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Buenos Aires, Mayo 30 de 1884. 

Al Sr. Ministro de Hacienda ele la Nacion, Dr. D. ·Victorino 
de la Plaza. 

Tengo el honor de presentará V. E. el segundo In-
forme, referente á la Deuda Pública de la N acion y 
de las Provincias

1 
Bancos de Estado y de particulares 

fundados en la República y la acuiiacion de la Mone-
da Nacional. 

Este 'Informe es la continuacion del que, por en-
cargo del Gobierno, tuve el honor de espedir en Oc-
tubre de 1881, el que abraza el periodo que corre 
desde la fundacion de la República hasta Diciembre 
de 1880. 

Acompaño tambien á V. E. la copia de las Leyes 
que se han dictado desde 1881 hasta Diciembre de 
1883, para que se agreguen al presente, de modo que 
se pueda tener en uno y otro, la compilacion com-
pleta de todas las Leyes dictadas sobre los tres obje-
tos indicadós. 
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De?o e n:fes,u· que n ll1. halaga la id a ele que at 
tJ.•alJ~,9 U n ,ompl tam l h.i t qn m , h pro-

t'lesto, por l~l:l razones esp uesta':l o el cu1• o d st,e 
In.fo 111e. M s, in ml>a:rgo, aitisfüctorio haber i1,bi ·-
to el a.mirto u tl:o n mijs omp t hoiai y ma-

orea m elfos, recorr~rán ou J jor éxito. 
. · s de te.rmiu r· esta .u ta,1 ll ino,Portuuo 

11s1rrm1,r en • ta asion l/1.U 1· uerdo que oncie1'D. 
á. . E. u.e s p rtinen t . 

E n l año 1877 . 1 • t1:rvo á b ien nombrar u.na 
nusw:n, e la ne fllÍ o mle.mln·o. on l ob,jeto d 
form0ir un ouadro gen ,·al t, di:sbieo que ab~·a¡ n. 
n I njunt fa denda, pública y los dive ·a0s imi:mes-

tos de fa a ion y l , .a.el una d fo.a Proviu ias 
on:oo r el I o l r econ.ómic 1 1 :país. su d nda, gr -

vám n aproxima.ti . ob •é ada h bita.1.1 y pl'Ooedel' 
o.u aoier o · quidad u la, dis :ibru, i n d los im-

puestos nacionales y provinciales. 
En la .,iTctll ar que V. E. di1•¡gió á lo obernn,dol'e'3, 

!il • ·nvin 'a, 1, f ¡fü l de iJ'.ru:zo 1677, ail 
di.rl c¡ue i.wien n sarí á la •omision 
1 s ·cla, i1e · l vain y cr an 

úna. ba fundada e11 la 
~ti\ · bi a¡, obi-e mo11to d l irupu, · t 11 &'Ta,. 

V1.tan obre las eJ• on , , propiecl ie. ó r ufa1_.:i d los 
ha.bjtn,nt e e. t.l , .Pl'O iucia, tomá,uclol0. n 'ónjunt.o 

on los qne pro (] 1 m, • n. 
Y luego agrega el siguiente pánafo que, por su im-

portancia, lo copio t estuahnente: 
« E a. falta baise cierLu pu e ar ln i-ar, ain m-

« ba.rgo á distribu · n . irup simones incouvell.i1 n-
• t p l! el ma ia,do on r ai ó por pe1:jadinialea á 1a, 

- XV-

l·edad v desarrollo industrial de nuestras pobla-« prop J 

<< ciones; y sean1e permitido recordar al Sr. Gob~rna-
• d . 1- p.1 n los pu bl s i:vilizad I ya ~o ~tri-
• 1 u •en ó c;r a,~ imp j ion , G¡'I! R t u p rf eta-
• m u't justülcadais y sin ten r 1.ma ba,· el álrulo 
• 1,azonabla y qu:itati o, c;,¡_1.1 mtlt juzgar p1·u<len-
« cialmente, hasta donde pueda hacerse pésar el gra-
« vamen ele los impuestos sobre las personas ó cosas» 

y a tiene V. E. la base cierta ele criterio que busca 
desde 1877, y sin la cual no cree distribuir con acierto 
t qnidaia 10 im u t aa i uail . . 

La p aicion qu h · la :l iid ptíbUc d la, Ri-
ciou y de le r , in.cllilis, j1ulbo 0n los ouaiar s ene-
raJ s 11 qu la h nd n ado rnu t:ra. á . _E. el 
munt á u hai U a- do, el obje o á, que se a stma, la 
r nt ai~ox·t.izacion p a s si, sj tna i · :n fl, • ,nal, la 
oan i.cla l n ·la. pA;r , ,. u 1·vicio 1 tiemp en 
que quedará amor iza la , si com_o no lo eludo, aquel se 
hace con la regul jcl l y exactitud, que se ha h~cl10 
hasta hoy, á pesar ele todas las p ri? cias por _que _ha 

l la Rer)ública en su lab n 1.1 orgamzac10n pasac o e e 

política. . .. 
La oficina de estadística comercial, que es la cliv1-

sion mas importante ele la estadística_ gener~l, muestr~ 
t 1 · a· V E el 1110nto del ºTavamen nnpuesto a H,111 Jl0n e • • b . 

la importacion y esportacion, y las demá _ofi m111, 
fiscales, los impuestos restantes sobre los bJ tos sn-
Í . t · á ·~1sám u. 
' aUlpOC . trafio á l· rttl>i.l:i.a fon s finan-
ci l'as e · n J,P.i a,B 1-J +06icn1 , ol onocimi nt,o de 
l ilill; ion de lo B n o, la R r11bli ;\, EllJ R mues• 
tran, en su movimiento y progreso crecientes, el poder 
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e onómico tl l 1 ai r fl jado u 1 lHtlauo , 1· i:ip e.-
ti · aifüin á, li po i ion. 

, por la, t nsion a.dc1trú.d a, 1 os 
m , u a.biwca:u, :l. mu sb1•ai.1 la, rittu za 

cia qu oj · en, u l i &a.rrnJl t1 
· 1 ]in 1•0 qu pt·opoJ• i • 

q fr n 1 a r u-
r é 15 Pr vincfas, 

mbft,rD.iZo en r i.r é~ llfl.cl.1'0 1::1-

. E 1 iri s pu 'ibar al 
cono gr u <lJ u p a, a 1 er-
ona ó cosas. y Ú' l impoa1 con la 

prnd u if.ll y el ierto qna reclaman la ni-
niatr ion sea úbli s qu afi tan. 

E pu el l 1n· sent n a- olo m 
1· tai fre . mi con idera n tesp ·t 

P. AGOTE. 

DEUDA PÚBLICA 
NACIONAL, PROVlNCIAL Y MUNICIPAL, EXTERIOR É INTERIOR 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1883 

Al tratar de la deuda ptí.blica, he demostrado en el 
Informe ele Octubre de 1881, el monto á que ascendían 
las deudas de la N acion y de las Provincias; estas, 
desde su organizacion política hasta 1877, y aquella 
hasta 1880. 

En el presente Ir¡forme me ocuparé de una y otra 
deuda, agregando los tres años corridos desde aquella 
fecha hasta 31 de Diciembre último, y procuraré deter-
minar lo que cada una debe, con las clasificaciones 
conespondientes, la cantidad anual que se requiere 
para su servicio, las deudas pagadas y por pagar con 
las emisiones hechas, los objetos ptí.blicos á que se 
destinan las cantidades aun no emitidas y todo lo de-
más concerniente á este importante ramo de la Ad-
ministracion pública. 

Por este medio se llegará al conocimiento exacto y 
ordenado de todo lo que se debe y de lo que se tiene 
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que pagar, empleando los recursos destinados por las 
Leyes, para hacer el se.rvicio. 

La sola indicacion de los objetos 1.ue abraza esta 
exposicion, basta para demostrar la gravedad de las 
cuestiones que encierra, y de los peligros que ofrece el 
uso del crédito, si su ejercicio no es proporcionado á 
los recursos de la Nacion y á los intoreses públicos 
destinados á servir. 

Los empréstitos que contraen los Gobiernos, pue-
den, segun la discrecion y acierto del uso que de ellos 
se haga y de los objetos á que se apliquen, contribuir 
al progreso y engrandecimiento ele la Nacion, ó condu-
cirla á una bancarrota, produciendo crisis :financieras 
y económicas que perturben la marcha de la sociedad 
y la hagan retroceder en su progreso. 

El servicio de los empréstitos afecta principalmente 
la renta pública, que tiene preferentemente servicios 
ordinarios de la Administracion, los que, si se restrin-
jen por las ex\jencias de la deuda pública, pueden 
afectar la marcha del Gobierno General, y causar crisis 
:financieras que trastornen todo el sistema administra-
tivo. 

Bajo este punto de vista, es conveniente el exámen 
de la deuda pública, el conocimiento de las obligacio-
nes que impone y los objetos á que se aplica, para 
poder deducir claramente sus ventajas é inconvenien-
tes, y los medios de salvar estos, si ellos sobrevienen 
en el curso de los negocios. 

Persuadido de esta necesidad y de la conveniencia 
de obtener el mayor número de datos oficiales á este 
respecto, me he dirijido, autorizado por el Sr. Ministro 
de Hacienda, á todos los Gobiernos de las Provincias, 
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solicitándolos por medio de formularios que faciliten 
las operaciones y ofrezcan la uniformidad necesaria, 
}Jara tener datos claros y sin confusion. 

Debo consignar aquí, que algunos han contestad() 
satisfactoriamente; pero que hay otros que, á pesar 
de haber reiterado mi solicitud y validome ele los Di-
putados de sus respectivas Provincias, no he_ ?ocli~o 
obtener los datos solicitados, ó se han remitido 111-

completos, lo que ha alterado la uniformidad que he 
tratado de establecer. 

Hago este recuerdo, no para inculpar á los funcio-
narios públicos á quienes puede llegar este reproche, 
sinó para justificar el que puede hacerse por las defi-
ciencias que se noten en un documento de carácter 
público. 

Hé aquí el extracto ele las Leyes que forman la deuda 
pública. 
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LA NACION 

DEUDA PÚBLICA 

EXTERIOR 

EMPRÉSTITO INGLÉS 

Leyes de 28 lle Xoviembre 1le 1822, y 24 de Diciembre de 1823 
Se emitió en l O 1le Julio de 1824 

Esta deuda se contrajo por la Provincia de Buenos 
Aires, para aplicar su importe á obras públicas de la 
mayor importancia, las que se detallan en el Informe an-
terior á que me refiero. Su importe líquido (:f 3.000,000) 
fué manejado por una Comision que lo aplicó al des-
cuento y á préstamos al Gobierno Nacional. En esta 
forma entraron á hacer parte del Banco Nacional en 
1826, constituyendo desde entónces una deuda á cargo 
de la Nacion ó de la Provincia de Buenos Aires, segun 
era el Gobierno que las rejia, hasta que organizada la 
República definitivamente en 1862, ésta se hizo cargo 
de esta deuda que ha servido con la mas severa 
exactitud. 

No sucedió lo mismo en los anos anteriores, en que 
se atendió ele un modo inegular y con largas interrup-
ciones, á consecuencia de la situacion política azarosa 
que soportó la Nacion por tantos años y que no le 
permitió atender debidamente este compromiso, por 
cuyo cmnplimiento hizo los mayores esfuerzos. 

Apenas caiclo el Gobierno ele Rosas y establecidos 
los Poderes Públicos de la Provincia de Buenos Aires, 

:1 

11 

,1 

l 

1, 

1 
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el Gobierno se apresuró á concluir un a1Teglo con los 
acreedores, representados por los Se11ores Baring 
Brothers y Ca. de Lónclres, cuyo arreglo condensado 
en un Proyecto de Ley que presentó á la Legislatura 
de la Provincia, se sancionéi en la fecha que se ano-
tará en seguida, b3:jo la denominacion de-

DIFERIDOS 

Ley de 28 de Octubre de 185 7 

Sancionada esta Ley, el Gobierno de Buenos Ayres 
celebró un convenio con los acreedores del empréstito 
anterior, el que se verificó en 20 de Noviembre de 
1857, de acuerdo con los términos de esta Ley, por el 
cual reconocia á su favor~ 1,641,000 por los intereses 
atrasados, los que debían pagarse en títulos emitidos 
en Lóndres, con el interés escalonado de 1, 2 y 3·1/ 0 , 

cuyo servicio, como el anterior, se ha hecho con la 
mayor regularidad. Véase el Informe anterior. 

Dados estos a:o.tecedentes, resumo en seguida las 
cantidades pagadas hasta Diciembre último de una y , . 
otra deuda. 

Renta AmorUz:acion I Estado aclual 
$ "'" $ m,n 

Pagado por los bonos origiun,rios 6.803,219 2.213,064 2.826,936 

Id. por los Diferidos ... .. .. ,...... 2.344,655 6.334,776 1.935,864 

No se puede determinar el tiempo en que se extin-
guirán estas deudas, por amortizarse los títulos por li-
citacion, y tener el Gobierno la facultad de aumentar 
el fondo amortizante en los Diferidos. 
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EMPRÉSTITO INGLÉS DE 1866-1868 

Ley de 27 de Mayo de 1865 
,f 12.000,000 ó sea i.l 2.500,000 6 $ ••¡,. 12.600,000 

(6 y 2 '/, %) 

Los Sres. Baring Brothers y Cia., por encargo del 
Gobierno de la Nacion, colocaron este empréstito en 
dos épocas, cuyas condiciones se detallan en el Informe 
anterior. El monto total es de~ 2.500,000 y el líquido 
producto de 1. 735, 703-6-10. 

Se ha paga.do hasta Diciembre 31183 S m¡n 8.417,515 
por rentay $m/n 7.618,968 por amortizaciori.; quedando 
en la circulacion $ m/n 4.981,032, ó sea -E 988,300 que 
se extinguirán en el año 1889. 

EMPRÉSTITO INGLÉS DE 1870 

Ley de 19 de Febrero de 1869 y 28 de Enero de 1870 
i.l 1.034,700 Ó $ m/. 5.214,888 

(6 y 1 %) 

Esta deuda, conio se dice en el Informe anterior, fué 
contraída por el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, con el objeto de prolongar el Fen·o Carril del 
Oeste en la direccion del Planchon, para establecer la 
comunfoacion interoceánica. 

Leyes posteriores cambiaron el objeto de este 
empréstito por él de la continuacion de las obras del 
puerto de Buenos Aires, ·y por último se traspasó á 
cargo de la Nacion que se encargó de estas obras, ha-
ciendo el Gobierno desde entonces el servicio. 
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1 • hflp .-radop rob(~, b .·t· , 3L d de 
l . m 1 o 11 23 p 1' l' 1l. • m n .J.. 31 _,s, por ' I" . . "%.J., • 
.m 1iiza i 11 qnoclnni1 ul ch: ula ·on ,.'"',n4-~' ,576 

ó sea~ 839,400 que se amortizarán en el áño 1903. 

EMPRÉSTITO INGLÉS DE 1871 

Ley de 5 de Agosto de 1870 
f 30.000,000 ó sea I?, 6.122,000 ó $ m¡. 30.856,896 

(6 y 1 %) 

Este empréstito se emitió por la casa de los Sres. 
C. de Murrieta y Cia. de Lóndres, y recojida despues 
1 m . or prLr 1 m · ion, l ·1' n 1 t~o 
r ·r , :l. s por m di < · loi:- e. p- a lo Sr . Murn tn. 
, üt rfag Brotb r . i~, Fr nciq 1T 11·01 • 
h gai. l Tnforirw • nt. i r. El li'}.uitl 1,')J' -

dueto fué de~ 4.924,440. 
Se ha pagado por renta$ m/.17.3-tt ,.ts- y por 

amortizacion $m/. 14.062,104, quedando n fa, circula-
cion $ m¡. 16.794,792 ó sea~ 3.332,300, que se amor-
tizarán en 1891. 

EMPRÉSTITO INGLÉS 

Leyes de 30 de Octubre de 1872 y Julio 27 de 1873 
J 10.000,000 ó sea i, 2.040,800 $ "/. 10.285,632 

(6 y 1 %) 

Este empréstito destinado á proveer al Municipio de 
la Ciudad de Buenos Aires de las obras de salubri:fica• 
cion, se contrájo por el Gobierno de esta Provincia en 
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1 ,mere, 1 d~ Lónth- , por medio de los Sres. Baring· 
B1 oth. t s y Cia. de fliqu lla, plaza, al 89 ½ % 

Cedido este Municipio en el año 1880 para Capital 
de la República, pasó esta deuda á cargo de la Nacion 
y se hace el servicio por esta desde aquella fecha. ' 

Se ha pagado hasta la de Diciembre tUtim.o, S m 'n 
5:025•944 por renta Y$ m¡º 1.291,752 por amortiz~-
mon, resultando un saldo circulante de $ m¡. 8.993,880 
6 sea~ 1.784,500, que se amortizarán en 1906. 

EMPRÉSTITO FRANCÉS 

Ley de 2 de Octubre de 1880 

f 12.000,000 ó sea 1:: 2.450.000 ó $ '"/, 12,348.000 
(6 y 1 ¾) 

Este e~préstito destinado á la construccion de 
Ferro-Carril e~, se negoció en esta ciudad con los Sres. 
Bemberg, Heunendahl y Cia. en representacion del 
Banco_ de Paria y Paises Bajos, Comptoir d'Escompte 
de Pana Y los Sres. L. R. Cohen d'Anvers y Cia., 
banq~~ros de Paria, que lo tomaron á firme, bajo las 
condiciones expresadas en mi Informe anterior, al que 
me refiero. 

Se ha pagado hasta 31 de Diciembre de 1883 $ m 1 

2,184,928 por renta Y $ m¡º 315,504 por amortizacio~" 
quedando en la circulacion $ m/

0 
12.032,496, ó sea -i, 

2.387,400 que se amortizarán en 1914. 
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EMPRÉSTITO EXTERIOR 

Ley de 3 de Noviembre de 1881 y de 6 de Setiembre de 1882 

f 4.000,000 ósea 1::817,000 ó sm/.4.133,341 

(6 y 1 %) 

La primera de estas Leyes, inserta en el Informe 
anterior en forma de Proyecto, autorizó al P. E. para 
emitir$' 4.000,000 de 6 ¼ de renta y 1 ¼ de amortiza-
cion acumulativa, destinados al pago de la deuda 
proveniente de ejercicios vencidos, autorizados por el 
Congreso, de los gastos orijinados por la rebelion del 
80, y de los sueldos atrasados del ejército y armada. 

Siendo difícil la enagenacion de estos fondos públi-
cos en el interior, el H. C. dicto la ley de 5 de 
Setiembre de 1882, por la que se autoriza la negocia, 
cion, dentro ó fuera del pais, de los citados$' 4.000,000 
de billetes mandados crear por la Ley anterior. 

En virtud de esta .autorizacion, el Gobierno aceptó 
con fecha 24 de agosto de 1882, la propuesta de los 
Sres. Bemberg Heimendahl y Cia. en nombre y repre-
sentacion del Comptoir á Escompte de Paris, Banqu,e de París 
et des Pays Bas, Paria, y los Sres. L. R. Cohen d'Anvers 
y Cia., de Paris, para tomar la neg ia i n del citado 
empréstito, cuyas principales condi iou s son las si-
guientes: 

Las casas bancarias antes mencionadas toman el 
mpr · stit á firme, al 90 ¾, sin otro gravámen para 
l bi •l1l O, que el pago de Ja impresion de los bonos. 
La emision de estos se hará en las plazas de Paris 

,. 



-10-

y Lóndres, y en aquella en que se verifique el emprés-
tito, se hará el pago en letras jiradas de Buenos Aires, 
á 90dias, desde la fecha en que sefinne el Bono Gene-
ral por el Comisionado Argentino. 

Las casas negociadoras harán el servicio de esta 
deuda por cuenta del Gobierno, y cobrarán la misma 
comision que este paga por él del empréstito ele Ferro-
Carriles de 1881. 

Los intereses principiarán á correr desde el dia que 
se firme el Bono General. 

El Enviado Extraordinario y :Ministro Plenipoten-
ciario de la Repüblica en Francia, Sr. M. Balcarce, de-
bidamente autorizado, firmó en 11 de Octubre de 1882 
l eoutro, ·o n 1 A e a bancarias ya indicadas, bajo 

l nt s expn s s al mismo tiempo que el 
Bon n ral . u rlRin 1 nsumada por este hecho la 
negociacion de los $' 4.000,000. 

Las casas negociadoras realizaron el empréstito de 
:~817,000 en la plaza de Lóndres, y emitieron títulos 
ele 2 ó frcs. i5 e n 98 •up mes cada uno, cuyo 
ser'1 io se hac 11 1 º 1 brei-o, 1 º de Mayo, 1 º de 
Ag st y 1° de · ml re de cada año. 

Los gastos de impresion de títulos han importado 
frcs. 4,297 ó sea sm/ 11 888 á B 5 mr, el franco. 

Se ha pagado hasta 31 de Diciembre tütimo sm/
0 

245,321 por renta y sm/n 84,168 por amortizacion, 
quedando en circulacion $ m¡" 4.033,512 ó 800,300 
que serán amortizados en Febrero de 1906. 
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Ley de 28 de Octubre de 1881 
$' 4.000,000 

Ley !le 14 de Enero !le 1882 
.f S.000,000 
(5 y l %) 

Como se verá por el extracto de la deuda interior, 
he colocado en ella la primera de estas Leyes, por ha-
ber tenido un principio de ejecucion en la emision :le 
S m¡0 2.430,921.528 entregados al Gobierno de la Provrn-
cia de Buenos Aires ('). 

Por la 2ª de 14 de Enero, se autoriza la emision de $' 
8.000,000en titulas de 5 º/0 ele renta y 1 ¼ de amortiza-
cion anual acumttlativa, pagaderos por trimestres, por 
sorteo y á la par, destinados á las Obras de Salubridad 
ele la Ca,pital. . 

Por uno de sus articulos se establece que el P. Eje-
cutivo podrá pagar las obras que se construyan con 
estos fondos públicos, al tipo que se establezca en l~s 
contratos, pudiendo negociarlos dentro ófu~ra del pa1s. 

Para el servicio de estos títulos se destma el pro-
ducto de las mismas obras, sin pe1juici.o de la parte 
destinada al pago del empréstito de 30 de Octubre de 
1872, debiendo abonarse de rentas generales el saldo 
que resulte. . 

Por último, se autoriza por el art. 5º, hacer el servi-
cio de estos títulos dentro ó fuera del país, sin que el 
fondo amortizan te sea variado en el término de 1 O 

años ('). Como se ve por la nota puesta al pié, se 

(') Estostitulos se recojerán por el Gobierno Nacional, una vez realizado el em-

préstito. d 
(') Agregaré ahora, para dar cuenta ,lel resultado de estas Leyes, que por a-

tos tomados en la Contaduría Nacional y confirmados por el lVIensaJe del P. E. 
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31 
1 • pur am rtiz iou 

" 1 - do en la irculacion sea S m¡n 4.021.920. 

Ley <le 12 <le Octubre de 1882 y 28 tle Junio de 188/J 
S '"í., 8 .. í,1 ,000 ósea ,e J .?00j9,í 

(5 y l ¾) 
Por la 1 ª de e t L . s as eyes se crearon S m/ 8 -71 000 en fo~dos. públicos con el 5 % de int~ré's" y-~ o/ de amortizac1on acumulativa, pagaderos por trime~tres por sorteo y á la par. ' 

Estos títulos se destinan al pao-o ele 60 000 . . o , acc10nes c~n que se suscnbe el Gobierno en la nueva o . . cwn 1gamza-ue l' . ta Ley se le dá al Banco N aciana! y á la st~ tibttot n de $' 1.239,557 de fondos pL\ Ji ' s que n1 n a, uella fecha. 
El P. E. hará el servicio de estos fondos públicos con las rentas generales de la Nacion, ¡que será reem-
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bolsable con los dividendos correspondientes á sus acciones. 
Los demás artículos ele esta Ley se refieren al Ban-co Nacional, y por consiguiente al ocupanne de esta institucion, los consignaré en el lugar correspondiente. La segunda Ley declara deuda exterior los S m/0 8.571,000 creados por la primera, siendo de cuenta del Banco Nacional los gastos que origine el cumpli-miento de esta Ley y los del servicio de los fondos pú-blicos en el exterior. 
Resta aun consignar, que no habiéndose todavía negociado esta deuda en el exterior, la oficina del Cré-dito Público ha hecho el servicio hasta Noviembre úl-timo, en que se ha suspendido por decreto ele 28 de Noviembre ele 1883. 
Se ha pagado por renta $ m.'0 535,687 y por amor-tiztl.cion $ "' /11 87,324, quedando en circulacion, para trasladarse al exterior, S '"/ 0 8.483,'176 que se amorti-zarán en 1918. 

Ley 1le 25 tle Octubre 1le 1883 
S "'/ , 30,000,000 e\ E J.952,398, exterior$ "'/" 5.000,000 ó .E 992,0tij, interior 

(5 y 1 %) 

El H. Congreso ha ordenado por esta Ley que el P. Ejecutivo emita S m/0 30.000,000 en títulos ele deuda exterior ele 5 º.\ de renta y 1 ¼ ele amortizacion acu-mulativa, pagaderos por semestres, á la par, y por sorteo, pudiendo aumentarse en cualquier tiempo el fondo amortizante. 
Se prescribe por el artículo 2° que la emision se ha-ga por séries y que se negocien en el exterior; que las 
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sumas que se ob nM·a, por este medio, se inviertan en los objetos que el ali en seguida por su importancia y trascendencia en el progreso general del país. 

En la t' 1 nga ion le los 
n . lira, · nstru · i u de nuevas líneas f 11· a,. . r ti.· n rocl,oo ............................. . • construccion de puertos y muelles .... .. « canalizacion de Martín García ............. . • prosecucion de las Obras del Riach1l 1 • perforacion de pozos artesianos ......... .. • terminacion de las Obras de Salubridad • construccion de faros en las costas ...... • construccion y reparaciones de liue¡i,s telegráficas ................................. .............. . • con?tl'1:1ccion de cuatrc, puentes en la. Provincias ....................... ..................... , .... . 

15.808,000 
2.420,000 

800,000 
1.200,000 

150,000 
2.000,000 
1.000,000 

430,000 

260,000 
24.068,000 

El resto hasta completar los $ "'/ n. 30.000,000, será empleado exclmivamente •m las obras públicas autori-zadas por Ley y con arreglo á sus disposiciones. El servicio de estos títulos se hará de rentas genera-les, con la g rantia, especial de las obras que se mandan cons ·uir ou ellos. 
Por el mi. 6° se crean $ _m/n 5.000,000 en fondos públicos de igual · 11t-a y amortizacion; pero siendo esta una deuda interior, se la anotará en el lugar correspondiente. 
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LA NACION 

DEUDA PÚBLICA 

INTERIOR 

1858 Conyenciones de 21 de Agosto de 
5 m¡

0 
1.230,523 Ó sea $' 1.190,SZG 

(6 y 1 O/o) 

ta deuda fué reconocida en favor ~e los extra~-Es 1 Gobierno de la Confederacion, y confu-geros por e 1 a· ó despues de la batalla de mada por el que e suce 1 
arrizarse la Nacion en 1862. Pavon, al reorg d d que ha pasado por muchas La historia de eat a eu a, M · del Oré-. . e halla consignada en la emona penp~c1as, s di t á 1875 yen el Informe de dita Público co1Tespon en e ' orlo tanto b d 1881 á que me refiero. Excuso p Octu re e 

estenderroe en mas detall:: hasta Diciembre último Se ha pagado por ren . . $ m¡ 619 815 79& m¡ 1 366 880 _, P y por amort1za01on •·: n , · ' $ n • ' • ul . $'"/ 610 707.'ºs de los que queda~do . en acion523 ~n 1893 y $'m ¡" 44,000 en se extmgurrán $ /n 1.lSü, ' 
1897. 

Je'' de lo de Octubre de 1860 ; • 
17 s·2 o,n ' $f 2 323 329 ll Ó $ ~,. 2.9 ' J • $ 3.000,000 de $ 19 en onza de oro o sea . . ' . 

G b. de la Confederacion autorizó por esta El o ieri_io d $ 4 000 000 de $ 17 en onza de oro, Ley la creac1on e 't . 2 'i¡. º/ de amortizacion acu-con el 6 ¼ de ren a y i . u 
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lllul. tiva, l ngatl ro por tri.me. 
1 ar: P. · lih- ol 
'ml s arn tti 8.0 . 

1D '}t1 U 
Bu no 
2 7.t, 

En 1 o ie.mhr d l 
habiénd pag ,d n 1• r nt 
!} 8 -2 iao J.' l'l e. •t,i . m / u..... ' I • p 1· am 1••i;;; . ' n ~..,.. ton, . .," 2. 17, 

Ley de 16 de Xoviembre 1le 1863 
.f 22.738,3j3." ó sea S m¡,. 23.1%.3 jj_ss, 

(6 y 1 %) 

Doce son las Leyes que han autorizado em1s10nes 
de fondos públicos con el 6 % de renta ,,. 1 n i ele · 

e J , ,, a1nor-
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tizacion acumulativa, pagaderos por trimestres y por 
licitacion, las que englobándose unas en otras, forman 
un total de$ m/0 23.496,345. 887 que se rije por esta Ley 
que las refunde. 

Y a he dado en el Informe anterior cuenta detallada 
de cada una de estas Leyes, y las consideraciones en 
que se apoyó el H. Congreso, para dictar la ley de 19 
de Octubre de 1876, por la que ordena se cierren estas 
emisiones en $' 22. 738,353.77 y que á medida que se 
amortice una cantidad igual á una emision, se dé esta 
por amortizada, cesando el servicio en la parte pro-
porcional, y así sucesivamente hasta quedar amorti-
zadas las 12 emisiones. 

En cumplimiento de esta disposicion, se ha amor-
tizado la primera emisionde S plata 7,000,000 ó sea 
$' 6.588,235. 2

~ ó $ m/ n 6.807,856. 748 y ya hay una canti-
dad de :3 m/ 0 2.068,172. 171 á cuenta de la segunda que 
consta de$ plata 5.000,000 ó sea$ "'/ 0 4.862,754.820 á 
que corresponde el turno. 

Reasumiendo las cantidades entregadas pm la Te-
sorería para el servicio de los fondos públicos rejidos 
por la Ley de 16 de Noviembre de 1863, se han pagado 
hasta el cuarto trimestre del año anterior las siguientes: 

7 -~ moneda naolonal 

Por renta desde su origen .......... ........... . 
Por amortizacion id id ...... .. .. ............ .. 
Quedan en la circulacion .. .. ........ ....... ... .. 

19.882,807.s,9 
8.876,028,9•9 

14.620,317.397 

No puedo determinar la época en que se ha de ex-
tinguir esta deuda, por amortizarse los tondos públicos 
que la representan, por licitacion. 
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ACCIONES DE PUENTES Y CAMINOS 

Leyes de 17 de Octubre de 1863, y 16 de Octubre de 1869 
$' 1.000,000 y $' 500,000 ó sea $ m/.1.550,003."º 

(8 y 3 %) 

Por estas Leyes se crean $' 1.500,000 en fondos pú-
blicos con 8 ¼ de renta y 3 ¾ de amortizacion fijos, 
pagaderos por semestres, por sorteo y á la par. 

Aunque la primera de estas Leyes es por pesos plata 
:se han convertido á fuertes por resolucion del_ Go-
.bierno que abonó la diferencia. 

Como se expresa en el Informe de Octubre ya citado, 
,el importe de estos fondos públicos se ha destinado á 
Caminos y Puentes, y por ampliacion, estendídose á 
Telégrafos. 

Se ha pagado hasta el último semestre por renta 
$ m/11 1.181,146.494 y por amortizacion $ m/n 536,301. 072

, 

quedando en la circulacion $ m¡" 1.013,702.026 que se 
extinguirán en 1904. 

ACCIONES DEL BANCO NACIONAL 

Ley de 5 de Noviembre de 1872 
$' 2.000,000 6 sea $ m¡,, 2.066,670,800 

(5 y 2 %) 

Esta Ley, de que ya he dado cuenta en el Informe 
anterior, (') ordenó la emision $' 2.000,000 en fondos 

( 1) Véase la Página 39-41. 
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--públicos de 5 ¼ de renta y 2 ¼ de amortizacion acu-
mulativa, creados especialmente para suscribirse á 
20,000 acciones del Banco Nacional. Estos fondos 
públicos debian servirse con las utilidades corres-
pondientes al 5 ¼ que se concedían al Gobierno por 
la Ley orgánica, de los dividendos del Banco. 

Como las acciones suscritas se pagaban por cuotas; 
'Se entregaron al Banco ;J:;' 620,000 en fondos públicos 
hasta el 12de Abril de 1877. En esta situacion se dic-
tó la Ley de 24 de Octubre de 1876, reorganizando el 
Banco Nacional, por la que se cede á beneficio de este 
los $' 620,000 citados, y se ordena la emision de 
$' 800,000 mas de títulos de esta Ley. 

Por la nueva Ley se destina á la amortizacion de 
los fondos públicos con que el gobierno se suscribe 
para laformacion del Capital del Banco el 15~/0 de las 
utilidades, quedando suprimido el 5¼ antes señalado. 

Las utilidades del 15 ¼ hasta el 12 de Octubre di 
1882 en que se dictó la ley aumentando el capital del 
Banco Nacional, solo han alcanzado para amortizar 
$' 180,443 de los$' ).420,000 emitidos, quedando en 
poder del Banco$' 1.239,557 que se han cambiado 
por la nueva emision autorizada por la Ley de 12 de 
Octubre antes citada, de que hablaré en el lugar cor-
resp ond.iente. 

Queda, pues, amort,izada la emision de fondos pú-
blicos autorizada por la Ley de 5 de Noviembre de 
1872, habiéndose pagado por renta hasta esta fecha 
$ 76,083.'9 ósea$ m/. 78,619. 556

• 
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BILLETES DE TESORERIA 

Ley de 19 de Octubre de 1876 
f 5.000,000 ó sea $ m¡.5.166,677 

(9 y 4 %) 

Se autoriza por esta Ley la emision de $' 5.000,000 
-Bn séries de $' 50 y $' 100 con el 9 ¼ de interés y 4 ¼ 
de amortizacion anual, pagaderos por licitacion tri-
mestralmente, con un fondo fijo de $' 200,000 anuales 
hasta la extincion total de la deuda. (') 

Se ha pagado hasta el 4° trimestre del año an-
terior por renta$ m/n 1.919,939.94º y por amortizacion 
$ m/n 1.013,805,!!8 quedando en la circulacion $ m/0 

4.152,872.bl7. 
No se puede determinar con precision el tiempo en 

que quedará extinguida esta deuda, por haberse amor-
tizado una gran parte por licitacion; y aunque se 
amortiza ahora por sorteo, por haber excedido de la 
par, puede en adelante bajar de este límite y volver á 
la licitacion. 

Creo que se debe á la seriedad del Gobierno y al 
·derecho de los acréedores, dada la gravedaddel asun-
to, explicar los motivos que lo decidieron á ordenar 
que se haga la amortizacion por sorteo, no obstante 
prescribir la Ley que se haga por licitacion, y á pe-
sar de la resistencia que han opuesto los tenedores de 
los títulos. 

Con fecha 19 de Julio de 1881 la Junta de Admí-

(') Véase INFORME de Octubre del 81, pág. 41 y 42 
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nistracion del Crédito Público dió cuenta al Gobierno 
que en dos trimestres no se habia amortizado titulo 
alguno, por exceder el precio de la par, y no haber 
propuesta de los tenedores de los títulos. 

Agregaba tambienla Junta ocupándose de la cues-
tion, que no habia otro medio para amortizar la can-
tidad trimestral destinad<i por la ley para este obJeto, 
que practicar la amortizacion por sorteo, el otro de los 
medios empleados por los Gobiernos para estas opera-
ciones. 

Se fundaba para opinar de este modo, además de 
otras consideraciones, en la de que la l~citacion se ha-
cia dentro de los limites de 1 á 100, y que el Gobier-
no solo reconocía la obligacion de pagar lo que la le-
yenda del título designaba, y que pagando la mayor 
cantidad que por licitacion podia obtener el tenedor. 
de un títillo, no tenia derecho para resistir al sorteo, que 
zanjaba la cuestion. 

El P. Ejecutivo fundándose en estas y otras con.si-
deraciones análogas, dictó el decreto de Febrero 10 de 
1882, por el cual ordena que la Junta del Crédito Pú-
blico proceda á amortizar por sorteo las cantidades 
determinadas porla Ley para este objeto. 

Así se ha verificado, sin que haya habido hasta la 
fecha reclamo alguno á este respecto. 

Ley de 21 de Oc1ubre de 1876 
f 500,000 ó sea $ m/. 516,667.100 

(6 y 1 %) 

Esta Ley autorizó la emision de $' 500,000 en fondos 
públicos de 6 ¼ de renta 1 °lo de amortizacion acumu-
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lativa, á cuenta de la série ele$' 5.000,000 á. qué segun 
la Ley de 19 de Octubre de 1876, deben limitarse en lo 
sucesivo las emisiones que eran rejidas por la Ley de 
16 de Noviembre de 1863. 

Hasta ahora se ha pagado por renta S m/n 156,187.606 

y por amortizacion $ m /n 39,266.rn y quedan en circula-
cion $m/n 474,507. 617 sin poder determinar el tiempo en 
qne debe amortizarse esta deuda, por ser á licitacion. 

BILLETES DE TESORERIA 

Ley de 24 de Octubre 1le 1876 
f 1.000,000 ú sea 8 "'/., 1.033,33:i. '"" 

(9 y 4 %) 

Por esta Ley que reorganiza el Banco Nacional, se-
autoriza ademas de otras, la emision de $' 1.000,000 
en fondos públicos de 9 º ·0 de renta y 4 º/

0 
de amorti-

zacion, pagaderos por licitacion trimestralmente. 
Estos billetes formaban parte del capital con que el 

Gobierno contribuía á la formacion del ca.- tal del 
Banco Nacional, debiéndose pagar el interés de 
rentas generales y la amortizacion, con las utilidades. 
del 15¼ correspondiente al Gobierno. 

Estas no alcanzaron ni para hacer el servicio de los 
otros fondos públicos de 5 y 1 ¼ de que me he 
ocupado anteriormente; lo que decidió al Gobierno, 
seguramente como un medio de proteccion al Banco 
que no podía disponer de estos títulos por la condicion 
desventajosa de la arnortizacion, á comprárselos por 
su valor nominal, ( lo tenia mayor en plaza), en cuyo 
poder se mantenían hasta hoy. Se ha pagado por 
nnta hasta el 4º trimestre de 1883 $ m/n 581,251. 162• 
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GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA 

Ley de 2 de Set.íernhre de 1881 
$' l.000,000 ó sea 8 "/., 1.033,335.100 

(5 y 1 %) 

Por esta Ley que he consignado en mi Informe ante-
rior, se crea;};' 1.000,000 en fondos públicos de 5 ¼ de 
renta y 1 °lo de amortizacion acmnulatíva, pagaderos 
por trimestres, por s r a y á la par. 

Estos títulos se destinan l pago de la det-Ída civil y 
militar proveniente de la guerra de la Independencia, 
y del Brasil, con arreglo á las Leyes de la materia. 

Hasta ahora se ha pagado por renta$ m/n 63,817.498 

y por amortizacion S m¡, 13,846-691 , y quedan en la 
circulacion S m¡" 1.019,488 debiendo quedar extinguida 
esta deuda en 1918. 

Ley de 25 1le Setiembre de 1881 y de 18 de Octubre de 1883 

:F 16,000,000 ó sea .€ 3.280,,130 ó $ '"/. 16.533,366 
(5 y 1 %) 

La primera de estas Leyes, que aparece en el Infor-
me anterior en forma de Proyecto (pag. 65), ordena al 
P. E. la emision de$' 16.000,000 en fondos públicos 
de 5 ¼ de renta y 1 ¼ de amortizacion acumulativa, 
por sorteo y á la par, pagaderospor trimestres en oro. 
Ewtos fondos se destinan al pago de lo que adeuda el 
Gobierno Nacional al Banco de la Provincia, y á la 
amortizacion de los $' 10.000,000 de notas metálicas, 
emitidas por cuenta de aquel. 

En cmnplimiento de esta Ley, el P. Ejecutivo por de-
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creto de 27 de Abril de 1882, ordenó que la Junta de 
Administracion del C. Público entregase al Banco de 
l P.1·ovincia, en f ndos públicos, la cantidad de $' 
9.36 ,744.96 ó s a. , m/n 9,678,988.1' que resultaban á 
~l'go del Gobierno sogun liquidacion practicada has-

ta 1 º de Abril de 1882, por la deuda anterior á la de 25 
de Setiembre de 1876. 

El Banco de la Provincia recibió la expresada can-
tidad en 19 de julio de 1882. 

Posteriormente, con fecha 18 de Enero de 1883 el . , 
Ministro de Hacienda ordenó la entrega, á cuenta del 
saldo que se le adeudaba, de la cantidad de$' 6.633,255º+, 
ó sea $ m/" 6.844,376.ª', con los que se completaba los 
$' 1 . , 00 autorizados por la Ley citada de 25 de 
Setl mbr de 1881. 

~mo v ·, ta nti lad no era su:fi ient , para 
u ru· al Banco de la Pr incia todo lo qu l a euda-

ba 1 a i n 1 procedente de créditos ante-
1·1 r t1 25 l etiembre de 1876, y de los 
que 1 impu13 L misma por la emision de $' 
10.0 O, el n ta , b't que unidas á los $' 12.000,000 
ya emiti, l , f rm nl Ruma de $'22.000,000, cuya cir-
c~lacion en la República estaba garantida por la Na-
c10n. 

La segunda Ley declara deuda exterior dela Nacion 
la 1rusion ant ·ior d lo :f; 16.000,000, ó sea $ m¡" 
16.638, . asi lll 1 · , ' m/0 1.074,543. 49, creados 
por l L y de 27 d ti inbre de 1883 para chance-
lacion de todo crédito con el Banco de la Provincia. 

Son de cuenta y cargo de este todos los gastos que 
demande la ejecucion de e1,ta Ley, así como el ser-
vicio de las deudas en el exterior. 

-25-

El servicio de los $' 16.000,000 se ha hecho hasta 
ahora p~r la oficina del Crédito Público, por no haberse 
aun colocado esta deuda en el exterior. Cuando esto 
tenga lugar, se trasladará á la deuda exteri?~' prévio 
retiro de los fondos públicos circulantes emitidos por 
dicha oficina. Se ha pagado por renta$m¡0 1.068,636.72, 
y por amortizacion $ m/0 • 2\8,560.43

, que~an~o en la 
circulacion $ m/

0 16.314,815.9 , que se extmgmrán en 
el año 1918. 

OBLIGACIONES DEL PUERTO DEL RIACHUELO 

Ley de 28 de Octubre de 1881 
$'. 4.000,000 ó sea $ m¡,. 4.133,34J."'10 

(5 y 1 %) 

Por esta Ley que tambien se insertó en el Informe ya 
citado antes, en fonna de Proyecto, se autoriza la 
expropiacion, de acuerd0 con la Ley de 12 de Octubre 
de 1876, de las Obras del Riachuelo, ejecutadas por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las que de-
beran ser continuadas por el de la N acion hasta su 
tenninacion. 

Para llenar este objeto, se autoriza un empréstito 
que no exceda de $' 4.000,000 dentro _ó fuera del país, 
con la garantía del producto de las nusmas obras, de-
biendo llevar los títulos 5 % de renta y 1 °lo de amor-
tizacion acumulativa, por sorteo y á la par, bajo la 
denominacion de •Obras del Riachuelo.» En el caso 
de no ser bastantes los productos para el servicio de 
estos títulos, se llenará el déficit con rentas generales 

A cuenta de esta Ley,se han emitido $'"/n2.430,921. 118 

4 
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que se han entregado al Gobierno de la Provincia 
en 20 de Enero de 1882, quedando por enútirse $ m/n 
1. 702,420.º72 para completar el monto. 

Se ha pagado el 4º trimestre del año anterior por 
renta dela emisionhecha $m/n 151.932, 194 ypor amor-
tizacion $ m¡" 30.483.l92, sin determinar el tiempo en 
que se ha de amortizar, por no estar aun hecha la 
emision total. 

INDEMNIZACION AL BANCO NACIONAL 

Leyes de 30 de Noviembre de 1881 y de 5 de Setiembre de 1882 
$'. 450,000 ó sea $ m¡" 465,000 

(6 y 2 %) 

Por la primera de estas Leyes se autoriza al Poder 
Ejecutivo para abonar al Banco Nacional$' 450,000 
en títulos de 6 % de renta y 2 % amortizacion acu-
mulativa, pagaderos por trimestres, por sorteo y á la 
par, como una indemnizacion por los perjuicios que le 
irrogó la Ley del curso forzoso. 

Como esta ley no proveia el recurso para hacer el 
servicio de los títulos que debian entregarse al Banco, 
el Honorable Congreso dictó la segunda Ley de 5 de 
Setiembre de 1882, por la cual confirma la anterior de 
30 de Noviembre, pudiendo aumentarse el fondo amor-
tizante. 

En cumplimiento de esta Ley, se entregó al Banco 
Nacional en 2 de Mayo de 1882 los títulos con·espon-
dientes á esta cantidad, por cuyo servicio se ha paga-
do hasta el último trimestre del año anterior $ m¡" 
41,850 por renta y$ m¡" 14,000 por amortizacion, que-
dando enla circulacion$m/n451,000 que se amortizarán 
en el año 1905, sino se aümenta el fondo amortizante. 
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DEPÓ~ITOS D.E LANUS 

Ley de 7 de Setiembre de 1882 
$ m/n 800,000 

(6 y 1 %) 

Por esta Ley que se inserta; en el Informe anterior en 
forma de Proyecto, se autoriza al Poder Ejecutivo para 
comprar los almacenes denominados de Lanús en 
$ m¡" 800,0üüy crear igual suma en fondos públicos de 6 
% de renta y 1 % de amortizacion acumulativa, paga-
deros trimestralmente por sorteo y á la par, pudiendo 
aumentar el fondo amortizante en cualquier tiempo. 

Se han emitido los titnlos en 8 de Noviembre de 
1882, y se ha pagado hasta Dicíembreúltimo,por rén-
ta $ m/n 47,627.480 y por amortizacion $ m¡" 8,000, lo 
que reduce esta deuda á $ m¡"· 792,000 que quedan en 
la circulaclon. Estos títulos, si no se aumenta el fondo 
amortizante, quedaran amortizados en el año 1915. 

TRAMW A Y A FAMA TINA 

Ley de 5 de Octubre de 1882 
$ m/o 600,000 

(6 y 1 %) 

Se autoriza por esta Ley para invertir la cantidad 
$ m¡" 547,423.36 en la construccion de un tramway para 
cargaypasageros entre Chilecito y el mineral de Fa-
matina en laProvincfa de la Rioja, y la reparacion de 
los caminos de herradura del mismo mineral. 
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Para cubrir los gastos qun demanden estas obras, 
se autoriza tambien al Poder Ejecutivo para emitir la 
cantidad de$ m¡n 600,000 en fondos públicos de 6 ¼ de 
renta y 1 ¼ de amortizacion acumulativa, -pagaderos 
trimestralmente, por sorteo y á la par, cuyo servicio 
debe hacerse con los recursos que destine el Presu-
puesto General. 

Aun no se ha ordenado por el Poder Ejecutivo la 
emision de estos títulos, ni está provisto el recurso cor-
respondiente para servirlos. 

PUERTO DE BUENOS AIRES 

Ley d~ 27 de Octubre de 1882 
$ m¡. 20.000,000 oro sellado 

(6 y 1 %) 

Esta Ley autoriza al Poder. ~jecutivo para emitir 
hasta $ m¡" 20.000,000 oro s,::1]).ado en obligaciones dél 
Puerto de Buenos Aires de 6 ¼ de renta y 1 °lo de 
amortizacion acumulativa pagaderos (no se determi. 
nan las épocas) en Lóndres por sorteo y á la par, pu-
diendo aumentarse elfondo amortizante. 

Esta emision se destina al pago, bajo las condicio-
nes que se expresarán en seguida, de la constn10cion 
de un Puerto por D. Eduardo Madero, en la ribera de 
esta ciudad, comprendido entre la U sina del Gas al 
Norte y Boca del Riachuelo al Sud, de diques y almace-
nes de depósito para la importacion de mercaderías, 
con los canales de entrada necesarios. 

Las disposiciones principales á que debe someterse 
el contratista Madero son las siguientes: 

1 

' 

• 
1 

1 

,~ 
i 
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El Sr. Madero mandará levantar dentro de un afio 
de promulgada esta Ley, los planos definitivos de 
construccion, por un Ingeniero hidráulico de reconoci-
da reputacion y experiencia, la designacion del cual 
será aprobada por el Poder Ejecutivo, lo mismo que 
los planos, previo informe del Departamento de Inge-
nieros y del Administrador Generalde Rentas. 

Se dará principio á las obras seis meses despues de 
aprobados los planos, y terminarán en el plazo que 
fije el contrato con la empresa constructora de reco-
nocida experiencia, el que será tambien aprobado por 
el P. Ejecutivo. 

La empresa constructora dará una garantía de$ m¡n 
200,000 antes de principiar las obras, los que podrá 
retirar, cuando haya invertido en estas $ m¡n 400,000 
que dejará de garantía en todo tiempo. 

Las obras se ejecutarán por secciones que el Poder 
Ejecutivo pagará en dinero efectivo ó en obligaciones 
del Puerto, que se emitirán tambien por Series al pre-
cio corriente en la plaza de Lóndres de los fondos 
públicos exteriores de última emision, de igual renta 
y amortizacíon. 

El Poder Ejecutivo podrá abonar un 10 °lo por la 
direccion técnica de las obras, comision de Banco, 
colocacion de títulos y anticipacion de fondos, por lo 
que, segun el inciso 9, no podrá estipularse más de 
un 6 ¼. 

Los terrenos que mediante las obras, se adquieran 
en la ribera, se venderán por el Poder Ejecutivo en 
remate público, despues de reservar la parte necesa-
ria para calles y obras publicas. Su importe se apli-
cará, á medida que se vendan, al pago de las obras, 
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ó de la amortizacion de las Obligaciones del Puerto 
creadas por estaLey. 

Toda dificultad que se suscite entreel Gobierno yla 
Empresa, se decidirá por árbitros arbitradores. 

Los materiales, útiles y las obras ejecutadas por la 
Empresa, le servirán de garantía, además de la espe-
cial, del cumplimiento del contrato y de la exactitud 
de sus cuentas, y á su vez las obras mismas y sus ren-
tas garántirán el contrato y el servicio de los títulos 
emitidos. 

Hasta ahora no se ha ordenado emision alguna. 

Ley de 27 de Setiembre de 1883 y Ley de 18 de Octubre de 1883 

f. 1.039,880," Ó i!, 213,203 Ó $ m/, 1.074,543;10 

(5 y 1 %) 

El H. Congreso ha creado por la primera de estas 
Leyes, la suma de $ m¡" 1.074,543.49 , ó sea $' 
1.039,880.79 en fondos públicos de 5°/o de renta y l°fo 
de amortizacion, destinados al pago del saldo que el 
Gobierno Nacional adeuda al Banco de la Provincia, 
segun liquidacion practicada en virtud del convenio 
celebrado entre ambos Gobiernos de fecha 26 de 
Agosto de 1882, en cumplimiento del art. 3º de la Ley 
de 25 de Setiembre de 1881. 

Para el servicio de estos fondos públicos, se compu-
tarán la renta y amortizacion desde 1 º de Julio ppdo. 

A.un no se ha ordenado á la oficina del Crédito 
Público la entrega de los títulos al Banco de la 
Provincia, no obstante determinar la Ley el plazo 
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anticipado, desde el cual principian á ganar intereses. 
Es prob_able que este retardo se deba á haberse 

declamdo por la Ley de 1_8 de octubre de 1883, estos 
fondos públicos deuda exterior, lo mismo que los 
$'16.000,000 de la Ley de 25 de Setiembre de 1881, de 
que ya me he ocupado en el lugar correspondiente. 

De todos modos, la Ley de que me ocupo, chancela 
el último saldo de los créditos que la Nacion ha tenido 
con el Banco de la Provincia, segun las varias Leyes 
que los autorizan. 

Como se ha visto por el texto de estas, el Banco d,'I 
la Provincia, al hacer estos préstamos al Gobierno de 
la Nacion, rindió á esta y alpaís servicios importantes, 
en circunstancias muy apuradas para la N acion, y 
sellado estos servicios con la admision de títulos que, 
para reducirlos á dinero efectivo, se verá obligado á 
hacer negociaciones que disminuirán su capital. 

El Banco, por su parte, ha obtenido tambien fuertes 
ganancias en la cfrculacion de sus notas, en que con-
sistía la mayor parte del préstamo, y de los intereses 
que por ellas ha cob:rado al Gobierno Nacional. Uno 
y otro han ganado, cumpliendo en esto sus respecti-
vos deberes. 

EMISION DE MONEDA MENOR 

Ley de 4 de Octubre de 1883 
$ mJ,. 6,000,000 

Aunque esta Ley no ordena la emision de fondos 
públicos, ni los billetes por emitir tienen sus condicio-
nes, constituye sin enbargo una deuda nacional, puesto 
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que la emision de billetes que circulará el Banco Na .. 
cional, sehará bajo la garantia de la Nacion. 

En efecto, por el art. 1 º, se ordena que el Banco 
Nacional emita y circule por cuenta y bajo la respon-
sabilidad de la Nacion hasta$ m¡" 6.000,000 en billetes 
menores de un peso, convertibles á la par y á la vista 
por medio del Banco, guardando el tipo de esta emi-
sion, la proporcion establecida en el art. 4º de la Ley 
de 5 de Noviembre de 1881. 

Para los efectos dela conversion, el Poder Ejecutivo 
mantendrá siempre en el Banco, en monedas fraccio-
narias de un peso, una reserva que no baje de laquin-
ta parte de los billetes, segun el estado trimestral de 
aquel. 

Los gastos que demande la impresion de los billetes, 
remision á las Sucursales y su conversion, se harán 
por el Banco que cobrará por toda compensacion, un 
3 º /

0 
sobre el término medio de la circulacion de cada 

año. 
Estos billetes serán recibidos en pago de toda 

obligacion y de todo impuesto nacional ó provincial, 
con arreglo al art. 6º de la Ley de 5 de Noviembre de 
1881. 

El Banco Nacional abrirá una cuenta corriente al 
Gobierno, sin cobrar comisíon ni interés, la que se 
liquidará anualmente en proporcion de la cantidad 
circulante de billetes, cuyo saldo pondrá á disposicion 
del P. Ejecutivo para el cumplimiento de las Leyes 
que determinan su aplicacion. 
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Ley de 25 de Octubre de 1883 
$ m¡,. 5.000,000 (1) 

(5 y 1 ºlo) 
Por el art. 6º de esta Ley se crea la suma de $ m¡" 

5,000,000 en fondos públicos de 5 ¾ de renta y 1 % 
de amortizacion, pagaderos trimestralmente, por sorteo 
y á la par, y se autoriza, al P. Ejecutivo, para entre-
garlos al de la Provincia, á cuenta de lo que se le 
adeuda, en virtud de los aneglos á que se refiere la 
Ley de la Capital. 

Esta misma Ley aut~riza por el art. 1 º la emision 
de$ m¡" 30.000,000 que se han anotado en la deuda 
exterior, por prescribirse en el art. 2º que se nego-
ciarán en el exterior. 

Aun no se ha ordenado la em.ision de los $ m¡" 
5.000,000, no obstante ser deuda· interior. 

Con e.sta Ley se cierra el número de las votadas por 
el H.Congreso, y que forman la deuda pública interior 
y exterior de la N acion hasta el 31 de Diciembre último. 

DEUDA MUNICIP .AL DE LA CAPITAL 

Ley de 30 de Octubre de 1882 
f 4.600,000 6 sea $ m¡" 4.7j3,342."º 

(6 y l %) 

ey · . nt riz , á la .Muni ipal.i<la l d ue-
noR Air ara mifü tí.tul s de ucl~ :Muni ip ha ta 
la . '1n d $ 4.6 1 . t1 6 °/o de r nta l °lo d arn l'-
tiza ion acumulativa, pagaderos trimestralmente, por 
ort y á la par. 

Con estos títulos abonará á los tenedores de los tí-

(') El texto de esta Ley se halla incluido en la deuda exterior, Art. 6°. 
i 
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tulos de la deuda municipal, correspondientes á las 
Leyes de 23 de Junio de 1870, 3 de Setiembre del 71, 
16 de Agosto del 74 y 1º de Noviembre de 1876, el ca-
pital é intereses adeudados hasta 31 de ?iciembre de 
1882, al precio de 90 % de su valor norrunal. 

Esta autorizacion se estiende, para abonar con los 
mismos títulos, por su valor nominal, la deuda :flotante 
de la Municipalidad. 

Las 4 errúsiones anteriores, segun las Leyes insertas 
en el Informe anterior, ascienden á la cantidad de $ m¡ e 

83.000,000 ó sea $' 3.320,000, de los cuales se amorti-
zaron $' 1.044,220, lo que redujo la deuda en la fecha 
de la Ley á $' 2.275,780. 

Los intereses atrasados hasta aquella fecha suben 
á $' 721,745 que agregados al capital, forman la can-
tidad de $' 2.997,525. 

Se han cambiado por los nuevos títulos, los origina-
rios que siguen, segun cada Ley. 
Ley de 23 de Junio de 1870: 2856 titulos de $' 100 e/u $' 285,600 

» 613,200 • 
» 

• 

3 , Setbr• • 1871: 1533 • • 400 )) 

16 • Agosto~ 1874: 1324 • . .. • 52:l,600 
Jo • Nobr• , 1876: 1411 • • • • 564,600 

• :+ • 3502 • • 80 • , 280.160 

Títulos cambiados $' · .i.272,960 

Títulos por cambiar 
Ley de 23 de Junio de 1870 9 títulos á $' 100 $' 900 

• , 1 , Nobre • 1876 3 • • • 400 • 1200 
9 , , , 80 • 720 

2820 

$' 2.275,780 

Importe de los intereses que se cambiaron por nuevos 
títulos..................................................................................... • 721,740 

Total if 2. 997,525 
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Las liquidaciones practicadas hasta 31 de Diciembre 
últrmo, ascienden á $' 365,508.88 de los cuales se han 
pagado con nuevos títulos $' 250,231. '9 los que unidos 
á las cantidades antes anotadas, forman un total de 
$ 3.247,756. 

Se ha pagado por renta de los títulos emitidos has-
taigual fecha$' 162,105.71 y por amortizacion $' 35,000, 
lo que reduce la deuda á $' 3.212,756 que se amortiza-
rán definitivahrnnte en el año 1916. 

Réstame hacer la enumeracion y extracto dela deu-
da de las Provincias, haciendo uso de los datos que los 
Gobiernos me han proporcionado. 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DEUDA PÚBLICA 

EXTERIOR 

<:ONVERSION DE V ARIAS LEYES DE LA DEUDA PÚBLICA 

Ley de 6 de Julio de 1881 
$'' 20.000,000 ó sea $ m¡, 20.666,708 

(6 y l %) 

Por esta Ley de que se ha hecho un extracto en el 
Informe anterior, se crea $' 20.000,000 que se destinan 
al pago de la deuda del Gobierno con el Banco de la 
Provincia, á la conversion de los fondos públicos de 
las Leyes de 7 de Diciembre de 1872, de 3 de Octubre 
,de 1878, de 10 de Mayo y de 12 de Agosto de 1880, 
y el saldo que resulte, á la edificacion de la nueva 
ciudad de LaPlata. 

El Banco de la Provincia á quien, por una pres-
cripcion de esta Ley, se le entregan estos títulos 
para que, con los recursos que se le designan, haga 
el servicio de ellos y verifique los objetos enunciados, 
ha cumplido este encargo del modo siguiente. 

Al promulgarse la citada Ley de 6 de Julio, había 
~n la circulacion de los $ 100.000,000 m /e de la Ley 
,de 7 de Diciembre de 1872, $ 88~270,000, los que han 
.sido pagados totalmente de acuerdo con sus disposi-
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ciones: de los $ 60.000,000 de la Ley de 3 de Octubre 
de 78, circulaban $ 47.325,000, de los que se han pa-
gado por el Banco de la Provincia $ 46. 795,200, que-
dando por pagar un saldo ele $ 529,800, en el cuarto 
trimestre de 1881: de los $ 75.000,000 de la Leyes de 
10 de :Mayo y 12 de Agosto de 1880, habia en la cir-
culacion $ 68.529,000, y se ha pagado por el Banco $ 
68.397,000, lo que deja un saldo por pagar de $132,000 
en el 4º trimestre de 1881. 

En esta situacion, cubierto elBanco de la Provincia 
de lo que le adeuda el Góbierno y pagados los títulos 
de la deuda circulante y los intereses correspondien-
tes hasta 30 de Junio dé 1881, á que se refieren las 
demostraciones anteriores, resulta á favor del Gobier-
no, segun la liquidacion practicada por el Crédito Pu-
blico, :-; 24.851,792 m/, ó sea $' 994,071.68

, para desti-
narlos á la edifi.cacion de la ciudad de La Plata. 

Se ha pagado hasta 31 de Diciembre de 1883, 
por renta 8 m¡" 3.074,834.' 49 y por amortizacion $ '"/,, 
541,777.749,quedando enla circulacion$m/0 20.124,930. 21

' 

que se amortizarán en 1914. 
Hasta la cancelacion y al;>onos hechos á estas deu-

das, se habían pagado por renta $ m¡" 2.893,158.18
" y 

por amortizacion $ m¡. 1.276,210. 1P, quedando en la 
circulacion las cantidades que constan de las demostra-
ciones anteriores. 

Queda, pues, eliminado del resúmen general de las 
deudas de la Provincia, el importe de las tres Leyes 
antes citadas y de la deuda del Gobierno de la- Pro-
.vincia con el Banco de la misma, de que he hecho 
mencion, al tratar de esta irnportant~ institucion de 
crédito. 
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Segundo cumentos oficiales,los Sres. BaringBrothers 
y Cª, de Lóndres, colocaron en este mercado en Mar-
zo de 1882, al 92% $' 10.000,000 ó sea$m/. 10.333,354 
de estos fon,dos públicos, convertidos en títulos de 
deuda exterior ('). 

Hasta Diciembre último se ha pagado por renta 
1.537,417.º74 $ mÍn y por amortizacion m¡n 270,888.87 \ 

lo que reduce el saldo circulante de esta deuda á $ 
m/,, 10,062,465. "i, 

PUERTO DE LA ENSENADA 

Ley de 6 de Agosto tle 1883 
~• JJ .000,000 ó aea $ '"/,. 11.366,689, 100 ó .e 2.2.>5,296 

(6 y l %) 

Se autoriza por esta Ley al Poder Ejecutivo, para 
emitir en obligaciones ó títulos de deuda pública $' 
11.000,000 ó su equivalente en a5?, ó francos, con el 6 º/0 

de renta y 1 % de amortizacion anuales, pagaderos 
por semestres, por s_orteo y á la par, con el derecho 
de aumentar el fondo amortizante. 

Tambien podrá variar la fonna de la amortizacion, 
para lo cual estipulará, al emitiT los títulos, que esta se 
hará en un término fijo que no podrá bajar de quince 
años, ni exceder de 30.-En este caso, una comision 
especial nombrada por el Poder Ejecutivo, adminis-
trará el fondo amortizante. 

Con el producto de estos títulos que podrán nego-
ciarse dentro ó fuera del país, ó dándolos directanienté 
á una empresa, se autoriza al Poder Ejecutivo para 

(1) Wasc este tomo pá~. 32? á 3:í?. 
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construiT por sí ó por medio de una empresa particular, 
el Puerto de la Ensenada, con arreglo al contrato ce• 
lebrado con el P. E. de la Nacion y segun los planos 
presentados por el ingeniero Waldropp. 

Si las obras se construyen por esta, deberá dct1· 
una garantía suficiente de la perfeccion de ellas y de 
su tenninaeion en un plazo que no exceda de cinco 
ali.os. 

Servirán de garantía de estas Obligaciones, hasta su 
completa amortizacion, las obras del Puerto y su pro-
ducto liquido, especial y preferentemente el sobrante 
de las utilidades de los ferro-carriles, despues de cu-
biertas sus obligaciones, y por lo que pudiera faltar, 
el producto d~ la venta y arrendamiento de las tierras 
públicas. 

Hasta Diciembre último no se habian negociado es-
tas Obligaciones, y por consiguiente no ha habido ser-
vicio que hacer. 

Segun datos oficiales ultimamente transmitidos, se 
ha negociado este empréstito con un Sindicato de 
Banqueros (Comptoir d' Escompte et la Banque de 
Paris et des pays Bas) que lo ha tomado á firine, á 
90 % la mitad, ó sea$' 5.500,000, reservándose la em.i-
sion de la otra mitad hasta ciertotiempo. 

De la parte reservada se ha emitido ya$' 2.750,000, 
al 93 %, con cuya cantidad se forma el total emitido 
de$' 8.250,000, quedando por emitír $' 2.750,000. 

Los datos oficiales que tengo á la vista, no contie-
nen dato alguno sobre servicio de esta emision, lo que 
indica no haber todavía vencimiento. 
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OBLIGACIONES DEL FERRO-CARRIL DEL OESTE 

Ley (le 4 de Julio de 1882 
:f 111.000,00U ó S "'/,. l U.3~3,1",,l 

{fi y 1 %) 

Por esta Ley se autoriza al Directorio del ferro-carril 
del Oeste, para mandar construir seis lineas de ferro-
carril, dependientes ele la principal, para comunicar 
varios puntos de la Provincia, debiendo unirse una de 
ellas con el ferro-caril Central Argentino. Esta union 
no podrá, sin embargo, verificarse, sin obtener prévi.a-
mente la autorizacion necesaria del Gobierno Nacio-
nal, y un acuerdo conveniente con el de Santa-Fé, en 
cuyo terri.tori.o empalma. 

Para obtener los recursos necesarios para hacer 
estos ferro-caniles, se autoriza igualmente al Directo-
rio del feno-carril del Oeste, para contraer un em-
préstito exterior, con la intervencion del P. Ejecutivo, 
porla cant.idad de $' 10.000,000, destinados exclusiva-
mente á las prolongaciones indieadas, á la terminacion 
ele la de San Antonio de Areco al Pergamino y ú las 
líneas que se eonstruy~n, para unir el ferro-ca1ril del 
Oeste con el del Sud y la nueva Capital de la Provin-
eia. 

Los títulos del empréstito llevarán el 6 % de renta, 
y 1 ¼ ele amortizacion acumulativa, pagaderos por 
sémestres, pudiendo aumentar el fóndo amortizante, 
con acuerdo del P. E. 

Antes ele verificar el emprést¡to, el Directorio del 
ferro-carril del Oeste, siempre con el acuerdo del P. E., 
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BUENOS AIRES 

DEUDA PÚBLICA 

INTERIOR 

l<'ondos púl.,licos primitiYos del 6 % 
id. id. id. ele! 4 % 

Y a he hecho en el Informe anterior un resúmen de 
estos fondos públicos y consignado, en el cuadro gene-
ral de la deuda pública á él anexo, todas las Leyes que 
los constituyen. 

Posteriormente á la públicacion de este documento, 
apareció la JU 1-ia sobre la organizacíon de la ofici-
del Crédito t\blico de la Provincia de Buenos Aires, 
desde su fundacion, el 30 de otubre de 1821, hasta el 
4° trimestre de 1881, encomendada por la Junta de 
Administracion al señor Sixto J. Quesada, tenedor de 
libros de la misma. 

Segun esta Memoria, el valor de la emision de títu-
los de 6 % ascendió á$97 .608,250 y produjo$ 65.499,878 
ósea 67.11 %, y el valor de los de 4 % á $ 2.000,000, 
habiendo producido $ 1.340,000, es de decir 67 %. 

g tlo ha t, 1 " rim . f..r 1,por l' n-
,ci n d tros la •antitl1tll 
,6' poudi a ptim ,r;-,1 

)' . , ·tiz-allo 
,1 rls. á . · . 

l . , I r 1mg<\-r del · º1 :>. , JC a 
• 4 °/o-« 292,861, cuyas 

• 
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sumt s han quedado reducidas en 31 de Diciembre de 
1883, segun datos recojidos de la Oficina de1 Crédito 
Público, á 

del 6 %-$ "'/,. 252,285.í6 

• 4 %-- • 11,769)8 

Ley de 18 de Octnbl'e de 1872 y Decreto de 25 de Junio de 1881 

.'f 136,~~9."1 ó S '"/,, U0,891.000 ó .e 27,955 

(6 y 1 %) 

Po.r estaLeyse acordó á la Empresa; del Ferro-Carril 
del Sud una bubvencion de~ 500 por milla en el ramal 
de Chascomus á Dolores que debía construirse en el 
término de tres años, para tener derecho á la subven-
cion acordada, 

Esta debía pagarse en Fondos Ptfülicos de 6 % de 
renta y 1 % de amortizacion acumulativa que se en-
tregarian á la par, y cuyo sevicio se ha.ría de rentas 
generales. 

La Junta del Crédito Público, en cumplimiento del 
decreto ele 25 de julio antes expuesto, entregó al Fen·u-
Carril del Sud en una libreta qne podía cambiarse por 
títulos al portador, cuando lo requiriese, $' 135,349.64 

que inportó la liquidacion de las millas recorridas. 
Se ha pagado hasta Diciembre último $' 20,212. 84 

por renta y$' 3,648.36 por amortizacion, lo quereducela 
deuda á $' 132,701.2ª que andan en la circulacion y que 
quedarán amortizados en el año 1914. 
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Ley de 26 de Mal'Zo de 1881 

f 1.:i00.000 ó sea $ •;. t;,30,000."10 

(6 y;\%) 

Y a he dado cuenta en el Informe anterior de haberse 
negociado este empréstito al 90 º,'0 , deducida la comi-

sion de 2 ¼, con los Sres. Stem Brothers y Cª, de 

Lóndres, por intermedio de su representante en esta, • 

el Banco de Lóndres y Río de la Plata. El empréstito 
no perdía el carácter de deuda interior, á pesar de 

pertenecer los negociadores al mercado de Lóndres y 

autorizarse el servicio en el exterior. 
En aquella vez no tuve á la vista la Ley qüe lo auto-

rizaba, habiéndome servido solamente de apuntes que 
aunque oficiales, eran deficientes. Lleno ahora el vacío. 

Se afectan por la Ley que extracto, al servicio de es-

ta deuda, el producto de las obras realizadas y por 
1·ealizar en el Riachuelo, y si no bastase, las rentas 

generales de la Provincia cubrirán el déficit. El P. 
Ejecutivo podrá realizarlas por cuenta delEstado, ópor 
licitacion pública con una empresa particular. 

En virtud de esta facultad, el P. Ejecutivo expidió 

el decreto de 29 de Marzo de 1881, por el cual, fun· 

dándose PU las copveniencias que reportará el país de 

colocar los empréstitos en el interior por razones que 
en él se e:xpresan, ordena que la Junta del Crédito 

Público emita los $' 1.500,000 en títulos de 6 ¼ de 
renta y 3 ¼ de a-mortizacion acumulativa, pagaderos 
trimestralmente por sorteo y á la par, y los entregue 
á la Comision de las obras del Riachuelo, ámedidaqne 

e.sta los solicite. 

1 

1 

1, 

,, 

11 

L 

• 
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Se prescribe al mismo tiempo que los productos de 
las Obras del Riachuelo se depositen en el Banco de 

la Provincia á la órden de la Junta del Crédito Públi-
co, para que este haga con este recurso el servicio de 
las Obligaciones del Ria,chuelo, y en caso de no alcanzar, 

pida al Gobierno el saldo de rentas generales. El P. 
Ejecutivo, si lo crée conveniente, podrá aumentar el 
fondo amortizaute. 

El decreto citado autonza tambien á la Comision de 
las Obras del Riachuelo, para ofrecer á la suscricion 

pública este empréstito, pagadero en ocho cuotas, para 
lo cual prescribe varias disposiciones que se anulan por 
los decretos de 30 de Abril y 16 d.e Mayo de 1881. 

Por el primero se eleva á 2 ¼ la comision de corre· 

taje de la colocacion de los títulos, y por el segundo 
se prescribe que los suscritores paguen los títulos en 

10 cuotas, la primera al contado y las restantes por 
trimestres adelantados. Se castiga con una multa de 

de 2 °/0 mensual de interés la demora en el pago de las 
cuotas en los plazos fijados, sin perjuicio de ser obli-
gados al pago integi:o. · 

Cómo se ha dicho antes, los Sres. Stern Brothers y 

C• han negociado el empréstito en las condiciones 
establecidas y han entregado su importe en las fechas 
siguientes : 

90 % 100 % ----- --------. 
En Junio de 1881..................... $' 132,000 $' 150,000 

• Octubre > .. .. .................. , 396,000 , 450,000 

, Enero de 1882 ... ............. .. . , 396,000 , 450,000 

> Abril • • ...... ,.. .. ......... , 396,000 , 450,000 

$' 1.320,000 $' 1.500,0_00 



-48-

,..} u 11 · ·egad ha tn 1 bº 
:,; a l ufüt, :F 

17,. 77 parar nta. · *' 97,7 1 l r m rtizn. i u 9.11.e-
ln.ucl r c111 it1 f , 1 ...1: 2.f () , 1111 s amottiz· ntn n 
el año 1900 con la amortizacion señalada. 

EDIFICACION DE LA PLATA 

Ley de 12 de Octubre de 1882 

$ m¡, 50.000,000 

Ley de 9 de Enero de 1883 y de 27 de Junio de 1883 

f 2.000,000 

ó sea $ '"/. 2.066.670.800 rí f -:110.054 

(6 y 1 %) 

Por la primera de estas Leyes se autoriza al Poder 
Ejecutivo para emitir $ 50.000,000 m¡c en títulos de 6 
% de renta y 1 % de amortizacion acumulativa, á la 
par y por sorteo, y para hacer amortizaciones extraor-
dinarias por las sumas que estime conveniente. 

El importe de estos títulos se destina á la edifica-
cion de casas en La Plata, para los empleados públi-
cos que quieran acojerse á los beneficios y condiciones 
de esta Ley. 

Estas y aquellos que se hallan detallados en varios 
artículos de la Ley, pueden resumírse en los siguien-
tes: 

Presentar al P. Ejecutivo ó á la Comision que lo 
represente, el pl n y pr . supuesto de la casa que se 
pretenda edificar, füm· d s por el constructor, que se 
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obligará á recibir en pago los títulos creados por esta 
Ley. 

Si el P. Ejecutivo, llenadaslasformalidades legales, 
aprueba el presupuesto presentado, garantiza al cons-
tructor la entrega de los títulos por cuartas partes, 
segun el estado de la construccion, hasta su termina-
mon. 

En este caso, el P. Ejecutivo ordena que se hipote-
que el terreno en que se ha de construir la casa, y que 
al empleado se descuente del sueldo la parte suficiente 
para el servicio de los títulos y se deposite en el Banco 
de la Provincia. De todos modos, el P. Ejecutivo en-
tregará las sumas necesarias para su servicio. 

En cualquier tiempo puede el empleado reembolsar 
el costo del edificio, pagando el todo ó parte en los 
mismos títulos ó en moneda corriente, si lo pre-
fiere. 

El empleado ó su representante legal, están siempre 
o bHgados á hacer el servicio de los títulos para man-
tener la propiedad, que solo la pierde por la falta de 
servicio de tres meses consecutivos, quedándole so-
lamente la opcion al sobrante que pueda resultar des-
pues del remate de aquella, ordenadoporla Ley. 

Los dueños de edificios, de conformidad á esta Ley, 
podrán traspasar la propiedad, con la obligacion de 
servir la deuda por trimestres adelantados, y el cesio-
nario abonar el total con dinero efectivo, el que sedes-
tina á amortizaciones extraordinarias. 

Por la segunda Ley se autoriza al Poder Ejecutivo 
para negociar dentro ó fuera del pais, un empréstito, 
en pesos fuertes, ó francos, de $' 2.000,000 equiva-
lentes á los $ ñ0.000,000 m¡c de fondos públicos creados 
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por la Ley anterior, sin alterar sus condiciones de ser-

vicio. 
Como el anterior, el producto de este empréstito. se 

destina á facilitar la construccion de los edificios para 

1 empl u,dos a 1 G bi rn n la P\~ , egnu las 
. tai 1 . : el eu l • a Le es L.,,, i pr 

t 9 En,er ele 1 · 8, (1) lus 

riL> 1 or l 
baga el servi oi 

ó. su v z 1 der ~j ct1~i ll r · gne pi· vi ment, 

en las épocas oportunas, el producto de los r 

destinados por la Ley de Agosto ya citada par 

vicio de 1 s fon.do. úblico qne r a. 

la 

No ha apa1· ·i o h ta I L m r último doc~e~to 

alguno amm i la colo aci n e ate emprestito 

en el exterior (2). 
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Ley de 19 de Diciembre de 1882 

$ 15.000,000 m¡, Ó sea $ 620,001.2'° m/n 
(6 y 1 ¾) 

riza al 1 rEj utivo ·a mi-
111/,, n fondos púhlicos u 

ll <.l •l'l,mino d la Pr· v:incin, el 
Buenos Aires•, que ganarán el interés de 6 % de ren-

ta 1 º/º d am r izacion ai,.;umulativ p ad ros I or 
t:cim tres la primera, u umulati a 1 s gu11tl ., 01· 

y á la par. Sel d.l'á i~um ntar 1 fi ndo amor-
tizante. 

El producto de estos fondos de caminos se em-

pleará precisamente en macadamizar y empedrar el 

camino hasta San Eernando; en el macadam de los 

caminos del Oeste y Sud á que se refiere La ley de 

F br 10 del 75 y en el empedrado de las calles de los 
pueblos atravesados por dichos caminos, 

El peaje que 1,e establece, segun la Ley citada an-

teriormente, se destinará exclusivamente al servicio 

delos fondos públicos creados por esta Ley, 'y en caso 

de no alcanzar, se pagará de rentas generales. 
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SANTA-FÉ 

DEUDA PÚBLICA 

Antes de ocupanne de la deuda pública de esta. 
Provincia, debo hacer constar, en justi:ficacion de las 
deficiencias que se pueda notar, que á pesar de las di-
ligencias mas perseverantes, no me ha sido posible 
obtener datos precisos y ordenados acerca de ella. 

Los que he obtenido de origen oficial, son tan defi-
cientes y confusos, que es muy dificil darles una coor-
dinacion conveniente, para incluirlos en el cuadro ge-
neral de la deuda pública de la Nacion. 

Es forzoso, sin embargo, que este contenga la de, 
esta Provincia, pues siendo una de las mas importan-
tes de la República por su industria y riqueza, no es 
posible prescindir L lla, et ,~n nwen d stinado-
á demostrar 1ai a,p üh el e nómi lel país. 

Para llenar este objeto d a,lg u.n,t m u. 1.·~ , me ha. 
sido necesario compulsar los pocos documentos obte-~ 
nidos, los que contiene sobre la deuda pública de San-
ta-Fé, la importante publicacion estadística del Doctor 
G. Carrasco, y ayudado de informes particulares que 
puedo r pntar oficiales, por venir de personas que 
han int '!V nid en negociaciones con aquel Gobierno,. 
he determinado el monto y condiciones de la deuda, 
y la cantidad necesaria para su t t ·to. 

Puedo asegurar que estos dat :; aunque compilados 
de este modo, representan la verdadera deuda de San-
ta-Fé, pues si hay alguna 0111.i.sion, será tan pequeña 
que no merece tomarse en consideracion. 
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He querido preceder de estas observaciones el ex-
i,ract? ~e las Leyes sobre la deuda pública de esta 
Provmma que hago en seguida, para ponerme á cu~ 
bierto de cualquiera observacion ó falta, de que debe 
estar exento un documento de este género. 

DEUDA EXTERIOR 

Ley de 22 de Junio de 1872 
(6 ó 7 °lo y 2 ó 2 .,. °lo) 

Esta Ley autoriza al Poder Ejecutivo, para contraer 
un empréstito interno ó externo hasta la cantidad de 
$' 7.000,000, valor nominal, emitiendo títulos de renta 
de 6 ó 7 ¾ y de 2 ó 2 ½ ¾ de amortizacion acumulati-
-va, pagaderos por sorteo y á la par. 

Se destina el producto de. este empréstito al esta-
blecimiento de un Banco Provincial, con privilegio 
fiscal, y $' 1.000,000 á la constmccion de ,m ferro-
carril, de~de la Capital á las Colonias dél Oeste, y á 
otras meJoras materiales que el P. E. determinará 
-oportunamente. · 

Garantizan este empréstito especiahnente, las ren-
tas generales de la Provincia, el producto de la Con-
tribucion Directa y de las tierras públicas que se ven-
dan, además de los rendimientos de las obras é insti-
tuciones fundadas con los fondos de aquel. 

Se exonera de toda contribucion el capital é intere-
ses provenientes del empréstito. 

Mediante esta autorizacion, el Gobierno de Santa-
Fé contrajo un empréstito con los Sres. C. de Mmrie-
ta y Oª. de Londr~s por 300,000, reconociendo el 
7 % de renta y 2 ¼ % de amortizacion. 
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Se considera las prescripciones de esta Ley, incor-
poradas á las bases constitutivas del Banco Provin-

cial de Santa-Fé, y derogadas las Leyes de 22 de Ju-

nio de 1872, 4 de Setiembre de 1878 y 3 de Noviembre 

de 1882 en todo lo que se opongan á la presente. 
Mediante esta autorizacion, el Gobierno de Santa-

Fé negoció, en 14 de Marzo de 1883, con los Sre8. Sa-

muel B. Hale y Cª. de este comercio, en representa-

cion de los Sres. Morton Bliss y Oª. de Nueva-York, 

$' 5.000,000 á 83 ¾, á firme, menos una cornision de 

2 ½¾por los gastos de emision, sellos, impresiones, etc. 
El Gobierno recibió de los prestamistas, en el mis-

mo dia, en el acto de :firmar el Bono General, el im-
p ort-e liquido en letras á varios plazos, al cambio del 

dia, á cargo de lo.9 Sres. MortonRose y e• deLóndres. 

Los mismos negociadores que se habían reservado 

el derecho de opcion en el término de dos años á los 

$' 2.000,000 restantes, los tomaron antes de este plazo, 

legalizando el contrato en 24 de Abril último, por el 

mismo precio y condiciones del empréstito anterior, 

entregando, como en este, el importe neto en lafecha 
indicada, al firmar el Bono General. 

Estos contratos tienen una cláusula que altera la. 

forma usual de la amortizacion de los empréstitos. La 

alteracion, como seha dicho al tratar delos$' 8.000,000 

de las Obligaciones del ferro-carril del Oeste, negocia-

dos con los mismos sefiores, consiste en comptar: con 

el fondo amottizan:te los mism:os títulos del emptéstito, 

cuanq.o baijan de la par, ·ó si él Gobierno consiente, 

otros títulos de igual naturaleza y condiciones; y amór-

tizar con ellos. 
Esta forma de a.mortizacion permite al Gobierno 
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deudor mejorar las condiciones de sus empréstitos, 
amortizando con menos desembolzo, bonos negociados 
con descuento. 

Así ha sucedido, que negociado este empréstito á 
83 º/ 0 , ha resultado, mediante esta combinacion, segun 
el último Mensaje del Poder Ejecutivo, que este tipo 
ha subido con el esceso de 90 °/o, segun el precio de 
los títulos en el mercado, los que han llegado á com-
prarse hasta 87 °lo, lo que ha hecho que el verdadero 
tipo de estos .ser vicios haya sido de 96 °/o. 

Segun el ·ta. o Mensaje del Poder Ejecutivo, se ha 
pagado por la renta del empr sti o de los $' 5.000,000 
en 2 semestres ( de 1 º de vi mhre de 1883 á 1 º de 
Mayo de 1884) $' 350,000, sin decir nada de la amor-
tizacion, no obstante determinar las ganancias que se 
han realizado en la compra de títulos destinados á. eUa. 

DEUDA INTERIOR 

Ley 5 de Octubre de 
e 8 de Junio 
e 21 de Setiembre » 
e 21 de Noviembre • 
e 3 de Setiembre • 

186.5 5 y 2 °/0 ........ .......... .......... . 
18ó7 • • .......................... . 
1867 • . ............ .. .. ....... ... . 
1863 ». • ......................... .. 
1870 • .. ........... .... .... .... . 

$ftes. 

99,91 5 
45,648 
7,6fx) 

14,198 
6,495 

·1·0101. .. ... 173,925 

Todas estas Leyes autorizan la emi.sion de fondos 
públicos que llevan el 5 ¼ de renta y 2 ¼ de amorti-
zacion anual, destinados á consolidar deudas de la 
Provincia que arrancan desde antes de 1863. 

No consta que se haya hecho el servicio de estos 
fondos públicos, pues solo encuentro en los documentos 
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oficiales que consulto, haberse amortizado $' 10,300 
en la ernision de 20 de Setiembre de 1868. Dedu-
cida esta cantidad de $' 14,198 que es la emision 
total, queda reducida á $' 3,898 y el importe total de 
las emisiones á $' 163,625 que son los existentes en la 
circulacion. 

Ley de 9 de Jnuio de 1866 

Esta fecha no conesponde á la Ley, sinó á un con-
trato del Gobierno con el Banco del Rosario que se 
convirtió en Ley el 19 del uúsmo. 

Por este contrato el Banco recibiría del Gobierno 
todos los valores recaudados por la Receptoría del 
Rosario y de la Capital en dinero y obligaeiones, y le 
abriría una cuenta corriente en pesos fuertes, cobrando 
el interés que fije el Banco mensualmente. 

En el caso de adelantar alguna cantidad al Go-
bierno, no poch:á exceder bajo ningun pretesto de $' 
25,000, á cuyo pago se afecta el importe del impuesto 
de Patentes en el Departamento del Rosario y 40 
suertes de Estancia de propiedad fiscal. 

Este es el origen de esta deuda que fné despues 
traspasada al B· n.o Pro-vi.n ial <le Santa-.F , que ~-v 

sube á $ m¡. 3H , no b f. nt la pr :ripcion ter-
minante de la Ley, de no exceder por pretesto alguno 
de $' 25,000. 

Ley de 1° de Junio de 1874 
r 250,000 (7 y 2 1/, º{ol 

Esta Ley, cuyo texto no he podido obtener, autoriza 
la emision de $' 250,000 en fondos públicos de 7 ¼ de 
renta y 2 1

/ 2 ¼ de amortizacion, destinados á la sus-
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cricion de 2,500 acciones del Banco Provincial, con 
que el Gobierno contribuía á su fundacion. 

Segun datos oficiales que se me han trasmitido, el 
saldo de esta deuda es de $m/0 160,812, lo que demuestra 
haberse amortizado $ m / 0 97,522. 

Ley de 11 de Junio de 1878 
$' 100,000 (5 y 2 %) 

El Poder Ejecutivo de la Provincia es autorizado 
por esta Ley,para contra~r un empréstito con el Banco 
Provincial hasta la cantidad de$' 100,000, pagando el 
5 º/0 de renta y 2 °/0 de amortizacion anual. 

Igual autorizacion se acuerda al Directorio. del 
Banco, para abrir al Gobierno un crédito por la expre-
sada suma, de conformidad con el artícclo 3º de Oc-
tubre 2 de 1877. 

No obstante el límite señalado á este crédito, los 
Balances del Banco presentan al Gobierno de la Pro-
vincia, deudor de $' 176,501.55, lo que indica alguna 
n~10va autorizacion de que no tengo conoc:imiento. 

Ley de 5 de Octubre de 1880 
(7 y 2 11. %) 

Esta Ley autoriza al Poder Ejecutivo, para contratar 
con los señores C. Murrieta y C'' de Lóndres, el pago 
de lo que la Provincia les adeuda por el empréstito de 

300,000, de la Ley de 22 de Junio de 1872, en la 
forma siguiente: 

Se pagaráuha tercera parte de esta deuda enBonos, 
denominados « Bonos Internos del Tesoro • que lleva-
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rán el mismo interés y arnortizacion que los títulos 
del empréstito, y las otras dos terceras partes, con el 
producto de tierras :públicas que se venderán en In-
glaterra ú otros puntos de Europa por un comisionado 
del Gobierno, cuyo precio, designado de acuerdo con 
la casa acreedora, no podrá ser menor de $f. 1,500 
cada legua. 

El servicio semestral de estos Bonos se hará por el 
Banco Provincial de Santa-Fé, y en su defecto por el 
G0bierno, en cuyo caso quedará afectada la parte de 
la Contribucion Directa para ello necesaria. 

Los Bonos Internos del Tesoro se entregarán en 
pago á los espresados señores C. de Murrieta y Cª, por 
un precio acordado con el representante de estos 
Señores, cuyo rnínimun se señalará, para colocar el 
empréstito, -por el contrato de 27 de Agosto de 1872, 
con arreglo á la Ley de la materia. 

En cumplimiento de esta Ley, el Gobierno de Santa-
Fé entregó al señor doctor Lucas Gonzalez, represen-
tante de aquellos Señores, la cantidad de $ 234,600 en 
• Bonos Internos del Tesoro», y convino envenderl@s 
504 leguas 41 milésimos de tierras públicas, á razon 
de$' 1500 cada una, las que importan$' 756,061.bO, los 
que unidos á aquellos, forman el total de $' 990,661. 50

• 

Con esta cantidarl, prévio descuento de las letras 
dadas en pago de estas· tierras, se cubrió la deuda por 
intereses atrasados hasta el 1 º de Enero de 1882, 
quedando un saldo á favor del Gobierno, co,mo de 

6,000. Con este saldo y letras que se entregar,m, 
se hizo el servicio del capital adeudado, que ascendía 
al rededor de 14,200 ha,sta el 1 º de Julio de 1882. 

Un año despues, en la misma fecha, los Señores 
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Morton Rose y C'. de Lóndres entregaron por órden 
de los Sres. Morton Bliss y Cª. de Nueva York, á los 
Sres. C. de Murrieta y C'., la cantidad de .,e 227,600 
por capital é intereses adeudados hasta la techa, con 
los que se canceló el empréstito. 

Fuera de las 504 leguas antes expresadas, el Go-
bierno de Santa-Fé vendió á los mismos Sefiores 164 
leguas más, por cuyo importe dieron letras á varios 
r lazos, las qne á su vencimiento, se pagan en parte 
con los $1 234,600 de los Bonos Internos del Tesoro, 
arriba indicados. 

Todos estos informes he obtenido, en la parte 
que á cala uno le concierne1 de lus Sres. Dr. Lu-
cas Gonzalez, representante de los Sres. C. de Mur-
rieta y Cª. de Lóndres y Samuel B. Hale y C'., de 
los Sres. Morton Bliss y C'. de Nueva York, nego-
ciadores del empréstito de$' 7.000,000 con el Gobier-
no de Santa-Fé. 

No carece de interes hacer un resúmen de lo que 
la Provincia ha pagado por el capital é intereses del 
empréstito de Junio 22 de 1872. 

$ fuertes 

Entregas hechas p r el Gobi rno............................... 671,223 
lmporte ele los Bonos Interno del 'esoro ........... , 234,600 
ld. d 504 leguM, 4 r mil irnos vendida C de 

Murrieta y e,. ......... ................ , ................ ,rn••········· .. ···•··•• 756,001.'º 
Id. de intere!ies pagados hasta En r 18 z 

1/ii:4i!ti:~·~~d;¡:;;;·ii·R~~·~····~·:¡·;·;,:~:::::::::::: I. 1 

2.841,868.'º 

Importe del empréstito de 1872, il 300,000... ............. 1.464,000 

Total de lo pagado por capital é intereses ... .. ......... "... 1.377,868. 'º 
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. Agréguese á esto que, para cancelar este emprés-
tito, se ha desprendido la Provincia de una gran 
parte de su territorio, ha hecho la emis1on de los 
Bonos Internos del Tesoro ($' 234,600) con el interés 
de 7 y 2 '/, °/o y contraído un nuevo empréstito, del 
que debía tomarse la cantidad necesaria con este 
objeto (~ 227,600); de modo que puede decirse con 
propiedad, que continúan las obligaciones del primer 
empréstito bajo otra forma, y que reclamará por 
muchos a:il.os una cantidad no insignificante para su 
servicio. 

Los objetos á que se ha destinado el producto de 
los empréstitos, son de tal naturaleza reproductivos, 
que hagan escnsable este sacrificio ? . . . . . . Aquí cabe 
la oportunidad de reiterar lo que en otra parte de 
este Informe he dicho, que el recurso del crédito en 
los Gobiernos es mas ó menos provechoso, segun la 
discrecion con que se ejercite y los objetos públicos 
á que se aplique. La oportunidad, la estension, el 
objeto público y la inversion severa, son factores 
principales en la soludon de las cuestiones :financie-
ras y económicas que son del resorte del Gobiern~ 
en el uso del crédito. 

DEUDA CON EL BANCO PROVINCIAL DE SANTA-FE 

A este título corresponde, segun el Balance de este 
Banco, lo que adeuda el Gobierno por lás Leyes de 
9 de ;Junio de 1866, Junio 1 º de 1874 y 11 de Junio 
de 1~78, cuyo extracto he hecho en otro lugar. Hay 
t¡¡,mbien en el Balance una cuenta denomjnada « Cuen-
ta Dividendos• que importa$ m;. 350,013.'º, prove-
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nientes de anticipos hechos al Gobierno, á cuenta de 
dividendos por sus acciones en este Banco, y otra 
cueJ;J.ta, bajo el título • Cuenta Letras,, que ascien-
de á $ '"In 117,721'8, la que supongo provenga de 
descuentos de letras del Gobierno. 

Todas estas cuentas, excepto la de 1 º de Junio de 
187 4, que consiste en fondos públicos relacionados 
con el empréstito de 22 de Junio de 1872, forman la 
cantidad de$ m¡,, 702,634. 4º.-Mientras tanto, el Men-
saje ú~timo del Poder Ejecutivo, al enumerar las par-
tidas que forman la deuda interior de la Provincia, 
hace subir esta deuda á $ m¡" 932,517.P, bajo el título 
de Cuenta Corriente del Banco Provincial,. 

Supongo que bajo este título comprende todos los 
créditos antes mencionados, lo .qué sería una impro-
piedad, pues no se puede confundir, bajo una sola 
denominacion, deudas que provienen de Leyes para 
objetos determinados, con una cuenta corriente apli-
cable á todos los objetos de la administracion. 

Debo creer, para darme alguna explicacion, que la 
diferencia de$ m/n 229,282.91 que aparece entre el ba-
l~nce del Banco Provincial y el Mensaje del Poder 
Ejecutivo, está incluida en la cuenta general de 
« Cuentas Corrientes, del primero, pues de otro modo 
habrá que convenir que hay error de parte del Go-
bierno, lo que no es admisible en un documento pú-
blico de la importancia del Mensaje. 

Apoyado en estas consideraciones, he aceptado el 
guarjsmo del Mensaje ( $ m 1" 932,517 .P), señalando la 
diferencia en el resúmen de la deuda general de esta 
Provincia, bajo la denominacion de • Cuenta Corrien-
te con el Banco Provincial., 
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DEUDA FLOTANTE 

Segun el Mensaje ya citado, esta deuda asciende á 
$ m/n 290,779.46, proveniente de sueldos y gastos de 
,ejercicios vencidos y del ejercicio del año anterior. 

LETRAS POR PAGAR 

($ m/n 307,727,") 

No poseo documento, entre los que he podido obte-
ner del Gobierno de esta Provincia, que me de alguna 
luz sobre esta deuda, consignada en el Mensaje del 
Poder Ejecutivo que, por el titulo que lleva, debe 
provenir de letras que el Gobierno ha espedido por 
gastos de la administracion. De todos modos, es un 
crédito contra el Gobierno, y lo he consignado entre 
lós que forman la deuda pública de esta Provincia. 
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ENTRE-RIOS 

DEUDA PÚBLICA 

EXTERIOR 

Ley de 1-l 1le .Julio de 1871 

:F 1.111,320 ó $ "/ .. 1.148,366."°" ó ;E 226,800 
(7 y 2 '/, %) 

El Gobierno ele esta Provincia se ha servido pro-
. todos los datos ne ¡•mentes á la deuda 

porc1onarme d 
, bl' 1 • ' e · or el órden e 

pu. 1ca, os qu 
fechas y el ifl · . . 

L L E1ecut1Vo, para 
a ey .t.)l • 

t t a del país, hasta 
con ra ar un 
la cantidad efectiva de$' 1.000,000, destinados á aten-

d r 1 l 
1 ( 

;i 
:\.1 

( L . 

q_ lU . 
r cln to 1 · 1. 

venta de tienas públicas y el 1 O °lo de las rentas ge-

nerales. . 
El Poder Ejecutivo someterá á la aprobac1~11 de 

la Legislatura el contrato ad referenclwm que verifique 

en cumplimiento de esta Ley. , . 
Consta del cuadro general de la deuda publica de 

d l inserto 11 r ü Iru ,:rme 
lu e . d 

mpr t it , p r O\ dio e 

l s n r> · C. t1 A\U'ri • " de L ndr . uJ. 3 º/~, 

emitiendo títulos de 100 y 200, por la cantidad eqm-
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-~ •n .u1,· :2 on 7 ¼ · u ·:1 y 
2 1

/ ) % n a a or 

e · o; 1 1 ) 

·01ni i n p ·a.el.o á Lo la n .' 
portaron$'. 222,151. 30• 

p, lo ha ta 1nbr 1 1 
ó tt .,• "'n J.óll ."~' por 

7,59 ó sea. , · "'In 52-:1:,rl .T,~ ¡ L' a.111 1·tiza ion, ne• 

d .- ud u ·Ü'cula i n $' G 3 73 ó oa . 111/n ~!l. 
,que quedarán extinguidos en el año 1894. 

Tambien queda pendiente un crédito á favor de los 

' ñore~ . d :M LU1'ieta y Cª de $ "'/,, 481,899 por ser-
el mpl'é. i t , cuyas condiciones de pago no es 

rm.innda . 

INTERIOR 

Ley de 27 de Marzo de 1872, y 20 de Marzo de 1880 

,f 840.000 ó 3 "/., %8,001.7'º 
(G y 2 %) 

Por la primera de estas Leyes s 
nistracion del Créc!ito Públíc · cia ele En-
tr R' abl d ter. 
la, .Tm 1 ·, · ' tli t 1, 
ofi ina lo. xp • di i n .g 

< nta y motLiza, ion. 
r r .. L y 

la nuc r 
c1 •nclu 111e · us11Llu ! rovincia. 6 qu 
·011 i·a · 0 ·n pa l'a e l j o públi ·o~. 

Por el artículo 2º se ordena la inscripcion de $' 
800,000 ó sea $ "'/ 11 826,668. "º en títulos de 6 ¾ de ren-

fa y 2 ¾ de amortizacion acumulativa, pagaderos por 
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trimestres y por sorteo, para cuyo servicio sen.ala la 

renta de $' 64,000 ó sea$ m¡n 66,133.461 • 

Además de las rentas generales, señala como ga-

rantía especial de los fondos públicos inscritos y por 

inscribir, el producto del arrendamiento de las tierras 

públicas de la Provincia. 
La deuda consolidada por Leyes anteriores que se 

designan, será reducida y convertida con los títulos 

antes mencionados de la primera Ley. 
Por la segunda Ley se autoriza al Poder Ejecutivo 

para emitir hasta la cantidad de 40,000 ó sea $ 
m¡" 41,333;416 en fondos públicos ó títulos de crédito 

territorial, para terminar un pleito con el Sr. Pruden-

cio O. Sanchez. 
Estos títulos tienen el mismo interés y condiciones 

que los anteriores, reunidos los cuales hacen la suma 

de $' 840,000 ó sea $ m;. 868,001.7l6, por cuyo servicio 

se ha pagado hasta 31 de Diciembre último $,224,095.82 

ósea$ m¡n 231,566.' 41 por renta y $' 682,700 ó sea$ m;n 
708,067 por amortizacion, quedando en la circulacion 

$ m¡" 159,945 que se amortizarán en el año 1896. 

Ley de 12 de Febrero de 18779 

f 513,~94 Ó sea. lJ m¡. 532,615.108 

(9%) 

La Legislatura de la Provincia 1tpru b. por esta Ley 

el contrato celebrado por el Po l r Ej utivo con el 

Banco Nacional en 16 de Diciembre de 1878, sin de-

terminar cantidad. 
Deduzco del tenor del cuadro de la deuda pública, 

que la cantidad á que se refiere la citada Ley, era de 

$' 200,000 ó sea $ m¡" 206,667.º8º; pero la jirada es de 
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$' 568,401 ó sea $ m¡" 587 348 198 al 9 º' d · t , 
. ' · 'º e 1n eres en 

c~enta co:1'1_ente. Se ha pagado por estos hasta Di-
ciembre últuno $ m¡0 111 476 ,¡6 y por t' . 
$ m¡ 394 54 .6 · ' • amor 1zac10n 

" , Ü.' 
3 Y. quedan en circulacion $ m¡" 192,808.214. 

No se determma el tiempo de la arnort· . 1zac10n por 
no estar esta señalada. ' 

Ley de 13 de Abril de 1880 

f 400,000 Ó S m/n 413,334.IGO 
(6y2%) 

Se ~prri b· p r esta L el contrato e1 bra 'l. 
el Poder Ej cutiv; on 1 Sres O d M , o por 

' · • e urr¡e a y '• 
para el ru:nbio de tituJos esp ial po1· t'o d , ' 
bli · · · o os pu-

cos mtenores y se I ~titm iza á emitir 
sea$ m¡ 413 334 r&r . J! 'll ,000 ó 

• " , · en 1 ondos públicos de 6 º/ d 
ta y 2 º/ d rt' . o e ren-
, º e a~o _izac1on, conforme á la Ley de 1872, 

} . entregarlos a dichos Señores en cumplimient d I 
mtado contrato. 

0 e 

Estos fondos públicos se recibirán en pago d t· 
ras y de arrendamientos, con arreglo álasLe e_ rnr-
tes y que se dictasen en adelante. yes Vlgen-

H sta 31 de i i rh.b.t· últim s h d 
renta • '"'/ 55 30 6 a paga o por 

'' " ' . ' ' y l or a1 Olti?.¡t i .n, , • m¡n 37,923 º'9 
qu dn.ndo en la ir 1itla ·i 11 .: n1¡0 375,41 . · ' 

Ley de 10 de l<'ebrero de 1881 

f no,ooo ó sea $ '¼ 155,000.••· ('} 
(9 %) 

Por est L : aprueba el convenio celebrado entre 

el Poder Ej Clltiv ele la Provincia y el Directorio del 

(') Le. cantidad emitida 80¡0 e.lcan,e. á $ ~¡. 153,823_ 
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Banco Nacional, por el cual el Banco abre al Gobier-
no de Entre-Rios, un .1· • especial en la Sucursal 
del Uruguay por la cauti d de $ 150,000 ó sea $ m¡. 
155,000.l'º plata de 1 . 

Forman este et' d.lL las letras del Gobierno, descon-
tadas hasta la fecha por las Sucursales del Banco en 
la Provincia, y abonar por esta cantidad el 9 % segun 
contrato anterior. 

Para el servicio de este crédito que se hará por 
trimestres, se destina especialmente el producto del 
papel sellado, que lo recibirá <li r et y men.stt J.meute 
de las Receptorías. Cubierto t t· :lito, . aplicará 
el producto d 1 impn sto al sel' · i d la ueut cor-
riente, abiert I 1· l contrato de 1878, hasta su com-
pleta extincion. 

Se obliga así mismo el Gobiern.o efe ·•hu;;\l' los depó-
sitos judiciales en las Sucursales · · blecidas en la 
Provincia, y cambiar la em.ision á. bolivi.ano por otra de 
pesos fuertes en l t r.tni11 l i me es. 

Se ha pagado v in r • s h t,a 31 tl · Diciembre úl-
timo$ m/n 34,0-i8.ó¡S y por 8¡1)]. l:&ÍZ ft. l U, ' '"/n 117,680.ººº 
quedando un saldo de$ m¡,, 36,143. 

Ley de 1° de Abril de 1882 
:f 3j0,000 Ó sea $ m/, 361,6t¡1.""º 

(6 y 2 O/o) 

Por esta Ley se consolida la deuda de la Provincia, 
li<)_Uiu~,ü h,. a 31 de Octu r .el 1 , l , p0irn. ·sLe 

1,j t - L ut oriza la 1ni. i, 11 ele :F r O. • $ 
m¡,, en fondo:; pú l li I Y 
2 % de amortizaciou acmnul t iva. 
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sion quede comprendida en la Ley de 8 'de Abril a.e 
1880. 

. Dichmos fondos públicos, de los que solo se han emi-
ti_do ~. /. 310,~56 se destinan al pago de sueldos por 
e~ermrno~ venmdos hasta 1880, honorarios á funciona-
nos públicos, y otros varios gastos. El servicio de ellos 
se hace con el pro~u?to de letras territoriales, y se 
ha pagado hasta D1membre último d>' 3 116.'l ó d> ~; 3 220 <.P ' sea •P .. • , .. '''. por rentct y$' 8,850 ósea$ m¡. 9,145.ººº por 
amortizac10n, quedando en la circulacion $' 291 300 
ósea$ m;. 301,010.602 , . 

ley de 1 ° de Abril de 1882 
f 2j0,000 ósea S m¡, 258,333."° 

(9 ,%) 

Se. autoriza po~ ~sta Ley al Poder Ejecutivo, para 
con ti aer un emprest1to hasta la cantidad $f. 250,000 ó 
sea $ m¡" 258,333;sio, destinados á pagar los créditos á. 
cargo de la Provincia, liquidados y girados hasta 31 
ele Octubre de 1881. Estos créditos proceden de varios 
gaat?s Y servicios hechos por cuenta del Gobierno y 
aun impagos. 

~e_ le autoriza tambien para garantir y servir el em-
prestito con las letras provenientes de la venta de tie-
rras, ! para hacer uso de las rentas generales con es-
te obJeto .. Po~rá pagar por intereses hasta el 12 '% y 
por amortizac1on el 6 0/º. 

No obstante esta facultad, se ha pagado el 9 º/ sobre 
$' 251,079 girados, á cuya cuenta se ha 

O 

entre-
gado por. renta $ 18,925.77 ó sea $ m;. 19,556.668 y 
po~ amort1zacion $ m¡. 15,778'9ª quedando en la circu-
lamon $ m;. 243,670.' º2. 
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CÓRDOBA 

DEUDA PÚBLICA 

EXTERIOR 

Ley lle 29 lle Setiembre lle 1883 
S '"/., 3.000.000 

(G y 1 °lo) 

Por esta ley se autoriza al P. E. para contraer un 
empréstito interior ó exterior por la cantidad de 
$ m¡" 3.000,000 en títulos de 6 °/0 de renta y 1 º/º de 
amortizacion acumulativa,, á la par, pagaderos por 
semestres en el 01 · l' •~ 1 en que sean colocados. 

Se destina el pr ti.u •t.o de este empréstito preferen-
temente para las obras de ir:rigacion, télegrafos Y 
teléfonos· á la construccion del ferrro-carril á Calera, 

' cancelacion del em.préstito del Banco Nacional á. 
que se refiere la Ley de 14 de Agosto ele 1882 y á la 
amortizacion de los fondos públicos, emitidos por las 
Leyes de 1872, 1877 y 1881. 

El pago de la amortizacion de estos títulos se hará 
por licitacion. sin exceder de la pai', conforme á la 
Ley de 14 de Julio de 1883. 

El sobra11te que pueda resultar, se aplica á la 
construccion de la proyectada carretera á la Sierra Y 
á las demás obras públicas que se ordenen por Leyes 
especiales. 

El P. E. podrá afectar, á la gantntia de este 
empréstito, las obras públicas que se construyan con 
su producto. 

.. 

1

1
1. 

1 

1 
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Se destina al servicio de aquel, el producto de estas 
mismas obras, los im.puestos sobre frutos y de alcaba-
la, los dividendos del Gobierno por las 5,000 acciones 
del Banco Provincial y el producto ele la venta de las 
tierras públicas en la cantidad necesaria para cubrir 
el servicio. 

Y si aun no bastase este recurso, se tomará de 
rentas generales una cantidad que no exceda de un 4 %. 

Hasta Diciembre último no tengo noticia que se 
haya negociado este empréstito, ni los pasos que s~ 
hayan dado para su colocacion dentro ó fo.era del país. 

DEUDA INTEJ\IOJ\ 

T,ey ,le 22 <lr NoYirmln•e tll' 1869 
$' 70,:í00.13 ó 8 "'/,, 72,S:íO."' y$' %,jfi:í.O<J ó $ '"/,,89,4j0.m 

Por esta Ley se divide la deuda de la Provincia en 
dos clasificaciones, segun varias Leyes que la han 
autorizado, asignándose á una la cantidad de ;f 
70,500 '; y á la otra ele $' 86,565ºº. 

Para amortizar la primera deuda y sus intereses, se 
destina el sobrante del derecho de alcabala y el de la 
subvencion nacional, y para cubrir los intereses <leven. 
gados desde esta fecha hasta el 31 de Diciembre, se 
destina el producto del derecho de alcabala,, que debe 
estar depósitado en la Caja de Depósitos y Consigna-
ciones, y la parte ele estos que faltase, con bonos del 
Tesoro de 1 ½ ¼. 

Petra consolidar la segunda deuda, se autoriza al 
P. E. para emitir hasta la suma de $' 86,565 º9 en fon-
dos públicos de i5 % de renta, que serán servidos se-
mestralmente por licitacion ó sorteo. 

El interés de estos títulos se pagará con la subven-
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cion nacional, y se amortizará con el producto total del 
derecho de alcabala y el sobrante ele la snbvencionna-
cional, una vez que se haya extinguido la primera deuda. 

En caso ele no alcanzar estos recursos para el ser-
vicio de esfa, deuda, el P. E. propondrá á la Legislatu-
ra la creacion de un impuesto que los reemplace. 

La Caja de Depósitos y Consignaeiones hará el servi-
cio de esta deuda con los fondos que el P. E. le remita. 

Segun el cuadro dela deuda pública rem.itido por el 
Crédito Público , solo consta esta deuda de J;' 68,725 
ó sea $ 111/n 71,016 º" 1 por cuya renta se ha pagado $' 
10,996 ósea$' m¡" 11,362 11 ' hasta el 30 de Noviembre 
de 1882 y por arnortizacion $' 67,479 ó sea $ "'/" 
69,728 4 ' 9 hasta el 31 de Diciembre de 1883, quedando 
un saldo en esta fecha de$' 1,246 ósea$ m¡" 1,287 H i _ 

Ley de 27 de Ago~o de 1872 
(j y 3 %) 

Se autoriza por esta Ley a] P. E. para emitir, en 
fondos públicos de 6 °/n de renta y 3 ¾ de amortizacion 
acumulativa, la cantidad necesaria para pagar la deu-
da contraída de 1861 á 1865 por el Gobierno ele la Pro-
vincia, y por cuenta del de la Nacion, que la Comision 
liquidadora clasificó, segun la Ley de Mayo de 1866_ 

El servicio de esta deuda se hará con el derecho de 
alcabala y la subvencion nacional, conforme á la Ley 
de 22 de Noviembre de 1869 y con el producto de las 
tierras públicas en la parte que no esté afectada por 
Leyes anteriores. 

Se autoriza igualmente al P. E. para cobrar al de 

A 

' 
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]a Nacion la. cn.ntidad que impmte esta deuda que 
considera nacional. 

Del cuadro de la deuda ya mencionado, rem.itido 
ele Córdoba, solo aparece $' 42 ,000 ó sea S m¡., 43,400º86, 
á cuenta ele los cuales se ha pagado hasta Diciembre 
de 1882 $' 15,750 ó sea $ "'/, 16,276.ºP por renta y $' 
15,599 ó sea S "'/n 16,118.098 por amortizacion hasta 
Dicíemhre 3 L ele 1883, quedando en circulacion ;1· 
26,101 ósea$ m¡,, 26,971. 086 • 

Ley de 20 1lc Noviembre 1le 1~77 
f 600.000 ó sea S "'/ .. 620,001.''º 

(6 y 2 1/, ¾) 

Se autoriza por esta Ley la emision en fondos públi-
cos de $' 600,000, con la renta de 6 y 2 ½ ¾ de amor-
tizacian acumulativa, pagaderos por semestres, por 
licitacion ó á la par. 

AJ servicio ele esta deuda se afecta especialmente 
el derecho de marchamo de frutos, y se crea el dere-
ailicional de uno por mil de la Contribucion Directa. 

Los fondos púclicos creados por esta Ley, se desti-
nan al pago de las siguientes deudas: 

1 Deuda de la Prorincia no prescrita ni pagada por 
la :Nacion ............ ........................ ···-···-· ........... .. ....... !j; 

2 Idem proveniente del decreto de 2 de mayo de 
1Sá2 ..... ..... .. ...... , ................... ...... .. ............ -. .. . . ............. ,, 

3 Idem de los Padres Jesuitas con interés de 6 º/o.... , 
4 Idem de sueldos y gastos de la Adm. venciclos ..... , 
5 ldem intereses de la Caja de Depósitos y Consig-

naciones ..... ...... ...... .... ......... ... ... ........ ..... .. ... .......... .. ... ... • 
6 ldem déficit del presupuesto vigente........................ , 

172,033 

23,712 
8,047 03 

275,000 

18,914 
102,293 97 

600,000 
f Q 
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Los acreedores de estos créditos podrán recibir es-
tos fondos públicos voluntariamente por su valor es· 
crito. 

Mientras se organiza la Junta del Crédito Público 
que será la encargada dt servir la deuda pública de, 
la Provincia, el Poder Ejecutivo depositará mensual· 
mente en el Banco Provincial, á la órden de la Comi• 
sion encarg·ada de hacer esta fnncion, el importe del 
impuesto de frutos y las letras que entreguen los re-
matadores en pago de este impuesto. 

Las demás disposiciones de esta Ley se refieren á 
la organizacion ele la Junta del Crédito Pú.blico y otras 
presmiciones sin importancia. 

Hasta 31 de Dicimnbre de 1883, se ha pagado por 
renta de estos fondos públicos $' 252,000 ó sea S n,¡n 

260,400;'° y por amortizacion $' 24,300 ó sea S "' -
25,110°1' quedando en la circulacion $' 575,700 ósea 
8 "'/n 594,891.' 80 que se amortizarán en el año 1899 

Decreto ele 27 de Noviembre de 1881 
:F 4:í,000 ó sea 5::, "'/,. 46,:iOO.<YJJ 

(~ y 5 %) 

El Poder Ejecutivo de la Provincia, facultado por 
el art. 3º de la Ley de 27 de Marzo de 1873, que creó 
el Banco Provincial de Córdoba, y fundado en 
varias consideraciones legales, expidió este decreto, 
por el cual ordena la emision, bajo la Série D, de 450 
títulos de$' 100 cada uno, con 8 °lo de renta y 5 ¾ de 
amortizacion acumulativa, pagaderos por semestres, 
á contar del 1º de Julio de 1878, por sorteo y á 
la par. 

r 

-
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Es obligacion del Banco Provincial recibir estos tí-
tulos por su valor escrito. 

La Junta del Crédito Público hará. el servicio de 
estos títulos con l 1s smnas de dinero que le entregará 
el :Ministerio de Hacienda con un mes de anti<_;ipacion, 
tomándolas de rentas generales que se imputarán por 
la Contaduda á una \.menta denominada <<Acreedores 
de la Caja de Depósitos y Consignaciones,» 

Se destina tambien á la amortizacion ele estos títu-
los las cantidades que se cobren por cuenta de la 
Caja de Depósitos y Consignaciones. 

Si el monto de estos títulos excediese él de la deuda 
á que se destina, se umtilizará el exceso. 

Se ha pagado, por· renta de estos títulos, hasta 31 
de Diciembre de 1883 $' 25,200 ósea $ "'In 26,040.º 1' y 
por amortizacion $' 12,900 ó sea$ "'In 13,330.º2 6, que-
dando en 1a circular.ion $' 32,100 ó sea$ '"In 33,170.ºó6 

qu& se am0rtizarán en el aüo 1891. 

Dos Leyes ele 7 ele Enero (le 1881 Tres Leyes e.le 13 de Enero de 1881 

:F 100.000 ó sea 8 "'/,, l03.H3."º 

(6 y z '/, ¾l 

Por los artículos 1 º y 2º de las cinco Leyes arriba 
mencionadas, se ordena el pago en fondos públicos de 
los autorizados por la Ley de 20 de Noviembre de 
1877, y si faltase, la emision necesaria para llenar la 
cantidad adeudada á las personas que se designan en 
cada una de ellas, y cuyo número y cantidades son las 
siguientes: 
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1 - el l acreedorr ,, cuyos créclitos importan 

2 - G • 

3'- 4 
-¼'- 8 
5ª- l 

~' 100,637 97 
5.031 54-

8.000 

:j;' 113.669 51 

Resulta do la demostracion numérica anterior, ex-

tractada de la compilacion de Leyes y Decretos ele la 

Provincia de Córdoba que, sin cletenni.nar las cantida-

des de la 3ª y 4ª Ley, por no traerlas el texto de ellm•, 

asciende la cantidad adeudada á $'113.669.1'. 

Mientras tanto, en el euaclro de la deuda pública 

que se me ha enviado del lVIinisterio de Hacienda de 

aquella Provincia, estas Leyes constan de $' 100.000 

ósea $ 01/n 103,333 14°, lo que me hace comprender que 

solo se emitiría esta cantidad. 
Se ha pagado por ella hasta 31 de Diciembre de 

1883, $' 18,000 ó sea $ 111/n 18,600.º'7 por renta y $' 

73,899 ó sea S "'/., 76,362;" por amortizacion, quedando 

en. la circulacion $' 26.101 ó sea$ 111/n 26,971.º86
, cuya 

extincion no se puede determinar, por hacerse la amor-

tizacion por licitacion ó sorteo. 

Convenio <le 27 de Abril de 1881-Ley de 25 <le Julio tle 1881 

f 300,000 ó sea $ '"/" 310.000 

Aunque esta deuda es de un carácter distinto, la he 

agregado á las anteriores, como una obligacion que 

pésa sobre aquella Provincia. Esta se refiere á un con-

venio celebrado e.ntre el Gobierno ele la Provincia y el 

Banco Provincial de Córdoba, mediante el cual este le 
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hace un empréstito ele$' 300,000 6 sea$ m/, 310,ú00.6'º 

e n ] iuL c,rri· o de 1 % anut1l. 
E · · rn n- m tí a.111 1·tizm· fo :anti-

dad ai1 p' n.r 1º .Tuli 

d l 2 "~' , . · al1llt utnllll 

succ::1iva111en l la mismn fi •ha, 
1 a,1 o 1llnteri r 
) ·n· . n ln bxe la, c. nticl, 

11.1 l ii lhi • 

En J;1 mi Ulll- O"Ul'án I int 
e 

b al se l tin ·it r 1 g 
c.lienb · s por 

1 J, idiari ro-
11 
lnoto del impu . t,r1 puo d 

of' L ·. 
ui i u rulg1 · -

11 
ol . tr,, ~Lpl' l ará la 

b.u. t ·Z 111-

d. 
rva el derecho ele aumentar el 

a que rara vez sucede en las cleu-

b 
L- , L ji la o Ju· 

•( Ut' ill 1 1lel lll 

hon r á i a- qu h 
nuu,Li · , 

hl 
q,n irn -!ó,-Hi 

nn ald 
amortiz· 
fondo amortizante. 

, iuueu , 1 
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Decretos de 12 y 13 de Setiembre de 1882 y convenio de 13 
de Se1iembre de 1882 

f 250,000 
(7 '/, %) 

Por el primer decreto, el Gobierno autoriza á su Mi-
nistro de Hacienda, para que negocie en su nombre un 
empréstito de $ m¡n 250,000 oro, con la Sucursal del 
Banco Nacional en aquella ciudad. 

En virtud de esta autorizacion, el Banco Nacional 
convino en abrir al Gobierno de Córdoba, por medio 
de dicha Sucursal, un crédito en cuenta'. corriente de 
$ m¡n 250,000 oro, al interés de 7 1/i % que se liquidará 
por trimestres, amortizando al fin del a:fio $ m/n 50,000 
hasta su completa extincion. 

Por una de las cláusulas del convenio, se limita al 
Gobierno á no pedir mas de $ ~In 30,000 mensuales, y 
si girase á cargo de la casa matriz, se agregará 1/~ % 
á las letras. 

Se garantiza este crédito, por parte del Gobierno de 
Córdoba, con 5,000 acciones pagadas del Banco Pro-
vincial de Córdoba, que se depositarán en la Sucursal 
del Banco Nacional. 

Este convenio se aprobó por el decreto de 13 de 
Setiembre, y es de suponer que e] Gobierno habrá 
dispuesto de esta suma, por cuya razon la hago :figu-
rar entre la deuda pública de esa Provincia. 

MUNICIPALIDAD 

Esta Corporacion debía por saldo en 31 de Diciem-
bre tütímo, $ m/n 64,385,;º por empréstitos contrctidos 
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desde Enero 8 de 187 4 hasta 29 de Octubre de 1883, 
segun planilla, q ne se ins ·t · en el lugar rr_ 1 on -
diente. El iut · que ha pagado por estos r d1t s ha 
sido en su mayor parte de 10 ¼, y en cantidades pe-
<¡uefias de 9 °lo, y el in r '> corriente en plaza. La 
a ortizacion ha sido m r1 suaJ y ha pagado por esta 

"'In 18,334.91, sin poder determinar la cantidad abo-
1;ada por intereses, por no contenerla 1 pl anilla de 
que extracto estos datos. , . 

Tambien adeuda la Municipalidad, por obras publi-
·a, qu ha, mpr udi :l. n l d a~ s ant _ri r s, $' 
7 .42G.•1 p r saJ:l l ig ual. fe h , b b1 n lo td tas 

deudas origin ;ria.mente $' 113, · ü 1
• b uad á 

cuenta de ellas $' 26,566.7'. 
El pormenor ele esta se inserta en el lugar que le 

conesponde. 
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CORRIENTES 

DEUDA PÚBLICA 

Segun las planillas enviadas por este Gobierno, la 
Provincia debia en Setiembre de i883 lo siguiente: 

Por deuda consolidada, segun una planilla de 25 Leyes 
dictadas por esa Legislatura desde Agosto 8 de 1863 
hasta lill 16 de Enero de 1883 ............................................ i¡;' 133,956 83 

Saldo de la cuenta con la Sucursal del Banco Nacional. • 114,214 70 
Id. en letras por pagar............. ............................... .. .......... » 152,131 64 

$' 400;293 17 
Amortizacion hecha á ciienta de la primera partida. ..... » 

• n,lrlo 1111 o,lu1ula., --·····w· 
4,398 30 

Esto es lo único que se ha podido obtener de esta 
Provincia, cuyo Gobierno no ha tenido á bien mandar 
el texto de las Leyes que han autorizado la emision de 
lbs bonos que forman la deuda consolidada, y que se 
pidieron en hi, nota que se dirigió COíl esto bj y que 
contenia un formulario de que no ha he 11 u , al re-
mit.ir las cuentas antes citadas. 

Como se vé, á cuenta de la deuda consolidada solo 
se ha amortizado en veinte años la insignificante suma 
de$ 4.398. 3º 6 sea $ m¡" 4.544. 0 '9, en lo que debe haber 
un error, que no me es posible salvarlo por falta de 
datos oficiales. 

No se puede determinar el tiempo en que quedará 
extinguida esta deuda, por no conocer el texto ele las 
Leyes y haJerse el servicio, por lo que aparece, con ir-
regularidad. 
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Deduzco por el exámen de las otras dos pla1~illas, 
que el movinúento de estas cuentas es mas activo Y 
que en plazos mas ó menos cortos, quedarán chance-
lados los saldos indicados. 

11 
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SAN JUAN 

DEUDA PÚBLICA 

Ley de 23 de Julio de 1869 

Capitales capillánicos 

No creo de más hacer constar que la Ley de 3 de-
Abril de 1862 permitió la enagenacion de los bienes 
vinculados por censos, capellanías ó cualquiera otra 
imposicion, y prohibió que se hiciese en adelante se-
mejantes imposiciones sobre bienes raíces, y si sola-
mente en dinero. 

Posteriormente, la Ley de 23 de Julio antes citada 
hizo obligatorias las desvinculaciones y sujetas á re-
clencion, por título de dominio, los fondos gravados. 
con imposiciones de este carácter. 

La resistencia de la Curia Eclesiástica no fué bas-
tante para contener el cumplimento de esta Ley, que 
principió en el mismo año. 

La Provincia se obliga á abonar el 5 ¼ anual por 
trimestres adelantados sobre el capital inscrito en el 
libro de la Deuda Pública. No se expiden títulos ni hay 
amortizaciori. 

Se ha pagado hasta el cuarto trimestre del año an-
terior, $' 41,954.42 ó sea$ m¡" 43,352.986 por interéses, y 
se han inscrito hasta igual fecha $' 68,755,;9 ó sea 
$ m¡

0 
60,714.2Jº sobre los cuales, como queda dicho, paga, 

la Provincia el 5 ¼ de renta. 
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Ley de 18 de Octubre de 1869 y 13 de Diciembre de 1870 
f 66.150 6 aea $ m¡. 68.355.136 

(6 y 2 ¾) 

Esta Provincia consolidó su deuda, partiendo desde 
la jura de la Constitucion en 1853 hasta 1861, no por-
que desconociese la Legislatura que babia una deuda 
anterior á esta época y que era muy justo reconocer-
la, sinó por las dificultades que presentaría su justifi-
cacion y el temor de recargar con exceso el presupues-
to, además de los inconvenientes que ofrecería ]a 
planteacion de una institucion de crédito, hasta enton-
ces desconocida en la Provincia. 

Todas estas Leyes obedecen á un principio de equi-
dad y de justicia y de buena administracion, pues-
to que hacen cesar los reclamos parciales que impor-
taban una preferencia injusta en favor de los acreedo-
res mas solícitos ó influyentes. 

Por la primera de estas Leyes quA organiza la Ad-
ministracion del Crédito Público de la Provincia, se 
declara creados por el artículo 2º $b 80,000 en fondos 
públicos de 6 ¾ de renta y 2 % de amortizacion acumu-
lativa, pagaderos por trimestres y licitacion. Para el 
servicio de estos fondos públicos se destinan $b 64,000 
anuales. 

La cantidad de $h. 80,000 provienen de las liquida-
ciones practicadas por la Comision liquidadora de la 
deuda; pero como de las liquidaciones subsiguientes re-
sultó un exceso sobre aquella cantidad, la Legislalatu-
ra votó por la segunda Ley de 13 de Octubre de 1870, 
$b. 10,000 más en fondos públicos con el mismo inte-
rés y amortiza.cion, denomipándolos de segunda série. 
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Una Ley posterior que lleva la fecha de 22 de Se-
tiembre de 1877, ordenó la reduccion de los pesos bo-
E.vianos en que estaban emitidos los fondos públicos, 
á pesos fuertes al tipo de 133°/0 , lo que redujo las dos 
emisiones anteriores á $' 66,150 ó sea S. m¡0 68,355. 'l6, 
por cuyo servicio se ha pagado hasta el 4º trimestre de 
Diciembre último, la cantidad de $' 19,535 ó sea 
$:nin 20,186. 'º6 por renta, y por amortizacíoH $' 55,975 ó 

sea$ m¡" 57,840.948 , quedando en circulacion $' 10,175 ó 
liea $ m¡n 10,514.'88 • 

Ley de 14 de Noviembre de 1878 
f .'í,000 ó sea 5 m¡" 5,166.071 

(6 y 2 %) 

Por esta Ley se vota$' 5,000 ósea$ m¡" 5,166-677 en 
fondos públicos de 6 °lo de renta y 2 °lo de amortiza-
eion, destinados á la ejecucio..i de la Ley de 4 de Oc-
tubre del presente año. 

Emitidos los títulos por $' 4,800 ósea $ m¡" 4,960.ºº9, 
se ha pagado por renta h(tsta el cuarto trimestre del 
año anterior $' 1,440 ó sea $ m¡" 1,488°02 y por amorti-
zacion $' 400 ó sea $ m¡" 413.rn; queda.u, por consi-
guiente, en circulacion $' 4,400 ó sea $ "'/, 4,546. 67í que 
se extinguirán en el año 1901. 

Ley de 26 de Agosto de 1881 

$' 100,000 ó sea $ l 03,333"º 
('.i y 2 %) 

Segun el cuadro general de la deuda pública de San 
Juan, se han emitido por esta Ley $' 100,000 ó sea 
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$ m¡" 103,333. 140 en fondos públicos del 5 ¾ de renta y 
2 ¾ de amortizacion, pagaderos por trimestres y por 
sorteo, los que podrá enagenar el P. E. sobre la base 
de 50 ¾. 

El 1n·odu to de estos fond ptíbli ·os se destina 
exclu am nt para las obras pnbli a t1 que la Legis-
latura autorice. 

El servicio de esta deuda será en la forma y condi-
ciones establecidas por la Ley de 8 de Octubre de 1869, 

y modificaciones que establezca el Poder Ejecutivo 
en la reglam nta ,ion ll esta Ley, 

Consta el 1 t\¡-1 lro aludido, que se ha pagado por 
renta hasta el cuarto trimestre de 1883 $' 11,250 ósea 
$ m¡n 11,625.º' ' p l ' m J'l;izn, ·inn $' 4 . 

4,753. 342, qn ciando en ir ula ion $' 6 4 
98;580. '98 gi1 qll da.i·án ruw.1.rti.zados -u 1 

Ley de 21 de lllayo de 1883 

f 28,322. ,. ó sea $ m¡" 29,266.850 

(5 y 2 %) 

Esta Ley no tiene otro objeto que ordenar el pag(} 
en fondos públicos de 5 ¼ de renta y 2 ¾ de amorti-
zacion acumulativa, pagaderos por trimestres, á la par 
y por sorteo, de la deuda contraida en virtud de la 
Ley de 7 de Octubre de 1874. 

Segun liquidacion practicada por la Contaduría, se 
.debía $' 28,32215 ó sea $ m¡" 29,266.810 , por cuya can-
titad se emitieron fondos públicos que se hallan con-
siderados en el presupuesto vigente. 
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MENDOZA 

DEUDA PÚBLICA 

No he podido obtener de esta Provincia el texto de 
las Leyes que autorizan la deuda pública, así es que me 
limitaré á su simple enunciacion, al ocuparme de varias 
planillas que se han remitido, en que se determina 
aquella de un modo incompleto, como lo demuestra el 
cuadro que por ellas he formado. 

Segun dichas planillas y el Mensaje del Goberna-
dor de la Provincia, la deuda pública asciende á $' 
210,723.' 6 ó sea$ m/n 217,747.7ºº que se descomponen 
del modo siguiente: 

Emision segun las Leyes de 27 y 29 de Octubre de 1875. $' 312.097. 30 

Id. segun la Ley de 20 de Agosto de 1877 ..... , .................. , 36.287. 31 

Id. por honorarios á los liquidadores de la deuda............. • 11.900-
ld. por la Ley de 13 de Dieiembre de 1881... .................. ,.. • 4.060.ºº 

$' 364.345, •0 

De estas emisiones se han amortizado las siguientes cantidades : 

En 21 de Enero de 1882........................... $' 123.000 -
• 1 ° de Abril de 1882............................... , . 24.255. •• 
• 11 de Noviembre de 1882................... , 35.000 -
> 30 de Diciembre de 1882.................... • 25.000 -

Títulos recogidos y vueltos á :pagar....... • 4.9.345.ºº 
Existencia en caja ... .............. ,.. ........ ... .. ... . • 786 - $' 257 .387.01 

------
Títulos en circulacion el 1 ° de Enero de 1884 $f. 106 .958, 08 ó sea 

$ m/n 110.524.081• 

El Gobierno reconoce tambien otra deuda prove-
niente de préstamos hechos por el Banco d~ Mend o-
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:zau $' 81,12 .7" á lt) l' Vill! i 'y :F 32t l41.8
¡ á 1.' 

cu 1 , á la 1mieipalidau 1 la iudttd_y al Mont d 
:>i dad trasla, do h al au o a lOnal y qu 1 

Gobierno de la Provincia hace suya por autorizacion 
de la Legislatura. 

Estas dos partidas forman la cantidad de $' 113,570.6
' 

que, segun el Mensaje del Gobernador antes citado, 
,están reducidas á $ 103,764. 18 ó sea $ m/n 107,2236 '3. 
lo que denota una amortizacion de $' 9,806.º4 ó sea 
'$ m/n 10,132. 9" 8, , 

Reasumidas las partidas anteriores resulta lo si-
guiente: 

Deuda por emi.610n de Fondos Públicos .................. $ m¡" 110.524.°n 
Id. reconocida al Banco Nacional..................... • 107.223."'3 

$ m/" 217.747'º0 

Esta es la deuda pública de la Provincia de Men-
doza, cuya renta pagada no puedo deter~arfi.jamen-
te, por no expresarlo las planillas menc10nadas, ha-
biendo pagado por amortizacion $' 267,193.°6 ó sea 
$ m/n 276,100.º4\ como consta de los apuntes ante-
riores. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

DEUDA PÚBLICA 
Tengo que decir, para dar alguna esplicacion, que 

no he obtenido datos respecto de deuda de esta 
Provincia, no obstante 11aber reiterado la circular di-
rigida á los Gobiernos de Provincia con este ob-
jeto. En este caso, me veo en la necesidad de valer-
me de los datos que antes recojí para mi primer 
Informe, y que son los siguientes: 

Ley de 16 de Agosto de 1873 
$ 120,000 (6 y 1 %) 

Esta deuda proviene de un empréstito que el Con-
greso acordó á la Provincia de Santiago, en fon dos 
públicos de 6 y 1 º / ~, con.•e¡;pondientes á la Ley de 16 
de Noviembre de 1863, con el objeto de ejecutar 
obras hidráulicas en el rio y preYenir los peligros que 
amenazan á la ciudad Capital. 

La Provincia debia hacer el servicio de estos fon-
dos públicos, lo que verificó hasta que el Congreso la 
exoneró del servicio de esta deuda, como á las demás 
Provincias á quienes concedió empréstitos análogos. 

Segun datos oficiales, la Provincia habia pagado 
hasta 1877, por renta $' 23,400 y por amortizacion 
$' 3,900. 

Ley de 11 de Julio de 1877 
f 212,661 (9 % interés) 

Por esta Ley se autoriza la emision de $' 212,667 en 
Bonos de 9 ¼ de interés, destinados al pago de los 

gastos que ocasione ht con:-1trnccion de la iglesia Ma-
triz, y los causados por 1.n, montonera. Estos Bonos 
debían amortizarse con ln, venta de las tienas públi-
cas y las rentas generales de la Provincia. 

Consta de mi Inforn"· anterior que hasta 1877 se ha-
bian amortizado $' 102,11117, quedando un saldo de 
$' 110.000 que supongo fnndadamente, se haya can-
celado en los seis añn:-1 coni<los desde aquella fecha. 
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SALTA 

DEUDA PÚBLICA 

Ley de 23 de Marzo de 1870 

$b. 60,000 6 sea S m¡,. 46,511.º"" 
(6y 2%) 

Por esta Ley se organiza el Credito Público de esta 
Provincia, estableciendo el Gran Libro de Rentas y 
Fondos Públicos, para que se inscriban en él los cré-
ditos contra la Provincia, reconocidos por Leyes ante-
riores y los que se reconozcan en lo sucesivo. 

Se establece tambien la Junta de Administracion 
del Crédito Público, los departamentos en que se di-
vide esta oficina y las formalidades que se han de ob-
servar para la inscripcion de los créditos del Gobierno 
y el servicio de ellos. 

Por el art. 18 del cap. 4 se declara creados $b. 60,000 
en fondos públicos de 6 °/o de renta y 2 °/o de amorti-
zacion, pagaderos por trimestres, por sorteo ó licita-
cion, los que se destinan al pago de los créditos reconoci-
dos por las Leyes de 17 de Enero de 1865y 29 de Julio 
de 1868. -

Se designa por otro artículo $b. 3,600 para el pago 
de la renta y $b. 2,200 para el de la amortizacion, 
habiéndose pagado hasta el 31 de Julio de 1878, 
$b. 10,475.'7 ó sea m¡" 8,120.281 por la primera, y $b, 
11,054 ó sea $ m¡" 8,568.99' por la segunda, quedan-
do en la circulacion $b. 48,946 ó sea $ m/n 37,942'18. 
No se dá la razon que ha determinado la suspension 
del servicio de esta deuda. 

• 
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Ley de 25 de Febrero de 1876 
$ b. 25,000 6 sea $ m¡, 19,379.81• 

(12 y 8 %) 

Se autoriza por esta Ley un empréstito interior de 
$b. 25,000 de 400 grs. con 12 °/o de interés y 8 °fo de 
amortizacion anual, debiendo negociarse al 80º / 0 por lo 
menos de: su valor nominal. 

El servicio de los fondos públicos se hará por tri-
mestres y á la suerte . 

. El producto de este empréstito se destina, hasta don-
de alcance, á cubrir el déficit del Presupuesto de 1875. 

El servicio de los fondos públicos se hará con el 
producto de la venta del papel sellado que el colector 
general entregará bajo su responsabilidad personal. 

La Provincia puede reducir este crédito en cualquier 
tiempo, sin que los prestamistas puedan oponerse á ello 

Se ha pagado hasta 31 de Marzo de 1884, por ren-
ta $b. 16,991 ósea$ m¡" 13,171.1'8, y por amortizacion 
$b. 12,400 ó sea $ m/n 10,000, quedando en circulacion 
$b. 12,100 ó sea $ m¡" 9,379.841 y en la Tesoreria, sin 
-emitirse, $b. 500 ó sea $ m¡" 387.197. 

DEUDA EXIGIBLE 

3b, 30,000 ó sea 3 m¡, 23,255.8" 

(Marzo 31 de 1884) 

Ademas de la deuda consolidada, reconoce la Pro-
vincia una deuda exigible de $b. 30,000 ó sea $ m¡" 
23,255.8

'\ procedente de sue14os de empleados y otros 
gastos atrasados, los que, segun el documento oficial 
que tengo á la vista, se cubrirán con los impuestos 
provinciales próximos á cubrirse. 
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JUJUY 

DEUDA PÚBLICA 

Ley <le 11 1le Febfero de 1879 
$b. ·10,000 

Ley tle 19 ile Abril de 1880 
$h. !J0,000 

Por 1 prim ·a l s se · nMriza al Po-

der Ej · u iv parn emitix ha t, la antidad de $b. 

40,000 er fomlos públicos d"' 0 ª ele i erés y 3 º/0 de 
amortizacion acumulativa, á contar desde el 1 º de Ene-

ro, pagaderos por semestres, por sorteo y á la par, del 

modo que se expresará mas a.bajo. 
Estos fondos públicos se destinan exclusivamente 

al pago de sueldos adeudados por ejercicios vencidos 

hasta 31 de Diciembre de 1878. 
Se autoriza tambien al Poder Ejecutivo para recibir 

en títulos de esta emision, la mitad del precio de los 

terrenos fiscales que en adelante se rematen, lo mis-

Uill qn pant apli ·ar á h nmol' iza i 1 l u.n núm r 
igmLl d lmi i nl s pr oi n :,i l u lcl ri p -r uu-

a fl. 11
1 

fo U lU't'tl 1~ CÍ ll a} I g 

de ellos. 
más la:i 1· ~u a· generales, se 

11lürn - b neficio de la 

í'.Ú ar, d atinad ::ir üi.l.m \lt, al servicio de 

los fondos públicos creados por esta Ley. 
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l' l;i ¡;; gunda L y, · ro·aniza la ofieina de Crédi-

to Pt\11li •o y por u artfotll 9 se crea 8b. 80,000 en 

fondos públicos, que se de1'l min u on "' de r _ria, 
con 6 % de renta y 1 °lo d . ílJ1) 1·tiz~ ·i n am.1U1t1la,tJYa, 

pagaderos por m • l'ir . : \ r ü i a i1 n. 
Estos bonos d ¡,;tirmu á pag· i' l 1l 11i 

lidados de la Provincia y l1>s (ll1 · r ·01'.11.>Z ,11 u-
cesivo. Los títulos emitido. , en virLt íl. d l. y nn rior 

se cambiaron por estos Bonos, quedando en estos re-

ñm li h1 l nlai qt qu U s r p1· :s1 nti'1,n, 
han Ílll'cl ri' ,''b. 7 , 3 . ' 111

" 5-Ui22.075 y 

pag el po1· r nta h tn J En .ro ti 1 ·i;: . la ca~ti-

cl· l d .~·1,. ,7 a, ,,' m¡" 6,778.' 1º y por amort1za-

cion $b. ·4,409. 11 ósea$ m¡" 3,417.4º\con los que se han 

amortizado $b. 13,665.81 ó $ "'/n 10,591.º'8, quedando 

en la circulacion 8b. 56,427. '~ ó "'/n 43,731.º'7
• 
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CATAMARCA 

DEUDA PÚBLICA 

Ley de 8 de Enero de 1878 
$' 100,000 ó sea $ m¡. 103,333.••o 

(6 y 3 ¾) 

La Legislatura de esta Provincia autoriza la emision 
de $' 100,000 ó sea $ m¡º 103,33314º en títulos de 6 ¾ 
de renta y 3 ¼ de amortizacion, pagaderos semestral-
mente (15 de Abril y 15 de Octubre) por remate ó sor-
teo, segun se estime conveniente. 

Estos títulos se destinan al pago de los alquileres de 
casas para escuelas, sueldos de Preceptores, y gastos 
y sueldos de los presupuestos de la Administracion 
de 1876. 

Para el pago de los intereses de estos títulos se crea 
el impuesto de uno por mil adicional sobre las contri-
buciones territorial y mobiliaria y el 1 °lo' sobre el va-
lor de toda patente que no baje de $' 6 al afio. Y 
para el de la amortizacion, se señalará en el presu-
puesto de cada año una parpida que no baje de $' 
3.000, y el sobrante que pueda resultar de los recursos 
destinados para el pago de intereses, aunque todas 
estas cantidades excedan del 3 O/o destinado á la amor-
tizacion á que se refiere el art. lº. 

Segun datos oficiales, solo se han reconocido •$' 
21,036.9' ó sea$ m¡º 21,738.' 93, de los que se han amor-
tizado $' 2,387.7 1 ó sea $ m¡" 2,467. 146, quedando en la 
circulacion $' 18,649.' 7 ó sea $ m¡n 19,270.847, que se 
amortizarán, segun nota de la Tesoreria de Catamarca, 
en los años años 1883 á 1884. 
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RIOJA 

DEUDA PUBLICA 

Ley de 5 de Mayo de 1871 
$' 4067.33 ósea $m/. 4202.008 

(5 y 3%) 

Por esta Ley se reconoce á cargo de la Provincia y 
á favor del colegio y Templo de San Nicolás de Bari, 
$' 4,067.H ó sea $ m/0 4,202.s08

, procedentes de capella-
nías desvinculadas, y cuyo importe recibió el Gobierno 
en' varias épocas, todo lo cual consta del texto de la 
Ley que extracto. 

El P. E. está autorizado para cubrir estos créditos con 
documentos de fecha 1 º de Febrero de 1871, que ga-
nan el interés de 5 % y una amortizacion de 3 ¾ anual. 

Se prescribe por otro artículo que se haga el servi-
cio de estos. documentos preferentemente de rentas 
generales de la Provincia, en 30 de Junio y 30 de Di-
ciembre del año. 

Se ha amortizado 'hasta Diciembre último, segun el 
cuadro de la deuda pública, $' 953 ó sea $ m /. 984.766 

quedando en la circulacion$' 2,300 ósea$ m¡0 2,376.67°, 

cuya extincion no se puede determinar po:r la irregu• 
laridad del servicio, pues no consta de este cuadro que 
se haya pagado renta alguna. 

Ley de 26 de Agosto de 1872 
f 16,401.08 Ó sea $ m¡,, 16,948:'"' 

Por esfa, Ley se ordena la amortizacion de la deuda 
pública cons<,lidada por la de 20 de Setiembre de 1869, 



que asciende á $' 16,401."8 
,·, ;-;ea $ '"/0 16,9484

''. Esta 
cantidad se amortiza con las rnntas generales de la 
Provincia, distribuida en siPte anos, de modo que 
quede amortizada en 187B. 

Para cumplir las disposil;Í1Jnes de esta Ley, se crea 
una Oomision compuesta de lo:-, Presidentes de la Le-
gislatura y Cámara de Just.iei;~ y del ~iscal del Estad~, 
la que emitirá títulos que st-' amorticen el 1 º de Di-
ciembre de cada ali o. 

El acreedor que no presente los títulos de deuda 
pública reconocidos, en el término de seis meses, 
pierde completamente su derecho, lo mismo que la 
cuota respectiva, si no conl·mTe á reclamar el pago en 
el plazo fijado para la amortizacion. , 

A cuenta de esta se han pagado $' 6,111.68 ó sea 
$ m¡0 6,3154'4, y queda rednci1la en Diciembre último á 
$.' 10,290 ó sea $ m¡n 10,füm. "·. 

Segun el cuadro de gne romo estos apuntes, una 
parte de la amortizacion ;-;1-• lia cubierto con el pro-
ducto de la venta de tien._:i;; públicas que una nueva 
Ley ha suspendido. Por est,e motivo no se puede de-
terminar el tiempo en· que ,;1: •~xtinguirá, no habiendo 
cumplido los términos seíialn,dos por la Ley de 26 de 
Agosto que extracto. 

,,, 

.. 
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SAN LUIS 

DEUDA PúBLICA 

Ley de 17 de Julio de 1871 

Por esta Ley se manda consolidar la deuda de la Pro-
vincia, á partir del año 1852 hasta 31 de Diciembre 
de 1869, estableciéndose en ella las reglas y condicio-
nes para clasificar y reconocer los créditos que pre-
senten al P. E. 

Estos, segun la naturaleza ú objeto, serán pagados, 
en dinero, ó en el modo y forma en que se contrajeron 
ó en bonos con 3 ¼ de renta, firmados por el Poder 
Ejecutivo. 

La amortizacion de estos últimos se hará con tier-
ras fiscales, aceptándose la mitad de su importe en 
los referidos bonos, y el todo cuando el bono se ha-
ya dado por deuda á los empleados de 1870. 

Se ha emitido, conforme á esta ,Ley, la cantidad de 
$b, 20,445. 44 ó sea $ m/0 15,849. '78, y se ha paga-
do por renta $b, 825.72 ó sea $ rn¡0 640.°93 y por amor-
tizacion $b. 19,209.23 ó sea $ m/0 14,890.876 , quedando 
en circulacion $b. 1,236.21 ó sea $ m/0 958.'º2 para 
amortizar con tierras fiscales, por lo que no se puede 
determinar el tiempo en que queden extinguidos. 

Ley de 22 de Setiembre de 1876 
tb. 100,000 

Esta Ley autoriza la emision de Sb, 100,000 al ti-
po de $b. 21 por$'. 16 en billetes de Tesorería al 
portador. 

13 
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Esta emision se destina al pago de toda deuda del 
Estado á favor de particulares, corporaciones ó Mu-
nicipalidades, contraida desde el 31 de Diciembre de 
1869 hasta igual fecha de 1875, y el déficit de los 
gastos generales de la Administracion en el presente 
año, excepto lo q_ue corresponda á las escuelas. 

Se exceptúa tambien los créditos comprendidos en 
la Ley de 17 de Julio de 1871, lo que 'se adeuda al 
Banco de Mendoza, al de San Ltús y al dique del Po-
trero ele los Funes á su terminacion, todo lo cual se-
rá pagado, segun los respectivos contratos. 

Estos billetes se· amortizarán con un 20°/o en pago 
de impuestos fiscales y municipales, y su valor ínte-
gro en pago de tienas públicas que se rematen, ó de 
créditos en favor del Gobierno, provenientes de obli-
gaciones anteriores al presente año. 

Segun el cuadro ele la deuda pública de esta Pro-
vurnia, se han emitido $' 40,754. 18 ó sea$ m¡n 42,113. 110 

y amortizado $' 39,398.º' ó sea $ m/n 40,711.nS, que-
cfando en la circulacion $' 1,356.47 ó S m¡" 1,401.792

• - . 
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TUCUMAN 

DEUDA PúBLICA 

Esta es la última Provincia, para cerrar la reseña 
de la deuda pública de todas las que componen la 
República. Sin duda que causará estrañeza saber que 
esta Provincia, segun nota de aquel Gobierno, no 
tiene deuda alguna provincial ni municipal. 

En presencia de este hecho singular, no se puede 
prescindir de preguntar ¿ el Gobierno no tiene necesi-
dad de ocunir al crédito, para ejecutar aquellas obras 
g_ue salen tle los límites comunes y que el progreso 
creciente d.e una Provincia rica é industriosa reclama? 
? Este progreso no engendra necesidades públicas que 
el Gobierno está obligado á satisfacer, para concurrir 
al movimiento general que se ha apoderado de toda 
la República? 

Sea cual fuese la solucion que se dé á estas cues-
tiones, siempre será un hecho digno de consideracion, 
que haya una Provincia argentina dotada de podero-
sos elementos de riqueza, que se baste á sí misma, y 
no tenga necesidad para hplotarlos de un modo pro-
vechoso, de hacer uso del crédito, esta palanca del 
progreso, por medio de la cual los pueblos realizan 
las grandes mejoras públicas que el recurso individual 
no tiene el poder de realizar. 

He terminado la exposicion de la deuda pública de 
la Nacion y de las Provincias hastaDiciembre de 1883, 
habiendo determinado en ellas las Leyes que la han 
autorizado y los objetos á que se destinan. 
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Mucho me complazco, al dar cuenta de su movi-

miento, no verme en la necesidad, como en el Informe 

anterior, de hacer constar, con la historia en la mano, 

que los mayores compromisos de la N acion han sido 

contraidos en su mayor parte para gastos de guerra. 

La escena ha cambiado, y puedo decir ahora con 

legitima satisfaccion, que las últimas obligaciones con-

traidas, en vez de gastos de guerra, como las ante-

riores, se destinan á gastos de paz, á objetos indus-

triales y mejoras públicas, tendentes á fomentar, por 

estos medios, el adelanto general de la República. 

Si la inversion de los caudales provenientes de los 

empréstitos se hace con la severidad que reclaman los 

bj t s y propósitos de las L es, I e · de ellos rá. 

una r a livi.- na, para la Naci0n pu st qu r e j -~, 

en el aumento que tengan las iu ~L trin el m :rcio 

por la apli a i u del wpit~l á mejoras públicas, ma-

yores beneficios que 1 gra.vámen impuesto por las 

deudas. 

Resta ahora, para terminar con la deuda pública 

practicar algunas operaciones numéricas con el objeto, 

de determinar el monto de las cantidades votadas, 

de la renta y amortizacion pagadas por las emisiones 

hechas y la situacion actual de la deuda. Las 4 pla• 

nillas siguientes llenan este objeto. 
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Deuda autorizada por Leyes y decretos de la Nacion y de las 

Provincias desde 1824 hasta 31 de Diciembre de 1883 

EXTERIOR 

L N · a ac10n .................................... $ m/o 139.704,760 

Las Provincias ..................... ,, •. ,.. » 55.742,364 $ m/o 195.447,124 

INTERIOR 

La Nacion ..................................... $m/o 90.476,122 

Las Provincias............................ • 21.719,252 

Las Municipalidades.................. » 5.324,087 $ m/o 117.519,461 

TOTAL ...... $ m/n 312.966,585 

RESUMEN 

La Nacion, Exterior .................. $m/n 139.704,760 

» > Interior................... • 90.476,122 $ m/o 230.180,882 

Las Provincias, Exterior .......... $ m/n 55.742,364 

• • Interior............ » 21.719,252 » 77.461,616 

Las Municipalidades.............. .. . » 5.324,087 

TOTAL ...... $ m/n 312.966,585 

Renta pagada hasta el 31 de Diciembre de 1883 

EXTERIOR 

La Nacion .... .. .. .. .. ..... .. , ................. $ m/o 43.990,415 

Las Provincias ............................ » 6.219,681 $m/o 50.210,096 

INTERIOR 

La Nacion ..................................... $ m/o 30.496,580 

L.as Provincias............................. » 7.332,970 

Las Municipalidades.................. • 167,510 $ m/n 37.997,060 

TOTAL ...... $ m/o 88.207,156 



-102-

RESUMEN 

La Nacion, Deuda Exterior .... $ m/n 43.990,415 
• » » Interior..... » 30.4-96,5 80 $ m/n 74.486,995 

Las Provincias,DeudaExterior $m/n 6.219,681 
» » • Interior. » 7.332,970 13.552,651 

Las Municipalidades.................. • 167,510 

TOTAL ...... $ m/n 88.207,156 

Amortizacion pagada hasta 31 de Diciembre de 1883 

EXTERIOR 

La Nacion ..................................... $ m/n 33.002,052 
Las Provincias............................ » 2.952,502 $ m/n 35.954, 554 

INTERIOR 

La Nacion ..................................... $m/n 16.978,660 
Las Provincias........ ....... ....... .... . , 11.748,315 
Las Municipalidades.................. • 81,955 $ m/a 28.808,930 - --- ---

TOTAL ...... $ m/n 64.763,484 

RESUMEN 

La Nacion, Deuda Exterior ..... $ m/n 33.002,052 
, » » Interior..... » 16.978,660 S m/n 

Las Provincias, Deuda Exterior $ m/n 2.952,502 
• 1, » Interior. » 11.748,315 • 

Las Municipalidades.................. » )) 

TOTAL ...... 8 m/n 

49,980,712 

14.700,817 

81,955 

64.763,484 -------
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ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA 

EXTERIOR 

La Nacion debe .......................... $m/n 106.702,708 
Las Provincias deben............... » 52.789,862 $ m/n 159.492,570 

INTERIOR 

La N acion debe .......................... $ m/n 73.497 ,462 
Las Provincias deben............. . » 9.970,937 
Las Municipalidades deben...... > 5.242,132 $ m/• 88.710,531 

RESUMEN 

La Nacion debe por DeqdaEx-

TOTAL ...... $m/n 248,203,101 

terior ................................. , ....... $m/11 106.702,708 
La Nacion debe por Deuda In-

terior .............. -,.,..... .. ... ........... • 73.497,462 $' 180.200,170 

Las Provincias deben por Deu• 
da Exterior .............................. $ m/n 

Las Provincias deben por Deu-
da Interior.... ........................... • 

Las Municipalidades.................. > 

52.789,862 

9.970,937 62.760,799 

» 5.2!2,132 

TOTAL ...... $ m/n 248,203,101 

Segun las demostraciones precedentes, resulta que 
los Congresos y Legislaturas Provinciales han autori-
zado la deuda de $m/. 312,966,585, que seha pagado 
por renta de las cantidades emitidas $m/"88.207,156y 
por amortizacion .$ m/. 64.763,484, ·y que queda sola-
mente un saldo de $m/0 248.203,l0len 31 deDiciembre 
de 1883. 

Esta es la historia fiel y verdadera de las :finanzas 
argentinas, recojida de fuentes oficiales y laboriosa-
mente coordinada, para ofrecerla á la consideracion 
del Gobierno y pueblo de la República. Desde el año 24 
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en que se contrajo la primera deuda hasta el afio 83, 
en el espacio de tiempo de 60 años, ha pagado la Na-
cion por servicio de su deuda $ m¡" ló2.970,640, 
y requiere para el de los S m/n 248.203,101 que actual-
mente adeuda, como $ '"In 20.000,000 que se dismi-
nuirá por la. amortizacion suceaiva, y el lapso de 
tiempo de 32 años. 

No creo fuera de oportunidad y de interés público 
traer á juicio la cuestion de la deuda pública que 
pesa sobre la Nacion, y la carga anual que le impone, 
con el objeto ele medir nuestra capacidad financiera y 
económica y proceder con conocimiento perfecto en la 
contraccion de nuevas obligaciones. 

Es regla de buen gobierno buscar la proporcion en-
tre los gastos y los recursos, y no es posible establecer 
esta armonía indispensable entre Gobiernos bien 
constituidos, sin el conocimiento de unos y de otros. 

Para completar estos datos, y agruparlos con sus 
divisiones correspondientes, en una forma compren-
sible y fácil, he formado tres cuadros, uno de la deuda 
exterior, otro de la interior, y un resúmen general, en 
los que se registra cada deuda, la Provincia á que 
pertenece y todas las demas condiciones que la cons-
tituyen. 

Todavía debo agregar algo mas, cuyo conocí.mi.en 
to puede interesar al público. Siguiendo el órden 
de clasificacion de la deuda pública, be fonnado otros 
dos cuadros, que contienen la cotizacion de nuestros 
titulos de deuda exterior é interior, en las Bolsas 
Lóndres, y de Buenos Aires, partiendo ambos desde 
su órigen hasta Diciembre último. 

Y como complemento de estos cuadros, dos di.agra-
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mc1,s, C) referentes al nrismo asunto, para demostrar de 
una nutncm gráfica las alternativas ele la cotizacion, con 
la cleterminacion del tanto por ciento y de las causas 
que han influido para esa oscilacion; de modo que es-
tudiando estos documentos se puede llegar al conoci-
miento exacto, no solo ele la historia de nuestro cré-
dito desde que aparecieron en los m ercados de Europa 
y Buenos Aires los títulos que constitui.an nuestra 
Dauda Pública, sinó de las visicitudes políticas, finan-
cier2.s y económicas que ha experimentado nuestra 
sociedad, desde que se constituyó en Nacion libre é 
independiente. 

Para esto, se ha consultado con cuidado los aconte-
cimientos verificados desde la institucion de los Go-
biernos patrios, y se ha visto claramente que la coti-
zacion de nuestro crédito en los mercados comerciales, 
ha guardado armonía invariable con la situacion po-
litica y económica del país. 

Esta es una leccion útil y provechosa para el Go-
bierno y para la sociedad, principalmente en épocas 
como la presente, en qne el desarrollo de los elemen-
tos de riqueza que contiene el país, exita á pueblo y 
Gobiernos á emprender aquellas mejoras públicas que 
con él se ligan, y que solo el uso del crédito puede 
realizarlas. 

(1) Debo á la deferencia del señor Ricardo Pillado la formacion de estos cua-
clros x dos mas sobre Bancos y Cambios que se insertarán en el lugar corres-
pondiente. 

.E e cuadro$ eon )11 l'. p ion genuina de las materias á que se refieren y la 
.P ~ •nla como (\ 1 l'tlli~v•', & la con..-ti(leracion de los que las estudian. No nece-
l'i t<i, pues, recouumcll\r su importnYhli.u. 

II. cono 'do á la lJou V l11111iill del señor Pillado que ha querido contribuir á 
e I<! iiu'orm con 11 Eru11orl,1111t.l trabajo. inserto en seguida la carta con que las 
a,•om pni\(l. Héh¡ tt¡, 
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Las perspectivas son deslumbradoras y es fácil alu-
cmarse. 

Hé aquí los cuadros y diagramas á que me he refe-
rido: 

Sr. Presidente de la :Junta del Credito l'tiblico Nadonal, Dn, Pedro Agote, 

Distinguido Se!ior; 

E1111'<1g11¡tt) 11 u ilusf r1111o J11iol io1 df ~1•o.mfl!t r.ornpl'uni:tilios r.u loa \\ Ll'O 

cuadras lle juntos, tlmnino I gni t.nt •11 q11 111e llUJ>llJ! , ua1Hl,·1 Ulllp rencli su 

Je(rn !• n, Su us o m · rito, oonw tmhojo 11ri1,rh11il, •t rn 1unpli11ri1llllt co1upon-

BJ\ lo · n IB ~itlfa ion qu, ótigi11a ut füufo qu vd, les aouo1•(lc, n1 hr útil 
pnra I dio d ta& <ltlP.at.i u• .v coll In i'llstiru IClj\ u ocupar el úliimo ,11ÍUP, 
ll'tl 11mp rt,mui lib1•0, d Qr.Lo I pail! t -ú 11 1·d. d1•~(l 1·. E íué 1 íwioo . t • 

m'!II qu me 1,.tidió li rnlluita1· m p.lnn y á ('jcc1Lt1U"IO, t1 du•ií, ti h l1Jg1·1ul , 

1ll 1' 1 l'lo. 
No oousidero 11,pro1liorlct ó esta 1•artu ~l!ftn11w I m1ílli1JI~ ¡1r blllnill!l qul' ~I 

antU- í th• curvM oín:Mrú á loe Que a -, up 11 el llnMtll!I r1 n111. Lr pl\\if, 

ni IB111()t>C'I 1 {ilíl I e Joll QJ.10 p011C'.ll. rl l'l' li •vr.. t:IJIO il)ll,llt1/tr1 1.1011 Jl11t pi • 

,lnd lllll vüd, itmtl,- di! 1111 tl'O •·r1l1J tn, foraut,,, J1)a üitimti~ cmo1i>mn nuas. 111i.11 

eilOb 1,~ lws pa11odos. ti!' lmllRn I rnm •n~ • t1e~erltoH ¡111r lAá liil Jiagro.rruiticno, 
nD lw ¡,1,tlit]¡, r Íl!tit- ni ñ 11eo de nuotnr ou 8"118 v11riadAA ,ndulRoi n • un t• • 

\1 tdo d I ouu¡¡ns d 1~rd ll ¡1olitioo ,1 (< onómfoo, que -ñ mi j11i io, wm infüún.,., 

para dot •rnilllll.l.'l~'I. 
FI JJuoño 1\ con~riliuoion en al.8 •11,11,yu, 110 oll) lliN v ivenr.ii fll\e Jrru1 t•1•lltw,. 

vido I titl~loe u Indo!· hitern 1:1ioll.ll.!1'11, OIJ'lol11 éd11l1' Ui-Pot IJ rio, u! 13illt•I.~ 

cli! T'll'l •rir, y ow·0t1, rlurnnLo l 1d (111,iríl 1lu alllls, Riuó tnmllieu UÚ-0/in da.l /t1;,;-
n n lo d 1 1:J{lnC!l da In l!rovlu ¡ 0\JlÍQA n1$tU,11 !011 d1• lll~t.llllli q110 1111 podi,lo iu. 

link n I mc11.liliu(, ionl-., com¡Ja1-ó.rnl11l!IS •on el movlmi •ni, J, 1 la t•rlll! d 

p ln,:11, IR cnti· oi II u I n 11,bios s13l11·e ION trea m1•ro~ osm/1!, uupc)l-t.:m • 1M 

st111•¡01•1 y fiMlnwnti, t> I pnll r h1in1•:11·io el Jn, nu v inAfünoione, de rmidito Ql\ 

distl'ilJuy-c.'ll rrue bonofü:i s hRsl.!J. llll.i m n¡;arl11d1U1 r ,1,.f,)11'111.ll la lle1,üL!ic-11. 
M11Y v11rlud11.• ¡y o,npl )jo, ion los probl •rn~ que a1,1.rg1m d, IJ1 e1l1~/u,va i,m l\1• 

1\n11ilo d 11R u rl'Lrnt¡1, lo.s poi• e.st 1n dio de tm1t ninuerl\ •~ ,•i'"ar,y ij\t '$· 

tu 10 1rnrtí •omplcm,int.ndo oo,n las <'ÜrM r¡u 1lt\ l't':V••I ._,., Oen~o Xacional ele 11~, 
1 ülos. llip11rundo 111.1 QUc "''P™ 11tl'l1 l1Dé~trn riq11 7.11 trl'ltlt11ri11L n u Rh!ll 

pohli ion y un aL1·u .P d1•r productor, oon 1 s vaiv 11 ¡¡ é in~bifülud d • nh('ff ,.,, 

m·MiL11 ll •l <!S rior y Lt> profunll uudlmJrmtos gul'ritloa a al 111 ¡,jol', lm 
tle t> ,lu1i forllltll"lll.! Ul'.I j1ti i ]\JJlÍlllOSO l lll! 110~ d iguc 1 l'tlttgo Qlll! nos CPl'rO • 

1101111 01mi,nr cll!.rl' lu nacion s <l l m1111du oi111ii tlo. 
j 1111 • eso un.drt>• lo ¡iuod1m u01mdem1'1l<l m h!!JT/lll1i nt!la de Lral!njti 

fl llll ohnir n n üs h hit lte.n d •.r oJcr ¡inra l11lm1r con au rmxilio lllli nbr, · 1• 

br euo1111mia politioa que t• n 11rit !J.iten1,•11t 1111 11 111 rltll'fltrQ • Jo e t1,JeJnr,-
t, int, J t,11 l. La i'.u.rl.cn mrp ranza (]_u, ho'itn fu11d11r 6 111· ll!,~. duho ~ull!I 

lh,1.1 i 111e l d,,iwo 1I qut.> t.llle hcrramit'lltm no sl!ao e\ qh111 p r fuúlillia Y 

que pu. dan~ r 11llcu<las e 11 11lg1u1 pro\l éhu oil .::n,i io de l 
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Por lo demás, vd. que sabe el limitado tiempo de que he dispuesto para esta 

~eque!ia obra (cu~ndo los originales de su valioso libro estaban ya en manos del 

~p=e.sor) ha de_ disculpar las deficiencias de que adolezcan y ha de apreciar con 

Justicia los móviles que me han impulsado á ofrecérsela . 

. He contad~ con ~sa indulgencia como vd. puede contar siempre con Jaa segu· 

ndadea de m1 cona,deracion mas distinguida. 

Rrc.uno PILtA.Do. 

Buenos Aires, Julio 1 ° 1884. 
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RESÚMEN DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERIOR É INTERIOR DE LA NACION Y DE LAS PROVINCIAS 

-

LA NACION ....... .. ........ . ........ . 9¡N 
',j 

BUENOS AIRES .... ........... . ....... )) 

SANTA FÉ .......................... . : .. )) 

ENTRE Rrns ...... .. .......... .. ..... .. » 
CóRDOBA .. .. .. ..... .. ...... ... ...... .. )) 

CORRIENTES .... " " ........ .. ...... .. . )) 

SAN JUAN ................. . .. .. ....... )) 

MENDOZA .. . .. .. .......... , . . ... ..... ... )) 

SANTIAGO DEL E ST ERO .... . .. » 
SALTA ....... .. ... ................ .. ..... . )) 

Ju;uv .. ................. .. .. .. . .......... )) 

CATAMARCA ....... ................ .. . )) 

RIOJA .............. ... ...................... )) 

SAN Luis ...... .... ...... .... .... .. ...... )) 

DESDE SU ORIGEN HASTA 31 DICIEMBRE DE 1883 

Cantida<les 
votadas 

230. 1801882 
55-945,522 
10,746,916 
4.214,007 
4·444,2 5 I 

413,637 
305,356 
803,848 
343,756 
89,148 
54,322 
21 ,739 
21,152 
57,g62 

PAGADO 
P OR 

Renta Amortizacion 

i!;N 74.486,995 $N 49.980,712 
)) I 1.621,470 )) 9.906,1g6 
)) 362,920 )) 1.691,310 
)) 1.389,677 )) 1.807,634 

...... ' ..... , ... ' ....... ... .. )) 2961 117 

........ ,,, .... ,, ... ........... )) 4,545 
)) 150,515 )) 84,294 

• • •••• , •• • • • • , ....... . .. . . ,1-• • )) 586.100 
·······••1••·••1••············ )) 230,089 
» 21,291 l) 18,569 
)) 6,778 » 10,591 

• • ••• , • • '.' • • ••••• ••• 1 . ~- • •••• )) 2,468 
•• ••o •o , o •• 1 o e• o• o• o o o• o• t • » 7,301 

0• ·••·•• o oo to o 0000 •~•U Oo OOoO )) 55,6o3 

Estado actual 
DE LA 

DEUDA 

$N 180.200,170 
» 46.039,326 
)) 9.055,606 
)) 2-406,373 
)) 4.148,134 
» 409.092 
)) 221,062 
)) 217,748 
» I I 3,667 
)) 70,579 
)) 43,731 
)) 19,27 { 
» 13,851 
)) 2,359 

Observaciones 

J Está incluido en la Deuda, lo recono-

l cido por el Gob, al Banco Provincial, 

No hay datos sobre la R enta . . . • • 

• • . 1 . . . • 

. . • . 
• . . . . . . 

TuCUMAN .. ...... ..... .. ........... .... ...... , .... . , ..... . ....... . ............................. ............ ... ... . .................................................... , No tiene Deuda. 

MUNICIP, DE LA CAPITAL... .. » 4.753,343 )) 167,510 )) 36,167 >) 4.717,176 
J No hay datos sobre el servicio <le renta 

lo. DR SANTA F1::..... » 370,230 ,."... .... .. ............... .............. ... .. . ...... >) 370,230 l y amortizacion. 

In. DE CüRDOBA.. .... )) 200,514 .......... .. ... ........... » 45,788 » I 54,726 No hay dato~ sobre la Renta. 

TOTAL ..... , $~ 312.966,585 $:s 88.207,156 $:-i 64.763,484 $~ 248.203,101 



DEUDA EXTERIOR 

COTIZACIONES EN LA BOLSA DE LON-DRES 
DESDE ENERO DEL AÑO 1825 HASTA DICIEMBRE DE 1883 

1825 J826 1827 1828 1829 
1 

1830 1831 1832 1833 1834 
MESES 

EMPRÉSTITO DE t 8 2, 
ENERO ........... 937/e 74 581/.1 43 47 30½ - 23 21 31 FEBRERO .. ..... 92 621/.1 52½ a v~ 373/., 29 26 - 24 32 MARZO ........... 911/ 8 59½ 54½ 34'h. 29½ 31½ - 20 25½ 32 ABRIL ............. 91 61 58 !Wh 23 351/2 - 22 253/.1 38 MAYO, ............ 91½ 60 60:1¡4 ih% 25 383/.1 - 24 30 341/~ JUNIO ............. 921/r, 583/.1 61 43½ 24½ 33 21½ 23 33 291/'l JULIO .. ....... ... 92'/.1 50 60½ 45½ 23 45½ - 23 33½ 32½ AGOSTO ........ . 88 52 64 43 20 - - 21 301/2 30½ SETIEMBRE ... 84½ 58 57¾ 45 24 25½ 20 22½ 30 3'1,'/')., OCTUBRE ...... 83 62 45 1/r, 48½ 25 24½ - 211/.1 30 34'/!) NOVIEMBRE .. 78 63 48 48 24 22 20 20 31½ 3,p¡ 

D 1 OUllMl3ltE •••• 73 1/2 64 49 48 27 - 23 21¼ 291/2 ¡141¡; 

1835 

34½ 
35 
34 
34½ 
30 
29 
29½ 
283/i 
30 
32½ 
33 
35 

o 
'° 



(CONTINUACION DE LAS COTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERIOR) 

~· 

1 1838T 1839 1 1· 1 184~ 1845T1846 1836 1837 1840 1841 1842 1843 
MESES 

EMPRÉSTITO DE 1 8 2 4 

ENERO .... ....... 36½ 2"/1/J 18 17½ 18 20 20 25 323/!o 40½ 41½ 
FEBRERO ....... 35½ s .. 21 s.c. s.c. 231/2 191/2 25½ 36 43½ 40½ 
MARZO .. .. ....... 35 s.c. 20½ s.c. s.c. 231/2 21½ 281/2 3"1½ 421/2 38½ 
ABRIL, ....•.... • ,, s.c. s.c. s.c. 17 s.c. 23 25½ 293/.., 36 42 38 
MAYO ... .. ... .. ... s.c. s.c. 

1 

s.c. 18 17 22 23 28½ 34 423/,, 401/2 
JUNIO ........ . .... 34 22 s.c. s.c. 18 201/¡ 22 26 361/2 441/2 393/1 

JULIO . ........... 33 s.c. 17 20 181(.1 19 21½ 24½ 35½ 473/,, s.c. 
AGOSTO ......... 311/2 s.c. s.c. 18 16½ 19 191/2 26½ 35 50½ 40 
SETIEMBRE ... 28 20 s.c. 20 15¼ s.c. 20 27 361/2 5º1/I 42 
OCTUBRE ....... s.c. 21 s.c. f8 15 20 21 1/2 s.c. 37 s .. 44 
NOVIEMBRE •. 26 s.c. 17 19 18 19 22 29½ 36 41 40 
DICIEMBRE ... 25½ 20 16 1 "Iª/,, 18½ 20 24 293/,, 37 39½ 43 

1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 

ENERO ..... , ...... 41½ 31 27 511/,, 48½ 51 65 601/.,, 52 55 85 
FEBRERO ....... 40 25 26 59½ 51 51½ 64 58 51 55\/?. 86 
MARZO ........... 40 19 33 503/ 1 56 69 62 521/,. 53 58 853/1 
ABRIL ............. s.c. 20 39 54 557/ 8 77 633/í 523/,, 54 60 86 
MAYO ............. 36½ 22 37 52 57 753/,. 663/r, 5,11/1 57 70 87 
JUNIO ............. 37 s.c. 39½ 54 56 76½ 62½ 55½ 581/!o 78 86 
JULIO ............. 35 s.c. 44 5"1½ 54 783/r, 63 56 563/.., 86¼ 85 
AGOSTO .• , . .. , .. 373/1 21 493/1 583/,, 55 751/,, 65 1/2 55 561/2 83 84 
SETIEMBRE ... s.c. 20 463/a 59 48 72 62 55½ 57 78 83¼ 
OCTUBRE ...... s.c. s.c. 40 58½ 43 76 58 56 54 811/1, 81½ 
NOVIEMBRE .• s.c. s.c. 423/r, 553/.; 441/1 77 62 58 541/2 85 84 
DICIEMBRE •.. 30 20 46½ 53 51½ 74 65 54½ 561/2 83 90½ 



- -~· 

MESES 

ENERO ............... ....... , ......... 
FEBRERO ........................... 
JIIARZO ............................... 
ABRIL ................................ 
MAYO ................................. 
JUNIO ................................. 
JULIO ........................ , ........ 
AGOSTO ............................. 
SE'l'IEMBRE ...................... . 
OCTUBRE ............ ,;-. ............ 
NOVIEMBRE ..... ........ ... .. , . .. 
DICIEMBRE, ...................... 

ENERO ................................ 
l<'EllRERO ........................... 
MAitZO ............................... 
ABRIL ................................. 
MAYO ................................. 

UNIO ................................. J 

A 
JULIO ................................. 

GOSTO .............................. 
SE'rIEl'IIBRE ....................... 
OC'l'U.BRE ........... , ............... 
N OVIEMBRE ...................... 
DICIEMBRE ................ ,.,, .... 

(coN'rINUAClON DE LAS CO'l'l1/,ACIONES DE LA DEUDA EXTERIOR) 

---•-

185i:S 1859 1860 1861 

Empréstito 
Diferidos 

Empréstito 
Diferidos 

Empréstito 
Diferidos 

Empréstito 
Diferidos 

1824 1824 1824 1824 

9111/·1 191/8 831
/1 (81/,, R:í 22 96 29 1/:! 

793/s 173/g 80 17í/s 82 :¿21¡:! 931/:! '?./:-?/¡ 
80 173/s 80 19 fW/:! 23'1/¡ 883/; 28 
80 18 78 19 86 2·11/:! ss1¡., 281/1 
82½ 18 751/:! 16 86 25 91 28 
811 19 75 17 861/:! 25 1/:! 91 283/,, 
8·1 181/:! 731/:! 18 831/:! 2:,1/:! 85 1/:i 271/:! 
7!P/:! 17 72, 181/:! 8'1.,t/:! 27 82 26 
78 16 75 1/:! 20 l.í /s 3(l1/:i 86 ZPN, 
781/:i 171/2 79½ 201/2 9-11/ . 30 tW/1 ?.,81/:! 
82•¡., 19 82 21 , 5 29í/s 881/:! 30 
86 181/:! 80 193/¡ 951¡:! 30 88 2()1/:! 

1863 1864 1865 1866 
961/s 381/¡ 9'?}/¡ 36:l/¡ 91 37 831/:! 376:! 
97 s.c. 91 1/:! 36 91 s.c. 81 s. '• 
93 3'.l 933/ ,, 38 91 1/:! s.c. s.c. s.c. 
9-1 39 9fi1/:! 37½ 9') S.C. s.c. s.c. . ,., 
95 40 95 ?,7 1J.y_ 91 37 s.c. s.c. 
951/:! 406.l 9:í ~~lb 91 1/:! 3, 81 32"/s 
~H½ s. '• 93 '!,"/1/~ 881/H ' - 1~ s.c. 32 ' ;) ·~ 
93 S.C. 921/:! 39 s.c. ~j l/'J s.c. s.c. 
93 38 93 s.c. 87 s.c. 8'> 321/:! ,., 
9,11;:! s.c. 92 S.C. s.c. s.c. 81 S.C. 
921/~ 371/~ 921/:! s.c. 85 3'11/:! 80 s.c. 
91½ 36 933/1 s.c. 86½ 3,p¡,, 79 3'11/¡ 

' 

1862 

Empréstito 
1824 

Diferidos 

901/:! 31 1/:! (),1 3'?.,1/ :! 
921/:! ~r/¡ 93½ 
95 351/; 
93½ 38 
933/-, 381/:! 
92 381/:! 
923/¡ 383/ ¡ 
()') 381/:! . ,., 
92 38 
921

/2 38 

l-'-
1-'-
1-'-



{ OONTINUAÚIO~ D.'E L.A.S CÓTIZACIONES DE LA DEUDA E:ltTE1tIOR) 

1867 1868 1869 1870 
MESES 

Empréstito 
Diferidos 

Empréstito Empréstito 
Diferidos 

Empréstito Empréstito 
Diferidos 

Empréstito Empréstito 
Diferidos 

Empréstito 
1824 1865 1824 1865 1824 x865 1824 1865 

ENERO ... .... .... 81 323/.,, '78'/2 841/2 44 '72½ 91 52½ '74½ 95{:,2 s.c. 8'7 1/s 
FEBRERO .•.•. • 77'/2 34 s.c. 841

/2 43 '72½ 90 53 '79 1/s s .. 54½ 86 
MARZO ...... .. ... '78 s.c. s.c. 84 42 '73 90 55 '791/2 92'/2 541/2 89 
ABRIL . .. ... ...... , 78 s.c. '71½ 85 44½ 74 91¼ 54 801/1 94½ 5662 903/.1 
MAYO ............ . 78½ 34½ s.c. 85 45 '75½ 91 56 781/2 97 s .. 92 
JUNIO .... .. " ..... 82 3'7 74 90 48½ 771¡0 90 53½ 81½ 97½ 60 95 
JULIO ............. 83 3'7 71½ 89 4'7½ 735/s 91 s.c. 783/1 93 593/1 875/e 
AGOSTO .. ....... 80 37 72¾ 8862 4862 72½ 903/1 s.c. 801/,, s.c. s.c. 86½ 
SETIEMBRE ... 79 36 721/] s .. s .. '73ª/, 90½ 55 79½ 92 s.c. 90 
OCTUBRE ...... , 81 37½ s .. 88 s.c. 73½ 9l3/.1 54% 813/.,, , 931 /., s.c. 89½ 
NOVIEMBRE ., 821/:1. 371/1 75½ 91 51 78½ 91½ 55'/2 84 941¡; 60 91½ 
DICIEMBRE ... 851/, 40ª/1 75 923/.,, 52 78 91 1/'2 56 87'-'/R 99 1Í~ S.(l, 93 

1871 1872 

MESES 
Empréstito Empréstito Empréstito 

Empréstito Inglés de fa 
Empréstito Empréstito Empréstito 

Empréstito Inglés de la 
Diferidos P'1" de Buenos Aires Diferidos P ' 1• de Buenos Aires 

1824 1865 1870 1824 1865 1870 
1873 1870 

ENERO ........... 99½ s.o. 91 - 92½ 993/, s.o. 96 9.1111, 99 
FEBRERO ...... 94 s.c. 90 - 92 s.o. 73 94½ ~-1~1, 98 
MARZO , ... ...... , 95 s.o. 89:1¡,, - 93 100 s.o. 95½ !l:J~/k 99 
ABRIL ..... ....... , 96 s.o. 91 1/1 - 931/2 98'/2 s.o. 97 !1'/,tt/ 96 
MAYO ...... .... .. . 98½ 56½ 95 901/,, 92 102 s.c. 98 Bin/ 96 
JUNIO .... .. .. , •. ,. 99 60 941/2 901/1. 92 102 743/., 100 97 
JULIO •••..•.••.... 971/2 s.o. 92 913/1, 92½ s.o. s.o. 945/Y fll 1/11 94 
AGOSTO ....... .. 96½ 5962 93 93 94 s.o. s.o. 94 !l-l'/, 96 
SETIEMBRE .. 951/1 s .. 93'/1 8~3/.¡ 94 99 s.o. 953/.1 901/ , 96 
OCTUBRE ..... .. 96½ s.c. 92ª/. 8!11/~- 92 100 s.o. 95 00 1/' 93 
NOVIEMBRE •. 97½ s.o. 953/1 901(.· 92 102½ 74½ 961/2 9'11/ 94 . 
(1 l.\ 1 l~~B ~in·, ... 96 s.c. 98½ 9Jí•/ 94 102 s.c. 97 U'!,1/w 94 



(CONTINUACION DE LAS co•rlZACIONES DE LA DEUDA EXTERIOR) 

1873 1874 

MESES 
gm¡H•é:,;titQ ln~l~:oi de 11\ Pru,·lnclll Em¡1r~11tlto lugll!it de II\ Pl'OVlnciR 

Empréstito Empréstito Empréstito lh ÜUUIIO.!I Ai1 CII Empréstito Empréstito Empréstito <le lluenos Ah·1.H1 

Diferidos Diferidos 1824 1865 1870 

1 

1824 1865 1870 
1870 1873 1870 1873 

ENERO .......... . 102 73½ 95 1/2 951/2 97 - S.C. s.c. 95 1/2 95½ 92 -
PEBR.lmo ..... .. 9!)ª/ í S.C. 961/2 %:i¡,, 98 - s.c. s.c. 95½ 95:1;,. 92 -
MARZO ... .. .... ... 98 S.C. 97 941/2 98 - 95 S.C. 95 92½ 91 '1;9 1/2 
ABRIL ............ . 100 737/H 98 . 941/2 95 - s.c. s.c. 931/2 901/s 88 871/r, 
MAYO ............. , 951/'!. S.C. 98ª/·, 94:i¡,, 96 - S.C. s.c. 961/2 91F•/8 89 88 
JUNIO ............ , S.C. 701/'!. 98'.l/,, 9,p¡í 97 - S.C. s.c. 97½ 9W•/s 90 88 
JULIO ............. S.l'. s.c. % 953/¡ 97 - S.C. s.c. 94 801/í 92 89 
AUOSTO ......... l 00 s.c. 97 961/2 98 - 96ª/,, s.c. 94 9iP/8 9,1 91 
SE'l'lBMJJRlc ... . 100 s.c. 97:i¡í ~W/,, 98 - S.C. S.C. !)53/., 9W'/8 94 92 
OCTUBRE ........ S.C. 74:i¡í ~)71/2 !J.11/,, 95 ~- 95 s.c. 91 1/¡ HS 86 85 
NOVllsMllRB . • s.c. TP/,, 971/2 \W/,, 93 - 90 70 90:1/8 873/1 88 86 
DlCIEMBHrn .... S.C. s.c. 98:i¡í 95 1/-, 92 - S.C. S.C. 95 f/.91/'!. 88 87 

1875 1876 
BNl~RO ........... . 90 s.c. 91 8911H 89 88 s.c. s.c. 825/8 841/2 771¡'!. 77½ 
FEBRERO ...... , 9()1/¡ S.C. !H 91 90 90 70 45 80 1s1;,, 771¡'!. 77½ 
MARZO ........... 90 70 94 89 1/'!. 91 90 8li 54 671/2 (j(l'.l/8 li6½ 671/2 
ABltlL ............ S.C. S.C. 92 1/¡ 87 1/2 87 87 57½ S.C. 62½ so•;,, 641h 651/2 
MAYO .............. S.C. S.C. 94 87'.l/1 86 86 58 s.c. 65 51 1/,. 471/2 471/2 
JUNIO ............ 89 s.c. % 87 85 85 5,11/¡ s.c. 59 431/,, 50 50½ 
J OLIO ............. \)()1/2 s.c. 90 S't,1/,, 86 85 4:¿31s s.c. so•;,, 391/2 41 41 
AGOS'l'O ......... S.C. s.c. 90 89 85 82 S.C. s.c. 35 3frl/,, 38½ 38½ 
SE'l'LEMBRE ... . s.c. 6,1 90 8li 89 86 51 s.c. 427/8 361/2 50 50 
00'l'U13RE ..... .. s.c. 6,1 92 'tf!,3/ í 81 77'/~ s.c. 38 5'r.½ 393/,, 53½ 55½ 
NOVIKMilRIL, 79 li7 901/~ 823/,. 79 79 67½ s.c. 687/s 60½ 69½ 70½ 
DICU:MilRE ... 79 li7 901/! 81½ 79 79 li7½ s.c. 691/,. 603/,, 62 64 



(CONTINUACION DE LAS COTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERIOR) 

-~ - . • . 

1877 1878 
MESES 

gm¡>rl!:itJto (n,i:JC11 ll• 1A Pro\'lnci:\ 
Émpréstito 

Rmpréstito In~lé• do la Vro\'lncln. Empréstito Empréstito Empréstito do Oucnos Airos Empréstito Empréstito do ll11on•11t Alrao 
Diferido, Diferidos 1824 1865 1870 1824 1865 1870 

r87 1873 1870 1873 

ENERO .......... . s.c. 55 68 6'?.,1/, 67½ 68½ 68 s.c. 69'/~ 61i 66 66 
FEBRERO .... .. . 69½ 56i/8 71 1/2 6''11h 70 68 61161 s.c. 69 651/1 64 65 
MARZO ............ 70 54 6\13/¡ 57 64½ 63½ s .. s.c. 7J 603/¡ 64 64 
ABRIL ............ 67 1/1 s.c. 6J 531/1 56½ 56½ 66 s.c. 71½ 593/1 58½ 581 /2 MAYO .............. 65 55½ 67 543/., 59 1/2 59½ 63 s.c. 76"/8 613/., 601/1 60 1/~ JUNIO ..... . .. ..... 641/,, s.c. 663/., 573/ ¡ 55 1/2 55 1/2 70 s.c. 773/1 67½ 65 6.'í 
JULIO ............. . s.c. s.c. 6111/1 6l3/¡ 62½ 62½ 721/.1 s.c. 741/1 683/., 66 671/2 AGOSTO ......... 62 s.c. 68 63 1/., 61 61 s.c. s.c. 731/2 67½ 63 1/2 63 1/ 2 fo--< 
SETIEMilRE .... 61 s.c. 67 573/1 61 61 s.c. s.c. 741/2 633/., 67 67 
OCTUBRE ....... s.c. s.c. 68 59 1/2 61 61 s.c. s.c. 721/2 621/., 591/2 59½ NOVIEMBRE •• 6l1/., 57 72 6l3/,, 61½ 62 723/,, s.c. 751/2 63½ 60 60 
DICIEMBRE .... s.c. 59½ 73 633/1 63 63 s.c. s.c. "/'!,5/s 623/., 58½ 58½ 

1879 1880 
ENERO ............ 70 s.c. 681/2 6P/ 1 60 60 90 s.c. 87½ 87 1/, 85 ' 84 
FEBRERO .... , .. 66 s.c. 69½ 621/2 60 60 89 s.c. 87 1/2 863/., 84 83 
MARZO ............ 701/., s.c. 71 61 1/'2 64 63 s.c. 7.'í 87 833/., 86 85 
ABRIL ............ 72½. s.c. 733/.¡ 60½ 64 64 84 91½ 84 86 85 
MAYO ............. n½ s.c. 79½ 69 1/¡ 69 1/~ 69½ 85 93½ 85½ 86 85 
.JUNIO ............. s.c. s.c. 80;/s 7l3/., 71 69 78½ 89½ 90½ 72 72 
JULIO .............. 72ª/, s.c. 76½ 73½ 71 70 81 86 8J 8J '/2 81 1/2 AGOSTO .. .. ..... , 761/ 8 s.c. 80½ 7j3/ ¡ 73 71 82 87 81 1/2 82 82 
f,jWl'IEM1mn .... 82½ s.c. 855/s 80½ 79 78 84½ 90 84 83 85 
OCTUBRE ........ 821/~ s.c. 89 83½ 78 77 84 92 83 86 86 
NOVIEJVU3RE •• 831¿/ 671¿1 91 831/~ R1 81 871/~ !l7 85 89 89 
DIOIEMBRE .... s. -::. s. '. 921/2 86'/~ 83 84 88 % 91 88 88 

-iiiiiiíii~~..._~-~,;:;;;,;;~~----=-= --



- - - - - - _ -;'_ - = 

(CONTINUACION DE LAS COTI ZACIONES DE LA DEUDA EXTERIOR) 

-~ -- --- - ·-
1881 1882 

-MESES 
l~mpr U~tlt o In 1,tlós et a ll\ l-> tiuv'lHt U Empni:1t ito ln¡.;lés de In P1·vvlucl o. 

Empréstito Empréstito Empréstito de Bneno:s A. lr c:s Empréstito Empréstito Emp1éstito ele Bu wno:s .\.li o:s 
Diíe)"idos Diferidos 1824 1865 187c, 1824 1865 1870 

1870 1873 1870 1873 

ENERO ......... .. 90½ s.c. 97 93 91 91 s.c. s.c. 981/1 96½ 95 9:í 
FEBRERO ••..... 92 s.c. 97 94 92 92 s.c. s.c. 971/2 97 95 95 
MARZO ........... 93½ s.c. 97 93 1/2 95 95 s.c. s.c. 983/1 941/2 98 98 
ABRIL ....... ... ... s.c. s.c. 981/r, 941/1 94 94 s.c. S.C. 997/ 8 9.1"/s 95 94 
MAYO .•..•. .. .. ..• s.c. s.c. 99 1/1 941/2 97 97 s.c. s.c. 102,5/8 983/1 96 96 
JUNIO •.......... .. S.C. s.c. 10P/1 97½ 96 % s.c. s.c. 102 97 1/2 94 94 
JULIO .. .. ....... . .. s.c. S.C. 993/1 991/2 98 98 s.c. S. C. 991/í 98 1/¡ 95 9:i 
AGOSTO .•.•.•...• s.c. s.c. 99½ 99½ 98 98 s.c. s.c. 100 993/s 97 97 
SETIEMBRE •. ,. S.C. S.C. 99 96 98 98 s.c. s.c. 101 97 1/2 98 98 
OCTUBRE ........ s.c. s.c. 9~)1/2 9,11/2 94 94 s.c. s.c. 10l7/8 975/8 95 9:í 
NOVIEMBRE .. s.c. s.c. 100 953/1 96 96 s.c. s.c. 1013/¡ 98 95 95 
DICIEMBRE .... s.c. s.c. 10l3/1 963/1 96 96 s.c. s.c. 102 98 94 94 

1883 
ENERO .. .. .. . ... . s.c. s.c. 1003/s 99½ 96 95 
FEBRERO, .... .. s.c. S.C. 1003/,, 99"/8 97 97 
MARZO ........... s.c. S.C. 101 97½ 99 98 
ABRIL ........... . . s.c. s.c. 1001/2 100 96 96 
MAYO .............. s.c. S.C. 101 97 96 96 
JUNIO .............. s.c. s.c. 101' 97½ 97 97 
JULIO .............. s.c. s.c. 101 98 98 98 
AGOSTO .......... s.c. s.c. 102 98½ 98 98 
SETIEMBRE .. ., s.c. s.c. 100½ 98 100 100 
OCTUBRE ........ s.c. s.c. 101 98½ 97 97 
NOVIEMBRE •• s.c. s.c. 1011/2 99 98 97 
DICIEMBRE,.,. s.c. s.c. 101 98½ 98 97 



' FONDOS PUBLICOS NACIONALES 

COTIZACIONES EN LA BOLSA DE BUENOS AIRES 
Desde SetieIT\_bre de 1864 l)_asta DícieIT\_bre de 1883 

1864 
1 

1865 
1 

1866 1867 1868 1869 1870 1871 
O.UINCENAS ' 

Ley Acciones Ley I6 de Noviembre de I863 rn de Novlcmb. tlo l'ucnt1ii,1_ y 
1Mü3 Ca.miuos 

1rnElW 1º AL 15 ................... - 341
/2 41½ 43½ 513/s 503/s 59 62 -

)) 31 ······························ - % 40 421/_,, 51 51½ 607/s 647/ 8 -
~'EBRERO 1º AL 15 ........ ..... - 36 393/¡ 437/s 493/¡ 55½ 63½ 661/1¡ -

)) 28 .............................. -- 36 42 47 1/~ 491/s S45/s 641/_¡ 663/1¡ -
lHARZO JO AL 15 .................. . - N. 1 41½ ,181 Is S1 1/ 8 541/_¡ 67 66 -

)) 3"J .............................. - 43 41 543/1 501/., 563/s 661/-:,_ - 80 
ABRIL 1º AL 15 .................. : - 373/¡ 40 53 461

/2 55½ 663/s 63 80 
)) 30 ............................. . - l 39 393/1 54 433/s 533/¡ 6S - 80 

MAYO 1º AL 15 .................... - 35½ 
1 

393/¡ 533/¡ 443/.1 545/s 66½ - -
)) 3:1 .............................. -

1 
371/ .. , 40 541/ 45½ 55½ 67"/s 67 80 

JUNIO lº AL :15 .................. , - 373/,, 43 ,,iab 437/s 573/ 8 687/s 70 80 
)) 31 ............................. . - 38 393/1 55~/ 445/s 591/¡ 69 71¼ 85 

JULIO lº AL 15 .................. . - 37½ 39 'j'lfa/1 435/s 575/ 8 6''/7/s 70 85 
)) 31 ............................. , - 381/_., 39 . ?, 1/g 44 567/ 8 663/¡ 69 84 

AGOSTO 1º AL 15 ................ - 42 39 SJ»/1 463/s 6l3/¡ 65 1/s 70½ 85 
)) 31 .............................. - 41 1/s 39 533/,, 531/¡ 623/s 60 71 3/¡ 87 

SETIEMBRE JO AL 15 ........ . 46 41½ 40 1/2 - 527/s 6l3/s 61 1/-:,_ 71 1/s 86½ 
)) 30 ...................... . ,16 44½ ,111/¡ .'í45/s 50½ 6,P/1 65 1/., 72 86 

OC'l'UBRE 1º AL 15 ............ , 41 1/'l 441/. 39½ - 443/s 67 623/¡ 7(11/, 86 
)) 31 ........................ 40 1 44½ 403/s 52'"/s 461/s 58 625/s 69½ 86 

NOVIEMBRE 1º AL 15 ........ .. 40 443/s 44 521/2 ,16½ 601/,, 65½ 70 86 30 39 431/1 43 54 485/s 613/; 641/2 71 1/1 86½ 
DICIEMBRE 1 ° Ai.'ii::::::::: 35 43 1/_¡ 421/2 53 483/¡ 60 651/i 71½ 861/1 31 ... , .................. 33 1/2 41 1 42½ 527/s 485/e 60½ 65% 71 5/ 8 87½ 

( 1) Hcciun t:JI c11tf\ fecl:rn 11c lJrlnclpfal·on R cotizar uto11 fo11tlos ou la Bolita do li11c11011 Airo~. 

Ley 
1 o clo Oclnb1•0 

I Bli O 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(1)87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 

¡....i. 
¡....i. 

'-1 
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1872 1873 1874 1875 

O.U IN CENAS 
Ley lt.i de Accionc11 Ley Ley 1Cltlt! Acclnne!I Ley T.cy H.i ele AccioneR Luy Ley 16 tlc Acalone~ T,cy 

NovJcmbrc etc Pu unt~R .l Jo lle l.') ~t11hr,I r-;'ovicmhr-c tl11 l'ucnt1i11 ) 1'°d \" ilt'IHhl"• No,•ll!mhrc de llnentc~ i (O (l~ Octn H'fu Nnvl1J1nhre "" Pnentcs) Iº lle 0('.tnhrc 

l AG3 Cnrnino11 urno 1 8 li3 C:nnillO!! l Hli O 1 Rli3 Vnminoil l RliO 1 R li3 !~nminn!! IRlHI 

ENERO 1º AL 15 ....................... 703/s 86 87 803/8 !19 N 80 N N 72 82 N 
» 31 ..... ... .... .. .. ........ ......... 711¡,, 86½ 87 803/8 98 )) 81 )) 'l 7262 78 » 

FEBRERO 1º AL 15 .................. 713/s 86½ 86 8l3/,, 98 s.v. s.o. 87 87 s .. N )) 

» 28 ................................. 73½ 87½ N s.o. 98 » 81 86 87 )) )) » 
MARZO 1º AL 15 ....................... 74½ 88 N 8'/,3/8 98 N s.o. N N 721/2 » )) 

)) 31 ................................. 747/ 8 90 )) 8262 98 )) 81 )) )) n½ )) )) 

ABRIL 1º AL 15 ....................... , 735/ 8 90 91 s .. 98 » - )) )) 73 80 » 
)) 30 ......................... ., ...... 73½ 91½ 91 " N )) s.o. 84 "> 71 18 » 

MAYO 1º AL 15 .... ....... .. ........... 735/s 923/,, 87½ 783/¡ )) >) 78½ 85 s.o. s.o. N >) 

)) 31 ................................. 737/ 8 95 1/2 -- 77 1/¡ " )) 76 N }) )) 79 )) 

JUNIO 1º AL 15 ........................ 745/a 95½ 89 771¡~ 90 )) 75 )) » )) 79 » 
» 30 ................. ....... ..... .... 741/,. N N 753/,, N )) 7.í )) )) 70 79 )) 

JULIO 1º AL 15 ........................ 745/ 8 921/2 )) 753/1 90 )) 73 » 73 s.o. N » 
)) 31 .............................. ... "15½ N )) "/7 N )) 73 )) 73 64 )) » 

AGOSTO 1º AL 15 ..................... 755/ 8 94½ » s.o. 86 )) 77 )) 73 61 )) )) 

)) 31 ................................. 753/,, 96½ )) 79 86 )) 77 » N 63 » » 
SETIEMBRE lO AL 15 .............. 763/s 971/,, » 78 N » 77ª/,, » » 63 )) » 

)) 30 ........ ................... "171/.,, 973/ ,, » n1;,. )) }) "/7 » » 65 )) )) 

OCTUBRE lºAL15 .................. "17' /s N )) "171/i }) » 77 » )) 63 /) » 
}) 31 ........................... 76½ » )) 77 )) )) s.o. )) » 64 » » 

NOVIEMBRE 1º AL 15 .............. "171/1 97½ )) 7762 )) )) 68 )) )) s.o. » )) 

» 30 .............. ...... ... ... 797/s 98 )) s .. » 90 s.o. » )) 63½ )) » 
DICIEMBRE 1 o AL 1J ............... 801/s 99½ » "17½ » 90 )) » )) S.O. )) )) 

» 31 ........................... 805/s 100 » "/9ª/1i 89 90 » 81 » )) » » 
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1876 1877 1878 
QUINCENAS 

l,t:y Ley Ley Acci llC:4 Ley Ley llJ lle Accioue8 Ley Le y 1.l llleh•!t 

lli lle No,•icmb. t.lcl'Ut!llfU y \Q tlc Octubre 1G 1\c NoYh-mh, de l 'utJntc!I) \ t'I ,le Octubre N o,•lcmb11: de 1'u t1n f t! ~ ) 10 du Octubre Líld t! Ocl uhtc d o 

l 8ti3 Cnmiu J:t l 81iO 1863 C!\mhto!I 1860 1863 Cnmlno,i 1860 llHft 'l'c ot'(lria 

ENERO 1º AL 15 ................ s.o. N N 60½ j'1:i,t/2 66 56½ 71 1/1 753/.1 - -
)) 31. ......................... )) 70 )) 60 58½ 66 53 71 1/ 8 75 1/'2 - -

FEBRERO 1º AL 15 ........... )) 70 )) 60 58½ 66 55 1/~ 69 1/2 73 ·- -
)) 28 .......................... 55 70 )) 58½ :18½ 66 54 69 "13 - -

MARZO 1º AL 15 ................ 54 63 )) 59 1/,. N N 55 68 73 --
)) 31 ......... ................. s.o. N )) 601/ 2 60 )) 551/2 68 73 ·- -

ABRIL 1º AL 15 ................ , 4"1 59 ,) 57 li0 ;') 551/2 70 73 --
)) 30 .................. ........ 46 59 » 52 N )) 55 70 75½ 531

/1 

MAYO 1º AL 15 .... .............. 4162 N )) 53 )) )) 56 7Z 75½ 5li -
)) 31 .......................... s .. )) » 541/2 )) )) 563/,. "121

/2 71½ 56 -
JUNIO 1º AL 15 ................. )) )) '/) 54 62 » 58 73 78 - -

)) 30 .... ..... ... .............. 45 )) )) 56 61 lil 58'/'l 733/1 78 - -
JULIO 1º AL 15 ................. 45 » » 53 1/2 61 61 561/2 "/21 /.1 "18 -

30 .......................... 40 » » 521/~ 64 691/2 563/s 71 78 - -
AGOSTO llJ AL 15 .............. 42 » )) 52½ 64 691/2 57½ 7l1/,, 78 55 ·-

)) 31 ................... ....... 40 » » 551/1 66 69½ 58 733/1 78 54½ -
SETIEMBRE 1 o AL 15 ....... 41 )) 44 5"1 67 "12 58 74 78 5,1½ - . 

» 30 ..................... ..... 42 )) 44 55 69 72 58 74 78 54½ -
OCTUBRE 1º AL 15 ........... 45 55 44 55 69 72 56 "14 78 '.Wh -

>> 31 .......................... 50 581/,2 44 57 70 "15 55 74 '78 541/2 -
NOVIEMBRE 1 O AL Ü ....... 48 58½ 44 58 "179/1 753/.,, 56 "14 78 54½ "133/,, 

)) 30 .......................... 50 58½ 50 57½ 74 753/,, 55½ 74½ 78 54½ 741¡2 
ICTEMBRE j O AL 15 ........ 52 58½ 60 58½ 73 753/,, 57 1/,, 74 78 54 741/2 

)) 31 .......................... 61½ 58½ 60 57½ 74 753/1 56½ 733/,, 83 54 75 1//4 
D 
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O.UINCENAS 

ENERO 1º AL 15 ................. 
)) 31. .......................... 

FEBRERO 1º AL 15 .........•. . 
)) 28 ······•··················· 

MARZO 1º AL 15 ................. 
>> ~1. .......................... 

ABRIL 1 O AL 15 ................. , 
)) 30 ·······"····"······,·--· 

MAYO 1º AL 15 ................... 
)) 31 .... ...... ................ 

UNIO 1º AL 15 ................. J 

J 

A 

s 

o 

N 

D 

)) 30 ......... ............... .. 
ULIO 1º AL 15 ................. 

)) 31 ............... ...... ..... 
GOSTO 1º AL 15 ............... 

)) 31 .......................... 
ETIEMBRE 1º AL 15 ......... 

)) 30 ....... ................... 
CTUBRE 1º AL 15: ........... 

)) 31 .... ..... ... .. ............ 
OVIEMBRE 10 AL 15 ........ 

» 30 ......................... 
ICIEMBRE 1º AL 15 ......... 

» 31 ················•"''''""" 

-
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1879 1880 

Luy 16 llo Acciones L.,;,y l~d:r HHlll(lU Loylti tlo Acciones Ley Ley Illlllltes 
NovJombru ele 1-'uentos y Ul tld , J,, 1,llJlltl 'JO th~ ("IUOfllru d No\'hnnbrc ele l'ucnfr.11 y 1° do Uclubco 10 do Octubre do 

1863 Cnmlno8 18(1(1 16111 11. .. ~Audl t.! 1863 CnmillOFI 186 O 1876 Te11orcrll\ 

55 70 83 54 73 80 74½ 84 65 75½ 
54½ 70 83 54 73 85 76 88 651/1o 76 
56½ 68 80 54 73½ 80 761/1¡ 88 66 753/1 
57 68 80 54 7'1,3/,, 79½ 761/1 88 66 77 
561/~ 671/,, 80 54 73 80 76½ 88 71 "17ª/1 
563/1 68½ 80 54 711½ 81 781/2 88 71 79½ 
55 683/,, 80 5,1 7l3/,, 82 -- -- 72 77 1/1o 
55 1/,, 691/8 80 54 721¡!, 81 78½ 88 72½ 8l. 
57½ 741/R 81 54 75 81 79½ 88 75 78 
- - - - - 80 80 88 75 79 
60 76 813/¡ 54 77 - 75 88 75 74½ 
61 76 82½ 54 77, 65 74 88 75 76 
63 73 82½ 54 76½ - 75 88 N 75 
63½ 733/s 82½ 561/~ 78½ 70 78 88 - 77½ 
63½ - - - - - - 88 - 82' 
67 76½ 83 58 79 80 79 88 - 821/2 
72 743/1 84½ 58 11 77½ 81 80 88 76½ 82 
781/,, 75 84 64 803/1 81 82'/2 88 - 85 
77 78½ 88 66 1/~ 79½ 791/,, 82 88 - 85 1/ 8 
78 783/1 88 661/1 793/,, 781/s 81½ 88 - 853/ 8 
77 791/1 87 661/,, 79 78½ 82 88 74 911/r, 
77 79 87 661/,. 75 83 86 88 74 97 
78 79 84 62½ 773/s - 91 88 78 97 
78½ 79 84 631/,, 77 83 91 88 78 981/1o 



(CONTINUACION DE LAS CO'fIZAClONBS DE LOS FONDOS PÚlll,ICOS NAClONALES) 
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OUINCENAS 

,NERO 1º AL ]:í ........... E 
» 31 ........... : ........... 

, .i<:llRERO ·1 O AL ] 5 ....... 
» 28 .................. 

'[A:RZO 1° AL 15 .......... ]\ 

>) 31 ., ................. 
A llRlL ]O AL 1i ........... 

') 31 ................. ..... 
IAYO ]\ 

J 

J 

]O AL 15 ............ 
)) 31 ........ .. ............ 

UNIO 1 o AL 15 ............ 
)) 30 ....................... 

ULIO 1º AL 1L .......... 
» 31 ..................... 

A GOSTO 1º AL [5 ......... 
)) 31 .................... 

E'.rIEl\1llRE 1ºAL 1~ ... s 

o 
» 30 ..................... 

CTUllRE 1 O AL ü. ...... 
') 31 .................... 

N OVIEMBRE 1º AL ]5 ... 
)) 30 ........ ............ 

D TCIEMllRE 1º AL 15 ... 
)) 31 .................... 

-
1881 
. 

Ley lli <lo I Aoclouc, L"· 1 Ley 
t<o,lornb, e de l'ucntc,) l l" de Octnb 10 <le O club 1 

l 8ti:i Unrnluo:. l Sli~ 1 18 í li 

1 
81 - - -

1 
82 92 88 1 78 
83 92 88 78 

1 83 93 9(j 78 
1 

kli 

1 

93 96 78 
88 94 96 78 
R9 911 96 78 
89 98 96 1 78 
891/2 100 9G 

1 

78 
90 Hl01/'1. 96 88 
9!) l0,1 96 

1 
9!) 

- 10·1'/~ 96 99 1 
911 I03 N N 
93 1021/'/. )) 

1 
92 

<)3 102½ )) ()3 
- 102½ » 90 
<)3 1021/'1. ') 90 
93 101 ',) !)0 
93 1 O l R.-, 
90 Hl1 >) 8" ;) 
87 101 )) 85 
88 102 ') 

1 
85 

- 1 1031/'/. )) 85 
881/-; 1031/'/. )) 8.í 

{ 1 J Cotir.:lll:l 011 N Yi1:1111Jru •le 11-.8:.! 

1882 

J,ey 16 do 1 .\ccluuc, 1 !.,y llillclc!! l11tcr~:1 
J.cy l llollctos 

de ... 1'u.-ieu,hro l del'uc,,tc,y l"dcOdulo 19 llc Ü('l\1h. lle 
'1'<::torcrln l'l:u.l\ lSti::S C:mtinu,:1 1:-thO l · iü 'l'csuru1"1n 

- 70foy8% 861/:! 100½ N 85 114 
96½ 7 >)7½ 87 1001/~ )) 85 IH 
91:1¡í 61/1 » 71¡'1. 81i 1001 /2 961/2 1 

85 1 114 
100 61/:! )) 7 861/:! !00'/:! 96'/2 85 114 
100 6½» 7 87 1(Hl1/'1. 961/'l 85 11 ·1 
1021/2 7 » 71¡'l - 1001/2 l 96½ 85 11,1 
101½ 7 )) 8 - 101 96½ 85 117 
102 7 )) 7'/~ 87 101 96½ 85 114 
102 7% - 101 96½ 85 1H 
105 6½ )) 7 88 101 

1 

96'/:! 85 114 
108 7 » 8 - 103 9(j1/'1. 85 114 
108 6 » 7 - 103 96 1

/~ 85 114 
120 6 )) 8 881

/~ J0,1 96'/1. 85 114 
122 51/'/. )) 7 871/1 104 96½ 85 11-1 
122 6 » 7½ 87 1(),1 96½ 85 1 l ,1 
120 7 )) 8 - l04 96½ 8.'í 114 
120 7 » 8 86 99ª/., 96I/'/. 85 114 
115 7 )) 9 86 ~)9ª/í 1 96½ 85 114 
JJ;í 6½ » 8 87 100 1 96'/:! Rj IH 
115 61/'/. 8 86 100 96½ 85 114 
11 ,1 61.','/. » 7½ - JOO 961/'/. H5 114 
1131/2 6 )) 7 85 lOO (1) - 8:í 114 
113½ 6 ') 7 86 100 - 85 114 
1131/:1 6 )) 7 - 100 1 - 85 114 

-

Ley 'LLle Intcrcs 

1 Setiembre 1 Cll 

l KK l 1'1,u;~ 

- 61/1 y 7 - 7 - 6½» "I - 6 )) 7 
- 6½ )) 7 - 7 )'; ,.., t /1. 
- 6'/:! » 71/1 - 61/2 )) 7 
- 61/1 )) 7 
- 6 )) 7 

16 )) 7 
7 l) 7½ 

70 1/ '/. 6 ¡, 7'/'/. 
70 1

/'/. 51/'/. )) 71/'/. 

69 51/1)) 71/1 
6(Jl/s 51¡'/. » 71¡'!. 
69 16 )) 7 
711 1/'/. 6 » 7 
71 5½ )) 7 
71 5½ )) 7 
71 1/'/. 6 )) 7 
71 1 6 » 7 
71 1/:1 ¡ 61/'/. )) 8 
711/:1 61/'!. » 7 
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1883 

O.UINCENAS 
Ley Acclonci, Ley Bi tlchHI I.oy J,l'y In ter e K 

lti lle No,•icmbrc de 1'u1.rntl'11 \' 19 110 Oct11bre 11c 2 tll' Se ~iumh1•c 7 ll" Setlumbre en 

)8U3 Cnmlnol'I 18 í'ti 'fcsorcri tl. I SR 1 l6M2 Plri1.n 

ENERO 1º AL 15 .................................................... . 
)) 31 .................................. ... ......................... . 

100 85 114 71½ 6'/~ y 7 
100 85 114 1! '/1 6'/1 » 7 

FEDRERO 1 o AL 15 ...... ........... ...... . · ............. ...... ... . 
)) 28 .................................... .......................... . 

M.ARZO JO AL 15 ... ..... ...... ....... .. ...... ... ................. . 
1 ºº 85 114 7P/1 6 )) 7½ 
100 8j 114 70½ 6 )) 7'/2 ., 
100 8:í 114 701/2 6 )) 7½ 

» 31 .............................................................. . 
.ATIRIL 11) .AL 15 ........................................... .. ........ . 

87 100 85 114 72½ 6 )) 7'/2 1---'-
88 100 85 114 73 85 fi )) 8 1~ 

» 30 .............................................................. . 
MAYO 1º AI, 15. .................................................... , 

)) 31 .. ....... ............ ................. ....... ............... . . 

100 84 114 731/1 84 61/~ )) 7 
1011/,, 84 114 ?3'/¡ 84 6 )) 7 
101 81 114 73 84 6 )) 7 

JUNIO 1º AL 15. ................................................... . 88 101 84 114 73 3,1 7 
, 30 ................. ........ .......... ........... ............ ... .. 

JUL lO 1 O AL J j ., .. ... .. ...... . , .... ........ ..... ...... ... ..... ..... . 
101 84 114 73½ H4 7'h ;) 8'/~ 
101 84 11'1 73½ 84 7 » 8 

)) 31 .............................................................. . 
AGOS'l'O 1º AL 15 .................................................. . 

') 31............................. ..... .... ....... . ....... ·- ···· 
SE'rIEMBRE JO AL 15 ........................................... , 

)) 30 ................. ............ ... ..... , ...... .. .............. . 
OCTUBRE 1º AL 15. ............ ....... .......................... . 

YY½ 84 103 731/~ 84 ti½" 7 
863/ 8 99½ 84 103 731/2 84 6 » 7 

991/2 84 103 731/2 84 6 ¡) 7 
99½ 85 103 741/2 84 51/2 » 7 

87½ 99½ 85 103 7-1'/1 84 6 )) 7 
102 85 l 103 741/2 8:í 7 'i, 71/2 

9 31. ........................................ .. ................. .. 
NOVIEMBRE 1º AL 15 .......................................... , 

88 1();¿ 103 741/ 3 85 6 )) 7 
88 102 103 74 1/-i. 8'.'J 7 

» 30 ............. ... ............. _ .............................. . 
DICIEME1',E 1º AL 15 .......................................... ,. 

104 103 74 85 6½ )) 7 
104 103 7 

)) 31 ....... ... . .... .. .............. .. .............. .. .. , ...... . 104 103 741/, 7 l) 71¡:!. 



BANCOS 



... 

. 

1 

BANCO NACIONAL 

En el Informe anterior hice la historia de esta ins-
titucion desde su fundacion en 1873, segun la Ley de 
su creacion de 5 de Noviembre de 1872, hasta 30 de 
Junio de 1881. 

En esa esposicion marqué paso por paso el movi-
miento de este Banco, consultando las Leyes, Memo-
rias y <lemas documentos que le concie1nen; señalé 
al mismo tiempo los escollos con que en su desenvol-
vimiento tropezó; las medidas adoptadas para salvar-
los; las crisis que atravezó; las transformaciones que 
estas le impusieron; las negociaciones que entabló 
con los Poderes Públicos para evitar su liquidacion; 
y por último la situacion que le creó la Ley de 25 de 
Sehiembre de 1876. 

Consultando la historia de nuestros Bancos de emi-
sion, se vé que estos han pasado por iguales peripe-
cias, siendo el Gobierno el principal actor en ellas. A 
su ingerencia se debe el fracaso del Banco de Des-
cuentos y del Nacional de que es la tUtima espresion 
el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Pero es tal 
el poder económico del país, que al fin, mediante las 
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vnln •i 11 s .:.1el Comerci.o y de la política que tanta 
inflnon i ejercen en la suerte de las instituciones ele 
crédito, han restablecido su equilibrio y continuado 
su marcha ele progreso, hasta alcanzar una situacion 
c1esa1 , ·a.u.a y próspera, coino ha sucec1ido con el cita-

do a.u o ele la Provincia. 
En cuanto al Banco Nacional, de reciente creacion, 

que debido al contrato cel braid ntP 1 ,·1 1 i ruu 
Nacional y el de la Provii1.C'i, l 1 u n ·· ires 1u' 
se refiere la Ley ele Setiern.brc c1 1 7 ·• ,1t1 1· tri,J.1,ji-
das sus facultades, hasta convertirlo en una i.naccion 
d prim . n en Ju, uit,al y una p i i u ecundaria 

u h11:1 Pr in •fa.:, p r lu cou r nci nta,i osLt que le 
lHt iM ln,::; 110t. Ul · Hli as d ht. Pn. vinci . tle laracl as 
de curso legal en toda la. República, ha venido, por la 
evolucion natural de los hechos, á salir de su posicion 
anómala é int, . t nible y l o ád ,. en la sitn ion 
de uno delosBnDcO!:I füas l~:vcin•ciélm, de la R 11úuli a,, 

En el curso de esta esp sici hallará e mpr<J· 

bada esta asercion de un modo que no dejará lugar á 

duda alguna. 
Sus acciones se cotizan arriba ele la par; y si bien 

es cierto que la especulacion las ha hecho oscilar en 
alq•1.1.uo!i mom 11to1:11 mu pt' nt o r hbl ·i 1-:111 JH' -
ci~, v lvi n l á uhi.t· h. títiu, ·ol t· l ttHa, 1 Umitr> n,nt · 
rior u 111.1. s m.11,ntieuen n olidanclo .. ,dc.11 l i :-111 

situacion. 
Estos hechos demuestran que las acciones de este 

Ban ti n n, fu · ra de la sfent u, esp ula ion, 
• rila . ·o, fund lo n l va.l r r •pres nti:1,-

Un ,r la mai· ·hn pró ra, de la it1s i 1-

cion. 
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No es de estn.1,úar que las acciones de este Banco 
fundado en un p[1ís nuevo, cuya sociedad se transfor-
ma :·ápiclam.ent~ al favor de .18. inmigracion y de los 
cap1t~les estranJeros que el empleo provechoso atrae, 
esper'.menten las fluctuaciones propias ele situacion 
semeJante. 

Esto ha sucedido con el Banco Nacional. Ha pasa-
do por muclrns peripecias que lo han puesto algunas 
v~ces al ~orc1e del precipicio; se llegó á dudar de su 
nusma existencia. No obstante, el Banco se ha levan-
tado ele su postracion, tomando una actitud firme á 
la que ha contribuido, no poco, la próspera situaci,on 

(1~m _ha al~:n~aclo 1~ Nacion, lo que ha permitido al 
CTobie1:no Nacional chspensarle una proteccion que ha 
consolidado sn existencia. 
. ?º en:~·a en los límites de este trabajo hacer un 
.1mc10 critico de esta institncion, analizando á la luz 
de_la cie~1cia económica todos los actos que forman su 
eXJstencm desde ~u ft~nclacion. ~1i objeto es simple-
mente hacer la lustona ele los hechos acaecidos si 
bien algm~as veces no me sea posible escusar juicios 
que no tienen otro alcance que la aclaracion ele 
aquellos. 

Bast~ á, mi propósito hacer constar los hechos que 
se re_lam~nan con su marcha ordinaria; aquellos que 
han mflmdo en su progreso, como los que han tenido 
un r_esultaclo contr~rio; los que se originan de· la pro-
t~cmon que el Gobierno le ha dispensa,do y la influen-
cia ~ue estos han ejercido y ejercerán en los futuros 
c~es~mos de esta institucion que por la Ley, está cons-
t1tmda hoy en ~11_1 resorte :financiero, al mismo tiempo 
que en un auxiliar poclero:,;o del comercio y ele la in-
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dustria, que estiende los beneficios del capital á los 
últimos rincones de la República; elern.ento de que va 
á disponer y que combinado con la mejora de la via-
bilidad, está destinado á transformar en breve estas 
Provincias, tan bien dotadas de elementos poderosos 
de progreso. 

De que el Banco Nacional llenará estos grandes 
objetos sociales, lo demostrará plena.mené la esposi-
cion que en seguida haré del movimi ,nto qu ha teni-
do en los tres últimos años, en todas las reparticio-
nes en que está dividida la administracion. 

Por los documentos concernientes al Banco que 
han visto la luz pública, se deduce que este continúa 
. una marcha próspera, aumentando su crédito, su mo-
vimiento y por consiguiente las utilidades y circula-
cion de sus billetes. 

Ademas ele la Casa central, funcionan 16 Sucursales 
y 14 Agencias que desenvuelven la institucion, r~s.al-
viendo cuestiones muy importantes. 

En el año 1881 se han duplicado las utilidades y 
elevado la circulacion de los billetes á un GO º/0 mas 
que en 1880. 

Segun Leyes anteriores (') el Banco pocha circular 
en la República, $' 2.200,000 en billetes inconverti-
bles. El Banco renunció á este privilegio, y el Gobier-
no ordenó su admision en las oficinas fiscales de la 
N acion, reivindicando por este medio el derecho de cir-
cular sus billetes en la Capital, de que estaba prohibi-
do por la Ley ele 23 ele Setiembre ele 1876. 

(') Acuerdo de 29 ele lVIa,vo.- Leyes de Julio 1 J' SetiemlJre JS16. 

~-

' 

l 

i 
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Tamliien obtuvo otra ventaja el Banco. El Congreso 
atendió el reclamo por los pmjuicios que le irrogó el 
curso forzoso, habiendo tmüelo que pagar á oro sus bi-
lletes, depósitos :r las mismas letras de Tesorería. Por 
estos pe1juicios le mandó entregar, por Ley de 5 ele 
Setiembre de 1882, $' 450,000 en fondos públicos ele 
6 º 0 ele renta y 2 " 0 de amortizacion ¡:¡,cumulativa. 

Esta cantidad y el millon de pesos de Billetes ele 
TesorerÜ.J, de que me ocupé en el Informe anterior, 
proporcionaron al Banco un capital efectivo que le 
permitió estender algo mas sus operaciones en toda la 
República, movilizando un capital que consistia en tí-
tulos que debian ser servidos con las utiliclades del 
Banco, correspondientes á las acciones del Gobierno 
las que no habian alcanzado hasta ahora para su com~ 
pleto servicio . 

Apesar ele este aumento ele capital activo, sentia la 
necesidad de aumentar el capital social, pues el exis-
tente no alcanzaba á satisfacer las necesidades que la 
prosperidad creciente del país reclamaba. Así fué que 
el Directorio, en la Asamblea ele Accionistas ele 30 ele 
Enero de 1882, propuso la idea ele aumentar el capital, 
encomendando su estudio á una comision especial que 
determinase la oportunidad y la forma en que debie-
ra ejecutarse. 

Las diferencias ele camlJio, unidas al alto interes de 
11, 12 y 16 "'0 que cobra,ban las Sucursales ele las Pro-
vincia,s, y aún la Casa central ele esta ciudad, causa-
bm1 un entorpecimiento al desarrollo del comercio 
que era necesario hacer desaparecer, 

El Directorio persuadido ele esta conveniencia, bajó 
.el interes, a.J 8 º '0 en todas las Sucursales y á 7 °/

0 
en 
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la Capital, nivelándose en este últim.o al Banco ele la 
Provincia ele Buenos Aires. 

Esta meclicla produjo, como era de esperar, los re-
sultados que provienen del bajo interés del clinero, 
aplicado al fomento del comercio y ele la industria, 
permitiendo su facil desarrollo. 

Prouto se vió el amnento que obtuvo la Casa central 
en los descuentos, cuentas coffientes y depósitos, sien-
do el movimiento metálico ele 1881 ele$' 114,377,649.'9 

y el curso legal ele$' 54.352,407. 99
, ele lo que resulta 

una cliferencia, comparada con el afio anterior, ele 
fil' 16.033,441," para el metálico y de $1 14,964,882 . .iº 
para el curso legal. 

El mismo arnnento se notó en las Sucursales gue 
han doblado sus utilidades en 1881. En los afias an-
teriores hubo algunas gue ofrecieron pérdidas, las que 
se han limitado en este á la ele la Rioja, unica que ha 
perdido ]a suma insignificante ele $' 53, mientras que 
hay otras que han obtenido fuertes ganancias, habien-
do una ele 54 º/0 sobre su capital. 

Las Sucursales ele las Provincias prestan, ademas 
delos beneficios de que ya se ha hablado, el ele evitar 
la esportacion del oro ele la Casa central para los pue-
blos del ]itoral, por meclio de jiras que son los inter-
m.ediarios entre esta y aquellas, manteniendo en la 
primera el equilibrio entre el papel y el oro. 

Es de notar que la Provincia de Entre-Rios ha ad-
quirido tal movimiento con el establecimiento de Sucur-
sales que para satisfacerlo, ha sido necesario arnnen-
tar el número á 5 Sucursales y á 10 Agencias, lo que 
habla mas en favor de la marcha ascendente de esta 
Provincia, que cuanto pudiese decirse ele ella. 

-131-

Como una clemostracion ele este hecho, puedo citar 
que los jiras ele la Casa central han alcanzado en 1881 
á $' 3.806,225. 13 : que la circulacion de los billetes ha 
subido á $' 2,410,808.84, habiendo sido en 1880 de $' 
1.428,590.q, y que en este año los depósitos y cuentas 
corrientes fueron de $' 27. 763,336.' i y en 1881 de $' 
42.256,931,'". El movimiento total de las Sucursales 
está representado por el guarismo ele $' 152,411,540.91 

Las ganancias que obtuvo el Banco en 1881, ascen-
dieron á la cantidad ele $' 819,672,°6 lo que repre-
senta un aumento sobre el aíío anterior ele$' 61. 01 

",,,. 

El dividendo repartido á los accionistas tué ele 8 1
/ 2 ¾. 

La cartera protestada quedó reducida en aquella 
fecha á $' 444,870.-., y e] fondo ele reserva á $' 
102.870,7.1. 

Al compulsar e::;tos datos numél'icos, no se puede 
dejar de reconocer el vuelo sorprendente que han to-
mado sus operaciones, y que estas, por su natrn·al des-
envolvimiento, tomarán mayor incremento en la mar-
cha sucesiva del Banco. 

El resultado ele las operaciones del afio 1882 con-
forna plenamente este juicio. El Directorio del Ban-
co, al dar cuenta á los accionis1as ele las operaciones 
ele este afio, les manifiesta gue el estado del Banco 
es plenamente satisfactorio, habiendo aumentado no-
tablemente en todos los ramos que constituyen su 
movimiento, tanto en la Casa central, como en las 17 
Sucursale,s y 14 Agencias establecidas en las Provin-
cias. 

El aumento ele movimiento supone un aumento ele 
servicios, y por consiguiente capital proporcionado 
par a atenderlos con la eficacia necesaria, é impulsar 



"--
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el progreso general en la medida de las fuerzas socia-
les puestas en accion. 

El ejercicio ordinario de la institucion en los anos 
anteriores, habia demostrado que el capital actual 
del Banco era insuficiente para llenar este objeto, y 
su aumento se hacia cada dia mas premioso, á medi-
da que el progreso de todos los ramos de comercio se 
hacia mas sensible. 

Cuando una necesidad pública reclama su satisfac-
cion, nada hay que pueda contenerla. Esto sucedió 
con el capital del Banco. 

Declarada su necesidad, se presentó al Congreso un 
Proyecto, para elevar el capital del Banco á $ m¡" 
20.000,000, amortizando los títulus con que el Go-
bierno contribuyó á la formacion del capital primitivo 
y emitiendo nuevos que, por su forma y condiciones, 
pudieran ser negociables. 

El Proyecto se convirtió en Ley el 12 de Octubre 
de 1882. Por esta se da una nueva organizacion al 
Banco, favorable en el sentido de sus intereses y de los 
del público, cuyas necesidades iba á satisfacer con mas 
amplitud. Sus principales disposiciones son las si-
guientes. 

El capital del Banco se aumenta con $mi" 12.400,000 
que agregados al capital anterior, forman los $ m¡" 
20.000,000 que constituyen hoy su capital. Por esta 
cantidad se emitirán nuevas acciones en las mismas 
condiciones de las primitivas, para cambiar las que 

, están actualmente en circulacion. 
El Gobierno Nacional se suscribe con 60,000 accio-

nes, y se ofrecen al público las otras 60,000, siendo 
preferidos por 20,000 proporcionalmente á sus accio-

j 
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nes, los tenedores de las primitivas en el término de 
60 dias. 

Las acciones que suscriba el público, serán paga-
das en esta forma: 20 ¾ al suscribirse, y el resto en 
cuotas sucesivas qne no podrán exceder ele un 10 ¾ 
ni con un intérvalo menor de 3 meses. Los que no 
paguen sus cuotas, perderán las ya pagadas. 

Las 60,000 acciones con que se suscribe el Gobier-
no, se abon xán con foml,o I úlilit' . ele 5 ¾ ele renta 
y 1 ¾ de ·1 • rzacion a •mnulativa, que entregará al 
Banco al 85 °lo ele su valor nominal. 

Para este objeto y el del cambio ele los $' 1.239,557 
que tiene el Banco de los tondos públicos primitivos, 
se crea S m¡" 8.571,000 con la renta y amortizacion 
antes indicadas, pudiendo venderlos ó caucionarlos, 
segun le convenga. 

Hecha esta operacion, el Directorio del Banco con-
tinuará formándose de 9 personas: el Presidente Y 
cuatro Directores nombrados por el Poder Ejecutivo, 
con acuerdo del Senado, y los cuatro restantes por los 
accionistas. El Gobierno tendrá igual número de 
votos á la mitad de los accionistas, excepto en el caso 
de la eleccion. 

Solo se podrá acordar préstamos al Poder Ejecuti-
vo Nacional ó cualquier Gobierno de Provincia con 
las 2/3 partes del Directorio pleno. 

Por otro artículo se faculta á la Casa matriz del 
Banco en la Capital y á las Sucmsales en las Provin-
cias, para hacer las funciones de Tesorería Nacional, 
percibiendo y entregando los dmeros fiscales en pago 
de todos los libramientos del Ministerio de Hacienda, 
ó asignaciones fijas. 
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El Gobierno abrirá la suscricion ele acciones para 
el público por 60 clias, pudiendo prorogar este tér-
nnno. 

El interés del dinero será unifonne en la capital y 
Sucursales ele las Provincias, co1no lo serán tambien 
los billetes que se recibirán á la par en las oficinas 
del Banco. 

Se establecerá una reserva, deduciéndola ele las 
utilidades del Banco, igual á la tercera parte del mon-
to de la cartera protestada. 

Se prescribe que el servicio ele los fondos públicos 
creados por esta Ley, se hará ele rentas generales, 
reembolsable con los dividendos correspondientes á 
las acciones del Gobierno. 

Promulgada la Ley por el Poder Ejecutivo y entre-
gados los S "'/n 8.571,000 en fondos públicos, el Direc-
torio del Banco Nacional espidió un Prospecto con 
fecha 8 de Noviembre ele 1882, por el cual abria la 
suscricion simultaneamente en la Capital y clemas 
Provincias por las 60,000 acciones que restaban, de-
ducidas ]as 14,000 del Gobierno y accionistas primiti-
vos, por el término ele 60 di.as, á contar desde el 15 
ele Noviern.bre hasta el 14 ele Enero ele 1883. 

Las acciones son de S m;n 103.'", igual á $' 100, 
y los suscritores participan ele los beneficios desde 
el 1 º ele Enero ele 1883 en proporcion ele las cuotas 
pagacla,s. 

Los suscritores podrán pagar en oro ó su equiva-
lente ó S m¡" 20 oro al suscribirse, y los 80 % restan-
tos en cuotas trimestrales ele $ m¡n 10 desde Marzo 1 º 
de 1884, pudiendo el Directorio prorogar por un año 
mas el cobro ele las cuotas impagas, si en los años 84 

1 · -

-135-

á 85 se produjese alguna crísis comercial ó n1one-
taria. 

Si la suscricion excediese el número ele acciones 
autorizadas, el Directorio las adjudicará, co1no sigue: 
A los accionistas originarios hasta 20,000 acciones, y 
si excediese de este número, la ac\jnclicacion se hará á 
prorata, lo mi.sm.o que la ele 60,000, á los nuevos sus-
critores, inclusive elsalclo ele las 20,000, si no se llena-
se este número, por el cual son preferidos aquellos. 

Adjudicadas las acciones, como se prescribe an-
teriormente, se entreganín acciones al portador á 
los suscritores al contado, y certificados nominales á 
los suscritores por cuotas, expresando el número de 
acciones y las cuotas. Estos certificados, integradas 
las cuotas, se cambiarán por acciones al portador. 

Los certificados nominales serán transferibles, pré-
via aprobacion del Directorio. El Banco pagará di-
videndos desde el primer semestre ele 1883 y abonará 
á los accionistas residentes en el extranjero, por m.eclio 
de sus corresponsales en Paris y en Lónclres, el equi-
valente en las n1.oneclas ele esas plazas, con la concli-
cion ele que los accionistas hagan registrar por una 
sola vez sus acciones en el Banco. 

Como lo prescribe el Prospecto, la suscricion se 
cerró el 14 ele Enero ele 1883 con un excedente notable, 
á pesar ele no ser aparente para el caso la estacion, 
por emplearse los capitales en la cosecha ele los 
frutos. 

La suscricion pagada ascendió á $ m¡n 2.223,740, ha-
biéndose verificado algunos clias despues. el prorateo 
y acljucli.cacion ele las nuevas acciones y certificados 
prov1sonos. 
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La mayor snscricion se verificó en la Capital 
(60,478 acciones) :figurando las Provincias con 13,849, 
y siendo las primeras Santa-Fé, Entre-Rios, Córdoba, 
San Juan y San Luis. 

Es digno ele notar que en la suscricíon de 1872 y 
ele 1873, se cubrió varias veces el importe suscrito, 
siendo el 5 ¾ la cuota pedida y las perspectivas y las 
ventajas ele la institucion por fundar demasiado hala-
güe:fias, lo que clió lugar á la especulacion mencio-
nada. 

En la: suscricion actual, esta ha sido al contado y 
por cuotas, pagando al contado un 20 ¾ al suscribir-
se, cuya cantidad sobrepasa el total ele la pagada en 
1873, como tambien en mayor número de suscritores. 

A pesar ele esto, el Ba11 t i ,u,, 1¡1 e iucbar siempre 
con la falta ele capital m lvili.za ll . lo que hace im-
prescinclible la necesidad ele aclquiri.J."lo por la negocia-
cion de los fondos públicos, con que el Gobierno con-
tribuye á la formacion del • p"t l l l -1 Banco. 

Por este medio el Banco Uo ··11·in {~ las Sucursales de 
ma, or cupítt 1, podría "· tahl · ~r I negocio de c-amhio 
ele ,.,¡n s. par lo cual se 1· quiere qne cuente )tl 1 -
men.t l?:l l :or ios, para t ll I" •nml.,i >S en la op r rLlUri-
clacl conveniente. 

Pésan siempre, atmque con menos intensidad sobre 
el Banco, los efectos de la anarquía monetaria en las 
Provincias por la variedad de rn.oneclas extranjeras. Al-

111< • Bancos se prépan km :i Ja con Y r. i n y otros 
r <'ngian los billetes inc n 1c"rt.ihles, e1u11i ,icl s al tipo 
de una moneda extrangera, lo qu~ suprimió algunas 
cli:ficultacles que pesaban exclusivamente sobre el 
Banco Nacional que emitia billetes convertibles, mien-
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tras que otros los emitían al tipo ele la moneda que 
mas les convenía. 

Debido á estos cambios, la circulacion de billetes 
ha tomado proporciones considerables, las que segui-
rán una progTesion creciente, luego que se pongan 
en práctica varias clisposiciones, tendentes á conservar 
la uniformidad de la moneda por medio de la sustitu-
cion de la antigua emision, por billetes á peso nacional 
orn, convertibles en la Casa central y Sucursales del 
Banco sin comision alguna. 

La circulacion de billetes en el afio de 1882 ha sido 
de ;~' 3.821,294, habiendo sido en 1881 de$' 2.410,808, 
lo que hace la cliferencia de $' 1.410,486 en favor del 
prunero. 

Las mejoras introducidas en la aclministracion ge-
neral del Banco ha contribuido mucho, para que las 
Sucursales hayan obtenido una utilidad de 28. 1º ¾ 
mas que en 1881, segun la Memoria del Directorio del 
Banco. 

No estará demas consignar en seguida las Sucursa-
les que han obtenido mayores utilidades-Helas aquí: 

Sucursal de Gualeguay ........................ .. ............ .. 64.74 °/o 
« < San Luis ......... .... .......... ...... ......... ...... . 42.25 « 

• Gualeguaychú .............................. .. . . 40.35 « 
« Paraná ...................... ...... .................. .. 27.33 « 
« Tucuman ....... ................ .............. .... .. . 25.08 « 
• San Juan ...................................... .... . 21.70 • 
« Concepcion ..................................... . 19.91 « 
• Mencloza .............. ..... ..... .. ............ ... . . 17.21 « 
« Corrientes ...................................... .. . . 16.77 « 
• Rosario ............................................... . 14.66 • 
• Santiago ..................... ...... .. ........... . 14.46 « 

• Salta .... . .. 13.22 « 

Es ciertamente halagador este resultado que será 
,8 
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aun mayor, á rn.edida que las Sucursales consoliden 
su situacion y estienclan sus beneficios á todas las 
Provincias, desenvolviendo en rn.ayor escala los inte-
reses rn.orales y materiales ele estas. El Banco por 
medio del capital, los ferro-carriles y la baratura 
del trasporte están destinados á verificar esta trans-
formacion. 

El capital que han movido las Sucursales, se eleva 
á la suma ele $' 15.130,121.'", con1.prenclienclo el ca--
pital, emisi.on ,. ll p i os. . 

Las utili 1id s ol tenidas ha permitido al Directorio 
rebajar el interés á los límites que si.gue. 

Por pagarés de ~omcrcio . ... . .. ......... ..... ............. á 7 º/" 
• clcscuento de letras ... .. .. ..•.. ...... .......... ...... .. < 8 ' 
• renoYadon de id. ....... .. .. .... ' 9 e 

< adelantos en cuenta corriente . ... . . ...... < 9 • 

Este interés es uniforme en todas las casas del 
Banco, y segun una clisposicion reciente, desde el l" 
del corriente solo cobra.rá el Banco S °In en las letras, 
suprimiendo el 9 en la,s renovar'.i1 n : . 

Como una clemostracion del pr r so que se desen-
vuelve en la República, haré notar que los descuentos, 
una de las operaciones mas importantes de los Ba~-
cos, han ascendido en este año (1882) á $' 23.756,265" 
contra $' 16.883,109. ' 4 del año anterior: los depó· 
sitos, á $' 8.882,739. '' en 1882, en vez de$' 4.923,515.~ ' 
en 1881: los giros y remesas entre las casas del Banco 
á $' 19.986,554 por$' 16.007,334,y el movimiento gene-
ral de capitalesá:]_;'493.462,316 en vez cle$'321,141,598. 

La utilidad total ha ascendido en 1882 á $' 
826.619. 16, correspondiendo á la casa central $' 
410,493. 18 y á las Sucursales $' 416,125.93 en vez de 
$' 323,585.4" de 1S81. 
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Resalta mas la utilidad ele este aíí.o (1882) compa-
rada con la del anterior, si se considera que el Ban-
be obtuvo en 1881 una utilidad ele $' 204,035.'' pro-
cedentes ele la apreciacion del papel inconvertible de 
la Provincia de Buenos Aires, que puede considerar-
se como tma ganancia inesperada é imprevista, por 
no proceder de las operaciones ordinarias del Esta-
blecimiento. 

La cartera protostada disminuye sucesivamente 
desde 1876 que constaba ele $' 1.632,234.9º. En cada 
año se han llevado á pérdidas una cantidad que las 
clismi.nuyó en el anterior 1881 á $' G0l,052.4 '. 

En el presente (1882) se ha llevado á pérdidas $' 
224,,!84.ss, destimínclose para las de las Sucursales $' 
108.207. '" y para la cas,1, central $' 116,457.8º, que-
dando la cartera protestada en $' 439,818. 6

', con un 
fondo ele reserva de $' 153,601, mayor que el prescri-
to por la Ley de 12 de Octubre de 1882. Deducido 
este de aqueila, queda reducido á $' 286,217. 0

'. 

Despues de esta esposicion se vé, que los nuevos 
socios entran á participar de todos los derechos y 
obligaciones del Banco que, clespues ele pasar por 
tantas vicisitudes, ha logrado fundarse sólidamente 
con un capital efectivo de ;f 20,000,000, que hacen ele 
esta institucion un elemento sólido ele progreso, al 
mismo tiempo que de beneficios para la sociedad. 

A esto se debe que de 30 á 50 °/0 que antes valian 
sus acciones, se eleven hoy á mucho mas de la par. 

Tal era la situacion del Banco Nacional al terminar 
el año 1882. Todo hacia presajiar que el año siguiente 
seria muy próspero, fundándose en el desarrollo que 
tomaban, por el mayor movimiento social, las índus-
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trias y el comercio en todo el país; ayudados eficaz-
mente por el capital y crédito que distribuye el Banco 
Nacional por medio de la Casa central y Sucursales 
establecidas en todas las Provincias ele la República. 

Y asi ha sucedido en efecto. Los documentos re-
ferentes al Banco que se han publicado, demuestran 
de un modo que no deja lugar á duda, que el resulta-
do ele ln.s operaciones del aiio, ha sobrepasado las es-
peranzas y previsiones del Directorio. 

Dos hechos dignos de mencion por sus consecuen-
cias han tenido lugar en este mio: ln,s Leyes de 4 yHl 
ele Octubre. 

Por la primera se ordena que los Bancos de emision, 
ele Estado ó de particulares, solo poc1ran emitir bille• 
tes en pesos nacionales oro, lo que constituye la unidad 
monetaria en la República, haciendo cesar la anarquia 
que la diversidad de tipos ocasionaba, con grave per-
juicio de los intereses públicos. 

Por la 2• Ley, llamada de emision menor, el Banco 
Nacional emitirá, por cuenta y bajo la responsa,biliclad 
de la Nacion S "'; n G.000,000, debiendo guardar en la 
emision la proporcion establecida en el articulo 4 de 
la Ley ele 6 de Noviembre ele 1881. 

Del texto ele una y otra Ley me ocuparé, al tratar 
ele la deuda pública que es el lugar que le cornespon-
cle. No obstante, creo conveniente consignar ahora 
respecto de la segunda Ley, que su próxima ejecucion 
contribuirá á dar mayor importancia á esta institucion, 
porque ademas de la comision que la Ley le asigna 
por el servicio de hacer circular en la República la 
moneda fraccionaria, no será menor el del ascenclien-
te moral de r1uelo rodeará el hecho ele constituirse en 

' 

i t 

' 
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encargado de una funcion nacional tan importante. 
Segun el Balance del Banco Nacional, todas las 

cuentas que lo forman, han tenido un aumento nota-
ble. El movimiento de capitales ha aumentado extraor-
dinariamente, lo mismo que los depósitos y descuen-
tos, funciones principales de los Bancos. 

La circulacion de billetes se ha elevado hasta un 
guarismo que muestra por sí solo, la estension que 
ha,n alcanzado las operaciones bancarias por la apli-
cacion del capital al desarrollo de los elementos de 
riqueza del país. 

Las ganancias que ha obtenido en el año transcur 
rido, se hallan en la misma proporcion, cotizándose 
las acciones del Banco, por estos hechos, con un 
fuerte premio, que es aun mayor en los certificados 
provisorios que se han dado á los suscritores. 

En una palabra, todas las cuentas del Banco, han 
aumentado de un modo uniforme, dando con esto el 
testimonio de la regularidad y n,cierto de las operacio-
nes que se han ejecutado en el afio. 

Pero aun no está satisfecho el estímulo del Direc-
torio con este resultado. Recomienda á los accionis-
tas la urgencia ele adscribir al Banco una seccion 
hipotecaria, como la que propuso el Gobierno al H. 
Congreso en el afio anterior. Esta combinacion con-
siste en « prestar á las Provincias, bajo hipotecas y 
« largos plazos, con un interés y n,m~rtizacion mócli-
« cos, una cantidad igual á la suma que en fondos 
« públicos entregue el Gobierno al Banco.» 

El servicio de estos fondos públicos que el Banco 
negociará, se hará con la renta y amortízacion que 
paguen los deudores por hipotecas. 
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Por rn.edio de esta combinacion, el Directorio cree 
que el Banco se pone fuera del alcance del cargo de 
inconstitucionalidad que algunos objetan al estableci-
miento de un Banco Nacional hipotecario en las 
Provincias, y de la perturbacion que pueda traer al 
mercado la circulacion ele cédulas hipotecarias, emiti-
das sobre propiedades lejanas y desconocidas. 

Las Sucursales han movido el capital de $ m/n 
40.000,000 entre sus recursos propios y jiros sobre la 
?asa Central; y aunque tienen facultad ilimitada para 
Jll'ar sobre esta última, se les aumentará el capital en 
el afio próximo en proporcion ele su movimiento. 

Ha dado el mejor resultado en las Sucursales la 
rebaja ele la comision ele jiros, no habiendo razon para 
mantenerla, puesto que el billete del Banco es acep-
table por su valor escrito, en todas las Casas del 
Banco. 

Las utilidades ele las Sucursales han alcanzado en 
el afio anterior á $ m_ '11 71 l,G23." en vez ele $ "''" 
41G,125.º8 del año que le precedió, siendo el término 
medio sobre el capital ele 26. 64 º, 0 y de un 65 º 0 sobre 
las utilidades ele 1883. · 

Las mayores utilidades obtenidas por el órclen ele 
Provincias es de 60. ;o º,10 que corresponde á Tucuman 
y clescenclienclo sucesiva y regularmente en las Provin-
cias, llega á 9." º '0 en la sucursal ele Catam.arca. 
E.<;te es un resultado satisfactorio, tratándose ele las 
Provincias, en donde es. palpable el movimiento en 
todo sentido. 

El Directorio espera que la Sucursal ele Mencloza 
que en el órclen anterior ha llegado en las utilidades 
a' 3 7 90 o I ' d 1 . • / 0 , sera una e as mas importantes, en razon 

11 

1 
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de haber hecho desaparecer el Banco denominado ele 
:Mencloza por medio de compra. 

La existencia ele este Banco entorpecía las opera-
ciones, ademas ele otras causas, por la ele la moneda 
en que operaba. 

Quitado el estorbo, por la reflmclicion ele aquel en 
la Sucursal del Banco Nacional, y uniformada la mo-
neda, los beneficios ele la Sucursal son incuestiona-
bles por los elementos ele capital y crédito que intro-
duce para satisfacer las exijencias públicas. 

La Cartera protestada que pasa al año 1884 ($ m/n 
472,459.4') es mas ó menos qUE, la del año que le prece-
dió (S m 

1,,439,818.'"). El aumento de$ m¡, 232,374.º7 que 
ha tenido en el año anterior, está casi compensado con 
S "' " 199,733.'7 que en el mismo mío se pasaron á 
Ganancias y Pércl..icfas; ele modo que cled11cienclo ele 
S " '" 472,459/' antes citado S " .'ª 234,972 que importa 
el Fondo de reserva y de prevision, guecla reducido 
el saldo á S m ',, 237.487.' 8

• 

Este saldo, dado el aumento ele capital y la espan-
sion ele los negocios, se puede considerar insigni-
ficante. 

La cuenta ele la cartera protestada es conveniente 
hajo algm10s respectos. Ella sirve de prueba del 
acierto con que se hacen los descuentos, y segun sea 
su monto, puede en momentos dados, comprometer la 
marcha del Banco, arrebatándole una parte ele su 
capital, sin reembolso, y que sin embargo, figura como 
en actividad. 

.A.si como el monto de la circulacion es el barómetro 
de la estension de las operaciones de un Banco, así 
tambien el resultado ele estas se demuestra por el 
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monto general ele las utilidades que ha alcanzado. La 
circulacion en 31 ele Diciembre lÜtimo era ele S "',\ 
15.411,044.79 y el importe total de las utilidades ele 
S "'/n 2.523,509.'', ele las que, si se deduce S 111

/ 11 

47 L,301. 69 por gastos y otras cuentas, queda un sal-
do liquido ele S m,

1
11 2.052,207.6

'. 

Aun hay que deducir ele esta cantidad '3,'1'/n 570,372.4' 
por letras protestadas y malos créditos, por recluccion 
á 85 º/ 0 ele los fondos públicos del Gobierno, gastos 
judiciales y Fondo ele prevision, y queda por consi-
guiente $ "'/,, 1.481,835." para repartir entre los ac-
cionistas en :iYlarzo próximo. 

Cerraré esta reseña, acompaí1ando, además de otras 
planillas, el cuadro general ele todas las cuentas que 
forman el activo y el pasivo del Banco Nacional desde 
su fundacion hasta el 31 ele Diciembre ele 1883. 

Allí se verá, como en un espejo, la marcha ascen-
dente del Banco, solo detenida por las perturbaciones 
que se han cruzado en su camino, y que vencidas por 
la evolucion natural de los hechos sociales, ha em-
prendido nuevamente su vuelo, que le hará llegar, si 
no sobreviene algun tropiezo, ele esos que detiene la 
marcha ele los pueblos, á los mas altos destinos que 
pueden alcanzar las instituciones bancarias. 

La demora ele la puhlicacion ele este Informe me 
ofrece la ocasion de dar cuenta de la negociacion de 
los S in/n 8.571,000 ele los fondos públicos con que el 
Gobierno ha contribuido para formar el capital del 
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Banco Nacional y que el Directorio ha creiclo necesa-
rio negociar, para responder al aumento creciente de 
sus operaciones. 

El contrato que establecia las bases de la negocia-
cion, se verificó en esta ciudad el 14 de niiarzo de 1883 
entre el Banco Nacional, representado por su Presi-
dente, Sr. Dr. W enceslao Pacheco y los Sres. BemberO' 
Heimendhal y Cia., autorizados por un Sindicato con: 
puesto del •Le Comptoir d'Escompte ele París, de la 
Banque eles Pays Bas de Paris y ele los señores L. R. 
Caben d'Anvers, de Paris. 

El Sindicato autoriza al Banco Nacional, para clis-
pon~r de un adelanto, en cuenta corriente, hasta la 
cantidad ele frs. 24.000,000 bajo las siguientes con-
diciones. 

Hasta la concurrencia de frs. 10.000,000 en jiros 
á 90 dias vista, contra el Bono de la oficina 
del Crédito Público Nacional de S m/n 8.571,000 cor-
respondientes á la Ley ele 11 de Octubre de 1882, que 
depositaria el Ministro Argentino en Paris, en un 
Banco, de comun acuerdo con el Sindicato-Inciso lº. 

Hasta la concurrencia de frs. 14.000,000 á 90 
días _vista, ~3:jo las mismas condiciones que los 
anteriores, s1empre que el Congreso declare la emi-
sion ele los 8 mln 8.571,000, deuda exterior ele la Na-
cion antes del 1 º ele Julio próximo.-Inciso 2º. 

Si hasta esta fecha no obtuviese del ConO'reso el 
Banco Nacional esta declaratoria, devolverá en los 
tres mes~s siguientes los adelantos recibidos, quedan-
d~ nula zpso fctcto la opcion de tomar los fondos desde 
dicha fecha.-Inciso 3º. 

El B"111co Nacional abonará á los prestamistas, por 
19f; 
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las cantidades adelantadas, el 6 ¼ de interés anual Y 
'/ de comision.-Inciso 4º. 4 Los banqueros negociadores, en caso de declararse 
deuda, exterior, tienen opcion durante los adelantosm Y 
hasta 30 de Abril de 1884, para tomar á firme los /" 
8.571,000 de fondos públicos, al precio de 85 ¼ hbre 
de toda comision y gastos para el Banco, y pagarlos 
como sigue: 

.e 210,000 en jiros á 90 dias, desde el dia en que los B~nqueros de-
claren por escrito al Ministro Argentino en Pans, que t?man 
los citados fondos públicos, debiendo esta fecha servir de 
punto de partida, para contar los plazo~ del pago que se 
determinará en seguida, en la. inteligencia que el cupon per-
tenece á los Banqueros desde dicho dia. 

< 210,000 tres meses despues de \a fecha mencionada, como punto de 
partida. 

• 121 ,500 Seis meses despnes de dicha fecha. • 
884,000 En los 8 trimestres siguientes á razon de e 110,oOO cada, 

trimestre. . 21,570 ó el saldo que resulte, á los 33 meses, siendo enten~1do _que 
todos estos plazos para el pago son en jiros á 90 dias vista. --cl.457,070 

Si los Banqueros no hicieran uso de la opcion, el 
Banco Nacional devolverá los adelantos h~chos den-
tro de los 6 meses siguientes al 30 de Abril de_ 1884, 
y los Banqueros á su vez, al Ministro Argentino e~ 
París, con la última remesa del Banco, los fondos pu-
blicos depositados.-.Ai~., 3º. 

Corresponden al Ba.nco Nacional los intereses de 
estos fondos públicos, mientras los Banqueros no ha-
gan uso de la opcion.-Art. 4º. 

Estos se reservan el derecho de descontar al 6 ¾. 
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de interés anual una ó todas las letras antes espresa-
das.-Art. 5º. 

• $ ,• 8.l: • 11 

<h ti 
ro 

reaerv -
Booqi1, · 
dicad,L 

¡¡ rij " t, e ntra,to a.u 
a,ciomil pu :l ,iirn,1· clostl luc(l'u · u f 1-i- 1 al in. i,; 

1° del a.i·ti ul l ", Rin p · ~it1i i d . J:i TI.l'a,do ante 
la Legacion Argentina en Paris, dentro de los dos 
meses de la fecha . 

Este contrato se firmó el 15 de Marzo de 1883 por 
las partes contratantes. 

El Congreso, por Ley de 28 de Junio de 1883, de-
claró deuda exterior los $ m¡" 8.571,000, objeto de este 
e> 11 rut, , y quedó, por parte del Banco, cumplida la 
·láu ul0¡ de obtener esta declaracion antes del 1 º de 
Julio de 1883. 

Los Banqueros, por su parte, comunicaron al Mi-
nistro Argentino en Paris, con fecha 11 de Agosto de 
1883, que optaban por la neg.o,ciacion de los fondos 
públicos ya espresados en los términos y condiciones 
estipulados en el contrato anterior, con lo que que-
daba validado, y cada una de las partes contratantes 
obligu,da á. su cumplimiento en todas sus partes. 

L n 1· a lizacion de este contrato que se llevó á efec-
to inmediatamente por medio del descuento de las le-
tras, ha puesto al Banco Nacional en aptitud de dar 
mayor lll'i i-1,n ·he á sus operaciones y hacer participar 
á las Pt'o Vin ias de los beneficios de esta institucion, 
prestándoles dinero barato para el fomento de su in-
dnstria y comercio y recojiendo él mismo las venta-
jas de la mayor estension de su movimiento. 
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rnel a de esta recíproca v ntn:il\ es el resultado 
ohteni en el año anterior y l q1t ofrece el cuatri-
mestre vencido del presente. 

egun -1 bail~ce . l l¡ril, ~od . l 
0il hAJn t ui l uu rL\Lillento not.~b ev}ídose la 

~it ulaoiou · be n.. · m¡º 2t.157, t 7 . 11 y de la 
lliUJt 1'l m ll 1' á.~• m/n 37 7 ~ _11. 1 (~ll U.Ugm•a UD r • 

sul~n.tlo mna 'v' tf)..joso qu ld lan artel'i.or. 
E · ba,l."\nC , 

ge.r de las utilicl 
· o lail'! o:peraci l las 

tes, y r ult d 
t á un 5.H 0 / 0 con al 

d P1· ~mnir n a lÍ l 
' ' ' 

ga,nancia. bteuida.-, que_ en l tlo_s cuatrim · . ta~-
ta.ntie , la~ 11.tili11a l stgflln la mt o I u. as-

t "' as arán ñ. nen .,. 
. · .,. n a.O d on 1·elativa d ."• "1

/ 11 

2.678,742. 
Este resultado altamente satisfactorio, pone de ma-

nilie to gü n 1 pafs h y vtliflhl!> e . p1p , 1?ti1iva qno • 
d arroHoTI fü.oU ' p1· perame tA 
g · ne110, · , ea.u clirigi a. 

"' noo r n e.te 1:, 
Dr. W uc.~esl 

ul ~or Pre. it.1 nt ificil 
80 uduoi.l· i;t.a Ll1$~i1ir~oion u la par• 

(') El nlr••~11Alrio se compone de los sigllientes: 
Presid ,ntii- 1 fr. Wenceslao Pacheco. 
Vice-Presidente 1° Angel Sastre. 
ltl itl i, Rio1ml,o Li,iñva. . . . 
y ,coihl!I- 11tvmlo,• t) . r!)m ,~- _Emilio ~baila- Carlos Sag,uer-AleJandro 

Fun:id- Lu,rn WaJB.~ J~rnsto ltodnguez Orei. 
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te que le concierne, con acierto é inteligencia, ensan-
chando la EsfEra de su accion y estableciendo un régi-
men sévero en la vasta y complicada administracion 
del Banco que, por medio de Sucursales y Agen-
cias, abarca hoy toda la República. 

Sus indicaciones, apoyadas eficazmente por el Di-
rectorio, han servido para la adopcion de medidas 
importantes, algunas de las cuales convertidas enLey, 
han contribuido á elevar al Banco á la próspera si-
tuacion que ha alcanzado, cumpliendo los destinos 
que la Constitucion preeve, al autorizar la fundacion 
de un Banco Nacional en la República con Sucursales 
en las Provincias. 

Sería ele desear que el Directorio, aleccionado con 
la experiencia cleinstituciones análogas, pudiera evitar 
los escollos en que aquellas tropesaron, sosteniendo 
el ejercicio del Banco Nacional dentro de los limites 
marcados por la ciencia económica á las instituciones 
de crédito. 

Puedo todavia, por el retardo ele esta publicacion 
( Julio 28 de 1884), dar cuenta ele un hecho que por su 
trascendencia, llamará con razon la atencion pública. 

Como se verá en la parte referente al Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, este ha ejercido siempre 
gran influencia en la valorizacion del papel moneda, 
cuando se ha depreciado, lo mismo que en el tipo de los 
cambios, cuando este ha bajado, por medio de jiros y 
remesas sobre Europa, los que han ido aumentando 
cada año, hasta llegar en el anterior á la cantidad de 
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$ 33.167,177. 16, y en los 7 meses corridos del presente 
á $ 36.121,900. 

Apesar de todo su empeño por mantener el tipo á la 
par, no ha podido sostener esta actitud, y ha sus-
pendido los jiros en el presente mes de Julio. 

El Banco Nacional que en el año actual, ha sido 
coadyuvador eficaz de aquel en cuanto á los jiros, se 
ha encontrado repentinamente solo en la lucha, y en 
la necesidad de sostenerla, por motivos que no es-
capan á la penetracion de nadie, ha aceptado la de-
manda de letras para el esterior, librando fuertes can-
tidades por el paquete último. 

¿Podrá el Banco Nacional sostener la lucha sin el 
concurso del Banco de la Provincia de Buenos Aires? 

¿Podrá este mantenerse en actitud expectante, en 
presencia de la situacion actual, con mn fuerte emi-
sion circulante, con la baja de cambios y la amenaza 
consiguiente de conversion? Cuestiones son estas que 
se resolverán pronto por el curso natural de los hechos. 

J\,llientras tanto, el movimiento de la reparticion de 
cambios en el Banco Nacional, en el semestre corrido, 
ha sido el siguiente : 

Los libramientos sobre Europa alcanzan á $ m¡" 
22.206,237, que se clasifican como sigue: 

Jiras sobre Inglaterra...... .. ...... ...... ... .... e 2.141,166 
,, Francia ........... ..................... fes. 9.784,140 

Pr,nnedio de cambios sobre Inglaterra.. 47 '/, ds . 
» , Francia.. .. .. 5 fes. 

Remesas sobre Inglaterra........................ e 1.340,031 
Francia ...................... ..... fes. 14.784.852 

Promedio de cambios sobre Inglaterra. 4 7 '/, ds. 
Francia..... 5.02 

r 
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Reducidos á moneda nacional dan las signientes 
cantidades: 

Jiras sobre Europa .. ..... .. 
Remesas » ...... ................ . 

8 "Ín 12.605,24;!, 
D.600,9()5 

8 » 22 206.237 

Esta es la mayor cantidad que hasta ahora haya 
librado este Banco sobre Europa. 



BALANCES DEL BANCO NACIONAL 
DESDE su ORIGEN BASTA 31 DE DICIEMBRE 

ACTIVO 

CUENTAS 1873 1874 1875 1876 1877 1878 

Accionislas ,, .... ... .. , ... ....... ,., .... , ...... .... , .... ,., $, 17.000,000 ;\\, 16,74.i,580 .j:' 15,5.iS,015 $' 1-4.3.io,980 
Castos ele instalacion .. ....... , ..... . .. ... ,,., '"" I 1.4,865 
Edificio del Banco,, , ,, . ,.,, ,. ,.,, a, ,. ,.u,,, .. ...... . . 310,538 335,670 338,030 334,370 $' 333,655 $' 334,8.i7 $' 
Material de einision ... .. ....... .. .. ......... , . .... " 1 28,873 971080 107,0.15 96,575 97,385 87,6.¡6 
Utilcs y 1nucbles ..... . ............ , .................. 1 25,295 39,518 .¡3,556 39,117 36,ua 36,669 
Banco dela Provincia ...... , ... , ... ,,., ....... ,.,. ,,, .. . ni,075 
Cuotas por cobrar ... . ... , •••• •··"• ,. .,,., i,u .. ,H,. 
Gnstos !::'eneralcs,,., ,,. ,,, ..... . .. . ............. , .... .. ,,, 
lutere!iócS ,.,,, .. . ..... . .......... . .. , ... ... ... . , .......... . 9i1 55,501 2,919 1,210 875 3,0 
Letras <lescoutadas, ... ,. , ..... ., . , ................ .. :1.663,385 9.110,355 5.573.268 5,523,:114 3.48:1,974 3,017,415 
Corretajes,,,,,,,,.,,.,,,, , ···•·•····•••• ,, .,,., , ,, , ,,,,,, 3,188 
Sueldos y gratificaciones,, ... ..... . , .. .,, ..... . .... .. 5,561 
F'ontlos ¡,úblicos, .. , ........ . ....... ..... .... ,,, ... ., ..... . J0o1ooo 358,000 500,000 555,035 1.271,549 1.:164,127 
Sucursales: cuenta corrieutc •.•. • , .......•.•....... , 175,107 946,5:11 1.037.01:1 1.027,493 2,049,832 

capital ....... ,., ........ ,. ..... . 1.900,000 
l')l t; ld i!qJ i¡11 . .... ,, .. ,. , . , .. .. ,, , .... , .. ,1, . . ....... , .. .. ,f; 1n,951 
Cue11tas corrientes ...... ,,.,1 .. ., .... __,.,H,.1, .. . , , 1, 349,260 157,081 292,886 
Dcpósitus siu interés .•....•• •.. •.. , . .. .. .. .... ..... . . 10,000 
Gaslos jwlicinles 1-Jur rnLrar ....................... .. 1:1,7:10 :17,30:a 37,572 
Renta y amortizacion de F. P. Nacionales .. .. 14,250 71,000 10:;i,221 
l\•Ietales ............. .. .......... , .... . ... .. ............ ., 10,846 68 
Uilletcs e.le 'l'csoreria ...... .... ... ... .. ..... , . , ......... . 1.000,000 1.000,000 
•l'ílulos é in1nueblcs. , .. .. ............ .. ...... . ...... . 315,818 SH,662 
Operaciones de cantbio.,. , ....... . ....... , ....... ,.,. 6o,379 57,136 
'l•ransfereucias de 1nunedn •.• , .•...... , ......... ,, •• 1.:1:19,396 
Bancos estr:injeros, ................. , , ...... 11,, ... .. 
Gnhierno Nacional. ., ,. , .. , . .. ........... . ..... . . , .• ,¡ 

Cuc11ta de curso legal .... , .... . .. ... , ......... .. ... ¡ 
• oro sellado . . ........ ... ., ............ ¡ 

Caja ............ , . ,,, ................... ¡ .. ... ... .. ,., ., ., l.!)08,392 3.387.158 2.555¡161 208,045 1.296,028 1.507,7u 

PASIVO 

Capital, ..... , .. , ..... . , . ,. . • .... .. ., .... ,,.. ,i;' 20,000,000 ,i;' 30 ,000,000 $' 20.000,000 $' 30.000,000 :t;' 8.000,000 :F 8.000,000 $' 
Comisioucs Pruvinci.llcs,. ,, , .... ... . .. .. ... , .•.• ,, 
Cuentas corrientes ...•... , 
tf.u\lifp un,,, .. ,., •. ,,. ,,.. " ,.., .,, .. , .. ,, , ., .. , 
Lctr,1,s por din!.'!10 ;l. p1c111io , .. ., . "'~•• ••, ., .. . 
Caja de aho11 os.. .. ...... º ' ,. 1 . 
Depósitos Judiciales .. , ...... .. 
Alt1uilercs .. . ... , ·••• .. ,.,,; •• 

Depósitos •• . , u • ·•···••• .. 
Renta y Amortizacion de F P N . ........ ... ,¡ 
Débitos en rétarclo .. ... , .. 1 • .,., , . ..... . .. .. ... .. 

Accionistas .... . .. 
Intereses y descuentos. ................ 
Deudores e11 gestion ....... .. .. , ,,. ., 
Sucu,sales ···~ ., •. .•... , • ..-.,., 
Transferencias de mont<l,1 0 
Cuenta de oro selm,!u. 
Dividendos .. , ~-- . 
Suscritores á nuevas acciones . •• . .... , , .,,.. u, .• ¡ 
Cuenta de curso legal ..................... .. .,,,.,.,, , 
Bancos estraugeros ···•··••1,,11, •••• ,,.,, ... , ..... , .. 
Ganancias y pé1didas • . , ... ,,,., .. 

Utilidad líquida" '"' 

H,735 
93,84 1 

:,.351,086 

56,105 
6,283 

800 

34 

5. 348,076 
8,460 

24,ros 

6.606,007 

3.407,998 
46,172 

16,034 

1.618,549 
18,000 

378,9u 

911,933 . ., 
21,869 
40,111 

188,868 

346,724 
36,763 
u,256 

43,176 

1,47,593 

151,889 
5,481 

20,039 

815,563 
.¡03,910 

18,:1.¡y 

-40,885 
61,380 

139,957 

3J3¡6o4 
5,.¡8:1 

1 5,654 
lI~¡435 
75,14-1 

1.103,617 

18,628 

DE 1883 

1879 1880 

33i,959 ,t' 300,000 
83,9.¡o 86,.¡,71 

3:1,921 30,189 

' 

1.807 2,193 

:1,9131340 11.754,548 

1.2t4,1:;i6 1.-.a64¡1:17 

3.7!J,II8 3.736,633 

2:3.359 162,620 

::0,375 19,745 
1~8,359 136,Bóo 

~3,690 
1.oco,000 1.0001000 

4f3,665 3u,517 
54,00.¡ 

987,643 

450.000 
I.3U,493 

2 0 1 7,240 1.óo6,306 

'•""'l"°I' -
1.3~1,004 326,2u 

9~0,318 l,,428,591 

13,331 97,344 

f8,879 77• 233 

t•,83' 34,693 

---i 
1f9,5:17 2.J3¡06g 

~t9•5" 
-,866 

76,088 
21,415 

18,133 
151:,173 

6~,o64 111,59.¡ 

786:.387 

:¡ 1.388,372 
21,013 

1881 1882 1883 

sm/n'4•30f,873 

$' 300,000 $' 300,000 310,001 

87,693 90,604 uo,165 

36,450 34,964 u5,336 

.i,345 l1S'l8 11,404 

3.534,635 .¡.:155,589 16,819,686 

'1,256,333 [.339,557 7,211,1:15 

4 . .¡90,000 7.9n,139 330,481 

159,580 497,848 t6.811,40 

.i3 1t88 6,0:1.¡ 10,ogo 
303,052 1:1:1,993 

381,973 
450,000 450,000 .¡56,001 

349,683 314,261 304,6:ao 

3,534 

3,409 
1.591,516 

3,373,031 

••UQ,~-.1 3.397,185 6,5:13,645 

1.15:1,549 
2.410,809 J i .4, t l ¡t ~j 

1:11,655 94,293 •01107 .. 
166,660 

228,357 

.¡06,829 nili .~--
133,696 153,6ot '",H1\IP 

23,272 36,795 •:U•'"'• 
44,161 67,131 

1.594,700 
11,618 15,329 ,7,!ld 

53,620 

3·3711,295 
• -J>µl,J tf 

403,000 t.,. ,.. 



SECCION HIPOTECARIA ( 1) 

MENSAJE Y PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO 

Al Honorable Congreso de la Nacion: 

Cumpliendo.____ lo anunciado en el ~Iensage de aper-
tura de vuestra~- s~siones, el Poder Ejecutivo tiene el 
honor de presenta'ros el adjunto proyecto de ley, 
para el establecüniento de una seccion de présta1nos ó 
habili · i nes garantidas con hipoteca, en el Banco 
Na · n e l de la República. 

,El pensamiento, por su importancia, recla1na algu-
¡ 1 explanaciones que el Poder Ejécutivo se complace 
11 ,•01n t T e: li.@8tra onsid 1a ~i n. 

,, v-o 1 im:i n · 1 r bT · ,··iv _ d la República 
t rn~ cLd,. li r vu 1 . m rcio, sus indus-
¡i'it , · s mttltipliet n on n1 i 1 'z l · actividad del 

trabajo recibe nuevos y constantes irnpulsos con la 
corriente de inn1igraciori que afluye al país desde las 
mas lejanas zonas de la tierra. El non1bre de la Re-
pública se hace 1nas_ conocido en los grandes centros 
de poblacion, las comodidades que ofrece son n1ejor 
apreciadas, y la an1plitud de nuestro crédito den1ues-
tra la confianza que el país inspira. 

Pero, en 1nedio de este conjunto de circunstancias 
satisfactorias, no es posible dejar de aperciLirse que 

(I) LR demora. en la lmpre~ion do este Informe, me ofrece In. oportunidad ele insertar ri. eontlnuacion del Bo.nco Ka.ctonal el 
Mensl\je Y Proyecto del Podn J.:jecutlvú sobre unR Secclon hipotecaria ud:'lcrlta ii. e:ite Iln.aco, 

Lfl importancia del .Proyecto pnr su trAn!cen<leneiu econrimicn en el 11.deln.nto <te 1a Nncion, ju11tlílcará 111 lnsercion, 41ntro 101 
B1u1cos, de estos documentos que 1\A.m&rl\n jnstamonte la atencloo de todo! 109 que l'lc ocupnn do estas cuestiones que n(echm 
inter~.su pUbllco, do tant:\ mngnltnd. 
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el progreso mismo exije nuevos y mayores alientos, 
para el desarrollo creciente de las fuerzas producto-
ras. El movimiento no puede detenerse, y, desde que 
se reconozca la necesidad ele vigorizar su expansion, 
hay que satisfacerla respondiendo á las conveniencias 
del presente y del porvenir. El proyecto tiende paes á 
servir grandes propósitos. 

Estudiando detenidamente la situacion ele la Repú-
blica bajo el punto ele vista ele su poder productivo 
y ele los medios de irnpulsar su desarrollo, se encuen-
tran hechos muy dignos ele llamar la atencion. 

La naturaleza ha protegido nuestro suelo con las 
mas variadas producciones, y es una circunstancia 
consoladora, que, si bien no todas las provincias y terri-
torios están sobre una nusma línea litoral y equidis-
tantes de los pricipales centros comerciales, esos 
inconveruentes tienen, empero, hasta cierto punto, su 
compensacion en la diversidad de climas y en la dis-
tinta aptitud territorial, para, las mas variadas produc-
ciones. 

Así, cuando la República, esté dotada de un plan 
completo ele viabilidad, que permita atravesar rápida 
y económicamente la,s mas dilatadas distancias, los 
hechos demostrarán que la providencia ha repartido 
equitativarn.ente sus dones, y que cada seccion, cada 
provincia, tiene elementos propios y adecuados para 
su prosperidad. 

Los esfuerzos hechos hasta el presente, no han 
siclo estériles. La faz de la República viene cam-
biándose en cuanto á sus medios ele trasporte y ele 
comercio. La inmigracion, las vias férreas, los telé-
grafos, la creciente navegacion ele nuestros rios, la 
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-ocupacion de nuevos y valiosos territorios, han dado 
lugar al considerable desa1Tollo de industrias y ope-
raciones mercantiles que presenciamos; y la experien-
12,ia ha venido á demostrar que todas las smnas 
empleadas en tan benéficos objetos, han siclo pro-
ficuamente invertidas, puesto que recojemos los mas 
plausibles resultados; pero es necesario complementar 
esos esfuerzos. 

Si hemos abierto las puertas á las conientes huma-
nas de poblacion, si hemos entregado nuestros rios á 
la libre navegacion, si hemos amparado la construc-
cion ele ferro-carriles por empresas particulares, 
garantizán.doles con liberalidad la renta ele los capi-
tales empleados, ó han sido aquellos ejecutados clirec-
tamente por la Nacion y por las provincias, todos esos 
adelantos cooperan al desenvolvimiento ele la pobla-
cion y ele la riqueza, al mismo tiempo que requieren 
el desarrollo de la poblacion, de las industrias y del 
comercio para encontrar su solucion económica en los 
mas ventajosos rendimientos. 

Resulta pues, que los hechos que económicamente 
resuelven un problema, una clificultacl social, imponen 
nuevas dificultades y problemas á resolver para su 
debida eficacia; y es justamente la situacion en que 
se encuentra el mayor número de las provincias ó 
una gran parte del territorio poblado y en aptitud ele 
producir. 

La mas sencilla observacion demuestra que las 
grandes fortunas, los graneles capitales, las graneles 
casas de negocio y de crédito, y aun las mas graneles 
masas de poblacion se han aglomerado en los puntos 
principales del litoral; y que, por razones que son fa-
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cilmente explicables, tienden á condensarse mas y mas 
sobre los mismos puntos 

Mientras tanto, el resto ele la República ha venido 
pas~nclo por tma carrera no interrumpida ele penurias 
y chficultacles, que obligaba á las provincias mas medi-
terráneas y lejanas á languidecer y estrecharse en su 
propio desamparo. 

Sin brazos suficientes, sin graneles capitales acu-
mulados, sin medios fáciles y baratos ele viabilidad, la 
voluntad para el trabajo quedaba como suprimida, 
por que era impotente para luchar con las dificultades 
insuperables que se oponían; lo que ha dado lugar á 
que hasta se dudase si podrían algunas ele esas provin-
cias continua1 figurando como estados federales. 

Indudablemente el enor de semejantes eludas, 
proveiúa ele que solo se tomaban en cuenta los resulta-
dos aparentes, y no se investigaban con reposado 
criterio las causas. 

Pero, sea como sea, y aun cuando mucho se haya 
adelantado en el sentido ele obviar tales inconvenien-
tes, en el estado en que e.l país se encuentra, las cosas 
que se relaeionan con su prosperidad y engrandeci-
miento, no pueden marchar con lentitud é incerticlmn-
bre, mientras sea posible remediarlas con regularidad. 

Tales son las ideas dominantes del proyecto. Toca 
ahora exponeros su plan y fundamentos. 

La cuestion primonlial es encontrar capitales con 
que _atender á las necesidades qne en las provincias 
se stente ele ese principal agente ele produccion, para 
cooperar al desarrollo ele sus industrias y riqueza. 

Si hemos hecho ferro-carrih,s, si hemos ocupado 
nuevos tel'l'itorios, si aumentamos activamente la po-
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que no <1,l 0 ,1'\' 11 1s. mayor pm d 1 lucro en los nego-
cios, y xtin •• n como cons ll ,ncia, todo espíritu de 
iniciativa. 

Pero no solamente no se han fundado aun tales 
establecimientos, sino que tampoco se nota hasta el 
presente la tendencia á crearlos, por mas que sea dis-
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creto suponer que podrían desenvolverse con seguri-
dad y obtener ventajosos resultados. 

Así se observa que, á pesar de haber tomado un 
grande desenvolvimiento la agricultma en importan-
tes puntos de la República, no se han establecido 
bancos agrícolas, que anticipen fondos en condiciones 
regulares sobre los rendimientos delas cosechas, como 
sucede generalmente en otros pueblos que alientan 
esos trabajos. 

Se vé igualmente que, no obstante la riqueza terri-
torial ele las provincias, y estar ya algunas de ellas en 
plena actividad industrial y comercial, elaborando 
productos ele valiosa importancia, que han acrecentado 
considerablemente el valor ele la propiedad raíz, no se 
han establecido, empero, instituciones hipotecarias que, 
asegurando sus operaciones sobre esos bienes,den ma-
yor impulso al trabajo y faciliten los reembolsos á largos 
plazos, conimportantes utilidades para los accionistas. 

Sabido es que los bancos hasta ahora existentes en 
el pais, son ele carácter puramente comercial y, coma 
es consiguiente, sut:i operaciones se efectuan en tér-
minos y condiciones breves, perentorias; y que, por 
lo tanto, no pueden dar lugar á devoluciones lentas 
y reducidas como lo requeriría la marcha de las nue-
vas industrias. 

Verdad es que el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, en tiempos anteriores, hacia préstamos en con-
diciones, hasta cierto punto, cómodas ele pago; y no 
puede desconocerse, que los resultados fueron satis-
factorios para el progreso y prosperidad ele la provin-
cia. Mas tarde esas facilidades han siclo continuadas 
por el Banco Hipotecario. 
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A su vez el Banco Nacional, tan luego como ha po-
cliclo clisponer ele crecidos capitales, ha empezado á 
desenvolver su accion benéfica en las prnvincias; y el 
país entero reconoce la eficacía de tan valioso con-
curso. 

Ahora bien, en presencia ele los hechos enunciados 
hasta aqtú, el Poder Ejecutivo no ha podido mirar con 
indiferencia la situacion que se ha relacionado ni la 
necesidad de remediarla, respondiendo á las mas po-
sitivas conveniencias ele b República. 

Desde que falta aun la iniciativa y accion parti-
cular, el Gobierno debe suplirla, como corresponde á 
su mision, satisfaciendo así las mas lejítimas aspira-
ciones del país. 

Dos medios podían adoptarse para el fin propuesto, 
y t>obre los cuales tendría que basarse el proyecto. 

¿Se establecería tm Banco Hipotecario sometido en 
todo á los principios y combinaciones que rij en la 
materia, con facultad de emitir cédulas ó títulos ele 
crédito hipotecario, para préstamos á largos plazos, 
con tasas proporcionales ele renta y amortizacion, 
como lo hacen los establecimientos de su género en 
diversas Naciones, y aquí mismo el de la Provincia 
ele Buenos Aires, y por cantidad limitada ó ilimitada? 

¿Se darían simplemente certificados hipotecarios, 
para que el propietario los colocase en manos de 
prestamistas, constituyéndose entónces la obligacion 
directa entre el deudor y el acreedor, bajo la fé pú-
blica ele la certificacion? 

O bien, ¿se optaría por simples préstamos ó habili-
taciones garantidas con hipoteca, con renta y amor-
tizacion proporcionada para operar el reembolso en 



- lGO-

un lapso de tiempo prudente, conciliando, en cuanto 
fuese posible, el capital de que pueda disponerse, con 
las necesidad,,.s á servir y con el desanollo gradual ele 
las industrias, por medio del movimiento combinado 
de los servicios? • 

Estudiando estos sistemas que pueden concretarse 
en dos netamente, porque el de certificados es una 
mera forma que sustituye á las cédulas, se observa 
que el primero sería de fácil realizacion y ofrece ven-
tajas positivas parn su manejo. 

Desde luego, tomando el sistema de emision de cé-
dulas, es fuera de duda, que se le podría poner en 
ejecucion, contando con fondos suficientes para aten-
der á las erogaciones que el Banco tuviera que hacer 
en casos dados. 

Esa institucion tendría en su favor la ventaja de 
poder desenvolverse al amparo de los capitales par-
ticulares que se emplean en la negociacion de esos 
títulos, atraidos no solamente por el b1cro que obtie-
nen con la renta, sino tambien por el incentivo que 
ofrecen á la especulacion las alternativas de las coti-
zaciones en el mercado de los valores fiduciarios. 

Podría decirse que con ese sistema se procede tal 
como si fuera sociedad por acciones transferibles por 
la simple entrega de los títulos, porque los capitales 
particulares son los que producen la operacion de 
préstamo con la adquisicion de los títulos, de modo 
que, un tenedor de ellos, bien podría ser equip~rado á 
un accionista, con la diferencia que en el primer caso 
contribuyen anticipadamente con el capital y en el 
segundo lo hacen despues de producida la operacion; 
ademas de que la responsabilidad ele las cédulas pe-
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saría directamente sobre el Gobierno en cualquier 
emergencia, y no sobre los tenedores, como sucedería 
con los accionistas en la sociedad por acciones. 

'l' p lri ti a tl mas la v nt3:ja que los 1 J'é t 11 s po-
dría.u clilo,tiwso á una smmi runcho mas a.ltn de capital, 
da1ncl lnga,r · mayor "Xpa11i:lion en las op racionei;:. 
Las amortizaciones podrían ser á largos plazos, y, 
como es natm·al, ofrecería mayores comodidades á los 
deudores para el pago ele sus deudas. 

Examinadas todas esas ventajas, el Poder Ejecutivo 
habría formulado sobre ese sistema el proyecto á 
presentarse ante Vuestra Honorabilidad, pero no ha 
podido dejar de tener en vista consideraciones muy 
sérias que, en su opinion, hacen inconveniente esa 
combinacion, al menos mientras pueda optarse por 
otra que no ofrezca los mismos tropiezos. 

nra, e~ · ble · llf in Litu · on .ri inr:Hsp{l]nr¡a1lüe 
orga11izanu1 B t\Jl o e u sn l •gi<~lncion uir t ri .' ü 
1 nüencii s propiu~ p rqu , r 01· u •a,1·á. t r. p r l 

CJmpli u <1 s-11 l'tlan i y p ru, •·i n l:l , por la ex-
t -n.·Á i1 d fn1 a 11 i n s no seri~ J; :1 ibl - a,n :s:rufo 
al Banco Nacional, ni 'n · rg nt de su desempeüo al 
Directorio de ese establ imi nto. 

La provincia ele Buenos Aires al crear su B<tnco 
Hipotecario, lo puso bajo la dependencia del Banco 
de la rr vin ia., p ~r se sabe que eso d p -mlan.oia 
no ha sicl, púk,ti 'ª n el órden de los h ·boli, j> rque 
tratáml M d _per ·t 11es de distinta nat-w.'u.1 l.os 
Directorios y proceclim.ientos ele uno y otro Banco 
han debido desenvolverse en diversas esferas ele ac-
cion; y así cada tmo ha marchado con independencia 
en sus funciones, si bien el segundo ha prestado su 
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concurso pecuniario al primero, para aliviarlo en la 
dificultades que en casos dados ha tocado. 

Pero en la ejecucion del pensamiento ele que se trata 
no sería posible ni conveniente establecer dependencia 
alguna, por las mismas razones que preceden, y por la 
doble circ.unstancia de que el giro del nuevo esta-
bleciiniento debe verificarse en un terreno mucho mas 
vasto. Determinar pues, una dependencia mas ó me-
nos directa, sería una creacion meramente nominal é 
impracticable, porque, conio se ha dicho, ni el mismo 
Directorio podTía encargarse de coner con el manejo 
de las operaciones y cédulas hipotecarias, ni se deci-
drria á aceptar la responsabilidad del desempe.iio de 
un drrectorio estra.iio. 

Si como resulta de estas consideraciones, la emision 
no sería prácticamente posible, el Banco Hipotecario 
tendria que ser constituido con entera independencia; 
y en tal caso, por muy positivas que sean las necesi-
dades que se trata de subsanar y muy atendibles las 
consideraciones que preceden, hay que tener en 
cuenta las facultades constitucionales del Gobierno de 
la Nacion para proceder, y la conveniencia ó desven-
taja que habria en darles una interpretacion mas ó me-
nos lata y discrecional. 

La Constitucion ha fijado entre las atribuciones del 
Honorable Congreso la de establecer y reglamentar 
un Banco Nacional en la Capital y sus sucursales en 
las provincias, con facultad de emitir billetes. Esa 
institucion está creada, y con ella ha quedado cumplida 
la prescripcion. Levantar, pues, 1m nuevo Banco, 
para operaciones hipotecarias, separado del Banco 
Nacional, sería crear una institucion que si bien no 
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Bstá prohibida, tampoco está prevista en las cláusulas 
de la Constitucion. 

Además, por la naturaleza de esas instituciones y 
por la garantía en que reposa el fundamento de las 
operaciones que ellas atienden, no seria aventurado 
pensar, que incumbe á la,s autoridades provinciales 
autorizar su organizacion y establecimiento. 

Pero, aparte de estas consideraciones, median otras 
de órden puramente económico. 

Si bien es cierto que la emision de cédulas ó títulos 
de crédito hipotecario ofrece un expediente de fácil 
ej ecucion para el establecimiento del Banco de que se 
trata, con todas las demas ventajas que se han relacio-
nado, no es menos cierto que en los hechos tambien 
se presentan desventajas é inconvenientes de no poca 
importancia. 

Las cédulas como títulos negociables están some-
tidas á las mas variables é inesperadas alternativas, 
que redundan siempre en peijuicio de los deudores y 
del crédito mismo del establecimiento que las emite. 

En el caso propuesto, las dificultades aumentarian, 
porque ó bien se entregarían las cédulas en la casa 
-central del Banco, ó bien en sus sucursales ó depen-
dencias en las provincias, y en uno y otro caso la 
enagenacion solo podría hacerse en esta plaza, tra-
yendo consigo un inevitable recargo de comisi.ones 
y gastos que pesarían sobre los deudores, ademas de 
las diferencias ele cotizacion, haciendo asi mas onero-
sos sus gravámenes. 

En tal caso, pues, si lo que guia los propósitos del 
proyecto no es la idea del lucro, ni el pe1juicio inne-
cesario de los deudores, sino por el contrario, prestar 
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la mas franca y decidida cooperacion al desarrollo de 
las industrias y de la riqueza del país, la sana razon Y 
los mas rudimentales principios de buena economía 
aconsejan emplear como instrumento de préstamo 
aquello que mas favorezca los intereses de los deudo-
res, sin que cause dan.o á los del acreedor. 

Si el Banco habia ele dar cédulas á la pa.r ele su va-
lor nominal, y babia ele amortizadas del mismo modo, 
con absoluta prescindencia de la depreeiacion que tu-
vieran, es de todo punto preferible, si es dado hacerlo, 
que preste y cobre dinero efectivo, con lo cual se con-
cilian todos los interesr:s. 

Finalmente, uno de los mayores inconvenientes que, 
á juicio del Poder Ejecutivo, suscitaría el estableci-
111.ieuto de un Banco en esa forma consiste en que, 
siendo indispensable rodearlo de todas las precaucio-
nes y privilegios indispensables para la segmidacl de 
los intereses públicos en él comprometidos, baria im-
posible, ó por lo menos alejaría toda prob~bilidad, de 
que empresas particulares intentasen dedicar sus ca-
pitales al mismo ramo de negocio, desc~e. qu~ no Pº: 
clrian soportar la competencia de los pnvüeg10s; y, a 
no dudarlo, ese seria un mal gravísimo para los verda-
deros intereses del país, cuando, por otra parte, tampoco 
por1ría preverse el tiempo en que fue~·a ?osible la liqui-
dacion y terminacion ele ese establecnrnento._ 

Consideradas todas estas razones, ha cre1clo el Po-
der Ejecutivo que sin vacilacion es preferib~e el sis-
tema ele préstamos ó habilitaciones g~rantidas con 
] ip iJ •eánclose al f o 1urn 11 para esas 

p l'lt u , 11 el mismo llll ·.o 1n,ei_omtJ, n el modo 
fo1•m0, q11 expresa el pro J t, al,1\rnto. 
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Segun esa combinacion, los préstamos se harán 
sobre la base ele un servicio fijo y muforme de renta 
y amortizacion, que aplicado á esta última por el sis-
tema acumulativo, siendo al tipo ele 8 "/o la primera y 
5 °lo la segunda, produciría la extincion de las obliga-
ciones en un término de doce anos con un pe<1neiio 
saldo que podría abonarse conjuntamente con el úl-
timo dividendo para establecer el término redondo. 

El servicio de renta y amortizacion se hará trimes-
tralmente, empezando el primero desde la entrega de 
la suma en préstamo. 

Las formalidades á seguirse están consignadas en 
el proyecto, y seria redundante rnpetirlas en tanto que 
no hayan de versar consideraciones al respecte,. 

Las solicitudes se dirijirán ante la Casa Central ó 
ante las respectivas Sucmsales del Banco, pero siem-
pre será el Directorio el que, en vista ele la respon-
sabilidad de los solicitantes, ele los bienes raices que 
ofrezcan en garantía y de la situacion y marcha de los 
negocios, acuerde los préstamos pedidos. 

La única e,cepcion que se hace al derecho cornun 
en los procedimientos es que el Banco dispondrá por 
sí mismo la venta de los bienes hipotecados, de 
acuerdo con lo que se pactará en los contratos res-
pectivos, para dar la debida celeridad al desenlace de 
las obligaciones, pero ese acto ha siclo rodeado de 
todas las garantías para los derechos ele los deudores. 

Por este medio, como se vé, quedarán satisfacto-
riamente llenados los propósitos en vista, y satisfechas 
las aspiraciones públicas. 

La renta fijc1,da es módica y mas aun si se tiene 
en cuenta lo que costará el capital á emplearse; la 



-166-

cuota de amortizacion es igualmente mínima y facilita 
el servicio; y el término para el reembolso es pruden-
cial, pues no se puede dudar que da tiempo suficiente 
para el completo desarrollo de toda industria, por 
lenta que sea en su desenvolvimiento. 

El Banco de la Provincia de Buenos Aires pres-
tando sus recursos con cierta liberalidad fijaba el 5 º/ 0 

de mnortizacion trimestral, y con esa concesion se le-
vantaron las industrias y se desenvolvió su riqueza 
local. 

Ahora pues, con las mayores facilidades que por el 
proyecto se ofrecen, no es posible dudar que los re-
sultados corresponderán á las esperanzas que en aquel 
están cifradas. 

Pero al optar por este sistema que allana todas 
las dificultades ya seúaladas, se presentaba una que 
podia considerarse como principal, era la ele encon-
trar capital para hacer frente á los préstamos pro-
yectados. Para esto solo podían tenerse en vista dos 
medios, dado el hecho de que el capital del Banco 
debe ser estrictamente respetado y aplicarse á las 
operaciones que por su ley orgánica le competen. 

Esos medios serian, ó promover la fonnacion de una 
sociedad anónima con el concurso del Gobierno, como 
se ha hecho para la creacion del Banco Nacional, ó 
bien ocurrir directamente al crédito ele la Nacion por 
una emision de títulos que podrá negociarse dentro ó 
fuera del país en caucion ó venta, segun convenga, 
fijándoles una renta y amortizacion adecuadas. 

El Poder Ejecutivo ha juzgado que es preferible el 
segundo temperamento, aun cuando tiene en cuenta 
lo recargado que se encuentra el crédito de la Nacion; 
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pero es indudable que por la índole de la institucion, y 
tratándose de servir los intereses públicos en la forma 
menos onerosa posible, habría sido de problemático 
resultado la organizacion de una sociedad por acciones. 

Así pues, si es justificado usar del crédito para ob-
jetos reproductivos y de evidente utilidad pública, no 
puede desconocerse que en este caso se llenan cum-
plidamente esas condiciones; y que los fondos creados 
podrán ser correctamente servidos con las utilidades 
que se obtenga en las operaciones á realizarse. 

La suma que se fija como capital permanente para 
los préstamos seria indudablemente reducida, si hu-
biera ele atenderse con amplitud á todos los pedidos, 
y bien pronto podría verse agotada; pero con las 
limitaciones que el proyecto establece, con la medida 
del tiempo en que deben operarse las amortizaciones. 
con la aplicacion de los mismos servicios á nuevo~ 
préstamos y con una administracion bien ordenada ' espera el Poder Ejecutivo que podrá producirse una 
conveniente evolucion económica, sirviendo satisfac-
toriamente los propósitos indicados. 

Con las ideas que quedan espuestas, cree el Poder 
Ejecutivo haber demostrado los fundamentos del pro-
yecto, y las razones que ha tenido en vista para prepa-
rarlo en esa forma. 

No abriga la ilusion de haber encontrado un medio 
que llene todas las :necesidades y satisfaga todas las 
aspiraciones, porque debe limitarse en muchas consi-
deraciones sociales y económicas, y principalmente en 
las que se marcan las facultades del Gobierno. 

La Seccion que se propone solo tiende á fomentar 
en la esfera de lo posible, la marcha de progreso en 
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que hoy felizmente se encuentra la República, reme-
diando exigE-,ncias que ni el Banco Nacional por su 
carácter y leyes orgánicas ni otro algm10 de su clase 
pueden satisfacer en las condiciones necesarias, para 
responder cumplidamente ó los objetos mencionados. 

La dnracion de esa Seccion será de carácter tempo-
rario, porque, á la verdad, no entra en el órden de 
nuestras instituciones el mantenimiento indefinido de 
esa clase de empresas que deben dejarse al interés 
de los capitales particulares, dando lugar á que estos 
ejerciten su poder en todas las esferas del trabajo y 
actividad hmnanas. 

Así pues, con ese establecim.iento, solo se dará 
principio á un género de negocios que mas adelante 
han de estenderse en todo el pais, porque en todas sus 
zonas hay productos y riquezas á desenvolver; y 
cuando el espíritu de instituciones semejantes se haya 
desarrollado, podrá cesar la accion de los poderes 
públicos, para contraerse á nuevos ramos, haciendo 
prácticos los altos fines del Gobierno de la Nacion. 

El Poder Ejecutivo cree haberos expuesto con 
entera franqueza sus opiniones, y se felicitará si ellas 
pueden serviros en vuestra deliberacion. 

Dios guarde á V. H 

JULIO A. ROCA. 
v. DE LA PLAZA. 

SECCION PRIMERA 

Préstamos ó Habilitaciones Hipotecarias 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1 º -Créase en el Banco Nacional de la Repú 
blica una Seccion de préstamos ó habilitaciones hipoteca-
rias, que deberá funcionar tanto en la Casa principal como 
en cada una de las sucursales establecidas en las Capita-
les de las Provincias. 

Art. 2º-Los préstamos ó habilitaciones se harán en mo-
neda, con garantía hipotecaria de uno ó mas bien.Bs raices 
situados en la República, y que estén dentro de la juris-
diccion de la Provincia ó capital donde estuviere situada 
la casa ó sucursal que haya de hacer el préstamo. 

Art. 3º-Los préstamos ó habilitaciones sobre propie-
dades raices situadas en territorios nacionales podrán 
hacerse por la Casa principal ó por la sucursal mas inme-
diata, segun lo determine el Poder Ejecutivo por decreto. 

Art. 4º -Los préstamos ó habilitaciones serán reem-
bolsables por sistema acumulativo en el término fijo de 
12 años y devengarán el interés uniforme de 8 ¼, y 5 0¡0 
de amortizacion anuales. 

Art. 5º-Todo préstamo se hará prévia tasacion de los 
bienes raíces que hayan de afectarse, por medio de uno ó 
mas peritos nombrados por el Banco. 
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Art. 6°-Cuando por circunstancias especiales, ó por 
haber trascurrido mas de seis meses desde que se hu-
biese hecho la tasacion pericial, sin que se hubiere obte-
nido el préstamo, el Banco creyese necesaria nueva tasa-
cion, podrá ordenarla para acordar el préstamo. 

Art. 7°-Los O'astos ·de tasacion serán siempre á cargo 
t) • 

del interesado seoun tarifa que se establecerá al efecto, 
' t) 

como lo serán igualmente los de constitucion, y chan-
celacion de la hipoteca. 

Art. 8°-En ningun caso podrá concederse mayor suma 
en préstamo que por la mitad del precio de tasacion de 
los bienes ofrecidos en hipoteca. 

Art. 9º-Tampoco podrá concederse aumento en la can-
tidad prestada sobre hipoteca, mientras subsista parte de 
la deuda, no obstante cualquier aumento que el bien ó 
bienes hipotecados hubiesen tenido, sea por el transcurso 
del tiempo, por razon de mejoras hechas, ó por cualquier 
otra causa. 

Art. 10-El servicio de intereses y amortizacion á can-
tidad fija, sobre el capital primitivo, cualquiera que sea 
el estado de la deuda, se hará trimestralmente, debiendo 
descontarse el primer trimestre de servicio al hacerse el 
préstamo, y abonarse el importe del saldo en el último. 

Art. ll-En caso iue se faltase al servicio de un tris-
mestre, el Banco intimará al deudor, que en el término 
de treinta dias se presente á hacer el pago. Si apesar <le 
las requisiciones del Banco pasaren dos trimestres con-
tinuados sin que se abonen los servicios de renta y amor 
tizacion, el Banco exijirá el pago total de la deuda, y en 
caso de no haberse verificado dentro de los quince dias 
siguientes al dia del vencimiento del segundo trimestre, 
procederá por sí y sin forma de juicio á la venta en re-
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mate del bien ó bienes hipotecados, en ol modo que en 
esta Jey se determina. 

Art. 12-Mientras dure la mora en el pago de los 
servicios de renta y amortizaciori, el Banco cobrará el 2 ¼ 
mensual de interés sobro las sumas que se adeuden por di-
chos servicios hasta su pago efectivo. 

Art. 13-No podrá hacerse préstamos por menor suma 
de mil pesos, ni por mayor de doscientos mil, á favor de 
una misma persona ó sociedad, aun cuando sea por medio 
de diversas hipotecas. 

Art. 14-Los contratos de préstamo serán debidamente 
escriturados ante escribano público, y se tomará razon en 
los respectivos registros de hipotecas. En ellos se hará 
constar la facultad del Banco para preceder por sí y sin 
forma de juicio á la venta de los bienes en caso de falta de 
pago, y de otorgar la correspondiente escritura de venta á 
favor del comprador, quedando éste, por el hecho, subro-
gado en los derechos que al deudor correspondian sobre 
los bienes vendidos. 

Art. 15 - El Banco deberá llevar, ademas de los libros 
de contabilidad, un registro bien organizado donde se hará 
constar los préstamos que haga, las personas ó sociedades 
deudoras y los bienes hipotecad0s, con designacion de su 
situacion, linder0s y todas las demás circunstancias que 
sirvan para el esclarecimiento de los hechos. 

Art. 16-En cualquier tiempo podrá el deudor amortizar 
el todo ó parte de su deuda, abonando además de los intere-
ses que adeude hasta el dia del pago, un trimestre de intere-
ses por el todo ó parte que amortice. El pago por partes no 
podrá ser inferior á la ílécima parte de la deuda primitiva. 

Art. 17- Los pedidos de habilitacion ó préstamo de-
ben ser presentados por escrito, con designacir,n de los 



-172-

bienes raices, libres de todo gravámen, quo se ofrezcan en 
hipoteca, su situacion y linderos; acompañando al_ efe~to 
los títulos de propiedad, y boletos de pago de contnbuc10-
nes é impuestos sobre los bienes. 

Art. 18 -Los títulos deben representar poi· lo menos 
treinta aüos de dominio continuado y ser libres de todo 
vicio ó defecto de derecho. El Banco podrá así mismo, si 
lo juzgase necesm-io, exijir que se compruebe la posesion 
.continuada por el mismo término. 

Art. 19 - Concedido el préstamo, los títulos quedarán 
depositados en el Banco hasta el completo pago de la deuda 
y chancelacion de la hipoteca. 

Ast. 20 -- El Banco solo podrá prestar en primera 
hipoteca, y de ningun modo se concederá préstamos sobl·e 
bienes que estén sujetos á cualquier gravámen. 

Al't. 21 - El Banco podrá exigir á los propieta1·ios, 
en caso que lo creyese necesario, que aseguren los bienes 
que :;e ofrezcan, ó que hubiesen ya sido dados en hipoteca, 
y en caso de pérdida, el importe del pago del segm·o cor-
responderá al Banco. 

Art. 22 -· En caso de transferencia de los bienes hipo-
tecados ya sea por título universal ó singular, el Banco 
podrá exigir que el sucesor haga declaracion en forma de 
hacel'se cargo de la deuda y responder á su pago, no solo 
con los bienes hipotecados, sinó tambien con todos lo,; que 
le pertenezcan, en la misma forma y condiciones que el 
deudor primitivo. 

Art. 23 - La transferencia por venta, permuta, dona-
cion, ó cualquier otro título singular, solo podrá hace1·se 
con consentimiento expreso del Banco. 

Art. 24- Los que obtuvieren préstamos en virtud 
de la presente ley responderán al pago no solamente con 
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los bienes hipotecados, sinó tambien con todos los demás 
que le pertenezcan, por el excedente que pudiera resultar 
e:1 la deuda, siguiéndose en el segundo caso el órden de pre-
ferencias establecido por las leyes comunes de la Nacion. 

A.rt. 25-No podrá concederse préstamo sobre bienes 
indivisos, á menos que todos los condóminos prestasen su 
conformidad, suscribiendo al efecto la escritura de obliga-
cion, ó una declaracion por acto público. 

Art. 26 - Satisfecho el pago íntegro de la deuda, el 
Banco hará estender la oh.ancoüt ion de la hipoteca y de-
volverá los títulos al pr pi t i:tl'Ío. 

Art. 27-En el caso previsto en el artículo 14, si el 
deudor no hubiese pagado el capital é intereses dentro <le 
los quince dias subsiguientes al vencimiento del segundo 
trime,tre impago, el Banco procederá por sí mismo á la 
venta en remate público y al mas alto postor, del bien ó 
bienes hipotecados, anunciándose al efecto la venta por 
avisos publicados durante 30 dias consecutivos, en dos 
periódicos de la localidad. Si no hubiese periódicos, se 
fijarán avisos en los parajes públicos y en el mismo 
Banco. 

A.1·t. 28-Hecha la venta y escriturada por el Banco, 
á favor del comprador, so formará la liquidacion de la 
deuda, intereses y gastos, aplicando á su pago el pro-
d1tcido. Sí hubiere sobrante se entregará al deudor ó 
sus sucesores declarados en juicio, si no se presentasen 
á recibirlo, será colocado á prémio en el establecimiento, 
por cuenta de su dueño 

Art. 29 - Los jueces nacionales ó provinciales bajo 
uin l!un pt•¡ t ~l-lt 11oddn . 11.p •mler J1i tr b,- 1· 1(). pro. di-
mj ur.o.s 11 11 i:\hJ"O pa1·n Ji, uf;n en 1' moté d In ¡ r pi • 
d, rlr• · hi¡ ot r,ada , á m nos c¡ue se tPa d (.- 1·0 l'Í · d 
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dominio. En este último caso la tercería ha de resol-
verse en el perentorio término de dos meses contados 
desde el dia de la suspension, vencidos los cuales, el 
Banco llevará adelante la venta aun cuando no se hu-
biese resuelto el juicio. Los interesados podrán en tal 
caso reclamar contra los jueces ó funcionarios causantes 
de la demora, ó contra quien hubiere lugar, por los per-
juicios que sufrieren. 

Art. 30-Cuando despues de diez años no se presen-
tase parte legítima á reclamar los excedentes depositados 
á premio en el establecimiento, se extinguirán los dere-
chos á todo reclamo, y el depósito pasará á formar parte 
del capital destinado á préstamos hipotecarios. 

SECCION SEGUNDA 

CA.PITH 

Art. 31-Créase un capital de veinte millones de pesos 
en títulos de deuda pública de la Nacion, de 5 ¼ de renta 
J de 1 ¼ de amol"tizacion anual acumulativa, que se ve-
rificará semestralmente por sorteo y á la par. 

Art. 32-El P. E. queda facultado para negociar los 
expresados títulos dentro ó fuera del país, en la forma que 
mas convenga, y su producto será entregado al Banco 
Nacional para ser aplicado á los préstamos que autoriza 
esta ley, por cuenta exdusiva del Gobierno de la Nacion. 

Art. 33-El Directorio del Banco procederá discrecio-
nalmente al conceder los préstamos, y si obrase en contra-
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vencion á las cláusulas de esta ley, los directores serán 
personal y solidariamente 1' p ns11lJles por los perjuicios 
resultantes, á menos que [ rnlJR en por las actas de sus 
sesiones que votaron en contra de la operacion ó présta-
mos de que se trate, ó que no tuviernn parte en el asunto. 

Art. 34-Los pedidos que se presentaren ante las 
sucursales habilitadas al efecto, serán pasados sin demora 
y prévia tasacion en consulta al Directori0, para que 
resuelva si ha de concederse ó nó el préstamo, y con su 
asentimiento expreso se procederá á escriturar el contrato 
en la sucursal respectiva, en la forma que esta ley pres-
cribe, y entregar la suma acordada. 

Art. 35-Con las utilidades que sf\ obtenga, se atendérá 
primero al servicio de los títulos creados, y del excedente 
se asignará un beneficio de 30 ¼ al Banco, incorporán-
dose el resto á capital. 

Art. 36-El Banco presentará mensualmente al Poder 
Ejecutivo un balance detallado de las operaciones prac-
ticadas durante el mes, y una Memoria anual de todo el 
movimiento, en la época que el Poder Ejecutivo determine, 
la que será incluida en la Memoria de Hacienda. Los ba-
lances mensuales deberán publicarse en los diarios de la 
capital. 

Art. 37-El Poder Ejecutivo hará publicar tablas de 
amortizacion, de las cuales se entregará un ejemplar á 
cada deudor al hacerse el préstamo. 

Art. 38-Comuníquese. etc. 

PLAZA. 
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Es¡1licaciones al Cna1lro 1le Servicios 

El cuadro que sigue á continuacion demuestra el curso 
de una operacion, tomando por base un préstamo de 
$' 1,000 

Como se ha dicho en el proyecto, el servicio se hará 
con renta y amortizacion fija de 8 °/o la primera y 5 °lo la 
segunda, por año, lo que forma una cuota:de 13 °/0 al año. 

Resulta entonces que sobre un empréstito de $' 1,000 
se requiere un servicio anual de $' 130, 6 sea $' 80 de 
renta y 50 de amortizacion, que divididos por cuatro tri-
mestres, corresponde á razon de $' 32.50 por cada uno. 

Las columnas del cuadro representan en el órden 
siguiente: 

1 º El capital adeudado, ó mejor dicho, el estado de la 
deuda en cada uno de los cuarenta y ocho trimestres del 
plazo de la obligacion. 

2º Lo que corresponde á la renta parcial en cada 
trimestre, 6 sea la renta segun el estado de la deuda, 
llevándose el excedente del interés fijo que se paga al 
fondo amortizante. 

3º La cuota d(amortizacion parcial acumulada con el 
excedente de interés. 

4º Lo que representa la renta pagada hasta el principio 
de cada trimestre segun el estado de la deuda. 

5º El monto da la deuda amortizada con el fondo res-
pectivo y con el excedente de la renta, en cada trimestre. 
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6º Los totales acumulados que representa en conjunto 
lo que se ha pagado por servicios. 

7° El capital que queda pendiente en cada trimestni. 
8º La cantidad que se amortiza por ciento en cada 

trimestre. 
9º La cantidad total por ciento amortizada hasta el prin-

cipio de cada trimestre. 
Como se ve por las esplicaciones que preceden, por esta 

combinacion se hace servir el excedente de la renta 
misma en favor del deudor para la mas breve extincion 
de la deuda, haciendo así menos onerosa_ su condicion; de 
modo que el desembolso de intereses solo viene á repre-
sentar un poco mas de la mitad del capital tomado en 
préstamo. 



CUADRO QUE REPRESENTA EL ESTAD y SERVICIOS DE UNA DEUDA 
z 

<Z) p::; CZ) s < = o <Z) < o c..::,.....:, < o _.:¡"" ºº RENTA <"""' =-o POR °lo CAPITAL < < < o c..::>p < ---- < "" - o:::::l o ....:, - c..::, E- < ....:,_< t:: p::; 
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< < t <Z) -< < 

Al principio del 1' Trime. tl!e 1000 - 2.0 - 12 50 20 - 12 50 32 50 987 50 1 25 1 25 
» 2 )) 987 50 10 75 12 75 39 75 25 25 65 - 974 75 1 27 2 52 
)} 3 )) 974 75 19 50 13 - 59 25 38 25 97 50 961 75 1 30 3 82 
)> 4 » 961 75 19 23 13 ·, 78 48 51 52 130 - 948 48 1 33 5 15 
» 5 » 948 48 18 97 13 53 97 45 65 05 162 50 934 95 l 35 6 50 
» 6 » 934 95 18 70 13 8~1 116 15 78 85 195 - 921 15 1 38 7 88 
» 7 )) 921 15 18 42 14 os 134 57 92 93 227 50 907 07 1 41 9 29 
)) 8 » 907 07 18 14 14 3(} 152 71 107 29 260 - 892 71 1 44 10 73 
» 9 )) 892 71 17 85 14 65 170 56 121 94 292 50 878 06 1 46 12 19 
» 10 )) 878 06 17 56 14 \ ! 188 12 136 88 325 - 863 12 1 50 13 69 
» 11 » 863 12 17 26 15 . 1 205 38 152 12 357 50 847 88 1 52 15 21 
» 12 )} 847 88 16 96 15 -1 222 34 167 66 390 - 832 34 l 55 16 76 
» 13 )> 832 34 16 65 15 85 238 99 183 51 422 50 816 49 1 58 18 34 
» 14 )> ' 816 49 16 33 16 li 255 32 199 68 455 - 800 32 1 62 19 96 
» 15 )) 800 32 16 01 16 19 271 33 216 17 487 50 783 83 l 65 21 61 
» 16 )) 783 83 15 68 16 82 187 01 232 99 520 - 767 01 l 68 23 29 
» 17 )) 767 01 15 34 17 16 302 35 250 15 552 50 749 85 1 72 25 01 
» 18 » 749 85 15 - 17 j(I 317 35 267 65 585 - 732 35 l 75 26 76 

19 732 35 14 65 17 ,- 332 285 50 617 50 714 50 1 78 28 54 )) » •• -
,> 20 » 714 50 14 29 18 tl 346 29 303 71 650 - 696 29 1 82 30 36 
» 21 » 696 29 13 93 18 ;y¡ 360 22 322 28 682 50 677 72 1 86 32 22 
)) '22 )) 677 72 13 55 18 H5 373 77 341 23 715 - 658 77 1 90 34 12 
)) .23 )) 658 77 13 18 19 :{:! 386 95 360 55 747 50 639 45 1 93 36 05 
» 24 » 639 45 12 79 19 71 399 74 380 26 780 - 619 74 1 97 38 02 
)) 25 )) 619 74 12 39 20 11 412 13 400 37 812 50 599 63 2 01 40 03 
)> 26 » 599 63 11 99 20 51 424 12 420 88 8¿15 - 579 12 2 05 42 08 
)) 27 » 57\) 12 11 58 20 \)~ 435 70 441 80 877 · 50 558 20 2 09 44 17 
)) 28 » 558 20 11 06 21 -1-1 446 76 463 24 910 - 536 76 2 14 46 31 
» 2~l )) 536 76 10 64 21 ~o 457 40 485 10 942 50 5U 90 2 19 48 50 
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507 40 795 492 60 2 23 50 73 467 60 -
31 492 60 9 75 22 ..,~ 15 1007 50 469 85 2 27 53 )) )} ,J 477 35 530 -

» 32 )) 469 85 9 30 23 :..1 486 65 553 35 1040 - 446 65 2 32 55 32 
» 33 )) 446 65 8 83 23 67 495 48 577 02 1072 50 492 98 2 37 57 69 
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)) 35 )) 398 84 7 88 24 62 511 72 625 78 1137 50 3H 22 2 46 62 57 
)} 36 » 374 22 7 38 25 12 519 10 650 90 1170 - 349 10 2 51 65 08 
» 37 » 349 10 6 88 25 02 1 525 98 676 52 1202 50 323 48 2 56 67 64 
» 38 )} 323 48 6 37 26 13 

11 

532 35 702 65 1235 - 297 35 2 61 70 25 
» 39 )} 297 35 5 85 26 Q;j 538 20 729 30 1267 50 270 70 2 67 72 92 
» 40 » 270 70 5 31 27 l.) 543 51 756 49 1300 - 243 51 2 72 75 64 
» 41 » 243 51 4 77 27 73 548 28 784 22 1332 50 215 78 2 77 78 41 
» 42 » 215 78 4 22 28 28 552 50 812 50 1365 - 187 50 2 83 81 24 
» 43 » 187 50 3 65 28 5 556 15 841 35 1397 50 158 65 2 89 84 13 
» 44 )} 158 65 3 07 29 13 559 22 870 78 1430 - 129 22 2 05 87 08 
)) 45 » 129 22 2 48 30 02 561 70 900 80 1462 50 99 20 3 - 90 08 
» 46 )> 99 20 1 88 30 (l2 563 58 931 42 1495 - 68 58 3 06 93 14 
» 47 » 68 58 1 27 31 23 564 85 962 65 1527 50 37 35 3 12 96 26 
» 48 » 37 35 65 31 85 565 50 994 50 1560 - 5 50 3 19 99 45 

Al fin del 48 'T'rimes r1; 5 50 11 5 50 565 61 1000 - 1565 61 - o 55 100 
1 Peso cuesta l. 565 565 61 1000 - 565 61 1000 - j 1565 61 r-=-'= 100 - 100 -

1 

1 
' 
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FÓR_MULA-La fó~ula que liga entre sí el capital 
amort~ab_le (C), el mterés anual (i), la tasa de la 

amortizamon_anual (a), y el tiempo en que el capital O 

queda amortizado, bajo la suposicion de que la pri-

mera cuota de amortizacion se deja en manos del 

~aneo, en el acto de percibir el préstamo, da para el 
tiem d t · • po n e nmestres, en func10n de los demas ele-
mentos conocidos: 

BANCO DE LA PROVINCIA 

Esta institucion continúa su marcha próspera, 

ayuchmd l mo · qn ,1 pr g · · 

pri111 n un pal. elementos tl 1:i9n · 

;~•los por ct1ipi 1,ic, y br ños, 
·au · ion :-i qu I l vaiu n\1 jtfam sn 

lH~ • 11( • 

Los co.pita.l 1:1 

·1 nv · l mismo ti' lo p 
fuer i objr-,bos 

a l ~btn eut 1 d~s ;;w-

1· U1 1' i . 
r prn \H si · 

• 11üu,11zn ilim(tn.dai l tl" 
h in nl r u sn p ,pe 
i e( ·bibl , la, aunqu · huhi 

l' ui p ·olongúi1' p O\' algnn i m 
mas, manteniendo el .curso forz0so, como una arma 
de defensa. contra cualquiera perturbacion económica 

ó financiera que hubiese sobrevenido, al pasar de un 
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estado á otro, se ha apresm·ado á declarar la conver-
sion, abriendo la oficina de cambios el 1 º ele Julio último. 

E ta, r . lncion que · · 11 , tnúr l\n lt h qu 
l1abin tlominn1l1 la r lll -ili 
mnncl 11nn tn1itli · n 11i,1, la, ha 
d fLb.,t, era n t utt·w:1 

ro1· 1 11:wr t1 r¡u bi) pr r , n 
>tt iu . n1:1i.1:1t ntc, mu otlm; L 1:1 H 

Lrn,e uon ig l1ll fJ•a<.11;1,l'!o 1 t1,1 "'º •,io tan fm 1m1 
Pero nada de esto ha sucedido. 
El Banco de la Provincia ha continuado su marcha 

ordinmia, como si tal hecho no se hubiese realizado, 
in ).)ali i-se restrinjido de un modo sensible el uso del 

crédito en ninguna de las condiciones en que se 

n,ht i 
l'a 

11 H a ptl!'tt algllllos, p l" l: 
i mpo I- íl,!'ltu.nt , 'lllH LH'll 1 ¡ t1 

e, 1 in tlbr: l:it· 11 
· ud qu l ucli t1'l-it- u 
füt l. :-J al m in li 'to vehemente de que, llevada esta institucion, como las 

tl m I p · · · · , 
bu rec¡ P 

Jiclan\, 
fijando I a 1· 
I H1 an.111:qnia. fl,t 
ha causado á la riqueza pública y privada. 

Aceptado el hecho de la conversion, como la base 
en qne descallAfl, la. Dll va situacion, paso á 
1 urso del ludí 1 Banco en los tres año 

e ,:los. 

-run.in r 
ya in u. 
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Para esto, es necesario prinmpiar por determinar 
el estado del Banco de la Provincia en Diciembre de 
1880 con el que terminaba el informe anterior. Este 
era :1 sig1.úente, condensando las partidas que for-
man el Balance de aquella fecha. 

El Banco de la Provincia DEBE 

.-\. depósitos con y sin premio ..... ... :!;' 38.4.:i4,H8." 
-, Gobierno Provincial... , ........ .... .... " 46,177." 
, Oficina de cambios... .. . .. .. ....... .... " 3.000,000 » 
, Y arias sucursales ......... ... .. . .. .. .... . ·, 431,594." 
, Yarios.. .. .. ......... ... ... .... ............. ... ... • l.11S,230." 
• Xotas metálicas .............. . _ ... . .. .... . » 19.344,240 » f 62.394,661.'" 

HABER 

Po,· Gobierno Xacional... ................... ,i;. 15.768,779." 
Provincial por si.. ...... " 10.523,69,5." 

,, por sus de-
pendencias..... ..... ........................ ..... > 

, Eclificios ptíhlicos.... ................... • 
Sucursales .... .. ...................... ...... » 
Letras por cobrar ..... ............ .. ... . • 
Varios cleuclores en mora y ges-

ll.71J,033. 11 

878,820." 
2AJ3,338. 'º 

34.4 78,076." 

tion ........ ..................... ........................ ,, 9.228 ,376.'' 
Varios ......... ................... ....... , ... , ... ,. 1.955,693. 20 

Existencias metálicas, notas y 
papel.. ...... , .. .. ................. , ..... ............ , • 2.792,002 > 

$' 89.782,81-!. 86 

Saldo que forma el capital... .............. . 

TOTAL ...... $' 89.782,814." 

$' 62.394,661." 
• 27.388,153. 2

• 

$' 89.782,814.'0 
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Las emisiones de papel, en igual fecha, eran las si-
guientes: 

Papel moneda inconvertible ........... .. .... ... .. ........ , ... ........ .. 8 •/ 298.457,6,i6 
Notas metálicas emitidas .... .. .......... .... ..... ................... . ,.,.. :, 55S.61 3,500 
Existencia en la Oficina de cnmbios .... .... ...... - .... ... , ... _ ,, 25 000,IJOIJ 

TOTAL ... ... ". 882.071 ,156 

Las utilidades acumuladas del Banco: 

En dinero metáli co y 01/ , :j;' 5.7%,097 .30 

» 21 592,L"í5.9s 

TOTAL ..... . :j_;' 27.388,153.,s 

8 "e U!.8!J9,0~2.'•o 
,, 53!). 803,8!)'). ' • 

··:· 684. .703,832 

Desde esta fecha han trascurrido tres anos, durante 
los cuales se han realizado hechos de trascendencia 
que forman el objeto de esta esposicion. 

El informe de Octubre ya citado, terminaba, en la 
historia del Banco de la Provincia, con el acuerdo 
celebrado entre los Gobiernos ele la Nacion y de la 
Provincia de Buenos Aires, cuya espresion es la que 
se condensó en la Ley ele 25 de Setiembre de 1876. 
Por esta Ley se autorizaba la emision por el Banco 
dela Provincia de $' 10.000,000 de notas metálicas que 
agregadas á $' 12.000,000 ya ern.iticlos, formaban la 
cantidad de $' 22.000,000, cuya circulacion garantía 
el Gobierno Nacional en toda la República. 

El texto de esta Ley y las restricciones impuestas 
al Banco Nacional, demostraban claramente la situa-
cion premiosa del Gobierno Nacional, por el agota-
miento de sus recursos y la suprema necesidad de 
obtener fondos para atender á las exijencias públicas 
de todo órden, que pesaban sobre la administracion, 
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en circunstancias que el crédito del Gobierno, por la 
crisis económica que aun pesaba sobre el país, no era 
1m recurso de que podia hacer uso, sin esponerse á 
un fracaso. 

La Ley de Setiembre de 1876 salvó al Gobierno de 
situacion tan extrema. proporcionándole los recursos 
de que necesitaba para desenvolverse; pero el Banco 
Nacional fué la víctima espiatoria de esta solucion, 
por medio de la cual el Gobierno de la Provmcia de-
sembarazó á su institucion de crédito de la compe-
tencia de aquel, al mismo tiempo que con el servicio 
hecho á la Nacion, estendia la, circulacion ele sus no-
tas en toda la República, colocando así su papel en 
condiciones mas ventajosas que el del Banco Na-
cional. 

Y a diré mas adelante, en el lugar correspondiente, 
como se cumplió estaobligacion por parte del Gobierno 
Nacional, y como se canceló esta deuda, para facili-
tarle el cumplimiento de la Ley de :Monedas de ó de 
Junio de 1881, y unifonnar la circulacion monetaria 
en la República, reclamada perentoriamente por los 
intereses generales del país. 

:Mientras tanto, paso á ocuparme del movimiento 
del Banco de la Provincia, examinándolo en sus va-
rias reparticiones, para demostrar su crecimiento y la 
influencia que ejerce esta institucion en el progTeso 
general, y principalmente en el de la Provincia de 
Buenos Aires, cuyos intereses está destinado á ser-
vir preferentemente. 

Segun los documentos del Banco, el aúo 1881 ha 
siclo uno de los mas prósperos que ha tenido esta 
institucion. Todos los Departamentos en que está di-
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vicliclo su ejercicio, habian aumentado en movimiento , 
lo que produjo igualmente un aumento de utilidades. 

En este año :;e ha verificado el hecho trascenden-
tal de haber llegado el valor de los billetes inconver-
tibles de la Provincia á la par del oro. 

Sabido es que las oscilaciones de su valor obedecen 
al principio de la oferta y la demanda, dependiendo 
por lo general su depreciacion del aumento de la cir-
culacion y de la paralizaciou de las transacciones, 
como su valorizacion en la mayor actividad de estos 
y de la restricciou de aquel. 

Desde 1872 en que la circulacion subió á *' 
31.045,841 ha ido disminuyendo por la conversion, 
en los anos siguientes, hasta bajar á $' 20.040,840 
en 17 de :Marzo de 1876, en que se suspenclió el pago 
en oro. 

Establecido el curso forzoso en aquella fecha, 
aumentó la circulacion en el mismv ano por la emi-
sion de las notas autorizadas por la Ley de Setiembre 
25 de 1876 y las reposiciones de los ji.ros; pero el va-
lor disminuyó en la misma proporcion, continuando 
su depreciacion hasta 1879 en que comenzó á apre-
ciarse, llega11do en este ano (1881) la circulacion á 
$' 31.226,152 y el precio á $ 25 por uno, es decir, á la 
par del oro, mientras que en Octubre del mismo año 
era de$' 26.344,169 á $ 25.'º por uno. 

Examinando los cuadros comparativos de la circu-
lacion nominal y su equivalencia en oro, se vé que 
en los años 1879 y 1880 la valorizacion del papel 
provino de la mayor actividad de las transacciones 
comerciales, por la desaparicion de la crisis, que por 
largo tiempo habia perturbado este mercado; del re-
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tiro. T1 r 111e(li d ju: fl del uco, de mm pairt 1 l 
pap l rp1 l n-.. 1 inn ele tí t1l1.1s de hi Provinc.io. 
hiz HIWl' nil morca.rlo y del alz d .l inte11 q,te a;t:n'l¡i 
el capital rentista que, por la conversion, quedó deso-
cupado y t ntli· "~ la tl aJ rizacion. 

El aum -uto d - la ai.r ula. -ion de papel no satisfizo, 
sin embargo, las necesidades de moneda fiduciaria 
para las transacciones siempre crecientes del comer-
cio. Esto hizo que aumentase tambien su precio y 
que tendiendo á adquirir un fuerte premio que perju-
dicaria las fuentes de produccion nacional, tuvo el 
Banco que dar papel moneda por oro al precio de 
$ m¡, 25 por peso fuerte. 

Por este medio afluyeron á la Caja del Banco hasta 
30 de Abril de 1881 $' 7.320,144 en oro, en cambio 
de papel de cmso forzoso, y en 31 de Diciembre, 
calculando el papel á oro, la circulacion babia ecedido 
á la de 1880 en $' 3.139,695 y en mas de $' 8.500,000 
á la de 1878. 

Esta meclida á. que no se ha dado la consideracion 
que merece, y otras tendentes al mismo objeto, man-
tuvieron sin alteracion, en el afi.o 1882, la relacion 
entre la circulacion y el valor del papel, lo que evitó 
la mayor valorizacion, tan perjudicial á los intereses 
generales, como su depreciacion. 

En el ano 1882 solo aumentó la emision ·de notas 
en $' 670,800, habiendo sido la circulacion en 1881 
de $' 18.000,000. 

Respecto de los años anteriores, tomando por pun-
to de partida el aiío 1878, y comparando el mismo 
total anual en los aiíos sucesivos hasta 1882, el 
atm1ento de la circulacion fué solo de $' 609,340, se-
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gun la Memoria del Presidente del Directorio del 
Banco de la Provincia. 

Los depósitos del Banco, la mas importante de sus 
funciones, por ser la fuente principal de sus provechos, 
disminuidos en 1879 y 1880, exedieron en 1881 en 
$' 4.574,207 sobre los del aüo anterior, la mayor suma 
alcanzada hasta entonces, y en$'2.902,278. 8 1 en 1882, 
comparados con los de 1881. 

En la clasi:ficacion de los depósitos, la ele mayor 
importancia es la de Depósitos particulares á pren~io , 
por gozar de un premio mayor que los otros, impor-
tando el total ele ellos en 1881 $1 28.533,938 y en 1882 
$' 31.436,216. 

La razon principal de este aumento debe atribuirse, 
ademas de la ahundancia ó escasez relativa de la cu·-
culacion y el empleo ele los capitales en títulos ele 
renta pública, en la tasa del interés, relativamante 
alta en los últimos años. Hé aquí la de los 3 años 
anteriores: 
Año 1880-Promedio del interés -3..12 °10-Depósitos .f 2,!.7 :i 0,282 

» 1881- -4.í'S » - ,, 28.533.()38 
., 1882- - .5 ') - " » 31.436.216 

Como se vé por la clemostracion anterior, los depó-
sitos han aumentado, á medida que subió la tasa del 
intéres que se pagaba por ellos. 

La misma regla y proporcion se observa en los 
depósitos comerciales, disponibles en todo momento , 
que ganan por consiguiente menos interés, siendo me-
nor tambien el aliciente de la ganancia. 

Examinando los cuadros referentes á estos depósi-
tos, se nota de un modo uniform e, que en los aúos, 
cuyo promedio de interés e~ mayor, lo es tambien el 

-19] -

monto clr 1 a ep1:ísitos. 
littl1ieroná$9. '11L 
a 8 %, mi ntrltB qu n 
d pó it ba.j iu:on á ,. 
en los demas anos. 

si e v6 que. n 1, 77 o 
n. o l r m dio d 1 inter 
1 79 J)l"O.1-tl. di 2 1

/~ U/., lOR 
7 44 y a ' sn. · sivruu 11te 

D e esta clemostracion concluyente se desprende 
claramente que estos depósitos, en los que se incluyen 
las reservas de Bancos particubres y depósitos oficia-
les, no están en relacion ele las demas transacciones 
del comercio del Banco. El Presidente del Directorio 
r · icl de st v rdad, t u e:;ari intn thtcir 
aJ. UM moilifi a ·i nes que l'lRanoL.ou l s op~11i1.cion. s 
d Rta oficinL . n este o 1,j fM pr meli , 0111et · r á. 1 a, 
consideracion del Directorio algunas ideas que, elimi-
nando las causas que alejan los depósitos comerciales, 
coloquen á esta oficina en la situacion ventajosa que 
le corre,3ponde. 

Aun me resta anotar los depósitos de Capellanías, 
ele }Ienores y Judiciales que, segun un cuadro gene-
ral contenido en la Memoria del Banco que elata de 
1872 á 1881, la situacion de estos depósitos era la 
siguiente: 

a\.ito 1S81 Depósitos pertenccirntes i Capellanías ;¡;· 46(),951 
" » Menores > 1.869,656 
• » Judiciales • 3 706,071 

Estos últimos han disminuido en 1882 en$' 1.421,279 
por haber traspa,sado al Banco Nacional $' 1.200,000 
que conespondian á la jurisdiccion de la Capital. Es 
probable que por esta causa disminuirán aun mas 
estos depósitos en los años siguientes. Siento no 
encontrar en la Memoria, de 1882 dato alguno respec-
to ele la situacion ele los depósitos ele :Menores y de 
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Capellarúas. ~stos tienen, sin embargo, que u· en 
aumento por su caracter de inamovibles. 

Creo de alg-un interés consignar en este lugar el 
número de depositantes en este Banco, las cantidades 
depositadas .r la proporcion que les conesponcle, 
segun las nacionalidades á que pertenecen. como el 
mejor signo de la prnsperidad que estos alcanzan. 
cuando el ch au la voluntad del trabajo y las aptitu-
des nec 1111ida,s á la esplotacion de los elementos ele 
riqueza con que les brinda nuestro país privilegiado. 
Los dos cuadros siguienteH contienen las citadas cla-
sificaciones en los anos 1881 y 1882. Hélos aquí: 

AÑO 1881 

NACIONALIDADES 

J'f. lltiJI 8 ....... . 1-,,,,,_,hn 1 
11,A. l l&UI01, .... , ......... i..-• ........ } 

pnl\o l .,.,.. .. , ..... ........... .,,,. 
{' tl~D tEtfM)a, ... ,, ,.,,.1 ,,11 ,,_,, .... , 

ugl, c., ............. - ........... : 
.,\ Jumuu ................... , ..... ; 
Vanos .............. .... ···········-· 

DEPOSITANTES 
CAPITALES 

Depositados 

3.90S 18." W 12.'ll:i.610 3•1.'" 
12.1-13 ,6." ·: 9.3íi8.220 26.38 

1.918 8,"'1 ,í.338.li6.i 15.º' 
1.57S 7."',1 2.7'12.361 7." 

;27 o ''' 1 290 4''Y 3.'" 
~~lli T:s~ II ';;\2:~16.J l,:iü 

1.tll l l.'º 1 3.'l9:U72 I0.<• 

2US1 100 !n:,.511.582 100 

1882 

'l.066 
10.090 
3.00S 
2.022 

801 
[jl 

USl 

' zq.-• f 1 no.;. 'lj2 
411.60 \l. Bt392 
12.1 i :iA23.2t.; 

~. 18 3.07li.Oül 
3."' 2.2,G.337 
1.83 l .2~B16 
5.1• 2.til'i.7•18 

2l.'l19 100 :F38,0li9.S3l 100 
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En el afio 1881 ha disminuido el importe ele la cuen-
ta de , Varios deudores y ele letras y pagarés,, siendo 
este el mas bajo en el decenío ele 1872 á 

0

18S1. 
En los tres primeros anos (1S72-7 4) sobrepasaba el 

total ele $' 40.000,000, descendiendo sucesivamente 
hasta el límite antes designado, con la escepcion ele 
1877, en que el aumento ele la emision de notas influ-
yó tambien en el aumento ele descuento. 

El aumento ó disminucion ele la cartera depende, 
no solo de la liberalidad ó restriccion del descuento, 
situacion del mercado etc ... , sino tambien del sistema 
de amortizacion que reclama, segun sea la tasa, des-
contar mas ó menos cantidad para mantener un valor 
igual en cartera. 

Desde 1878 el Directorio aumentó el interés ele la 
amortizacion, lo que influyó en la disminucion ele la 
cartera, sin disminuir sus servicios. La mayor amor-
tizacion, aumentando los recursos del Banco, le dá 
mayor accion sobre el papel y le permite estender y 
distribuir mejor sus servicios. 

La conversion de los títulos ele deuda ordenada por 
la Ley de G ele Julio de 1S81, ocasionó al Banco el de-
sembolso de :f;' 3.170,876, lo que podia influir en la 
depreciacion del papel. Para evitar este resultado, se 
restringió el descuento, se elevó el interés y se red1~jo 
el cambio y préstamos en oro. 

Graeias á estas acertadas medidas, se obtuvo la 
apreciacion del medio circulante, la elevacion de las 
reserva8 y un 60 ¾ mas que antes ele la conversión, 
poniéndose en aptitud ele atender liberalmente los pe-
didos, siempre fuertes al fin del año en la Casa central 
y Sucursales. 
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En esta situacion vino el afio 1882, en cuyo curso 
se ha operado un aumento notable en los valores de 
cartera, sin necesidad de aumentar la circulacion y 
solamente con el crecimiento de los depósitos y de 
los fondos obtenidos por giros sobre Emopa que 
no fué necesario retornar. Este aumento es de $' 
6,999,396 como sigue: 

Cartera de 1882 $ 25 por :j; 1 oro .'!;' 41.037,342 
« 1881 < « • < • « 34.037,946 

:j; 6.999,396 

La cuenta de Varios deudores que por su naturale-
za y monto á que ha llegado, preocupa seriamente á 
los Directorios del Banco, presentaba en Diciembre 
31 del 72, segun balance, un saldo de$' 1.214,846, lle-
gando en 1880 á $' 9.228,376 y descendiendo en 1881 
á $' 7.358,677. Segun estos guarismos, ha disminui-
do en este afio $' 1.869,699, ó sea 20 ¼ ¾, siendo de 
notar que en estas cantidades se incluyen$' 801,571, 
ó sea 87. 'º ¾ proveniente de cuentas incobrables, sal-
dadas por ganancias y pérdidas. 

Segun datos contenidos en la Memoria del Banco, 
se han cobrado en este afio $'3.113,777; perose han 
protestado $' 2.045,648; de modo que el saldo de $' 
7 .358,G 77, deducido de $' 8.160,24 7 que importan el 
saldo del afio anterior y las letras protestadas en el 
presente, forman los$' 801,571 que pasan á pérdida 
por créditos incobrables. 

El aumento progresivo ele esta cuenta, con la sola 
escepcion del ano 1881, demuestra numéricamente 
que las letras protestadas anualmente, importan mu-
cho mas que las cobradas, y que si no se pone un di-
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que á esta progresion, puede, en una situacion es-
cepcional, llegar á comprometer la existencia misma 
de la institucion. Confirma este juicio el resultado 
del ano 1882. 

Segun la Memoria del Banco, ha aumentado esta 
cuenta en $' 764,000 y saldado por pérdidas $' 
579,400. Los valores cargados en este año importan 
$' 3.160,000 contra $' 2.045,000 de 1881, y lo cobrado 
en 1882 $' 1.260,000 contra$' 3.113,777 del año ante-
rior. Seria de desear que las Memorias indicasen los 
gastos de cobro ele lo recaudado, para calcular el lí-
quido que ha reembolsado el Banco. 

Con demasiada justicia ha alarmado al Directorio 
la situacion de esta cuenta, y reitera la promesa ele 
adoptar medidas con el objeto de regularizada, indi-
cando desde luego la necesidad de una autorizacion 
legislativa, para remover las trabas actuales y zanjar, 
como mejor convenga, los asuntos pendientes en eje-
cuc10n. 

Los préstamos á los Gobiernos ele la Nacion y de 
la Provincia de Buenos Aires, aunque diferentes en 
condiciones á los provenientes de la cuenta de Varios 
deudores, de que me he ocupado anteriormente, agra-
vaban la situacion del Banco de la Provincia, por la 
inmovilizacion de capitales tan fuertes, que entrega-
dos á la actividad del comercio y de la industria, fo-
mentarian eficazmente el progreso social, siempre 
ávido de capitales, para responder al movimiento ín-
dustrial, que las fuerzas sociales, puestas en accion, 
reclaman progresivamente. 

Estos préstamos en que se incluían los créditos de 
algunas instituciones oficiales y títulos ele deuda pú-
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blica, ascendian en 1881 á :I;' 38.006,508, correspon-
diendo al Gobierno Nacional $' 15.768,780 y al Pro-
vincial ;f;' 22.337,728. 73

• Comparando el total de los 
dos préstamos con el capital del Banco, ($'27.388,153) 
resulta que ellos han sobrepasado al capital de este 
en$' 10.618,355 sin contar la cuenta de Varios deu-
dores que se han tomado de los depósitos y se dis-
traen de los descuentos. 

Semejante situacion era insostenible ante las nece-
sidades del comercio y de la industria que al favor de 
la paz y de una situacion económica favorable, toma-
ban incremento, reclamando el capital inmovilizado 
que los préstamos hechos á los Gobiernos habian ab-
sorvido. 

El Gobierno de la Provincia, convencido de esta 
verdad, dictó la Ley de 6 de Julio de 1881, ya citada 
en mi Informe anterior, por la cual creaba $' 
20.000,000 negociables en el esterior, de 6 y 1 %, 
destinados á la consolidacion ele su cuenta con el 
Banco de la Provincia, la conversion ele los títulos ele 
de la Ley de 7 de Diciembre de 1872, los Bonos de 
Tesorería y los del Empréstito Popular, destinando el 
saldo, si resultase, á la edificacion ele la nueva capi-
tal La Plata. 

Por este medio que constituye uno ele los hecbob 
mas importantes de la Administracion de la Provin-
cia de Buenos Aires, (') el Banco se encontró en aptitud 
de movilizar de pronto la suma de $' 14.614,539. 

Segun datos oficiales, los creelitos por Leyes conso-
lidados por el Gobierno ele la Provincia y los pagos y 

('I El señor Francisco UribLiru desempeñaba el Ministerio del 
ramo. 
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conversicnes de títulos ele deuda interna, hechos por 
el Banco hasta el 31 de Diciembre de 1881, en cumpli-
miento de la Ley ele 6 ele Julio 1881, se resume en lo 
siguiente: 

Créditos por Leyes, consolidados..... :{;' 10.822,694 
Conversion de títulos etc. etc... .... .................. " 8 164,960 

,/; 18,987,654 

Por su parte el Gobierno ele la Nacion, que estaba 
obligado á entregar al Banco la 12ª parte de las 
entradas de Aduana, que solo cumplió en parte, 
persuadido de la mgente necesida,d de cubrir el crédi-
to pendiente con el Banco de la Provincia, para faci-
litar el cumplimiento ele la Ley de monedas, haciendo 
desaparecer la emision de las notas metálicas garanti-
das por la Nacion, segun la Ley ele 25 de Setiembre 
de 1876, dictó la Ley de 25 de Setiembre ele 1881, 
cuyo proyecto he insertado en mi informe anterior. 

Por esta Ley se creaba $'16.000,000 de 5 y 1 °lo des-
tinados al pago de lo que el Gobierno adeudaba al 
Banco por préstamos y emision de las citadas notas. 

En cumplimiento de esta Ley, el Gobierno Nacio-
nal entregó a.l Banco de la Provincü1, en 19 de Julio 
ele 1882, en pago de su crédito anterior á la Ley de 
25 de Setiembre de 1876, $' 9.366, 7 44. 96 en fondos 
públicos de que antes he hablado. 

En los mismos fondos públicos entregó al Banco en 
29 de Enero de 1883, en virtud de un convenio cele-
brado con el Gobierno de la Provincia en 26 de Agos-
to de 1882, y sancionado por la Legislttura en 27 de 
Diciembre ele 1882, $' 6.633,254.6º por cuenta de la 
Ley de Setiembre ya cita.da, quedando solamente un 
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saldo de $' 931,621.32, por capital é intereses hasta 
Diciembre de 1882. 

Cubiertos los créditos oficiales de uno y otro Go-
bierno con fondos públicos, como acaba de verse, 
restaba al Banco convertirlos en dinero por medio de 
negociacionAs dentro ó fuera del país. La primera 
operacion que intentó con este objeto, fué la negocia-
cion de $' 10.000,000 de los correspondientes á la Ley 
de 6 de Julio de 1881 en el mercado de Lóndres. Los 
señores Baring Brothers y Ca. de Lóndres la llevaron 
á buen ténnino, negociándolos al tipo de 92 °lo que, 
con los gastos y comisiones, se rebajó á 90 ¼. 

El Banco poseia tambien fondos públicos naciona-
les y títulos de deuda interna que importaban $' 
4. 783,124, los que fueron convertidos en títulos de deu-
da exterior negociables en Lóndres. 

Las partidas aplicadas á la consolidacion de los 
créditos oficiales, ofrecen el siguiente resúmen: 
Gobierno Provincial-Créditos por Leyes consolidados $' 10.822,693. 92 

Nacional • anterior de Setembre de 1876 • 9.366, 7 44. •• 
• • por cuenta de la Ley de Se-

tiembre de 1876 .............................. .. .. ..... , ............... • 6.633,254."' 
$' 26.822,693 .•• 

Esta era la situacion del Banco al terminar el año 
1882. No es aventurado decir, en mérito de las de-
mostraciones que anteceden, que la transformacion 
efectuada en las deudas de los dos Gobiernos, norma-
lizando una situacion que era insostenible por mas 
tiempo, lo colocaban en la posicion mas favorable que 
haya jamas tenido desde su fundacion. 

Las Sucursales de campaña en número de 17, in-
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olnv ud 1 , t1 Buhia. Blan •.t y A. roci \ ins-
ltLda a lqui i:en n la. "'í" z mo, 1n iJUporbanoia que 

tlan los gr an.u in t i; d Liuatlos árs r ir n la 
Provincia. Y a no es solamente el pastoreo la princi-
l ai1 ocup · ot1 del 1; t i aii, l la Oi1Upt111ta, es la 
,16.,•i1•ultm·a c¡uc v,tn.zt~ ·á.pichtiuL p t 0·11\ri l'f,íendo 
uu ·tro C!,lilllfl O el Ri rl:i s n ,-rnm.cl s oulti os que 
transforman completamente el primitivo aspecto. 

El Directorio del Banco, dando á esta situacion to-
da la importancia que tiene en el progreso de la Pro-
vincia, ha igualado el interés al de la Casa central y 
planteado , ncrn-sal s en dos puntos muy impor-
tantes de 1 Pr viuc,i : Bahía Blanca y Ayacucho. 

L t1, pt•.imon t está favo1ecida por un buen puerto, en 
el r¡n 1ir n. ,Q tocarán todos los vapores que se dirijen 
al Pacífico, y será tambien el puerto á que concurran 
todos los productos de la rica zona que atraviesa el 
ferro-carril que, partiendo de esta ciudad, termina en 
aqt1 1 l ur1b • 

n la b~ja del interés y las ventajas que ofrece el 
servicio de los ferro-carriles, todos los pueblos de la 
campaña favorecidos por estas importantes mejoras, 
progresarán inmensamente, e-,tendiendo por este me-
dio sus beneficios á los puntos mas distantes, que por 
falta de este elemento de vida, yacen en la inaccion, 
esperando que el progreso general del país alcance 
hasta ellos. 

El capital de las 17 Sucursales que funcionaban en 
Noviembre 30 de 1882, era de$ 181.000,000, siendo de 
$ 120.300,000 en la misma fecha de 1881 · en que 
funcionaban solamente 15 sucursales. Durante este 
año, el Directorio autorizó un aumento de$ 5.000,000 
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de un modo transitorio, para distribtúrlos, segun sus 
necesidades, en las Sucursales ele San Nicolás, Azul, 
Pergamino, Lobos y Ba.radero. 

El capital promedio usado por la.s Sucursales en 
1881, ha sido de$ 76.477,307, siendo mayor en 1882, 
en 8 30.253,218, ó sea 59 °lo del capital asignado, de-
bido á la mayor estension ele la,s operaciones y mayo-
res reservas en caja. 

La Sucm·sa.1 de Dolores es la única acreedora ele la 
Casa central por tm saldo promedio des 6.317,175 
en 1881, y de 8 5.941,571 en 1882, teniendo un saldo 
general de S 16.019,090 con inclusion de su capital. 

Los depósitos ele las Sucursales en 1882, han teni-
do un aumento de $ 12.706,156 comparados con los 
ele 1881, siendo el monto total ele estos$ ]76.375,255 
contra $ 189.077,411 de 18S2, y ofreciendo los judicia-
les, en particular, la clisminucion ele $ 1.518,513. 

Debe consignarse tambien aquí, por no carecer ele 
interés, el movimiento ele depositantes clasifi.c'\:?ndolos 
por nacionalidades, sin determinar la proporcion en 
las cantidades depositadas, por no conocer los que 
corresponden á cada nacionalidad. Hé aquí el cuadro 
demostrativo de este movimiento: 

SUCURSALES DE LA CAMPAÑA EN 1882 

Depositantes 
Argentinos .•.• .. .. ...... ......... .... ..... ......... 2120 
Italianos...... .... .. ............ ........................ 18:~o 
Españoles .. .................... , ........ ,.. ... 1195 
Franceses ... ... ..... ... ............... _....... ..... 559 
Ingleses ..................... ...... ,.................... 310 
Alemanes ... .... ...... ... ...... .... .. ....... ,.......... 107 
\Tarios .f•-•·~ ... , .... r ........ ,." .... ,...... ,. 1101 

"/o 
20 < 35 
25 < 34 
16 « 55 
7 « 74 
4 « 29 

« 48 
15 < 25 

7222 100 " • :jl 189.077,41 l 
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Tambien los valores de cartera han tenido un au-
mento de S 44.830,087 sobre los ele 1881, por la ma-
yor estension que se ha dado á los descuentM, por 
disposiciones del Directorio. Entre estas se encuentra 
la de clasificar los descuentos por gremios y segun 
su categoría, asignarles las cuotas para la arnortiza-
cion, autorizando á los Administradores para conce-
derles por mayor cantidad que la asignada á las Su-
cnrsa1es. con la aprobacion del Directorio. 

Es seguro que estas convenientes disposiciones á 
que se debe el resultado obtenido, continuarán produ-
cien clo un aumento progresivo. 

La cuenta ele Varios deudores ele las Sucursales, 
segun la planilla correspondiente, disminuyó en 1881 
s 1.904.877; pero en realidad aumentó S 401,833 so-
bre el aí1o anterior. Esta contracliccion aparente re-
sulta ele haber pasado á la Casa central $ 2.306,730 
ele Varíos deudores de la Exaltacion ele la Cruz en 
liquiclacion. 

Tarnbien clism.inuyó esta cuenta en 1882 en S 
3.356.408 "'\ cornparaclacon la del aí1o anterior, ha-
biendo ascendido la deuda en gestion en Noviembre 
30 ele 1881 á $ 19.56-!,187' y en igual fedia de 1882 á 
S 22.920,596, lo que constituye una diferencia ele $ 
5.484,775 de deudas incobrables que el Directorio 
mandó cancelar. 

Las Sucursales han obtenido hasta ahora las utili-
dades ele 8 39.506,917, sin que se haya determinado 
sus pérdidas graduales, para condenarlas, corno se ha 
hecho ahora por primera vez. Con este método se ha-
bría obtenido la ventaja de apreciar las utilidades con 
verdad, y ele no pagar intereses por sumas perdidas. 

•6 
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Esta pérdida, dadas ciertas circunstancias, no es es-
traorclinaria, si se considera el monto ele las utilidades 
obtenidas y los inmensos beneficios prestados á la 
Provincia por las Suctli'sales, como agentes de la cir-
culacion y del créclito del Banco. 

Las reservas de las Sucursales en 30 de Noviembre 
de 1882 tuvieron un aumento sobre el ano anterior ele 
$ 5.671,522, ascencliendo el importe total de esta 
cuenta á $ 24.626,957, lo que representa un 13 ¾ so-
bre el total de los depósitos. En la Casa central tienen 
á su clisposicion $ 83.080,829, equivalentes á 46 % 
sobre el capital asignado, mientras que en el ano an-
terior era de 36 ½ ¾. La Sucursal ele Dolores es la 
única que, ademas ele su capital, tiene un saldo á sn fa-
vor de S 6.019,080. 

La utilidad líquida en 30 de Noviembre de 1881 ha 
siclo ele$ 2.506,680, 6 sea 3_; 7 ¼ sobre el capital pro-
medio de S 76,477. 107 • Comparado este resultado con el 
del ano anterior, ofrece una clisminucion de $ 1.262,817 
en las utilidades y un aumento de $ 273,541 en las 
pérdidas, 6 sea una disminucion de S 1.536,368 en las 
utilidades generales. 

Este mal resultado se debe al mayor capital usado 
y mayores reservas inactivas; á bs Sucursales de Chi-
vileoy y Chascomús, cuyas carteras han bajado en re-
lacion de sus depósitos, y la de San Pedro que no puede 
soportar por las pérdidas, ni sus gastos de adminis-
tracion. 

El mismo resultado desfavorable demuestran las Su-
cursales en 30 de Noviembre de 1882,habiendo perdido 
$ 4.621.338, ó sea 4.n ¾ sobre un capital promedio de 
$ 106.700,525. Las caui,as de esta pérdida son la con-

-203-

denacion de las letras perdidas de mucho tiempo atras, 
influ mlo ta,mhi n las mu.y n·t~s rc1:1 rv 1:1 in) 1,• chic j., 

va , la, di min i n lt1. 1 el I int ·ós 1 eonv 1 i n 
U j_ir !! ' Cb11Jrt0Il L g~::it U 1 > ~I l 
u •.lto y ah.i Blancru r para ion d a en V 

rías Sucursales. 
:Me resta hablar de la comision de cambios, una de 

las mas importantes en que está dividido el Directorio 
del Banco de la Provincia, por la influencia que ha 
ejercido en la apreciacion sucesiva del papel moneda, 
evitando por medio de jiros, las oscilaciones violentas, 
tan pe1;jndiciales al comercio, al mismo tiempo que 
contenía la baja del tipo internacional, por la escasez 
de jiradores, y mantenía el precio del papel en el lí-
mite conveniente. 

Para medir la importancia de esta comision, basta 
fijar la atencion en el movimiento de las operaciones 
de cambio en los dos últimos anos. 

Segun la Memoria del Banco de este ano, el monto 
total de los jiros de los 4 meses de Agosto á Noviem-
bre, reduciendo las libras, francos y marcos á pesos 
fuertes, ascendía á $' 5.395,054. '7 y el de las remesas á $' 
4.145,155.'8, siendo el promedio de las primeras $' 
486,156 y el de las segundas $' 498,842, lo que hace 
una diferencia á favor del Banco de $' 12,686, 6 sea 
igual á 2,6 'º ¾, utilidad que clespues de cubrir todos los 
gasto8 que ocasionan los ji.ros, d~ja un beneficio ele 
1 ½ ¾ oro. Las importaciones de oro ele Setiembre á 
Diciembre ascendieron á :í?- 400,000, quedando en Eu-
ropa 82,000 á favor del Banco. En este año el pa-
pel moneda ha venido á la par del oro. 

Igual resultado obtuvo esta comisionen el año 1882. 
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El promedio de ji.ros sobre Europa, ascendió á $' 
10.089,961. 66 y el ele las remesas á $' 4.837,054. '", siendo 
el promedio de unos y otros cambios el siguiente: 

Por los jiros en Libras .. , ...... . ........ , ... ..... ... . 49 '"" Penir¡ues 
'' Francos ... , .. ......... ,-.............. 5. ir.:>io Fran cos 

'' " Marcos .. ... . ... .. .... .. .... .. . . ,. .. 4. 11 Ha Marcos 

Los ji.ros del Interior y Esterior pagados por el Ban-
co en este afio, subBn á $' 883,671. 0 4 oro y de curso le-
gal á :};' 770,128.•3, y las remesas de uno y otro á favor 
del Banco á $.' 1.045,337.9" oro y ele curso legal á $' 
585,307.". La diferencia entre jiros y remesas sobre 
Europa que es de 0.7' 7'/ , 0 •000 , constituye la utilidad del 
Banco, lo que es bastante para cubrir los gastos de 
comisiones, aceptaciones, corretajes, sellos, pérdida ele 
intereses, &, &. 

En Abril ele 1882 se crearon las Agencias ele San 
.José ele Flores, Belgrano y Barracas al Sud. Sus fun-
ciones principales han siclo las de descuentos, habien-
do sido escasos los depósitos y mucho mas el cambio 
de libramientos con la Casa central. 

Estas oficinas no tienen capital asignado, y sus des-
cuentos están sujetos al acuerdo del Directorio cen-
tral, lo que las constituye en simples agencias del 
Banco. 

Los depósitos generales han subido hasta Diciembre 
31 de 1882 á $ 1.307,052 y los valores de cartera, en las 
tres Agencias, alcanzan en los 9 meses á $ 469.604,310. 
Las utilidades en el mismo espacio ele tiempo impor-
tan$ 12.986,888, las que equivalen á 6. 0º °lo sobre un 
capital ele $ 188.264,7 45 á que ascienden los descuen-
tos. 
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Cerraré esta esposicion con la parte referente á las 
utilidades del Banco de la Provincia en 1882. Estas 
han sido inferiores á las de 1881 por las causas que 
mas abajo se dirán. . 

En el año 1881, las utilidades subieron á $' 2. 712,969.ºº 
descendiendo en elpresente á $' 2,358,378. 73

, lo que dis-
minuye en $' 354,591. 1', comparadas con las del aüo 
anterior. 

En la distribucion de las utilidades se registran $' 
798,788.P llevados á pérdidas que corresponden á la 
Casa central y Sucursales por deudas incobrables. 

La disminucion de las utilidades proviene de la trans-
formaciou de los créditos de los Gobiernos en títulos 
de renta menor que la que por ellos se cobraba, las 
pérdidas ele su negociacion en el Esterior y gastos que 
ocasionó($' 1.124,229.º8

) y la disminucion de l~s depó-
sitos judiciales que han pasado al Banco Nacional, $' 
1.200,000. 

Todo esto se resarce con las utilidades líquidas del 
ano 1882, razon por la cual el capital del Banco per-
manece en el mismo guarismo del aií.o 1881 (:fi' 
28.825,006. 11 

). 

Llego al aií.o 1883, aunque sin los clocum.entos ~ec~-
sarios para dar cuenta del movimiento de esta msti-
tucion con la estension que lo he hecho en los dos 
aüos anteriores. 

La Memoria del Directorio del Banco correspon-
diente á este año, el clocmnento mas importante en el 
ejercicio de estas instituciones, aun no ha sido ~u?li-
caclo; me limitaré por consiguiente, en la_ exposic1011 
que en seguida haré, á los pocos datos oficiales que he 
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obtenido y á los que puede suministrarme el balance de 
Diciembre último , que, si bien ofrece los saldos de 
las cuentas que constituyen el movimiento del Banco, 
no esplica las causas que han motivado el aumento ó 
disminucion de algunas cuentas que encierran el prin-
cipal interés de las instituciones bancarias. 

Estos datos me servirán, sin embargo, para estable-
cer la relacion necesaria de las cuentas de los tres 
años últimos á que se refiere este Infonne y para de-
mostrar de un modo evidente que el Banco de la Pro-
vincia sigue su marcha ascendente , cumpliendo los 
destinos de su institucion. 

Como se ha visto en la esposicion de 1882, el Ban-
co de la Provincia no ha acumulado á su capital las 
utilidades de este año, por haberlas dedicado á cubrir 
pérdidas provenientes de créditos incobrables, ele la 
negociacion de Fondos Públicos de la Ley de 6 de Ju-
lio de 1881 y la distribucion de una parte al Gobierno 
de la Provincia, para cumplir Leyes especiales. 

Este vacío ha sido resarcido con ventaja en el año 
tütimo. Las utilidades de este han ascendido á :i; "'/, 
3.320,624}4, mientras que las de 1882 solo fueron de 
$"'/n 2.436,991. n, ofreciendo un saldo en favor del pri-
mero de S n,¡n 883,632.99• 

Con este aumento que ha sido de $"'In 2.915,047, uti-
lidad líquida, el capital <lel Banco que en 1882 era de 
$"'/,, 28.825,006." equivalente á 3m/n 29. 785,840, se ha 
e!evado en 1883 á la cantidad de $"'/n 32.700,981. 

Todas las clemas cuentas del Banco han terúdo un 
aumento proporcional, demostrando practicamente 
que hay vasto campo para el desarrollo de estas ins-
tituciones, cuando se aplican con acierto é inteligen-

-207 -

· 1 • m nt ele los l m · ntos de progr so del país. 
ma a . . · · t 

Los l p itos han t • ni el moV'llDl n o s1gmen e, 
comparado con el del año anterior : 
Diciembre 31 de 1882-Depósitos á premio $/ n 32.484,155 

" ., " 1883 " " " " 36.203,085 $/" 3.718,930 

" " " 1882 
" " 1883 

" comerciales S/" 7.552,937 
" " 8.183 ,052 " 630,115 

Total del aumento de depósitos s/" 4.349,045 

Seo·un la clemostracion anterior, los depósitos á pre-
mio han aumentado sobre los del año anterior $ m/n 
3.718,930 y los comerciales, en$ '"/n 630,115, los que 
reunidos forman el total de 8 "'/. 4.349,045. 

Como complemento de elatos sobre los depósitos á 
premio, creo ele algun interés consig:1-ar, . n. dos pla-
nillas, la clivision ele estos por na l · oaJidaides y el 
tanto por ciento que en ella les conesponde. Hélas 
aquí: 

Estailo ilemostrat.ivo 1le los Dep1\sifos Particulares á premio por 
nacionalhlades en Diciembre 31 de 1883 

NACIONALIDADES 

o ;-- .. 
·I ·I CAPITALES 

Q. " e o "' 
o. ;z: o.. 

Italianos ........ - ..................................... . 
llt t1 0ll ....... , .. _, ..... ...... -••••••••-•••• 

pnilol .. , .... _._ ...................... ,-
l ru1~ce ' '"-·-------,,-..... , .... - ... ........ . 
ltll,l.101tcs ................................... ,--•00-•00• 

1 

J 111_I1Rlt •-•'-·••••."~•• .................. ...... , •• 
"\' al'las nac10nahclacl"s ..................... .. 

,¡9 11.977 26_-Hi 9.57ó.674:" 
22 :,.330 36." 13.231.160.51 

1:í 3.7% 13.33 ·l.828_j61.83 

7 1.80,1 6_;1 2,4'il.2H.81 

3 70G j _o, J .83j.502.07 

1 4'\0 ·l."' Li31.139." 
3 763 j_3'J 1.951.714." 

2-1.826 35.40•1.997.'3 

R éditos ...... 2." 799.087.87 

$ '"/ .. 36,203.085 
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Planilla 1le los 1lepositantcs en la Oficina 1le l'.ncnta.s Corrientes 
---, 

NUMERO 

1.430 
343 
23:, 
209 
8'i 
~2 
23 
7 
3 
3 
3 
2 
2 

2..102 

NACIONALIDADES 

Arg;c11t.in os .......... - .. .. , .................. .. ... , ,,,. •. , .. 
Jtalian os .. ....... ... .. ..... .. ,, ._ ,. __ h ,. , ........ ..... ,., ... . 
Ji'raneeses .... ••• •0•-11-•U, ,.,,.,,_n, ~ , , -uu;, ,•, ,., ,,, 

E e~1(0óll1 ,. ... ,,,-............ , .. ....... , -··•-,u,,. ... . . 

~\'!!::i'i:':;"::.~:·:.~:::.:· .... :::::·.:::-::::::: .. ::::::::::·:::: 
0 fl in11J11,) ft,1 ................ ,,n,,-, .. ,,,, ... . . . ..... '1, ,.-__ _ ,,, 1a 
Pnrt11gu12ses ......... ..... .. ........... ..... ................. . 
Chilenos .. ...... . 
Ue.l~as ....................... ....... ..... . 
Brasileros ............. .. ..................... . 
X urtc:-An1~·riennúS .... , ... ..... • ..... .... •t•-· .. , .. , 
l loln11U Vd, .. ,, ............... , ...• .,..,, ....... , ..... , .... ,H 
ílc1livi.tl11 tJ . ... ...... .... l , ..... u ..... , .. . ....... ... -, .. • •o 
f 1ail'tlgll n..vos.~ .... ........ H~. · · ···--· .,. ,.,. . ................ . r~luum •lf~,,~ v~ ....... _. .. ........... ... , . .. .............. . 

ui~(1g,, ............ .. ......... ,, ,-,.~~-··-··· ..................... . 
.:\ustL·iacos ... ...... ...... ................... ... ........... , 

B uenos Air es, Diciembre 31 de 1883. 

VALORES Proporcion 

D. QUESADA. 

;3 •l/,, 
9 ' 
.) 

H 
1i 

2 

100 

Viene ahora la cuenta ele Varios deudores en mora 
y gestion, que es la sombra que oscurece el camino c18 
prosperidad que recorre el Banco de la Provincia. 

Ei,ta cuenta, sobre la que no se ha hecho operacion 
alguna, como es de práctica, al formars e el Balance 
anual, ha tenido el amnento ele Sm/n 125,905. ' ', ascen-
diendo el monto total á 8/1'/n 

Este fuerte capital inmovilizado, que en situaciones 
dadas, puede influir desfavorablemente en el ej ercicio 
de esta institucion, ha alarmado justamente al Direc. 
torio, á e,tar al texto de las dos últimas :\fomorias. 
Segun estas, aquel se prnponía adoptar algunas mecli-
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das parct regularizar esta cuenta, y aún indicaba la re• 
solucion de oculTir á la Legislatura, para remover las 
trabas que obsten al aneglo de los asuntos pendientes. 

No conozco, sin embargo, que haya adoptado reso-
lucion alguna á este respecto , pues, como se ve, la 
cuenta continúa en el mismo estado, demostrando con 
su persistencia la gravedad que encierra y la necesidad 
de adoptar una medida. eficaz. 

La circulacion de billetes ha disminuido en $m/n 
1.003,355. 1°, como se vení por la. dernostracion siguiente: 
Circulacion de :ji; •:: ~28 .7!.J0 .151, ó sea . . .. . ... . ... m/n 11 93fi,68.3." 

il.é,41.:2.íú G.7.'í9,30fi. '" 
13,094,063 

Circulantes en :H de Dicien1hre de 188:-J ... ••h • •·· !)i m/n 31.790,051." 
·, ., , 1882 .. ... ... ,. ... ,, .. • " 32.793.407. st 

Disminuciou ,, 1883. . ....... !3 m/u 1.003,355. 'º 
Debo observar, para mejor inteligencia ele la demos-

tracion anterior, que la diferencia que existe entre la 
cantidad ele 8 mí, 298,457,656 que es el monto del pa-
pel moneda ele emisiones anteriores, á mas ele los $' 
3.000,000 ele la Oficina ele cambio:;; , están representa-
dos en la cuenta de • Ca.nje ele papel moneda,, que 
aparece en el A ctivo del Balance General con !5 m/, 
3.499,597. 

Las otras dos partidas ele pesos fuertes y moneda 
nacional <¡ne , reunidos forman la cantidad de $ m¡" 
19.853,368. 'º , represcmtan justamente las notas metáli• 
cas que anclan en la circulacion. 

Nada digo de las Sucmsales de campana, por no ha-
ber obtenido datos acerca de su movimiento. Debo su-
poner que estaH han tenido tambien el aumento pro• 

'7 
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porci 11.al 1n, a n, oent,•u.1. pn11s no ll,1,f n1 .:t :1ilguu.o. 
not 110 r¡u h y::i, iulluido1 p~~r que ao gm1.rcl1•n l'lfü -
nía ntr ll 1. • l c1t1!:1 m cl. , en •! U;.1,umu net' l 
del Banco se hallan incluidas todas las cuentas de las 
Sucursales. El resultado ele estas, no influirá por consi-
gui 1 du:i c1n an ' ¡u l. 

) \un· · . .;i,mlJio1-1 , ¡ne 1,Hn imp r-
ta,nt 1 ap .l ju ,gf rm l (le lo. n • oc-i <l l 
B 1: Prr vinda, lguu. fl i11ft,rm s qu 
revelan la influencia favorable que sus operaciones 
hnn e1jorcidu en l , < 1:tmhi 1, • on dlm, u o á illru1te-
n1 l'h ,. n on tipo conv ni ni., . · ít,t•LI' 1uut bt ja r¡u 
h t\b i po üdo @•fl, ,, un 1 :rfsis mu • pc1:juüicü1cl l · -
mercio y á los intereses generales del país. 

Para esto, ha tenido el Banco neceRídad de mover 
n · ¡ ,ti •rt •io1H3s ttn n i · m-

ut 1• r h 1n;1guitn<l tlo ns 
. E . lla ali . 

e nt, · 11a 1iP111l1 le i; 

p ai.8 t . 1l'éLl1 Ul:i -
, u.my h~ épu 

. z . da, 'I tl 1 inislll) S~Hc 1bj 
el ia,cion 1lul pn.¡ 1 ti · 11· 

ci tl l· t.1rl is 1 tim ¡fo p~mh Limw1 
valor, evitando las oscilaciones violentas qne tan per-
judiciales son al comernio. 

Confirman las aseveraciones precedentes, los siguien-
tes datos comparntivos de los tres · ü is autcriores. 

Como se ua vi t ya, en 1881 los ,iu· i; y 1• ru , ns del 
Banco de la Provincia sobre Europa a,scendieron á $' 
9.540,209. 11 y en 1882á $' 14,927,015. 8

', elevándose en 
1sss á S'"ln 33.166,177.>". 

-211-

Esta progresion ascendente demuestra, al nusmo 
tiempo que el poder económico del Banco ele la Pro-
vincia, el ensanche notable que han alcanzado las ope-
ra,ciones comerciales por el desarrollo de los elementos 
de riqueza que contiene el país. 

Creo de interés positivo consignar en este lugar el 
movimiento de los ji.ros y l'emesas del Banco sobre Eu-
ropa en el ano anterior. 

Con este objeto inserto en seguida tres planillas que 
lo reasumen en sus divisiones principales y demuestran 
el monto ele los jiras, los cambios, moneda y mercados 
á que son clirijiclos. 

El movimiento ele la Oficina ele Giros durante el ano 
1883, ha siclo el siguiente: 

Giros sobre Europa por el Banco , ::3 m/n 10 . .J.70,33'i "º 
• las Sucursales . ... . » , 117.27 ,l." 

Remesas ,!el Interior r Esterior cobraclas.... » , 5 3::í4,652."º 
á Enropa por el Banco..... .. , » 12.149,718." 

Giros del Interior y Esterior pagarlos .......... » ,, 'i .071, 195., 1 

TOTAL. .. :3 » 33 lGG,177. "'' 

Los tipos ele los cambios sobre Europa, durante el 
afio. han siclo los siguientes: 

Lóndres Paris Bélgic:i Italia Haml.rnrgo 

Desde Setiemhre 2 ele 1S82 - -l!l '¡, 5.l!J 5.20 5 l!J 4.20 
En :.\farzo l º de 1883 40 1/ ,, fi.17 5.18 5.17 .us 
• :VIayo Hl 40 14 5.10 :i 14 4.U, 
}) Octubre l 0 , 47 '/, ::\.01 ;) 5 4.02 
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GIROS 

El promedio general de giros ha sido el siguiente : 
:e 1.454.035 •17-10 Enestamonedacamb.prom. 47.N'rlr?rr sm¡. 7.333,715.""' 

559,277- 4- 4 1 f. 15.132,254." á fr . 25" por 1 t 
camb. pro,n. fes 4T"o"a'l¡¡...... .. . ..... • 3.031,657."'' 

20.781- 8- 8 M. 423,941" á M. 20 ' 0 camb. prom. 
M. 4T"-i!,Nrt................... .. ............ . » 104,962.'~ 

.e 2.074,114-10- 7 Giros del Banco ................................... $ m/0 10.470,335. '°' 22,450-17- 9 Id Sucursales en fr. 566,884°•.......... » 117,274." 

.e 2.096,565- 8- 4 TOTAL ... : .. $ m/n 10.587,610." 

Promedio de Giros 47. T',N,!u 

REMESAS 

El promedio general de remesas ha sido el si-
guiente: 

.C 2.375,745· O- 8 En esta moneda camb. prom. 47.r"u',>°u'rr $ mJn 11.970,895." 35,485- 2-11 Feos 896,000. feos 5. ,ºrlis°if'IJ•• .. ·····.. ........ > 12.149,718. 10
· 

e 2.411,230- 3- 7 <' l TOTAL ... .. . $ m/n 12,149,718. 'º 

Promedio de remesas 47,H&&i 

Nota En 1' de Octubre los tipos se arreglaron con relacion á la moneda nacional oro y son el equivalente de los fijados en 19 de Mayo de 1883. 

(1) Segun datos oficiales, que la demora de esta públicacion me permite con-signa,· en este lugar, el movimiento de la comision de cambios en los siete mese,i; corridos, ha sido el siguiente: 
Total de los ji ros sobre Europa.................... $ m¡" 19.514,900 

> las remesas sobre , .................... • 16.607,000 
$ mJ. 36.121,9000 
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Giros sobre Europa en 1883 

LIBRAS s. D. 

o 
Q .. 

FRANCOS .,; 11 ... o u a: .. 
....... ,.. . 9.768.345 47 
............ 182.832 5? 
47."' 3.420.584 21 

........ ,, 1.565.?19 .96 

....... ,... 194. 772 25 

o 
Q .. :s MAI\COS 
o a: .. 

Giros de las Sucursales sobre Italia, 1883 

Francos 566.884.'" ó $ m/n 117.274." 

Remesas del Interior y Exterior cobradas en 1883 
Rosario ............. , ......................... . ... .. $ m/n 3.229.396." 
Córdoba .. ... ....................................... . 823.388. 12 

Rio Cuarto .. ..... ............... ...... .......... . > 356.075.•0 

Villa María .......... ....... ......... .. .... ..... . 3.679.91 

Mendoza ........... ... ......... .. .... .. ... ..... .... . 768 .612.96 

San Juan ............................ ...... ........ . 56.268," 
Asuncion ........................................... . • 109.141. 73 

Lóndres .......................................... .. • 602.'· 
París .................................................. . 4.336. ll 
Génova .. ........................................... . • 1.640. 17 

Brunn ................................................ . • 1.510.79 

$ m/n 5.354.652 .•• 

o 
Q .. 
11 o a: .. 
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Remesas á Euro¡ia, 1883 

í LIBRAS 

L óndres ......................... .. 1.698Si2 
399.808 
10.900 

167.320 
30.0.rn 
Gl.123 
8.000 

9 
8 

s.229.02:i." 1 59.312. i7 

71 6.000 2.0Gl.2fi9." 1 2-1.282." Paris ......... .... ... ...... ¡ .. . ....... . 

Amheres ..... ... .. .............. . . 
Italia ............ ,. .................. . 
Hamburgo ·············•·a·•··· 

80.000 
53.127.73 

l ,JG.316.11 

823.989.'" 7.905.11 

Burdeos .. ....... .. .............. .. 

12 6 
3 9 
G 11 100.000 316.508.01 

Marsell a ......................... .. 
1 

- L_l~.982.~' -

1 JJ.611!1::m:»i 12.058.217.°' 

2.37ó.145 8 896.000 ! 1 12.J ,]9.718.'° 

Giros del Interior y Exterior ¡iagados eu 1883 

Rosario ............ ................... ...... ... ..... . 8 m/n 2.9:36,843.07 

Córdoba ......... ...... ....... ....... ........... . '> 466,16:j. 11 

Rio Cuarto.-..... ......... .... .... .......... . 432,127." 
Villa :Maria ............. ...... ... .... ..... .... .. .. " 6,804 " 
Mendoza ...... .............. ..... ... ..... ... ..... . . 7,iG,394.." 
San Juan ........ .. ....... .... ......... . ... .. .... . 87,376." 
Asuncion ........... ... ,. ... ................ ..... .. 98,503." 
Lóndres ... .. ..... , .. , ... .......................... .. liS,118." 

París .. ,.,, .......... .. i.,.1. 99,542. 11 

Italia ................. ....................... , ... • 41,56fl.os 

Alemania ··············•·1•~ ... .. ····-···· .. . •," 10.751." 

m/n 5.074,19::í. 8
' 

Por último cierro esta esposicion, acampan.anclo en 
seguida el Bafo,n • '·en l'tlÜ del Banco de la Provin-
cia desde sur rganizacion en 1854, hasta 31 de Di-
ciembre ele 1883. Los que quieran imponerse del mo-
vimiento progresivo de todas las cuentas del Activo y 
Pasivo, en los 30 años corridos, encontrarán en sus. 
cuadros, afio por año, el medio de hacerlo del modo 
mas completo. 

Para evitar la molestia que pudiera causar tan es-
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tenso cuadro, se ha cuidado de darle una forma üÓ-

mocla y fácil, poniendo el Activo en frente del Pasivo y 
dividiéndolo en secciones ele 5 anos; ele modo que se 
puede ver la relacion que las cuentas del Debe y Ha-
ber guardan entre sí en el tiempo trascurrido. 

Al examinarlo en sus detalles, no se puede prescin• 
clir ele fijar la atencion en el progreso asombroso que 
han tenido algunas de sus cuentas principales. El capi• 
tal primitivo que consistía en $ "'/e 5.312,109 ele papel 
moneda depreciado, ó sea $ m¡n 223,817 que arrojaba 
el Balance ele la Casa ele Moneda que se refundía en 
el Banco ele la Provincia, ha llegado en el trascurso de 
los indicados 30 años, á la cantidad de~ m¡n 32.700. 981. 

Igual progresion han tenido los depósitos y descuen-
tos. Los primeros en que se incluian los judiciales que 
constaban ele $' 442,734, ó sea $ "'/n 457,492, ascienden 
ahora á $m/" 66.058,206, escluyenclo los últimos; y los 
segundos que importaban $ m¡c 10.948,693, iguales á 

S m¡n 452,546, se elevan á la suma ele $ m¡" 60.082,296. 
La sola enunciacion ele estos guarismos basta para 

comprender el inmenso progreso que ha alcanzado el 
Banco ele la Provincia y la Provincia de Buenos Aires 
que lo sostiene, asi como la solidaridad establecida en-
tre uno y otro. 

Y a he dicho en el Informe anterior lo que deben á 

esta institucion todas las demás ele este género y to-
das las empresas comerciales é industriales fundadas 
en el país en los últimos afias, sin escluir de sus be-
neficios á la Nacion misma, en cuya organizacion po-
lítica lrn contado, como actor principal, al Banco ele la 
Provincia. 

Este representa en sí el órclen, la paz, las institu-
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ciones, la riqueza pública, puesto que ha contribuido 
con sus poderosos ele1nentos á producir estos hechos 
que constituyen la actualidad de la República. 

Se puede calcular la perturbacion que traería á la 
sociedad, si en la evolucion de los sucesos, desapare-
ciera el Banco ó alterase violenta1nente sus condicio-
nes actuales. La riqueza acun111lada no seria bastante 
para contener sus efectos desastrosos, y n1ucho tiempo 
se requeriria, para que reparase los n1ales causados y 
restableciese su situacion normal. 

Los ~oderes públicos encargados de la direccion 
de los negocios públicos, no pueden desatender estos 
antecedentes, al dictar Leyes sobre instituciones de cré-
dito, porque una imprevision cualquiera puede traer 
inconvenientes que afecten intereses de 1nucha mag-
nitud, que tienen derecho á ser respetados por su tras-
cendencia en el órden social y político. 



BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

BALANCES COMPARADOS 1854 á 1883 

QUINQUENIO DE 1854 Á 1858. 
• -

A e T I V o 
; 

CUENTAS ] 1854 1855 1856 1857 . 
"' Metálico M, Corriente Metálico M. Corriente Metálico M,. Corriente Metálico M. Corriente 

El Superior Gobierno ....................... 1 - 211.095, 2/¡i , - - - - - -
Varios Deudores, ........................ : ... 2 481 1.278,--.:Gs n8 918,348 1,367 636,781 224 532,32-7 
Remesas á Europa ........................... 3 2,209 - - - - - - -
Letras en depósito ........................... 4 5,7~(i 169,5!)5 25,2n 333,635 - 1,095,901 - -
Edificio, Calle Piedad, ..................... 5 - 163,7•6 - 492,502 - 497,oo~ - 497,872 
l.etras por cobrar del estinguido Banco 6 - 1,3071600 - - - - - -
Amol\edacion de cobre .................... 7 - 223,f\¡ 3 7,7'7 318,308 - - - -
Letras de Aduana en garantía .. , ...... 8 9,972 2¡¡3,80-1 6,161 5.399,33(\ - - - -

• por cobrar .... . .. .. ........... .. .. .. . , 9 - rn ,9,¡,8, 693 401,522 37.517,010 I,070,390 74,499,966 2.346,293 95.948,478 
• » . del C. Público ..... .. 10 - 6.075, 3(>\l) - 625,600 - - - 223,228 

Tesoro Principal ............................ .. 11 100,986 - 6,108 4,584,000 508 13.725,ooc - 20,493,000 

l .11 T t orl!11í .. ... .... . ' , ..... ......... . ' ... ... -~ 12 - 1.677¡374 46,008 1·426,921 123,472 2.828,173 339,878 5.969,90$ 
Crédito e11 Europa •• 1• 1· ···••f •• ····•r····•• 13 

¡ ,: ,,,. 
- - - - - - -· 

Diversos, ................ .. . ... . .. . . ... . .. .. .... . , 14 - - - - 3,065,000 2,724 13.107,04s 

492,845 51.615,660 1.195,737 96.347,823 2.689,n9 136.771,858 

1858 

Metálico M. Cclr! i~nte 

- -
281800 1,442,557 
- -
-
- 503,572 

- -
- -
- -

1,541,253 106,069, l 16 

- 1,007,213 

- 7.960,000 

723,472 1.284,752 
9,157 -

19,710 35.93o,984 

2.322,392 154.328.588 

¡......L 

00 



QUINQUENIO DE 1854 Á 1858. 
·--- •-

p A s 1 V o 
CUENTAS i 1854 1855 1856 1857 1858 . 

"' Metálico M. Corriente Metálico M. Corriente Metálico M. Corriente Metálico ,M. Corriente Metálico M. Corrienll 

Emision .... ...... .. .... . .. ......... . .. . . .. . ... .. . 1 - 210,521, 060 - - - - - - - -
Cobre en circulacion .................... .. .. 2 - 1.016,902 - - - - - - - -
Utilidades y Pérdida, (capital primit) ... 3 4,113 5.31,,u,9 - - - - - - - -
Fondo del Crédito Público .. ........... . 4 - 6,597,7!1+ - 736,61~ - - - 584,21-2 - r.or6,23~ 
El Supremo Gobierno, nueva ttcllta 5 11,384 - - - - - - - - -
Fondo del estinguido Banco ............ 6 - 1.313,840 - 654,57!1 - 4S!l,S94 - 401,1 57 - 384,036 
Depósitos Judiciales ... . .................... . "/ 27,587 5.005,765 39,885 6,782,7,3 41,486 8.720,1:,3 43,352 8 .. ~61, 83c 24,829 9.0.62,221' . Particulares .. ............ .... .. . 8 76,290 3.465,678 31,951 3,741,5 84 3,78 9 3.288,566 12,006 3 .635,547 39,017 "·595,(15!) 
Capital ....... , ... ,;, .. ........................... 9 - - 25,096 6.023, 38~ ,IS,'i\)7 8,686,n g 115,2 46 II,750,597 123,236 15·81+,9!'13 
Depósitos can premio .. ................... 10 - - 386,431 2 5,588,75<1 I. 105,165 61.449, iJS~ 2 .518,51 5 91.439, 2.135,316 n6.731, 55li 
Diversos . . . .. , ..... , .... , ....... ... ....... .. .. .. 1l - - 9,482 8,088,0:, 1 - 13·743,473 - 20.499,4n - 8.924,484 

1, 

1, 

1 ' 
NO'l'A, Se han numerat.lo llu1 cuentas ¡,:ira qui, 

pueda eeguJue facilmoute au movimunto pnsaudo 
233.233,,,.a 492,845 51.61 5,,;6< de un quinquenio ft otro. u9,374 1.195,737 96.347,82¡ 2.6891n9 136.771, 858 2 ·311 ,39:1 154,328,58ij 



QUINQUENIO DE 1859 Á 1863. 
- - -

A e T I V o 
.-

CUENTAS ] 1859 1860 1861 1862 1863 . 
"' Metálico M. Corriente Metálico !VI. Corriente Metálico f'/). Corriente Metalico M. Corriente Metálico M. Corriente 

Varios Deudores ............................ .. 2 21,760 1.395,65~ 21,76Q 1.355,36r 21,760 1.350,4QQ 25,600 2.305,3T!j 56,320 3.2-r5,351 
Letras en Depósito ........................ .. 4 - 40,óob - - - 69,6li1 - - - 153,09~ 
Edificio Calle Piedad . .................... 5 - 503,57~ - 503,572 - 503,57~ - 503,57~ - 503, 57" 
Letras de Aduana en garantía .... .... 8 - - - - - - - 2.844,687 - -

> por cobrar .... ................... . .. 9 1.824,52~ 102.042,641 3.009,307 152.362,15c 1.927,874 179,541,705 2.346,957 153,688,931 2.383,577 241.464, tri~ 
> . > del c. Público ...... 10 - 1.283,613 - 1.581,14r. - 1.810,70, - 755,714 - -

Tesoro Principal. ............................ 11 - 16.727,~Cl - _¡3,597, - 15.453,00! - - - -
La Tesoreria ................................. . 12 1.262,69~ 22.300,9 4 651,(i,:,~ tr .726,45(í 83 l ,<'I~~ 63,520,882 315,189 33.371,413 562,774 23.577,.¡116 
Créditos en Europa ......................... 13 10,152 - •417 - JI,ulí - 8,198 - 6,65.¡ -
Diversos ........................................ 14 - 25.017,611 9,604 20. 120,7 8c - 34.218,765 81,939 60.633,~0!) 296,583 41.413 ,-:t!!~ 
Fondos Públicos Provinciales ............ 15 - - - - - - - 12,025,554, - 9.470, 8(1;¡ 

' > Nacionales ............. 16 - - - - - - - 59.946,363 57.866, 363 
Sucursales ............... . .... . .................. 17 - - - - - - - - - l .02 5,527 

1 

3.119,140 169.3n,o;-,9 3.692,696 221.2 46,.s9 2.79,,799 296.468,(185 2.777,883 326.074,95~ 3.305,908 378.689,6~ 



QUINQUENIO DE 1859 Á 1863, 

p A s 1 V o 
CUENTAS 

j 
1859 1860 1861 1862 1863 . 

"" 
Metálico M. Corriente Metálico M. Corriente Metálico M.Corncnto Metálico M. Corriente Metálico M. Corriente 

Fondo de! Crédito Público ..... ......... 4 - 1.,89,879 - 1.266,3S? - 1.287,465 - 1.865,66~ - 1. 326 ,70T . . estinguitlo Banco .... ., ...... 6 - 324,!)!)6 - 303 ,25~ - 277,88-, - 267,oCI - 244,815 
Dt:pósitos particulares ............. .... .. ... 8 56,532 3.688,g2s 68,574 3.777,802 39,6r• 3.3671!)0C 23,818 5.255,333 2,462 93Ml.tc 
Capital. .................................... ...... 9 640,411 6.071,198 704,50~ 9.668,657 840,753 10.87:r,801 899,367 15.175,:¡60 1,072,240 18.036, 4c 
Depósitos con premio ............. .. ...... 10 •-4~ 2 , 197 139. 280,481 ,.919,618 170.547,7:.18 1 •9II 1434 ,63. 880,36 t 1.854,698 296.544,595 1.956,804 350.409, 195 
Diversos ...... , ................. , ... , ..... . . , ... 11 - 18.656, q5 - 35.6~2.li63 - 16.782,,68 - 6.967,09 7 274,400 7 .74 1 ,967 

1 ,¡ 

! 
1 ' 
1 1 

1 

1 

1 
. 

3.n9,140 169.3n,023 3.692,696 201.1146,459 2·791,799 296.468,685 2.777,883 326,074,959 3.305,908 378.689,628 



QUINQUENIO DE 1864 Á 1868 
- -

A e T I V o 
e 

CUENTAS ] 1864 1865 1866 1867 1868 .~ 
¡M. Coriient, Metálico M. Coriicnte Mctdlico M. COI riente Metálico M Corriente Metálico M Coriic1M Metálico 

Varios Deudores ................ ............. 2 49,920 3 .265,517 51,360 4.968,77<1 62,970 7.903,677 - - - -
Remesas á Europa ......................... .. 3 - - - - - - - - 36,689 -
Letras en depósito .......................... 4 - 238,8oc1 - ;¿5 , I:>~) - 175,ooc - 761,235 626.829 2. 36,,:no 
Edificio calle Piedad ........................ 5 - 503,57<> - 503 ,!;7'1 - 503,57~, - 503,57<1 - 503.Sp 
Letras de Aduana en garantía ...... . .. 8 560,436 - 701,666 - 132,441 - 707,539 - - -
Letras por cobrar .. , .................... . . ,., 9 2.965,366 252.141,783 4.393,926 183.887,8rll 5.503,413 129.313,389 6.697,919 122.650,76.5 9.or4,766 200.200,.¡87 
La Tesorería ............. .. ............... .. 12 I.O?I,997 5.433,026 1 .900,728 2.25, ,,;,93 5.041,610 1.888,514 3.253,811 6.845,95.;r 3.263,228 17 .889,871 
Créditos en Europa .............. , ...... 13 574 - 7,281 - 12,674 - - - - -
Diversos .................. ,,, ................. ... 14 4o,398 37.804,006 404,869 67.:,0 ,!:')90 1.6t3,654 76.842,261 4.228, 758 131. 189, 684 3.246,247 89.270,9311 
Fondos Públicos Provinciales ......... 1:; - 60.710,925 - 56.625,3It - 54.227,099 - 48.050,710 - 45.626,91R 

o . Nacionales .......... , ••. JG 3.529,412 - 3.529,412 - 3.529,412 3·529,41"' - 3,529,4 I~ -
Sucursales .................................. 1 '7 - 6.938,854 - 12.4 r9, !b2 - 14.729,126 200, O<l 24.808,673 5<11,30(, 
Varios Deudores en gestíon y mora ... 18 - - - - - - 64,62g 7.785,67-0, 91, 570 9·459,7J4 

---- --- --
8.218, 103 367.036,483 10.989,242 328.121,387 15,896,174 285.582,634 rQ.682,068 34 2. 596, :i(,c \¡0.332,047 394.oSQ ,,14 ~ 

-



QUINQUENIO DE 1864 Á 1868 
- - - - - - - -

p A s I V o 

CUENTAS 1864 1865 1866 1867 1868 

Metúlico M. Corriente Metálico M. Coniente Mettllico M.Corncmc Mct~lico M. Corriente Metálico \ M. 'u11 íc,n,~ 

Fóndos del Crédito P,íblico .. .. ... ... .... 4 - r.342,188 - I. 121,87 5 - 8,II5 15!lC - , ::::::l - -. . estinguido l3anco .... ... .. 6 - 235,6 1 - 234,3 •ll - 23.¡, 02 - - -
Depósitos particulares . ............... . 8 54,072 3.274,27i 4,41'1,I l ,227,8¡ 1 442,984 lI.137,9~0 99,552 7,174, 17 1 - -
Capital ................. .. .... . .. ... ......... .. . 9 4.745,68o 11.900,1 17 5,229,973 4.289 ,3 11 5,680, II4 3.973,:I+!) 6.471,471 31.067, \)79 6,778,622 53.704,ll!H 

Depósitos con premio ............... .... 10 2.969,151 ¡338.277,48,J 4.854,966 308.668 , sa 8, (1!) 4¡ 56 1148.871,729 9· 179, tos 293 . z7 1,<,Ci8 9.630,203 303.653,9i,~ 

Diversos ... ............................. .. 11 ,, 19 ,~ () 12._006,77~ 899,900 12 ,579,91 4 1.079, ... 13 ·'4!M) ·1 2.931 ,9~ ... 9.287,•~9 5 3.133,75o -
Depósitos sin premio ................ ., . ••. 12 - - - - - - - - 789,472 36,227,-2 1( 

Sucursales .................................. .. .. 13 - - - - - - - - - 4941433 

11 

1, 
lt 

8.218, 103 367.036, 48!) 10.989,242 328. 121,3 7 t5.896, 174 :185.582, 634 tS. 682,068 342.596, 26ti ~0 .332, b,!7 3'.H .080,2.¡~ 
. 



QurKQU:EKIO DE 1869 Á 1873. 
-

A e T 1 V o 
..... 

CUENTAS 1869 1870 1871 1872 1873 . 
"' ¡ M. €orrient1 Metálico M, Co1rle11t0 Metálico 11-1 . Co,,ricntc Metálico M. Corriente Metálico M. Corrfeni r Metalico 

Remesas á Europa ....... ....... , " ......... 3 15,025 - t 1(i~CI -- 14,455 - - - - -
Letras en depósito .......................... 4 1.059,2,56 711,638 577,4(,l) 524,9qt 668,211.\ 1.1-44 ,28~ - - - -
Edificio Calle Piedad ....................... 5 - 503,57ll - 503,571 - 503,572 - 503,572 - ~'-'3,S7 2 

Letras por cobrar ........................... 9 '1>2,5 2 9,714 3t¡§.905,366 13.156,030 37~• r:i~1G!t8 376.o2 9,784 u.133,a48 524. 254,,f 7.6 21.695,070 588.894,351; 
La Tesorería .................................. 12 638,298 6.132,.~40 l ,771,522 :13.6?3,313 5.535,762 50.45:1,083 610,:175 18,815,575 
Diversos ......................................... 14 4.610,84:1 96,684,371 3.724,531 108.15:1,xQ9 1.462,005 165.592.357 4.100 1 2H 190.:170,740 5.183,561 282,7(\4,709 
Fondo Públicos Provinciales ............. 15 - 40.749,830 - 36.861 ,3Ci3 - 32.611,31>3 - 28.211,31!¡¡ - ,,36J • . :Nacionales ............... 16 3.529,41:1 - 3.529,.p2 - 3.529,412 - 3,529,412 - 3.5::19,350 -
Sucursal es ..•............................. , ... , .. 17 383,690 31.:186,143 1.692,ns. 30.g811422 3,01 3,499 28.1115,469 4.387,694 16.0~1,~:21 6.696,002 
Varios Deudores en gestion y mora .. 18 173,479 10.73:1,952 239,,¡55 14.857,923 292,270 2:1.406,2:n 272,493 23.5,58,825 328,688 :14.5;¡6,128 
Aguas corrientes y desagues ............ 19 - - - - 180,703 494,:10:,. - - 1.007,977 -
Banco Hipotecario ......................... .. 20 - - - - 3,000 :,.9,.562 - - 60,S{ó -
Edificios .......................................... 21 28,-+39 4,35¡2,j :i 42,073 1.302,8.¡5 57,2(i4 2.317, r1d 77,27.a 3.584,JIH 249,437 6.496,73~ 

111 

I' 

~:1: .968,15~ 494· 141,961:1 3 7 5. 52 4,3e13 r,zg.235,856 652.343,538 13!.:l-5S9,877 83(,.856.6,14 ~¡1,361,206 957.2:10,157 



QUlNQUENIO DR 1869 i1.. 1873_ 
·-~ - -p A s I V o ; 

CUENTAS ] 
1869 1870 1871 1872 1873 . .., 

Metálico M. Corrien11 Metálico M. Lorn~ntt MetálJco M. Corril•nt t Metálico M ' 011i 1111 Metálico M. l.r'llrlufll l 

Fondo del Crédito Pdblico ..... .. . , ...... { - - - - - 1.480,66() - - - 1.,;59,631\ . . extinguido Banco .... .... , .... 6 - - - - - 168, 77' - 168,775 168,71~ 
Depósitos Judiciales ............... ... , , . . .. . i - - - - 204,513 64,318,11~6 15-4,755 99.178,68c 135,771 10-4.443,7 5( . particulares ............... , ... . .. , h - - - - 677,661 r.6',91, olí 122,684 S74, 596 u4,818 '.l.1lij12?( 
Capital ................................ .... .. ... , !l 7.603,234 70.200,J?'• 7.720,934 II6,975,9ol 8.317,282 10.91-4 1010 113.219,2,¡5 t2,797, 103 129.542,011 
I>epósitos con premio .............. ... .. . 10 ro.169,437 365.140,24¡ 11.504,316 384.531, !¡7 ,.¡.124,256 389.73°,SSí l:n.656,012 517.213,7-18 1Ñ.973,5\J,4 528.096,8_,(i 
Diversos ............... . .............. . . .... .... 11 3.933,350 - 4.784,7l\t) - l,215 1JH) 5,712,416 25.226,725 9,329,920 75.750,20~ 
Depósitos sin premio ............ ..... , .... 12 1.262,134 49,077, 13·( 724,681 51,600,2\)' - - 1 - - - -Sucursales .......... ; ... .. .. .. ........ .. " " . .. 13 - 9 .724,21 ·, - 22.416,742 - 43.304,30~ - 56.770,-454 - 115.840,s~< 
Sucursal de Dolores ................ ...... 14 - ·- - - - 2,712,731 - 7• I 58,966 - -. . Chascomus . ... ...... .. .... " 15 - - - - - 2.247,793 - 6.197,091 -. del Salto ... . ............ .. . . .. . , 16 - - - - - S .782,833 - II. 1-48, 54 - -

I! 

--- -- --22.968,155 ')•!, 141,9110 !'z.l•r:it,738 575,524,;¡03 ,~9.235,856 65,.,343,538 1,¡.559,877 8 31 . 856;(1 ,j J\>•!161,!1,III •H1 ,220, t 57 
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CUENTAS 

Letras en deposito ... .. . . ... , ... .... . .... .. 
Edificio calle Piedad .. . .. .... .. .. . ... .. 
Letras por cobrar . .. 
La Teso r ería (1) .... 

Cr éditns en Eurnpo.. 
Diversos ............. . . . 

QUINQUENIO DE 1874 Á 1878 

ACTIVO 
11----- -----------------------'----,......,......----------,--------- -
~-1_87_4__ 18 7 5 

1 
1876 1877 1~---'8_7_8 __ -----1 

Metálico M.Corrie111<• Metálico jM Co1rie11tc Metálico ¡M. Corricn t~ Metálico I M, Coi riente Mctáiico I M: Cor1icntc 

1 

i 1 
- I·3H,904 1.323,368 243,664 ' 875,796 89,215 ' 

- 503,$n - - - - -
I,H9,013 

!J ~0 . 794,653,516.268,53s 18.908,36, 479.583,u5 7 12.874,16~ 457.893,557 n:.736,618 , 
1 1 

579.169,098 9 . 456,182, 608.867 ,686 
12 1.020,180! 37.830,329 831,222! 45,836,33 4 (1) - - -
13 - 1 - 21.164,3431 - r.074,9~4 - - 1 -
14 6.474,820141.088 , 194 4·S97,577,UI.285 ,S31 ' 6.420,412,185.351,75<1 7.380,858 195.21~,311 
15 107 , 7:n .,463 - 103.126,lO(I - 1 101.226, 10(,l - .n5 .062,46j -

- 1 -

-
8. 155,352 ' 

! -
99.226, tOC 

Fondos Públicos Naciuuales .. . ......... ; 1 fi 3.529,350 - , 529 , 350I 3 · 529,350 3.529,3501 

r3.327,997! 
4.172,8211 

-
Sucursales ....................... .. .. .. ..... 1 

Varios Deudores eu gestion y 11101 a. 
Aguas corrientes y desagues ......... .. 
naneo Hipotecario .......................... 1 

Edificios ......... . ................... . ..... .. 
Gob. Nacional Ley 25 Setbre. 1876 .. 
Dfonte de Piedad ....................... .. 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
2~ 

Bonos Municipales ....................... . 2,f 
Existencia en metálico...... . .. .. . .. . .. 25 
Existencia en notas y M. corriente ... 26 

fl) Jh•.'4du lfl1•i "e ohru otrn c- 11en11, 
-''l tní!lr\Jlcn )' 1ntrn•tln cnrrli:1111• '' 

8 942,269 
1.256,790 

1 
1.o34,794, 

116,779 
318,153! 

-
-
--
-

21.364,90, m 356,903 
57.351.27 1 2.368, 141 1 

24, 547,117 r 
64.127, 18 ~ 

- l .096,880 -
- 225,.,.""l8I -

9.ooo,77c ,~.,,,I -
-

JJ,588 ,05.¡ 

-
-

7I (,70,p0c, - 26 ? ',i,U ,OOfl 

- - -
- - -

Jo•301,502 

3•737,384 
r-r62,695 1 

664,641 

335,57r' 
5-826,545I 

- ¡ -
' 1.425,090 

878,163 

24.273,71 f TI ,692,983: 
88.182,5oii 

-
29.480,óoe 

-
40. 558,08 .¡ 

4.128,150¡ 
1. 232,457 

810,5821 

335,571¡ 
8.930,88r1 

1 - ; 
' ·-

38~,665 
r.474,16r 

9.679, 15 4 

95. 570, li7-r 

-
35.6-.i~,Qr;)~ 

-
33.124,583 

1.706, 404¡ 
r.026,243, 

335,571¡ 

86=0·•1 
312,054 

1.059,231 

4.149,ol ~ 
95.038,84-6 

-
-

13 .581 ,241) 

-
3.069,097,:, 

33,li40, ('11) 

206.226,42;{ 

32·43º,4º7 

1:-.? 
1:-.:J 
u.) 
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QUINQUENIO DE 1874 Á 1878 

PASIVO 

CUENTAS ! ,1-~-----,s:1=4=::_-_-_ _,,, =====~1-s_-1_-s:::::~======1=87=6======:=======1=s=1=1======-i--~---_-_-_-_-,s=1=s===~---H 
Metálico ;M Corriente Metálico \M. Corriente Metálico jM Corriente Merálico j M. Corriente I Metálico M. Cm riente 

Fondo de] Crédito Público ..... ..... ... . . 1 

Fondo del extinguido Banco ... ......... ¡ 
Depósitos Judiciales............... .. .. . 
Depósitos particulares ........... . .... . 
Capital ................................. .... ... , 

4 
6 
"I 
8 
9 

Depósitos con premio;........... .... .. . .. 10 
Diversos ................................ .. ..... , 11 
Sucursales .............. ,..... .. .... .. . .... 1 13 
Gobieino Provincial. ............. ,. ... , . 1 "I 

! 
1 

- 1 56,960 - 1 - ! 166 1 51<1 - 166,51ci - 166,51 n -
~29,u!)4 98.092,54~ 356,441 86.679, ,1S5 3\111, ' F 8, .• 464,1!1!0 

I,715,5Syl 1.875,5ir·(1 r.063,52•( 2.485,81~ I.4+!11 \)7· 2,Ci7a,525 340,rllsl 

I~ ,227,1 l!lJ! 76.180,4~.!i 16.393,1191 63,992,74U t7,5S4•"'"1 72 .744,oxtl ¡:io.oos ,ss~¡ 
8. S391~•!)1523 .657,4IJ 9.7¡¡2.1,39¡561.677' 165 '.ti. 126,SJ31 

16.664, l 77 74.411,rsr 12.510,6551 8.304,11(!~ )9.orr.>,H01 4·9 '3, 6-~ 19.425,7861' 
- x48.6g3,s9~ - 169.990,7tíJ - 189,8~7,24-.o -
- - S·559,2 3It 27.633,q.o r.50,,8,u;,1 515,-1221 

1 

642,eí.13 
166,SJ< 

85.677,083 
3.2II/\:l~I¡ 

35.666.422 
671.051 , if19 

12.857,t\!I(·) 

11.188,93:j 

- 62r,6fi~ 
- 166,su 

288,319 89.681,:i.74 
n6,320 3.509,op4 

!12.086,458 II • 16413'T7 
8.660,559 699.165, r5ñ 

ltu ,470,865 17.054,o(i<:a 
- 276.316,S!):1 

158,951 -

' 

,78 , .,~
1
5, ,877,,..1_1._6_4 .-w-5-8-,\)-,-~' f--~-r .-7-8_r-,-.-7-• 1

1

, -"91-678,7 , 5 

• 

t-;) 

'1 
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QUINQUENIO DE 1879 Á 1883 
- - --

A e T I V o 
o 

CUENTAS i 1879 
1 

1880 1881 1882 1883 . 
"' Metálico M. Comente Metálico M. Corriente Metálico M. Corriente Metálico M. Corriente M. Nacion . 

Letias po·r cobrar ... ,, ..... ., ..... .. .. . .. , .. 9 7.268,004 676.136, t5$ 6.489.969 696.280,57 t 6 .887,248 678,767, 5.582¡620 886.368,0.p 60.982,296 

Créditos en Emopa . ... . . ... , . ... , .. .... 13 - - 136,884 - 1.3-5,034 - 2.602,357 - -
Diversos .................. , .... , .. .. . , . .. . . .- .... . . 14 141,068 16.465,33'.\ 1.753,373 5.058,oa 392,34 c> 18.2:t 1,BQ9 t. 192,824 13.916,618 I • 529,965 

Fóndos Publicas Provinciales .... . .. .. .. 15 - 97.106,too - 95.on,I AO tf,H )S~,nµn 7.065,000 9,!)00,000 6.525 1 1Xl~ 10.367,867 

« . Nacionales .. .. ..... ... . 16 3.529,350 - 465,600 - - - 9.366,745 - 16,314,816 

St1cursales . .. ·•·····• ••i•• ······················ 11 r6 .267,1 83 903,13,t - 61.083,457 - 87.785,831 - 127.179,6.¡, -
Varios Deudores en gestion y mora . • 18 4.071,063 4.259,273 124.227,582 3. u9,823 105.971 ,347 3,3f4,627 n9.303,,ló33 8.52?,687 

Aguas corrientes y desagnes ........... 19 1.813,188 - - 48.049,4111 - 50.932,{S'\ - 53 .988,;¡98 2.365,416 

Ranco Hipotecario .. .. .... , ..... . .. , .... .. . 20 1.141,65~ - 1.li36,9 s - 12.258,,5-99 - t.893,771 - 3.321,6,6 

Edificios ..................... ..................... 21 335, 57 r 13.58t,2+.( - 21,970 ,521 - :n.970,521 - 21.970,52 r 1.373,023 

Gobierno Nac. - Ley 25 Set.bre 1876 (a) 22 7. 344,540 - 7·'.'144,S,i r.> - 7 .344,54o - 7,344 ,5~ 0 - 734,996 

Monte de Piedad ............................ 23 - 4·439fP'l9 - 4,('7 (>)3'59 - 5,(i82 , 7Q - 4.884,93:¡ 223,089 

Ro nos Municipales . ....................... .. 24 - 34,8')2¡0011 - 34. Sc,2 ,ól!t - 34.892¡<1Clci - 34. 892,oor -
Existencia en metálico .................... 25 1.384, ;-70 - 1.289,818 - 3.337,962 - 5,545,227 - 7 .579,089 . « notas y moneda corriente 26 424,262 22.742,.11-S? 718,557 19.589,172 324,1 15 18.496,, .1 a 286, '156 19.656,123 t. 188,566 

GohiernoNac. -Ley 25 Set.bre 1876 (b) 27 7.672,376 - 8.424.239 263.092, 31) t 9.256,53 ~ - 220,33 /1 - 257,877 . Provincial .......................... 28 l ,482,651 2ro.933 ,9¡¡S - - - - - - -
llonos del Tesoro de la Provincia . . . . 29 - - - 15.000 11-it,P - - - - -
Fóndos ptíblicos en Europa ........... . .. 30 - - 1.706,250 - - - - - -
Casa de Moneda - Oro en barras ...... 31 - - - - - - 725,787 - -
Can ge de papel moneda ................. , 32 - -· - - - - - - 3.499,597 

Cednlas Hipotecarias ........... .. .. , ....... . 33 - - - - - - - - 1.180,504 

Fóndos publicos • Ley 30 Octubre 188:1. 34 - - - - - - - - 1.882,370 

52.875,685 1 · 176,5 !%1'1!J \) 34 ,2J>S,4 lí8 1,388.933,651 s~ .246, 196 1.029.796,74 3 411 ,015,090 1.28lU\8.¡,9rnS 121.323,776 



QUJN(,l,UJ,:NIO DE lK"/9 .ÍI. U{8:{ 

- ·~ 
p A s I V o 

e . 
CUENTAS 1879 1880 1881 1882 1883 

" 
Metá li co 1 M. Cu1 dente Metálico M. Coi I icntc Metálico M. Corriente Metálico M. Co11icntc M. Nacional 

Capital .......................................... 9 8.616,249 5·795,1)\17 539.803,899 QÓ ,967, 5•Ili 46 .. 07,237 17.Srr,970 275.326,72c 3,.700,981 
lkpósitos CUll pre111io .. , ..... , .. ......... [() 7.251,451 775.849,rGS 5.749,3 29 Sor .467,74 C 713,023 4.993,65-4 957 . 771,4úf) fo.837,947 
Diversos .. .. .......... ... ...... .. ................ 11 653,roo 20 .622, 8 ~8 196/ u, ,1 23. 040,668 741 25.687,771 786,836 34.234,65 8 I .606, 890 
!) ,~ pósitos sin p1emiu ...................... 12 94,058 13.508,1 83 139,21)8 12.677,04$ 564,916 3.447,9u1 2.751,830 -4.729,16 5 1 ·º9º,349 
Sucursales ..................................... . 13 - 346,461 ,8~6 - - - - - - 2,122 

Sucu,sal d e Dolores .. .. .................... J,1 - - - 7·924,•P? - 3·977,SS~ - 4.961 ,3H -
" " Chnscomus .................... [:í - - - 2· 135,$7~ - - - -- -
" dd Salto ........................... 16 - - - 729,81 $ - - - - -

Col,ierno Provincial. ..... . .......... , . . ... 17 721 11.451,7·,5 - I.l54,433 - 26,251,779 - - -
N otas ......................................... . .. . 18 17 .31J1:1 ,l)UQ - J!) , 344,240 - rl:l.00 0 1000 - 18.670,800 - 19.853,36H 
Oro de Cawbio - Ley 3u Ju11io 1873 .. J9 3.ow,c10o - 3.000,000 - 3. 0 00,000 - 3,000,000 - 3.roo,006 
Deuda á convertir por Lt:y 6 Julio 1881 20 - - - - - 661, 8<>0 - 1q, 7ot.1 2,699 
Rentas de Donos Muuicípa]es á cobrar. 21 - - - - - 7 .977,82~ - 10, 'Jlot,llos -
Agencias . . .................................... .. 22 - - - - -- - - 582,05u 129,414 

,_ 
52.875,685 r.176.510,1:131 34.225,468 1.388.933,651 54.2.¡6, 196 1.020.7967-13 .¡,8.015,090 , . ~88 ,684,908 121.323,776 

-



BANCO HIPOTECARIO 

Principió á funcionar en 15 de Febrero de 1872. 
En nlÍ Inforn1e anterior dí cuenta ligera,1nente de la 

fundacion de este Banco, su organizacion y las ope-
raciones verificadas hasta 31 de Dicie1nbre de 1880. 

Los présta1nos hechos hasta aquella fecha alcanzaban 
á ;;F 26.348,000 en Cédulas de las Séries A, B, C, D, y 
tt:xistian en circulacion $' 15.278,050, lo que deinos-
traba haberse anulado por cancelacion ·,y anticipos 
$' 11.069,950. Se debia al Banco de la Provincia 
$' 1.612,476. 82

• 

Esta. era la situacion del Banco Hipotecario al ter-
1ninar el año 1880. Continuaré ahora dando cuenta 
de sus operaciones en los anos transcurridos hasta 31 
de Dicien1bre de 1883. 

El movinüento del Banco que había dis1ninuido en 
el afio 1877, con pequeí1o au1nento en los siguibntes, 
llegó en el año 1881 á $' 3. 799,000 por el desenvolvi-
1niento de sus operauiones, lo que aseguraba un cre-
ciiniento sucesivo de ünportancia. 
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y así ha sucedido en efecto, como se verá en la 
relacion que haré ele los afios sigtúentes, que, para 
mejor conocimiento de sus operaciones, he preferido 
hacerla separamente afio por afio. 

Los préstamos que representan :.:i-lil.U 1.1a cantidad 
($' 3. 799,000), se han hecho en las lJl'Ol 1 dacles si-
guientes: 

307 casas rn la ciudad .. .. .. .. ........ . n........... .. .......... ......... di' 1.4 73,100 
68 id. en Pueblos y Ciudades de la Provincia... ... ,, 132,800 
15 chacras ..... ............. ,. .............. ....... .............. ............... ~..... " 61,100 
92 estancias alambradas en su mayor parte,., ... . ,... » Z.132,000 

482 que importan ;¡;· 3.799,000 

Si se examina el cuadro que contiene las 307 casas 
hipotecadas en la ciudad, se adquiere la conviccion, 
por el precio en que los peritos las han avaluado, que 
hay un esceso en favor de los propietarios, entre lo 
que pagan por el servicio de las cédulas y lo que re-
ciben por la renta que producen las propiedades hi-
potecadas. 

Bajo este punto de vista, el Banco Hipotecario 
contribuye poderosamente á la eclificacion ele la ciu-
dad, que la embellece y produce al mismo tiempo 
una renta proporcionada. 

Otro tanto sucede con los préstamos hechos sobre 
Estancias y Chacras que, segun se vé por los cuaflros, 
alcanzan á 227. 128 leguas cuadradas, clistribui:las entre 
los partidos mas importantes ele la Provincia. 

La sola enunciacion de estos datos demuestra de un 
modo inequívoco la solidez de la garantía ele las cédu-
las que por estas propiedades se lu,n emitido. 
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Ygual garantía ofrecen los préstamos hechos sobre 
casas de campaña, porque limitados en su mayor par-
te á edificios situados en los pueblos inmediatos á la 
ciudad, segtm el cuadro inserto en la Memoria del 
Banco, tienen por el aumento ele poblacion un valor 
fijo y una renta segura. 

Además, el precio asignado á las casas es una ter-
cera parte menos del ele venta, y sobre este preció se 
dá el 50 °lo. 

Segun la memoria que consulto, los préstamos au-
mentarían, con gran beneficio del comerci0 y de las 
industrias, cuando estos puedan estenderse á todas 
las clases sociales, por la difusion del conocimiento 
de esta institucion, y de las ventajas que ofrece al 
agricultor y al ganadero, estando ahora limitados á 
las personas que residen en los centros comercia-
les, sin que llegue á la noticia de aquellos que, por 
las condiciones ele su vida, se hallan alejados de 
ellos. 

Se han hecho muchas cancelaciones por la liquida-
cion de malos préstamos. 

En el ejercicio de este afio (1881) se han cancelado 
262 contratos ele préstamos que importan$' 2.236,750, 
siendo $' 1.157,600 por ventas y divisiones forzosas. 
La mitad de estas cancelaciones y anticipos está 
representada por casas y terrenos de la ciudad, siendo 
de notar que en este año se han concedido mayores 
préstamos sobre propiedades ele campaña que, res-
pecto ele la ciudad, en el afio anterior. 

Con el aumento ele los préstamos, el total de las cédu-
las emitidas hasta Diciembre ele 1881,asciencle éla can-
tidad de $' 30.147,000, ele los cuales$' 16.876,350 corres-
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ponden á casas y terrenos de la ciudad y$ 13.270,650 
á casas de la campaña, Chacras y Estancias. 

Se han amortizado hasta igual fecha $' 13.306,700, 
divididos en $' 8.693,550 ele la ciudad y$' 4.613,150 
dela campaña, y quedan en la circulacion $' 16.840,300, 
de los cuales corresponden á aquella $' 8.182,800 y á 
esta$' 8.657,500. 

·co;no un estudio conveniente, para determinar el 
limite de las oi_:>eraciones hipotecarias del Banco, se 
inserta en la :Memoria un cuadro que demuestra el 
monto de la riqueza territorial de la Provincia y los 
préstamos . nbRistentes. 

Segun e. t . ,,~ dro, la suma de la riqueza territoria,l 
considerada por partidos, asciende á $'"/, 9,164.977,000. 
Deduciendo de estos S "'/e 753.674,000que fimportan ias 
propiedades hipotecadas, quedan libres 8.411,303,000 
$ m/c- Si á estos se agrega $ m/c 332.667,500 á que 
ascienden las cancelaciones hechas hasta Diciembre 
de 1881, se eleva la cantidad que queda sin afectarse 
á S "'/e 8.743,970,500 y subsistentes por hipotec;:i,s 
S m/, 421.007,500. De la suma de las propiedades li-
bres corresponden á la ciudad$"'/, 4.074,823,400 y á 

la campaJía $ '"/, 4.669,147,100. 
Los datos numéricos que contiene la Memoria del 

Directorio demuestran que el Banco ha reforzado sus 
garantías. En la actualidad 2380 propietarios adeu-
dan al Banco$' 16.840,300, cantidad menor en 60 °In 
ele las propiedades afectadas. 

Con fecha 1 º ele Octubre 1881 resolvió el Directorio 
con acuerdo del Gobierno, cerrar la emision ele la 
série A y abrir una nueva con la letra E, de 6 % de 
renta y 2 % de arno1tizacion, conforme al art. 3 de laLey 
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constitntiva del 13anco. En los $' ~.799,000 prestados 
en este año, corresponden á esta emision $' 560,600. 

Para dar una idea de la importancia de esta institu-
cion, la Memoria del Directorio compara con esta, las 
operaciones de varios Bancos de crédito territorial, y 
esceptuando el Credit Fóncier de Francia, que había 
emitido desde su fundacion hasta Diciembre 31 de 
1880 la cantidad de frs. 1.665,019,838 ó sea pesos 
fuertes 333.003,967 y tenia subsistentes frs. 908.737,631 
igual á $' 181.747,526, los demas Bancos son inferio-
res al nuestro, como se demuestra en seguida: 

7 Bancos de Italia (eu 30 de Agosto de 1880) ha-
bian hecho préstamos, con amortizacion y en cuenta 
corriente con garantía hipo¿ecaria, por 238.052,991. 8 ' 

liras, ósea$' 47.610,598. 3". 

En Diciembre 30 de 1880, la Caja de Crédito Hipo-
tecario de Chile, fundada en 27 ele Diciembre de 1855, 
tenia en préstamos $' 16.679,100. 

Hasta la misma fecha, el Banco Hipotecario ele 
Francia había concedido préstamos por frs. 92.404,679 
ó sea $' 18,480,935, habiendo en circulacion francos 
90.802,936, igual á $' 18.160,587. 

El Banco Hipotecario de España fundado en 2 de 
Diciembre ele 1872, babia prestado hasta Diciembre 
ele 1880, 30.889,185 pesetas, ó sea$' 7.722,296 y que-
daba en la circulacion 26·559,558 pesetas, ó sea 
$' 6.639,889. 

En el mismo año (1872) se fundó el Banco Hipote-
cario de Buenos Aires, y hasta igual fecha que el de 
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España, ha concedido préstamos por $' 26.348,000, 
<1uecla,nd en la circul11cion $' 15.278,050. 

La, mru·cha '.ascendente de nuestro Banco hace es-
perar que, en algunos años mas, llegará á ser esta 
institucion en la Provincia de Buenos Aires, lo que el 
Credit Fóncier de Francia, acreditando por medio de su 
prosperidad, la riqueza y adelanto de la República. 

En el año 1G82 el Banco ha concedido en présta-
mos $' 4.802,350 divididos del modo siguiente.: 

381 casas de la ciudad ..... .... ....... ....... ......... .. ...... .... ... . $' 2.172,650 

97 id. de las ciudades y pueblos de campaña..... , 237,000 

36 chacras 1 ................ _ .... •··-· .. ·· .. ·• .......................... .. 
111 estancias J ..... .. . .. ... , . __ .. ... ......... ,.. .. • ............. ,, 2.392, 700 

624 propiedades que importan ............... .,., ............ .......... ;!;' 4.802,350 

Como en el afio anterior, continúan predominando 
los préstamos sobre propiedades rurales, los que se 
invierten segUl'amente en el cultivo y alambrado de 
los campos y en 111 aclquisicion ele ganados. Esta es la 
mejor proteccion que se puede dar á la agricultura é 
industria pastoril que se estiencle extraordinariamente, 
amnentando la riqueza pública que ha ele hacer la 
grandeza de este país. 

Otro tanto sucede con los préstamos hechos sobre 
propiedades urbanas. El amnento de la edificacion de 
la ciudad es ayudado eficazmente por estos préstamos 
y como la demanda de casas crece, á medida que la 
poblacion aumenta por la inmigracion y bien estar 
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social, el Banco Hipotecario será siempre uno de los 
principales elementos del progreso de esta Provincia. 

Durante este ano se han cancelado 199 préstamos 
que importan $' 1.807,400, representados así: 

123 casas de la ciudad . ............ , ................ ,.. . ............ ..... !ji' 
11 terrenos... .... .. ...... .. ... .... .. . . . ...... .... ... .. 
30 casas de ciudades y pueblos de campaña.. ..... ..... • 

.~ chacras ) 
20 estaucias J ··-·· ... ·· ·······•"·•··········"· · ···••· ......... . 

874.200 
294,000 
149,600 

489,600 

1S7 propiedades que importan :j_;' 1 807,400 

Si se comparan los préstamos de este año con los 
del anterior, resulta un exceso en favor del primero 
de $ 1.003,350, y una disminucion en las cancelacio-
nes de $' 429,360. El descenso en estas proviene de 
haberse cancelado en el año anterior mas de un mi-
llon ele pesos por rentas y divisiones forzosas. 

El depósito de cédulas aumenta anualmente, llegan-
do á 407los depositantes, que abrazan 18 nacionalida-
des y ejercen 28 profesiones, lo que demuestra el em-
pleo de los ahorros en estos títulos de renta. 

En el afio 1882 estos depósitos han llegado á $' 
5.429,200, mientras que en el 81 solo fué de $' 
4.115,250, aurn.entando $' 1.313,950 sobre el que le 
precedió. 

La Memoria del Banco da como terminada la liqui-
dacion de los malos préstamos, continuando el cobro 
de algunas cantidades por accion personal y por me-
dio de anseglos con los deudores. 

Esta cuenta representaba en 21 ele Diciembre de 
1882 $' 1,162,948, inclusive el trimestre que principia á 
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cobrarse el 1 º de Enero c1::-· 1883 que importa $' 
501,020. Si s :ti.vid las n,1'i\l(LJi fo,cl rLtr ::is,1,das (:F 
661,928) en lo pr amos s1.1b.1:1l l, 1t ¡:¡ 1 Ji a l á un 
poco mas de un tri m • tre ad ·uc tfo pov ~11tla prés-
tamo. 

La cuenta del Banco de la Provincia desciende rá-
pidamente, á términos de que la :Memoria asegura que 
antes del ano 1885 se habrá cancelado esta cuenta y 
los intereses co1Tespondientes. 

En 31 de Diciembre. de 1882 esta cuenta era ele $' 
1.355,086. 411 de capital y de$' 509,130.º94 de i,.1tereses, 
mi ntr a que n 1 1 era el . $ .t. 60 ,0 6 p 1· enpi ,J 

l . · 372 Hl . • 8 1 inL · s .. , ,, nlbnudo un s tltl • .n 
a,q_1.1 11:t echa d • .' 495,0 O u · pit, 1 5 1111 tin1J1e.u.t 

n l u, cu n el in reR s d · i\' j ;J 1,934. '1. 
Con las cédulas emitidas en este afio (1882) sube 

el total de estas, Séries A, B, C, D, E, á 90,523 que 
importan $' 34.949,350, entre las cuales hay de la Sé-
rie E, de reciente creacion, 13,175 cédulas que impor-
tan $' 5.362,950. 

Las cédulas anuladas hasta igual fecha, incluyendo 
las anuladas en el a1'10 1881, llegan á 39,861 que im-
portan $' 15.114,100, entre las que se cuentan de la 
Série E, 264 cédulas, cuyo valor es ele $' 108,650 . 
Quedan, por consiguiente en circulacion 50,662 cédu-
las que importan $' 19.835,250, lo que garantiza al 
Banco una comision anual aproximada ele $' 200,000. 
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Paso ahora al año 1883. El retardo en la publica-
cion de la Memoria ele este Banco, fuente principal de 
los datos concernientes al movimiento del afio, me 
impide (lal'l1 . con la estension que lo he hecho en los 
dos pr <l .ntes. Consignaré, sin embargo, los mas 
esenciales que he tomado ele los materiales ele la Me-
moria que prepara el Presidente del Dil'E,ctorio del 
Banco, y que se l~a dignado propmcionarme con a,nti-
mpac1on. 

En este afio los préstamos hipotecarios han subido 
á la cantidad de$'"/,, 12.614,125.7º que se dividen co-
mo sigue: 

De la série E d;' 10.825,600 ó "'/n 11.186,475. 'º 
•> '• " [,' > > J.,127,650 m/n 12.614,J 25 "' 

Esta cantidad se divide entre la ciudad y campana 
del modo siguiente: 

Ciuclad-347 contratos <]ue importan ., ...... ... $ m /n .3.,54S,50:l77 

Campaiía-4:l() id , ,t013\G22 ''" 

77G , .... ., .. .. , .. , .", "'/n 12 6J.!,125. 7" 

Es digno de notar, por la trascendencia que refl~ict 
respecto del progreso de la Provincia, que en los afi.os 
corridos desde la funcla.cion del Banco, este es en el 
qne ha hecho mayores operaciones, como puede .veri-
ficarse, consultando las Memorias anteriores. 

Esto demuestra el progreso general del pais en tu-
das las manifestaciones del desarrollo ele sus elemen-
tos ele riqueza. 
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Ha tenido tambien lugar en este aúo otro hecho 
que las op rnci n anuales del Banco venia indican-
do. Antes pr lominaban las garantías urbanas sobre 
las rurales: en este año ha sucedido lo contrario, como 
se vé en la demostracion anterior. 

En Europa la propiedad urbana ofrece mayores ga-
rantías. Entre nosotros comienza á acentuarse la rural, 
por la mayor renta que produce, cuando se destina la 
tierra á ser explotada con la ganadería y agricultura. 

Los 347 contratos que consistell en casas de la 
ciudad, representan un valor de $ m/n 7.110,344 
para garantir $ m/n 3.548,502.77, y los 429 contratos 
de la campaña que representan el de $ m;. 
para responder á $ w/n 9.065,622.q' consisten, en 226 
Estancias con 745 leguas y 1083 cuadras; 41 chacras 
con 2998 cuadras y 140 casas en pueblos de campaiía. 

El Presidente del Banco observa que los préstamos 
solo se han acordado sobre Establecimientos ubica-
dos en Partidos de poblaciones antiguas que tienen 
un valor estable, habiéndose negado á hacer concesio-
nes en las secciones provinciales cedidas á la Nacion. 

En cuanto á los campos que han sido objeto de 
€speculaciones, se ha adoptado, como regla de admi-
nistracion, descontar un 25 °lo del valor de venta, y 
tomar el resultado, como término medio. 

Los préstamos hechos por el Banco en la ciudad y 
campaña. desde su fundacion, se clasifican como 
sigue: 

Ciudad 2,453 contratos que importan 
Campa1ia 1,944 

4.397 

8 "' /u IB.2,'.32,50S.'º 
• )) 25.496,017" 

$ m / n 4S 72S ,526.,; 
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Los anticipos totales y parcia,lAs en igual fecha se 
dividen así: 

Ciudad Séries A, B, C, D y E .................... . , ... Sm/n IJ.390.714." 
Campaña » > » " » ,, ......... .. ......... . ... ., .. • • 6 141· 980 " 

' , . 

sm;,, 17.532,695.0 ' 

Los préstamos existentes en 1882 de las Series 
A, B C D y E ascendían á ., ¡ · • ' ' · ... ........................ i,.; m n 20.496,460." 

Concedidos en 1883 Série E <i,'¼ 11.186,475. 71 

» » F •> , 1 427,650 

Cancelados en 1883 Séries A, B, C, D y E 

>) )) 12.614,125. 71 

"'/n 33.110,591."' 
• » 1.914,770.'º 

Saldo de préstamos en 1883 .. .. ......... ...... .... .. .... . ... :--; m¡
0 

31.195,821."" 

Estos préstamos sehallan representados, corno sigue: 

En la Capital 1498 casas que importan "' 10 755 a~o "m¡ ·P · , v Y i11 n 
Id 53 terrenos » • 456,800 • » 

493,550 
20,000 

.f 11.212,450 reducidos á m/n 
l 11.212,450 $m/n 513,550 

TOTAL EN LA CAPITAL ...... 

Provincia ele Buenos Aires 

631 casas $' 2.151,400 ó sea.. 8 m/n 2.223,117," 
19 ,, .• - .. ................ .... .. ....... 65,900 

65 0 .. .. . ... .. . 11 , ,., •• , .... . .. .. . .... . 

696 Estancias con Ll33 leguas 
cuuds. y 588 cuadras 

159 Chacras con 8183 cuadras. 

TOTAL EN LA PROVINCIA ..... 

8 m/n 2.289,017, 78 

16.807,031, 92 

TOTAL EN LA CAPITAL Y PROVINCIA ...... 

» 11 586,221 

8 "'/n 12.099, 771 

31 
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P r 1 :i.ed j izo· 
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moneda no.ci na.l oro. 

De esta, , . i . e han emitido hasta 31 de Diciembre 
1883, 3798 · lula., que importan $m/. 1.427,650 

En la mi mn. D ha del año 1882 existian en la cir-
culacion de las Series 

A, B, C, D, E ......... ................................... ,............. ..... $' 19.835,250 
Emitidos en 1883 - Serie E.................................. .... ... • 10.825.600 

$' 30.660,850 

Retirados de la circulacion por anticipos 
totales y parciales.............. $' 1.853,000 

,, por sortéo ........ .... .. ............ < 1.323,200 • 3.176,200 
$' 27 .484,650 

Reducidos á ~l/N. $' 27.484,650 dan........ $m/n 28.400,861,S<l 
Emitidos en 1883 Serie F........ ........................... 1.427,650 -

TOTAL CIRCULANTE...... $m /n 29.828.511,'º 

La diferencia entre esta suma y la de $m /" 31.195,821,'º 
que resulta de una demostracion anterior, proviene de 
las cédulas roocatadas por sorteo que el Banco tiene 
en Caja, las que ganan interes, no obstante estar fuera 
de la circulacion. 
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La cuenta de anualidades por cobrar arroja un sal-
do de$' 535,839, 100 de las Series A, B, C, D y E sobre 
prestamos subsistentes.-- Los atrasos se refieren á los 
prestamos de los primeros años de la fundacion del 
Banco que el Directorio procura liquidar en su mayor 
parte. Estas anualidades están garantidas con propie-
dades que, segun el Presidente del Banco, representan 
mas de tres veces del valor en que fueron afectadas. 

Las anualidades que el Banco debe cobrar en 1884 
por los prestamos hechos hasta 31 de Diciembre últi-
mo, de las Series A, B, C, D, E y F ascienden á $' 
2.900,845, 1º y ft/,, 128,482, 1º lo que hace un total de 
$"'/n 3.126,028,81 • 

Corresponde al Banco por comision $"'/. 311.958. 21
, 

mas $m/n 40.000 por los pretltamos que se realicen en 
1884, lo que forma el total de~"'/. 351,958," en el año. 

El movimiento de la cuenta del Banco Hipotecario 
con el de la Provincia, es el siguiente: 

Saldo en Diciembre 1882, Capital.................... $ m/0 1.400,258, 8-01 

Intereses.................... 525,998, 816 

Fóndos pedidos en elaño 1883 ........................... . 

Devueltos en 1883...... $ "'/n 2.246,872,0•• 

Intereses del año........ 121,439,'•' 

$ "'/n 1.926,257, 023 

• 3.471,339,"' 

$ m/n 5.397,597,º81 

• 2.125,432,"' 

POR CAPl'f AL É INTERESES ha,ta 3, n;cb,e. 83...... $ "'/n 3.272,164, n• 

Si no se ha reducido mas esta cuenta, se debe. se-
gun el Presidente del Banco, á haberse comprado cé-
dulas en plaza por valor nominal de $' 1.929,650 que 
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han importado $m/n 1.766,127, cuya suma ~ed~cir!a 
el saldo á favor del Banco de la Provinma a S /n 
Lli (j ;}7,'7l. 

las •édulas c n pmda~, una parte se remitió á 
Etµ.- pa. n 1883 y la otra. n los primeros meses del 
corriente año. 

En cuanto á la suma adeudada al Banco de la Pro-
vincia, puede asegurarse que está garantida con exceso, 
considerando los recursos con que cuenta el Banco 
Hipotecario, que son: 

Anualidades atrasadas ............. ............ , .................. . 
Saldo de las cuentas por acciones personales .. .. 

» ,, • propiedades rematadas .. .............. .. . 
Edificio en Buenos Aires, mitad del costo .......... . 

"1> en La Plata (sin incluir el valor de \a manzana que ocupa} 

$ "'/n 535,839, 500 

2.844,620,"" 
255,644, 201 

461,781, 714 

77,483, , •• 

Agi· á esto lo que el Banco recibe por comi-
sion, iut 1, s, abandono del cupon, etc., y se v,erá 

hay elementos mas aue suficientes para redumr 6 que .L •• 

cancelar su deuda con el Banco de la Provmma en 
breve tiempo. 

Las utilidades del Banco que se forman del saldo 
de la cuenta de Ganancias y Pérdidas y del Fondo de 
reserva, ofrecen un res I ado líquido en 1883 de $¼ 
275,102.7' 1• 

La colocacion de las cédulas en el exterior para pro-
porcionar capital fácil y barato al propietario, ha sido, 
segun el Presidente del Banco, una constante preocu~ 
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pacion del Directorio. Por este medio se proponía 
librar á los propietarios de las consecuencias de las 
crisis parciales monetarias 6 simples alarmas de crisis, 
las que, afectando directamente á los capitalistas, li-
mitados á este solo mercado para las cédulas, las de-
precian hasta un tipo que no permite al Banco conti-
nuar las operaciones, precisamente en la época que 
mas necesiclad hay de su servicio. 

Considera tambien la cuestion por el lado de la 
introduccion de capitales estrangeros, necesarios para 
el fomento de la agricultura y ganadería, que se de-
sarrollarían con ventaja al favor de capitales del este-
rior, que, en forma de comandita, contribuirían á su 
desenvolvimiento. 

El Banco Hipotecario, en este caso, no ejerce otras 
funciones que de simple intermediario entre los capi-
talistas y rentistas europeos y los propietarios, para 
proporcionarles capitales y poder reducir despues el 
interés de sus préstamos. 

Apoya sus opiniones el Presidente del Directorio, 
en las del Sr. Balbin que, al año de fundado el Banco, 
en la Memoria de 1873, indicaba la necesidad de abrir 
otros mercados á las cédulas, aunque no creía que 
había llegauo el momento de esta traslacion, recomen-
dando, sin embargo, la conveniencia de estar prepa-
rados para ello. 

Se fundaba el Sr. Balbin en que, á la oferta de las 
cédulas no faltarían todavía capitales que buscasen 
renta, porque había cuantiosas sumas aplicadas á hi-
potecas comunes y retroventas que una vez redimidas, 
se destinarían á las cédulas:; que en la distribucion de 
los ahonos 6 las utilidades anuales ele la N acion, no 
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serian pospuestas las cédulas á los otrns objetos á que 
generalmente se aplican, por el mayor beneficio que 
aquellas ofrecen, sobre lo cual no se engañan los in-
teresados que, en estas materias, son los mejores 
jueces. 

En la :Memoria de 1874, al remitir al Gobierno un 
Proyecto para el establecimiento de agencias encar-
gadas de hacer el servicio, insiste el Sr. Balbin en su 
idea que trata de justificar con el ~jemplo del Banco 
Central ele Rusia y el « United Sta tes Mortages » ele 
New-York. 

El primero ele los Bancos que cita, y que fué funda-
do en 1873, con capitales ingleses en su mayor parte, 
tenia el objeto de sustituir los títulos hipotecarios 
(letres ele gage) ele los Bancos territoriales por sus 
propias obligaciones, cuyo servicio se haría, á eleccion 
del tenedor, en Londres ó San Petersbm·go en la mo-
neda de estos paises. 

El segundo negociaba en el mismo año en Lóndres, 
un empréstito de S 20.000,000 ele dollars, en bonos 
hipotecarios que, en el momento de la negociacion, no 
respondían á contratos realizados. 

Con el alto precio del interés y del capital, prove-
niente del precio ínfimo ele la cédula, no se poclia fa-
vorecer los intereses rmales, objeto del Banco Hipo-
tecario. Para modificar esta situacion, juzgaba el Sr. 
Balbin necesario, buscar un mercado esterior que 
reaccione sobre el precio y d~je desahogados los ca-
pitales disponibles del país, y á los Bancos de des-
cuento en aptítucl ele ensanchar sus operaciones en 
condiciones favorables al comercio. 

La colocacion de las cédulas en el esterior, serviria 
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tambien á su juicio, en cuanto las Leyes económicas 
lo permitan, para restringir la expo1tacion del oro por 
las diferencias del comercio internacional y mantener 
el precio constante de la cédula. Este tiene que ser 
superior en el exterior al ele esta plaza, al reves del 
munerario que se envia, por llevar la cédula consigo 
el interés. 

Estas fueron las razones principales, segun el 
Presidente del Banco, que decidieron al Directorio á 
comisionarle, para que trasladándose á Enrnpa, pro-
curase obtener la cotiz;;tcion ele las cédulas en las 
Bolsas ele aquellos mercados, lo que, con esfuerzos y 
tiempo, obtuvo en las de Paris, An1beres y Burdeos, 
no habiéndolo conseguido aún en Lóndres, por no 
haber querido sacrificar algo en el precio de las cé-
dulas. 

Segun el mismo Presidente, se continúan gestiones 
sobre el mismo objeto, cerca del Gobierno Italiano, y 
en Alemania se han realizado algunas ventas, pen-
clientes aun de la terminacion de a1Teglos celebrados 
con los banqueros que han d,uepresentar al Banco. 

En la Memoria actual no da cuenta ele las opera-
ciones de venta de cédulas en Europa, por haberse 
realizado la mayor parte despues de Enero de 1884. 
Se limita por este motivo á consignar el solo hecho 
ele la venta de los $' 280,000 que se le remitieron, 
comprados aquí á 85 % y vendidos en Europa de 93 á 
94 ¼, dando al Banco un beneficio líquido, de$' 19,000, 
descontados los gastos ele remision, jiros y cambios. 

Agrega tambien que en la colocacion de la Série E, 
solo se ha tenido el propósito de hacer conocer el ti-
tulo, y puede declarar y garantir al Gobierno y al pais 
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que ha conseguido su objeto, y que en adelante la co-
locacion de una série será facil. Escusa manifestar sus 
ideas sobre la forma en que esta debe realizarse, l)Or 
ser ya conocidas del Ministerio. 

M h d t nil n la xr ,ü i 11 de :t,q -~t'L 
M 111 r ia p1 r la im1 01-ba.o '\ , rf\l revl.sl,e . porg11 

, icl e ,rubal1~ a la idea de c 1 M' l· R -<.1 11-
las en el exterior, he creído conveniente consignar en 
este lugar las razones en que se han fundado sus sos-
tenedores, pal'a t ntttr esta opera~ion. 

Siento vel'rla,d ra,m nte no encontrar mas datos á 
este respecto, para poder formar una idea mas cor-
r las venta· pi· por ;ion i , 
pues lt utilida qu · 1•tatl -

. . de 1 $' 
m a, 

L.ip ·in,, 
asm• in 

1 H r 
solucion r 
I n ticam nt r-

r 4 loR m rc,1,d ,-
t,au d uu w 1 11u ,1, 
fu nt :l. la lle Pr \rjn-
ia, di.fi itlta , v a sol ucí,n de 

los deudores, que son los propietarios. 
Esto, y no otra cosa, importa á juicio de algunos, 

la apreciacion de la cédula por medio de negociacio-
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nes del mismo Banco que para ello toma dinero 
prestado, y no por los medios ordinarios del comercio 
que son los únicos eficaces y convenientes al movi-
miento de las cédulas, puesto que se hace sin violen-
cia y no obliga al país á pagar en oro sus obligaciones, 
cualesquiera que sean las vicisitudes que sobreven-
gan. 

La cuenta de Depósitos ele cédulas, ha llegado en 
1883 á $ m/n 7.206,837.78 y continúa en ascenso gra-
dual hasta sobrepasar de $ m¡" 9.000,000 en los pn-
meros meses del presente año. 

Este aumento es la mayor prueba del acierto con 
que el Directorio ofreció la,s cajas del Banco, para 
guardar gratuitamente las cédulas de los que quisie-
ran depositadas en ellas, recibiendo en resguardo una 
libreta en que constase el depósito. 

Por este medio se ha obtenido lo que el Directorio 
se proponia; evitar los inconvenientes que traía a1 
Banco y á los tenedores el endoso ele las cédulas que 
se presta á las falsificaciones, y ofrecer seguridad á 
los que, por temor ele accidentes que puedan ocasio-
narles una pérdida ó sustraccion, se retraen de em-
plear sus ahorros en estos papeles. 

El objeto de la medida está cumplido, y la circula-
cion de las cédulas puede hacerse sin ninguna traba, 
como se vé por la demostracion anterior. 

Como complemento ele datos, acompaño una plani-
lla ele las cotizaciones de las cédulas en nuestra Bolsa 
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1881 1882 1883 

COTIZACION COTIZACION COTIZACION 

A E A E A E 

ENERO 1° AL 1 l'i ...... , .... . 86} á 86¾ - 99½ á 99g. 81½ I 81¾ 100 á 101 84 á 85 a 
» 31 ............ 86¾ » 87½ - 99~ )) 100 80~ )) 81 100½ >> 100¾ 84½ I> 85 

FEBRERO 1º AL 15 ............ 87½ )) 89¾ - 99k )) 100 80½ )) 81¼ 100¼ )) 1001 84l )) 84 
)) 28 ........... 89½ )) 90 - 99¾ )) 99i 81¼ )) 81½ 100¼ )) 100½ 84! )) 85 

MARZO lo AL 1r: ......... ... 90 )) 92½ - 99¡ » 100¼ 81¼ )) 81J 100¼ )) l 00 l 84! )) 85½ 
)) 31 .......... , 92i )) 95 - 99¾ )) 100 gl½ )) 81¾ 100 )) 100~ 85i )) 86½ 

ABRIL 1° AL 15 ........... 93½ » 94 - 100 )) 100¼ 80½ )) 82 100¼ )) l 00i 85½ )) 86} 
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en los tres últünos afios y un Balance general desde 
la fundacion del Banco hasta 31 de Dicien1bre de 
1883. En ellos y los inforn1es anteriores, está 1 encer-
rada la historia del Banco Hipotecario de la Provincia 
de Buenos Aires. 

NOTA-Las cotizaciones de los años anteriores se hallan en el primer Informe 
Página 151. 

ill 
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BANCO PROVINCIAL DE SANTA FÉ 

La Legislatura de Santa-Fé, por Ley de 1 º de Ju-
nio de 187 4, autorizó á 41 vecinos de aquella Provin-
cia, para formar por acciones un Banco denominado 
e Banco Provincial de Santa-Fé,, con domicilio y 
asiento principal en la ciudad del Rosario, debiendo 
establecer una Sucursal en la capital de la Provincia, 
y en los puntos de ella que considere conveniente. 

Podrá tambien, para los fines de la institucion, es-
tablecer Agencias dentro ó fuera de la Provincia. 
Se fija el capital del Banco en $1 2.000,000, represen-
tados por 20,000 a.cciones de $1 100 cada una, las que 
se distribuyen como sigue: 

El Gobierno se suscribe con 10,000 acciones, paga-
deras con parte del producto del empréstito negocia-
do en Lóndres, que no podrá ser n1enor de $1 750.000, 
los que serán entregados á los 2 1 /2 meses de sancio~ 
nada la carta del Banco, y el resto en fondos públi-
cos de la Ley de 22 de Junio de 1872, de 7 º/0 de ren-
ta y 2 1/2 °lo de amortizacion acumulativa, tomados 
á la par. 
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El interés del Banco será uniforme para toda clase 
de personas, Gobiernos y Municipalidades. 

Los depósitos del Gobierno y los ordenados por las 
autoridades judiciales se harán en este Banco. 

El Banco y las Sucursales estarán escentas de to-
do impuesto; pero no gozarán privilegios fiscales, sin 
quedar inferior en prelacion á ningun acreedor, 

El Banco Provincial tendrá preferencia, en igualdad 
de circunstancias, al descuento de las letras en favor 
del Gobierno. 

El Directorio Provisorio promoverá la suscricion de 
acciones en la Provincia, recibirá el producto y lo de-
positará en un Banco del Rosario, al interés cor-
riente, y hará todos los gastos necesarios para su 
>tpertura. 

Tambien está facultado para formular los Estatutos 
y convocar la Asamblea, inmediatamente de abierto 
el establecimiento, para que los sancione y los some-
ta á la aprobacion del Poder Ejecutivo. Todo esto de-
be quedar sancionado 3 meses despues de abierta la 
suscricion al público. 

Sancionados los Estatutos, la Asamblea nombrará 
el Directorio definitivo que se compondrá de 2 Direc-
tores y dos suplentes nombrados por el Poder Ejecu-
tivo, y de 4 propietarios y dos suplentes por los ac-
cionistas. 

El Directorio nombrará de su seno el Presidente y 
Vice y tres accionistas de la localidad, para la Admi-
nistracion de la Sucursal de Santa-Fé. 

En toda resolucion de la Asamblea corresponde un 
voto al tenedor de cada 1 O acciones, sin que pueda tener 
mas de 6, cualquiera que sea el número de acciones. 
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Para ser Director, se requiere ser vecino y tener re-
1:1idencia continuada de dos años en la Provincia, poseer 
60 acciones los nombradospor los accionistas, y cual-
quier número los nombrados por el Gobierno, no ser 
empleado á sueldo ó miembro de los Poderes Ejecuti-
vo ó Judicial de la N acion ó de la Provincia. 

Se limita á 25 acciones las necesarias para ser Ad-
ministrador de la Sucursal de Santa-Fé, teniendo las 
demas condiciones requeridas para ser Director. 

Las cuentas del Banco Provincial se liquidarán ca-
da seis meses y las utilidades se distribuirán, acordan-
do 5 °/

0 
al Gobierno, en compensacion de las conce-

sione~ que hace y 95 % á los accionistas en proporcion 
del capital entregado. 

Del producto del 5 °lo acordado al Gobierno, se des-
tina un 3 º/0 , para la instruccion primaria y el 2 ºío 
restante, agregado á las utilidades correspondientes á 
las 1.,,000 acciones del Gobierno, se aplicarán al ser-
vicio del empréstito contraído en Lóndres, en virtud 
de la Ley de 22 de Junio de 1872, y de los fondos pú-
blicos aplicados á la formacion del capital del Banco. 

No obstante esto, el Gobierno podrá disponer 
anualmente del exceso de las utilidades que le cor-
respondan, despues de deducir los servicios espresa-
dos anteriormente. 

La presente carta del Banco Provincial de Santa-Fé 
-durará por el término de 25 años y podrá ser renovada; 
pero si no lo fuese, continuará en el carácter de Ban-
co para el solo objeto de la liquidacion, que debe que-
dar terminada en 5 años. 

Se faculta al Directorio para proponer, con acuer-
do de la Asamblea, por intermedio del Poder Eje-

32 
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cutivo, la sancion de una Ley para el establecimien-
to de una seccion hipotecaria. 

Por un último artículo, deroga las leyes que se opon-
gan · is si i 11 pr · R ut . 

pr· · · \ion e la L Y 
con an · 1 l 1:1e itt taló 
. l •l 1 e mbt u la. ciucfad 
d l 

i 

1'' • p I' 5, a, ,,.· 

c¡u. ; ' IBOl'JO pr ' l s E&ta.tu.tos, 
lo <loa eLt ln. A a.mi 17 el 1 mi ,n. 
u1es, ·ul oith· y lev11d · al 
+ bi o 1 

p s por ierno, por cle-
1' t b1 ió le lea en 26 del 

mism n~ por su .. ru.ie lo ,b Dire t res I 1· pi · -
trofo y upleo , y 1 obi rno p r d ·eto 
d _, del tnisruo, los do P'' pi ta,rio 1 supl nt 
que le in umbia. 

Formado 1 Directorio, se anunció al público que 
comenzaba sus operaciones en moneda boliviana, Y 
admitía depósitos en la misrn.a moneda. 

El Banco Provincial no podía, sin embargo, emitir 
bill t s n . to. m n eda, porqu · · lo pr hibiai ll L 
orgán) , l mi m qu á, l s d mas Bain f1.1nla lo. 
y p 1• func1ro.·· p •ro ni ndo 1:1 os irculacion d su 
billet s u ~ta mon l , qu d biai ::1 lo t· ·oga1· en l 
término d un ail , l uu ,v BMcO qn d -ha n con-
di i n inferior y muy d . fa;voJ.·abl , I u to qu · 1 bille-
t 1ivian servia para las n iclaides pt\1 licas y 
las transacciones comerciales. 
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En los primeros ensayos del Banco, conoció el Di-
rectorio la necesidad de reformar la Ley en este res-
pecto. Fundado en esto, pidió al Gobierno, ayudado 
oportunamente por una solicitud de accionistas y per-
sonas respetables, la refonna de la Ley y la autoriza-
cion para emitir billetes á moneda boliviana. 

Con fecha 29 de Octubre de 187 4 la Legislatura 
dictó nna Ley, por la que autorizó al Banco Provincial 
de Santa-Fé, como á los fundados y por fundar, á 
e1nitir billetes en moneda fuerte y en bolivianos. 

La conversion de los billetes á fuerte se haria en 
las monedas cletenninaclas por la Ley Nacional de 21 
de Octubre de 1863, y la de los de boliviano en la 
misma moneda, ó en su defecto en las de la Ley na-
cional antes citada, á razon de $' 16 por cada 21 boli-
v-Íanos. 

Se deroga por el articulo 3º las Leyes anteriores que 
se opongan á la presente. 

Salvado este inconveniente, el Banco Provincial en-
tró de lleno en las operaciones de su institucion, 
abriendo relaciones con Bancos de otras Provin-
cias y dándole todo el impulso que era capaz de 
adquirir, dados sus propios elementos y los que podría 
prestarle el Gobierno y las rnlaciones establecidas 
fuera de la Provincia. 

En el año transcurrido desde Octubre 1 º hasta 
Setiembre 30 de 1876, el Banco ganó en la confianza 
pública, siendo de ello la mejor prueba, el aumento 
progresivo de los depósitos y las utilidades obtenidas 
que alcanzaron en el año á $' 135,613.68 sobre el capi-
tal realizado que era de $' 1,042,400. 

Otro motivo que dió al Banco Provincial una pre-
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ponderancia ventajosa, fué La Ley 2- 1 ,fo.oi d 
1875, que le reservó la fa ,üta.rl oluaiv~ d tultir 
billetes al portador que, aun lt.l on n~fü ha por l 
Banco de Londres y Rio ele la Plata, quedó subsisten-
te por sentencia de la Suprema Corte Nacional de fe-
cha 8 de Febrero ele 1876. 

Apesar de su estado desahogado y de sus fuertes 
reservas metálicas, no pudo sostener su situacion ante 
la crisis monEitaria que pesaba sobre toda la Repúbli-
ca, y que obligó á los Gobiernos ele la Nacion y de 
la Provincia de Buenos Aires á declarar el curso 
forzoso para los Bancos Nacional y de la Provincia 
citada. 

Asi fué que despues de 18 días de conversion, vino 
el Gobierno en su auxilio, autorizando al Banco Pro-
vincia,l para suspender la conversion por tres meses. 

Dos dias despues, el 5 de Junio de 1876, la Legisla-
tura de Santa Fé confirmó la autorizacion dada por 
el Gobierno, suspendiéndole por el mismo término de 
3 meses en sus funciones ele Banco de emision. 

El Gobierno seguia recibiendo los billetes del 
Banco en las Oficinas Públicas y garantía á los tene-
dores el precio nominal. 

Durante los tres meses de la suspension indicada, 
el Gobierno y el Directorio se pusieron de acuerdo en 
la necesidad de reformar algunos puntos importantes 
de los Estatutos del Banco. Se convocó con este 
objeto una Asamblea Estraordinaria para el 22 ele Ju-
nio de 187G, en la que se propuso la reforma, y el G de 
Julio sancionó un Proyecto ele reformas, que aproba-
do por el Gobierno, fué convertido en Ley en 11 del 
mismo. 
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i· Los puntos principales reformados son los siguiPntes: 
El Directorio se compondrá en adelante del Presi-

dente y 4 Directores, dos propietarios y un suplente, 
nombrados por el P. E. 

Los cuatro Directores, y por falta ele algm10, un 
suplente, formarían una lista de 4 accionistas, de los 
cuales nombraría el P. E. el Presidente del Banco, y el 
Directorio, asi como el Vice, de entre los 4 Directores 
propietarios. 

Las Sucursales serán administradas por un Gerente 
y un Sub -Gerente que nombrará el Directorio, siendo 
responsable de las operaciones que ejecute fuera de 
Ley, para lo cual claria una fianza bastante. 

Los Gerentes tendrán un consejo consultivo de 3 
accionistas nombrados por el Directorio. 

Ningun empleado á sueldo podrá ser deudor del 
Banco, escepto por créditos anteriores á su eleccion y 
nombramiento. 

El Banco Provincial gozará del privilegio esclusivo 
de la ernision, que será uniformo en toda la Provincia, 
asi como de los privilegios fiscales para el cobro de sus 
créditos. 

El Banco Provincial no pa.gará interés por depósi-
tos judiciales ele cualquiera clase, no liquidados, escepto 
el de bienes capellánicos y de los menores, una vez lí-
quidada la sucesion y declarada la pertenencia del 
depósito. Los primeros gozarán el interés de la Ley y 
los segundos el de los depósitos particulares. 

Se obliga al Banco á tener una reserva metálica de 
la 3' parte de los depósitos á la vista. 

Se restringe la facultad del Directorio de prestar 
á personas ó sociedades particulares una suma mayor 
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Los concesionarios se suscribirán á 4,000 acciones, 
y laR 6,000 restantes se ofrecerán á la suscricion pú-
blica. 

Se podrá aumentar el capital del Banco por reso-
lucion de la Asamblea, en cuyo caso tenfüán los accio-
nistas derecho á un aumento proporcional de sus ac-
ciones. 

El Directorio se compondrá de 6 Directores provi-
sorios, nombrados 2 por el Poder Ejecutivo y 4 por 
los cesionarios, el que deberá quedar organizado 15 
días despues de promulgada esta Ley, y 8 dias des-
pues de vencidos estos, se abrirá la suscricion públi-
ca en toda la Provincia y quedará cerrada 30 días 
despues de abierta. 

Las acciones que no se tomasen por el público, se 
reservarán hasta que el Directorio resuelva ofrecerlas 
nuevamente, en cuyo caso tendrán preferencia los 
accionistas, para tomarlas á la pB-r, en proporcion de 
sus acciones. 

El esceso de las acciones suscritas, si lo hubiese, se 
considerará como aumento de capital. 

El total de las acciones se pagará: 50 ¾ repartido 
dentro de los 12 meses de abierta la suscrieion, y el 
otro 50 °to se reservará en poder de los accionistas, 
que solo podrá ser pedido despues de un año de ins-
talado el Banco, en cuotas que no escedan de 10°/o, 
y con intérvalo de 3 meses por lo menos, y un mes 
de aviso anticipado. 

Se faculta al Directorio provisorio, para recibir en 
pago de acciones hasta $' 300,000 en títulos de socie-
dades anónimas, determinados por el Poder Ejecutivo, 
de acuerdo con el Directorio. 
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0l'l'C •µnnrle en la fo:; ribucinu u. s fl e antid:td, al 
rt pal't m nto del R o ·.i.r io . ' 2 ,00~ al_ resto el la 
Pl' \'in in, ::!; 60,000 ; á los conc 1 nan o b $' 
200,000, y á los particulares de aquel departamento 
los $' 40,000 restantes. 

Con estos títulos no se podrá pagar mas de la mitad 
de las acciones, salvo los que tengan hasta 10 ac-
ciones. 

El Banco podrá hacer toda clase de operaciones 
bancarias, sin mas restriccion que la de necesitarse 2/3 
partes de votos del iro torio para los emprésti~os_ á 
los Gobiernos y ~1ttni ir lidades de la Provmma, 
siendo ademas el Banco y sus Sucursales cajas de 
ahorros. 

Se faculta al Banco para emitir hasta el triple de 
su capital realizado, con una reserva que no baje de 
1, 3 .P rte de los billetes en circulacion, lo_s que serán 
admitid en todas las oficinas fiscales, rmentras sean 
convertibles á la vista. 

Los billetes solo se podrán emitir en moneda nacio-
nal debiendo los Bancos que tienen emision en boli-
via~os, retirarla dentro del término de un año, é inu:-
tilizar mensualmente los billetes entrados en Tesorería 
tres meses despues de promulgada esta Ley; siendo 
prohibida la circulacion de billetes á boliviano emitidos 
fuera de la Provincia. 

El Banco principiará sus operaciones, cuando se 
haya suscrito millon y medio y realizado 2 cuotas. En 
el mismo dia de la instalacion del Banco en el Rosa-
rio, se establecerá tambien la Sucursal de la Capital, 
requiriéndose, para este solo la 1/4 parte del capital 
realizado en efectivo. 
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de $' J 6, O , y u ctutnt á lo my;r ·. tib@l'I al ' bi r-
no y Muni ipaJ.idades l la Pro Lu·, ia,1 o p dnt n es e-
det tl 1 quivn.l ut • de una 3ª part d su i-enti Mtt1,a l , 

siendo responsables los Directores ó consultores que 
acuerden mayores sumas. 

El interés del Banco Provincial será, uniforme, es-
cepto para las operaciones sobre letras de Aduana. 

Se destina al servicio del empréstito exterior, auto-
rizado por la Ley de 22 de ,Junio de 1872, el 5 ºí0 

acordado al Gobierno por la Ley anterior y las utili 
dades de sus 10,000 acciones. 

Por el artículo 19 se autoriza la espropiacion, por 
cansa de utilidad pública, ele las acciones de los socios 
que no suscriban las presentes reformas, facultándole 
para hacer uso del crédito con este objeto . 

Se incorporan estas disposiciones á la carta del 
Banco Provincial y se deroga las que se opongan á 
ella. 

Con estas reformas, que daban nueva organizacion 
al Establecimiento, se empezó á revisar la cartera del 
Banco que se renovó casi totalmente de un modo fa-
vorable. 

La suspens1on de la conversion proporcionó el co-
bro de las deudas y la reduccion de la emision á Sb 
481,858.41 y$' 1,547.6º, como un medio ele contener la 
baja de los billetes. 

Mientras tanto, se aproximaba el vencimiento de los 
3 meses para volver á la conversion, y aunque el Di-
rectorio había acumulado, segun la Memoria del Ban-
co, la mayor cantidad de dinero, para atender á esta 
necesidad, el empleo en la conversion le impediría 
prestar al comercio y á la industria las cantidades ne-
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cesarias para las cosechas que se aproximaban, lo que 
ocasionaria un gran pe1jucio á los intereses generales 
de la Provincia. 

Esta consideracion presentada al Gobierno por el 
Directorio que le pedia la prorogacion del término de 
la inconversion, le decidió á presentar á la Legislatu-
ra un proyecto ele Ley, que esta sancionó en 29 de 
Agosto de 1876. 

Por esta Ley se autorizó al Directo.río, para mante-
ner, de acuerdo con el P. E., la inconvertibilidad de 
los billetes del Banco por tiempo indefinido. 

El Gobierno de la Provincia contínuaria recibiendo 
dichos billetes en sus oficinas fiscales y garantiría á 
los tenedores la conversion por su valor escrito. 

Se deroga la Ley de Junio ya citada anteriormente. 
Ante este cúmulo de resoluciones adoptadas para 

favorecer esta institucion, fué necesario concordar los 
Estatutos con la Ley de 11 de Julio ele ele 1876, lo 
que se verificó y fué aprobado por el P. E, en 24 ele 
Agosto siguiente. 

Apesar ele todos los inconvenientes demostrados 
anteriormente y del alto interés de 15%, el Banco 
Provincial, segun los documentos oficiales, continuó 
su marcha creciente, tratando de aumentar su reserva 
metálica por todos los medios á su alcance y reducien-
do la emision, lo que hubo obtenido, pues la circula-
cion estaba garantida por una reserva que exedia de 
un 70 ¼. 

Esto tenia lugar de Octubre 1 º de 1876 á Setiembre 30 
de 1877 en que el Banco obtuvo una ganancia líquida 
$' 85,642. 10 , 

En la Asamblea del 21 de Mayo del mismo ano, el 
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D ire tn-io pr s ntó un rro o ·t tl.e r .C tm i ,¡¡ á, l •lil"· 
tl;t, y E13U1itnbo do! Banco Pl'o, inoia l que füé :ipr lm 1~ 

)l Ja tl S d 1 n:i.i dill m . . . ain -~ n a l p ul' la L ecrie-
latura en 2 de Octubre de 1877. 

Las principales disposiciones de esta Ley son las 
que siguen: 

Por el articulo 1 º queda reducido el capital del Ban-
co Provincial á la cantidad de $' 1.056,450 en accio-
nes de $' 50 cada una, constituido en la forma si-
guiente : 

Importe de la suscricion realizada.............. .. ............. $' 306,450 
> de lo que quedó de los $' 750,000 oro, 

entregados por el Gobierno para la formacíon del 
Banco Provincial, de los cuales se deducirán y acre-
ditarán al Gobierno $' 250,000, quedando accionista 
por f 500,000 oro., ........ ........ .. .. .... _ ........ ...... .............. • 500,000 
$' 250,000 en titulas del empréstito anterior, como 
está autorizado por la carta del Banco .. ................ , 250,000 

1.056,450 

Organizado el Directorio, entregará á los accionis-
tas en acciones al portador ó nominales, á opcion del 
interesado, el 50¼ pagado, quedando desobligado del 
otro 50 ¼ de las acciones anteriores. 

El Banco Provincial podrá facilitar al Gobierno los 
fondos necesarios, para hacer el servicio del ';lmprésti-
to exterior; pero el Directorio no podrá acordarle otro 
crédito, sino por la 6ª parte de la renta calculada en 
el Presupuesto del año, y por mayor cantidad, con la 
autorizacion de la Legislatura. 

Durante la inconversion, los billetes tendrán un pre-
cio uniforme en la casa central y sucursales. 
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Quedan en vigor las disposiciones que no se opon-
gan á la presente Ley, que se puso en vigencia por el 
Directorio de la Asamblea de 15 de Octubre de 1877. 

Promulgada esta Ley, la reforma de los Estatutos 
concordándolos con aquella, quedó aprobada en la 
Asamblea de 15 de Diciembre de 1877, entregándose 
á los accionistas las acciones correspondientes. 

En el semestre de 1 º de Abril á Setiembre 30 de 
1878, el Banco obtuvo la utilidad líquida de $' 35,097.7' 

No había aun transcurrido todavía un año, despues 
de la última reforma del Banco Provincial, en 2 de 
Octubre de 1877, cuando ya la Legislatura dictó la 
Ley de 28 de Agosto de 1878, que el P. E. la promul-
gó en 4 ele Setiembre, reformando nuevamente la tan-
tas veces reformada carta del Banco. 

Por esta nueva Ley se restablece la primitiva de 1 º 
de Junio de 187 4, con las modificaciones siguientes 
que formarán parte integrante de ella. 

Se confirma el capital del Banco Provincial en $' 
1.056,450 en acciones de $' 50 cada una, en la forma 
determinada por los artículos 1 º y 2º de la Ley de 2 
de Octubre de 1877. 

El Banco será administrado en lo sucesivo por un 
Director General y un Gerente nombrados por el P. E. 
y una comision consultiva compuesta de 4 accionistas, 
nombrados mitad y mitad por el P. E. y por la 
Asamblea. 

El Director General tendrá las condiciones exijidas 
por el art. 36 de la carta primitiva del Banco, y pres-
tará además la misma fian~a que el Gerente. Para este 
se requiere las condiciones establecidas por el art. 3 
ele la Ley ele 11 de Julio de 1876. 

33 
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Las Sucursales serán administradas por un Gerente 
nombrado por el P. E. por pr pucat1t dd Director Ge-
neral. Si la importancia de la, , 'llC·\U'l'tíl•I .·ijiese un Sub-
Gerente será nombrado del mismo modo. 

El Director General tendrá las atribuciones y debe-
res conferidos al Directorio y por compensacion, la 
acordada al Presidente. 

Queda á juicio del Director General, de acuerdo con 
la comision consultiva,, el retiro parcial de la emision 
en bolivia,no inconvertible. 

Se admitirá la emision actual á boliviano en pago 
de créditos anteriores, y los concedidos en adelante 
sobre la emision, siendo tambien admitida en las ofi-
cinas fiseales. 

Se deroga los privilegios fiscales del Banco y la li-
mitacion del créclito de los particulares á $' 16,000, 
establecida por la Ley de 11 de Julio de 1S76, asi 
como las disposiciones que se opongan á e¡,tas refor-
mas y los Estatutos. 

Se autoriza al P. E. para expropiar, por causa de 
utilidad pública, las acciones ele los socios que no 
acepten estas reformas, para lo cual hará uso del cré-
dito. 

Por el 4º y último articulo se ordena que el Banco 
Provincial emita hasta la cantidad de $' 1.000,000 con-
vertibles, con aneglo álas Leyes nacionales. 

En cumplimiento de esta Ley, el P. K nombró al 
Director General y Gerente del Banco Provincial, y 
ordenó por decreto de 27 ele Setiembre, que el actual 
Director despues de la Asamblea de 30 del corriente, 
citada para demostrarle las reformas anteriores, en-
tregase el Establecimiento al nuevo Director, quien 
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debía convocar una nueva Asamblea, para proponer 
tambien larefonnade los Estatutos, confonneá la Ley. 

Esta tuvo lugar en 30 de Octubre siguiente, á la que 
presentó el nuevo Director la Memoria conesponclien-
te, valiéndose para ello del Balance y cuentas del se-
mestre del Directorio que, segun la cuenta ele Ganan-
cias y pérdidas, arrojaba el beneficio $' 107,433. 1º. 

El nuevo Directorio, considerando esta liquiclacion, 
como un nuevo proyecto, la sometió á un exámen 
concienzudo, del que resultó este hecho singular, ele 
que no solo no habia el beneficio indicado, sinó que 
aun habia un esceso ele pérdida ele $' 19,260.'8 sobre 
aquella cantidad. 

Esta cliferencia, segun demostraciones numéricas 
detalladas, resulta ele haber considerado mayor valor 
del que tienen en el mercado, á las 9S2 acciones del 
Banco Nacional que posee el Banco Provincial, de 
haber liquidado intereses no vencidos en 30 de Se-
tiembre y ele deducir créditos ele cartera perdidos, 
segun clasificacion hecha. 

Para saldar el déficit ele los $' 19,260.''1 antes cita-
do, sin disminuir el capital, el nuevo Directorio tomó 
del fondo de reserva, esta cantidad, lo que espera re-
poner con creces, con lo que se gane y cobre de los 
deudores morosos. 

La paz de que disfrutaba la Provincia, la termina-
cion de la crit.is que pesaba sobre la República y la 
buena espectacion de la cosecha ele frutos, prometian, 
segun el Director General, un buen ejercicio. 

Y no se equivocó en este juicio la nueva Direccion. 
El resultado anual ele las operaciones del Banco así 
lo demuestran. 



-268-

Segun la moL'ia del Director General, que abra-

za desde 1 º ubre ele 1878 hasta 30 <le Setiembre 

de 1 70 la nbilidad g·l'u · • bt -piclu, en l~ño, fu tl 
, · 2 .. ' , (.-.J:0." 1) sea 21 °/,i el .1 aiplt,a,l y J I nefl :i li-
<¡nitl l $' 1-I, 182.' 6 ti¡_ui alent,e ti, un 13 ' % s l)L' 

ol mism capital. 
E d u0tnr, al apre~iar e t l' ai1lt~tl · , '1.H 1 BH,l'l· 
h~j l in :r 1-1 al 8 ¾ P™'ª LoR dos nonto1,1 , l , % 

pu..ra 1 s il hint i; 11, i1 11 e J'l'Í lil b- i·a,vo11~ci e.n do 
d- t mod i ail com r i la agrirn:il 111·H , l.a i.J1uustria 
con provecho del capital $O ·ia1. 

Debo tambi.en hacer c µ ta.1• otro hecho ele mucha 

gravedad que el nuevo Directorio clebia tener en con-

sideracion. 
La comision examinadora ele las cuentas del ejerci-

cio de 1879 revoló el hecho ele que los $' 800,000 en 

oro del capital del Banco, habia desaparecido en casi 

su totalidad, reemplazado por monedas depreciadas, 

lo que constituia un desequilibrio en el Activo y Pasivo 

y por consiguiente una verdadera pérdida. 
La Asamblea de Accionistas resolvió que se consi-

derase el capital del Banco P.rovinoial á $' l l' $ b. 

21, y se diese cuentai al (' hiei·n . Este, d u.me ele 

dar á este asunto la traimil;a, iou e l'l'espo1;1,tli nt , de 

acuerdo con el nuevo Director, cuyo informe se soli-

citó, lo autorizó para reponer el capital del Banco á 

oro con las utilidades que produjese, destinando una 

paite a,l lonu. de l' ·'· rYa. Por ese medio se reparaba 

paulatinéllm ate la J'füua que, por la diferencia ele 

moneda, había tenido el Banco. 
El año 1880 no fné tan próspero, como esperaba el 

Director General, debido á la escasez ele la cosecha 
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de cereales y de los acontecimientos políticos que en 

él se desenvolvieron. La desconfianza que es el primer 

efecto de estas situaciones, hizo que se suspendiesen 

los créditos, se protestasen los vencimientos, y la es-

traccion de dinero se acentuase ele un¡ modo impo-
nente. 

El Banco, que al principio quiso mantener el cambio 

á un precio conveniente, lanzando á la plaza una par-

te de su metálico, se desengaiió pronto ele la inutilidad 

de su sacrificio, pues el metálico alcanzó la prima de 
33 sobre sus billetes. 

Apesar de tan intensa perturlrn,eíon, que paralizó 

todos los resortes del movimiento comercial é indus-

trial de aquella Provincia, el Banco obtuvo segun la 

Memoria del Director General, un beneficio líquido de 

$' 194,067:23, ó sea 18.37 °/ 0 sobre el capital social. 
Restablecida la paz y vuelto el país á su vida nor-

mal, el Banco Provincial recuperó tambien su movi-

miento ordinario, que sin otro apoyo que su propio ca-

pital y el progreso creciente del país, adquirió tal 

desenvolvimiento en sus operaciones, que le permitió 

dar cumplimiento al acuerdo de la Asamblea de accio-

nistas ele 21 de Noviembre de 1879, de metalizar el 

capital del Banco en oro sellado. 
La situacion favorable del país le permitió bajar la 

tasa del interés al 7 %, nunca conocido en esa plaza, 

y desarrollar la riqueza pública que es la consecuen-
cia forzosa del dinero barato. 

Esta medida protectora del comercio, permitiendo 

el desarrollo de los elementos de progreso, proporcionó 

al Banco, en el mío de 1 º de Octubre de 1880 á 31 de 

Setiembre de 1881, una utilidad líquida de$' 197,778.'' 
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c1espues c1e separar una suma necesaria para créditos 

dudosos. 
Se puede apreciar la marcha progresiva del Banco, 

examinando todos los ramos que constituyen su movi-
miento. Entre estos figuran los depósitos que han au-
mentado en el último afio en la cantidad ele $' 185,000 
y $b. 1.330,000. 

El movimiento del año anterior confirma la marcha 
ascendente del Establecimiento. Han aumentado los 
depósitos un millon y medio sobre los del aüo prece-
dente, lo mismo que en letras á premio y c:=1:ia de ahor-
ros. Esto prueba el bienestar que adquieren todas las 
clases sociales. 

Tambien la Sucursal ele Santa - Fé aumentó de un 
modo notable sus operaciones, segun lo demuestran 
minuciosamente los cuadros presentados por el Direc-
tor General ele que tomo estos elatos. 

La utilidad líquida del aüo, de 1 º de Octubre ele 1881 
á 30 de Setiembre de 1882, ha sido ele :ii' 197,749.88

, ó 
sea 18 1/ 4 % sobre el capital social, de los que propo-
ne el Dírector repartir 16 ¼ entre los accionistas, unien-
do á este el dividendo provisorio ele 6 % hecho al 
vencerse un semestre. 

El afio de 1 º ele Octubre ele 1882 á 30 ele Setiembre 
de 1883 no ha siclo tan próspern como el anterior, de-
bido en parte á la restriccion de créditos y retiro ele la 
emision menor, y medidas administrativas que han 
siclo necesario adoptar, para prepararse al cumplimien-
to ele la Ley Nacional. 

Cree el Director General que el Banco Provincial 
podrá verificar esta evolucion sin inconveniente para 
el comercio, mediante el recurso que le ofrece el em-
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préstito contraído por el Gobierno Provincial con los 
Sefiores :Morton Bliss y C' ele Nueva York, destinado 
al aumento del capital del Bn,nco, y cuya mayor parte 
del producto líquido está depositada en el mismo. 

Penden ante el Congreso peticiones sobre modifica-
ciones ele la Ley de monedas, y ante las Cámaras Le-
gislativas ele la Provincia sobre aumento del capital 
del Banco Provincial. La solucion ele estas peticiones 
ha impedido, segun la Memoria del Director General, 
establecer el cambio ele contabilidad ele moneda y 
aumento de capital desde el 1 º ele Octubre que principia 
el afio económico. 

Las utilidades obtenidas en el afio que termina el 
30 ele Setiembre ele 1883, ascienden á :f;' 158, 7596 ' , 3% 
menos que en el ano precedente. 

Con fecha 17 ele Octubre ele 1883, la Legislatura de 
Santa-Fé dictó la Ley, cuyas principales disposicioneR 
a,notaré en seguida. 

Se fija por 6ª vez el capitn,1 del Banco Provincial de 
Santa-Fé en 8"'/n 4.000,000 oro, representado por 4,000 
acciones ele $ "'¡" 1,000 cada una, que se distribuyen 
como sigue: 

3300 suscritas por el Gobierno ele la Provincia 
330 > por los actuales accionistas y 

370 se ofrecel'án á la suscricion pública. 

.J.000 

El Gobierno pagará sus acciones con las 7,500 anti-
guas que posee, y con el producto líquido del emprés-
tito depositado en el Banco. Y en cuanto á las 330 
destinadas á los actuales accionistas, se entregarán á 
los interesados encambio de las antiguas, cobrando ó 
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pagando el Banco, á voluntad de los accionistas. el 
saldo que resulte del valor de una accion de S"/, 1,000. 

Para las 370 acciones restantes, se abrirá una sus-
cricion en el mismo Banco por 90 dias, pasados los 
cuales se hará la reparticion, siendo preferidos los an-
tiguos accionistas, con arreglo al artículo 3º de la carta 
del Banco. Estas acciones se pagarán con 30 % en el 
acto de suscribirse, y 70 °lo al hacerse la reparticion. 

Las acciones no tomadas se reservarán, para que la 
Direccion las ofrezca en oportunidad, sin preferencia 
y no menos de la par. 

Se declaran espropiados por causa de utilidad pú-
blica, á la par, en oro, las acciones antiguas que no se 
presenten al Banco para el cambio , á los 90 dias para 
el interior, y seis meses para el exterior ele la Repú-
blica. 

El importe se depositará en el Banco al Üiterés cor-
riente, sin derecho á dividendos. 

Se confirma la facultad del Banco, para emitir bille-
tes al portador y á la vista, por el triple del capital 
realizado en las monedas determinadas por la Ley na-
cional, con la obligacion de tener una reserva metáli-
ca, no menor de la tercera parte de los billetes en 
circulacíon. 

Las casas respectivas del Banco harán la conver-
sion ele los billetes, pudiendo las Sucursales hacerlo 
en efectivo ó Gn letras á 8 d/. sobre la Casa central, sin 
comision. 

Se fija el capital de la Sucursal de Santa-Fé en $' 
600,000 que se aumentarán hasta $' 1.000,000, cuando 
lo reclame su situacion. 

Es obligacion del Director General cumplir esta 
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Ley y el contrato de empréstito ele 14 de Marzo de 
1883. 

Se autoriza al Poder Ejecutivo para espropiar á la 
par, por causa de utilidad pública, las acciones de los 
socios que no se conformen con estas reformas, ha-
ciendo uso del crédito para este objeto. 

Por el artículo 1 º se incorporan estas disposiciones 
en la carta del Banco y se derogan bs contrarias á la 
presente Ley. 
· Al siguiente dia (18 de Octubre) la Legis~atura dic-

tó otra Ley, por la que se ordena se cancele en lamo-
neda que se expresa, ó en moneda nacional, al tipo ele 
O.G4 por peso boliviano, todas las obligaciones espre-
saclas en plata boliviana ó billetes del Banco Provin-
cial ele Santa Fé. 

Esta Ley empezaba á rejir desde el 1 º de N oviem-
bre último y se derogaban las leyes anteriores opues-
tas á la presente. 

Hé ahí el estracto ele todas las leyes concemie!1tes 
al Banco Provincial ele Santa-Fé y de su movimiento, 
segun los documentos oficiales y Memorias de los va-
rios Directorios de esta institucion. Ella está destina-
da á ejercer, por su naturaleza, una gran influencia en 
el adelanto general ele esa Provincia, :r ser al mismo 
tiempo uno de los elementos de progreso que concur-
Ten al engrandecimiento de la República. 

Es digno de notar las peripecias, por que ha pasado 
esta institucion, desde que la Ley autorizó su crea-
cion en Junio de 187 4. En el espacio de 9 años ele 

35 
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ejercicio se ha r t·nuido 1 , n,rto. ' n oitntiva, veces, 
se ha alterado 1 apitnl ol.ints t~l1t,1;1,$, 1t uru mo que la 
manera c1e formar los D:iJ:ec orios, l r¡u 1(-)UIU~stra la 
inconsistencia ele su situacion; tan pe1juclicial á su 
pro • so, como es v ntt~osa t1 i,t l>ili l::\ l por ~na 
marcha regular y acerbn,d il., por lu, ,onfia.Mtt que ins-
piran su consoliclacion, las 11 la. ·i )lil. a omm: iales que 
ha adquirido y el capital efectivo y crédito que el 
ejercicio ele la institucion ha actmmlaclo. . . . 

Ademas de las causas señaladas en esta espos1c10n, 
para producir estos resultaclos, hay otras ~ne salen de 
los límites que me he trazado en este tra,baJO, por cuya 
razon me abstengo ele enunciarlas. Pero los que se 
decliquen á este estudio, encontrarán en l~s. ~áginas 
anterio1·es mate.rial hasta,nte para formar JUlClOS cor-
rectos sol;re esta importante institucion que, encami-
nada convenientemente, corresponclerá á los fines que 
alcanzan en l)aises como el nuestro, instituciones de 
este género. . 

No puedo, sin emhargo, pasar ~or ~lto ciertos he-
chos que, por su graveclacl, pueden mfüur, para retraer 
el capital privado de esta institucion. 

En las varias reformas hechas á la carta del Banco 
Provincial, la Legislatura se ha arrogado el derecho 
ele espropiar, por causa ele utiliclacl pública, las accio-
nes ele los sócios que no se conformen con ellas. 

Los Bancos, como el de Santa Fé, fundados simul-
táneamente por el Gobierno y los particulares, se 
fundan en una Ley-contrato que no se puede alterar, 
sin consentimiento de las partes, y no por decision de 
una sola, aunque esta sea el Gobierno, obligado por 
su naturaleza, á ser mas legal que naclie. 
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Proceder, como lo ha hecho la Legislatura de Santa 
Fé, es contrario á la constitucion y por consiguiente 
un acto arbitrario que afecta derechos adquiridos que 
no pueden vi.olarse sin consentimiento de una de las 
partes. 

No obstante esto, el hecho se ha realizado algunas 
veces, y el Banco ha continuado su marcha, sin que 
aparezca disentimiento alguno de parte ele los socios. 

De todos modos, es indudable, que esta instituciou, 
tal como está fundada y ejercida hasta ahora, ha pres-
tado á la Provincia de Santa Fé servicios importantes, 
favoreciendo á su comercio é industria por medio del 
capital barato que les ha proporcionado, y obteniendo 
utildades que demuestran la ventaja de la aplicacion 
del capital á esta clase de instituciones. 

Como una clemostracion del progreso de esa Provin-
cia y de los beneficios que, apesar de todo lo espnes-
to, le ha proporcionado, acompaño á esta esposicion 
un cuadro general de su movimiento desde 1876 has-
ta 1883. 

Examinando todas las cuentas que lo forman, se vé 
gráficamente el aumento progresivo ele ellas año por 
año. Se nota, sin embargo, que á la par ele los adelan-
tos, hay algunas cuentas que necesitan una esplicacion, 
para justificar el monto que han alcanzado. 

A este respecto permítaseme hacer notar la fuerte 
cantidad que ha alcanzado la cuenta del Gobierno de la 
Provincia en el año anterior. 

Por la Ley de Junio de 1878 debe.. .. ..... .......... ... .................. ~- 163333 53 
·, Letras del Gobierno.................... ........ ...... ........ ............ ..... • 108938 60 
, Cuenta de diviclendos .... ...... . _,.,................... ............ ...... .... .. , 312083 01 

58-!355 14 

I 
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Supongo, para darme una esplicacion, que las dos 
últimas partidas procedan de adelantos que le ha he-
cho el Banco Provincial, la primera bajo la forma de 
descuentos de letras de Tesorería, y la segunda á cuen-
ta de lo que le corresponde al Gobierno por sus a,ccio-
nes en los futuros dividendos; pero ni aun esta suposi-
cion es aceptable, puesto que no está autorizado el 
adelanto por Ley alguna, no obstante arrancar estas 
cuentas desde 1878. 

Sea lo que fuese, esta deuda es demasiado abulta-
da, para sostenerla en aumento creciente, dado el ca-
pital del Banco que ha sido de $ 1.056,450, elevado 
hoy á $ 4.000,000. 

He formulado estas observaciones, no para hacer 
una critica que sale de mi objeto, sino para demostrar 
que, á pesar de todas estas irregularidades que en 
cualquier otra parte harian conmover esta institucion, 
en la Provincia de Santa-Fé no solo se mantiene, sino 
que proporciona al Gobierno y demas accionistas úti-
lidades mayores que análogos establecimientoA alcan-
zan en otras plazas. Tal es el poder económico de estos 
pueblos. 



CUENTAS 

Accionis11, .... , ..... .. .. , .... , .,. ... ..,¡ .... ,~ • • ,11 .. . , . 

Le1ras descontad., .............. u ... .. ...... ,,,. 
Cuentas Cl'n'Í"f'( .. , , ., . , , .... , .... :.."' , .,., , 
Jihl11k l~JJ./I d, I Rourfo. , .. ,-.-. .. 10 

Ctja,., ......... .,,,. ... .. ... .. ... , ....... 1, . .. .. .,,,, 

Varios deudott1,. ......... ,, ·••• ... u 
Edificio del Banco y otr,u propicdl\dCS, , u.m 
Letr.i.s por recibi, ............ ' '' 1"' ' "''' !1"' tnu•"'l!tl 

Id, proU!1L1das, . , · ···•!'""' ' " ' '" ' , . ,,, .. . 11 •1 
Id. comprada.1,. ...... . ............. . ,1•1 •• ,, 

Valores por recibir ...... ···",.,, ...... ,, . ,,.,....-1, .. 
Intereses por ven«r ................... .. , """º"' ., 
Materiales de emlsion •.• , . .......... , -·• .. ... ,.,. .. .. 
Papel sellado ...... . .. . , ... . ...... .... , ....... .......... ,, 
Guto.11 Judiciales por cobrar. .... .. .. .... .... • .. 1 
Sucun.al de Santa-F,-Capital ... ... .. ,.u,... , 
Acciones del Banco Nacional. ............ .,, ., , ,., 
Tilulos del Emprútito Interior .... ,.,. .. . . 
Gobierno de la Provincia-Ley 7 de Nc,,\Jlbl l,,n 

de 1874, ... , .. .. ........ ,u . ........ .. 
Id, Junio de 1t-,I • ., ,,. . 
Id, 
Id, 

letra• .... ... .. ..... .. .. .. 
cta. d.t"Jd11tideli ., ., .. ,. ,1 

Banco d1 11 ProvinciA de Buenos Aire1 ...... .. , , 
Emprb1ho Pr0Yinci11I, Jonio dci 1866, ... ..... . 
Cnmbio de oro y liollvlano,. ...... ,1 , .. , .. ,., ,., •• 
Utlles de escritorio .. . ...... .. . ... .. 
Muebles ... , , 

Capital 1111crito . . ,,., ... ,. ...... , . , , , 11, .. , .. .. 

Depósitos .4. premio 

1 E~;:=.~~~~r'.:i~::·::::::<~::i·;:L: .. ::---. 
1 

Cambio de oro y boliviano .. , . ,., .. . . ,. ...... . , 
Varios:icreedores .. . .. , . .. .. ,. , .... . . 

1 Vates, la. Yis11 .. . ... .... ...... ... . ..... .... . 11, ... 1 •• 
O. • Ui11111 '- guarda ........ , ..... . .• • ... . .. ·• 
Val[¡tn ,n l~l\ t11i1Mrif-t ,,, , . . .. , ,.,11,..-1,.,,. uuo+u .. 
Descuentos no vencidos ....... . . , . •. .• 
Libranzas pendientes de p:1go,, . • ,, ,.,1 , •• ,u, , , ,,. 
Cambio de met:\ lko ,11., , , ,, ....... .. ....... o 
Cau. Central, et:\. C3pitnl .. . ..... . .... ,, , 
Coliiemo de l:t Provincia, ct:11, J hhl• oi1 , ,. , , 1, 

Gan:rnci:u y phdid:is 

BANCO PROVINCIAL DE SANTA FÉ 
DESDE SU ORIGEN BASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1883 

Setiembre 30 de 
1876 

651,97::a 
3.3,68o 

15,951 
no,491 

(}6,683 

1.578,778 

85,657 
17,6o5 
n,167 
1,,10 

go1,114 

4 ,553 

43::a,a30 
,a,o::a::a 

"º•º73 
14,6o7 

:;r6s,399 
55,101 
:110,:;r::16 

::154,:;r::ao 
81,778 

11r,938 

1986,78:i 

r.6u,goo 
5,057 
8,4ao 
4,866 

141 ,795 

8,037 
41,369 

1877 

o 

1 ., 

545,617 
us,759 

638,o65 
1ss,01:1i 

1.464,456 

166,704 
15,646 
15,174 

1, 038,784 
105,863 
11,185 

I • .. 
87,7o6 

16,5-ao 
-171,110 

64,100 
'J0,111'J6 

:1154,:;rao 
81,778 

109,561 

l 956,941 

1.6u,900 
11,003 

4,119 

141,795 

9 ,700 

13 ,901 
50,978 

ACTIVO 

1878 

-

1879 

j 
78o 

139,819 ,.570,n1 
goo,471 

18,591 J:1,133 
"77,16• 150,849 

11,503 
20,116 1,.,81~ 

--

16,371 

10.03J 
50,3u ,.-,., 
1,466 
5,100 ., 

-

; 
t: 
i 

,., 
7:a,141 
,0,514 

170,154 

10,349 
1,119 

13,536 

7,670 ,. 
16,751 
1,171 

111,135 
86,34a 

137,610 ,. 
130,103 
139,884 

7,155 
6,893 

1880 

; 

., 

1,348,488 
730,381 

''•?49 
,44,869 
:114,7n 

1881 1882 1883 

s o . a . i . . 
1 ¡¡ ·¡; 

:o ,¡: . .g ., .. 
171,30 1 750,919 :175,874 , .8g5,791 368,5.8 t uo,463 1.:111,745 
1'8,744 1 180,8o1 1 11,990 1 636,go6 347,474 1 ,659,385 744,861 
u,654 31,617 a4,936 31,331 a7,191 19,714 lll91867 

ª331117 371,793 366,199 197,845 :a70,4a6 a59,674 :;r ,ooo,ogt 
1.076,1174 493,861 1 565,008 144 ,.545 1.643,1146 1,370,881 

l fl j7~:J 41,875 80,536 47,761 80,536 3],409 1151D56 

138,563 

a07 ,s50 171 ¡409 17114<>9 

191),375 186,815 1 74 ¡175 161,875 

,.1.111, ,36,367 149,14:11 163, 334 ,,,.,., 90,951 99,540 108,939 
18t.cu, 116,909 a61,351 3u,083 

143 ,1,.¡¡¡ 45,113 49,384 54,041 

- --- - -- - --,- ---------, .... ,. r s18,350 .,.,,,,.,.11 1 307,950 ' ' "-178 1 794,819 ,.DIJJ ,11"1 ,.._.,}J la s ,118,3oo 6 ,::i9s,773 

PASIVO 

1 1,056,450 1.056,450 l 056,450 ,.056,450 r .0561450 
105,340 1,5)8 9Jl,94S 18,810 1,ws,, -,. uS,958 . .... 1,. :a,3198 • .,,.1;11 ,59,515 S \Opa¡.J]"t 401,691 

30,180 5,070 
119,596 6,733 

J,tS7 
681 ,16o .,, t .. pS,315 "' ,u, . .a, ,03 1 , .977,903 '" llSS3,S"8 '" 183,597 
36o,906 118,659 "1 1).,1 139 811 836,139 646,078 668,016 668196s ,.,. 1• 4,665,07, 

:a,568 15,9::i1 
4,7'7 

36,115 ,,.,.,.. 33,59::i 40 -,59 
17,71:a 1865 
1,619 

10,30 1 

:t'lh\$ 1711409 :171 .409 

1,005 19,983 •011.1 l 35.305 541161 71,99J11 
· ~ ',11)141' 134.391 134363 95,371 },'omlos p;11·n 1·eposicion c:ipi111! ... 11 11 , . • 1,¡ .. , ,,,.; II' 1, 1. , 04 ,.,., . 

Dh·idendo público ... .. •w · 11) 85 l.c1r.u comprad;,.~ ... . , ., ,.. , . .,, ,, .. , __ ., ,.,, , ,.,1., . 1a,1r• - ---· ---- -- - -----1.578,778 1.986,78:i ,.956,941 1 ~47,so6 l , 't'J~ o,.!11 t1J1••·~· •. ,~,.J\'' ,J l",'111 4 915 ,898 a.eo!,f n 5.747,053 1...0,1,,,. 5,118 ,300 6 .ag,,773 . 



, 
BANCOS DE CORDOBA 

He creído conveniente encabezar el capítulo referente 
á los Bancos de Córdoba, con el estracto de la Ley que 
los autoriza y que considero una de las mas importantes 
que ha dictado esa Legislatura. 

Por esta Ley, todo individuo ó Sociedad tiene derecho 
á establecer Bancos de descuento y emision con un capital 
no menor de $b. 100,000 ó su equivalente en moneda de 
curso legal. 

Igual capital exije para establecer Sucursales fuera de 
la Provincia, el cual responderá, en todo caso, á las ope-
raciones y compromisvs contraídos en la Provincia. 

Los Bancos emitirán billetes hasta el doble del capital 
en efectivo, los que serán visados por el Inspector de 
Bancos. 

El Banco que no convierta sus billetes á la vista, será 
cerrado y puesto en liquidacion con la intervencion del 
Inspector. 

Será obligacion de los Bancos publicar un Balance men-
sual de las operaciones verificadas, y uno general del año 
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en q11a · e t..e, on t 1 ~1oviu1i nto 
rl l El\'! nt , . i n own 1 1 l n:--
p e or, rá. norn.bfauo I or , 1 • n Mneru t.l 
la. Hon i • turn. , poi• 1 :;; Bo.11 o. 
1wop roiona.lme 
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pr ib , por úJti.nw, q11 · l • li.!. m 

•D a-1 rp · . · 1H 
m ilio • on io 
t, ir ul ute· Lo no ao pt n y 
cumplan las dispos I L y. 

Los Bancos de 111i 'ion fun l dos en Córdoba, despues 

de esta Ley, lo han hecho con arreglo á sus prescripcio-

nes. 

BANCO PROYIN CIAL OE CÓRDOU A 

'ou fi oh , 1 · ·a el '61·-
doha dictó 1 . 1 l 1 • mo 
JJOr 1 que te · la 
at.lm.ini tn1 1 tl .u. es, 

1· atl:t [ r L y el't1i1· di-

(1) Joij · 't ria Mentlez. Be lindo Soaje, Carlos Bouqnet, Félix de la Pefia, Julio 

Frag,1e1L:0, 'l'ristan ;.11albran y Pablo Barrelier. 
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cho Establecimiento en un Banco de descuentos, enuswn 

y comisinnes, bajo la denominacion de «Banco Provincial 

de (..'l11·Joba», con los mismos privilegios, escenciones y 
prerogativas que ::i.quella tenia por la Ley do su crnacion. 

Las principales disposiciones de esta Ley son las que 

enuncio en seguida. 
El Banco reconocerá el activo y pasivo de la Caja de 

Depósitos y Cou i Pfüt iones segun la última liquidacion, 

mand::i.d:=t 1)l'actic I' por el Gobiemo, titiien podt'á cub1·i1· el 

déficit, si lo cree conveniente, con fondos públicos, cuya 

renta no baje de S ºí0 y un fondo arno1·tizante no menor 

de 5 °/o acumulativo. 
So destina á la amortizacion ele estos fonrlos públicos las 

cantidades liquid::i.s r¡ue resulte de lo~ cohrns que el Banco 

haga p01· cuenta de la Caja de Dopó. itos y Con;;ignaciones, 

y des pues do amortizados, si b.ubie . obran te, se acreLlitará 
en la cuenta del Gobierno. 

Se designa, como capital del Banco, $' 3.000,000 en 

acciones de$' lOUcaJa una, ele lasque tomarán, el Gobier-

no las que importe el producto líquido del empréstito con-

traiclo en virtud de las Leyes ele 10 ele Agosto y 12 de 

Diciembre de 1872, los proponentes 3,500 acciones y el 

resto s01'á ofrecido á la suscrion pública. 
Si en esfas hubiese exceso, se 1·opartirán á prorata entre 

los tenedores de mas de l 00 acciones; pero si no se hu-

biese colocado todas, el Directorio reservará las no cobra-

das, para ofrecerlas oportummente al público, en cuyo 

caso serán preferidos los primeros accionistas en propor-

cion de sus acciones. 
El Directol'io determinará las cuotas para cubrir las 

acciones suscritas, las que no podrán pedirse por intér-

-valos menores de 3 meses y un mes de aviso anticipado. 
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El Banco Provincial, principiará sus operaciones cuan-

1!0 hnyu 1• ol nr · • 

L •l}1 l'f:\ 
11 ! 

1 1 
1· c,lii 1'lll) y Mnnici[ lidttd s, 

;io to1•i . 
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l'i r hi n 1•rü, , t mun !> 1l . u 

créditos. 
ablecer de t; nf rmidild á la 

Le una secci -u hip t ·wia, y 
ha en el mcr el.o qtt xistan. 

Establecerá Sucursales en la Provincia, cuando lo crea 
· . y . me p . lo. 

d - u 1;1l 

tr a u. ,,t e 1• 

un n. iJf¾i' Je I r Lle 

los billetes en circulacion. 
Los billetes del Banco Provincial serán recibidos en 

todas las oficinas públicas, mientras sean convertibles á la. 

vista. 
. i . . . l l i- hi rn 

· · de ap l , . 
. 1 1 . 
·il B , d 1 

'n• • mli-

u n el !.os 

01 ' 

mi I u e 
por 1 'olli t·n y · 

, ·n nturatl 3 
ion ,,¡ t- , promov 1 án la 
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sn ·r1·i i n ti u · ion : den 11·0 ,Y f\1 1 Pro · · · e-
i,,nn.t·á J. p ,motns r¡n nnar l i-

Lm' _ · recihh 1rorl11 ·to· form11 y 
couvo(• 1•ál.1 ií run 11le, (' • n r;\ l • 

1~ tA J p 'sn1Lir lo. c:-i!J:tdo .. m. 1 1, 11 

t ¡ 1\ t\ ln pr del . 'K y no111li • • t 

d ,0Qitivo co1np nJrá d 1 mh.mo n 
110111l1nttlA, ami. m proporci n1 pol' po,~ 

la Ai;¡-¡mhl n. 
,t.\.p1•olJ1 110,· los Estatutos, el Banco principiará sus ope -

l'ftCÍ n . 
•1 ion l tos 4 i1'0'' ino on In l'osol11-

A rnblens, c,wre: 'l. tu p, 1· en.da. 

l)O ¡ 11ui ndo nin<run u· le 

tlqui ra <[Ufl 1l 1 1 r l 

1 LldL se 1' Dfrootor l r¡11e po 4 

acciones. 
El Directorio nombrará de su seno el Presidente y Vi-

ce, y del de los accionistas el G 1· ni.P. 
Las cuentas del Banco se liquid. riin anualmente, y las 

utilidades se repartirán del modo siguiente : 

Para el fondo de reserva........... ............. 5 °/o 
• , , general de e e.u los........ 5 • 
, el reparto entre los a~ciouistas ... 100 

Despues de 5 años se podrá alterar el fondo de reserv a 

por ül l ir t.o1·io. 
El Hrmoo, al ha r l · rvioi l I fondo,' público an • 

t in li b h ou n~, rl'· 
la qn d ·1 nn 
'fl.l' a ti<lade pO,P'f~ t mortizf.toion 

y ga 1wé ti . 81 i e IH'~ 6 p rá 

el corriente. 
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Esta cuenta deberá liquidarse caJa dos a110:s ó ántes si 

el Gobierno lo reclama. Los saldos á cargo do este, se 

pagarán con los yalo1·es afectados al empré.;tito ó acciones 

del mismo Banco, y los salJos en su favor quedai·án depo-

sitados, ó le serán cubiertos con otras acciones que hubiese 

reservadas. 
El Gobierno no tendrá inte!'vencion en los actos y re-

soluciones del Directorio, sino por medio de sus ])irnc-

torn::;. 
La Asamblea podrá elevar el capital clol Banco, en cuvo 

caso los accionistas tendrán rlGrncho á un aumento propZr-

cional á sus acciones. 
La presente carta del Banco se fija en 20 aüos, á contai· 

desde su instalacion, la que podrá ser renovada. Si no lo 

fuere, continuará con el objeto Je liquidacion, la que dehe-

rá r1uedar terminada en 4 años. 
A los tl'8s meses de haberse hecho la concesion parn fun-

dat' ol Banco Provincial de CónlolJa, y aun antes do prin-

cipiar sus operaciones, la Lejislatu1·a dictó la Ley de 2 ele 

Julio ele 1873, por la cual se reduce el capital de aquel á 

$' ) .000,000, de los que el Gobierno toma la mitad, cuyo 

Yalor entl'8gará en cuotas de 20 °/0 cada cuatro meses . 

El Gohiorno os autorizado para vender tiol'!'as públicas, 

hasta la cantidad necesal'ia para cubrir la oblio·acion de 

las acciones suscritas. 
0 

Por la nueva loy se prescribe, Lllle el Banco abl'irá sus 

operaciones, tan luego que tenga roaliza<lu el capital q uo 

exije la ley general de Bancos. 
Se reduce á 5 el número de Dirnctores, de los cuales el 

Gobierno nombrará dos. Se deroga los artículos de la ley 

ele 27 do Marzo ele 1873 que se opongan á la presente ley, 

y los 30 y 31 antes extmctados. • 
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A¡wolmdos los t:1.t,11 y llenadas todas las fonnalítla~ 

des de l:t Ley con titutiv del Banco Provincial. p11in i¡iió 

sus op01·ncione . 
La it;11a ion era poco favorable. La República se halla-

lm uajo p d uu::i. cl'f is · nómi · que eocrudeoi poi• 
grllU ·, hasta. ha.e 1· ·o mas in n · íL fines Jel año 1' 7 . 

u mn. de ln 1{ i , hubo otro motivo que eau ·6 u a 
11érdicla po ' itiv al J o.n , 1 r vin ial. La v:-tl'iacion d I tipo 
fija.do por I ohier1.10 N ci,ou l ií. ).¡1 J1 lOtl d1•t 'tl'~nj 1· , 

qt1 Je:; diú 1m alt pr i r · sp cto deJ que nian tl 1 
llle!'caclo, hizo que afluyese l Banco un,:i •· ntid d consi-
deralJlc de monedas que llegó á constituir 1ft mitad ele sus 

reservas. 
Esüt situacion anormal impuso al Directorio la ohlig·a-

cion ele proced01· con la pruclencia y eliscrecion que las cir-

cumiaucias l'Ol[ uerian; y n~í lo hizo adoptando la roso-

¡ ucion de restrinjir el crédito con relacion al capital del 

Banco. 
E,;te proceder cmtteloso <lió el rosult:ulo que se proponía 

el Dirocto1'io: consolidar el crédito de la institucion en la 

p1·iinera época, que era sn principnl deber. 
Gra.cias á esta y otras medidas precausivas, al Jesapn-

recer la crísis en 1876, e1 Banco se encontró con una 

fuerte cantidad de dinel'o en caja, que le permitió ensan-

cha1· la esfera de sus operaciones, prestando al comercio y 
á 1n. industria los beneficios que era ele esperar de la bara-

tura del dinero, cuyo interés bajó al 8 °/0
, desconocido en 

esa plaza. 
Así continuó el Banco hasta 1880, en que le fué nece-

sario limitar sus operaciones, no obstante tener fuertes 

reservas, por temor de las consecuencias que pockian re-

sultar de los sucesos políticos que tuvieron lugar en aque-

lla época. 
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Esta re,,triccion no tuYo, sin embargo, consecuencia al-

guna desfaYorable. Restablecida la paz, el Banco conti-

nuó su nrnrclta próspera, em,anchanclo cada vez mas sus 

operaciones. 
Para responJer á esta espansion, el Directorio estable-

ció una Sucu1·sal en Rio IV el 1 º ele Enel'O de 1881, uno 

ele los departamentos mas rico y comercial de esa Provin-

cia. El acierto ele esta medida lo demuestran las utilidades 

olJtoniclas. 
El Directorio adoptó tamhien otra resolucion. Fundado 

en la esperanza de qne li't Casa ele Moneda proporcionaria 

luego la moneda neces~wia para los intercambios ele la Re-

púlJlica, ostahlecienelo la unidad monetaria, mandó grabar 

en Europa una emision de billetes, conforme á la Ley na-

cional de monedas. 
El cambio de billetes era tanto mas necesario, cuanto 

que la falsificacion de la emision de $h. 10 del Banco recla-

maba mayor garantía en lo sucesivo de los billetes circu-

lantes. 
Ademn ele esto, 1.nviel' n lugar en este año ( 1881) ~los 

hech ü alguna signillcacion: la cleclaracion de los Tri-

bunales do la Provincia, ele y_ue el Banco Provincial no 

g·0zaba del privilegio fiscal, y la tanninacion de los recla-

mos procedentes del Gobierno ele la Provincia, por medio 

de una operncion bancaria, de que hablaré en el lugar 

correspondiente. 
Pot· esta transacciun, se alejaba todo temor de una per-

turhacion en las relaciones del Banco y el Gobierno, su 

principal accionista. Este 8t'a un incidente que hacia tiem-

po reclamaba una solucion satisfactoria, como la que al fin 

se obtuvo. 
La declaratoria ele no gozar el Banco Provincial el pri-

- 285-

, onómi1~0, d -ll in-

lliiir fnw rahl n 1 d lUJ in:-tit.lwione 

u
1 

1• tiito d fo . La ·ubsistut1 ia <l • · • 
en fre 4,1>1 lo, l 1a n os · 

1 ... 
fL t 

p l t 10 ·-

f · p¡ira q I l " 
<1 ulvi J~ n u 
e t.n jnd · n 

,, ci · li t , ,¡u poi· lol'., ll n -

1 
in m1J1 
ól'dOljll 

n1ulf :::u 1'lituadu.n. p 
i-;ll fill . 

¡-11' 

· n n ,, nLr~1·i1'1 n 
1 i,lo por • :-t Lh,,sde 

. ¡wi il,.iµ-i . 
na\' ti. lo 

11to.nclo n ln. 

a l'!iroul.o <!U u lllOí---

'111 1 ez d " la in -

t,itu ·i u, 
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el la o.lHmu1:1.nci ¡:>1tt \, J, . a -
h, n oon ¡u hra.nto. no olJ. tnnt l r oc , -
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ta nn mal.in o ¡,Jic, p 1· 11 '~ta:r toblrn iDi cu-

biertas lfls cuot:=ts ele lfls acciones. 
el Bíl-nc1 ia la neL sidad d e L •11-

cler s11::: l!lporo. iont,Js, y o : 1.\ sus ben /lcios á todr.t l· 

Prnvill •ifl. 'on ·te p1·op1Hto , stahleci • en 16 d , l ril 

ele 1882 una nueYa Sucursal en Villa ~üwia, á la que ef--

tán aclscl'iptos centros de poblacion muy importantef- pur 
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. u •om rc:io y riqmaz· y OJll< la l la illr.t da Rio IV, 
u. ptih1 de los r ult(l.d0 mas satisfac:i ,,¡ . E. to pue-

<lou traducirse en 1 r lecci • n á la a.gl'ioultul'a á l pro-
piedad que se hallaba n estado de postracion. 

Dos hechos m11nll'm-1taban de un modo inequívoco la 

p116 pera situ~~ion el Banco l 1• v.in ·ial, Jn b:\i a tlol in-
te·1•1 , • al 011/0, .hobo deiso n oid n 1;1.quel u1n- d y la 
:;u J 1.l de lt-\ lt •ion s á !u pár, ou tend ncia, á x eJer de 
esi limi po,· 11' • 1 it n ,,, pt.ajo!:a rtu, ofr · rJnn. a los 

oopi l . L(t oporacion ílol mpt·é tiLo ,ou I obi• ru 
d la ['1•0'Vio, ü1, y la p Li ion tl un 5% 10s accion.istn. , 
11ara onsim li:.w la o¡i 1·11 , i Df lfll n • , n i:utluyoron 
en nada en la cotizacion de las acciones. 

A medida que el tiempo avanzaba, el establ oiruiento 
consolidaba su crédito, no solo en lo que se 1• fle1• á las 
oper , ,¡ con los particulares y comercio de su Prov1n-
cia, in entre las mas cimentadas casas bancarias de la 
[ pública. Su crédito no tenia restriccion de ningun gé-
n ro, se ejercia sobre una ancha esfera de a.coi 11. con 

utajas 1·e< ípr · 1 o 1t101·eio y u l aneo. • 
1:-1 mejo1· 1 l'ueba d l on nn ho d , . ns opern i n , es el 

1·e u.ltad oht 1üu -n l últuu au cu as utliido.cl • , con 
relacion á su capital, han sido mayores que las de cualquier 
otro Banco de la República, habiendo llegado á 29 ½% la 

utilidad gruesa. 
Esta utilidad, segun datos oficiales, habría podido ser 

may1 r i no huhi ni<l r1tt opol'ial' foE 1'I · g, '&1.1:) 

oro••ncionGs, po.1· u varU1· ;'U 1· . 1·~ -' 111 • ¡¡ L' á mone-

da 11 i Ml, pi)U 1·s en unu.i •i. ne d~ cumplir la L y 
de 5 de Noviembre de 1881. 
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Las Sucursales de la Villa Ria IV y Villa Maria han 
correspondido en sus resultados anuales á las esperanzas 
que se tuvo al fundarlas. Sus operaciones se han ensancha-
do gradualmente en la misma proporcion que sus benefi-
cios, lo que hace augurar que su marcha próspera no será 
detenida por motivo alguno. 

El buen resultado de estas Sucursales y la situacion de-
sahogada de la casa principal, decidieron al Directorio á 

acordar el establecimiento de otra Sucursal en la Villa de 
San Pedro, centro de poblacion importante de los ricos 
departamentos del Oeste, que mantienen relaciones co-
merciales con las Provincias vecinas de la Rioja, San Luis 
y San Juan. 

La seccfon hipotecaria abierta al servicio público en 
Setiembre de 1881, ha verificado importantes operaciones, 
no obstante carecer de una organizacion definitiva adecua-
da para responder á los fines de la institucion. 

Para alcanzar esto objeto, se cree necesario pedir al Go-
bierno la próroga de la carta del EA.neo por 79 años y 
la fl.Utorizacion para emitir cédulas hipotecarias que permi-
tan proporcionar dinero, á largos plazos, sobre hipotecas 
en condiciones.favorables. 

Se ha realizado ya, como se esperaba, el alza del precio de 
las acciones del Banco, las que se han cotizado con un 15 % 
de premio. Este hecho habla mas que todo en favor del Banco. 

Los descuentos, como todas las demas cuentas que for-

man el movimiento del Banco, han tenido un aumento 
notable, comparados con los del año anterior. Para hacer-

lo mas sensible, acompaño un balance general del Banco, 
que abraza todos los años de ejercicio, para demostrar la 
progresion sucesiva que ha alcanzado esta institucion en 
los nueve años que lleva de existencia. 



BALANCES DEL BANCO PROVINCIAL DE CbRDOBA 
DESDE SU ORIGEN BASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1883 

r 
1 

CUENTAS 

Por Caja. .. ......... ··•· 

• Letras descontadas, e/ne,. y otros valores. 

• Edificio del Banco . .. .. . .... .. . . . . ' 

• Muebles, Emision y útiles de escritorio . .. 
Cuentas corrientes y otros valores ... .. . 

Sucursal en Rio IV 

• )) Villa Maria .. .. .. .. 
Seccion hipotecaria ...... .. , .. , ............. 

CUENTAS 

A Capital realizado. . . .. . 

Letras por pagar ....... 

. ... 

.. "" 
.. 

. ' .. ," 

Depósitos, cuentas corrientes y otros valores 
Reserva de ley en utilidades anteriores ............ . 

• privada en » • ........ .. 

Ganancias y pérdidas, ganancias líquidas ... . .. 
Emision en circulacion ...... ..... . .. ............ ...... . ..... .. 

1877 

Pesos-Bolivianos 

329.334 71 

1 430.446 26 

l 5-333 -

33.932 64 

-
-

-

1877 

Pesos Bolivianos 

779.640 62 

20.300 -

514.589 01 

15.162 43 

4.816 g6 

123,266 36 

351.271 23 

r.809.046 61 

ACTIVO 

1878 1879 1880 

Pesos Bolivianos Pesos Bolivianos Pesos BotlVlanos 

304.307 91 313,777 52 444-413 40 
u20.678 18 1 .227.675 78 r.203.533 15 

I 5,57 1 87 15 .333 - l 5 333 -
22.203 - 16.394 - 14-571 51 

948.123 31 954.304 07 897.934 50 
- -

- - -
- - -

PASIVO 
-

1878 1879 1880 

Pesos Bolivianos Pesos Bolivianos Pesos Bolivianos 

842-739 06 842 789 06 853-125 -

272-400 75 342.071 48 278.622 32 

708-704 75 757.253 57 709.753 63 
20.041 43 26.720 43 33.779 23 
18.603 l l r.887 8r 10.249 87 

140.564 06 153,756 55 l 57,395 18 
407.831 II 403.005 47 532.860 33 

2.4!0.884 27 2.527.484 37 2.575.785 56 

1881 

Pesos Bolivianos 

514.905 59 
l 009 837 97 

15.333 -

21.315 50 

1.412.641 93 

154.527 65 

1881 

Pesos Bolivianos 

853.12; -

462.887 84 

736.088 19 

41.648 99 
1.6go 97 

r45.703 48 
887.417 17 

·--
3. 128.56! 64 

7 
1882 1883 

1 

Pesos Bolivianos Pesos Bolivianos EQUIVALENTE EN 
Pesos 111. N. 

774.020 05 726.947 72 572.328 24 

r.r6r.957 22 u89. 502 58 936.499 14 
17.000 - 13.971 75 ll 000 -

26.500 - 15.241 go 12000 -

r.275.590 20 2.799.628 19 2 204 l 56 13 

340.150 90 620.227 99 488.307 46 
130.564 30 207.374 l 5 163.266 32 

- 248-491 87 195.638 44 

3.725.782 67 ~r.386 15 4.583.195 73 

1882 

1 
1883 

Peaos Bolivianos Peso• Bolivianos EQYIVALENTE EN 
Pesos M. N, 

885.937 50 8!0.202 5 l 637.875 -
604-769 35 932.320 61 734.018 g6 
888.205 o6 2.366.626 90 r.863.252 83 
48.934 16 5r.36g 07 40.443 04 
16.120 21 12.007 !O 9-453 23 

144.734 56 108.630 50 85.525 14 
r.137.081 83 r.540.229 46 r.212.627 53 
--

- 5.821.386 15 1 
- -

3.725.782 67 4,583.195 73 
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BANCOS PARTICULARES DE CÓRDOBA 

Hay ade1nás del Banco Provincial de Córdoba, tres 
Bancos particulares de einision, depósitos y descuen-
tos, denomínados: Banc0 Otero y Ü\ Banco de Rio IVº 
y Banco de Lóndres y Rio de la Plata (sucursal). 

No tengo datos sobre las bases que constituyen es-
tos Bancos, ni poseo de estos, sinó los balances del 
tütiino año, los que insertaré en seguida, para que se 
pueda forn1ar una idea de la importancia, por el n1onto 
de las cuentas que forman su 1novin1iento. 

El Banco de Rio IVº se halla en liquidacion, segun 
Balance de Junio 30 de 1883, y la sucursal del Banco 
de Lóndres y Rio ele la Plata cerró sus puertas con el 
Balance de Julio 31 ele 1882. Acon1paño sin einbargo, 
sus Balances, c01no un dato que puede servir para 
medir la importancia económica de aquel 1nercado 
que los alimenta, siendo causas estrafias, segun se me 
ha informado privadamente, las qne han ocasionado 
la liquidacion del uno y la clausura del otro. 

El Banco Otero y Cª continúa sus operaciones, sien-
do su últiino balance de Novieinbre 30 de 1883. 
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Siempre será un motivo de satisfaccion para aque-
lla Provincia, el ensayo que ha hecho de esta clase de 
Bancos, pues aunque se han suspendido dos, queda 
aun uno que seguirá sosteniendo que los Bancos li-
bres, fundados en la Provincia de Córdoba, darán los 
benéficos resultados que están destinados á difundir 
esas instituciones en las sociedades que las implantan. 

Hé aquí los cuadros : 

BANCO OTERO & Cª 

BALANCE AL. -• ...... .... ,, ... •-···-··• ....... ,. .......... .. ... 30 DE JUNIO ,883--30 NOV.BRE , 883 

ACTIVO \ 
Cuentas Corrientes-saldos Deudores ........ 8" 126,327 .º' 
Valores descontados... . .. .. ..... . .... .... .... ... .. ... » 221 ,()73.5" 
Diversos Deudoyes ... .... .......... ........ ..... .... .... .... ... \ » 264,027." 
Caja-Existencia en Metálico............ ... .. ...... » 130,J.10 

11 

Id. -Billetes, cheques y valores á la 
vista de otros Bancos .,.. ... .... ., .. ... .... .... ... . 22,326. GG 

l:¡;n U7,()3G .'"' 
» 191, 78 l. 06 

1 , 201,58:'i. ''G 
98,796 .15 

S" 764,70:i.•1 S" 644,247.'"' 

PASIVO 

Capital o! cUv0 ............... .,. .... . 
Cuentas orriQ (ltes-saldos Acredores ...... . 
Depósitos fijos y coll aviso..... .. ..... ........ . 
Diversos Acreeclores ..... , ...... ............... ....... . 
Emision en circulacion . .... . .. . . . ., ...... ..... . 

$" 189,000.-
» 57,484." 
)) 2,10,080."' 
» 147.956" 
» 130.274 '° 

sn 7G4, 7!l!'i . •1 

18" 189,000.-

1 

» !'i6,5.51." 
)) 228,800." 

1 

,, 88,28G." 
» 81,600. '" 

1 ~.n 644,247. 96 
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R.-\.NCO DE RIO CUARTO 

- - -r--- BALANCE 

ACTIVO l> I Cl f.i\lHR~: j 1 Dt 18!b j 1 
JIJNIO )O üE. 18S; 

1 

Or,, 
1 

fJolioian,1 1 Oro 
11 

/1,dirJiauo 

Cuentas corrieu te,-Sal<los D eu· 1 
do,es .... ... ... 11 7,433 7' 10 7,455 

:: 1 Valores de!ico uta<l os, ... .. ........ 50,082 03 ,H,806 

1 
Diversos deudores ... .. . ....... 5.17,qú '7 r,152 1 516,507 
Caja-En eíectivo .. . .. .. .. ....... 

40 9,9 ,8 

1 

5,662 ó6 8,657 '7 1 1(2]6 98 7,326 38 

1 

Billete~ de n trns Bancos 1 22,2-11 :: ! 4.557 
Vale:,; á la vist:1. ... . .... , 

25 

589 603 6, -- -
lm- ,, ..... 532, 808 93 200.,56 ' ,. : 5,7,786 38 165,680 s, 

-

11 
PASIVO 

.1m tA.a. -x,rd~1tc - :itt.101 A.en• 1 
1 

'1 tl o rf'\.I¿ •••••••••••. .. .. 1, .. ,4,929 60 534 59 
ap11AI a.Tfu.Jrt •.•.• ...... .. 100,(ll)O 1ou,O0O . 

lJcjtós it_.., ;"l UI vltíC¡l-,,,, , •• , .. ,,,. .... 4' . 579 08 

1'1. ~Jj)> . .•••• .... I6,05:z 60 . 

l!'lut 1mi1 en «1irtJ ul11d~n. 
5,992 

46 1 ... 30,27$ 50 . 2<, ,616 9 4 
V ri•l' teteei..l iJt~ .. .. r53,783 7'> ! 417,251 79 138 ,492 33 , 

'l"1'íTAJ,. SJO,flo ~) 1 200 ,15 ,. c;17 .786 38 165,6€0 ., 
-
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BANCO DE LótmRES Y RIO DE LA PLATA 

SUCURSAL 

Balance al 31 ele Diciembre de 1881. 

--

ACTIVO 

Cuentas corrientes-Saldos Deudores .. , ii;' 64.3, $b. 65,392 

Valores descontaclos .... .... .. ....... .. .... ... . .... - 2,013 .90 

Diversos deudores .. .. ........... , .. .... .. .. . ... .... ., !562.132.6, 74,402.45 

Emision en 'aja. ............................. .. ..... ..... • - : -
Billetes, cheques y valores á la vista tl c 33 .071.16 

otros Bancos .. ... ... ... .. ... .. ................... -
Existencia en efectivo ............................... l ,747.1s 102,739.75 

TOTAL ... ,. f 563,944.,s Sb. 277,619.s6 
-

--

PASIVO 

Capital Snli.los Aureedores.. ...... ....... , ,, .. $' 500.000 -
Cuenta; co¡;ri nt )' Depósitos á la vt. In 651.1s $h. 43,354.BB 

Depósitos fijos y con aviso ... .. .. .... .... .. ...... - 3,080.5, 

Diversos acreedores ..... , .......... .. .. ............. 62,292.53 100,328.58 

Emision en circulacion ... .......... ····•·'"'*' "' " 
- 130,855.89 

. 

TOTAL ., $' 563,944 28 Sb. 277,619.s6 

1 

BANCO DE CUYO 

La Lejislatura de esta Provincia autorizó, por Ley de 14 

de Setiembre de 1869, á los señores Ambrosio P. Lezica, 

Valentin Videla y Benito Borda, para fundar un Banco de 

emision, denominado «Banco de Cuyo)) enla Provincia de 

San Juan. 
El Banco tendrá derecho de emitir billetes al portador 

desde 12 1/2 centavos par3i _arriba, pagaderos en oro ó 

plata de curso legal, sin que exceda la emision del triple 

del capital realizado, fuera del fondo de reserva. 
Será obligacion del Banco mantener en caja una cantidad 

de metálico, igual á la tercera parte de los billetes en cir-

culacion, debiendo estar garantidas las otras dos terceras 

con valores realizables, dentro de 90 dias, y fondos públicos 

de la Nacion y de la Provincia, igualmente realizables. 

Las oficinas fiscales recibirán los billetes de este Banco, 

siempre que sean convertibles á la vista. Si estos no lo 

fueren, se considerara el Banco en liquidacion, y no vol-

verá á sus funciones sin nueva autorizacion. 
El Banco gozará de los privilegios fiscales, en cuanto á 

la prelacion, ménos para los créditos anteriores á la insta-
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lacion del Dancn, y en caso Lle hipoteca, se rejil'á poi' las 

leyes generales ó Código que dicte el Congreso. 
En el caso ele remate ele bienes raices, el deudor o·ozará 

ü 

ele la próroga forzosa Je 00 clias, vencidos los cuales, se efec-

tuará ó no el remate, segun se haya ó no pagado el crédito. 

El Banco, en calidad de institucion fina~ciera del Go-

bierno, se encargará de pagar, bajo condiciones convenidas, 

las rentas de los fondos públicos, dentro ó fuera ele laRe-

~ública. Se le faculta tamhien, para la emision de emprés-
titos, cuando el Gobierno lo autorice. 

Los depósitos judiciales se harán en el Banco de Cuyo 

ó en cualquier otro autorizado por Ley al interés corriente. 

El Banco, mientras sirva de institucion financiera o·o-
' b 

zará de los derechos inherentes á establecimientos fiscales, 

en los cinco primeros años, pasado los cuales, quedará sin 
efecto esta concesion. 

Una comision compuesta de dos ciudadanos, que no se-

rán accionistas, deudores ó acreedores, nombrados por la 

Lejislatura, con el carácter de comisarios, firmarán ó se-

llarán los billetes del Banco, sin cuyo requisito no tendrán 
valor legal. 

Estos comisarios examinarán tambien trimestralmente, 

ó antes, la caja y libros del Banco, de cuya inspeccion pa-

sarán un informe al Gobierno, para ser publicado en los 
periódicos. 

La sociedad anónima «Banco de Cuyo» se obliga á co-

locar en la Provincia la cuarta parte de las acciones del 

Banco, si encontrase colocacion para estas, en el término 
de seis meses. 

No se acordarán á otros Bancos mayores concesiones y 

prerogativas que las acordadas al «Banco de Cuyo», sin 

que este goze tambien ele las mismas. 
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Se hará los estatutos del Banco dentl'o de seis meses. 

Cualqniel'a cuestion que sob!'eviniese entre el Gobi,eruo 
y el Banco, se someterá á árbitros ai·bitraclores, conforme 

la ley de enj uiciamiarrto. 
Estas son las princ.ip les disposiciones de esta Ley que 

sufrió una modificacion por la de 29 de Abril de 1870. 
Los dos comisarios de que habla la ley anterior se tur-

narán por seis meses, reemplazándose el uno al otro por 

cualquier imt edimento legal. 
La intel" en ion de los comisarios se limitará á compro-

bar la emision con el libro correspondiente, quedando así 

derogado el artículo 16 en esta parte. 
Se autoriza por el 3º y último artículo á reemplazar el 

d púsito en metálico de la tercera parte de los billetes en 

ciroulacion, ex:ijidos por la Ley de 13 de Setiembre de 1869, 
por firmas abonadas á satisfaccion del Poder ~je ,tJt iv . 

Aunque no modifica las leyes anteriores, refoa•éntQ al 

an o d uyo» no tá. demá hac01· c0n i,;:i:r ªlJ.llÍ que 

la L ji laiura de an ,J u~n con f cha 7 d0 Junio rl 1871, 

dictó una ley eneral d Banco análoaa á la <l Cór doba 

con muy pequeñas alteraciones (1 ). 
Esta misma Ley fué modificada por la de Setiembre 15 

de 187 4, la cual prescribe que para responderá la emision, 

se tendrá en caja, en metálico ó en documentos que no es-

cedan de tres meses de plazo, el valor de los billetes en 

circulacion. 
Este artículo deroga el 5º de la Ley anterior, «de tener 

en caja, en efectivo, la tercera parte del valor de los bille-

tes en circulacion », la que podia ser reemplazada por fian-

(1) Véase la ley <le NoYiembre 11 de 1869, dictada por la Lejielatura de Cór-

dol,a. 
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zas, á satisfaccion del Poder Ejecutivo, por el tercio de 

toda la enüsion. 
Además de la Ley orgánica de este Banco, he obtenido 

dos balances, el del año 1871 y el último de 1883, los que 
ompaño ti e ta po i ion. De u xábl n pued dedu-

cir, t1ue en l l o.ños que llev de existen ia, ha tenido 
un marcha cend. nte, p1'in ipi ntlG •011 una masa ele 
operaciones de $' 202.696: 11, en el año 1871, y llegando 
en el año último á $' 993.678:41. 

Igual progresion han tenido otras cuentas principales 
que demuestran de un modo patente el desarrollo de la 
riqueza de la Provincia. 

Los descuentos en el año 1871 importaron la cantidad 
de $' 182.787:20 y en el año anterior ascendieron á 

$' 848.823:93. 
En la misma proporcion han subido los depósitos, una 

de las funciones mas importantes de las instituciones ban-
carias. Los depósitos llegaron en el año 1871 á $' 46.134:03 
y en el año anterior han ascendido á $' 393.820:05. 

La emision de billetes que en el año 1871 alcanzó á 
$' 55. 1L1: 8, n de 18 : ha 11 gado · 1,.,, .685:22 
y asila d má · uentas qu forman el .Balance del B n' . 

Es de n tar q u en el últiruo auo el Dil' et rio hn 
visto obligado, para dar cumplimi nto la Ley 5 de No-
viembre de 1881, á hacer una emi ion d $' 100.000 en 
moneda nacional, para recojer laque estaba á pesos fuertes. 

Como consecuencia de esta medida, so restrinjió las ope-
raciones de préstamos, para facilitar su resolucion, aun-
que ella influyese en la disminucion de las utilidades, como 
sucedió. No obstante esto, el Banco dió la utilidad de 

$' 24.328:83. 
Se puede asegurar, en mérito de los documentos antes 
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citados y del tiempo que tiene de ejercicio esta institucion, 
llll a tien vida pr pia y ¡n pu tl rle. arrollarla ven-
t a.jo.am ute, estendi ndo su opern ·ion por medio del 
c1•édito interior y t rior de r1u di p ·ne. 

Balance General tlel Banco <le Cuyo ccrrndo el 31 de Diciemb1·e 

de l871 

ACTIVO 

Vn,lores descontados y préstamos.. ... :i;b 
Cuentas Corrientes............................. ..... . > 
:iVfobiliario y utiles de escritorio......... . , 
Credito PIÍblico.. .... .......................... . _ , 
Gn,stos de instn,lacion ..... ........ ............... . , 

Id. amortizables .. ,............... ..... .... ... .. , 
Vn,rios Corresponsales ............. .. ........... . 
Casn, Iln,nco n,ntici¡mdo .............. .... .... . 
}letales Plata barrn......... . ........... .... ........ > 

Caja en efectivo.. . .. ...... $b 5,37!1." J 

Billetes de otros Iln,ncos " G5fi. 12 f • 

95.378.ll 
89,408."' 

1,428.-
1,080.-

800.-
3,722." 
2,282." 

227. 6
' 

2,032.'" 

6,335 .• , 

8° 202,69G.'' 

PASIVO 

Capitn,l realizado ... ,....... ...... .............. ..... 8º 80,000.-
Emision circulante ......... ... ... .......... ~, ·, titi,61-1." 
Letras por paga.r ... ... .....•. .............. .... .. 1,436." 
Vn,rios corresponsa.les.... .. ................. .... , 10,151." 
Fondo ele reserva,..................................... • 'íl7." 
Depósito Judiciales.. .......... ... ........... .... ... » 8,640." 

Id. á In, vista y plazo fijo... .. .... , 3f\,493. º' 
Gn,nancias y pérdidas . ........... .. ,. .. ... ... .. , 9,842." 

8,b 202.696. 11 
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Balance General en 31 tle Diciembre 1le 1883 

ACTIV U 

Caja metdlic().. .. .... ....... ... $º 58,196.'ª \l $º 125,973.º'' 

Billetes nuestros .. .... ....... • 67,777 . º' 
Documentos á cobrar .. ...... .... .... .. .... ...... ..... » 276,344.20 

» descontados ... .. .. .. . . ........ .. ,... » 128,429.'º 

Cuentas Corrientes ... . .. ......... ... .. .... .. .. .... . 

Bienes imnueblos .. ... .... ... ... .. .... ... .. .. .. .. ....... .. 

Crédito Público .. ....... ...... .. .. ... ... ...... ....... .... .. .. 

Intereses á cobrar ................ ..... ... ... .... .... .... . 

Acciones-Estancia de Usno ......... ...... ... .. .. 

Mobiliario..... ..... ... . .... , ........ .. ................ . .. 

PASIVO 

• 144,050!' 
• 1,000.-
• 1,298. ,. 
» 13,268." 
• 2,313 ."' 

1,000.-

*º 993,678." 

Accionistas .................. .. .... ... .... ...... ,........ ... $º 350,000.-
69.413.01 

5,500.0' 
129.685.22 

Agencias .. ... ................ ............... ...... .. ....... ..... . , • 

Intereses á pagar .......... ... ... ... .. .......... ..... .. .. 

Emision...................... ... ...... .......... .......... ...... .... > 
32,810." 

Fondo de reserva ..................... .. ................ .. .. 

Depósitos Judiciales .......... ..................... .. .... . 

Descuentos .............. ................... .... ........ .. .... . . .. 

Operaciones pendientes .... ... ... ... ................. . 

Depósitos á plazos ...................................... . 

» á la vista ...... .......... , .. ..... .... ......... . 

Ganancias y pérdidas .......... .... .. .............. .... . 

» 2,141. 71 

• 1,912." 
• 5,208." 
1) 359,998. 12 

» 12.680." 
• 24,328." 

!!;0 993,678." 
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Ganancias y Pérdidas 

DEBE 

Sueldos ............ ............ .. ..... , .. .... ....... .... .. ... .... .. 

Honorarios ..... .. ... ... ......... - .. ... , ....... ..... , ... , ...... . . 

Gastos generales .... , ........... .. ........ .. ........ - .... . 

Patente fiscal ................. .... , ....... ... .... .......... ... . 

Gastos amortizables ....... .. ..... .... . , .... .. .. ......... .. 

Descuentos á cobrar .. ... .. ... ... .. ............ .. .. ........ . 

Inmuebles .............. .................. ......... ..... .. .......... . 

Moviliario ........ ... .... ................... .... ........... .... - •.. , 

Operaciones pendientes ... ... ........ , ............. .. .. .. 

Saldo. ........ ... .. .. ......... ...... ... . ........ -·-···· .. ·" .. .. 

HABER 

8" 2.653 .>8 

192.02 

1.552." 
2,066. 01 

1,033.33 

3,083 .33 

643.0
• 

343." 
3,959.2' 

» 24,328.83 

8" 3() ,857." 

Semestre anterior varios. .. ..... ... .. .. , . ...... S" 2,180. 11 

3,895.0
' 

530.•• Descuentos ....... ..... ..... .... .. .... ... .. ... ..... ..... ....... .... . 

Diferencias de monedas ............. ... ................ . 

Cambios................................... ... .. .. .. .. .................. 4,592. 2
' 

Intereses Generales............ .. .. .... .. ......... ..... .. .. 28,658. •0 

$" 39,857.'º 



BANCO DE LONDRES Y RIO DE LA PLATA 

Este Banco se con1pone de cuatro Estableciniientos 
bancarios, el principal de los cuales se halla estable-
cido en la ciudad de Lóndres y los tres restantes en 
lv'Iontevideo, Buenos Aires y Rosario, co1no Sucursales 
de aquel. 

El cuadro general que ac01npa:fio y que abraza el 
espacio de 20 anos, con1prende en sn conjunto á las 4 
casas antes citadas. 

No puedo, por este 1notivo, detenninar lo que cor-
responde á cada uno de ellas; pero se puede enun-
ciar la 111ayor ó 1nenor participacion, que tienen, res-
pecto de la de Lóndres, habiendo algunas cuentas que 
corresponden exclusivainente á las Sucursales. 

Al examinar el cuadro en sus detalles, se nota á 
primera vista el aumento creciente de todas las cuen-
tas que constituyen el Banco de Lóndres y Rio de la 
Plata en aquel lapso de tiempo. 

El capital y el fondo de reserva que lo a11111enta, son 
co1nunes; pero no lo es, la e1nision de billetes que está 



-302-

circunscripta, á Montevideo, despues de lo acaecido 
con la Sucursal del Rosario, con motivo ele las ges-
tiones con el Gobierno ele Santa-Fé, de que el público 
está impuesto. 

En Buenos Aires no hay otros billetes en circula-
cion que los de los Bancos ele la Provincia de Buenos 
Aires y del Nacional. 

En la cuenta ele Depósitos y Descuentos, la ca:-a 
ele Lóndres tiene una pequefia parte en la primera,, y 
ninguna en la segunda, correspondiendo lo demás á 

las tres situacla,s en el Rio de la Plata y Rosario, y 
entre estoB, la mayor parte á la de Buenos AireB y 
Rosario. 

Las cuentas de Caja y utilidadeB Bon tambien co-
munes; pero siempre corresponde, como en las demas 
del Balance, la mayor parte á las tres antes citadas, 
y entre estas, la mayor parte á Bnenof:i Auiref:i y Ro-
sario. 

Puedo todavia avanzar mas rnspecto del cmtdrn 
general citado. 

En el movimiento ascendente y regular de las cuen-
tas del Banco de Lómhes y Rio ele la Plata, se nota. 
el amnento proporci01rnl de algunas cuentaf:i del ano 
1872. 

Esto solo se esplica por la, sitmwion ef:iccpcional 
de esta plaza en aquel ano, á conf:ieuueucÜL ele la 
abundancia del dinero, proveniente ele los emprésti-
tos esterio1·es, contraídos por los Gobiernos ele la 
Nacion y ele la Provincia ele Buem;s Aires, que trajo, 
con la, importacion del dinero metálico y la mayor 
importacion de mercaderías, la facilidad del crédito, 
la especulacion de tierras en grande escala y la plan-
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teacion ele industria,:,; que provocaron mas tarde una 
cnsrn comercial ele fatales consecuencias para el pro-
greso del país. 

En sentido inverso se presentan ta,mbien en el cua-
dro ya citado, las cuentas ele los aiíos 1876 y 1883 
que ofrecen disminucion. En el primero, el fondo de 
reserva bajó ele 185,000 á :\j 111,500 en 1877, y 
en el segundo, la cuenta ele utilidades al 8 º /

0
• 

Este descenso proviene, en el primero, de haber 
cubiert:, con el fondo de reserva, las pérdidas que 
irrogó á las casas ele Buenos Aires y Rosario, el 
cun,o forzoso decretado p Jr los Gobiernos de la Na-
cion y ele la Pr,ivincia de Buen JS Aires, para la emi-
sion de billetes de sus respectivos Banc'.Js, y en el 
segundo, la disminucion ele las utilidades á suces ,s 
escepcionales que ocasionaron fuertes clesembols is 
á la casa ele Lóndres que han pesado sobre todas 
las demás. 

Fuera ele estos accidentes que, si bien han influido 
de un modo favorable ó adverso en los resultados del 
Banco ele Lóndres y Rio de la Plata, no han tenido el 
poder bastante para comnoverlo en 8U fundamento, la 
marcha de estas casas ha siclo regular y próspera, co-
rno lo demuestra el cuadro acompaüaclo. 

Muestra tambien alg J más; que la:,; instituciones ban-
ca,rias en el Rio ele l::t Plata, como los ferr,)-carriles y 
otrai;; industrias análogas, tienen anclw campJ para 
desarrnllarse ventajosamente. 

Este es el objeto que me he propuesto, al agregar á 

este informe el cuadro ele los Bancos particulares fnn-
claclos en la Repúbllca, manifestar con hechos prácti-
cos, el poder económico del pafo, cuan el J se ~jercita en 
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él industrias que tienen por objeto esplotar los ele-
mentos que encierra este suelo, aun inculto. 

Y á fé que la demostracion no puede ser 1nas con-
cluyente. 

El Banco de Lóndres y Rio de la Plata, á juzgar por 
el aumento progresivo que han tenido las casas esta-
blecidas en el Rio de la Plata, hasta sobrepasar en 
mucho á la Central de Lóndres, está destinada á figu-
rar en mas ó 1nenos tiempo entre las casas bancarias 
que alünenta el c01nercio general de las Naciones. 

Como una demostracion de su progreso y estabili-
dad, citaré el hecho de haber construido en esta ciu-
dad, adeinás de otra casa de su propiedad en el Rosa-
rio, un hermoso edificio preparado al objeto, con todas 
las comodidades y condiciones requeridas para su 1ne-
jor espedicion. 

1\1:as adelante haré un resú1nen de los capitales y 
movimiento de las instituciones de crédito estableci-
das en el país, y entonces se verá el 1nonto á que han 
llegado, el de los intereses que han desenvuelto y el 
porvenir que le preparan, cuando hayan alcanzado el 
desarrollo que los elementos de riqueza les señala. 



BALANCE DEL BANCO DE LONDRES Y RIO DE LA PLATA 
·-

A e T I V o 

; "'"m """""'1 
EDIFICIOS PividEmdos provisorioi 

AÑOS CAJA en Buenos Aires OTILES y MUEBLES INSTALACION en DIVIDENDO TOTAL SUMAS 
Montevideo y Rosario JU O (O 

Lttiras s 1 Libras s d Libras d. Libras s d Libras s. ª· Libras S. d. Libras s. d 

1864 1r61 86-4- ,; 1 1_735,491 q 5 7,095 ' 6 2,491 '2 9 4, 2 74 3 3 - - - '° º/o - - r.866 121:6 '9 8 

1866 570,-4-96 2,286,215 9 6 c3,224 3 7 4,33º ,5 o - - - 30,62.¡ ,7 6 '5 - - 2.904,891 '2 1 

1867 665,012 •fl 3 300,232 ,s ,a :21,073 ,B . 4,912 n 9 - - - 27,833 6 8 12
1
/2 - - 4.01:9,065 ,. 2 

1868 687,759 - 2 ,714,180 - - 37,o4r - - 4,276 - - . - - 30,000 - - 13th . - - 3.-473,256 - -
1869 674,699 1 2.855,171 - 2 42,466 - • 6,960 - 4 - - - 30,000 - - u 1/2 - - 3.6o9,296 ' 2 

1870 593, 1 79 - • :ll-99 1 ,77 2 - 6 4'.-1,433 - ¿ 11,032 - 4 - - - 30,000 - - ,o - - 3.668,466 ' 8 

1871 783,839 ,5 3 .. 414,578 5 " 42,433 '° • n,137 - 8 - - - 30,000 - - '° - - 4.281,988 " 4 

1872 2 201,,1,142 '4 11 3.699,458 '4 3 .42,433 ,a 1 11,052 q " - - - 30,000 - - n - - 5.992,687 '4 2 

1873 913,352 9 ' 3.724,277 " 5 14 . 9,816 5 rn - - - 30,000 - - .. - - 4.7I9¡8g6 - 9 

1874 r,078.500 15 1 :H29,785 '3 9 ..P,449 ,, • 9,335 16 4 - - - 30,000 - - ul/2 - - -4.590,071 19 7 

1875 977,756 9 2,781,889 8 3 48,682 12 8,517 o . - - - 30,000 - - ,o - - 3,846,845 10 s 
1876 1~561 ,570 H 1 2,0TÓ 10)5 14 6 48,682 '2 r, 7,762 7 10 - - - 24,000 - ·- 8 - - 3.658,051 s n 

1B77 I 315,465 . ) 2,843,035 8 s 48.682 ,. ,, 7,339 u 3 - - - 15,000 - - 6'/• - - 4.229,522 3 s 
1878 r 698,395 7 3.086,38,t. '° 8 48,682 '2 (, 61797 7 3 - - - i:8 1OOO - - 8 - - 4.858,259 ,s • 
1879 I J.)1,956 " 2.879,024 a 2 48,682 " " 6,161 5 6 - - - 24,000 - - 8 - - -4-.109,814 ,s ' 
1880 T 726,oq '3 

,, 2 $74,070 4 10 -18,682 '2 ,. 5,815 4 " - - - 24,000 - - 'º - - 4,628,582 '5 

1881 r 700,244 " 1 J 398,736 8 3 38,63:;i ,. .(r 5,582 ,6 3 - - - 24,000 - - ,o - - 5 1:67,246 8 1 
188~ I 378,536 1 - 1 3.292,858 ,s 6 )0¡000 - - 5,39º '° ' - - - ..i:4,000 - - '° - - 4.730,785 9 r 

1883 '-57',7º• I '1 ·~ 3,241,'J29 8 " 30,000 - - s,832 8 3 - - - 24,000 - - 8 - - 4,876,764 9 -
-· - -

p A s I V o 
., - = 

DEPOS ITOS EMISION GANANCIAS 

~'""' " '"-'ª AÑOS CAPITAL FONDOS DE RESERVA. LETRAS POR PAGAR y .,. las y SUMAS 
CUENTAS CORRIENTES SUCURSALES PÉRDIDAS obrados y no vencidos 

Libras s d. Libr.'!s Libras s d Libras s d Libras s d. Libras s. d. Libras s d Libras s d 

1864 297,310 - -
1 

o,3c6 4I8,833 7 I: l\ c.071,675 ,6 " - - - q,921 '5 4 17,159 '9 6 r.866,216 '9 

1866 497,J:::!2 'º - rot,,ooo - - 371,095 '3 1 746,596 ,6 2 64,543 u " 125,332 19 ,o - - - 2,904,891 ,. 1 

1 

1867 600,000 - 1 TJt•,ooo - 784,550 9 2 196,802 " 8 195,,t.68 ,4 3 :u:.1,243 17 6 - - - 4,019,065 .. 2 

-íl 9 
18ó8 6ou,üoo - 145,000 - - srg,998 - 2,021,187 - - 68,340 - - 118,731 - - - - - 3,473,256 - -
1869 600,000 - -, 155,000 - - .161,839 - 6 2 204,043 - 87,o99 - 4 1:01,315 - 4 - - - 3.609,296 ' • 
1870 600,000 - - r55,ooo - - iÓ0:936 4 2.221,635 - 8 146,355 - 8 84:5-4º - - - - - 3.668,466 ' 
1871 600,000 - - 1 55,'-'oo - ,t.95,709 " " 2 545,41:8 ,6 8 392 ,·tl3 - 9 93,447 3 - - - - ,j. .28I,988 .. 
1872 600,000 - - ,55,000 - 562,6I1 ,, 5 4,2q,4-45 ,8 7 350,471 '1 ,o no,158 3 4 - - 5.992,687 '4 . 
1873 600,<,oo - - 105,000 - - 634,876 9 '° 2.805,600 , H 380,153 9 4 134,265 ,a 8 - - - -4-.719,896 

1874 600,000 - - 175,000 - - 595,573 2 6 :1.737,920 J 8 35°,339 7 ' IJI,239 6 4 - - - '9 1 
1875 600,000 - 185,000 - 467,985 3 2 2 ,360,520 s 8 151,goo 3 .3 81,-439 ,s 4 - - - 3.846,845 '° ' 
1876 1 101,500 - 1 327,661 8 210,66:1 . :14,589 " 9 9,783 ,5 4 3.658,051 ) " 600,000 - - l 1 ' :1.300,354 14 5 9 

83,500 ll• l• .,. 
1877 600,000 - - 01,500 - - 5:l,+•794 '3 4 :1 .683,959 IO 3 250,su ,o 9 6 8 :i:3,959 2 5 4.2:19,52:1 3 s 
1878 fioo,ooo - - 121,500 - - 7 59• 239 5 " 3.049,221 4 - "250,626 7 7 63,596 5 7 1.4-,076 ,5 - 4.858,259 ,8 ' 
1879 600,000 - - 131,500 - - 545,162 '9 n 2.437,154 5 3 319,9II IO 2 59,974 7 6 1:6,1:11 '2 3 4.:ro9,824 ,5 ' 
1880 600,000 - - 140,000 . - 558,134 - 3 2.832,460 ,8 3 396,560 5 s 84,459 '4 " 16,967 ,6 n 4.6:18,58:1 ,5 9 

1881 600,000 - - 150,000 - - 826,421 ,9 3 3.034,892 ,s 3 432,962 3 3 :i:02,034 ,6 9 20,934 ,4 ' 5.167,:146 8 7 

1 

1882 600,000 - - 175,000 - - 565,52+ 5 6 2.861,453 ,4 11 433,505 18 IO 75,609 6 6 19,692 3 4 4,730,785 9 ' 
1883 600,000 - - 185,000 - - 762,143 ,8 IO 2.845,375 9 " 408,440 'º 3 53,562 8 8 22/l42 ' 4 4,876,764 9 -

.___ -



BANCO INGLES DEL RIO DE LA PLATA 

El Banco Inglés y Rio de la, Plata se compone tan1-
bien de tres casas, situada la principal en Ló ndres 
y las otras dos en esta ciudad y la del Rosario. 

Su instalacion en esta (BuenJs Aires) data apenas 
de dos años á esta parte y ya ocupa un hermoso edifi-
cio de su propiedad, al lado del de su cólega, el Banco 
de Lóndres y Rio de la Plata, aparente para su objeto, 
en donde podrá desenvolverse con ventaja por las fa-
cilidades, que para su ejercicio, le proporciona. 

El cuadro que acompaño del 1novimiento de este 
Banco, en los dos años transcurridos, demuestra á pri-
mera vista el aumento creciente que han tenido todas 
las cuentas que forman el Balance. 

De este arranque halagüeño se puede deducir lógica-
mente, que en los años siguientes, cuando sus opera-
ciones bancarias hayan alcanzado la estension que el 
capital y el progreso general del país dan derecho á 
esperar, y su crédit,a se haya fundado sólidamente, la 
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situacion de este Banco será igual á la de los Bancos 
1nas favorecidos. 

Debo observar que, aunque este cuadro contiene el 
1noviento general de las tres casas, los descuenk s y 
depósitos 1ue son las principales funciones de ellas,. 
comprenden casi exclusivan1ente á estas dos casas, y 
en estas, la 1nayor parte, á la de Buenos Aires. 

El capital de este Banco autorizado es de~ 1.500,000,, 
el suscrito de 1.000,000i el pagado de 300;000, 
que es el que consta del Balance que en seguida se 
copia. 



BALANCES DEL BANCO INGLÉS Y RlO llE LA PLATA 
·-,-

ACTIVO PASIVO 
CUENTAS CUENTAS 

18 8 2 t 8 8 3 1882 1883 

Caja .. ........ .. ....... ... ..... .......... ... 267,010 3 11 233,985 14 11 Capital .. .. .... .. ... ...... ....... .. ... ... 300,000 - - 300,000 - -Valores por cobrar.. , .... .. 1.508,030 3 6 1.888,329 13 11 Depósitos y Cucutas c~s ... 1.010,414 8 5 1.083.538 17 10 
Utiles y Muebles ... ........... 3,055 5 11 2,867 11 8 Letras 1JOr pagar ........ .. .... 458,880 2 2 728,668 18 1 
Instalacion .... .. ......... , ... .. ... ... 7,039 1 9 3,500 - - Rebaja-intereses no venc. 5,639 1 3 

Ganancias y Pérdidas .. .... 10,201 3 3 16,475 4 7 ,__ ,__ -
E 1.785,134 15 1 2.128,683 o o E 1.785,134 15 1 2.128,683 o 6 ~-

NoTA-Las utilidades en 1883 han alcanzado a E 31,647-5-1 <le cuya suma se ha deducido el importe de las 
siguientes Cuentas: 

Rebaja de int. es no vencidos 5,097 14 -
Dcpreciaciou en Mueble:, 

y Utiles-Gastos-In stal 11 • 3,824 6 6 
Dividendo provisorio. Ju-

nio 1883 ... .......... .. .. ... ... ... 6,250 - -
E 15,172 o 6 de lo 

que resulta una utilidad liquida de ......... .. .. ......... , » 16,475 4 7 
-

31,647 5 1 

C)J o 
""-1 



BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA 

Con fecha 15 de Julio de 1872, la Legislatura de 
Buenos Aires aprobó los Estatutos de una sociedad 
anónima, propuesta por doce capitalistas de naciona-
lidad italiana, para fundar en esta ciudad un Banco, 
denominado Banco de Italia y Rio de la Plata que du-
raria 30 años. 

Por el artículo 9 se establece el capital social del 
Banco en $' 1.500,000, divididos en 15,000 acciones de 
$~ 100 cada una, de las cuales 7000 se colo carian en 
Italia con los mismos derechos y prerogativas de las 
de Buenos Aires. 

t Be: ne haría la. oper cione de d sen nto, e-
l i o y todas la d má inh r tes á e ta clase d 
in titu ion sin otras limita ion s que las esta 1 -
cidas por el Código de um r i . 

Sus cláusulas contien ~n tambien todas aquellas dis-
posiciones tendentes á garantir al establecimient una 
marcha regular y acertada, tanto en su régimen. in-
terno, como en sus relaciones con el público. 
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El Banco será administrado por un Consejo de adrn.i-

nistracion, compuesto de 8 accionistas, y con la auto-

rizacion de éste, por un Director que tendrá á su cargo 

la gestion de los negocios sociales y la direccion in-

mediata del Establecimiento. 
Segun el artículo 53 de los Estatutos, los beneficios 

que obtenga el Banco, se distribuirán como sigue : 

4 °/o entre los sócios fuocladorcs . 
7 • el Consejo de Administracion, segun su asistencia 

5 • para fondo de reserva y 
84 » entre los accionistas, por dividendos 

100 

Suscritas las 2/3 de las acciones y abonado el 20 º/0 

del valor nominal, el Banco de Italia y Rio ele la Plata 

abrió sus operaciones el 19 de Agosto de 1872. 

Del tenor de las cláusulas precedentes se desprende 

que esta sociedad, aunque formada de personas y ca-

pitales italianos, ha constituido un banco puramente 

argentino por su concepcion y condiciones en él esta-

blecidas.-Ní siquiera ha facultado al Directorio para 

fundar una Sucursal en Italia; de modo que su deno-

minacion de Banco de Italia y Rio de la Plata, sólo 

importa un llamamiento á los ahorros y capitales de 

una y otra N acion, para ser distribuidos de un mo-

do provechoso al Banco y al pais. · 

Examinando los Balances y Memorias semestrales 

de este Banco, que su Director ha tenido la deferencia 

de proporcionarme, se vé claramente el aumento pro-

gresivo que han tenido todas las cuentas que forman 

su movimiento. 
Inútil es, para formarse una idea de este progreso, 
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seg1.úr paso por paso el 1 1n1.1 n t opor il.n en 1 · 

años transcw:ridos; basta.nt <:l har un·i. .i • t n' pill L 

sobre el cuadro general de !:!U A u ·v L'·uri o (Hl :;t 

lapso de tiempo, para persuadirse de la estension que 

han tomado sus operaciones, dentro y fuera del país-

y los beneficios que ha reportu<l . 
Como toda institucion de e •tfl- lase, su marcha no 

ha estado exenta de peligros y lijj ultades, ocasionadas 

p r l t-5 crisis e o mi t . 5.ntu1 · ras q u hu.n t nidn 

Ju iu· u stos u1 r •~ul a· p ro to l Lo 
mn r inferiores u. l' 011ó11.l.Í o el -1 - MI • h an sitlo 

superni<:1.o p r la. pr visiou int l' reu ·i y a 'Í l't n 

que lvi;u sin <l.iri5 i tla l , p rn :i n 
Se TI <l 1, u ir • rno 11m1, pmél ¡;¡,dela exactitud 

de esta asercion, que no lí 11 1• d l caso de solici-

tar el aumento ele capital por medio de la suscricion 

de acciones que los Estatutos autorizan. 
Ha bastado para satisfacer la demanda de capital 

en casos dados, el uso del crédito en Europa, de donde 

se ha proporcionado fuertes cantidades de dinero, con 

un interés módico, para lanzarlas en seguida á la 

circulacion con provecho propio é impulso del comer-

cio y de la industria que las reclamaban. 
Esto indica tambien que el Banco ha establecido 

relaciones de importancia en el exterior, que le sirven 

de apoyo en el desarrollo sucesivo de sus operaciones 

que, á juzgar por el cuadro indicado, le han propor-

cionado beneficios de consideracion que, consolidando 

su existencia, le han abierto el camino á destinos mas 

prósperos. 
Así lo demuestra las utilidades obtenidas en los 11 

años que lleva de existencia. Estas alcanzan á $' 
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2.399,816. 916
, de les cuales se han destinado, para dis-

tribuir entre los accionistas, $ 1.725,253. 27º y el resto 
de $ 674,563. 646, entre los socios fundadores, cmnpen-
Sácion del Directorio y fondos de reserva y prevision. 

Este resultado es el 1nejor argt1111ento que se puede 
hacer en favor de este Banco que ha repartido divi-

. dendos por mayor cantidad que el capital y que ha 
.. tenido utilidades que lo sobrepasan una y n1edia 

veces. 
No tenninaré esta exposicion sin consignar el hecho 

_ de que este Banco posee un herrn.oso edificio, en don-
ce funciona hace un año, con las comodidades nece-
sarias para la fácil expedicion de sus operaciones que 

., requjeren perentorian1ente la 1nayor estension de sus 
negocios y el régünen 1njs1no del Establecüniento. 
· Ahora solo 1ne resta anotar en seguida el cuadro 
general que contiene el Activo y Pasivo de los Balan-
ces de este Banco desde su fundacion hasta 31 :de Di-
cien1bre de 1883. 



BALANCES DEL BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA-PLATA 

CUENTAS 1873 

Cn.jn, ................. , ............ .. ... ,,. ... , ....... ª :J:' ::117.753 

Lr.u,, 11~cb.,u111d• JI ,, lltlU ... w)O, j, 

Cuentns corrientes., ,, .. ,,, ., ,,, .......... ,,., 

01,li¡ncionet por cobr11.r ... , •·· .. , . . .. . . ..... , 
Corresponsnles Ultr111.mnr •. ,,, ............... , . , , ., .. 

en l,u Provincia, ............ . 
Letras por cobrl'lr .. , ......... .. ........... ........ .. 

C3mbios 11 , •• .,,.H "" ' '"" , , 

lnter,ses • , .. .. .... , .. ,., ...... , ...• •• ,11 .. ,,,. 

Crlditos en deficiencia, ....... ,, ............... ,, , 

Material y Utilies: &critorio .. .................... .. 
l:luebles y U1ile,11, . , .......... , .................. .. 
CartRs de Crl:dho Ultr::imAr ..... , ............... , 
Deudores eon HlpotecA, ..................... .. 

Bienes Raice.s ............... , , ... ........... . """ 

iidJlt11:~• ,j¡ l n~ntHI.,", ....... , ........ ,.U•lt•IH 

1.570,193 
óu,B50 

75,5:14 
1105,:189 

119,417 

'9811 ,., 
45, 

::11,775 
13,000 

Cnpitnl •••......•. •. , ... , .............. ... ,11,t•• •o "• • .. i!i' 1.500,000 

Cuentns corTientes ........... , .................. ,,,. ,¡1 6o5,160 

Depósitos 4 inter6s..... ......... ......... ,... .... . :J65,,,81 

Corresponsnle• en Ultramnr .. ,.., ....... 0 11 , ,1., 1¡ 35,183 

Cnmbios por pngar ............... ,, .......... , ., . .. o 89,377 

Obll1Jnciones por pagar ¡\ phu:o fijo.......... .. 65,393 

Lietrll.S por pt.g,.r ..... .. ...... .................. ,...... 36,509 

Ruervo ............................. , .. , ............... ,. 4,704 

Inter,se.t cobutlos y no vencidos ............. , 33,867 

G11nancla.1 y P,rdida1.,, .. , ..................... . ,. . 11151450 

DiYidendo- So.ldo ............................ ,, .. ", 
Corruponsales en las Provinci111 ...... ... 1, .. .. , ,, 

Gar1mlía. por v~riás operaciones ... .... . , , .... 1 

Ob1ignciones por pagnr ................. ,, ... .. .. .. 11 

Cuentll Previ1lon ................ . .. , ... , ......••.. , ... . 

1874 1875 

f 3113,666 t' 780,846 

1.909,687 ::i.3R1,575 

639,552 4.51,,89 

151,M19 4811,050 

3::110,746 510,6116 

::119,866 54,904 

36,449 10,910 
,, .... 1,098 

'" 8,863 

3,181 5,1109 
,3,000 13,000 

41,030 
111,000 
59,1136 

:f 1.500,000 f 1.500,000 

t.169,786 a.459.990 

331,464 340,343 
87,uo 

57,963 
157,583 307,976 

3,7:14 1,133 
, 7,nB ::1171803 
31,4n 40,393 

107,653 105,197 

3,073 ••• 
u,315 

t,' f 4,7h,505 

ACTIVO 

1876 1877 

:t:· 1.663,591 t· 1.837,010 

11.179,016 3 515,410 
397,1168 5731]78 
3:.14,883 3114,1141 
7113 846 43fi,379 

48,051 ,., 
5,938 7•53° 

9,336 10,776 

10,696 v,, o 
10,714 

64,uó 87,796 

PASIVO 

:ji' ,.500,000 *. t • 500,000 

3,Ju,315 4.0411,040 

3h,558 517,556 

7,!lo8 2,11'i1 

116,959 198,407 
15,016 ,-a,017 

36,798 
36,445 30,041 

74,314 74,187 ,, . ••• 
:.r1,s96 r33,o89 
31,650 3,57,3º1 

*. 5.437,1155 t:· 6,8u,335 

1878 1879 1880 1881 

:t:' 'l,713,319 *' 11.567,5t6 *. 11.874,1152 ,t· 
3,497,1172 3.3611,846 3.799,538 4,376,606 

805,302 7::115,751 673,5(i3 788,240 

JfJ,7f9 423,lh,, 67,038 0,(,643 

1198,840 :.r95,8~ 3911.58? 

8,4n 6,35~ 165,818 9.736 

14,98::11 H,:Hfl 83,696 56,001 

3,::1187 1,539 1,790 1,597 

10,300 ·•"°" 3,500 ,,ooo 
8,000 8,000 5,Soo ., ... 
1i,oas 

85,350 50,145 18,413 10,699 

30,836 48,645 

f 8.056,587 f 8.864,,33 

1.500,000 f° 1.500 ooo :t;· 1.500,000 :f t.500,000 

4,558,479 • 390,-aeo 5.075,046 5.3fi9,">70 
510,,7-a 537,463 5-a1,951 7!118,334 

133,968 4,9Si4 t,618 198,5156 

209,696 244,344 3-a3.438 630,504 
10,478 17,173 35,n6 9,63-a 

51,06 59,643 61,1)6, 81,019 

37,417 36,S::H 46,019 54,210 
8t,a69 83,1•9 133,398 1117,797 .,, 11 ,1!;9 "º 650 

38,035 1s8,919 -a87,095 43,650 

348,481 J54,n6 44,615 
94,508 

30,000 ,,o,ooo 
,. 7,564,877 *' 7.489,3.3 f 8.056,587 f 8.864,ou 

DISTRIBUCION 

AÑOS 

1873 ................ . , ..................... ,.,~,.-.. ., ,, , . .. , f 
1874 ............................ , ................. , ... , .. .. . 

1875 .............. .. ................. .. .............. . ... . 

1876 .,, ... ····•·••·• .... , •. , ................... . ... . 
1877 ............................................. , 4 ..... . ... . 

1878 .. ,., ........ . .................... , ........ ... ... .. .. .. 

1879 .... . ..... .... .. . ...... . ...... .. ..... . ... , ...... , . . . 

1880 ....... , .. , ................................. . .. .. ... .. 

1881 .................................................. .. , 

1;1811.,.,,,u,,1.,., . , .. , ,., u .... ••••• • ••"• 1h••"'"º'" 

UTILIDADBS 

u9,53t f 
113::11,678 
::iog,05::11 
149,016 
t46,487 
153,7110 
Y64,987 
~.440 
305,580 
:.r85,075 

Reduccion :l. $ m/n""" ....... ., $,n 2..14::11,689 $11 

1883, ............. , . .............................. . ... .. ::1192,587 

,,435,a76 $" 
~:ildos nntcriores .. , .. ,,.,,., ····••••·••·•·••"' •• lj 35,46o 

RESERVA 
A LOS SOCIOS 

AL DIRECTORIO F U TI D A D O R E .J 

10,976 15,367 8,781 

rt,634 16,~87 9,307 

10,453 14,634 B,36:J 

1,45' 10,43t 5,961 

7,309 10,">33 5,847 

7,686 10,76o 6,149 

8,a49 11,549 6,599 

1n,37::i 1-4,5:11 8,298 

13,-:1179 18,591 10,6::13 

4,341 5,918 3,473 

91,750 ... ,~,, 73,400 

94,809 .. 133,6::119 75,847 

1::11,5611 17,588 10,050 

,n,,11• 1 e" ' ,i't f R5,897 1 

Total 

DIVIDENDO CUEWTA - l'RKVISIOtt 

*' 183,,50 f 
195,(00 
17,,~ 
t:.ro,<oo 
,-ao,c.oo 
1311!00 
1]5,Coo 
,68, ,50 

217,~ f 40,000 

67,5oo 198,248 

f 1.501,!oo ~- a38,248 f 

$. 1•557,)53 S" 2.46,190 

161,:00 B:i1u6 

~11 1.72S,\53 ~- 3~8,316 <" 

do utilidades on once años ......... , $11 

1882 1883 

l' ~n 

4,B'lo,890 5.4B0,0::115 

91)0,935 993,S37 
169,734 1:14,587 
tH,401 6o8,-:136 

153,778 10-4,171 

103,936 

. ,04, 

6,737 1,500 

1,500 6.500 

8,906 
57,420 59,919 

:f 8.974,022 ~" 8 BBg,074 

*' 1,500,000 f.:" ,,550,000 

5 519,001 4,7cv.i,B,47 

733,304 900,498 

,5,737 4,00-a 

743,700 9,11,968 

iilJ,Sll 16,701) 

87,4n9 99,567 

S3,643 64,7'8 
Bfi,8-a7 156,087 

5, • •• 
9,,5">8 461,811 

131,091 19,1107 

f 8.974,702 f' 8.88g,ii174 

-=-r ....... , 

SALDOS 

uB,875 l' 656 

:133 11111B ... 
::105,948 
1-43,843 s,,n 

3,097 

1511,095 1,6:J5 

161,398 5,499 

::101,940 3,589 

299,993 5,588 

1119,541 S,535 

-a,039,:150 f 34,315 

:t.111'1f1•JU f:'.ª 35,46o 

-a89,826 ::11,760 

~.397,056 
11,760 S.i.ldo 

~.399,816 



SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS, 
PRÉSTAMOS Y AGENCIA DEL RIO DE LA PLATA 

Esta sociedad cuya oficina n1atriz se halla en la ciu-
dad de Lóndres, se ha formado con un capital autori-
zado de 1.250,000, dividido en 100,000 accione de 

10 cada una v 50,000 de 5 . ., 
El capital e1nitido y suscrito es de f:500,000, y pró-

xiino á emitirse 250,000, lo que hace un total de 
750,000 para principiar sus operaciones. 
Los Estatutos que fonnan la carta constitutiva de 

la sociedad, han sido ya autorizados por este Gobier-
no y ha adquirido la capacidad legal para funcionar en 
el país. 

El objeto principal de la compañía es hacer présta-
mos hipotecarios en la República Argentina y Estado 
Oriental del Uruguay. Enunciada apenas la idea en el 
público inglés, se apresuró á suscribir imediata1nen-
te las primeras ~500,000 que se le ofrecieron, lo que 
prueba la favorable acoj~da que tuvo; pero como el de-
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Balance de la Sociedad Anónima de Mandatos, Préstamos y Agencia del Rio de la Plata 
-

A e T I V o 1882 1883 p A s I V o 1882 1883 

Caja. Saldo en los Bancos, Sucursales y Por Capital. Cobrado lrnsta la fecha .... ••. 300,000 -- 350,000 - -

en Depósitos ............................. , •. ,.. , .. ;{:; 267,01a 3 II rn, 7 52 16 ,G . Depósitos . Saldos en Cuenta corriente- -·· I ,OI0,414 8 5 - --
Letras. Descontadas, por recibir, lt/!Utn• . Letras por pagar. Saldo de esta cuenta ... 458,e80 2 2 44, 5110 -
Corrientes y otros documentos .............. 1.508,030 3 6 - ,_ - (ianancias y Pérdidas. Saldo de esta cuenta 15,840 -4 6 B,I 6o H) 9 

Mobiliario. Saldo de esta cuenta ......... .. ... 3,055 5 II 516 7 4 Producto de Bonos . Saldo de esta cuenta - - - 282,7,sg --
Gastos preliminares. Saldo de esta cuenta 7 ,o3¡i l 9 - - - . Propiedades . Saldo de pre_cio de compra .. - - - 1,71 8 19 ' 
Propiedades. Saldo de esta cuenta .......... - - - 513,754 a 1 • Interés si Bonos de preferencia ............... - - - 6,514 ,a 

Préstamos si Hipoteca. Saldo de esta cuenta - - - 137,788 II - . Varios Acréedores . Saldo de esta cuenta ... - - - 3,205 II (Í 

Letras por recíbir. Saldo de esta cuenta .. - - - 2,4,tio 6 s • Fondo de reserva. Saldo ......................... - - - 2,667 14 9 

Varios Deudores . Saldo de esta cuenta .... - - - 31 ,99 4 18 3 

Gastos s/ Propiedades. Saldo de esta cuenta - - - 1,392 II II 

Cupones por vencer. Saldo de esta cu~11la - - - 858 9 3 

11 " 

.e I .785,134 1151 TI 699,5,8 •I 3 
;e 1.785,134 15 1 6~9,518 4 3 

e;., 
¡....,. 
cr:i 



Detalle tle la Cuenta de Ganancias y Pérdidas 

DEBE 

A Gastos incluyendo, alqt·ileres, impuestos, 
sueldos, remuneracion a Directores y d 
má• gastos ........... .. .. . , .. ... ....... .. . . . .. , ... .. 

• Suma deducida por deterioro de mobi-

1882 

18,n9 4 3 

1883 HABER 

Por Ganancia gruesa habiendo aplicado una 
cantidad para cubrir créditos dudosos . . .8 

• Rentas de propiedades ......................... . . 
• Interéses s/ préstamos ............................ . 

liario . . ... . ... ... . ... .. .. .. . ....... ..... ... . ... ... . ... .. . - - • Costas de trasferencias ..... , .. , ............. . .. , 

• Deduccion hecha en los gastos preliminares. 
• Importe propuesto para distribuir 1;umll! 

dividendo ... .. ............................... ... .... . . . 
• Rehaja de interéses si Jet, as descontadas )\ 

no vencidas .... .. .. .. .... . . •·.... .f5 5,639, x. 31 
• Saldo á nueva cuenta.... .. .. . • 826. 3, 3) 
• Gastos en el Rio de la Plata incluyendo 

la conservacion de las propiedades ......... . 
• Gastos de la emision de Bonos de prefe-

rencia pasados :l. esta cuenta ...... , ........... . 
• Interéses s/ Bonos de preferencia ........... .. 

Dividendo propuesto sobre acciones ordi-
narias A á 1 o/o al año 1 hasta 31 Diciem-

Y,ooo - -

9,375 _, -

54<1 19 9 
l ;l•,:i t,j - -

bre r882 ................................. .B r,250 -
• Dividendo propuesto si las acciones ordi-

narias A á 6 °/o al año .. .E 61000 l .......... .. . 
' Saldo á cuenta nueva....... • 910, r9. 9) ___ __;_;___;_ _ __ -=-....:..--1 

35,087 1 31 "l;B 28,432]14[ 2. 

8,l6o r9 9 

1882 

35,087 3 2 

1883 

23,n6 I2 7 

5,311 9 l 

4 T2 {i 

. 
35,08713 2 .e " 



BANCO CARABASSA Y Cª· 

Este es, entr~ los Bancos particulares, el únjco que 
se rige por una sociedad colectiva. En su calidad ele 
tal, no tengo medios de conocer los funda1nentos que 
lo constituyen, ni detenninar su 1noviiniento general, 
por no publicar Balances y Meinorias anuales, como 
es de rigor en las sociedades anóniinas. 

Reinontandome al orígen de este Banco, para dar 
de él siquiera una ligera filiacion, se puede señalar el 
principio en un pequeño escritorio de la calle San Mar-
tin, abierto en 1853, con el objeto de hacer operacio-
nes coinerciales de 111.uy escasa iinportancia. 

Desde este punto de partida que no revela sin duda 
su futuro destino, ha avanzado gradualmente, con 
paso seguro en su desarrollo, hasta llegar al suntuoso 
edificio en que hoy funciona, ocupando un puesto cul-
1ninante entre los Bancos de Estado y de particulares 
que ostenta la Capital de la República .. 

Ha sido solamente en Enero de 1880 que to1nó esta 
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casa la forma definida ele un Banco, bajo la ra.zon soci.a] 
ele Banco Carabassa y Cª., sin que esta modificacion 
haya alterado en lo mas míniino su situacion comer-
cial, pues solo se verificó con los elementos propios 
que tenía, siendo el nuevo socio un miembro distin-
guido de su personal. 

Estos breves apuntes, necesarios para eflplicar mi 
poflicion, al ocuparme ele este Banco, harán ver que 
no 1ne ha sido poflible prescindir de él en este trabajo, 
cuyo objeto principal es manifestar, por medio de sus 
Establecimientos de crédito, el poder económico ele 
la Nacion. 

Despues de esta explicacion, no parecerá Ílnperti-
nente, si al señalar el movimiento ele este Banc,J, el 
ele mayor importancia entre los Barn;os particulares, 
de sociedades anónimas me valga para mis cálculos 
ele algunos elatos conocidos y deduzca de estos, los 
demás que sea necesario, para sacar los resultados ge-
nerales que me he propuesto, al agrupar aquí todos 
los Bancos ele la República. 

Segun las Planillas de la Direccion de rentas ele la 
N acion que inserto á continucion, el monto de los de-
pósitos á plazo fijo en los años 1882 y 1883 por los 
que se paga un derecho ele sellos, ha alcanzado á las 
cantidades siguientes : 
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Depósitos á plazo lijo 

1882-1883 
BANCOS 

('obratlo lJOI' derecho (le sellos l º,oo 

1 •~lilliJll>{lll .Y • L12l 1 .íO q:,a!,r., l,R.í'.I S J,G )9 flil G,23(i l 
lol. ll L)l,\J "iO 1.1,IJtll-l 1,~114 - 1, .2 ,.,, O i l 

1 
L6111l1·l!ll H l'I 11\ .. ,,.~ •.•• l 1:¿¡7 2.1 ,.,~ •~ un:, 36 1,p ·,¡1 n 

'.d. i1l. 1.321 a3 1,3níl Sf! f,ft ii3 0-1 1,J •HSl .,r.,.l 
111tl:iti~:.~.~.'.'. 276 :;o lll JI l6í ~ll ~/1 l, t'i ~I 

ld. ¡,¡_ 13,r ¡ !',"179 , l¡o'i 5:íU~ i1¿n) ,, 
Italia y Rio 

Pinta ............... ,O,l ',O ! b 799 114., '171 ;1 a.M~¡,; 
Id iü. ~2'1 ,lll 7\19 1 ~112 ~11 \ll ~l~G J,il•I~ ,1, ,. ,.1m·oul s .1 'Hll ll) i S.'.111;11 J .' 1¡11) 1 3~.~21;1.1, 

Como se vé, el Banco de Ca.rabassa y C'. es el que 
ha pagado n1.ayor impuesto, alcanzando en el afio ante-
rior á $' 6,885. 7" que conesponclen á S 6.885,700 al 1 º-n. 

Dado este antecedente oficial, ¿ en que proporcion 
se hallarán las cuentas corrientes de este Banco? Es 
sabido ele todos la pl'8ferencia que dispensan á este 
Establecimiento la naciona.lidad espaííola y otros gre-
mios industriales importantes, para clepoflitar en cuen-
ta corríente todos los fondos de que disponen. :Me 
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consta ademas que el movimiento general ele este 
Banco no baja en el clia ele rn.eclio millon ele pesos, y 
sube con frecuencia. ele un millon, llegando algm1as 
veces á seis. Así no es aventurado señalar al rn.ovi-
miento de las cuent8.s corrientes y depósitos, como 
témino medio, S"'.\ 300.000,000 en el afio. 

De las cuentas corrientes paso á la ele de u ut s 
ele letras y pagarés, que es otra ele las prio ··val s 
operaciones de un Banco. 

Sobre estacuentanotengolos clato<i que de las cuen-
tas corrientes ; pero teniendo en consicleracion el mo-
vimiento de estas y el análogo ele otros Bancos, 
me creo habilitado para fijar, término méclio, el de 

0
-,·, 200.000,000. 
Calculado el monto ele las cuentas anteriores, en 

las cuales se apoya el movimianto principal ele un 
Banco, quedará por determinar el capital y utilidades 
que haya obtenido en el afio. 

Para esto, me faltan elatos que puedan servirme ele 
guia segm·a. Puedo, sin embargo, consignar algunos, 
cuya exactitud garantizo, que demuestran que el ca-
pital en giro es considerable, como deben serlo sus 
utilidades. 

Los depósitos ele este Banco en los ele la Provincia 
de Buenos Aires y Banco Nacional, ancla por lo re-
gular al rededor ele $m/ .2.000,000. En 14 de Marzo ele 
1884, estos depósitos subían á $"'/0 1.920,000. No es, 
pues, aventurado calcular, que otro tanto habrá en el 
Tesoro del Banco. 

En Setiembre ele 1881, tenia este Banco en caja, 
segun mi Informe anterior, en oro sellado $'1.810,550, 
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ósea ($m/0 1.870,905). Despues de mas de dos anos 
corridos, en que todas las cuentas de los Bancos han te-
nido un aumento mucho mayor que en los anteriores, 
nadie resistira la suposicion de que el Banco Cara-
bassa y Cª. ha aumentado la pequeña cantidad de 
$ m , 130,0QQ. 
· Puedo todavia agregar otro dato, para desmostrar 
la importancia de este Establecimiento ele crédito. 
Tiene como 3,COO corresponsales que abrazan todas 
las plazas comerciales de Europa y América. Difícil-
mente habrá en estas partes una poblacion ele media-
na importaiicia, á la que el Banco Carabassa y C•. no 
pueda dar un giro ó una carta ele crédito. La exacti-
tud de esta asercion puede apreciarse por el m'nnero 
de corresponsales. 

Este número excesivo prueba tambien algo mas : 
que las relaciones ele esta Casa, teniendo una esten-
sion tan considerable, es uno de los agentes que ha-
cen conocer á nuestro país en el extranjero, y con-
curre, en la esfera ele sus poderosos medios, con un 
buen contingente, al movimiento general en que se 
condensa el comercio de las naciones. 

He clasificado anteriormente de suntuoso el edifi-
cio en qne, desde hace un año, trasladó sus oficinas 
el Banco de Carabassa y Cª. Segun elatos auténticos, 
su costo es de $ m / 11 220,000, suma bastante para justifi-
car la clasificacíon. Es, además, entre los Bancos par-
ticulares, el de mayor costo. 

Con escepcion de la Sociedad anónima de manda-
tos, préstamos y agencia del Rio de la Plata, recien 
establecida, los seis Bancos de Estado y particulares 
antes mencionados, tienen edificios propios, de consi-
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derable costo al ttO , que por una singular coinci-
dencia, se hall, p 1· • unidos en el pequeño radio de una 
o: anz ua,. 

1!1 t, e 11j1'ln ; fü ifüa l UiS tmto n. i. uf;ls m · ial 
p r l :t o o i q !;l .. ¡ r ,11 , lierm. so,1ndo l misni J 

ti mp · la. p lil~ ·o:n en lo, parte que le ant , 
j o1•os eclifir.i li p11blic sta g:ra.n 'Etplt CuL 

Al m·ra.r esi a p ,r t o d stin a, fü e s l 
R p'tbJi a, u ·e 1:1 ru.i:l· ele ! s líniites mar o a s á ~-
t tra l }~i J r ecordo.1· un 1 · l',h u . a,1.11111\'l :n : · d en 
l A11~ eal.l:0 1 , w , h;: e· ,u~cil.mido ó, reu,lrzar,l ·rinn 
· mlJlruti ai c1 iu~ B .. íll o a,ci al y <l.t-'l 1 
de Buenos Aires. 

Me refiero al hecho de la fundacion del Banco Na-
cional tl l al" ,gu_u.y, 1D.S-tituitl con nn 'llil) Í·bal n miiuü 
de $1." 0l ,U( , de l s ¡trn lla l' al..iz¡a 1(:) 7 O, o.l uaJ. 
los clos B .in · it el s lw,n u.lii 'l.'C , r ;Lit 
Ll '.S III a,ua tlU 0 p ru·~1 gh1 1' · f ,. 
l u n m dirJ 1e gru.n •t i ·:m • 
a~tr 1 1ru: .1.·, on r ipJ:oQ~l veut(,l¡j(~ L..1,1M·elnclu-
n •1:1 m 1' n r lü · do Rupúb]J ~'li , . i M.11 l 
fuera de los limites territoriales á que, sin estos crédi-
tos, hubiera estado ci11cunscrito. 

Las utilidades obt ni ht, en el corto tiempo de ejer-
cicio ($'44,273." en un semestre) están demostrando el 
movimiento de este Banco, que tiene ancho campo para 
esplotar los elementos de riqueza, que encierra aquel 
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país, sustraído por tanto tiempo al comercio general, 
no obstante poseer valiosos productos que lo hacen 
notable en los mercados comerciales á que concurre. 

Despues de anotados los Balances de los Bancos ' 
solo resta, para cerrar esta seccion, hacer un resúmen 
general en que se especifique las principales cuentas 
y engloben en una sola partida, las demás que por su 
pequeñez, no merecen detallarse. 

Por las primeras se verá el monto á que cada una 
ha alcanzado y la influencia que por su estension, tie-
ne que ejercer forzosamente en el movimiento general 
de las transacciones comerciales. 

Este resúmen es el siguiente: 



Estaclo General ele los Bancos de la República en 31 ele Diciembre de 1883 
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BA N e o a 
A e TIV o 

- (\e la (le 1lc Socic,\atl An6-
Provincia Provincial l' r111'i11cial 1\c 1\r. l,6111\rr.s Inglés Jt a J j a 11i111:t (\e Man -

CUENTAS Nacio1111l de (IC de O I ero Cuyo )' Río (\r.1 Rio r füo ,latos, & 1\e l 
Buenos Aires S11,uta )'é Cór1\0l111 y 11' 1\1, la ]'lata 1\e la \'lata 11,, 111 1'l11la llio tlr. la l'lata 

Caja. Metálico ... .. ... 5.183,483 7. 579, o8 9 2.149,641 572,328 98,7 97 s~. r9ñ 7•926.418 7 ,2,827 1.476,755 $" 54,,94 

" Notas ... ... .... ... . r.340, 162 r. 188,567 r2r,5.¡2 - 24,147 67,778 - 41,6.457 - -
Letras desconta<las , , . r6.Sr9,685 60.982,296 2,110,865 936, ·199 r91 1 78r 348,t,25 ,6,335,794 3. 294, 5 I 2 5.48 0 ,025 -
Adelantos en cuenta C. 16.Brr,443 - 2 .076, 129 2,204, l 57 T'2719Jf1 - - r.4 16,003 993,537 -
Varios Deudores .... . .. - (''·') s. 522,686 r.482,5,6 - - - - 4.695,783 T 58,031 161,254 

Fondos PLÍh!. y Deud~ 
de los (~ohiernos . , . 7,793,527 36.648,553 88 r ,2to - 1,2 98 - - - -

Edificios ...... .. ........ .. 310 1001 I 373,023 155,528 11 ,noo - 3,313 151,200 l ro,880 59,9 , 8 -
Varias Cuentas .... .... I, 276,604 5 ,029,562 l • 545,767 859,on 201,5 8ó 3 ,4,268 165,473 32,089 72, ,008 26,348 

Propiedades, ....... ... .. - - - - - - - - - 2,589,320 

Deudores s/ Hipoteca. - - - - - - - - - 694,454 ---
49.534,~05 r2r.323,776 ro.532,200 •. 583,, 95 644,247 993,678 24 . 5781885 IO, 728,55? 8 .889,27+ $11 2.525,570 

PA s IV u 
Capital realizado .. ... .. 16.464,835 37.,700,98r 4.986 ,7 SS 637,875 189,000 3 5O, O()() 3,024,000 1,512,000 r .550,000 ,:$,11 r.764,000 

Reserva .............. .. , .. 234,972 - 75,426 49,896 - 32, 810 932, 400 - rr8,775 13,446 

Ji:::1nision . ........... . ·~· .. r5.4rr,044 19,853,368 2,010,602 1.212,6'.27 81,609 129,(,85 2,058,537 - - -
Depósitos ............ . , •• II .684,698 62,837,947 2,030,505 734,0,8 228,800 374,819 '4,340,690 5.46,,031 5.6o3,346 -
Obligaciones p. pa1;,1r 203,972 1.090, 34 8 - T .863,254 56,55, - :, ,841,200 3.672,4 86 929, 677 224,2Pa 

Varia_;; Cuentas ..... ... 5,535,384 4.841,r32 r.428,912 85,5,5 88,2P7 rn6,364 38,,058 83,034 687,476 t . 523,844 

1 

- ---
49.534,905 12t.323,776 10.s .ri,200 4.583,195 993,678 04. 578,S85 lfl 728 155 I ll.S89,274 $'' 3 525 ,57,, 

1 
Ncn,1-No ligllli:1 en este l'.u;id1u el Bal:rncc del [lanv • Ca1;ibass,1 y e• por no k:bc1lo obtenido 
(•:•¡ Est¡¡ p,11tida l~l)feSL'n\'1 la CL1e11 ta de Deudor es en 11101a y gestíon 

-

'fO'J'ALES 

$11 25.811, 728 

• 3.208,653 
)) 106. 709,282 
)) 23.629,205 
)) 15,020,270 

)) 45,324,590 
)) 2.174,863 
)) 10.'.171,916 
» 2,589,320 

" 694,454 ----
S" 235.334,281 

$" 63,179,446 
(( 1.457, 725 
(( 40,757,472 

• 103.295,854 
(( 11.881,768 

'' 14.762,016 

~-· SI 23!;,J34,28t 

C)J 

--1 



LEY GENERAL 

EMISION DE BANCOS 

Ley de 19 de Octubre de 1883 

Se prescribe por esta Ley que todo Banco de emi• 
sion de Estado, mixto ó de particulares solo podrá 
emitir billetes pagaderos en pesos nacionales; y se 
faculta al Poder Ejecutivo, para que señale un término 
para el retiro de los billetes que no estén conformes 
con esta disposicion, ó para su habilitacion por medio 
de un timbre ó una declaracion permanente en los 
diarios de que se convertirán á oro. 

Sin el lleno de estos requisitos, no se recibirán los 
billetes en las Oficinas fiscales. 

No hay obligacion de recibir mas de $ 5 de moneda 
de plata nacional en cada pago, no teniendo limitacion 
para el abono de los impuestos fiscales. 

Seis meses despues de promulgada esta Ley, se 
prohibe la circulacíon 4& las ,monedas de plata estrange• 
ras, plazo que podráprorogarpor 3 meses mas el Poder 
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E,iecutivo, si no hay al vencimiento $ '';\ 3.000,000 ele 

billetes de la emision menor. (') 

nem·eto tle Diciemhre 22 tle 1883 

Con esta fecha el Poder Ejecutivo espiclió un decre-

to, reglamentando la Ley anterior, ele acuerdo con sus 

dü~p . . i ·ione8. 
Seguu este decreto , el Poder Ejecutiuo, por circular 

de Noviembre 9 ele 1883, había solicitado ele los Ban-

cos qne se lrn,llan comprendidos en esta Ley, una nota 

de las emisiones que hubiesen hecho, su circula,cion 

actual y el menor tiempo en qne pudieran cambiarla 
por moneda nacional, convertible á la vista,, en oro-y 

todo::; contesta.ron satisfac..:toriamente, con escepcion 

del Banco Provincial de Córdoba , que, por nn enor 

de interpretc1,cion de la Ley, Alll i o.la, que la conver-

sion s . lo se ha.ria en moneda na i. un,l, difícil de ob-

t ener. 
A juicio del Poder Ejecutivo, la prescripcion del ar-

tículo 3º de la citada Ley de 19 de Octubre, de recibir 

en las Oficinas nacionales los billetes ele Bancos, sienr 
pre que UJH o lll rtiul. · s á la vista, no es imperativa, 

sino meN in u • f'a nltfl,tiva. En tal concepto, el Go-

bierno so cree obligado á. tomar las precauciones nece-

sarias, á tin de r1ue no se pm:judiqnen ni el erario ni el 
público que los recibe, por el hecho ele ser recibich,s 

(l 1P11r1Jpr1reln el,· :\(oyo 10 ,lt· 1 l 1•1 f',1tl ••1• li:jt•t1ut11111, f11ml,lu11ns,, •rn ' ' "" ·1 
B a 1L 'fl 1111 ionnl no l¡n 11ot1hln u• ll <' II ,m ,, ¡ ~ul n1' it111 Ui 1111\B 11,, a.0011,000 ,fo lllll. 

nt'I 111u11ur frtt.., i nlLl'in. hn pmr11¡.:11rln pm· !l' •~ tn • tlill>t, ¡\ ,•irrt1,nr 11 IJv ••I 19 
de ;\1,d l ele J. ~1,,J pltt o quo 1•,rt1J.hh•cc el inuiso l~ d<'I t1rtl nin í" ,I • 1, f,1• • el,· 
19 ,1 )~~11hr th· 1 3, prt l 11 r iir n i• In r!rt-ul11l'.l ill 1t ou é t\J . , 1egnl la 111 tw<II\ 
tle tilata extl'Hnjera. 
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por la N acion, á quien incumbe la autorizacion de la 

emision de billetes que representan las funciones ele 
moneda. 

Apoyado en estas y otras consideraciones, el Poder 
Ejecutivo ordena que los Bancos de emisiun que se aco-

jan á la Ley, cambien sus billetes, de acuerdo con esta, 

en el término de 6 meses, y en el ele un ano que correrá 

treinta días despues ele publicado este decreto, para los 

que, no pudiendo cambiarlos por cualquiera circunstan-

cia, hagan uso ele sello ó pnblicacion en los periódicos. 
Por otra clisposicion se crea un Director Intendente 

de Bancos ele emision en el Departamento de Hacien-

da, ante quien los Bancos de emision autorizada, que 

quieran que sus billetes se acepten en las Ofieinas fis-

cales, segun la Ley citada, deben hacer una solicitud, 

comprometiéndose á presentarle un Balance mensual, 

en el que conste sn estado, emision y reserva metálica. 

Estos Balances deben ser elevados al Ministro ele I-Ia-

ciencla por el Director Intendente de Bancos, con sus 
observaciones conespondientes, lus que deben ser 

mantenidos en reserva, para el solo objeto, en caso 
necesario, ele adoptar medidas de seguridad en resguar-
do de los intereses públicos. 

LR Ley y decretos anteriores estractados en sus dis-

posiciones principales, son las únicas resoluciones ofi. 

ciales dictadas acerca de los Bancos de ernision. 
En la Capital ele la República hay dos; el Banco 

Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires. 
Sus billetes son los únicos que circulan en la Capital 

y Provincia de Buenos Aires y se puede decir, que es 
la única moneda circulante en el público, limitadas las 

monedas estrangeras á las reservas ele los Bancos. 
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Uno y otro Banco se estan poniendo en condiciones 
de cumplir la Ley de 19 de Octubre último, y es proba-
ble que dentro de los términos señalados por esta Ley 
y el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo de 22 
de Diciembre de 1883, habrán dado entero cumplimien-
to á sus prescripciones en cuanto á la emision de bille-
tes á moneda nacional. 

Est Js billetes son admitidos, segun la Ley citada de 
Octubre, en las oficinas fiscales, mientras sean conver-
tibles á oro. 

Sin embargo, el decreto reglamentario, fundándose 
en que, á juicio del Poder Ejecutivo, no es obligatoria, 
sino facultativa esta prescripcion, ademas de las razo-
nes espuestas en el estracto de este decreto, dispone 
qa.e, para ser admitidos los billetes de los Banco1:1 de 
emision en las Oficinas fiscales, se requiere la presen-
tacion de un Balance en que se determine el estad,'.) 
general del Banco y la aquiescencia del Gobierno. 

¿Los dos Bancos Nacional y Provincial están obliga-
d,)s á cumplir con esta prescripcion? 

Ni la Ley ni el decreto reglamentario hacen diferen-
cia entre los Bancos de Estado, mixtos ó de particulares. 
Todos son iguales ante la Ley. Hay, sin embargo, dife-
rencias entre estos dos Bancos y los demás de emision 
que merecen tomarse en consideracion. 

El Banco Nacional se rije por una Ley orgánica que 
le sefiala un capital y el monto de la emision con rela-
cion á la reserva metálica. 

Para velar por el cumplimient'.) de estas disposicio-
nes, la Ley designa un Inspector que interviene en la 
emision y Balances del Banco. Dados estJs antece-
dentes, ¿pueden ser alteradas estas disposiciones por 
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medio de un decreto reglamentario del Poder Ejecu-
tivo? 

El Banco de la Provincia desde su reorganizacion 
en el año 1854, se r~ie por una série ele leyes y decre-
tos que determinan su procedimiento y atribuciones. 

En ninguno de ellos se determina el capital ni la 
reserva del Banco. 

El papel moneda proveniente de los Bancos y Casa 
de Moneda en que se refundió el Banco de la Provincia 
y que el Gobierno recon,;ció com0 deuda, de la Provin-
cia, era el que debía hacer circular el nuevo Banco. 

Se puede entonces decir que este era su capital, y 
que siendo el billete de curso forzoso, no se requería 
reserva para responder á la emisi.on. 

El Banco, sin embargo, nu hace figm·ai· el papel mo-
neda en sus BaJances lrnjo ninguna forma. 

Posteriormente, con motivo de la guerra del Para-
guay, se autorizó por varias Leyes la emision de $' 
12.000,000 en notas metálicas, para prestar su im.porte 
al Gobierno Nacional con garantía de uno y de otro 
Gobierno, y ultimamente, por convenio entre estos en 
Setiembre de 187G, se elevó la emi.sion á $' 22.000,000 
c,:,n circulacion legal en toda la República. 

Fenecido este c,rnvenio, se retiraron de ia circula-
cion los 10.000,000 del último arreglo, quedando á 
cargo del Banco ele la Provincia los$' 12.000,000 pro-
venientes ele Leyes anteriores, que solo tienen ahora 
su garantia. 

Dados estos antecedentes, necesita el Banco ele la 
Provi11cia, para que continúen admitiéndose sus billetes 
en las Oficinas fiscales, hacer su solicitud ante el Direc. 
tor Intendente de Bancos y presentar su Balance? 
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Avanzaré algo más. Se sostiene por algunos que la. 
alteracion de residencia por la capitalizacion de la 
ciudad de Buenos Aires, ha llevado consigo la altera-
cion de las condiciones de su institucion, por el hecho 
de quedar el Banco de la Provincia bajo la jurisdiccion 
nacional. 

Suponiendo exacto este raciocinio, ¿ es bastante un 
decreto del Poder Ejecutivo, para cambiar su modo de 
ser legal, garantido por un pacto entre los dos Gobier-
nos, y por la Oonstitucion de la República? 

Dando este hecho como subsistente, puede el Banco 
de la Pr,>vincia continuar funcionando con su consti-
tucion originaria, fuera de la jurisdiccion de la Provin-
cia de Buenos Aires, sustrayéndose á las Leyes de la 
Nacion que reglamentan el ejercicio de las institucio-
nes bancarias? 

Cuestiones son estas que tienen que resolverse en 
mas ó menos tiemp J. Al enumerarlas con la desig-
nacion de sus incoherencias, no es mi ánimo suscitar 
dificultades, sobre todo, tratándose del Banco de la 
Pr ..)vincia, á cuya institucion debe el país su mayor 
progreso y la Nacion el mas valioso apoyo en su 
laboriosa obra de regeneracion social y política. 

Lo he dicho en otra parte y lo reitero ahora, que 
no entra en los límites de este trabajo hacer el juicio 
crítico de las instituciones de crédito, para lo que se 
requiere otro plan y aptitudes proporcionadas á la obra• 

No obstante, al hacer la esposicion de los hechos, 
no se puede prescindir de proponer las cuestiones 
que de su exámen surjen, sin otro objeto que llamar 
la atencion de los Poderes Públicos, encargados de 
resolverlas. 
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La solucion de estas cuestiones requiere el concurso 
de los dos Gobiernos y el patriotismo de sus hombres 
de Estado para resolverlas, teniendo en consideracion 
que á ellas estan vincuh1.dos grandes intereses pú-
blicos, que heridos inopinadamente, pueden traer 
perturbaciones que conmuevan la sociedad y la de-
tengan en su marcha de progreso. 



Cambios sobre EuroDa desde Enero de 1873 hasta Diciembre de 1883 
-

:FECHAS Inglaterra Francia Ita I i a Alemania AnHt res Rio Janeiro 
de las - - - - - España E. Unidos - Montsvideo 

QUINCENAS 1'4lniq. por $ o, o fl'rnnc. por $ oro Franc po, $ oro Marcos por.Soro I?r,oi l't. . ~u! ; uln Reis por cC oro 

1873 

F 

ENERO 11 49½ á 49°/s 5.28 á 5.31 5.29 á 5.31 8.0 5.29 á 5.30 8.0, 8.0. 30.500 á30.694 Par 
)) i~ 49 1/·, >> 493/s 5.27 » 5.29 5.29 )) 5J0 4.25 5.27 )) 5.28 » )) 30.500 30.600 1 / 1 premio par •EDRERO 1 ti 491/ 1 ') 493/ 8 5.27 )) 5.30 5.28 ') 5.31 8.0. 5.27 » ;i.29 ') )) 30.450 Par » 2,(i 49 1/,, » 49½ r. •)"' )) 5.27 5.27 )) 5.28 )) 5.25 )) 5.27 )) » 30.200 )) ,),,_,,} 

MARZO 15 487/s 5.18 » 5.19 5.18 )) 5.17 )) 5.18 Par½%Pre. Par 29.500 » 30.000 ½% premio 
)J 2n 48½ » 485/s 5.17 )) 5.18 5.17 ') 5.19 4.25 5.J (j )) 5,17 s.o. s.o 29A00 '> 29.500 No hay giradores 

ABRIL H 48½ 483/i 5.17 )) 5.20 5.18 ~) 5, 19 4.15 5.17 » :í.18 )) 29.500 2 á3%premio 
)) 2Ji 483/ 8 481/2 5.15 ,, 5.J 7 :i.15 )) 5.16 4,1,1 » 4.15 5.1:í ', :¡,17 Par Nomiual 29.500 ,, 29. 700 1 ,, 11{2'!/o )) 

MAYO 1 :i 48 1/2 )) 483/ ¡ 5.18 )) 5.19 5.17 )) 5.J 9 4.19 5.17 )) ~1.20 Nnminal )) 30.000 1 % e e 
)) 2~ 49 493/s 5.22 )) 5.2•1 :í.20 )) 5.23 4.19 )) 4.20 5.21 '>1 :l.23 )) » 31.000 Par 

JUNIO 11 49 49 1/2 5.22 >) 5.26 :í.2,1 » , ')' ;1,,.,;) 4.18 5.22 » • 9· ;l,a,J » » 31.900 )) » 27 49 " 493/s :í.23 » 5.2'.í 5.22 )) 5.23 4.17 )) 4.18 5.23 '> 5.25 " )) 32.000 .~ 

JULIO u 491¡1)) 491/.ci 5.23 » 5.25 5.23 » 5.25 4.16 » 4.18 5.23 » 5.24 " » 31.000 1/ 1 á 1h °lo ,1 se. 
>) Z8 487 /8 » 491/1 5.22 ,, 5.24 5.22 , 5.23 4.15 !í.22 » 5.23 "' )) 31.000 » 31.200 1 / 1 ll/o 1J l'tl'Ulj n flfll' AGOS'.rO 1 ;¿ 48% » 491/,, !í.19 )) :í.25 :í.19 '.) 5.21 4.J5 5.18 , 5.25 2%premio 31.000 1).,6, 111(11 Pr ruio )) j¿~ 481/s >> 49 5.19 )) 5.22 :í.18 )) 5.19 4.15 » 4.17 5.18 » 5.22 Nominal 30.900 / 1 (i ¡ .. dl' A. 

SETIEMDRE 1 483/¡ » 49 5.20 )) 5.21 5.18 )) 5.20 Nominal 5.18 » 5.20 ,,, 20/opremio 30.000 1/1 O/op1· 1 1i i• » 27 483/1)) 49 5.21 '.) 5.23 5.22 » 5.23 4.15 5.21 )) 5.22 Par á30 dias Par 30.200 )) 30.300 '/.1 {~ ½ ,, 

OCTUDRE 13 49 » 49 1/1 5.23 'J) 5.2fi 5.24 ') 5.25 4.15 5.23 » 5.26 Nominal 1 %premio 30.400 1/ 8 premio par , s~ 49'/,, 49'/' 5.26 » :1.28 :í.26 4.20 5.26 » i28 » Nominal 30-5;,0 Par NOV'BRE J'J 491/,, » 493/ 1 5.29 )) ~.;\2 5.29 » 5.31 4.23 .J.28 » 5.32 )) )) 30.600 )) 
» 27 497/s » 501/ 1 5.3:í » 5A2 5.35 » 5.38 4.26 » 4.28 5.3:í )) :í.41 » )) 30.500, 30.g0O %Y½% dese. DICIEMBRE 13

1 
49½ » 493/ 1 .'í.28 ,, :i.35 5.30 » 5.35 Nominal 5.28 » 5.33 á la par 30.700 » 30.750 %% » » 27 49½ 49:i;,, 5.29 )) - ')" 5.29 » 5.32 )) 5.28 )) 5.32 )) » 30.700 » 30.800 á la par ,).;.,J 
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FECHAS Inglaterra Francia I I a I i 11 Alemania Amberes Río Janeiro 

de las - - - - - Espatla E, Unidos - Montevideo 
QUINCENAS Pcnl q. por oro Franc. por 01 o Franc. poi $ oro Marcos por$ Ori,l F1 anc. por -~ ore, Reis por .e oro 

1874 
ENERO 12 49 1/,, á 49½ 5.27 á .'í.29 5.28 á 5.30 4.18 á 4.20 5.28 á 5.29 Nominal Nominal 30..í00á 30.700 1/ 8 -% 111·em. par :<) 29 49 )) 491¡8 5.24 ,¡ .'i.25 :í.24 . ·- 4.17 ·- 5.24 ¡) 5.26 Par á 60dias ll Nominal 1/ 1 y 1/ . , ¾ prcm. FJmRERO 12 487/ 8 l) 49 5.21 » 5.22 5.20 -- 4.1 5 - -- 5.22 » 5.23 )) 'I) 30.400 y 30.700 '/1 • 11; t )) 

)J 28 481/ 8 » 491/ 8 5.20 » 5.21 5.19 » 5.20 4.15 -- - 5.20 » 5.21 )) 30.500 » 30. 700 '/1 - ½ » )) 
MARZO H 481/ 8 » 49 5.18 » 5.1 Y 5.20 » 5.21 4.15 - 5.18 )) 5.19 s.o. 30.600 "30.700 3/8 - ½ )) )) 

)) 30 487/ 8 ;~ 491/ 1 5.18 » 5.22 5.18 )J 5.20 4.16 )) 4.17 5.18 5.22 )) .. 30.800 " 31.000 s.o. 
ABitIL 11 49 á 493/s 5.19 á 5.20 5.22 á 5.23 4.lfi á 4.17 5.20 á 5.22 Nominal Nonimal 30.600 --- 1/s - i¡, 0/oprérn. )' 28 491/8 )¡ 493/ 8 5.18 » 5.20 5.22 » 5.24 4.16 , 4.17 :,.:w , :í.23 )) )) 30.800 - 1/¡ » )) 
MAYO 13 49 ,, 49 1/ 8 5.18 » 5.22 5.21 )) 5.22 4.16 ' tJ6 5.20 )) 5.22 )) )) 30.800 - -- 1¡8 _ 1¡1 » » :, 28 49 )J 49 1/,, 5.17 » 5.20 5.17 » 5.20 ·l.16 - 5.19 "1 5.20 ·~ )) 31.000 - 1/s )) ,, 
JUNIO 12 49 ·;, 491¡8 5.16 )) 5.17 5.19 )) 5.20 ,J.16 ·-- i18 )) 5.19 á la par )) 31.000 - 1/ 8 % prém. par )) 27 483/1 )) 49 5.13 )) 5.16 Nominal Nominal 5.14 ., 5.18 2%prem. > 31.000 á 31.200 á la par 

JULIO 13 •183/ 1 á 487/ 8 5.13 á 5.15 5.16 á 5.18 4.12 - 5.14 á ;i,16 1 °/uPl'émio Nominal 31.000 á 31.200 á la par )) 28 483/1 >l 487/ 8 5.13 )) 5.15 5.16 )) 5.18 4.12- - 5.14 ') 5.16 1% '11 30.800 - -- )) )) )) 
AGOSTO 12 483/ 1 >l 487/ 8 5.13 » 5.15 5.16 » 5.18 4.11 á 4J2 .'í.H >) :i.16 1 % 11 30.800 -- - )) )) )) 

)) 29 488/ 1 » 487/ 8 5.14 ·~ 5.15 J.'16 )) 5.18 4.11 ,, 4.13 5.J 4 •/ 5.15 s.u. )) 30.200 30.300 )) )) )) 
SETI'BRE' 12 487/ 8 >l 49 5.15 ;¡ 5.16 5.17 )) 5.18 4.13 - .'í.15 » ;,.16 > ., 30.200 - 1 / 8 % de prémio )) 26 49 ,, 491 Is 5.15 » 5.1 fi 5.17 )) 5.20 4.16 '1 ,1,17 5.15 » 5.17 {i ltt par /j 30.300 - par y 1/8 dese. 

OC'.ruBRE 13 4~l1/8 á 49 1/ 1 5.17 á5.l9 J.20 - 1.1,l 6 --- 5.17 á :us nominal Nominal 30.300 á 30.600 1¡, % l1 se·, 
') 28 4\)1 /8 l) 493/ 8 5.19 » 5.21 5.22 ~ - 4.20 á 4.21 5.19 ') :>.21 par 30 clias » 30.800 - ~18. % 'I NOVÓ3RE. 13 49½ » 50 5.25 » 5.30 5.26 á 5.28 4.25 ') 4.26 5.25 ,, 5.29 nominal ,, 30.800 --- 1/1 . % > :r, ., 28 50 )) 501/.1. 5.29 » 5.34 5.29 » 5.33 nominal 5.29 ·) 5.33 » ,, 30.G00 - 1/1 - ª/ DICIE'BRE, 12 501/¡ )) 51 5.3.'i » 5.38 5.36 :\> 5.38 4.30 á 4.32 5.3.5 ) 5.38 )) ,, 30.5()() ,¡ 39.800 ú fa JHl.1' )) 30 501/í )) 50ª/; 5,31 » 5,37 5.35 )) 5.37 4.29 » 4.30 5.32 » 5.36 )) 'J 30,500 )) 31.000 '!<J. - 1 pt· ' m. 
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J<'ECHAS Inglaterra Francia lt a 1 a Al~,m;an!a Am~eres Rio Janeiro 
de las - - - - - España E. Unidos - Montevideo 

QylNCENAS Peniq. por$ oro Franc. por $ oro F,nnc. ~1,.u $ oró MM~l!S por .:• LII O Franc. por $ oro Reís por !: oro 

1875 
ENERO 12 50% á 503/,. 5,3,1 á 5.36 5.36 á 5.37 4,3,!, á 4.34 5.32 ti, 5.36 Nominal Nominal ~0.1-100 íi :11 ,Uflfl 1 y 1 '/,,%de pre. » 30 50 '' 503/s 5.30 )) 5.32 5.30 » 5.32 4.30 » Ut1~/~ 5.30 5.32 )) )) 31.000 - 1/~ , 11/ 1 de prem 
FEBRERO 13 493/ 1 11 50 5.29 » 5.30 5.27 » 5.29 4.27 » 4.271h, 5.27 " 5.31 ,, » J0.8(U) - ½)) ª/_,, )) 

» 28 496/ 8 , 50 5.25 » 5.27 5.26 » 5.28 ,1.28 5.25 11 5.27 )) » 3íl. ~O(l • ~O.d)ll 1/~» 1 ½ )) 

MARZO 13 50 ' 503/s 5.30 11 5.33 5.,!,7 » 5.32 4.30 » 4.32 5,30 '> 5.33 )) » tl(). '(){1 1/~)) ª/,, » » 30 50 1J 511/,. 5.30 » 5.42 5.28 » 5.40 Nominal 5.30 " 5.45 )) » r:11. oo »g1.2u11 ½» 1 » 

ABRIL 13 503/ 8 á 503/1 5.3,1 á 5J7 7},30 á 5.38 Nominal 5.34 á 5.37 Nornina.l Nominal rii.O(IO - 1h º~de pvcu.ri1a 
') 29 49 » 50 5.22 » 5.3:í 5,2,!, » 5.34 4.:M - 5.22 » 5.35 » » 30.X()() ¡í, :~ 1 .~00 1m1innl 

MAYO 13 49 » 493/R 5.20 » 5.2,1 :í .20 5.24 4.21 á 4.24 5.21 » 5.25 ., » a1uo11 .,, 30.;.oo 1 / ~ •, . il.1 p1·111 ni<~ » 29 491/1 » 496/s 5.18 1¡ 5.2,1 ~,.22 » 5.24 4.22 - 5.21 ·, 5.25 » » 311.5()() - pn,r y 1/ 1 ~k. •. 
JUNIO 1Z 491/1 » 493/,, 5.19 ') 5.2,1 :i.22 ; 5.25 Nominal 5.22 » 5.25 ., » .1: 0 111 i'U:,il f¡ 'l1 

)) 28 491/ 8 » 493/s 5.19 )/ 5.24 :ug ? 5.22 4.22 á '1.23 5.19 » 5.24 » 1, 1, 'I¡ 1/,i 

JULIO 13 49 á 491 /.1 5.14 á 5.20 5.22 -· - Nominal 5.H á 5.20 Nominal Nominal Nominal pary 1/8%prem. » 29 49 49!/s :i.14 )) 5.17 5.H á 5.17 )) 5.14 » 5.18 " » » 1/ 8 O/o de premio 
AGOSTO 13 49 497/s 5.13 » 5.16 5.15 )) 5.17 4.18 -- 5.13 " :i.17 ,, )) 30,000 ,- l/1 :,¡ :,¡ 

» 28 48"/8 .,, 49 5.13 )) 5.J 5 5.12 )/ 5.14 Nominal 5.13 » 5.16 » ;,, Nornirn1l 1/1 1: )) 
SET,BRE 13 486/s , 49 i13 )) 5.16 5.16 --·- » 5.14 » 5.16 )) )) » 1/,,y½ » » 29 483/1 'I¡ 49½ 5.15 )) 5.21 5.12 )) 5.18 » 5.15 )) 5.19 )) )) 1¡,,11 ½ » 

OCTUBRE 13 49 á 49½ 5.18 á 5.23 5.2,!, Nominal 5.18 á 5.23 Nominal Nominal 28.800 á 28. 900 ½ %de premi » 30 49 » 496/a 5.18 » 5.23 5.19 á 5.23 » 5.18 » 5.24 )) 28.800 )) 29.300 ª/1 )) » NOV.BRE 13 491 /,, » 493/,. 5.19 )) 5.25 5.2,!, » 5;23 )) 5.19 i 5.25 7, -:¡ 29.000 · 29.200 ½i )) 
)) 30 49 » 49½ 5.18 » 5.24 5.19 » 5.23 » 5.18 » 5.25 .,, ,, :W.000,. 29.200 ½yª/1 % » 

DIC.BRE 1:\ 485/ 8 » 49 5.13 '> 5.17 5.15 » 5.18 '" 5.14 » 5.17 ., )) 29.000 - ½» 1 » » 30 483/1 » 491/s 5.15 )) 5.20 5.16 )¡ 5.20 » 5.14 » 5.20 , )) 29.200 - 11;.,,-1 ½ )) 

o 



l<'ECHAS Inglaterra 
de las -

Q_ylNCENAS Peniq . por $ oro 

1876 
ENERO 13 4lf1/i y 49 

)) 30 ,J9'/H 50 
FBillWRO 13 » 51 

'I) 29 J~'/1 )) ,1\P/H 
MAR:f.O H 119 ') ,t(P/H 

'/) 30 49 '<j 491/a 

ABRIL 12 tl!Jl/il. ,, ,J91/a 
'> 30 ,1, 1/,, 491/:, 

MAYO 13 •I 1h ., •191/, 
'/) 30 l,'3/ 1 49 

JUNIO B 11 'ª/, 50 
)) 30 •l!J 49½ 

,TULIO ( 1) 13 ~X'/:i 39½ 
9 29 t.ili'/~ 371/'J 

A 

s 

0OS'l'O 12 137 1/1 
) 3º li3¡:i;, 

, 

w.r1'n1m 
)) 

)C'l'UDRE 

N 

D 

1) 

ov'nRE .. 
Ic'DRE 

J) 

13 ;l"/ 
29 3'P/6 :i> 

13 4:¿ " 301 •M >) 

13 H ~-
29143 )) 13¡,,a 
30 4•1'/2 )) 

38'/:.t 
3"/ 
38 
42 

421/'!. 
il4'f~ 
43'/~ 
'14 
ü½ 
4j 

-
Francia -

Franc. por $ oro 

5.16 y 5.18 
5.19 )) 5.25 
5.28 ·., :í.35 
i20 )) 5.26 
:í.18 » 5.21 
j.Jj )) 5.18 

:í.08 » 5.16 
5.06 i, 5.17 
5.05 )¡ 5.17 
5.04 5.10 
Nominal 

)) 

4.10 » 4.1 5 
3.80 )) 4 
3.95 4.05 
4 4.l O 
3.9.i ''l •1.05 
3.99 ,, 4All 

it.40 1) 4.45 
•1.li0 » ,1,7() 
4.:i5 ,, 160 
4.55 •, 4.70 
4.:i5 )) 4.HO 
'1.65 )1 4.75 

( CONTINUACION OE T,OS CAMBIOS SÓB(tE EUROPA) 

Italia Alemania Art'IIHlres 
- - - España 

Franc. por $ oro Fl'il nc. por $ ul!.l Fsrirh: pt 1 ; • uro 

5.15 y 5.19 Nominal 5.16 y 5.18 60 días par 
5.18 » 5.22 » 5.19 ,. :i .25 )) 

5.28 )) :í.35 )) i28 .,, 5.35 2% tl<·sc'to. 
:í.22 )) 5.25 » 5.20 )) 5.26 20/o )) 

5.20 » 5.21 4.20 5.J 8 » 5.21 Nominal 
5.1 '.i » 5.18 Nominal 5.15 )) 5.18 )) 

:uo » 5.20 ,1.J(I 4.18 5.08 » 5.16 
5.10 » 1.14 ,1.08 )) ,1,l() :-,.06 » 5.17 )) 

5.08 » 5.12 ,1.0s » ,LJO ~,.05 5.17 j) 

Nominal Nominal 5.09 ,, 5.12 ·' 5.08 » Nominal ,, 
Nominal .., ') )) 

4.15 )) 4.18 3.30 4.10 )) 4.1 j J) 

3.80 » 4 3.15 U;() " 4 ., 
3.!JJ ;, .j.(lj 3.2j 3.95 •1.05 ,,) 

4 ,, it.]() 3.26 4 » 4.1 O ):} 

3.95 )) 4.05 's. o. 3.9:í )) ~.0'.í " 3.99 )/ ,1.'10 3.20 ,. 3.50 3.99 4.40 " 

4.40 ,> '1.45 ;t;i(I ,1.,io 4.4'.'> 
4.lill 4."/0 3.75 -1.60 11.70 
4.5:í 1) 4.ti0 3.(ij 4,j5 "-60 ' 4.:í5 ,, 4.70 3.80 4.J'.i 4.70 
C,5 'I) '1.80 3.75 ' 3.80 C1'.i t80 ' 4,6j )) 4.75 3.75 )) 3.80 4.65 4.75 ,, 

(1) Desde Julio 1 ¡ del 76 hasta Ab1il 1 ¡ del 77, los cambios se hicie1011 por :F papel de curso legal. 

--
Río Janeiro 

E. Unidos -
Reis por .e 010 

Nominal 29.300 » 29.400 ., 29.800 )J 30.900 
::rn.600 » 30. 100 

'I) 31.000 )J ll. l 011 
31.000 
31.000 

)) 3U00 
31.1100 

') 30.600 
)) s. o. 
)) '/) 

) )) 

)> 

') 21.500 
'Q i-1 ,;1110 
.') s. o. 
J) 2il.2:í0 » 2,1,4()() 
,) 26.000 

'/) 27.500 
)) !t7.500 » 28A00 
"> 27.1100 ,, 27.:íll0 
)) 28.000 » 31.500 
)) 2~.000 

-

Montevideo 

l 1/2yl3/1 premio 
1°/o » 11/a )) 

1¡'!. 'I) 3/¡ » 
1¡'!. » » 
3/¡ » 11¡'!. '/) 

1¡'!. '> 3/ i 1 » 

'/1 » 1%)) 
1¡'!. )) r,¡8 » )) 

:l/H "' '/2 '/) 

'/1 .. 1/'), "' .. 
y.ar y 1% dc'to . 
º/º )) 

11/ 8 % descnento 1/'l ,) "' 
par ñ, 1/'!. '/) 

1) >> " '/) 

'/, )) '\) º/n " ½ )) )) ,> 

'!~ % '/) 

'/,. )) 
., 

'/1 .Q )) 

'f., 1) » :,¡; '/) )) 

'/ )) 3/¡ % » 

e.o 
e,¡:) 



( CONTINUACION DE LOS CAMBIOS SOBRE EUROPA) 

FECHAS Inglaterra Francia llal i a Alemania Amberes Rio Janeiro 
de las - - - - - Espai'la E. Unidos - Montevideo 

~HNCENAS l'o111q fltll prtl rrn ne. por $ oro Franc. por $ Otl) Ml1rt os l)QJ • ()TO ria ne por .~ oro Reis por í'. 010 

1877 
ENERO 13 43½ ~í 45 4.60 á 4.75 4.60 á 4.75 3.70 . - 4.60 á 4.75 Sin operacs. Sin operacs. 27.750 3/s y ½ ¾prémio 

'i> 30 421/,, 431/2 4.45 )) 4,52 4.45 :<> 4.52 3.60 á 3.65 4.45 )) 4.52 )) » 27.500á31.56 1l '/2 ~ª/; 'l) 

F.EBRERO l -1 42'/., 421/2 4.42 )) 4.47 4.42 » H"I 3.58 -- 4.44 )) 4.4"1 )) )) 27.500 - ½ ,, 
)) 2"1 43 43½ 4.50 » 4.5"1 4.50 )) 4.57 Nominal 4.50 )) 4.57 )) )) 28.000 - '/, ))½ ,, 

MARZO 13 43 · 43'/s 4.52 )) 4.56 4.52 4.56 i) 4.52 )) 4.56 )) )) 28.100 - '/., )¡ 

)) 31 ,13 431/2 4.50 )) 4.52 4.50 ;, 4.52 )) 4.50 )) 4.52 ';) )) 28.000 » 28.100 1¡ 1 )) 

ABRIL 13 403/,, "' 43 4.30 )) 4.50 4.30 ,) 4.50 ',~ 4.30 » 4·50 )) )) 27 .300 » 28.000 1/1 'I, 
)) 29 483/,, )) 491/ 8 5.14 » 5.20 5.14 )) 5.20 ,l,1"/ á 4.20 5.14 )) 5.20 ') )) Nominal 1/s »3/s 

111AYO 13 4ff1/1 J1 491/1 5.12 » 5.l "/ 5.14 , 5.20 4.15 )) 4.16 5.14 )) 5.20 '-) ') 33.700 - 1¡8 J> 1¡1 
., 

)) 31 48i/8 J> 49'/,, 5.14 :) 5.22 5.17 )) 5.20 4.16 » 4.19 5.15 )) !U9 )) )) 10.300 á 10.450 '/s t> 

JUNIO 13 49 » 49½ 5.15 )J 5.22 5.17 » 5.22 4.18 » 4.20 5.16 '> 4.22 í; )) 10.450 - '/1 .. 
)) 29 49 )) 493/1 5.16 » 5.18 5.18 )) 5,2j 4.18 )) 4.22 5.17 )) 5.25 )) )) 10.300 -- 1/1 

JULIO 13 49'/8 493/s 5.13 5.17 5.17 '> 5.22 4.20 » 4.22 5.16 >) 5.20 » )) 10.200 - 1/ 1 ') 

)) 30 49 491/, 5.14 ') 5.16 5.16 )) 5.20 4.18 )) 4.20 5.15 » 5.18 )) » 10.000 - á la par 
AGOS'l'O 13 49 491/s 5.14 Í) 5.16 5.15 ,) 5.18 4.17 )) 4.18 5.15 :, 5.17 )) )) 9.870 - )) 

)) 30 491/s 491/1 5.13 » 5.17 5.16 )) 5.19 4.18 - 5.15 )) 5.18 )) )) 9.800» 9.850 )) 

SET.BRE 13 49 ,, 493/s 5.15 )) 5.16 5.17 1) 5.19 4.17 » 4.18 ;i.16 )) :i.18 » )) 9.850 9.930 Nominal 
)) 30 49 491/s 5.14 » 5.16 5.18 -- 4.18 - 5.16 1> 5.18 )) )) 9.770 » 9.800 » 

OCTUBRE 1tl 49 )) 491/1 5.15 )! 5.17 .'U8 ·- - 4.18 - , 5.16 » 5.18 )) )) 9.650 - á ln par• , ªº 491/ 8 1> 493/e 5.15 >) :i.17 5.18 ,) 5.20 4.20 - 5.16 )) 5.18 )) » 9.700 - 1/s¾ pr ;rui 
NOV.BRE 13 491/,, - 5.18 » .520 5.22 - 4.20 --· 5.19 » 5.2~ » " 9.700 - á la par 

)) 2~ 491 (i ;<¡ 493/., 5.22 )) 5.24 Sin operac. Sin o~erac. 5.22 1> ;Í.24 )) )) 9.750 - Noru1 11 11l 
DIC.BRE 13 493/ 8 491/~ 5.22 )) 5.25 5.25 -- 4.22 a 4.24 5.23 )) 5.27 » )) Nominal á ln. J) l.tT 

» 31 49:1/s · 49"/s 5.22 » 5,25 5.25 - 4.24 )) 4,?5 5,22 )/ 5125 » » 10,.000 - 3
/,, % Tilll(1ot B 



( CON''l'INUACION' DE LOS CAMBIOS SOilRE EUROPA ) 

FECHAS Inglaterra Francia Ji Italia Alemania Amberes Rio Janeiro 
de las - - - - - España E. Unidos - Montevideo 

Q!J1NCENAS Pcniq. por$ oro Ftanc por :¡\010 l•'rnnc po, $ oto Frn 11c por$ oro Franc. por $ oro l{cis por .C oro 

1878 
ENl~RO 13 ,WfH y 50 5.23 y 5.24 5.26 y 5.27 4.22 y 4.25 5. 24 y 5.2j á la p. á G0 d· Nominal 10.000 3/ 1 % tomadores 

/¡ 30 501/M ;) 50"/8 :d0 » 5.3j 5.35 , 5.36 4.25 )) 4.30 5.30 )) 5.3j Nominal 10.2j(l '/1 :<> jiradores 
111,:1rn1m.o 13 :i0'/, > :>01¡~ :í.3:í » 5.,U 5.35 ,) 5.,U Nominal 5.35 ') 5.H » » 10.3.'íO '/ ·, )) » 

)¡ 27 j(ll/ll -~ 51 5.29 1, 5.3.i 5.31 )) 5.35 ,U(I 5.31 )) '.U.i » ,, 10.400 á la par 
MAR'.ilO 13 ,l\1:1¡1 -, !í0 5.32 )) I"' ,-;-- 5.2:í )) '1.22 5.22 "' 5.25 )) 10.\UO )) J,s,;) 

)) 30 ,Ir 1/, » 4\J'l/ , 5.18 ") 5.23 5.20 )) 5.22 4.18 5. 18 )) 5.21 )) l) 10.320 '/·, )) premio 

ABRIL [tJ ¡~•¡ )) 491¡1 s.rn -, 5.19 !í.17 )) 5.19 4.18 5.1 G » 5.19 1) )'.> 10.550 1/s » )) 

)) 29 .J" ,,8 •¡ 49 1
/~ 5.14 ") 5.Hi 5.lli » 5.17 Nominal 5.15 ,, 5.17 )) 10.375 10.400 á la par 

MAYO 13 1 /11 ') ,19 5.l 1 » 5.1 G :i.18 )) 5.19 11.lS 5.16 « ,j,18 " ' ) 1 (l,,150 l¡ J 0.500 1/ 1-¼ % premio 
)) 30 ,Jfl )) 49 1/, 5.J j )) 5.18 5.1 G » 5.18 ,uw » 11.22 5.1 G ') 5.]8 ., i) 10.300 )) lOAOO '/,-'/~ ') )) 

.TUN10 u 19 )) 491/~ 5.16 )) :í.17 5.1 (j 1) 5.18 Nominal 5.1 (j )) ~,.18 )) 10.32:í <> l 0.350 '/s-1/ ¡ )) )) 

30 Jf9 )) ,191/1 5.l'.'i )) 5.lG 5. 16 )) 5.18 » 5.16 » 5.18 » 10.350 1/s-1
/ 1 » )) 

,TULíO H 19 _-e;. 491/; .14 '> :.i.l 6 5.16 1) 5.18 4.1 8 5.15 ., :j.17 1> '!I 10.400 'IR descuento 
·1 29 ·IO )) 49 1/~ !i.17 )) 5.:w :>.lS"' 'í.22 ,t(\) )> ,1,21 5.17 71 5.21 .. 1) 10.500 1/¡ ,, 

AGOSTO H •1!11/., 1 49:i¡,, .. :w ') '.2:í 5.2·1 » 5.26 4.20 '.'>.21 '11 5.25 10.li00 1/.,-1 /~ >) 

» 30 ,l!)tt¡~ )) 50 5.23 ,, .'i.26 5.27 ~) 5.28 jt.i:~ "\') 4.211 !i.iU » 5.28 10.'150 '!'.!. » 
swr'intR 13 1UlM/1 " 50 !i.22 » 5_;¿s 5.2:í » 5.26 4.2,1 » 4.27 5.2,1 :ti 5.30 , i> 10.350 % )) 

)) 28 49ri¡8 ,, 497/ 8 5.21 )) ;l.2•1 5.:{{ )) - ¡) ... ,1, ¡¿¡¿ ') 4.211 5.22 tt 5.24 1t , 10.300 :> 10.330 1/s-'/., )) ;J,,-,J 

OC"l'UililE 1-1 ~')% . ;193/ í 5.19 )) 5.22 5.22 » 5.2'.í 4.20 5.23 )) 5.21 l\ >:• 10.1i.-,o á la par 
)/ 2'.I .rn11~ ,, 491/1 5.1 j " 5.1 8 5.20 ., 5.22 uo)) 4.22 5.17 » 5.19 » )¡ 10.600 1/1-% descuento 

Nov'nnE H il!l1/1 "> :,.20 , ;í ,21 :i.2:\ ') ,1.22 5.U l/ 5.22 á In par 10.72.í 1/s 1,ll'(lllli() 
.9 28 ()1/R ,, ·1!11/; 5.17 >) 5.20 j_~;¿ 'ti 4.21 ' .J.22 5.19 1) :í.:w l/ 11.000 )¡ 11.1 50 á. la par 

DIC1HHE 13 ,l!l :<> ,19' /H 5.16 , :>.17 5.IS ') ,l.] 9 , 4.:w 5.17 :,¡ 5.18 Nominal 10.950 11.(1(111 1/8 % p1•emio 
)) 31 ,J!I'/ ') •W/1 5.19 » J ')') 5.~:¿ ~> 5.23 4.21 )/ 4.22 5.21 5.23 b )) 11.000 ,, 11.050 ½» » ,..,..., 



( CONTINUAOION DE LOS CAMBIOS SOBRE EUROPA) 

--
FECHAS Inglaterra Francia Italia Alemania Amberes .Rlo Janelro 

de las - - - - - Es pafia E. Unidos - Mo1,tevideo 
Q!}INCENAS 11l111iq. por $ w Franc. por $ Oll1 F,anc. por$ oro Marcos por$ oro l't'1-t1•n,c por $ 01'1.' Reís por !:, oro 

1879 
ENERO 14 493/a á 49½ 5.22 á 5.23 5.23 á 5.25 Nominal 5.22 á 5.24 Nominal Nominal 11.250 á 11.300 '/2% prémio 

)) 30 49% » 49½ 5.21 » 5.22 5.23 - 4.23 á 4.24 5.22 \) 5.23 )) ,, 1 l.300 - ½-3/, » 
FEBRERO 14 49½ >) 497/R 5.24 )) 5.2:í 5.27 5.28 4.2:i - 5.23 » 5.26 )) ? 1 1 .450 ) 1 1 .600 1 )) 

28 49% ') 50½ 5.25 ') 5.30 .5.28 » 5.32 4.25 » 4.27 5.26 )) 5.31 » .... 11.750 . 1 )) 

MARZO 16 493/a)) 491/, 5.20 » 5.22 5.23 )) 5.25 4.22 » 4.2,i 5.21 )) 5.23 » ,, 11.400 - 3/¡-11/1 )) 

)) 30 491/.,)) 49½ 5.18 » 5.21 5.22 - 4.21 » 4.23 5.21 » 5.22 )) ,, 1 l.4S0 ,, 11.500 3/1,-1 )) 

ABRIL 14 49% » 49½ 5.18 » 5.20 5.20 )) 5.22 4.20 -.., 4.21 5.20 » 5.21 » )) I I JOO, l 1Jfi0 1/r3/1 )) 

)) 29 49½ )) 49% 5.20 » 5.21 5.22 )) 5.23 4.21 » 4.22 5.21 » 5.22 )) )) 12.0¡10 12.,1 0(1 l/r % )) 

llfAYO 18 49 1/., )) 49% S.17 '> 5.19 5.19 » 5.21 4.21 )) 4.22 5.18 » 5.20 )) )) 12.110 12 . ..:ll0 1/rN, 1, 
)) 30 49 » 491/,, 5.15 » 5.18 5.17 )) S.20 4.18 » 4.20 5.16 » 5.19 » á la _par 12. 1, u "12,25 0 %-ª/, )) 

JUNIO 15 491/6 - -- 5.14 » 5.15 5.15 » 5.16 4.16 - 5.15 10/o prémio Nommal 12.380 - 1/-i.-~/., » 
» 29 49 )) 491¡8 5.14 » 5.16 5.16 - 4.15 » 4.16 5.14 » 5.15 Nominal )) líU50 12..IO() :i¡ 1 )) 

JULIO n 49 » 49'/,, 5.14 » 5.16 Nominal Nominal 5.15 , 5.16 J> )) Si II UlJ l'fü'B. ª/ ¡ )) 

» 30 487/ 8 >> 49 1/s 5.12 » 5.16 » )) 5.14 5.16 ;,) )) 11 ,;,oo rL 11 . ·on 1/s- 1/1 » 
AGOSTO ·12 4fF/8 '> 49 J. 13 \) 5.15 5.1:í á :í,16 4.17 á 4.19 5.14 5.16 'lí » 11 .000 - á la par 

)) 24 49 » 491/1 5.14 » 5.1:í 5.16 » 5.17 11.17 4.18 5.1:í ,, 5.16 , » 11. I 00 11.1 !iO » 
SETÓ3RE. 7 487/ 8 » 49 :í.14 ') 5.15 5.17 -- 4.18 - 5.14 "I 5.16 1/ )) 1 l. lOll 11 .200 » 

» 22 483/1i » 487/ 8 5.12 » 5.13 5.15 - 4.17 --- 5.13 5.14 xi )) 11.000 ., 1l.100 1/1-½ °lo prémio 

OCTUBRE 6 48% » 483/, 5.11 » 5.12 5.14 - 4.16 - 5.12 5.H , » 11.200 ½-¼ 1) 
)) 22 48"/s » 49 5.12 » 5.13 5.15 -- 4.16 - --- 5.13 1) 5.14 1> » 11.100 , 11.125 %-1% 'I> 

NOVI'BRE 6 487/8 ° 49 5.13 » 5.15 5.17 -· 4.17 - 5.15 " 5.16 Y¡ » 11.125 - 1-1/'}. 
» 2~ 491/1 » 49% 5.20 <> 5.25 5.20 » 5.25 4.17 » 4.23 5.20 5.25 » 10.800 » 11.000 1-2 1) 

DICE'BRE 7 49½ )) 493/1 5.24 )) 5.28 5.27 - -- 4.28 - 5 26 5.28 '!) » 10.,00 10.750 1-2 'i, 

28 491/z » 50 5,28 \) 5.32 5.30 » 5.31 4.28 - 5128 ) 5,32 V¡ J )) 10.675 - 1-3 '.'> 



( CONTINUACION DE LOS CAMBIOS SOBRE EUROPA) 

J<'ECHAS Inglaterra Francia 11 a I i a Alemania Amheres Rio Janetro 
de las - - - - - Espa!la E. Unidos - Montevideo 

Q_yiNCENAS l'cniq. por $ oro Franc. por$ 01 0 Franc. por $ ,:iro Franc. por $ oro Franc. por $ oro Rcrs por .C oro 

1880 
ENERO 7 4~l7/8 á 50 5.27 á :\.30 5.30 á 5.31 Nominal 5.28 á 5.30 Nominal Nominal 10.600 á 10.650 1½yt3/,%prém. 

)) 26 49•/s •) ,t9J/ ¡ 5.24 , fí.25 5.25 ·~ 5.26 '/) 5.25 1J )) 10.600 ) 10.620 17/8 1, 2 » 
l•'EllRERO 6 493/ l ') 50'/1 5.24 )) :i.30 5.26 )) 5.28 4.211 á 4.27 5.25 " 5.30 )) » 10.650 1% '/) P/, '/) 

)) 23 50 )) 50½ 5.28 » !i.35 5.31 » 5.36 4.31 5.35 l) )) 10.700 "/e » 1 )> 

lVlARZO 7 49i/s >) 501/ 8 5.26 )) ~.29 5.29 )) 5.32 4.27 » ,1,29 5.27 ll 5,;\0 ') )) 10.600 '/) 10,700 "/e l) 

)) 26 4!!3/8 » 493/ 1 5.22 » •. 24 5.22 » 5.23 4.21 ') 4.:u 5.20 '/) 5.24 » » 11.000 » 11.200 1 /1 )) '/1 )) 

ABRIL 7 49 1/¡ 1 ,19% 5.19 )) 5.23 5.211 4.22 5.21 » 5.24 :/ )) 10.900 • 11.000 '/1 l) 1/i ., 
'> 2.i 4!1 1/1 )) 49 1ft 5.18 " 5.20 5.20 » 5.21 ,1.20 » 4.21 5.20 » 5.21 )) '/) 11.500 12.000 ½ 

J\1AYO 7 Sin operal}S. Sin operacs. Nominal 4.20 5.26 1 )) 11.850 P/s 
)) 25 49% 1Í 49J/8 5.18 - 5.21 á 5.25 ,1.20 )) 4.24 5.20 » 5.25 1 )¡ 11.100 ta/,, ' 

JUNIO 6 Sin operacs. Sin o lH~l'~\ :R. Sin operacs. Sin opem · . i:-5h1 l'p l'(l, '8, )) 11.100 •¡~ 1 

)) 24 )) » )) }/ )) )¡ )) Sin operacs, Sm operaciones 

JULIO 7 493/s á 50 5.26 á 5.27 5.28 Nominal 5.22 á 5.24 )) 1, 10.800 á la iªr 
)¡ 25 49½ » 50 5.21 » 5.27 Nominal )) 5.23 '/) 5.28 )/ '/) 10.550 '/ 1 Y 1/i ese.to 

AGOSTO 6 49½ )) 50 s.:w >> s.2s 5.22 á 5.26 4.23 á 4.24 5.20 )) 5.25 )) )) 10.500 á 10.600 '/ 1 .,, ª( >, 
:-, ii ·193/s » ,19½ 5.19 )) 5.21 5.22 )) 5.23 4.22 .'í.20 » 5.21 '/) )) 10.450 '> 10A75 á par 

sw.r.BRE ri 49 )) ·19½ 5.15 » 5.21 5.22 » 5.23 4.20 5.16 )) 5.18 )) » 10.500 ') J 0,550 'l, y 3/s prémi 
)) 22 491/ ¡ » 495/s 5.21 » 5.25 5.23 » 5.26 4.22 ') 4.26 5.21 }) 5.25 }) }) J 0.350 ½ >, 

o 

OC'rUBRE 6 49½ » 49ª/, 5.22 á 5.30 5.23 '/) 5.30 4.28 5.22 )) 5.30 » )} 10.200 '/~ )) 

)) 22 119"/8 >l 493/ 1 5.24 'I J.28 5.30 4.2:i •) 4.27 5.26 » 5.2H )) )} l 0.200 J :1) 

NOV.BRE 7 49% » 50 5.26 » 5.28 5.32 )) 5.30 4.26 5.26 » 5.30 1, » 10.250 '/1 '/) ½ )) 

!> 22 495/8 ) 497/s 5.2G » 5.30 5.30 4.26 5.26 » 5.30 » )) 10.275 '/1 », '{2 >) 

DIC.BRE G 501/; 5.30 \• 5.3,1 5.32 ') 5.3,1 ,1,30 ;¡ 4.32 5.30 11 5.3,1 )) )) 10.600' a a par 
)} 23 50 '' 50' /s 5.30 )) 5.32 5.30 » 5·32 4.28 51 4.30 5.30 1> 5.32 » " 10.600 " 
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FECHAS Inglaierrá Francia Ita I i a Alemania Ambéres Rio Janeiro de las - - - - - ESpai'la E. Unidos - Montevideo Q_ytNC:ENAS Poniq por $ oro l•'rnnc. por $ oro li'rnn~. por $ oro Franc. por$ lll ll Franc. por$ oro Reia por .C oro 

1881 
F.NERO 6 50 501/1 5.30 » 5.32 5.32 - 4.28 " ,1.29 j,30 » ,1.32 Nominal Nominal 10.650 :-> 10.700 wul 11~ 0/oprem. ,, 23 1Hl' / , ,, 49;¡9 5.25 i> 5.28 5.28 - 4.2(i - 5.26 ,, 5.28 l> l> 10.700 - t~-3 1 )) FEBRERO 6 111 1/ 49½ s.2,1 ,, s.26 5.27 ,, 5.29 4.27 - 5.25 " 5.27 > " 11.000 --- ª/r.-1/.J ,, » 23 ,t!)l /\l •, 493/1 5.2,1 ,, 5.26 5.27 ,, 5.28 4.2j - 5.25 " j,27 > ,,_ 11.000 " 11.l 00 1/ ,.:1¡~ ,, MARZO 7 •IU 1/. 49:;/s 5.21 ,, 5.24 5.25 ,, 5.26 4.24 - 5.23 ,, 5J~j " ,, 11.300 -- U/s-'/1 )) ,, 22 ,1.13/s ,, 49'/~ 5.22 » 5.24 5.25 » 5.26 4.23 i 4.2,1 5.24 5.2•1 :, ,, l 1.250 ,, 11.300 ~1~-1/'l '!> 

ABRIL 6 -1\)l /~ '> 49•/R 5.23 5.25 5.26 » 5.27 4.25 , 4.26 5.25 ., 5.26 > ,t. 11.200 ,, 11.2:i0 l/2 ,, 
>) ?•) W'h - 5.21 5.23 5.25 » 5.26 4.23 - . s.2,1 5.2:í l> 11.250 » 1 uoo ½ '!> 

.,,. 
MAYO 6 ,¡ 7/fl » 49 5.16 ". 5.21 5.21 11 5.22 4.21 " 4.22 5.18 5.21 :, ., 11.350 » 11 .40(1 ½ ,, » 22 ,t ~1 » 49 5.16 • 5.17 5.20 - 4.18 > 4.19 5.18 5.19 ) ) 11.250 - ½-¾ ,, JUNIO 6 .19 )) 491/,, 5.18 , 5.20 5.21 )) 5.22 4.20 » 4.22 5.20 5.21 ,, .. 11.100 - á la par )) i:t ,w " 49 1

/1 5.17 ,, 5.20 5.21 :'> 5.22 Nominal 5.20 5.21 1> ,, 10.900 " 11.000 1/ 1-% premio 

JULIO 7 Hl'/s » 49 1/1 5.19 >) 5.21 5.23 - - 4.21 » 4.21 5.21 » 5.23 » ') 11.000 - á la par: )) 22 .rn » 49 1/1 5.18 » 5.19 5.22 ·- 4.21 - 5.20 )) 5.22 ,, » 10.850 - ½ pre1mo AOOS'l'O 7 ~rn11~ ,, 491 /1 5.19 » 5.20 5.22 )) i23 4.22 1> 4.23 5.21 " 5J~3 ), )) 10.550 ,, 10.600 1/¡ ª/1 1) » 22 ,t\1 1/ 1 1> 493/ 1 5.21 1> 5.23 5.22 » 5.25 4.20 )) 4.22 5.21 )) 5.24 )) » 10.550 - á la par SET'BRE 11 ,191/:! » 50 5.20 » 5.22 5.22 )) 5.24 Nominal 5.22 " 5.24 )) )) 10.800 , 10.900 •¡~ descuento )) 2i •19~/ 1 » 49; /8 5.22 1> 5.24 5.24 ,, 5,2j 4.23 1) 4.24 5.23 » 5.25 •) 1) 10,7j0 1> 10.800 1/s " 
OCTfIBRE 6 ,H)~/8 49; / R .'i.23 » 5.25 5.23 I 5.27 4.24 1> 4.26 5.24 » 5.26 )> 10.750 - '/1 '<) )) 23 -1'.l°tH , 497/ 8 5.2·1 )J 5.26 5.25 :<> j.27 4.2.5 " 4.26 5.25 ,, 5.27 » 10.850 l) 11.000 1/R » NOV'BRE 7 •HIª/, , 49; /s j,26 " 5.28 5.28 " 5.30 4.26 - 5.27 )) 5.29 /) 10.900 1> 10.950 l/2 )) 221150 501/s 5.27 » 5.30 5.29 i31 4.28 - 5.29 » 5.31 ,, • 10.950 1> - 1 premio DIC'BRJ~ 6 50 T! 501/s 5.30 1> 5.31 5.31 :ii 5.32 4.28 - 5.31 » 5.32 )> 10.950 - ª/--1 » 22 :10 · so 1;ff 5.28 » 5.30 5.30 4.28 .,, 4.29 5.30 » 5.31 » 11.200 3 ' 

)) 

- /1 » 
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Inglaterra Francia - -
11 ·nlq. por $ ¡10 l<ranc. por $ 0111 

50 - 5.27 á 5.29 
497/8 á 50 5.26 5.28 
495/ 8 4\17 / s 5.23 ,, 5.26 
49"/8 >) 493/ 1 5.20 '> 5.22 
493/ 8 l) 491/i 5.18 5.19 
493/s)) 493/¡ 5.18 5.22 

491/ 8 >> 49% 5.'18 » 5.20 
491/., » 49% ;1.18 » 5.22 
491/·, ' 49~/s 5.17 » 5.18 
491/ 8 » 493/s 5.15 » 5.18 
49 1/ 8 •> 491/ 1 5.15 » 5.17 
49 » 491/s 5.14 » 5.16 

49 >> 491/ 8 5.14 » 5.16 
49 » 491/ 8 5.15 » 5.1 "/ 
49 » 491/ 8 5.15 » 5.17 
49 1/s » 491/1 5.17 » 5.19 
493/s » 49'/~ 5.19 )) 5.21 
493/s » 49½ 5.19 » 5.24 

49½ » 4~¡:,¡ff 5.21 )) 5.21 
49½ » 49"/8 5.22 )) 5.25 
491/i "> 495/ 8 5.22 » 5.24 
493/., )) 497/ 8 5.04 ;, 5.05 
49"/8 » 493/ 1 5.03 » 5.06 
493/1 )) 497/ 6 5.06 » 5.08 
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Italia Alemania A mil eres Rlo Janeiro - - - Espaila E. Unidos - Montevideo 
F1 anc. por,$ oro Marcos poi $ urv F1 anc. por $ oro Rcis por C oro 

5.29 á 5.30 4.28 - 5.20 á 5.;\1 Nominal Nominal 11.350 á 11.4~0 á la par 
5.28 » 5.29 4.27 á 4.28 5.19 » 5.W )) » 11.100 l) 11.500 1 / 8- 1 / 1 premio 
5.25 » 5.27 4.2:í » 4.27 5.19 )) 5.28 )) l) 11.200 » 11.300 1/s-1

/ 1 )) 

5,23 » 5.24 4.23 )) 4.24 5.17 » 5.24 )) ,, 11.2:íO - 3/,-1% )) 

5.20 » 5.21 4.19 » 4.20 5.16 » 5.21 )) )) tl.1:íO - 11/rP/1 
,, 

5.22 » 5.23 4.21 )) 4.23 5.16 )) 5.24 )) » 11.350 - 2 á 33/1 )) 

5.19 » 5.22 4.19 » 4.22 5.20 » 5.22 :r, )) l 1.300 » 11.350 2 á 3 
5.19 » 5.21 4.19 » 4.21 5.19 » 5.21 ) » 11.150 " 11.300 3/1 1% 
5.19 » - 4.19 - 5.19 - » 11.150 - ½ » ,. 
5.17 » 5.20 4.17 » 4.20 5.17 " 5.20 ,, )) 11.250 - 1% ., 
5.16 » 5.18 4.17 » 4.18 5.16 » 5.18 'J) )) 11.175'> 11.200 ª/, )) 

5.16 )) 5.17 4.17 » 4.18 5.16 » 5.17 1, )) 11.200 » 11.225 3/s JI 

5.1 6 )) 5.17 4.17 5.1 6 11 5.17 )) )) 11.250 - '/, 
5.1 7 - 4.17 » 4 .. 18 5.1 7 » 5.18 )) )) 11.200 » 11.300 1/-,,. ") 

5.15 » 5.17 4.18 » 4.20 5.1 7 » 5.19 » á la par 11.250 » 1 l.300 par y 1/H°tu " 
5.1 7 )) 5.19 4.21 » 4.22 5.1 9 ;, 5.22 )) )) 11.250 11.300 1/ 8 tlr~ 11 11L 1 
5.21 » 5.23 4.23 )) 4.2,t 5.1 9 )) 5.21 "> '1) 11.300 » 11.400 1/s-1/ 0/1) ,i 

Nominal 4.24 - 5.21 '!> 5.24 » )) 11.300 d 1.400 '/ l 8 » -
5.22 á 5.25 4.24 '> 4.25 5.23 5.25 ,, » 11.300 11.3.'lO {1 lit pn1· 
5.24 » 5.26 4.23 » 4.24 5.24 5.26 ,, Nominal 11 .250 11.350 'l•i pn·miM 
5.23 )) 5.25 4.24 . . . 5.23 5.2:í 71 11.17h 11.200 :,¡ 1 ,¡ 

5.06 -- 4.09 » 4.10 5.06 11 5.07 )) 11.200 - 10 .10- 1(1 . O 
5.06 --- - 5.04 5.07 ,, '!> 11 .200 -- IO!l.30 -
5.06 » 5.08 4.08 - 5.06 5.08 l> » 11.250 - l:lO/u premio 

-

- -- - - -



MONEDA 

ACUÑACION 

En mi Informe anterior espuse, cuanto fué dable 
reunir en datos sobre la acuñacion de monedas en 
Potosí, Rioja y Córdoba, sin que haya sido posible, 
por la deficiencia de los informes recojídos, determinar 
las cantidades selladas en las tres ciudades indicadas. 

La falta de ordenacion en el Archivo general de 
la Provincia de Buenos Aires que contiene tambien 
el nacional, no permitió obtener las cuentas de la Casa 
de Moneda de Potosí, correspondientes á los años de 
1813 y 1815 en que, por la dommacion de las armas 
argentinas en el alto Perú, se halló bajo la dependencia 
directa del Gobierno Argentino. 

Solo se consiguió en aquel Informe algunas cuentas 
incompletas de periodos determinados, quedando otros 
en blanco por falta de noticias al respecto. 

En cuanto á Córdoba y la Rioja no se puede ade-
lantar mas. No sucede lo mismo con respecto á la 
Casa de Moneda de Potosí, donde hay una contabili-
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dad arreglada, y adonde he ocurrido por las cuentas 
indicadas, por medio ele la Legacion Boliviana que ha 
tenido la deferencia de pedirlas, con los <lemas datos 
correspondientes á aquellos anos. Si llegan oportu-
namente, se consignarán en este Informe. 

Despues de la publicacion del primero, se ha funda-
do la Casa de Moneda de esta Ciudad, decretada por 
la Ley de 17 de Octubre de 1877 y ha funcionado 
desde Diciembre de 1881. 

Voy, pues, á consignar en seguida el costo que ha 
tenido la constmccion de la Casa, la maquinaria é 
instalacion, lo mismo que las operaciones ejecutadas, 
cantidad de metales sellados, su producto y costo. 

Hasta ahora no se conoce bastante el movimiento 
de esta Casa por falta ele publicidad, lo que ha dado 
motivo, para que se tenga de ella ideas equivocadas. 

Algunos suponen que su establecimiento ha sido un 
error, pues poclia traerse del extranj ero la moneda se-
llada con menor costo, mayor perfeccion y completa 
garantía, y haber evitado el fuerte gasto de la cons-
truccion de una Casa ele Moneda. 

Hay tambien algunos que creen muy dificil, si no 
imr sible, gu e pueda llog ru.· á una am 11 u ion ta.u 
pert ta,, e m la str ng -r a, ¡) r la falta. d perarios 

omp nt , cl una roa.quin .ria m . ad la.ntada., 
in ue t1 j l pa,a1;1,r 1· la n i Jlt .· l e cti· · , ser ln 

nuestra casi insuficiente para responder en algun tiem-
po mas á las necesidades públicas. 

Unos y otros tendrán que corregir su juicio ante las 
demostraciones fundadas en elatos oficiales que pre-
sentaré á su consicleracion. 

La Casa ele Monecfa de esta Ciudad puede producir 
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monedas mas ó menos perfectas, por menor precio 
que las importadas del extranjero, y en las cantidades 
necesarias, para satisfacer la demanda de la circulacion 
presente y futura, sin mas costo que las alteraciones 
que reclamen los adelantos en este arte y la demanda 
creciente de moneda. 

La idea exajerada que se ha tenido generalmente 
del costo ele estas casas, juzgándolas por las que se 
hallan establecidas desde el tiempo de la Colonia en 
algunas Republicas americanas, monumentos pesados 
de arquitectura antigua, ha hecho que se consideren 
estos Establecimientos, demasiado costosos para fun-
darlos en la actmüidad, sin que una necesidad inelu-
dible los reclame. 

Las Casas ele Moneda actuales son de una arquitec-
tura menos pesada, y la maquinaria mas perfecta y 
menos costosa; de modo que se puede fabricar mone-
da mas barata y perfecta que la antigua, lo que se 
puede comprobar á la simple vista. 

Los datos que paso á consignar en seguida de nues-
tra Casa de Moneda, demostrarán la exactitud ele las 
observaciones precedentes, y persuadirán, con la in-
flexibilidad de los números, que no ha habido error en 
su fundacion, y que la Nacion tendrá la ventaja de 
fabricar en ella toda la moneda que necesite para sus 
necesidades presentes y futuras, sin la obligacion de 
depender del extranjero, lo que á la verdad, si no es 
deprimente para una N acion que ha llegado á cierto 
grado de progreso, es al menos un signo ele que este 
no es tal, que pueda proporcionarse por si misma él 
que ha de servirle de medida ele valores. 

Para medir la importancia de un Establecimiento 
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cualquiera, se requiere el conocimiento de sus detalles, 
con el objeto de obtener por este medio el costo del 
edificio en que se ejerce la industria que la motiva, la 
capacidad productiva y el costo del producto. 

Respecto ele nuestra Casa de Moneda, no conozco 
documento que nos haga conocer estos detalles, para 
deducir de ellos su importancia. Este es el objeto que 
me propongo en las siguientes demostraciones, basa-
das en da,tos tomados de fuente oficial. 

Principiaré por el edificio y su maquinaria, cuyo 
costo, segun datos que tengo á la vista, es el siguiente. 

Importe de la constraccion rlel edíficio ....... .. .. .. , ................ 8 m/n 163,173," 
Por gastos ele instalacion en 1880 ..... . , .. 8 m/n 4.181," 
ld. de 3 grandes Cajas, 3 balanzas 

antomáticas y la mar¡uina de ace-
pillar, con la instalacion correspon-
rliente ,., ... ,.... ......................... ............. , ll.2:'í7."'' 

Id ele 2 nuevas Prensas y 2 pares la-
mhrndores con sus movientes....... » 30,7:H;"' 46 .l!J6 ." 

COSTO ACTUAL DEL ESTABLECDITENTO ...... 8 '11 / 11 209 170. 13 

Debo observar que las máquinas pedidas en 1883, 
han tenido por objeto poner al Establecimiento en 
aptitud de fabricar un 111.illon, y aún mayor cantidad 
de piezas fraccionarias de plata por mes, á fin de sellar 
en Noviembre y Diciembre ultimos, los $ "1/n 4.000,000 
que, segun el art. 7 de la Ley de 5 de Noviembre de 
1881, se requiere para poner en vigencia la Ley de 
Monedas y proscribir de la circulacion las monedas de 
plata estranjera. 

Conocidos el costo del edificio y maquinaria, corres-
ponde conocer el de la fabricacion de las monedas, para 
cuyo gasto se ha entregado al Director de la Casa 
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hasta Diciembre de 1883 la cantidad de S m/n 155,335,°', 
deducido el importe de la maquinaria que es de $"'In 
46,196, 87 , como se vé en la demostracion anterior. 

Es de notar que los gastos ocasionados por el apren-
dizaje de los operarios, organizacion de las oficinas y 
varios otros de esta naturaleza, que debian figurar en 
la cuenta de Capital, se han incluido en los gastos ele 
fabricacion por la dificultad ele determinarlos, lo que 
aumenta índebiclamente esta cuenta. 

Segun informes del Director de la Casa de Moneda, 
la produccion general ele las piezas de oro, plata y 
cobre hasta 31 de Diciembre de 1883, ha importado 
S"/n 8.725,562/0 con el costo medio de sm/" 1,77 por 
cada $m/n 100. 

Este resultado conjunto es muy desfavorable por la 
diferencia de costo y precio en cada una, y no puede 
por consiguiente servir de regla para medir la impor-
tancia del Establecimiento y el costo de la acunacion. 
Para esto es necesario tomar separadamente el resul-
tado por la acunacion de cada especie. Un ejemplo 
práctico. 

En 1882 se acmí.aron 2.978,112 piezas que impor-
taron :3m/n 2.195,445, 16 con un gaRto de 'iiim/n 50,398,", 
lo que dá un costo medio de S"/n 2,'9 por cada 8"'/n 100; 
mientras que en 1883 se acunáron 9.548,855 piezaR 
de valor de $m/n 6.821,293," con el gasto ele 8t/n 59,464, 18 

equivalentes á un costo medio de 0,94 por cadaS"'/n 100. 
La causa del mayor gasto de procluccion que se nota 

en los datos anteriores, ha dependido ele las irregu-
laridades inherentes á las primeras piezas en toda in-
dustria que se ejercita por primera vez, y principal-
mente en Establecimientos de esta naturaleza en que 
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entran tantos elementos que requieren una armonia 
en sus funciones, sin la cual no es posible obtener un 
resultado favorable. 

El ejercicio de los dos años corridos que ha dado la 
práctica necesaria á los operarios, y la introcluccion 
de algunas máquinas, colocan á la Casa de Moneda 
en condicion de amonedar piezas de metal mas baratas 
que en cualquiera casa extranjera y en las cantidades 
que se necesite. 

Como prueba de ello, el Director de la Casa de ~L-
neda asegura que puede producir sin esfuerzo en la 
situacion actual, con 10 horas de trabajo diario, lo si-
guiente: 

Oro 30,000 argentinos .... .... ...... ... ........ ..... ........ $ 150,000 
Promedio de 26 dias al mes ...... $ 3.900,000 

Plata 50,000 pzas. de 50 cts. $ 25,000 
55,000 • ' 20 • • 11,000 
28,000 • ' 10 » • 2.800 38,800 

Promedio de 26 dias al mes ..... » 1.008,800 

Cobre 50,000 pzas. de 2 cts. $ 1000 
50,000 » • 1 • 500 1,500 

Promedio lle 26 dias al mes ..... ____ 40,300 
----

263,000 pzas. que importan por dia....... $ UI0,350 
Por mes.... :i; 4.949,100 

El gasto mensual de la Casa de Moneda, segun el 
Presupuesto del presente año, es de $m/n 5595. Bus-
cando ahora el costo proporcional, dados los guarismos 
anteriores de la fabricacion de las monedas indicadas, 
resultaria lo siguiente : 
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Para las monedas ele oro ...... .. S 0,14 por cada 8 100 
» plata . .... .. 0,55 » }) )) 
,, cobre .... .. !) 14,3;) )) )) )'¡ }¡ 

Estos r esultados , segun la opinion del Director de 
la Casa, pueden c::nnpararse favorablem ente con los 
primeros E st ablecimientos europeos, sobrepasándolos 
desde 1883. 

La baratura de la produccion proviene principal-
mente del sistenrn, de organizacion y simplificaciones 
introchwiclas en el trab3:jo y la mayor destreza y com-
petencia de los operarios y empleados. 

Puedo todavía agregar otro elato que conegirá los 
juicios á qn0. he hecho referencia antes y que se halla 
comprobado p or las demostraciones numericas ante-
riores , que se pu ede C'Jrnpulsar. 

L os beneficios que ha dejado la Casa de Moneda 
hasta 31 de Diciembre último, alcanzan á cubrir el 
importe total de la construccion de la Casa y su ma-
quinaria, y dej a un sobrante para cubrir el presupues-
to del ano actuoJ y parte del siguiente. 

Estos beneficios seran mayores, ájuicio del Director 
General, si se aceptan los nuevos D epartamentos que 
ha propuest ) agr eg ar á los actuales de la, Casa, de que 
hablaré n,clelante, y que serán, á mas de una nueva 
renta nacional, una escuela práctica, para formar in-
dustriales argentinos p c)r el ejercicio ele una importan-
te profesion. 

Paso ahora á ocuparme ele las operac10nes ele la 
Casa de Moneda. 

Segun datos del Director, han entrado en la Ca8a 
de :Moneda hasta 31 de Diciem.bre de 18S3, las si-
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guientes partídas de oro, plata y cobre, cuyo detalle, 
se encuentra en los cuadros que se insertan al final. 

l'l~S TNO Existencia Fino PESO FJNO IMPORTE Illmit,i.do VALOR __ .____ 
Pagado 

,___. __ 
Emitido ----

Kilos l 11: r. ,n ils 11 11~ gr. 11111 ~ Kilos gr. mlls 

Oro ... . . ... 9,348 096 Oil - 1~ - - - $ 5 .976,452 

'"I 
66!) 768 360 

Plata .. ... 64,238 419 786 $ 2.400,831 10 60,953 932 350 • 2.710,639 60 3,284 487 436 

Cobre .. .. 
1 

22,201 800 - . 9,123 05 19, 2 49 167 -1 • 38,47o 39 2,952 633 -

No se determina el valor de compra p.el oro desti-
nado á la acuñacion, por recibirlo el Establecimiento 
del :Ministerio da Hacienda que lo obtiene directan1en-
te, linritándose la participacion del Director, á indicar 
las condiciones del oro 1nas favorables para la aino-
nedacion. 

No sucede lo 1nisrno con la plata que tiene señala-
do el precio de $,,/n 37 71 por kilogra1110 de fino, cuan-
do el título sube de 0, 91 º y de $m/n 37,61 cuando baja de-
esta ley. 

Se ha recibido algunas cantidades denmninadas, 
extranjeras (no el producto de la plata boliviana que 
se vendió en Europa) por el valor unitario que los de-
cretos anteriores les han señalado. 

El valor total de los 1netales de plata comprauos 
para ainonedacion, ascienden á $ 111/n 2.400,831. 1u y 
el einitido $ 2. 710,639. 6º. 

En cuanto al precio del cobre ó bronce ha, variado-
entre 0,35 y 0,45 el kilógraino, segun la existencia en 
plaza. 

El cuadro siguiente demuestra, con sus especifica-
ciones correspondientes, la a111onedacion general de 
n1etales, desde que se dictó la Ley de 1nonedas en 5-
de Novien1bre de 1881 hasta 31 de Dicien1bre de 
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- - = -- - - - -
1881 1882 

1 . -
Dic'bre Enero Febrei>o Jiarzo Ahril ~layo ,Jnuio .lulio Agosto 1 Set'bre Octubre Nov'bre. ~lIERO Total Die ª' V:ilor 

PIEZAS 

Ar eui,ino 5 .. ' 37,152 31,000 80,000 80,000 :rn,1011 - .5,IJ.'lO t::l,000 6,760 6,200 - 2 289,2,14 1 4Mi.220 -
r/'J idem .. 1 •••• 9 - - - - - - - - - - - ~l o :22 50 
Peso .. " 62,026 - - - :'ítJ,100 - 70,0::,0 7,000 :2-:!,866 48,713 26,000 187,002 - 47:í,T:l7 )) 47:',,737 -

óO centavo · .... ..... 1,020 - - - - - 2:'í 84-,000 :'í0,000 44,840 10,600 194,982 192,000 ,,77,4G7 ,, 288,7::13 50 
IUI itl 11.1 ... 2,01-S - - - 125,025 M0,000 22,000 72,500 15,000 102,502 18'í,OOO 764,04éi ., 152,809 - 1 

10 íclam ... ........ 1.020 - - - - - 100 ,02:i 191),01)1) 23,460 74,660 12,017 l!í4,902 223,0G7 77\1,F,l )) 77,915 líl 
2 id 111 .. ~" - - - . - - - - - - - 22,002 6'í,:i00 87,MJ2 )) J ,7fi0 .u,J 
1 ill Jll ., .... ·- - - - - - - \144 24,Ul8 1,035 'i8,00!'.í :W,000 J 08,202 ,, 1,082 !°2 --

10'l,24í 1 :31,000 80,000 811,()0fi 80,ZflO - 300,1:::l:i :')3,1,000 132,230 270,931 64,652 71\J,397 685,!'í67 :l,081,357 2.444,269 l(i 
1, 

1 
18 83 

1 

IFebrel'o )farzo Ahril ;\layo .Jnuio .Tulio Agosto I Set'bre. OctubrJ Noy'brc. 1 :SUlIERO V:ilor Tofal Enevo Dic'bre. d,· 
PIEZAS 

·g_(.lll bi o os . .. ... 80,00(1 ti0,000 1F, non 2\IJO(I :1(5,l)(JI) (i:3 001)! 111,800 70,942 23,000 73,000 U9,000 119,3011 906,042 $ 4.530,:210 -
1/e tdem , . , ... ,,. OO•O•HI ., """ - - - - - _'. 1 - - - - - - - . -
p ·o ...... .. ..... - - - - ií6,000 42,0(1(11 - - - - 98,000 )) !)8,000 

5(,) ienta" i .......... . ' 91,800 'J2:!,110(1 IJ,OIJI) 68,000 r10,11no¡ 118,000 :259,580 230,000 247,000 27:í,01111 206,IJ()(I 2.073,380 " 1 036,690 -
20 j 1 111 ,._ .. 201,4'í\) - 370,000 :31,IJOO - 7\000 100,000 150,000 225,000 97,000 133,00U 128,iílJ(I 1 510.9:iO » 302,HlO -
10 i,I i,111 , .... _ ..... ........ . 44G,6:'i/J - 6,!0,00(1 130,000 Ml,UOO G41,000 l :íll,000 - 200,000 141,000 203,000 193,1100 2.785,6'\0 >) 278,iíli:í -

2 iílb111 _ . , ,._.,,. ........... , .... . 77.'iOO 84,000 40,000 1'29,000 4:\000 un,ooo l 80,000 - 56,000 247,500 288,000 139,000 1.389,000 )) 27,780 -
1 ltlein -· ... ............... , 84,500 4;2,000 :28,0110 Hi\'333 10,000 - 28,000 50,080 58,000 70,000 219,000 39,000 78ií,833 )) 7,858 33 

- -
980,!}0(1 18G,CIOO 1 °,07,IHjo ¡ .1sri,:-rn 25,-,,oou l lí'G,11111) 687,800 'í30,522 792,000 875,:'íOO 1.247,IJOO 824,800 9.548,8'í5 :fil !-\.281,293 "" ;J.") 

' RESUMEN 

1 

)[onetlas Numero ile 11i ~ll ít Valor Total 1 
1 

Argentinos -.. ..... , ......... l l!Fi,286 8 "'/,, 'i 976,4.'-JO - l Oro l.195,295 piezas - ':-, m/, 5.976,-152 - 50 
'/e iclem . .... ....... .. ....... .... 9 " 22 ,50 
Peso ................................... .,...') ,..,()I"""' 

:J ',J. f.)' >) ',73,n7 -

50 centavos .... _., ....... .. ;tG)O,S!7 " 1.32:5,423 50 Plafa. 9.064,380 2.710,639 - 60 

1 

- t 
20 centavos .............. ;2 .274,!)9:"í )) 4:i4.909 -
10 centavos ·-···", ............. 3 :i6-1.SO 1 ':') :3,'iG.JSO 10 

1

1 1 

2 centavos ... _ , , .... . '" 1 J7G,:'i02 ) 29,530 OJ 2.370,537 38,-!70 - 39 1 
8,9-!0 1 

Cobre. - , 
1 centavo . ..... 89-!,0,l,'i ., o· ...... , .... ,J,1 

J :Hi30.2J 2 ~"'/,, 8 72:j_:'í6'/, 49 11 
1 -
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Peso bruto de las monedas emitidas 
hasta 31 de Diciembre de 1883 

Año 1881 

37.152 Argentinos y ........ ..... 1 
ª/2 Argentinos .. ..... ... .......... J K. 299 - gr. 833 - milgr. 369 

1,020 , >> 50 cts ... . .. 
62,026 Piezas de 1 pe'lo ... l 
2,018 )) » 20 « ...... 

1 
)) 

1,020 )) » 10 « ..... . 

1,576 - , 149 - » 

1882 
252,092 Argentinos .......... ...... .. . K. 2,033 - 1 754 - )) 
11 711 P~4as de 1 ~t .. ~j 

: :::::.1 
» 23,295 - » 606 - » 

» )) 87,502 
108,202 )) » 

» ...... 1 
1 )) ...... J )) 1,416 - » 668 - » 

1883 

064 

500 

906,042 Argentinos.......... ..... .... K. 7,308 - » 838 - >) 500 
98,000 Piezas de 1 peso ... l 

2.073,380 » >) 50 cts .... .. 

f 
)) 42,854 - » 836 - » 1.510,950 » » 20 » .... .. 

2.785,6.JO » )) 10 » ..... . 
1.389.ooo » » 2 » ······l 

785,833 )) )) 1 » ······Í )) 17,832 - ,, 499 - )) 

Resúmen 
1.195,286 Argentinos y ......... .... ) 

~;2 Argentinos ....... ......... J K. 9,642 - » 425 - )) 933 
573,737 Piezas de 1 p ·J 

2.650,847 » , 50 t ... 
2.274,995 » » 20 » ···] 
3.564,801 » » 10 .,, 

» 67,726 - » 591 - )) 500 

1.476,502 » )) 2 :. ···1 
894,035 » , 1 ... J , 19,249 - » 167 - )) 

12.630.212 Piezas 
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Se ve por el cuadro anterior, que en el ano 1883 
se ha acunado 6.570, 7 43 piezas de n1onedas rn.as que 
en 1882, que irn.portan S 4,085,848.'7, lo que equivale 
á un amnento medio mensual de 547,000 piezas con 
un valor de S m/11 340,000. 

Del exáme~ del cuadro se nota que el amnento 
no ha seo·uido la proporcion mensual ascendente que 

b . 
debia esperarse de la regularidad de las operac10nes 
del Establecimiento por el mayor ~iercicio que ha 
tenido. 

En justificacion de este hecho debo decir que, siendo 
justa la observacion, ha dependido de causas con1.-
pletamente estrafias á la Casa. . 

La circulacion de las monedas de plata, de un siste-
ma diferente, en un público que no tiene el hábito 
de usar otra moneda que los billetes de Banco con 
arreglo al sistema vigente, ofreció y continúa otl-e-
ciendo resistencias que las desvalorizaron, agregán-
dose el rumor de falsificacion 6 mala acufiacion. 

Esta sitmwion hizo que se restrinjiese la emi.sion 
de plata, y se preparase la Casa . de Moneda, 1~ara, 
llenar la cantidad que la Ley r eqmere, con el ob.1eto 
de poner en vigencia la Ley ele M ucd_ que el G~-
bierno prometió verificarlo en los énnl!ll s de la ci-
tada Ley. 

En estas circunstancias smjió el .Proyecto sobre 
emision ele billetes de moneda fraccionaria que al fin 
se convirtió en L ey el 4 ele Octubre ele 1883. La 
sancion ele esta Ley, cuyo estracto consigno al tratar 
ele la deuda pública interior, por hacerse la emision 
bajo la responsabilidad del Gobierno Nacional, parali-
zó, segun el Director de la Casa ele Moneda, la 
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acu:iíacion de monedas ele plata, que se limitó desde 
entónces al metal existente en el Establecimiento que 
alcanzaba en aquella fecha á 3284 kilóg. 

Esta paralizacion no era el resultado de la inca-
pacidad de la casa pal'a suministrar la moneda ne-
cesaria, para poner en vigencia la Ley de 5 de 
Noviembre ele 1881, como se elijo, con el propósito 
ele justificar la Ley ele emision menor. La Casa ele 
Moneda tiene el poder bastante para producir mayor 
cantidad que la requerida para aquel objeto, como 
queda demostrado por medio de las operaciones nu-
méricas anteriorns. 

La intermitencia en la fabricacion de las monedas 
ele oro por falta de metal, ha impedido al Director 
formar cálculos exactos sobre esta produccion, pues 
asegura no haber tenido nunca material para traba-
jar tres días seguidos. Cree, sin embargo, que te-
niendo metal suficiente, pr drá acuñar de 600 á 
800,000 argentinos por mes. 

La diferencia de metales en la acu:ñacion es la 
causa principal ele que no se pueda obtener la uni-
formidad en el peso ele las monedas, como sucede con 
el soberano inglés, en cuya Casa de Moneda se acuna, 
por años consecutivos, con un solo metal. 

Para evitar este mal y retardar por mas tiempo 
la reacufi.acion ele monedas que er;; muy gravoso, el 
Director se ha valido del medio legal de aumentar 
la mitad de la tolerancia en el peso y disminuir casi 
la mitad de la tolerancia en el fino. 

En justificacion ele esta medida y de la exactitud 
ele las múltiples operaciones que requiere, ha consig-
nado un ejemplo tomado de las camidaces de oro 
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amonedadas en la Casa, y despues de varios cálculos 
basados en las cantidades, peso y fino ele los meta-
les, ha sacado la diferencia entre el peso justo y el 
emitido de 1,152 gramos, los que repartidos entre 
1.195,290 '/2 argentinos, dá para cada un gramo la di-
ferencia de fino de 0,0009, equivalentes en valor 
á 0,0006. 

Por este medio enteramente lejítimo, se obtiene la 
mayor duracion de la moneda por el menor desgaste 
y el retardo en la reacuñacion que ocasiona gastos 
considerables. 

Como se ha visto anteriormente, la Casa de Mo-
neda puede fabricar 100,000 piezas diarias de cobre 
de 1 y 2 centavos. El retardo en acuñar una can-
tidad en proporcion de la demanda pública, ha de-
pendido de no haber recibido oportunamente, por 
las cuarentenas, las cantidades contratadas en el ex-
terior, de donde se obtiene este metal. 

Observa, sin embargo, el Director de la Casa, que 
debe amonedarse este metal con mucha prudencia, 
por el riesgo de que la emision menor de billetes 
disminuya considerablemente su uso. 

En el año anterior ha tenido lugar un hecho de 
alguna significacion para el crédito de la Casa de 
Moneda: el nombramiento de una Comision por el 
Poder Ejecutivo, compuesta de seis personas, por 
solicitud del Director, spoyada en una clisposicion 
reglamentaria. Esta Comision tenia por objeto in-
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formar respecto ele las condiciones de la Casa para 
su destino y las calidades de sus productos. 

El nombramiento de esta Comision coincidió con 
el rumor que la prensa denunció, de haber aparecido 
algunas monedas de plata de 50 centavos que se 
partian facilmente y demostraba en el interior una 
oxidacion negra; lo que interpretaban, como de ma-
la ley. 

Al desempeüar su encargo, la Comision tuvo á la 
vista algunas de estas piezas que, comparadas con 
otras ele Chile, Perú y Bolivia, tomadas al acaso de una 
gran cantidad, y rotas en un torno en presencia de la 
Comision, resultaron estas con mayores apariencias 
de debilidad y con la misma oxidacion negra, nacida 
sin duda de alguna burbuja de aire al tundirse. 

Y sin embargo, estas como aquellas eran muy 
buenas por su peso y ley, y solo la ignorancia en 
esta materia puede haber producido la alarma infun-
dada que estas apariencias hicieron nacer. 

La Comision de la que formó parte el que redacta 
este Informe, llenó su cometido, examinando proli-
jamente todos los Departamentos en que está divi. 
dida la Administracion, los procedimientos empleados 
para la fabricacion de las monedas, asi como el peso 
y ley de la.s fabricadas, haciendo pruebas y experi-
mentos prácticos que lleváran al ánimo de sus miem-
bros la evidencia de la exactitud ele las operaciones 
practicadas. 

Así lo expresó la Comision en una nota que por 
la importancia del objeto á que se destina, se in-
serta en seguida: 
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.-\liril 21. 
Comision encargada (le la revi~acion de :.\:[oucclas. 

Los que suscriben, reunidos bajo la presidencia del 
Exmo. Señor :Ministro ele Hacienda y constituidos en 
Comision para inspeccionar los procedimientos segui-
dos en la fabricacion ele la l\Ionecla Nacional y especial-
mente para dar curnplirniento á lo dispuesto en el 
artículo 16 del decreto reglamentario ele la Ley de 
:Monedas; procedieron los clias 5 y 15 de Febrero 
del corriente año, a examinar prol~jamente los pro-
cedimientos de fabricacion seguidos en los talleres 
de fur,dicion, ajustadores, acufiacion, etc., etc., que-
dando completamente satisfechos del método que se 
sigue. asi como la prolijidad y exactitud observ::i.clas 
en todas las operaciones de detalle. 

Para juzgar de la exactitud en el peso ele las es-
pecies fabricadas, se procedió en la forma establecida 
en el artículo 14 del dPcreto citado. 

Pesados individualmente varias piezas tomadas al 
acaso entre las reservadas al efecto, segun el artículo 
12, y luego lotes de li 1000 piezas de cada tipo, to-
madas igualmente al acaso entre las muchas exis-
tentes en el establecimiento, resultó siempre el peso 
comprendido entre los limites ele las tolerancias le-
gales, con mayor aproximacion al peso justo. 

Como elato demostrativo debemos hacer constar 
que 499,244 piezas de oro (Argentinos) emitidas, han 
dado, segun los documentos existentes, un peso con-
junto ele 4.027 ,327 gramos 443 milígramos, que dá 
para cada pieza un peso de 8 grs. 0,668 es decir 
O grs. 0,023 mas que el peso justo de 8:0645 esta-
blecido por la Ley; demostracion evidente de la 
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exactitud de la fabricacion, pues solo se ha hecho 
uso ele la septima parte ele la tolerancia que acuerda 
la ley ele monedas. 

Igual cosa resulta con 475,737 •Pesos,, emitidos 
cuyo peso conjunto, segun los documentos existentes, 
resulta de 11.896,462 gramos, lo que dá para cada 
uno el peso ele 25 gr. 00íi3, es decir, 0,0063 mas que 
el peso justo, ó lo que es lo mismo, la duodécima 
parte ele la tolerancia establecida por la Ley. 

Resultados análogos se obtuvieron en la verifica-
cion del título ele las especies fn,bricadas, tomando 
al acaso varias piezas de cada tipo, e1:i.tre las reser-
vadas al efecto segun el artículo 14, que se ensaya-
ron bajo nuestra inmediata inspeccion, dando los si-
guientes resultados: 

- Argenlinos de Oro - - Pesos de Plata -

Nº 1 Ley 900,0 l aon,o Pesos Nº 1- 899,S Nº 2- 900 

' 2 ) 900,0 "iO cts , 2- 89S,3 • 2- S97,5 
3 • S99,7 l 20 ) • 3- 897,3 - - -
4 , 899,7 f 890,7 10 ., > J. S88,4. • 2- 898,D 

Para obtener el título medio general de las mo-
nedas ele oro emitidas y mayor garantía sobre su 
exactitud, se hicieron fundir en un lingote los so-
brantes de todas las monedas ensayadas en el es-
tablecimientr·, ó sea de una moneda sobre cada dos 
mil quinientos, dando el ensayo ccnespondiente un 
título de 899,666, que puede tomarse como un pre-
medio general para tedas las piezas de oro que han 
sa.liclo del establecimiento. 

Con resultados tan concluyentes, la Comision dá por 
terminado su cometido y cree de su deber manifestar la 
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plena satisfaccion con que ha examinado el adelanto y 
perfeccionamiento de los procedimientos en practica 
para la fabricacion monetaria, así como por la pro-
lija exactitud en el peso y título de las monedas emiti-
das que se encuentran por tanto en condiciones legales. 

En prueba de lo que firmamos esta acta á los 19 clias 
del mes de Marzo de 1883.-Domingo Parocli, Emilio 
B. Godoy, Antonio Cuyar, Miguel Puiggari, Pedro 
Agote, Juan E. Clark. 

Abril 5 de 1883. 

Visto el informe que precede, del cual resulta que se 
han llenado todos los requisitos que establece el decreto 
reglamentario ele la ley de monedas en su art. 16, dése 
por cumplido éste. 

Avaclezcase á los Sres. que han formado la Comi-
sion verificadora el celo y contraccion con que han 
desempe:fiado su cometido. 

Comuníquese, publíquese y dése al R. N. 

ROCA 
JUAN J. ROMERO. 

Desde que se han puesb en circulacion las monedas 
nacionales, solo han aparecido algunas piezas de plata 
falsificadas; pero siendo pésima la imitacion que no se 
ocultó al menos perspicaz, desaparecieron enteramente. 

Para evitar el peligro ele las falsificaciones que pue-
den con el tiempo hacerse mas perfectas, el Director 
propone, como uno de los principales recursos, crear 
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un Departamento para fabricar medallas, con la pr,,hi-
bicion ó limitacion de que otros las reproduzcan. 

Considera tambien de absoluta necesidad una Ley 
penal para los falsificadores, como la tienen todos los 
países que acunan moneda nacional. 

Refuerza el Director la idea de la creacion del De-
partamento de la fabricacion ele medallas, con la con-
sideracion ele que limitada la acuííacion ele 111.1 meda 
menor de plata y cobre por la emision del billete de la 
moneda fraccionaria, y siendo irregular la del oro por 
estar sujeta á la adquisicion de los cambios sobre Lón-
dres, se hace aún mas necesaria la planteacion ele este 
Departamenb. 

Con éste, al que se puede agregar la fabricacion ele 
los timbres postales y el papel sellado, no se tendrá 
inactiva la importante maquinaria obtenida, se man-
tendrá en accion la exelente organizacion que se le ha 
dado, y en constante ocupacion el personal especial-
mente formado. 

Siendo estos Departamentos anexos á la Casa ele 
Moneda, el aumento de gastos será relativamente pe-
queiío, y se hallará en condiciones ele llenar, con la 
mayor economía, sus funciones propias, abarcando al 
mismo tiempo todos los recursos que le son relatrvos. 

Una mejora de esta naturaleza supone. el Director, 
que traerá las ventajas ya enunciadati y producirá tam-
bien una fuerte renta y un adelanto en el país. 

No estará clemas consignar aquí, c)mo un comple-
mento ele los datos sobre la Casa de Moneda, que la 
mayor parte de la plata amonedada ha venido de B0· 
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livia, y solo una corta cantidad de la producida en la 
República. 

Los minerales del país producen bastante plata; pero 
solo la Usina de los señores Parchapp y Almonacid, 
situada en Chilecito, produce plata aparente para la 
amonedacion, con gran beneficio para el Estableci-
miento por la economia de la a:finacion, y para la 
industria minera un poderoso impulso. Segun el Direc-
tor, ninguna plata rivaliza en pureza con la producida 
por la Usina de aquellos señores. 

El cobre que producen nuestros minerales, no es 
aparente por su impureza para la amonedacion. Por 
este motivo la mayor parte del cobre sellado ha venido 
de .Montevideo para la refundicion de monedas, ó ele 
Inglaterra, adonde se hicieron fuertes pedidos, despues 
de fustrados los esfuerzos hechos para obtenerlo en el 
país y estados vecinos. 

La mayor parte del oro amonedado proviene de 
Europa, principahnente de Londres. La produccion del 
país es escasa é in-egular, á juzgar por las cantidades 
insignificantes que han venido á la Casa de Moneda. 

Departamento de Ensayos 1883 

- Ensayos de Oro -

Ensayos de barras, lingotes etc ...... ...... .... .. .. ... . 
Monedas (Argentinos) . . ... : .•. ···•···········•···· ··········••h .... . 
Metal fino para control... ................. .. ... ....... , ...... . 

1.056 
688 
157 

1.901 
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- Ensayos de Plata --

Ensayos de barras, lingotes, piñas y monedas estrangeras.. 2.493 
• de monedas argentinas... ......... ...... .. .... ..... ....... ......... 1.568 
» de metal fino para control.... . .. ........... .. .. ........ . . 240 

4.301 

- Monedas de Oro (Argentinos) -

Ley general de estas monedas (Promedio de 906,042 pieml = mil. 899 .661 

- Monedas de Plata ( de dive,·,os valores 1 -

Ley general de estas monedas: 

Valor 1 peso Nº de piezas 98,000 Ley media 899,621 
50 cts » » 2 073,380 899,046 

» 20 ,, 1.510.950 897,627 
)) 10 2.785.650 897,636 

Argentinos Pesos 
899,0 (i 899,2 inclusive 13,10 898,0 á 898,5 inclusive 7,9 
899,2 
899.4 
899,6 
899,8 
900,0 
900,2 
900,4 
900,6 

899,4 14,29 898,5 » 899,0 
899 ,6 25,07 899,0 » 899,5 

, 899 ,8 )) 15,75 899,5 , 900.0 • 
900,0 19,83 900,0 • 900,5 
900,2 6,42 900,5 ') 901.0 • 
900,4 )) 3,50 901,0 » 901,5 
900,6 1,4G 901,:í » 902,0 • 
900,8 0,58 

_ 100,00¡ 

Metales de Oro, Plata y Cobre recibidos 

hasta el 31 de Diciembre de 1883 

Oro fino .. ............. . 9,348 K. • 96 gr • ll milgr 
Plata. fino .. ...... .... .. . . 66,420 » 454 » 78G » 
Cobre .... .... , 21 ,692 » 800 » 

18,5 
13,2 
18,4 
1-'i,8 
10,5 

5,2 
10,5 

100,0 
---
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Especül.cacion de los metales de plata, recibidos 

hasta el 31 de Diciembre de 1883 

FINO 

En Pesos del Perú, Bolivia y Chile. 
» Lingotes y piñas de Bolivia ...... .. 

K. 32,711 g,. 950 milgr. 

• 22,257 )) 754 
" Monedas diversas ........................ . 2,979 • 018 
• Cuatros defectuosos; decreto de 

Octubre 31 de 1882 ..... , ..... .. 2,690 - )) 917 
• Cuatros y Melgarejos ............... . • 2,312 - » 364 
• Lingotes de la Rioja .......... ....... . 1,596 - )) 850 
• Chirolas ............................ ... ..... .. • 1,871 - • 601 

K. 66,420 - g,. 454 milgr. 

786 

786 

NOTA: De estos K. 66,420 - 45~ - 186, se han remitido á Lóndres proce-
dente de los Bolivianos defectuosos: 

K. 2,182 - gr. 035 
Quedan por amonedar............................ 64,238 - , 419 

Bolivianos en Cuatros recibidos con arreglo al decreto de Octubre 31 

de 1882 !3 11 1.999,216 - 2-3 á $m/n 0,72 '/u= $m/n 1.439,435= 69 

Metales de Oro, Plata y Cobre recibidos durante el año 1883 

Oro fino -- ....... ······ ..... K. 5,989 gr 73 milgr. 922 
Plata fino ... ............... » 31,173 - " 578 
Cobre ... ···- 11,942 - » 500 

1-ORO 

r PESO l'INO VALOR Existencia 

--- Emitido Ks. gr. mil; Ks gr. mth 

En lingotes depositados por el cno. Nacional. ... 57•3 438 89~ - - - -
Depositado por Varios ..... , ..................... , ......... 35 101 63~ - 156 336 "º 
En lingotes depositados por el Banco de la Pro. 

vlncia de Buenos Aires ............................... 1572 980 48¡ - - - -
En onzas de oro seJJado depositadas por el mism, 210 79° - - - - -
En lingotes depositados por el Banco Nacional. 1805 785 - - 513 43• •so 

9348 og6 º" $ 5.976,452,50 669 768 ~60 
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2-PLATA 
rr-=-===="""a',,........,,==;,¡====¡¡====::'r===w"': 
1 

PESO FINO Exlslenola 
PESO FINO 

¡ En Pesos del Pe.tU, 1 

1 Chile y BQ!ívia ... 31,1u 1951l' -

En piñas y Un.t:o• 1 
tes procedentes lt1 

0 111iyi~ .. . .. ,. •·~· • 1••57 7S4 78~ 
En melgarejQs y ci,a, 

tras bolivianos , 

moneda ~ t:(c~l•I O• 

sa de varios ¡u1.4e1 s,Boo a~ -
En monedas de ! 

Chirolas. 
/ En lingotes proee-

11 dentes de fa Riojn 
Importe pagado. , .. . 

Valoi- recibido CJI 

Soles de J Co\01~ 

ria General ...... .• .f 
Valores llíau{d-,_ d,~1 

por pagar .. , .... • 

IMPORTE Emitido 

Pagado Kilos ,¡rJmll 

-
- -

1 

n 3 - COBRE Y BRONCE 
-

1, PESO IMPORTE 
PESO 

Emitido 

Kilos I grs. Pagado 
Kilo, Is•-

En lingotes y barras .... n,201 1 800 $9.u3 j o5 19,2491 •~? 
1 

VALOR flno 

Emllldo 
Mil'~ lll••l"'11. 

1 

V AL O R Existenola 

Bmllldo 
Kilo• ]grr,I 

$ 3B,470130 •·95• lh! 



CONCLUSION 

He llegado al término de la tarea que me impuse, 
venciendo hasta donde ha sido posible los inconve-
nientes que se han presentado para llevarla á cabo 
debidamente. 

Gracias á este esfuerzo, se han reunido en un solo 
cuerpo los datos referentes á la Deuda Pública, Ban-
cos y acuñacion de 1nonedas, al mismo tiempo que las 
leyes que les corresponde. 

Seria de positiva conveniencia pública que se agre-
gase á estos datos, los referentes á las leyes que auto-
rizan impuestos y contribuciones nacionales y provin-
ciales, para conocer por la reunion de todos estos 
~ntecedentes, el gravámen que pesa sobre cada habi-
tante y las modificaciones que en los impuestos y 
gastos generales reclamase el mejor conocimiento de 
la situacion económica del país. 

De este modo, se facilitaría tambien la solucion de 
la.s cuestiones financieras y económicas que se some-
ten anualmente ¿, la deliberacion del H. Congreso, y 
se proced.eria, al votar los gastos y recursos anuales, 
-0on sujecion á un plan general, basado en datos esta; 
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dísticos de que se carece hoy por falta de una oficina 
de Estadística General. 

En la situacion de progreso á que ha llegado nues-
tro aie 1 que av8Jllzn, ntpidam nt en a · anún , 

pn ,de pr 1:1 • 1dir . t gttlu en l~ admi ai11-no 
tra e los nogooioi. pt'tbli. s ~ue s gran clan, 
como se agranda todo al contacto ·de la industria y 
del comercio, que son los principales factores en el 
adelanto y prosperidad de los pueblos. 

u 

Buenos Aires, 30 de Julio de 1884. 

P. A. 

LEYES 
DE LA 

N ACION Y DE LAS PROVINCIAS 

REFERENTES Á LA DEUDA PUBLICA EXTERIOR É INTERIOR 

NACION 
EXTERIOR 

Buenos Aires, Novlembre 3 de 1881' 

Por euan/o ti Sem1dt1 y Cá,,,ara de Diputados, etc. 

LEY 
A,ticulo t ') Cr~ase la cantldad de cuatrn millones de pesos fuertes (f 4.000, 000) eo Billetes 

de Tesorería del 6 "'/,. de renta y 2 •/., de amortizacion acumulativa por sorteo y á la par, que 
se servirá trimcstrálmcnte1 pudiendo aumeotane el fondo amorti.2ante 1 cuando se considere con-
veniente. 

Art. 2° La emision á que se refiere esta Ley, queda aíecta.da á los siguientes objetos! 
l° Al pago de los sueldos atrasados del Ejército de línea y Escuad1a. 
~º Al pago de los cr~ditos de ejercicios vencidos y gastos de la rebelion de t88o, cuyo pa¡o 

esté autorizado por Ley. 
Art. 3° Los pagos :i que se refiere el inciso 1° del articulo anterior, se harán en dinero 

eíectivo, á cuyo efecto el P, E. queda autorizado para negociar en el pais los billetes CTeados por 
esta Ley, hasta la suma que fuere uecesario para este exclusivo objeto. 

Art. 4 º Las cantidades que fuesen pagadas por renta y amortizacion conespoudientcs al 
corriente ai'to, asi como los gastos que demande la ejccucion de C!lta Ley, se imputarán i la 
misma. 

Art. 5° Comuníquese al P. E. 
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á 29 de Octubre de 188,. 

F. B. MADERO LINDORO J. QUINTEROS 
C. M. Saravia 'J. Altio Ltdt~11,a 

Secretario del Senado Secretario de la C. de D. D. 

Po, tanto: Cúmplase1 comuníquese é insértese en el Registro Nacional. 

ROCA. 
JUAN J. ROMERO 
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Buenos Aires, Setiembre S de 1:881. 

Por cumtto: El Senado y Cámara de Diputados, etc 

LEY 
Articulo :r~ Autorízase al P. E. para negociar dentro ó fuera del pais los cuatro millones de 

Billetes de Tesoreria que se mandaron crear por Ley de 3 de Noviembre de 1881 

Art. :;¡¡> Comuníquese al P. E 
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires á 1° de Setiembre de 

F. B. MADERO 
C. /',f. Snravia 

Secretario del Senado 

F. AoHÁVAL RoDRIGUEZ 
J. Alejo Ledtsma. 

Secretario de la C. de D.D . 

Por tanto: Téngase por Ley de la Nacion Argentina, comuníquese, publiquese é m!.értese en 

el Registro Nacional. ROCA 
JUAN J. ROMERO 

Buenos Aires Octubre :ll8 de t88I. 

Por cuanto: El Senado y Cámara de DD. etc. etc. 

LEY 
Artjt~lo , -P, o<4d" ' 1? .. ,pr0ph,tí~tt , d• ~1)1,~nh> "'1" lo .. ml.l locillO 0 11 1 l,ey ~q ,Q 

de oc,1111• do .~. do 1 .. u ..... <tu• n1';ualmcnte ' ~..-.dtf"'1n "· 11 la tlore1:11lon do) Oólilorno 
de In r rovluQUO 40 llúono• Aires .... ol Rliláhuolb Jo n~rm = , P." •? ~•1 ~ontlnd~d:t• ,hMll\ Jll 

c;1nol115lo11 pór cueota •'•'*'·"'"" d~ -la. Nwnn, 
,1.~. • -:yuncdliltiw1011t~ dt.>1111u d¡; ~orlfil" <1? !. es¡IYopl-dou, ól P, ICJww•u ¡11"Q<odonl 

á JA- uo.ofe~lou dd pruye-~16 defmlt.ivo de lu o~ru1 COJPpf'f!i11il i,mdu el c..u 1, Joi óiqrn~•• mua. 
u ... pm,on,.,., d""'1"ILO•, ~i<. gi ¡.;¡i,cutlY<> ••Jnill"° r:1 , 1~ • proLooion ,lol o n l(toJb "'' lo.• 
t:sfon~ del 11.no prQ,cuno, t¡ ~íc:rhlo rutt~~ to en" al 11'r1Mt1pu ies.to rCl!(JfoO l;iyo, ~q11~ln1llllldi1 e.n i 

~untQ lu ol1r:l!S kHJtl u. t>fi;O> "-llt 1i¡a l. 
A.rt. 

3 
-A IOli o!oo•<>• dol A1"rí®lo !"I Au\Orilll\< o1 11, ,t~J,lilutl•.., 11•.., ~outrdln do11t,o (,, 

f11 ftfll dol p,.i• ,m <1mpr~IU ,¡uo " " h<!l:dA d-" l• ,um~ d~ t!ll,11.l'.p 111/U~,u, r110'1<-\ , ~r,..llJ!do<c 
, , ., p.,.go el p1Qdvcto do ullsn,.., nl>~ y e,nlti oudoe •l oí~oto ilo deqda ¡11l1111U• dol 
s•I. •\~ rcir\Ul lU)\.\Lt l y 1'. ~IS a morrtlmchhr 911r,,ul lll;~·"'• ~n lA dttuti'tnhiil.dOn de. 10bH1r1it:fo" es 
del puerto dol R.laonul>lo'. J..1 ttma, ¡i,~o!ou w ~"':o l>Ot ~rt•o 1. I"'"• ....... 11ddiO ,_ 

N~Cióh ~l fi.c, l"eoho diG 11 t1menta11 111 rundo a:mari.luuJ;d, 9¡ el ~1r,~td1J gld.o di=: I"'~ ah ''" bnta 
lll\f.1. el 11cr'vi<:io de! e1npl'C: UtO, nl dciiclt. .i~r.ti. cmhhtttó d e rc:lht.eL-. gcin",:lt~tc,. im111lbtndo.~d d p11Q 

á la prüent~ Ley 
4,rr, 4" --Comuníquese al l:'. Ejecutivo. 

..Da(!~ eo. lD, a-nlu. de sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires á 28 de Octubre de 1881: 

LIDORO J. (~,'tl;Iili',1!'1)ll OS 
J. A lefo L,,d,r,,n, 

F. B. MADERO 
C. /1[. Saravia 

S. del S. S. d• e. de O.D 

Po1" tanto: Tengase por Ley de la Nacion 1 comuníquese, publíquese é insertese en el Re-

gistro Nacional1 ROCA 
B. VICTORICA 

-373-

Enero 14 de 1.882 

Por c1111-uto: El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina etc. etc. sancio-
nan con fuerza de 

LEY 
Articulo 1' Autor'.za_se al P. Ejecutivo para emitir hasta Ja suma de ocho millones de pesos 

en tít~tlos de renta publica de cinco por ciento de interés y uno por ciento de amortizacion acu-
mulativa anual,_ pagaderos por sorteo y á ia par, los que se ínvertiran en la prosecucion de las 
obras de salubndad de la Capital. 

. ~rt. 20 La constr,uccion de las obras ::i que .se refiere el artículo I'', se hará por Jicitacion 
pubhca, co1_1 arr~glo a l~s planos definitivos y presupuesto que previamente deberán ser aprobados 
por e_I P. EJecutlvo c~n rntervencion del Departamento de Ingenieros Civiles, procurando que sean 
tecmmados por secciones y entregados al sen·icio público. 

, ~rt. 3'' El P. Ejecutivo podrá dará los contratistas en pago de las obras que construyan fondos 
pubhcos, ~e los creados por esta Ley, al tipo que se establezca en contra.tos especiales. ' 

Pod~a igualmente negociarlos dentro o fuera del pais segun lo requiera el pago de las br 
constrmdas. O as 

. Art .. ~º. Al servicio de estos títulos se afecta especialmente el producido de las mismas obras, 
stn perJUICIO de la parte destinada al del empréstito de obras de salubr,·d,cl t · d L . d d ' •• , au onza o por ey 

e 3° e Octubre 1872, deLient..lu abonarse de rentas generales el saldo que resulte. 
Ar~• s'' El serv1~10 ~e los titulas creados podrá verificasre dentro ó fuera del pais, y el fondo 

amort1zante no sera vanado en el término de 10 áños. 
Art. 6'' Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dado en la casa del Congreso en Euenos Aíres Enero 2 de 1 88 2 • 

F. B. MADERO 
C. lrf. Sar,rnia 

S, del S. 

M. GOYENA 
7. A. Lede.rma. 

S. de la C. de DD. 

. P~r tanto:Téngase por Ley de la Nacion, comuniquese, puhlíquese é insertese en el Regis-
tro Nac10nal 

ROCA 
.A DEL VISO. 

Buenos Aires Octubre 1:2 de 1882. 

Por cuanto: El Senado y Cimara de Diputados, etc. 

LEY 
Art1~ulo r ' Auméntase el Capital del llaneo Nacional en 12 •4oo,ooo pe.sos nat:ioaales sobre 

el que. t1~1-1e ya realizado, para lo que emitirá acciones por esa suma en las mismas condiciones de 
las pnm1t1vas en moneda nacional, equivalentes i cien fuertes cada una. 

Las acciones actualmente en círculacion serán cambiadas por títulos emitidos en la misma 
forma que los de la nueva emision. 

Art _2 ' El Gobierno Nacional se suscribirá por 60,000 Acciones nominales y las otras 6o,ooo 
al portaCLor se ofrecerán en las mismas condiciones en suscricion al público, siendo preferidos por 
201000 de ellas, en el término de 60 días de abierta la suscricion, los tenedores de las acciones 
actuales en proporcion á las que poseyesen y presentaren en la Secretaria del Banco el dia que 
se les llamase á tomar razon de elJas, 

Art. J Las acciones riue suscriba el público, serán pagadas al contado ó en la forma ~i-
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pl~nte,; ;ro '/. 1 1i!p;rit1irlu1 ,y el resto ad c1Hjtas ,ua.es.h·~ que uo ¡)(lririn pasar de diez por 
dll:U\tO, ni JU~:dhi.c JHH el Dl~torln C<IU UJJ ft1~r,alo mt110, de tres 1Tt'111Ci, En este caso los di-
videudos. qlio petclli1111 1 1e-ri11 1,1roporc-éon 11:.. taiei cuOt ilS p11g\l{las. ~1)1, 1¡ue no pagasen las cua-
l suc io ,, pcrdl:rá• 1•• y;i P"ll'I~••· 

.Art. 4 (~1 P. l(Je11.;11t,ivQ abonará las 60,000 acciones a que se suscriba co11 llt, 11 dos Púhlicos 
de.) de rcnua )' 1 da amortizacion acumulativa y por sorteo, que entreaa.d al Banco al 
$5 di!! !!1 11 ,, ll'J'r OOruirul.l, en la forma en que se determina en el art. 1º é Io..wrd latamente de ,.,omulpd lll ,,,....,, ,~ l.,>y . 

11l, 5 C"n:i3~ la Qntidnd d.q oc.bo miTlone• q11iniantó11: sf; lul.lta y un mil p~fJ~ nacirn, IH , 
en FouJ\\is PI hU~o, del 5 de tc111 y r •J, tle amoPlutioQ nm,1 acumulativia • por SQrtqo, 
destimufa al p ga do lllJ eclqtles i f¿(.l¡ se rt.fitrTc el art. y 111 c-«.m bio de fo111:foi (lue se dí,tpo• ne ftl1 a.TUrmlr, si llff\ntc. 

h 1. 6° El Btanco rt:i~iblrá en cambio del t .239,557 pesos fuertes en Fondos Públicos que 
hoy tieno1 igual :iurn en títulos de los que se mandan emitir por el art. 5° pudiendo vender O 
-r.3Urrl<111~r todos fo• r1"011dos Públicos que reciba. 

Art. 7° Una vez pagadas las accíones por el Gohicrno Nacional con Fondos Públicos ó con 
el bono provisorio, el Directorio del Banco Nacional continuará. fonnandose de esta manera: 

El Presidente y cuatro Directores serán nombrados por e: Ejecutívo Nacional con acuerdo 
del Senado y otros cuati o por los accionistas. 

A1f. 8' Lú c,rkua.o,p i.OlidtaQt¡¡ ¡1on, n.l P<1J.l1DT EjecH1iyn Nac1óu111 6 ,,o, aul\l4Uíor., Q(I .. 
liit'Ml(I de Prnvlncia, l-CIC-, porirJu i;ar,ie, ru:o t<l1uf1>1 con do.1 tri'áttfo. J)al~c.J <l•r Di~c.:-CM°io 11,r.nt.1 . Art. 9• 1~ ·opital rta 1A pilbllc.,, I" r.• 1nat,iz '1<11 Banuo N"oql~ru,I, y an los l'tov\o· taJ donde lua.y:a dmiuh,ttAefonr:1 ti.a rcauu de adyana, lu Suc.11~ 1 det ~nueo han.n 1 tun 
ciones de Tesoreri3 Nacion,11 pa1a el percibo de todos los dine1'os que deba recibir el Fi-~co Na-
cional y para el pa¡o Je ioc.L» los lihrnmianr s •ht t\.Uui.trcrfo de I hu;teuúu d .llsl.Rn'llclll.ul~ fij:n. 

Art. ro.-Las , a.~o nnc:io)lcs ¡1or lu que ~ ui rltor ho e:I ;<1hJúou, 11; 11affln nLf'C'Pd.tas 
y estendidas en la form ll. tltt titmloaWII eu el -:"4-rl • ..,o, )' por ethu, y hu 9de.~mian:to.111 ~ri,~ 1>cr<ir 
llirán los mismos di\·{dehdCl.i 1¡ue se µa¡tuitt l~ 'ó\CG-ÍOnct 1u1,: pquan ten Jt iniculA~'U, 

Art. n Promulgada esta Ley, se abrirá b suscriclon de acciones para el púhlicv por el 
término de sesenta dias, pudiendo el Poder Ejecutivo prorogar!o. 

Art . s El Oubierno Nacional tendrá. derecho en las Asambleas i un uúmero ígual de \'Otos 
á I• lníUltl i.lo lc,1 •tue representen los accionistas, escepto en el caso de la eleccion de Directores, 
en Li que n.o umd~ voto. 

Art. 13 El interés del Banco será uniforme en la. Capital, como en las Provincias. 
Art. 14 Hecha la nueva emision, de acuerdo con el art. 13 de la Ley de monedas, lo!'ó bi-

lletes del Banco Nacional serán uniformes en toda la República y recibidos á la p;tr en las ofici-
nas del Banco. 

Art. 15 De IBJ utHfdnd~ dol .8;rnco se deducirá, antes de fijar el drvhhmdo 11r;ri tlte!u, la 
suma necesaria par'ft una c~c.f\'3 ¡¡:ui'-1 á la tercera parte del monto de la cut ra protc.1110.1,b. 

Art. T6 El i(!:rwll:il'! d"'I lru1 Fondrlll Públicos, creados por esta Ley, lo h.:ml d J;!:)ceuttvo de 
rP-ntas generales, reembolsable por los dividendos que perciba sobre sus acciones. 

Art. 17 El Poder Ejecuti,·o mandará quemar por medio de la oficina del Crédito Público, 
la suma de t.239,557 pesos fuertes que debe recibir del Banco de conformidad al art. 

ATt. 18 Comuníquese a.l Poder Ejecutivo. 
Dada en Ja sala de sesiones del Congreso Argentino :i 10 de Octubre de 1882. 

F. B.M.1.DERO 
B. OcmujJo 

SecretaTio del Senado 

DELFIN GALLO 
J. Alejo Ledesma 

Secretario de la C. de DD. 

-375-

Por fonio: Téngase por Ley de la Nacion Argentina, comuníquese, publiquese é insértese en 
el Registro Nacional , 

ROCA 
JcAN J. !loMERO 

Buenos Aires Junio '28 de 1883. 
Por currnto Et S.:mido y Crinrnra dl DD. di la ;Vacion Argimlina sancion,i,1, 

lrurza d.: 

con 

LEY 
Articulo 

1
~ -Decid.rase deu<la externn la cmision de :F 8.571,00:, en títulos de 5 ,:J de 

renta y 1 ., de amortizacion, ordenada por la Ley de u de Octubre de r:88 2. . . Art. 
2 

~Todos los gastos que origine la ejecucion de esta Ley, asi como los del serv1CIO 
de l:t renta y amortizacion di! esta <leuda en el exterior, se harán por cuenta del Banco 
Nacional. 

Art- J'' Comuníquese al P. E. de. . Dad;t en la sala de sesiolles del Congr~so Argentino en lfocnos Aires á 28 <le Jumo de 
i\lIGUEL ~AV.I.RR0 VIOLA F. B. MADERO 

B. Ocamjo. 
S. del S 

7. A. Ledesnur.. 
S. <le C. de DD. 

p,,r t.rulo: Téngase por Ley de b. Nacion Argentina, cúmplase, comunique.se, pu\Jliquese, 
i11sé1 tese en el R N ROCA. 

JGAN J. RoMERO. 

Il<Jenos Aires Octubre 25 de 1883. 
Por c,mnto: El Senado y Cámara de DD sancionan con fuerza de 

LEY 
Articulo , ,, El P. E. emitid. ta suma de :-; 30,000,000 m/n. en títulos de ~euda externa 

<le 
5 

, de centa y t '.'., de amortizacion n.curnulativa, pagad~ros por semest1es, a la par Y por 
sorteo, pudiendo en todo tiempo aumentarse el fondo amort1zante. . 

Art. 
2 

La emision se hará por séries, y el P. E. la negoci8.rá fuera del pais_- . 
Art. 

3
, Las sumas que se obtengan por medio de esta negoci,acion,. se1-á~ mverti~as es• 

clusivnmente en la ejecucion de las Obras públicas nacionales que a cont1nuac1on se e:.presan 
y h.asta el valor presupuesto de cada una. de ellas. 2.398,000 

1 
En la prolongacion del Ferro-Carril Andino hasta S;tn Juan ..... ........ ·; 

1.000,000 2 , Para completar su tren roda1\te •.. , ............. , ........ .. , •• , . ...... . 

3
° P:i.ra ensanche de los talleres de Ria IV .............................. _ .... . 

-+ 0 En la prolongacion del Central Norte hasta las ciudades de Salta 

50~,000 

y Jujuy ........................ .. . . . .... . .... ................... ....... : .......... '. ...... .. 
5

,, En locomótoras, coches wagones, reparacion de la v1a, caml.11os pa• 
ra. el Centra.l Norte en toda su longitud .. , ... , .............. , ........... ... .. . 

9
, En Ja termin;'lcion del ramal del Central Norte hasta la eiudad 

:J.000,000 

de Sa11liago., .. , .. , .... •···· .... ... ·····••"•···········•······· 
.. .................... . 
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7' En la construccion de otro ramal del mismo Central Norte, en la 
E;.tacion Recreo :i Chumbicha ........ . ... ••................ ,., ..... .. ........... $ 2.100 1000 

3, Para la construccion del Puerto y Muelle en el Rosario .. , . , ....... • 2,000;000 

9• En un muelle en el Puerto de San Nicolá.s .. .. .. .... .. , ,_ ,, ........... • 1:20,000 

to En la canalizacion de Martin G;1rcia y adquisicion de un tren de 
dragaje destinado á las obras hidráulicas de la RepUblic-1 , .... . . .. . . .. 800,000 

1 t En un muelle en el Puerto de Corrientes y otro en la Concepcion 
del Uruguay ........ . . ... .. ......... -¡,. .. ..... ... ¡ , ... . , •• • •• •• •• • • ,,., • • • • ,., • •• • . ,. . . . 300,000 

u Para la prosecucion de las obras del Riachuelo .• , .... .. .... ... . ···••• • &. 200 ooo 
13 En la perforacion de pozos artesianos y semí-su,gentes ........ . . , .... . 150,000 

14 En Ja terminacion definitiva de las obras de Salubridad de la Ca-
pita!, ......... •• ••••··•• •··••····•·••••••• .... '""'•••to •• ·••••••· .. • • • • • • • • • • ¡,_ ...... 2.ooouoo 

15 En la construccion de faros fijos eu las costas maritimas y fluviales • 1,000,000 

16 En la construccion de nuevas líneas telegráficas y reparacion de las 
e:.:istentes .• ,.,u •• ••• , •• , .. ,, , • • •• ..... . ... .. . .... ..... n ... , .. ..... , ....... .. . . 

17 Para la .-:onstruccion de cuatro puentes en los rios Corrientes, Batel, 
Santa L11cia1 y Riachuelo, en la Provincia de Coi I ientes autorizada 

430,000 

por Leyes del Congreso... . .. .. .. . ..... .......... .. ............. . ...... -4;., 11 .... 11 .. " 250.000 

~: 24058< oo 

Art. 4º -El resto del producido de los fondos será esclusivamente empleado en las O1.,ra~ pü-
blicas autorizadas por Leyes anteriores ó que se determinen mas adelante por Leyes especialo!s y 
con arreglo á las disposiciones que la mismas autoricen, 

Art. 5'' -El sen1ício de los títulos á que se refieren los articulos anteriores, se ha1 á de 
rent;i.s generales con la ga,antia especial de las ohras que se mande construir. 

Art. 6 " -Créase la suma de cinco millones de pesos e1\ Fondos PúLlicos del 5 · ' .,, de 1en-
la y r.º/ ~ de :imortizacion acumulativa, pagaderos trimestralmente pnr sorteo y á la par, que-
dando autorizado el P. E. para entregarlos al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires á 
cuenta de lo que se le adeudate en virtud de los arreglos á que se refiere la Ley de Capital . 

Art. 7 -Queda auto,iz;iJo el P. E. para hacer los gastos que demande la ejecucion de esla. 
Ley, imputal\dose :i la misma. 

Art. go -Comuniquese al P. E. 
Dada ell la sala de se3iones del Congreso Argentino á :.13 de Octubre de r883. 

F. B. MADERO 

Por tanto: Téngase por Ley d-: la Nacion Argentina, comuníquese, publiqnese é mser-
te~t! en el R N. 

ROCA 
V. DE LA PLAZA. 

Huenos Aires, Octubre r.8 de 1883. 

PiJr cuanto: El Senado y Ctimara de Di/ndados de ta NllÚ01' Argtuti,,,, reunidos en Congruo 
r::tc. de. sauciou,rn cou/tterza dt!-

LEY 
Articulo t 0 Declarase deuda externa dela Nacion la emision de Sr. t6,ooo,ooo ó sean $ m/n 

161 533,365-33 de s• de renta y i•/~ de amortizaciou, creada por Ley de :35 de Setiembre de 1881; 
asi como la de S m/n 1.074,543-49 de igual renta y amortizaciou mandada crear por Ley Je 
')7 de Setiembre de 1883 para la ch;incelacion del mismu crédito. 
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Art. 2"' Todo~ los gastos que orlgine b ejecucion de la prese!tle Ley, así como los del servi-
cio de estas deudas en el exterior, se hnrán por cuenta del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires. 

Art. 3, Comuníquese al P. E. 

Dada e11 la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Cuenos Aires á t7 de Octubre de 
1883. 

A. CA>IBACERES, 
B. Ocam¡,o. 

S. del S. 

R. Rmz DE Los LLANOS 
7. Alejo Ledesma. 

S. de la Cámara de DD. 
PtJr tan(o: Tengase por 1..'!y de la Nacion Argentina, cúmplase, comuníquese, pui>líquese é 

insértese en el Registro Nacional. 
ROCA. 

V. DE T,A PLAZA. 

INTERIOR 

Ifoenos Ai1es, Setiembre 2 de 1881. 

LEY 
El Seuado y Cti.m,irrr. dt! Di/miados etc , 

.•htlculo 1 • Crease un millvn de peso:. fuerte; el\ l<\mdo:. Pü:,licos, pata el pago de la 
deuda civil y militar proveniente de las guerras de la !adependencia y del Brasil, liquidada 
y que se liquide, con arreglo á las Leyes de la m.lteri,1. 

Art. 2" Dichos fondos go1.ad.n de un iutcrt".-; de cinc,, por ciento anual, y un.o µor ciento 
de amortizacion acumu\ati\"a, t{Ue se pag-ar:í por trimestres vencidos, por sorteo y :i la pa1 

ÁC"t, 3•· Los gastos que demande la ejecucion de esta Le}', serán imputados .:Í la inís,nn , 
Art. -+º-Comuníquese al P. E. 

Dada en la Sala de Sesiones <lel Congreso Argentino e11 Buenos Air~s á 27 de Agosto 
de 1881. 

F. B. M..lDERO. 
C. ~11. Sí1rt1via 

Secretario. 

Cúmplase, comuníquese é insértese en el Regist10 Nacio11al. 

}!. GoYENA 
7. A. Ledumri. 

Scc1·etario. 

ROCA. 
JUA'.'1 J. ROMERO. 

But:nos Ai1 es, Setiembre :15 1881 

Po,- cuantcJ d Se,wdo y Cámara de Di/mtridos etc. de. 

LEY 
A,t. tº El P. E. emitirá hasta la suma de di~z y seis millones de pesos fuertes en fontlos 

pi.iblicos <le 5 por ciento de renta y uno por ciento de amortizacion acu1nulativa por sortcn Y 
:i ia par; que se servirán trimestralmente en oro. 
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Art. :i" Destinanse esos fondos públicos al pago de las sumas que adeuda el Gobierno al 

Banco de la Provincia de Buenos Aires 1 y á la amortizacion definitiva de los diez millones emi-

tidos por cuenta de Ja N tirJn prév,a liquidacion qm; t, p~l :a~ =a l t.Í .;to. 

Art. 3" utsda alJ l i>ri .\JJ.b et P. E. para cotdl'.lr t'I h ti1 Uo.aco de tn Provincia la oportuni-

dad y cantidad u en fl lll! hoyo de hl\~erse la qutuu , dcl;irndo c.s t otlfia rse dentro del término 

de dos años y con interYet.ldion de los eu\J)ICL\,dns q11c el 11' t. di:t.e"lTihl . 

Art. 4 Una vez prom.u)J: i.1~ ~ ta Le)'~ f'l1 l'. E.. eulteR m :ll lbnco \IDII cantidad de Fondos 

P1íblicos igual al monto d~ In c.h:.ud á su fi:u·ór1 y el rc,no ell s1.11nro1 i¡¡m,I~ á las que se destru-

yeren en blllt-tt:, garantidos po-r la Nacion. 

Art. S" Dnr-antc el término designada para la amarti1.acion, el llaneo percibirá un cuatro 

por ciento ~uu.ul 1obre las cantidades que quedasen sucesivamente en circubcion de los die1. 

milh•ne'I emitidos por 1 t...~y de 0:5 de Setiornbn do tl76, 
Au . (l Hntta la c9mplb~ :uuortizaciu11 d.t la c.t11I.do t1 hecha por cuenta dé la Nacion, las. 

ofielu nrtei l'l~les rccitm· n fo§ billetes gir~nudQs por dla por su v,1lor escrito, cscepto un 30'/ • 

Je ltl im11u to de .Adu:u1n que se cobr2 11 ~11 oro. 
Ar<. '1 o ~b11t1111c !Q di,¡m,: l o 11 11» atllQ1th1~ 3· y • , 1 el I'. E . proñrl~<c hnoor l)llr ol 

mi tno I aui.ortita11lon J\ (¡Uf! ~.e rc11ci1c o1 rht;tth> ;a, 1 pro cthm1 varilla ,ll'J tllu1ctituumlo i,or 

11'ecc., rr.1, 4 u ·o eff'!c-u1 (lU~d utoria:rtdá p:1r~ n.t!:RO i:u Jau~-n> (p.t,n del lJ:l 1a e nthla 

e ceJ~ntc de 1ítulQ , un, vc1 p d la di:uiSa '11d U1ui iju au lu rorm Ut- " d ur1riin:1 '"' el r• 

li~Oh.1 4 y ;apli'(l.lf II p,qduo,do ~, objouJ ,i:111 "e iudi~, rl:1,.11110 cut;.111-a "'' 01 te.so del rd 1t • 

tQdP de eua q¡,ernclun, en tu priu1e:r -1 11e11ioue.a del affo pt li>Xlmo• 

A1 t. s~ •~a q11c eJ fignc¡" ;l"C hKg uo van W1 1 :tmorúuc'r1t11 i!il•n• obligado á retira, 

de UI circul elou, eh •- fot111:l fJUC nni.1 1e cgnvcng • df"nfrP 1ltl Ltnnino •a ftJttdo de dos ~ílos 

totlo. los billo qu 11 an ~1 ello dd int1,t i~ tle Ha • .. :u:ion, pM una ,uma ia-tb.l al monto de 

su emision primiti,•;1. de doce mi\lt,nes. 

Art. 9 Queda derogadn la Ley de 25 de Setiembre <le 1.876. 

Art. to Comuniquese al P. E. 

Dada en la S:da de Sesiones del Congre!;O Argentino á 22 de Setiemhre de tSSt. 

F. B. M,\llBRO 

C . /1/. Sarr1<. 1ia 

S. del S. 

MlGl:EL GoYEKA. 

7- Aido Leduma. 

S. de Jo C de DO. 

Po,- fonio: CUmplase, comumqoese é insé1tese en el Registro N1cional. 

ROCA. 
Jr.:AN J. HO)lllRO. 

lluenos Aires 1 Novi~mb1e 30 de r381. 

Por cuanttJ el Senado y Cámara d~ Diputados ele. etc. 

LEY 
Articulo r "' Autoriza"iC al P. Ejecutivo para abonar al Banco Nacion3.l, por todo reclamo 

hasta la fecha, la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil pesos fuerte;; en billetes de Tesorcna 

del 6 .. de renta y :;i: • de amortizacion. 

Art. 2 , ComunÍql1ese al Poder Ejecutivo. 

-379-

Dada en la Sala de Sesiones del Cong1eso A1 gcntino en Buenos Aires á 30 de Noviembre 

de 1881. 
J. B. MADERO. 
C .. M. Saravia. 

Secretario del Senado. 

Lrnono J. Qmt.TAKA. 
J. Alelo Ledr:sma. 

Sec1 etario de la Cámara de DD. 

Por tanto: tenga.se por Ley de la Nacion: comuniquese, publíquese é insértese en el Regístro 

N::tcional. 
ROCA. 

Ju,rn J. i{OMERO. 

Buenos Aires, Setiembre 5 de r882. 

Por CtHHtfo d Senuá(I y C,ímarci áe Di/ntados elr 

LEY 
Articulo t C1e~;;e la cantid:td de 465,oo<J pesos moneda nacional, equivalente á 450,000 

pesos fuertes, en Billetes de Tesorería del 6 •' de re 11 ta anual y 2 '', ,, dé amortizacion acu-

mulMiva por sorteo Y á la par, que se servi1á trimest1almeote, pudiendo aumentarse el fondo 

au,01·tizantc. 

Art. 2 Destinanie los Bílletes qne se manda crear por el artículo anterior, par,1 pagar al 

Jhnco Nacional de conformidad á lo dispuesto en la Ley de 30 de Noviembre de 1 S8,. 

Art. Jº Comuniquese al P. E. 

Dada en la Sala de Sesiones dcl Congreso Argentino en Buenos Aires á rº de Setiembre 

de 188'l, 
F. B. MADF.Rü. 
C. /¡/ Sara.vin. 

Secreta, io del Senado. 

J . .ACH,\YAL RonRIGUEZ. 
7. Alejo Led(sma. 

Secret:nio ele la Cñ.mara de DD. 

Por t,i.nto. t~nga:>e por Ley de l:\ Nacion Argentiu.1, comuniqLte,e, pu?liquese é insérte.iie en 

el Registro Nacional. 
ROCA. 

frAN J. Ro~rnno. 

Buenos Aires, Setiembre 7 de 1882. 

Por cuanto el S,!ll1tdo y Ctimara dit Di/utados de la Nadon Argniti,ur. etc. etc sancionan con 

/11erza d.?-
LEY 

A_rtículo 1" Autorizase al P. E. para realizar la compra que le h::,, sido propuesta por la 

•Sociedad anónima de almacenes pua depósitos,' del edificio de su propiedad conocida con el 

nombre de ,Depósitos del Sud • 

A~t. 21 El precio má~imo sed. de ochocientos mil pesos ($ 111/n Soo,ooo) en Fondos Públicos 

de 6 · ,. del renta anual y 1 •• ,. de amortizacion acumulativa y á la par. 

Art. 3" Créase la suma de 800,000 pesos en Fondos Públicos, con 6 .. de renta r 1 

dt amorti1.acion acumulativa y á la par, pudiendo el fondo de amo1 tizacion aumentarse en cual-

quier tiempo. 
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Art, r El servicio de estos fondos se har.:i trimestralmente; y el que corresponda al cor-

riente año se imputari á la presente Ley. 

Aro. s·~ Comuníquese al P. E. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires á ~s de Agost<J de 

1882. 
F. B. )IADERO. 
C. ,1f. Saruvi,t. 

Secretario del Senado. 

F. Ac1ü v AL RoDRJGUEZ, 
J.Alej() Ledesma. 

Sec1 et::lrio de la Cámara de DD 

Por ltrnlo: Cúmplase, comuníquese, publíqucse é insértese en el Registro Nacional. 

ROCA. 
J¡;,rn J. Rommo. 

Buenos Aires, Octubre s de 18882, 

LEY 
Articulo t 0-Autorízase al P. E. para invertir hasta la suma Je m/n 547,4~3-36 en las si-

guientes obras. 
l"' Constrnccion de un Tramway mixto, de carga y pasageros, ·.ple partiendo de • Villa 

Argentina' termine en el distrito de la Mejicana, del mineral da Famatiaa. 

2' Reparacion de los caminos de herradura del mismo mineral. 

Art. 2 • Las espresadas obras se efectuarán de conformidad con los planos y presupueitos 

hechos por el Departamento Nacional de Ingenieros, y b;\jO la direccion iumediata del mismo. 

A.rt. 3" Para la ejecucion <le las obras 01 denadas en esta Ley, queda autorizado el P , E. 

para invertir hasta la suma de $ m/n 600,000 en Fondos Pt.ihlicos interuos del 6 / de interés Y 

de ar¡rnrtizacion anual acumuíativa, por sorteo y a la par. 

Art . .f ' El servicio de los Fondos Públicos que se emit,rn, se h~,rá de los recursos q11e se 

voten en la Ley general de Presupuesto. 

Art . 5• Com1111íquese al P. E. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires ;:i 29 de Setiembre de 

t8S2 . 
F. B- l\faoimo. 

C. Jt,f_ Saravi,1. 

Secretario del Senado. 

F. AcuÁvAL RoJJmGuEz 
J. Alo?jo Leduma. 

Secretario de la C.i.mara de DO. 

Pur tan/o: Téng-1se pllf Ley de la Nacion Argentina, comuníquese, publiquese é insér-

tese en el Registro Nacional. 
ROCA. 

B. DE ImGOYEN. 

Buenos Aires, Octubre 27 de t882 

Po, cu,r.,1to el S~nado y Cámara dt! Dij11t1ulos etc. de. uwcio,w,i con f11r1rza de 

LEY 
Art. 1·• Autoríuse al P. li:. 1 para contratar con Don Eduardo .Madero la construccion en la 

ribera de la ciudad de Huenos Aires, t:ompren<lida eutrc l:l Usina del Gas al Norte y Boca del 
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Riachuelo al Sud, de diques Y almacenes de depósitos para la import.\cion de mercaderías, con 

los canales de entrada necesarios, sujetandose á las siguientes disposiciones: 

1~ Las obr:is se ejecuta1 :Ín bajo la base de los planos presentados por Don Eduardo Madero, 

con /a-. modificacione.; que su estudio definitivo aconseje . 

2'' Don Eduardo Madero deberi contratar para la direccion técnica de las obras, un inje-

niero hidr:íulico de reconocida reputacion y esperíenc1a en tales obras, debiendo su 

designacion ser aprobada por rl P. E. 

3~ Dentro de un año de promulgada esta Ley, debenfo estar concluidos los estudios de-

finitivos Y de detalle, y levantados los planos de construccion, debiendo los canales, 

diques Y dársena tener un mmimun de 2"I pies en marea haja ordinaria. Estos planos, 

deberán ser aprobadcs por el P. E., prévlo informe del Dapartamento de Ingenie-

TOS Nacionales y Administracion General de Rentas. 

Los planos generales de detalle, deherán ser acompañados de una especiticacíon completa 

por duplicado, deLiendo depositarse una de Jas cópias en el Departamento de In~ 

genieros. 

'4º El presupuesto detallado de las obras será acordado entre el Poder Ejecutivo y la 

Empresa que representa el concesionario, con intervencion del Departamento de In-

genieros, bajo la base de que todos los materiales que se importen, quedan exonera-

dos de todo derecho de importacion• 

El presupuesto detnllará el precio por metro cubico de e~cavacion en los diques y canales 

y distribucion de las materias escavadas en los terrenos que deban rellenarse, pre-

cio del metro cubico del muro exterior de defensa, y de interior de los diques, 

presupuesto especial para los almacenes, galpones, puentes, pescantes y para cada 

una de las máquinas y ütiles destinarlos al servicio del puerto ó alnrncene~. 

S'' Seis meses despues de aprobados los plano~, se dará principio á las obras, lns 

que deherán termina1se en el plazo que fije el contrato, por una compañía cons-

tructora de reconocida responsabilidad y csperiencia en esta clase de obras; cuya 

designacion será aprobad:\ por el P. E. 

6" El P E. hará vijilar é i11-.peccio11a1 la construccion de la"' obras por el DepartamP.nto 

de Iujenleros Nacionales. 

7 ~ La empresa dará uoa garantia de 200,000 pesos nacionales, antes ele dar principio á las 

obras, que responderán del cumplimiento del contrato. 

Una vez que la empresa tenga invertida la ~uma de 400 1000 peso.e; nacionales, podrá retirar 

esta garantía, quedando en todo tiemp'> e'.'ita última suma como g.arantia. 

s~ Las obras se efectuarán por secciones, que serán re,:ibidas por el P. E. completamente 

concluidas y listas para ser entregadas :tl se1 vicio público, por intermedio del Depa 1 -

tamento de Ingenieros. 

9 Recibida una seccion, el P. E. abonara su importe á la Empresa. en di1.c:ro efectivo, 

ó en obligaciones de • Puerto• de las creadas por esta Ley, al precio corriente en 

la pl:u:a de Lóudres, de los fondos ptiblicos externos de última emision de igual renta 

y amortizacion. Al erecto la empresa presentará la liquidacion detallada del impo,. 

te de la seccion con todos los comprc,bantes, no pudiendo estipularse mas de un 6 

'• de interés por las sumas antlcipadas. 
10 • A los eíectos del inciso anterior, el P. E. intervendrá en la contabilidad de la empre-

sa coustructora. 

II. El P. E. podrá abonar un i:o ,. ',. por direccion técnica de las obras, por comision de 

Banco, por colocacíon de títulos y anticipo de fondos. 

Art. 'l " Los terrenos que se tomen sobre d rlo, serán vendidos por el P. E. en rematt! pt.1-

blico, despues de nlineadas las calles, avenidas y plazas y 1eservada la parte necesaria pa,a 

edificios públic.:os. 
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P:I 11. E. pod cotcfl\t host, pici años de pla,¡I') para el pago de anuallihujt• ó semestres. 

El u roi lucido de d l .ll tlartu e di,:11th1brá al pa¡td dii, C"Stas obras, ó á la ama,~a,4':ion de las obli• 

gaciQIIC\ de -Pu11r • atcadait pq, ~"' Ley, delii~1HIU ser invertido en uno 11 Ot ro objeto á me~ 

did quo ~e po~b•• 
Ar t • .l A,u-,ri-i:t:lt: al P. E. para emitii:- hasta 20.000,000 de pesos oro sellado en obligaciones 

de\ l'ucrco da Buanu Aires, que gozar:í.n 6 • 1., de renta y 1 ''/,. de amortizacion anual acumula-

tiva, lJOT" sorteo y :í \a par, paga<le1·0s en Lóndres, pudiendo aumcn\,11 t: el íondo amortizante. 

Are. 4° La emision de estos titulas se had. por séries, que cor-rc,-.pondan al valor de cada 

seccion de las obras, y solo podrán ser emitidos para p<1go de las mismas. 
Art. S" La empre'3a constructot·a estará exonerada de todo impuesto nacional ó municipal. 

Art. 6·, Toda dificultad Q.Ue se suscite entre la Empresa y el P. E. sobre ejecucion del contrato, 

será dirimida por árbitros arbitradores nombrados en número igual por ca.da parte, debie11<lo estos 

de"ignar prlvi-amtnt.e .,1 lercero ó tercerol tlD diatordia. 
Art. 7° l.+ lii m.iuc.rlalC..i, Utiles y obra, eJr..clllA~s por la empresa y no P• '(,1J;ui¡ garantizan 

ademas de 1 pl'imtii1. m.pc:uial, el cumplímion~p ~11:1 contrato por parte de la b~111prc111t1 Y la exac-

titud de las cuentas y comprobantes que presente, y á su vez las obras mismas Y su renta ga-

rantizarán el cumplimiento del contrato y el servicio de los títulos emitidos para su construccion. 

Art. 8'-' El P. E. presentará todos los años en las primeras i¡esiones del Congreso, una me-

moria detall .da sohre el estado de las obras, emision de titulo.s y sumas invertidas en esa 

fecha. 
Ast. 9" Comuníquese al P. E. 
Dada en la sala de .sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires :i 23 de Octubre de-

1882. 

F. B. MADERO. 

e, ,,1. SaraviB. 

S. del S. 

F.ACHÁVAL RODRIGUEZ. 

J. A. L,1desm.-,. 

S. de la C. de DD. 

Por tanto: Téngase por Ley de la Nacion 1 cúmplase. comuníquese1 ouhlíquese é iesértese en 

el Registro Nacional. 
ROCA. 

B. DE lRlGOYEN. 

Ru,.nos Aires, Setiembre 77 de 1883. 

Por cuanto: El Simido y Cámar,1. dt! Diputados dt! l,1. iVaciou Argentina rumidos t!ll Congreso 

etc. efe. sBncio11a11 cou ¡,,,rza de-

LEY 
A.d '[culo P Crt.nsc t:1 aumn d nu 1al11on scu:mci. umum 1ntl t~ul11i«lln toe ~u.htcutrl'l Y treti 

p~O$ .:on cu~rentil 'I 11Ut:V'1 C-t1ut.1YUJC llH.'Hiedu auuiional t) ' " ~,111 lento ott {'t:i&()J Í\ll!r' l 6 sr. 
, .0391sSo•r9 c.n tm.i.J u1 de s •, ,le n:,: n y 1 • 1• de n101H.1tu:loo tlc,tlmulo pngn.rail lJ11nco 1!0 

In p10,.,ü1cim. tfb 8m.111a• ' te!I, ol t nldo (111 ~e te deudA ttaun 1iquidMtiou P tic W\ nil Viitlld 

J,±1 conY~•Úo «lcbr.\do por el \>o<ler ~odutlvo do 1~ N•don con el Óohlern~ de Clll Provincia 
r~chA 16 de A¡o,,o de 188" nn eµlllplimi,utu d~ lo di,pu.,.,o dtt ol •nlcnlo • de la 1.oy de • i ,;le 

Setiembre de 1881, 
La renta y amortir.acion de estos titulas se computarán desde el t • de Julio ppdo, 
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Art. 2~ El gasto <1ue origin~ b presente Ley se hará <le rentas Generales imputándose á la 
misma. 

Art. 3'' Comuniquese al P. E. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires á veinte y siete de 
Setiembre de 1883. 

F. B. )i!ADERO. 
B. Oca,ujJo. 

Secretario del Senado. 

R. Rurz DE LOS LLANOS 
J. Alejo Ledtsma. 

Secretario de la C. de DD. 

Por tanto: Te11gase por Ley de la Nacion Argentina, cúmplase, comuníquese1 publíquese é 
insértese en el Reglstro ~aciana!. 

ROCA. 
V. DE LA PLAZA. 

Buenos Aires, Octubre 4 de 1883 1 

Por cuanto: el Senado y Cámara de Dipultirlos .:te. sancionmt con fuerza de-

LEY 
Art. 1° El Banco Nacional emitirá y circulará. por cuenta ba.jo la responsabilidad de la Na-

cion, billetes convertibles menores de un peso, hasta la suma de seis millones de pesos. 

El tipo de esta emision guardara la proporci on establecida en el articulo 4° de la Ley de 5 
de Noviembre de 1881. 

Art. 2 " La }:acion es 1;\ sola responsable de la emision <le estos billetes1 y Jos convertiTá a la 
par y á la vista por medio del Dauco. 

Para este efecto, el P. E. mantendrá siempre en el Banco 1 un depósito de monedas fracciona-

rias de un peso, cuyo tipo estará en relacion con la emision que no debe bajar de la quinta 

parte de los billetes en circulacion, debiendo tomarse por base el estado trimestral del Banco 
, 1isado por el Inspector del Gobierno. 

Cada ,·ez que sea necesario aumentar el encaje metálico para la conversion de los billetes el 

P • E. lo suministra.r:í l!n la rne<lida requerida por el Banco. 

Art. 3~ Los gastos en la coníeccion de lo.o; billetes, su habilitacion y remision á ias Sucursales 

del Banco, como los que demande el tra<;porte de las piezas métálicas destina.das á la conversion 

serán hechos por el Ua11co 1 quien percibirá por toda compensacion y comision un tres por cien-

to sobre el término medio <le\ monto de la circulacion en ca<la año. 

Art. 4" Estos billetes serán recibidos en pag-o de toda obligacion y de todo impuesto Nacio-

nal ó Provincial en las proporci1mes y bajo l:1s limitaciones determina.dss en el articulo 6 de l,1 

Ley de 5 <le No,•iernbre de 1881. 

Art. 5 ' El Banco ahrirá al Gobierno una cuenta corriente, sin comision ni interés, 4.ue se li-
quidara anualmente por una suma igual á la circulac!on de los billetes que emita en virtud de 

esta Ley, y la pondrá ::i <lisposicion del P. E. conforme á l:ts leyes especiales que determinan 
su aplicacion. 

Art. 6-, Queda autorizado el P. E. para reglamentar esta Ley, y para hacer con el Banco 

Nacional los a1reglos conducentes á su ejecucion. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires :i 28 de Setiembre 
<le 1883. 

F. B. MADERO. 

P or tanto: Téngase por Ley de la Nacion Argentina, comuníquese, publíquese é Íll'iérrese 

~n ~l Registro Nacional. 
ROCA. 

B. DE LA PLAZA. 
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MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL 

Buenos Aires, Octubre 30 de 18S:z. 

Pqr cuanto: El Senado y Ctimara de Diputados de la Nacion Argentina, rcmlidos en Con-

greso de. ttc. sancionan con fuerza de-

LEY 
Artículo t" Autonzase á la Municipalidad para abonar á los tenedores de Deuda Municipal 

creados por Leyes de 23 de Junio de 1870- 3 de Setiembre de r871-16 de Agosto de y 1" 

de Noviembre de 1876 el capital é intereses adeudados hasta el 31 de Diciembre de 18lh 1 en 

títulos de los creados por esta Ley al precio de 90 '/~ de su valor nominal. 

Art. '2 '' Autorizase igLalmente para abonar á sus acreedores por deuda Aotante con títulos de 

los creados por esta Ley por su valor nominal. 

Art. 3" A los efectos de los artículos anteriores, la Municipalidad emitirá titulas de Deuda 

Municipal de 6 ~;,, de renta págadera por trimestres vencidos y 1 ,. de amortizacion acumulativa 

por sorteo y á la par, hasta la suma de cuatro millones seiscientos mil pesos. 

Art . ... El servicio de estos titulos se hará de rentas gene,ales hasta tanto esté organizada la 

Municipalidad de la Capital y en pcisesion de todas sus rent:1s desde cuya fecha se hará cargo 

del servicio de esta deuda á l:\s que quedan afectadas las rentas y propiedades Municipales. 

Art• 5" Cnmuniquese al P• E. 
Dada en la S.'tla de Sesil)n~s del Congreso A1 geutino en P.uenos Aires á veinte y cinco de 

Octulne de 1882. 

D01mrno B. Dh·rLA. J. AcHÁVAL RoDRIGL'EZ. 

Cárlos Id. Saravia. J. Ale.fo Ledesma. 

S. del Senado. Secretario de la C, de DD. 

Por /auto: Tengase por Ley de la t-.:acion Aq;e!ltina, comuniquese, pul,líquese é insértese 

en el Registro Nacional. 
ROCA. 

B. DE foWOYEN. 

BUENOS AIRES 

ESTERIOR 

Buenos Aires, Agosto 6 de 1.883. 

Por cuanto: el Senado y Cámara de DD de la Pro,•incia di! Buenos Aires sancionan con 

fuerza de 
LEY 

Articulo t " Autoriz;:i.se al P . E~ para construir directamente ó por R1edio de una empresa 

particular, el Puerto de la Em;enada, con ar,eglo al conttato celebrado con el P. E. de la Nacion, 

y segun los plauos y presupuestos present:i.dos po1 el inge11icro ,valdorp. 
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Art. ~·, Si las obras se construyen por una empresa particular, esta deberá dar una l'tanza 

suficiente, para responder por la perfeccion de las mismas y por su terminacion en un plazo que 

no esceda de cinco años, desde la fecha del contrato. 

Art. r Para el pago de estas obras queda autorizndo el P. E para emitir obligaciones ó 

titulas de deuda pública por valor de :\;' u 1000,000. 

Art . .¡." Estas obligaciones ó titulos se emltirán en pesos fuertes oro, francos ó lihras e~ter-

linas, y gozarán de 6~ '~ de intc1és anual, pagadero por semestres y r~ , e.le amortizacion, por 

sorteo y á la par; reservandose el derecho de aumentarlo, si así se creyera conveniente. 

Art: 5" El P. E. podrá va1iac la focma de la amortizacion indicada en el articulo anterior y 

estipular, al hacer la emision de obligaciones ó títulos de deuda publica, que la amortizacion total 

se hari en un término fijn, que no podrá bajar de rs años ni esccder de 30, y en tal caso el 

foudo amortizante será administrado por una comísian especial nombrada por el p. E. 

Art. 6" El servicio podrá ser hecho por eJ Banco de la Provincia, remitiendo el p. E. a di-

cho establecimiento los fondos que por la presente Ley se destinan á ese objeto. 

Art, 7' Las obras del Puerto y sus productos estarán especial y preferentemente afectadas 

á estas obligaciones hasta su completo pago. 

Art. s~ Estas obligaciones podrán ser negociadas dentro ó fuera del pais y en las sé:ries que 

<le termine el P. E., ó dad.is ett pago :l. los contratistas á precio convencional. 

Art. 9° Destinase para cubrir la Renta y amortizacion de estas obligaciones 

r~ El sobrante de las utilidades <le los Ferro-Carriles, de,.pues de cuhiertns sus obli-
gaciones. 

2" El producto líquido del Puerto. 

J · Lo que faltáse, será cubiedo con el producto de la venta y arrendamiento de Ja 
tierra púhlic:1.. 

Art. :ro Los gastos que demande el cumplinlientu de esta Ley, serán imputados á la misma. 

Art. r r Comuniquese al P. E. 
Dada en la sal;1. de sesiones y C~mara de DD. de la Legislatura de la Provincia á 6 de Agosto 
<le ,883. 

A. GONZALES CHA VES 
41/, Lainez 
S. del S. 

C,ímplase, comuníquese é inseL·tese en el Registro Ohcial. 

S. Lt:no 
B. Arfoyeta Castex 
S. de la C. de DD. 

ROCHA 
v. VILLAMAYOR 

Buenos Aires, Ju[io 4 de 1882. 

Proyecto dt! L,,,•y-El Smado y C,ímara d¿ .Diputados ele, de. 

Artículo r ~ El Directorio del Ferro•Ca,ril del Oeste procederá á la mayor brevt'Jad posible 

:í ordenar el estudio y constrnccion de las siguientes prolongaciones de csn línea. Prime10-De 

Bragado al Nueve de Julio. Segundo-Del Pergamino á San Nicolás-Tercero-Del Pergamino 

á Junio y Roj:lS-Cuarto-Dc Lobos al Saladillo-Quinto-Del Saladillo á Alvear-Sexto de uu 

punto dela linea del Pergamino á San Nicolás que una ésta con el Ferro-Carril Central Argentino 

Art. 2'' El Directorio podrá sustituir la prolongacion de Lobos :d Saladillo por una línea que 

partiendo de este punto}' pasat1do por el pueblo dr:I i\Ionte, se una con la línea que debe lignr la 
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nueva Capjtal con el Ferro-Carril del Sud, siempre que de los estudios resultase que esta susti-

rncfo1\ e11 ra.u enuvónÍcrnrc 101 inwrclliCj dq lp Pmvlttuip,. 
An. l L 10\iou d1J1 lt'orro- arril Ccr,u ral no _podrá. llevo.ni~ 4 C4'i~O, mhmtr.U ftUO el (•o,,er 

Ejdcuti-vo ,,o obt np 'ª au tori.UL.clou que pUdh1~a U! neeum-UI do 101 Pf>dar• tln0l9na\n y fl l 

r:1C0t:fr-dt.t Cón\'('l tÜtnte dlll obiumo tlt In Ptovincta de &n1n .. Ft. 

An. Qued• U IÚ&<lO el Oin:GIOTÍ~ del erro-Cortil del o~- """' epntrnof 1111 •mpr~,. 

lito e:.iorior, con l:i lnterlCJ\tion del Padc.r~Jeautlvo, 'J'Or ,111 snmn do ,H~ mill,füCf dt: lf~d• 

fu~rt4', y JtUJO lm¡1prU ,.cri 1lndnntlo ~•,u::i\o!Ó\~1uu e11to laa n1\t M'i r'~ 1i,rolong1,eJon~ , :a 1~ te.nni-

n:aelon 1lel rafl\111 Je. $A.o Antr,nlo c¡!e tc(!O al Pcrp1ntno y , W hnea que. ,e w•ndl! . .n eon.Jfl'uir 

¡m,, uult l'cr«>-Carrll del Oc.,10 con el d•I Su~ y< la nuo:,a apita! ~• I• Provrnda. 

11n, s Lp thu1ot. drs- d tc cmpré.Hi tu tfOlr\r u ddl •el• .(>01" cien\o do inurb fio 11ol, p:ia~deru 

por ~mesuc., y uno poi aio11to d.: a111ont,o1clon anua1 aeUm.uh,üvD\ la umortiu.clon .ae h ,- pqr 

,ortl\l> y ! 1 po<, y el fondo anonr\i~nl• 1.oanl oum nimio ~or ti 'oirt41lOrla ü.l Ferh>- rrn del 

O to con acue1do do.1 Poda.r ~coulivu. 
Art. 6• "El J)lroatorlo d•I l'cr«>-C•nil dol Oettó da tuerdo con ol P11dbr ~Jocuti•o, nt .. d 

001u~"er el c-mpr'1iii,o1 podr4 \l'A.-iar '" íorim, 11 11 h1 nmrntli:actou iudldAd nn t1:l . rtf~ulo a1uuior 

y ct,1lpnb1r que 1 :1.t11ortl,aciou rotal ,e \uari on µn ,,nnÍr\u fijo. ltn e.ite 1;11110 1 n tc thmino no 

d ... b~~• (le ftnino.c 11011, uJ Mt:da,rtle ll'eln1A1 y el fondo 1unordt~te. 1c:rri otlminirlr~Jo uclu• 

1i"l.\-mcnu:.. p0r tan.a cmnl1.itlu c.ouu1\uHttti. d~ Prctldmta dt1il llAJJcO da la t•ro.,.rnoin_, dol J¡tr~ideot 

J<l Crédit0 .P1iblloo y dol Mlnlmo do l:fJolou'11 de la Pruvlµcb1 6 do la """º"" que dmg-ne • I 

l'odc:, Ejec-utlvn, el cu.o.t rcgh111umta.r& ha (<n:ma y rruinora di: pTOtede, de csm. Camlwi1:m. El 

Fe.rro. arril d~\ t:J1 t1:, con todo..it 11u11 e'dsccinciu y tre:n rodante, ,:omo AJ miltflo lu linnu 

que • qan•ITn)•n on el p<oducto de ,,e ~mprbtlto, quedan hipot.ocadu ru ·P• n dol c;¡,¡pÍt•I 

{utet'Be.i del mt,mo, in perjuicio ,te lll pr,1ntta dt h• PIOvihcl11. 

An. 1 F.1 ')arvi1;io tltt dl to c.mvrluho ..1e hnr,I, con las ~ntnulw. 1 •tuitla.s tl~I li'crro·Carril el 1 

Oeste 1 al cual quedan afectadas. 

Art. 8" Comuníquese etc. 
Dada en la sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia á :18 de Junio de t88'l. 

Firmado-A. Gonzales Chaves-Santiago Luro-M. Laines-Secretario-J. M. Jordan (hijo) 

Sec1eti\rio.-Cúmplase, comuniquese é insertese en el Registro Oficial-firmado 
DARDO ROCHA 

FRANCISCO URIBURU 

l3uenos Aires Junio 27 de 18831 

El Senado y Cámara de Di/wfod!Js de la Provincia dt BuuUJs Aires srrndomrn c,mfuerza d, 

LEY 
Art . t Autorizase al P. E ~ para negociar dentro ó fuera del pais un empréstito de :¡:~ 

1:.oeio,000, equivalentes de los Fondos Públicos creados por Ley de 12 de Agosto de 1882 . 

Art. 2° Este empréstito se negociará á pesos fuertes oro, libr3s esterlinas ó francos, pagad. 

el interés de 6"/
0 

al año y 1" ' 0 de amortizacion acumulativa y á la p3.r, 

El fondo amortiza.nte podrá ser aumentado por el P. E. 

Art. 3• 6lt prodUe&o de te ~Oipr,.t rlCo •e l1c1tluu.t A í-ac.iU1 r I c:on,trncdon de edifü:1io1 

par.a. lo• o-rqp1~Joa dc:;I Gohícrno uu la uu~VR C.:.pltal y tendt 1 :1plicuchtn asignada j l<Ji d· 

,ulo• o,,odu pos lay de doc:e de A_a,,;t,¡ .¡,. t~8• y 9 '1 1'noro 4• •883. 

An. • Do~op~•• las loyes do •• do A •o,to de y o d~ ll,,~rQ de ,883 en las db¡,• 1-

ciones contrarias á la presente Ley. 
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. Art. S"' El Banco de la Provincia hará el servicio de los interese5 y amortízacion del emprés-

tito creado por el artículo Y"' y el producido de los recursos afectados por Ja ley de 1 ~ d 

"":gasto de 188'.J al servicio de los fondos públicos que creó, le será e 

-v1amente y en las épocas oportunas. eutregado por e-1 P. E. pré-

Art. 6° Comuniquese, 

Dada en la sala de sesiones de la Legislatura de Buenvs Aires á 19 de Junio de 19g3 

B. HUEYO s. LuRO 

Luis G. Pinto B. Artaytta Casüx 

S. de la C. de OD, 

p(J,. tanto: Cúmplase, comuníquese, publíquese é insertese eu el Registro Oficial. 
S. del S. 

lNTERlOR 

El PYtsiden(r! dtl Senado, 

ROCHA 
C. D'Amco 

Subvencion á la Empresa del Ferro-Carril del Sud para un ramal desde Chascomlis á Dolores 

Buenos Aires Octubre 18 de 1872. 

Al Poder Ejecutivo: 

Tengo el honor de trascribirá V. E. la ley sancionada por es~a Cám:1ra en sesion de anoche. 

El Senado y Cámara de R. R. etc. etc. 

Art. 1° Acuerdase á la Empresa del Ferro"'Carril del Sud la subvencion de quinientos libras 

esterlinas por milla en el ramal que propone desde Chascomús á Dolores. 

Art. ~., Esta subvencion se pagará en fondos pUblicos del 6°/, de renta y P/o de amortizacion 

que se emitirá.o con arreglo á la Ley de 18n y los cuales se entregarán á la par. 

Et servicio de estos fondos se hará con rentas generales. 

Art. 3• La Empresa deberá construir los ramales en el término de 3 aitos, para tener dere-

cho á la subvencion acordada por el artículo r''. 
V. MARTINEZ 

Ramon de Udaeta 
Secretario. 

Octubre 18 de 1872. 

Cúmplase, acusese recibo, comuniquese 1 pllbliqnese é insertese en el Registro Oficial. 

ACOSTA 
FANCISCO B. MADERO 

Buenos Aires Marzo 26 de 1881 

Por cuanto: El Senado y Cámara de Diputados etc. etc. sancionan con fuerza de 

LEY 
Art. r~ El P. E. procederá :i llevar a.delante las obras de canalizacion del Riachuelo, disponiendo 

que se dé al canal de entrada la profundidad de ~1 piés ingleses en aguas bajas y una anchura 

de roo metros en el fondo. 
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Art. :.;i,, Para proseguir las obras en la forma que se dispone en el artículo anterior, autorizase 

al p E. parn contratar un empréstito por la suma de ,f t.500,000 oro, emitiendo fondos pUblicos 

de 6~ /., de renta y 3··/,, de amortizacion acumulativa que se verificará por sorteo Y á la par. 

Art. 3 , El P. E. podrá realizar este empréstito dentro ó fuera del pais y ha,;er el servicio de 

la renta y amortizacion en el exterior, 
Art. 4~ El producto del empréstito será exclusivamente empleado en las obras del Riachuelo 

Art. 5,. Las obras existentes y las que se verificasen con el producido del emprCstito , quedan 

aíectadas especialmente ~1 pago de su renta y amortízacion . 
Art. 6 .. Destinase al servicio y amorti1.acion de este empréstito, el producto de las ohras rea· 

lizadas y de las que 5e realicen y si aquel no bastare, el deñcit será cubierto de rentas gen.!1ales 

Art. 1 ,. Queda facultado el p _ E. para hacer verificar las abrac; por cuenta del Estado ó con-

tratarlas por lidtncion. públic:i con persona ó empresa particular, 
Art. 8,, El P. E. hará los gastos quee5td ley demande y los imputará á la misma. 

Art. 9,, Comuníquese al P. E. 
Dado en \a sala de se5iones de la Legislatura de la Pro,·incia .i 22 de Marzo de 1 88r . 

NICOLÁS ACHAVAL JUAN DARQU1ER 

Luú G. Pinto 

Por tanto: Cúmplase, comuníquese é insertese en el R O. 

S. del S. 

'Jmw t,f. 7ord,w 

ROCHA 
C. D'Amco 

S. do 1• C deDD. 

Buenos Aires Ago:.to u de 188~~ 

Por (r,4111/o· el Sen:\do y Cámaro. de DO. sancionan con fuerza de 

LEY 
Art. 1 • Autorizase al P. E. par::i. emitir hasta la suma de 50.000,000 de (:. .": :" en títulos 

de 6-','~ de renta y 1~/~ de amortizacion acumulativa y á. la par. El Poder Ejecutivo podrá 

hacer amorti7.aciones extrao1 dinarias por las sumas que estime con\'eniente . 
Art. 2 -, Destinase estos tltulos á la edificacion en la nueva Capital de la Provincia. de casas 

para los emplea.e.fas de la Administracion, que quiera11 acojerse .i los beneficios Y condiciones de 

la pre.srtnrc Ley. 
An .. ) A los efectos <ld artículo o.nterior y asi 4ue se haya designado el loc:tl en que ha 

Ue {e.\lnn~rse la nueva Capital, el empleado que desee edificar una Ca\ét para vivir en ella, se 

prcM-ntaD :at P. E- o á la Camt,ion "u •"º J~ti,rn.e, 111 u eol4llJ o un p lttuD de. la e: •n que 

ptetO.Udo h.:u; or edificar, un prc1upue11n rlcmltado, QJ>f'C~:tnd~ el t:n!'ito de a.di 1lno d e 1071 ele-

ine.un,u¡ue oonisúluyan su c un.tU'Ut,:ion, tbdo Jinn!\do vur ~, c91~tructor qu~ det,crá e1ipruar su 

confí,m1id11d e.n r!'cibir en _pJtgu loto ~IIUIU$ t,;.fe;ul,;1 por ~1 ~,ti ulo t Y \a<; dotnllS cond1cir, nes de 

esta Ley. 
Art. 4~ Si prh lo informe del Dep re mtJUO de: lngeniotOl-t el P. E. ó las persona,; ¡,¡u.e Oi1~ 

nombre, encoi,rn\-tn que el precio no o4 ~o elr,,tlO y que e l ltl"' icio de su valor en titu l11 • ltll('-

de hacerse con tJ& c uarta parte del suClrlO 111111 it r el etuple . do, responderá al constructo r ~le 
la entrega de los titulas en la fonna ~ig11lente: 

Un:i. enarta p;¡rte cuando esté aglo,tumuJo en el terren\l un ,·alor equivalente en materiales é 

al colocarse los m:irc us. 
Una cu:lrta parte a.l empezar á techar'ie, 
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Una cuarta parte al concluir de techarse. 
Una cuarta parte al entregar concluida la casa para ser habitada, 

Art. 5~ Inmediatamente de garantir la entrega de los títulos, el P. E. dispondrá que se 

bipoteque el terreno en que va á hacerse el edificio; hasta el completo pago del , alor de los 

títulos que se eroitan por la cantidad convenida. 

Art, 6" Desde el dia que el P. E. garanta el pago del edificio, dispond1á que se descuente 

mensualmente al empleado la parte del sueldo suficiente para el servicio de los títulos 1 y que se 

deposite en el Banco para que haga el servicio. 

Art. r El servicio de renta y amortizacion de estos titulas se hará por la Junta del Crédito 

Público, trimestralmente, á contar desde la fecha de su emision. 

El acto de la amortizacion se had por sorteo y á la par publicamente. 

El P. E. entregará las sumas necesarias para ese servicio. 

Art. 8" El P. E. podrá admitir el reembolso del costo de ca.da edificio en cualquier época. 

El pago de todo ó parte del valor podrá hacerse cou los mismos tttulos, los que recibirá 

el Gobierno por su valor escrito, ó en moneda corriente si lo prefiere el deudor. 

Art. 9" El empleado que antes de terminar el pago de su deuda dejare el empleo voluntaria-

mente, estará obligado á continuar sirviendola en la misma forma que antes, y si dejara de 

hacerlo por 3 meses consecutivo5, se mandará vender la propiedad en rem,i\te publico y una vez 

vendida, se le entregará. el sobrante que resulte, despues de cobrarse las mensualidades devenga-

das y los gastos ocasionados. 

El comprador podrá continuar con la hipoteca, pero debed hacer el servicio de ella por tri-

me5tres anticipados, quedando sujeto á la misma pena antes espre'iada, si dejara de abonar un 

trimestre. 
Art. 10 El empleado que fuese destituido antes de terminar el pago de su deuda 1 estará obli-

gado á servirla por trimestres antlcipados, y quedará sujeto á la pena irnpue5ta en el articulo 

anterior, si faltare al cumplimiento de esa obligacion en un solo tnmestre. 

Art . 1 r Las familias de los empleados que fallecieren antes de termin.u el pago de su deuda, 

podrán continuar en la propiedad, pero estar:ín obligadas al servicio de esa deuda, y en caso que 

no pudiesen hacerlo, se procederá al remate de la finca, recibiendo la testamentaria e1 importe 

del saldo que le pertenezca. 
Art. 12 Los dueños de edificios hechos de acuerdo con esta Ley, ¡;odrán aceptarseles el tra5-

paso de su propiedad á favor de otra persona, con la condicion, que esta seguirá con la hipoteca 

y hari el servicio por trimestres anticipados, bajo la pena impuesta en el artículo 10, caso de faltar 

en un trimestre á dicho servicio. 
Tamhieu podrá el cesionario abónar el total de la deud.i. en dinero eíectivo. 

Estas suma5 las destinad. el P. E. á amortizaciones extraordinarias de los titulas creados por el 

:uticulo I" , á cuyo efecto se depositarán en el Banco de la Provincia. 

Todo empleado cesante, puede convenir por escritura pública con el que lo reemplace en el 

traspaso de ta obligacion y propiedad del edificio. 

En este: caso el adquiriente sustituirá al enagenante eu todos sus derechos y obligaciones . 

Art. q Comuníquese al P . E. 

Dada en l.1 salo. de Sesiones de la Legi51a.tura de la Provi11ciA á 10 de Agosto de 1882. 

A. GoNzALES CnA VES 

Luis G. Pinto 

S. del S. 

SANTIAGO Lcmo. 
']. /1[. 'Jord,rn (ftijoJ 

S. de la C. de DD. 

Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publiquese é i11sertese en el R. O. 

ROC'Iü 
c,,RLOS D'A}[ICQ, 
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Buenos Ahes, Diciembre 19 de :1882. 

El Sentido y la Cámara de Diji1tados de la Provincia de B11e111a Aire$ sa,uiomm. con fuer-

za de 
LEY 

Art. 1~ Autorizase al P. E. para emitir hasta la cantidad de quince millones de pesosmoueda cor-

riente, en fondos públicos que se denomina.án Fondos de caminos de la Provincia de Buenos 

Aires. 
Art• 2 .. Estos Fondos ganarán un interés de 6''/~ y una amortizaeion de 1"' 1~ anual, pudiendo 

aumentarse ~1 fondQ amortizante, cuando el P. E. lo estime conveniente. 

Art. 3~ EJ producido de esos fondos será empleado necesa.riamente en las siguientes obras. 

:r,, En macadamizar el camino del Norte desde donde concluye el macadam actual, 

hasta San Fernando con el ancho de 6 metros y un metro de empedrado á cada 

costado 
2.. En un metro de empedrado á cada costado del macadam actual desde su arranque 

del Pueblo de Belgrano. 

3", En el macadam de los caminos del Oeste y Sud, á la que se refiere la Ley de Fe-

brero de :r875. 
4.. En el empedrado de las calles que el P. E. considere necesario, de Ios pueblos 

atravesados por dichos caminos, para facilitar su acceso á ellos. 

Art. 4., El peage que establece la ley citada en el artículo anterior, se cobrará por todo el 

camino y proporcionalmente, por las menores distancias á recorrer, las que de antemano fijará 

el P. E. 
Art. s~ Este peage sed. destinado esclusivamente al servicio de intereses y amoruzacion de 

los fondos creados por esta Ley. 
En caso que no alcanzase á hacer el servicio, este será cubierto de rentas generales. 

Art. 6~ El servicio de intereses se har3. trimestralmente y el de amortizacion anualmente, por 

sorteo y á la par, y por la Junta del Crédito Público á la que el P. E . enviará con anticipacion 

las cantidades; necesarias. 

Art. 9• Comuníquese. 
Dada en la sala de sesiones de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires á los rs días 

del mes de Diciembre de 1882. 

A. GONZALES CHAVES SANTIAGO LURO 

L,u·s G. Pinto J, M. Jordn.11, (¡,i.fo) 

s. dd S. S. de la C. de DD. 

Cúmplase, comuniquese, publiquese é insertese en el R. O. 
ROCHA 

CÁRLOs D'Amco. 

SANTA FÉ 

ESTERIOR 

Santa Fé, Junio 2:2 de 1872 . 

El Senado y Ctimara de Di/miados de la Provi'ltci.z sancionan coJ1- fuerza de: 

LEY 

Art. t º Autorizase al P. E. para contraer un empréstito interior ó exterior hasta la suma 

de siete millones de pesos Íl.lertes, valor nominal, en títulos de la Renta Publica con seis ó siete 

por ciento de interes anual, y dos ó dos y medio por ciento de amortizacion acumulati,•a por 

sorteo y á la par, los cuales ser3.n enagenados al mejor precio que sea posible con arreglo á 

las instrucciones, que para su negocincion espida el Poder Ejecutivo. 

Art. 2° El producto liquido de este emprestíto será invertido esclusivamente en los objetos 

que á continuacion se espresan : 

1° El establecimiento de un Banco en la Provincia con los privilegios fiscales, 

2 º Un mitlon de pesos fuertes en la construccion de un Ferrn-Carril de fa Capital á las 

Colonias del Oeste, y en otras mejoras y adelantos materiales de Ia Provincia, que 

el Poder Legislativo determinará oportunamente. 

Art. Jº El pago de este empréstito será garantido: con las rentas generales de la Pro• 

vincia, especialmente y con el producto de la Cantribucion Directa, con eJ de ]as tierra~ pú-

blicas que se enagenen, y con los rendimientos de las obras é instituciones fundadas con los 

fondos del mismo empréstito . 

Art, El capital é intereses del empréstito serán libres de toda contribucion por parte 

de) Gobierno de la Provincia. 
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Art. 5º Queda autorizado el P. E. para hacer los gastos que demande l::i negocincion de 

este emprestito. 

Art, 6° Cnmunic¡uese etc. 
Sala de Sesiones 1 Santa Fé Junio :rn de 187:i. 

MARIANO COMAS. JUAN M. ZAVALLA. 

Presidente. Presidente. 

Zacarias Gil. 7uan C. Caray . 

Srio. del Senado. Secrelario. 

Téngase por ley de la Provincia, publiquese y dése al R. O. 

YRIONDO. 
PEDRO L. FUNES. 

Es copia conforme. 
Adolfo J11endcz Ca/deira. 

Oficial M.,yo.-. 

Santa Fe Marzo 14 de 1883. 

Por cuanto: El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia sancionan con fuerza de 

LEY 
Art. Autorizase al P. E. para contraer un emprestito exterior hasta la suma de siete mi-

lltiL1es de pesos fuertes oro, cuyo impoi le sed destina<lo á los objetos que se espresan en esta 

Ley. 
Los titulas de este Emprestito gozarán del seis por ciento de interes anual, pagaderos por 

semestres y uno por ciento de amortizacion acumulativa. 

Art. Con el producto líquido de este emprestito 1 se pagarán las sumas que por intereses y 

capitales se adeudan por cuenta <lel emprestito exterior de siete por ciento, contraido en 10 <le 

Febrero de 1874, seg-un la Ley de 1872. El resto será emplea.do exclusivamente en aumentar 

el Capital del Da neo P, ovincial de Santa Fé. 
Art. 3' El Banco Provincial d~ Santa li'é queda encargado especialmente del servicio de 

intereses y amortizac.ion de la totalidad del indicado emprestito. 

Art. ,t. El cumplirriento de las obligaciones resultantes de este empréstito queda especial-

mente garantido por las propiedades, derechos y acciones de todo genero que el expresado 

B<1oco tiene ó adquiriése con el producto y ganancia de este emprestito, con las rentas ge11erales 

de la Provincia y con el producto de la Contribncion Directa y venta de Tierras fiscales que se 

enajenen. 
A1 L. s~ Las dispo:,;iciones de esta Ley se considerar:in incorporadas á las bases constitutivas 

del Banco Provincial de Santa Fé. 
Art. 6'' Quedan derogadas ]as Leyes del 22 de Junio de 1872, de 4 de Setiembre de 1:878 

y de 3 de Noviembre de 1882 en cuanto se opongan á la presente Ley~ 

Art , 7'' Comuniquese. 
Sala de Sesiones. Santa Fé Marzo :q de 1883. 

AGUSTIN DE YRIONDO. S. PuIG. 
LEONIDAS ZAVALLA. HECTOR F ACINO. 

Es copia couforme, 
Adolfo ftfendt!z Caldth·a. 

Oficial I\lnyor. 
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INTERlOR 

Santa Fé, Octubre s de 1865. 

La Cámara de Representantes de la Provincia de Santa Fé sanciona con fuerza de 

LEY 
Art. I~ Apruébanse los decretos del P. E. de 31 de Marzo del año corriente, relativos :í 

la liquidacion de la deuda de esta Provincia ant,.s del 1° de Marzo de 1863, que el Congreso 

Constituyente declaró nacional por ley de 9 de Diciemln•e de dicho año. 

Art. ::i~ La suma de i; 99.9t5,87 á que ascienden los creditos examinados por la Comi• 

sion liquida<lora, será pagada en fondos públicos de la Provincia con el 5 • 1_. de interes 

y ::i O o de amortizacion anual por semestre. 

Art. 3~ Autorizase al P. E. para la emision de dichos fondos, debiendo pagarse el interés y 

amortizacion de las rentas generales de la Provincia. 

Art, 4" Los créditos de esta procedencia que no esten inclusos en el art. ::iº, pueden pre-

sentarse á la Comision Liquidadora hasta el 31 de Diciembre del año corriente. Despues de 

esta fecha, no será "dmitido ningun reclamo sobre ellos. 

Art. 5° El P. E. reclamará el cobro de estas deuda del Tesoro Nacional, en la oportuni-

dad que estima conveniente. 

Art. 1~ Autorizase al P. E. para hacer los gastos que demande la presente Ley. 

Art. s~ Comuníquese. 

Sala de Sesiones, Santa Fé, Octubre 4 de 1865. 

Cúmplase, comuníquese, promúlguese y dese al R. O. 

LEY 
de 9 de Junio de 1866. 

PEDRO RUEDA. 
Sebnstian Samper 

Secretario. 

ÜROÑO. 
711an d.tl CnmPillo. 

No existe ní ha podido existir Ley de esa fecha, pues la Legislatura, ese aiío, abrió sus 

sesiones el 10 de Junio. 
Lo que hay es un contrato de Junio 9, con el Banco del Rosario (aprobado el 18 por la 

Legislatura, y promulgado el 19) por el cual el Banco debía adelantar en cuenta cornente 

:f ::is:ºººi este es el origen <le esa deuda 1 que despues fué traspasada al Banco Pro,·incial 

de Santa Fe, que hoy la tiene. 

Santa Fé 1 Julio 8 de r867. 

L(l Cámara de R. d.: In Proví,uia d~ Saula, Fl!i sautio1'a con fuerza d.: 

LEY 
(s Junio de ,867). 

Art. r~ Reconócese como deuda de la Provincia la suma de $b. 45 16~8. 10 á que asciende la 

liquidacion practicada por la Comision Clasificadora en ~4 de Agosto de t866 de los descuentos 
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anteriores af 1° de Mayo de 18s3 y que e) Congreso CoMtituyente declaró de carácter nacional 

por Ley de 9 de Diciembre del mismo año. 
Art. 3ª La suma que espresa el articulo anterior, será pagada en fondos públicos de la Pro-

vincia, con el s "/,. de interés y '.l ",',, de amortizacion anual, abónables por semestres. 

Art, r Autorizase al P. E. para la emision de dichos fondos, debiendo pagarse el interés y 
amortizacion de las rentas generales de la Provincia. 

Art. 4" La amortizacion de estos billetes se hará por licitac1on y en los puntos que el P. E. 

determine. 
Art. s~ El P. E. reclamará el cobro de esta deuda del Tesoro Nacional en la oportunidad 

que estime conveniente. 
Art. 6<> Autorizase al P. E, para hacer los gastos que demande la presente Ley. 

Art. 7° Comuníquese. 
Sala de Sesiones, Junio s de 1867. 

RA.MON ALVARADO 
'Jnlio Buscmiche 

Secretario Interino. 

Téngase por Ley de la Provincia. Cúmplase, comuníquese, publíquese y dese al R. O. 

LEY 

ÜROÑO 
'Jua,Í Carreras 

Ofü;. Mayor. 

Santa Fé, Setiembre 21 de 1867. 

(Setiembre 21 de 1:867). 

Art. :i'' Reconócese como deuda de la Provincia la suma de $ 71 669. 06 (i), á que ascienden 

los documentos remitidos por el P. E. en su Mensaje del 14 Junio ppdo, procedentes de créditos 

anteriores al 1" Mayo de 1853. 
Art. 2., La suma empeffada en el art. anterior, será pagada en la forma que establece la 

Ley sancionada por esta H. Cámara con íecha 4 Octubre de 1865 (~). 

Art. 3.. Comuníquese. 
Sala de Sr:siones, Santa Fé, Setiembre 16 de 1867. 

Cúmplase, comuníquese, publíq uese y dése al R. O . 

(1) Pesos de 17 en onza. 
(2) Ley promulgada el S de Oct~bre, 

RAMON .ALVARADO 
Presidente. 

Olaro Mejer 
Secretario. 

ÜROÑO 
Lisandro Santa Ana 
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Santa Fé, Noviembre :n de 1868. 

LEY 
{ De 21 de Noviembre 1868) 

Art. 1'" Reconócese como deuda de la Provincia la suma de $b. 2-4 1698. 460 á que ascienden 

los créditos sigufontes: 
( Siguen r9 créditos de otras tantas personas.) 

·············· ,·· .............. . .. , ••• ••••••• •• • , •••••••• •• , ••••• . . .. .,.,., ...... . ..... . ... . . ........ \ , •t••'-•0 • ··· ~ , · · ·· ... .... ... . .. . 

• • • • • •• ' • • • • • • • ' • • • • • • • • • • •• • •·--- ~• ••• • • • • •• •• • " • •I •• • • •H'"tot ••• t• •,o • • • • • • • • • • • •• • •• • • ••• •t •u ~•--• •• H • tH • • • .. • ' ' ' °' " oo • 
Art. :a" La suma espresada en el artículo anterior, será pagada con a:rreglo á la Ley de s 

de Junio de •867. ( 1) 
3° Comuniqnese al Poder Ejecutivo. 

Sala de Sesiones, Santa Fé, Noviembre i:6 de i:868. 

JOSÉ MARIA ECHAGUE, 

José M. S. Ech.agúe, 
Secretario. 

Téngase por ley de la Provincia comuníquese, publiqucse y dése al Registro Oficial , 

IRIONDO. 
JOSÉ MARIA PEREZ. 

Oficial i:•. 

Santa Fé, Setiembre 3 de t870. 

LEY 
(Setiembre 3 de 1870. ) 

Art. :i" Se reconoce como deuda de la Provincia 1 los créditos siguientes: 

A favor de tos herederos de D. Pedro José Rivera $ :a,~9S ( de r.7 en onza.) 

Id id id id id id id Baltazar Roleta S 3,934 7 re.\les ( de r7 en onza.) 

Art. :a" Las cantidades que se espresan en el articulo anterior, se abonarán en fondos 

públicos con .\freglo á la ley de Octubre 4 del 65 1 quedando autorizo.do el Poder Ejecutivo 

para hacer la emision de los bonos que para este objeto necesite. 

Sala de Sesiones, Santa Fé, Agosto 31 de 1870. 
ESTANISLAO LOPEZ. 

Presidente. 

Honorio Quiroga y E. 
Secretario interino. 

Téagase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al R. O. 

(
1
) Ley promulgada el 8 de Junio. 

CABAL. 

'Jo.rJ M. Paz. 
Oficial Mayor. 
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Santa Fé1 Junio II de 1878. 

Por cuanto: El Sena.do y Cámara de DD. de la Provincia, sancionan con fuerza de 

LEY 
Artículo 1" Autorizase al P. E. para contraer en el Banco Provincial de Santa Fé, un em-

préstito hasta la suma de: cien mil pesos fuertes destinados al pago de los sueldos devengados y 
demás sueldos premiosos de la administracion. 

Art. :;¡¡'' Autorizase igualmente al Directorio del Banco, de coníormidad al artículo 3 de la 
Ley de Octubre de 1877 para abrir al Gobierno un crédito por la indicada suma. 

Art, 3'' El Poder Ejecutivo dará cuenta durante las actuales sesiones y en mensaje especial 
del uso que hiciera de e~ta autorizacion y de la inversion de los fondos del empréstito, 

Art- 3n Comuníquese 

S. Prn. 
J. GU. 

Santa Fé, Junio 10 de 1878. 

L. A. DE MONASTERIO. 

Manuel Calvez, 

Por tanto: Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese, é insér-
tese en el R. O. 

ECHAGUE. 
José Maria Perez. 

O.M. 

Santa Fé, Octubro! s de 1880. 

Por cuanto el Senado y Cámara de Díjmtados de la Provincia, sancionan con fuerza de 

LEY 
Articulo 1 '' Autorízase al Poder Ejecutivo para contratar con los señores Murrieta y Ca. 

de Lónd1 es 1 el pago de lo que se le adeuda por vencimiento del empréstito no satisfecho, en la 

forma siguiente. 
La tercera parte de esta deuda, será satisfecha con bonos del Tesoro, que llevarán el 

título de •Bonos internos del Tesoro", gozarán de los mismos intereses y tendrán 
la misma amortizacion que los del empréstito exterior. 

2 ,. Los intereses y amortizacion serán pagados cada seis meses por el Banco Provincial 
de Santa Fé, y en su defecto, por el Gobierno; quedando en este caso afecta la 
parte de Contribucion Directa quo! para ello fuere necesaria, 

3'' Estos ,Bcnos", ser:in entregados á los señores Murrieta, en pago de la deuda espre-
sada, á un precio que se convendrá con el apoderado de estos señores, pero cuyo 
mínimum será señalado para colocar el empréstito, por el contrato de ~7 de Agosto 
de 1872 1 con arreglo á la Ley ele la materia. 

i Estos •Bonos' serán recibidos en pago integro de tierra pública, por su valor nominal, 
con el objeto de ac"1erar la amortizacion. 

s'' El Poder Ejecutivo proceded. á la mensura y amojonamiento de la área de tierra ne-
cesaria para representar próximamente el valor de las otras dos terceras partes 
de la deuda, subdividiéndola en lotes convenientes y encargando al Departamento 
de Agrimensores el informe descriptivo de todo lo que demuestre ~u verdadera im-
portancia. 
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Art. :J" Esta tierra será vendida en Inglaterra ú otros puntos de Europa de cuenta del 
Gobierno de la Provincia, y su producido será esclnsivamente destinado al pago de e!>ta deuda. 

Art. 3 <- El Poder Ejecutivo encargará á una persona idonea para llevar á cabo esta ope-
racion, que no podrá ser sino bajo de un precio convenido con la ca'ia acreedor::i., y un repre-
sentante que encargará el Gobierno para este aclo, sin que pueda jamá.s ser menor de mil 

quinientos pesos fuertes por legua. 
Art. '4- La tierra destinada al cumplimiento de la presente Ley1 queda especialmente 

obligada á esta deuda, y no podrá dársele ningun otro destino, hasta que no esté satisíecha. 
Art. s" Queda el Poder Ejecutivo autorizado para hacer los gastos que dem,rnde la ejecucion 

de esta Ley. 
Art. 6• Comuníquese etc. 

Sala de Sesiones, Santa Fé, Octubre :J de 1 880. 

A. DE lRiONDO. 

Leonidas Zavalla, 

S. Pum. 
H édor Torino, 

Por tanto: - Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial , 

ECHAGUE 
Por autorizacion de S. E. 

Jose 1lf, Pr!rez, 
O.M. 

ENTRE-RIOS 

ESTERIOR 

Uruguay, Julio q de t88r ~ 

La Cámara Legisliiliv,i de la Prnvincia de Entre-Ríos, s,wcio,rn con fuerza de 

LEY: 
Artículo 1•' Autodzase al P. E. para contratar un empréstito, dentro ó íuera de la provin-

cia, hasta la cantidad efectiva de un millon de pesos íuertes, destinados á atender los gastos 
de la Administracion en el corriente año, y pagar las deudas cuyos intereses escedan el precío 
del empréstllo y convenga redimir, reservándose su escedente á los oLjetos que la honorable 

Cámara lo destine. 
Art. ~-- El P. E. podrá afectar al pago de amortizacion é intereses, el producido de la ven-

ta ele tierras públicas y el diez por ciento de las rentas generales, 
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Art. 3" Despues de estipulado el contrato, el P. E. Jo pasará á la Honorable Cámara Le-

gislativa para su aprobacion1 debiendo por lo tanto, celebrarlo ad refertndum. 

Art. -4" Comuníquese. 

Sala de Sesiones, Uruguay, Julio 1:1 de 1871. 

JUAN A. EsPfNDOLA. 
Pedro Coronado. 

Secretario. 

Ministerio General. 
Téngase por ley de la Provincia, publíquese y dése al R. G, 

DUPORTAL. 
T. A. BENITEZ. 

Leom'das Ecñag/ie. 

Uruguay, Mayo 27 de 1872. 

La Cámara Legislativa de la Provhzcla de Entre-Ríos sandm,a co11, fuerza de 

LEY:(') 
A1t. :1" Queda reconocido é inscripto en el gran libro de Fondos y Rentas Públicas, un 

fondo de F 800,000 y se instituye sobre él, la renta anual de :f 64,000 para la arnortizacion del 

capital y pago de intereses del fondo inscripto. 

Art. l Los fondos reconocidos é inscriptos en el libro de Fondos y Rer.tas Públicas, son 

garantidos por todas las rentas que actualmente posee y que en adelante poseyera la Provincia, 

y que no estén afectados á contratos especiales, así como por todos sus créditos activos y por 

todas sus propiedades¡ pero s~ aíecta directa y esclusivamente al pago de la amortizacion é in• 

tereses, la renta producida por el arrendamiento de los bienes fiscales ó la que en su defecto 

designe la Legislatura, y que presente iguales ó mejores garantías. 

Art. 4" EL Poder Ejecutivo hará emitir títulos de Crédito Público hasta la cantidad del 

fondo inscripto en el Libro de Fondos y Rentas Públicas. 

Art. s• Toda la deuda mandada consolidar por hs Leyes de 'il2 de Abril de 1867, 8 de 

Mayo de 1868, Abril 27 de :r.869 1 y Junio 6 de 1871:, con inclusion de los fondos públicos en 

circulacion, creados por la primera de dichas Leyes, será reducida y convertida con los titulas 

que, con arreglo al artículo anterior, hará emitir el P. Ejecutivo. 

Art. 6• Los fondos públicos creados por la ley de ':l2 de Abril de 1867 y que no estén 

en circulacion, ó que Jo estén ilegalmente serán recojjdos por el P. E. para inutilizarlos. 

Art. 7" Los capitales inscriptos en el libro de Fondos y Rentas Públicas, gozarán la renta 

anua1 del 6 '/~ de interés y :a de :imortizacion acumulativa. 

Art. s·· La amortiz.acion de los fondos públicos se hará á la par, designándose á la suerte 

los que deben ser amortizados. 
Art. ro El interés de los fondos públicos se pagará por trimestres á todos los tenedores 

al mismo tiempo que la amort\zacion de los títulos sorteados en los 20 primeros días de los 

meses de Enero, Abril, Julio y Octubre. 

Sala de Sesiones, Uruguay, Mayo r6 de 187:a. 
JuAN A. EsPÍNDOLA. 

Pedro Coroiurdo. 
Secretario. 

Téngase por ley de la Provincia, comuniquese, publiquese y dése al R. O, 

ECHAGUE 
8EOUNDINO ZAMORA 

( 1) No se insertan los demás articulas de esta Ley por referirse á la organizacion del 

Cr,dito Público. 
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Uruguay, Febrero 10 de 1880. 

La Cámara Legislativa de la Provinc,·a de E1itre Rios, sanciona con /utrzrr. de 

LEY: 

Art. 1:c Apruébase en todas sus partes el contrato celebrado entre el P. E, y el Presidente 

del Banco Nacional I en 16 de Diciembre de 1878. 

Art. 2~ Comuniquese etc. 

Sala de Sesiones, Uruguay. Febrero 10 de 1879. 
RODOLFO R. PITA. 

V. Presidente 1"'. 

José A. Vdar. 
Secretario. 

Téngase por Ley de la Provincia, acúsese recibo, comuníquese. publíquese y dése al 

Registro Gubernativo. 
FEBRE 

J. R. BALTORÉ 
7o,,g,,;,, Aur/i. 

Uruguay, 30 Marzo de 1880. 

La Cámara Leg,'slativa de la Provincia de Entre Rids, sanciona con fuerza de 

LEY: 

Art. I~ Autorizase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la cantidad de cuart1lta mil pesos 

fuertes en fondos públicos ó Títulos de Crédito Territorial, para terminar el pleito que sostiene 

con D. Gaudencio O. Sanchez del modo que lo juzgue conveniente á los intereses de Ja 

Provincia. 
Art, ':l° Comuníquese etc, 

EsTÉVAN DEL CASTILLO 

'José A. Velar. 
Secretario. 

Téngase por Ley de la Provincia, comuníquese, publiquese y dése al Registro 

Gubernativo. 
ANTELO. 

J. R. BALTORÉ. 

Uruguay, Abril 13 de 1880. 

La Ctim11ra Leg,'s/ativa de la Provineia. de Entre Rios, sanciona con fuerBa di! 

LEY: 

Artículo 1~ Apruébase el contrato celebrado por el P. Ejecutivo con los Seitores Murri~ta y 

Ca. sobre cambio de títulos especiales, por fondos públicos in_ternos. 
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Art. 2'' Autorizase al P. Ejecutivo para entregar á los Señores Murrieta y Ca. en cum-

plimiento del contrato, la suma de cuatrocientos mil pesos en Fondos Públicos internos del 

6 ''/. de interes y 2 ··;~ de amortízacion por sorteo. 

Art. 3 •· Autorizase al P. Ejecutivo para emitir la suma de cuatrocientos mil pesos en 

fondos públicos internos del 6 ''/,, de interés y 2 •' ' , de amortizacion 1 con arreglo a la Ley 

de 1872. 

Art. 4" Los fondos públicos creados por esta ley, serán recihldos en pago de tierras y 

arrendamientos con arreglo :i las Leyes vigentes en la Provincia y que en adelante se 

dictasen. 
Art. s·· Comuníquese etc. 

Sala de Sesiones. Uruguay Abril 12 de "1880. 
EST~VAN DEL CAS'fiLLO. 

Leou Cz.dz. 
Secretario. 

Téngase por Ley de la Provincia, comuniquese, puLliquese y dése al Registro Gu-

bernativo. 
ANTELO. 

.Josfr L. IlALTORÉ. 
Tilmrcio A. Prado. 

Uruguay, Febrero 10 de 1881. 

Ln Cámnrn Legislativa de la Provincia dt! Entr.t Rios, saucio,ui con fu~rzrt de 

LEY: 
Art. Apruébanse las siguientes c1áusulas del convenio celebrado entre el P. Ejecutivo 

de la Provincia y el Directorio del Banco Nacional. 

El Banco Nacional abre al Gobierno de Entre•Rio5 un crédito especial en su sucur-

sal del Uruguay, por la suma de eienlo cincrunta mil jesos plata dt1 lry. 

2 Este crédito lo formarán las letras del Gobierno, descontadas hasta la fecha por las 

distintas Sucursales del l:h.nco en aquella Provincia. 

3'° El interés que se abonará por esta suma sera el mismo que se paga en las cuentas 

corrientes que por el contrato de 1878 tiene abierto el Gobierno en la sucursal 

del Uruguay. 
El Gobierno afecta especialmente al sen·icio de interés y amortizacion de este 

Crédito, el producto de la venta del papel sellado, cuya entrada recibirá el 

Ranco directa y mensualmente de las Receptorias encarg~das de su espendio~ 

haciéndose trimestralmente el servicio de interés y amortizacion del crédito 

especial. 
Art. 2" Apruébase igualmente la ampliacion de la cláusula 2" estableciendo que: la 

renta de papel sellado que se designa para el servicio de interés y amorti1.acion del 

crédito especial de *~ 150,000 que se le concede, continúe una vez esting-uido éste, 

afectada al servicLo de la cuenta corriente abierta por el contrato de 1878 hasta su com-

pleta amortizacion. 
Art. 3'' Apruébase asi mismo la última parte de la clausula 3·' que dice así: obligándose 

igualmente á eíectuar los depósitos judiciales en las sucursales del Banco Nacional e:-tablecidas 

en la Provincia. 
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Art. 4· Queda desaprobada la ... parte de la cláusula 5 .. en que se establece Jo sigui.!nte: 

• El Gobierno se obliga á hacer retirar la emision á boliviano del Banco del Litoral y 

reemplazarla por emision á fuerte en el térmÍnQ de cinco meses contados desde est:1. íecha. • 

Art. 5~ Comuníquese etc. 

Sala de Sesiones, Uruguay, Febrero 9 de r88r. 

JUAN AR!GOS. 

José A. Velar. 
Secretario. 

Téngase por Ley de la Provincia, comuníquese, µublíquese y dése al R. G. 

ANTELO. 
TlBURCIO A. PRADO. 

Uruguay, Abril 1~ de 188:1 , 

La Cámara Legislativa de la Provincitt. de Entre Rios, sanciona con fuerza de 

LEY: 
Art r'' Queda consolidada en Fondos Públicos del seis por ciento de interés anual y dos 

de amortizacion la deuda contra la Provincia, liquidada hasta el 3t de Octubre del año r88t 

proveniente de: 

r~ Sueldo.s por ejercicios vencidos hasta el 3 , de Octubre d~ 1 88 1 • 

2 Honorarios de Jueces, Fiscales y Defensores ad /ioc. 

3 Honorarios de Jurys y Comision de regulacion. 

4" Subvendones, alquileres y ~astas de oficinas. 

Art. 2'' Emítase para esta consolidacion la cantidad de trescientos cincuenta mil pesos 

fuertes en Fondos Públicos que se anotarán en el gran Libro de Crédito Público. 

Art. 3'' Esta emision no queda comprendida en la Ley de 8 de Abril de i88o. 

Art. 4'' El servicio de inte1eses y arnortizacion de los Fondos Públicos, que se mand~n 

emitir por esa Ley, se hará en la misma forma que se hace el de la 2• emisíon. 

Art- 5~ Queda autorizado el Poder Ejecutivo para hacer IM gastos que demande lil 

ejecucion de l.l presente Ley que se imp~tará á la misma. 

Art. 6'" Comuníquese, etr. 

Sala de Sesiones, Urugua}', Marzo 2 9 de r88 2 

RoDOLI'O R. PrTA. 

1lfariano E. Lojuz. 

Pro Sec1 etario. 

Téngase por Ley de la Provincia, comuníquese y dése :1.I R G. 

A.NTELO 
,Jo$É J. 8AGASTU:\IE 

Uruguay, AhriJ 1# de 188:1-

La Cánur-ra, Legúlativa de la Proví,uia dt! Elltre Rios, smuio,rn con fuerza de 

LEY 
Articulo 1 •• Autorizase al P. Ejecutivo para contratar á la pu un empréstito hasta 12 

suma. de doscientos. cincuenta mil pesos fuerte,; destinados á pagar los créditos contr~ 

la Provincia liquidados y girados hast;¡ el 31 de OctuLre de r88r, procedentes: 
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I Letras á plazo fijo, . Servicios de Fondos Públicos. 

3 Pasages y Fletes. 

4 Obras públkas y composturas. 

5 Honorarios de Procuradores Fiscales. 

6. Expropiaciones. 

7 Impresiones, 
s· Mensuras, 
Q Mobiliario, 
IO Rancho. 
, t M ,;1.Hc mcuto,, 

ATt. 
2

·• 15.1 p. tt~ pod t1ll há~r wo d,e las l etlmJ VfO\'tnic-ntcs de la venta de 
públi.cu que m 1tc:H cm 'l'dOreri? pa.t..t. i: 1.,ntir y k.ryic ene empréstito haciendo 
t r~ntas ¡rcn"r t~• h-lJ'~ 11-cn;ir el i11tt tH y au.1orU.1.n.cio11.. 

A.u. El p, E. podtil. ¡,og.r ~•>ln el u •/ , <lec luccrfl anual y el 5 de 

zacion. 
Art. 

4
.. No se podrá emitir ningun titulo de crédito que aíecte las letras que se entregan 

en garantia de este empréstito. 
Art. s" Comuníquese etc. 

Sala de Sesiones, Uruguayt Marzo 3t de 1882. 
RODOLFO R. PITA., 

Mariano C. Lopu 
Pro-Secretario. 

Téngase po< Ley de la Provincia, comuníquese, pub]íquese y dése al Registro Gu-

bernativo, ANTELO 
JosÉ J. SAGASTUME 

CORDOBA 

ESTERIOR 

Córdoba, Setiembre 29 de 1883. 

El Senado y Cdnuira de Diputados di! i.a Proviacia de Có'Ydo/Ja, reunidos en Asam/Jlea geue 
ral sancionan. couf1,erza de-

LEY 
Art• 

1
, Autorízaseal P. E, p;lra contraer uu empréstito interno ó externo por la suma de tres 

millones de pesos nacionales oro, valor nominal en títulos d e renta al seis por ciento de interés 
anual y uno por ciento de amortizacion acumulativa y á la par. 
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Art. 2 ~ La enagenacion de los títulos se hará al mejor precio posible y de coníormidad á las 
instrucciones que para ello espida el P. E. 

Art. 3" El pago de interés y amortizacion se hará en el mercado en que sean colocados los 
'títulos del empréstito y por semestres venddos. 

Art. 4° El producto liquido del empréstito será aplicado con preferencia para la construc-
cion de las obras de irrigacion, telégraíos y teléfonos en la Provincia, ferro-carril ó calera y chan-
celacion del empréstito al Banco Nacional á que se refiere la Ley de 14 de Agosto de 188~. 

Art, 5" Los fondos públicos en circulacion emitidos en virtud de Jas leyes dictadas en los años 
187:2, 1877 y 1881 serán amortizados tambien con el producido del empréstito. 

Art. 6" El pago de los fondos públicos á que se refiere el articulo anterior se hará por licita-
cion, no pudiendo en ningun caso pagarse mas del valor nominal del t[tulo de acuerdo con la Ley 
de 14 de Junio del corriente año. 

Art. 7° El sobrante que resultare se aplicará á la construccion de la proyectada carretera á la 
sierra y demas obras públicas que se ordenen por leyes especiales. 

Art. 8" Queda autorizado el P. E. para afectar en garantía del pago del empréstito las obras 
-,que deberán r..onstruirse de acuerdo con el arliculo cuarto. 

Art. 9º Para el servicio del empréstito se destina: 
1'' El producto liquido que dé la esplotacion de las obras de que habla el articulo cuarto. 
2 ,, El producido de los impuestos y de alcabala. 
3" Los dividendos que corre•;ponden al Goh ierno sobre !:ls cinco mil acciones que tiene 

en el Banco Provincial de Córdoba. 
4 El producto de la venta de tierras públicas en la ca ntidad necesaria para completar la 

suma que requiera el servicio de] empréstito. 
En caso que este recurso no bastare podía tomarse de las rentas ordinarias una cantidad 

que no exceda del cuatro por ciento. 
Art. ro El P . E. dictará todas las medidas necesarias para 1-t ejecucion de la presente Ley 

quedando autorizado para hacer los gastos precisos, que se imputarán á la misma, 
Art. u Comuníquese al P. E. 
Dado en la S:1lade Sesiones de la A.;amblea Legislativa de la Provincia, en Córdoba á veinte y 

siete dias del mes de Setiembre del ai'io 1883. 
N. MORCILLO. D. A. DE ÜLMOS, 
Santiago Rttiz. José del Viso. 

Secretario del Senado. Secretario de la C. de DD. 

TC!ngase por Ley, cúmplase, comumquese, publiquese y dése al Registro Oficial. 

G. I. GASillR 
Ramon F. Fi'gueroa. f. A. Malbra,,. 

INTERIOR 
Córdoba, Noviembre :z,: de 1869. 

El P. E. de la Provincia. 

P,w crtanto :-La Honorable Asamblea Provincial ha sancionado lo siguiente: 
Los Representantes de la Provincia reunidos en Asamblea G eneral, sancionan con fuerza de 

LEY 
Articulo 1 ' La deuda de la Provncia queda dividida en la forma siguiente: 

Inciso r °' Los Bonos del Tesoro c reados por Ley de 26 de Noviembre de 1866¡ los crea-
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do1 por Lr.y d J,miq, de 1867; la deud tet1u11Jo.lt111 por Ley del Presupuesto de 

1!6'8 y lo provama.nto de sueldos por to1 c:Jcn::{lí{n,,t de 1866 y 67, cuyo capital tt 

fo1crk ha\l tt )1 ttc Diciembre del 69 :IJticm1ta IÍ 70,500 pesos 13 centavos íuertes. 

2° El importe de lcis Billetes y Boletos cre;i.dos por Ley de 26 de Octubre de 1856, por 

Decreto de • de Noviembre ele 1865, aprobado por Ley de 12 de Mayo de 1866 y 

67 qhc no JJ(ñViuhiin de sueldo,, 1a. damla exfjiblie tt1;.cinoafda por Ley del Presu-

pu~tn jt r568 )' ctl capital f h1ta)'e(e:; de: la deuda. c;c1u:1.taria á los l\lonasterios 

ha~i, 31 de ~)!dtmbre, cuya •111rm ••~leudo • ,f 86.56$,bg, 

Art. 20 La detJdCt c.ondgnnda. eu el lnclso 1" 01YQ capftal Htluldo nsciende á :F 54,900-50 Y 

cuyo, i11lchi,d \1:111 el ~• de U ii.1Ic11\bra dnl C,fJOl'itµlto a"'TIQ aumR,n , 15.di,0..fj, ,~r.1 ~o-,vfWI ¡u~r 

•1 rroduc,rlo ~-, lff l.e)' ,lo 3 <lo Oo\u~," de t8ri8 •111• 11ucd• e<pom•ii11n111• ,fce¡u 4 oll•. 

Art. T.a dtndA Je que hAbb e.l ioc:llu • d~J a ri . a• , uuis ol lnrintt!lt lle uno y etuu•,o 

<1ur •• •~j¡¡n 14 1lo11 dis. ¡>ra•cnlet11c do su~ldo• por lo• ojüroiciD~ d, 1U6 y 67, 4 oont r ü••· 
do •I rra d7~, \er a111Mtl~<I• huj t"- 1 11 tot.o.1 o.tinoion, con el cot,~ <11 el 1 111at!1101.u del 

Jttttcho de l'lc~bAlbt P-' $fi1:do,- (~!U: ttll n tv, ÍH<e.t101!"9 do lri. mi!u:n , Y ~biJ al a,oJ> r,ftQ lt: Uc li:a 

1,1bn 111;1ion m1ctom1.I ,un, n:, ahilnoaln'19 lo!' lhtt.1rt:~ t.!1: h)"f foutl hHtül• 
A,L ,4 _lJ.u 1ntetcs~ de..-cu , 'dos p'>r ai;ta d~u.in hru.~o el JI J}JJ:f.ijmLn: 4ul f;Orrilmle uno, 

~nin pago.d.ud c,jn hu: /yud \ ,,roduC.hloa hr1.1 t la mllllll..J 'Ícoh-a r--,;1r ~¡ 4tsrr.oho ti~ alcal1;1la 

que clcLc.n es111r depos:ítaJo, en 1 • Caja d.t- Dep6iirblJ' )' Cbn~l#Jmdion.e.11 1 tlel;i~du pag: ru ,cc 

la V"''" c.'la- dlchQ'( inrar:cae,:; g110 no al~ru:111,\t :l (Ir- chao~ h,dLt, oo »ona• tlr,I 'l'~ofo del uuo 

y rn~dto 1uu a.le1tto. 
rt, 5 · Él p. ¡¡;, ent(ti ínutlo pú~Heo• can ol !utor,!,; dol 5 '• '1~•141 1• oumo d~ fa&,,66,"9, 

t!IJn c.uya on1i1ior, c;uuv(lftlr-á La ,teu~u dce 1111" h,\lJl' el lJJoi110 .i" tlcl nrl, , •. 

A,,, ~• l'l l lntoréll do lo ro11duc polhlip,µ 41:t ¡,•¡t:.di, ~un li• 1µbscllelou nnolom!I , 

r-,. 1• E~U.nquíd.a Jo, tlcmh, Je qn habf11 f!f in c;11-.o t dc.l AH, , 1 e 111,Unari ó lt, nn\cut i~ 

,•aioq de 101 íondn 111il,tlc,., el 1uollucto too¼I ddl denaho ,l o .,lcab•I• r 111 •ob,..nte d~ 1 

11ul11f'O.fic.iou nu.í,;,~,~t. 

An 1· l~n eütJ c¡ue. por cut1lt1uier rpotivv dumluuy~n el vroduc dtt atiMu• do ol 1C1nl'fcfl) 

do ••• .iu, ~l•su ,lo douwu ou 'l"• P'" ••"' L.or •u•••I• d1~1~id• I• ¡,tncl'\11 ,le lt, \>tu•fnoio, el 

1>. •• p1· i:m11 • il I H . A l•mvlnclal J ctrc..'\tllo n tic un imJ1uesco qu~ room»l~Q:e .muu;I, 

Art, ¡ Que~• ~ IIOMR••t,, la ' •J• do 0~~4,r1~• y VIINÍP•olouot d, Hoce, •1 ••rvlcil> do 

t1,d I tl~uJ 11. p1jhliü1 p~t=- -.:..uyo ,,f,,oto le Ll.a•nril mnn"°"'lmentt l P. l!::, tad1.11'\ 1 Ít;,flltO Jdd 

nados á ese objeto por esta Le}', que hubiesen ingresado en Tesoreria. 

Art. to. El pago de i11teré ~ y amortizacion St! hará el 31 de Julio y el 1~ <le Fehrero de 

cad:l año, rlehiendo hacerc;e C)ta última, por licitacicm Ó por sorteo, segun lo encuc11tre mas 

conveniente la a<lini11i-,t1 aóo11 ele la Caja ele Depósitos. 

Art. 11. L os R,,110,; ó F'nndü'i PUhli,:,, ,; p,·,~miadn~ en el snrtco, ((U C no '-C~n presentados ;i la 

mo,,1 clcnt. c~~n cia i¡~oar tnuu•I:~ 4h~.Jdi: b, ícclu d~l eiOHoo. 

Att.. u. Todo pll..J/ 1m11tt4ihl •()b btcmr r;ali:e , <"'Ult•, 1 1Hrnla,, tlutL o o nbt:::1 6 ffi1l 

d11,:ion ¡lh,d'Cb , l comu tt,11JJ1 f 1Japelh11l1 " ó mt'1'11oriu oi.D.Jo•~-s (llhtl1,1itJc.1i. e.u t~hti,ti\- raU:f', 

ttn d.csignn~on dtt c:111lml, ~-= tiedih1ld rl ddntru dn daa li.'l'w.1 por toa: po~\lo de lllf linea• a-ro 

o,J , dop01i1aml? en I• Co) dr ncp,hit•• y Cou• l&11oclo11., un • u1n en fotodla pdblíoo1 

qu~. 11 ti / p todu1011 uu., ri: n ta h;,1 1 ;1,1 c:1 i1h ' Q,CC-Til\J.l~" /l J rtfHIUt'IW lltl(C\ tl.ntllll d i.! J 

fina, cr1 ~1 se Ju u.do mt,t'h 

Ar~t •J• Si to1 ac.tu11/ca iw~c-ctloré.$ ,lt fn., f1nt1D b, J.kl ll d.l'\lcu, no CK'IO,On~o•eu · prm:.ri~su· 1 • 

dUi te111d.u de. rctdo11cipn en e:t 1~nn1w,1 de µI') Uu, ,,odt U tt>dlmitla.s 1.tu: ¡,euou111 oalllcntai. 

~uii i\t:1 eu,npeto al r3rr,m rJJ dnpue1 d1.I _pm,eodl?T, rmdio.nJo 11I 1•oú~licor ~prow"'a:b1u e- üa l 

vonuajtt tl.tt I rc-\lQnd,,n, y 1l rsbloi1du d.e"o lvd- l• cap0:11aoio rcdimidu ;il :sotual poscu:tthit , 

Atl , t ti c;traq "1 -,f,rrirl11• eh l" tri.11r-n*tan l.tt. &.h•ts~n.:,., da que lu.hl el cu•ricu1o an ctdor, ¡tor 

el f), deu á que son llamadas al patronato. 

-405-

Art. 15. Para los efectos de esta Ley, se integrará la comisLon de la Caja de Depósitos 

·con dos Diputados de la Legislatura, elegidos en las primeras sesiones de cada ario. 

~rt. 16. Quedan dt:rogadas todas las Leyes y disposiciones que contradijesen :i, la presente, 

debiendo el P. E. dictar las dísposiciones consiguientes al cumplimiento ,le lo di!ipuesto 

en ella. 

Art. 17. Comuníquese al P. E. 

Dada en la sala de sesiones en Córdob<'l á 19 de Noviembre de 1 s69 . 

JUAN AXTONIO ALVAREZ, 

lcnacio Gl'f.rZOJJ. 

Secretario. 

Y po1· cuanto, en virtud de Jas facultad conferida pot el ini:iso 3 .. del att. 52 de la Constitucion 

Provi11cial, comuníquese; pub\íquese y dése :ti R. O. 
PEÑA. 

Lut', Criares 

Córdoba Agosto 27 de 1872 

El Senado Y Cámara de Di'putados de, sancionan confuerza de 

LEY 
Artículo I " Abónase por la Provincia Ja deuda contraida en los arios r86 1 á t865 por el 

Gobierno Provincfrtl de cuenca de la Ní\cion y clasificada por la comision Liquidadora por Ley 

•de Mayo de 1866. 

Art. 2" Autoríiase al P. E. para emitir la cantidad bMt,rnte en fondos públicos con el interés 

anual de 5 "'/~ Y 3 • /~ de amartizacion acumulativa, cuyo servicio se hará por la C.imision Li-

quidadora de la Caja de Depósitos. 

Art 3~ Loscréditosde los interesados que no presentaren ante laComislon Liquidadora de la 

Caja de Depósitos, los créditos espedidos por las Comisiones Liquidadoras de la deuda á que se 

Tefiere el art. 1" tres meses des pues de la publicacion de la presente Ley, para efectuar el can ge 

correspondiente, quedan caducos y prescriptos. 

Art, -4, El interés y amortizacion señalado!'i á estos bonos, se pagará con el derecho de al-

cab,1,la y subvencion nacional, conforme á la Ley de 22 de Noviembre de i86g, y con el pro-

duct<1 de tierras ptiblicas en la parte que no esté afectado por Leyes anteriores. Igualmente 

se dar:í.n los fondos públicos por esta deuda en la misma forma que se dil:!ron por la deuda que 

contrajo el Gobieroo Provincial y que se mandó pagar por la Ley ya citada. 

Art. s~ Los fondos públicos emitidos para el pago de esta deuda, servirán á los usos y ob-

jetos espresados en el art. 12 de la Ley de 22 de Noviembre de 186g. 

Art . 6 ·-' El Gobierno de la Provincia con los documentos juscificativos de la predicha deuda 

jestionará ante el de la Nacion, valiéndose de los medios que creyese convenientes, la cantidad 

que ella importa. 

Art. 7·' Los fondos públicos ama1 tizados asi como la!'i boletas cangeadas, serán quemadas 

por ante el escribano de Hacienda y en presencia del Ministro del ramo, levantándose Ja corre.i-

pondiente acta de este hecho. 

Art. 8° Comuníquese al P . E. 

Dada en la sala di! !'iesiones de l::i. Asamble:t Legislativa de la Provincia en Córdoba á 3r de Ju-

lio de 1872. 
ANTONIO DEL Vrso 

lgnaeio Ga·rzo11. 

Secretario de la C. de DD. 

Téng;;ise por Ley, cúmplase, publiquese, y dése al R. O. 

JOSÉ lW. FRAGUEIRO 
7ost! Ed1e11iq11e 

Secretario del Senado 

AL,~AREZ 
To~us GARZON 
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Córdoba, Noviembre 20 de 1877 • 

El Se,rndo y Ctim'1ra de Di'p11tados 1 eic. 1 sam:ionan c,mfut!rza de 

LEY 
Articulo 1 " Autorizase al P. E. para emitir hasta la suma de 600 10.,:,0 pesos en fondos públi-

cos, de 6 de renta y 2 1/2 ~;_., de amortizacion acumulativa. 

Art. 2 El pago de interés y amortizacion se verificará semestralmente el r ·• de 1'1arzo Y el 

1 de Setiembre de cada año, La amortizacion se hará por licitacion Y á la par. 

Art. 3" Destina:i.e especialmente para el servicio de esta deuda el de derecho de marchamo de 

frutos; créando•o ;iJemas el si1ulonte impuesto: 
Inciso r Flil derecho '.\dicional del uno por mil sobre la contrihucion clírecta. 

Art. 4 •· La c.intshtn de que l,.aMI\ el art. 1:" qut!da destinada al pago de las siguientes deudas. 

liquidada'> hasta el 31 de Diciembre del corriente alto· 
i:• La presentada á la comision clasili,c.adqra nombrada por clecreto de 9 de Setiem-

bre de 1s53 y clnsificada por ella como deuda provincial, que no estuviése pres-

cripta por leyes antedores, ni hubiese sido pagadn como nacional , 

Se pagará sin interés, .•....•... , ........... , ............................ ,... .. .. . . Sí. 1 72 , 0 33 

2'' La deuda proveniente clel dec!'eto de 5 de Mayo de 18y:z, en 

las condiciones que dicho decreto establece................. ...... • 

3• La deuda de los Padres Jesuitas, liquidada con el interés 

del 6 º/ ................. ...... , ............. ., .. ........... , ....................... .. 

-4 La deuda proveniente de sueldos y gastos de la Admiuis-

tracion por ejercicios vencidos .••.........•....•..... . ................•. 

5~ Intereses de la Caja <le Depósitos y consignar-iones .......... .. 

6'. El deticit que arroje el ejercicio del presupuesto vijente por 

275,000 

sueldos y gastos de la Administracion calculado,......... ... rn2 , 2 93 97 

Art, s·· Los acreedores del Estado, que no se hubiesen presentado i gestionar el cobro de sus 

cretlitos á las comjsiones liquidadoras de fechas anteriores, podrán hacerlo ante el Gobierno de 

la Provincia en el término de seis meses, contados desde la promulgadon de la presente Ley> 

declarandose prescriptos aquellos que no ~e presentasen dentro del plazo indicado. 

El P. E. deberá fijar los avisos respectivos 11¡\mando :í. los acreedores. 

Art. 6'' El P. E. mandará liquidar ]os documentos que se presentasen en virtud del articulo 

anterior, siempre que ellos fuesen de igual procedencia á los reconocidos por esta Ley, dando 

opoTtunamente cuenta á la Legislatura. 
Art. 7" L..,s fondos públicos se darán en p:i.go por su valor escrito á los acreedores que volun-

tariamente quiernn recihirlos, 
Art. a·· El P. E. depositará mensualmente en el Banco de la Provincia, i la órden de la comi-

sion encargada de hacer el ser, icio de la deuda, la suma que parduzca el impuesto de írutos, ó 

en caso de remate, las letras que dieren los 1·ematadores en pago de dicho impuesto. 

Art. 9" El P. E. dictad. todas las disposiciones necesarias para la organizacion de la Junta 

del Crédito Ptiblico que será la encargada del servicio y amortizacion de l:i deuda. 

Art. ro La Junta del Crédito Público, se compondr:i de un Senador y un Diputado, nombra-

dos por sus respectivas Cámn.r3S y Jel Contador Je Hai:ienda qne debe presiJirla. 

Art. n Los miembros de dich" Junta no gourán de l!molumento alguno, y durar.in por et 

t~rmino de dos aiios siendo reelegibles. 
Art. u Los fondos ptíblicos que se amortizasen serán quemados cada seis meses1 con toda 1a, 

puhllcidad posibto1 cm prcsenoin tic! $cclor Mini.,;tre, dt: l -hu;.l.,;nda y dk:! Fiscal de Gobierno, de-

biclll)o lc,1antár1.e o1 neta uarld1pondionte por el e,;ct11)ano do Hac(anda. 

.Art. tJ Los (nnl,(t.111, de,1in.aUot al -'Clrvicío de I th,utlllt no podci.1~ L.encr otra aplicacion, inte-

rin ella no sea c.:ompletamente cstingui<la. 
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Art. tf Queda autorizado el P. E. para '1acer los gastos que demande la ejecucion de la 

presente Ley, 
Art. 15 Comuniquese al P. E. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Asnmhlea Legislativa en Córdoba á 17 di! Noviembre 

de 1877. 
SANTIAGO DIAZ. :;\'IANuEL LUCERO. 

José Eclunique. J. J1f. Olmedo. 
S. del S. S. de la C. de DD. 

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publiquese y dése al R. O. 

VISO. 
C. BOUQUET. 

Córdoba, Noviembre 27 de 1877. 

El Poder Ejecutivo de la Provincia en uso de la facult:1.d qne confiere el art. 3., de Ja Ley 

de 27 de Marzo de 18731 creando el Banco Provincial d..: Córdoba, y considerando: 

i: Que habiendo las H. Cámaras dictado la Ley de consolidacion de toda la deuda pú-

blica reconocida, no es posible, ni sería justo, postergar por mas tiempo el pago 

de la que proviene de los capitales que fueron depositados en la • Caja de Depósi-

tos y Consignaciones•, con. tan especiales garantías por parte de la Provinda. 

3 Que estando ya incluidas en la consolidacion los intereses devengados por esos mis-

mos capitales, se hace en la forma que está estn.blecida por la Ley del I873 

citada. 
3' Que dado el alto encaje del Banco Prnvincial, segun lo ha manifestado el mismo Di-

rectorio en coníerencias tenidas al efecto, la baratura del interés y dificultad de 

colocar su dinero, es pa1a él un:1 operaClon de evidente conveniencia recojer los 

títulos que par:i chancelar esta deuda deben emitirse, en caso que los acreedores 

quieran demandar su pago, 

/ Que la obligacion de pagar el déficit de la Caja de Depósitos y Consignaciones le 

está impuesta por la Ley de su creacion, como una consecuencia de los privilegios 

y prerogativas que de ella ha recibido, al considerarlo como una transformacion de 

aquella institucion, que los tenía desde antes de la promulgacion del Código Civil, 

que ha puesto en duda la legalidad de los privilegios que con posterioridad se 

acuerden. 
s•' Y considerando finalmente, que es de evidente justicia que el establecimiento que re-

cibió el activo y pasivo de la • Caja de Depósitos y Consignacioues •, concurra á 

la chancelacíon de sus deudas. 

ACUERDA V DECRETA, 

Artículo 1 Para pagar á los acreedores de la Caja de Depósitos y Consignaciones se harl 

sobre los mismos modelos de los fondos públicos que se han mandado hacer, una emision espe-

cial bajo la série D de 450 titulas de cieu pesos fuertes cada uno con 8 '·/~ de renta y 5 •l. de 

amortizaclon acumulativa. 
Art. • Los colores serán distintos de los otros como tambien la numf>r~don y los veínte y 

cinco cupones que debe tener. 
Ad. 3.. Estos títulos llevarán la siguiente leyenda : La Provincia de Córdoba se obliga 

á pagar al portador de este titulo el interés de 8 ·','~ an11al sohre la suma <le cien pesos fuertes. 
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El titulo será redimido pm sorteo y á la par con un fondo amortizante de 5 º I ,, cada arlo. El 

servicio se hará por semestres vencidos el 1 de Julio y el t' de Diciembre á contar desde 1878. 

El Banco Provincial de Córdoba está obligado á recibirlos á su presentacion, por el valor escrito 

de conformidad al art. 3 • de la Ley de su creacion. 

Art. 4'' La Junta de Crédito Público queda encargada de hacer el servicio de esta deuda. 

Art. s·· Por el Ministerio de Hacienda serán remitidas con un mes de anticipacion, al Banco 

Provincial, las sumas que sean necesarias para el pago de intereses y amortizacion, las que 

estarán á la órden de la Junta de Crédito Público. 

Art. 6~ Las cantidades á. 4u(! se refiere el articulo anterior, serán tomadas de la renta ge-

neral é imputadas á una cuenta especial que abrirá " Acreédores de la Caja de Depósitos y 

Con-.ignaciones •. 

Art. 7 ,, Las cantidades que en adela11te se cóbraren por cuenta de la C4ja de Depósito y 

Consignaciones, serán destinadas tambien á la amortizacion de estos títulos de conformidad á lo 

dispuesto por el art, .., .. de la Ley orgánica del Banco. 

Art. 8'' Los títulos serán firmados por el Ministro de Hacienda, por el Fiscal del Estado y 

por el Presidente de la Junta del Crédito Público, que lo hará al tiempo de entregar los títulos 

á los acreedores. 
Act. 9·· Si la cantidad mandada emitir en fondos públicos exediere al monto de la deud;<1. á 

cuyo pago se destiua1 el sobrante será inutilizado con las formalidades prescriptas por las leyes 

·vijentes. 

Art. 10. Comuníquese, publiquese y dése al Registro Oficial. 

Vrso. 

C. Bouguet. 

Córdoba, Enero 7 de 188r . 

El Senado y Cámara de Diputados de fo Provincia de Córdoba rermiáos en Asa111/,/ea Ge-

tltral 

DECRETAN: 

Artículo Habiendo llenado los acreedores del Estado, que al Jinal se espresan, las con-

diciones que les imvone la ley de !.!O de Noviembre de 1877 pasen al P. E. los espedientes de 

su referencia para que sea abonado su importe en fondos públicos de los creeados por la ley 

citada. 
Signen seis acreedores á quienes se reconoce la cantidad de $' 5031.54 1 cuyos nombres no 

se copinn por considerarlo innecesario. 

Art. 2• Queda autorizado el P. E.' para efectuar el pago de los créditos que anteceden con 

el sobrante de los fondos públicos votados por b. ley de 20 de Noviembre de 1877 como igual-

mente para emitir la que, para integrar dicho pago fuese necesario, en fondos públicos de igual 

condicion á los de la ley citada1 debiendo hacerse el servicio de estos fondos con el producto 

de tos mismos ramos afectados y con iguales privilegios á los comprendidos en los artículos s• 
y 6-· de la ley de comolidacion. 
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Art. 3'' Comunlquese al P. E .. 

Da.de, en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa de la P1ovincia1 en Córdoba, á 2 ,4 de 

Diciembre de 1880. 

T. A. MALBRAN. F. J. FIGUEROA. 

Maririno Armaza. José del Viso. 

P. S. del S. S. de la C. de DD. 

Departamento de Hacienda. 

Córdoba, Enero 7 de '[881. 

Cúmplase la precedente sancion, comuníquese, publiquese y dése al R. O. 

JuAREz CELMAN. 

S. D. Fii,us. 
O.M. 

Córdoba1 Enero 1 de rSSr. 

El Senado y Cti111tu·a de Diputados de la Prorim:ia de Córdoba reunidos en AsamMea G,-

neral 
DECRETAN: 

Artículo r~ Habiendo llenado los acreedores del Estado que al final se espresan, Las con-

diciones que les impone la ley de 20 de Noviembre de 1877, pasen al P. E. los espedientes de 

su referencia para que sea abonado su importe en fondos públicos de los creados por Ja ley ci-

tada, 

Siguen 42 acreedores á quienes se reconoce la cantidad de $' 100,'.:187.53 y cuyos nombre 

no se copian, por considerarlo innecesario. 

Art. 2 .. Queda autorizado el P. E. para efectuar el pago de los créditos que anteceden, con 

el sobrante de los fondos públicos, votados por la Jey de 20 de Noviembre de :r877 ¡ como igual-

mente para emitir la cantidad que pata integrar dicho pago fuese necesario, en fondos públicos 

de igual condicion á los de la ley citada, debiendo hacerse el servicio de estos fondos con el 

producto de los mismo~ ramos afectados y con iguales pdvilegios á los comprendidos en los 

artículos s .. y 6'" de la ley de consolid:..cion. 

Art. 3• Comuníquese al P. E. 

Dado en ta sala de sesiones de la Asamblea Legislativa de Córdoba á 24 de Diciembre de t88o-

T. A. MALBRAN 

Snnliago Rius. 

Secretario del Senado. 

Departamento de Hacienda. 

F. J. FIGUEROA. 

Jost del Viso. 
S. de la C. de DD. 

Téngase por ley, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al R. O. 

JUAREZ CELMAN. 

S. D. Fiines. 
O.M. 
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Córdoba, Enero 13 de 1881. 

El Senado y Cámara de Dijmtad"s de la Provincia de Córdoba rermidos en Asamblea 

Ge.11eral-
DECRETAN: 

Articulo 1 · Habiendo llenado los acreedores del Estado, que al ri.nal se expresan las con~ 

diciones que les i~pone la ley de 20 de Noviembre de 1877, pasen al P. E. los espedientes de 

su referencia para que sea abonado su importe en fondos públicos de los creados por la ley ci-

tada. 
Siguen cuatro acreedores á quit!nes no se reconoce cantidad determinada y cuyus nombres 

no se cópia1t por considerarse innecesario. 
Art. ~• Queda autorizado el P. E. para efectuar el pago de los créditos que anteccde11 

con el sobrante de los fondos públicos votados por la ley de 20 de Noviembre de t877, como 

igualmente para emilir la cantidad que para integrar dicho p:1.go fuese necesaria, en fondac; pú-

blicos de igual condicion i los de la ley Cltada, clebiendo hacerse el servicio de esto~ fondos con 

el producto de los mismos ramos afectados y con iguales privilejios á los comprendidos en los 

articulos s~ y 6~ de la ley de consolidacion, 

Art. 3'° Comuniquese al P. E. 
Dada en 1a Sala de sesiones de la Asamblea Lejislativa de la Provincia en Córdoba á 11 ele 

Enero de 1881. 
T. A. MALllRAN. 

Santiago Khls. 
S. del Senado. 

D epatamento de Hacienda. 

F. J. FIGUEROA. 
'Jos,J del Viso. 

S. de la C. de DD . 

Cúmplase la presente sancion, comuniquese1 publíqnese y dése al R, O. 
JUAREZ CELMAN. 

S. D. F,mes. 
O.M. 

Córdoba, Enero 13 de r88r. 

Bl Senado y Crimara.. de Di/miados df! la Provincia re,midos en Asamblea Genera/-

DECRETAN: 

Artículo i: '' Habiendo llenado los acreedores del Estado las condiciones que les impone la 

ley de :ao de Noviembre de r877 ¡ pasen al P. E. los espedientes que signen para que liqui-

dados los que no lo están sea pagado su importe en fondos públicos de los creados. 

Siguen ocho acr~edores, y á so1o dos se les reconoce :f '4,3S4•7:a, refiriéndose en los ["estantes 

á los documentos respectivos. 
Art. 2 •• Autorizase :l.l P. E. para que emita fondos públicos hasta la cantidad bastante 

para el pago de los créditos que se reconocen y mandan pagar por la presente ley. 

Art. 3" Comuníquese al P. E. 
Dada en la Sala de Sesiones de }:'l Asamble;:\ Legislativa de l::1 Provincia, en Córdoba á tt de 

Enero de Y88T. 
T. A. MALBRAN. 

Santiago Ritts 
S. del Senado. 

Departamento de Hacienda. 

F. J . .FrnuEROA. 
7osé del Viso. 

S. de la C. de DD. 

Cúmplase la presente sancion, comuníquese, publiquese y dése al R. O. 
JuAREZ CEUtAN. 

S. D. Ftmes 
O.M. 
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Córdobi-, Enero '13 de 1881. 

~l Senado y Cámara de Dijmfoáos de la Provittda de Córdo6a re,midoz e,i Asnmblea 

Genera/-
DECRETAN: 

Articulo i:~ Abónese á D. Aurcliano Cuenca la cantidad de ocho mil pesos fuertes (f 8,000) 

en fondos públicos de 6°/ .. de interés anual de los creados por ley de 20 de Noviembre de 1:Sn 

en pago de su crédito contra la Provincia. 

Art. 2• Comuníquese al P. E. 
Dado en la Sala de sesiones de la Asamblea Legislativa de la P["ovincia de Córdoba á tt de 

Enero de 1881. 

T. A. MALBRAN. 

Santiago Ri11s. 
S. del Senado, 

Departamento de Hacienda. 

F. J. FIGUEROA. 

'José dtl Viso. 
S. de la C. de DD. 

Cúmplase la presente sancion, comuníquese, publiquese y dése al R. O. 

JUAREZ CELMAN. 

S. D. Frfoes. 
O.M. 

CONVENIO 
CELEBRADO CON EL BANCO PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

Departamento de Hacienda. 
Córdoba, Setiemhre r:a de x879. 

El Poder Ejec11tivo dt la Provincia 1tsandt1 de la a.utorizacion conftrida por lo Ley d, r2 

de Ag-ozto dt r88;,, acuerda? 
DECRETA: 

Articulo x'' Comisiónase al Ministro de Hacienda Don T. A. Malbran, para que negocie con 

el representante del Banco Nacion~l un empréstito por la suma de doscientos cincuenta mil 

pesos fuertes, con el interés acordado. 

Art. :a" El contrato que cc]ebrare referente á dicha negociacion el señor Ministro en comi• 

sion, deberá ser sometido á la aprobacion del Poder Ejecutivo. 

Art. J" El presente decreto será refrendado y comunicado poi el Ministro de Gobierno. 

Art. 4" Comuníquese, publiquese y dése al R. O. 
JUAREZ CELMA..'f. 

Isilis G1L. 
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En la CluJad de Córdoba á veinte y siete dias del mes de Abril del año mil ochocientos 

ochenta y uno, los que suscdben, S. S. el ser.ar Ministro de Hacienda de la Provincia sufi-

cientemente autori:i:ado por el superior decreto de fecha veinte y seis del corriente por una parte 

y por la otra el señor Gerente del Banco Pro,·incial de Córdoba en representacion del mismo 

Establecimiento, han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 '' El Banco hace nn emprestito al Gobierno por la suma de trescientos mil pesos 

fue1 tes con el interés corrido del :10" ,. anual. 

Art. 2 ·' El Gobierno se compromete á amortizar el empréstito á que se refiere el a.rtículo 

anterior en el tCrmino de ro años y en la forma siguiente: 

:F 21 1000 Veintiun mil pesos fuertes el 

23 1000 Veintitres mil pesos fuertes 

25,000 Venticinco mil pesos íue1 tes 

'l7 1ooo Veintisiete mil pesos fuertes 

29,000 Veintinueve mil pesos fuertes 

3,,000 Treinta y un mil pesos fuertes 

33,000 Treinta y tres mil pesos fuertes 
35 1000 Treinta y cinco mil pesos fuertes 

37,000 Treinta y siete mil pesos fuertes 

' de Julio de 1882 

1883 
1884 

t:885 
,886 

1887 
1888 

1889 

1890 

39,000 Trenta y nueve mil pesos fuertes 189r 

Debiendo hacer en las mismas épocas el abono de los intereses que se adeudasen. 

Art. 3 Para el cumplimiento de la obligacion del articulo precedente, destina el Gobierno 

en primer- lugar los dividendos que le correspondan por las cinco mil acciones que tiene en di-

cho Banco y si estos no alcanzan á cubrir los intereses y amortizacion 1 tomará lo que falte del 

producto del impuesto á frutos despues de hecho el servicio de la deuda pública á que el reíe-

rido impuesto está aceptado por Ley. 

Art. •·· Una vez verificado el pago del empréstito á que se refieren los articulas anteriores 

el Banco entregará los títulos al portador por las cinco mil acciones del Gobierno. 

Art. s·· El Gobiernn aprobará todas las cuentas pasadas por el Banco inclusa la del cor-

riente aiio hasta el 30 de Junio una vez comprobada la exactitud de ella. 

Art . 6" El presente convenio principiará a rejir desde el 1" de Julio del corriente año. 

Art. 7~ No obstante lo establecido por el articulo segundo el Gobierno tiene el derecho de 

anticipar el pago de parte O el todo de cada vencimiento. 

De completa conformidad con las bases que preceden firmamos dos de un tenor y á un solo 

erecto. 
C. CARRERAS. T. A. MALBRAN. 

Departamento de Hacienda. 
Córdoba, Abril 27 de r881. 

Apruébase en todos sus pa1te E"-1 presente contrato y á sus erectos, pase en cópia á Coataduria 

y archívese. 
JUAREZ ÜELMAN. 

lsais Gil 

Sancion aprohando el convenio celebrado con el Banco Provincial. 

Córdoba 1 Julio 'l5 de 188r. 

El Senado y Cdma,·a de Diputados de la Provlncia dt Córdo6a remzidos tn Asa111l>lea 

Gtntral-
DECRETA: 

Articulo 1 Apruébase el convenio de fecha ,7 de Abril del corriente año celebrado entre 

el P . E. y el Banco Provincial de Córdoba. 
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Art. 2~ Comuníquese al P. E. 
Dada en la Sala de sesiones de la Asamblea Legislativa de la Provincia, en Córdoba á n de 

Julio de 1881 .. 
JosÉ A. ÜRGAZ. 

Santiago Rizu1 

Secretario del Senado. 

Departamento de Hacienda. 

o. E. PEREYRA. 

J. del Visu, 
Secretario de la C. D.D 

Cúmplase la presente sancion, publiquese, y dése al Registro Oficial. 

JUAREZ CELMAN. 
'J. ftf'. Malóran. 

Córdoba, Setiembre 13 de 188:1. 

Convenio sobre un crédito por 'l 50,000 pesos fuertes que abre al Gobierno el Banco Na. 

cional. 
El Ministro de Hacienda don Tristan Malbran, en virtud de la Ley de A.~osto último y en 

representacion d'-!I Poder Ejecutivo, segun decreto fecha r2 del actu;\I, por una parte, y el Ge-

rente de la sucursal del Banco Nacional establecida en esta ciudad, Don F?ancisco Ca.hallero 

debidamente autorizado por el Directorio del mismo, por la otra, han convenido en lo siguiente : 

Articulo 1~ El Banco Nacional ab,e un crédito en cuenta corriente, en su Sucursal de Cór• 

daba, al Gobierno Nacional por la suma de doscientos cincumta mil /Jesus f,urtts, oro :F (~50,000) 

al interés de siete y medio por ciento anual 1 cuya cuent:l deberá liquidarse cada noventa dias, 

ahonando el Gobierno los intereses que resulten en st~ contra. 

Art. ~-- El Gobierno hará una amortízacion de cincue,,ta mil ,Pesos /1url1:t, al fin de cada 

al''to, hasta la estincion de la deudn. 

Art. 3·' El Gohierno dispondrá <le ~ste empréstito eu cancidades que no podrán escedcr de 

treinta mil pesos fuertes mensualei;, ya sea tomando el dinero de la Sucursal Ó girando letras á 

cargo de la ca,a nativa c.lel Banco; siendo entendido que por las cantidades que jire, habrá una 

adicion á las letras de un medio por ciento. 

Art. .¡." El pl:1.:r.o para la amortizacion empe?.ará á correr desde la fech.1 de la cuarta entre-

g~ del Banco. 
Art. s• En garantía de este empréstito 1 el Gobiern.o entregará al Banco cinco míl acciones 

pagadas del Banco Provincial de Córdoba, cuyas acciones deber.111 quedar depositadas en l:1 

Sucursal del ílanco Nacional de Córdoba. 
Para el fiel cumplimiento de lo estipulado en el precedente contrato, íirmamos tre5 ejemplares 

de un solo tenor y á un mismo fin, en Córdoba 3 trece dias del mes de Setiembre del ai\o mil 

ochociento! ochenta y dt.s , 

Departamento de Gobierno. 

T. A. l\'1ALBRAN 
p. p. del Banco Nacional 

Franciscu Ca6nl'4ro 
Gerc=nte 

Apruébase en todas sus partes el precedente contrato 1 hagase saber á quienes corresponde y 

archivese. 
JUAREZ CELMAN. 

IsAÍAs G1L. 



Cámara de Representantes, 

Al Poder Ejecutivo. 
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SAN JUAN 

INTERIOR 

San Juan, Julio -:.13 de r869. 

Adjunto á V. E. la ley sobre capellanias y censos 1 sancionada por la Cámara que presido 

en sesion de anoche. 

La Cámara de Representantes sanciona: 

Artíi;ulo T_. Todos los fundos gravados con capellanias ó memorias de misas, ya sean lai-
cas, colativas ó de cualquiera otro carácter, serán redimidas por sus poseedores á título de 

dominio en la forma que lo prescribe esta ley. 
Art, -:.1" La redencion se hará entregando sus poseedores el cincuenta por ciento al Estado 

del valor en que Í.ü~ 1, ocha la imp01ícfon, quedando 1laJ.t: luc¡o Ju.Jtltui d:a. en él. 
Art. 3• Los íuud,01 afectos á dtA. clase de instit1u:lqnc'5 q\1c te ln\lHeson determinado, serán 

tasados con inte t'W~nc;.ÍO-n del posa.ctlor y del procur.ad rr d,:i\ 'Tl'c•~ro, y er, el valor que resulte 

se estimará subsistente la imposicion. 
Art. 4'' En el caso del artículo anterior, la redencion se hará entregando al poseedor el 

cinc11enfo- por ciento del valor que arroje la tasacion. 
Art. s" Los fundos afectados .:í esta clase de instituciones hecha la redencion en los ter-

minO?i dG cic~ tey, 'il '~cdap en pd~fÜ:ta prq11tc dad cu í•vor Un .:tus ¡1ó,i::!ud(lr.s y 1ucaiore:1. 
An I)_. 1~1 l~Jtt.:Jo 'te::aoni,i:e¡Ni. á í.a.vor- de los ¡¡.Cto" ~"" • Jo lt,11 1¡u~ )e t1,11!ir:tlau 1 o.u 1111 6tdm 

que ol in, tituyOJtto lo luiliiere e.t blocido, • per pow ldod dJ c•pl¡o l fM~tl tul,,p, 4 el q u~ resulto 
cu~ndo la rcdcriclora IC°" l~;I e onítH•Jn~ ti. ,101 artÍ(!ulo11 a· )1 

,. · _ 

!\tt. i 1,~ ln~~riv,a!m, Jql coplt.:al •• hilt11 en el ,Llb,o U• lo Dou!lJi Públtca do 1~ l'rooi11• 
da, y se otorgará á favor del Patrono una escritura pública por la que conste: 

i:' El valor en que se estimó el capital impuesto para la redencion. 

2 El precio que se consignó en Arcas Fiscales parn la redencion. 
J ·· La ohligacion que contrae el Est,1do á perpetuidad en favor de la institucion. 

4 El cánon que reconoce sobre el capital y las épocas del pago. 

s~ El objeto de la Institucion. 
Art. 8~ El Estado pagará sobre el Capital inscrito, el cinco por ciento anuril por trimestres 

anticipados. 
' Art. 9' J,1\'J$: <lt1tf'foi de fund(il otban.os y n m,JGfl fil ie. tetlo.-oecu capi 1.111c1 á censo de la 

Iglesia Cattdral, in.JlUtutiones de ll«mcilía.cnalra. ó c:rnmuui,htd CJI. r:clig i(ll.;l s ex,ill!to1,tes con arreglo ll 
sus institucion.-es q100.1bdcas, podrd.1t «u.Hnúrt;a s énu·e~~11, u ,1i1 l~ r d.t, el ti•t:11entti. por ciento 

del capital que reconocen. 
Art. 10 El Estado por el hecho de la redencion, sustituirá al deudor en favor do la Iglesia, 

institucion ó comunidad que resulte haber sido el imponente de dicho capital . 
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Los capitales redimidos no se podrán retirar de Arcas Fiscales por los imponentes, pues que-
darán allí á perpetuidad. 

Art. II El capital computado en esa forma será inscrito en el cLibro de la Deuda Pública 
de la Provincia•, y se otorgará escritura que contenga: 

1•' El monto del capital originario dado :í censo. 
2 El nombre de la persona que lo redimió. 
J O La dosignacion de la Iglesia, Comunidad ó lnstitucion á cuyo favor so oto,guo. 
4 ·· El capital consignado en Arcas Fiscales para la redencion. 
S • La obligacion que el Estado contrae á perpetuidad en favor deJ acreedor , 
6' El cánon que debo pagar y las condiciones del pago. 

. Art. 12 Sobre l_os capitales inscritos por redencion de censos, el Estado pagará el CÍ1'CO por-
ciento anual por trimestres anticipados. 

Art. 13 Cuando el capital inscrito pertenezca á una Comunidad religiosa y esta se estin-
guiere, el Estado hará suyo el crédito que reconocia á su favor y mandará horrar del cLibro 
de la Deuda Pública• la inscripcion y cancelar la escritura otorgada. 

Art. :r4 Los dueños de fundos gravados con capitales á censo de los estinguidos Conven-
tos .d~ ocS,1n Agustin• y •La Merced• ¡ de Casa de Ejercicio y Monasterio de Monjas, podrán 
red1m1rlas entregando al Estado el s~tenta y et"nco por ciento del capital ,i censo y el veinti-
cínco por ciento de 1os réditos acumulados hasta el dia en que se verifique Ja redencion. 

Art. , t 5 Tendrán opcion los individuos de que se trata en el artículo anterior, :í la remision 
de_l 25 '/. del capital y al 75 "J., de los réditos, los que redimieren sus fundos dentro de los 
seis meses vencidos, á la promulgacion de esta ley¡ vencidos los cuales, el Estado ordenará la 
Venta de dichos fundos, pagándose con el producto hasta donde alcance el capital y réditos. 

Art. r6 La redencion de las demás propiedades gravadas con instituciones ó capitales de 
los espresados en esta ley, se hará por sus poseedores dentro de un año desde su promulgacion; 
Y vencido, el Estado los hará remat.tr en subasta pública al mejor postor prévia tasacion, no 
pudiendo hacer la venta por menos de la mitad de su valor. 

El Poder Ejecutivo podrá conci?<ler hasta un año de plazo para el ingreso en Arcas Fisca• 
lt:,; del capital que haya de ingresarse pa1a la redencion, con el interés del 12 ~/ 0 anual. 

Art . l7 Del producto de la vent2 entregar:i al p03eedor el so ··/~ é ingresará en Arcas 
Fiscales el otro 50 ,·/~. 

Art. i:~ El valo r en que se venda el fundo, será en el que se inscriba el capital que el Estado 
reconocera para los efectos de esta ley. 

~r.t. 19 Los capitales que el Estado perciba por la ejecucion de esta ley, los mantendrá en 
deposito, hasta que por ley se arregle su inversion y administracion. 

Art , 20 Queda prohibida la trasladacion de capcllanias, memorias ó capitales á censo de 
t:ll fundn á otro, á que se trasladen sobre propiedades ubicadas en otra Provincia. 

'l'o,da operacion de este jénero, será nula de derecho, y para los efectos de esta ley se re-
putara gravado el fundo que reconocia la imposicion. 

Art. 2r En adelante no podrán hacerse imposiciones de las especificadas en esta ley, sino 
en el E.-;tado Ó conforme á lo que prescribe la ley de 3 de Abril de i86 2 , Las que se hiciere n 
en contravencion, serán nulas de derecho, y los bienes gravados se reputarán libres. 

Art. Queda derogada toda disposicion en contrario. 
Art. 23 Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Gobierno. 

JosÉ M. DEL CARRIL. 
Lisandro A. Lalml 

Pro-Secretario. 

Cúmplase comuníquese, publíq\1ese é insértese en el Rejist10 Oficial. 
GODOY. 

ESTANISLAO L. TELLO. 
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Ley de Octubre 8 de '1869. 

Art. 
20 

Decláranse creados oc!,enta mil pesos bolivianos en fondos públicos del 6 .1,, para 

ser ap llr,;¡t,1 .. ,¡ I• ,ul;oucion do laa loy"" dio con1ol)d~qion '11' º diu1e I• l,e~!•l~•llr,, . . 
Arta :u if'ttra al '\i:TVicio M: h, ü.,u\l.- de f1l1" hribln ci1 Afl ticn1lr- ~11" ll~ ¡~,afJ I~? O-l"lll1 lá~ldo: 
'[,, tJnn rtiiJ ¡mu.n i de t¡1,uMro mfl, oC:hiJdtlUO$, 11.c!lns correlp'om UG11lt1 ~1 1~du1.> d~ 6 l~-
11 .. La Í UUL'l i, hUlll de ntit soís.el_ento, P~•q, ll?r'!I 1:11 ~,norílt1u¡inn' C17M'e!IJ)t.11ld irmt"' á nzon 

de , l.. , ¡ 
t\rt. 2 ~ Los réditos del « 11tta1 creado po.r 11~tt-. ley serán pi,.g11tlo• rwr tr,me.uncs en, os 

och6 primeros dias de Enero, A,~d1t Julio y Qc.wbre, En las rtllalll.U iror.as S.-Q docluar~ la 
lfi titHJ:Acion de los fondos c¡ub iiODt:an rent~ dC:.t._orminada á eue- ~l,j~to en &1011cu n encta Y 

publicidad. 
ZACARIAS l\'IERLO, 

Vice-Presidente 1;> 

Domingo A, Luna, 
Secretario. 

Téngase por ley de la Provincia la presente H. sancion; puhlíquese y dese al Rejistro 

Oficial• CARRIL 

CrnrLo SARMIENTO. 

San Ju."\n, Diciembre 13 de 1870. 

La C3.mara de Representantes s,1nciona: 
Articulo 

1
° Decl3.ranse creados diez mil pesos en fondos públicos del 6 '/. de renta 

anual y 
2 

, / de amortizacion acumulativa, para pagar la deuda consolidada de la Pro-

vincia. 
Art. 2 Destínase la suma de ochocientos pesos de 

servicio de los (OL1 dos ptiblicos creados por el articulo 

abierto el item correspondiente, 
Art. f' Comuníquese al P • E. 

la renta 
anterior¡ 

del Presupuesto para el 
quedando á este efecto 

RAMON JOFRÉ 
Saturnino S. Araoz. 

Secretario. 

Cúmplase la pre.c;ente sancion, denominándose de segunda Série las inscripciones que sean 

hechas sobre la cantidad que espresa. 
Comuniqu~sc, puhliquese é insértese en el Rejistro Oficial. CARRIL. 

JENON MARTINEZ. 

San Juan, 29 de Noviembre de 187-a. 

La Cámara de Representantes sanciona· 

Art. [ -· DeclárailSe creados cincuenta mil pesos en Fondos Públicos de seis por ciento de 

interés anual y dos por ciento de amortizacion. 
Art. 'l~ Los tondos creados l-JUI la ,prcs 1.: nte Ley no pnrlr:i enajenarlos el p. E por 

menos dd cincuenta por ciento de su valor nomina], y los aplicará á los objetos siguientes: 
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1 • A pagar los ciudadanos que confec.cionaron y revisaron las leyes orgánicas y de 
procedimientos del Poder Judicial; y 2 • A la reparacion de calles, puentes y caminos pú-
blicos, y subvenciones á los Departamentos para obras del mismo carácter. 

Art. 3~ Para el servicio de la renta y amortizacion de los fondos públicos emitidos con-
forme al articulo anterior, quedan destinados cuatro mil pesos de las rentas generales de 
la Provincia, cuya pa1 tida se consultará en adelante en el Presupuesto ordinario. 

Art. ,( Los réditos, amortizacion é inscripciones respectivas de los fondos públicos crea-
dos por esta ley, se pagarán en las épocas y se harán con las formas y condiciones esta-
blecidas en la ley de B de Octubre de 1869. 

Art. s• Comuníquese al P. E. 
RBION JOFRE. 

Saturnino .A1·,1oz. 

Secretario. 
Cúmplase, comuniquese, publiquese insértese en el Boletin Oficial. 

VIDELA. 
R,DION GoNZALEz. 

Cámara de Representantes . 

San Juan, Noviemb1e 1.4 de 1878 . 
El Poátr Eiecutivo. 

Tengo el honor de comunicar á V. E . , que la H. Cámara que presido ha sancionado en 
,esion del 4 del presente la siguiente ley: 

La Cámara de Representantes sanciona: 
Articulo :r~ Créanse cinco mil pesos fuertes en fondos públicos de seis por ciento de 

renta y dos de amortizacion 1 para la ejecucion de la ley de fecha 4 de Octubre del 
presente año. 

Art. 'l,. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

S::ila. de sesiones de la Cámara Lejislativa de San Juan á -4 de Xoviembre de 1878 , 
Dios guarde á V. E. 

ANACLETO GIL. 
,11"rcial V. Q1eir11g-a. 

Secretario. 
Cúmplase, comuníquese, publique.se é insértese en el Boletin Oficial. 

GOMEZ. 
ANGEL D. ROJAS. 

San Juan, Agosto 36 de 1881. 

El S,nado y Cámara de Dijm!rr.dos de la Provinci"a, sancionan con fflerEa de 

LEY 
Artículo 1" Créanse cien mil pesos fuertes en fondos pllblicos de cinco por ciento de interés 

anual y dos por ciento de amortizacion acumulativa, por sorteo á la par, 
Art, -a'' EL Poder Ejecutivo podrá enajenar estos fondo~ en la forma que considere mas 

ventajosa sobre la base de un ci,icue,zta pár ciento de su valor nominal. 
Art. 3'' El producto de los fondos creados por la presente ley, se destina esclusivamente 

para obras públicas autorizadas por la Legislatura. 
Art. 4 · Destínase siete mil pesos fuertes anuales de rentas generales, para el servicio de los 

fondos públicos que se emiten con arreglo á la pre'iente ley, hasta que estos i;ean totalmente 
amorti2atlos. 
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- • LOt fondo• ' 11 r;\, y lo• ddlto• >' morti,..oJon ·~ pa~arán 

An . S LA iMcnp<;!ou ,le.,. 1 1 d 8 d lo1uh1• ~• •1169, con 1•• mod1ficac1ooes 

en tu (0T1tmi" 't ipoc,A ,a,,e esmbhté.11 ay e 

11 
l 11otl.ttt t•~ie:c11tivo el\ 1-. r~,tla_mtntt don de la pres ut.d. 

que esta 1 t;.iCA e ...,. 

Art 6. ' ,1,um••ut\:!1.0 iU Poder ..Ejcte.ud r>, 
d 1 d 

• u , 
-•- n Ju,n, á •4 di• e mes e 

O do en 1 .,.,_ a. osiou9 de 1• L,,Ji11At111~ "' 

Agosto de 1881. 
JUAN L. SARMIENTO. 

Z. 1. FLORES CANO. 

Ignacio E . Quiroga 

Secretario de la C. de DO -
Juan A. Mallan, 

Secretario del Senado. 
. bHquese é insértese eu el Boletin Oficial. 

Cúcnplase, comumqucse, pu 
GIL. 

CÁRLOS DONCEL, 

San Juao, u de Mayo de i:883. 

d D ' A t dos de la Prtn1incia, sancitmati con. f,uu·za. de 

El Se11-ndt1 y Cámara e 'r" ª LEY 
de.1 de inU1rés y 2 ~;. 

• "I n-,J•r t'¡'ecuti•'<> ,n..,.datá. pngor en íonrlOll públicos 5 • d 

A..tt-. i: .1:, J;" ..., ... • 

d tl t. 1 Id.u en v1rtu de la 

1 a.ttaortizaclon a nual .u;u,uu1ntJYA¡ ' la p:ir y por ""' 11 tc:o, la ~u con i 

' b de º• ..1 l n, 1ltulos fCt cwtt• g :trln por su ,m{QT tt,c:r(trt . 

ley de 7 de C:lltl re .. , ,, , • . • 

rl. omunlqUC-'lt -al l'od r EJeóUUl'Oo 

S I de 3e11o uc ,I" 1~ 1..e)ltl•tur• de "" J11•0, ' 
lf{ tli::a.s thil 11~61 d!!C bhyo de t883. 

JUAN L. SARMIENTO, 

1ua.n A. Mall,a, 

Secretario del Sen::a.do · 

Cum,o • ,rn .n&NTO. 

Ignacio E. Quiroga. 

Secretario de la C. de DD. 

Departa111ento de Hacienda y Obras Públicas. . Oficial. 

Cümplase: comuníquese, publíquese é insértese en el Bo1et1n GIL. 
BELISARIO ALBARRACIN. 

SALTA 

INTERIOR 
Salta, Marzo :;13 de i:870. 

La Representacion general de la Provincia. sanciona con fuerza de 

LEY(') 

CAPITULO IV. 

Creaciou de Fondos 
d b li - 1 fond os públicos del 

A B Decláranse creados sesenta mil pe&o!I mone a o r. u' en 

rt. 1 • _, de amortízacion al año, para ser 11H ,los i 

6 ~;. de interés anua Y '• 
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i:• A la ejecucion de la ley de 17 de Enero de i:86S por ca.pital é intereses; 

~.. A la ejecucion de la ley de ~3 de Julio de i:868 por' capital é intereses ; 

Arl. 19 Para el servicio de la deuda reconocida por leyes anteriores, declarase es-

tablecido: 
Una renta anual de tres mil sei5cientos pesos moneda boliviana correspondiente 

al6~/ ~; 

2 La suma anual de mil doscientos pesos moneda boliviana para amortiucion de la 

deuda, correspondiente al 2 ., i . anual. 

Art. 20 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sala de Sesiones, Salta, Marzo i:9 de i:870. 
SEGUNDO D. BEDOYA. 

Arísiidu Lojez. 

Secretario. 

El Gobierno : 

Ejecútese y promúlgoese como ley de la Provincia. 
ZORRILLA. 

FEDERICO lBAROU"REN. 

El Senado J' Cámara de Di)utados áe la Provincia dt Salta, sa,iciom, t:tm /"trsa dt : 

LEY 

Art. t" Se autoriza al P. Ejecutivo para negociar dentro de la Provincia y por cuenta de 

esta, un empréstito lla-~ta la suma de $' :35,000 bolivlanos de 400 gramos. 

Art. 2 ., Por el espresado empréstito se abonará el interés de n • ¡~ y 8 ~¡J de amortiza-

cion anual. 
Art 3" Ser.i negociado al 80 ~;., por lo menos de su valor nominal. 

Art. 4~ Su producto será aplicado para cubrir hasta dortde alcance el depósito del 

presupuesto de 1875. 

Art. s" El pago de intereses y amortizacion se hará cada tres meses, slendo la amortí-

1.acion á 1a suerte por 5U valor nor0ioal. 

Art. 6~ Destin~se para este servicio \a renta de • papel sellado • con cuyo producto se 

pagarán, cada tres meses1 los intereses y amortizacion, sin que el colector generar pueda 

darle otra aplicacion bajo su responsabilidad personal. 

Art. 7'' En cualquier tiempo que la Provincia pueda redimir estos créditos, los prest2• 

mistas estarán obligados á aceptar el pago, 

Are:. 9• El Poder Ejecutivo reglamentad la manera de hacer efectivo este empréstito y 

la cuenta esp~ciat de su invcrsion. 

Art. 9 · Com\JnÍquese. 

Sala de Sesiones, Salta, Febrero 22 de 1876. 

GALACION LoPEz. SEGUNDO D. BEDOYA 

7ua1, A. Tnmayo. Niu,lás Ariat. 

Secretario de la C. dt DD. Secretario de In C. de SS. 

E l Gobierno: 

Ejecútese y promúlguese como ley de la Provincia. 
ARAOZ. 

J. M. LEOUIZAMON. 
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JUJUY 

INTERIOR 

La JI .. Cámara Leg-islativn. de In Provincia, sanciomi 

LEY: 

Jujuy 1 Febrero 11 do I879. 

cou fuerza de 

Art. 1 ,• Autorizase al P. E. 
para emitir hasta la suma de cuarenta mil pesos_ bo.li~ianos ~r. 

pago de sueldos adeudados por eJerc1c10s venc1-
fondos públicos, destinados esclusivamente a: 

da•• '1:asto ul J 1 rl Dlc1fmhtt- del ll ifO antertOT, \lfl A i:itnrt rt íi.acion :u:1.or,nl•\' iva. 
J\ Tt.. 2 • l,~.'lto, (r,t tu l (t ardfl dol interés dal 'I _ 

"/ ..anu;t;l _1 ~ootiu- d ~~r d 1 •· de ll~ntiro dci t• ~ .111A1W~ ;riN~, 
d e- ) _,¡ 1 ~O fll º el de la. u.mulH!'.ll.olcin1 1.t hair:i p~r semes~, hrl én-

:'., • El }lJ:clO u(' • l'\ill1~1 ., 
. rt~ l • - l lO da E.ur:10 Y del i • al iv cid Jullo da t.:!l d tí tuüt, 

J.o!iC ~1 sierV1.c10 ~lcl ' • · l--' 1,.,. 1i•..,.~n"'ori'a Gem.r, 1111 el Pteaidn:n~e del . d r, 0 w, lt: r.em, l'illl ,:.u •• L~"' , 
Quin itts din ;i. riteJ: f'I t.s J n 6. uno por lo menos de los voca-

dpe.tli,r T riliu111.11J, ql M~1i, tro 1 b l&:rllm1\\t O- o _ierno, y I T y Tenedor de Libros, 
C Ad. Pubr.:::o y ~ 11\panados de esorero 

1~ de I J u llta tli!l t UO 1 1 . , sorte-::.. de los títulos que hayan de amorti-
n rQCoder~n n ... io~ ,ll\i~Hta, • l""~~•c>r ~• 
• .1 ;¡ 1 1 ;i' l una acta en que consten los numeras pre-
,a, t@ r.-h e 49 a~ru;=••ro, uch 011~" tW~ n .a t 

mi J o~, la QUI'! llllr6. pu.bH~•t .. Y rc;:hu•:tda, Los ejemplares de 
rt, i l,a ctul-siUu u ltA i.,or ,uf~. de 25, 50 Y roo pesos Y 

cacb una ir.in numer(Hh:til 11or órda.o IIQe:11"'"4;1, que sean trasferibles por la 
Att. s' Los título e e mitiráu. -1 l pcn::c1ldúr. ilE. w nera 

;; 1 HtY~IQio se •hn. 1 llt lhilo t<!!ih!dbr, p 
s1mtt1c entrega, Y e d y firmados por el resi-

A t 6'' Antes de J:a r.<o á la ci1:ca1IQC1Dn ~1'«11 unntera os V I d la 
f • . • . Ministro de l)l11e.n111, el Tesorero y lo:o; oca es e 

de1\te del Superior 'I nbunal, el . l"b pecial que al efecto abrirá la Te-
Junta de Crédito Público, y registrados en un l ro es 

soreria Gc1\,i- l. la comumcaran al P. E. por una vista colectiva, espresando 
que éste la mande ingresar en Te-
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Art. 9 El P. E. dará á los empleados en pago de sus haberes, vales provisorios que reem-
-plazarán en un todo á los fondos públicos, y que se canjearán con estos, tan luego como se hu• 

biesen litografiado y firmado. 
Art. 10 Queda prohibido pagar sueldos de ejercicios vencidos con la renta del corriente año. 
Art. 11 Créase una Comision denominada Junta de Crédito Público, compuesta de un 

Presidente y cuatro vocales, y serán elejidos anualmente por la H. Legislatura de entre 
sus miembros, cuyas atribuciones serán las siguientes: 

Proponer al P. E. hasta tres candidatos, para que desempeñen la comision de 
constatar el número de rayas de caña dulce de cada uno de los estableci-
mientos gravados con el impuesto. 

:1~ Hacer las gestiones necesarias cerca del P. E., para que se manden los im-
puestos creados por esta ley en el mes de Mayo, y se depositen en el 
Banco Nacional en los diez primeros dias del mes de Junio. 

3 Conservar en su poder la libreta de depósito y presentarla al Poder Ejecutivo la 
vispera del dia en que haya de abrirse el servicio, para que ordene la 
ex?raccion de la suma necesaria. 

4r Inspeccionar los libros y la contabilidad relativa á la ~mision, y revisar semes-
tralmente la liquidacion del interés y amortizacion de los títulos en circulacion. 

Dar Cllf~nta á la H. C. Legislativa de los fraudes ó irregularidades que notase 
en la administracion de los fondos públicos. 

Art, 12 El interés y amortizacion de los títulos creados por esta ley, queda garan-
tido con las rentas generales de la Provincia¡ pero su servicio se hará igualmente con 
el producido de los siguientes impuestos: 

De treinta y seis centavos por cada raya de caña dulce, que no exceda de 
cien metros de lonjitud, y pagarán anualmente los establecimientos que 
elaborán el azúca1 y aguardiente con máquina del sistema moderno; de 
doce cent:wos por cada una que pagarán aquellos que continuen elaborándolos 
por el antiguo procedimiento, si aplican trapiches de fierro ; y de ocho 
centavos si usan trapiches de madera; entendiéndose que en este impue!>to, 
quedan comprendidos el de patentes de alambiques y el de espendio de 
licores; 

2'· De siete pesos por carga de aguardiente que pagará el primer espendedor ó 
depositante de este artículo dentro de la Provincia, con escepcion de los 
estableci,nientos que quedan ya gravados can el mismo impuesto en el inciso 
precedente. 

Art. 13 El producido de lo.; nuevos impuestos, no podrá ser aplicado á otro objeto, 
-sino en cuanto exceda del servicio á que está especialmente afectado, y despues que 
éste haya sido integramente cubierto. 

Cualquiera contravencion á esta disposicion, será considerada como mah-ersacion de 
fondos, y autorizará el juicio de responsabilidad contra los miembros del P. Ejecuth o, 

Art. 14 Autorizase al P. E. para hacer los gastos que demande la ejecucíon de la 
presente ley. 

Art. 15 Comuníquese al P. Ejecutivo. 

Sala de Sesiones, Febrero s de 1879. 

El Poder Ejecutivo : 
Cúmplase, publíquese é insértese en el R. O. 

MANUEL S. OVEJERO. 

Teodosio Car,·izo, 
Diputado Secretario. 

TORil'ÍO. 
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Jujuy, Abn] 19 d(! r08o , 

La H, Legislatara de la Provincia, en uso de sus atribuciones 1 sanciona con fuerza de 

LEY: 

Art . 1'' Desde el 1: de Julio próximo, queda establecido el gran libro de Renlas Y 

Bonos de la Provinci:1 y contendrá: 1~ La ínscripdon de los crédito.i reconocidos ) a 

contra la Provincia y mandados consolidar, y la de los que en adelante se reconoc1esen 

por leyes de la Legislatm• y se msndasen consolida<, pa<a paga,se en Bonos de Tes<or<-

<ia; ,,, El nomhre de los corieclore<; 3º La importancia y procedencia del crédito 4 

El nUmero y fecha de la inscripcion por el Orden de la presentacion di! los créditos. 

A.t, 2 • Los c:,.pit;\le.c; rédilos anot:l<los en el gran lihrn, quetl:tn garantidos_, p,:,r 

todas las rentas que en el di:l tiene la Provincia, por lns creadas en l.\ ley de est:1 

fecha. Art, 3"' El gran libro estad. bajo la vigilancin. de la Legislatura y será llevado por 

una Junta t.fe A.:lministmcinri, compuesta de w1 Oiputa<lo n?mbrado anu.d.lme:rite por 

aquella, Pr"" ,l•ute de ll, Junta, el Minis«o G~l\~'111 de Gnh;erno y el Admfnlll• dor del 

Tesoro, tenltmlo como S-,e1311,1ario al Contador 1' o r de Libros de la Tesorc:ria, 

A.t. 4" Las insc:ripciones en el gran libro, serán suscritas por los tre~ miernbre,!. de 

la Junta de A<lministracion. 
Art. f' Queda estableci.cla. clesde el 1'° del año próximo entrante, una Caja de Admi-

nistracion de los capitales inscriptos en et gran libro de Renta5 y Bonos de la Prn-

vincia. Art. 6~ La Caja sed. dotada con \os fondos necesarios para el pago de la rent:i Y 

amortizacion de los capitales inscriptos en el libro 

Art. ¡" Con estos fondos pagará, en las respectivas fechas, los ,éditos de los Bonos 

de Tesoreria emitidos, y verificad. su amorti:r.acion en el modo y forma que por e~ta 

ley se deterrnina, 
Art. 8~ A los titulo!i amorti1.ados se les estampará un sello que <liga •Pagado• y se 

archivará. por ]a Junta de Administrn,cion, sent:indose en los libros lns correspoodientes 

partidas, Las cantidades correspondientes á su amortizacion continuarán aplicándose á 

aumentnr el íondo amortizante de los Bonos que queden en circulactol\ 
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aran a pie cupones que representen la renta que 

de la Junta de Administracion. Llev ' t • • 

semestralmente ganan y la fecha en que se paga. 

Art. 15 Los títulos se emitirán al portador, de manera 

simple entrega, 
que sean transferibles por su 

. Art. 16 Los tenedores de lo~ títulos ó vales provisorios dados en el ai'lo ppdo. 

vntud de la ley de cousolidacion, se p1esentarán con ellos aute el p E . en 

que disponga lo conveniente, á fin de que la Junta d Ad , , , , .¡ecutlvo para 

te.,edorcs, ea el gran lioro como acteedores de la p e_ , mnustrac,on inscriba á d;chos 

. 
rovmcia, Y cambie sus vales en Bo-

nos de Tesorena por -valores iguales. Dichos vales se archivarán e 1 . 

,Cambiados'' haciéndose en los libros los asientos que la operacio on _" anotac,on de 

Art. 17 Tanto despues de pagada la renta de bonos co~ : reqmer:1. 

amortizacion en cada semestre, la Junta levantará las 'corres;ond~::~:: :et he:cha \!ntl 

sentar en los libros las partidas del caso, 
• e as y hará 

Art, tS QueJa el Poder Ejecutivo autorizado 

ejecucion de esta ley, que deberá complementar 

ella requieren. 

para hacer los gastos que demande la 

con los derechos reglamentarlos que 

Ar,. 19 Der6ganse todas las leyes d 
Art. '20 Comunique.se, etc. y ecretos que estén en oposlcion con la presente~ 

Sala de Sesiones, Jujuy, Abril -r.¡ de 1880• 

Cúmplase, publique!ie y dése a] R. O. 

FENELON QUINTANA, 

E111[enio Ttllo. 

Diputado Secretarlo. 

BUST Ai'1A.'ITE. 
PABLO BLAS. 

Art. 9° Dccliran!<ie creados ochenta rnH '{)esos en titulas de renta que se denominaráu 

Bonos de Tesorería, destinados á pagar: 1 •' Los créditos ya reconocidos contra. la Pro• 

vincia y mandados consolidar: '2~ Los que Ja Legislatura reco\\tJCÍere en adelante para 

su consolidacion, 

Rl O J A 

Art. 10 Estos títulos gozarán del seis por cient<• de renta anual y del uno por ciento 

de amortizacion annal tambien, desde el semestre dentro del cual hubie!ien sido dados 

en pago. 
Art. 11 La renta de 6 •'.' ., se pagará por semestre'>, del r'' nl 8 de Enero y del 

1 al 8 de Jnlio de cada año, sobre 1os títulos que estuviesen en circulacion. 

Art. n La amorfrzacion del uno por ciento se verificará en los ocho dias siguientes 

á las fechas señaladas en el articulo anterio,, sobre el monto total de los titulas emi• 

tidos y dados en pago, de manera que, lo correspondiente i los titulas amortizados, 

aumente el fondo amort1zante de los que queden en cuculacion. 

Art. 13 La nmortizac1on se hará á la oíerta y en publicid.ld, mediante propuestas 

escritas y cerradas de los tenedores de títulos. 

Act. 14 Los titulos se einitir:ín por senes. La r' l\e,·ará la letra A y será de 

.,..eintc y cinco pr-.os el valor del título. La 2~ la letra B por cincuent3 pesos el 

titulo. La 3' C, p•H cien pP.,;f)c; , l." ~·· D, p()r <loscienros pesos t!l Litulo, Seri.n 

talonadc'i y n11m~rad11" -;u-:esiv:-1nv.!nte en c:-1da i.éric y ñrmatlo.:; p ,r [f)S tres rnienóros 

INTERIOR 

Rioja, Marzo 5 de i8S1. 

rovindn dt la Rioja, sm1cú)1ta ,o,,/11cru, de 

La Cámara a~ Dijm/ados de la p 

LEY 

Col:;::•:'.~ .:--,.:;e;:•::ocen á cargo d_° la Provincia y á favor de las Obras del Templo y 

siguientes: que ,e halla suuado el Templo de San Nicolas de Bari, los crtdito• 
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t Setecientos cuarenta y un pesos cincuenta y ocho centavos, á que ascienden trescien-
tos pesos, recibidos por el Gobierno de ]a Iglesia de San Nicolas, en clase de 
empréstito, el 7 de Mayo de 1866, y trescientos recibidos tambien el 24 del mismo 
mes y año con sus intereses estipulados, á razon del cinco por ciento anual hasta 

el 1'' de Febrero del corriente año. 
:1"' Ochocientos setenta pesos, valor de una Capellanía laica desvinculada por Don Ma-

nuel Vicente Bustos el 15 de Enero de 1:867. 
3 Cuatrocientos sesenta y un pesos cuatro reales, valor de una Capellanía laica des-

vinculada por Don Manuel de la Vega el :15 de Julio de 1867. 
4"' Quinientos seis pesos seis reales, valor de una Capellanía Eclesiástica desvinculada 

por contrato con Don Nicolás BaHOS en Y.7 de Octubre de Y.867. 
s'. Mil doscientos pesos valor de una Capellanía sin cali:ficacion definida, desvinculada por 

Don Miguel Noroña en representacion de Don Camilo Soaje en 16 de Enero 

de I868 . 
6~ Doscientos ochenta y siete pesos cuatro reales, valor de una Capellania laica desvin-

culada por Don Nicolás Carrizo en 10 de Febrero de i:868. 
Art. 2'· El valor de estos créditos se abonará en documentos fechados el I~ de Feb1ero del 

corriente año, con interés del 5 ~.:,. anual desde su fecha, sobre el valor del capital que cada uno 

de los incisos del art. anterior espresa, y 3 /. amul tl~ ~11\nrii 11:a.dio~,. 
Art. f. El interés y amortizacion que espre'>';\ el rt , a nl4i:1.l'tU 1 se abonarán con preferencia 

de las rentas generales de la Pr0Yincia 1 el 30 de jul\io y ol i• de D iciembre de cada ano por el 

tiempo vencido. 
Art 4 Para la desvinculacion de las Capellanías Eclesiásticas incóngruas, se guardará en ade-

'""'º conrorm.o." lo 11revo111ÚOlfl(! f s. s. 1111\R, ., º"'""º il• ,. Dl~cw• OH _&U ~b•~ do cpnccoio~ 
d" rech> ~) de No••i•1~!n:ec c;lo <M 4I el rc•¡u[J.ho de ' " '"" de "'"!'" de olli~ on • ~i,idl'lof• de ~" 
\fJptlo F~rlfn ~. J oblondo etp, etaBe ' " .-;,lld~<l y M tuAI Mt ltJo y l~llli lir,e & 5, S, illulrn, la 
fflCJO.r lnvoRfon uo lo~ c,11,d<>' e'¡\ ...... ,., •• seg,,n . .. pr,¡C<tl.nel~, y cu•1qhtora da lo, Jo1 ~t,; .. w, 
prevenidos en el art, primero. 

Art. s'' Una Comision especial nombrada por el P. E. con ,d.l curácter de p r.cni¡aneutti, i:erá 
encargada de la administracion é inversion en su objeto de los íitnlµfls e~presadOJ.f d.q- h.11 p Vt1ce-

dentes de temporalidades de la Iglesia de San Nicolás, cedido po, su S. S. Jt,min l de i<1, re-
cursos que p rocodi:..n de desvinculacion tle C: 'po.l ta.n,';11111 y d,t Jas J am& que se obtao¡:;m 
por prestaclOIU;:5 "lohml.lrias de los G obfnn ,nt. de Jotl ,p!tu icnfil:1'(111 . 

Art. 6 · l.ot (+J1t.du,- que quedan me:ncjonAdQ:t ntt ¡,c,driu {l b, ttu.orse dr: 11} objeto1 y la •bnal -

sion administradora no deberá obedecer órdenea ,1uc l"-"ª t llu re c:i hÍl! ff 1 sea cual fu a{e !a. 
autotltlti.d de que procedan; m~\'" rtl C¡'\SU, de' J,Jir oida y Y'it1 t11:iida r;JJ Jµs, nin . 

ArL 7'' Todo valor proccd t.nic J e d11 ~vi11 culaeion de Cu.pelhw~, .ac ingresará en Tesoreria 

Genan,.l de la Provincia1 al llo1o obji!tO dei (¡u1:--SCI ton(C c:i1.um, Y :10 p:unrá luego á la Comision 

ntlo'íinistradora. 
Jut,. 8~ La Comision resoetará las indicaciones que reciba del P. Ejecutivo sobre la admi-

u ín raoion é inversion de los fondos en su objeto, y pasará al mismo cuentas justificadas de los 

ingresos y gastos cada semestre. 
Art. f' Ahrese un crédito suplementario al inciso n de la ley vigente del Presupuesto ge-

neral por la cantidad de doscientos noventa y oc!to pesos dos y medio reales, destinada especial-

mente al servicio de la deuda creada por la presente ley, 

Art, 1:0 Comuníquese al P. E. 

Es Có¡;>ia. 
Nfrolás Carrizo. 

Oficial Mayor. 
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Rioja, Agosto ~4 de i8p. 

El Presidente de la H . Cámara Legislativa . 

Al Poder Bjuutivo de la Provincia. 

La Honorable Cámara que tengo el ho d "d . nor e pres1 ir, en sesion ordinaria de ayer, ha san-
c10nado lo siguiente: 

La Honorable Cdmara de DD. d e la Provincia de la Rioja, sanciona con fuerza de 

LEY 
Artículo 1' L d d 'bJ :r , . a eu a pu ica de la Provincia, consolidada por ley de 20 de Setiembre de 

869 sera amortizada en la forma que determina la presente ley 
Art, 3. Destínase de las rentas generales de ]a Provinc¡a en el róxi -

suma de ~,080 pesos para amortizacion de . d . p . mo ano de :r873, la 

1 

, IJ por ciento el capital de I6 
avos, a que asciende la deuda consol"d d·. E l - ,401 pesos con 74 cen-1 a a.- n e ano t.874 la sum d 8 

amortizacion del 
25 

por ciento ·-E I ñ ' a e 3,4 o pesos, para la · n e a O I8751 la suma de 3 6s es 
del 35 por ciento :-En el año I

8 6 1 
d ' 

4 
P os, para la amortizacion 

-En el año i:877, la suma de ; ' a suma e 3,05:J pesos, para el 45 por ciento de a mortizacion: 
,o5:J pesos, para el 55 de amortizacion •-P ¡ -

suma de I09I' por el 65 de amortizacion :-y para el año de IS la su . ara e ano 1878, la 
tavos, saldo último de la deuda amortizada. 79, ma de 99~ pesos 74 cen-

Art. 3 La amortizacion fijada por el articulo anterior se1 a' el año. I~ de Diciembre de cada un 

Art. 4 Créase una Comision compuesta del Presidente de 
de Justicia, y del Fiscal del Estado, para unificar la Legislatura1 del de la Cámara 
esta ley. en proporcion la amo1 tizacion determinada por 

Art. 5 La Comision encargada por el art anterior es d' ' . 
especial y tirmados por sub - miembros esped·~ , f ' pe tra htulos sellados1 con un sello 

' i os a avor de los acreedores 1 E d 
e ectos determinados por la presente ley, a sta o, para los 

Art. 6'' La Comision amortizadora, fijará 1 . 1 un término de seis meses para la presentac,·on de 
os t1tu os reconocidos de la deuda pública los cuales d mision les espidiere. ' eben ser reservados por los que la Co-

EI acreedor que no presentare su título ante la Co . . d derech , . , m1s10n entro de este término, pierde su 
o, Y_ na tendra opc10n a ser pagado por el Estado. 

ArL 7' La Comision fijará con un mes de antici acion el .· • - . 
tuar la amorti,:acion anual. d b. d d p a\lso corre:.poud1ente para cfec-
al pago. • e ien o per er su cuota respectiva el acreedor que no concun iese 

A1:t- ~- El p Ejecutivo de la Provincia pondrá á disposicion de l:l 
del d1a fiJ~do para l_a amortizacion, la suma destinada para este objeto .. 

Art. 9 Comuniquese al P. E. de la Provincia , 

Comlsion un mes antes 

Dios guarde á V. E 

DÁMASO A. MENDOZA. 

Pedro D. Pelliz(l. 
Secretario Interino. 

Rioja, Agosto ~6 de I 872_ 

Téngase por ley de la Provincia, promúlguese1 comuniquese, publiquese é insérlese en el R. 0· 

GORDILLO. 

L. Castdl.:r11os. 
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CATAMARCA 

INTERIOR 

Catam:uca1 Enero 8 de 1S6S. 

La Sala de RR. de la Proviucia, sanciona con fuerza de 

LEY: 

Arl 1 • AuLonzase al Poder Ejecutivo, para la emision de bHÍele!:> de Tcsoreria hasta 

la suma de citn, mil pesos f11ertts con el interés del seis por ciento anual y tre.o; por 

ciento de amorti1.acion. 
Art. 2 · Los billetes serán al portador y se dividirán en tres séries, la primera de 

di6 
1 

ia sel \llllll de veinte y la tercera de cincuenta peso, cada una. Se rcc.ib rán 

lhlt su valor e:s,:rito en f'I C0 de treinta por ciento del fm11tlrte tola! de la vento de 

ti~ras públlc:u, con esccpclt>n de la de 1as fine.as ó bH~11"5 que han pertenec1dó al 

Colejio. 
Art. 3 ·· Estos billetes servirán para el pago de 1~ deudas siguientes : 

Deuda por alquiler de casa parA escuelas y sueldos á Preceptores de las 

mismas por los años 68 'J 75· 

2' Deudas por sueldos y gastos comprendidos en los Presupuestos desde J • de 

Mayo de 1:868 hasta el 31 de Diciemb1e de 1:87S• 

3' Toda deuda de sueldos y gastos prevenientes de leyes y decretos legislativos 

del mismo tiempo :í. que se refiere el inciso anterior, que no hayan figurado 

en dichos presupuestos. 
4 Toda deud~ por sueldos y gastos provenientes de los presupuestos ó de leyes 

y de:cr~tos legislativos del año 76, cuyas órdenes de pago no hubiesen sido 

recbtudas de conformidad al decreto del P. E. del 27 de Julio de 1877 último, y de 

los sueldos á los Diputados por el presente año. 

A1t. 4~ Los billetes se darán en pago por su valor escrito á los acreedores que volunt;iria• 

mtn te quierAn re.c.i.b1flos. rc:.o,JI uth11e ele Mtos por el P. E. los doG11rprntos que acredi t~tJ u 

"arc.encta, dándole.1 e-n rcit"mti1.su:n letr11, contra Tesorería, para sdf 11hon11das en dichos bUl mi . 

Att. s~ '-'º hUle1cs ~"r6u btld1\nd.oa y llevarán adjunta una bo) U11ada por la Tesor llii 

para 1a anotacion de los lnut ,es abo11Adc>S1 

Art. 6° El pago de inta-~i¡c ó -1mr1rtJ1:1cion se hará por semestres el 1s de Abril y el 15 de 

Octubre de cada aito. La arnortizacion se practicará por remate ó por sorteo segun 1;e estime 

C!omvt.nfe.u~c. 
Art• ? ré.ase el impua.lo de uno por mil Adicional 1obre el cua.. tro y el ocho establecido 

por ley drt. e.o11trlbuciones tc.tti~orial y moviliatia , y el uno pcr ciento 1ob1:e el valor de toda pa-

cen~ que no b-aJe de seis pe os al año, desli"uu~r.,lo at p I& tJe los tn,,,_rc. es de ln deuda. 
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Art- s" L L . 1 1 a eg1s atura seña ará en el presupuesto de cada año, una cantid:i.d . 

tres mil pesos, al objeto de la amortizacion de que habla el Art. r "· . que no ,baJe de 

brante del impuesto destin d 1 
. 

1 ª eSla se -}gregara el so-

, . a o a pago de rntereses1 focm:i.udo ambas sumas la cantidad v d d 

que debera amortizarse desde el segundo año en adelante, aun ue. ella ex er a era 

ciento á que se refiere el art. 
1
•. 

q · ceda dct tres por 

Art. 9• Mensualmente serán depositados en un Banco los fondos recolectad . 

procedentes del impuesto creado por el art. 7~. os en Tesorena, 

. Art.' io La Tesorería de la Provincia llevará por separado 

eJecuc1on de esta ley. 
la contabilidad que requiere la 

Art. u Los fondos destinados al pago de intereses y amortizacion de esta 

tener otr-a inversion que la señalada por esta ley. deuda, no podran 

eu a espresada arriba, quedará sin efecto el impuesto creado 

Art. 12 P.igado que sea la d d 

por el art. ,~ de est<l ley. 

~rt. IJ Los billetes amortizados cada seis meses serán quemados con toda la .. 

posible, debiendo levantarse una acta de todo ello por el Escriba o d G b' pubhc1dad 

Art. 14 Al principiar el 'l~ periodo de las sesiones ordinari: e o ier-~o. 

mo año de 1878 el p E d , , , de la Legislatura del próxi• 

' . . ara cuenta a esta del monto total de 1 d d á. 

ley, á cuyo efecto lijará un plazo imprnrogable que 110 se a' a edu a que se refiere esta 

1 

' r, menor e tres mes s d 1 

que os acreedores deberán presentar los titulas justificatlvos de su 'd' e, urante .e 

para qoe de ellos se tome la nota correspondiente. s ere ,tos en la Tesorer1a, 

Art. 1 5 Autorizase al P, E, para hacer los gastos que demande la 

seote l d d • 
• ejecucion de la pre• 

ey, que an o Jgualmente autori:z:ado para su reglamentacion. 

Art. i6 Comuníquese al P. E. y archlvese. 

Sal3. de Sesiones, Cat;unarca, Diciembre :i6 de 1877. 

Departamento de Hacienda y Gobierno 

A.CUÑA. 

Domingo A. Zenlem,. 

Secretario Interino. 

.. Cúmplase la precedente honorable saricion, c (1mumquese, 
J1stro Oficial. 

publiquese, circúlese y dése al Re-

MOLINA 
FIDEL CASTRO 
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SAN LUIS 

INTERIOR 

La H. Cámara Legislativa de \a Provincia sanciona con fuerza de 

LEY 
CAPITULO I. 

REVlSAC!ON DE LA DEUDA PUBUCA. 

Art. 1 La deuda Pública de la Provincia desde el affo 1.852 hasta et 31 de Diciembre de 

r869, será calificada por el P. E. y rovis.lih por la H. C. L. J,: li:,. ll,cn- nain . 

Art. 2 º Para hacer la caHficacian, codo• los acrcedoro• 11l teiuro tlc I Provincia se pre-

sentarán ante el P. E. con los títulos ó antecedentes qu Jnstlfiqn.a.u O~ noteie.1\tlas, en el peren-

torio término de seis meses dentro de la Provincia y doce fuera de ella1 á contarse desde la 

sancion de la presente ley. 
Art. 3 ° Vencido el termino de que habla el articulo anterior1 el P. E. pasará á la H. C. L. 

todo5 los espedientes callficados para la revisacion de que habla el articulo I" y la nómina 

de los que se hubiesen presentado hasta esa fecha, los que tambieo se remitid.o tan luego de 

ser calificados. 
Art .. ,,° Por las actuaciones que se siguieran para la calificacion de que habla el artículo 

I •, no se cobrará retribucion alguna. 
Art. 5° Todos aquellos que en el término prefijado no se presentasen en la forma que 

determina el art. 2 • , perder.in su derecho, reputándose condenado el crédito. 

CAPITULO II. 

Art, 6° La deuda pTocedente de empréstito, se mandará pagar en la forma y modo con 

que estos se hubiesen contraído, sin estar sugetos los prestamistas á presentar sus títulos en el 

termino que prefija el art. 2 ° • 
Art. y• La deuda precedente de testas de enseilania y útiles para las escuelas hasta el affo I869, 

se abonará en la forma del artículo anterior, sin perjuicio de presentar los interesados los jus• 

tificativos de sus acreencias. 
Art. e" La deuda que resulte de 6rdencs que no figuren en el presupuesto General del 

corriente ailo x87I¡ la de sueldos á empleados hasta la fecha que se determiaa ea art. 1°, como 

la que resulte por gratifiCAclon~ , auxilios etc. seráa pagados ea bonos al portador firmados 

por el P. E., dejando la com1 1\cia en un libro que para el efecto se llevará en la Tesorería de 

la Provincia. 
Art. " Se pagará igualmente en bonos sin mas trámite que la liquidacion en Tesorería, la 

deuda :í empleados del ai'lo 1870, con escepcion de la que procede de textos de ensei'lanza y 

útiles para Escuelas, que se abouará en dinero efectivo. 
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Art. 10 ° los bouos de que hablan los artfoulos anteriores, se les reconocerá el interes 

un tres por ciento al ai'[o y serán endosables. de 

CAPITULO III. 

Art. 11., La amortizadon de Ja deuda se bará con tierras fiscales n I Ci • • 

J º En todas l:.s compras de terrenos fiscales se r "b"rá e a orrna s1gu1en_te: 
. eci J en pago de su 1mpor• 

te. ra mlta~ en bonos de la deuda. pública y Ja otra mitad en dinero efecti•o. la 

que se desuna para los gastos generales de la adtninistracion. 

2 Esceptúans~ los bonos por la deuda á. empleados del afio 1 9701 con los que se podrán 

.. pag;tr el importe total de las tierras fiscales que se compraseo. 

Art. 12
0 

Queda autori~ado el P, E. para emitir los bonos de que habla la preseote Ley. 

Art. '13 QGeda pretcrtta toda deuda .. que estando recunocida por el P. E., 00 se exija su 

p~go en la Corma que determina el art. 8 , en el térmioo de dos affos contados desde la san-

c1on de la presente. 
Art. I.f, DerOgase la Ley de '31 de Julio de 1862 y cualquiera otra que se oponga á la 

presente. 
Art. 15. Comuníquese al P. E. 

Sala de Sesiones en San Luis, á diez y siete de Julio de mil ochocientos setenta y uno. 

N. SosA. 
Vici11y Tu/a. 

Secretario 

San Luis, JuHo 18 de 1971 

El P. E. ti, In p,,.8ui11cia 
DECRETA 

Art. Unico. Cumpfase1 publiqnese, dc.~e al Registro Ohcial y archíve:;e. 

ORTIZ ESTRADA. 
V1croR C. LucERO. 

San Luis, Setiembre 16 de 1876. 

La H. C. L. de la Pl"ovincia en uso de sus facultades, sanciona la siguiente 

LEY 

Ar~ •. I" Autoriz~se al P. E. para emitir hasta la suma de cien ruiJ pesos boHvianos al ti 0 

de v,rn/1~"• Jor áu• ·y s,i, pesos fuertes, en billetes de Tesorería, al portador. p 

A.r~, 2 • Los creditos que por el Estado se esten adeudando á particulares, corporaciones 6 

Municipalidades, desde el 31: de Diciembre de I869 hasta el 31 de Diciembre del ff d 

serán sat' f. h 1 -1 
ª 

0 
PP o., 

is ec os con os b1 retes espresados, siempre que quieran ser recibidos por los acree. 

dores que soliciten su pago. 
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A.t. 3·· Igualmente será satisfecho con !os billetes referidos el déficit que resulte de los 

gastos generales de la Administracion durant:? el prE>sente año, con escepcion de lo que corres-

ponda al Departamento de Escuelas. 

Art. ,4 Exceptúansc igualmente de lo dispuesto en los :trticulos anteriores, los créditos 

comprendidas en la Ley de 17 Julio de 1871 1 las cantidades que se adeudan al .. Banco Mendoza 

San Luis• y la que resulte á favor del emp1·esario del Dique <lel Potrero de los Funes, cuando 

la obra se haya terminado y recibido, los cuales serán satisfechos de conformidad :i. los res-

pectivos contratos y convenios existentes, 

Art. s~ La emision que por la presente ley se acuerda, será amorti7.ada, recibiéndose en 

todas las oficinas fiscales hasta la concurrencia de un veiulc j,or cieJJ/o en pago de impuestos 

fiscales y municipales que el Gobierno percibe correspondiente al presente ai'io, y por los que 

se devengasen en lo sucesivo hasta su amortizacion definitiva¡ y por su valor integro en pago 

de tierras públicas que se remaleo, como tambicn de todo crédito, cualquiera que sea i;u 

procedencia, que á favor del fisco hubiera pendiente y que proceda de obligaciones ante• 

rieres al presente año. 

Art. 6~ La emision se efectuad en billetes litografiados, á cuyo fin se autoriza al P. E. 

para hacer uso de los que se mandarán imprimir en virtud de la Ley de fecha 25 de Se-

tiembre de r871, 

Art. 7 Todo billetP. que en virtud de lo dispuesto en Ja presente Ley, volviese des-

pues de emitido, á las arcas fiscales, será en el acto amortÍz.\do, poniéndose al efecto inme-

diatamente el sello de la Contaduria, sin que pueda servirse en adelante de los billetes amor-

ti1.ados en pago de otros créditos, bajo la pena al empleado que lo autorize ó lo verifique, 

de destitucion y lo que corresponde segun la Ley á los defraudadores de rentas públicas. 

Art. 8~ La Contaduria llevará una cuenta especíal de las c:1ntidades que vayan emi-

tiéndose, y las que fueran amortizándClse. 

Art. 9•' Toda órden de pago que haya' de verificarc;e con la emision acordada, se efec-

tn::u-á en mérito de solicitud escrita y justiticacion en forma del credlto, debiendo ser gratis 

la tramitacion para el reconocimlento de los créditos que procedan Je sueldos de em-

pleados. 
Art. 10. El P. E. pasará :í. la H. C. L. en cada periodo legislativo, un mensage 

especinl, con un estado demostrativo de la sLima de billetes emitido,; y l:ls cantidades amor-

ti1:adas, cuyo estado quedará archivados en la Secretaria de la C.i.ma:a. 

Art . u. Autorizase al P. E. para invertir hasta la suma de mil pesos fuertes en los 

gastos que para el cumplimiento de la presente Ley fuera necesari.l. 

Art. n. Comuníquese etc. 

Sala de Sesiones, San Luis Setiembre 22 de 1876. 

JOSÉ M. DE LA TORRE. 

Cúmpl::lse, públiqucse y dese al R. O 

Es copia. 

l. Bo,-,-A.r. 

Secretario. 

CORTÉS 
V. Luco. 

fosi! Emilio Ojuia 

Oficial 2·. 

LEYES 
REFERENTES AL BANCO PROVINCIAL DE SAXTA FÉ 

Santa Fe, Junio 1° de 

Poi- cuarclo: Ll S111ado Y Crima,-a de D:'putados de la P,-ovincia sa,rciona con fuerza de 

LEY 
~rticulo r Autorizase á los señores D. Cár!os Casado, Carlés y R:imos, Benjamin Ledesma, 

Ju.;e M. Moreno, Leopoldo Guerra, Arnoldo Schlaapper, Camilo Aldao, José M. Cullen, Jacinto 

Conalan, Eusebio Machain y Ca., Otero hermanos, Gaztanaga y Ca., Zietyen y Ca., F. de Le-

jari:l. Y hermano, Lucio Doncel, Cádos Groguct y Ca., Lopez y Rodriguez, Manuel Reg-inaga, 

R~cagno hermano, Bastarrica y Berdnquer, Resia y S:i'.::, Bonifacio Seviñe y Ca ., Alfredo de 

lrtaga, ..-\.u¡el 1tuzzio, Aaro11 Castellanos, Bergman y Muñoz, Luis C. Contteret, Benito Diaz y 

Ca., Fugasti Ame~aga Y Alfaro, Escayola Canals y e~., Eugenio Sehrnidt, José de Caminos, 

L. Ramay~'. Federico. Somoza, Bertrand Rouzeau, Francisco Correa, Victor Pessan y Hnos., 

A~anuel AgtJon, Francisco Moreno, L. M:1~. y Lisa11dro de la Torre, á formar una sociedad anó-

m'.º.ª. para forma~ un Ba,_1co_' bajo la denominacion de Banco Provincial de Santa Fé, cuyo do-

micllto. legal Y ~stento pnnc,pal !ierá la ciudad del Rosario, debiendo establecer una Sucursal en 

la ca_Pltal d•! b. PrO\ lncia r en utros puntos dentro <le ella que con:rláere convenientes. Podrá 

ta.111l.>1en establecer dentro o fuera de ella, las agencias que creyere necesarias á ios fines de su 

jostitucion. 

Art 2 ~ El Capit.:i.l del Banco queda lijado en la ca11tidatl de dos millones de pesos íuertes 

represc_nta~os en veinte mil acciones de cien pe;;os fuertes cada una, las que se distribuyen de; 

múdo s1gmente: 

1° El Gobi1:1110 de la Provincia suscribid diez mil acciones que serán p;,.gadns con 

el P1 oducto del empré:;tito negociado en Londres, no pudiendo ser menor esta 

suma de 750,000 pesos fuertes que debed. ser ~ntregada intcgrn, :\ los dos me-

se,; Y m~dio de sancionada esta carta, y el resto en titulas del empréstito inte-

1 io, _autoriza.do por la Ley de n de Junio de rSp con el interés de 7 •• ·~ y dos y 

medw poi ciento de arnortizacion acumulati\ a al año, cuyos titulas serán toma-

dos por d fürnco á la par 
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, 0 Los proponentes suscribiran 4,000 acciones. 

3° Se reservarán para ta suscndon ptiblic.t las 61000 acciones restantes. 

Art. 3° El capital del Banco podrá ser aumentado por de.cision de la Asamblea general, en 

cuyo caso 101 .i.ccionis1as 111lráu ,) lechO il uu lllllHnn~•> 11r,,~rc ti l l I d IUJ: ,1. tdcn c,1. 

Art. 4 El OircQt:9rio p1.ovt,orfo r.ru.1.h> 11u1 el i1rtla11l1> ,u), dcLcn1 ,¡nnqfl.,- flfM~n lntd t> dnnrro 

de los quint~ Uiu iguientc1 tf.:1r1 q, la promul , tÚ1,m (le, ~~t" Ley. 

El Dir,:ccnrh, @11r.\ el Hin. cu q ue l.lobc .1\1rir~c: 11 ,-1u,1,( in11 pdhlhtA t!II , acbl. 1• Pro\'inr.l;,, el 

que no podri pasar de oc'no dias t.le\{>U de vcmcid~ fl>J .-¡uh1 e tlo~et:111 tna1lu> rnu~riormr.nte, 

debiendo cerrada la snscriciuo to, ttc-int il dirt9 du¡ntc: de ~t,iorto, 

Art. 5 .. l,:ti acciones que no Í\16(111 c.ucnQil "' vor el t,libltc.o• se .c~licit\Jrá.n hasta que el Di-

rectorio re :.uelva ofrecerlas nuevamente; pero en ~ t tt ciuo tendrán preftit•eucia los primeros ac-

ciool'IC s p r:a tomarlas en proporcion de sus primitivas acciones, debiendo hacerlo á la par. 

AII Sl las acciones suscritas pot el púL11co excediesen á las seis mil que se le reservan 

p<rr el mcb 3' del art. '.lo, el capital fijado al H n~o por este artículo, se consideraró aumentado 

en el exceso. 
Art. 

7
° Las accio11es rcservndas al pUblico, corn.;:, las tuig.1u~~as á los proponentes y .:11 I Go-

bierno de la Provincia en titulas del emprestit:> anterior, stil'du ¡Jtag:1das en };\ forma sig1110n1t1. 

Cincuenta por ciento en cuotas de diez por cicoto rep,utitl.u dentro de los doce 1nC"Cc de 

d.bl~ti lA 1u~nc1on , ~(ju1.0 !f}gue. 
Utr , por cil'tn to , 1 ,u•cdhtf1ie

1 
df.:., 1\01 deuto un mes desput:s de cerrada la suscricion, diez 

¡,or ci1'nCo ltJS tltlf 1nea1 de l,iortn, ,lirr t•tir iento i los nueve meses y die7. por ciento 3 los 

doce n\ CU1C11t'!l11.A- por cle:nto 4u.cd ni en ,eserva en poder de los accionist.'.llS 1 y podr:i ser 

ped.idd 11or f'll l)ircet"rlo¡ H'~\.(tlnridc, U.ti :11\ú dospues de instalado el Banco, en cuotas Qlle no 

11a <t'O tk Ji~ por ci imt~ y wn intlirV.llu de ltc!:!Í me.,es por to menos, entre uno y otr& pedido, y 

trointa dias de aviso anticipado. 
ATt. S· El Directorio provisorio 4.11eda facultado, para admitir en pago de acciones hasta la 

suma de trescientos mil pesos fuertes, en títulos de Sociedades Anónimris que serón determinados 

por el P. E., de acuerdo con el Directorio. 

De lo~ títulos de las Sociedades anó11imas qne se puedan admitir en pago de acciones del 

Banco Provincial de Santa•Fé, segun lo dispuesto en este articulo, se reserva para el Departa-

mento del Rosario la cantidad de doscientos cuarenta mil pesos fuertes, y para el I esto de la 

prnviw:-ia • «' UI•' 11,ll peso • 
~• p [)QTI""ll l P., lh.Jd fl -.Utedbir 4~ o,.u.9, títulos hasta doscientos mil pesos, y los cuarenta 

l.;,• \Urt1c.ulues de aquel Departamento. 

• ln,:u11 auwnlc>r podri p.a.u t 111n11- Je. ht mitad de la,. acciones con que se 1-uscriha, crm los 

w111o i11.1e. Mt de-tcrmlh II t.n C)Ji tC ~rhcnlo, «~ st!r tp1e no tuviese rna! de die1 acciones en esMs 

101110•
1 
rn cnyf' en (J 11" ,.,r&.n dn\lthlt>, w1 h, restriccion prescrit:-i 

Art. • l •iU Q~•i:.fonu I\UI ,,, Dt1nco r,od1:í. efectu:u so,1: 

l'tmhu IJlU~to po.g dom" ;11 p-,,nu.lOf' y la vis ta en l~s monedac. determínatlos por la ley 

nacional. 
Recibir depósitos de dinero con ;nur " ó sin él á plaz.os fijos1 :i tantos dias vista ó á retirar 

á voluntad
1 

emitie11do titulos de estol dcp6,itos, espresando las condiciones en que los recibe. 

Girar c.t.rtas de crédito pagaderas por sus sucursales y ª"encias, 

Recibir dinero en cuenta corriente con interés ó sin él. 

Descontar letrar, pagarés)' conformes del comercio a pla1.os que no pasen de seis meses. 

Al>rir crédito á particul;:ir;:s, al GolJierno, Sociedades y Corporaciones <le la Pro\'inci:1., sobre 

valores ne¡u'l!i:-ibles ó g.lrantiu i l f.Jccion dd 01rrccoriQ. 

Con t.tl empréstito,; con ni ,.,tit~rno ó M.unii::lp,,Ud deJ de b Provincia, cuando el Direc-

torio lv , 'I !tC c,:,nveL1iente y lo 1·1• udva a,;i con d ru e.,orclM de votos Jel Directorio integro. 
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Aceptar y pa_!;ar los giros que haga11 á su car 1 

los E,;,tatuto!. ó por disposicion especial del n· g~ as sucursales ó .lgencias, autorizada,;;: por 
1rector10. 

Hacer anticipos sobre depó,itos de pastas 
d . . 

de oro, plata y cob1 e y sobre d . 

.. pos1to en las aduan:1.s existentes en la Pro·:incia, }' en general tod 1 d mere~ enas en 

carlas. 
a c ase e opernc1ones ban-

Art to. El Banco y sus sucu1sal~s serán tamhie11 caja-; de ahorrn. 

oArt. n. El B.tnco queda facultado 

bit:ndo tener una reserva metalica que 
para ~mitir hasta el tliµI~ de su capital realirn.do de-

no baJe d~ la tercera parte do los billetes en c'ircu• 

laciou 

. Art. n. Los fülletes del Bnnco llevarán litogrnfiado el selfo de .. · . , 

tidos en todas las oficinas públicas p . . I • la Pi0\111c1a y seran t.dmi• 
1 ovmcia e:., m1er1tras sean . . · . 

Art. r3. El Banco Provincial dm S F' . ~oni,:ert1ble3 a la vista. 

. · anta- e1 Y C\1alqu1er otro Ba 

s1vo, solo podrán emitir billetes en l . neo que se foude en lo suce• 

. a moned:-i deternunada por la J • . 

P.ancos existentes que tienen emision á holi,·ianos, retirarla de la . e~ O;\CJOnal, debiendo los 

año di!sdc la promulgacion de esra a ·t d . c11culac1un en el té1mino de un 

. · e I ll, que ando obl1g;1dcs ri · ·r 
billetes entrados á Tesoreria, tres meses despues di! la o. l •. muh ,rnr todos los meses los 

Igualmente queda prohibido en la p . . 1 . pr. mu gac1on de esta ley. 

establecidos fuera de el!:\. • rov1uc1a :\ c1rculac1on de billetes á l,oli,·íano de Dance~ 

Art. t 4 El Ilr1nco no podrá pi·cstar dinero sobre sus propias :1ccione · i 

parte r1lgu11a directR en operaciones ind11stri:des1 ni hacer otr . :,1 n comprarlas, ni tomar 

por esta carta. 
0 corneicro que el que se detenninr1 

A~t. JS El Banco no podrá ndquh-ir bienes mices, sino aquellos ue 

sesanos para su propio negocio ó :í ¡ . . q sun absol,!tamente ne• 

' os que se viesen ohl1gados á recibir e 

con cargo de enagen;:i,rlos lo mas pronto posihle. n pago de sus créditos, 

Art. r6 _El Banco no facilitará datos ni informes sobre sus o eraciones . 

empres;\~, sino por mandato judicial L . p con los particulares 6 

. , . as operaciones con el Gobierno ó Municipalidade.-. se ele-

va, an en cuentas especiales, y su estado respectivo se public:uá en los 

.Art. 17 El Gobierno no podrá pedir la¡- .d . d balances mensuales. 

él, que l;:i, que le dá el Código de C • :4u1 ac1on el Banco, ni tendrá mas jurisdiccion so·bre 

, omcrc10 sohre las ... ncicd:-id!!,:; :wónima . . .-

sus actos y resoluciones, sino por media de sus Directores. s, n1 mtc1ve11dra en 

A, t. r8 El Banco da1 á principio á sus ope1 acione!'-, tan lue o d . 

uno y mr.dio millon de pesos fuertes y real' d I d . g e tener suscrito un capital dr 

A ' 17ª as a<; os pnmer:i,;; cuotas d h b 

rt, 19 La Sucur!'.al que segun el articul , d b . • e que a la el art. 7'. 

cia, ser:i insta\:\da el mismo dia qu 1 I. ' e e_stahlecerse en la Capital de la Provin-

cua1 ta parte de] realizado en efect:,.: sea a ca-.a p1111c1pal en el Rosa río, y :-.11 capital se, á la 

Art. 20 Los intereses que fije el 13.anco e 11 sus operac1011es seran n·~ 

pa,a toda clase de persona,, Gobiernos y !\.1u11it:1palufadc"s i u 'armes eu la Pro,111c1a 

Art. '.lr El dinero que el p_ E "b . . . 
. . rec1 a en deposito o que tenga una 1 • 

depositado en el Banco al interés que este pague á lo. d . ap ,cacion especial, será 

Art n L d . _. :-o epos1tantes .. 

. os_ .~po:.1tos judiciales ú otro,,; ordenados por autoridad 1 •• . . 

el Banco Prov1nc1al y go1ar:ín d~I mísmo inter' , _prO'-'lRC1ales, se haran er. 

Art. :z3 El Banco podr:i ser el d es ac~rdado a lo<; depos1tos particulares, 

. agente el Gob,ereo en tod , 

baJO las c•mdíciones que se acuerden. a~ sus operaciones linancieras, 

Art. ~• El l.fanco, S 1 , . . sus ucursa es y agencias estarán exen a d d . . 

o mun1c1pal, y de la mii-ma ma e I t s e to a contribuc1on p1 º' incial 

Art '.l . n ra a renta que produzcan sus acciones. 

. . S Los billetes y docnmentQS que otorgue ó emita 

de impuesto de sellos ó cualquier otro l ue 11 . el flanco, est~d.n exentos del pago 

Art. '26 El llaneo no gozara d . ·1 l . l!gue a crearse sohre papeles de crédito. 

d , . . , • e pr1v1 eg1os '1scales eu la pro\·inc· .. 

ran ser mfenores en preb1cio11 á los de cualquier otro es . . ia, pero su!- cred1tos 1:0 pc,-

que se funde en adel;\nte. tablecumento de flanco, fundadado ó 
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Art, J7 El Baucu Provincial de Santa-Fe, g_,zará de hecho, <le cualesquiera. otras facult:\de:. 
ó pre1ogativa:> que en lo suc~sivo se concedan á otros estab\ecíiniento.-. de .:rédito en la Prn-

vrncia. 
Art. 28 El Banco Provinci:\\ de Santa Fé tendrá la preferencia en igualdad de circunstancias

1 

en el descur11t0 d~ lasletr;:i.<; cbdas en pago al Gobierno, ya sean por derP.cho~ fiscales Ó de cual-

quiera otra p1ocede11cia. 
Art :29 ~~eis Di, t:ctores provisorios nombrado:i., dfls por el P. E. y cuatro por los pn.,poneu-

h:'-, !'ie enca1g~1 ~n de promover la sust';ricion de acciones en la Prr,vincia con arreglo al arlÍc111o 
4, recibiend•> el producto de las acciones 1 como establece d artículo 7n, que depositarán en uno 
d~ 'os Raiicns del Ro::.ario, g:uwudQ interés, y prep:J.rar.i.n toflo lo nec<!sario par:t la apt!rtu1l'l del 

e!'tablecimiento . 
,\rt. 30 El Dir~ctotio pro,;isoiio 11u<:da autorizado p::lr.:l. hacc1 por cuenta dd Banco 1 los d~-

:-cmbo!~o:: nt:-cc~:uir,.i pa1a l:t imp,esion de lo5 títulos, 1Jil1etes, publicaciones y <lemas gast1,s 
indi~pen~ales para su establecimiento, CU) a apel':ura deberá tener lugar, tan pronto como estt>n 
llenadas la.:; condiciones que marca el ol\ticulo 18. 

Art 31 . El Directorio provisorio formular los e:.lalutos del I3anco y convoC:lli una junta 
general de accionistas, inmediatamente de abiel'lO el estáblecimiento al ptiblico, la que los exa-
minará y podra reformarlos scmetiendolos, en tl,do caso á la aprnbacion del P. E . 

Estas operaciones debera11 quedar terminadas en el plazo de tres mese~, desde que se abrn. la 

suscricion .:d público. 
Art. 3-J Sancionados definitirnmente los estatutos de\ Banco, se proceder:i inmediatamente 

al nomb1amiento Je\ Directorio definitivo, el que deberá ser compuesto de seis perrnuas de la 

m:\nera siguiente: 
El P. E. nomb,ar:\ dos Directores propietarios y un suplentt.>, y los accionistas cuatro prop1e-

rnrios y dos !-.t1plentes. 
Arl. }3 El Directorio elejírá de entre sus miembros el Presidente y Vice•Presidente del 

l:nnco 
A1·t 34 T..a adininistracion <le la Sucursal de Santt\-Fé se compondrá d~ tres accionistas d~ 

1::t localidad ,~omhndos por el Directorio. 
Art. 35 Eu la eleccion de los Directores que deben nombrar los acciollistas, como en toda~ 

[;l3 otras rescduciones ó disposiciones que tomen las Asambleas Generales, corresponderá u1i 
,·,)to ,.\ poseedor de cada diez acciones, pero ningun accionista pod1.i tener mas de seis votos 
sea cual fuere el n1írnero ele sus acciones. 

Art. 36 Para ser Director del Banco, ya sea nombrado por el Gobierno ó por los acdonistas, 
deber:in reunir las condiciones siguieutes: 

1'· ~e, , ecino y tener residencia continuada de dos affos en la pro, incia 
'l" ~er poseedor de cincuenta accione<; los nombrados por los accionistas, ó en cualquier can-

tidad los nombrados por el Gobierno, 
3~ NQ se1 empleado á sueldo ó miembro de los Poderes Ejt:cutivo ó Judicial de la Nncion () 

di.! In Proviucia. 
4~ Los administradores de las ~ucursales Je ~anta-Fé deberan reunir las mismas condiciones, 

con la sola diferencia de poder se1 nombrado el poseedor de ,;einticinco acciones. 
Art ';,7 Las cuentas del Banco serán cerr:Ldas y liquidada:,; cada seis meses y mensualmente-, 

pt blicará l\n ha lance de sus oper.-iciones. 
Art. 38 Las utilidades del Banco se repartirán semestralmente, corno s\gue: 
Al Gobierno de la P10vincia en compend.cion de las concesiones que hace, cinco por ciento 
Pa1 a ser distribuido ent1 e los accionistas. en proporcion del capital que huLieren entregado, 

noventa y cinco por ciento. 
Los estaru1c,s señalarán la compenrncioii ll_Ue deberá aconlarse al Directorio del Banco y á los 

1:iembnc,s de las fuct:rsn\es 
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Ar_t .. 39_ El cinco por ciento acordado al Gobierno de la Provincia com • los pr1v1leg10s que concede al Banco se d" t .6 . , d 1 ' 
0 

compensac1on de . ' is n mra e a manera siguiente: 
. Tres por c1e~to para la instruccion primaria, y el dos por ciento restante co 1 • 

1 1dades de sus diez mil acciones se aplica á 1 . • d n as demás utl-, • • ' r n ª serv1c10 e sus intereses y a · • 
presuto exterior, contraido en Lóndres y autorizado por Ley de 2:2 de . mort1zac1on del em-
.públicos que por el art. 'l' se aplican para I i . d . Jumo de r87-J, Y Los fondos A . a ocmac1on el captta1 del Banco. 

rt. 40 El Gobierno podrá disponer anualmente de las utilidad 1 ducida la cantidad necesaria para llenar l . . es que e correspondan, de• os serv1c10s que expresa el articulo anterior 
Art. .p La presente carta del Banco Provincial de Santa-Fé dura á , .. y cinco años desde el dia de su insta! . d .J. r qoc el termino de veinte . acion, Y po r.i. ser renovada. 
Art. _.'l S1 esta carta no fuese renovada, el establecimiento solo , . 

rácter de Banco, al solo objeto de su liquidacion, la que delier:i d podra. contmuar en su ca-cnatro aitos. que ar termrnada en el plazo de 

Art. 43 El Di1 ectorio, con acuerdo de la Asamblea General , veniente á la Legislatura. por intermedio del P E 1 . d • p1 oprmdra cuando lo crea con-
de una seccion hipotecaria. · · ª sancion e una ley para el establecimiento 

Art. H Quedan derogadas todas las leye~ ¡ contenidas en la presente carta. eri a parte que se opongan .i las disposiciones 

Art. •S Comuniquese, etc., etc. 

Sala de Sesiones, Santa-Fe, Mayo 30 de 1874 . 

JUA}I M. ZAVALA. S. Purn. 
Presideate del Senado. Presidente pe la C. de D.D. 

Zac,iri,u Gil. JosC G,ilver. 
Secretario. Secretario. 

Por tanto: Téngase por ley de la Provincia.¡ cúmplase, publiquese y dese al R. O. 

LEY Di EMISJON 

BAYO. 
,'11/quiades Salva. 

Artíc_ulo i• El Harreo Provincia] de Santa Fé, como los establecidos actualmente ó 
lo sucesivo se funden, quedan autorizados para emitir billetes ó mo d f . . que en A t • C d ne a uerte y 1Johv1a11a 

en ,: ;•Y• Nac~::.,º d~• :~:•~o~:~:::. á:~•:~:•
3

1
ª ::::~:¡;:.;: t~á 1~n. las monedas determ;nadas 

version en esta moneda, y en su defecto en la d , o 1v1ano, se efectuará. la con-citada á ra d • . ' mane ª ª que se refiere la ley nacional antes 
' zon e diez y se1.s pe.sos foertes por cada veintiun pesos b ¡· . , A t Q o l\lanos. 

r • 3 uedan derogadas las leyes anteriores que se opongan á la presente. 
Sala de Sesiones, Santa Fé, Octubre 'l9 de 187-4. 

L. TORRENT. 
T Gil. 

Por tanto: Téngase por Jey de la Provincia, etc, 

S. Pum. 
JosJ Ca/vea. 

ZAVALLA. 
Josl M Perez. 
Oficial Mayor. 
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Santa Fé, Junio S de 1876. 
. • • an con fu1r:1a d,-PtJr cuanto: El Se,iado y Cdmara de Di¡utados de fo PYovwcia sa1,cton 

LEY 
. Atl rf .ae al DireotQ,rifl del [t ai nco Vrovincial de S~utA Fé, para ,lfu'Cptindec la A.t(u:ultJ I u . , ontar thtsdi la pro-

onv~,n:lnu de 101- bil~tct de dicho lb,,-.;.o por c1 te.nn(Ro de tres m¡ a e emision 
rn.ulgu.c:IQU de la -presc,ue: ley, que,J.11m1P así su.spe rtdíd b en sus fu1{ClOnas de BanQO ti · 
por el mismo término. fi · y 

Art. '.J• El Gobierno de la Provincia seguirá recibiendo dichos billete5 en sus O c1nas 
garante á sus tenedores la conversion por su valor escrito. . 

Sala de Sesiones, Santa Fe, Jumo 3 de 1876. 
L. A. DE MONASTERIO. JUAN l'/I. ZAVALLA. 

Z. Gil. 
Mamul Ga{vu. 

Por tanto¡ 
Cúmplase, comuníquese, pubtíquese y dése al Registro Oficial. 

BAYO. 
Josí M. P1YIS. 

Oficial Mayor. 

Santa Fé, Julio II de 1:876. 

El S,,lado Y 
ca.mara di Diputados de /a Provi11cia, sanciona con f,ursa d,--Por cuanto: -

LEY 
Articulo i:~ La administracion del Banco Provincial de Santa Fé, estará e~ ad~lante á carc-o 

• d ¡ p ··d te del Banco cuatro miembros prop1etanos, y dos su-de un Directorio Compuestu e res1 en , 1 p 
b d 1 forma siguiente: Dos Directores propietarios y un suplente por e • plentes nom ra os en a . . 

los otros dos Directores suplentes, por la Asamblea general de acc10mstas. . . 
E. Y . . f lt d lguno de ellos, el suplente rcspecttvo formara Reunidos los cuatro Dnectores y a a a e a , 

· · d I cual el p E nombrará el Presidente del Banco que lo sera una lista de cuatro accionistas, e a • . . 1 h 
En caso de empate figurarán necesariamente en la lista os que u-tambien del Directorio· 

biesen obtenido igualdad de sufragio. 
El Vice-Presidente del Banco, será elegido por el P. E. de entre los 

cuatro Directores pro-

pietarios. d I t l>l será A t :,• La Sucursal de Santa Fé y cualquiera otra que en a e ante se es a ezca, 
' · G 5 b-Gerente nombrados por el Directorio y c-oz:irán del suel-administrada por un erente y un u , 

do que éste determine. . , Sub-Gerente serán responsables de las operaciones que eJecuten o 
Art. 3• El Gerente y los estatutos del Banco, su Reglc\mento interno y hu autoriz:, n fuera de las permitidas por 

instrucClones del Directorio, á cuyo efecto prestarán fianza bast:mte á juicio del mismo ante, 
de entrar al desempeno de su cargo. 
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Ar t. ,.: El Directorio nombrará tres accionistas en cada Sucursal, que formarán el consejo 
consultivo para todos los casos en que la Gerencia deba proceder con acuerdo del mismo. 

..\rt. s~ El Presidente dal Banco, los Directores, Gerentes y Sub-G~rentes de las Sucursa~ 
les y demás empleados á sueldo de unas y otras, no podrán durante el tiempo que desempei:'ieo 
su cargo, ser deudores al Banco, escepto por créditos :rnteriores á su eleccion ó nombra~ 
miento. 

Art. 6• El Presidente y Directores del Banco gozarán de la renumeración que los estatuto~ 
acuerdan, 

Art. 1• El llaneo gozará del privilegio exclusivo de emision. Esta será u1.i!orme para 
toda la provincia y emitida por la ca:,;a centrnl, tan luego como á juicio del Directorio lo per-
mitan las coveniencias del Establecimiento. 

Art. s·· Gozar:í así mismo de los privilegios tiscales para el cobro de sus créditos en la. 
provine Ja. 

Art. 9' El Banco no pagará interés alguno por los depósitos judiciales de bienes litigio101. 
ó testa ment:uias indivisas, mientras se liquide la sncesion, ó se termine e\ litijio ó se deda.ro-
la permanencia del dinero depositado. 

Los depósitos de bienes capellánicos, ganarán el interés fijo que determina la ley de la ma-
teria, los de menores á la órden del Tribunal, padre ó tutor, una ve7. liquidada la sucesjon, 6 
declarada la pertenencia del depósito, gozarán del interés de los depósitos, voluntarios de par-
ticulares. 

Art. 10. El Banco está obligado á tener una reserva en metálico de la tercera parte de 
los depósitos á la vista. 

Art. n . El Banco no podrá facilitar á personas ó sociedades particulares una suma ma• 
yor de die1. y seis mil perns fuertes. 

Art. u. Podrá contratar empréstitos con el Gobierno ó Municipalidades de la Provinciat 
solo cuando el Directorio lo creyese conveniente y lo resuelva así con dos tercios de votos, au-
mentado en este caso con los suplentes. Dichos empréstitos nunca podrán exceder del 
equivalente i la tercera parte de su renta anual. 

Art 13. Lo!i intereses que fije el Banco en sus operaciones, sed.a uniformes en la Provincia 
para todR clase de person;ois, Gobiernos ó Municipalidade~, escepto en sus operaciones sobre 
letras de Aduana en que la tasa del interés, podrá ser variada á juicio del Director. 

Art. 14. Las accione~ del Banco podrán expedirse al portador en un sesenta por ciento de) 
capital realizado y la lorma en que 5e espidan será determinada por el Directorio. 

Art. 15. Los accionistas en todo el corrlente año, no serán obligados a\ pago de cuota 
ali,::11na ele cincuenta. por ciento no realizado y que está en reserva en poder de los mismos. 

Art. i:6, Los Directores ó consultores que acuerden mayores créditos que los establecidos 
en los articulas n y u, serán responsables con sus bienes habidos y por haber de la diferencia. 
que resulte entre el limite que ellos señalan1 y los que se hayan concedido. 

Art. 17. El cinco por cienlo acordado al Gobierno de la Provincia ( art, 39 de la ley del 
Banco) como compensacion de todos los privilegios que concede asi como tod~s las utilidades 
de rms diez mil acciones, se aplicarán al servicio de sus intereses y amortizacion del emprestito 
exterior cantraido en Lóndres y autorizado por ley de 22 de Junio de 187:1. 

Art. 18. Tan luego como se promulgue la presente ley, se procederá al nombramiento del 
nuevo Directorio en la forma establecida en el artiaulo 1•, 

El Directorio asi constituido concordará los estatutos vigentes con esta ley, sometiéndolos 
inmediatamente y á la brevedad posible á la aprobacion del P. E. 

Art. 1:9. El P. E. queda autorizado p:ira espropiar con arreglo á la ley, las acciones de los 
sócios que no susclÍDieran á las presentes reformas de la carta del Banco, dec1arándose esta ex-
propiacion por causa de la utilidad pública, y facultando~e al P. E. para l1acer uso del crédito á 
ios ~fr.<:to.-. ciP. I:\ mismi'I, 
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Art, 20• Estas disposiciones quedan incorporadas :í )as cartas del Banco Y deiogadas _ to-

daa las anteriores que contrarien á la presente ley. 

Art. ::n.. Comuníquese, etc. 

L. TORRENTE. 
Presidente di'.:) Senado, 

ZACARIAS GrL. 
Secretario. 

Por tanto: 

Sala de Sesioues, Ssnta Fé, Julio 10 de 1876. 
L. A. DE MONASTERIO. 
Presidente de la C. de D .D · 

MANUEL GALVEZ. 
Secretario . 

Cúmplase, comuníquese, publiquese y dése al R. O. 
LAVALLA. 

Jost' ftf. Penz. 
Oficial Mayor. 

Santa Fé, Agosto 29 de 1876. 

Por etlanto: El Smado y Cámara de Di"jutados de la Provi,uia Sancionan con fuerza de-

LEY 
Artículo 1:• Autorízase al Directorio del Banco Provincial de Santa F~ para m~ntcner. con 

acuerdo del Poder Ejecutivo de~la Provincia, la inconvertibilidad de sus billetes, mtentras no sea 

prudente declarar abierta 1a conversion de los mismos , . . . 
Art. 2 • El Gobierno de la Provincia seguirá reCtOiendo dLchos b1lletes en sus oñcrnas, Y 

garante á sus tenedorf'.S la conversion por su valor escrito. . _ 
Art. 3 El p. E. á la apertura de las próximas sesiones, dará cuenta a la Legislatura del uso 

ue haya hecho de Ja autorizacion conferida por esta ley. 
q Art- 4 • Queda derogada la ley de 5 de Junio del corriente año. 

Art. s• Comuniquese, etc. 

JuA.N M. ZAVALLA. 
Z. Gil 

Sala de Sesiones, Santa Fé, Agosto 28 de r876. 

L. A. DE MoNASTERrn. 
7osé M. Ec!,ague 

Diputado Secretario ad hoe. 

Por tanto: cúmplase, comuníquese, puhlíquese y dése al R. O. 
BAYO. 

N. D , Pisarro. 

Santa Fé1 Otubre 2 de 1817. 

p,,,. eua,flo: El Senado y Cá'1tt:•ra de Di/miados d11 laProvb,cia sa11ciona,1 co,,./un·zade-

LEY 
Articulo I Queda reducido el capital del Banco Pn.,viu¿l\11 á la suma_ de un mil.Ion cin-

cuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta pt-sos fuertes, rapn:scntado en acciones de cincuenta 

pesos fuertes cada una., y constituido en la forma siguiente : 
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Co'l la suscricion realizada que representa trescientos seis mil cuatrocientos cincuenta 
pesos fuertes. 

2 • C.,n lo que quedó de los setecientos cincuenta mil pesos fuertes en oro efectivo que 

e1ltregó el Gol ierno para la fund:\cion del Banco, de los cuales se deducirán, dos -

cientos cincuenta mil pesos fuertes, para acreditar á la cuenta del Gobierno, que-

dando é.Hc accionista por quiuieutos mil pesos fuertes en efectivo, y por doscientos 

cincuenta mil pesc,s en t1tulos del Ernpré.,.tito superior, conforme está autoriu.do por 
la Carta del Banco. 

Art. 2 • Tan luego como el Banco qued~ organi.zado segun lo dispuesto en e.Ha ley, el Di-

rectorio entregará a los accionistas, acciones al portador ó nominales á opcion del interesad:.-

por el cincuenta por ciento pagado, quedando desobligado de pagnr el otro ci11cuenta por cien-
to de la, anteriores accion~s. 

Art. 3 .. El Directorio del Ba11co pod,á facilitar los fondos necesarios al Gobierno de Ja 

Provincia, para el servicio del empréslito exterior¡ á otros fines solo podrá acordársele un crédito 

en el establecimiento por la sexta parte de la renta positiva, calculada en el presupuesto del año 

en que verifique la operacion 1 y por una cantidad mayor 1 con autorizacion de la Legislatura. 

Art. 4 · Mientras dure la iuconvertilúlidad acordada al Banco Provincial
1 

una emision se 

cnnsiderará expedida como por un solo establecimiento, de manera que los billetes llevad)s á 
las Sucursales no suf1an quebranto alguno. 

Art. s• Una v'!z que sea promulgada la presente Jey, el Directorio convocari una Asam-

blea General de accioni,;;tas, para que nombre una comisioo encargad'? de acordar los actuales 
Estatutos y someterlo.-. á la bcevedad posible 3 la aprobacion del P. E. 

Art. 6 Quedan cu su \'Ígor todas las dispusiclüm:s de Ja Carta del Banco en la parte en 
que no se opongan á las presentes reformas. 

Art. 7'' Comuníquese. 

JUAN M. ZA\'ALLA. 
z. c;1. 

Santa Fé, Setiembre n de 1877. 

L. A. DE iYfoNASTERIO. 
A/anuet Galvez. 

Por taoto : Téngaie por Jey de la Pro\'incia, cúmpla::;e, comunique.se, pubJiquese y dése al 
Registro Oficial. 

BAYO. 
Jos,1 /lfari"a. Pu•e11. 

06cial Mayor. 

Santa Fé, Octubre r.7 de r883. 

Por cuanto: El Senado y Cámara dt Diputados dtt la P,·oviucia sancionan CtJn f1ur:za dr-

LEY 
Artículo 1. El capital del Banco Provincial de Santa Fé, gueda fijado en la cantidad de 

cuatro millone-. de pesos moneda 11acio11al oro, representado en cuatro mil ;i.ccione.s de mil pesos 
cada una, de la manera siguiente: 

( 3 1300) Tres mil tre-'icientas acciones suscritas por el Exmo. Gobierno de la Provincia. 

( 330) Trescientas treinta acciones mas ó menos para los -'Ct~1ale.c:: accionistas
1 

y ( 370) tres-

cientos setenta acciones que se ofrecen por susujcion pública á la par p:ua complttar el capital. 

Arl. 2' Las tre!<>mil trescienras acciones (3,300) del Gobierno, se pagarán con Jas siete mil 

quinientas acciones (7 ,500) antiguas que posée á la par, )' con el producto Jiquido del Emrré,!:-
tito que ya esta depositado en el Banco. 
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Las trescientas treinta acciones ( 330) acciones para los actuales accionistas serán entregadas 

á los interesados en cambio de las antiguas, cobran<lo ó pagando el Banco en º'"º• á la par, las 

fracci ones que no alcancen ó pasen del "alor de una accion nueva de mil pesos moneda nacio-

n it n;hrnt d ,J.,l f\Cdoifüt.t . 

11(\r' '"' •ni•~ftnlO. 11~n r ) 7º' acciones restante,, ,~ ab1i CII el mi.,no 11""qº una suscri-

dan plJLtic..1 duNnU: ,,o·.-ant~ días; despues de este thm no se htitá la t~J1.ut1~011, en la cual 

s--r.iu , l"t\JJit.lo t:nu pt,rdrci1,cl 11)s pedidos de lo '> a.;turtlec; a Qcionistas, .:on ttrTn&lo .il artículo 

3° de la Carta del Ilanco. 

El pago de est<>s acciones s~ h:u:l, t:nnlll sigue: 

30 por ciento al acto de susc-rit11rJ""• y 7n por ciento al hacer,;e la reparticion. 

Las acciones que no fuesen 1omadro JlOr el ptiblico, se reservarán hasta que la Direccion de) 

Hauc;o rcsueka cÍl'!C4)tl • uun • mente 1 1h1 ¡,r~ratená.'I y _p((:C1 <1.\1~ no lJi)jc J~ In pi\r-. 

Arr 3 Las ac4ionr.• ,rnti uas qu~ 11n ,e lll\f"fl vrts8flt.0tlh 111 Oancl> p.,rn t1 r.u nhio1 d ntro 

de l,), nn'tenta diai df'l1 R'wi!liO que d U:anca p uhlh;;lt~ CIQH ~te (1~jeto, tt,trll lo~ ¿¡ut: fijli! n c.n 

la Ref1dt1Hc", y d,~ntro de nfs meses 1rar h,1.,, t¡u.c r.•Ulvtcse.n fuera de .-Un, •CUt'.dnn dcchn a c.!Jd 

... propí:ada Pf)r ru 11 110 ,11m11,.t1 pUblic:.a¡ i In par, po-r oro. 

Su \•a.lo, ~u• dar~ depo1iwd~ ci, ol lb,1co pfJr c utnta dé. r¡u1c11 c"n 1..'l'IJ'C>nd.11 ,iu d~reuho 

J rq,atúolo,, lle divt,lorid '/ U.11(rntJn(in ,.ta fn t.cr dr dc,11~·1il1'1 n ..: Unutu. col'i'h1ut'c. 

r,, • El llo"co .¡u,d• llltultAdo ¡13fll enutlr blll••u p•avi<TC>11 ,t J)~tt•d~• y ll l., vista, 

h.i,1..1, d t,1pl <le o c:aplu,1 rcalln.dq, ~n lu wouatJM tlat:e-m1i11111ftt..4 por ht loy NndllnRI , Je~ 

bí~n t.lo t,encrt un A r-escrvn m t~tica ,111 11 0 luil}e d.,. 1 1dicera p I te tlel valbr- d.e ll")J hUletct n 

circulacion. 
Art. s" La conversion de los billetes se hará en l;\S u:spectivas casas <le\ Banco . 

Las Sucursales podrát1 hacerlo en eíectivo ó con letras á ocho dias vista sobre la casa Cen-

tt11 I, ,in co uu..a:icm. 
Alt. 6" Qu,..ds fi'Jadc, d pital de la .. m;.uDLAI de Sanl lo( eu (t'Hl",UOU) Wc(r,1tM mil 

JU"'1i 1, moneda uad• ua.1, t:UY"A ClU.ltid:ul i.e aumeutur hasta un ,nUlon J.e peso., ~'1,lltVto th nece• 

• dca~• asi lc;t ecfJan y el UHlu del 8auc:,, Ju p~balt.i., á jutat6 dn liu 1.llr~cfon. 

J\r-t . 1 "EJ Uir~cuir _,;,,nttrn1 del UQnCQ c-c,uYt,prá una .Hf\.mlttCA crtr.i i >'11 de :...ecia11h;p1s 1 Al 

objeto de dar cuenta de est:is reformas y proponer las que exijan los E~tatutos. 

Art. 8" El Director General del Banco efectuará. todas la.s c\atisulas de la ley y contrato 

de- EJ11préstÍ l 1,> Jr I t fle Mano ti~ 1813. 
Atr. 9" El P. g, que~ :1µ101i111du para r-~i-1mpfar á la. i,nr. con arreglo á la tey, las accio-

nes de. los sóe~ 4ut no tKtUVIC K'U conforme CC',l n las 1,1rC!tt'lo1es reformas de las C3rtas del 

Bancr>, decln,j1,dose e11=- es¡,1i1pl11clou poi t::.,u1-.a de utilidad pública; y facúltase al P. E. para 

hacer uso del crédito a los efectos de la misma. 

Art. 10. Estas disposiciones quedan incorporadas en la Carta del Banco y derogadas las 

anteriores que contrarien la presente ley. 

Art. II. Comuníquese. 
Sala de Sesiones, Sant;'.l Fe, Octubre 13 de 1883. 

PABLO PAREDES 
S. Pma. 

Por fanto: Cúmplase, comuniquese1 publíquese y dése al R. O. 
PuJATO. 

Nauuel ']. Yañe.r, 
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Santa Fé, Oc.tubre 18 de 1883, 

Por c"anlo: E/Senado Y Crimara do D,f)ulados de la Provi,icia .rancio,ia,i C()i1,fuer~a d,-

LEY 
. ~rtículo Todas la.~ obligaciones e,jpresadas en plata boliviana ó billetes del Banco p 

~1nc1al de S:>nta Fé, deberán ser chanceladas por los deudores en la moneda que ellas espr es:o-

o. en su defecto, en moneda nacional al tipo de sese1tta y cuatro centavos por cada pe10 bol~~ 

v1ano. 
Art. 2" Esta ley empezará á regir desde el 1~ de Noviembre próximo. 

Queda,~ derogadas la\ leyes anteriores que se opongan á la presente. 

Comumquese. 
Sala de Sesiones, Santa Fé, Octubre 15 de i:883, 

PAllLO PAREDES. L. Pum. 
Eugt1ti() P11ccio. Hictor Pacino . 

Santa Fé, 18 de Octubre i883. 

Por tanto : CUmplase1 comuníquese, publíquese y dése al R. O. 

LEYES 

PUJA.TO. 
/Yltrnutl J. Ya,7tz, 

REFERENTES A LOS BANCOS DE CÓRDOBA 

LEY REGLAMENTARIA DE BANCOS 

Córdoba, Noviembre 11 de 1869. 

Departamento de Hacienda. 

Por cuanto: La Honorable Asamblea Provincial ha sancionado Jo siguiente: 

Los Rtj>rtunlantes dt la Pr"vincia rtumºdos tu. Asam6/ea Central, sanciollrr.n con fu•r•a d, 

LEY 

Art. 1• Todo individuo ó sociedad debidamente · d autoriza o tiene derecho á establecer en 

la Provincia bancos de descuento y emision. 

Art. '.l• El capital efectivo de dichos bancos no podrá ser d · ·¡ 
. . menor e cien m1 pesos boliv Ía• 

nos o su eqmvalente en moneda de curso legal en la República. 
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Art. 3• No pc Jri.t\ ~ t:l11l~ccr sucursales de bancos domid1íados fuera de la ProvincÍD1 1irto 

se les asignase fibf 1~ .:ap U OUJil, el minínutn del capit11l d que habla el art. ::a•¡ capil l que 
en todo cáso rc11pqndorá a lH operaciones y comprbmF.wct4 que en esta Provincia 1,1~hlc•e 

cmur>.IJo. 
Are. 4 Los Bancos no podrán emitir billetes mas que en el doble de su capital en efectí, o: 

dtbi11uüo dichos billetes ser visados por el lnspectoc de Bancos á que se refiere el artículo 1• 

de C.ll l U t.ty. 
Ad. s • J!.l U nn1:o qut, de.j e da nnvl'trtir i 1il uta UUQ i,ÜIO de. su~ htllotet. sa mand.s.u , 

cenllr ~n ~1 c1a -y " her ~ ' l{,¡uldaclo t1 1 con I nft~Íft intcirvcnc:iqn Jcl h llll' t::clOt, 
A.u. 6• Adwi ¡fc,I lfaluntc lieom.l 1\Ua .son nhtt,r.,dól 4 pubfh:or lbt ílnm."'O\ caclu ,trn. 

c:o11 •I vb10 bul!Jló dol t,upo<lor, 1lcli.,;$ n 1111hlll'Or 1AU1l1kt1 mct.u1u,,lu,011to y ao~ el m!, mo 
tcq_ui'fhn. un e-11 011.lo •1uc ,n:mtfin to la •huno.ion de u ClljG y 111tcra, .ui CO lt\11 r. \ lllO\>lo Ue lcr. 
~ITTi~o 11. tl~p1¼h n y :uJdt'\a Un: eucrnt rtónlcntie, o.n pr • 'Y en cootra dol 111"hlcclm\Jul<1 , 

A1t. 7• Fll~ h;,1 a(ec~o• de ltni ureulo qnteriotC!'I , cre±uie el c1\1j1lo4 de 1un ~111-ncc~or de 
fh,n~M qu 1unA non:lbr.;u1u par o1 P~de, Ejettltivo, co n acrnOrJ o de ha n AH mhlea Lcrgi J-. .. 
t h•:~, •tud 1to1-a d 1 auelJ.ú h1 a1H.tt-ut d.c ciani.u c,in cu. nta pn o, fü~rlo , Jl lll'Pdat0!l IM> I ,Pllllój 

iguales entre todos los Bancos. 
Art. 8" Son obligaciones del lnc..pector: 

i: Visar todos los billetes que se pusiesen en circt!lacion, asi como los balances generales 

y es~th • mensuales que de bch ¡tubHcarse. 
Vigilar en .;ua nto de si dependa aa. cto cumplimiento de las disposiciones de esta 

ley
1 

y ¡\U:.r :al gobierno un informe anual sobre la situacion de los Bancos Y el 

dusnnollo q ue 1mLieu:u tenido u ()Pflr;idoua:. 

3 Exijir l lb .U\" ~wrnJo tell s,rN:do , h\ " m1, i n pro porciona l Je hillt:I 111.t1n11 r tle 
un ¡1 ¡ua rn .11ldllD"r lo u l!lida.th: d~ Ju tr1w.tJ11:dcme•• 

PropubrT al (,,tbierna «"n co.110 Je U~uidaclon ele cuQJqWor Bn.1t~u, la.a ,,1edtda1 c;audu• 
ceutu f,11 ti~ ,,uo cc;1 p r ulid,1 lu con~ n tic, h hille.tcJ nue i,ot 111J lub,u 
sido 11rr- ••nlt'ldú , esluYlc!1.1i, u en circulacion. 

Art. 9" Todo rnJjvJ~nt> ó soch·dQJ ctue: sin llenar l:ls forrr\ iitída.Jcs establecidas p or esta ley, 

emitiesen billetes ,,ag:ufet<f~ al por J o, y i la vista, será ohnu do á convertirlos en el acto Y á 

¡, p r una 1uúl equival onto A I cü•rta p<it l< J~ lff c•~i<ion , 0111 
Art. IO ~, .Po1l0 Ejé~J1Hvn ,n,unlt1.rA conve:u i, iiunedml,:l.m.~nt.,. y 4.uern11r pdr' lntermcdto de 

1 CII]• de Dcpi'dito• y 0 11 lp•clon• , lü, Milo¡ .. quo clr~ul•n on1flido1 PQJ OUlt,l ú es,• bl ci-
miento• que no . Ct¡Jten y c111nphu1 In dLSp\JC.S~O en esíS\ le,y , Mal ,nu br ve. tlc11i¡)o posiL1e. 

Ai-l . 1t r .1 -Pfldt r Ej eC1 udYo ia¡tlamcnt11.ra c:n npar~uu!Jad la rre ünt«i lt)'1 

Art. n Comuniquese l\l Poder Ej~cutivo . 
Dado en la Sala de Sesio nes , en C6Tdo h14, á ocho de Noviembre de mil ochocientos sesenta Y 

nueve. 
JUAN ANTONIO Al,VAREZ. 

Presidente. 
Ignacio Garzon. 

Secretario. 

Y por cuanto, en virtud de la facultad conferida por el incisa 3~ :art. 511 de la Constitucion 

Provincial; ha resuelto promulgarla: por tanto 

ACUERDA y DECRETA 

Artículo único -Téngase por ley de la Provincia, comuníquese, publiquese y dé.se al Registro 

Oficial. PEÑA. 
LUIS ÜÁCERES. 
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LEY SOBRE EL ESTABLECHUEXTO DEL BANCO PROVINCIAL 

DE CÓRDOBA 

Cordoba Marzo 27 de 1873. 

El Se,iado y Cámar,1. de Dijiu.tados d, la Provincia dtJ Córdoba, reunidos eJt asam/Jlea 
general, sanciona1t am futrza de-

LEY 
Art. r Autorizase :i los señores José M. Mendez, Belindo Soajc, Cárlos Bouquet, Félix da 

la Peña, Julio Fragueiro, Tristan Malbran y Pablo Basselier, a formar una sociedad anónima 
p~ra tomar Ja ;,.dminlstracion de la Ca.fa de De,lósitt,s y Can$t"g-,uid,mrs, creadas por ley del 
t de Octubre de r .B s8 y convertir dicho est::iblecimiento en un Banco de descuento, emisíon 

Y consignaciones bajo la denominacion de Ba11co Provincial de Córdo/Ja. 1 cuyo domicilio legal 
sed. esta ciudad 

El Banco Provincial de Córd o ba g ozad por t,rnto de los mismos privileg ios, e:-:censiones y 
prerogativas que la Caja tiene por la Ley de su creacion. 

Art. 2 El Banco se recibirá del activo y del pasivo de la CaJa. de Dep0sitos y Consig na-
ciones segun resulte de la última liquidacion mandada practicar por el Gobierno. 

Art. 3 <, Si para cubrir el déficit que hubiese, el Gobierno creyere cor1venieote emitir fondos 
püblicos con un interés que no baje de ocho por ciento anu:il, y un fondo amortizanle 11 0 me-

nor de un cinco por ciento acumulativo, el Banco será obligado i recibirlo por su valor 
e,crito . 

Art. 4' Las cantidades que el Banco colira~e, por cuenta de la C11:fa de DejJóst'tos dedu-
cidos los gastos de cobranza, se destinarán tambien á la amortizacion de los fondos públicos 

de que h:i.bla el articulo anterior y si, estinguidos estos, hubiese sobrante, será acreditado en 
la cuenta general del Gobierno. 

Art 5º El capital d el Banco séri de tres millones de pesos fuertes en acciones de cieu pesos 
fuertes cad:i una. 

Art. 6° El Gobierno de la Provincia tomar:i tantas acciones cuanto importa el producido li-
quido del empréstito contraido en \'Írtuci de las leyes de 19 de Agosto y de u de Diciembre de 
187:i, pagandolas en su totalidad á. med ida que reciba dichos fondos . 

Los proponentes suscribirin tres mil quinientas acciones y el resto hasta Ja suma de tres 
millones1 será ofrecí do :í la suscricion ptíblica . 

Art. 7° Las acciones que no fueren tom:-1das por el público, se reservarán hasta. que el Di-
rectorio resuelva nuevamente ofrecerlas, pero en este caso, tendrán preferencia los primeros accio-
nistas para tomarlas, en proporcion de sus primitivas acciones: mas si por el contr:nio la suscrí-

cion exediese al número de acciones ofreci<los, se hará el prorateo entre los accionistas que 
hayan tomado mas de cien acciones en la suscrician púbJica. 

Art. 8° La suscricion de las acciones quedará abierta por el término de un mes despues de 
publicados los correspondientes avisos, ;\ menos que antes fuesen ello$ y las accione!. á prora-

Cear, toma.das en su totalidad , debiendo nombrarse comisjones en los principales centros de 
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. . 1 ue se abrirá y cerrará el mismo pobfacion de la Prvvincia, para que reciban lt\ suscric1on, a q 

dia en toda ella. . . tas articulares deben con-
A t 9~ El Directorío determinará las cuotas con que los accionis P d 

r · . d"d e 11 intér'lalos menores e tres tribuir al pago de sus acciones, sin que puedan hacerse pe l os O 

mese:> y un mes de aviso anticipado. de esta ciudad el producto 
Art. 10 El primer Directorio depositad en uno de los Bancos 

de la primera cuo ta cobrada. 
sus operaciones tan luego de tener Art. u El ílanco Provincial de Córdoba comentará 

rcali1:ada la sesta part~ de su capital. 
.-\rt. 12 Las ope1a\,;iones del naneo ser in: 

Descontar letras y pagarés i 

Abrir cueutas coi-rientes; 

Recibir d~pósitos a plazo fijo ó ci. la vista ; . con-
'- ,- . G b" ó á las Municipalidades cuando el Directorio lo creyese Hacer prestamos al o 1erno 

vcniente y Ju re-.uelva así con dos tercios de votos; . . • ó provinciales, ó 
CP.rr:1r y abrir créditos h:1jo la garantía de fondos_ p ubhcos_ na:1onales 

bl baJo otras garantias que el acciones de compañia. ó de empresas industriales negocia es, o 

D .. rectorio encuentr-e suficientes i ó mercaderias deposi-
. Hacer anticipos sobre depósitos de pastas de oro, plata cobre 

eneral, toda clase de operaciones hancar1as. . 
ta<las y hacer, eu g .1 1 y de conformidad al artí-

Art. r3 El Ranco establecerá tan pronto como fuere. pos1 e . • la facultad 
• de la Ley de r9 de Agosto de 1872, una seccn,n h1potec~r1~, y tendra 

culo 5 l cado donde ellas ex1st1esen. 
de h.1cer el servicio de- las cedu\as en e ~er b. pias acciones, ni compr-arlas 

El Rauco no podra prestar dinero so le sw; pro . . 
Art. t4 . arte alguna dlrecta en operaclones m• 

íuer:i del caso previsto en el art. 31, 111 tomar p . L 
, 1 uc se determtna por es1a ey. 

dustriales, ni hacer otro comercio que e q • . ellos que sean absolutamente 
A 5 El Banco no podrá adquirir bienes r:uces sino aqu , . . d 

rt. t • • , viere obligado a rec1blr en pago e 
necesarios para su proplo negocio o los que !';e . 

. d'tos con carero de ennc:enarlo.,; lo mas pronto poslhle. mientras sean 
sus;;; ~6 ~os hillet:s del Banco serán admitido!'i en todas las oficinas públicas 

convertibles á la viSra. doble de su capital realizado, du-
Art. 17 El Banco queda facultado para emitir hasta el resirva 

1 d . o aitos y hasta el triple en los años sucesivos, debiendo tener una 
rante os os pnme~ . , arte de los billetes en circulacion. 
metálica, que no baJe de la tercera p t ue ó emita estad.n exentos del 

Art. 18 Lo" billetes del Banco y l~s documentos que~ orgarse sobre, papeles de crédito. 

pago ó impuestc, de sellos y de ~ualqmerlotro q~e l~:~:c~p:l::ecentros de poblacion de la Pro• 
Art. 29 El Banco e.stablecera sucursa es en os 

vincia, cuando lo creyese conven:ente. h el Gobierno ó la~ Municipali. 
Art. ~o Los depósitos judiciales y los que tenga que acer. . l can-

. do 1 interes corriente ; como as1 mismo as 
dader' deberán consignarse en el Banco ganan . e ue manda hacer la Ley de la 
tidades provenientes de la rcdencion de capellan1as y censos q 

materia. 
. d l G b" o en todas sus operaciones financieras, bajo las Art. 21 El Banco ser., el agente e o 1ern • . 

1 á ratis del servicio de la deuda pubhca actua . 
condiciones que se acuerden, m:u se encarga_r g de cualquier contribucion ó impuesto 

Art. ~2 El Banco y sus sucursales estaran exentos • 
b' l enta que produzca sus acciones. 

Provincial ó Municipal, como tam len a r l G b' y cuatro por los 
Art. ~3- Siete Directores provisorios nombrados tres por. e o ielrno~ . . fuera de 

, er la suscricion de acciones en a rovmc1a o 
proponentes, se encargaran de promov d b á bonarse por los suscritores; recibirán el pro .. 
~na; designarán las primeras cuot:is que e er n a del Banco, y prepararán to<fo lo necesuio 
dueto de las suscriciones ¡ formularán los estatutos 
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para Ja apertura del Establecimiento, convocando ir medi,u.1mente .i una As.lmblea general de 
accionistas. 

La Asamblea examinará y podrá reformar los Estatutos propuestos, sometiéndolos en todo 

caso á Ja aprobacion del P. E., y p1ocederá al nombramiento del Directorio definitivo, que 

será compuesto del mismo número de personas, nombrad:1s en la misma proporcion por el Go 
bierno y la Asambl~a de accionistas. 

Examinados los estatutos por la A1'amblea y aprobados por el P. E., dará principio el Banco 
á sus operaciones. 

Si la Asamblea de accionistas no se reuniera el dia designado, ó 110 concluyen. de examinar 

los Estatutos hasta seis dias despues, el Di.-ectolÍo pro\'isorio podrá p.-esentados á la aproba-

cion del P. E. y abrir al ptil>lico el Ilanco sin prejuicio de lo dispuesto en los dos incisos an 
tenores. 

Art. 2~. En la eleccion de los cuatro Directores que delJen nombrar los accionistas, como 
en todas las resoluciones ó disposiciones que tomen las Asambleas generales, corresponded 

un voto al poseedor de cada die:r. acciunes, n,a._ ningun accionista podrá tener mas de diez: 
votos sea cual fuere el nt.imero de sus acciones. 

Art. ~s. No podrá ser Director ninguna persona que no sea :1ccionista á lo menos por 
cuarenta acciones. 

Art. 26, El Directorio elejirá de entre sus miembros un Presidente y un Vice-Presidente, 

y nombrará de entre los accionistas un Gerente, que no ti-ndri vuto en las deliberaciones, en 
caso de no pertenecer al Directorio. 

Si el Gerente nombrado perte11ecie1 a al Directorio, tendrá voto en las deliberaciones de este, 

fuera de los casos en que se tr.\te de aprohar, ó desaprobar operaciones hechas por l!l, y cual. 
quier asunto que le sea pe.-sonal. 

Art. 27. Las cuentas del Dauco serán liquidadas cada año y se publicará un estado 

mt!nsual de sus operaciones, con las fo¡-malidades presc1iptas po, la Ley General de Rancos, 
que queda vijente en todo lo que no se oponga á la presente. 

Art. 28. Las utilidades del Bauco se repartirán del modo siguiente: Cinco por ciento 

para el fondo general de escuelas, cinco por ciento para el fondo de reserva, y el no• 

venta por ciento restante, entre todos los accionistas en proporcion del capital que hubie-
sen entregado. 

Art. ~9. De,;pues de cinco ailos, el Directorio podrá aumentar o disminuir la tasa del 
fondo de reserva. 

Art. 30. El H:rnco se encargará de hacer por cuenta del Gobierno y sin comision ;i.J. 
guna, el servicio de los fondos públíco1' del emp,«;stito contraído en virtud de las Leyes de 

19 de Agosto y 12 de Diciembre de 1872, á cuyo efrcto fe ab1 ir.i una cuenta corriente, en 
Ja que le será acreditado el valor de los dividendos que le correspondan y cargado el im• 

porte de las cantidade1' pagadas por interés, amortizae1on y gastos del empréstito. 

El Banco cobrará ó pagará al Gobierno pur el saldo de esta cuenta, el interés que pa-
gue ó cob.-e á todos las demás. 

Art. 31, La cuenta de que habla el artículo ante:-io1, deberá liquidarse cado dos años¡ 

ó aates si el Gobierno exijiere 1 delJieudo pagar c.~t~ Jo,; s:ildos en contra, con los valores 

afectados al empréstito, ó en último caso, con acciones del mismo Banco y los .sa 'dos en 

favor quedarán depositados ó le serán cubiertos con otras acciones de las que huhieren re-
servadas. 

Art. 3•· El Banco en ningun caso se hará solidario de )as obligaciones del Gobierno, 
á menos que exista convenio espeóal. 

Art. 33. El Gobierno no podrá pedir la liquidacion del Banco, ni tendrá mas juris-

diccion sobre ll, que la que le dá el Código de Comercio sobre las Sociedades anoni-

mas1 ni intervendrá en sus actos y resoluciones, sino por medio de sus Directores. 
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Art. 34 Los "¡ IQJUlt)!,j tellJll rán la cu1npcnur.lon qur. -'"lle at()rM~c á los Directores 

del Banco y ~• ficrrlilt,i,, c,hn'tl) tamien el d11n1)1t1 i.¡ue th•l:Ht11 Uurar cJ\ su empleo. 

Art. 35. La Att.>o,hlea cru:ral podrá c.lo.V'\r r.l C:Aplqa1 tlel 8 ncrl y los accionistas 

tendrán derecho á un aumento proporcional á sus accione~. 

Art. 36 Los proponentes deberán llenar las obligaciones que por esta ley se les impone, 

en ~1 t#.rm1no d• 1>~l1t.ota <li11 &Whtad Id fiU sancion. 

Art... 31 El Dira.etorio 1rrf'vb-nrio 11undm autori1.ado para h:\cer por cuenta del Banco, los 

des~n,boho~ nei!e-t rlo, par~ la hupre.iltrn dr los títulos, billetes, publicaciones y dem:Js gastos 

indispensables para su establecimiento. 
Art. 38 L;:i, presente carta del fümco durará por el término de veinte años desde el dia de 

su instalacion y podrá ser ru.n11vada. 
Art. 39 Si esta carta 110 fw,re renovR.d:-1 1 el establecimiento podrá continuar en su carácter 

de Banco, al objeto de su lhpaidacion, la que deberá quedar terminada en el espacio de cuatro 

años. 
Dada en la Sala de Sesiones de la Asall\blea Legislativa de la Provincia de Córdoba, á veinte y 

seis dias del mes de Marzo mil ochocientos setenta y tres, 

J. Z. DllL BARCO. 

Jost Ir/. Olmedo. 
Pro S. de J;:a C. de Diputados. 

Departamento de Hacienda, 

LUIS- W ARCALDE. 

7osl Edieni91u. 

S. del Senado. 

Tengase por Ley de la Provincia, el.implase- comuníquese en copia á los proponentes, pu-

bliquese y dése al R. O. ALVAREZ. 
To~!As GARZON 

Córdoba Ju\io :;i: de 1873. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, reunidos en Asamblea Ge-

neral1 sancionan con fuerza de 
LEY 

Art. 1• Queda reducido el Capital del Bauco Provincial de Córdoba .i. un millon de pesos 

Íllertes (:F 1.0001000 $). 
Art. '3- La Provincia tomará acciones por valor de mt!dío milJon de pesos, que entregará 

en cuotas de veinte por ciento cada cuatro meses ó antes si los tuviese di.,;ponibles. 

Art. 3° Para el cumplimiento de la obligacion impuesta por el articulo anterior, queda 

autorizado el Gobierno para vender tierrns públicas hasta ohtener esta cantidad. 

Art. El Banco abrirá sus operaciones luego de tener realizado el capital exigido 

por la ley General de Bancos. 
Art, s• El Directorio del Banco quedará reducido á cinco miembros, de los que cones-

ponderá nombrar dos al Gobierno. 
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Art 6• Quedan derogados el inciso i: - del artículo 2 

me o d D' 3 en la parte que establece el n ú-

r . e . ,_rectores, los artículos 30 y 31 de la ley de 'A7 de Marrn de 1873 y cu:dqui era 

otra d1spos1c1on de la misma ley qLte pueda oponerse á Ja presente. 

.-.\rt. 7~ Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

~ada en la Sala de Sesioues de la H. Asamblea Lejislativa de la Provincia de 

a veinte y ocho diac; del mes de Junio de mil ochocientos setenta y tres. 

CAYETANO R. LOZANO. G. L. DEL BARCO. 

lg11ado Car~""· 

Córdoba, 

J0sé Eclteniq,u. 

S. d'!l Senado. S. de la Cámara de Diputados. 

Ténga;;e por ley de la Provincia, cumplase, publiquese y dése al R. O. 

ALVAREZ. 
To~rÁs GARZON. 



Fé de erratas 

PÁGINA LÍNEA COLUMN.\ DICE r LÉASE 

15 21 19 en onza 17 en onza 
16 9 32,348.972 3,238.972 
24 13 6,8-44,376.81 6,854,376.81 
55 25 $f. 8.000,000 $f. 10,000,000 
66 22 18,779 1879 
74 19 1881 1877 

209 11 228,790,156 2g8,790,156 
209 20 anteriores, agréguese, y los ~; 288.790, 156 circulantes 
224 l 5• 14,455 14,555 

e II 6· 494,202 c'ponde á la columna sig'te de m/c. 
e 12 e 29,562 id id id id . 225 6 3 n,504,316 n,504,363 . 

227 8 2 148,653,590 148,673,590 . 228 r6 4 263,092,391 corresponde :í la línea siguiente N.28 . • « 9 257,877 257,879 
229 última 6• 1,020,796,743 1,029,796,HJ 
306 4 moviento movimiento 
31 3 3 accione acciones 
320 16 de sociedades anónimas bórrese 
321 3 . l 

0/o 1 °/oo 
358 5 gramo Argentino 
397 2I 1881 1871 
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Buenos Aires, 30 de Agosto de 1885. 

Al Sr. Ministro ele Hciciencla de la Nacion, Dr. D. vVen-
cesl ao Pacheco. 

Tengo el honor de elevar al conocimiento de V. E 
el Informe que he formulado en cumplimiento del de-
creto de 14 ele Abril último, y que abraza, además de 
la deuda pública, Bancos y acuñacion de monédas 
correspondientes al año anterior, el estudio compara-
clo de los Presupuestos y leyes de impuestos de la 
Nacion y de cada una ele las Provincias por el último 
decenio. 

La forma adoptada para los primeros es la misma 
de los Informes anteriores. No sucede lo mismo res-
pecto ele los últimos de que por primera vez se trata. 

Para presentarlos en una forma mas comprensible, 
he creido conveniente hacer un extracto ele la parte 
de las leyes que determinan los impuestos anuales de 
las Provincias y acompañarlo de los cuadros que com-
prenden los Presupuestos é inversion de gastos y Cál-
culos de Recursos y producto de impuestos, terminando 
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r funden unos y otros 
li 111 inucion proporcio-

i ado. 
Todos estos cuadros se cierran con un último, en 

t¡n s ' . ignc 1 gr v :m l'.t u p sn, sob-r a da, b a-
littaut~: por lo impu stos na.ci na,] •s pr -vin iaJ. s 
pm-ad11 y D¡juntam µt I para l u 1 h toma o l l' 
ha l. po bl i :n al ulad~ ha ta 1 ; eun • m-
put h ho p · l , · F. atzin· hi ta 1 ... 82 • n l 
letin l 1 In tit;ut ográfic Arg ntino, núm. 18, tomo 
3º, al qu ha. agr ,.ado los d s \Ütim s años para. que 
sirvan á at j t . 

Por último, he insertado, como documentos ane-
xos, el texto de las leyes que han autorizado emprés-
titos por los Gobiernos, la formacion de Bancos de 
emision y los decretos y demás documentos concer-
nientes al curso forzoso. 

No desconozco que este trabajo tiene muchas defi-
ciencias, por n (i parte el n.ti _in om_p t n ·a. para 
tratar estas 1.1. ti ones y la br v dad a l i mpo den-
tro del cual t nin qne expadiJ:m · , h t •ad o n el 
mayor de los inconvenientes: la deficiencia de los 
datos que han podido proporcionarme los Gobier-
nos de Provincia que á estar á sus mismas declara-
ciones oficiales, no tenían los medios para prop rci. -
nar las informaciones pedidas acerca del movim:i 11 0 
financiero y rentístico de sus respectivas Provincias. 

Fundá.n l ru en el testirno:n i. d la mayor parte de 
las comt nica iones que he r H,i , pued~ afirmarse 
que los Gobiernos de las Provin i 0i se ocupan en el 
arreglo de sus archivos y en in ti: lll. ·ir el órden en las 
Administraciones públicas, cuyas irregularidades, ori-
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a-inadas de causas que la historia atestigua y que vie-º nen de muy atrás, son una escusa bastante para los 
incompletos auxilios que les ha sido dable prestar á 
este Informe. Las deficiencias indicadas son mas 
sensibles respecto de algunas Provincias, cuyos Go-
bien10s han enviado con demasiado retardo sus datos, 
y otros, como los de Salta y Mendoza, no los han 
remitido hasta esta fecha. 

Es de suponer, que, debido á esa situación, n_o ~e 
recibido de parte de ningun Gobierno de Provmc1a, 
observación alguna, ni sobre los presupuestos de gastos 
ni sobre losirnpuestos con que gravan la riqueza de la 
Provincia, que deben tener por base el valor de lama-
teria impouib1e, fuente de la renta pública. . 

Se desprende de este hecho que el gravamen un-
puesto á la propiedad, bajo cualquiera forma que sea, 
depende de un cálculo arbitrario que puede aumen-
ta:·se ó disminuirse con grave perj nicio de los intereses 
generales, segun sean mas ó menos exajeradas la 
cuota del impuesto y la avaluacion oficial de la pro-
piedad. 

Este mal adquiere todavia mayor gravedad con la 
nrnltiplícidad de impuestos bajo diversas formas y ob-
jetos que se contrarian y combinan en sus_ efect_os, 
ahorrando unas veces gTavámenes que hubiese sido 
justo imponer é imponiendo otros que lo hubiese sido 
en disminuir. Y todo esto , porque falta la base en 
que debe descansar el impuesto. 

Ninguno de estos datos encontrará V. E. en este 
informe, que á pesar de estas deficiencias, no tengo 
embarazo de presentarlo á V. E., como un ensayo qu_e 
puede tener alguna utilidad práctica, además de abrir 
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el camino para que otros lo recorran con mejor éxito. 
Lo peor de todo seria no hacer nada, por hacerlo mejor. 
En esto tengo ya una experiencia personal. 

Ut't.11 p t n argo del Gobierno de la N acion y á 
p -tici n l l ll.1st d , -Unidos ele América, expedí el 
pri,m -r Tntonne, fn • r n muy escasos los elatos que pu• 
ele obtener con mucho trabajo. 

El segundo Informe los amplió con el aumento ele 
la deuda pública de las Provincias y la historia del 
movimiento ele los Bancos particulares de la Capital 
y de la Provinuias que no los contenía el primero, ade-
más de cuadros y diagramas de las cotizaciones ele 
nuestros fondos públicos dentro y fuera del país, y los 
cambios Robre Europa que se publicaban por primera 
vez en esa estensión, que segun anuncios autorizados, 
han merecido la atención de los que se ocupan de estas 
materias. 

El presente y 1-ütimo Informe contiene el agregado 
d 1 , c~ua.dr omparn :l. 1;1 d l Et snpnosto y le-
' · el ~mpu . t, s 1 ht. ion y d lRis .Pr mcia p t· 
•l últim d eni q1.1 h lid cons (l'n ir y qu algm1 
,J tri , lo lllp J · m n·ta. ·{i. . 

Estos, como los anteriores, demuestran ele un modo 
gráfico el progreso general del comercio y ele la indus-
tria. No hay un solo ramo de los que forman este Infor-
me, que no ostente un progreso digno de llamar la 
atención de los que estudian la marcha ascendente de 
esta República. 

Los Bancos oficiales y particulares muestran en sus 
respectivos Balances el rápido ascenso que siguen, 
iudsentando anualmente un aumento ele movimiento 
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la deuda pública, Bancos de Estado y acuiiacion de 
y por consiguiente de utilidad~s que son el m~jor tes-
timonio del desarrollo ele los mtei-eses materiales, al 
favor del crédit.o que los Bancos dispensan al comer-
cio del país. 

De todos modos, Señor :Ministro, si no se reunen en 
este Informe todos los elementos necesarios para dar 
una base de cálculo razonable y equitativo á la de-
terminación de los impuestos que han de gravitar so-
bre el pueblo, encontrará al menos una parte de 
Bllos en los cuadros que se acompañan. 

Sin pretencler dar consejos que no necesita V. E. y 
cediendo solo á las ideas que el estudio de estas cues-
tiones me ha sujerido y que me creo obligado á 
transmitir á V. E., me avanzo á indicarle la necesidad 
ineludible de formar una Oficina de Estadística Ge-
neral que concentre en sí todas las operaciones que 
demanda el movimiento social, político y económico 
de la Nacion. Las que hoy existen, formando parte 
<le otras reparticiones, no llenan, sino de un modo 
parcial, los multiples y variados ramos ~ue la cons• 
tituyen. En los docurn.entos que he exanunado para 
llenar este encargo que se ba~a principalmente en la 
estadistica, nftcla he encontrado que demuestre la nece-
sidad y conveniencia de haber cambiado el sistema 
centralista adoptado anteriormente, por el descentra-
lizado que se sigue en la actualidad. 

No quiero terminar esta nota, sin hacer á V. E. una 
última observacion. Examinando el movimiento que 
han tenido los Presupuestos en el decenio trascurrido, 
se ve el progreso que algunas Provincias han alcanzado, 
mientras que otras han permanecido estacior!arias. No 
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pretendo que el adelanto de las Provincias sea igmd 
puesto que no lo son sus recursos, como los m clic 
de mtmi ion bniu p t·t • l que depende princi -
pal.tri nt ! aidal.a,iit l pu b los; pero no c n 11 o 
por m ü •~fav rn.bl · qu an las condicion , un. 
que desenvuelva su existencia una Pr vin in, que per-
manezca estacionaria en medio del mo íruiento ele 
F gr s qu la ~tp d ra:l d l_paí nter . 

E indnu..hb'le que en b l1Ll. mul 
qu 1 . abrut:nu ¿ 'erá, a a, 
la · u1:1a 1 ravti.m •n siv st 8 qu 
p . o,n s l 1· l fa,. nd rá. d 
la dmJ , · CJ n s ·, qu tri 1an l s in • 
reses plibJi , distribuyendo los impuestos sin equi-
dad y aci l'to por falta de una base cierta de criterio? 

Sea cual fuese la causa de sem~jant2 fenómeno, 
ha llegado la oportunidad de buscar en estos antece-
dentes la procedencia del mal y aplicarle el remedio 
que el patriotismo y el acierto de los Gobiernos pue-
de sujerir. 

Di os guarde á V. E. 

?,UNISTERCO DE HACIENDA 
Dl•: LA 

R EPÚBLICA ARGENTINA 

P. AGOTE, 

Buenos Aires, Abril 14 Lle 1885. 

Atento lo expuesto por el señor Presidente de la 
Junta del Crédito Público Nacional D. Pedro Agote 
en la nota que acompafia á su segundo Informe sobre 
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monedas, acerca de la conveniencia de practicar un 
estudio de los Presupuestos de las diversas Provincias 
de la Nacion, como trabajo complementario de las ya 
ejecutadas: 

Se resuelve, comisionar al señor Presidente de la 
Junta del Crédito Público D. Pedro Agote, para que 
practique un estudio comparado de los Presupuestos 
y leyes de impuestos de la N acion y de cada una de las 
Provincias en la década comprendida entre los años 
de 1875 y 1884. 

Diríjase nota á los Gobiernos de Provincia, pi-
diéndoles hagan suministrar al espresado comisionado 
los antecedentes que solicitase para el desempeño de 
sn cometido. 

Comuniquese, insertese en' el R. N. y pase á Con-
taduria General. 

Es cópia-

)HSi°ISTERIO DE HACIENDA 
lHl LA 

REP(; HLICA ARí.;~NTlNA 

lVIADERO. 

WENCESLAO PAcmwo. 

Antonio Zci;,1bonini. 

Buenos Ait"es, Abril 18 de 188j , 

.Al Ermo. se·ñor Gobernciclor ele la Provincfo ele .............. .. 

Teno·o el honor de dirigirme al señor Gobernador, 
comunicándole que con fecha 14 del corriente, el Mi-
nisterio ha resuelto comisionar al señor Presidente de 
la, Administración del Crédito Público, para que prac-
tique un estudio comparado de los Presupuestos Y le-
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yes de impuestos ele la Nación y ele cada una ele las 
Provincias en la década comprendida entre los afios 
1875 á 1884. 

Con tal motivo pido á V. E. tenga á bien sumi-
nistrar al Comisionado sefior Agote, los anteceden-
tes que solicitase de ese Gobierno para el mejor 
desempefio ele su cometido. 

Salmlo á V. E. con toda consicleracion. 

Es cópia-
WENCESLAo PaCHEco. 

Antonio Znmbonini. 

CIRCULA R 

Bnenos Aires, Abril 2j ele lk/G. 

Al Sr. Gobernador de la Provincin ele 

Con fecha 14 cle1 corriente, el Poder Ejecutivo ha 
tenido á bien encarganne el estudio comparativo de 
los Presu¡rn , t s ele su , 11.JA y gastos ele la N acion y 
ele cada Llilft ] las Pm iu ·as y ele las leyes ele. im-
puestos o :tl'e pon di nb s á lai:; mismas, á partir ele 
1875 inclusive hasta 1884, con los objetos designa-
dos en lacircular del Gobierno Nacional ele Abril 18 
ele 1885. 

Para llenar estos fines, tan recomendados por el Go-
bierno, me es 119cesario que V. E. se digne remitirme 
á la mayor brevedad posible los Presupuestos y leyes 
de impuestos de esa Provincia de los;diez años indicados, 
las :Memorias y publicaciones en que conste el pro-
ducto de los impuestos y su inversion en los Presu-
puestos por igual período. 
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Si V. E. prefiriese hacer llenar por medio de las 
oficinas públicas, los dos cuadros adjuntos en que se 
condensan el Presupuesto ele sueldos y gastos de 
esa administracion y los Cálculos ele recursos vota-
dos por esa Lejislatura, segun las indicaciones que 
tienen las columnas en que están dividtdos, se abre-
viará la terminacion ele este trabajo que debe ser pre-
sentado en las próximas sesiones del Congreso. 

Como se vé á primera vista en el cuadro de los 
Presupuestos, el primer espacio lo ocupan los títulos 
de las partidas, destinándose las colnnmas inmediatas, 
la primera para las cantidades presupuestas y la se-
gunda para las cantidades invertidas; y en el cuadro 
de los Cálculos de Recursos, la primer columna es 
para las diversas fuentes de recursos, la segunda para 
la cantidad calculada y la tercera para el producto 
obtenido. Llenados así estos cuadros. se alcanza el 
objeto propuesto en su formacion, cual es conocer 
el acierto y equidad con que han sido considerados 
los gastos públicos con relacion á los impuestos, ofre-
ciendo á los Gobiernos de la Nacion y ele las Provin-
cias base cierta de criterio para gravar al pueblo. 

De todos modos, me es indispensable que V. E. me 
proporcione las leyes ele impuestos por los diez anos 
referidos, para hacer un extracto de ellas, y poder 
formar cuadros estadísticos comparativos de los im-
puestos que gravan al pueblo argentino y del mayor 
ó menor desarrollo que ha tenido la riqueza pública 
durante este período. 

Acompafio tambien dos cuadros, para la deuda es-
terior el uno y para la interior el otro, iguales á los 
que envié á V. E. el afio 1883. Estos cuadros es es-
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plican por si mismos, y basta para llenarlos con acierto 
sujetarse á las indicaciones de las respectivas colum-
nas, debiendo, en caso de duda, consultar lo,i cua-
dros que contiene mi segundo Informe que tuve el 
honor de remitir á V. E. 

La deuda Municipal debe incluirse en el cuadro de 
lª deuda interior. 

Si á pesar de todas estas esplicaciones, las oficinas 
de esa aclministracion tuviesen alguna dificultad pa-
ra espedirse, tendré la satisfacción, con una ligera .in-
dicación ele parte de V. E., de aclarar cualquier 
duda. 

Me consideraré muy obligado, si V. E. se digna 
acusar recibo de esta circular, indicándome el tiempo 
necesario para trasmitirme los datos que solicito. 

Mientras tanto, me es grato ofrecer á V. E. mi 
consideracion y respeto. 

P. AGOTE. 

DEUDA PÚBLICA 



DEUDA PÚBLICA 

Principio el tercer Infonne por la deuda pública de 
la N acion y ele las Provincias que la cmnponen, adop-
tando el n1is1110 órden y forma que en los anteriores y 
agregándole el movin1iento de 1884. 

~Ie es muy satisfactorio, al penetrar en el detalle ele 
estas deudas, encontrar que las obligaciones que estas 
in1ponen á la Nacion y á las Provincias, han siclo cum-
plidas con exactitud y religiosidad; y que si nuestros 
fondos públicos y títulos de deuda exterior han sufrido 
oscilaciones en los respectivos 1nercados, no han de-
pendido estas de n1al servicio, sino de hechos y cir-
cunstancias que ligados de algun n1odo con ellas, han 
influido para producir est.os desequilibrios, de que no se 
hallan exentos los títulos de crédito 111as bien repu-
tados. 

Las mis1nas alternativas no han siclo de tal natura-
leza, que puedan causarnos alarma, limitánclose á una 
bája que solo deinuestra la incertidu1nbre que produce 
la espectativa de sucesos que pueden causar pertur-
baciones financieras ó econó1nicas de 1nás ó 111énos 
trascendencia. 



-2 -

Se puede esperar que, normalizada la situacion ac-
tual que ha hecho fluctuar nuestros papeles de crédito, 
se mantendrá su precio dentro de los límites señalados 
á los más favorecidos. En esta confianza, paso á dar 
cuenta de la situacion de cada una de nuestras deu-
das en el interior y exterior. 
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LA NACION 

DEUDA PtBLICA 

EXTERIOR 

EMPRÉSTITOS INGLESES 

Leyes de 28 de Noviembre de 1822 y 24 de Diciemb,·e de 1823 

,:, 1.000,000 ó s_ea $ % 5.040,000 

Se emitió en 1° de Julio de 1824 

(6 y '/2 %) 

En los Informes anteriores he hecho estensamente 
la historia de esta deuda, contraida por la Provincia de 
Du n s ir a, i:rnrn uplic r ti i1np 1.· e á tm,s pí1l Ji. 
ca.s,, l 13tinatl . <l 8 u tí f' 1·U1ru· p r del •n,pibal d 1 

l;\ ft · mü n 1 :.. . ·vi:tla. alt 1·.u tivau rnt p ;r 
los Gobiernos de la Nacion ó de la Provincia de Bue-
nos Aires, segun haya sido el Poder que rejía los desti-
nos d.e la República, se transfirió por último ála Nacion 
-definitivamente, una vez organizado el Gobierno cons-
titu.cional en 1861 despues de la batalla de Pavon. 

DIFERIPOS 

Ley de .28 de Oetubre de 1857 

E 1.641;000 ó sea $ % 8.270,640 

(.1, 2 y 3 % y½%) 

Como la amterior, esta deuda fué reconocida por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, despues de 
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la caída del Gobierno de Rosas, proveniente de los in-tereses vencidos de la deuda primitiva, servidos con 
intermitencias prolongadas, por los Gobiernos insta-bles que presidieron el país hasta 1852. 

Esta deuda se diferencia de la originaria, en habér-sele señalado un interés escalonado de 1, 2 y 3 ¾, 
( está en el último) y en que se puede aumentar el fon-
do amortizante, lo que se ha hecho anteriormente. 

La situacion de estas deudas es la siguiente: 

---------: 
Ronta ¡ Amorllzacion j Estado actual 

Pagado por los tít11los originarios . .e 1.383,óiJ.I 
$", 0 970,Ml2 ,; 2 37 l.320 1g,, 2.668,680 Diferidos .. e 476,392 
8 • 2.401,016 , 6.566.616 • 1.704,024 

pu _de tl ,t erminar el l'l.ú u u estinguirá esta deuda, p r m rliizfl.rse p r li ibnci n y tener la f' (·ultn, l de ,mm ntar • 1 · nd mo ·tizn,n 

EMPRÉSTITO DE 1866 Y 1868 

Le.11 de 27 de Mayo de 186:, 
,!<' 12.19~,524 ó se-a J:: 2,500,000 ,¡ $ % 12.600,000 

(6y2'/,%) 

Esplicados en los Informes anteriores, el objeto y forma en que se contrajo este empréstito, realizado por los Sres. Baring, Brothers y C• de Lóndres, cuyo 
líquido producto fué de ;S5 1.735,710, 6, 10, solo me res-
ta determinar su situacion en 31 de Diciembre de 1884. 

Se ha pagado por renta $m/n 8.727,626, y por arnor-
tizacion $m/n 8.402,688, siendo el estado actual de la deuda$m/n 4.197,312,que se amortizará en 1889. 

5 

EMPRESTITO DE 1870 

Leyes de 19 de Febrel'o de 1869 y 28 de Enero de 1870 
.e 1.034,700 ó sea $ :,;; 5,214,888 

(6 y 1 ¾) 

Esta es otra de las deudas contraídas por la Provin-
cia de Buenos Aires, para prolongar el ferro-carril del Oeste en la direccion del Planchan, con el objeto de 
establecer la comunicacion inter-oceánica, la que se 
traspasó ála Nacion, por haber leyes posteriores cam-
biado este objeto por las obras del puerto de Buenos Aires, de cuya construccion se encargó el Gobierno de 
la Nacion. 

Desde entonces ha corrido por cuenta de este, el ser-
vicio de esta deuda, cuya situacion en 31 de Diciem-
bre 1ütimo era la siguiente. 

Se ha pagado por renta '2 258,127 =$m/n 1.301,069, y por amortizacion $m/n 1.095,192, quedando en la cir-
culacion $m/n 4.119,696 que se estinguirán en 1902. 

EMPRÉSTITO DE 1871 

Ley de 5 de Agosto ele 1870 

$' 30.000,000 ó sea 4l 6.122,400 ó $ ,-; 30.8j6,896 
(6 y 1 %) 

Este empréstito, contraído con el objeto de cons-
truir obras públicas, como se verá estensamente en 
mis Informes anteriores, prodújo ,.e 4.924,440, ó sea $' 24.819, 177, equivalente á $'"/n 25.646,535. 
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Se ha pag·ado por renta hasta 31 de Diciembre de-

1~84, 3.635,900=$m/n 18.324,935 y por amortiza-

mon $ m¡n 15. 701,616, quedando en la circulacion $m/ ... 

15.155,280 que se amortizarán en 1903. 

EMPRÉSTITO 

Leye.~ d,J 80 de Ocfobre de 1872 y Julio 27 de 1873 

:F 10.000,000 ó sea .c 2.040,800 ó $,:: 10.285.632 

(6 y 1 %) 

Este _es _tambien de los empréstitos contrardos por 

1~ Provm~1a de Buenos Aires, para proveér al Munici-

pio de la ciudad de Buenos Aires de las Obras de Salu-

bridad, _Y ~ue cedido en el a.ño de 1880 para Capital de 

la ~epubhca, pasó esta deuda á cargo de la Nacion, 

ha_ménd~se el servicio• por esta, desde aquella fecha. 
Vease 1m Informe anterior. 

Hasta el 31 de Diciembre ultimo se ha pagado por 

r~nta l.l03,546=$m/n 5.561,870, y por· amortiza-

cion $m/n 1.474,704, quedando en la circulacion ~m/n. 

8.810,928, que se amortizarán en 1906. · 

EMPRÉSTITOS FRANCESES 

Ley rTc! 2 rfo 0/'fubre de 1880 

*' 12.000,000 é, sr.a .e 2.no,000 o$ _•,. 12,348,000 

(6 y 1 %) 

E~te empréstito destinado á la constru·ccion de feiTo-

carnles, se negoció en esta ciudad á firme, con los 

Sres._ B~mberg, Heimend:nal y Ca, representantes de 

un Smdicato de Banqueros de Paris, baJo Tas condicio-
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nes establecidas en mi Informe anterior á que me 

refiero. 
Su situacion es la siguiente: hasta 31 de Diciem-

bre último se ha pagado por renta 576,354 $ m/n 

2.904,806, y por amortizacion $m/n 455,616, quedando 

en la circulacion un saldo de $m/n 11 .892,384 que se 

amortizarán en 1914. 

EMPRÉSTITO 

Leyes de 3 ele Noviembre de 1881 y 5 de Setiembre de. 1882 

f 4.000,000 ó sea j; 817,000 6 $ % 4.117,680 

[ r ln pim , d · 
Ej cuhivo -p· ·• .. · · 
a vat·i 
y po. 

(6 y 1 ¾) 

ctt i:ii( ~l <l. l 

shumdos ail pago 
lnf rm a.11 d r, 

Cl'LOT. 8 

y, qu" 
lZ ll 

• 1 y 
P. ,rii:1 QJlt s 
mi I11fonn 

·e: a tt(_)_ul. 

ag1- mhr 1ubim( 
:·•'In L, pe l' o.mortizacinn •. m¡. 

¡u da.u la ·ircu u ci u .'I m¡,. , . .J. t)f ,! 

qüe se amortizarán en 1915. 
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Ley de 2& de Octubrr de 1881 

f 4.00?,000 ósea $ ,: 4.133,341 

Lep de 1f de Enero de 1882 

$ '" 8.000,000 

Ley de :20 de J1tniri de 1881 

;¡;· 12.m,rn 
( ;j y 1 "/.,) 

d,. do u nr,a, n 1 Tu.for.rne a:ut ti r c1 l mo-
d · e e. bn1R y , qu autorlza !o 

1 bin· a :E .rnpia i 111 
s del ·. 
l ft,1• 
L _. 

. ili 
s . 

pr 11~1.1,u in 
l rimero tomó {~ fln1u 1 
4..o. :..,no 1 ) · · tió ,, a . u~ 
ti pl • al tipl mlnimttn d 82 ' '- ºtá, 

C) 
1
1, ll Y gM par IT , Oll I l 

G bi ·mio l ht1 iose l!mit pam 
l'l'Í UH. 
Podía tum i 

1Jh1,, 1 , '"/u .57 
tiz, tlo á mnitfr po~· 
r adoirnl. 

. . o á imp 
ll .nt 
n. 

· nnu 
a:ttt.o-

Ba1wo 

lir 'u.tnpli-
que el . in li~ 

L n.- seJ. , L • fo L6ndi• , fl. n g· . 
· el $' ,i públi o mi i fos 
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por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para 
proseguir las obras del Riachuelo que le pertenecían 
en aquel tiempo, conla. garantía de las mismas obras, 
considerando heridos por el nuevo contrato lo.s dere-
·chos adquiridos, protestaron de la nueva emision in-
tentada, y aun amenazaron hacerlo de un modo pú-
blico, si no accedían á proposiciones de arreglo que el 
Sindicato creyó por su parte inaceptables. 

Aunque el negocio versaba entre éste y aquellos 
señores; por contradiccion de derechos que cada uno 
consideraba legítimos, el Gobierno se vió obligado á 
intervenir directamente, para evitar las consecuencias 
desfavorables que esta divergencia traería al crédito 
nacional, comprometido en la negociacion. 

Para zanjar esta dificultad, el Gobierno aceptó una 
proposícíon del Sindicato de París, que consistía en 
revisar las dos leyes anteriores, y eliminando las dis-
posiciones contradictorias con la ley provinci~l, con-
ciliar el cumplimiento del contrato de 21 de Setiembre, 
con las exijencias y derechos de los tenedores de los 
títulos de la Provincia de Buenos Aires. 

Fué con el objeto de legalizar este Proyecto, que el 
Congreso dictó la 3ª ley de 21 de Junio de 1884, por 
la gue se autoriza la emisíon de $m/n 12.133,BAl que 
importan las dos leyes antes citadas, sjn alterar los 
objetos á que ellas se destinan, y derogando solamente 
los artículos 1, 3, 4 y 5 que eran la causa del reclamo, 
y alguno de ellos, de observaéion para el mismo Sin-
dicato. 

Allanado el inconveniente surgido, se encuentra 
este en aptitud de proceder á la ejecucion del contrato 
-ántes citado, sí alguna nueva combinacíon que ya se 
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anuncia, no modifica sus condiciones y las conduce a. 
un nu~vo arreglo. 

De todos modos, se ha pagado hasta 31 de Diciem-
bre último, por renta de las 800,000 emitidas, $ m¡"' 

2~1,096_y por amortizacion $m/n 20,160 quedando enla. 
circnlamon $m/n4.011,840, que se amortizarán en 1918. 

ACCIONES DEL BANCO NACIONAL 

Leyes de 12 de Octiibi·e ele 1882 y 28 de Jimio <le 188.'J 

S % 8.:i71,000 ósea E 1.700,j95 

(á y 1 %) 

Consta de mi Informe anterior que por la primera 
de estas leyes se autoriza la emision de $m/n 8.571,000 
en fondos públicos, destinados á la formacion del 
capital del Banco Nacional por parte del Gobierno, y 
por la segunda se declara deuda exterior de la Na-
cion, siendo de cuenta del Banco el -exceso de los 
gastos que origine el cambio y servicio de los títulos 
en el exterior. 
· Alli tambien se encontrará, que mientras se negoció 

este empréstito en el exterior, la oficina del Crédito 
Público hizo el servicio de esta deuda, pagando por 
renta hasta 30 de Noviembre de 1883, en que sé 
tmspendió por decreto de 28 del mismo, $m/n 959,828 ó 

190,442 y por amortizacion $m/n 136,056, circulan-
do el saldo de $m/n 8.434,944. 

Verificada la negociacion de esta cantidad, condi-
cionalmente, entre el Presidente del Banco Nacional 
y el mismo Sindicato de Banqueros de París, represen-
tado por los Sres. Bemberg, Heimendhal y c•, en 14-
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de Marzo de 1883, segun las condiciones establecidas 
en el Informe anterior, páginas 145 á 147, quedó con-
sumada en Paris el 11 de Agosto da 1883. 

Para hacer efectiva estanegociacion, elBanco Nacio-
naljiró á cargo del roen i nud Sindicato de B...1,n<1tt -
ros letras á los plazos liip\llt dos en el c n r , la 
que, con arreglo .1, un 1 u. chi.usufoa-, fu ron LleH-

contadas por los jirado , firnrnucl l Mini, tr .rga:i• 

tino en Paris los bitnl 1u a · tlitabfm l mpr stit , 
con lo que quedó -terminado el 110 ci . 

La situacion de esta deuda, com1 l' ndiendo las dos 
pnr en que ha estado dividida, es la que r .. ul , ~1 
la d mostracion consignada en la página antcri r, p 1· 

la que resulta un saldo de $m/n 8.434,944 que se amor-

tizará en 1919. 

OBRAS PúBLIC.-\S 

L~y de ;J5 ele Octubre ele 1883 

$ ,,; 30.000,000 ósea E j,9j2,381 exterior, S % á.000,000 interior 

(5 y 1 °lo) 

Del primero de estos empréstitos, contenido tambien 
en el Informe anterior y denominado de •Obras Pú-
blicas•, por destinarse su importe á este objeto esclu-
sivamente, se ha negociado, segun lo prescribe la ley, 
la 1" série de $m/n 10.000,000 con un Sindicato, com-
puesto de los Sres. .J. S. Morgan y Cª de Lóndres, 
la Sociéte Générale de Credit Industriel et Comerciél y la 
Sociéte Générale etc. de Francia, los que toman á fir-

me ;e 2.000,000 ósea $m/n 10.080,000 al 84 °lo, ménos 
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una Comision de 2 ½ ¼ ó sea 81 ½ ¼, que representa 
UUé. , 1111¡}1 tl ·-' I .G30, el e ca.1:i ul, qu . r ,_p11i- P, 
p m l pao-o. utr l;~,. 0 -i cla,d s, p 1· m ,lL de 
1 rar:i tl. ll l"CI' 1 .. ,al n.ad á I din.a- a 1110 t qn · 

1 i'tlbim Yencimientot 1•rnitt •U. M~,y - lle 1 
Se con de i l s contrataint,e (tu·t , ) l derecho 

de optar, deutro d - los 1 un. ,l'I s qn pii;an en 30 de 
Mayo de J , ., las :f'.. 3 .. 52,3 O r , tant • a, en 84 °/JJ, 
menos una Comision de 2 ½ ¼, por la cuarta, mitad, 
tres cuartas, ó el todo ó proporciones de a, 1.000,000. 

El pago, en el caso de opcion, se hará en ]as mis-
ma,s condiciones que las í'., 2.000,000 negociadas, por 
medio de jiras á cargo de los mismos :oo.trf.llt~mt, s, á 
90 dias por la part tomada y proporcionalmente á la 
base establecida antes para el firme. 

Es convenido que el interés de los títulos que re-
presenten la opcion, correrá desde dos meses ante-
rior . ·· ln, f h en qne é ta se n ,t1ifiq11e á lo. L ga-
cion ·g 11 t,ina n L óndr s, y q u ] i ni 1g- n-
tin p 11:· lilJr~t. ñ pa1·tir de esta nl.mrn1 techa. p or 1 
monto proporcional de la opcion notificada. 

Es tambien convenido que los •onfu.·{1itflllltes podrán 
descontar sus letras en cualquier t i · 1p •, l 5 ¼ anual. 

Por otra de sus cláusulas, se estipula que ellos 
-emitirán, por cuenta del Gobierno Argentino, las 
:€ 3.952,380 por el todo ó la parte que no hubieran 
optado. En este caso, los Sres. J. S. Morgany ü• serán 
los que cumplan esta comision, entendiéndose prévia-
mente con el Gobierno, en su nombre y en el de los 
otros consócios, acerca de la época y condiciones de 
la emision, por la que cobrarán, además de una comi-
sion de 2 ½¼,la mitad de lo que obtengan de 84 ¾ 
para arriba. 
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Es de cuenta del Gobierno la imprnsion y sello de 
los títulos y la obligacion de entregar estos, á los Sres. 
J. S. Morgan y Ca, tres meses despues de la emision. 

Los fondos para el servicio de los títulos, deben estar 
en Lóndres en poder de los Sres. J. S. Morgan y Ca, 
con un mes de anticipacion y cobrarán 1 ¼ sobre el 
pago de la renta y ½ ¼ sobre la amortizacion. 

Cualquiera desinteligencia que pueda sobrevenir 
en el curso de este negocio, se decidirá por medio de 
árbitros. 

Los Sres. J; S. Margan y O•, se reservan el derecho 
de fijar las condiciones de la emision, la época, la for-
ma de aquella y los plazos para el pago. 

Legalizado el contrato, se ha cumplido por ambas 
partes las obligaciones contraídas, segun su tenor, ha-
biéndose pagado por renta hasta el 31 de Diciembre de 
1884, -e 50,000 ó sea $m/n 252,000 y por amortizacion 
$m/n 50,400, quedando en la circulacion $m/n 10.029,600· 
que se amortizarán en 1920. 

La creacion de los $m/n 5.000,000 á que se refiere el 
artículo 6º de ésta ley, corresponde á la deuda interior 
y es al tratar de esta, que me ocuparé de ella. 

SECCION HIPOTECARIA EXTERIOR 

Ley de 81 de Octub,·e de 1884 

$ % 20.000,000 

(:; y 1 °lo) 

En mi Informe anterior, aprovechando la demora, 
en la impresion, inserté el Mensaje y Proyecto del 
P. Ejecutivo al· Honorable Congreso, sobre el esta--



bleeimiento ele una seecion ele préstamos ó habilita-
ciones garantidas eon hipoteea. en el Baneo Nacio-
nal de la República. El proyecto se convirtió en ley 
en la fecha arriba indicada. 

Por esta ley, se crea en el citado Banco Nacio-
nal la aludida Seccion de préstamos, la que funcio-
nará en la casa principal, como en cada una de lai:; 
Sucursales establecidas en las Provincias y en las 
que establezca el Directorio, ele acuerdo con el Po-
der Ejecutivo. Se prescribe tan1bien que los présta-
mos se hagan en n1onecla nacional, con garantías 
hipotecarias ele bienes raíces, situados en las Provin-
cias ó en la capital, segun sea la juriscliccion en que 
estén establecidas la Casa ó Sucursal prestamistas. 
No sucede lo mismo con los préstamos hechos so-
bre propiedades situadas en territori0s nacionales, que 
solo pueden hacerse por la Casa central de la Capi-
tal ele la República. 

Los préstamos llevarán el inüll'és uniforme ele 
8 ¼ de renta v 5 º/o ele amortizacion acmnulativa, 
pagaderos por trimestres, y quedarán amortizados en 
el término de 12 aüos. 

Son ele cuenta del interesado, los gastos ele tasacion 
ele los bienes raíces, como igualmente los de la cons-
titucion y cancelacion de las hipotecas y los que ori-
gine la venta de los bienes hipotecados. 

La mora en el servicio de dos trimestres, autoriza 
la requisicion del pago total de la deuda; pero si pa-
sase de 15 dias siguientes al vencimiento del segundo 
trimestre, se procederá á la venta en remate de los 
bienes hipotecados, conforme se determina por esta 
ley. 
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Se autoriza por otro artículo el cobro ele 2 ¼ sobre 
la mora en el pago ele las sumas adeudadas por dicho 
servicio hasta el pago efectívo. 

Se prohibe hacer préstamos sobre propiedades ar-
rendadas por mas ele dos anos, que no produzcan ó no 
sean susceptibles ele proclueir renta por una suma 
menor ele gm/n 1,000 ni mayor ele sm/n 100,000. 

En cualquier tiempo podrá el deudor amortizar el 
toclo ó al menos la 10" parte ele la deuda primitiva, 
abonando, además ele los intereses acleuclaclos, un tri-
mestre por el todo ó parte amortizada. 

Estas son las principales disposiciones ele la prime-
ra seccion de esta ley. Las demás que le conciernen, se 
refieren á asegurar los préstamos y marcar el proce-
dimiento por seguir para el remate ele los bienes, cu-
yos propietarios hayan incurrido en mora. 

Por la otra seccion en que está dividida la ley, se 
crea un capital ele S"'/n 20.000,000 en títulos ele deuda 
exterior, con 5 ¼ de renta y 1 °lo de amortizacion acu-
mulativa, pagaderos semestralmente, por sorteo y á 
la par. 

Estos títulos se emitirán en dos series de $ m¡n 
10.000,000 cada una, y se entregará la primera al 
Banco Nacional, para que los torne ó dé en garantía 
de los anticipos hechos á la Seecion Hipotecaria, ó 
para que los enagene ele acuerdo con el P. Ejecutivo. 
Cuando el Banco lo solicite, despues del primer ano, 
le será entregada la otra série. 

Los Directores serán personal y solidariamente res-
ponsables, si por contravencion á las prescripciones 
de esta ley, causasen pe1juicios, á rnénos que proba-
sen, por las aetas, haber votado en contra de la opera-
cion ó pr~stamos. 
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Se asigna al Banco Nacional, despues de atender 
con las utilidades obtenidas, al servicio de los título; 
creados, el 40 ¼ en los tres primeros años y el 30 ¼ 
en los siguientes, incorporándose el resto en el ca-
pi.tal. 

Las demás disposiciones de la ley en esta seccion, 
son referentes á determinar las condiciones de los. 
préstamos de las Sucursales, la presentacion de los 
Balances mensuales al P. Ejecutivo y las Memorias 
anuales por el Directorio del Banco, la publicacion de 
l_os Ba~ances mensuales de la Seccion Hipotecaria, 
formamon de las tablas de amortizacion y los arreglos 
neo ~s,wi s para ~brirla, dos meses despues de pro-
m u!g .. la esta ley, cuyo texto se inserta entre los. 
a.nexos. 

LA NACION 

DEUDA PÚBLICA 

INTERIOR 

Convenciones de 21 de Agosto ile 1858 

f 1.190,826 ó sea $ % 1.230,j23 
(6 y1 %) 

Esta deuda proviene del Gobierno de la Confedera-
cion y fué reconocida por el de la Nacion, que se 
organizó el año 1862 despues de la batalla de Pa-
von. Las Memorias del Crédito Público y los Infor-
mes anteriores ofrecen la hii¡toria de esta deuda que 
ha b nido I pri 'J · i <.l l aga,.r n ro, no ob t. n e 

l •m o rz u a.ut :ciza 1 pao·o el los tlem _ 
fündos públi o mOtl 1h d eur • l g.1J, . 

La intervencion de los Mini~tros Estrangeros para 
el reconocimiento de esta deuda, ha sido el mGtivo 
determinante de este privilegio en su favor. 

Se ha parra 1 po1· r ntai ha1;t~i. Dici n.1 l.ri:P. dlt im -
$m/n 1. ' 7 .~n3 y Ol' (l¡Jllf)l'tiza.cion sru1., 6 l-. 52. 
quedando n lt1 ..ircuh i n .~ '"fo 6 , ·71.m c¡n , c. ~mor-
tizarán, en 1893 $m/n 1.186,523 y en 1897 $m/n 44,000. 

$ % 3.000,000 de 17 eh onza de oro ó sea f 2,823,j29. 11 ó $ ,{ 2.917,652.º'" 
(6 y 2 ½ ¾) 

Esta deuda que, ~l votar~!3 ,por: ei Congresq de la 
Confederacitm, constaba.lle$ 4.000,000, como lo indico 

' . ¡ . 
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n · · ' a,u(1 •ri ,1-, hi r dt\j o el ;i 
los o iz· 
ti t1 
por est m ti V' ., ... )O 8 a. 

*" :.... . 1n o'lt H))'@z!.W." n 11 rn de l ihl-

bre de 1882, habiéndose pagado por renta hasta su 
PxtÍTI ,j U $m/n 3.238,972. 30

, y por amortizacion $m/n 
2-.9 .l 7 6 2.m. Total $miº 6.156,625. 022 • 

Ley de 8 de Junio de 1861 

$% 24.000,000 ó sea $ ,;; 992,001.92 

(6 y 3%) 

Esta ley que autoriza la einision de $ 24.00( 
1 

t 111( 

en fondos públicos, fué dictada, segun mi Info1•m o 
anterior, por la Legislatura de Buenos Aires, para 
subvenir á los gastos de la guerra con la Confadera-
·l1m pmmda la cual se traspasó á la Nacion que hace 

ahor a l servicio. Este ha importado hasta el 31 de 
Diciembre de 1884, sm/,, 83,621.78 por renta y $m/0 

699,631,37 por amortizRit;:i011 quedando enla circulacion 
$m/n 292,640. "1 que se amortizarán en el año 1894. 

Ley de 16 de Noviembre de 1863 

f22.738,3B,77 ósea $!':. 23.496,345.""7 

(6 yl %) 

Y a he dicho en el Informe anterior á que me refie-
ro, que son 12 las leyes que han autorizado estas 
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em1s10nes de fondos públicos, englobados unos en 
otros, hasta llegar á la cantidad que consta del titulo 
anterior, y las consideraciones que asistieron al Con-
!ITeso para cerrar las emisiones en esta cantidad, y 
,:, ' 
ordenar que en lo sucesivo se amorticen las emisio-
nes, á medida que haya una cantidad amortizada, 
igual á una emision, suspendiendo en el mismo órden 
el servicio de la emision amortizada. 

La observancía de esta disposicion ha dado por 
resultado, que se ha pagado hasta el 4º trimestre del 
afio anterior $m/n 20.891,591.m por renta y $m/n 
6.110,533. 977 por amortizacion, con los que se han 
amortizado $m/n 9.201,736. 236

, quedando enlacirculacion 
$m/n 14.289,904.ºª\ cuya extincion no se puede cleter· 
minar, por hacerse á licitacion. 

ACCIONES DE PUENTES Y CAMINOS 

J;ey,;s ele 17 de Octubre de 186.'J y 16 ele Ocmibre de 181;9 

f 1.000,000 y f :í00,000 ó sea $ % 1.:í50,003.100 

(8y3%) 

Por estas leyes se crea $' 1.500,000, en fondos pú-
blicos, destinados, segun mis Informes anteriores, á la 
construccion de caminos y puentes, y por ampliacion, 
á la de telégrafos. 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre úl-
timo $m/nl.262,367.Mlypor amortizacion $m/n582,801. 160

, 

quedand~ en la circulacion $m/n 967,202.237 que se ex~ 
tinguirán en 1904. 
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ACCIONES DEL BANCO NACIONAL 

Ley de 5 de Nwiembre ele 1872 

,f 2.000,000 ósea$'!';, 2.066.6i1."'º 

(5 y 2 %) 

En mis Informes anteriores he hecho la esp osicion 
de esta emision de $' 2.000,000 en fondos públicos, 
creados especialmente, para que el Gobierno se sus-
criba á 20,000 acciones del Banco Nacional, pagade-
ras por cuotas, de las que solo entregó $' 620,000, que 
en la reorganizacion del Banco (ley 24 de Octubre de 
1876 ), se cedieron á este y se ordenó una nueva emi-
sion de $' 800,000, para el nuevo capital del Banco, 
los que agregados á aquellos, forman la cantidad de 
$' 1.420,000 en fondos públicos. De estos solo se 
amortizaron $'-180,443, quedando en poder del Banco 
$' 1.239,557 que forrr.aron parte de los $m/n 8.671,000, 
emitidos para permutar su capital, conforme á la ley 
de 12 de Octubre de 1882. 

En virtud de estas reformas quedó amortizada la 
emision de los$' 2.000,000, habiéndose paga,do por renta 
$' 76,083 ó sea $m/n 78,620. 

BILLETES DE TESORERIA 

Ley de 19 ele Octitbre de 1876 

f 5.000,000 ósea$% 5.166,67"1 

(9y 4 %) 

Por esta ley se autoriza la emision de $' 6.000,000, 
destinados á los gastos de la administracion pública. 

-21-

El alto interés de que gozan estos tít:ulos, hizo que su co-
tizacion escediese de la páir, por cuyo motivo el P. Eje-
cutivo ordenó que la amortizacion se hiciese por sorteo. 

Así se ha practicado hasta ahora, habíéndo.3e pa-
gado .por renta ·hasta 31 de Dio-i mbre úl jru :m/,1 
2.289,903, y por amortizacion .. n,¡" l.22 ,o(i9; qn -
dando en la circulacion !3 m¡º 3.943,828, cuya extin-
cion no puede determinarse, por hacerse la amortiza-
cion por sorteo ó · licitacion, segun esceda ó baje de 
la par. 

L~y ele 21 ele Octubre de 187'6" 

:f 500,000 ó sea $ % 516_,667 
(6 y 1 %) 

Esta ley autoriza la emision de $' 500,000 á cuenta 
de la série de $' 5.000,000 prescrita por la ley de 19 de 
de Octubre de 1876. Véase los Informes anteriores. 

Hasta el 4º trimestre del 84 se ha pagado por ren-
ta $ m/n 187,426 y por amortizacion $rri/n 47,120, y 
quedan en la circulacion $ m¡º 466,664, que no se 
puede determinar su extincion, por amortizarse por 
licitacion. 

BILLETES DE TESORERIA 

Ley cte 24 de Octubre de 1876 

f 1.000,000 ósea$% 1.033,335.•00 

(9 y 4 %) 

Por esta ley se autorizó la emision de $' 1.000,000 
en _fondos públicos, destinados á la formacion del qa-
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pital del Banco Nacional, cuya renta debía servirse 
por el Tesoro Nacional, y la amortizacion con las uti-
lidades correspondientes al Gobierno. Este, como digo 
en mi anterior Informe, negoció estos títulos con el 
Banco, á quien se sustituyó, cobrando desde entonces 
la renta. 

Aun no se ha determinado por el Gobierno la forma 
de la amortizacion de estos títulos, hctbiendo desapa-
recido, por la reforma del Banco Nacional (ley de 12 
<le Octubre de 1882) el recurso destinado á la amorti-
zacion, por cuyo motivo solo se paga la renta que en 
Diciembre último ascendía á $mín 744,001. 

GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA 

Ley de 2 de Setiembre de 1881 
f 1.000,000 ó sea $ % 1.033,335. ;oo 

(j y 1 %) 

Se autoriza por esta ley la creacion de $' 1.000,000 
en fondos públicos, para pagar las deudas civiles y mi-
litares de las guerras de la Independencia y del Brasil, 
con arreglo á las leyes de la materia. 

Se han paga 1 hú, t a Dicieml r u1.H,ii.n 
$m/n 119,166 y -p or 1 
dan en la cir tÜ, oi 
guirán en 1918. 

Leyes de 25 de Setiembre ele 1881 y 18 de Octubre de 1883 
f 16.000,000 ó sea 3.280,430 ó $ ,;: 16.533,366 

(j y 1 %) 

En el Informe anterior he dado cuenta de estas dos 
leyes, por la primera de las cuales se autoriza la crea-
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cion de $' 16.000,000 de fondos públicos, destinaq.os al 
pago de lo que el Gobierno Nacional adeudaba al Ban-
co de la Provincia, y á la amortizacion de los 
$' 10.000,000 de notas metálicas, emitidas por cuenta 
de aquel. 

Entregad-a esta eáY1.tidad al Bancb de la Provincia 
en dos partidas, se vió, por el arreglo definitivo, que 
aun restaba $ruin 1.07 4,543. 49 de que hablaré en el lugar 
correspondiente. 

Por la segunda ley declárase deuda esterior, la 1:;mi.-
sion de$' 16.000,000, ó sea$ m¡n 16.533,366, así como la 
de $m/n 1.074,543.49 anotados anteriormente. 

Como ·aun no se ha negoeiado en el exterior esta 
deuda, se hace el ~ervicio por la oficina del crédito Pú-
blico, la que ha pagado por renta delos$ "'/n 16.533,366 
hasta Diciembre pasado $m/n 1.895,305.0

'
0 y por amor-

ti.zacion $ m¡n 397,834.'~6, quedando en la circulacion 
$m/n 16.135;532~~75 que se amortizarán en 1918. 

OBLIGACIONES DEL PUERTO DEL RIACHUELO 

Ley ele 28 de Out-ubre de 1881 

f -l.000,000 ó sea $ ,:; 4.133,341.'IOO 
('í y 1 %) 

En mi anterior Informe inserté esta ley, por la cmal 
se autoriza un empréstito de $' 4.000,000 dentro ó 
fuera del país, para expropiar las obras del Riachuelo, 
ejecutadas por el Gobierno de la Provincia, teni.endo 
la garantía de las mismi\s obras. 

Se ha emitido á cuenta ele este empréstito $ m¡n 
2.430,921.m entregados al Gobierno de la Provincia, 



cuyo · serviéio· hastál Dicfo.tttbré de 1883 ha inÍj:>01:ta• 
do poi· renta $"'/u lol;93"2ió~~ :y ·por amortizacion $m/n 
30,483.392; quedando ·en·:ia • circulación $m/n 2.400,438. 

En•e.ste et1t\:i.do se ha:;~uspendido· el set'1icro de es-
t·os fondos públicos, u, 1 importe será amortiza-
do, cuando sJ · haya· 'n1 -h• faad&' en el esterior estos 
$' 4.000. que, unidos~. l ,"· tn/., B.000,000 de las obras 
de saiu lJ-r i la.d, é táu'·en h gcJ· li ion con un Sindicato 
de Banqueros de París, como se ha dicho al tratarse de 
estas leyes en la deu·da esterior. 

I,eyes de$() de Noviemp1·e de 1,~81 y :i, de Seti~mbre -~e 18R2 

f 450,1100 ó se,a $ ,<. 465,000 
., (6 y 2 %) 

i ut ·iot, a u bo-
1·izu,n 1 t nii i l:'l <l . ' o pü l>li , , d -
tii11au · á iudenmi né.ltll, · I 1jui iot-1 
q H" ln h•¡• g l¡- t ·ó "1 cu11s fül' 

p g¡;i,clo ·in1 tre (1 . 1 
v t· 1· ,n ~~1,, por alllo ~:tiv..a ·i 11 , q ~i • • 
cfan I r.m In, circnl 1 1( C, O q1;io tin o·ufrún 
.n ~t añ 1 ! ñ .. i u.o · a11m nt;,1, oJ t nd nl(ll •l,izau ,. 

DEPÓSITOS DE LA.NÚS 

Ley de 7 de Setiembre de 1882 

r, soo,ooo 
Jfi .Y 1 º/,:l. 

Por esta ley, inserta en mi anterior Informe, se 
ordena la creacion de$ 1"!n 000·,000 en fondos públicos, 

para compra~ los ál!nacenes.· dét1ohiinados Depósitos 
de 'Lamí.s, lo que se verificó. 

Se ha pagado hasta el últim:o trimestre 'del 84 
$m/n!16,0ü0. 98º po:denta, y $m/n 16,728 por arno.rtizacion, 
quedando en la circulacion $m/n 783,50?; qu~ se' amorti-
zarán en ·el afüJ 1'915, si nb ~é 'amnenta el fondo amor-
tiiante·. 

TRAMWAY DE FAMATINA 

Ley de 5 ele Oct,.ibre dé 1882 

S,;, 600,000 
(Gylº/nl 

Se autoriza por esta ley, como ya se dice en el Infor-
me anterior, para emitir $mi" 600,000 en fondos públi-
cos, destinados á cubrir $m/n 547;423. 36 ·de la construc-
cion de un tramway, desde Chilecito al mineral de 
Famatina, y la reparacion de un camino de herradura 
al mismo mineral. 

Aun no se han emitido estos fundospúblicos, cuyos 
ejemplares, encargados á la compañia de Billetes de 
Nueva-York, acaban ele llegar y se hallan pronto_s para 
expedirse. 

PUERTO DE BUENOS AIRES 

Ley de 27 di! Oct11bre ele 1882 

$ ,. 20.000,000 , 01·0 sell,ado·, 
(6 y 1 %) 

Ya he hecho, en el Intorme anterior, el extracto de 
esta ley, por la cual se autoriza la emision ·de $m/,.. 



- 26'-

20.000,000, en títulos pagaderos en oro sellado y destinn-
dos á pagar el importe de la construccion de un puer-
to, con los diques y almacenes de depósito nBcesa-
rios, contratado con el señor Eduardo Madero, frente 
de la ciudad de Buenos Aires. 

Segun cláttsulas del contrato, se pagará la obra por 
séries, y entónces llegará la ocasion de emitir los títu-
los en las cantidades necesarias, lo que no tardará 
mucho en verificarse, por haberse firmado el contrato 
en Diciembre 19 de 1884 y hallarse el contratista en 
Europa, ocupado de preparar el cumplimiento de las 
obligaciones que le impone. 

Ley de 27 de Setitml,rc !I 18 de Oct1,bre de 1882 

:f 1.039,880.7\J Ó SPa J: 213,203 Ó $,:; 1.074,543. m 

(j y 1 %) 

Esta ley es la misma á que me he referido, al ocu-
parme de las leyes el il- d Seti · 1bl'e de 1881 y 18 
de Octubre de 1883, agi.n a 31 y qu p · metí tratar en 
el lugar correspondiente, que es este. 

Como allí se dice, la emision de $ mln 1.07 4,543.49 en 
fondos públicos, tienepor objeto pagar al Banco de la 
Provincia el saldo que se le adeudaba, segun liquida-
cion, en virtud de convenio celebrado entre ambos 
Gobiernos, y en cumplimiento del art. 3 de la ley de 
25 de Setiembre de 1881. 

Se ha pagado hasta el ultimo trimestre del 84 $mln 
76,113.'º" por renta y $mio 15,379.'º~ por amortizacion, 
lo que reduce la circÚlacion á $miº 1.069,164.088 que se 
amortizarán en el afio 1919. 
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El servicio de eílta deuda se hace por la oficina del 
Crédito Público, hasta que se négocie en el exterior, 
en cuyo caso se cancelaran estos fondos públicos, para 
convertirse en títulos de deuda exterior. 

EMISION DE MONEDA MENOR 

Ley de 4 '.?e Octub1·e de 1883 
$ % 6.000,000 

He dicho en el Informe anterior que, aunque la erni-
sion de billetes de. moneda menor no tiene las condi-
ciones de un fondo público, constituye, sin embargo, 
una deuda nacional, y es por esta razon que la he co-
locado entre la deuda pública. 

Segun la Memoria y Balance del Banco Nacional 
que es el facultado por la ley, para hacer circular estos 
billeteE, la emision alcanzaba á. $ 01ln 1.329,416.61 en 
31 de Diciembre de 1884. (*) 

Ley de 25 de Octubre de 1883 

• % 5.000,000 
(5 y 1 "lo) 

Por el art. 6º de esta ley, !anotada en el lugar que 
le con·esponde· en la deuda exterior, se autoriza la 
emision de $ miº 6.000,000 en f ndos públicos, para 
entregar al Gobierno de la Pro in i:¡¡, á cuenta de lo 
que el Nacional le debe por los arreglos á que se re-
fiere la ley de la Capital. 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre últi-
mo $ mln62,600 y por amortizacion $12,500, reducién-
dose la circulacion actual á $mio 4.987,500 que se 
amortizarán en el año 1920. 

l*) En- 30 de Jullio a11ceudü1 á f M42,633. 11 •• 



GUERREROS DE LA INI:>EPENDENCIA 

Ley de 30 de Junio de 1884 

U';; 2.000,000 

(5yl %) 

Se ·crea por esta ley $ rnJn 2.000,000. en fondos públi-
cos de 5 ¼ de renta y· 1 °lo de amortizacion acumula-
tiva, pagaderos trimestralmente por sorteo y á la par, 
destinados á continuar el pa.go de la deuda civil y mi-
litar, proveniente de las guerras de la Independencia 
y del Brasil y liquidada, segun las leyes de la. materia. 

No habia, sin embargo, títulos' p:reparados para dar-
principio á la emision de los necesarios, para cubrir los 
espedientes liquidados y que tenían la órden de pago. 
En tal situacion, para evitar á los acreedores el per-
juicio de la demora, ordenó la junta de Administra-
cion la habilitacion de títulos provisorios, nominales, 
que se cambiarían por los definitivos·, luego que llega-
sen los encargados á ta Oompafüa de billetes de 
Nueva-York. 

Salvado por es.te m8dio el inconveniente, se pro-
cedió desde Agosto 27, á emitir los títulos proviso-
rios, antes· indicados, los que alcanzaron en 31 de 
Diciembre último, á la cantidad de 152 títulos que 
importaron $m/n 243,500. (*) A cuenta df' estos, se 
ha pagado po:i;- renta$ 2,584.óºº, no habiéndose amor-
tizado la cantidad que correspondia, por no pres-
tarse la forma de los títulos provisorios ¡Í,' esta ope-

(*) De Enero á Mayo 8 del 85 se emitieron 95 títulos provisorios que_ impor-
.taron $ ,~ 121,400, los qtte agregados á $ ,~ 243,500, forman la cant,dacl de 
364,900, destinados á cangearse por definitivos. . 
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racion, que principiará con los definitivos, emplean-
do en ella todo el fondo amortizante reunido hasta 
aquella fecha. Quedan, por consiguiente, en la circu-
lacion los mismos $m/n 243,500, emitidos hasta 31 de 
Diciembre 1884. 

DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL 

Ley de 30 de Octubre rle 1882 

f 4.600,000 ó sea$% 4.753,343 
(6y 1 %) 

He expuesto con precision en el Informe del año 
.anterior, el movimiento de la deuda municipal de la 
Capital, para cuyo pago el OongTeso autorizó, por 
esta ley, á la Municipalidad de la Capital, para crear 
$' 4.600,000 en fondos públicos de 6 ¼ de renta y 1 ¼ 
de amortizacion, con el objeto de recojer los títulos 
municipales que andaban en la circulacion, abonando 
el 90 ¼ por capital é intereses de su valor nominal, 
arreglados hasta 31 de Diciembre de 1882; y de pagar, 
por su valor tambien nominal, la deuda flotante ~e la 
Municipalidad. ·, . 

La deuda liquidada hasta aquella fecha, ascendí~• p0r 
capital é intereses, á $' 2.997 ,525; se cambiaron 3,502 
títulos l>riginarios que importaban $' 2.272,960 y los 
intereses reconocidos$' 721,745, quedando por cam-
biar 21 títulos, ·cuyo · importe era de $' 2,820,. con 
los que se llena· la cantidad arriba expresada ( $' 
2.997,525.) 

La deuda :flotante liquidada hasta 31 de Octubre da 
1883, ascendia á $' 365;508:88, de los cuales se pagaron 
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$' 250.231. 1º, que unidos á los anteriores, subian á *' 3.247,75G. 
Sobre esta cantidad se pagó por rentét :};' 162,105. 76 

y por amortizacion $' 35,000, quedando en la, circula-
cion $' 3.212, 756 que se amortizarán en el año 1916. 

Esta era la situacion de la deuda municipal en 31 
de Diciembre ele 1883. 

Agregaré ahora las operaciones ejecutadas en el 
año 1884, sogun la Memoria ele la Junta de Adminis-
tracion del Crédito Público Local. 

Del exánien de esta Memoria resulta que se lrn 
cambiado el sistenrn, ohservaclo en la expeclicion ele 
fondos públic(ls, pnes en vez ele emitir las cantidades 
requeridas para el cambio, á medida que se prnsenten 
por los tenedores de los títulos ele las antiguas emisiones 
11rnnicipales, y consolidar la deuda flotante que se 
vaya liqniclanclo, se han habilitado de un golpe los 
$ 4.G00.000 destinados, por la ley ele su creacion, para 
estos objetos. 

Como comiecuencia lógica de este procedimiento, 
se ha considerndo, como emitidc1, toda la cantidad 
a,ntorizacla, para los efectoH de la renta y amortizacion; 
pero como en realidad solo se ha emitido una parte 
ele esta canticfacl, ha resultado un sobrante de la renta 
y amortizacion ele la otra parte que no se ha entre-
gado al público, y la correspondiente á los números 
que han resultado premiados en el sorteo. 

¿ Qué se hace en este caso con la renta y amortiza-
cion sobrantes y los números premiados que ya no 
pueden darse á la circulacion, puesto que se han 
amortizado? Para que un título se amortice, se re-
quiere que haya siclo emitido préviamente y que, al 
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amortizarse, se entregue al tenedor el importe en 
dinero. 

En el caso actual, no se han dado estos títuloe, ni 
en canje ele otro, ni en pago de deudas, como lo pres-
cribe la ley, y sin emba.rgo, la Junta del Crédito Pú-
blico Local los ha amortizado y los conserva en depó-
sito, suspendiendo al ménos la aplicacion de ellos á 
los objetos de la ley. 

Es natural que el importe de estos y la renta de los 
títulos que no han salido á la circulacion, se depositen 
tambien, como los títulos amortizados. 

Consta dela Memoria que se han pagado deudas con 
los cupones que, al entregarse los títulos á los acree-
dores, se cmtan, por estar ya vencidos en la fecha ele 
la entregr1 uno ó clos trimestres; cupones que, segun el 
procedimiento seguido en la oficina del Crédito Público 
Nacional, se queman por la Junta de Administracion. 

Esta es otra il'l'egula,ridad que se comete por la Junta 
del Crédito Local, qm, traerá una confusion en la conta-
bilidad. diticil ele aclarar. Los cupones representan la 
renta por trimestres de los títulos á que van adheri-
dos. Si los cupones C<irtados, por la razon aludida, se 
dan en pago de deudas, se paga al contado, con la 
renta, en lugar del título, además de introducir· el de-
sórden en los cálculos del servicio trimestral y los pla-
zos en que los títulos deben quedar amortizados. 

Scrteimdo los títulos no emitidos, la Junta del Cré-
dito Local se inhabilita para hacer circular los títulos 
premiados, por quedar fuera de la circulacion, desde 
que ha,n resultado premiados por el sorteo, ó de lo 
contrario éste no tendría objeto. 

De las consideraciones precedentes se desprende 
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sin violencia, la confusion que lleva consigo el sistema 
adoptado por la Junta del Crédito Local, en sustitu-
cion del que se inició en 1883 y se sigue por la ofi-
cina del Crédito Público Nacional. Este consiste sen-
cillamente en emitir fondos públicos por las cantidades, 
cuyo pago se ordena, y hacer el servicio por trimes-
tres, pidiendo á la Tesorería las cantidades necesarias, 
á medida que se vayan emitiendo. 

Este sistema lógico y racional se ajusta al movi-
miento de la emision, sin causar confusion alguna, ni 
en la contabilidad de los títulos amOTtizados ni en la 
cireulacion, y cierra la emision, cuando no está deter-
minada la deuda, como en la presente, en aquella 
cantidad que resulta de las liquidaciones, lo que no 
sucede con el sistema adoptado por la Junta del Cré-
dito Local. Y si nó, véase lo que sigue: 

La Memoria de la Junta del Crédito Local contiene 
9 cuadros. Segun el nº 1 º, se han habilitado, en 4 séries, 
los $' 4.600,000 autorizados por la ley de 25 de .Se-
tiembre. de 1882, los que se hallan representados en 
fo, forma siguiente, que la reproduzco testualmente 
para mayor inteligencia. 

En titnlos amortizados ... ... ..... , 
en circulacion ........................................ -_.... ..... • 
depositarlos en el Banco Narional... . , ............... . 

en Caja ......................................... .......... . 

84,150 
3.442,861 
1.013,039 

59,9il0 

$' 4:600,000 

Segun el cuadro nº 2, se amortizaron en. 1883, 
$' 35,000 y en el 84 $' 49,150, lo que forma el total de 
$' 84,150; pero como en los títuloli! amortizados hay 
$' 20,850 que aun no han sido entregados . al.público, 

fa.Junta lGs mantiene en depósito; de modo que, pro-
piamente hablando, solo se han emitido $' 63,300 que 
.andaban realmente en la circulacion. Hé aquí la ano-
malía ó inegu.laridad á que anteriormente me he re-
ferido. 

Viene ahora el cuadro nº 3. que no es otra cosa que 
-el resúmen del primero, puestc, en otra forma. 

El cuadro nº 4 se refiere al servicio de los fondos 
públi emitidos. Segun este cna lro. la ,Junta de Ad-
min ill ti:a,cion h.a recibido de la ].[(mi ipalidad para este 

bj ,t l 255,8 .(1,4, y p r sarl d , tf nl , , j.n l'eses 
up · 11 s corpiidok á l o. t ítulos, $' 4 1-17.º~ 1 que 

•bft el total el , 2-9.9ó.3.11
; y b. l,lti•,ga<l por 

renta y amortizacion $' 213,306.60
, y por varios objetos 

y en caja$' 6,647. 97 , formando un total igual al ante-
rior. 

En los$' 6,647.27 se incluye una partida de 1,468.50
, 

valor de cupones cortados, entregados á los. acreedo-
res, á que antes me he referido. 

El cuadro nº 5 es el Balance General que reasume 
las operaciones de la .Junta del CrédiLo Local; el G' con-
-tiene el número de expedientes, con decreto de pago 
en 1884, que importan $' 18,241.92

, los que ~nidos á 
$' 3,547.6º, saldo de los de 1883, furman la cantidad 
.de$' J.6,78\::l.52 • A cuenta de estos, se han pitgado en 
1884, $'14,331:.ºº, lo que reduce esta deuda á $'2,457. 02

, 

•que pasan al año 1885. · 
El cuadro nº 7 contiene los expedientes que reprw 

sentan este saldo, y el :qº 8, la deuda consolidada y 
-flotante. La primera, que asciende $' 3.546,815.º°, se 
divide en dos partes; la una, correspondiente al canje 
de títulos, importa$' 3.286,120.02

, y la otra, á la deuda. 
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panada, Jj_; 2Gt ,linñ.''. •s- n ha,v tJll c,,1•1.iglld· , · 2.ri ·o.u lJl'I · uellL~ 1 · saldo 1 · tituhi : ,t~ ('Xp ·-tli nt 1:; 1 lPudn. r on \i la , n n 111 111 s foi·m , l:i c·nuti<lacl le $' 2 >3.i:361.92. · 
D . l u, .. rl hab r xpnesto estos antecedentes, para t-nq líe-ar •, 11 la brnv fo 1 y claridad posible, el movi-· 

111i nti L · h c1 nda llllmici1 n.~ solo ine resta consig-nar, que se ha p, gfl,IJ1 por 1· t,a de los títulos ·emitidos hasta 31 de Di. i mbre le · 1884, la cantidad de :F 380-,012. 33 y por amortizacion $' 63;300, sin incluir en esta cantidad los $' 20,850, de los títulos sorteados que atm no se han entregad,> á la circulacion. 
Y como resúmen de todo, que se han habilitado . ,• . 1.13 1 l(J • hl,rJZaflo l 0::ibos á la 'U"LÚ~ ·icm ~r .-:a,n11 , habí 'nd · a111 l'ti~ ~l $' 8i.l O. lo que r~ u,· ii. :J,;' :1,4 2,' 1, rm1 H ,) inta de Cr : lit L, cal. , ' r,n l 1 ·ir r¡u l nio·s en realidad circulantes, importan $' 3.506,161. Hé aqtú la demostracion: 

Títulos sorl u¡!Q á que antes me rtJfiero ....... . ................... :j;' exisu•ut , en el Banco Nacional.. .............................. . 
en Caja ........................ .................................... ·. cireulantrs en 31 de Diciembre 1884 .......... . 

20.850 
1.013,039 

59,950 
3.506,161 

*' 4.600,000 
t-ii u · 'Z d tocl s · sto cuadros, susceptibles por su f' rma.oi n, le Pl'c ducir una confusion en el que los ex· 111in1-1,, hnbi 'se limitado la Junta á presentar· un cuadro general, en que hubiese hecho constar la cantidad votada, la emitida, la renta y amortizacion pagadas y la situacion actual de la deuda , habría ofrecido á un golpe de vista todo el m v:imiento de los fondos públicos en números concr o , evitado, 
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en lo sucesivo los inconvenientes que necesariame~te le va á ti-aer el mal . sistema adoptado, como queda demostrado. 

L,,,1 r/,P, :JR de ()r,iu71re de 188./ 

., ;' .. I0.000,0110 

(6 y 1 ''.'al 

Por esta ley se autoriza á, la Munici~alidad de la capital para emitir hasta la cantidad de$ /: 10.000,00? en fondos públicos de 6 º/a de renta y 1 /º ~e amor-tizacion acumulativa, pagaderos por ella t:1-mestral-
t Or sorteo y á la par, afectándose a su pago mene, p .. las rentas y propiedades mumcipales. , 

El producto de la emision, que ~od.i·,a hacerse de la vez ó por séries, se destm:t a atender las una so hig' ato necesidades más premiosas ele la iene y orn 
del Municipio. . . . A no ""8 ha hecho por la Mummpahdad opera• un " , . cion alg1ma respecto ele estos fo~do~ pubhcos, por lo que me limito á su simple enunmacwn. 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DEUDA PÚBLICA 

EXTERIOlt 

L ey de (; ele Julio rie 1881 

,¡;· 20,000.000 ó sea$ ª, 20.661i,i08 

(6 y 1 %) 

En los dos Informes anteriores he hecho un ex-
tracto de esta ley, por la cual se crea $' 20.000,000 en 
títulos de 6 ¼ de renta y 1 ¼ de amortizacion acu-
mulativa, destinados al pago de la deuda del Gobier-
no de la Provincia con el Banco de la Provincia, á la 
conversion de los fondos públicos que en aquella se 
designan, y el saldo que resulte, á la edíficacion de la 
Ciudad de La Plata. 

El Banco de la Provincia á quien se le entregaron 
estos títulos por mandato de la ley, y se le encargó su 
servicio con los recursos que se le designan, ha cum-
plido este encargo, segun sus prescripciones, resultando 
un saldo de $' 994,071.08 para aplicarlos á la edifica-
cion de •La Pla,ta • . 

Hasta ahora solo se ha colocadu en el exterior 
$ 10.000,000 ó sea ~e 2,049,300 negociados en Ingfa-
terra, por los señores Baring Brothers y O'", de que 
he dado cuenta en mi anterior Informe. 

Se ha pagado por renta hasta 1 ° de Abril de 1885 
365,094 ó sea $m/n 1.840,703. 76 y por amortizacion 
65,238 ósea $m/n 328,799.5

\ quedando en la circula-
cion 1.983,962 que importa $m/n 9.999,168. 48• 
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Respecto de los $' 10.000,000 restantes que aun no 
se han negociado en el exterior y que se conservan, 
como deuda interior, hasta que se verifique aquel he-
cho, se ha pagado por renta hasta 31 de Marzo de 
1885 $' 2.651,201.º8 ó sea $m/n 2.739,579.03 y por amor-
tizacion $' 437,451.6º = 452,034. 22, quedando en la cir-
culacion $' 9.562,538.4º ó sea $m/n 9.881,487.ªº. 

PUERTO DE LA ENSENADA 

Ley de 6 de Agosto de 1883 

:j;' 11.000,000 ,í sea $7;, 11.366,689.100 ó e 2.22:í,296 
(6 y 1 %) 

Y a he dado cuenta en el Informe anterior de esta 
ley, por la que se autoriza al Poder Ejecutivo, para 
emitir en títulos ele deuda pública, negociables dentro 
ó fuera del país, $' 11.000,000 ó su equivalente en Li-
bras ó francos, con el 6 ¼ ele renta y 1 ¼ de amorti-
zacion acumulativa anual, pagaderos por semestres, 
por sorteo y á la par. 

Como se dice en aquel estracto, el producto de es-
tos títulos se destina á la construccion del Puerto de 
la Ensénada, ya sea por el Gobierno ó por medio de 
una Empreea particular, conforme al contrato ._·cele-
brado con el Gobierno Nacional y á los planos del In-
geniero Waldropp. 

Hasta entonces, solo se había negociado con m1 sin-
dicato de Banqueros de París, lamitacl, ósea .t 5.500,000 
tomados á firme al 90 ¼, con opcion á la otra mitad 
hasta cierto plazo, y ele haberse emitido de esta parte 
$' 2. 750,000 al 93 ¼, quedando por emitir el saldo, 
para completar los $' 11.000,000 autorizados por esta 
ley. 
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Segun datos oficiales que se me ha transmitido de 
la Plata, este saldo de $' 2.750,000 que aún faltaba 
por emitirse, se ha negociado en 17 de Octubre del 
afio 1883 con el mismo sindicato de Banqueros de Pa-
ris, al 90 ¼ neto, recibiendo el Gobierno en pago, 
htras á 90 dias. Los cambios y comisiones pagadas 
por tod1;1, la negociacion, han importado $01/n 119,ó40."1

, 

debiendo cobrar en lo sucesivo, como agentes del Go-
bierno, para hacer el servicio del empréstito en aquel 
mercadu, 1 ¼ por la renta y½¼ por la amortizacion. 

Se ha pagado hasta el 1 º de Abril de 1885 por ren-
ta $rain 852,500 y por amortizacion $m/n 113,6G6.5\ que-
dando en la circulacion $ m;u 11.253,022 que se 
amortizarán en 1920. 

OBLIGACIOKES DEL FERRO-CARRIL DEL OESTE 

Ley -1 rl!- Julin de 1882 

$' 10.000,000 ó sea S ,; 10.333,354 

(6 y 1 %) 

Esta 1 ' 1 •uyo texto se hace una r l.o L en m1 
anterior Inf 1'.llle autoriza al Directorio el • l 1 To-Car-
ril del Oeste, para contraer un empréstito exterior, 
con intervencion del Poder Ejecntivo, de$' 10.000,000, 
con 6 ¼ de renta y 1 ¼ de amortizacion acumulativa, 
destinados al exclusivo objeto de construir seis líneas 
de ferrocarriles en distintas direcciones, dependientes 
de la principal y unidas con las del Sur y de la nueva 
Capital de la Pr ·in ·a. 

El Directorio 1 1 F •J·o-Carril del Oeste negoció este 
empréstito con los s - or s Sarnuel B. Hale y Üª de 
este comercio, en repr 1.1,t cion de los señores Mor-
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ton Bliss y ü• de .Nueva York, tomándolo á firme al 
92 ¾, 1~enos 2. ¼ d~ qi.it°lion y .r • il il'1 n ago l twi. 
á 90 di~s á cargo de l ñ r s M 1• on R y .i. 1 
Lóndres, quienes lo e;mitier u ou H,qu l mercl,l,do t\. la. 
par, en·· títulos que denominaron • Obligaciones del 
Ferro-Carril del Oe.ste~. 

Desde aquella fecha se.han pagado por renta hasta 31 
deDiciemb;e de 1884, 336,346, ósea$ m¡º 1.695,183.84, 

¡ 

y por amortizacion $' 200,000, ó sea .$ m¡º 206,667.º7, 
quedando en la circulacion $m/n 10.126,686.91 , que se 
amortizarán en el año 1902. 

Lc.lJ rlc 4 rle Noviembre de 188.f 

$ m , 10.000,000 
(á_y 1 %) 

Esta ley, como la anterior, autoriza al Consejo di-
rectivo de 103 Ferro-Carriles de la Provincia, para 
contraer un empréstito exterior, con interv~ncion del 
Poder Ejecutivo, de $m/º 10.000,000, con los señores 
Samuel B. Hale y Qi• de este comercio, en representa-
cion de los señores Morton Rose y Qi• de L '1ntlr ,. los 
que se destinan esclusivamente á la constrn ·c.i 11 de 
ferro carriles y obras complementarias que se deta-
llan en la ley. ' 

Los título:; representativos del empréstito llevarán· 
el 5 ¼ de interés semestral y 1 ¼ de amortizacion 
anual, lo que podrá hacerse con títulos comprados, 
cuando se coticen á ménos de la par, y por sorteo, 
cuando escedan del valor nominal. 

Se afecta á las obligaciones del empréstito, corno 
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primera hipoteca, todas las obras ©"on_struidas ~"On estos: 
fondos, y como segunda hipoteoti.',· por estar 11nt . afec-
tadas al empréstito de 1882, sus actuales exi tencias. 
El fil' tlm·t d lo ferro cal'ril . 1 1 :Ex viu fa, ,d -
11i.1s el la garn.ntia c1 stina. oll pago 
'1 l • lu i:ire m 1• Ífütciou d e JTIJ l' tit . 

D 1- d vi m br d 1 S -i, 1 s 
Íl res M rt 11 Rose y Ql• tomaron á firme la ¼ parte 

(.' '" 1,. 2.f , .) al precio de 85 °io, menos la comi· 
sion de 1 y 2 ¾ por todo gasto que ocasione la emi-
. u, p··,g ueros al fu·mm: i contrato y el Bon r - · 

n ~nu. en ilinero ef' cti o en letras á 90 dias 4 ru_,ó' 
el los t madore n L n :lres. 

Estos se:fi r , ti.en n opcion r el • • ntra,to, para 
tomar por l :mi. l.1.lo precio las tm 3

/~ part -s de 6 en 
6 meses, fflllllP.11taud la cant,idacl de ad série 6 
acortando los plazos, si así les convienese. 

Se estipula tambien en este contrato la misma cláu-
sula que en el anterior, respeoto de la ame rtizacion 
p ,11" . mr l' ]Al . mi ID $ ít ll ' ('\lt\ül 1 ' t 'n b~jo 
el la ar tL11B l 1 itt~l s r., pag d'o integnun nt 
d ntr de los 80 afi e pu<.lientl. n t d', i mr, 1tu-
m ut ar 1 nd nin r i.znnt . 

Hasta 31 de Diciembre último no se ha hecho ser-
vicio alguno, por no estar vencido el primero se-
mestre. 

Esta es la deuda exterior de la Provincia de Buenos 
ir ·. iucl.L1 -ndo u est 1 $ l . ,tJU l. , l , tl 
Julio <le l -1, ai-m u l e doa n el ~- el!i 1·, p r 

u I hfli · r una s parf1oion qu 1me l tni r ufü i n. 
unn, le · qu ·orr p r d <í, fa d , a tlivi i n . 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DEUDA PÚBLICA 

INTERIOR 

Fondos Públicos Primitivos de 
IJ.. icl id 

6 °lo g 91.609,250 
,, % $ 2,000,000 '.%' 

Estas emisiones, autorizadas por varias le!es· con-
• :i- n nli an . r:i re Toforme. ai, endi r n n 1 na .l ,. t J Q : · · ª'1'.tn l Me:m.01.ia l flo1• • 1 • • · ue-un pnnci210, . -, l' a, l , en carga.a. ,l e o Pgaimz ar la o:fi n1o tl . 1 . .:réc l O· 

Público de la Provincia, á $ 97.609,250 % los_ primeros, 
y á $ % 2.000,000 los segundos; se hah\. ~ag~do 
hasta el 4º trimestre de 1881 por renta ·, a,mot-tizac10n 
tl l1.ll: s y otros. títulos$ 15_7.090,625.7 _rs., .. ~edai., }~ 
r ducidn, fl!sta deuda, segun dicha Memona, a b.:3 4 ,( 
$ % los de 6 ¾, y át $ 292,861 % los de 4 °lo. . . 

La sitmtcion actual de esta deuda en 31 d~ D~ciem-
bre de 1884, por datos que me ha proporcionado la 
misma oficina, es la siguiente: • 

Fondos Públicos Capellánicos de 6 º/o, ... ~m/n 128,776.:: Id. id. Circulantes ' . .. .. . • 102,010. 8 m/., 230,7.BVº' 

Id. 
Id. 

id. 
icl. 

Capellánicos • J "/,. • 
Circulantes , • •·· 

$ ' ·, 5,73fi.óU 
5,626 32 

11,,362.91 - - -$ m¡n 242,liíÜ.31 

=--~ 
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I.c,11 ele 18 de O fubre de 1872 y Decreto de 21 Junio de 1881 

f 136,349.64 Í> $ m;, J'~0,894.000 Ó J: 27,9;5 
(6 y 1 %) 

Est~ ei~ision de títulos de 6 % de renta y 1 % de 
:amor~1zac1on acumulativa, se hizo, como dije en mi 
.anterior Informe, para pagar al Ferro-Carril del Sud 
'Una subvencion de 500 por milla en el ramal de 
Chascomús á Dolores . 
. Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre de 
1884, $ "'/00•29,076.º' y por amortizacion $ m/

0 
5,442.39, 

quedando en circulacion 8 m¡n 135,452.57 que se amor-
tizarán en 1914. 

OBLIGACIONES DEL RIACHUELO 

L ey di' f!r; ele Mar~o de JR81 

:F l.500,1100 ó sea i ,:. J.~ j0,000. 100 

(6 y 3 %) . 

Est~ en~préstito que lleva el 6 ¼ de interés y 3 ¼ de 
amortizac1on acumulativa, destinado á cubrir las obras 

,del Riachuelo, fué negociado en su carácter de deuda 
interior, con el Banco de Lóndres y Rio de la Plata en 
representacion de los señores Stern Brothers y u.' de 
Lóndres, al 90 ¼. deducida la comision de 2 % . Se 
afec~a al servicio de esta deuda, el producto de las 
obras del Riachuelo, y si no bastara, las Rentas gene-
rnles. (Véase el anterior Informe). 
. ,., Se ha pagado hasta el 4º trimestre de 1884 $ m¡

0 211,021.ª por renta,~ m¡º 154,380.,23 por amortizacion, 
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'quedando enla circulacion $m/n 1.395,622.87 que se anior-
tizarán en el año 1900, si no se aumenta la atnortiza-
cion. 

EDIFICACION DE LA PLATA 

Ley 12 de Agosto 1882 

$ % 50.000,000 

L ey de 9 de Enero 1883 y de 27 de Junio 188.'J 

f 2.000,000 ósea$ .,: 2.066,670.800 

(Gy l "In) 

La primera de estas leyes que autoriza la enus10n 
$ 50.0qO,000 % en fond .. púl 11 de 6 ¼ ~e renta 
y 1 ¼ de amortizacion a •,wnulativa, se destma á la 
edificacion de casas en La Plata para los Empleados 
públicos que se acojan á las condiciones y beneficios 
que se determinan en la ley. 

Por la segunda ley se autoriza; al Poder Ejecutivo para ne · . •i r den ·o fü n del país un empréstito 
de $' 2. , O, qui lll n á $ 50.000,000 ,{ de 
fondos públicos, creados por la ley anterior, sin alte-
rar sus condiciones de servicio. Este se prescribe que lo 
haga el Banco de la Provincia, recibiendo á .sü vez del 
Poder Ejecutivo los recursos destinados por la ley 
para este 1 .i t . 

Segun 1 r t de 9 de Marzo, el Poder Ejecutivo 
ordenó la impresion de los títulos que la Junta del 
Crédito Público debía poner en circulacion, y nombró 
una comision, con las atribuciones necesarias para 
cumplir debidamente con las prescripciones de la ley, 
Donstitnyéndola por este hecho en deuda interior. 
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Estos títulos son entregados por la Oficina del 
Crédito Público á la Comision de Edificacion de la 
~lata, en ~irtud de ordenes libradas por el Ministe-
r~o de Hacienda, cuya Comision los pone en circula-
Cion. 

Al cerrar el ejercicio de 1884, se ha bian emitido 
320,000 $, segun datos suministrados por dicha Oficina. 
del Crédito Ptí.blico. 

FONDOS DE CAMINOS 

Ley ele 1.'J ele Diciembre ele 1882 

$ 15.000,000 ó sea :,;; 620,001."'º 

[(6 y 1 ¾) 

Se autoriza por esta ley la creacion de $ 15.000,000· 
%, en fondos públicos que se denominan <Fondos de 
Caminos de la Provincia de Buenos Aires, de 6 ¾ de 
renta y 1 ¾ de amortizacion acumulativa, pagaderos 
por trimestres la primera y por año la segunda, por 
sorteo y á la par. (Y éase el Informe anterior). 

El producto de estos Fondos de Caminos se destina 
á macadamizar y empedrar varios caminos determina-
dos por la ley, y el peaje que por ellos se establezca al 
servicio de aquellos, y en caso de no alcanzar, las R~n-
tas generales. 

E~tos títulos son entregados á la circulacion pbr la 
Oficma del Crédito Público, en virtud de ordenes 
libradas por el Ministerio de Hacienda, y segun datos 
que me han sido suministrados por dicha Oficina, las 
cantidades entregadas ascendían á 115,000 $ al cer-
rar el ejercicio de 1884. 

Ley ele 23 de Abril 1885 

:f 12.336,27 4.>• ". oro 

(:í y l %) 

Se autoriza por esta ley la creacion de $ m¡" 
12.336,274.86 moneda nacional oro en fondos públicos 
de 5 ¼ de renta y l ¾ de amortizacion acumulativa 
.anual, redimibles por sorteo y á la par. (*) 

Por uno de sus artículos se prescribe que el Banco 
de la Provincia haga el servicio de estos fondos públi-
-cos, para lo cual se afecta ª1 ·ial.01. , t la mitad de 
las utilidades del Banco, un nbra . ubsista la incon-
version de sus billetes que afecta la otra mitad. 

La emision debe hacerse en pesos de moneda na-
donal oro, ó su equivalente en otra moneda .que el 
Banco, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, considere 
mas apropiada para su fácil colocacion. 

El Banco de la Provincia á quien se le entregarán 
estos fondos públicos, los destinará á la consolidacion 
de todas las emisiones de papel moneda (-): y podrá 
con acuerdo previo del Poder Ejecutivo, caucionar ó 

venderlos dentro ó fuera del país. 
Se fija t:fil, m¡n 2.000,000 la suma de bill~tes inuti-

lizados, cál ul que autorizan el informe def Directorio 
del Banco y la quema de igual cantidad de billetes á 

la autorizada en fondos públicos por esta ley, la que 

1•¡ A1rnr¡m• esta loy 81) hnr\1 i,tln en el añ() p1•~ ·rllf!, he Cr1·itlu 1•0t111<1úeute 
irtt' l11frl u ,n la deudo ¡)1'thlfo11, no srylo por la impo1·tnt11'ia. qu,· rl'r i H•. i1111 por 
hu l,,,r eipn,pl'e int~1¾ 11 1mil'.m1.r lo mas qu B~ ¡medn en puhliw11•i11111·~ que 
por II nflmrr,len, 111 rd11u 111ucl1r1 f,ir,tnpo 111 1·rn¡1111·covr. 

(*~) Elun~ om1 ionos11rm•1 nen d,• l h,1 IH1 11 1· 1 llaneo de Descuentos,(~¾ 
2.691. ;;o 1 111 Nn uil,)11 l ~!\' 12.Jfi . . , 1 ), la RAA el<- ~I 11.l'da (S:'t' 194.964,116) .l' · el 
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reasume todas las emisiones del Banco, cuyo monto 
tntnl s de.' "', :..7, ':l U.l )4 1p1,.lan l clutoJ·iz::tdu pnra 
r 11 11 ~l ,l' los ... u, ,,. 2.nJ .no tinL riOl'í'R. E. bn SllUl 1111 

s• cnnsider:.tpcrlili:1, s · b 11,tn ~ti (..:11 1 i 1·110 ll l't1. ·J1 -
ta especial, deduciéndola de la emision de la Oficina 
de 'nmbiii . (lny 30 de Junio de 1873). 

• ·,. c•,tt"'a.ní. ó, la 1nisma cuenta cualquiera cantidad 
que resulte de sobrante, si en el término de 3 años,con-
tados ~esde la ±echa de esta ley, se presente al cange 
de billetes una suma mayor que el s.aldo de la cuenta 
• Emision de Cambios,, una vez cancelado; así como se 
abonará álamisma, en casó contrario, el saldo que re-
sulte de menos. 

Por ültimo se prescribe que el IJi.• ·1111 disponga 
ele est1 . m¡n 2.000,000, en las ctmticl<i, s y en la 
época que acuerde con el Directorio del Banc~ de la 
Provincia. 

Terminada la exposicion de la denda pública de la 
Provincia ele Buenos Aires, vendría la oportunidad 
de hacoc la referente á la:s Municipalidades en los 
Departamentos en que esta se halla dividida, para 
conocer positivamente el grávamen que pesa sobre 
sus habitantes por la deuda, fiscal y municipal. 

Banco Y Clll!a de Moneda s ¾ 81:l.210,000 · en que se retundió el Banco de la 
l'r11,·i111• i11 • 11 1 ·,~. ( ' 11Jlv i1• 11 ,•,,u1.l1'1lnr, qu t« fu ~ "J' un ¡J1•Ílw ip i1 , ,!Mul, 
11111 1n111d. y ,¡111 h1 l'ro;iYi1wlo ti,, 1111 •nus fre11. lll ,ti~oh' rxo lu • 11, ion , u r r., 
,, , 111•111·!?1U"'" f\ hL ilü·ullci1 u ,1,• lo r,'11on·n (•u t¡u,, Nhl 'I • l111 ll 11 1in rm1u•111ul11 
• IIU ,,{ ll1·Ritil hiz<I "' 1, ,., (') 11i111lu"'' ~, el r •/.lhn tlr 'lhr111· (. hw rl ll)t\~ r,,,,.. 
vinciás la parte que en ella les 1•orr•"4llondia. En aquel tirnn¡m, el importe de 
lae emisiones ascendía á f 10.215,fo:l!I, OJ(un Balance de 1º 1i,, S Liembre de 1827. 

('t1r1•<'•p,mrl1• 1.amhi, 11 .á esas om1Rl 11u111< 1.912,ti!IO, ti 1/2 de ,1ol11•P, ¡¡u como 
aq1wlhu,, ••M 1lo•ü1ltt pnhhr.a, qu/\ 1111 1 lln cou.i1l,•r11'il o al 01111s11Jlf,lrt,t·ln, quiz,í 
pu1-qo • lrn , lr·"11p111·••1•itl11 Pn sn ll)~V<'l l' l)M!,I• y no 1'3' ialP. vivo f' I tlhuln r¡ue In 
aPr•ulitu. 
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Es sabido que todas ó la mayor parte de las Muni~ 
cipalidades han contraido deuda:s para satisfacer 
exijencias de mejoras locales que el progreso de esta 
Provincia reclama; pero no he podido obtener estos 
datos, no obstante haberlos solicitado del Gobierno 
con insistencia. 

Queda, pues esta tarea para otros que, en mejor 
oportunidad, podrán continuar este trabado que, como 
todos los de 13sta naturaleza; encuentran al iniciarse, 
tropiezos que despues se salvan facilmente. 
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PROVINCIA DE SANTA-FÉ 

Había pensado que en esta vez no tendría que pasar 
-por la violencia de escusar las deficiencias que pudie-
ran notarse en la exposicion de la Deuda Pública de 
esta Provincia, con la falta de informes de parte de su 
•Gobierno; pero no ha sucedido así. 

He tenido que tropezar siempre con los mismos in-
•convenientes apuntados en el Informe anterior, y va-
lerme de los mismos medios que entonces, para com-
pletar los datos requeridos con este objeto, aumentados 
ahora conlos que exije el encargo especial del Gobierno 
Nacional, de hacer un estudio comparativo de los Pre-
supuestos de gastos y leyes de impuestos de la Nacían 
.Y de cada una de las Provincias por el último decenio. 

Debo decir, sin embargo, en justificacion de esta 
Provincia, que he encontrado el mismo inconveniente 
en las demas, al solicitar los documentos que en el 
-desempeño de este y demas objetos que forman estos 
Informes, he solicitado de sus respectivos Gobiernos. 

Apesar de todo, los datos que consigno ahora, pue-
·den considerarse exactos, debiendo este resultado á la 
generosa cooperacion que me han prestado el J eren te 
del Banco Provincial de Santa-Fé, señor J. Dam y el 
señor Dr. Gabriel Carrasco, que como autor de una obra 
importante de descripcion estadística y geográfica de 
esa Provincia, poseía documentos oficiales que ha 
puesto á mi clisposicion para este objeto. 

Despues de ésta explicacion que solo tiene el objeto 
-de justificar cualquiera deficiencia que, por falta de 
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datos oficiales, pudiera notarse, paso á ocuparme de la 
Deuda Pública de esta Provincia, que es la mayor des-
pues de la de Buenos Aires. 

DEUDA PtBLICA 

EXTERIOR 

Ley de 22 de Jimio de 1872 

300,000 ósea$, .. 1.512,000 
(7 y 2 ,,. %) 

En el anterior Inforrue he hecho la historia de este 
empréstito, contraído por la Provincia de Santa-Fé con 
los señores C. de Murrieta y Qi•, de Lóndres, por la 
cantidad de 300,000, reconociendo el 7 ¼ de renta 
y 2 ½ °lo de amortizacion. Alli se dice el objeto á que 
se destinó su importe y de haber sido este cancelado 
con el producto del nuevo ~mpréstito, contraido por la 
misma Provincia con los señores Morton Bliss y Qi• de 
Nueva-York. 

Me limita.r I or •ou i ion e tí. consigt1c r n este 
lugar, m l 1· íüll.en la, 1·l:l. \f:) n . n mi n-
tes á e · n g oio, t1•ansmiticlo por 1 : -1 .nt el l 
Banco Provincial de Santa-Fé, encargado del servicio 
de este empréstito, que se ha pagado por renta hasta 
31 de Diciembre de 1884, $ 52,920, retirando · de la 
circulacion todos los títulos que lo constituían. 
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L,:y de 14 de j),[arzo de 1883 

S 7.000,000 ó sea .<.: 1.434,426 ó $ y,, 7.233,3-18 
(6 y l %) 

Tengo necesidad, al tratar de este empréstito, refe. 
rirme á mi anterior Informe, que contiene J as condicio-
nes en que se verificó, y demás datos que pude recojerde 
las personas que habían intervenido en la negociacion. 

En aquella ocasion no tuve conocimiento de las 
cantidades en que se dividieron las letras ni los plazos 
en que clebian pagarse. Puedo ahora, por informes del 
Gerente del Banco Provincial ele Santa-Fé, señor J. 
Dam, llen:::i,r este vacío, ofreciendo estos datos que no 
carecen de interés, puesto que revelan algunas de las 
cláusulas de la negociacion del empréstito y la pér-
dida que en ella sufrió la Provincia. 

Como se ha dicho en otra parte, este se negoció con 
los sen.ores Morton, Bliss y Oª de Nueva-York, por me-
dio ele los señores Samuel B. Hale y C• de este comer-
cio, qtúenes jiraron á cargo ele los sen.ores Morton Rose 
y Cº ele Lóndres, las siguientes letras, en dos séries: 

1ª Série ele pesos fuertes 6.000,000 á 4." lci lb. est, 
Letra al 2 de Agosto de 1883 ... ........ E 166,495 18 _ 

13 de Octubre ele •........ ....• 212,602 9 2 
17 de Enero ele 1884., .... •....• 212.602 9 2 
17 de Abril de , ...........• 212,602 9 2 E 804,30~ 5 6 

2" Série ele pesos fiiertes 2.000,000 ci 4. •• la lb. est. 
Letra al 13 de lVIayo de 1884 ........... ;e 66,598 5 -

2'l <le )Toviembre • 85,040 19 2 
27 de Febrero 188', .. ...... • 85,040 19 2 

de }fayo 85,040 19 2 ;e 321,721 2 6 

Producto total de ..... E 1.126,042 8 _ 
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Estas dos séries, segun la clemostracion anterior, 
forman la cantidad ele 1.126,042.8 que al cambio de 
$ 4.p", suman la de;!$' 5.495,084. 90

, los que deducidos de 
$' 7 .000,GOO que importa el empréstito autorizado por 
esta ley, resulta el saldo ele ~, 1.504,915.º' que es la 
pérdida ele la Provincia de Santa-Fé en esta negocia-
cion. 

Demostrada la forma del pago del empréstito y el 
producto líquido, resta esponer que se ha pagado por 
renta hasta 31 de Diciembre de 1884, $ m¡n 493,076 y 
por amortizacion $ m¡n 97,272, quedando en la circula-
cion $m/n 7.136,076. 

No se puede determinar el tiempo en que esta emi-
sion se amortizará, por hacerne la ame rtizacion con 
títulos comprados por menos de la par, lo que importa 
la licitacion en otra forma. -Por ejemplo. - Con 

23,651 empleadas en la compra de títulos, desde lº de 
Noviembre de 1883 hasta 1 ° de Mayo de 1885, se ha 
amortizado ·S?, 29,700, lo que cle.ia una ganancia de 

G,040 ó sea $m/n 30,486.9'; 
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PROVINCIA DE SANTA-Ff: 

DEUDA PÚBLICA 

INTERIOR 

Ler de 5 Octubre de 1865 .......... .... . 
8 Junio de 1867 .............. . 

• 21 Setiembre de 1867 .... . . . .. 
• 21 Noviembre de 1868 ......... . 
. 3 Setiembre de 1870... .. ..... . • 

(5 y 2 %) 

:li' 99 ,915 
45.648 

7,669 
14,198 

6.495 

$' 173,925 

Todas estas leyes han autorizado la creacion de 

$' l 73,92~ e~ fondos. públicos de 5 ¼ de renta y 2 °lo 
de amortiza01on, destmados á la consolidacion de deu- ' 

das de la Provincia desde antes de 1863. 
Segun datos oficiales transmitidos por la Contadu-

ría ~e Santa-Fé, se está practicando una nueva liqui-

dac10n de l~s emisiones anteriores, y supone que que-

dará reducida á $' 140,000, no obstante computarlas 

el Gobernador, en su Mensaje á la Legislatura en 

$' 130,000 aproximadamente. Como estos cálculo~ se 

fundan en probabilidades que no permiten determinar 

una cantidad, he creído preferible mantener la situa-

cion actual que tampoco difiere mucho de la que ofrece 

el cálculo probable. 
Seg_un esto, solo se ha amortizado $' 10,300, los que 

dedu01clos de $' 14,198 que importa la emision de ]a 

ley de 21 de Noviembre de 1868 á que corresponde, 
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queda un saldo de $' 3,898, que agregado á las emisio-

nes anteriores, suman la cantidad .de $' 163,625 ó sea 

$m/n 169,079.5º que aparece en la circulacion. 

Ley de 9 de .fünio ele 1R6fi 

Ya h • • XI li rLdo l1 mi A..nt ri l orig n de 

esta deuda 1 t1 t 1tra:i ·oi;t 
el Ban r el 1 R sa-ri qu · íl'.as-pa.111') del'lpu s al 

Banco Provincial. Hoy sube esta deuda, segun el Ba-

lance de esta, á :f;' 62,558.00 ósea $m/n 64,643.n1
. _ 

Ley de 22 ele Jimio de 1872 

f 250.000 ó sea p; 2j8,8~3." 

(7 y 2'/• %) 

La falta del texto de esta Ley que autoriza al Poder 

Ejecutivo para emitir$' 250,000 con el 7 de renta y 2½ ¼ 
de amortizacion, fué la causa de que no diese enmi ante-

rior Informe todas las explicaciones correspondientes. 

Me hallo ahora en el mismo caso, por lo que ine limito á 

exponer que esta cantidad fué destinada á la suscri-

cion de 2,500 acciones, con que el Gobierno contribuyó 

á la formacion del capital del Banco Nacional. 
Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre de 

1884, $' 94,500 ó sea $m/n 97,133.63 y por amortizacion 

$' 100,166.68 ósea $m/n 103,505.72
, quedando en la circu· 

lacion $149,833.ª~ ó sea $m/n 154,828.07
• 
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Ley de 11 de JÚuio de ·1-1 7 8 

:l<' I00,000 ó sea % 10·3,333." 
(5' J' 2 ¾) 

\ nu 1nr por esta ley solo es a.nt rizado el Poder 
Eju ·11 Í\ para contraer un empré:·titn con el Banco 
Provincial hasta la cantidad de $' 100,000, pagando 
el 5 ¼ d.e renta y 2 ¼ de amortizacion, veo por el cua-
dro formado por la Contaduría, que la sitnacion actual 
de esta deuda es de $' 189,075. 2º en 30 dfl Diciembre 
t'tltirno. 

El cuadro antes citado, ni la nota de remision con-
tienen explicacion alguna, por cuya razon me limito 
á consignar el hecho, tal como los documentos citados 
lo contienen. 

Lev de 5 de Octubre de 1R80 

f 234.600 ó sea $ª., 212,420. •• 
(7y2'/,%) 

En mi anterior Informe he hecho una i·elacion es-
l j ta L . · p r 1a cüal Ae autoriza al Poder 

Ej · uti e, 1)::iru u1i ir $' 234,600 en • Bonos internos 
d l ' l't· ·0111 , • L • hj to de arreglar con los Sres. 
'. l l[nrriot · ' 1 Lóndres el pagó de lo que le 

nd ud,~hn la Provincia por el empréstito de -~ 300 000 
. ' ' aut,, nz·t lo por la Ley de 22 de Junio de 1872. 

En esa exposicion se encuentran todos los antece-
lent •:-; de este u g •io, que quedó definitivamente 

mT •
0 -l.ido 0011 la utr a de los citados Bonos del Te-

soro~ 504, 41 mil '. iino leguas de ti rras públicas y 
22 / ,600 entr •U"l°' tla~ podos Sres. 'l\f ,,t II Rose y Oª 

de Lóudres en pago del capital é intereses adeudados 
' 
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con lo que se canéeló el empréstito de :l'. 300,000, como 
1:ngue: 
Por varias entregas hechas. segnn po1·menor que consta de 

mi anterior Informe............................................ . ... . . .. ......... :F 2.841.868 
Por importe de J;:300,000 que se deduce......... . . . • 1.464,000 

Pérdida ...... ,..... $' 1.377,868. 

Segun el cuadi·o de la deuda pública antes citado, 
esta emision se ha saldado, aunque no dice de que 
:inodo. Veo, sin embargo, en el Mensaje del Gobernador 
de la Provinci?, á la Legislatura, en el título que trata 
de la deuda pública, consignar la partida de$' 215,398 
de deuda interna ó sea • Bonos en poder de Murrieta, 
que no pueden ser otros que los denominados Bonos 
internos del Tesoro á que se refiere la presente Ley 

V ARJAS DEUDAS 

En el Mensáje del Gobernador de la Provincia, ya 
citado, se enumeran las sigtúentes deudas que no se 
incluyen, sin ern.bargo, en el cuadro de la deuda públi-
ca; formado por la contaduría. 
Deuda interna 6 Bonos en poder de Murrieta..... ................... '.; 21:i,398.33 

Cuenta de liquidacion de lbañez Vega............... . ................. • . 24.261.36 

Cuentas corrientes de las rei:eptorias.......................................... •. 188,509.0' 

Sueldos y gastos en descubierto .................................................. • ·267.569.°' 
Cuenta de letras por pagar ......................................................... ,.. • 77,104.23 

~; 773.142.69 

De estas partidas que suman la cantidad de $'773, 142. 59 

ósea $m/n 788,915.'38
, la primera . Jt uece_, segun el 

Mensaje citado, á la deuda consoli 1 fa y tiene deter-
minado servicio especial, lo que me confirma mas en 
la persuasion de que pertenece á la emision de los 
• Bonos int::irnos del Tesoro,, q rre en el cuadro de la 
deuda pública se dá por cancelada. 
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MUNICIPALIDADES 
$ "· 389,480 

Este es el monto de la deuda total de las l\fonicipa-
lidades; cuyo movimiento financiero espondré en se-
guida. 

Para obtener informes acerca de los Presupuestos 
é impuestos Municipales de la Provincia de Santa-Fé, 
he tropezado con mayores dificultades aún, que para 
los Presupuestos é impuestos fiscales. El Gobierno 
de Santa-Fé, al enviarme los pocos datos que me ha 
proporcionado, ha prescindido completamente de los 
referentes á las Unnicipalidacles, apuntados tambien 
en mis indicaciones, por no darles quizá impor-
tancia, ó por la dificultad ele obtenerlos de un modo 
ordenado para una publicacion. 

Para llenar este vacio, he ocurrido, como siempre, 
en lo referente á datos estadísticos de esa Provincia ., 
al Sefior Dr. Carrazco, quien ha tenido la deferencia 
de enviarme las publicaciones que sobre esas Munici-
palidades ha hecho recientemente. 

Este es el origen de los dat0s que voy á consignar, 
que supongo exactos, aunque no tengan la garantía 
oficial, por ser extractados de documentos oficiales 

' segun se desprende de las planillas que aquellos con-
t~e~en, y'cuyo resúmen consigno á continuacion, prin-
cipiando por la-

MUNICIPALIDAD DEL ROSARIO 

$:,;; 347,776 

El movimiento que ha tenido es ta institucion en los 
16 años que contiene la planilla que examino, está 
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demostrando el progreso de ésta locaJidad, por el au-
mento de la,s rentas municipales y por consiguiente 
de la riqueza pública. 

En 1868, el Presupuesto de gastos de esta Munici-
palidad importó $B 68,073 y . él de sus recursos $B 
60,336, siendo el déficit de $B 7,837. En los afios su-
cesivos, ha seguido una progresion ascendente hasta 
alcanzar, en 1884, el Presupuesto de gastos, $m/n 
367,120 y él de recursos $m/n 200,267, con un déficit 
de $m/n 166,853. 

Este déficit, segun se deduce de las partidas del 
Presupuesto, es mas aparente que real, por inclu.irs 
en los Presupuestos el importe total de las tl ll a 
en vez de los intereses que es lo unico que se paga. 
De no ser así, la Municipalidad no habria podido cu-
brir los gastos de la Administracion con la regularidad 
y exactitud que lo ha hecho hasta ahora . . 

Es digno de notar qne las rentas Municipales en es-
te tiempo se han cuadruplicado, lo que demuestra me-
jor que todo, el aumento progresivo de la riqueza pú-
blica. 

La deuda de esta Municipalidad, segun estos datos, 
asciende á $m/n1 347,776, por los que paga el enorme 
interés de 15 ¼. Este gravamen que pesa de n'n mo-
do oneroso sobre el Presupuesto Municipal, es proba-
ble que desaparezca en gran parte por una operacion 
de crédito que le proporcione $m/n 500,000, con un in-
terés módico, para lo cual está autorizada la Munici-
palidad. Con este mp ·éstit , le tinado á tnifi 1,1,r to-
da la deuda, se an la t'á la a tual, cuyo s ir i ' i es 
muy gravoso, y se reducirá á una sola de menor inte-
rés, destinando el resto á obras públicas. 
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA-FÉ 

Aunque no en el €P'lilil1 t1 la nnterior, esta Munici-
palidad ha progr i;iaflO taimbien, co1ilo lo indica su de-
sarrollo. · 

En lo L UH s tran. uri ~rl l 74 á 1885 l 
du1,lie· el .n,1 fil vim:i nt0 ha,biendo i:m,p _ 
. lll u •s-h de 1:pis~ . de J 87 , 
Y · · gr~, l:u: n gíli , it 
,_· 

111 pl'ÍIDer s J' n -!.:2,046 ., (t.l;l. 

eqnihbri .ut '· los g.i, 1· tm;1 s 
d háb '1:1!:d .incluido ontr · ·o.. o.i;ll , 
en la :Mnn:icj_ptilidnd q si;~1i la tl t 'tal, 911 
lugru· ue I i;ote.1· s, ::i, l{Ue e lo ql!'e si.rv 
el l:>r :,mpuo to, en cu.vo ·tHJI::> la. i·enoo. Glerit1i11. lo 

,gastos. 

, '~?un la ' c-l ] Tnteml u .,e Munic~paJ u ,111'. -
l ndtent_ ~,, i.1;¡;gresos cla inuü·ipali-
d. J han 1_¡¿11r1i , f,. 78ylos 'iH''l' •m/ , ,,.,> • -o u~.., t ,)..;.., 

lo qu (\,ffQja Wl clé cit "i/n 4 
La deuda Municipal asciende en el mismo año á 

-$m/n35,684, de la cual solo se paga el interés. 

MUNICJP ALIDAD DE SAN LORENZO 

Los gastos de esta Municipalidad que es la tercera 
en importancia, despues de las del Rosario y Santa-Fé, 
ascendieron en 1883 á $m/n 9,233 y la renta recaudada 
á $ m¡n 9,585, siendo de $m/n 8,883 la de 1884. 
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El Presupuesto de gastos y cálculo de recursos para 
1885 importan $m/n 8,755. 

Esta Municipalidad no tiene deuda. 

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA 

$ ~;, 2,020 

Esta Municipalidad, instituida en este Pueblo, Capi-
tal del Departamento de las Colonias, en el año 1861, 
por un decreto del Gobierno de la Provincia, se consi-
dera la mejor administrada y la que posee la mejor 
casa Municipal de la República. 

Sus rentas, aunque modestas, son, sin embargo, las 
mas productivas por su buena administracion. 

Los Presupuestos de gastos y salidas de esta Muni-
cipalidad en los últimos tres años, han sido los si-
guientes: 

1883-Presupuesto ......... s , .. ~,C 1 1 Recursos ........... $ ~:. 3,27~ 5,957 
1884- . ......... , 1,130 , ............. 7,130 S,'952 
1885- • ......... • 8,523 , ........... . 8,413 

Los guarismos anteriores demuestran que el pro-
ducto de los impuestos es mayor que el cálculo _·de 
ellos, confirmando con este resultado la prudencia y 
acierto con que son manejadas las rentas del Muni-
mp10. 

Como testimonio de ello, consignaré por último, que 
la deuda Municipal asciende á la insignificante canti-
dad de $ m/n 2,020, mientras que posée propiedades 
que importan mas de $ m¡n 50,000 y realiza obras y 
mejoras públicas que muestran el pregreso creciente 
de esta poblacion que, desde el 1º de Enero de 1885, 
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se halla favorecida con el Ferro-Carril q_ue partiendo 
de Santa-Fé, llega hasta la Colonia, donde tiene ancho 
campo para desarrollar sus poderosos elementos de 
progreso. 

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA 

$ ,~ 4,000 

Instituida esta Municipalidad, varios años há, en 
una Colonia que se fundó en 1870, tiene un Presupues-
to de gastos que pasa de $ m¡n 6,000, habiendo subido 
el de 1885 á $ m/n 6,230 y su cálculo de recursos á 
$ m/n 6,272, obtenidos por remate. 

En 1882 la recaudacion de las rentas importó 
$m/n 3,100 y en 1885, hasta31 deMarzo $m/n 6,272, du-
plicándose la renta en 3 años. 

La deuda Municipal sube á $ m¡n 4,000, contraida 
para la edi:ficacion de la Capilla de la Villa. 

MUNICIPALIDAD DE CORONDA 

Esta se instituyó en 1866 y tiene ya una renta 
que escede de $ m¡n 5,000. 

Los gastos del Municipio importaron en 1883 $m/n 
2,972 y an 1884 $m/n4,117, y las rentas recaudadas en el 
primero $m/n 2,645 y en el segundo $m/n 4,198, ascen-
diendo el Presupuesto de 1885 á $m/n 4,865. 

En dos años ha duplicado su renta que no está com-
prometida por deuda alguna. 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 

Los ingresos dP, esta Municipalidad que conespon-
de á una de las colonias mas imp0rtantes de esta Pro-
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vincia, alcanzaron en 1883 á $8 4,702 bolivianos, equi-
valentes á$m/n 3,386 y sus egresos á $8 4,338, iguales 
á $m/n 3,123. 

El Presupuesto de gastos para 1885 y cálculo de 
recursos, importan $m/n 3,600, sin que en aquel se re-
jistre deuda alguna. 

Despues de esta exposicion, solo me resta consig-
nar en este lugar, que la renta de las siete Munipali-
dades de la Provincia de Santa-Fé, asciende á la can-
tidad de $m/n 274,400 y los gastos á $m/n 453,237, sien-
do !á deuda tot1;1,l de $m/n 389,480. 
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PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 

DEUDA P(BLICA 

EXTERIOR 

Lry ele 14 ele Jitiio ele 1871 

$' J.J J J ,320 ó sea S ,r. J.J.18,366.''" ó -~ 226,800 
( 7 y 2 '/, % ) 

Deuda con C. Murrieta y Ca. 

,{;' ·126,996.º' .s.": .J.Jl ,230. ,2 

Esta ley que el Gobierno ele Entre Rios tuvo á bien 
proporcionarme, para incluirla, en mi anterior Infor-
111 , 1 u"-'" l· r1 mh.1,i. qn fn·man la f1 i tn, ,.· · · tL 
lu rt I ú . -P. ~j tt , ,r 
1111 ru¡ ó fu. ra I 
ltida1l e . t.l . forn.do 

1 11 s .~u · 1w {~ 1u 
El P. pt-l ú . t 

nn ·•m¡ 11· • r s, p r 
l 1. rl Jd lll'r p r la, ~:i, 

·t $' 1.J L 1, u iiparez 
que he consultado, la autorizacion para hacer aumento. 

Tm :.cnici 
l ltl tl 1cla. a qu 

no. imp< 1· ft, pt r t· nta Ita 
lu ,·an id, tl,l $1 ( 
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amortización $'539,277.'º=$m/n 557,254. 18
, quedando 

en la circulacion $' 572,042.ª• ó sea $ m¡n 591,112.12 

El Gobierno reconoce, además, una deuda de $' 
426,996.°' á favor de los Señores Murrieta y Ca, pro-
veniente del servicio del empréstito, por adelantos que 
ha hecho sobre el mismo. Esta es la razon que me 
asiste, para colocar esta deuda en la exterior. 
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PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 

DEUDA PÍ"BLICA 

INTERIOR 

Ley de 2'7 de JJ:fayo de 1872 

e$ 800,000 6 sea $ 826,766?.!fl 

Ley de 20 de Mayo de 1880 

f 40,000 ó sea $ ":. 41,333."" 

( 6 y 2 %) 

Por la ley primera, extractada en mi anteri, >r Infor-
me, que organiza la administracion del Crédito Públi-
co, se autoriza por el artículo 2º la inscripcion de $' 
800,000 ó sea$ m¡n 826,668.ª2º en títul...,s de 6 ¼ de renta 
y 2 ¼ de amortizacion acumulativa, pagaderos por tri-
mestres y por sorteo. 

Por la 2ª ley se autoriza la emision de $' 40,000, ó 
sea $m/n 41,333.4'ª en titulos de crédito territorial, con 
el mismo interés y amortizacion que la anterior. 

Esta uniformidad hace que reuna las dos emisiones 
en una sola y forme la cantidad de $' 840,000=$ m¡n 
868,000. 738

, sobre la cual se ha pagado por renta hasta 31 
de Diciembre ultimo$' 273,684 ósea $m/n·283,807.81 y 
por amortizacion $' 731,600=$m/n 755,988.'7, quedándo 
un saldo circulante de$' 108,400 ósea $m/n 144,533.62• 
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Ley de 12 de Febrn·o de 1879 

:F 568,400 ó sea $ "!-;; 587,347:'3 

(9%) 

Se autoriza por esta ley al Poder Ejecutivo, para 
,contraer una deuda de $' 200,000 con el Banco Nacio-
nal que, segun el cuadro de la deuda pública que la 
consigna, lo ha estendido á $' 568,400.~6, pagando el 
interés de 9 ¼. 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre úl-
timo$' 135,76l.29 =$in/n 140,277.60 y por amortizacion 
$' 381,812.39 ó sea $m/n 394,540.16

, quedando un saldo 
de $' 322,349.4ª = $ m¡º 333,095. 11

• 

Ley de 13 de Abrü de 1880 

:F 400,000 ósea $ m;, 413,334.'" 

En mi anterior Informe he dado cuenta de esta ley 
por la cual se aprueba el contrato celebrado por el P. 
Ejecutivo con los Señores C. de Murrieta y C•, de Lón-
dres y se autoriza la emision de $' 4.000,000 en fondos 
públicos de 6 ¼ de renta y 2 ¼ de amortizacion, para 
entregarlos á dichos señores. 

De esta cantidad solo se ha emitido$' 388,900, por 
los que se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre 
último $' 725.ªt ó sea $ m¡n 7 4 9. 21 y por amortizacion $' 
25,500 = $ m¡n 26,350.06, quedando un saldo circulante 
de $' 363,400 ó sea$ m¡n 375,520.ªª. 

Ley de 10 de Febrero de 1881 

$' 150,000 ó sea S •. 155,000.3' 

Por esta ley se aprueba un convenio celebrado en-
tre el P. Ejecutivo y el Banco Nacional, por el que se 
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abre al primero, en la Sucursal del Uruguay, un cré-
dito especial por la cantidad ele$' 150,000. 

He dado cuenta en el anterior Informe ele las con-
diciones de esta ley, por lo que excuso consignar las 
clausulas de este convenio. Agregaré solamente que el 
Gobierno solo ha dispuesto de $' 148,861.31

, por cuya 
cantidad ha pagado hasta Diciembre último, $' 38,208.57 

ó sea$ m/n 39,482.27 por renta y$' 143,645.31 ó sea$ m¡n 
148,433.78 por amortizacion, quedando un saldo por 
pagarele $' 43,424.57 ó sea$m/u 44,872.11 • 

Ley ele 1° de Abril ele 1882 

iF 375,000 ó sea $ ,;; 387,:í00.77 

(6 y 2 %) 

Se autoriza por esta ley la emision de $' 375,000 
para cambiar la deuda de la Provincia en fondos pú-
blicos de 6 ¼ de renta y 2 ¼ de amortizacion acmnu-
tativa. Al extractar esta deuda en el anterior Infor-
me, expuse las condiciones y objeto á que se aplica su 
importe. 

Se ha pagado por la renta de $' 302,650 que solo se 
han emitido hasta 31 ele Diciembre de 1884, $'28,769.30 

ó sea $ m¡n 29, 728!3 y por amortizacion $' 10,000 = 
$ m/n 10,333.34, quedando un saldo circulante de $' 
292,650 ó sea $m/n 302,405.00

• 

LF-y el!: 1° de A brit ele 1882 

2:í0,000 ó sea $ 258,333.800 

(9%) 

Como la anterior, esta ley autoriza al P. ~iecutivo, 
para contraer un empréstito hasta la cantidad de $' 
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250,000, destinados á pagar unos créditos á cargo de 
la Provincia, pagando el 9 ¼ de interés. 

Se garantiza el servicio del empréstito con la venta 
de tierras públicas y se le faculta para pagar hasta el 
12 ¼ de interés y 5 ¼ de amortizacion, de lo que no 
ha habido necesidad. 

Hasta el 31 ele Diciembre de 1884 se ha pagado por 
renta, sobre $' 246,978.67 la cantidad de$' 42,490. 93 ó 
sea $m/n 43,907. 37 y por amortizacion $' 31,023.87

, ó sea 
$ m/n 32,058.ºH, quedando un saldo por pagar de $' 
258,445,73,=$m/n 267,061.12. 
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PROVINCIA DE CÓRDOBA 

DEUDA PÚBLICA 

EXTERIOR 

Ley 2.9 ele Setiembre ele 1883 

$ '" 3.000,000 
(Ley 1 °In) 

Por esta ley, de que he dado cuenta en mi anterior 
Informe, se ha autorizado al P. Ejecutivo de la Pro-
vincia para contraer un empréstito interior ó exterior 
por la cantidad de $ m/n 3.000,000 con 6 ¼ de renta 
y 1 °lo de amortización acumulativa, destinados á obras 
públicas, á la cancelación del empréstito del Banco 
Nacional y á la an10rtizacion de los fondos públicos, 
emitidos por la leyes de 1872, 77 y 81. Se destina el 
sobrante que pueda resultar, á la construccion de la 
carretera á la sierra y á las obras públicas que se ór-
denen por leyes eRpeciales. 

En virtud de esta autorización, el P. Ejecutivo ne-
goció este empréstito con los Sres. Malmann y O• 
de este comercio, al 85 ¼, firmando el contrato en 
esta Capital el 5 de Junio de 1884, y el Bono general 
en Lóndres, por medio del Ministro Argentino Señor 
Rafael Garcia, en 9 de Abril del mismo año. 

Un Sindicato de Banqueros formado enaquella ciu-
dad, debia emitir el empréstito; pero habiendo sobre-
venido en aquellos dias desinteligencias entre Rusia é 
Inglaterra, á consecuencia de los sucesos del Afghainis-
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tan é influido desfavorablemente e11 la situación eco-
nómica de aqu,el mercado, los Sres. Malmann y Cª. 
hicieron presente al Gobierno, que se hallaban, por 
el motivo indicado, en la imposibilidad de cumplir la 
obligación contraida y que estaban dispuestos á pa-
gar la indemnización que la rescicion del compromiso 
les impusiese. 

Aunque el derecho que le asistia al Gobierno era 
indiscutible y podia ejercerlo con ventaja, considera-
ciones de un orden más elevado le hicieron renunciar 
á su ejercicio y aceptar el arbitraje del Presidente de 
la República, del que resultó la condenacion de los 
Sres. Malmann y Oª al pago ele $m/n 200,000 que entre-
gáron al Gobierno, en renumeracion de los perjuicios 
causados á la Provincia por la anulacion del contrato. 

DEUDA PtBLICA 

INTERIOR 

Ley 22 ele Noviembre de 186.9 

$' 70,500. 13 ó $,{. 72,850.219 $' 86,565."' ó ~, .. k9,'150. ''". 

Esta ley u 1 • rno se vé, divide la deuda el ln l ro-
vincia en el l urt destina para amortizar la ptinl .ra, 
que importa $m/n 70,513 y los i.n~ 1' ' • , el sobrante 
del derecho de alcabala y él de la, subv · ncion nacional, 
y ,Pm·a u rh- l int ·e e 't•i fos l 1 1 f. dlll c~e 
estn. L , -1 pr duc 0 del el r ch d al , ha,h ú -pos1-
tad la aj 1 epú ··¡ o. C u. igna, ion s, y la 
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parte de estos que faltase, con Bonos del Tesoro da 
l 1/a ¼. 

Para consolidar la segunda ley que importa $m/n 
86,565.09, se autoriza al P. Ejecutivo para emitir fon-
dos públicos de 5 ¼ de renta, amortizables semestral-
mente por licitacion ó sorteo, pagando la renta, con la 
subvención nacional, y la amortización con el produc-
to del derecho de alcabala y el sobrante de la subven-
cionnacional, una vez que se haya amortizado la prime-
ra deuda. Véase el Informe anterior. 

Hasta el 31 de Diciembre de 1883 se había pagado 
porrenta $m/nll,362.555 ypor amortizacion $m/n69,728m, 
quedando enla circulación $m/n 1,287696 , habiendo sido 
la cantidad$' 68.725 ó sea $m/n 71,015. 076 • 

Es probable que, dado el saldo tan pequeño, se ·haya 
amortizado esta deuda en el año anterior. 

Ley de 27 de Agosto de 1872 

$ ,:; 26,971.081 

(5 y 3 %) 

Esta ley, como se ha dicho en el anterior Informe, 
fué dictada para pagar con fondos públicos de 5 ¼ de 
renta y 3 ¼ de amortiz;:i,ción, la deuda contraída por el 
Gobierno de la Provincia, por cuenta del de la N acion, 
que clasificó la Comision liquidadora, segun la ley de 
Mayo de 1866. 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre de 
1884 $ .... ....... ......... y por amortización $m/n 3,449.66

, que-
dando en la circulación $m/n 23,521.53 , 
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Ley de 20 de Noviembre de 1877 

f 600,000 6 sea$% 620,001.210 

Ley de 24 de Diciembre de 1880] 

f 100,000 ó sea $ % 103,333.•10 

(6 y 2 ½ %) 

Por la primera de estas leyes, ya consignada, en el 
anterior Informe,se autoriza la emision de $m/n 600,000 
de fondos públicos de 6 ¼ de renta y 2 11z· ¼ de amor-
tización, pagaderos por semestres, por licitación ó 
sorteo. 

Estos fondos públicos, á cuyo servicio se afectan ra-
mos especiales de renta pública, se destinan al pago de 
varias deudas de la Provincia, detalladas en aquella ley. 

Por ]a segunda á que se refieren otras leyes, se au-
toriza. ta:rnbien el pago, con fondos públicos de igual 
renta y amortización, de las cantidades que resulte 
deberse á varios acreedores, segun liquidacion. 

Se ha pagado por renta, segtm el cuadro de la deu-
da pública remitido por el Gobierno, por las dos emi-
siones reunidas que alcanzan á $m/n 684,750 (*) hasta 
31 de Diciembre de 1884-$m/n 263,983.60 y por amor-
tización $m/n 127,550, lo que reduce la cantidíi,d cir-
culante á $m/n 557,200. 

Decreto de 27 de Noviembre ele 1881 

f 45,000 ó sea $% 46,500.003 

(8 y 5 %) 

La ley de 27 de Marzo de 1873 que fundó el Banco 
Provincial de Córdoba, autorizó al P. Ejecutivo, para 

(*) De los $f. 700,000 solo se emitió esta cantidad. 
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emitir fondos públicos de 8 ¼ de renta y 5 ¼ de amor-
tización, y entregarlos al citado Banco por su valor 
escrito. Veáse el anterior Informe. 

El P. Ejecutivo por decreto de esta fecha ordenó la 
creacion, bajo la série D, de 450 títulos de$ 100 º/u, 
pagaderos por semestres, por sorteo y á la par. 

Se ha pagado hasta 31 de DiciembrA de 1884 por 
renta$ 21,084 y por amortización$ 18,300, quedando 
en la circulación $ 26,700. 

Convencion de 27 de Abril de 1881 y Ley de 25 de ,Tulio de 1881 
j¡' 300,000 6 sea $ ,;; 310,000 

(10 %) 

Este convenio, aprobado por la Legislatura en 21 
de Julio de 1881, se verificó entre el GobierP.o de la 
Provincia y el Banco Provincial de Córdoba, mediante 
el cual el segundo présta al primero $' 300,000, con el 
interés ele 10 ¼, pagaderos en 10 años, cuya primera 
cuota de$' 21,000 entregará en lº de Julir, de 1882, y 
aumentando $' 2,000 todos los años en igual fecha 
i;o bre la cantidad pagada, quede extinguida la deuda 
con $' 39,000 en 1891. 

Se afectan al pago de los intereses, en primer lugar, 
los dividendos del Banco de la Provincia correspon-
dientes aJ Gobim•no, y subsidiariamente el produe;to 
del impuesto ele frntos, despues dé hecho el servicio 
á que e~tá afectado por la ley. Veáse el Informe 
anterior. 

Como el contrato tenia la daúsula de que el Go-
bierno podia aumentar el fondo amortizante, ha usado 
de este derecho amortizando esta deuda, por la cual 
ha pagado de intereses $mio. 
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D,:creto.~ ele 12 y 13 ele Setiembre de 1882 y Convenio de 
13 a~ Setiembre de 1882 

f 250,000 $ ,;, 258,338. IDO 

En mi anterior informe he dado cuenta de este con-
venio celebrado entre el Gobierno de Córdoba, repre-
sentado por su Ministro de Hacienda y la Sucursal 
del Banco Nacional en esa ciudad, por el cual le ábre 
un crédito al primero, en cuenta corriente, por la can-
tidad de $' 250,000, con l g arantía de 5,000 .. i n . 
del Banco Nacional, al intm: a de 7 ½¼que s liquiua-
ran por trimestres, a~ortizando $' 50,000 al fin de cada. 
afio hasta la total extincion, sin que pueda el Gobier-
no pedir mas de $' 30,000 al mes. 

Aprob.ado el convenio por el decreto de 13 de Se-
tiembre de 1882, el Gobierno dispuso de toda la can-
tidad en los términos convenidos, habiendo paga-
do po,r renta hasta 31 de Diciembre de 1884 $m/n 
34,543.ºº y po; amortización $ro/n 64,249.78

, quedan-
do un saldo ele $m/n 185,750.2ª que pasa al año 1886,. 
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DEUDA PÚBLICA 

t,% 30,000 9 % 
• 41,000 • • 
• 32,844:11 -

• 412,366.'" 8 • 

Sin tiempo para procurarme la adquisición de los 
documentos referentes á la deuda de las Municipali-
dades de la Provincia de Córdoba, voy á consignar 
los datos que el Intendente de la Municipalidad de la 
Ciudad, señor de la Serna, se ha servido comunicarme, 
-concretándolos en nota de 7 de Agosto de 1885. 

Segun el contenido de esta, la Municipalidad de la 
Capital, en el decenio último, sancionó la mayor parte 
de sus Presupuestos con de:ficit mas ó menos conside-
rables, como se verá por el siguiente resumen en que 
se condensan sus entradas y salidas. 

INGRESOS RGRESOS 

Año 1875 . .......... ..... $%101,500 Año 1875 .. ... .......... .. $% 108,509 
• 1876 ................ • 111.861 
·• 1877 ................ • J 12,180 
» 1878 .......... ... .... • 119,336 
» 1879 ··········-- ··--·· • 111.424." 
• 1880 .. .... ........... • 110,895 
» 1881 ...... .... ..... • 131 ,244 
• 1882 ... .... .......... • 132,500 
J 1883 ........ ... . , ... t 137,188. SD 

"' 1884 .................. • 145,352. •• • 

$~ 1.209,481." 

1876 ................ .. 
1877 ............ .. 
1878 
1879 ............. .. 
1880 .,_, 
1881 ...... .... ... , •· 
1882 ............... .. 
1883 .......... , .. . .. 
1884 ..... ........... . 

• 168,432 
• 118,112 
» 113.602 
• 124,049 .•• 
• 124,991 
• 146,708.95 

• 126,000 
» 131,702.16 

• 186,246 .•• 

$% 1.347,812." 
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Para cubrir la diferencia que resulta de la demos-
--tracion anterior, ($m/u 138,331.°1

) la Municipalidad tu-
vo que contraer algunas deudas, cuyo saldo en 31 de 
Diciembre de 1884 era de $mi" 103,844.u que se repar-
te como !'ligue. 
Al Banco Provincial de Córdoba .......... , , ,. $,:; 30.000 

id. id. id. Empréstito ................... , , .... 41,000 
A varios acreedores .. ........ . . ....... .... .. .. . .. ......... ..... ..... .... 32,844." 

$ % 103,844." 

La Munjcipalidad reconoce por la deuda al Banco 
Provincial, 9¼ de interés y amortiza $m/11 1,000 men-
suales. 

Tiene ademas otra deuda. En Julio de 1884 com-
pró las obras de Gas y Aguas comentes de la Ciudad 
por la cantidad de $m/u 400,000, para cuyo pago con_. 
trajo un emprestito con el Banco N'acional de igual 
cantidad, en cuenta comente, con 8 ¼ de int1::1rés. 

Hasta 31 de Diciembre último, no se habia hecho 
amortizacion alguna, importando la deuda en esa fe. 
cha $mi" 412,366.06 y elevándose en Mayo 31 de 1885 
á $mi" 450,614.08, segun dato transmitido por el Banco 
Nacional. 

Esta deuda se halla suficientemente garantida con 
las propiedades Municipales que, segun tasacion he-
cha por el Ingeniero Municipal, ascienden á la canti-
dad de $m/n 660,000. 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

DEUDA PÚBLICA 

34 Leyes desde Agosto de 1863 hasta 16 de Enero ele 1883 

Por liquidacion de deudas. ..... ... .. .. .. . ., ..... .... :'il "'/n 881,758. º" 
» créditos reconocidos ........................... .. ...... • 230,157.º' 

Total.. .... $ m/n 1.111,915.13 

La estension de las leyes que han autorizado la emi-
sion de Bonos para consolidar la deuda de esta Pro-
vincia, me impide hacer la enumeracion de ellas, siendo 
bastante para el objeto de este trabajo, hacer sola-
mente el resumen anterior, valiéndom1-1 para ello de 
la clasificacion de las mismas leyes contenidas en una 
planilla esplicativa. 

Segun el tenor de estas, la Provincia de Corrientes 
ha reconocido la deuda de $m/n 1.111,915.13 en el tras-
curso de 20 años y amortizado $m/n 1.025,437,'9 cir-
culando solamente 86,477.64

• 

Este saldo, segun nota del Contador de 29 de Mayo 
de 1885 al Ministro de Hacienda de la Provincia, ha 
sido autorizado, en virtud del decreto de 11 de Marzo 
último, mediante el cual se han presentado todos los 
tenedores de Bonos, para ser amortizados, lo que 
se ha efectuado, con excepcion de los presentados úl-
timamente que aun no se han amortizado, que 
ascienden á $m/n 5,490.30

• Como no se ha rendido aun 
cuenta de esta operacion, no la he tomado en conside-
racion, limitándome solamente á enum_erarla. 
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CRÉDITO CON LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL 

$% 364.601.29 

Esta cantidad, segun cuenta detallada del Contador 
de la Provincia que principia en 1879 y se cierra en 31 
de Diciembre de 1884, importa el capital é intereses 
de la cuenta corriente del Gobierno de la Provincia 
con la Sucursal del Banco Nacional en aquella Ciudad, 
la que se distribuye, como sigue : 

Capital prestado por la Sucursal... ................ $ m/u 316,363. 50 

Intereses pagados por el Gobierno.................. , 48,243.70 

Total... ... $ m/11 364,607.2' 

La misma cuenta contiene las amortizaciones suce-
sivas que el Gobierno ha hecho durante este tiempo, 
las que alcanzan á $ "',0

0 206,594.3
', lo que 1·educe su 

crédito á $m/n 158,012.96 que era la deuda del Gobierno 
en 31 de Diciembre de 1884. 
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·SAN JUAN 

DEUDA PÚBLICA 

L ey de 23 de Julio de 18(;.9 

Cap it tlles Uapellanicos i· j8,155.'0 ó sea$'" 60,714."'º 

(5 %) 

Esta ley, como se ha dicho en mi anterior Informe, 
hizo obligatorias las desvinculaciones y sujetos á reduc-
cion, por título de dominio, los fundos gravados con 
imposiciones de este car acter. 

Por ella tambien se ordena, que se inscriban los 
capitales en el Libro de la deuda pública y que sobre 
ellos abone la Provincia el 5 °lo de interés anual, pa-
gadero por trimestres adelantados. 

Hasta Diciembre 31 de 1884 se habían inscrito$' 
58,755.80 y pagado por intereses $' 43,352, quedando 
en la circulacion los mismos $' 58.755.30 ó sea $m/n 
60,714.230

, por no ser amortizables. 

L ey de 18 de Octu bre de J.'W.IJ 

$h. 80,000 ósea F 60,150=$ % 62,J5 j."' 

l,ey 1fo 1.'I de D iciembre de 1870 

~h . 10,000 ó sea $ % 6.015 = 3 ¾ 6,2U.'" 
(6 y 2 %) 

P0r estas dos leyes de que hago un extrato en mi 
anterior info1me, se emitieron $b 90,000 en fondos. 
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públicos de 6¾ de renta y 2 ¾ de amortizacion, paga-
deros por trimestres y licitacion, con el objeto de 
consolidar la deuda pública de la Provincia. 

Una ley posterior de 22 de Setiembre de 1872, 
ordenó que se hiciese la reduccion de los pesos boli-
vianos en que estaba hecha la emision de los fondos 
públicos. anteriores, á moneda fuerte, de cuya opera-
cion resultó la reunion de las dos emisiones que im-
portan$' 66,150=$,n/n 68,365. 130

• 

El servieio de esta deuda hasta 31 de Diciembre-
de 1884 importó $' 16,093=$m/n 16,629!02 por renta y· 
$' 57,976=$m/n 69,907.m, lo que arrojó un saldo circu-
lante de$' 8,175=$in/n 8,447.416

, que se amortizarán en 
1895. 

L ey de 14 de Noviembre de 187 K 

F 5,000 ó sea 8,:; 5,166.G33 
(6 y 2 %) 

Esta ley autoriza la emision de $' 5,000; pero solo 
se emitieron $' 4,800 =$m/n 4,960.000 en fondos públi-
cos de 6 °lo de renta y 2 °lo de amortizacion, pagaderos 
por trimestres y destinados á la ejecucion de la ley de 
4 de Octubre de 1878. 

Se h3: pagado por renta hasta 31 de Dicierrrhre de 
1884 $' 1,740= $m/n 1,798.002, y por amortizacion $' 600 
=$m/n 620.012 y quedan en la circulacion $' 4,700=$m/n 
4,856.ºª que se amortizarán en 1901. 

Ley de 26 de Agosto de 1881 
f 100,000 ó sea $ , fo 103,333.3• 1 

(j y 2 %) 

En mi anterior Informe he anotado esta ley, por la 
que se emitieron $' 100,000 en fondos públicos de 5 ¼. 
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-de renta y 2 ¼ de amortizacion, pagaderos por trimes-
tres y por sorteo, segun las condiciones establecidas 
por la ley de 8 de Octubre de 1868 y modificaciones 
que establezca el P. E. 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre de 
1884, $' t4,700=$m/n 15,190.030

, y por amortizacion $' 
6,300=:~t'/n 6,510. 012, lo que reduce el saldo circulante 
á $' 93,700=$m/n 96,823.519 que se amortizarán en 1906. 

Ley ele 28 ele Mayo ele 1883 

>F 28.322,15 ó sea S ,:, 29.266."" 
(5 y 2 ¼) 

Por esta ley se autoriza al Poder Ejecutivo para 
emitir $' 28,322. 15 en fondos públicos de 5 ¼ de renta 
y 2 ¼ de amortizacion, pagaderos por trimestres, por 
sorteo y á la par, destinados al pago de la deuda 
contraída en virtud de la ley de 7 de Octubre de 
1874. 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre de 
1884 $' 18,781=$m/n 19,407.069 y por amortizacion $' 
600=S'"in 620. 012

, quedando en la circulacion $' 27,722.'5 

=$m/n 28,646."" qua se amortizarán en 1916. 
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MENDOZA 

DEUDA PÚBLICA 

$' 364,345.60 ó sea $ ,,; 316,491,21\fi 

$' 113,570.º' ó sea S :,,;, 117,356."' 

La deuda de esta Provincia, extractada en mi ante-
rior Informe de documentos incompletos, por no haber 
podido obtener el texto de las leyes que la autmiza-
ron, ascendia, segun varias ernisiones de fondos públi-
cos, á la cantidad de $' 364,345."0

· 

De esta cantidad se emitieron en varios años $' 
257,387. 02 =$ruin 265,967.110

, lo que redt1j o el saldo cir-
culante en Enero de 1884 á $' 106,958.58 ó sea $ m/n 
110,524.087

' 

Ademas de esta deuda, reconoció tambien el Go-
bierno otra de$' 113,570. 62 ósea 8,m/n 117,366.541 á favor 
del Banco de Mendoza, por préstamos hechos á la Pro-
vincia, á las Escuelas, á la Municipalidad y Monte ele 
Piedad, trasladada despues al Banco Nacional y que 
el Gobierno hizo suya. A esta cuenta entregó éste 
$' 9,806.º'=$m/n 10,132. 028

, lo que deja un saldo á favor 
del Banco Nacional de MendoztL de $' 103,764. 58 ó sea 
'!rln 107,2~3."13

· 

Reasumidos los dos saldos anteriores, forman la can-
tidad de sm/n 217, 7 47. 1ºº que constituía la deuda pública 
de la Provincia de Mendoza en Diciembre 31 de 1883. 

No puedo determmar ahora, como antes, la renta y 
amortizacion con que se sirven estas deudas, por no 
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haber podido obtener dato alguno de su Gobierno al 
respecto, no obstante haberme valido para ello de _me-
dios oficiales y privados, para solicitarlo_s, como ~1~m-
pre, sin resultado positivo. En camb10 he rec1b1do 
promesas oficiales que sin duda se realizarán en algu-
na vez, aunque no con la oportunidad requerida para 
su publicacion. 

-83 -

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

DEUDA PÚBLICA 

Lns clo c.Ulll el fo. 
bi 1•11 ele . a, 1· vin.cia xp diclo por Ll Jiltn.cl11r ia, 
so11 l tal m n 1 iu , mp l t , CJ.U s difi: ·il sometorlo. 
al órclen el¿ colocacion respectivo que se ha estable-
cido para todos Jo. m,ís. Se consignan, á pesar de 
esto, con estas el fi .J n ' ª y con las denominaciones 
que traen, para no suprimir esta Provincia del cuadro 
general de la deuda pública. 

Segun los documentos citados, el Gobierno de San-
tiago ha reconocido las deudas que á continuación se 
insertan, con las mismas denominaciones que les clá 
la Comisión clasificadora. 

CRÉDITOS RECONOCIDOS 
:\;' 89,75!<." ó sea $ '-'• 92,750.~' 

Estos créditos, 1:in el cuatlr tl • la deuda pública, 
formado por la C nt11duría, se clivi en dos clases: 

Por suelclos y gastos de ejercicios vencidos..... . :!;' 
• suministracion á las fuerzas movilizadas. ...... • 

71,00'3 9o 
18,754 87 

;!; 89,758 77 

CRÉDITOS EN TRAMIT ACION 
f 31,k99.21 ó sea$~; 32,962.'" 

En el mismo cuadro y bajo esta denominación se 
regístra las pa,rticlas siguientes: 
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Por sueldos y gastos no reconocidos de ejercicios ven-
cidos ~· en tramitacion ..................................... ,....... .. ...... $' 14,792 53 

• suministracion á fuerzas movilizadas, no recono-
cida y en trnmitacinn .... .. .... , .... . ,.,. ..... ,, ...... ,..... ... ... ..... .. < 17,106 68 

Total. .... . $' 31,899 21 

CUENTA CON EL BANCO NACIONAL 

·eg""m l c.uadr aD.t -:d 1 l •obi DJillo tien d s 
u nt.~1i1~ on l Ba.1:1 o , aaionail 1.m qué consta d nna 

letra, por la cantidad de, 111/u 18 1 p-a-gaide··0s l 1 
el Di i m • d 1885 y l otra,, 11 u.· pJ,óli ·01•~·i0u:b 1 

1 · l a ele . "1/n 85.1~ Eor} umd.o la~ :los partidas ,rn¡;.. 
188 O 518

• 
st s rédit • · · leb ei:qwo v n.ir c1é un • 0ntl:f11-

t,o eit r · el ' obierno y el Banco Na(Ji -naL i'l gu s 
, tabl ez-can la con dicion s 1ue lo rigen la. nta hu:(a.: 
n • l indi a ni a,noua la E chas · n q1..1- s:e outraij · 
l'On ni l · 1· uta y ::tmortizacio:o pagadas h sta. · J d 
Dici mb1· a • i< 84, fecha e-11 qu cie1•ra l ·u nt . 

CUENTA CON EL GOBIERNO NACIONAL 

,: ~, 15,000 

Aún rn.e resta todavia consignar una últirn.a deuda, 
proveniente, segun la cuenta ya citada, ele un valor 
recibido del Gobierno Nacional que se halla deposita-
do, para invertirlo ( se deduce porque no lo dice) en 
la Ex • .o. i :i Qn clustlial. 

o pu • do , a:ln ro,lrntg , explicarme la razon que 
teng la nta.dm'ia pa-ra colocar entre la deuda pú-
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blica esta cantidad, que supongo proveniente ele una 
subvencion, á falta ele otra explicacion; pero no de un 
préstamo hecho por el Gobierno Nacional, en cuyo 
caso _sol~mente se consideraria deuda. Cedo, pues, á 
los termmos ele la cuenta de la Contaduría ele Santia-
go que la coloca en la deuda pública ele esa Provincia. 

Supongo fundaclamente que la Comision líquiclaclora 
ele la deuda pública que es la que ha presentado estos 
resulta.dos, debe estar autorizada por una ley que, sin 
embargo, no se cita en parte alguna. 

Resumiendo las partidas anteriores, resultft que la 
Provincia de Santiago del Estero tiene las siguientes 
deudas: 
Por deuda recono~ida de ij;' 89,758.77...... .. . ........ .. ..... . .. ... $ :. 9:J,750 01 

" rréditos liquidados y no reconocidos aún .i' 
3 l,897. 21 ...... .. .......... .. .... . .... ..... ...... . , . ...... . ........... .. .... .. ....... • :32.062 58 

« Letra"/ del Banco Nacional al 31 ele Diciembre 
de 1885 ..... , .. ,.......................................................... ..... " 130 000 

• cuenta corriente con ir! ül..... .. ..... ..... ....... ............. 8.085 10 

« valor recibido del Gobierno Nacional.................. . 1,3 000 

Total... .. S" ;¿78808 ü1 
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SALTA 

DEUDA Pl'BLICA 

Por l0s mismos medios y con la misma ineficacia 
que en la Provincia anterior, he solicitado de este Go-
bierno los datos refereiltes á la deuda pública de esa 
Provincia y á los Presupuestos y leyes de impuestos. 
He tenido la promesa de que me serán proporciona-
dos, y aun se me dió eI anuncio telegráfico que ven-
dxian por determinados conductos. 

El envío a.nunciado no se ha realizado, habiendo en 
su lugar recibido una coleceion de documentos que 
no responden al objeto, lo que me hace suponer que 
se han remitido por equivocacion; estos son el Código 
Rural; el Digesto de ordenanzas, Reglamentos, etc., 
de la Municipalidad; Recopilacion de Cédulas Prag-
máticas, etc., relativas á la Hacienda y tierras públi-
cas; Reglamento de Policía y Vigilantes; leyes sobre 
organizacion de los Tribunales, etc., y dos Memorias 
del Ministerio de Gobierno á la Legis1atura l1881-83.) 

Consigno este hecho, no para formar un cargo al Go-
bierno de Salta, sino para justifiear que limite, por esta 
falta, los datos de la deuda pública hasta el año 1883. 

L ep de 23 de JJ!arzo de 1883 

$b 60,000 ó sea $ .% 46,511.'"° 
(6 y 2 %) 

Esta ley organiza la administracion del Crédito Pú-
blico Provincial y ordena la creacion de $b 60,000 en 
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fondos públicos de 6 ¼ de renta y 2¼ de amortiza-
cion, pagaderos por tri~estres, por sorteo ó licitacion, 
destinados al -pago de los créditos, reconocidos por las 
leyes de 17 de Enero de 1865 y 29 de Julio de 1868. 
Véase mi anterior Informe. 

Consta que se pagó hasta el 31 de Julio de 1878 $b 

10,475.'~ Ó Sea $m/n 8,120.285 por renta Y $b 11,054.=$m/n 
8,568.992 por amortizacion, lo que red~jo la emision cir-
culante á $b48,946 ó sea $m/n37,942,628 , sin que se haya 
dado razon para la suspénsion del servicio de esta 
deuda. 

Ley de 25 de Febrero de 1876 

th. 2J,000=$,~ 19,379.'" 
(l2y8%) 

Por esta ley se autorizó un empréstito de $" 25,000 
de 400 gr., reconociendo el 12¼ de interés y 8¼ de 
amortizacion, pagaderos por trimestres y por sorteo, 
sin que pueda negociarse por menos de 80 ¼ de su va-
lor nominal.-Véase anterior Informe. 

Se destina para el servicio de esta deuda el pro-
ducto de la renta de papel sell~o que se entregará 
directamente por el Colector bajo su responsabilidad 
personal, pudiendo la Provincia redimir este contrato 
en cualquier tiempo. 

Se ha pagado hasta 31 de Marzo de 1884 por renta 
$b 16,991=$m/n 13,171.318 y por amortizacion $b 12,400 
=10,000, lo que reduce este crédito á $b 12,100=$m/n 
9,379.843

, y en la Tesorería sin emitirse, $b 500 ó sean 
$m/n 387,997. 
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DEUDA EXIJIBLE 

Marzo 31 de 1884 

$b 30,000 ó sea $ % 23,255.811 

Esta era en aquella fecha la deuda exijible que re-
conocía la Provincia, proveniente de sueldos de Em-
pleados y de otros gastos atrasados, la que, á estar á 

los documentos oficiales de d n e tomo estos datos, 
debe estar cancelada. 
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PROVINCIA DE JUJUY 

DEUDA PÚBLICA 

Ley de 11 de Febrero de 1879 

$b 40,000 ó s_ea 3 % 23,124.37 

(8 y 3 ¾) 

Ley de 19 de .Abril ele 1880 

$o 80,000 ó sea $% 46,242.78 

( 6 y t ¾) 

He hecho en el anterior Informe el extracto de es-
tas dos leyes, por la primera de las cuales se autoriza 
la emision de $b 40,000 en fondos públicos de 8 °lo de 
int r s y °lo d amortiza ion, pagaderoa por emea-
tr;es, y por sorteo destinados al pago de sueldos @,deu-
1 d , hasta L 7 ; y por la segunda, la de ·11 .8 , . 

nos de Te oraría con 6 ¼ de inber · s y 1 °lo d 
amortfaacion, pagaderos por semestres y licitacion, des-
tinados á la consolidacion de las deudas de la Pro-
VIncia. 

Por esto Bonos se ambi.áron 1, s fi nd ·s úblic s 
de la prim ra 1 y, qu dando por a,n ehtd 
l a emision y e m pl t a.da la a. lo , "8 , que por la 
ley l 1 • d Ab ·il d 1884, g z-an 1 int rés de ' ¼ 
de amo,:tizacion qu ra el ;¡u.e t nian l s I ti 40 O 
que s refundí ron en aquellos. 

En una nota conteni :la n el cuadro de la deuda pú-
blica de esta Provincia, se dice que, por ley de 6 de 
Marzo de 1885, se han emitido $b 20,000 mas de es-
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tos Bonos; pero como no conozco el texto, aunque se 
·deduce fundadamente que debe tener el mismo objeto 
que la anterior, no la incluyo en la deuda de esta 
Provincia y me limito á su simple enunciacion. 

Se ha pagado hasta el año anterior por renta ele 
los $b 80,000 de los Bonos ele Tesorería, $b 15,820 
ósea $m/n 9,144. 51 y por an1ortizacion $b 8.328, con los 
que se han amortizado $b 19,325 = $ m;n 11,170.52

, 

quedando por consiguim1.te en lEt circulacion $1, 60,675 
= $m/n 35,072. 25

• 
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

DEUDA PÚBLICA 

$' 100,000 (, "''ª "' 1113)31'"'" 
(fi y 3 %) 

Aunque la Legislatura ele esta Provincia, como elije 
en mi anterior Informe, autorizó la emision de $' 
100,000 en título.s ele 6 °lo ele renta y 3 °lo de amortiza-
cion, pagaderos semestralmente por remate ó sorteo, 
según se estime conveniente, el P. Ejecutivo solo reco-
noció algunos de los créditos á que la ley se destinó, 
y mandó pagarlos con jiros contra el Tesoro de la Pro-
vincia. en vez ele emitir títul,,s, como la ley ló prescribe. 

En el cuadro de la deuda pública que el G,ibierno 
se ha servido enviarme, se rejistra siete decrétos, ex• 
pedidos desde Diciembre 23 de 1873 hasta el 4 ele Se-
tiembre dA 1879, segun los cuales se reune y manda 
pagar, por medio de jiros, $1, 35,701 ó sea$ m/n 20,636.'1

• 

De estos jiros se ha pagado hasta 31 ele Diciembre ele 
1884 sb 17,750."7, ó sea $m/n 10,260.'2, quedando por pa-
gar sh 17,949. 31 ó sea $m/n 10,375. 92 al tipo de 173 %. 

El mismo documento reconoce la deuda flotante que 
tiene la Provincia y que calcula en $b 15,890.'", y la 
deuda denominada escolar que consiste en vales emi-
tidos por valor de $1, 21,117. 50

• 

Reasumiendo las tres partidas anteriores, resulta 
que la Provincia de Catamarca debe $L 54,957, equi-
valentes á $ m¡n 31,767. 11

• 



··- 92 -

RIOJA 

Ley ele 5 ele Mayo ele 1871 

f 4,067.33 ó sea $ % 4,202.!lOS 

(5 y 3%) 

Esta Ley proviene, segun el anterior Informe, de 
Capellanías desvinculadas, cuyo importe tomó el Go-
bierno, que reconoce por esta ley á favor del Colejio 
y Templo de San Nicolás de Bari. 

El pago de esta deuda se suspendió desde fines de 
1878, hasta cuya fecha se amortizaron$ m¡n 2,507."º8, y 
quedaron en la circulacion $m/n 1,695. 

Ley ele 2ó' ele .Agosto de 187 2 

$b. J li,401."' ó sea $ , .. 12,913.101 de $h. 21 por onz. 

Por la Ley 20 de Setiembre de 1879, se consolidó la 
deuda de esta Provincia, y por la anterior de Agosto, 
se ordenó la amortizacion de los $b 16,401.68 con las 
Rentas Generales, distribuyendo el pago en siete años, 
de modo que quede amortizada en 1879. 

No obstante esta prescripcion, por motivos que no 
manifiestan los documentos obtenidos, solo se han 
amortizado $b 6,61l. 69 =$m/n 5,205.M, quedando aun 
en la circulacion $b 9,789.3'=$m/n 7,707.698

, cuya ex-
tincion no me es posible determinar, porque una 
ley posterior suspendió su ejercicio y hace algunos 
anos, que se mantiene en esta situacion. 
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SAN LUIS 

DEUDA PÚBLICA 

Ley de 21 de Setiembre de 1876 

$h. 100,000 al tipo de $li. 21 por $' 16 $,-; 78,7~0.'"' 

Esta emision denominada Billetes de Tesorería, como 
se dice en el anterior Informe, se destinó al pago de 
toda la deuda de la Provincia á favor de particulares, 
Corpoi;aciOJ;l s ó :unic.ipalidades, ntr · d desde el 
31 de Di i mbre :le l869 hasta igu l f c,ha d 1875. 

Se pres rib • que l¡;¡, amor1~2í ion se h o c:l, ~, un 
20 ¼ en pa o l im.pt e t fi e 1~ y municipal $ y el 
valor ínt gr u él el tierras públi as ó de Íél , cré-
ditos en favor del Gobierno. 

De esta ley se emitieron$' 40,754 ósea ,'m/nJJ:2 113. 150 

y amortizado $ m/n 41,308. ª', qued~ndo en la ircnlacion 
$m/n 804. 34. 
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

DEUDA PÚBLICA 

Ley rlel 12 de ,Julio de 1881 

:j;' l:í0.000 ó sea $Y~ 155,000.310 

(8 y 10 "In) 

La Legislatura de la Provincia dictó • esta ley, 
por la que se autoriza al P. Ejecutivo, para negociar· 
un empréstito, en <menta corriente con el B¡¡,nco Na-
cional , de $' 150,000 en billetes de la Sucursal ele esta 
ciudad. 

Por uno de sus artículos se obliga el Gobierno á 
depositar todas las entradas fiscalés en la Sucursal de 
la Capital y en las que se establezcan en lo sucesivo 
en la Provincia, y el Banco, por su parte, á entregarle-
su importe en mensualidades, designadas préviamente, 
sin que en ningun ca.so pueda exceder de $' 15,000 
mensuales. 

El Gobierno pagará al Banco, por las cantidades , 
adelantadas, el 8 °lo de interés y 1 O °lo de amortizacion, 
ó mas, si le conviniese, debiendo liquidarse la cuenta 
coniente cada trimestre. 

Se garantiza la deuda que contraiga con las rentas 
generales de la Provincia y especialmente con el pro-
ducto de la Contribucion Directa y de Patentes. Si 
este producto excediese el servicio de la deuda, el Go-
bierno podrá girar por el excedente contra la Sucursal 
del Banco Nacional, y en caso contrario, pagará el 
saldo con rentas generales. 

- 95 -

Se obliga tambien el Gobierno á depositar en la Su-
cursal del Banco los depósitos judiciales, por los que 
abonará el mismo interes estipulado para los capitales. 
colocados en idénticas condiciones. 

Solo cuando se haya aprobado por la Legislatura 
los estudios, planos y presupuesto de las obras que se 
manda practicar por la ley de 2 de Abril de 1881, se 
usará de la autorizacion conferida por la presente. 

Este caso llegó en el año anterior, en que se -ha 
principiado la obra del canal del Este á que se destina 
el empréstito, por cuya cuenta se libró contra el Ban-
co Nacional, hasta 31 de Diciembre de 1884, la can-
tidad de $m/n 94,633.1('. 

Estos son los datos que me ha transmitido el Go-
bierno respecto de esta deuda, sin determinar el movi-
miento ni el interés pagado por renta y amortizacion 
hasta aquella fecha, como se requiere, para señalar 
el saldo que, supongo, sea la cantidad antes expresada. 
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MUNICIPALIDAD DE TUCUMAN 

DEUDA MUNICIPAL 

$,,; 163.614,2:í 
(9 %) 

Este municipio no reconocía tampoco deuda alguna 
hasta el afio anterior, en que, con motivo de ~aber 
emprendido la obra de un Hospital y otras rne.1~ras 
públicas, le trajeron oblig~ciones que no pudo satisfa-
cer con sus recursos prop10s. 

Para cubrir el saldo que dejaron estas obras, tnvo 
necesidad de contraer las deudas siguientes: 

Con el Banco Nacional. .................... .. 
• Banco Muiioz Rodriguei y 0'. 

$~,', 82,:W0.26 

20,(332.Gó 

,, varios acree,lores ............ .. .......... . < 60 "/81." 2 

- - - - - -

.é ,bi la deud~ :le la, t1ni ip, iclad el 1tt ·iurh1,f1 
de '11.1. :um•,,u . El sil ~ io q_u guardH. la ncit~~ c1 l 
i rn r p cto de tras J\1fonici~alj :l. s n'l hn:ü 

crreer r¡u.e Lr !rim 11 municipal no se halla. t.a, l CJ.c.1 
:n 1 s demás Dep rt mentos ele la Provm~rn_· p ·il.' 

01t nthd e1 ailí1d •d adcilanfo d sa, ' r · m ·1a d ·-
1 rái in ;ib1-1irs ma bi n á otra. ·aiu:sa. :le q__ue,p0r frn,_lta, 
d lat s n l11. l? :ie lo dar cuenta.. 

Al -, dos ~artid s a,n,t 11i , r se 1· dl.100 la deuda 
fis. •al y ~r~u.oicipa;I. ele lu. Prov:incii: d ~ncmnan con-
trrud om s . ha iiclio 11 . . 1 atio antenoT. Con esta 
h le a.pan: c~d tf~ cepoion q1.:t hal ia, entr hi,s "O-
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vincias, siendo esta la única que no había hecho uso 
del crédito, para emprender las mejoras públicas que 
su progreso reclamaba. 

El retardo para emprender esta obra, autorizada 
por la ley de 1881, es un testimonio de la prudencia 
empleada por su Gobierno, para disponer de este me-
dio que, si bien es un recurso para servir los intereses 
públicos, lo es tambien de pe1juicio, cuando no es em-
pleado eon el conocimiento y la economía requeridos 
por una buena aclministracion. 

Confirman este juicio los términos en que está con-
cebida la nota del P. Ejecutivo de esa Provincia, en 
que, al ocuparse del erario público qne lo considera 
en las mejores condiciones, señala la partida del Pre-
;mpuesto destinada al servicio de la deuda, y asegura 
']_ne las exigencias de la Administracion no requieren 
el uso del crédito, y qlrn hay fundados motivos para 
creer que esta sitnacion se prolongará por muchos 
años, y que solo se ocurrirá á este recurso, cuando 
lo reclamen obras de reconocida utilidad pública. Esta 
conducta honra á sus hom.bres públicos. 

He consignado en los extractos anteriores, con la 
exactitud y estension necesarias, la deuda pública ex-
terior é interior de la N acion y de cada una ele las 
Provincias, para conocer con precision el monto á 
que ella alcanza. 

Pensé incluir tambien en la Deuda pública, la re-
ferente á las Municipalidades ele las Provincias; pero 
luego me desengañé de la inutilidad de la idea, por 
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la dificultad de conseguir los datos necesarios de 

una institucion, apenas úmdada en las Capitales de 

Provincia, siendo aun inaccesibles á los Departa-

mentos, con excepcion :de la Provincia ele Buenos 

Aires. El silencio observado á este respecto por los 

Gobiernos, demuestra la exactitud del raciocinio, sin 

que la anotacion de la deuda de algunas en el cua-

dro general de la deuda pública, disminuya en nada 

su valor. 
Segun la demostracion anterior, toda la deuda pú-

blica autorizada por leyes, asciende á la cantidad de 

$m/n 363.972,668 de la que se ha puesto en circulacion 

$ mJn 272.432,429 por cuyo servicio se ha pagado 

sm/n 94.647,663 porrenta y sm/u 64.189,211 por amor-

tizacion, resultando un saldo general que se distribuye 

como sigue: 

Por la deuda puesta en circnlacion.... ......... :':'~ :. 208.409)86 
por emitir.... .... ...... ................... • 91.632 286 

Total...... :¡¡;y,. 300 041 4n 

En mi anterior Informe me avancé á llamar la aten-

cion de los Poderes Públicos de la N acion y de las 

Provincias, para que, con el conocimiento de la deuda 

pública, resuelvan la cuestion, de sí las obligaciones 

contraídas y por contraer por una y otras, se hallaban 

dentro ele los límites de su capacidad financiera y eco-

nómica. 
Los sucesos ulteriores han demostrado c011 la lógica 

inflexible de los hechos que, si bian el país progresa de 

un modo que sobrepasa las aspiraciones mas exajera-

clas, no se puede traspasar cierto límite, sin causar 

desequilibrios que afecten el comercio y las industrias, 
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las que requieren para desarrollarse, ejercic10 sin tra-

bas, _P~·esup~esto~ equilibrados, economía en los gas-

tos e mvers10n discreta y económica de los dineros 
públicos. 

No me corresponde por mi condieion oficial y la 

naturaleza de este Informe, penetrar en el fondo de 

las cuestiones que entraña la actual situacion baju el 

curso forzoso , que tan hondamente ha conmovido es-

ta sociedad. Corresponde á otros el estudio de las 

causas que han traído esta situacion y aconsejar los 

medios por emplear, para hacerla desapareeer y vol-

ver á la nonnalizacion ele los hechos . Sin embar o·o 

creo contribuir á la solucion de estas cuestiones, exlii~ 

biendo la historia y el monto de nuestra deuda públi-

ca, la situacion financiera de la N acion v de las Pro-

vincias por medio de sus Presupuestos y leyes de im-

puestos y el poder económico de los Bancos oficiales 

y particulares que funcionan en la República, por los 

Balances en que está concentrado su movimiento . 

De los dos últimos y de la acmíacion de Monedas, 

me ocuparé en lo que signe de este I nforme. Mientras 

tanto, termu.10 la par te ele la deuda pública, insertando 

en seguida 3 cuadros que contienen la deuda exterior 

é interior y el resúmen general en que se coq.centra 

una y otra y dos mas de las cotizaciones oficiales 

de las Bolsas de Lóndres y Buenos Aires, el pri-

mero hasht lvfarzo y el segundo ha:;ta de Julio de 
1885. 
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Deiicla a·iitorizada por leyes y clecretos de la Nacion y ele las 
Provincias descle 1821 hasta 31 de Diciembre ele 1884 

EXTERIOR 

La Nacion ........................ '$m/n 159.438,07'7 
Las Pl'ovincias ........... ...... 64.189,695 ,,:;m/n 223.627,772 

INTERIOR 

La Nacion ........................... $m/,, 94.907,042 
Las Provincias .................. . 29.615,147 'l;,m/n 124.522,189 
Las Mun1cipaliclacles ... .. .. . • 15.822,707 

TOTAL...... ;,:,m/u 363.972,668 

RESÚMEN 

La Nacion, Exterior ....... :. 'i;im/n 159.438,07'7 
• » Interior........... 94.907,042 ,Sm/n 254.345.119 

Las Provincias, Exterior . .¡., 10/n 64.189,695 
, Interior.. • 29.615,147 93 804.842 

Las Municipalidades ...... .. • 15.822,707 

TOTAL...... $m/n 363.972,668 

Renta pagada hasta el 31 ele Diciembre de 1884 

EXTERIOR 

La Nacion ........ ... .... .. ..... ,, ... $m/n 48.150,088 
Las Provincias. .. ............... 8.634.635 $m/n 56.784,723 

INTERIOR 

La Nacían ........................... '$'º/n 33.458,129 
Las Provincias.................. , 4.012,131 
Las Municipalidades........ _, ___ ._3 9_2_. 6_8_0 __::*_m.:.;/ n;c....._3_'/_. 8_6_2:.., 9_4_0_ 

TOTAL .... ,, $m/11 94.647,663 
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RESÚ:MEN 
La Nacion, Deuda Exte-

rior ................................... $m/11 48.150,088 
LaNacion,Deudainterior • 33.458.129 $m/0 81.608,217 
Las Provincias, Deuda 

Exterior .............. .. ......... . 8.634,635 
Las Provincias, Deuda In. 

teríor....... .................. .. .... • 4.012.131 • 12.646,766 ---Las Municipalidades .. .. ... .. • 392,680 

94.047,663 

Amortizacion pagacla hruta 31 de Diciembre de 1884 

EXTERIOR 

La Nacion .. ......................... $ 00í n 36.447,744 
Las Provincias .. ............... . 1.755,693 $~m/n 38.203,437 

INTERIOR 
La Nacion .. ..................... ... $m/n 17.902,536 
Las Provincias................... » 8.017,828 
Las Municipalidades.. ... ... » 65,410 $m/n 25.985 .774 

TOTAL...... $m/n 64.189,211 

RESÚMEN 
La Nacion, Deuda Exte-

rior ........ .............. ...... ..... $m/11 36.447,744 
La Nacion, Deuda Inte-

rior ............................... . • 17.902.536 $mÍn 54.350,280 
Las Provincias, Deuda 

Exterior .. ........ .. ............. . » 1.755,693 
Las Provincias, Deuda 

Interior ......................... . )', 8.017,828 • 9.773,521 
Las Municipalidade~ ....... . 65.410 

TOTAL ...... $rn/n 64 .. 189,211 
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Estado actual de la deuda 

EXTERIOR 

La Nacion ilebe ................ $m/~ 74.968,992 
Las Provincias deben....... » 62 433,902 $m/n 137.402,894 

INTERIOR 

La Nacion debe por Deu-
da Interior ...... .......... .... $m/n 

Las Provincias deben...... » • 
Las ltunicipalidades de-

49.966,826 
16.367,062 

b$'n.... .... ..... . ..... ...... .. ...... » 4.672,404 r$m/n 71.006,292 
TOTAL...... $m/:ri 208.409,18~ 

RESÚMEN 

La Nacion debe por Deu-
da Exterior ....... .. ..... .... .. $m/n 74.968,992 

La Nacion debe por Deu-
da Interior.................. ... » 49.966,826 $m/n 124.935,818 

Las Provincias deben por 
Deuda Exterior............ » 62.433,902 

Las Provincias deben por 
Deuda Interior........... ... » 16.367,062 » 78.800,9f34 

Las Municipalidades ...... . . » 4.672,404 
TOTAL...... $m/n 208 409,186 



llEUDORES 
LEY 

... Jft •!cmJtt lf&1t11. ~-
•• IU ~l.t, b ,a.1 _ .. 
d •• Ou1.li,, th ••sr 
-, 4,t ... ,. 1l4' 1 1· 
•~ h.J:•fu;- ft .... _____ _ 

.. '- t:11.,, "·' ,,, .. .... 
4 tf t A_fút1•II• 1,,-,.--.. .• ~J..i.-, 

pi da n~u,~u o ,.,1, ,, .. 
L,¡. .,,~)! ,.,_,_,_....._ ti iJ1tJ!llf ,,,~ _ .. 

"'''" .. _,,, ............... . 

f Wf OúÜN ··~, , .. 1. 

Jé•.Vf"tW"'l.4• 4t tNI •-·••·•• 
... Sttw ......... ,u, ···-

., '°'ulW• ,-. tlt1 , 
11 IÑ J;11"'n, ....... 
u41i()(mW,.44,..... _. 1 

d ff•J.t»w• it tMIJ .-• .......... -,, 
ff t6, ('ta:111" •• ,u,.,~ 
,,,., &1til;, ... 

4 Atant •• •lb 
• 'tJtdl.4. 

, ... .. 

TU .. 1 ClAl1TAI, l'O'CADO 

~ , 
.ilf')W*ll"- .u10n.'r!I• u u •• xonr,~ ,._.,, ... 

~,\f11,III ,1..0'\_Ú)l' .• Uo Jt.\.Olml,U• l&OIOJf 

1 ' 

... ,_, . ..,. 

\ , 1 ... ... .,, 

i l)J ,JI I . ..... -· 
l ,1J1--, 

11,J ... ... .. . 

... ,11, ~ .... . 
1 ..... - ¡, !141,111 

CUAll O DE LA DEUDA PllBLICA ESTERIOR OE LA NACION V OE LAS PROVINCIAS 

flllÍíl,K!I 1' tlllJWI 11 

(,~¡,.. ,~~n.. ... 
,.,.,_tlt:ftlfftl"'IMCtll1<1I .... , 
( h11111• d.a••••••J-
~,. "" 11a ..... ~t,.-. 
C)J,t•IN\,10,, __ 

~ra1d.11.l1o1IM'\f¡a 

V11t~C.njl,- , 

r.i~tt Ulit~~h 
Otillr ""'".,.._,"" iMo .. H" 

fl•pift:Or,tUt 
ll9lilbn1!frifur 

DESDE ORlGEN ElAS1'A 31 UF. OIQl!MlllU•; 1111. IIIM 

'FOllt)OS 
f1Jd'l1)t'ilUOf Al, PAQI) 

,tú~• 1laJ,Jll(µt¡f1n1 ......... .. 

, • '• Jllúl1i,,,~ 'I •• i. (ii llt1•r• 1 .. . 1 • • 

' ,;.,..,.1 .. '" , ... ,,Ji., ..... ,,.,.,,,._,,.._ ... 
r .,MW•o .i, Vn,.-.~ml)a -- --· 

........ _.. 1h 1,,m,,"",.-JULI ~•, C.1nn1•4C"iln ' , .. ,-~ .. .,.~ ... -···--....... ,. .. ,_,., 
. ,~ .... .u&a.tt-,.u.-------1 

ft l'r• 

1rnooCJ.AmON 

.,. 
,. -,.. .. 
• 
u 'b •••'l'lll.•rt 

•¡. .,,.., ' 

" .. 

.. ,. ,.,., ,. 
lt 

h '/1 

.. 

...... , .. 

,.,.,, ... 
, • .,.,,Jlt ,,,,_ 

VA~UR 

ti• MU t+rtfj.u 

... ... , ... _,, 

.\. 

1 

[ 

,1 

1 ·¡ 
r 

.... ... 
,, ..... 
•tr..• . , .. ,.., 
··•)ti'" •.• 6,.,,.. 

f lW l o 

'"···· ....... ... 

____ .. _ 

.... ,.,,. ..... "--
_ .... ,..!"-

,,,íl,ht ··--.... -
• ,1 , .,7#.UI ••• ~-· .. -

1j,J111rt•I •--·-

'r1r1r1'N - . ····----.i,,,,, .... _ .. __ 

... 

1 ·•111..., ... --.. -·-·-· • .,,~ --""'""" " 
- --- l ,'CIIJl,<llb -·.,~ ···•-o,, 5&7.-,,. 

A n f;,f!AI)() Atml.U. 

·¡ 
, .. . " " "'" \•.' ... . ... ,.., .... 

,,,._l, .. 1 .. ,..,,,,, ' " - '"'' .. "-· 

Dl!OllOIIES 

0• l.. t • ll.lU di " ..... 1 
•~IAWtl-' .. 

, .............. -... 111 

-
............ , .... 

....... , 
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RESÚMEN GENERAL DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERIOR E INTERIOR DE LA NA.CION Y DE LAS PROVINCIAS 
DESDE SU ORIGEN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1884 

CANTIDADES PAGADO 
DEUDORES 

Vutaclas Jí:111/1;¡.1_ ~, Por mJrir Pur Renta 
Pu,· 

Arnortizadon 

La Nacion......................... . ...... 254.345, n9 
Buenos Aires.................... ... .... . 73. 197,786 
Santa-Fé .......... :................. ..... . 8.881,265 
Entre-Rios............................... . 4 .259, 110 
Córdoba................. .......... ... .... . 
Corrientes ............................... .. 
San Juan ................................. . 
Mendoza, . . ........... .. . .. .... ........ .. . . 
Santiago del Este1 o .................. . 
Salta ................................. ... ... . 
Jujuy ................................. . ..... . 
Catamarca., ....................... ... , .. . 
Rioja . .. .............. .. ......... .... . .... .. 
San Luis, ............. .. ................. . 
Tucuman ............................... .. 
Municipalidad de la Capital ..... . 

de Santa-Fé ..... .. 
de Córdoba ...... . 
de Tucuman ...... , 

1.476,522 
266,849 
483,847 
278,808 

65,891 
69,367 

n9,958 
17, tr6 
78,73° 

155, (100 

14.753,343 
389,480 
516;210 
163,674 

179.286,098 75.059,021 
70.94,,114 2.251,672 

8.973,312 ,. ....... .... ..... .. . 

1.397,574 3,057,019 

81.608,217 
10,046,116 

590,209 
1.551,213 

33o,972 
1.476,522 ............. .. ...... .................... . 

266,849 ............. ....... . 97,821 
483,847 ..................... ......... .. ... . .... .. 
278,808 
6,,891 
69,367 
37,261 
17,u6 
42,113 
94,633 

3.668,450 

1·············•······· 

36,617 
60,367 

II ,084, 893 

9,144 

•• •••••• t •••••• ' ••••• 

54.350,280 
5.136,030 

453,840 
1.924,956 

,93,886 
I.~32.032 

67,657 
276,099 

11,170 

10,261 

65,410 

163,674 , ,,,,.,, . .._••••••••• 1+11t,oot.j,ool,, ott •• t•• ••••••• • 

ES'l'AD O 
artual 

cle la cleuda 
en 

circataciun 

124.935,818 
65. 810,084 

NO TAS 

8.519,472 92,047 emitido de má,·. 
2 · 199 , 8,8 165.674 ~irculante de más . 

803,688 
244,490 
199,486 
207,748 
278' 808 ' 

47 , 322 
58,197 
27,000 

9, 4°3 
805 

94,633 
3.603,040 

389,480 
516,210 
163,674 

¡...... 
o 
c..:, 



AÑOS Y MESES 

I 8 8 4 

Enern ....... ............. .. , .... ........... 
Febrero. ·······················•··········· 
Marzo ........ . . , ...... . .. ................. 
Abril. . ..... ... . ....... .. .. ... .... . ... .... 
Mayo ..... .. .... ········· ... • •••0000 00, 0 • 

Junio ....... ····················· ... .. .. .. 
Julio ... .. . ........ ...... .. . .. . . .. . .. .. . ...... 
Agosto .................. .... ... . ········· 
Setiembre ... , ........ ·············· lo ! • • 

Octubre ................. . . .. ... , ... ····· 
Noviembre .... . ...... .. ········ 
Diciembre ............... ...... . ... .. ... 

1885 

Enero .......... .. .. ... ... .. 
Febrero ...... .......... ..... ····• •··· 
Marzo., ... .. ....... . .... .. . . ... . .. .. ... t 

DEUD.A ESTERNA 

COTIZACIONES HECHAS EN EL BANCO DE LÓNDR.ES 

1824 

EMPRE9TJTO 

ele la Provincia 
de B . Aires 

s. c. 

e 

18lí7 

DIFERIDOS 

s. c. 

t 

.. 

1868 

EMPRESTITO 

INGLE S 

100 50 
J02 25 
101 50 
102 
102 
102 
100 50 
102 
102 
103 25 
J(,l 

102 so 

97 
99 50 

99 

1873 

1883 1871 EMPREBTITO ]880 

rtARD DOLL ARS ODRAS PUBLICA S de la Provin cia FERRO-CARRILES 

<le B. Aires 

88 50 100 75 1 
99 101 98199 

90 101 50 97 '99 97/98 
89 25 JOO 25 98/roo 99'100 

50 99 25 95 ' 97 99 1
/2/100 1/2 92 

92 25 98 75 94 l96 99 100 

88 25 97 25 92/94 92/94 
87 so 98 50 96-'98 97/98 
87 87 98 50 98/roo 1¡ . 1¡ 98 2 99 2 
87 85 97 75 98/roo 98/99 
87 25 97 50 94 196 98 '99 
85 50 99 94/ 96 99/101 1/2 
84 100 92 94 95/97 

73 95 50 88 190 89/91 
72 97 50 93 '95 92 94 
70 75 94 su 89l91 81.! 90 

-

. . .- - . _. - .. - • • - . ·_ • 

o 

---- ---- - - - - -



COTIZACIONES 
FECHAS 

1884 

Diciembre 23 á Enero 6 ........... . 
Enero 7 á Enero 22 

23 • Febrero 6 

Febrero 7 . 22 

23 . Marzo 6 

Marzo 7 • 22 

23 . Abril 5 
Ahril 6 • 22 

23 • Mayo 6 

Mayo 7 . 22 

23 • Juni,, 6 

Junio 7 • 21 

22 • Julio 6 

Julio 7 • 22 

23 • Agosto 6 

Agosto 1 . 22 

23 . Seriern bre 6 

Setiembre 7 . 22 

23 . Octubre 6 

DEUDA INTERNA 
COTIZACIONES HECHAS EN LA BOLSA DE BUENOS AIRES 

1803 
NovrnMBRF. 10 

1 ·1. 

]870 

OCTUBRE 19 

........ .. .... .. ........ ·····••t• •·········· .. ·· 

88 

88 75 

, ......•... ... .... .. .... 
.. .... , .. .. .... .. ... . . • ••••• ,¡ •• , .. ....... . . . 

DEUDA BILLETES 
A ESTRANGEROS DE TESORERIA 

Nominal 103 

103 

103 

103 

103 

102 87 

102 87 

P02 87 

102 87 

I02 87 

IO~ 87 

102 87 

I02 87 

I02 87 

I02 87 

I02 87 

102 87 

102 87 

I02 87 

1881 

AGOSTO 27 

74 1¡2 
74 1;2 

············ .. ·········· 
74 

...,, ... , .. ... .......... 
75 1¡4 
75 

75 

75 

75 

75 . ............. .......... 
74 

75 

75 

75 

75 

············ .. ,· ....... , 
70 

Octubre 7 • 22 t11••······· ..• ·•·••· ...... ...... ..... .. t-••·· I02 87 . ......... , ............ , 
23 • Noviembre 

Noviembre 7 • 
24 , Diciembre 

Diciembre 9 • 

6 

23 

7 
22 

,, .................. . 102 

102 

102 

IO> 

87 ................... , ..... 
87 69 
87 ··········· ............ 
87 .. ..... ................ 

l'UENTES 
Y CAMINOS 

IDO 

IDO 

100 

IOO 

100 

IOO 

IDO 

100 

100 

100 

100 

100 

IOO 

100 

IDO 

IDO 

IOO 

IOI 

101 

IOI 

101 

IOI 

101 

101 

1882 

SETIEMBRE 7 

85 

80 

80 
82 

l• • •• ••~•••••n•• ••• ••••• 

¡.....i. 

o 
01 



COTIZACIONES 
FECHAS 

18'311 

Diciembre 23 á Enero 

·Enero 6 • 

23 • Febrero 

Febrero 12 • 

27 • Marzo 

Marzo 12 • 

28 • Abril 

Abril 12 • 

28 • Mayo 

Mayo 12 « 

28 • Junio 

Junio II • 

27 • Julio 

DEUDA INTERNA 
COTIZACIONES HECHAS EN LA BOLS

0

A DE BUENOS AIRES--'-Coritinuacion. 

6 

22 

II 

1863 

NOVIEMBRE 16 

1 ·1. 

1876 

OCTUBRE 10 

I I . , .. •• •• • • ••, , , , .. ••, • •·••·•••• • •• • · 1• • • 

27 ......... .... ...................... . .... ... . 

I I ,, , • • ••• •• • •• • • •• , ,, 87 

27 ..... . .. .. .. .... ... . ... 1· . ... . ....... ..... . .... .. 

I I •• . , . •••• , , , ¡ 1 ••••• · ,., ,.1 •·• • , •• • ••• J .. .. . 

27 .... . ,, ....... .. . ,.. . ........ . ...... ••••• 

JO 

DEUDA BILLETES 

A ESTRANGEROS DE TESORERIA 

Nominal 102 87 

102 87 

102 87 

102 87 

1_02 87 

102 87 

102: 87 

102 87 

102 87 

102 87 

102 87 

102 87 

102 87 

1881 

AGOSTO 27 

, . , . ... ........ , •.••. ¡ 

67 

PUENTES 

Y CAM1NOS 

ror 

101 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

roo 

1882 

SETIEMBRE 7 

¡..... 
o 
O:> 



BANCOS 



BANCOS 

Esta es una de las principales divisiones de este 
trabajo y una de las mas ünportantes. En el presente 
Inforine, me limito al año últüno, habiendo hecho en 
el de 1883 la historia de cada uno hasta 31 de Diciem-
bre del nüsmo. 

Es digno de notar el au1nen to progresivo que han 
tenido todos los Bancos, tanto oficiales c01no particu-
lares, en todas las cuentas que constituyen su 1novi-
miento, lo que prueba tambierí el aumento progresivo 
de la riq neza pública y privada por el desarrollo de 
los elementos de riqueza del país, á cuya esplotacion 
concurren de un modo eficaz estos establecimientos 
de crédito, los que no son, sin einbargo, bastantes para 
satisfacer la demanda creciente del co111ercio. Los 
nuevos Bancos que se establecen cada afio, lo demues-
tran palpablemente. 

Hé aquí el movimiento de cada uno de ellos en el 
afio anterior. 



BANCO NACIONAL 

Terniiné el Inforn1e anterior con la exposicion del 
contrato verificado por este Banco con los señores 
Be1nberg Heimenclhal y Ca, en representacion de un 
Sü1dicato de Banqueros de París. 

Mediante este contrato, el Sindicato acordó al 
Banco Nacional un adelanto en cuenta corriente 
de fr. 24.000,000 con la garantía del titulo provisorio 
de $m/n 8.571,000 (ley de 11 de Octubre de 1882) con 
que el Gobierno contribuyó á la formacion del nuevo 
capital d~l Banco y que el ::Ministro Argentino depo-
sitó en un Banco de Paris, de comun acuerdo con el 
Sindicato. Convertido en deuda exterior, lo negoció 
con dicho Sindicato bajo las condiciones e8puestas 
en el Infor111e ya citado. 

Fué medjante esta negociacion, una de las mas ven-
tajosas que se ha realizado hasta ahora, que el Direc-
torio del Banco aumentando el capital disponible, se 
puso en aptitud de principiar con ventaja sus opera-
ciones en 1884. El resultado que ha obtenido, demues-
tra la estension que estas han alcanzado y los bene-
ficios que ha dispensado al co1nercio y á la industria 
por las facilidades que para su desarrollo les ha pro-
porcionado. 
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Los datos que mas adelante consignaré, con la,s 
clasificaciones correspondientes, ponen de manifiesto 
el movimiento progresivo que han ternclo las cuentas 
que lo constituyen y que se halla sintetizado en la 
Niemoria del Directorio del Banco. 

Este documento que era esperado con interés, á 
consecuencia de los sucesos financieros y económicos 
que distinguen este año, ha satisfecho la ansiedad 
pública por la revelacion 'ele la situacion ele este Es-
tablecimiento. El nos ha hecho saber que aunque se 
ha obtenido la utilidad bruta de $m/n 3.832,206.8

\ se ha 
destinado una gran parte á cubrir, ademas ele los gas-
tos ordinarios del Banco, la pérdida en la negociacion 
del título ele $rn/u 8.571,000 con el Sindicato ele París 
y los intereses del adelanto ele fr. 24.000,000 á que antes 
he aludido: la amortizacion de sumas considerables 
por créditos de la cartera protestada y pérdidas por 
diferencia de cambios. Estas han siclo las causas 
para, limitar los dividendos del Banco al provisorio 
ele 6¼ repartido y cobrado en 1 º de Setiembre úl-
timo. 

La situacion comercial y monetaria del Banco, 
por las negociaciones indicadas, era desahogada á 
principios ele 1884, lo que le permitió, cediendo á 
las exijencias del mercado y á la. necesidad de coo-
perar á los pedidos de cambios sobre Europa que 
hasta entonces habían pesado exclusivamente sobre 
el Banco ele la Provincia, abrir tamhien sus jiros 
sobre aquellas plazas. 

El aumento de estos, lejos de satisfacer la demanda, 
la apremió cada vez mas, obligando al Directorio 
del Banco, para tener fondos en Europa sobre que 

- 113 -

jirar, á suspe11der · la ,orden ele •.enviar barras de 01·0 

que se le estaba haoie-1o.'clo. 
Fué entónces que ' l,os Directorios de uno y otro 

Banco, con la intervencion del Ministro de Hacien-
, da Nacional, convinieron en darse conocimiento recí-
proco de sus listas de pedidos de jiros, para evitar 
el duplicado, y acordar el procedimiento que debían 
emplear para la expedicion de estos. 

Pero el Banco de la Provincia creyó conveniente 
suspender sus jiros sobre Europa en Junio último; 
y aunque el Nacional debió hacer otro tanto, dejando 
á los sucesos. ulteriores el desenlace de una situacion 
económica que no le era posible dominar, la afrontó 
resueltamente, no obstante haberse agotado sus fon-
dos en Europa y carecer de a.gentes para el recibo y 
aceptacion ele sus remesas. 

La idea ele que abandonado el comercio en esa épo-
ca d1?l afio en que son mas indispensables los jiros, se 
hubiese producido una perturbacion comercial, le de-
cidió, segun se desprende de la Memoria del Directo-
rio, á soportar con grandes sacrificios el enorme peso 
de sostener el crédito de la N acion, para lo cual tuvo 
que improvisar todo, con la esperanza ele que la ex-
portacion de frutos en los últimos meses del año ó 
alguna operacion. de crédito del Gobierno, hicieran 
cesar ó al menos mejorar esta situacion. 

No se realizaron, sin embargo, estas esperanzas, y 
la demanda creciente de cambios continuó, al mismo 
tiempo que de la conversion de billetes en la casa 
central. 

Esta situacion se hizo insostenible para el Banco 
Nacional que hasta entonces (Agosto) había dado 
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.. · · ·t · l · Et·"' necesario l)ara afron-1n-os sm l11rn acion a guna. " · ' . . 
0

ta.rla, la cooperacion del Banco ele la Prov:nci;:1,, Y el 
ri l · ,Taci· 011al creyendo poder donnnarla, la, \;1"0)181"110 e - , 

solicitó del de la Provincia. quien la acordó, re~b~·1en-
clo la, oficina de jiros contra la opinion c1el Munstro 
ele H::wienda que abamlonó la cartera por este '.iecho. 

La accion combinada de los dos Bancos fue ~a.m-
lJien impotente para satisfacer la demanda ele Jll'OS, 
que crecía sin medicfa, estimulado por un nuevo 
•:1,o·ente qne vino 8' agravar el mal. 
e 

O La alteracion ele hts tarifas que debía regir en el 
año presente, hizo precipitar ]a importacion_ de algu-
nos artículos gravados, influyenclo en la baJa ele los 
cambios y aumentando la demanda, c1e ~o que se 
1-tprovechaban los especuladores para metal~za1:s e.. . 

Los esfuerzos hecl1os para elevar el carn.b10 y ev1tm 
la vuelta á la inconversion, y con esta al curso forzoso, 
fueron completamente estériles. Los hechos se impn-
sieron y los Poderes Públicos lo sa~cionaro:1. 

Es, sin embargo, digna ele encom10 la actitud ele los 
Bancos en esta gr0,ve emergencia. No les era cles~o-
nociclo el sacrificio, pues palpaban en sus operacio-
nes diarias las pérdidas enormes que les ocasion~u0, 
la defensa ele la conversion que habian acometido, 
quizá con irnpremeclitacion, por n~ ha~er estado :r~-
paraclos para el cambio ele una _s1tuac1on qu~ h,1,bia 
clom.inaclo el mercado por tanto tiempo. Los vmculos 
que los ligaban á los intereses públicos les deman-
daban este sacrificio, y ellos lo anostraron, como un 
testimonio de los esfuerzos que habian hecho en de-
fensa del crédito del país. 

No podía exijírseles mas. La Memoria del Directo-

1-io hace saber gue en e;:,te r.orto espacio ele tiempo elió 
d Banco en cambios sobre Emopa, ,¡,m/" 33 .600,000, 
.Y eR seguro que el ele la Provincia sobrepasa esta 
cantidad, corno se verá al tratarse de esta jnstitucion. 

Estos jiros hechos á un. tipo que estaba muy distante 
del que les costaba las remesas que hacían para, cu-
brirlos, habiéndose agotado los créditos que tenia,n en 
Europa, les ha ocasionado enormes pérdidas que recla-
man mucho tiempo para repararlas. 

Fiel á la línea ele conducta que rne he impuesto, 
no quiero entrar en las causas que han traiclo esta, 
situacion que ha terminado con el decreto de 8 ele 
Enero último, por el cual se exonera al Banco de la, 
obligacion ele convertir sus billetes. La Memoria del 
Directorio afronta, sin embargo, esta grave cuestion, 
y la atribuye á la em.ision considerable ele fondos pií. 
blicos destinados á obras públicas, algun.=i.s ele ellas 
improductivas por el momento; á los capitales cln 
particulares destinados á establecimientos de camp•) 
é industriales en las Provincias; á la especnlacion ele 
tierraR improductivas; 8' la importacion excesiva clR 
mercaclerias extranjeras y á la clecaclencia de la inchrn-
tria Rala cleri l. 
A juicio del Directorio, tanto movimiento desenvuelto 
en tan granr18 esca,la y en tan breve tiempo, alter,'i 
las condiciones nonna,les del país y lo espuRo á In, 
crísis que estamos soport:111do. Esta, sin embargo, no 
tiene los car0,cteres alarmanteR que sefiabron la ,fo 
1873, cuya situacion comercial y económica era tan 
desfavorable, como es favorable la actual, que se diR-
tingue por un progreso extraordinario en el comercio 
y la industria que sobrepasa los mayores cácnlos. 



- 116 -

Una muestra ele este hecho sorprendente es el re-
sultado del Banco Nacional en el afio trascurrido, que 
con sus grande u ifül.ades ha podido dar un dividendo 
ele 6 ¼ y hacer fr u t á los enormes desembolsos á que 
antes me he referido. 

Sigtúenc1o el movimiento de este Banco en el des-
arrollo de sus elementos y de su crédito, encuentro 
en la Memoria del Directorio, que aquel le ha recla-
mado el aumento de 7 Sucursales divididas como si-
gue: cuatro en la Provincia de Buenos Aires, una en 
la de Córdoba, otra en la ele Corrientes, y la última 
en Posadas, constituyendo una totalidad ele 27, número 
considerable comparado con cualquier otro Banco. 

Ha aumentado tarnbien tres Agencias, dos en la 
Provincia de Corrientes y una en Salta, formando 
con estas un total de 17 las que son desempeñadas 
por personas de responsabilidad, con sueldo y so-
metidas á la disciplina establecida por el Banco. 

Segun la Memoria del Directorio, el movimiento de 
capitales del Banco ha llegado á $m/n 1.448,340,165, 
y sobrepasado al anterior en $m/n 295.397,246. Los 
depósitos, descuentos y adelantos en cuenta cor-
riente, funciones principales de los Bancos. han tenido 
igual progresion, elevándose estos á $m/n 57.715,068.0

" 

y aquellos á $m/n 19.055,116.7° y sobrepasado á los 
del afio 1883 en $ m/n 24.083,939.13 los unos y en 
$m/n 7.370,418. 0ª los otros. 

Igual aumento ha tenido la circulacion que se ha 
elevado á Sm/n 25.769,074.52, no obstante la restriccion 
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del descuento y la elevacion del interés, mientras que 
en el afio 1883 fué solamente ele $"'In 15.411,044.79 • 

Debe agregarse á esta circulacion, la de la emision 
menor, que en igual fecha alcanzó á $mln 1.339,416.º4, 
habiendo principiado á circular á fines ele Enero 
de 1884. 

Las Sucursales ele las Provincias no se han quedado 
atrás en este movimie:1-1to progresivo, corno lo de-
muestran los jiros y remesas sobre la Casa central. 
Aquellos han alcanzado en el año anterior á $ m¡" 
25.103,107.56 y estas á $ruin 15.686,988.84, habiendo siclo 
en 1883 de $miº 12.249,095.52 y de $rn/., 7.901,145.ª". 

Este movimiento se ha operado con el capital asig-
nado de $m/n 40.000,000, en jiros sobre la Ca.sa cen-
tral y con sus depósitos. 

Todo esto ha producido la ganancia gruesa, como 
ya se ha dicho, ele $"'/u 3,832,206 .85, que es superior á, la 
ele 1883 en $mln 1.290,697.53

; pero rebajando los gastos 
ordinarios del establecimiento, queda reducida á $m/n 
2.726,636. 28 la utilidad liquida del año 1884. De esta 
suma se ha tornado $ m¡n 1.358,266.2°, para cubrir los 
desembolsos extraordinarios que he determinado an-
teriormente. 

Quedan todavía $mln1.205,903. 20 , los que se saldan con 
$ mln 1.014,151.ª', que importa el dividendo provisorio 
repartido en 12 ele Setiembre ultimo y los$ '"In 354,218. 10 

lleva,clos al fondo ele reserva, agregados los cuales al 
saldo existente de $ruin 234,972. 24

, forman un total ele 
Sw/n 589,190. 3

'. La obligacion del Banco es mantener 
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una reserva de la tercera parte de la cartera protestada 
qu ~11 la 1.1. • u~ il ~

0 T · l1 wiíh 
llt,idacl · · 01:1tle ·•l fc111do 
rv.t < 1; pi.: tlen tl i, '-

, , • :. . , • 1 

.l as utili fo. 
rl · . 1 añ 8 
$ '11, 11 ieytribuyen p r Pr vin i,a .. 1 

segun la escala siguiente: 

Tucuman........... ........... ........................ $!'. 181,581." 
122,251.oo Paraná......... ................................... .. . ... 1 

Mendoza ............................................. . 
San Luis ........... ..... ........................... .. 
Sa~tiago ................ ............................ .. 
Corrientes ................ : ..... ................... . .. 
Salta ...... .. .......... ..... .. ............ .. .... ...... .. .... . 
Gualeguay .. .......... . .................. .... .. .... . 
Rioja .... , .. ..................... ...... ................ . 
San Juan .... ......... .... ...... ....... .. ............... . 
Rosario ... .... .. ................................ .. 
Conc:epcion del Urugnay ......... .... ... .. 
Gualcguaychú ................................ ...... . 
Córdoba ........... ..................... .. ........... .. 
Concordia... ...... .. .. . . .. ................... .. 
Santa-Fé ............ ....................... ,. ......... . 
San Kicolás ............ , ................ .. ......... .. 
Jujuy ................... ........... .... ......... ........ .. 
Esperanza ......... ................... , ........... ,. 
Ilahia Illanca ... ....................... .. ....... .. .. 
Catamarca ...... ....... ............. . , .. ............. • 
Ria IY0 ..... ...... .. .............. .. .... . .. .. ........... .. 

Azul ............................... .... .................. . 
Gaya ................................................... .. 
Cltivilcoy ............................... , .. ......... .. 
Cármen de Areca ......... .. ................ .. .. .. 
Dolores ....................... .. ....... , .............. . 

Total.. .... 

• 

, 

113,137. 28 

42,072 
81,618." 
64,357.';' 
64,376."' 
87,0:Jl."' 
12,044." 
42,486. 73 

160,807 ." 
68,073." 
65,504." 
90,lüt<." 
:i8,140. 17 

25,521."' 
22,788 

5,866 
16,302. 77 

12,215."' 
10,351. 57 

10,809.'º 
9,774."º 
3,47 l.º' 
4,121.º' 
2,986.'' 

» 1,508." -------
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Las dos últimas Sucursales que dan pérdida, fueron 
establecidas en el último trimestre de 1884. 

Con fecha 9 de Enero se reunió la Asamblea ordi-
naria anual á la que se presentó la Memoria del Di-
rectorio y se nombró dos Directores titulares y dos 
suplentes (*), y para formar la comision de cuentas, á 
3 accionistas. (**) 

El 26 del mismo mes se reunió nuevamente la 
Asamblea, para tomar en consideracion el Informe 
de dicha comision, el cual fué aprobado por unanimi-
dad. En este Informe en que la comision dá cuenta 
de haber examinado la administracion y cuentas del 
Banco, y encontrándolas on debida forma, presenta 
á la Asamblea demostraciones numéricas estensas 
para mostrarle toda la estension ele las operaciones 
del Banco, é insinúa la necesidad ele ,iestionar opor-
tunam.ente la vigencia ele la carta del Banco, alterada 
desfavorablemente por el decreto de 9 de Enero ya 
citado, é igualmente la exoneracion del flete de los 
ferro-carriles de la N acion para la concluccion ele los 
billetes y especies metálicas del Banco. 

Me resta hablar de la Comision ele jiros, una ele las 
reparticiones mas importantes clel Directorio del Ban-
co, por la influencia que los jiros ejercen en las fun-
ciones del oro y valorizacion del papel moneda. En 
ninguna época la cuestion ele los cambios ha reque-

(*) Los señores Osvalclo Rocha, Alejanclro Leloir, Alfredo Cernadas y Ben-
jamin Victorica y Urquiza. 

("") Los señores Tomás DeYotto, Tomás Duggan y l\farcelino Ugarte. 
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rido mayor prudencia. y tacto p l·i m•aim ja:rl ~. q~e en, 
el afio anterior. Si .esta se ha 11 a,ü , l J11- l acierto -
requerido, ó ha i tr.ado el e fn . i:z inte~t~do par~ 
resolverla en el till de los in r ses pubhcos, ah1 
están los hechos acaecidos para demostrarlo. 

Mientras tanto hé aquí el monto de los jiros y reme- -
sas hechas por el Banco Naciunal en el afl:Q) presente: 
Total de lojirado sobre Inglaterra............ ......... .. ........ ........... :e·' 3.956,974 

• > » » Francia ............ .......................... ... ..... Fs: 55.109.051 
, • , Alemania ............. .. ...................... ..... llfs. 5.500,000 

Equivalentes en s,,; segua los cambios ..... •-- .............. . = .. ·=· ='=ª=ª=·6=0=0=,0=0= 
Total de las remesas sobre Inglaterra.............. ...................... e - 2.695,734 

Francia ........ , ............................. Fs. 66.337,797 
• Alemania .............. .. ................ -_._. ll_'f._s_. _ 8_.7_4_3_,3_0_8 

Eqnivalentes en $ ,:. segun los varios cambio, .............. ....... so/.: 29.500,000 ' 
formando un total por jiros y remesas de .... .. ................ $ :,:. 63.100,000 

La demora en la publicacion de este Informe me · 
proporciona la oportunidad de hacer una li~er~ de-·· 
mostracion del estado comparativo del rnov1miento · 
de las principales cuentas de este B-anc0 entre Junio•· 
30 ele 1884 y Junio de 1885 y las utilidades calculadas· 
en el semestre del presente año, segun el Balance de-
30 ele Junio de 1885. 

EMISION 

Circulacion en 30 de Junio de 1884 ... .. .. .. .. ..... ............ i :,:, 21.156,000 
• • ,, 1885 ......... .. .... .......... .. .. _. _ . __ 2_:5_.6_7_0_, º-º-º -

Atimento .................................... ...... ... . ............................ .. .. .. $ % 4.514,000, 

CARTERA 

Préstamos en Junio 30 de 1884 ............. .. ... ...... ... ..... .. .. .... .. S.% 47.290,000, 
• ,, 1885 .............. ...... .. .. .. .. ...... .. .... _ __ 7_3_.6_9_6_,o_o_o • 

Aumento . .. ................ .. ... ... ....... ..... ................ .... .. .... .. ... ....... ... .. $ ~. 26.406,000 ·• 
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DEPÓSI'fOS 

Depósitos en Junio de 1884 ...... . ... .. ...... .... _ . ..... .. .... ........ . 
• • » » 1885 .. ..... ...... ................. .... ........... . 

16.775,000 
29.678,000 

---
Aumento ..... , ...... ..... ..... ...... .. .. .... ... .... ... .................. ... ........ ......... . 

COMISIONES INTERESES Y DESCUENTOS 

En Junio de 1884 ................. ..... ....... ... ...... ...... ........ .. .. ... ..... . 
l) » 1885 ............................. ................................... . 

Aumento ...... ... .. ....... ... .. ...... .. ............ .. ...... ... ..... ... ....... . ........ , .. . 

12.903,000 

1.928.00()t 
2.865,00(), 

937,00() 

Queda ahora por determinar las utilidades obteni-
das en el semestre, segun el Balance ya citado. Hé 
aquí la demostracion: ,. 

Por comisiones, intereses y descu~ntos............. ................ $ % 1.865,414 
» Fondos de reserva .................. .. ............ :................. ......... » 586,190 -----

Total..... s % 3.454,604 

» Deduccion de las cuentas que ofrecen pérdidas, con 
inclusion de S ,~ 1.000,000 caiculados de pérdi-
da en los cambios .. , ... .............................. .. .. ............ . 749,604 

Total... ... $ % 1.705,000 

Esta es la ganancia calculada en el semestre, la 
que, si se duplica, por la fundada suposicion de que 
se obtenga igual resultado en el siguiente semestret 
las ganancias del Banco se habrán elevado en el año 
85 á la cantidad de $ m/n 3.410,000. 

Por último inserto en seguida, como complemento 
de los datos del Banco Nacional, los Balances de 31 
de Diciem"bre de 1884 y 30 de Junio de 1885. 



BANCO NACIONAL 

BALANCE DE LA CASA CENTRAL Y SUGURSALES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1884 

ACTIVO 

Accionistas:-Cuotas á cobrar.. ........ . ...... . ........ ...... $ ;!){, 

Billetes de Tesorería ..................... .... .................. . 

Gobierno Nacional:-Capital á integrar .............. .. 

Le.tras á cobrar: 
Letras descontadas ...... ...... $Y{. 26.539,282.38 l 
Remesas á vencer ............. • 965,504.áS 

Deudores en gestion .......... • 660,198.62 

Adelantos en cuenta corriente, ............................ . ' 

Edificio del Banen ................................... .. ........... . 

Material de Emision ...... ....... . ............................ . .. . 

Mate1ial de Emision menor .................................. .. 

Muebles y útiles .... ............. ...... .. . ........................ . 

Títulos é inmueble~ ...... .. ............................. . ........ .. 

Renta y amortizacion de Fondos Públicos Nacionales. 
Gastos Judiciales ........ . .. ...................................... .. 

Intereses sobre depósitos á plazos, por vencer ... ..... . 

Sucursales ................................. .... 1 .............. . ..... . . . 

Caja: 
Existencia en metales . ...... .. . $;!)¡, 79,070.87 \ 

« en. efectivo .......... • 6.966,652.98 

Reserrn para la Emision menor, s~gun « Ley 4 .de 

Oc:nbre de 1~83 , ...................... .. . ........... .. .. .. . . . . 

CARLOS G. DIEHL 
fl-erente. 

2.rr3,765.89 
443,500.93 

3,408.93 

310,000 

204,555.53 
90,226.62 

180,899.53 
322 , 650.19 
122,993.07 

4,707.85 
21,669.93 

626 , 83r. 86 

PASIVO 

Capital. ........... .. . ............. .. .. . , .. .............. . .... .. .... .. ¡ $ % 
Dividendos:-Saldos por pagar ................. . ... . .. ... . .. 

Depósitos:-A la vista y á plazos ........ .... . .......... . . .. 

Letras por pagar ...................... .. .......... .... . .. .. .. .... . 

Fondo de reserva .... . .......... . .... ........ .. .. . .... . .. . ....... . 

Intereses y descuentos, por vencer ........ ... , ........ .... .. 

Bancos Extranjeros ............. ........ . .... , ... . ....... ... .... .. 

Cambios pendientes .................. .. ... .. ........ ........ . ... .. 

Emision :-Circulacion .... .. ....... .. .... ..... . .......... . .. . .. 

Ernision menor:-Circu]acion ..... .... , ........... , ...... .. : .. . 

20.666,708 
22,309.31 

19.055, n6,79 
152,396.01 
589,190.34 
209,097.07 

1.775,717.72 
200,524.59 

25.471,408.99 
r.329,416.64 

Total .... .. $ % 69.471,885.46 

C. DFJL CAMPILLO 
Contador. 



BANCO NACIONAL 
BALANCE DE LA CASA CENTRAL Y SUCURSALES EN 30 DE JUNIO DE 1885 

ACTIVO PASIVO 

Accionistas: 
Cuo<ns A cobrar .... , , . .......... .. .. , •• ····••·• . ,,.,,, .... ,, .. , ..... , ... 2 .102, 191 3t• Crt11lr.a,l ,., . . .... , .............. , ... ... ...... ....... ... ...... •• , .......... , .. 
Billetes de 1 'eso1 cria, .. , ........ ............. .... , ............ , .. ..... , .. --438,000 93 Divtd,.tH~rt Saldos á palit"ar ............................. , . .... ,.,,oi 
Gobie,no NRcionRI ,., .•.. , .. , ... , •••• ••••• , ... . ,. •··•••.,•••·••••••••• ••• •••••••••• •••• ••• •• ll cpósitos: A )a vista '} á pla1.os .... ···••···•·•····· .... .. ,,,,, 
Capital á integra1 ..... ... ....... •··• •·••·•·•·· .. ...... ... .. , . ,, , .. o, ,o 31408 !)J l .. r ,~, Á. pagar, .. ........ ........... .... .. ,, ......... ........ .............. . 
Préstan1os ............ ,............................... :19.9731817 16 .. . .. ,,, ,, , •• , ...... , r,•und (J d~ retiorvfl, ,, ... ........... ...... .......... . ....... ,, .. ., ...... .. .. 
Deudores en gestion ......• . •• ••. •• . , .•••••• , . .• " 722,6--43 71 73 . 6!¡6 1 460 87 C't1tni1fqnt-"r intereses y descuentos .. . .. .. ..... ......... , ., ......... . 
Edificio del Banco ........ .... ............ , . , ... , •• , ..... , . ... ... ........ . 310,000 s~~un-.tra ....... ........................ ...... ...... ....... ..... , ... ········· 
Materia] de e1ni-;ion.. .. .. .. .... .......... ., , .... .. . ............... . 2.23 1 715 1 Ri111Ullon Circulacion ..... ... 1o oJ11•• ...... , ..... ....... . .. 11•••'""" 
Material de emision 1nenor , ...• , ........... ........... ... ,,,, ... ... .. 2101867 2s il mi icu meno1: Ci1culacio11 ............................. ....... , .. .. 
Mueble!i y útiles ... .. ..... H.,,. , ...... ...... ..... . ..... ........ .. ..... , •• 2.72,650 94 
Titnlos é inmuebles .... .. 338,017 72 
Rt"nta y ~mo11izacion ele F. P . N ..... ...... , .................. ... . . ,2:2,993 d7 
Ga!l-to!i judiciales ,,,, . ..... •••••·••• ••"''•••••·•••••• , .. ,, ......... •••·• .. . r-4,9:24 18 
Gl¼SlO!i gene1ales y coi re tajes , .• , . ......... . .. . ............ .. ....... . 8,,988 p~ 
Fletes y !>eg11ros ... , .......... ........ , .. ...... • ................... , .. • 2 91°94 1S 
InterC!',CS !iohre depÓ!iitos & pfazos .... ... , .......... .......... . .. . 1 41,700 

Sueldos ........ ........... .. ... . , ................ .... .. , . .... .... , .......... . .. o 
Cambios ••. ,, . ..... . .... ....... .... . . ..... ............ •······--········•·•• ··• 980,011 N 

CAJA: 
Existencia en bil etel'I de ohm; Bancos .... ., 
Existencia en efectivo ................ . ......... ,. 3. 19:2¡590 70 ...... .... , ..... .. 
Remesas :1 r ~cibir y obliga-

cioues á cobrar en oro ... 3.36~ 1 3t-f•o, ... . ...... .. , .. , .... , ... . .......... , .. .. .. . . 
Id á pagar en 010 .. ... ...... . 2..559, 750-B9 802,561 18 , .......... ......... . 

Reserva para la emision menor, Ley 4 el e 
Octnh1e 1883 ••.•• , ••• , . ..................... . 

ANGio, 5AS1 tm, 
Frcsidcutc. 

688, 5-'6 

85.737,47, 71 

lhwacio F. G11errir.o 
Gerente. 

Agustz'n /?(IC(l, 
Inevcctor do Gobiel'J10. 

~.IO. 666,708 
18,758 

2.9.678,500 6~ 
297,884 
589,190 a• 

2.865,413 M 
2..507,483 ., 

~5.670,900 ,8 

3.442.,633 .. 
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BANCO NACIONAL 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1884 

Descuentos ......................................... . saldo 
Intereses ............................................ . 
Intereses sobre cuotas ......................... . 
Alquileres .......... .... .. ..... .. .. ... .. . ... . ... ... .. 
Comisiones ......................................... . 
Intereses sobre depósitos á plazo .......... por vencer 
Cambios:-Utilidad en las Sucmsales .................. . 

DÉBITO 

···········•··-··············· 

CRÉDITO 

$ '{, 1.828,014.19 
r. 784,429.63 

1,349.38 
6,6I2.82 

169,812.67 
21,669.93 
20,318.23 

Mat~rial de Emision ............................ deduccion $ ~!í; 22,728.39 
10,025.18 

6,105.04 
13,540.18 

134,262.03 
400,608.34 

6,835.12 

Menor ................ .. 
Muebles ............................................ . . 
U ti les de Escritorio ............................. . 
Intereses sobre depósitos á plazo ......... .. saldo· 
Sueldos ............................................. .. 
lnspeccion de Sucursales ...... .. ............. . 

' Gastos generales ............................... .. 
Co~retages .... , . . . .. . •.. .. . ............. , .. , .. -~···· 

Fletes y Seguros ............ .. .................. .. 
Descuentos .................................... .. .... por vencer 
Intereses .......................................... .. 
Letras prot.;stadas: -consideradas ¡,érdidas .......... .. 
Gastos judiciales, 
Títulos é inmuebles ............................................. . 
Metales ............................................... pérdida 
Fallas de caja ................................................... .. 
Cambios: -Pérdida realizada al .3J de Diciembre .. . 
Intereses, comisiones y cambios, por anticipo de 

francos 24.ooo,000 .......................................... . 
Negociacion de Fondos Públicos Nacionales (Bono 

de $Y~ 8.571,000 al 85 %)-pérdida .............. .. 
Décimo-octavo dividendo repartido en Setiembre 

1°' de 1884 ............................ , .... ...... .. .. ... ... .. . 
Fondo de reserva ........................ .. .. . .. ... ... . ...... ... . 

CARLOS G. DIEHL 
Gerente. 

133,159.20 
49,386.48 
99,794.22 

197,473.66 
11 ¡ 623 •41 

522,343.36 
19,197.86 
1,435.21 

Y7,557.84 
1,036.32 

191,751.36 

494,889.95 

IlOI4,151,8q. 

354,218.10 

C. DEL CAMPILLO 
Contador. 
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BANCO DE LA PROVINCIA 

El l'etarelo ele la publicacion de la Memoria clel 
Directorio del Banco ele la Provincia correspondiente 
á 1883, que solo apareció en Octubre ele 1884, me 
obligó, al exponer el movimiento ele este Estable-
cim.iento, á limitarme á los pocos datos oficiales que 
pude obtener y á los que 111.0 suministró el Balance 
ele Diciembre de aquel afio. 

Al ocuparme ahora ele esta institucion, para dar 
cuenta ele sus operaciones en 1884 y el semestre cor-
rido ele 1885, procuraré sllbsanar esta falta, en lo 
que sea posible y contribuya á esclarecer algunos 
hechos. 

El Banco ele la Provincia, la institucion mas anti-
gua y p <l. l' a :1 la, República, qu p · su ]arg 

hu, id ntificaclo con los int reses lt~ 
soci Ll, a d 1 om •'l" i , hasta conv rtir en el 11rin-
ipal , l n n ] u 1 l" rrr so y ngrand cü:tú nb ha. 

pasucl t.o u i.;;i. 1 1· u11 f ·n bu, mft$, l fli ma. r qu 
lrn, . l 1·im. ntau 1 l l a.rgo p ,rioü l SL1 xist 11 ·it, . 

'L1 u ::1 l 8 pr bl • ma,s H ~al R y n 1ni us t · 
man mayores proporciones, cuando los pueblos cre-
cen y acumulan riquezas que ensanchan sus relaciones 
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comerciales y complican su movimiento social y polí-
tico con cuestiones que afectan todos sus intereses. 

Este es el caso en que se ha encontrado la Nacion 
en el año que ha terminado, continuando esta situa-
cion, cuyas consecuencias se sentirán por mucho tiem-
po, sin que sea posible poder determinar su término 
por depender ele causas tan complicadas, que escapan 
á la prevision. 

El Banco ele la Provincia; como el Banco Nacional, 
que tienen el privilegio de la emision de sus billetes, 
que constituyen la moneda ele que se sirve el comer-
cio para sus transácciones y negocios, eran los mas 
inmediatamente afectados por el desequilibrio eco-
nómico que sufría el país, obligándolos á poner en 
juego todos sus recursos para sostener la conversion, 
al mismo tiempo que servir los intereses del comercio 
y de la industria en que se funda la riqueza pública. 
La empresa era arclua, puesto que había tambien que 
luchar con la especulacion que las circunstancias 
brindaban á los ajiotistas, que es muy difícil, si no im-
posible superar, cuando toma las proporciones que es-
ta en el mercado. 

Los esfuerzos de este Banco, tanto n1.as recomenda-
bles, cuanto que su Directorio obraba contra sus mismas 
opiniones , manifestadas ya de un modo público, ce-
diendo solamente á insinuaciones oficiales, no tuvie-
ron otro resultado que retardar un hecho que debía 
cumplirse fatalmente, como se cumplió. 

La situacion que la declaracion del curso forzoso 
creó al Banco ele la Provincia, era muy delicada, 
puesto que había contraiclo compromisos enormes en 
los mercados europeos que, si bien son un testimonio 
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del crédito que goza esta institucion en el exterior, 
le imponía por lo mismo obligaciones que debía cmE-
plir en términOE perentorios. 

La capacidad económica del Banco de la Provincia 
ha resistido la prueba, y sin dejar de prestar los ser-
vicios que el comercio y la industria le reclamaban, 
cuya cesacion habria ocasionado enormes perjuicios, 
ha obtenido todavía utilidades que demuestran su 
próspera situacion y la solidez de esta institucion. 

Todo esto se desprende de la exposicion que haré 
á continuacion, valiéndome de los datos que me su-
ministra la Memoria del Presidente del Banco ele la, 
Provincia correspondiente al año anterior. 

El resultado ele las operaciones del Banco en 
este año, no obstante la gravedad de los sucesos 
~i ¡1\ an m l.10 referi lo ha ido s1.ttisfactorio. Las 
pi·in •i p,; HS que 011stit:ty · u · l m vimiento 
11111 an t • nido un um 1. b n ta,l.>l sobre el 
afio precedente, como lo demostraré en el curso de 

l, 'P I l 
r os d pú i que es la, cuenta mas fhudnm ntn.l 

11 t tl.o Bn,t , ha llegado en Diciérnbre 1 ti, 11:11 ·, nti-
dad de.$"'/n 76.594,691, mientras qu 11 igual fecha del 
afio 1883, solo alcanzó á $m/n ., .... ,2< {$, ofreciendo 
un aumento en favor del primero de $m/n 12.666,395 
sobre el. g ondo. En este aumento I rr -sp n le á las 
Sucursal , "'/n 4.254,160.21

, lo que el mu ti-a. la im-
portancia creciente de estas. 
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No carece de interés la insercion en este lugar de 
las dos planillas de depósitos particulares á prémio 
y número de depositantes, que contiene la Memoria 
del Presidente del Banco, divididos por séries y na-
cionalidades, para dar una prueba de la importancia 
de estos depósitos. 

Hélos aquí: 

Estaclo de-mostrativo de los clepósitos particulares ú prémio, divididos 

en nacionalidades-D·iciernbre 31 ele 1884 

NACIONALIDADES 

Italianos ..... .......... .. ............ ... .............. , .................. .. .. .. ... . 

Argentinos . .......... ......... , . . ... ....... . ... ..... .... . . ... .. .. ....... ... .. _, 

Españole.ot .... ................. ····•••··•··••·····•·•····•··•········••"''''''''' 

Franceses ..... . .. ..... .. .... .. , ... . .. .. , . ... . , ........ _, .. ...... ...... ... . . .... ,, 

lngleses ....... . .. . . . . .. ............................ ,., . ........ ...... H.,, • ...... , 

Alcman~ ......... ........ . .. .. . . ..... .. . . ... ... . , .. .. ,., ... , ....................• 

Varias nacionalidades ... .......... .. .-.. ..... , .... ,, ......... ., .. , .. .. , .. 

Réditos ......... ,,, ....... , ............................... . ............. ...... . Jo, 

NÚMERO 

DE 

CUE NTA 

I], 277 

4,SS4 

11979 

930 

CAPITALE8 

EN 

Io.ooo,o65 10 

2.190,288 02 

794,·Pº l9 

TOTAL . ...... ..... ............ ... ...... .. . ¡ 38. 159, ,E8 87 
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Estado demostrativo del número de depositantes y sumas de capitales 
existentes en depósitos a prémio el 31 ele Diciembre de 1884, en (Icho 
Sérics, a sc1be1·: 

De 10 • 
<01 

501 

IOOI 

2001 

5001 

JOOOI 

2000: 

SÉRIES 

100 ................ . .. .... ....... .... . . , ... . ........... , .. .. 

500 .... . ....... ... ........ . ... · · ······•····· ·······•· · ····· 

1000 .. , .. . ........................ ..... . . ............ .. .... .. . 

2000 ... .. .... • ..•........ ... . . . ........ . ....... ... , .. .... . , 

5000 ..................... . .... .. ..... ........... .. ,, . . . .. .. 

I Ml;•O• •• •••• •••••••• •••, .. •••••••••• • .. •••••••••• •••••••••••• 

:10000•• ••••••••• ••• •••• .. •• •••• .. ••••••••••••••i•••onU••••• 

a.nib:J., . .... , ..... ................... ...... ....... . ....... . . . 

1 

NÚMERO 

110 

CUENTA S 

809 

'R~ditos ....................................... , .. ........ .... . ....... ............. ...................... . 

Estado de 1883. ••••••• .. ••••••••••• . , ••••••·•••H••u•••••••···••· ·•••••• 

Estado de 1884 •·• ·••••·••·••····••••·•••~••••• .. ••••••••••··•·••••••••••••• .. 

Aumento de :1884 ... , , ......... , .. , ........... , .... ,,.. .. . .... •• ..... , 4639 

CAPITALES 

09 

5919555 29 

z8 

6g 

13 

19S977I 0 s 

Este aumento progresivo ha seguido la misma pro-
porcion en los dos meses siguientes, como lo com-
prueba el resultado general del semestre,' condensa-
do en las dos planillas que se insertan á conti-
nuacion: 

129 -

Esta<lo demostrativo de los depósitos particulares a prémio, diviclidos en 
nacionalidades, Junio 30 de 1885. 

NÚMERO 
NACIONALmADES de 

0O:P:NTAS 

Italianos .. .. .. .. .. .. . , . , ...... .. ............. , ., , ...... , ........ , ,,, .... . 1]23,f 
Argentinos ..... .. . . •. ... .. ... , ....... ,.,., ........ ,,,., .... ...... .... , . ... . 8755 
Españoles .... . ... . ............. . .•.... , ... , ..•..........• , ... ............ ... , 

Franceses . . ... , .... ....... . . • . ......... ... ...... , , ...... , ..... ... . 2031 
Ingleses .. ... . . ..... , . .. . , .... . , ... . ...... ................................. .. 1130 
Alemanes .. ,.. .. ... . .. . . .... . ....... ... . ......... _ ..... - ... - ........ ..... . 672 
Varias na~ionalidade.~ .. ... .... . .. . ........ . ..... . ... ... , ......... .... . 1310 

3,869 
R.ldho• .......... , ..... , ................... , ............. ....... ......... ... ......... ............ ... . 

CAPITALES 

~,.." 
10.280, 133 71 

15.686,863 67 

5,801:,969 H 

3.043,602 49 
2,670,266 33 

1.937,372 H 
2,055,931 33 

,fI.476, 1 39 41 

830,766 25 

'fOTAL.,.,.,.,,.,,.,._ .. , ,.,.,, ,, ,,,, ......... ,, 42.316,905 66 

Estado demostrativo del número de depositantes y sumas de capitales 
existentes en depósitos á prémio el 30 de Junio de 1885, en ocho Séries, 
a saber: 

NÚMEI\O 
SÉRIES de 

1 0UR:fTAS 

De 10 á 200 .............. .. ............................ •• , .. .... .. . 102 3 4 

200 • 500 ....................... ,., ... ¡, .. , .......... ..... . . , •• , 9973 
501 • ,000 ................................. ,,~ .................. .. 4889 

1001 • ~000 ......... .. ... ......... ..... ........ , .. ·• ......... . 324 2 
, oor • .5000, • . ................ ............ ., ... ........ ,..,.,., ... ,. 1873 
5001 • :0000.. ....... .......... ... . . ....... ........... .......... .. 928 

JO(IOO, .............................. . 

20001 arriba ... .,,., ..................... , .. , ....................... , 206 

Jledirc,•·•· •"'' ....... .... ,, ... ~,, , ..•. .... , ........... ,,,,.h ............ h.,. 

ToTAr .. .. ................................... , 

CAPl'rALES 

$% 

1.3.¡:1,168 55 
3.309,628 70 

3 .5 n,377 57 
.. ~513, 159 to 

-6.852,955 35 

6.353,228 91 
7.650 1 6-to 70 

7,9,0,980 53 

,p .;76, 139 .p 

840,766 25 

-42.316,905 66 
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Ni la nueva situacion creada por el curso forzoso 
ha sido capaz de detener el progreso de los depósitos 
en el presente año . 

Los depósitos á prémio han tenido en los 4 prime-
ros meses el órden siguiente : 

En Enero de 1885 han importado.- , .. .... ... .......... .. 
Febrero .. ...... .. .. ... .. ..... .. .. 
Marzo 
Abril 

f 32.128,572.14 
38.257,032.43 
39 .308,526.95 
40,504,505.97 

No tienen la misma importancia los depósitos co-
merciales que, en Diciembre 31 de 1884, solo llegaban 
á $m/n 9.295;266. El Presidente del Banco cree que la 
sancion de un proyecto, pendiente de la resolucion 
del Directorio, sobre créditos á descubierto, daría á 
estos depósitos el desarrollo que les corresponde con 
relacion al movimiento general del Banco. 

Por el motivo antes aducido, inserto á continuacion 
dos cuadros, contenidos tambien en la Memoria del 
Banco, en que se especifican estos depósitos por sé-
ríes y nacionalidades, como en los particulares á 
prémio anotados anteriormente: 

Menores de 
de 

~ Ot 

t OOt 

2 00 1 

-4 00 1 

800 1 
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Depósitos Come-rciales 

SÉRIES 

15 ... ........ .. ...... ......... .. .. 
,oo ..... . ... .... , ... ........ . ,. 

1000 ..... . . .... . . . . . . .. .. ... . . . 

::a ooo .. ....... .... . . . .... , ••... . •• 
a4 000 . ... ... . .. .... .. ... .. . , . .. . . 

8000 ... . .. ..... _ ... .... .. . .. ··-···· 

16oo1 ....... .. .. . .. . . . .. .. . . . . 
16001 ::aoooo .... . ... .. .. ... . . . .... . .. . 
-,0000 arriba ...... . ... . .. ........ . : . . .... .. . .... .. , 

TOTAL . . .-.• • . . ... 

Depósitos Comerciales. 

NACIONALIDADES 

Argentinos ... .. ..... .. .... .. . ... . .. . .. .. , .. , .. . .... .... ... . ..... ... ., .... , .... . 
Italiaaos . . ........ . . ..... . . ... ... . . , .. .. , ....................... .......... . 

Españoles . ... .. . .. . .. .. ........... ..... . . .. .. ··············••H ·••oo• .. • .. 
Fraoce!ies .......... .. .. .. ... ....... .. ... . .. ...... ....... ........ . .... .. .. .. .. 

Ingleses ...... . .. ........ , ..... . ... . , . . . .... . ... , .. ... .. , .... . . . ... .. .. .. .. . ,, 

Alemanes ... ,, ..... . , . ,, ........... , .. .... . . , .. . , ... .. ..... , i. .. .... .. .. .. . .. .. 

Orjcntales ... . ... , .... .. . .... ... . , . ... .. .. . ........ . .. . .. .. , . ....... . .. . . , , ., ,, . ,, 
Portugueses .. ...... .......... , .. , ,. . .. .. .. . .. ,. ... . . ... ... ............. .. . 

BÍa!.ileros .... . .. . .... . , , , ........... ...... .. .. .... . , .... , ......... ,., , .. ... , .. , 

Dinamarqueses .. . .. .. .. .............. ... ..... .. . . ........ .. ... .. . .. ........ . , , 

Belgas ........... .. . ........ .... ..... .. .. , ...... . .. . ... ... .. .............. , . .. 

Ho 1andés , , , . .. . . . . .... . .. . . . . ... . . ... . .. . . . . .. .. ... . . .... .. .... . ... .. . .. ...... . . 

Boli vianos .. , ..... .. .. . . , . .. . .. .. ... ....... .. .. .. . .. ..... . .... . , . ... .. .... .. .. 

NU)fEBO 

D'& OUENTA.8 

6tt 

781 

275 
260 

"9 
170 
tog 

10 

s• 
2487 

NUl.lKBO 

D'E OUENTA..8 

2'5 

90 
57 

CAPITALES 

$% 

4, 0 48.33 
85,952. ro 

164,442.22 

338,9u.s,5 

580,465 . 31 

937,284.09 
I,t88 1 038.02 

173,871.35 
5.8:n,2io,17 

9 .295,265.54 

OA.rl'i'A.LES 

5.1o8,.569 u 

~, 242' 8o6 50 

978,352 46 

316,433 24 
489,705 ... 

97,_1;49 04 
42,026 89 

i:, 176 24 

3,:178 92 
147 08 

5,799 99 

Cierro por último los datos numer1cos de los depó-
sitos de este Banco, con la insercion de la planilla. de 
las cuentas corrientes en papel moneda y oro, divi-
dida por nacionalidades. 
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CAPITALES POR NACIONALIDADES 

de la oficina de Cuentas Corrientes del Banco de la Provincia 
de Biienos Aires 

, ,656 

.2. 618 

Argentinos . .... i. .. •. •. •·····•· ·• · •• · · · ··• • · · • ····· ······ ·····" ··• · · ··········· 

Italianos ...... ... .. .. ... ••· , .... ··· · .. ··· ·" ··.. ··•··• .. .. ...... .. .. ·· .... ··•• ···· 
Franceses ... . . .... . ..... . .... .. . .. .. . . ...... ................ ~· •·····•" ···•····"·' 
Españoles .. . ... .......... . ... .. . .. .... .. .... ... .... . ... ... . . ... 1, .. ............. ,.. 

Ingleses. •··········•······ ... . .. .. , . .. ,., ..... . ... ........ . ....... .. ... .. . . ....... . 

Alemanes ...... . ....... , .,• ··•···•····•···········-~····'" ''''····••····•·· .... . . . . 
Orientales ... . , .. .. , ... , •· , ..... ... · ·•· • • ... . . •· · · ·· .. .. · ··· · •• ····" ,. ..... ,., .. . 
Portugueses . .. . .. ... . ....... .. . .. .. . ........... .... . . ;•·•········· ........ . ..... . 

Chileno<; ... .. .... .. . ... •·•• · • •··•· ·•············· ................... ~,., ... , ... . 
Dinamarquese!' . . .. .. ....... .. .......... .. , . ..... .. ......... , ....... . ..... .. ..... . 

:Bolivianos .... .. ....... u•-- ········""' ' .... .. ..... ........ .... ... .. ...... ...... . 
Paragunyo ... , .. ., ................ •·············•············""""º•""''"'º 
Brasil~ro . ...... ••·• •· •·· .. ... ... ,,,., .. ...... , . . , ..... , .. ...... .. ... .. , . . . , ,, . .. ... , 

Suizo .. . . . .... , ........ . ... ............ . ...... •••••• •••1•••••• .. ••••····••; ·•.,•··· 

Austriaco ., .... .. . •·· • ••" • .. • •· · · ·•·•· •··· · · · ............ . .. .... ..... .. . ...... . .. 

4.227,521.SI 

1.3-4-0,679.79 
621,600.91 

1,966¡437.-

:1:.639,251.54 

3r5,092.:27 

92,517.94 
3,280.02 

8 , rfüi. 35 

15,227 . 72 
I,992.62 

168 . 35 

4,064.49 
488.56 

n., ... ... ............... .. .......................................................... s6.69 
Holandés ......... . .. .. .... . ,., . , ........ ... .... . .. ...... .. .. ....... , .. . ............ ___ 68_•·-'9 

ORO 

Argentí,,os . ..... ........ . .................. .. . ... .. ..... .. ...... , ....... .... .... .. 

Alemanes ...... .. . . •·••· ...... , ........... .... . .. . ....... . ............. , . .. . .... ~. 

Italianos .. ... u, . ..... . . . . ....... ... .......... .... ........ ... . . .................... . 

France,,;u ..•. .. ···•····•• ··••····•··••••···· ·· ·· , ... . ... ·· •••··· ·· ·· ····•· · ........ . 

33,024. 34 
132 , 179.78 

25 1 7!.II.88 
10 , 500.-

:Espail ol., ... ~•········••d ••···· .. ·····••• .. •·~·• ···•···••>•" ' .. ... ... .. ...... .. . . 
Inglés ... , ... . ............... . •··••·······"•-""·'""' ............ , ... ..... .... ,_ __ ,06 

202,392,38 

8uenns Aires, Junio 30 de 1885. D. QUESADA. 

1 01 ,;, l'.I 

y ita o. · · o.u-
(llll tlt'· · , ,tl'J.' j:iba 
B. . g 0011 el el 
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igual fecha de 1883 ($m/n 58.237,140), tiene el aumento 
de $m/n 15.219,407, en cuya cantidad corresponde á 
las Sucursales $m/n 9.153,812. 

Este resultado respecto de las Sucursales, á juicio 
del Presidente del Banco, es la mejor prueba del 
acierto con que procede el Directorio al resolver la 
fundacion de Sucursales en la Provincia, como el me-
dio mas apropósito para favorecer la produccion y 
alejar las perturbaciones económicas que un desfavo-
rable cambio internacional pudiera ocasionar. 

No es, sin embargo, general esta opinion. Hay 
quienes crean que encierra un grave peligro la 
multiplicacion de Sucursales por la dificultad de 
atenderlas debidamente, sometiéndolas á una fis-
calizacion necesaria para evitar los inconvenien-
tes que trae consigo la excesiva descentralizacion 
de operaciones que la unificacion de la Casa cen-
tral con las Sucursal% hasta formar un solo balance, 
no puede alejar. El tiempo, con la esperiencia que 
ofrecerá su ejercicio, demostrará con los resultados 
prácticos, si es ó nó fundado este temc,r. 

Segun la Memoria del Inspector de Sucursales, se 
establecieron en el año 1883 ouatro Sucmsales mas 
en la Provincia, formando con éstas el . número 
de 21. 

Estas han funcionado con un capital de $197.000,000 
m/0 , equivalentes á $m/n 8.142,683. 03, cuyo promedio 
anual es de $m/n 5.198,594.ªª. 

En el año 84 se han elevado á 34 las Su0ursales y 
girado un capital de $m/n 11.180,J 49,ªº, lo que dá un au-
mento sobre el año que le precede de $m/n 5.334,906.26

• 

En los 4 meses corridos del presente año funcionan 
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4 Sucursales mas, y se les ha asignado un capital de 
$m/u l 1.200,000. Están próximas á instalarse dos mas 
en San Fernando y Ca11.uelas, lo que demuestra que 
el Directorio lleva adelante el designio de abrazar con 
las Sucursales á toda la Provincia. 

Los depósitos de las establecidas hasta el año an-
terior, han importado la cantidad de $m/n 13.622,891.68 

ofreciendo un aumento sobre el 83 de $m/n 4.254,160.~1
• 

No menos importante ha sido el que ofrece)a carte-
ra que se ha elevado á $m/n 20,983,444 debido, á juicio 
del Inspector de Sucursales, al desarrollo de la Su-
cursal de La Plata que desde el 1 º del corriente año 
es considerada como la Casa central, lo que le dá 
un aumento rápido de movimiento. 

.Apesar de todo, las utilidades que han obtenido las 
Sucursales, deducidos los intereses que han pagado 
por el capital usado, pueden considerarse pequeñas 
con relacion á este, pues apenas alcanzan á $m/n68,310. 94 

El Presidente del Banco explica este hecho por la 
consideracion de que las Sucursales están destinadas 
á ayudar la produccion con preferencia, buscán-
dose en este progreso las ventajas dela institucion. 

En 31 de Diciembre último las reservas de las Su-
cursales representaban 15.48¼ sobre el monto de los 
depósitos-Solo dos son acreedoras, Chascomus y 
Dolores, todas las demás son deudoras ele la Casa 
Central. 

La cuenta de los deudores en mora y gestion que 
tanto ha preocupado á todos los Directorios y que es 
el único punto oscuro en el cuadro de las o~eraciones 
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de esta institucion, sigue en sentido inverso un au-
mento progresivo, tanto en la Casa Central, como en 
las Sucursales. 

El establecimiento ele la Oficina ele asuntos lega-
les bajo la direccion de un distinguido abogado, era el 
medio proyectado para remover las trabas que obsta-
ban laliquidacion de los deudores morosos-Era ne-
cesario, para que lo fuese eficaz, que una sancion le -
gislativa acordase al Banco la facultad de transar con 
los deudores y hacerles quitas, compatibles con los in-
tereses de uno y de otro. 

Est.e hecho se ha realizado con la ley de 18 de Abril 
de 1885, y sin embargo, el monto de esta cuenta sigue 
en marcha progresiva . 

En 1883, el Balance del Banco señalaba á esta 
cue11ta $m/n 7,682.716.89; en 1884 ha subido á $m/n 
8,409,039, en la Casa Central y á $m/n 969,049 en las 
Sucursales, formando un total de $m/n 9,378,088 y un 
aumento sobre el anterior de $m/n 855,401 segun la 
Memoria. 

Y no se detiene aquí su marcha ascendente. El 
Balance de Junio próximo pasado carga á esta cuenta 
$m/n 10,272,679.60. Este aumento puede depender de 
que aun no ha conido el tiempo bastante para que 
estos asuntos, de suyo morosos, adquieran el curso 
conveniente que el nuevo procedimiento y la discrecion 
y acierto del Director de esta importante reparticion, 
le hayan impreso. 

Mientras tanto, en el año que ha terminado, las 
letras prostestadas y en ejecucion representan el 
13.94 ¼ de la cartera total de 1a Casa Central y el 
4.30 ¼ de las Sucursales. Se puede calcular, dados 
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estos precedentes, á que término llegaria esta cuenta, 
si la crisis actual an-eciase ó hubiese alguna pertur-
bacion económica que contuviese la marcha de pro-
greso y prosperidad que lleva el país. 

De todos modos, la Oficina de asuntos legales está 
destinada á prestar grandes servicios al comercio, ha-
ciendo transacciones con los deudores morosos del 
Banco y liquidando muchos asuntos paralizados por 
falta de autorizacion legal que ya la tiene. 

La Oficina de giros, una de las mas importantes, 
entre las que forman la direccion del Banco de la Pro-
vincia, ha adquirido en este aüo mayor importancia 
por la situacion del mercado. 

En el aüo 1883 se acometió la solucion de cuestio-
nes de la mayor transcendencia, tales, como el cam-
bio de sistema monetario y de las emisiones y la ce-
sacion del curso forzoso por la conversion de los bi-
lletes del Banco de la Provincia y del Nacional. 

Establecidas estas importantes reformas, pronto se 
vió que su solucion había sido prematuramente in-
tentada y que era muy dificil sostener la conversion 
de los billetes á oro. Síntomas de esta prevision eran 
el premio que, en medio de la conversion, tenia el 
oro y la tendencia á la baja de los cambios, no obs-
tante los esfuerzos del Banco de la Provincia que ha-
bia sido siempre el regulador de los cambios interna-
cionales, para mantenerlos en el tipo correspon-
diente. 

Todo esto demostraba que había una causa latente 
de una perturbacion económica ó financiera que se 

a ntnahA, 11u 
· t mar for 

Em· ¡ · , , o-o · 
engaüai 

cri:ficios. 
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de la PI' • in-

Quedab a lo ;n la 1 u aneo Nacional que: al 
favor del aum nt de capit l li ponible, por la coloca-
ci n de l o púhli CJ.U · 1 ·ol i m · . n-
ribuy , 1 principiad á, h er p 1·,wi .o. s d •Rt~ 

gén •l'O aJ.a ue lm t 
Er, f 1 1·0 t:tlto.tl -
p ucl . nanc1ai si · m 

r , fo m·i, la int rp ·ici 
i ua.l · l a Pr v:i iu.1 par 

la Provincia abriase nuevamente su Oficina de cam-
bios. 

L. ac · mbinada d l clu tnm-
bi n im I m'Ri d minm· esta s itna, ·l u 

var s1: s , fu rz · · a, n e1 • 
nd l ' la · mr · 
os · , p1· sion il1esia-

os impu. i ron fa,taJ.n1ea:1 . 
E l •urs for creimdo ¡:i,l a o l hab0r4 

declarado la conversion, demostrando con los hechos 
y ltt rev clnrl l l ti mp n el senvolvi •ron. 

e ttt1 a a.ao pant :iir a,n · " 
bi o, d m 1 m · ·ca n 
,atar de oln i n ·-v, J 

1 1 nt ái s · 
m. ·sionaut . 

·a an o pH, }\ dar u nto, tl 1 movimi 11to 
de esta oficina en el aüo transcurrido. 
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He consignado en el Informe anterior que el Banco 
de la Provincia en el año 1883 había librado y reme-
_sado á Europa la cantidad de $m/n 33,166,177, la ma-
yor suma que en esta forma se había remitido hasta 
entonces. En el año 1884 esta suma se ha elevado á 
$m/n 91,525,782.63

, sobrepasando á la primera en $m/n 
68,359,605.63, un poco menos del duplo de la cantidad 
total de aquel año. 

La enunciacion de estos guarismos basta por sí so-
la para demostrar los esfuerzos extraordinarios he-
chos por este Banco para defender la conversion y 
protej er al comercio internacional, con grave perjui-
cio de sus intereses, que son los del pueblo, hecho que 
recomienda á esta institucion á la consideracion de los 
Gobiernos y de la Sociedad. 

Aquella enorme cantidad se reparte en sus opera-
ciones como sigue: 
ENTRADAS-Giros sobre Europa de la casa Central $ % 43,543,194.94 

• • . de las Sucursales . • 256,558.70 
Remesas dellnterior, Exterior cobradas. • 6.475,851.14 

$ % 50.275,604.78 
SALIDAS - Remesas a Europa por 

la Casa Central... ... .. .... $,;; 33.249,563.36 
Giros del Interior, Ex. 

terior pagados............ , 8.000,614.39 > 41.250,177.75 
$ 91.525,782.53 

La Comision de cambios fijó para los giros, durante 
el año los tipos siguientes. 

Desde 1 de Octubre de 1883 

Cambio sobre Lónd:-es .. .............................. d. 
» l) Francia ..... .......................... fr. 
• » Bélgica . ,.... .. .. .. .. ..... .. .. .. . .. ... » 
• > Alemania ............ , ... .............. ms. 

47 '/2 
5 
5.01 
4.02 
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Desde el 18 de Agosto de 1884 

Cambio sobre Lóndres ............................... d. 46 •¡, 
» Francia é Italia .............. ...... fr. 4.90 
» Bélgica.................................. » 4.91 

Alemania ................................ ms. 3.97 

El cuadro de la Oficina de cambios presenta, como 
promedio general de los giros, d-47.021

•
1;;º, y el de re-

mesas ª·46.ªº',m resultando una diferencia en con-
tra del Banco de 0,121,m, igual á 0,25 ¼ de pérdida, 
que agregados á los gastos de comisiones de acepta-
cion, corretajes, sellos, pérdidas de intereses, etc., 
puede calcularse en 1 ¼. 

Puedo todavía, por la demora de esta publicacion y 
deferencia del Presidente del Banco, dar cuenta de 
las remesas á Europa en 7 meses, sintiendo no poder-
lo hacer tambien con los giros por falta de datos. Hé-
las aquí. 
Desde 1 de Enero hasta 30 de Junio 

de 1885 ............... u,, ................. !:. 1.-488 1784 1/s-fr. 54 . 070,081:,56-ins. 1 .232 1 910.62 

Desde 30 de Junio hasta 30 de Julio 
de 1885., ... ...... ........ .... ..... . . .. .. ... " 212 1250 9/s - • 7,880,000, - • -400,000. 

Rediiccion á moneda inglesa 
Desde i: de Enero á 30 de Junio de 1885 ... , ................... . ...... 3,690, 610 "/, 

• 30 de Junio á 30 de Julio de 1885 .............. . ......... ..... .. . . • 543,937 "'/ 1 

J:, 9/5 

Las utilidades obtenidas por el Banco en el año 
transcurrido ascienden á $m/n 1.994,606.06, habiéndose 
llevado ála cuenta de capital $m/nl,699.197.77

, despues 
de liquidar la pérdida por caU1bios que importaba 
$m/n 602,687.02

• 
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Hé 1 aquí a demostracion comparativa. 

Capital del B:rnco en Diciembre •3 de '883 de ..... .................... . . $' 3:2.700,980.51 

.. 1884 ..................... ,.... .. .. 3t,300,178.28 

-~· 1.599 ,,97.77 

Este aumen~o de capital representa el 4.90 °lo so-

bre el que t ema en 31 de Diciembre de 1883 t 
t · • . , asa ven-

aJ osa, s1 se atiende á todas las dificultades que han 

traba do la marcha del Ban co en este año. 

En 31 de Diciembre de 1883, la circulacion de bille-

tes de este Banco, segunla MemoriadelPresidente era 

de $ m¡n 30.60~,486 , sin incluir en esta cantidad '$m/n 

1.188.'366, ex1stentes en caj a que yo consideré en . 
ant I .. m1 

enor ntorme, elevada la cantidad circulante á 

$m/n 31.709,05]..84, 
E~ 1884, s~ ha aumentado á la circulacion $ m¡n 

5.494,652 y retirado de ella$ m¡n 7.035,892 (170,218,000 

~) Y m¡n 5·523,405 ($' 5,345,220.) y resulta una clis-

mmuc10n de $m/ 7 064 445 d el · • 
• • n • , , que an o por cons1gmente 

en la mrculamon $m/n 23.537,041. 

La composicion de esta, segun la citada Memoria, 

es como sigue: 

Circulacion en .. . . .. ., ... , .. ... ... . rrB .sr l, 153 .... .... . . . . ... . , .. . . .. .... . ó sea$ ,:: 4 .900 , 993 

. ...... .. .... ........... I ,196 , 0 JO , ,,,,., ,, ,. , ,,,,,, , , ., , ,. , , • . • 1 · 2 35,900 

Emi,,ion en 111oneda nacional... . .. .. .. . ... . ..... .. .. . . . ,S _"!;, 30.810,000 

Menos: Existencia en Tesoreria 

Reservas para cambios 5 '1 74,170 

Exist. en las Sucur'iales 2 •7ª 7, 507 • 13.409 1 852 

Circulacion en 31: de Diciembre Je 1881 .. ... .... , , •·•• , .,, , .. ... . ........ .. . , 

~l Banco de la Provincia posee en títulos de crédito 

nacionales, provinciales y municipales el importe de 

$m/u 43.537,166.2s, los que agregados á $m/n 27.836,304 
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de billetes autorizados para circular, forman la canti-

dad de $m/u 50.303,436.2º y el saldo de $m/n 22.467,130.2º 

en favor de los primeros . 
El Presidente del Banco hace notar que comparada 

esta situacion con la de los principales Bancos euro-

µ os, u id l' udo la rela •ion d la 1· s ~-vi;\ J.11 tlilica 

y t.ltulos n art ·a con la b-cu,l.fb ion do bill t stas 

re rvas . up rain á las de aqu llos. 
No obstante este juicio favor a.bl , on i ra de 

urgente necesidad movilizar este capital inactivo que 

I u d pr star rvi.ci0 11u1,yor · s it lai pr clu i n., pr0-

p reí nasnd n Et1tropa .fon os p1·opi s $ l>r u • al 

•a.r1 puetl jitar n lugar a h u.coTJ o á. l a u i 1·t 

en jito r emb 1 ·abl á l . 8 cli·,s n'l'iti. los. 

Esta n aidad s imp n t dtwfo co.n ma. er fu rfüi 

si se tiene en cuenta que para sostener la conver-

sion, el Banco, como se ha dicho, fué llevado á con-

traer obligaciones de tanta magnitud, que pueden 

medirse por el hecho de haber remitido á Europa des-

de el 1 º de afio hasta el 30 de Abril último~ 2.767,500. 

Ademas d ta ud~ que era perentoria, el Banco 

tuvo que s port, r l 111 provenía del canje del papel 

moneda el 1 t b iem ele la Provincia por moneda 

nacional que reclamaba un pronto reembolso, para no 

agravar l ,i itna ion del B P o y peijudicar -los inte-

reses del comer ·io y del a . 
El Gobierno de la Provin ia comprendiendo toda 

la gravedad de esta situ io 1'1 i¼ y btu ele la 

Legislatura la consolidacion d e t, . d ucfa, qni ~índole 

esta traba para sus opera l D y fr ciéndol 1 me-

dio de movilizar este capital con el objeto siempre 

presente ele rehacer su reserva en Europa. 
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Esta 111edida, como otras adoptadas por el Directo-
rio, tendentes á 1nejorar la situacion del Banco, han 
vuelto á colocarlo, segun la Me1noria del Presidente, 
Pn aptitud de restablecer sus operaciones ordinarias. 

Por este can1ino y por c01nbinaciones acertadas, to-
madas de comun acuerdo entre los dos Bancos de emi-
sion, cuyos intereses son solidario·s, se cree que llegará 
á la valorizacion del papel y á la norn1alizacion del 
n1ercado 1nonetario. 

Para an~ibar á estos resultados, considera conio ne-
cesidad' prünordial, la 1novilizacion de -los fondos pú-
blicos · nacionales que tiene el Banco en cartera, y 
aunque declarados deuda exterior por el Congreso, no 
se ha firmado aun por el Gobierno de la Nacion el 
Bono General. 

El cu1nplin1iento de este requisito para hacer uso 
de este capital, y la autorizacion para 1novilizar las 
reservas del Banco eri la forma que conveng·a á sus 
operaciones, son actos necesarios, á juicio del Presi-
dente del Banco, para reabrir los can1bios, los que 
ligados á otras operaciones bien con1binadas~ podrán 
abrir el cainino que los con duciria en algun tiempo 
á la conversion facultativa, á un tipo que fuese dirminu-
yendo hasta llegar á la conversion efectiva. 

Despues_ de esto, solo me resta insertar en seguida 
los dos Balances de este Banco de 31 de Diciembre 
de 1884 y el de 30 de Junio de 1885. Con su estudio 
y la e.xposicion que precede, se puede llegar facilmente 
al conocüniento de sus operaciones en el año anterior 
y su situacion actual en el sen1estre corrido del pre-
sente. 



BANCO DE LA PROVINCIA Y SUS SUCURSALES 

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1884 

DEBE MONEDA NACIONAL HABER J.\'10NEDA NACIONAL 

A Capital. .............................. . ........... .. ................ ... . 34.300,178.28 
76.594,691.11 
t.235,900.Iy 

20.127,655 
3.100,006.20 

156,081.67 
15.065,42r .68 

Por Gobierno Nacional, Ley 25 de Setiembrr de 1876 .. ... ............... . ......... .. 
Depósitos Generales .................. . .. . ... . ...... . ......... .. .. 

« Circulacion en pesos fuertes ................................ .. .. 
« En1ision de notas á moneda nacional. ................ . . . . 
• Oro de oficina, ca,ribio, Ley 30 de Junio de 1873 .. ... . 
, Agencias .......................................................... ... . 
1< Diversos ............................. . ................. . ........... ... . 

ToTAL. •••• • 

intereses ....... .............. .. ...... .. 
Aguas Corrientes y Ilesa,gues ................... .. ........ . 
Banco Hipotecado ......................... . ..... . .... . ........ . 
Monte de Piedad ...................................... ... ...... .. 
Edificios ............. .... , ..... .. .... ................ . ... . .. ........ . 
Fondos Públicos Nacionales ........ .. .. .. .... .. ............ . 

Provinciales ........... .. ..... ..... . ... . . .. , 
Bonos Muuicipales ................................. ... . ... , ... .. 
Cédulas. Hipotecarias ........................ . .... ............ . 
Letras y valores por cobrar .................... , ... .. ..... .. 
Varios deudores en gestion y mora ........ .. ,. ....... .. 
Cange de papel moneda ........................ . .... ...... .. 
Diversos ................................................ ... ··~·--··-
Existencia e11 oro ................................... ....... . ,. . . . . 

en notas en las Sucnrsales ...... ............ . 

T u•rAt ...... . 

2.507,341.22 
3.931,896.54 

237,595.,5 
1.55r,518.76 

17.194,696.37 
I0.229,441.83 
1 .861,473.34 
1.470,083.30 

73.456,547.36 
9.378,087.fo 

10.535,288.33 
8.732,183.49 
6.766,273.92 
2.727,506.9r 

1---'-

C)J 
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BANCO DE LA PROVINCIA Y SUS SUCURSALES 

BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 1885 

DllBE ORO 1 CURSO LllGAL 

A Capital. ................... . ..... .. ... . .. ... .. ........................ . ... .... ... 

Depósitos con prémio . .... . ..•... •· ·······•··•••········•··········· 

s '832' 62-4. 95 
202,39::;i:.38 

sin ....... •····•"'' ' º' ''''"''' ' ' '"""''''''' ' " .. ........ .. , •••••••••• 

Cheques en cir-culacion ........ . ... .. . : .......... ,, .. ...... ····• I .493, 72 7 •58 

Notas de 1869 ... , .....•••...•...•. , .. , ...... .. . , .... ..... . . . .. . . ....... .. •······• ... -,, , ........ . , 
1 " :1883, ............................. 1,,¡, , , .... . ....... . . .. ....... . .... ... . ....... .. ... . 

Emision de cambio, Ley 30 de Junio de 1873 Y 23 dh 

De!::i~t:e d:8:~e~~~~·.·.: ·.~· ·.·::: .. ·.·::.·.·:.~ · ·. ~: ·. ·.~::::::::::: :: ::: :: :: : :: : : : : : : : :: : : :: : : : ::] 
Diversos ....... ,, .............. , 1, , . .............. . , • • , . ..... ......... . 

28,467,553.33 

83.680,355.87 

I,087,609.47 

368,965.35 
25.667,095.-

2.I72,353,n 

1.569,844,50 
6 . 43"4-,026.84 

149.447,803.47 
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BANCO DE LA PROVINCIA Y SUS SUCURSALES 

BALA~CE AL 30 DE .JUNIO DE 1885 

HABER ORO 

Por Letras y valares á cobrar . ... .. .. .............. . ..... ·•·•·•••· ., ... , . ..... ...... .. . 
V .arios deudores en gestion .............. .. ......... . . , .. ... , ...................... . 
Aguas corrientes y desaguelii., . .. •.. , . ... . ....... .. .. .. . .. ............. . . ... , •. ... , •. . . 
Banco Hipotecario, capital............... 2 ,968 1 795, 99 

inte1 esei;..... ...... 1.051, 995, 55 J' ............... , .... ' 
i\.ionte de Pio!dad . .• , .. *, .. , 1 .. . .... .... r.,h .. ""1 •~••·1.1 •• •• • , . , .............. . ., • • , • •• • 

, Fondos Públicos N.tc,ionales, Ley 25 de Setiembre 1881 ..... , •• .... ........... 

Provinci:lles 

23 

Junio 
Julio 
Abril 

t i$] ~•• .. Ho o,.,•oo•••••'••• 

'1861 ............. . ....... . 
,is , o,oh ,, ., , ....... ,., 

186$ .. ... .. , .... . ........ . 
Bo'.1os_ 1"1unicipales .... ..... _ .... ....... , ... . .. . .......... " · 1•·•••••·•·•·•0000 •••• " 

Ed11ic1os:-En Buer.os Aires .......... . . ... .. . 945,690.25 

La Plata ...................... . ~. 244,748.2s . .... . ... . ........ .. . 1., 
• De Suc11rs:des ................ .. 484,151:.53 

CURSO LEGAL 

75 . 428,u9.04 
Io.272,679.6o 
3.582,561.44 

4.020,79r .54 

333,566.37 
16.042,015.52 

r ~o53,370.89 
:ZIJ,goo.43 

9.88:t,309.-44 
n . 3361 274.36 

'l . 851 , 243 .33 

• Can1bio á oro ........ .... .. .... .. . . . .. .. . ••·····•••···· . ...... .. .. 2,531,924.38 ........ ,.,,. ......... •••·• 
Diverso.: .. ........... ... ......... ....... ... . .... . -- ... , .... .. , ..... .......... t , ..... ... .. ..... ,... 5.963,r26.34 

.- Existencia:-En Buenos Aires: 

()ro efectivo .... , . .......... .. ....... ······•"'·• 
Vale á la vista por oro sellado ............. . 

PlRta. ,, ..... . . , .••..... , . •.•• ,..,~•········----·····" 
Cobre ............ .. .. ... . ...... . ............... , ... .. 
Valores en Fondos Públicos ................. , 
Notas del Banco ~acionaJ .. .... ..... .. ..... .. 
Et\ la Plata y Sucursales . .. .. . . . .. .......... . 
Papel moneda corriente á quemarse ...... . 

4.559,219.63 
336,365.00 

99,785.90 
1,450 . -

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

11 

1$••·,··············· ..... 
, . 962,029.29 

~33,697 . -

2.193,473 . 85 
6 ,055 . -
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BANCO HIPOTECARIO 

Toca el turno á este Banco que, eo1no el de la Pro-
vincia, bajo cuyos auspicios ha nacido y desarrolla-
dóse, continúa su marcha próspera, habiendo pasado 
ya por las pruebas á que está espuesta en sus con1ien-
zos toda institucion de crédito. Se puede decir, aten-
didos los precedentes que constituyen su historia, que 
está ya radicada en las costumbres y en la econ01nía 
del país, y que ha adquirido la vitalidad necesaria 
para resistir las perturbáciones econon1icas que pue-
dan sobrevenir en el desarrollo de su existencia. 

El n1ovimiento del Banco Hipotecario en el año 
· anterior ha sido 1nayor que en algun otro de los que 

le han precedido. Voy á demostrarlo, haciendo un 
ligero resúmen de las operaciones del año, éornpara-
das con las del precedente. 

En Diciembre 31 de 1883, los préstainos hipoteca-
rios se hallaban representados, segun de1no~tracion 
hecha en n1i anterior Infonne, por la cantidad de $m/n 
R 1.195.821. 20 divididos como sigue: 

En la Capital:-En casas y terrenos ............................... $m/n 12.099,771-
En la Provincia de Buenos Aires: -En casas y terre-

nos ...................................................... $m/n 2.289,017. 78 

En estancias y chacras...................... 1, 16.807,031. 92 » 19.096)049. 7º 
Eu el año anterior han alcanzado á la suma de............ » 13.653,850 -
Lo que hace la cantidad de ......... .. ... ... .. ... ,............ .. .... .. .... » 44.849.670. 70 

Menos: las cancelaciones y anticipos en 1884 ............. » J .720,406.51 

Total de los préstamos en 1884 ............ $m/n 43.129,264. 19 
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Los préstamos realizados en el afio anterior se fun-
dan en 809 contratos, de los que corresponden á la 
capital de la Nacion 367 que importan $m/n 4.485,000, 
y á la Provincia de Buenos Aires 442, con un valor 
de $m/n 9,168,850. Los primeros están representados 
por 409 casas y 66 terrenos, y los segundos por 429 
entre estancias, casas y chacras. 

Considero un dato estadístico de suma importancia 
el cuadro que contiene la Memoria del Banco y que 
inserto en seguida, en el que se reasume todo el movi-
miento de esta institucion desde su fundacion en 1872 
hasta Diciembre 31 de 1884. 

813 
608 

317 

336 

190 

205 

135 

o 
0 
¡:: .g 
,::, ,., 

"e ·::., 

o:; 

$' :::::::::1 3, 
3 . 033,25c, • 

283¡600 .. 

34,300 

I.~6,900 

1 0 9,400 

34(' 100 

400,300 

207,550 

269,500 

88 

105 

882.600• • 202,500 1:87 

Ó] 1 lOO 179 

13210001 

818 , 000 
J: .032,700 

1.890, 500 
I . 352 1 ÓOOr 

79, ! $' 6.333,050 

1:312 12.223 , 800. 

1 t4.329 , 650 

1 

18.3,8 , 750 

lÓ,J2Ii55 0 

16.323¡400, 

16,777,400 

15.931 , 350 

396 3,799,000 253,050 236 1 . 9831700 i:751 16.840,300 

459 • 4.802,350¡ 147,350 166 • 1 , 660 , 0501 2044 .. 19.835,250 

....... . . 10.825,600; • 159,800 211 " 1. 693,200 2639 , .: . 28.807,850 

:: $~,, l~ :::: ::::i••:•••~;•~:•~:•~•• •,•••••;:•;••r~••••;:•;:•~:~;• •••~•~;-~••t ;• 2; :::~ :::: 
.... , ...... .. ...... ···•··· ... ·:$',; 40 , 600 :n 1$'(i 89 .-4,f~,y -···"'""1$,i, 14.951,500 

El exámen atento de este cuadro confirma la ase-
veracion que he hecho, de haber excedido los présta-
mos realizados en el afio precedente á todos los 
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anterim.'es. Demuestra algo más, muy importante: 
que los préstamos sobre propiedades rurales exceden 
en 2

/ 3 partes sobre las urbanas que predominaban en 
años anteriores, en mayor proporcion. 

El empleo de las cédulas en el adelantJ de la agri-
cultma y la ganadería, importa. la proteccion de estos 
ramos en que se funda la riqueza pública de este país, 
y lo que ha de hacer su grandeza y prosperidad. 

Esto no quiere decir que la colocacion de las cédu-
las en propiedades urbanas, no sea conveniente. Lo 
es por cierto en alto grado, porque influye eficazmente 
en el aumento de la edificacion de los pueblos que 
como centros del comercio y de las transacciones, 
contribuyen al progreso general y al ensanche de 
nuestro comercio internacional. Todo es armonico 
en las relaciones que guardan las personas y las cosas 
en este movimiento sin termino de las sociedades 
hácia su engrandecimiento. 

Para que la accion hipotecaria sea mas expedita y 
tenga las garl;l,ntias y seguridades necesarias para su 
desarrollo, se requiere la fon11acion del catastro que 
determine el valor de la propiedad y demas condicio-
nes que la afectan, sin lo cual es muy difícil aplicar 
con seguridad los préstamos. La administracion de 
la Provincia reportaría tambien las ventajas que un 
buen catastro puede suministrar. 

En 1883 la circulacion de las Séries A B C D E ascen-
dían á la cantidad de .............. ...... ............ iJ.;' 26.672,600 $m/n 1.427,650 

En 1884 se emitieron de la Série F ..... ,... 13.G53,850 
En el mismo año se recojieron de la cir-

culacioil por anticipos y cancelaciones 2.633,900 
Y de la Série F por id. id...... .. ................... 2.53,6~ 

$' 24,038,700 $m/n 14.827,850 
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Se han anulado en 1884-.· en cédülas de las senes 
A. B; C, E,$' 1.539,l00y delasérie F$m/n 130,000. 

A va.nzando un poco mas en la division de las 
cédulas circulantes, puedo ofrecer los resultados si-
guientes: 
Série A 30.426 cédulas de $' 1000 400 200 100 50 ..... :F 11.29,1,700 

Id. B 736 id. ele » 1000 400 200 100 - . .... , 381,600 

Id. C 378 id. de • - 400. - 100 - ... ... » 133,800 

Id. D 474 id. ele » - 400 -- 100 - ...... » 151.500 

Id. E 37,212 id. ele > 1000 400 200 100 50. .. . » 15.306,750 
Id. F 20.022 id. de » 1000 400 200 100 50...... , 21 268 350 

89,248 cédulas qué importan la suma de. ............ . $' _42.219,850 

El estado de la cuenta de este Banco con el de la 
Provincia, en vez de disminuir, como se esperaba, ha 
aumentado en el año anterior en la proporcion si-
guiente: 

1883 El Banco debia por capital en 31 ele Diriembre $m/ n 2.624,727,209 

1884 

Id. id. intereses id. icl. 647,437.ºªi 

Id. 
Id. 

id 
id. 

$m/m 3.2'/2,164.273 
capital $m/n 3.007,672.sso ... 
intereses » 867,508.714... » 3.875,181.06s 

Aumento en 1884 .. ......... ....... $m/ ti 603,016.78º 

Esta cantidad se descompone: 
Por capital......................................... $m 1n 382,945.130 
Por intereses. ................. .. ..... ......... ... • 220,071.Mo ,jBm/ 11 603,016.780 

En el año último se ha pedido al Banco ele la Pro-
vincia por el Hipotecario. 

En cuenta corriente ....................... .. .................................. $m/n 5.135,000 _ 
Se le ha devuelto en id. irl ......... ,.,.. ....... .............................. • 4.752,054.ª'º 

$ . mn 382,945 . ISO 
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Para responderá la deuda del Banco de la Provin-
cia, ($m/n 3.875,185.063

) tiene en propiedades .y créditos 
el importe ele $"'/n 6.599,375.m, poco más ó menos el 
del año 1883 ($m/n4.175,369.m), consistiendo la dife-
rencia en que ahora se abona íntegro el costo del edi-
ficio de la Ciudad y se ha aumentado el de La Plata 
que se estaba edificando. 

Cuenta además el Banco para este objeto con el 
importe ele.la comision rn , ,gun la Memoria ya citada, 
importará en 1885 la ca,ntida 1 de$m/n 431,292.m, aparte 
de sus nuevas entradas. 

Termína la :Memoria del Banco con un resúmen de 
las cédulas colocadas en Europa hasta 31 ele Diciem" 
bre de 1884, que por ser corto y de algun interés su 
conocimiento, lo inserto en seguida: 

En París ................... :. i 297,450 produjeron .......... ...... .. Fr. 1.418,930.'6 

, Burdeos ........ .. .... . » 124,300 .............. . » 591,441.0° 

• Tarbes ............... .. ,, 5,400 > ..... .. ...... .... . • 25,918.2º 
» Marsella ........... .. » 1,700 , ............ ..... . » 8,074.80 

» Amberes .... , ....... .. • 3,600 ........... , .... ,. • 16,904 ºº 
» Hamburgo ......... . • 98,000 , ........ ... .. Ms. 377,542.84 

i;' 530,450 

De la demostracion anterior resulta que se han co -
locaclo en cinco Mercados ele Francia, en cédulas hipo-
tecarias, $' 432,450 que han producido en francos 
2.061,269.'2 y en Hamburgo $' !:J8,000, en Marcos 
377,542.8' que reducidos á francos hacen la suma total 
de fr. 471,928.56

• 

A esto se reduce todo lo que, acerca de la coloca-
cion ele las cédulas en el exterior, dice el Presidente 
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del Banco en la Meinoria citada. Habria sido de de-
sear que se hubiese estendido algo mas en este punto, 
sobre el cual se han fundado tantas esperanzas y .cuyas 
ventajas decidiría la experiencia. 

El resultado obtenido no abona n1-ucho en favor de 
la operacion practicada. La colocacion de 1nedio 1ni-
llon de cédulas en 1nercadqs detenninados, sin que se 
haya podido realizar lo que segun la Me1noria anterior, 
se negociaba en Lóndres, Italia y Alemania, es un 
indicio vehemente de que este título de crédito en-
cuentra resistencias para su ad1nision en las Bolsas 
principales de Europa, no obstante el 1nayor interés y 
garantías que lo distinguen. 

Es natural que la situacion creada por la inconver-
sion, influya en el Directorio del Banco, para que sus-
penda toda operacion al respecto, lin1itándose á las 
cédulas colocadas, cuyo servicio absorverá pronto las 
utilidades obtenidas en la operacíon de las cédulas de 
que daba cuenta la Meinoria anterior, re·clarnando per:-
didas ulteriores por un térn1ino indefinido. En tal caso 
valdría· 1naR hacer la operacion inversa y repatriar las 
cédulas, ya que su servicio está gravado· con la dife-
rencia de los can1bios para el envio del dinero á Eu-
ropa. 
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BANCO PROVINCIAL DE SANTA-FÉ 

En mi Informe anterior espuse, con la estension ne-
cesaria todas las operaciones de este Banco desde su 
fundacion en Setie1nbre 1 º de 187 4 hasta fi0 de Setie1n-
bre de 1883, fecha en que se cierran anuahnente to~ 
das las cuentas1 haciendo el Balance general y la di~-
tribucion de las utilidades, segun su carta constitutiva. 
Me ocuparé ahora de dar cuenta de su movimientoldes-
de Octubre 1 º de 1883 hasta 31 de Diciembre de 1884, 
tres 1neses despues de haberse cerrado las cuentas de 
este año> por baber obtenido el Balance de este tri-
mestre, cuyo conocimieI1to interesa en estas circustan-
cias, próximas á la declaracion del curso forzoso. 

Segun n1i citado Informe, la Legislatura de Santa-
Fé dictó posterionnente al 30 de Setie1nbre, la ley de 
17 de Octubre de 1883, por la cual se elevó el capital 
de este Banco á la cantidad de $m/n 4,000,000,. repre-
sentados por 4000 acciones de $m/n 1,000 cada una, de 
las que correspondian al Gobierno 3,300, á los ac-
cionistas 330 y á los nuevos suscritores -370, qüe se 
pagarán con 30 ¼ al suscribirse y 70 ¼ al hacerse la 
distribucion, en cuyo tiempo, si hubiese acciones so.-
brantes, se reservarian para ofrecerlas oportunamente, 
ála par, y sin preferencia. 

La Men1oria del Director General á que antes be 
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aludido, asegura que el Banco ha cumplido todas las 
obligaciones que le imponían las leyes nacionales y 
proYinciales, lo que hace presumir fündadamente que 
se han cumplido sin tropiezo alguno las disposiciones 
antes consignadas y las demas que contienen las leyes 
de 17 y 18 de Octubre á que hago referencia en mi 
anterior Informe. 

En el resúmen de las actas que el Director General 
consigna en su Memoria, se encuentra las de haber 
abierto la conversion en 1 º de Noviembre ele 1883, ha-
ber cambiado los billetes emitidos en moneda bolivia-
na por otros en moneda nacional oro, lo mismo que 
la contabilidad que se hallaba en el mismo caso, ha-
biendo cangeado las acciones antiguas de $' 50 oro por 
las de $m/n 1,000 que la ley última ordenaba. 

Entrando ahora en otro órden de operaciones, mani-
fiesta tambien la Memoria que la Direccion ha 
abierto créditos en Casas bancarias de todos los puntos 
de Europa, lo que le ha permitido jirar sobre ellas, 
con evidente beneficio del comercio internacional y 
del mismo Banco Provincial. 

Todos estos actos que han importado una verdade-
ra reforma en el régimen del Banco y han siclo, segun 
el Director General, una obra de mucho aliento, se han 
realizado en el año sin causarperturbacion alguna. No 
obstante, le ha sido necesario, para ponerse en condi-
ciones legales y defender las reservas de oro en las 
épocas de conflicto que pudiesen sobrevenir, variar el 
sistema general ele operaciones, transformado en paga-
rés á plazo, las cuentas corrientes en descubierto, y 
observando una marcha prudente en la direccion del 
Establecimiento que, por la restriccion de los crédi-
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tos en las cuentas c01Tientes, la conversion de los bi-
lletes á oro la fuerte demanda de J·iros sobre el es-, . 
trangero y otras circunstancias agravantes, reclama-
ban una restriccíon en las operaciones geJ?.erales. 

Esta medida produjo los resultados que era de es-
perar; pero no los de disminuir la demanda de jiros pa-
ra E1 exterior que continuó por fuertes sumas, lo que 
no conmovió, sin embargo, la plena confianza que el 
público tenia en la emision de los billetes del Banco. 

.Aqui tengo necesidad de recordar para mejor inte-
ligencia de esta parte, que la Direccion del Banco fué 
encargada, al -reformarse el Banco de la Provincia, 
segun la ley de 17 de Octubre antes citada, del cum-
plimiento del contrato de empréstito de 14 de Marzo ele 
1883, anotado en mi Informe anterior, el cual fué 
dividido en 2 séries, una de $' 5,000,000 y otra de 
$' 2,000,000. 

Esta última, dice la Memoria, que se va cumpliendo 
con arreglo á los plazos del contrato, y que cuando se 
hayan cancelado todas las letras que constituyen el 
empréstito, se convocará una .Asamblea Estraordina-
ria para considerar el nuevo aumento ele capital y las 
modificaciones que los estatutos establecen. 

Debe tambien el Gobierno la deuda denominada en 
el Balance del Banco, • Títulos del empréstito ley de 
Junio 22 de 1872 . , y que segun el Balance de 31 de Di-
ciembre último, está reducida á $m/n 154,354,16

• Estas 
corresponden á los títulos de renta con que el Gobier-
no contribuyó á la formacion del capital primitivo 
del Banco ele Santa Fé . .Agregada esta cantidad á la 
anterior, resulta que el Gobierno debe al Banco la can-
tidad ele $miº 902,108,63. 
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Nada digo de la cuenta corriente del Gobierno con 
el Banco, de que hablo en mi Informe anterior, porque 
tengo informes de que no la tiene, sin que pueda espli-
carme satisfactoriamente el modo de saldarla, si las 
razones que tuvo el Poder Ejecutivo para asegurar en 
su Mensaje á las Cámaras en Mayo del 84, que debia 
$ro/u 932,517, siendo errónea la suposicion que hice 
en mi Informe citado para esplicármelo. 

Al examinar las cuentas que componen el Balance 
General del año, se ve que hay algunas que merecen 
consignarse para demostrar la estension y desenvol-
vimiento que adquiere esta institucion, á medida que 
su ejercicio la vincula mas y mas á los intereses gene-
rales del pais. Responden á este objeto las que siguen. 

El movimiento general de las operaciones del Ban-
co en el año transcurrido, asciende á $m/n 121,355,65439

, 

en los que corresponde á la Sucursal de Santa Fé $m/n 
18,481,364, ' 5

: los depósitos y descuent0s en la Casa cen-
tral y aquella llegan, los primeros á $m/n 52,157,592.º5, 
y los segundos á $m/n23,693,177,62, correspondiendo á 
aquellos $m/n9,765,589,37, y á estos $m/n 2,433,700,11. 

Es de notar que en el Balance no aparezcan separa-
das las letras protestadas y en gestion, limitándose el 
Director á consignar en demostraciones separadas, 
que en el ano 1883 la existencia era de $m/n 86,713,66, 
y en el anterior $m/n 106,076,2

Q. 

La deuda del Gobierno preveniente de leyes que la 
autorizan, sigue en aumento, habiendo llegado en 30 
de Setiembre último á $m/n 747,754,ªª. 
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La circulacion de billetes en 30 de Setiembre últi-
mo era de $m/n 1,386,733,74, habiendo sido en igual fe-
cha del 83 de $m/u 1,634,458,95. Esta disminucion pue-
de depender de la menor exijencia de dinero que re-
clama esta época del año y tambien de la circulacion 
de los billetes del Banco Nacional que comienza á pe-
netrar en la Provincia. 

A juicio del Director General, las transacciones 
comerciales requieren para su completo desarrollo 
$m/n 2,500,000 en la mejor estacion del año. 

Queda pues campo para rn.ayor circulacion y desar-
rollo del Banco Nacional, circunstancia que pesa en 
el ánimo del Director General para postergar el esta-
blecimiento de nuevas Sucursales que reclamarían la 
descentralizacion de los elementos del Banco de que 
no cree prudente desprenderse. 

La cuenta de Ganancias y Pérdidas del Banco arro-
ja una ganancia de $rn/n 507,665,2ó por la Casa central y 
Sucursal de Santa Fé; pero deducidos los gastos ordi-
narios de una y otra ($m/n 72,674,58,) y la pérdida de 
33,959,ºº por créditos dutlosos y quebranto de mone-
da, resulta la utilidad líqui1fa de ¿101,030,68 que se han 
distribuido, como sigue. 

5 º/o a.l Gobierno de la Provincia, segun la carta del Banco :F 20,051.55 
5,439 , al fondo de reserva .. .. . .. ........ .... ..... , ... .... , .. .... .. ., ..... .. .... .. • 21,812.93 

391501 , a los accionistas equivalentes al 10 º_/0 de su capital. • 359,166.10 

:F 401,030.58 

Ahora solo me resta anotar en seguida el Balance 
en que se resun1e el movimiento del Banco e~ el año 
transcurrido, comparado con el que le precechó. 
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BANCO PROVINCIAL DE SANTA-FÉ 

BALANCE GENERAL EN SETIEMBRE DE 1884 

PESOS MONEDA NACIONAL 

AC'fIVO 
CA.SA 

CENTRAL 
SUCURSAL 

Ex-mo. Gobierno de la Provincia, Ley 9 deJnnio de 1866 61 1 100.63 .. ............... . 61 1 100.63 

" :u de Junio de 1878 184 1 668.84 .. .... ..... . .. .... 184,668.84 

Cuenta de Letras... .. . . 123, 168 .63 .. ... ... . ........ . 123 1 168.63 

Cuenta Dividendo...... .. 378,816.23 . .. . .. . ..... .. ... . 378 1 81:6.23 

Municipalidad del Rosario, Garantía Bono'°'., . ....... ..... , •• , 13,789.17 , .... ,,.,H....... 33,789 • 17 

Garantía Merc.ldo :rortr:.,,.,. i:4 1 378.02 ..... .... ..... . .. 14,378.02 

Cuentas corrientes .. . ................ . ........ , .. , .. .. .... . ... . .. .. ..... .. 1,4:i::o,763.53 989,385.6o l' ,400,1:49. 1 3 

Letras descontadas. y valores porcobrar .... .•.••. . 2,410,722 .79 

Sucursal, cuenta de capital. ... . ............. .. . .. . .. ...... .. .... .. ,.. 600,000 

EdiÍlc,o de Banco y otras propiedades...... . ...... .. . ... .... .. 175,717.66 

3F,399·25 1t . 752 1 122 . 04 
600,000 

t97 ,804. 36 

Titulos del Empré!ó;tito interior en cartera.. ... . . . .... . .... ... 154,354.15 .. u••····· .. •·U• 154,354.:ts 

Diversos , .• 1 .... ............. .. , .. .. ...... .... , . ..... .. . .. . , . . . . . ... .-... .,. . 817,731.96 

Caja:-Ex:istencia en Rosario y agencias ........ . ... ......... . 1.226,693.33 10,864.37 1 . 2 37,557.70 

- - - - ----- 11-----

l'ASIVO 

Capital realizado ....... ....... . ,., .... . . ............... . . .. .. .. ,., ....... 5 .591,665 .... ; .. . u .... , .. . 3.591,665 

Fondo de reserva .... .. . . .. .. ............... ........... ·.......... ... 72 ,634 , 78 .. ., .... . ...... . ,. 72,634.78 

Depósitos ...... . ...... . . ................ ,., ..... . .................. , . . .. . 1.4201 886 , (,t 267 1 101 ~a, 1.687,987.66 

Cuenta capital, Santa-Fé ........ .. . . .. . ........ , . .. .......... .. .. _ , .. ... ....... ,.... 600,000 

Diversos .......... .. .... . ... .. ... ....... , . ....... . .. ........ .. ...... ... , 1.222,317 .".I) 

Emision en circulacion ....... .......... ........... ....... ......... ... 935,366 . ,9 

Utílidad líquida en el presente ejercicio, .... .. .. ...... , .... . 349,035 .jO 

Rosaiio, Setiembre 30 de :r884. 

JOSÉ DAM 
l11spado r. 

2,633 1.224,950.23 

45:r,367 , ~j 1.386,733.74 
51,995. (i. 401,030.98 

P. MON'l'ERO 
Cont:1.,\01•, 
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BANCO PROVINCIAi: DE SANTA-FÉ 

CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

DEBE 

Pagado por ga~tos ordinari"os del ejercicio: en sueldos, 

gastos generales, judiciales, menores, deduccion dr. 

PESOS MONEDA NACIONAL 

CASA 

OENTBA.L 
SUCURSAL 

muebles y útiles, etc., etc., etc ... .. ............ ......... , 54 1 682 ,09 17 1 992.49 

Pé1didas y créditos de dudoso cobro en cuentas conic.,1 

te:;, letras descontadas y quebranto de míJnedas. ...... 30,449.:r7 3,510.52 33,959.69 
Beneficio líquido , . ., ........ ...... .. .. . .... .. .. ... . . ....... , .. ... ,u,.... 349,035.30 51 1 995 .68 401, o3o. 9s 

TotaL ... 1 , 434 1 166 . 56 73,498.69 

HABER 

Ganancia gruesa del presente ejercicio con las 01,cNl-

ciones ordinaria~ de descuentos, intereses, , n,úl~• 
nes, etc, etc,1 etc .. .. , . .. . .. ..... ... . .... .. ..... , . .... ., .... , . .. .. . 434, 1 66.56 73 1 498 69 507,665 25 

Rosa1 io, 30 de Setiembre de 1884. 

JOSÉ DAM 
(118JJec ttH . 

P . MON'l1ERO 
tl i•Jolt. 
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BANCO PROVINCIAL DE SANTA-FÉ 

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1884 

C APITAL AIJ•rORIZADO . • , . , • , •• , •••• , , , $ '.';; 4.000,000 Ol'Q 
CAPr rAL REALIZADO .. ••• • • , • • , •••• • • , 3.591,665 > 

Ao·.rtvo 

Gobierno de la Provincia, Ley de Junio tt de i:878 .. . . ........ . ....... ,. ... . ........ , .. :r84 ,668.s4 
Cuenta dividendo .. •.. ..•. , ... ... ..... . ............ . . .. ,__, , 378,8 1 6. 23 

Letras •••• ••• •••·•• ······•···••• .. •·····•·•••··•·••-" •• 
Empréstito Provin cia l, Ley de Junio g de 1866 . .. .. . . , ... . .... , ..... . .. ....... , . , .• , .. .. , 

Edificio del Banco ............... .. .... .... .. .. . . ... . ..... . . . .. . . . ... . ... .. . ...... . . ,., . ,,., .... ,. , . . . 

h·Iunicipalidad del Rosario .. .. .. . .... . .. . ... , . ...... , . ............. •.. ... ,,, . . ... . . ... . , . .... . .. . 

Sucursal de Sauta , Fé, cuenta, capital .......... , ..... ... . .. .. ........ . ... .. ... . .. .. .... .. . .. . 

Títulos del Empréstito Interior, Ley de Junio 22 de 1872 ..... . ............. . ... . .. . . 

Letras descontadas . ..... .. ••·•·•••·••• •••• .. ••• .. •••·••••···········• .. ••• •• .. ,·•••••••• ··•··••••·•• 
C uenta!= co1rientes .. ... . . . ...... .. .... . .. . . ...... .... .. .. .. . . . ..... ..... . ..... ... ..... . .. ..... . .. .. ., 

Varios deudores . . , .. •···········•• ····•• ••• .. • .. •••··••••••• •··•~• ... ·•••· ·••--•• · .. .. ... .. . .. ... .. . ,. 

Caja:-Existencia en eíectiv? en el RosaL'Ío y Agencias ... .. ..... .. . .. .. . . ...... ..... . 

'foTAI, ... , • • 

PASIV O 

123,168.63 
61,100 .63 

22,965 .90 
,t.6,162 . 20 

600,000.-

IS,t., 3S4 , 15 
2.663,876.18 
2 .059,625.54 

:.1 29,669.54 
1.on,655 . 51 

7.536,063.35 

Capit.il realizado .. .. . .................... .. ........ .. . .. . ........... ... ...... . .. . .. .. . ...... . .. .. ,.. .. 3 . 59.i,66s.-

F o11do de reserva .... .. .. . . .. ........ .. .. . .. .. . ........ ........ ... , . .. .... . .... . .• , ......... . .... . ,, .. 

Cuentas corrientes .. ... ...... , ..... . .......... . .... . . ... ... .. ... .. . . .. ........ .. . ,. , .. ,.............. 1 . 24412a4 .63 
Varios acreedores . , .. .. . ............ , .......... , ..... .. . ,..~ .. .. ... .. .. , .. .......... , ... ... , .. . u. ... 944 , 791 , 37 
Emision en circulacion de aquí y de la Sucu rsal ...... .. . ... . .. .... . .. . ...... . . , .. ,.400 ,. ~ r.66o,S84 .64 

rr,,,,j\ t,;... .... 1. 536,063.35 

Rosari0, 19 de Diciemhre de 1884 . 

C. CASADO 
l)ltNIMf' 0 1,i,"'6 t1 

J . DANE 
G,., .-ht• , 
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BANCO PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

Este es uno ele los Establecimientos ele crédito ele 
la República que se desenvuelve con mas seguridad 
y acierto, ofreciendo un progreso normal y sucesivo 
que le permite prestar un apoyo eficaz al comercio é 
industria de la Provincia. 

La situacion dificil que le creó el cumplimiento de 
las disposiciones legales sobre la unidad monetaria 
nacional á que debían ajustar la emision y reserva 
metálica de los Bancos, aunque no dejó de influir en 
sus operaciones, puesto que timian necesidad de ha-
cer gastos crecidos para obtener el oro necesario con 
aquel objeto, no fué bastanta poderoso para detener su 
marcha progresiva. 

El único efecto inmediato de esta situacion ha sido 
disminuir el monto progresivo de las utilidades del 
afio ; pero en cambio ha cimentado su crédito1 que es 
otra potencia que pone á los Bancos al abrigo de los 
sucesos que pueden perturpar el libre ejercicio de la 
institucion. 

El movimiento de las cuentas principales, compa-
rado con el del año que le precede, demuestra que 
la clisminueion en algunas de ellas, está compensada 
con el aumento de otras. Así, los descuentos, cuyo 
movimiento en el año ha llegado á $m/n 6.481,666, es 

, 
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inferior al de 1883 en la cantidad de $ ru¡" 18,762; 
mi.entras que los depósitos, la funcion mas importante 
en las instituciones de crédito, que en 1884 alcanzó á 
$"'/n 22-.31(1, .J,7, ha Hlil ~111ado, . mpantlJ.os on el._ 83 
en $"1/ 11 l< . 85,220, sin qu sea h 1:1~w1 e á uentr~r~t• 
este MIDl ~nt . la disrn:i.nucion en las cu ,nta 17L .ut • 
de $m/n 6.771,285, la que proviene de la diferencia en-
tre $ m/ 11 33.151,503 que alcanzó en 1883, Y $ ru/n 
26.380,218 de 1884. 

Puedo todavía presentar un hecho singular en las 
instituciones bancarias, que prueba la acertada direc-
cion del Banco Provincial de Córdoba; tal es el hecho 
de no haber en la cartera de éste un solo documento en 
jestion. No hay en la República, un Ban que pueda 
ostentar esta situacion, h61hi ~du a!gm1os en que la 
magnitud de esta cuenta ha preocupado seriamente la 
atencion del Directorio. 

Las Sucursales establecidas en Rio 4º y Villa Maria 
han correspondido á las Sj) van:zas que se tuvieron 
en cuenta al fundarlas. Se espera que la de San Pedro 
ultimamente establecida, con el objeto de atender á 
las necesid~1des de los Departamentos del Oeste, ha de 
rendir iguales beneficios. 

No ha sucedido lo mismo con la Seccion Hipoteca-
rio, qu el Db: tori se ha visto en. lt~ necesidad de 
•u. , cler µ01· ahora., por no serle p s) \;lle atender su 
. rvi i en la üntn:¡,a · rovisoria que . l dió. La pro-
roga ele la carta del Banco y la. a l!l~Orlzll\ici 1n paa•A, 
emitir cédulas hipotecarias, serian, á ,iui io el l Dire. · 
torio las única8 1nediclas eficaces para a:rg-a:t,'l izar defi-
nitiv~mente esta importante seccion, clest,inacla á pro-
curar dinero á largos plazos por medio ele la hipoteca. 
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El precio ele las acciones se mantiene siempre en 
una cotizacion elevada, siendo difícil encontrar ven-
dedores. Esto prueba la confianza que inspira la ins-
tucion por su acertada Direccion y los resultados 
benéficos que ha 0btenido en los aftos que lleva de 
ejercicio. 

Las utilidades líquidas que ha obtenido el Banco 
Provincial en el afto que ha terminado en 30 de Junio 
de 1884, alcanzan á $m/n 94,413.4°, ele cuya cantidad, 
hechas las deduciones establecidas por la ley de su 
institucion, queda un saldo ele $m/n 84,500, equivalentes 
á 12 ¼ sobre el capital realizado, que se ha distribuido 
entre los sócios. 

Aunque el Balance general para hacer el reparto 
anual ele las utilidades de este Banco, se hace en 30 
de Junio ele cada ano, esto no impide que pueda dar 
cuenta del movimiento ele algunas de las operaciones 
principales del Establecimiento hasta 30 ele Diciem-
bre último, con el objeto ele uniformarlo con los demás 
Bancos. 

Segun el Balance de esta fecha que tengo á la vista, 
las letras descontadas de la casa central y Sucursales 
en el semestre ele Junio á Diciembre del 84, asciende 
á $m/n 1.482,030.94 y las cuentas co1Tientes en igual 
tiempo $m/n 639,091,24, mientras que en el afto que ter-
minó en 30 de Junio, las primeras fueron ele $ m¡n 
1.578,346.06 y las segundas de $ m/n 859,606. 35

• 

Igual aumento se nota en los depósitos. Estos fue-
ron en el semestre de Junio á Diciembre del 84, en 
Letras por pagar ó sea depósitos á plazos de $m/n 
748,813, 98 y en depósitos ele cuentas corrientes y otros 
valores, de $m/n 663,168. 87

, al paso que en el año ven-
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cido en 30 de Junio, los primeros importan $m/n 790,062, 7ª 
y los segundos $m/n 814,720. La diferencia en el 
aumento es notable, si se atiende á que los guarismos 
de los unos se refieren á un año y los de los otros á 
seis meses. Esta es la prueba mas e"\Tidente del pro-
greso de los intereses 1nateriales, tan vinculados por 
sus consecuencias, á los progresos de una sociedad 
próspera y adelantada. 

Hay una dis1ninucion en la existencia de Caja que 
era en Junio 30 del 84, de $m/n 499,513. 75 y en Diciern.-
bre 31 de $ m¡n 396,905. 48, guardando la 1nisma propor-
cion en la circulacion de billetes que era de $ m/n 
883,873. 77 en la prünera fecha, y de $m/n 607,153. 95 en 
la segunda. 

Las utilidades líquidas en el seinestre ascienden á 
$m/n 56,273.23

, de losque se han to1nado $m/n 3J ,000 para 
un dividendo provisorio de 4¼ y queda un saldo de 
$ m¡n 25,273.23 que pasa al semestre de Enero á Junio 
que fonna el año en que se hace el Balance general y la 
distribucion definitiva de las utilidades del año. Por 
último cierro esta exposicion insertando en seguida el 
Balance del semestre vencido en 31 de Dicie1nbre 
últüno, para que se conozca el movüniento que han 
tenido las, demas cuentas que lo forn1an. 



BANCO PROVINCIAL DE CÓRDOBA 
ESTADO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1884 

CAPITAL AU'fORIZADO Y SUSCRITO .. 1.000,000 
775.000 

Caja :-Existencia: 
en oro naciona1. $ 
« oro estrang .. 

• plata nacional 
• cobre . ........ . 

» REALIZADO .. 

ACTIVO 

309,080 l 
36,927.611 
15,004.60 

15.55 
En valores y billetes de otrcs H, 11 ,e)~ 35,877.72 

1---------1 
Letras descontadas ..... ............... .. ............. ....... , ..... .. .. .. 
Nuestra ,ucursal Rio Cuarto . ................................... .. 

Villa Maria .. ......... , .... , .................... .. 
San Ped,·u .... ..... .. .. .... .. ..... , . ........ , ... .. 

Seccion. Hipotecaria......... .. .•. . , ..... ,. ....... . .... .. .. 
Cuentas corrientes y otros valores . .......... , .. .. .. . , ......... .. 
Edificio del Banco ........ ... ............. , ..... .. .. . ..... , ..... .... .. .. 
Muebles, útiles de escritorio y cos-

to de Emision y 1ítiles ............... .. ... ., ....... , ..... . . .. ..... .. 

396,90.5.48 

93 1,093.48 
353,908.49 
140,699 .86 
56,329.tr 

298,772.18 
639,091.24 
n,768.32 

---------t----------<I 

PASIVO 

Capital realizado, .................................................... . 
Letras por pagar ó sean depositas á plazo ............... .. . 
Depó~itos en cuenta corriente y otros valores .............. . 
Reserva de Ley ................. .. ........ . ...... ... .............. ..... .. 

Privada .............. ............. . ................. ..... .. 
Emision en circ11lacion ......... ............. . .................. , .. . . . 
Ganancias y pérdidas ........... ... .. ................ ..... ... ... . , .. 

REPARTICION DE LA GANANCIA LÍQUIDA 
Dividendo Pl-ovisol'io repa.rticln: 4 o/o sobre $ •~;; 77/l,OOO................................. $ % 31,000 
Saldo que pasa al semestre próximo á vencer el 30 de Junio de 1885............ » 25,273.23 

Córdoba, Mayo 19 de 1885. 

M. CARRERAS 
Gerente. 

To•r AL ....... -.. --,-$--,.'.,-"{,...., - ó-6-, 2-7-3-. 2-3 

J. R. CEN'fENO 
Contador. 

$ Ol/ 
/n 775,000.-

748,813.98 
663,168.87 

12,314.97 
7,566.81 

607.153.95 
56,273.23 
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BANCO DE CUYO 

En el anterior Tnforn1e hice elJextracto de la ley cons-
titutivéL de este Banco que lleva la fecha de 14 ele Se-
tie1nbre ele 1869 y ele su 111ovin1iento hasta 31 ele Di-
cie1nbre ele 1883. 

Inserté tainbien en aquel clocu1nento dos Balances de 
este Banco, el uno de Dicie1nbre 31 de 1871, el prüne-
ro de sus operaciones, y el otro de igual fecha de 1883 
que era el últi1110. En el primero, el capital constaba 
de $b 80,000 y las utilidades obtenidas ele $b 9:842.14. 
En el segundo se elevó á $m/n á 350,000 el capital 
y á $m/n24,328.83 las ganancias, lo que cle1nuestra el pro-
greso que ha alcanzado esta institucion en los 13 anos 
que lleva de ejercicio. 

En el afio precedente: se puede asegurar que las uti-
lidades han sobrepasado á los afios transcurridos, en 
mayor proporcion que hasta ahora, á juzgar• por las 
obtenidas en el prin1er sen1estre-Segun el Balance de 
30 ele Junio 1884 que es el que he podido obtener, 
no obstante haber solicitado con insistencia el últin10, 
la utilidad líquida in1porta $m/n 25.,499. 96 la que, siendo 
igual solan1ente en el segundo semestre, duplicará la 
que se obtuvo en 1883. 

El au1nento de utilidades prueba el au1nento de 1110-
viiniento, y este, el del progreso general de la Provin-
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cia, que continuará ahora en proporciones desconoci-
das, por el desarrollo que el ferro-carril in1prin1irá á 
los elen1entos de progreso que pern1anecian inertes 
por las dificultades de transporte que desaparecen 
ahora bajo la accion in1pu~siva del ferro-Ca:Í·ril An-
dino. 

El Banco de Cuyo que ha podido progresar, sirvien-
do intereses que se desenvolvian con los inconvenien-
tes que le oponia la dificultad de co111unicacion y de 
trasporte, salvado este tropiezo, to111ará un vuelo rá-
pido, in1pulsadJ por el desarrollo que la industria y el 
con1ercio adquirirán y que ya lo de1nuestra el resulta-
do conseguido en el sen1estre indicado, en que ade-
111as de la utilidad distribuida, tiene un fondo de n~ser-
va de $m/n 35,243.13 q.ue au1nenta su capital. 

Hé aqui el Balance aludido en que se consignan es-
tas partidas y se den11.rnstra el n1ovü11iento de sus 
cuentas. 



BANCO DE CUYO 

/ 
BALANCE GENERAL EN 30 DE JUNIO DE 1884 

CAPITAL AUTORIZADO ... • . . . • 
» SUSCRITO .... . 
» PAGADO ..... , . • .•.• • 

AC'fIVO 

1 
Caja:-Metálico ,{i oro .................... .... . $ , {, 35,923.061 $ 

J : ,~ 

Billetes ....... . ... . ................................ .. , .. . « 4,160.08 
Cuentas corrientes ... . ....................... ........ .. ............. . 
Documentos d escontados ................ . .. ....... ...... .......... . 
Agencias .. ... ..... ........ . ........... .... . .... . .. ....................... . 
Inmuebles . .. . . .. ..... . ... ....... . . .. .... .. .. . ... . ....................... . 
Intereses á cobrar .... .. ... ......... .... .. .... ...... ... ... . ... . ..... ,. 
Acciones E'ociedad Estancia de Usno .. . .... .... ........... , .. 
Documentos á cobrar ................... ............. .. ........ , .. .. . 
Moviliario .. ................ :••, ~······· .. ...... , .......... ... .......... . , .. 
Crédito Público Provincial ................... ... ... ..... ,. ....... . 
Metales ....... . . . .......... .... . ..... , ........ , u••···••t-,• • . • , .••• .• .••• . . . • 

Patente Fiscal, (por semestre) .............. .. ............ ... ... . . 

592,926.54 
80,582.58 

__37,054. Sr 
1,00 0 

7, 684.75 
2,3r3. 89 

223,392 . 35 
1,000 

1,500 

$' 1.000,000 oro 
" 500,000 )) 

$ % 350,000 )) 

PASIVO 

Depósitos á la vista. ,i ....... ¡,1 ..... .. ............... . .... , 1 . .... . ... . 

Accionistas . .. .... . ¡• . 1., 1. , 1 •• • •• ···~·· , ••••••••••• • •••••••••••••••• • ••• 

Fondo de reserva ... ...... ..................... ....... ...... ,., ... . ... , 
Intereses á pagar ... .. .. .. ................... .. .. . ... , ... ..... ... ..... . 
Redescuentos ........ ................ . .. .. .. . . .. .... .. ..... ... ... .. .. . . 
Agencias .... ... ... . .. . . . ..... , .. . ... . .. .................. . .. ... ... , ... . . 
Emision . . .. ....... ..... . . ..... . .. . ... . . . .. . ..... .. . . , .... .... . . . r••···,· 
Depósitos judiciales .................. .. ..... .. .... .. .. ... .. .. .. .. 
Depósitos á plazo .. .. . ... ...... ............. .. .... ....... .. .. . .. .. . 
Operaciones pendientes .............. . .. . . ... .... .. ........... . 
Ganancias y pé, didas .................... ... ... ........... .. . .. .. . 

ToTAL •••• 

350,000 
35, 2 43.13 
6,239.30 
2,684 .62 

ro9,5o r .96 
27,889.57 
2,247.07 

362,847 .28 
45,443 .75 
2 5, 499.96 



GANANCIAS 'l PÉRDIDAS 

DEBE 

Sueldos y asignacíones. ........ . ... ... ........ .. . . .............. .... $ '.!!{i 

Gastos generales .. . ................................... . ... .. ... . .. . 

Honorarios .......... . ................... .......... .. ...... . ... ..... .... . 168 .14 

Patente Fiscal del semestre ..... .............. , .. ........ .. .... . 1,500 

Cuentas corrientes .. . .. ... . .. . . .. ... .......... ... , .. , ... . ..... . .. , . .. . 

Documentos á cobrar ..... ········•·········•-··•······ .. ········ .. 500 

Operaciones pendientes ........... . . .......... ... ............... .. . 3, 0 00 

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

TOTAL ... .. $ y;, 39,n6.24 

ALBERTO KLABLERP 
Contaclor. 

J3•. v·. 
ZAOARlAS MERLO 

Uoml.:::arlo Genurnl de llo.ncos. 

HABER 

Semestre anterior, vários........... . ...... . .... .... ..... . .. .. . ... . $ 3/n 

Descuentos ............ .. .. .. ... . .. .. .. . . ... . ...... .... .... ,. . ... ... .. . .. • 

Cambios . ................... .. .. ,. ................ . .. ... . .. . . ,.,., ... . ... . 

Diferencias de moneda . ...... " ............. . . .. . ..... .. . ...... , . . . 

Intereses generales . ..... . .. .. ... .. ... .... .... ...... ............. .. .. . 

JUAN JOSÉ VIDELA 
Gerente. 

TOTAL .. , ... $ , ~ 

3,068.26 

763.08 

39 1 u6.24 
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BANCO DE LÓNDRES Y RIO DE LA PLATA 

Entre los Bancos fundados en el país por sociedades 
anón'imas estranjeras, éste es el mas antiguo y que 
tiene mayor capital. Fundado hace 21 años con un 
capital realjzado de 297,310, pronto las operacioúes 

· bancarias le reclamaron un aumento de capital que 
los accionistas elevaron en el W año de ejercicio á 
600,000 que mantiene hasta p_oy. 

Exaininando los Balances de este Banco, se vé que 
ninguna perturbacion financiera ó económica de las 
acaecidas en todo este lapso de tiempo, ha tenido po-
der para detener su marcha progresiva, tomando, 
como es natural, mayor ensanche en sus operaciones, 
á medida que el tiempo avanzaba. 

Los descuentos que en el Balance del año 1864 as-
cendieron á 1.735,491.14.5, se han elevado gradual-
mente hasta llegar en 1883 á 3.241,229.8.11. En el 
año anterior ha subido á 4.098:399.1.10 que á $ 5.04 
hacen la cantidad de $m/n 20.665,931. 413

• 

Los depósitos y cuentas corrientes que en 1864 in1-
portaban 1.071,675, han llegado, por un ascenso 
gradual en 1883 á 2.845,375, y en el año anterior á 

3.231,581 equivalentes á $m/n 16.287,168. 
Las Letras por pagar importaban en 1864 418,833, 

en 1883 762,143 y en 1884 1;014,297. 

, 
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El fondo de reserva era en el afio 64 de 43,316, 
se elevó en 1883 á € 185,000 y en 1884 á 210,000. 

Estas cuatro cuentas, las fundamentalp,s en un Ban-
co de depósitos y descuentos ofrecen una escala de 
ascenso 1nuy ünportante, siendo mayor la proporcion 
en los últin1os años.Llama principahnente la atencion 
el fondo de reserva que constituye la tercera parte 
del capital del Banco y lo aumenta en esta propor-
CIOn. 

Las .gaüancias obtenidas en el año anterior han im-
portado la cantidad de~ 101,600, habiendo de:stinado 

25,000, al au1nento del fondo de reserva y 96,037, 
para dividendos, ó lo que es lo rnis1no un 11 ¾. 

Despues de n1ostrar con guarisn1os, que es el argu-
1n8nto mas convincente, la prosperidad de este Banco, 
solo 1ne resta anotar el Balance con1parado de los 
dos últin1os años. 



BANCO DE LóNDRES Y RIO DE LA PLATA, LIMITADO 

BALANCE AL 30 DE SETIEMBRE DE 1884 

CAPITAL Y PASIVO 1884 1884 

A Capital realizado hasta la fecha ............... !l.,; 600,000 \) f 

« ii'ondo de reserva ................................. . .. 185, ooo CI O 

• Letras por pagar en la Oficina principal y 
Sucursales . .. .... .. ..... .. ... ..... . .......... , . .. ............. , ••. , .. •. r.014 1 :197 (i 1c, 

• Billetes en ci-rculaci0n en las Sucursales ... 
w Depósitos y sumas debidas en cuentas ,r;mr 

rientes, etc .... ... .. . .. ·•···· .... . ......... ... ..... . 
• Rebaja de intereses sobre letras dcs,c~uu,~ 

cas y que no venr.en el 30 de Sefrem-
bre de 1884 ...... ..... . . . .. .. ........ ., • . ,.,. ...... . 

« Ganancias y pérdidas ............................. .. 
« Saldo del año anterior ............................ .. 
• Ganancia líc¡uida en el año que vence e l 

30 de Setiembre de 1884 .................. .. . 

TOTAL ...... .f: 

s, 562 8 8 

• 101' ººº o 3 

PROPIEDADES Y ACTIVO 1884 1884 

1 

Por Existencia en caja, en poder de Banque-
ros y en Depósito ......................... .C .... ......... ,., ... r.3741431 12: 6 

• Pagarés descontados, Letras por recibir, 
cuentas corrientes y otras seguridades . ................... ,098,399 I IO 

Edificio en calle Piedad, Buenos Aires .. . t3 15511 º[ <1 
• « calle Cerrito, Montevideo.... .. r 11 1 6+,o Q Q 

• , calle Puertu, Rosario............ 3,8ro º!' 0 

Mueble de Escritorio............ ..... ... .. .... ... 9, t..76 ? 7 
Rebaja por depreciacion .. .......... ..... .. ..... 917 w 9 

....... ......... 1 ... 
Dividendo provisorio de 4 O/o pagado el 

13 de Junio de :884 ......................... .. 24,000 o o 

! 
1 

1 

1 -- --- -
TOTAL. ..... i: 



BANCO DE LÓNDRES Y RJO DE LA PLATA, LIMITADO 

CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LA OFICINA DE LÓNDRES Y SUCURSALES . 
DEBE 

A Gastos, incluyendo alquiler, impuestos, sa-
larios, remuneracion á los Directores y 

1884 

otros gastos por 12 meses ................ .. ¡{! • , ••. • , ... , . , , . . . .. 

1884 HABER 1884 

Por Saldo de cuenta anterior .... . .. ...... .. . .. ,., ¡:, . ... ...... . .. .. . .. , 
• Ganancia bruta en el año, despues de 

49,384 17 , o pwveer para deudas malas y dudo-

1884 

5,562 8 8 

• Rebaja á muebles de K;critorio p or depre- sas .. •• , .. ...... .......... ... ...... ....... ... . . .. . . .. . .... .. .. , .... .. , . . 146 , 34n 2 

ciacion ............................................ . . .. 917 12 !) 

Quedando un saldo do ......... ,C 8,258-14-1¡, ....... . , . .. . . . . . .. , ... . .. .... .. . .... . 
" Suma á Ile,•arse al fondo de reserva ... . .. .. , .. . ..... . ...... . .. , 25, QOO o e 

Aum entando éste :\. . ............. .. .. f! 210, 0 00 , , .. .. .. .. ... , ..... , ..... . . .. . ...... .. 

« Dividendo provisorio de 4 O/o abonad o el 
13 de Junio de 1884 .... . .... . .... .. . ........ .. ..... .......... . ... . 

• Suma á distribui·rse como Divide1.do de 
4 °/ o y Bonos de 3 °./ o, formando en to-
d o II O 'o por el año que vence el 30 
de Setiembre de 1884 ...... ... . .............. .. . . ...... . ..... . .. •·· 

• Saldo llevado á cuenta nueva .. ...... . ..... .. ....... .... . .. .. .. ... . 

TüTAL .. ,, .. .,t: 

24,000 o t 

42,000 o o 
10, )0 0 o 3 

)1 

1, 

•~ - -- - --- - -1-

TOTAL .. .... E 1 
151,902 10¡10 

1 

1--
-1 
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BANCO INGLÉS DEL RIO DE LA PLATA 

Este Banco que, como se ha visto en mi anterior 

Informe, solo tiene tres años de existencia, contínua 

una marcha próspera, como lo comprueba el último 

Balance cerrado en 30 de Setiembre de 1884-Se-
gun éste, todas las cuentas que forman el movimien-

de este Banco, han aun1entado notablemente, lo que 

ha inducido á los accionistas á elevar el capital á 

500,000 el 1 º de Abril de 1885. 
C01no con_secuencia de este aumento y de la es-

pansion que adquieren las operaciones del Banco, la 

Direccion ha establecido, en Marzo de 1885, una Sucur-
sal en Montevideo, para facilitar sus relaciones con 

aquel 1nercado, tan íntima1nente ligado al nuestro-Ha 

adoptado tambien otras resoluciones de órden interno 

en consonancia con el adelanto de la institucion. 
Las utilidades líquidas obtenidas en el año an-

terior, ascienden á € 52,368, habiendo destinado 
2.f>,000 para repartir entre los accionistas y € 14,000 

para el fondo de reserva que se eleva á 20,000. 
Se anota en seguida el Balance de este año, com-

parado con el del que le precede. 



BANCO INGLÉS DEL RIO DE LA PLATA, LIMITADO 

BALANCE AL 30 DE SETIEMBRE DE 1884 

CAPITAL y PASIVO PROPIEDADES y .ACTIVO 

- -

A Capital realizado hasta la fecha ..... .... . .. .. f Por Existencia en caja, en poder ele banqile- .......... J .. acciones .. . f · ... ·· ·· .... ... . .. 400 1 Qtl o o 
depósit o ............................. . :C 8 por accion sobre 50,000 ros y en ... 381 1 H6 7 II 

1 . Fondo de reserva ................... . ................. , ......... ... ... ... 6, '1<><;1 o <l . Pagarés descontados, letras por recibir 1 . Depósitos y sumas debi,las en cuentas C'.Jr ' cuentas corrientes y otras seguridades . ¡ ... .. .. .. ... . ... ... ·r .931, 20(\ 14 10 
rientes etc . ..... .. . ......... ... .. .. ............ .. .... .......... ..... ... ... ~. 033,15 ~ 11 é . Edificio del Banco en Buenos Aires ....... . . ... , ........ .. . . .. 23,694 1¡¡ 4 . Letras por pagar .... .. ....... ... .... ... .. ...... .. . ... ... , ....... .. ... ... 870, 93G 2 • Muebles de escritorio ...... ............... .. .. .. .. 5,369 s 4 ............. . .. .. . Ganancias y pé1didas : • Rebaja por depre ciacion .................. . ..... . 537 l 6 4,832 3 10 

Saldo del año anterior ...... f:, 1,725 4 7 1 
Ganancia líquida al 30 de lJ 54,094 o 6 ....... ...... ... .. . 

Setiembre de 1884 ......... . 52,3ó8 15 
• Deduccion de las siguientes sumas : 

Rebaja sobre letras desconta· .. . 
das que no vencen en 30 de 

' Setiembre de_ 1884 ............. C 8 1968 I·2 
9 1 

Gastos preliminares y muebles 
, 

5J 
13,005 I4 3 ......... .... ... ... 

de escritorio ............... . ..... • 4,037 I - -
41,088 6 3 

Menos; Dividendo provisorio abonado en g 
de Junio de 1884 ............ ..................... 10,000 o o 31, 088 6 3 

,_ - -............. , ... 1 
TOTAL. . .. . ... ..1. 341, 1 1!1 I•Jrl l T OTAL .. .. .. ............. ¡--· .. !l.341, L7!J l!J II 



- - ---

- - - - - - - ·- . - . - - . - . 

BANCO INGLÉS DEL RIO DE LA PLATA, LIMITADO 

CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LA OFICINA DE LÓNDRES Y SUCURSALES 

DEBE 

A Gastos incluyendo alquiler, impuestos, sn-
larios, remuneracion á los Directores y 
otros gastos, á la fecha ................... . ... . 

« Rebaja á muebles de escritorio por depre-
ciacion .. ............ ....... ........ ...... .. .. . ....... . 

Quedando un saldo tle .. ........ :C 4,832.3.:tO 
« Saldo de gastos preliminares .................... . 
« Rebaja de interés sobre letras descontadas 

y no vencidas ........ .. ........................... . 
• Suma por llevar al fondo de reserva ........ . 

Aumentando ésta á................... :C 20,000 

« Suma distribuida como dividendo provisorio 

537 't 6 

3,500 o o 4,037 I Ó , ___ ____,,__, _ 

8,968 12 

q,ooo o e 

en 9 de Junio de I884 .. . ... ... .... .. ... ......... '1!0 1 000 o o .............. .. .. . 
propuesta á pagar como dividendo .. 

« Saldo á cuenta nueva .............................. . 

T t.'l'A.t.,. .... 

t5, 008 o o 25,000 o ' 
2,088 6 3 

IO 'ti 

HABER 

Por Saldo de cuenta anterior ..... .. ........... .. . .. . 
Ganancia bruta, despues de proveer p .rn 

cuentas malas y dudosas ........ . .... .... .. ················ ·••' 

TOTAL ., ...... ... ............. . 

.¡ 7 

6 4 

76 1 618 10 II 
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BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA 

No es, sino con satisfaccion, que me ocupo de este 
Banco para dar cuenta de sus operaciones en el año 
transcurrido. 

Entre los Bancos formados por sociedades anónimas 
y que llevan el título de una nacionalidad extranjera, 
este es el único que no depende de un Directorio esta-
blecido fuera del pais. Como lo prescriben sus esta-
tutos, una parte de sus acciones se destinó para colo-
carlas en Italia, y ni aun esta consideracion ha sido 
bastante para establecer una s{icursal en aquel país 
que facilite sus relaciones internacionales. 

El Banco de Italia y Rio dela Plata tiene concentra-
·dos en esta plaza su direccion y operaciones ·princi-
pales, de donde surje todo el movimiento que se 
estiende á todas las plazas · c01nerciales con quienes 
1nantjene relaciones este país. · 

Los resultados obtenidos en el año anterior, de-
muestran con la inflexibilidad de los números, que su 
marcha es próspera y que su direccion previsora 
abandonando el escenario comercial, se desenvuelve 
acertadamente, obteniendo grandes ventajas y con-
tribuyendo en su esfera al progreso jeneral del pais. 

Los dos Balances de Junio á Dicimnbre que tengo 
.á la vista y que refundidos en uno solo se coloca al 
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final de este capítulo en un cuadro comparativo de los 
dos últimos años, es el 1nej or testünonio del estado 
próspero de esta institucion. Por él se verá el au1nen-
to que han tenido todas las cuentas que lo fonnan, 
sin que las dificultades financieras que han pesado 
sobre el mercado en el año anterior, precursoras de la 
crisis que se ha declarado á principios del corriente, 
hayan tenido el poder bastante para detener su pro-
greso que se ha traducido en una ganancia líquida de 
$m/n 220,147.41, equivalentes á un 14.2º ¼ repartidos 
entre los sócios accionistas, un fondo de reserva de 
$m/n 111,603.29 y uno de prevision de $ 100,000. 

Las dos últimas partidas aumentan el capital del 
Banco y ofrecen una garantiasólida contrá cualquiera 
emerjencia que pudiera sobrevenir en el desarrollo de 
los sucesos ulteriores. 

Gracias á este resultado, las acciones de este Banco 
se cotizan por el doble de su valor nominal, sin que 
el espíritu de especulacion inter~enga en la determi-
nacion del précio que tiene su base en la prosperidad 
1nisma de la institucion. 

Hé aquí el Balance c0111parativo á que antes he 
aludido. 



BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA 

BALANCES DEL PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 1884 

ACTIVO 

Caja:-Existencia en efectivo . .. ..... . ... , . . ,, ..... .. 
Letras por cobrar:-Existe ,cia en cartera .. . .. 
Varios deudores:-Cuentas corrientes ........ ... . 

Obligaciones por cobrar GO l1 

valores en garantía etc. 
Conesponsales de Ultra-

mar . .. . .. . .... . . , , ., . .. . . . . . ... . 
Con-esponsales de las Pro-

yincias ... .. . . ... . . .. ... . . .. .. . . 
Letras por cobrar .......... .. 
Cuentt1.s e 

Muebles y útiles ................ ....... .. .............. .. 
Material de escritorio ................................. . 
Edificio del Banco ........... .. ..... ,, . . .. . .. ....... .. 

PRIMER SEGUNDO 

SE M ES'l'R E SEMES'J'R E PAS I VO 
$ • v 

/ H 

2.038,642.25 
6.238,436.80 

766,868 . 97 

125,168 , p(¡ 

86,105 . 48 

7,943.40 
6 , 526 . 78 
6,00 0 

1,000 

60,000 

3.063,419 ,6\ Capiti1l:-Por 15 1 000 a cciones suscritas y pa-
6,293,908 . 77 gadas ............... ... ........ .. .. ....... .. ....... .. 

952 , rn6 .49 Varios acreedores:-Cuentas co rrientes ........ . 

127,200 ,84 

II,712 .95 

6,000 
1,000 

60,000 

' 

Depósitos á interés .. ....... 
Obligaciones por pagar ti 

plazo fijo . ... ... ......... .. 
Corresponsales de la s Pro-

vincias ........ ... ...... . . 
• de Ultramar. 

Letras por pagar .......... .. 
Divi<l cndu : - Saldos d e los anterio, es balances , 
Fondo de reserva .................... ................ .. 
Redescuentas ....................... . ........... ... .... ,, 
Cue11ta de prevision .. .. .... . . . . . . .. .. . . ~· ···•···'' '''"' • 
Ganancias y pérdidas ............ .... .. . .. .. .......... , 

PRIMJ]R 

SEMES'l 1 R E 
Jn/ 
/ n 

1.550.000 
5.651,092.45 
1.r~4,525 .oll 

937,353.87 

10,384 .75 
695 . 53 

ro7,371.82 
72 ,99o .7/l 
60, 000 

1 65, 42 r.77 

SEGUNDO 

SEMmS'.l'RE 

$ nv 
/ 11 

r.550,000 
6.571,222.69 
1.301,171.90 

l .089, 786 .69 

1 39,592 ·5° 
633,231.67 

10,882.22 

48.48 
ur,603.29 
87,040.08 

100,000 

124,725.64 

fo--'-
00 
1--'-



BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA 

DEMOSTRACION DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

DEBE 

Gastos generales:-Saldo de esta cuenta ... .. .. 

Varios:-Créditos considerados perdidos .... .. , 

Intereses:-Saldo de esta cuenta .............. .. .. 

Cuentas de Prevision:-lmporte que pasa :í ~-

ta cuenta .. ... ... . ..... ..... .. ... .... ............ ... .... . 

Comisiones:-Por las que h ay que pagar d é 

PRIMER 

SEMESTRE 

47,606.16 

26,665.22 

61,199.44 

40 , 000 .-

operaciones con Europa.. .. ............... ... ..... 10,000.-

Saldo:-Ganancia líquida por repartir con a rl·!;!• 

glo al artículo mím. 53 de los Estatutos.. . 125,421 . 77 

SEGUNDO 

SEMEST R E 

47,684.29 

70,912.76 

57,410.20 

30,000.-

20 , 000 . -

HABER 

Redescuentos:-Por los que han pasado del 

Balance de 31 de Diciembre último . .. ...... . 

Varios:--Pérdidas consideradas en los ante 

riores ha lances ..... . .... . .. .. .. , ........... ... . .. .. .. 

PRIMER 

SEMESTRE 

Ganancia habida en el corriente semestre . ... 234,480.40 

TOTAL.... .. 310,892 .59 

SEGUNDO 

SEMES'.L'RE 

2,379 . 03 

245,363.10 1-L 
00 w 
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SOCIEDAD ANÓNIMA DE MANDATOS 

PRÉSTAMOS Y AGENCIAS DEL RIO DE LA PLATA 

Y a he dado cuenta en mi anterior Informe de esta 
sociedad, fonnacla hace tres anos en Lóndres con un 
capital autorizado de~ 1.250,000, dividi,do en 150;000 
acciones, de las que se ha einitido y suscrito =2 500,000 
en 50,000 acciones de ·,B 10 c/u. 

Posteriormente se emitieron 250,000 mas, para 
entregar á los liquidadores del Banco Mercantil, en 
pago de propiedades compradas en Montevideo, con 
las que se forma la cantidad de ,B 750,000 con que ha 
funcionado esta Sociedad. 

Segun la JYiemoria del Directorio de esta Sociedad, 
leida en la Asamblea General de Accionistas en 
Lóndres el 27 de Niarzo último, para dar cuenta de , 
las operaciones del ano y presentar el Bala:Q.ce Ge-
neral en que esta~ se refunden, el 'resultado obtenido 
ha sido satisfacto:do. 

Este Balance presenta una ganancia líquida de 
15, 895.3.s l.<\ á las que, si se agrega el saldo traído 

del año anterior, (~910.19.ª9.d) hace la cantidad de 
16,806.2.ª 10.d prontas para la division. 
La JYiemoria recuerda que se ha repartido á las ac-

ciones Série A ( de 6 ¼ de renta) un dividiendo provi-
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soTio de 3 °lo por el semestre de Enero á ,T unio de 
1884, y ahora propone el Directorio el reparto de los 
siglúentes dividendos por todo el a:fio. 

A las acciones A el dividendo de 5 ½¼,lo que ha-
ce 8 ½ °lo con elprovisorio. 

A las acciones B, el ele 1 ¼. 
Estos dos dividendos requerirán la cantidad de 

f: 8000, que agregadaé' á las '2 3000 ya distribuidas, 
dejan un saldo de ll 5,806.2.'10.c1 que el Directorio 
propone disponer, aurn.entando el fondo de reserva 
con r3,000. lo que elevará á este á '2 5,667.14• 9:1, y 
las :E 2,806.2.8 lü.c1restantes, se llevará ála nueva cuen-
ta del aüo siguiente. 

Aunque el aumento de ::.os préstamos hipotecarios 
en el afio vencido ha sido pequeño, el Directorio se 
muestra satisfecho con este resultado. Estos pré.s-
tamos se han elevado de :B 137, 788.ll .' que tenian en 
el precedente, á :\:; 203,764.9.''l.ct en el anterior, sien-
do muy recomendables para el Directorio la discre-
cion y acierto con que han procedido los Empleados 
de la compaíiia en esta Ciudad en la concesion de los 
préstamos hipotecarios. 

Hace constar tambien la Memoria aludida que, de-
clarada la incon version de los dos Bancos ele emision 
de Buenos Aires y de los de las Provincias, han solici-
tado y obtenido del Gobierno el privilegio de que sus 
billetes tengan curso legal por dos anos, lo que ha he-
cho necesario la adopcion de mayores precauciones. 
La Compafiia se complace altamente de no haber si-
clo pe1judicada por esta resolucion, en razon de haber 
establecido desde el principio que sus préstamos fue-
ran redimibles en oro. 
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Aíí.ade la :Memoria, para confirmar el progreso que 
hace la, Compaúia, que descle la publicacion ele los de-
cretos que han acordado la inconversion de los bille-
tes ele los Bancos, ha aceptado solicitudes por présta-
mos hipotecarios de primera clase que se elevan á la 
fuerte cantidad ele .r, 262. 700, y la clerna11 da continúa 
211 mayor escala de lo que la compaíüa puede satisfa-
CtJr. Este hecho, y la consicleracion ele que los présta-
mos se hacen generalmente por la mitad del Yalor de 
b propiedad hipotecada, colocan á esta clase de 
negocios entre los que merecen sostener y esten-
clerlos. 

Con igual satisfaccion se expresa la Memoria res-
pecto del negocio de Agencias. Anuncia que ha siclo 
nombrado Agente del Feno-Ca.rril ele las Colonias del 
Norte de Santa-Fé y negocia actualmente otros casos 
ele igual naturaleza. Como estos negocios no enYuel-
ven ri.esgo alguno, los Directores les prestan la ma-
yor atencion. 

Como eomplemento ele datos ele esta Sociedad, inser-
to á conti.nuacion el Balance de 31 ele Diciembre de 
1884 y la cuenta ele ganancias y pérdidas, en ()110 se 
determinan bs utilidades y los dividendos que se 
distribuyen. 



SOCIEDAD ANÓNIMA DE MANDATOS 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIE~lllRE DE 1885 

PASIVO 

A Gitpilal:-Acciones A orclinnrias: 50,000 Acciones suscrilns de á f! IQ 

e/ u .. C 500,000: de las cuales se ha pagado ............. . .................. , .. . f:. 100,000 • •• 

Accioue.~ B diferidas: - Da<las á los liquidadores del llaneo M-t:lTllA" II\ 
del Ria de la Pinta, liquidaclo segun cláusul a 2 del co nvenio •Jra• 

gado á los EslRtulos de la CompailÍl\1 50,000 Accion('S de á e, .5 

-~'11 ........ ..... , .... ........ ......... , ........................ , ........... ........ , ............• 
Oblfg11:0Tonc~ l·l h>OIKi\ L1(111 il J1::lliilll r ,, ... . ... ... . ... ......... , . .... . ... , •• , •• , ..... .. ... , 

Préstamos tempora1ios . . ... . ...... ...... . .. ...... .......... . ........ .. ....... ... , . .. . . ..... , 

lnte1eses cmrespondientes :l obligaciones hipotec;i.rias ...... •. ....... •........ • 

lnte1eses ::.<lelanlados sobre préstamos con hipoteca.............. .. ............. . • 

Fe1ro-Ca1ril á !:i s Culonias al Norle de Santa-Fé:-Di11e10 1ecil,i<lo ,Uel 

Gobierno de Sauta•Fé pa1a el pago de Cuponci á ve ncer d t~ ,h: 

Enero de 1885- pe r cont1:i ., .. ...... ,, ... .......... 1,. , •• , •• 1 .. ... .. ........... . 

Varios acreedores .. . . ~: ...... . ... . ..... ... , .... ... . ............... ....... .. .. .... . . .. . , . .. ,. 

Ilolelos poi Di,•iJ.e ndos, no c<.1brados . .•••• .. ..... •• • . ........ .... , ... ... ...... ..... . 

Fondo de rese1va , .. . ... ... .. .. ., ... , ........ .. ................................ , ....... .. , .. . 

Gan:rncia s )' pé1'clidns:-Saldo del 31 de Dln e, d e 1883 •• 910 19 9 
G;i.nanda liquida p,1,1r1 el ;i,ílo 1884 ....... .. ................... .. • 15, 895 3 1· 

250,000 

308,300 

78,500 

6,696 11 

6,083 17 .. 

9,7·ll 5 •• , 

'º' 6 ! 
6 

:1.667 q 

Total .... ... e 16,806 7 IÚ .. ......... .. ...... ....... . 

Me11os <lh·idenJo inte rino sobre Acciones A poi seis me-

ses haua 30 de Junio de ,88.¡. .,... .... ..... .... .... ........... • 3,000 

ACTIVO 

Por P1·ecio de In compra de propiedades recibidas de los liquidadores del !Jan• 

co Mercantil del Rio de la Plata pagaderas en e íectivo .C 340,000 

Acciones diíeridas ................... ............. ... ....... .. . • 250,000 

Total. •.•. . 590,000 

M:euos produelo líquido <le propiedades 

vendidas ...................... . , ... , ........ ;C I571S28 19 6 

Provision por títulos defectuosos •••...• 

Préstamos i;ohre bíenes raice~ con hipoteca ....................... .. ... .... . , 

Ot1os préstamos é inversiones ........... ...... . ........... .. ......... ...... .... .. ... . 

, Letras á recibir ..... .. . . .... ····•·············••··•• ···•··•• · .. ·····················•--···• 

Varios deudores por reuta sobre inversiones etc .. ........... .... .... .. ......... . 

Gastos sobre p1opiedades recibidas , ........• , . , ... . ......... . , ................... . 

Muebles de escrito1 io-Lóudres y Buenos Aires ................ . ....... , ., . . ,. 

Ren,esas en ca1nino .............................. . ..... ......... .. .. .... ... ., ....... .. 

Cnjn:-En efectivo y e11 los Bnncos, e.n Lón<lrc5 y Iluenos Aires . .. .. .. .. 

Cuenta Ferro.Carril d las Colonias del Norte de S:rnta•Fe ..... . 

CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR EL AÑO CUMPLIDO EN 31 DE DIGIEMBR1!1 DE 1884 

>+•HU••'•"• .,,.. • ..,.¡, .. 
,e 430,471 " r, 

203,764 9 . 
35,847 · ~ 10 
14 1 418 o . 
6,790 

1,379 .. 5 

;57 1 9 
10 ,1,42 IJ 7 

J,t, 187 ·~ ' 
9,7n s ... 

A Gastos e11 Ló111fres incluso I em11neradon á Direc tores, sueldos, alnulJi, .. Por Saldo del JI de Dicic1nbre de 1883 .... ... ........... 1, ... , ...... . . . ....... .... ,... 910 •9 9 
20, 166 IQ 6 

16,787 4 7 
res, gastos genernles y lcg,i.les ... .. ....... , .... . .. . . .... . . ....... .... , .. .. ... .. .. ... í:, 2,635 'J .,: 

Gll.stos en el Río d e la Plaln incluso costo de conservar las l}t'Of,lll'.ríll • 

des en buen estado .... . .. . ... , ............. . ......... .. . .. ... . ... ... . , ., .... .. . . ....... , .ll, 138 , ,. ,1 

• G.1stos de Emision de obligaciones hipo tecaTÍas .. .......... ... .. ................ , 

[nterese:s sobre ol.iligacione.-. hipoteca1ias ................... , .. .. .... .............. . 

Dividendo interino sob1c Ac ciones A por semcs t1e, vencido Junio 30 con 

5 o/o anual .... .. ... , .. .. . .... ....... .. . . , . .. . .. .... .. . . . ..... . ........ ;{! 3,000 

Dividendo propuesto sob1 e A cc ionei; A por semestre ven-

cido el 31 ele ]Jll.: iembre de 1884. co n s x/'.J. o/a , (h:\-

ciendo 8 , /2 o/o p:\1:t el aiivL .. . ... . ...... 1.,., .,,. .. un ... ,. 5,500 

Dividendo propues to soh1 e A cciones B por el año ven• 

cido e n 31 de Diciemb11e d e C()n 1 o.'o an11al.. .... 2,500 

• Fondo de rei.erva ... ........ . ......... . ... . . ,, ....... . . ., . ,........ ... '.j,oeo 

, Saldo pll.1,1, el aiio yenidero ....... ..... .. ......... .. ...... ... , , ,.. 

73S 7 ... 

14,608 ' 11 

16,8o6 ',( 

T o1t l ..... , J! 37,923 17 4 

Renta de propiedrldes é in versiones .............................. .. .. ...... ...... t 

1r1~11!J.C'Cllit .11r1btf' lltli l ttl ll~, . ..... ........ ..... ,, ,1, , ••• , .......... . .... .. ........... .. . 1 

Varias con,isionc~ •.•• , ..•..•••.. , . ........... ...... .. ............... .. ....... ....... .... .. 50 ' 6 

<;obrado por transfere11cia1>. ·:•• •·--··•······••-•·····--·····•·····•·· ... ......... ... , a t !I ... 

"l'ou,I ,.,..., 
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BANCO CARABASSA Y C~ 

Con este Banco, el n1as poderoso entre los Bancos 

particulares, tennina la enu1neracion de las institucio-

nes bancarias del país. Como lo he dicho en 1ni ante-

rior Infonne, este es el único rejido por una Sociedad 

colectiva, y por consiguiente excusado de la obliga-

cion de publicar sus Balances anuales ni de dar infor-

1nes sobre su 1noviiniento y ganancias, co1no es de 

rigor en las sociedades anonímas. 
Desde el principio del año que corre, cuenta este 

Banco con tres miembros mas, asociados á este Es-

tableciniiento. Este aumento ele sóci0s, por sus condi-

ciones peculiares, no introduce elementos estrafios 

en su organizacion, por ser los nuevos 1niembros parte 

del personal del Banco, uno de los cuales solo puede 

usar la finna social. 
Aunque los datos que puedo ofrecer de esta insti-

tucion, son 1nuy limitados, no puedo prescindir· de 

consignarlos en este lugar, porque revela la grande 

importancia comercial y economica de ella, y porque 

su exclusion quitaria á la colectividad de los Bancos 

un miembro muy importante del todo,. 
El único dato oficial que puedo consignar de este 

Banco, me lo suministra la Direccion de Rentas de la 

Nacion, en el derecho que pagan los Bancos por los 
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depósitos de plazo fijo. Hé aquí el cuadro en que ellos 
se consignan, cuyo conocimiento interesa conocer. 

DEPÓSITOS Á PLAZO FIJO 

BANCOS A:flOS $m/ /a $·' ' 
$m/ 
' ' $•{ $% 

Cinabassa y Cia ... , ............ r883 1.569,700 1,600,000 1.804,000 I ,8521000 6.885,700 

Id.; id ..... . .......... 1884 2,027¡633 2 ,341,335 2,438,416 2,326,098 9. r33,482 

Lóndres y Ria de la Plata .. 1883 1.321,530 r.300,880 :i:.302,040 r.544,810 5,469,260 

Id., id., id,, id .... 1884 1.6861816 1.97B,78B 2.082,670 2.I12,487 7.860,76:i: 

Inglés y Ria de la Plata .... 1883 438,710 577,97º 6381580 552,240 2.207,490 

Id., id., id,, ,.,, 1884 372 ,879 423,270 445, 2 90 420,066 I.66I ,500 

De Italia y Ria dela Plata, ... 1883 829¡400 798,800 802,600 912¡960 3,343,765 

Id., id , , id. 1 ... :1884 841,858 937,354 I,I08 1 370 I ,0891787 5,977,369 

Total,,.,, $.!% 40.539,327 

COBRADO ·POR DERECHO DE SELLOS 

BANCOS A:flOS $m/ /a $m/ 
' $"/ .e $~t' $% 

Ca rabassa y Cia ........... . .... 1883 r,569,70 1,600 - 1,804 - 1,852 - 6,885.70 

Id., id ................ 1884 2¡027.63 2,341.33 2,438.41 2,326.06 9,133.46 

Lóndres y Rio de la Plata .. 1883 1,321.53 l¡J00.88 1,302.0+ 1,544.31 5,469.26 

l<l., id., id., id ..... 1884 1,686.81 1,978.78 2,082.67 2,II2,38 7,860.14 

lñglés del Rio de la Plata .. 1883 438.71 577.96 638.58 552,24 2,207,49 

Id. id. id, id ... 1884 37 2 ,87 423. 27 445·2 9 420.06 1,861.49 

De Italia .... ..... .... ............ 1883 829.40 798.80 802.60 912.96 3,343.73 
Id, ........................ , 1884 841.8r 937.35 1,:108.37 1,089.78 3,,977 35 

Tota] ...... $ª' /a 40,549. 2 3 

De los cuatro Bancos que forman este cuadro, el 
mayor es el Banco Carabassa y Ca, pues ha pagado 
por el indicado derecho $m/n 9,133. 40 que representa $m/n 
9.133,482 de depósitos á plazo fijo en el año anterior. 

Los clemas datos particulares que he obtenido de 
este Banco y que se refieren al movimiento de sus 
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principales cuentas, corresponden á los 5 primeros 
meses del presente año. Ellos son bastantes para de-
mostrar toda su importancia, si bien no lo sean para 
determinar las utilidades que no interesan al público, 
como aquellos. Deben sin embargo, ser muy conside-
rables, si como es lógico suponer, guardan una debida 
proporcion enJ:,re la magnitud de las operaciones que 
revela el movimiento de las cuentas y las utilidades 
que de estas debe reportar. El cuadro que sigue con-
tiene el resúmen ele dichas cuentas. 

ORO MONEDA LEGAL TOTALES 

Movimiento de Caja .......... , ........... .. $ ,% 36.758,877 $ % 323.748,150 $ % 360.507,027 

Id. de cuentas corrientes ...... . 17,754,297 . 223.524¡124 241.278,422-

Id. de cartera .. ,, ................. . 2.699, 198 . 37, 135,058 39.834,255. 

Con Europa .... ...... . ....... . ......... ., .. ,. ,,,, 18.500,000 18.500,000 

$,;, 75.712,372 $,~ 584,407,332 $ '.'!",'. 660.:ug,704 

Como se ve, el movimiento de caja asciende en oro 
y en moneda leg1;1l á $m/n 360.507,027 y el ·de cuentas 
corrientes á $m/n 241.278,422, lo que demuestra la 
estension de las operaciones diarias de este Banco en 
las transacciones comerciales del mercado. Este mo-
vimiento le exige mantener una reserva de oro y de 
papel que no baje de$ m/n 7.000,000. 

La cartera, aunque menor en el monto, sube, sin 
embargo, á $m/n 39.834,255, manifestando claramente 
la participacion de este Banco en el progreso del 
comercio y de las industrias á que contribuye con un 
contingente de esta magnitud, en forma de descuentos 
y préstamos á plazos. 

No es menos importante el movimiento de cambios 
sobre Europa que ha ascendido á $m/n 18.500,000 en 
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·oro, contribuyendo por este medio á fa,cilit.ar el pago 
de lo que se debe en el estranjero é influir favorable-
mente en el interés y cambios. 

Si se toma en consideracion el monto total de la 
caja ('sw/n 360.507,027) y se divide en 120 chas hábi-
les, corresponde á $m/o3.000,000 el movimiento diario; 
y si se supone, sin dar progresion ascendente, igual 
movimiento á los demás meses del aiio, este será ele 
S m¡n 900.000,000, lo que es un resultado extraordinario. 

Se ve por los antecedentes expuestos toda la im-
portancia del Banco Carabassa y C" y la influencia que 
con el tiempo y el desarrollo ele los negocios, ha ele 
adquirir esta institucion que na.cicla, como he dicho 
en mi Informe anterior, en un humilde escritorio de 
la calle ele San Martin, perteneciente hoy ~tl seúor Ca.-
rabassa, se ha elevado en un cuarto ele siglo, por medio 
de procederes regulares, al punto culminante que hoy 
tiene entre los Bancos de la República, los que han 
llegado tambien á una altura considerable en propor-
cion á sus medios, seiialándose entre estos el Banco 
de Lóndres y Rio ele la Plata, con la diferencia, 
que á este lo forman cuatro Establecimientos situa-
dos en diferentes plazas comerciales y su Balance 

.anual los abraza á todos en conjunto. 
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BANCO MUNOZ Y RODRIGUEZ Y CA 

Segun elatos que se me han comunicado y que pue-
do reputar oficiales, este Banco tiene su orígen en el 
contrato social de 7 de Febrero de 1881, entre los 
señores Juan Manuel y Juan Crisóstomo Mendez y 
Muñoz, sócios comanditarios, y los sen.ores Rodri-
guez y Cº socios administradores, para fundar un 
Banco en la ciudad ele Tucuman, de emision, depositas 
descuentos y comisiones, con un capital de $' 75,000, 
el que abrió sus operaciones en 1 º de Abril de 1881. 

Segun este contrato, la firma social seria Mufioz y 
Roclriguez y Ca .. siendo estos últimos los únicos que 
podrán usar esta firma y disponer para sus gastos 
particulares hasta la cantidad de $' 200 que se les 
cargará en cuenta corriente, sin interés. 

Se fija el termino de 5 anos para la duracion de la 
Sociedad; pero puede liquidarse á los dos, si demos-
trado por un balance que su estado no es satisfacto-
rio, pidiese alguno de los sócios su liquidacion. Re-
suelta la liquidacion, los sócios administradores serán 
los que deban hacerla. 

Se prescribe tambien que se resolverá por arbitraje 
cualquiera diferencia que se suscite entre los :,ócios. 

Este Banco funcionó hasta Abril de 1883, en que 
sus socios acordaron darle una nueva organizací-011, 
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la que se consignó en los Estatutos que con fecha 24 
del misrn.o ap1·obó el Poder Ejecutivo ele la Provincia, 
por encontrarlos conformes á las prescripciones ele 
la ley ele 17 de Abril del mismo aiio. Las principales 
bases son las siguientes : 

Se senala al Banco el capital ele $' 200,000 oro, ele 
los cuales corresponden á los señores Menelez $' 80,000 
á cada nno y á los señores Mufioz y :Rodríguez $' 
40,000, siendo los primeros sócios comanditarios y los 
tütimos socios administradores. Los señores Muñoz y 
Roclriguez como tales, son los únicos que pueden 
usar ele la firma social en los negocios ele la Sociedad. 

Se :fija el término ele 10 anos para la cluracion de 
la Compañia, á contar desde la fecha, ó antes, á peti-
cion unánime ele los sócios por haber perdido la ¼ 
parte del capital, ó por muerte ele alguno ele ellos, 
los supervivientes resolverán por unanimidad la 
liquidacion, la que será hecha por los sócios aclmi--: 
nistraclores. Se designa la ciudad de Tucuman, como 
el domicilio legal de la compa,ñia. 

El Banco puede hacer todas las operaciones que 
entren en los límites de esta clase de instituciones, 
incluyéndose en estos los préstamos al Gobierno de 
la Provincia, Municipalidades y á los particulares, 
bajo garantías estipuladas como tambien hacer anti-
cipo.3 sobre metales preciosos y mercaderías. 

Podrá tambien emitir billetes hasta el doble de su 
capital, conforme á la ley citada de 17 de Abril que 
rije esta institucion; pero no determina el fondo de 
reserva que debe garantir la emision aunque la ley ele 
Abril prescribe 1

/ a de la emision. En cualquier tiempo 
pueden los sócios aumentar el capital. 
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Se faculta por otro artículo á los sócios adminis-
tradores para disponer en cuenta corriente ele$' 300 
mensuales, sin interés alguno. En la distribucion de las 
ganancias ó pérdidas, corresponde á estos una tercera 
parte y á los dos restantes, una tercera á cada uno. 

Se prescribe por último que las cuestiones sociales 
se decidan por arbitraje. En virtud ele la autorizacion 
anterior, (el Banco puso en circnlacion sus billetes en 
Octubre del 83, alcanzando en los últimos meses del 
año un término medio de $' 147,576. Esta emision 
que ha sido retirada en su mayor parte, constaba de 
billetes de $' 7 cada uno, equivalentes al tipo de ley 
de $,, 12.50 chirolas. 

Durante ela:fio de 1884, el Banco recibió los billetes 
encargados á la Sociedad ele billetes de Nueva York, 
de $ m/n 1.5 y 10 m/n, segun la ley nacional de mone-
das y alcanza una circulacion media de $m/n 282,719. 

Conviene aquí recordar que, por acuerdo privado 
entre los sócios, se acumularon las utilidades del Ban-
co en los años 1883 y 84 al capital primitivo, forman-
do un total de $m/n 305,742. 0

" que es el capital actual. 
Creo tambien conveniente, para dar una idea de la 

importancia de este Banco, consignar el movimiento 
ele alo·unas de sus cuentas principales. b . 

Las Cuentas corrientes han lleg·ado en el debe término 
medio á $m/n 440,445, y en el haber á $m/n 184,722. 

Los descuentos y depósitos, funciones principales 
de esta institucion, han subido á $m/n 1,1 ll,658 los 
primeros y á $m/n 432,651 los segundos. 

Los jiros sobre el litoral importan $m/n 859,910 Y 
sobre el norte $m/n 50,783. Las remesas hechas al 
primero, suben á $m/n 929,645 y al segundo $w/o 55,947. 
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BA.NCO MUÑOS Y RODRIGUEZ Y C'. 

BAL ANCE EN 31 DE DICIE MBRE DE 1884 

ACTIVO 

Caja ....... ..... .......... . .. .... .. .... .. ........ .................. ...... $% 231,628. 95 

Documentos descontados .... . .. ........... ............ , 
Cuentas corrientes...... ....... .. .. .. ......... .. .... .. ....... » 
Muebles y útiles ..... .. ........... ... ... .......... .. ...... ... ... • 
Compra-venta de metales .. .. .............. ..... ,...... • 
Doeurnentos por cuenta comitentes..... .. ..... • 
Boden y Ziegner, Salta................... ................. • 
Agustín Lascano y c •, Córdoba...... ...... .. ... • 
Muñoz y Rodriguez y C', Rosario...... .. .... » 
Deudas en mora....... .. .... .. .. ....... .................... .. . » 
Pedro F. Cornejo, Salta ...... ....................... • 
Gastos de Emision ...................... ..................... • 
Documentos vencidos ...... .... .. ....................... ,.. » 
Banco Inglés del Rio de !a Plata... .. ........ • 

267,225." 
480,171. 81 

5,431. 70 

1,261." 
23,960." 

2,461. •• 
9,182." 

122,314. '" 
12,344. 87 

2,800. 78 

9,096.0 2 

38,'ü86.88 

14,495.87 

Total... ... S% 1.220,462." 

PASIVO 

Capital.. .... .. ..... ............. ..... .. ... .. ......... .. ......... ...... s,: 
Ganancias y pé:·didas.... .. .. ... ................... ...... • 
Descuentos................. ... ........ .. ............... ........ .. . » 
Intereses á pagar ......................... ..... ....... ... ,... » 
Cuentas Corrientes........... ............................... » 
Depósitos á la vista ................ .................. .. .. ... . • 

• • plazos., .... .. .. .. .... .............. ........ • 
Operaciones pendientes ...... ... ........... ............. • 
Valores en caucion........ .... ....... ... ... .............. ... • 
Brinknan y C', Buenos Aires........... ....... .... » 
Fede1ico Stuar, Conchas.. ... ........................... • 
Emision á fuertes. .. ........... ...... ....................... • 

• moneda nacional ................. .. ..... . • 
Banco Provincial de Salta........................... .. . • 

206,666. 67 

99,075 .•• 
3,390." 
2,474.07 

164,586 .• , 
4,427. 68 

257,722." 
422." 

23,960." 
10,334." 

717.19 
20,275.0 ' 

426,253 
155?' 

Total.. .. .. $.% 1.220,462." 
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BANCO PROVINCIAL DE SALTA 

La ley de 29 de Julio de 1.882, dictada por la 
Legislatura de Salta, autoriza la formacion de una 
Sociedad anónima para establecer un Banco, bajo la 
denominacion de • Banco Provincial de Salta • , cuyas 
principales disposiciones anoto en seguida: 

Se señala ~l capital del Banco en $' 500,000 en 
acciones de$' 100 cada una, suscribiéndose el Gobier-
no con JO0 accion1¡3s, pagaderas con las utilidades de la 
Caja de Depósitos y Consignaciones y con rentas fisca-
les, y los particulares con las restantes. El Banco 
principiará sus operaciones cuando se haya reunido 
$' 100,000 de la suscricion. 

Una comision compuesta de 5 Directores proviso-
rios determinará las cuotas con que deben contribuir 
al pago de sus acciopes, recibirá el producto y lo 
depositará en el Banco Nacional, formulará los Esta-
tutos y preparará lo necesario para la apertura del 
Banco. 

La Asamblea general de accionistas, convocada 15 
días antes, aprobará los Estatutos que someterá á la 
aprobacion del Poder Ejecutivo y nombrará el Direc-
torio que será compuesto de 5 accionistas, elejidos 
por mayoría de votos, y uno por el Poder Ejecutivo. 
En toda resolucion de la Asamblea, se contará un voto 
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por cada 5 acciones, sin que pueda exceder de 5 
votos, cualquiera que sea el número de acciones que 
posea un accionista. 

Para ser Gerente ó Director se requiere ser accio-
nista, al menos por$' 1,000. 

El Banco podrá hacer toda clase de operaciones 
usuales en las instituciones bancarias, sin otras limi-
taciones que prestar dinero sobre sus propias acciones, 
comprarlas, tomar parte en operacion~s industriales ó 
adquirÍl.' bienes raices. 

El Banco Provincial de Salta podrá emitir billetes 
hasta el doble de su capital realizado y tener una 
reserva metálica que no baje de una cuarta parte de 
su circul acion. Las oficinas fiscales admitirán sus 
billetes por el valor escrito, mientras sean converti-
bles á la vista. 

Será uniforme el interés que :fije á sus jiros, para 
todos, sin escepcion alguna. 

Se acuerda preferencia al Banco Provincial, en igual-
dad de condiciones, sobre otros Establecimientos ban-
carios, en el descuento de letras ó pagarés de comercio, 
dados en pago de derechos fiscales ó municipales. 

Se prescribe que los depósitos judiciales ú otros 
ordenados por autoridades provinciales, así como el 
legado Puch, se haga en el Banco Provincial eón el 
interés acordado á los particulares. 

Se exonera al Banco de toda contribucion ó im-
puesto, lo mismo que la renta de sus acciones. 

No se acuerda al Banco Provincial privilegios fisca-
les; pero sí los tendrán, respecto del Banco , los 
depósitos judiciales ó los ordenados por autoridad9s 
provinciales y el legado Puch. 
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Las utilidades del Banco se repartirán como si-
gue: 

5 ¼ al Gobierno de la Provincia en compensacion 
de las facultades concedidas al Banco; 

5 ¼ para formar el fondo de rEJserva y 
90 ¼ para repartir entre los accionistas. 
Se :fija la duracion del Banco Provincial en 10 aüos, 

los que podrán prorogarse por acuerdo de los accio-
nistas en Asamblea General. 

Se faculta al Poder Ejecutivo, para .gestionar ante 
las autoridades competentes la autoriza0ion para fun-
dar el Banco Provincial con facultad de emitir billetes. 

A los tres meses de abierto el Banco se liquidará 
la Caja de Depósitos y Consignaciones, miyas utilidades 
se destinan á la compra de las aGciones suscritas 
por el Gobierno. 

Por un último artículo se derogan todas las disposi-
ciones contrarias á esta presente ley. 

Como estaba prescrito por la ley, el Directorio pro• 
visorio sometió á la Asamblea General los Estatutos 
que formuló, y ésta los aprobó con fecha 15 de Di-
ciembre de 1883. 

El Gerente del Banco nombrado por la Asamblea, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo .6 de la 
ley de 29 de Julio de 1882, solicitó del Poder Ejecutivo, 
con fecha 29 de Enero de 1884, la aprobacion de los 
citados Estatutos, la que, prévia vista del Agente Fis-
cal, le fué acordada por el Gobierno, por decreto del 
31 de Enero del mismo afio. 
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CURSO FORZOSO 

He dado cuenta en las pájinas que preceden., con 

la estension necesaria, del movimiento de cada uno de 

los Bancos de la República en el año que ha termina-

do en 31 de Diciembre último, presentando, como 

resú1nen·de sus operaciones, los Balances respectivos . 

.Al entrar en la, nueva época que ere~ el curso forzoso, 

me creo obligado, aunque éntre en los lÍITlites del 85, 

consignar las medidas adn1inistrativas que precedie-

ron á esta resolucion y que han servido de ~ntece-

dente para los decretos que lo han autorizado, así como 

la situacion que tenian en esa fecha los Bancos que han 

sido objeto del privilegio de la inconversion. 

BANCO NACIONAL 

Con fecha 10 de Diciembre último, el Ministro de_ 

Hacienda de la Nacion, pasó una circular á los Direc,. 

tores de los Bancos de e:mision de la Rep-µblica, por la 

que les pedia que informasen acerca qe la cantidad 



ESTADO GENERAL DE LOS BANCOS DE LA REPÜBLICA 

ACTIVO 
NACtoNAL 

7.JLI,607 

····•···········•1•• CAJA: { :::::¡~~'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::•:•: ··•:•::: 
Letras descontadas ......... ·····•••••n•••••• ••• ····•••••,•••••• •·••••••••••·····•• ••·• .. ····• .. •••·········••·••• , •...•. 27.504,786 

Adelantos en cuentas corrientes .• ••• ....................... ............... . ... ... ......... .......... . ... ... ..... . 29.550,082 

Varios deudores ........... , .... .. ............. .. . ... . ... . . . ..... ........ .. .... ............... ,i.1. ,.n ... .......... ''""' 2.773,965 

Fondos Públicos: Deuda de los Gobiernos ... . . . ........... ... .... ............... ... 1 .. ... , , , .,, ..... . . ... ,, ..... . 569,903 

Edilicios., ... ....... ..... ... ............. .... ,, .... , •..•••• , .... . .... .... ............................. ... , •• ., ......... . 0 ...... . 3to,ooo 

Varias cuentas ...... ... ........ .. ..... .. . . , .• ,, .... ...... . , .•••••••••••• , •• •• ••• •• , ... , ............ . ... . ........ 1 ........ , 1.-451,542 

Propiedades, ........... . ....... .. ........ . ................ . ......... . ........ ··•··•···· ......... .................. . .... , ............. •·• 

Deudores sobre Hipoteca .. ......... . ... .... ,, º ..... ...... .............. u,., •.• .,, . ...................... ,,,, ...... . 

Sumas ..... .. ,................. 69.471 1 885 

PASIVO 

Capital realizado .............. . ............ ...................... ,. , ... ... ..... , .. ........................... , ......... . 

Acciones diferidas, liquidacion del Banco Nacional ................ ........ ... , ..... , .• , .. , ............ . 

Reserva ........ , ............................... , ............ .. ... . .... .. ...... . ... .. ... , ., ........ , ......... - .... , .... . 

Emision ..................... .. . ..................................... .. , ............ , ... ,.~ .. .. .. . ..... ... \ ............... , 

Depósitos ................... . ....... . .. ·•····•···· ...... .. .......... ............. , ..... .. . . ............. ,..,., ......... ,,., 

Obligaciones por pagar ........ , . , , .......... . ......... , .... , ....................... , .... ........... ,, .• , ... . , .. 

Varias cuentas .... ,t•••·· .... ,,~, .... , .••.••• , ...... 9 .... ," ••• • • •• J.~ ... ...... ........ .... . ..... . . ... ... .. . , ............ .. 

Sumas ....................... . 

20.666, 708 

589,190 

26.800,826 

19.055,117 

1 74,705 

2. 185' 339 

69 ,f71,885 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1884 
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de billetes de moneda menor que tenian en circulacion, 
inclusive la del antiguo papel moneda y la que hayan 
retirado hasta esta fecha; la cantidad de billetes emi-
tidos en diversas monedas, no determinadas por la ley 
de 19 de Octubre de 1883 y la que hayan retirado de 
los que tenian ó habian habilitado por medio del se-
llo, segun la ley citada, con especi:ficacion de la clase 
de moneda; y por último, la cantidad emitida y su cir-
culacion, segun la misma ley. · 

Tres dias despues, con fecha 13 del mismo mes 
les dirijió otra circular en la que les pedia que, ade-
más de los informes solicitados en la anterior, se sir-
viesen agregar el monto de sus reservas efectivas, con 
especi:ficacion de las monedas ó valores que las cons-
tituían. 

El Presidente del Banco Nacional contestó las dos 
circulares del Ministro de Hacienda con fecha 30 de 
Diciembre pasado, manifestándole que tenia en la 
circulacion, despues de haber recojido $' 2.3B0,000 en 
Noviembre de 1884, $' 680,000 en billetes de emision 
menor de un peso fuerte, y$' 807,000 de emision ma-
yor de un peso, habiendo recojido $' 8.909,000, lo que 
formaba un total ele$' 1.487,000 circu:antes. 

En igual fecha, tenia en circulacion, $m/n 24.280,000 
de emision en moneda nacional ( del Banco) y $'"/n 
1.252,000 de emision menor por cuenta del Gobierno 
Nacional, (ley de 4 de Octubre de 1883). 

La existencia en caja constaba, segun la misma 
cuenta, de $w/n 9.876,686. 39 en oro, plata y cobre, de 
diversas m.onedas nacionales y extranjeras. 

Despues de esta nota, con fecha 9 de Enero, le 
dirijió otra, en la que le hacia presente al Gobierno, 
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que no L era posib l ·on inuru: · L udi 
u jiro p p r su magnitud 

· icio · ttfria, l Ban . sin q~ . t 
a cur:r n á onverti r sus bill t • 

n 01·0 e mo nse n n ia 1 t r.r • 1· q\t i nspirfli 1 ri. 
situacion, no considerándose, por otra parte, obligado 
hasta el extremo de satisfacer las ex\iencia~ de la 
especulacion, unida á los intereses lejítimos del co-
mercio. 

P di , por último, apoyándose en estas y otrl:1,s 
con id.e-raciones igualmente atendibles, que el Go-
bierno Nacional éxami11ase esta situacion y dictase 
las medidas que creyese necesarias para dominarla. 

En la misma fecha, el Poder Ejecutivo, consideran-
do toda la gravedad que encerraba el contenido de esta 
nota, expidió el d r -t , or el cual despues de esponer 
los motivos determi.nu.ntes de la resolucion, ordena 
que las oficinas públic.as de la Nacion y las particula-
res reciban los billetes del Banco Nacional, como 

· moneda legal, y lo exonera de la obligacion de conver-
tü· sus billetes en rn.oneda metálica por el término de 
... ruñ · fij , l m nt u la cironl a i l1 d bill ti •n 

tr1/" y 1 r erva metá1i ·a n lai d 
i cha. ( 1º/n . 7, .' )· .pr soribequ la.mitad tl hi, · 
utilifüides del Ba,nc . t du i. l • a. ái mett h o, y_u d n 
depositadas en sus cajas para ~tm'lilentar u L' . rvas, 
las que serán devueltas á los a 'C.i n · t as, unn 1 cese 
la inconversion. 

Todos estos documentos se insertan al final como 
anexos. 

Como era natural, esta resolucion trajo consigo 
todos- los pe1~juicios que ocasiona el curso forzoso, 
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siendo su efecto inmediato, la suba ele todos los 
consumos y la baja de los cambios, siguiendo la 
misma fl.uctuacion que el precio del oro que, como se 
Aabe, obedece en sus funciones la ley ineludible de la 
oferta y de la demanda. 

Como sucede en todo cambio de situacion, es muy 
difícil conjurar una crísis, de cualquiera naturaleza 
que sea, una vez que se produce. Los remedios que 
pueden aplicarse, son más 6 ménos eficaces, segun los 
medios y la estension en que se empl'een. Causas 
muy complejas son las que ocasionan estas perturba-
ciones, y para conjurarlas, se requiere que concurra 
un conjunto de medidas análogas. 

Prueba ele ello es la crísis actual. Se ha dicho 
desde que apareció que ella es puramente finan-
ciera, estando el país en un estado ele progreso has-
ta ahora desconocido, lo que es evidente. Se pide 
por comsiguiente, como un remedio de este mal, la 
disminucion ele los gastos de los Gobiernos de la 
Nacion y de la Provincia de Buenos Aires, y la sus-
pension de las obras públicas emprendidas, al menos 
de aquellas menos urgentes, hasta obtener el equilibrio 
perdido. 

Se pide igualmente que el comercio de importacion, 
las empresas industriales acometidas con la misma 
imprevision, sigan la misma regla ele conducta hasta 
equilibrarse el uno con la exportacion y las otras, so, 
meterse á las reglas comunes de la economía ejercida 
con prudencia. 

Véase con esta simple indicacion, cuántas medidas 
y cuánto tiempo se requiere para producir el cambio 
de esta situacion. Mientras tanto, la crísis continúa, y 
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de financiera que es, amenaza convertirse en económi-
ca y comercial, lo que prueba que son múltiples las 
causas que la han producido, y que las medidas por 
adoptar deben serlo tambien. 

Van corridos cuatro meses á que se declaró el curso 
forzoso, y aún no se ha alterado en lo mas mínimo 
esta situacion, no obstante haberse exportado una 
gran parte de nuestros productos, con lo que se con-
taba en primer término para mejorar nuestros cam-
bios. 

Otro de los medios con que se contaba para produ-
cir este resultado, consistía en que se permitiese á los 
Bancos oficiales disponer de sus reservas metálicas 
para tomar jiros sobre Europa, medida que les evitaría 
la pérdida considerable que tendTian, tomándolos á 
papel, y proveerian al mercado del oro necesario para 
sus operaciones, lo que influiría indudablemente en la 
mejora de los cambios. · 

El permiso se ha acordado por el Gobierno dentro 
de ciertos límites, y sin embargo, la situacion no ha 
mejorado, confirmando ú ofreciendo una prueba mas 
de que ella ha sido producida por causas mas graves 
de las enunciadas, y que se reqtúere medidas múltiples 
para cambiarla. 
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BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

El Ministro de Hacienda de la N acion dirijió al 
Presidente de este Banco una nota con fecha 30 de 
Diciembre, en la que le reitera la necesidad de con-
testar las circulares de 10 y 13 del mismo mes sobre 
la emision de notas y de la reserva en efectivo del 
Establecimiento, cuyos datos necesita conocer á la 
mayor brevedad. 

El Presidente del Banco contestó con fecha 5 de 
Enero del 85, que desde el momento del recibo de las 
circulares, habia ordenado se haga el resúmen de la 
totalidad de la emision, para lo cual se requería 
tiempo, y que tan luego de estar reunidos dichos da-
tos se los enviaria. 

Con fecha 9 del mismo mes, reiteró otra nota, en 
que haciendo al Ministro una reseña de las medidas 
adoptadas por los dos Bancos Nacional y de la Provin-
cia para atender la demanda de jiros sobre Europa y 
evitar la conversion de sus billetes, le manifestaba que 
se hallaba en dificultades de continuar atendiendo, 
como hasta entónces, el pedido siempre creciente de 
de éstos, por haber agotado sus recursos en el ex-
terior, pues babia librado hasta esta fecha, la cantidad 
de $m/n 45.000,000; y le pedia en consecuencia, dicta-
se las medidas convenientes para salvar esta situa-
cion que afectaba al Establecimiento y los intereses 
generales del país, haciendo estensivas á aquel, las 
que, en defensa del Banco Nacional respecto de la 
conversion de sus biJletes, se sirviese adoptar. 
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El Ministro de Hacienda contestó al día siguiente 
que le eran indispensables los datos pedidos por 
sus circulares de 10 y 13 de Diciembre, para resolver 
su solicitud, la que elevaría al conocimiento del Presi-
dente, de la República, tan luego que los recibiese. 

A esta nota contestó el Presidente del Banco de la 
Provincia, enviando una planilla en que constaba el 
detalle de la emision del Banco y la moneda retirada; 
y en cuanto á las reservas efectivas, le manifestaba que 
el 10 del corriente ascendian á la cantidad de $m/n 
10.403,000 oro. 

Acompaña tambien otra planilla de los títulos y 
créditos que posée 91 Establecimiento contra los Go-
biernos de la Nacion y de la Provincia de Buenos Ai-
res. 

Despues de esto, el Gobierno Nacional expidió con 
fecha 15 de Enero un decreto, por el cual ordena que 
los billetes del Banco de la Provincia de Buenos Ai-
res se reciban, como moneda legal, por las oficinas na-
cionales y por los particulares en la Provincia de Bue-
nos Aires y en la Capital, colocándolo en las mismas 
condiciones que al Banco Nacional; fija la circula-
cion de sus bületes en $ro/u 27.436,280 que es el má-
ximun ele emision autorizada porlas leyes de 1~ Provin-
cia, y su reserva metálica en $m/n 10·403,000; prescribe 
que se nombre una Comision interventora, cuyo per-
sonal determinado por separado, pagaria el Banco de 
la Provincia; y que los billetes de éste y el Nacional 
se recibiesen por uno y otro en la Capital y las Su-
cursales. 

Con fecha 21 de mismo mes se nombró el personal 
de la intervencion, cuyo número, remuneraciony obli-
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gaciones se determinan en el decreto que, junto con 
los demás documentos concernientes á este neg0cia-
do, se encuentran al final el en lugar que corresponde. 

BANCO PROVINCIAL DE SANTA-'·FÉ 

El Director General de este Establecimiento con-
testó con fecha 16 de Diciembre la circular del Ministro 
de Hacienda de 10 del mismo mes, manifesta:q.do que 
había cumplido todas las disposiciones de las leyes de 
5 de Noviembre de 1881, 19 de Octubre del 83 y del 
decreto reglamentario de 22 de Diciembre del 33 y que 
la situacion del Banco respecto de monedas era la ' . 

siguiente: 

Billetes en circulacion de $b 1 abajo .................................... $ b 43,500. 
Id. retirados de la cfrculacion, id id ....... .......... ... .. ......... .. » 206,748. •o 
Id. en circule.cion de moneda boliviana.... ..... ................. » 133,182." 
Id. retirados _de la circulacion, id., id ........................ .. ..... » 1.104,364.,. 

Cantidad total en cirr.ulacion: 
Billetes en moneda nacional... ............... ..... ............. ... ..... .... .. .. $ ,:: 1.233,462. ,. 

Id . en m/ b. $b. 133,182. 91 equivalentes en .................... .. • 85,237.o• 

Con fecha 23 de Diciembre, el Director General 
acusa reci~o de la circular de 13 clel mismo, en la que 
se l~ ~edia el monto de los recursos efectivos que 
cons1stian, con especificacion de monedas ó valores 
en lo siguiente: ' 
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En onzas, cóndores, argentinos y libras esterlinas, y 
varias monedas de oro ...................... ............................... . $% 532,413.'" 

• billetes de los Bancos Nacional y Provincial ........ .... . . • 67,396 
> plata nacional ............... , .. , .............. .... .. ......... .. ..... .......... .. 5,075 
> fondos propios en poder de Agentes ..................... , ... .. • 381,807.'º 

s,:. 986,691. •• 

Declarados de curso forzoso los billetes del Banco 
Nacional, los demás Bancos de emision quedaban en 
una situacion insostenible, no quedándoles otra alter-

nativa que la suspension del pago de sus notas y la 
liquidacion. 

El Director General del Banco ·Provincial de Santa-
Fé, autorizado por el Gobierno de la misma, se dirijió 
al Gobierno Nacional solicitando para este Banco los 
mismos privilegios acordados al Banco Nacional, pues 
aunque el de Santa-Fé tenia los medios de hacer 
frente á su emision, la consideracion de la ruina de 
sus clientes á quienes tendría que ejecutar, y de que 
se imposibilitaba para hacer el servicio del empréstito 
exterior de los$' 7.000,000 á que estaba obligado, le 
inducían á insistir en los privilegios pedidos. 

Para fundar su solicitud, expuso la situacion del 
Banco, exhibiendo algunas de sus cuentas principales. 
El capital del Banco constaba de $' 5.000,000, con 
una reserva m etálica de $m/n 1.826,655. El importe de 
su cartera era de $m/n 3.079,865 y de su cuenta cor-
riente y otros conceptos, de $m/n 3.000,000, teniendo 
una circulacion registrada de $ m¡n 4.000,000, aunque 
por el momento solo era d 'f "'/ . 2.332,000 por la res-
triccion á que sujetó al E habl - imiento en prevision 
de los sucesos por venir. 

Esta restriccion. segun el Director General, creaba 
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una situacion pei:juclicial é incompatible con el desar-
rollo de la Provincia que reclamaba, cuando ménos, 
la facultad de emitir una suma igual á su capital. 

Por r,ota ele Enero 20, el Director explicó la razon 
de las diferencias que aparecen entre las cantidades 
referentes al capital y emision que constan de la 

anterior nota y el Balance de Diciembre último, las 
que solo eran aparentes. 

En mérito de las consideraciones anteriores el P. E. 
Nacional expidió con fecha 21 de Enero el decreto 
que se le pedía, poniendo al Banco Provincial de 
Santa-Fé en las mismas condiciones del Nacional, 
respecto de aquella Provincia; sefiala la circulacion 
de los billetes del Banco y su Sucursal en $m/n 2.200,000 
y su reserva metálica en $m/n 1.000,000; prescribe que 
se nombre un interventor y los auxiliares necesarios 
que ,;erán pagados por el Banco, cuyos deberes se 
determinan; y que se reciban por la Sucursal del 
Banco Nacional y el Banco de Santa-Fé sus respecti-
vos billetes. 

En el mismo día, el Poder Ejecutivo Nacional nom-
bró el personal de la intervencion, cuyo decreto, como 
los demás documentos, se hallan insertos al final en el 
lugar correspondiente. 
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BANCO PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

Este Banco respondió á la circular del Ministro ele 
10 de Diciembre con la nota ele 15 del mismo, en la 
que acompa:fia un cuadro en que se detalla la 
emision en moneda boliviana que no se ha presentado 
á la conversion, que alcanza en 13 do Noviembre del 
84, á $b 34,079. •n¼ y la existencia en moneda nacional 
convertible en oro sellado á $m/n 623,070. 

Con fecha 18 contestó la .circular de 13 ya citada, 
haciéndole saber que la reserva metálica del Banco 
ascendía en aquella fecha á '$m/n 361,080.51 divididos 
como sigue: 
En oro nacional y extranjero ....... ........... $ ,~ 346,546.'" 
En plata y cobre nacionales........ ........... ,, 14,533. 83 s % 361,080.''' 

El apremio ele la, situacion hizo que el Directorio 
se clirijiese nuevamente con fecha 26 ele Enero, solici-
tando del Gobierno que se hagan estensivos á sn Es-
tablecimiento los beneficios acordados al Banco Na-
cional y á los de las Provincias ele Buenos Aires y 
Santa-Fé sobre inconversion de billetes y curso legal 
ele los m.ismos. 

En apoyo ele esta exijencia, hacia presente que 
militaban en su favor los mismos fundamentos invoca-
dos para los otros Bancos, colocados, como el de 
Santa-Fé, en la misma posicion, razon por la cual 
esperaba que el Gobierno no se negaría á acordarle el 
beneficio solicitado, 
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No satisfecho con esto, el Presidente del Banco 
comunicó al Ministro de Hacienda en nota de igual 
fecha, que había comisionado al Director señor San-
tiago Diaz, para que gestionase el despacho de la 
solicitud anterior. 

Y para que nada quede sin emunerarse, el Gobierno 
de Córdoba reforzó la solicitud del Directorio del 
Banco en nota de igual fecha, aduciendo, además de 
las razones expuestas en las notas anteriores, de ser 
la Provincia accionista principal del Banco, condicion 
comun á los demás Bancos beneficiados. 

El Gobierno N aciona1 consideró atendibles las razo-
nes aducidas, y expidió el decreto de 31 de Enero, por 
el cual comprende al Banco Provincial de Córdoba en 
les disposiciones de los decretos de 9, 15, 21 y 23 del 
corriente, sobre inconversion y curso de moneda legal 
de billetes; :fija la emision del Banco en $m/n 800,000 y 
la reserva metálica de oro en $'"/u 361,080, y declara 
aplicables á este Banco las disposiciones y términos 
de los precitados decretos. 

Y para dar por terminado eRte negocio, decreta con 
fecha G de Febrero, la intervencion que ha de vigilar 
las operaciones del Banco, nombrando las personas 
que la han ele ej ercer y las obligaciones que cumpfü. 

Este decreto, como los demás documentos citados: 
se insertan al final en el lugar correspondiente. 
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BANCO MUNOZ Y RODRIGUEZ Y C~ 

Decretado el curso forzoso para el Banco Nacional 
y estendido este á los Bancos ele la Provincia de 
Buenos Aires, de Santa-Fé y de Córdoba, aquel Banco 
pidió al Gobierno Nacional, en solicitud de 17 de 
Enero, apoyado por un telegrama al Presidente de 
la República y por otro al mismo de los comerciantes 
é industriales de aquella plaza en idéntico sentido, 
por la cual le pedian comprendiese á este :;1,1:1 • en 
los beneficios del decreto de 9 de Enero, so br iu on-
version de los billetes del Banco. 

En el texto de la nota hacen una exposicion del 
movimiento de este Banco, los beneficios que babia 
prestado y prestaba al e mer io y la industria de 
aquella Provincia, y la sit1,m i n ventajosa en que se 
hallaba. Como una demostracion de la exactitud de 
esta asercion, acompañan el Balance ele él hasta el 
16 de Enero, un día anterior á la fecha de la nota ci-
tada. 

En seguida manifiesta la situacion insostenible en 
que lo colocaba el decreto de inconversion, tanto en 
sus relaciones con los comerciantes é industriales, 
como con los de la Sucursal del Banco Nacional, en 
aquella plaza. Pedia en consecuencia, que se le colo-
se en idénticas condiciones al Banco de la Provincia 
ele Buenos Aires, salvando al comercio y al Banco de 
úna crítica situacion. 

El P0der Ejecutivo encontró atendibles las razones 
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expuestas en la nota antes citada, y expidió el decreto 
ele 23 ele EJJero, comprendiendo al Banco Muiioz y Ro-
driguez y Ca. de Tucuman, en las disposiciones de los 
decretos de 9, 15 y 21 del corriente sobre inconver-
sion y curso ele moneda legal de billetes, fijando la 
emision del Banco mencionado en $m/n 400,00() y su 
reserva metálica en moneda de oro en $m/u 130,281. 
Dedara por 1-ütimo, que son aplicables á este Banco 
las disposiciones y términos contenidos en los precita-
clos decretos. 

Por otro decreto de igual fecha se nombra el perso-
nal ele la intervencion de este Banco, el cual, corno 
los demas documentos que le conciernen, se insertan 
al final entre los anexos. 

BANCO PROVINCIAL DE SALTA 

El Directorio ele este Banco recien establecido en 
aquella Provincia, se clirijíó con fecha 27 de Enero al 
Gobernador de ella, pidiéndole que solicite del Go-
bierno Nacional, se sirva acordar á este Banco la 
inconversion de sus billetes en las mismas condiciones 
eoncedidas á los otros Bancos de emision de la Repú-
blica. 

Para demostrar la situacion del Banco, cuyo cono-
cimiento le es necesario al Gobierno, acompaña el 
Balance General de 31 ele Dici@mbre último, prm,enta-
do á la Asamblea de accionistas. Segun este, el BJ;tnco 
tenia en circulacion en aquella fecha $' 214,900 en 
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billetes y$' 131,996.86 de reserva metálica, consistente 
en billetes y oro efectivo, dentro de los límites de sus 
carta constitutiva. 

Los depósitos alcanzan á $' 101,413.gº y la cartera á 
$' 75,808. 77

, ascendiendo las cuentas corrientes á $' 
295,51) .83

, lo que hace un total de $' 371,320.00, 

La sola enunciacion de estos guarismos demuestra 
la estension de lo:;, servicios prestados por el Banco y 
el porvenir que le espera por el desarrollo progresivo 
d~ sus operaciones. Su situacion, sin embargo, (es 
insostenible ante la inconversion autorizada de los 
demás Bancos, por lo que s01icita del Gobierno le 
coloque en las mismas condiciones que á los demás, 
facultándole para no convertir sus billetes, dándoles 
curso legal de moneda en la Provincia. 

Elevada por el Gobierno de la Provincia la soliei-
tud al de la Nacion con fecha 27 de Enero último, 
este espidió el decreto de 21 de Marzo, comprendien-
do al Banco Provincial de Salta en las disposiciones 
de los cuatro decretos anteriores de 9, 15, 21, 23 y 
31 de Enero sobre inconversion y curso de moneda 
legal ele billetes; fija la emision de estos en$' 125,000 
y la reserva en monedas de oro y plata en $' 20,000, 
declarando aplicables á este Banco las disposiciones 
y términos de los precitados decretos. 

Tres dias despues (Marzo 24) el Gobierno nombró 
el personal de la intervencion para este Banco, en el 
que se determina sus obligaciones respecto de las 
emisiones bancarias y su procedimiento ajustado á 
los decretos antes citados. Los documentos concer. 
nientes á este Banc0, se insertan al final en el lugar 
correspondiente. 
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Detenninados por los estractos anteriores la e1ni-
sion autorizada de los Bancos y las reservas 1netálicas 
que deben mantener, llega el caso de hacer un resú.· 
men de una y otros, para fijar la proporcion corres-
pondiente á cada habitante conrelacion á la poblacion. 

Héla aquí: 
EMISION RESERVAS 

Banco Nacional.............................. $% 28,000,000 Ene1 0 9 de r88s $Y{. 9.876 1686 39 
« de la Provincia................... . 27.436 1 280 « IS « 10.403,000 -
• Provincial de Santa-Fé. ........ 2.200 1 000 « 21 « 1.ou,655 sx 
• Provinc1al de Córdoba ........ . 
• Muñoz y Rodriguez y Cia .. .. 
• Provincial de Salta ............ .. 

Emision menor .......................... .. .. 

400,000 

800,000 
« 23 
(( 20 • 

125,000 ~1arzo 21 

$% ;8.961,280 

ÓJI!,, t¡>, 11 

6 000,000 Octub. 4 de 1883 

130,28r -
36r,080-

Segun la demostracion anterior, la emision fiducia-
ria de los Bancos autorizada por el Gobierno Nacional, 
asciende á la cantidad de $ID/u 64.968,000 y las reser-
vas 1netálicas á $m/u 21.802, 702. 90

• Constando la po-
blacion de la República de 2. 781,000, segun cálculo 
hecho por el Sr. F. Latzina, corresponde por la eini-
sion $ID/u 23. 358 por habitante. La proporcion entre las 
reservas y la e1nision es de $ro/u 36.809 ¼ respecto de 
los Bancos. 

Por últiino, cierro la parte referentes á los Bancos 
con una planilla de los Cambios sobre Europa de 
Enero 7 de 1884 á 22 de Febrero de 1885, y otra de 
los precios del Oro en los 7 meses del 1885. 



l!'ECHAS 

DE LAS QUINCFNAB 

18 8 4 

Enero 7 á Enero 22 
>) 23 « Febr. 6 

Febr. 7 « « 21 
» 23 « Marzo 22 

Marzo 7 « « 22 
« 23 « Abril 5 

Abril 6 « « 22 
<< 23 « Mayo 6 

Mayo 7 « <, 22 
<, 23 ·,. Junio 6 

Junio 7 « « 21 
"' 22 « Julio 6 

Julio 7 i « 22 
« 23 « Agosto 6 

Agosto 7 « « 22 
« 23 « Setiem. 6 

Sotiem. 7 « « 22 
« 23 « Octnb. 6 

Octnb. 7 « « 22 
« 23 « Novie. 6 

Novicm.7 « « 23 
« 22 <, Diciem. 7 

Diciem. 9 « « 22 

1885 

>> 24 á Enero 6 
Eneru 7 « '- 22 

« 22 « Febr. 11 

CAMBIOS SOBRE EUROPA 

INGLA'.rERRA FRANCIA BÉLGICA l'rALIA ALEMANIA 

Pllliq . ¡or $ oro Franc. por Soro F1anc . por S OJO Fr;rnc. por S oJo Ma1c. por S 010 

5.06 
5.03 
5.04 
5.IM 
5.02 á 1 
5.01 "' 5 
5 , 
5.01 « 5 
5 « 5.01 
4.95 
4.95 5 
,1.93 « 4.9,1 
4.88 « 4.90 
,1.82 « 4.R6 
4.87 « 4.89 
4.90 • 4.92 
4.90 « 4.91 
4.88 4.90 
4.87 :, 4.90 
4.87 00 
4.82 « 4.88 
4.83 « 4.85 
4.73 « 4.75 

5.06 
5.03 
:í.05 
5.05 
5.04 á Ot1 
5.02 · .. 5.01 
5.02 <, 5.01 
5.02 , 5.01 
5.01 « 5.02 
4.96 « 4.98 
4.95 « 5 
4.95 ,,, 4.96 
4.89 « 4.90 
4.89 « 4.87 
4.87 « 4.90 
,1.yo « 4.93 
4.91 <, 11.93 
4.89 . ,1.91 
4.88 « ,1.90 
4.88 <1 4.Y0 
4.82 « 4.88 
4.80 4.85 
4.73 « 4.75 

Nominal 
.1.0,1 á 4.40 
3.92 « 4 

5.06 
5.02 
5.02 
5.04 
5.02 á 5.Ul 
5.01 
5.03 « 5.01 
5.02 4 5.01 
9.01 « 5.02 
4.96 (( 4.98 
4.6:i (( 5 
4.95 « 4.97 
4.88 « 11.90 
4.82 (, ,t.86 
4.90 
4.90 « 4.92 
4.91 « ,1.y3 
4.88 (< 4.90 
-1.87 ,, 4.91 
,1.88 (\ 4.91 
4.82 (\ 4.84 
4.80 « 4.85 
Nominal 

4.09 Nom. 
4.06 « 
4.06 (( 
,1.06 « 
4.06 á '1.04 1 

4.01 « 
4.0,1 « 03 , 
4.04 (( 
4.04 « 4.05 (( 

,¡ (, 
4 <, ,J.03 « 
4 (( 

3.98 " 4.00 « 
3.95 « 
3.97 (, 3.98 « 
3.98 t 4.00 4 
3.98 (, 4.00 " 
3.97 ,, 
3.95 « 3.07 « 
3.9::í « 3.97 <, 
Nominal « 

• « 
t « 

(, (( 

4.0,} á 4.37 3.2~ á 3.48 
3.94 « 4 3.20 « 3.24 

E. UNIDO S 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

(( 

(\ 

RIO JANEIRO 

Rcis por .t: oro 

1 l,050 
11,000 
11,150 
10,Y:íO 
10.900 
11,200 
11,250 
11,250 11.200 
Jl,700 
11,750 11.600 
11,600 11,700 
11,650 11,750 
l 1,650 
11,.'í00 11,600 
U, 7110 1 J ,800 
l 1.7j0 
11,7:íO 11,800 
11,750 11,8:i0 
11,700 11.710 
11,700 11.750 
11,7:í0 11,900 
11,800 11.950 
11,700 

MON'.l'EYIDEO 

No minal N orninal 
11,200 lY,800 18 á 27 premio 
10,000 10,200 27 (, 28 • 
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PRECIOS DEL ORO 

.. 
A 

ENERO FEBRERO MARZO 

1886 

MESES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

2 .. ., ••••• •• ••• ••• •• ••• ., .. , , ,, ,,,, .. ,,,, v ••• •••1•,••• •• •• 

132.80 

133.70 

133 ,20 

130.80 

130.60 

130.30 

130.50 
3 ···---····-"· .. .. . . . . ...... . . .• •••• •·•• ••·•··•·•· ............... ,u ....... .......... . 

131 

ll ,_ , ,,,.,,,,,. , , , .. .,,.,.,,..,,,,, 

125 .50 .. .... ... . .. ...... . 
11 , , , ,u.,,,,1.,.,, ,.,,,,.,.,,, , ,,,, ......... ,, ,.,,, 

139.50 

154. 50 

142.50 ......... , ..... . . . 

137.50 

136 t3• 130, TO 

136.30 ....... . ... .... 129,40 

135.70 131.50 129 50 

134 

'34 
T34 . 50 

131 
131 .80 

131.10 

131.50 

132.60 .• ... .•..• ' 

131 .30 

'43 ,50 ....... H " U' 

tS ....... .. ...... ... ,., , ............. ,._~n,01,,,,, .... , .••• , ••. .. •.. ... 136 
t38 

13t 

130.30 

129 
129 
u8 ,90 
130.50 

r33.5o 
1 3S,5° 

•37 
16 ...... . ........ .. 

17 ................ " .......... ,_. 
1 34.50 

f8 ... • .. • • •·HUH,ot 126.50 ·······,-·,-·,···· 
1:9 ................. " ..................... .. .... .... .... 

20 .... . ····• .... ............. ... . . . IJÓ 

21 .. .... .... , •••• , 128.50 10 • • ··· .... , .. . ... 

23 
U3 

'23 
················· ., ......... , .. .. 

u9 
121 . 50 ..... . ....... ... .. 

25 ....... , ... ,_. . .• 

26 
130 

130 

133 .50 
1 37 

29 ......... _, ... ... ... . . , ...... ....... , .. ... .. ... . 

30 .............................. ' 130 

3' 129 ¡ ............. . 

t49.50 ................ . 

143.50 138 

,43.5o 

141 

145 

143 
144 . 50 

136.50 

t36 
,36 

135.30 

135 , 80 

135 

134 
134 

,3, 
131 .20 

'37 
133.50 

'l' 
qr.50 
131 .20 

131 .70 

129.90 -'"'"''!•••1•00•• 

1:30.-20 .•• , ............. , 

132 . 80 ........ . . .............. ¡¡ ....... . 

133 . 50 129.90 ............. , . . 

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

-,217 -

APÉNDICE 

BAN_CO NACIONAL 

A tütima hora y cuando estaba ya casi terminada 
la impresion de este Informe, se ha publicado la nota 
del Directorio del Banco Nacional al :!Ylinistro de Ha-
cienda de la N acicm, focha 26 de Agosto, y como este 
es un documento de actual importancia, no puedo 
prescindir de hacer un lijero estracto de su contenido, 
violentando el órden de compajinamiento para darle 
cabida. 

Segun la citada nota, el Directorio atendiendo in-
dicaciones verbales del Ministro de Hacienda, le tras-
mite los datos y antecedentes que tiene respecto de 
la circulacion monetaria eri. las diferentes Provincias 
de la República, y de las necesidades que puedan 
tener de medio circulante. 

Llenando este propósito, dice, que las trece Provin-
cias, con escepcion de la" de Buenos Aires y la Capital, 
tienen una circulacion monetaria de $m/n 16.019,000 en 
la que corresponde al Banco Nacional $m/n 13,319,000 
y á los Bancos de esas Provincias $m/n 2 700,000. 

El Directorio parte de esta base para deducir que, 
comparados estos guarismos con el número de habi-
tantes de cada Provincia, e:; de todo punto insuficien-
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te para llenar las necesidades lejítimas del comercio 
y de la industria. 

Para compl'obar la exactitud de este cálculo, com-
para la circulacion existente con el número d9 habi-
tantes que lo computa en 1.985,000, y saca por resul-
taq.o que corresponde por habitante desde $m/n 20 poco 
mas ó menos, para Santa-Fé y Entre-Ríos, hc.1,sta 
$m/n 2.40 para Catamarca y Jujuy, lo que á juicio del 
Directorio, es muy escasa y no está en relacion con 
las necesidades industriales. 

Reforzando esta demostracion, presenta un cuadro 
en que avalua la riqueza de las Provincias en 
$m/n 7 40.000,000, y como los préstamos actuales del 
Banco Nacional suben á $1Jl/n 38.488,000, considera que 
la circulacion necesaria pata las indicadas Provincias 
seria de $m/n28.37 4,000, en cuyo caso, la proporcion por 
habitante tendría una escala de $m/n 20 con un descenso 
hasta $m/.. 8. 

La proporcion actual, tomando las Provincias en 
conjunto, es de $m/ .. 8.07 y con el aumento de la emi-
sion será de $m/n 14.28. 

En cuanto á la Provincia de Buenos Aires y la Ca-
pital de la República que el Directorio ha esceptuacio 
de los cálculos anteriores, supone que tendrá una cir-
culacion monetaria de $m/n45.000,000, y considerando 
que la poblacion de la primera es de 700,000 habi-
tantes y de la segunda 350,000, corresponde á 
aquella $m/n 30 y á ésta $m/ .. 60 por habitante que con-
sidera bastante para sus necesidades. 

ReBpecto delas demas consideraciones que contiene 
la nota, me tefiero á su texto que va. al final. 

Tambien ocupa este lugar, por considerarla de 

- 219 -

interés, una nota del Presidente del Banco Nacional 
al Ministro de Hacienda, en la que, como ampliacion 
del Balance de 30 de Junio, le acompaña un cuadro 
demostrativo de la cantidad, série, numeracion y tipo 
de los billetes de moneda nacional recibidos de Es-
tados Unidos y que muestra, como está formada la 
cantidad de $m/n 25.670,900.18 circulantes en lafecha 
indicada. 
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ACUÑACION DE MONEDAS 

Las operaciones de este irn.portante Establecimien-
to Nacional en el año trascurrido, no han estado en 
relacion de su capacidad productiva. Esta falta de 
labor no ha dependido de la Casa de Moneda, sinó de 
la escasez de concurrencia por los motivos que se 
expresarán en el curso de esta exposicion. 

El Gobierno no ha hecho acuñar cantidad a.lguna, 
y con escepcion del Banco Nacional que introdujo 
una partida de lingotes de oro que pesaban 2,718 k. 
785 gs., los particulares se han limitado á cantidades 
tan pequeñas, que apenas merecen considerarse, como 
un dato estadístico. 

En los tres cuadros que tengo á la vista referentes 
al movimiento que ha tenido la Casa de Moneda que 
m.e ha proporcionado el Director, encuentro que se 
han acuñado en oro, en el año 84, incluyendo 254 
rnedallas con peso de 7 k. 158 gs., 291 mlgs. para 
las Exposiciones de Mendoza, Uruguay y Continental 
2 planchas para particulares con el de 1 k. 026 gs. 020 
mlgs., la cantidad de 3,253 k. 366 gs. 350 mlgs., que-
dando una existencia de 127 k. 002 gs. 699 mlgs. 

En cuanto á la plata: aunque se han introducido en 
la Casa 1,366 k. 246 gs. procedentes de la Rioja y se 
depositaron por el Gobierno en diversas monedas 

-
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7,673 k. 582 gs, no se han convertido en monedas nacio-
11ales. Aparecen, sin embargo, fabricadas 900 meda-
llas con pe8o de 27 k. 152 gs. 400 mlgs. para las 
mismas Exposiciones, y para particulares O k. 427 gs. 
360 mlgs. habiéndose remitido á Lóndres 10,135 k. 
830 grs., emitido en monedas 2,139 k. 883 gs. 200 
mlgs. y quedado en existencia 21 .lc 022 gs. y 476 
mlgs. 

Repecto del cobre y bronce se ha depositado por 
particulares 11.171 k. 600 gs. y por el Gobierno Na-
cional 152.838 k. 899 gs. Se han acuñado 3,023 me-
dallas con peso de 92 k. 486 gs. para las tres Exposi-
ciones antes citadas y 1,000 blancas con peso de 16 
k. 600 gs. para el Lloyd Argentino. 

Por último, se ha emitido en el año, en piezas de 
1 y 2 centavos, 79,753 k. 227 grs. y queda una exis-
tencia de 87,100 k. 799 grs. de cobre. 

Como se vé por el resúmen que he hecho de los 
metales introducidos en la Casa de Moneda, la acu-
11.acion del oro se h a limitado casi en su totalidad á las 
pastas introducidas por el Banco Nacional, las que 
agregadas á las acuñadas hasta 31 de Diciembre de 
1883, hacen la cantidad de 13,257 k. 277 gs. 433 mlgs. 
que han importado $m/n 8.217,005, suma superior á la, 
que prescribe la ley de 8 de Noviembre de 1881 para 
mandar circular la moneda nacional y excluir de la 
circulacion t oda moneda extrangera. 

No sucede lo mismo con la plata, por no haber sido 
destinada á la c1,cuñacion la que se ha introducido en 
la Casa, y la que fundida por órden del Gobierno, se ha 
remitido á Europa para su venta. 

A pesar de esta restriccion, se ha emitido en el año 
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1884 la cantidad de 2,139 k. 883 gs. 200 mlgs. que 
importan $w/n 95,200, los que agregados á los emitidos 
en 1883, forman la cantidad de 70,104 k. 239 gs. 500 
mlgs .. uy vtdt 1· es u .. m¡n 2. ' f .6°, cantidad infe-
rior á lo, u p l' scdlie el art. 7° de la ley de 8 de 
N ovieml>r I t r p n l' en vig n ia la citada ley 
y proscribir la circulacion ele las m onedas extran-
jeras. 

Segun la Memoria del Director, esta plata proviene 
de operaciones hechas por el Gobierno y del con-
trato celebrado con Almonacid y Parchappe, el que 
se ha r enovad o por mayor cantida d. Pero como el 
Gobierno ha r esuelto no acuñar plata por hacer sus 
funcion es la emision menor de p apel, el Director pro-
pone al Gobierno que, de a cuér l con los contra i tas, 
se vendan en Europa las p,i ta. de plata, b,i ~t del 
contrato, señalándose el valor que resulte de la venta, 
como el precio ele la plata contratada. Por este medio 
se evita el Gobierno un p e1juicio, sin ocasionarlo t am-
poco á los contratistas. 

Por el t exto ele la Memoria del Director, se vé que 
ningun cobre beneficiado en el país y aún en los Es-
tados vecinos, es utilizable para la amonedacion. Es-
ta consideracion y la de t emerse una sub a del artículo 
en el mercado de Lóndres, hizo necesaria la compra 
de 150 toneladas en Inglaterra, en vez de hacerse por 

partidas. 
Esto no obstante, el Gobierno como una protec-

cion y t fmnl á la in luat:ria misma, contrató una 
fuerte a,11 {fa,l de cobr- clal país, con el objeto ele 
amonedarlo, sin t ener en consicleracion de que no es 
amonedable, segun informes ele la Casa de Moneda y 
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de existir, como antes se ha visto, el cobre comprado 
en Inglaterra. 

El Director participa de la idea de protejer la indus-
tria minera, por la proteccion acordada á los Estable-
cimientos de b eneficio de metales, para proporcionarse 
los necesarios para la amonedacion, sin necesidad ele 
recurrirá los mercados extranjeros ; y colocándose en 
este caso , crée nms conducente al obj eto, acordará 
los interesados las sumas pedidas y obligarles á sal-
darlas en dinero, con el producto ele las ventas ele los 
metales, tomando las seguridades necesarias para que 
el dinero adelantado se aplique al beneficio de ellos, y 
el Gobierno no sea pe1judicado en la mayor ó menor 
proteccion que pueda dispensará los Establecimientos 
de beneficiar metales, y por consiguiente, á la industria 
minera. 

Reasumiendo todas las partidas de oro, plata y cobre 
beneficiados hasta 31 ele Dicien1bre de 1884 resulta, 
segun el cuadro que se acompana, las siguientes canti-
dades: 

1.643,1S6 argentinos de $m'n 5 .... ... ..... $m/n 8.215.030 
430 1/• » de » 2. ' 0 . .. .. > 1.075 $m 'n 8.217,005 

573,737 pesos pl ata ............ .. .. ........... $m/n 573,737 
2."/86,847 piezas id. de 50 cts. .. .. .. .. .... » 1.393 ,42~.•0 

2 393,995 id. id. de 20 id .. , .. ,. ...... » 478,790 
3.598,801 id id. ele 10 id. ...... ..... . , 359,880 • 2.805,839 ."" 
7.143, 752 id. cubre de 2 id ...... .. ... ... $m 'n 142.875 
ii.497 ,735 id. id . de 1 id...... ... .. .. . » 54,977 , 197,852." 

23.638,4S3 id. varias que importan ... .. .... ............ , .. .... $m/n 11.220,696."" 

El Director hace notar que no obstante la escasez 
de la emision y el uso de manejarla, las denuncias de 
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la prensa sobre falsificacion de rn.onedas han sido cier-
tas, aunque en pequefta cantidad. Reitera la nece-
sidad manifestada en sus Memorias anteriores de 
dictar leyes para castigar la,s falsificaciones, no solo 
ele las monedas nacionales, sino de las estranjeras que 
tienen curso legal en el país. La propia conservacíon, 
además ele ser un atentado contra la s0beranía ele la 
N acion, reclama la sanciof ele leyes que castiguen 
este delito en uno y otro caso. 

Apoya esta exijencia en el convencim~ento que ha 
adquirido de la dificultad de establecer ah~nzas_ mone-
tarias con los países vecinos, no solo por la divers1clael ele 
sistemas monetarios, sinóporrazoneíl ele órclen político. 

Para el caso ele sancionarse alguna ley al respecto , 
recomienda como modelo, las leyes penales e'Xistentes 
en Alemania, Inglaterra é Italia. 

Las condiciones peculiares ele las Casas de Mone-
das, hacen que se les prefiera para los ensayes de 
metales. En esta ciudad es aún mas premiosa esta 
exijencia por la escasez ele ensayadores 1?1.'tbl\ . Para 
llenar esta necesidad y facilitar á los int 1· saclos el 
conocimiento ele las leyes de sus metales, la Casa pro-
puso al 1.)j ro ina tari-fa ¡ n,ra 1 nsa 0s :l. esb, 
y de otrfl.S clas s de tra ~i os \.l s p ilian. ej uta.r H l 
casa. lo 1ue fu apr bad p · d ·eto d Marz :l. 1 .J.. 

Sea por falta de la publicidad necesaria de las tari-
fas, á pesar de haberse mandado con profusion á las 
Provincias, ó por falta de hábito de ocurrir á la Casa 
ele Moneda, lo cierto es que no han ocupado á las ofici-
nas ele esta y preferido á los particulares. 
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No obstante, es necesario insistir en llamar la concur-
rencia á la Casa de Moneda que se halla en mejor 
aptitud que lc,s particulares, para verificar los ensayes 
de metales por un precio módico, teniendo montadn, 
una oficina pública que merece fé con este objeto. 

Llania la atencion el Director acerca del primer 
ensayador, el Profesor J. J. Kyle, sobre los trabajos 
ejecutados en ensayes de nünerales etc., y las ,in-
dicaciones que hace al respecto, dignas de tomarse 
en consideracion. Entre estas, considera ele suma im-
p~rtan~ia fijar en las u:ficinas de Correos de la Repú-
blica eJemplares de esta tarifas, para que su conoci-
n1.iento atraiga la concurrencia, y se pueda, adern.ás ele 
obtener ventajas pecuniarias, determinar la clase y 
condiciones de los minerales de la República. 

La necesidad y conveniencia de dar ocupacion 
constante al personal de Empleados ele la Casa, ele Mo-
neda, que por la suspension total de la acuñacion ele 
la plata y climinucion de la de oro, sin que la de cobre 
pueda llenar este vacío, quedaba sin ocupacion1 deci-
dió al Director á proponer al Gobierno la adquisicion 
ele los elementos necesarios para la fabricacion de me-
dallas y timbres postales. El Gobierno asintió á ello; y 
aprovechando el viaje del Director á Europa por mo-
tivos de salud, tuvo á bien encargarle el estudio ele 
esos trabajos y un proyecto para llevarlo á cabo, con 
arreglo á las adelantos modernos. 

A su regreso de Europa, el Director presentó al 
Gobierno el resultado de sus investigaciones y formu-
ló los Presupuestos y planos necesarios para ponerlas 
en ejecucion. El Poder Ejecutivo los aprobó en un 
Acuerdo General de Ministros, y autorizó al Director 
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para comprar la maquinaria y ejecutar las obras, con-
forme al plan propuesto. 

El Diretor se apresuró á hacer los pedidos de ma-
quinaria y principiar las obras, á fin de poder fabricar 
los timbres en el presente año (1885) y los demás en 
el siguiente. 

Algunas dificultadeJ que han surjido para disponer 
de los fondos necesarios , hacen dudar del cumpli-
miento de estos plazos, a1.1nque el Director se propone 
hacer economías, de modo que los $m/n 34,000 oro, 
presupuestos para la maquinaria, basten para el objeto, 
reducidos á moneda ele curso legal, siempre que le sea 
permitido agrupar las partidas destinadas á ciertos 
objetos y emplearlos indistintamente en el todo. 

Hace notar el Director, como un medio de reco-
mendar á los Empleados del Establecimiento que las 
obras se ejecutan sin mas agregado de personal, que 
dos oficiales albañiles, habiéndose preparado, en pre-
vision ele este incidente, con fuertes cantidades de 
metal, para no tener necesidad de fundir en 4 meses. 

Los mismos Empleados, una vez concluidas las 
obras, manejarán las maqainarias, reduciendo el costo 
de estos trabajos y el personal ele la Casa de Moneda 
que de otro modo tendría que estar ocioso ó despren-
derse ele él, lo que no seria posible por la dificultad 
de conseguirlo, cuando se necesite, con la competencia 
necesaria para el objeto. Habria tambien la ventaja 
de la buena fabricacion v fácil control administrativo V , 

además ele otras ventajas fáciles de preveer. 
Ya se han fabricado las medallas que constan del 

cuadro que se acompaña, aunque no se ha dictado 
aún el Reglamento ni tarifa que determine el precio 
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de fabricacion. Los trabajos poco apremiantes ele la 
Casa permitian hacer este, que puede considerarse 
como un ensayo. 

Una de las operaciones difíciles en el cambio ele 
un sistema monetario, es introducir en la circulacion 
la nueva moneda. Hay que luchar contra el hábito, 
tan poderoso en el individuo como en el pueblo, ade-
más ele que la diferencia ele unidad y de sus divisiones 
que ha servido para la medida ele los precios á las 
cosas que son objeto ele la.s necesidades del hombre, 
aumenta la clificultal del cambio que se opera lenta-
mente. 

Esta dificultad se hace aún mas sensible entre no-
sotros por la diversidad de monedas metálicas y fidu-
ciarias que circulan en las Provincias y por la carencia 
de medidas oficiales para favorecer el cambio. A este 
respecto, el Director dice: « que tenemos un sistema 
monetario en vigencia, porque á él se refieren todas 
las monedas; pero en realidad, no hay moneda circu-
lante. Y luego agrega, que las nueve décimas partes 
de la República no han visto un argentino en oro ». 

Se lamenta de que no se hubiese traido, habiéndose 
podidojirar por$m/n 100.000,000 en oro, $m/n 25.000,000 
para amonedarse, los que ájuicio del Director, habrían 
ahorrado al país la crísis actual, inesplicable para 
todos, dadas sus condiciones de progreso no interrum-
pido y de riqueza indiscutible. 

El Director discute la conveniencia de la emision 
menor de papel que ha hecho suspender la acu:fiacion 
de plata menor. Hace notar que una y otra emision 
solo circula en la Capital y Provincia de Buenos Aires. 
Y en seguida pregunta: ¿ Es por falta de plata, ó ele 
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papel, ó por no querer este último? Si bien no resuel-
ve esta pregunta, le sirve al ménos para corroborar su 
juicio, de que el poco éxito en la circulacion de la 
moneda nacional, depende de librarse esta á sí misma, 
sin adoptar medidas que la faciliten para bien del país 
y desarrollo franco del comercio. 

Corroborando este juicio, recuerda que la moneda 
de cobre tan bien recibida en todas partes, solo ha ' circulado en la Capital hasta con exceso; pero no 
porque la rechacen las Provincias,, sinó porque n_o se 
les mandaba esta moneda. Así lo prueban los pedidos 
de cobre que se hacen, encareciendo su remision, como 
un servicio especial. 

Por eélte medio se radicará la circulacion de la mo-
neda metálica menor, aunque el cobre sea el peor 
metal con que pueda hacerse la prueba. La autoriza-
cion dada al Director para mandar cobre libremente 
á todas partes, establecerá el hábito de us~rlo Y fa-
cilitará el tránsito de un sistema á otro sm causar 
violencia a.lguna. 

Termina el Director su Memoria con el Informe de 
la Comision encargada de verificar el título de las 
nionedas acuñadas en el Establecimiento. Esta Co-
mision presidida por el Ministro de Hacienda, prac-
ticó en el laboratorio químico de la Casa de Moneda, 
los ensayes de las piezas de oro y plata r~s~rvadas al 
efecto, correspondientes á las monedas emitidas desde 
15 ele Febrero de 1883 hasta 31 de Diciembre de 1884, 
y encontró la ley ó titulo de ellos ~ntre ,los lími~es de 
la tolerancia de la ley ele la matena. Helos aqm: 
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ARGENTINOS DE ORO 

Número 1 (:::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::·.::::· 

> 21,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::: 
3 ( ................. .................................. .. 

> t ............... , ................................ .. 
PIEZAS DE !'LATA 

899.' 
899. 7 

899.º 
900 
900.' 
900.' 

Pesos . ...... .............. .. ...... .. ... ............. , ........ .. 
50 cen-tavos ................................. ................. .. 
20 > ................................................... .. 
10 > 

} 899." 

} 899." 

} 900. 'º 

llbO 
89 .' 
897,• 
897. 
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NACION Y PROVINCIAS 

PRESUPUESTOS É INVERSION, IMPUESTOS Y PRODUCTOS 

• 1 

. Con el propósito de facilitar la comprension de las 
·noticias estadísticas y financieras que constituyen uno 
de los objetos de este Informe, he condensado en los 
cuadros insertos á continuacion, los· gttarismos de los 
documentos oficiales que se me han remitido, relativos 
á las rentas calculadas y percibidas y á los presupues-
tos de gastos sancionados y las inversiones efectivas 
e:u el trascurso .de la última década, comprendiendo á 
la _Np,cion y á las Provincias. 

En otro l:ugar he explic\l,do el motivo por que no fi-
gµran Mendo,za y Salta . 

. No obstante la deficiencia de que pudieran adolecer 
los datos obterijclo.s, los resi'nnenes aludidos invitan á 
la-rei;l.ex:ion, para s.eñalar las causas eficientes del es~ 
ta.,c~onamiento y ·,aún del retroceso de algm:;i.;:,ts Provin-
cias, medidas por sus presupuestos de gastos y de 
r.ecursos, asi como de los .progresos rápid,os y quizás 
so:q>il,'enq.entes d.e otr:1:1,s. 

;(,as imp.erfeqc~ones en el r.éjimen administr:aitivo; 
los defectos d.e contabilidad y la carencia. de estadís-
tica, denunciado!3 por í!,lg11nos Gobiernos lealmente; 
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el sistema indisciplinado á que los impuestos obede-
cen en diversas Provincias, pueden ser otras tantas 
causas de aquellos fenómenos. 

Sin la mente de formular censuras, que por otra par-
te no me corresponde hacer á la marcha económica 
de las expresadas Provincias, censuras que no serian 
del todo justas en ningun caso, pues los pueblos no 
imprnvisan su educacion administrativa, creo que se 
cumple con un deber de patriotismo, señalando los 
hechos resultantes ele un órclen de cosas existente 

' para que analizados y estudiados por los hombres pú-
blicos y la opinion ilustrada del pais, se dir~ja la accion 
de ambos en el sentido de la correccion de lo defec_-
tuoso y del perfeccionamiento ele todo. 

Es presumible que los que lean en el exterior este 
documento, sin conocer los anales argentinos, juzguen 
con criterio poco favorable las informaciones y datos 
que consigno; pero para prevenir su ánimo y colocar-
los en el terreno de la verdad, es conveniente recordar 
que las Provincias de la República empiezan reciente-
mente á preocuparse de fundar sus administraciones, 
despues ele prolongados años de sacudimientos anár-
quicos. Puede decirse con verdad que se encuentran 
en el período embrionario de su organizacion adminis-
trativa, y no seria equitativo exijirles que rindan los 
frutos propios de una larga experiencia en la ciencia 
del Gobierno regular. 

El aislamiento, señor Ministro, en que la mayor 
parte de las Provincias han vivido desde su fundacion, 
condenadas á una incomunicacion enervante y con 
medios de trasporte primitivos y onerosos, que hacian 
imposible el desarrollo del comercio y de las industrias 
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en su suelo, es en mi opinion la causa fundamental del 
fenómeno que vengo considerando. 

Bajo tales condiciones no podía, ni podrá esptélrarse 
que el trabajo del hombre, por rica que fuese la tierra, 
se coloque dentro de las leyes económicas creadas por 
la civilizacion modtlrna. 

Y en ese concepto, las Provincias incomunicadas y 
aisladas, diseminadas tln tll estenso territorio de la 
República, no han vivido para el progreso; han veje-
taclo en un estacionamiento silencioso, sin término al 
parecer. 

La mejor dern.ostracion que pnedo presentar de la 
exactitud de la observacion, es el aliento vital que 
han adquirido las Provincias que han recibido el mas 
grande de los clones de nuestra civilizacion-el Ferro-
Carril. 

Si bi en es cierto que en los cuadros mencionados 
hay cifras que contristan, hay otras que halagan y 
fortalecen; pues allí palpitan las consecuencias bené-
ficas de las vias férreas, bajo las formas de una riqueza 
improvisada y sorprendente, en algunas de ellas, co-
mo Córdoba y Tucuman. 

He ahí, Sr. Ministro, la solucion del problema de la 
nacionalidad, cimentada sobre Provincias que se enri-
quecen y entran de lleno en los dominios de las leyes 
económicas que rigen á los pueblos, dueños de elemen-
t.os de vida propia. 

Estas verdades que constan de los guarismos incom-
pl to qu pre nt per qu re ou ,en LUl, granfou i 
d rcl· ,pu el ns n'd,il . á l s Rtailiatas qu ge P' o-
upan 1 gir, el aborar J dirigir l 1 nt s lla-

m~ :l. . ~\. a1:1 gi.uar los d stin p · p ro =t 1 N· ·ion 
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Séame permitido decir que las mismas cifras des-
consolantes que exhibo, puestas al lado ele las mas 
liso~jeras, las que habiendo tenido idéntico punto de 
partida, han seguido en su desarrollo los movimientos 
del mejoramiento de los medios de comunicacion sir-. . , ven para deJar establecido como hecho probado, que 
~an de crecer en proporciones semejantes, bajo los 
impulsos de la misma fuerza trasformadora, á medida 
que ella se desenvuelva y domine todo el país. 

Por lo demás: la compilacion y agrupamiento me-
tódico de las informaciones de lo que en el órden :fi-
nanciero y rentístico pasa en todas las Provincias, han 
de ser sin duda de utilidad para cada una de ellas 
pues tendrán á la vista lo malo y lo bueno, lo digno d; 
ser adoptadó como modelo y aquello que convenga 
abandonar. 

Creo oportuno indicar en esta ocasion la conve-
nien;cia de llamar la atencion sobre la índole de algu-
nos i~np'.iestos que rigen en la mayor parte de las 
Provmmas, que bajo denominaciones diversas, son por 
su naturaleza, aduaneros ó de tránsito. 

El estracto que en otro Jugar hago de las leyes de 
rentas provinciales, son el justificativo evidente de lo 
que afirmo. 

El género de vida económica que han sobrellevado 
las Provi~cias, escasas_ de materias propias imponi-
bles, esphca la creación y subsistencia de aquellos 
gravámenes inconstitucionales, que les ofrecian fuen-
tes reales de recursos; pero enla época actual, cuando 
la prop~edad aclquier~ valor, las industrias nacen y el 
comermo cr,ece, es tiempo de pensar en realizar el 
plan de la Constitncion, que no es otro que la autono• 
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mía política y la autonomía económica, sí me es per-
mitida la espresion, ele manera que cada Estado fun-
de su sistema rentístico sobre sus fuerzas vivas, fran-
queando ampliamente el territorio de la República 
al intercambio mercantil é industrial, libre y desem-
barazado de todo obstáculo creado por leyes fiscales, 
locales ó generales. 

Satisfecho el objeto ele las precedentes considera-
ciones, que he juzgado necesarii1s, como esplicacion 
ilustrativa de los cuadros que las motivan, á fin de 
preparar el ánirn.o del lector para que asigne á cada 
guarismo su sentido genuino, solo me resta presen-
tarlos. 
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LA NACION 

LEYES DE IMPUESTOS 

Se grava por la ley de 11 de Octubre de 1874, toda 
mercaderia de procedencia extrangera en su iinporta-
ción con el 20 ¼ sobre suavaluacion, y por excepcion 
con un 25 ¼ los licores y el tabaco; con el 10 ¼ el 
oro y plata manufacturados, la seda para bordar ó 
coser, carbon, madera, los instn1111entos para agricul-
tura etc.; con el 3 ¼ las piedras preciosas, sueltas ó 

1nontadas en oro ó plata. 
Son libres de todo gravánrnn los efectos destinados 

al culto divino, los ganados para crias, imprentas y 
sus útiles, máquinas para buques de vapor y para 
planteacion de nuevas industrias; muebles y herra-
mientas de los inmigrantes, plantas etc. · 

Son igualmente libres del derecho de. exportacion 
toda clase de productos ó 1nanufactnras, de las que 
solo pagarán el 4 ¼ de su valor, el aceite animal, as-
tas, carne tasajo, cerda, crines y garras, huesos y 
cenizas, lana sucia y lavada, pieles, plumas de aves-
truz, sebo y grasa. 

Por la ley del 76 se grava sie1npre con el 20 ¼ toda 
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mercadería extranjera que se importe, y por escep-
cion con el 40 ú/0 varios artículos hasta el número 
de 26 que se pueden elaborar en el país; con el 30 ¼ 
otros hasta el número de 11; con el 10 º/ las alha-
• o 
J~s, arados, motores á vapor, oro y plata labrados, 
pmo, fierro, seda etc.; con el 3 ¼ las piedrJ.s precio-
sas sueltas; con$' l.Go cada lO0kls. detrigoy con 40 
rnilés. por cada kilo de harina. 

tle libran del derecho de importacion, más ó ménos 
los mismos artículos consignados en la ley de 1875, 
lo mismo que los de exportacion y los gravados con el 
4 ¼ de la ley. 

La ley de 1877 grava la importacion de mercade-
rías con 25 ¼ sobre su avaluacion, y por excepcion 
con el 35 ¼ los gravados en la anterior con 40 º/ · con o' 
el 15 ¼ los de 30 °lo; con el 10 ¾ los mismos que los 
anteriores; con el 5 ¼ los alambres para cercos y 
telégrafos, azogue, duelas, cascos, guias, canitos, etc., 
libros impresos á la rústica, máquinas y útiles para 
imprenta, papel, prensas para litografias; el 3 °lo para 
las piedras preciosas, y el mism.o derecho que en la 
anterior ley para el trigo y h8rina. 

Se libran del derecho de importacion los mismos 
artículos consignados en la ley del 76 , corno de la ex-
portacion, elevando al 6 ¼ los artículos gravados por 
escepcion. 

Como en la anterior, la ley de 18 de Octubre del 77 
grava la introduccion de mercaderías con el 25 ¼ y 
por escepcion, establece una escala de $ 50, 40, 35, 
15, 10, 5, 3 y el derecho específico del afio anterior 
sobre el trigo y la harina, y el mismo para el maiz y 
la. harina. 
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Se exonera del derecho de importacion varios artí-
culos, declarando tambien libres del de exportacion 
toda clase de productos ó manufacturas del país, con 
la escepción de los productos anotados en la ley del 
75 y algunos mas que se han agregado. 

La ley ele 19 de Octubre de 1879 es la misma 
del 78. La de 1880 mantiene el 25 °lo de gra-
vámen para las mercaderías importadas del ex-
trangero, y en la escepcion, restringe la escala supri-
miendo el 35 y 15 ¼ con que grava en la anterior 
ley algunos artículos, y rebaja á 2 ¼ el 3 con que gTa-
valas piedras preciosas. 

En el derecho específico, agrega á los anteriores, 
el 25 ¾ para cada kilo de té, 8 et. por kilo de café, 
5 et. por el de yerba, 7 et. por el ele fideos, 5 et. por 
el de almidon y de 9 et. por el de galletitas finas y 
otras masas de harina. 

Determina en seguida los artículos de importación 
libres de derecho, lo mismo que los de exportación, 
conservando el 6 °lo para los esceptuados. 

Las leyes de 1881 á 1884 son iguales á la anterior 
con ligeras alteraciones que no merecen consignarse. 

Almacena¡je y Eslingaje 

Este derecho se regula segun los artículos y divi-
siones establecidas en la ley. 

Siendo grande el número de aquellos, creo bastante 
para mi objeto, consignar que estos llegan al número 
de uatorce; que los artículos contenidos en la primera, 
cuyo valor no escede de $' 30, pagarán por al-
macenaje 0,400 °lo al mes sobre su aforo y 0,800 
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% por eslingaje de entrada y salida, y que los 
de la última, por nn descenso gradual, pagarán 0,060 
¼, al mes por qq. por amacenaje y 0,120 ¼ por eslin~ 
gaje. Los artículos de peso se gravan con 0,080 por 
cada 8 arroba de peso. 

La ley vigente en 1876 y 1877 introducP- algu-
nos artículos en las bases 5\ 6, 8, 13 y 14, limitán-
dose á esto las alteraciones. 

Las leyes vigentes en Diciembre ele 1878 á 1884 
varían de sistema, estableciendo, como base del 
impuesto pará el almacenage, el peso y el volú-
men, y el tanto por mes segun se aplique por el 
uno ú el otro. El eslingaje es equivalente á dos me-
ses de almacenaje para las mercaderías en depósito, 
y á 3r4 partes del depósito para las de despacho di-
recto. La sal, carbon ele piedra, yeso, piedra ele yeso 
y otras semejantes, se gravan con 60 et. ¾ ele eslin-
gaje sobre su valor. 

Ley ele Papel Sellado 

Son 21 las clases ele papel sellado destinadas, por 
ht ley de 1 º de Octubre de 1873 que rije en 1875, para 
el uso de las administraciones, oficinas, y Tribunales 
Nacionales. La 1 ª clase que sirve para obligaciones 
de $'25 á 100, importa 12 et. para 90 c1ias y por un as-
censo gradual, la ultima de $' 25,000 á 30,000 vale $' 
30 para obligaciones á 90 días y$' 43 si pasa de este 
plazo. 

De $' 30,000 para arriba, se usarán tantos sellos , 
cuantos correspondan al valor de las obligaciones, 
sean cuales fuesen el tiempo y el plazo de estas 
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tomándose por enteras las fracciones que no alcanzan 
á mil. 

Las demás cláusulas de la ley se contraen á deter-
minar el papel que ha de usarse en los varios docu-
mentos, conforme á la escala precedente, y á las dis-
posiciones necesarias para evitar la contravencion de 
la ley y asegurar la mejor percepcion del impuesto. 

Las leyes d8 1876 y 77 mantienen las mismas 2 L 
clases, sin mas diferencia que principiar por uüa cla-
se de l O et., establecer algunas alteraciones pequeñas 
y terminar en los mismos precios. 

La, ley de 1878 que rije tambien en 1879 eleva la 
escala á 29 clases de papel, principiando en la príme-
ra por $' O. 10 para obligaciones de$' 20 á 100 y ter-
minando, despues de un ascenso gradual en$' 90,000 
á 100,000 con $' 100. 

De$' 100,000 para arriba, se usará el sello corres-
pondiente á la obligacion, computándose á razon de 
1 114 ¼o. Para las obligaciones que es cedan de 90 días 
se computará y pagará tantas veces el 1 ¼o cuantos 
90 dias hubiese en aquel término, contándose las frac-
ciones de 90 por entero, sin que en ningun caso el 
importe del sello esceda del 1 ¾o sobre el valor de la 
obligacion. 

Si no ~e determina plazo, se usará el sello que repre-
sente el ½ ¼o del valor total de la obligacion y el de 
$' 10 por cada foja, si no se determina cantidad. 

En la ley de 1883 y 1884, se cambia, por el sello co-
rrespondiente á un año, segun la escala, el ½ ¼o del 
valor total de la obligacion que no tiene plazo deter-
minado y desde 1882 inclusive hasta 1884 se prescribe 
que en las obligaciones de $' 100,0J0 para arriba, se 
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use el sello correspondiente á razon de un peso por 
mil en vez de 114 ¼o. 

Ley ele Faros y Avalices 

Por ley de 29 de Setiembre de 1875 se establece el 
impuesto de faros y avalices para los buques que en-
tren en el Riachuelo y Tig.t:e con un impuesto de 5 á 
20 et., segun el tonelaje. 

Las ern.barcaciones playeras se gravan segun una es-
cala, en la que la mayor'.mide ele 5 á 20 tons. con 30 et. 
por mes, y la mayor de 201 á 300, con$' 1.50por mes y 
$' 2 por los de 300 tons. para arriba. 

Las leyes de 12 de Setiembre de 1876, 22 deAgosto 
de 1877, 22 ele Agosto de 1878, 29 ele S'bre de 1879, 20 
de Octubre ele 1880, 8 de Diciembre de 1881,15 ele Oc-
tubre ele 1882 contienen las mismas disposiciones que 
la anterior pero no la de 1883-84. 

Por estas se grava á los buques que vengan de cabos 
afuera con 3 ½ et. la tonelada por entrada en los puertos 
del Río de la Plata y 3 112 et. por salida de, tonelada 
de registro y 1 et. por tonelada, de los buques ma-
yores de 5 quenavegan dentro ele cabos y otro centavo 
por la salida de dichos puertos; y de 2 et. mensuales 
por las embarcaciones playeras. Las embarcaciones 
en lastre que entren y salgan pagan la mitad. 

Ley ele Muelles 

Por la ley de 28 de Setiembre de 1875 se autoriza 
el cobro de 5 et. fts. por tonelada, por el uso de los 
muelles del Riachuelo y de la Aduana de Buenos 
Aires. 
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La ley de 13 de Setiembre de 1876 contiene la 
misma elisposicion; la ley de Agosto 20 ele 1877 

' eleva el impuesto á 8 et. y lo sostienen las de 
Octubre 1 º de 1879 y Octu'Jre 14 de 1882, la ele Oc-
tubre 24 de 1883 lo eleva á 15 et. por tonelada de 
carga y descarga y la de 1884 lo cambia por el de 
2 et. por tonelada hasta 100 y por 1 et. cuando es-
cedan de este número. 

Se prescribe por último que se cobren los derechos 
del puerto del Riachuelo á los buques que entren y 
salgan cargados, siendo 81 impuesto menor, 5 et. y 
el mayor 30 segun el tonelaje. 

Los buques mayores de la escala anterior pagarán 
10 et. cualquiera que sea su tonelage, y los ele vapor 
la mitad de la escala anterior. 

Tarifci Postal 

Por la ley de 29 de Setiembre de 1875, la escala 
para el pago del porte de las costas, tanto del interior 
como del exterior ele la República, principia por 5 et. 
si no escede el peso ele 8 gs. y llega á 15 et., si no 
escede de 24 gs. y así sucesivamente. 

Las cartas certificadas pagan el porte, segun la 
escala anterior, y además 25 et. por el timbre del 
certificado. 

Los precios corrientes y circulares comerciales pa-
gan un et. por cada 8 gs. ó por una fracción ele este 
peso. Las cartas remitidas de posta á posta pagan 
10 et. por cada legua que recorran y á más 20 et. 
de porte. 

Los libros, folletos, grabados, litografías, papeles 
ele música y todo género de impresos pagan 5 et. 
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por cada 500 gs. ó sea ½ kil. ó fraccion, con escep-
cion de los periódicos y diarios que son libres de porte. 

Se prescribe otras disposiciones respecto de abono 
al apartculo y entregas á domicilio . 

En la ley de 28 de Setiembre de 1876, la escala 
par[\, el pago de porte de cartas principia por 8 et. por 
ca~a 15 ~s. y llega á 24 et. por los de 30 á 45 gs. y 
as1 sucesivamente; las ta1jetas postales descubiertas 
d~ om.130 de largo por 0.076 de ancho, 4 et.; los perió-
dicos, 2 et. por cada 250 gs. ó fraccion; los grabados 
litogra~ías, libros, ~olletos etc., 4 et. por cada 150 gs'. 
ó_ fracmon; cualqmer objeto de correspondencia, cer-
trficado paga 25 et., además del porte general. 

Por la ley de Octubre 3 de 1877, Octubre 3 de 
1879 y ?ctnbre 22 _de 1880, el porte general es igual 
al anterior; pero difiere un poco en las demás dispo-
siciones. 

Por la ley de Diciembre 15 de 1881 y Octubre 20 de 
1882, ~e divide la correspondencia, en interna la gue 
se esp1de de un punto á otro, y urbana, la, de la loca-
lidad en que se franquea. La primera paga el porte o·e-
de 8_ct. á la escala ya sen.alada; las tarjetas postales 
sencillas, 4 ~t. y las de respuesta paga, 8 et.; los pape-
les de negoc10, 8 et. los primeros 250 gs. y fraccion. 

La _correspondencia urbana paga la mitad del porte 
~e la mterna antes anotada, teniendo un gnwámen 
igual en una y otra lo_s diarios ó periódicos, im.presos, 
muestras de mercanmas y encomiendas de semillas 
gravados con varios impuestos. ' 

_La ley de 22 de Octubre de 1883, contiene las 
mismas disposiciones con ligeras alteraciones que 
no merecen detenerse en ellas. 
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Derecho adicional 

Se establece por la ley de 6 de Setiembre de 1866, 
vigente hasta hoy, un impuesto adicional de 5 ¾ á la 
importacion, con escepcion de las sederías, alhajas y 
piedras preciosas, é iDstrumentos con cabos de oro 
ó plata y 2 °lo á la esportacion. 

Telégrcifo Nacional 

La ley de 13 de Octubre de 1876, establece el pre-
cio de 30 et. por las primeras 10 palabras (esclusi-
ve la fecha, nombre y domicilio del renútente) y 20 
et. por cada decena subsiguiente ó fraccion ; un de-
recho fijo de 30 et, cualquiera que sea la estensión, 
por los despachos con acuse de r ~cibO ó r m ncl -
dos, á mas de la tasa ot ainEltria· ata.mi m ta. a. 
paga por los despachos tespue ta. á.g t nt 
por el despacho, como por la respuesta que se dé 
ó autorice. 

Siguen despues varios despachos á diferentes per-
sonas, ó colacionados, es decir, que hayan de repetir-
se por la oficina destinataria á la expedidora; los des-
pachos certificados de urgentes; los denominados 
de tránsito; y hasta las conferencias de personas 
por el telégrafo, todos 1os miles pag n h a,s a. el 
cuadruplo de la tasa ordu1ru:ia1 con s pcion d la 
conferencia personal que p aga p $ , $' 11 el pri-
mer cuarto de hora y $' 2 por cada 5 minutos sub-
siguientes. 

La ley de 1878 ele, a á 40 et. el precio de las prime-
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ras 10 palabras y el del derecho fijo, que en la anterior era de d •,t. en un , tro d pa 11 . Esta es la única lt ra ion que m r 
La 1 d 879 y 18 3, l a mi, ma. que la ante-rior; pero no la de 1884. 
Por esta ley de Octubre 22 de 1883, se establece el precio de 4 et. m¡"- por cada una de las prin ras 10 palabras de un despacho simple, y 2 et. m/u r cada uno de las sub-siguientes;$ 0.40, ademas de la tasa or-dinaria, por los despachos recomendados, cualquiera que sea su estensión; 16 et. por palabra en las 10 primeras y 8 en las subsiguientes por los colacionados; y 12 ·t . por tJ,da m e las 10 primeras palabras y 6 poJ: ada un a i l s subsiguientes por los urgentes. igu. n a 1 u · s l s 1 r ecios por las conferencias te-legl'án ai, , 1 s :lirijid s á. los diarios para ser publica-dos, las rebajas, y los despachos trasmitidos por el telégrafo trasandino que tienen una rebaja de un 50 °lo como los ele los diarios. 

Visita ele Saniclacl de Piiertos 

Por la ley de 3 de Setiembre de 1877, se establece el impuesto de 2 et. fa. por tonelada de todo buque mercante que entre en los puertos de la Republica, debiendo pagar el doble los que procedan de puertos infestados ó no presenten patent8 de sanidad. Los buques en lastre y sin pasageros pagan la mitad del impuesto. 
La misma ]ey rige en los demás años hasta 1884. 
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Contribucion Directci 
la ley de 9 de Diciembre de 1881, con Se grava por . . a· t sobre el valor venal y el 5 °loo de contnbuc1on ll'ec a, 



.. 
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corriente de los terrenos y edificios de propiedad par-
ticular en la Capital de la República y territorios su-
jetos á la jurisdiccion nacional. 

Las demás disposiciones de esta ley son reglamen-
tarias y no hay razon para con,signarlas. 

La ley de 17 de Octubre de 1882, igual á la ante-
rior, rige tambien· en 1884 . 



Presidencia ...... ......... , •........ .. .. ....•• ,, .,,r .... ............................ ,. , •.• • • , .. 

Ministerio ............. ························••n••·······················••H••··············· 
Congreso Nncional . . .. ,, , ........ .. , •• , ............ ,, .......................... . ,, ,, •••• 
Correos y Telégraío!-.,., , ..•. , ........................ ,i. .... , •••••• , ••••• • •• , ••••• •• ••H•• 

Oficina de Patentes In<l11striale~ ..... .... ..... .. .. .. .. .. ... ... .... , ....... .... ..... .. 

41-160 

32.3-40 

5,8,933 

733,7 1 5 

4,908 

.,,,6o 1 
3:r,583 

438,504 

6-49,225 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

PRESUPUESTOS É INVERSION DESDE EL AN'O 1875 HASTA 1884 

1876 

Pruupu,810 1 fo,er.tion 

4:r.160 

32.340 

520,132 

787,50-4 

-4,908 

3o,937 

439.4-30 

579,775 
2,980 

Prtsup1u3fu f t1P'flr.1iutt 

40,404 40,404 

25,632 25,632 

45r,542 42.if 1 1-i6 

630,1 .44 '575,737 

-46,800 

:13,400 

su,580 

,98,066 

46,r7t, 

23,235 

-472,03·,l 

,45") 

1879 ! ___ ,_s_8l_• __ 

Pi r1m71ut'.~lu fnt1er3ion ' Prr,mpttr.,io I lno,r,iun 

25,920 

329,v78 

566,12-4 

46,800 

35,854 

502¡398 

539,778 

4-6,920 

26,040 

530,578 

6r2,760 

47,667 
26,025 

438,896 

558,030 

1881 

P1 esupu,,,,lo I,u,errion 

48,720 

29,040 

531,082 

605,088 

48,155 
28,268 

508,643 

601,ó59 

"º" '"• •H .. ••••••• ""' • .,., ,•••" 

1882 

Presupu.ed,, ln11er.1iun 

56,043 

60,388 

772,758 

854,379 

55, '135 

59,479 

7591797 

1883 

Pntup,~.,to In?Jtriinn 

57,039 

75,77 1 

788,003 

57,02I 1 
74,703 

775,704 

• Ccnt1al de Estadistica ........ . ......... , ••. •..•...• • ,, ,....... ........... ..... 17,100 

-4,908 
1 6,794 tt,778 • ~, . ...... ' 1 • .. • ..... ... ..... ...... , ... .... ........ .. 

~.:~-.~:~ .. :: :.:.::.~~::·:~:~:•· :·: :.::.~~.~:9.~~ 1 

• • de 1' ierras y Colon1a~ ............... .. ...... - ........ , ..•.• H•t1 ,, ..... .... .... , ••.• ¡•···" 
Ferro•Carriles garantidos ........ , ...... . .. . ............. . .. .. .......... , .. , ,,.. .. . 263,000 

• de Villa M:Hin á Rio IV . ..... . .. .. .. .i ... . . . ....................... ,.. .. 991 8~8 

881o60 t h.-000 

99,8•8 ............. ' . 

.. 11· · 
Cent1.il Norte ., ..... H ... .. ......................... ......... ,r• •••••• • • •• •··• ...... • .. •• •• .• ,., .... ,.......... ··••···., .. ,loe ._ ............... , ..... "' ,.... ............... '"'""'" ... ..... ,,., .. ···· 
Andino . . .... .. .. .. , ........ . ......... , . . ......... . , ...... .. j, ... •. • ...... ..... , , ...... jt•-'• ..... , ....... , ......... , .. 1 ... ,... • •· ........ • ......... , ... .... ...... ..... , .... . ... , ..... i. , .. , . ... .. , .... , ........ , ... 

Prolc,ngacion de Ferro-Carriles .......... ... ........... .. .. .. . ........... , ............... , .... .. . ................ . ....... ,..... • .. .. .. , ....... .. .... , ......... . ;., , ..•.. 

}>rimcr E11Lre.Riano ... ... .. . , .... .. .. .. . ......... , ... ... .............. . 27,600 

de Córdoba á Tucu1nan . ... . ...... . ,. .• , . . ............... , ....... ... ..... ....... ..... . 

Departamento de Ingenieros Civiles .......... .. .. .. .. , ... . ,.,, .... ., . •. , . ... . .. ............. ,.... . .. 
de Agricultura ................ " ...................... , ... ..... . ., . 1 .. , 20,688 9,660 

de 1-ligienc . ........ . , ..... .. ....... ,,., ........ ... ...... ., ... .. ... , •. ,,, .... ,, ,,.,.,, ....... , 
Administracion Nacional de Vílcuna . ............. ........... ... , ....• .•• . ¿ , .. , , ....... , ........... ... ...... , ,. 

7,200 5,755 

8,820 

480,000 

,62,080 

lOI,$2C" 

78,600 

8,Seo 

" ..... '-· .......... 

12,000 12,000 

262,080 ............ ....... .. 

101,520 169.;91 

650,000 637,217 

79,080 74,84:i 

42,900 

Pohcia de la C:i.pit.11 . . . . , .... ... .. . .... . ... .... .... .. .. ... . , .. ........... .. . . , •• , ••• ••••••• h . .. .. ......... . ....... ,., "••I• •••• • t<>• •~ , .. " ""• ••"•"" """•"• .. ... ,. .... ,,.,,.,.,.., , . .,, .. .. ., ""'"" .................. -· ' ........... .. ' ,. . ...................... ,. 
Obras Públic,is ... . .... ,, ........ .. ................................ . ... . .. ........... , •• , ... . 86,299 

de Salubritlad ........... . .... . . ....... , ... . . ....... ,t••·······"" " º··••" ···· •~ 
Hidráulicas ... ... .. ........ ... ... .................... . .. .... ....... ...... ..... . ,.,,, ... . 

Navcgacion del Sud .............. ...... ... .......... , .... ........................... . .. 
Puentes y Caminos ............... ,, ......... ..... .. ........ .. ..... . ..... ....... ....... , , .. 152,000 

OonservJcion de caminos ... ..... ............ .. ............................. . ......... , 

Subvencion á las proviucias .. .. .. .. ..... , ... ,., .•• ~25,000 ,25,000 

Pensiones y Jubilaciones ... .. .. . . .. ...... , .. ......... ,•·•·· .... .. .. . .. . ,. .......... ..... -. 
Sociedad de Beneficencia . . , . ... , ... .......... , .... .. .. 
Refinamiento de razas ......... ... ... , .... .... .•• , .. , .... .. , ................ ....... ,. .. 

Minas de carbon . .... ........ ........ ... ....... .................... .. ....... t,i ••,1u ,, .,.,1r•• 25,000 

Créditos suple1nentarios, ......... . ... ........ . .. , .. , .. . , ........ ... .. .... .. 
Leyes especia.les ...... ....... .................. ............ ... ........ .. .... .. .. ... .. ..... . ,., .• l ................... , .......... ,., 

El 10 por ciento del producto de patt:nlcs... .......... ........ ...... . . ...... . .. .................... ,.,... .. ...... .. 

96,000 

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

6_.,ss~ 
............. , ...... ..... ...... ....................... ........... ........ ....... ..... .. ' .......... ...... .. 
.. .. ..... ......... .... .. ..... . . .... .. , ""•ot• ••.• . ... , .. ... ...... , • 1 .................. • 

........ ... ..... .. , .. , .................................... .. ' ....................... , .... . 
37,432 .18,029 

154,187 52,488 

5,79.if S,77~ 

.. ' .. , "· . 

45,(00 

39,699 
7,860 

,, . 

39,475 
-1,947 

.. 
Eventuales .......................................................... ... . .. ... . ....... .. ..... , 20,000 19,982 20,000 19,988 20,000 18,l>Ou ll\1(,t(IO 18,uoo 

Sumas sin ga5tar ................... ,. . .................... ............ ......... ...... • .. __ '·_' _º2,sa~ ··U-------·1-1 __ 6_ss_,_•J_s-1
1 

,s,.o., 

Totales ..... ., ........ . 2.01-4,793 

12,000 12,000 

. ........... 1 •• , . .. ...... . ....... '" ...... .. .... . . 

,,, .... .. 
' ' 

47,367 
11,qS 

r2.200 

26,016 

52,486 52,488 

6,264 5,808 

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

18,000 

101,420 

2,728 

1.0~61605 

12,400 

94,835 
62,000 

............... 
24,800 1 
62,000 

21,101 

I 7,,57 

2.,655 

58,888 

J1497 

339,434 

126,175 

56,831 

35,059 45,108 44,107 

344,753 

49o,7-47 
180,076 

1 .. 
62,000 

249,765 
18,6:16 

I51 [$4 

24 ,1:14 

51,555 

338,7:n 

,(.7, )25 

3601000 

r 53,806 

100,6o7 

19,902 

t,043,104 

12.000 
nr.027 

60,060 

6,000 
24,000 

90,000 

51$,988 

3,9"3 
369,694 

............ .. .. . , .... 1,4, 

29r¡682 

ss•,sJs ¡ 
2c7,8Y9 

q7,coo 

93,761 

91462 

1 .040,687 

10,079 

119,736 
60,000 

209,534 

29,504 

tJ,993 

46,207 

561938 

3,93o 
363,605 

:¡15,850 ........... ... ...... , 62t,615 -
s n8,5!J_: 5.~28 1 5ti3 6.460,880 6.-460,880 

Pre&upuutu lneerrion 

58,408 58.362 

84,164 ch 92,4 

821,88~ 9o8,164 

1.08,600 1.095,115 

....... ,.,,·, 
I001872 1 
288,000 

:1137,852 

17,832 

12,000 

206,064 

6i,,ooo 

2-4,000 

60,000 

19,152 

85.6H 
·16,9~'3 
s, 143 

·P9,H6 
301000 

3-41-400 

t25,467 

16,294 

1.131 J 593 

11,98:z 

20,,588 

S9,95° 

226,049 

18,252: 

18,9fot 

')6,9qa 
~,143 

43:5,o93 

15,093 

6071881 



Imp. Kllns•lfun Vtnea:u,1" 2:H. 

1875 1876 

Pruupu,e,to i11r:,:.--,ion Pr "UJJ""IO 1 

Ministerio ....... . . . . . .. ...... , ... ... .... ...... .. ....... , . ........ , . .. ,, ...... ... .. ,.,,,,, .... .. :as,11s 

Legaciones, ......... .. ,,,,,,, ................. .... ... ...... .... .. ............ .. .. .. ..... .. 1 ,, 11 .. h 

Leyes especiaJ,.s ..................... ,,,,, .... ..... .. .. . . . , .. .. ,, ,, ••• ••• •••••··•·········•····· 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

PRESUPUESTOS É 

Inoer,;un 

37,uB 

u9,t37 

1877 

P.-,_.,10 1 

67 1 080 

lnr,enicm 

49,:a55 

63, 93º 

INVERSION 

11 
1878 

Pre,upuuto 1 

44,868 

67,080 

66, 16:a 

DESDE 

Jnr,ersitm 

44,868 

66,753 

58,:173 

11 

1 

EL ANO 1875 

1e7;i 

Prtaupui:alo lnoersion 

:a3,168 

HASTA 1884 

11 
HS!lo !I 1881 lÍSlS2 

Ptemp,u31,, Inoerfflm Presupuuto Inaeraion Pruupuesto In,ersiun 

44,400 ....... , ..... . ... . . , -46,200 71,200 75, r44 75,079 

73,440 1••·················· 93,720 93,720 166,408 185,789 

13r,500 t31:, 500 45, t8t 38,045 

Créditos Suplementarjos . ................. • ........................... . .. . ....... . .. . ...... ... .. . ..... ... .. ...... .. ... , .i. . . . . .... , . . ...... , .... .... ... 1 . ........ ... . . , ..... ......... ............... ....... . . .......... .. ... . , .. .. ... . . . ...... .... , ...... . .......... ...... ............. .. ... 1 .. .... . .. . .. . u .. ,. , 1 ... ...... .. ....... ... ...... ...... ... .... .. 25,000 .................... , 26,205 , .. .................. 

Vi:íticos .. , .. , .... ..... .... .. ... ... ......... ....... . .. .. .... , . .. .. , ... .. ........... , .... .. .. .. , •..... , , ... ........... ,,,. , ••••r••··--····••·•·· ........... ,. ... , . ..... u....... ....... . ..... ............. , ................... , .......... ,, .... , .... .... ..... , ....... .... .............. , ...... .. ................... ..... .......... ............... , ..... , .. ,. '""t'"············ ...... ................................... , .................... . 

,, 
Sum~~ ..... .. .. .. . t72,513 r58,60I 113,t85 178 .110 I26,010 

Suina11 5in castar, ... .. .. .. . ........ , .......................... , ........... ............ . .... . ..... ,. ,, ... ., , ... , ..... • • • 20,975 63,576 3, t91: 8,216 . . ..... ..... . .. . . .. .. ....... ... . ... . ....... . ........... u . .. , • • •••••••••• •••• •••••• ti•• ···-.. ······•••• • 

excedidas .. .. ....... . .. .... , •••••·•··•••••l .. .. . .. , .. .... . . . ...... .. , ..... . .. . . , , ..... ..................... , . . ..... ...... ................ .... .. .. ... .. •••· ••····•...,•• .. . , •• •••••·--••• ••"•····• ,., ... , . . .. ... ... ,,u ····••···•··•·· .. •••• .. . .... •• ••• ·•••··•" ·•••••···•·······•··· , ....• .. •• •··••••· •••••• •• • .. •• .. v• •" •• ••••• --" •• •• •••• •• , ......... .. ... ... . . 

Tota,to ...... ..... , 193,,t.88 r78,no 128,6-48 ~6,-4~0 

fnHTsicm Pruupumo 

82,75I 8t 1 :aI8 

205,78-4 222,857 2 H,79S 

51,628 41, 195 ¡ , ....... . . . ... . .. . ........... .. .. . ...... . 

17,975 17,827 1, 0 11 

24,600 

357,958 

12,905 

5,139 

357,958 357,958 378,171 378,777 



MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION 

PRESUPUESTOS É INVERSION DESDE EL AÑO 1875 HASTA. 1884 

1875 1876 1878 1879 1880 1881 1882 1883 

P,·e.upu,sto fnoer.,io,i Pre,u¡nmfo I Tnrernon Prt8u¡m,.,o I lno,,,;,m l're,upuellu Tnoe,·non Preaupu,slo lnoeraiU11 Pr,aupU&to lnomwn Prt8u¡,"'"'º 1 lnoer,ion Presup,mto l••mion Pre:rupue.,to lnoersfon 

Deuda PUblica y Uso del Crédito ............................ . . , ... ............ . , , ..... , 

MinisteriQ .................. , ............ ,.. .. ,, ,. ,., .. ..... .. , •··· , .•.•..•. ""' " ' •· • •···· 

Crédito Publico,. , ............................ , . . .. ,, ., ..... ................. ,••••······• •••·• 

Contaduría General ............• , •····H····· ··········•···•••··•··•· ,, ........ , ... , .. , , .. , 
·resoreria., ............. ,,,., .. , ... ........ . 
Casá de Moneda .................................... .. ................ . ..... ........... .... ... , 

Direccie:n Gene,·al de R""ntas ... ....... • 11•• .. h ,,., ........ ............ • .. 

Admini$tracíon Gcne1al de Sellos ....... , ............ .................... ..... . •·•· 

• Contribucion Direcla y Patentes ... .. 
• Rentas ....... . , ... . 

Aduanas en la P,ovincia de Huenos Aires ... .......... .. ., 
Santa Fé., ......... .. 
Cor, ientcs......... . .. , , , ....... , , ............. , 
Entre Rini: ... , , . . .. .. . . . , ., .. , .. , ................... . . 

8.262,:a49 7.551,5ot1 8.3921898 l 7.082,230 7.9¡:z,258 6 .816,058 7.678,6P2 7.313,,42:r 7 .979,613 7.5u,4u 8 .• 33,857 7.239,179 8.5u,419 7.037,765 10,978,835 9.37-4,, 12:18 -rr.297,604 to.549,357 

33,360 32,813 27 17:ao 241 439 -:n,98• :ar 1984 19,080 19,047 ao,880 20,R80 29,520 32,549 33,120 33 1 048 •r, 416 ,41, 398 •1, 915 ,41, 830 

16,560 16,560 16,560 15,o66 u,780 12,780 12,540 12,540 13,500 13,500 15,240 16,,440 1:5,240 rs,240 1:7,422 16,553 17,318 17,318 

1:50,072 148,327 150,072 1 138,151 41091680 1091459 77,580 77,580 80,220 80,220 81,900 81,900 BJ.3.fº 83 1 340 901458 90 1 458 us,103 n5,103 

, ........ , ...... •··· ............. . .. 1 •· ... , • •• .. ··-···• ... • ................ ............ , .. ,......... 10,14~ 10,rn4 u,940 1>,940 u,940 12,564 12,468 13,806 13,826 13,758 13,650 

: :: ::; :: . : ::.:.; . 1 :: ::;;;:, : :·:~·· ;.·:::: 1 ::::::;:: : ::::::;~::· .. ·:::: . ::::: . :::~: ·;;::~ :::: ... :::~: :::::: :t:~ :::::: :::::: .;:;:: ;:::: 
.. ·:_:.~:~~::~i.<.1: :.:.'.:~~~::·6 , .. ,.,74,2 ;9 . ·····.:~:::'.::~~< t:::::~:~~::~::~::: ::::::::~~~:i~< :::::::::~~:~:~::~: ::::::::::~~:~:~~~: :::::::::~~~:~:~~:: :::::::::~~~:~i~: :::: .. :::~:~::·:~.: .::::::: ::~~'.:~.~~: ::::::·::~~:~:~.~~: :::::::::~~~:~:~~: ·········~·~::.~.~; ........... ~.:~.:.~.~~ ........ ~::.~t.~.:~ .. .. .. '. :.~.~~.:.~.~~ .. 

' ............. ...... •·•·••• .......... ....... ... . ¡ ...... i. .... •'l. ..................................... , , .... ............. " .......................................... .............. ._ ...... ............ , ... ¡<,- .................... ,., ....... ,. •• , .... .. .... ... .. ... .......... ~~·····,·--~ .. .. . .. . . . . .... ..... , ... ,.......... ... .. ••• ••• .. ...... .. 

.:· ::::;:·::::::: ::::::::::::: .. :·::. ······· .......... :·:·:::::::.:::::::t :-::::::::::::::::: ~::: ::::::::·:·::::: ·::::::::::::::::::: :·:::::::·::::::::::. :·:::::.:::::::.:.::: :::::::::::::::::::. ·:::::·:::::.::: :.: .. ::.:::::::::::·:::: :::::::::::::::::·::: ::::::::::::···:::::: ::::::::.:::·:.::::: .:::::.: :::::::::::: ::::::::::::::::::::: .. :::.'.:::::::: ··::· 
Córdoba .. , .. ......... .. 1 01tt•t•t•t• • , .... , ,., ... ., •• ., '°"""., .,•••• .. u•uUfj O•••'"•'""•••"••U ,,.,..,,.,. • .,,.,,., "•""•"•" •"•••" • .,,.,.,.,.,. ••••• ., .,.,,..,, ... ,.. , ...... .,,.,.,.,..,., •• ., . • ,.., •. ,.•••••• p eoo •••.,•HH""" ..... ,. • .,,.,,.,._. •• """•"•""'•"•" ,.._. • ., • .,., ........ , • " ""'""'"•""• "" '"""°'•""'°• ""• •" "••• 

Mendoza .. . . . .. . .. . .. ................. ,.. • ........ • .. ........ ' &.·~·• ...... ,,•.,••••••••• H••• •• • • •• .. •• .. 1111 .. _.,., ••••••••••••• ....... , .................... , •••• •• •• •o0u •••• • • •• •• .. ••••••• .. ••• •jt1 ............... lf"• l•too .. •••••""••••· ••••••••,.••• • •••••• • .. • .. ••••••'"ftt••I •••••••• ••t••• •• ••• •• •••••••••••.,•• 

~an Juan .. • .. .. , ........ ••• ........... , ····· ....... ••·•·•····.. . ............ i.... •. _,, .................................... ¡ ......................................... , .................... . . ............. . . ,,, ............ .... .......................... ,., ............... .. . .. . . ... .... , ....................... .. ........ ,_, • • - ... . .............................. .... ,,.,._. 

La Rioja .. .. . . .. ... .. .. ,. ... . . . , .. !O .... , .. ··•••ot•••"f ............. , ..... ""' •. ,._,_ . .,, ......... • .. ••••••! • ·••OlflUOII••"""', "fl'"•"•""•" ' 10t10,•,o••" •••••o0• " ••" •""'•"•• .. • ,,,, ..... .. , .............. • 00 •••••• "•0"' . ........ O >••••••OOO•t•• .. •••t ........... • •-• •U oo ....... ·d•"' "°'"""'''° .......... . . ... ... , .. ,.,., •• .,p., ...... .. 

C:i tamarca .. . ••• ......... ,, .. ,¡ ..... ., •• ,.,, .......... ,,., • .,, .. '"' ., .. ........... .,,., • ................... , •••••• ••·•• .. .__..••• , ... .... ............................. . ........ .,,.., .. .. ,. .,.,..,, •.... , ................ ,,.,. . ............ 1 ... , .... •·••••••••• u,••• ........ , ...... ¡.~., .......... .,,,.,.••• ·• .... ........ . .. ...... .......... .......... ¡ ... .. , .. .... ,.,.,.,., ... '• ' 

~alta.... .. ... , .. ........ . . .. . .. .• .. ... . • .. .... _ ............ . 

" Jujuy ......... .. .. .. . .. ... ...... • .. .. .. . . .. ... .. ......... º .• , •.. 

Aduanas en lo!i. Te1 ritorios Naci onales .... ... .. .......... .. ... ....... .... .. .. .. . .. 

Comi:-ion liquídado1a .............................. ........... , .............. _,., .... .... 8,-148 

Pensiones y Jubilaciones ......... , .. ............. , .. ............... , ... "" ......... .. 

Edificios Fiscales.... ..... .. ...... . 

Mcnsura.s de Tierras Nacionales .. ..... . 

15,8J-4 
96.000 

, ,.,.,.,.,..,,.,,, •Hu,' ••h• .... ,. , ........ .,, • .,. •••• •!•"""•", ••1•u ••••• .............. , • .,.,. .. .,,,,.,. • .,. •""'"""•" .... " !• • ••••., .. •••"""" , ,..,.., ••• ., ... , .. ., !•••"'""" ••, ... ................ ,. .. ,. ........ ... •"•• to• •r•••••••--•·••••• .... ., ...... ,.,,.,,.. ••••• ....... , ••. , ... ., .,,,. .. ,. •• ., ,. ., . ... u ,.,,,., ... ,., 

:::::.:· .:···:::r::·::·::.:.::~·i:::::::::::::::::::::'::::::::::·.:::::::: ::::·::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::··:::::::::.:::::::::::::--·:::.• .. ·:·::::.:::::::::::::::::::·:::: .. ::::::::: ::::::::::::::: :.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::·:::::::::.:::::::::::~:: .. ::.:· 
8,448 8¡448 4,98,4 ... ...... . ··-••- ... ., ............................................ .... .. ............... , •. ....•.. .... ·····-·.. . ......................... - ......... ..... .............. · ................. _,. ... ................... .. ................... .. ............... . 

9.807 

ªº·ººº 
8,655 

18.000 
8,454 :ro,163 

18.000 

9,88:r 
·u,430 

8,989 
20,495 

t4,263 

18,600 
t3,63t 
2 7,900 

tS,IOO 

24,000 
10 ,799 
34, t 17 

, ,. ............................. , , .............. . ... ...... , .. , •. , ...... . . , ..... , ....... .. q ................................. . ................................................ .... ...... ._ .••••• , .............. ,.................... 103 1 333 103 1 1-46 100 1 000 r4:i,790 

1884 

Pre&upiu&ro [ Jm,e1·1io• 

11.733 1 Ul 11.:r5:i,240 
53,940 53,936 
20,640 20,640 

156,168 156,r68 

l.f.17J6 14,736 
67, 1-40 66,100 

r32,ou 1 ;4,.8t 

16,572 15,138 
3:a, 700 36,843 

7o8,960 749,318 
57,852 56,-491 

t3t,:i20 151,168 
75,000 70. 267 

93,or2 90,Sos 
8,940 
9,672 6,918 

13,n• 13,076 
1,70. 1,704 
3,.f.08 2,38o 

13,40-4 13,-4,0. 
13,008 u,354 
16,896 8,972 
15,000 1:.,978 
19,135 17,143 
-46,000 SJ, S6? 

100,000 100,000 

)raros ....... ... .... ,, ...... .............................. ,... .. . . .. ..... .... ,, ......... . 

Vapores de Resguardo ...•. _, .. , ...... . ... . ... , . , .... ...., ..... . .. ...... .. 

.. ..1 ...... :.:.::: ... 
20,000 1 .. , , ••• •• , .... 

., ........ .,. ·j ................... " s,040 S·º•º s .040 s,040 8,400 8,-400 s,400 s,300 s,.oo ª•ºªº a,6Bo s,680 a,400 s, 399 ...................................... .. 

Gastos parn. la adopcion del ~istema Métrico Decimal ........... ...... u, ... . .. ........... .... ···~ . . . ..... ".... . .. 
Pago a1 Banco de la Provincia ......................................... ,.,,. •• • ......................... '" , ............... , ................................... ........... , ................................................. ... ····························•······· 
C1 ~di tos Suplementarios .. ........ ................................................. , .................. ) ,, .......... .......... " ................... ..................... ... .. .. ........................................................ .......... , .. ............................ 1---··· .. 151,63~ ..................... . 19,300 .. . . . ..... . . ....... .. 

Leyes Especiales ..•...........•......•........•........... 
Eve.1tuales, ... ........................... ......... . 
~urnas sin gastar ....... ......... _ .. . .. ............ , •.••.. . .. 

Total e& . , ..... , 

•81000 39,0 3s 
9r8,n4 

,0.088.956 ¡ ,0.088,956 

, ,.,.,,. .. ,.;o ... , , ...... ,., ... ,. • .,., ,,. ... .,,..,,. .... .,¡ . .. ......... ,., ... ,. .......... ¡ •• ,.,,. .. , .,,. ,.,.,.,. • .,, ....... ,. ............... '"•"•oo•••h<, ,.., """""• ....... , .• • ••• • ••• ...... ,.,,.., f • !• ......... .,., tooo .. .._.. ,.,.,. •• ., .... . ...... ,,..~ .. ••-- .. .. •••• .. •• s••••• ••? 

34,833 
1.52.,885 

8.863,688 8.863,688 

:,4,000 

387,314 ......... .. . .. . . . . .. . •• , 10,,13 .................. .. 
35,9o6 Ól 1 000 61,4o8 60,000 

1,589,7o8 .. ..... \••·····"·"' f .6-41,69? .... . ............... . 

64,412 6+,473 

12 ,357 
96,000 



Imp. Kllnge1Ct111 \"ane:111111l1. 23-1.. 

Ministerio •..•••.••••••••••.•••. ,,,, ........... .. .......................... ... . ... ... .. º•·•··•·• 
Biblioteca y reparto de libros., ... , . ..... . , ., .... . ..•...... ....... , ...... . .... •..... 
Justicia FederJ.! ....................... , .........•.••• 1,,, ... , •• , •• ,,, ••• ,. ••••• •••••• •··•• .... . , 

1875 

Presup,,ealo 

36,600 
6,880 

x54, 104 

Inr,erafrm 

32,693 
6,139 

1-42,864 

Prempuuto 

MINISTERIO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA 

PRESUPUESTOS É INVERSION DESDE EL ANO 1875 HASTA 1884 

1877 1878 1879 1880 1881 

Jnoenion Presupuuto Inoenrion Presupue.,to lnr,eraion Preaupue.3to InDersion Prem¡,uatu Jm,eraion Pre.mptieato 

50,-48'.I 28¡680 29,100 29,100 :19, :roo 

136,344 r35 1 oih 135,168 q8,x59 
Administracion de Justicia de la Capital ........ , ... , ......... ............ .. ... , .................. .. ,, •. ,. , • • •••••• ................. ..... ...... .._ ........ . .... ¡ .......... . ., .. ........... . ...... . ........ , . ...... . ............. .................... . 

Honoratios Fi!lcales ad !toe., ............. ...• , .. ...... .. ... . ..... . 
Pensionei;; y Jubilaciones , ...... .. .. .... , . . ..... . .. , ,..,., .• , ... ,. ... , ..... ,,.,,, ...... . 

5 , -f.OO 
:l,400 

Cárcel Penitencia1ia .....•.....•..... •··•·•·····" •• .. ·•·········• .. ···•,•· .. •••••• .. ••···•,••· "", , ...... . 
Correccional ........ ........... .... .. ......... , , .... .................................... , .. _ .. ............. 

Eventuales de Justicia ..... ..... . .. . ... .. .... .. .. .. ...... ...... .............. a .......... l., ... . 3,600 
Obispados ............••.•..... •• ,. ......... . ...... ..... . .. ............ ,, ,, •. ,,, ............. ,, ... ,, ::08,8+4 
Subvenciones Eclesiásticas ........................ . .... ·····•·•·••·•····••·••r•••••· , , •• 39,000 
li:ventuales del í;ulto ....... .. .... ..... .. ........ 1 ................ .. .. •••• ........ .. . -4,800 

............. ... 
3,517 

188,9 .. ., 

35,604 
-4,289 

z,-400 
:l,400 

3,600 
183,6-48 

72 ,ooo 
4,800 

2,220 
2,40:'J. 
2¡ 040 

2 1 

10,.Hº 9,740 
7,HO 

101440 
••·•• ..... u. 1, .... .......... ..... ..... ... ..... . .. ... ¡ ...... ......... .... . , ·········•" .......... ... ................ . 

3,587 2,400 2,400 2,400 2¡400 18,400 

149,317 124,932 110,700 128,436 1:n,081 140,568 
25,427 1~ 1 000 TI,855 15,600 :15,600 17,800 
.,,zoo 2,400 2¡,j.00 2,400 2¡ 1:65 5,800 

3,989 
10,440 

t8¡400 
135,122 

12,435 
S, 800 

4,800 
10,4-40 

6,000 
163,840 
~1,600 

3,600 

5,663 
x62,388 
24,801: 

3,469 

4,800 
10,440 

6,000 

163,840 
21,600 
3,600 

Imier,ion 

29,100 

10,440 

5,663 
162,388 
24,80:r 

3,469 

1882 

Premputato 

331 480 

57-f.,4º5 

4,960 
10,788 

:r5:r,7:a6 

:lo,993 
2r,3-ri9 

176,597 
68,6IJ 
3,720 

In11f.'rWJn 

4,592 

7,ITI 
I5I,538 
20,077 
21,369 

169,490 
64,728 

3,590 

1883 

PrUUf1K6•w 

35,735 

201,373 
513,159 

4,154 
161,094 
29,087 
20,-400 

192,597 
49,700 
27' 600 

Inoersion 

190,061 
506,778 

4,:i:53 
:i:60,761 

~5,109 
20,105 

1:87,0-48 

49,700 
26,360 

Prt"'f'U"IO 

u,3x2 
589,428 
139,4-40 ....................... 
193,656 

43,600 
x96,920 
:i:63,300 
36,000 

J,u,eralon. 

71 1 H6 

588,397 
x36,633 

.. ......... ' .. 
19:11,599 

43,600 
1sg,09s 
~6,587 
30,88:a 

Instruccion Pública .................................. . .. ........ .. ... , .... . .. ... .. .,, 11, •• , 839,3i3 630, 32s 439, 2-48 41I 1 Il~ 352¡920 347' 199 380,940 375,676 ····················, ...... ,.., .. .. , ................ ...... . .... ,, . ........ . ..... . ..... .. ..... ............ ... .... .. . . . . . . ........... .. .. .. . . . . ... . . . . . ................. º •. , .............. 10••·· •••• , ............... . 
Adquision de libros ..•...• .•• ••••••• ..• •. • ... ... .... . ... . ....................... .. .. , ••.•• 18,000 18,000 1:2,000 9,544 t6i8oo 1S, 304 13,200 1'!1 1 I,j.9 ••••••••••••••••••••• "••••,o•••••••.,••&0 f'H• •••••••••••••••• •••••••• .... ••••••••• ••••••••••••••••••••• •"••• •••"•'•"•"" •,"•""••• ••••••••••• .... •••••••••••• •••• • •• ••••••• .. ••• •••• ••• !" • .. ••• .. ••••••~\•• ••••h••tt•I•!>!!•,•• .. uo,t,., U• •! 
Escuelas Normales ............................. .. ... , ... .. ................. . .............. . . ~o, 120 
Inspec-:ion de Colejios ......................... . .................. ...... .... 1 ,, •• ,_ ••• 1 7,680 
Observatorio Astronómico, etc., etc .. ....................... . ....... ............... . 31,0-40 

56,828 
7,68o 

3x,040 

........... ·•···' ..... ' ......... .................... ..... , ............................... , .... ............ .. ....... .. ...... , .... , ...................... .... . 
... ••n•uH ... , ... ,. .... ............... . "•"'••••-•h .... , . .. •••••• •••••••"•"••• ...... ••••••• .... •••• •••• •• ••• .. ., .. ., .... ,.,. ,.,. ...... ............ •• •• ••~••" ••••• 

195,o60 
3,660 

161,395 

3,613 

:i:95,060 
3,660 

161,395 335,032 318,103 301,886 

3,613 .. .. ...... ... .. .. .-... ·····•··············• .. ... . . . . ... .. ....... ···••1••···••11• .. ••• ,.,., ........ , ....................... •! 

98,32:1 I7J 1 904 , ...... ............. .. ,. .. ,. ....... •• •• 
Oficina MeterCológica .................. ········•··•• ·•·····••·•· .. •~•,• ·····•·•··••• .... ••••• i 8, xoo 3,375 •••••••o•,•u•••" , 1•.,•11•••••• .. .,.t•• .. ••••••••••••• •••(•• ti••••~••• •• •••••• ••• •• .. •••.,•••11•1•••" .. ••••••••••••• .. •• •• •••••• ••••• .. • .. •.• \•• ••• ••,u1•,.••••••••I ••••••••1•1••• .. 1•• ••• •••••••••••••••11,+•t ••• .... •••••,•••••• .. , ••••••• • .. •• .. •• .. ,.• ................ ••••• •••• •••••.,•••••• •••• ,.,,..,.,.,,,.,,_., . ................ • ••••• •••••••••••o+•t••• ••• •••••••••• ........ ,. 
Bibliotecas Populares , ..•..• •.. ;.,.,., .. .. . ,., ..... . .. .. . ..... , ..... .... , ....... . ... .. ...... . . :n,696 x6,513 ••,•·· ...... •·••1•11 U~• .. .......... 1, t••••••••••••••••• ••• .. ••o-•• ..,•••••·••• •••• ••••••• •••••••••••••U•••••• •·•••••••• • ••• •• •••••••••••·••••••••• •_..• •••••••• .. , \•• 1 ! ••••••••••• •••••• ••• •• •• •••••• .. •• .. .. ••• ..... • .. •••• .. ••••••• 1••• •• (•••• .. •••• •-• .. •• •• ••• •••••••• .. •• •••••----•• .. ~••· O..•OOOI•'"'"•••••• ••-••••••• .. •UO•I 

Comision Nacional de Escuelas ...... ..... . . . .. ............... , ........ , ....... .. ..... . -4,056 -4,056 
Subvencion para el fomento de la instruccion públictt ....... . .......... ..... , 501,600 319,505 
Educac1on secundaria ..... ....................... , .. .................. ..... ........... , ... . ......... ............ 

superior y profesional ............... ...................................... , •. 
Instituciones científicas .......................................... .. ... ... ................. . . . 

Refacciones y moviliario .................... . , 1 .. .... . , .... ,. ... , ..... . .......... •··~•··••·· 

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

595,392 

588,315 
159,088 
31,340 

450,0:16 

407,197 
89,799 

347, 294 
51,105 
24,204 

310¡812 

57,876 
28,008 

298,305 
54,302 
28¡008 

12,000 12,000 

273,936 267,04r 
83,02-4 81,360 
38,988 38,984 
24,000 18,6?,f. 

251:' 880 251' 880 68,645 
.................... , ......................... i,,, .. . , ............. . .................... . 

321,096 313,624 321,096 

:i:28,940 120,230 1 
f 128,9-40 } 120,230 

34,800 27,371 34,800 

4:1,780 
67,456 
98¡ 539 

38,577 
49,7 14 

142,804 

44,483 
37,200 
75,840 

H,477 
37,200 
75,069 

.......... .. .... .... ....... ., ........... . ............ , ........... , .............. . 
•••••••••••• ••••• •••• ••••••o,,..,.,.,, • .,. •oo•,••••-"H"""• 

, .... , ................................ . 
I .OO-f.,27-f. 

398,736 
435,544 

980,598 
378,908 
406,743 

.••••• , .... ... •·•·1• ....... , ............ . 

Ensei'lanza complementaria , ................ . ..................... , ................. .. 25,200 ::3, 255 25,200 
':17,37 1 

23,255 

9,72 4 

........ . ........ .... ..... ........... • .. . ·~·· ................. ¡ ................. ¡¡ .... . ............ 1<••·· ..... ••111• , ..... 1. 

Escuelas mixtas ........... , ......... ....... , ........ ......... "•••·••••••••·······•·~ ... .. u 15,660 9,724 15,660 
Universidad de la Capital .............................. .. .. . , .............. •••· ,, ....... .. ...... ,.-n• ••i ..... .. ~., ... •. . , ........ . ••.••• , ...... ··•·•·•·•·•····"--·•. ····•·•·•·•·'-•••i ..... , •.... .. .. ..... ...... ... ..... ....... ,, •• •••• •••·····'"····· ........ .... ..... ..... , •. .... ,, .. , ..• , ... . , ... .............. ... 1., ... , •••• , • • , •••• , •• , .. , . ,, ......... , .. ... . . ... . . .......... . 

Colegios Nacionales., .................... , ........ .. , •• , ..................... ., ..... . ... ., •• , .. .. ... . .. .. . , 0 •••• , ....... ........... , ...... , .................................... , ..... . ...................................................... . ,. . ... . ...... h,••· ••• ,.,. 1""""······ , ................... , ........ . ........... .. , ... , ............. ..................... •.·•-•u ............ . 
Educacion comun .............• •• •.•. •. •••• • ; . ... ..... . .. , •. ·••••···--•""'h•-'" ····• .... ···········••o• .... o •• , ...... u .................... ,,,.,,.. ... , . ............. , ,., ....... ,,,.,.. ........................... .... ........ , ....... , ...... 1 .. 1 .• , ........ ••h•••·'••··· .. ····· , ...••.•. , .•.•...•.•. , . .. .. ...... ........... , ......... ................ 1 ••• , •••••• ....••... , ...... . ... . 

133,~13 
33:r,985 
623,7:lo 

102 ,745 
322,234 
549,25:r 

Escuela de lngenieria de San Juan .•.. ,, .• , .... , .. ,............... .....•. • .... ¡ ... . .. ····••· .... , .................... . --··-•·•• ........... , .......... , ... , •• ,.,1, .. , ........ . .. .. . .. ... ........... .. ........ . ....... . ,, ......... . , .__ ..... ........... .. .................... ,, .. ,¡ .~···•·••••···•·· •······•······"·'••· ................................... .... ... . .......... ..... ...... , ..... ..... ........... .... ... ... ....... ,_ 
Escuelas Nacionales ••...•..•...•..•...•......•.........•.. . ..•...... , ........ . .......... ...... n,u •. , ............ ., ···••••••··••••••"•\ •·•·••·•····· .. •····• ········••·••r ••····· ·········-····••••··• ···•••··········· ... . ................ ..... •·····•·•·•·"••·· ......... .. , ..... ....... ••••• .•••. ,,,.,.,, •• 1 ........ . ........... .... , •• ••••••••••••• , 1 ...................... .... , .. ...... . ........ . ... . . ......... , .. .. . .... .. ,,, ........ . 

Eventuales de Iustruccion Pública ...... ... .... . .......... . .. . .... , ... •••H••···•"·•• 12,000 6,000 5,992 6,ooc 6,000 t,, 400 8,400 10,64-f. :ro, 999 8,866 
Leyes especiaJ.es, •• , ................... . . .... ..... ... .. ...... .. ... ..... _, ... .......... ,... .• s,ooo 1,720 s,.ooo 1,000 •••••••• •••••••"'"'" ... .. ........ • .. •'••• •••••• ••• ........... •. •• ••"••h•"'""'" , ....... •••• ••• •""" H .. 14,296 •••••••••• ••••"""" ••••• ••••• 00 ••••••••• •• ••••• •totH•., • • •• • 

:r12,:r56 
368,027 
602,400 

20,349 
412 ,755 

:rB,ooo 

4,807 

xo9, 334 .... . .... .," .• ,.., .. ........... ,., .... .. 

359,z:i:9 ,,•• •••••,••••••I•-• H•••" •••-.. •,..•H 

602,400 
:i:7,214 ...... ..... .......... ...................... . 

....................... , .... .. .. , ..... , ... . 
17,993 

Instituto de Sordo•Mudos de la Caphnl ................... . .. .. ........ ......... , . .. . ..... ....... , ... .................... ................. ... . . .. ........ . "''"• .. , • • •••• •• • • •••••••••• •• • •• .. •• .. • .. •••• • • •L ••••••••• ••• • •••••• • • •• • ••• • •"•• •••••• •" '"•••••• " •••••••••• • ••• .. •• •••• •• •• .. ••• ••••••••• ·••••••••••• ' ••••• .. •••••••••••• ; l••• • o•••oo •• •••••• • • I• • • •••••• ••••• • • •--• ......... .. .... 11 •• •• • ••••'-••"""••••• \•.,•••••oo...,• ••••--• •• •••• •• ••••"•·•• • 
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t77,:1156 Sumas sin gastar ............ ,.······•·• .. ····•···•••• ·••••·••··~·,.·········••·················· •••••• ·· .. ,, ••••• , .• , 507,302 •• ,,..<t<•H•J••··••·.. 512,776 .... •-•'"'ltt,•••,•1•1 41 17'9 260,904 26o, 904 ·····~· ........ .. . . . . 189,x56 

'l'otltlbs .. ....... .. .. .... . :r.208,088 1 .208,088 :r.094,340 1.09-4,340 1. 389,368 2.8,4-8,:139 
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C..lo~Ju MilttlU' ................ .. , ... ..... .... ...... , .. ......... , .. ; ..................... . . 
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MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA 

PRESUPUESTOS É INVERSION DESDE EL AN°O 1875 HASTA 1884 

1876 11 1877 ! 1878 ¡ 1879 1880 

1:::,p,=r:nomivñ r Pre.upu,•lv fnoer,i~ :: Pmu¡,u,.•lo Tn,mlv:-,,__ _________ _ 

----- -------- ----------- ---1-----------l'----- -+-----+------+-- ---

DEPARTAMENTO DE MARINA --
Pre.,upueato [ .• oer.d11n Pre . .upw•J1lu 

3 o 7, ,86 i. ·········· .. -·· ··-·~.. . ' ... .1 ..................... .. .. ¡.. . ... . . .............. -... 
.. : :::::::: .. ::: 1:::: ••••::.~ •:::: •~:::::: tq•~:~: 1 1 

f , ••• :: •• ,.,,, ::•I ••~,::.~~::::::::::: 

Sub-Secret1tria .. ... . ........ . 
Estado Mayor General dt. la Ann:\da .... . . . . . . . ....... .. ... .. ... , .. ,, .. .. , .. , 

339,3-Zl 8¡0~0 8,o.¡o JI 1 160 
16,2~8 18 1 28S :.18,65-.t 

Pla11a11o Mayores . ... ..... .. .. ..... .... .. .... .. . . ··••h••·· ... . . . . , , . , , '"' , ... ,, ,,n,. 
Divisiones de la Ar1nadn .......... . .. , .. ...... , ..... . .... ..... .. , , ., .... .... ... ...... _ 
Acorazados ....... ... . .. .. . .. ... . .... .. , .. .. ... .. . ····•••·· .. ··1·•· ... •i; .. •••·• 1. ,, ....... ...... '., .. ,., ................. .... , ......... . 
Torpedera ~laipú, . , ..•.. ...•.•• ,,, ,-, ... . ......... . .. ...... .. ....... . .. .............. .. . . 
Cailoneras ........... º " ... .. ... ...... ... . . , ......... , .. . 
T, a'lpo1 tes . . . . .. •••.• .. . .. .. ., . . ... . .. .. .. •••• .. .... .. 
Corbeta C:dJo de Iiornos ...... ...... .. . ... ,, .................... ........ .... . .. . 
Vapores Avi,os ., .... .,... • .. , ... .. .. , ........ , .. . ... ........... ,. ,,, . .. ..... . ..... , .. .. 
Buques menores. .. . . .... .. ........ , .. ..... , ...... .. ...... .... . u . , .. . .. .. . ,....... .. 

....... . 
01IH., •.:::~ • 36,000 

Escuadrilla del Río Negro , .. ... .. ....... ... ¡ •• • ,,,., .... . .. ... . ... , .. .... , •• •• 

Cuerpo de Prácticns ... ........ ... .............. . .. .. ... . ,. .. .... .. . , . ... , • . .... . .,., 
Comisarios Cont3dor es y Pa ~adut-es .... .. ..... •·•· ............... . , ..... ,,.. •• , 

.. ... ¡~ . ... 
Batallo11 lnfauteria tle l\lla, i11a ....... . .......... , .. ,. ............ ............ , ... 
Departélmeoto Nadoual de Higiene . .. .. .. .. .. ... .. ... .. . , ... ... .. , .. .. . . , .. .. 
Cu«:rpo Mé<l,co de Ja Annada . ... .......... ....... , . ...... ......... ...... ........... . 
Escuela Naval ............ ... .. ... ... . 

de Oficiales de Mar ..... , ... .. ........... ........... ..... ............ ... .. ...... .. 
Estudios Hidrográficos ...... ....... ..... . ; .. ·· ... , .. . .. ,. , .. ...... .. , ........... , ... .. 
Prefectura y Su b• PreÍl.!ctura de l •1~c1'hl ~ ..... .... ... .. . 1.,,u .... , • . •• , ...... ,., ....... . 

Sub-Pref~ t.: turas en el Rio Paraná , .. .. .... .. . . ..... .. ........ ........ ........ . .. 
.. Rio U1uguay .... ...... .. ..... .. ........... .. ... . ... . 

en las Coila~ del Atlántico y Río de la Plat.i. . .. ...... .. . 
Pasajes é irnprevistos . .. . ., .,, . .. ,.~ ····•·-• , 1, , • • ,, •• • , • • •••• u, , ••. .•.•••• ... . 

Leyes especiales ... :.. ..... .... .. .... .. .. ... . ....... .... .............. .... ...... . .. •·•- 77,658 
Créditos suplementarios ........ .. ....... H..... .. ...... .... .,l., ... .. ... .... .. . .. .. 
Arsenales ...... .......... .... ...... .... .. .. , . .•. , •. , ................. ........... ........ .. , •.. . 
Comí&aría. General de Ma1·i11a, ·•····••l •••• ·•·•• .. .... . ....... 1,., .. , t·•······ .. , .. ,., ••• , 
Rancho de f\.l 11.1·l11 i.. .. , ... ... ... ...... . ..... .. ... .... , .. .. ... .. ..... .• , , ... ........... ,., 90,000 
Escuadra Nacional ....................... .. .. , ............................... -~ ;, ... .. 
Sub-delegaciones de Marina ........ • .. ,,., .. , . .. , •.... 1,, ,, 1 . . . •• . .. , .. . ,. , ., ., .. . . , . . 
Vestuario para los Cadetes de Marin., ..... ........ .. .. ..... ... . 7,zoo 
Eventuales ............. ................................ .. ..... ....... .. , .. .. ................. .. 70,800 
Arsenal de Zárate .......... ... ,,., ....... .. ,,, .. , . ....... ...... .. .. ................ .. ,. ... ., ................. ,.,. h~••• • •• ., .. .. . .. , ,.,,, .... ,. ........ ,. 

Detalle de la Escuadra .... . ... . ............... , .. .. .... t .. ••·"¡ .. . ,. ... 1 • • , .. ... .. .. .... : ..... ........... , ...... , ............ , ..................... , ...... . . 
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110,991 .................. . 
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:.1 2,¡1 J 
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u,oH 
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z7,79 
J.;J,US 

.i4,86J 
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••• "'*l••I ••••• .. •••• ••••<• •••• ••• ••••• .... ,.,. •oo•• ••••• ••• ......... ... , •••••• •• ,,,, . ..... . ~••·•··•••••••~,, u, •..••• .. ••-••••---"• 

13,800 •1•• ·••••• • ••• .. ·••1 ................... ,¡.... . ..... , ..• ...... ' ..... u .... , ......... " ........... .. 

,.,61Jo 10,312 8,688 .... , • ., ..• , .. ........ .. ,i .......... ,.U .,,.,,. ..... •• • • 

•• ·.·.7.~.-: ~~.-.~. · •. ¡ 
Consumos navales ...... ,..,., ., ... , ..... ..... .,. , .. .. ,, ,., , . . .. ... ..... .... .. , ••• .. , .. n,... .... ..... .. ..... . ··•••· .......................... "".. ..

1 

. . . 1 , 

La.1aretos .. .... ..... . ....... .. ...... ..... .. ... .... ........... ... ...... .. .... .. ... ............... 1 .. , ......... ~, ... , ........ ..... 1.,, 1 • ..1 ..... ·- .. .. ¡ ..... 
.r89,888 203,667 1•• ' •••••"•••• • • •• " "• · ........ .,, ................ 1 ' •h'-•" ""' u • H•I • . .. . ........... ,p., • O••-- • • .,,...,..,.. l 

Artilleria de Marina ...... . ... ...... .. ,. .. ..... i .. ... .. .... .... . , .. ,, "º " " .. ' .. .. .. .... , 1 ... ••• u~• :::::::·:::.~•, :•:: ~· .. ::~:. .. : . :::: 
Parquu de ArtHleria ...... ... .... , .... ••••• ......... .. ,, .. ... .. . , ......... , ..... .. ......... i.. ·• • • • •" •• .,.. .. .,..... " 

Sumas sin gast.r ................ ... ........ .. .. .. .... .... <. .. .... ~•~; :~~::: : :: : :::::::: :: . ....... :;•;:·~~ ·;··· :::::: : , •• :>:~•~:~~--· ···,.~:::::: r .::• ., 

1:.i,000 :12,000 

.. :·:::. · .·.:.:···:¡ .. ·. ··--~~·:'.3:~·:· :· :·" ........ ,.:···· ········:.s, 105 5,600 

2,400 
20,850 
9,600 

1 '203 ......... ... ·•~•"· .... . . . ........ . .. 

·~ .4., ... .... .. .. ..... ·-··"• ······--9,185 

Y,599 
11,314, 

., ......... .. .. , ........................ -............... , .................... . 

854,: 3 1 .Eo.:,893 

,26~ 

1.8u·.1:, "~3 

.. ... .. .. ..... , .. , 6,6,796 .................. 
............ 

1S2 163-4 -.1:.549,537 



FUENTES DE RECURSOS 

Derechos de i1nportacion ......... .. .. ....... • . , ........ .... , ..................... • .... , ...... ,i., , ..,. , • • , • .,,.," , , • 
adicional de • ....... .. . .. . .... .. . . , •. , .. .. .. ,.,., , ... .. . ..... , ... , ... , ....... ,., ,. •• , , 

de export.:tcio11, ... . .. .... .. . .... . . . ..... .. ........ , . ..... ,.,., ... . . . ..... , . ,. ,., , . . . . ·······••u••·· 
adicional de• ............ ,. .. . ........ . ... . .... .. .... .. .. , ...... . ................ u_ ..... •• ,., , , 

Almacenaje y eslingaje .• , , .......... , ... . . . .... .. ... ,, ,,,. ,,,, ,, .. .. , .... ''''""""''"'"""" ,,.., u 
Papel !'iellado y patente .. ... , ... , ............. H .... . .. .,, , , .. , ••• •• , , .. . . ... .. ... , , ......... , .... .. 

Derecho del mt:..elle del Riachuelo ... . ..... ... . .. . .... .. ...... ....... ,................... . ........ .. ... .. 
Kxtraccion de piedra y arena de Martin Garcia .......... ..... ..... .. ... ....... . ......... , .. 
Iuiere~es sobre los Fondos Públicos prest. á las Provincias de S. Juan y $a11tiago 

existentes del Empréstito dt! Obras Públicas • .. . 
Fáros y A valico ....... ... .. . .. ...... . ...... ., ... , ..... ...... . ... .. ... .................. . 
Correos .. . ........ ..... .... ..... . ....... .............. 4 •••• h ..................... ,.,. 

Telég1afos .. .. . .. ... .... .......... .. .... .... .. , .. ................ . ....................... , ... ,. .... " 
Ferr-o-Carr il de Rio IV ............ .. . •0 •u.. ..... ...... ....... .. .. ..... .. 

Primer E11tre-Riano •.•. 
Intereses de 171000 acciones del Ferro-Canil Cent1·a: Argentino .................. ·•"·•·•·· .. •~ .. 

Eventuales .. .. .. . i .... ,. ,. , ... ... ... . ...... . . ... .. . ................... ... ..... . ........... , . ............ ., ,4 
Ferro-Carril de Ma1ia á Villa Mercedes .... . . ... . . . ..... ..... .. .. .... ............................... .... ... . ......... . 

de Córdoba á Tucum::in ..... . ... , .. . . ... .. .. .. ........ . . ... . .... . , . .. ..... ... . .. , ..... .... . .... , ..... , .... 
Inte1·eses y amorti1.acion de Fondos Públicos d e Mendoza y Rioja... . . .. .. . .. .. . . .. • ...... , ..... .... H •• 

Uso del crédito .............. , ... .. . ......... ..... .. ....... , .. . . .... .. . ............ . . ..................... , ,. 
Ferro-Carriles del Estado ...... .. . .. ...... , ..... ... ... . . ... ... . . .. .. . .. . . . . .................................... , - ........ .. 
Visita de Sanid¡¡,d, ..... .. ... .. .. . .............. ... ....... .... ...... ................ .. .. .. ... , . . . .... .. ... ., ....... .. .. ., ...... , .. . 
Ferro Carril Andino .. .. ..... : ...... ............. ··········••····•••·~• .................... . .................. u,, •• •·•·•••••••••••• ... . 
Coutribucion DirecLa . ........... ......... . ....... . .. .. ... ._ .................... . ... .. ................. '" ••• 
Corte de n1aderas .. ............. .. ........ ...... i ... .. .... ...... .......................... , ... ,.,,._,. •• 

Aguas corrientes , ................ . ......................... ......... .. ...... , .. . , ..... .. ....... , ...... .. 
n·epósitos judiciales .................................... ,. ....... ............. ................. , , ............ • .............. , .... . 
Dev.;)lucion de garantías de Ferro-Carriles .. ,,., ............. , . .. .. . .. . . .. ...................................... 11., ...... , 
Arrendamiento de Escribanias .............................. . ... , ... . . .. .................. - ... •• _ .. ., .. , 

Eventuales de Policía. , ........ , .............. .. .... .. ..... . u .. ... .. ............ .. u . .... .. , ...... .. . .. ....... .. ....... . ........ ... .. . 

Producto de la Penitenciaria, ............... . ... . . . . ,. , . . ........... .••. , ...... •··••·•··••••• ••·•••••••••••••••••••••••·••n••••••·••• ••• 
del Parque 3 de Febrero ..................... , ......... .. ..• ,., .•.. .•. ......... ... " .. ·····"•·••••··"""' •·•••h•oo••· •• 

Accio1les del Banco Nacional .. ..... ........... .. .... .. ...... ... . ... ... . 1 .. .... . ...... , ,.,.,., ,.,. , , ... , .. , , ... H ...... ............. ... 

Casa de Moneda 1 beneficio de acuñacion ............. .. ... ......... , . . ... ....... ,. .... ............ , . ................... .... ....... . 

s1.1mat1. •. 
Déficit calculado ..................... ... ................. .. .. .. , .. , ....... ... ........... ..... . . 1 ••• .. .. . .. ...... . .... •~-,... • ••• 11 .. 

efectivo ..........•• •. . •... . ••• . , . .. ....... . .. . . .. . ... . , •••••••. . .. .• ,., ..... . , •. . •. , ...... . .. ... , .... •••f" ...... .,, .... ,., ··~•• ••••••• •••••• 
S11tH!t avit OD.lC! ul• J o ···~·············· __ ... .......... .............. ...... .. un................... • .......... ,. • 

efectivo . . .. . ..... ... .. .. . .. ... . . , •• , . .. .. ........... ..... . . . .. .... .. , .... ..... .... 1 . .. .. , ,.., 

Totales .... ... ... . 

' 

,, .. 

CÁLCULOS DE RECURSOS Y PRODUCTO DE IMPUESTOS DE LA NACION 
DESDE 1875 HASTA 1884 

1880 
, ________ _ 

1:4.900,000 

3 596,000 

l .200,900 

600,000 

,t]0,000 

60,000 

10,000 

200,óoo 

TT0,000 

3u,ooo 
u6,620 

1:5.0,000 

. 

Producto 

j <2.893,533 

1 2.ó16,6rn 

527,954 
38:i,5;¡,9 

2]12):l 

35,879 1 

314,308 i 

79,5,5~ 1 

7,701 

Cálculo 

1 l '4·º9º•ººº 

f 2,500,000 

475,000 

4601000 
161000 

40,000 

:l:i5,ooo 

801000 

c5,uoo 

115,000 

25,000 

271100 

I':r..:1_l:llv 

382 1594 
302,695 

13,698 

713 l3 

34,6-30 
:l26,087 

741958 

6,344 

315 1 501 

I:]¡3:.17 

321353 
4,580 

\ f l 1 748. 596 

1 J 2.616~610 

513,964 

38 2 ,5:29 
23¡:::,31 

1,470 

T8 1 677 

73,33l 

35,B78 
279,307 

79,553 
:.10,000 

10,000 

12+,000 

P,oJ.u...fo 

1 f 10.8-1-3,360 

1 f 2.324¡491 

303¡716 

337,448 
17, 1 r4 

11630 

'21,939 

35]¡')69 

:l9,521 

273,608 

77,051 

50,000 ........... .. .. 

30,100 • .. , . .... ...... . 

)- ,0.500,000 

} 3.000,o<o 

500,000 

8001000 

5 r.¡ ,35 2 

50,oo~ 

400,000 

100,000 

260,000 

¡ <2.033,0.¡, 

} •• • 79,576 

305,50::;¡ 

451,1ó6 

6u,752 

35,563 
3°91874 

81,154 

Ctll..ulv 

1 f 10. 500 1 ººº 
1 J 3 · ººº' 000 

500¡000 

800 1 000 

514-,352 
50,000 

100,000 

200,000 

Producto 

1 f 12.844¡738 

} 2.887,363 

' 530, 1 34 

34,384 
347,48 1 

95,:¿83 

7416".14 
3.2761202 

Cálculo 

1 , 13.300,000 

1 •-soo,ooo 

350,000 
650,000 

40,oou 

4-50,000 

18100C 

T 16 1000 

800,000 

457,9J9 
48,777 

P,.:cluctu 

¡ .. 055 ,797 

1 J 3 520,3.94 

2 99,771 

5731581 

41000 

205,861 

32.250 

33712:"5 
113 718 

2174'3 
911007 

1 •5-1-4,339 

1881 1882 

Ctlc:uu 

¡ ,3.500,000 

¡ 3.000 ,000 

3501000 
6501000 

,t.8,777 

38,000 

I . 0001000 

1 f 15.275,440 

] 3,764,556 

347,153 

Cálculo 

15.951,599 
560,068 

3.561,907 

577,634 
390,667 

1,353,669 

568,334 

471533 
48,534 

3&61147 706 1 667 

1221498 
3,100 

n9,867 
310,001 

6981 535 

Prudw;tu 

1 j ,6.937,794 

} 3.887,848 

405,597 
1. 325¡340 

5 r3,790 

55,983 
465,o93 
2:.ir,267 

7iºº3 
102,816 

522,7f!41 

1883 

Cákrdo 

17.500,000 
6oa1000 

4.300,000 
720,000 

416,000 

1.550,000 

550.000 

50,000 

500,000 

400,000 

7,000 
Jto1oOq 

300,000 

740,000 

Producto 

19.125 080 

664,478 

3·º731997 
5101 315 

491,527 
1.381,930 

601,582 

78,855 
546,384 
2:i3,354 

9.168 
102.P.16 

(,',Í/,,i/Q I Pnxlu!'lo 

20.000,000 

670,333 
3.0801000 

513,000 
500,000 

T .5001000 

650,000 

60,000 

560,000 

:ioo,ooo 

71000 
t ro,ooo 
300,000 

r.500,000 

2:i.836,972 
802,:i65 

2.785,2-1-1 

493.080 

55 1,854 
1 609,234 

6,9,878 
187,251 

95,605 

580,155 

167,427 

S,268 
_ 102 161:a 

323 ,057 

.. ..... . t' 

270 1 000 
16,000 

10,953 
158,450 

7001000 
14,000 12,400 

1]!i534 
930,002 

31,000 

310,000 

!031334 

18,251 

307,375 
903,848 

15,000 

360,000 

950¡000 

2 s,785 
417,66:.1 

993,812 

37,596 
650,205 

1.05°1H9 
1 8,355 

292,s:a5 

75,960 
1.462,80~ 

¡,, .•• ... . , ........ . . ¡ 11 •• •• 10¡210 

... , ... 1 ...... . . .... , • • . , 1 , ...... ,, .... 
. ~, • • u ,., , • ., • .,.,. ,. . .. , , •• ,. . .... , ... .. . . .. ... •• ·• •• ,. .... , ., ••" " " ~••• "•" ..... , ,. • ., • • ••• • ,. ... . . ,. ,. ,., • I '" • ,, .... ,, ..... 

11 ot•" UH• • • ., • l• • •ttiol" •~IO ! " " "" • ..... • •u • • I OI • • •••" i,+ "• •• • ., .. , " •••• .... , ., .,••• ,. . .. .... , •• ••• • • • "" ,. ,. , , • • 

., ' ..... ... .. ....... ¡ ...... . . , .. ... .. ...... .... . ....... ... ... . ..... .. . .. ........ . ..... .. , .. . ........ ... . . .¡ ••• • •••••• .. - · ···• """. " "" .... ....... . . ... . .. . 

""""""•• " ' .. ... , .. . , ..... ,. r,.,.,. , .. .. .. .. . .... ....... .... .. . •• ••••••• .. ,• .. . , . ...... 1 ........... '"" .. . . , .. .. 

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

31,000 

10,333 

14,901 

10100c. 

:l701000 
100,000 

250,000 

13,814 
261,648 

60,959 

137,470 
12.000 . ........ .. • , .• 

31,000 
10,000 

.f.50¡000 

T. iS0,000 
10,000 

100,000 

t,873 

101000 51038 

600 1 000 967,:io1 

1-~---1------ll•--- -•I 
23.996,893 17.:io61747 .,0~11~.6a6 i ~,58].~J!S 16.140,526 14 824,097 16.459,129 18.451J897 16.459,u9 20.~61,893 ,9.250,000 19.59-1-,306 19.898,777 22.057 1s00 26.485,419 :i6.822,390 29.7761000 30.0501195 33.7701333 

• •• ' ......... ' ~ . .. ¡.."_"_"_"_"_"_"_"_' 4e--'3::..00....:..'º-º_º...J ___ 4;.8..:.3_,6..:.7_8 

•htt •""~'" " " 940,208 1 ..•. ,. • ., ,. . .,,.. 675,826 . . ... . .,. ,. . . . . .. . 875,652 .._.,,.,~.•h•••••~ • ... ., ...... . . .... • . .. .i ... 11 ., •• ,. , .. .. . ... .. " '" "• l.2101577 ~"••••• " "••"•• 2.321,29:iii . .. ., .... . ,.. "" 296,2:i6 

,j,,:l3t,892 1, u . ....... . .. u.11 •• , 6.:618, :i·t_s- ......... .... ... .. 2.256,637 ............ . . . .. , . . .. .. ... .. . _ .... , .. . .. .. .. .. . ... .. . ................. , ,.._ . . • , ..... . ,,,_,.F• 1•~•,•• ·-- ··,_.,. ., .............. " " "~· .. . ... .. . ., ,., . .. . .................. 873,606 .. . ...... .. .... .. . 2.047,c,97 . 

2.558,204 ...... - ............ , •••.• UO••u•• ···········~····~· ¡ .... ..... . ..... . ········ ~• · · - · ··· . .. .. ... .. . ... . ... . . . ...... . .. . . . . . . ......... .. . .. , . ,u •.••. , 603,018 ......... ..... .... 72-1-,486 ....... ,., . ... ..... ¡ . ....... . . ........ , ...... ...... .. . .......... ' . ....... -.,- •• '-• ...... 

-~:·:~3:::~~" -~;·::·~~-:~;~·.- ~~·::~:·.-~~~·- ·~~·::·~;·:~·;~" ··:~,--~~~.·;·~:·· ··:~-.-~~:·;~~~-- -~~·::-~:-.-;~~--,;:::::::: ":;·:~·~:·:;~~--,::::::::: -,~-:~-~~;8: 18.::::::: "::·::·;:·::,~: .. ,::::::::: "~i:~~~-.-;~~-·:;-:~-~~-.-~~~· .. ~:·::;·.-~~~ .. -~:,::7, .. - 3-:-~:-:-:-::-:-: 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

LEYES DE IMPUESTOS 

Impuesto sobre ganado vacuno, asnal y lanar 

Por la l y l 14 :l. Ene1·0 ele 1875 s 
do va uno y d e r es n1at y 

y gr · a Pro-vinc·a 
a con 2 ar y sna y , .. 

sp n lid imr uest s resta ble · o · l 1 y 

d 23 de · o de 1877, bajo las bti im ta, n la 

'po ,a de u · ion. 
El I 1.1.·oducto de e t impuesto se d atina á 1 e n -

tru. i n de 1,u1 Ro pital General d la rovin i · O --
yes de 27 de O tu.bre de 1870 y 5 de Octubre del 72) 

sin que pueda ese i r el costo de $ 6.000,000 % . 

Contribucion Directa 

La 1 y d 9 i Enero de 1875 pr s r ibe qu to l 
los ten· os y difi ios particular e la Pr 
pe gu ·n r ontribucion Dir eta el 4 °/uo obrr su a.lo~ 

venal y orriente. 
Se es ptua del pago de este impuesto, los templos, 
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conventos, hospicios, hospitales, casas de correccton 

Y_ de_ beneficencia y las propiedades nacionales, pro-

vmciales y municipales. 

No se comprende en la escepcion los terrenos ó 

fincas pertenecientes á los anteriores que produzcan 

renta, las fincas de menor valor de $ 100,000 ¾ que 

pertenezcan á mujeres solteras ó viudas, menores, 

huérfanos, sexajenarios que no tengan bienes ni oficio 

ó profesion que produzca renta. 

La ley de 20 de Junio de l "76 no hace otra altera-

cion que la deduccion de un 20 ¼ en las avaluacio-

nes de las propiedades. Desde este a1io el Consejo de 

Educacion percibe el 2 %
0

• 

La ley d 9 d F b · ro de 1877 d clara vig nte la 

de 1875, manda ha · :r nu va avahia iones y prescri-

be que el p o de esta contribuci n se haga en tte 

plazos. La de 10 de Octubre de 1878, confirma el 

gravámen de 4¼o y las escepciones contenidas en las 

anteriores, agregando ahora la de los cercos de terre-

nos de Estancia y durante un año, los edificios en 

cou ru cion al tiempo de cobrarse el impuesto que 

se limitará en este caso al valor del terreno. 

Las demás leyes vigentes hasta el año de 1884 son 

iguales en sus términos á las anteriores. ' 

Patentes 

Se pr acribe por la ley de 14 de .Ab ·ll de 1875, que 

todo individuo que ejerza en la Pr vin ia un ramo de 

om ·cio, industria ó profesion pagará el impuesto de 
ate11t . 
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Para determinar ~o que corresponde á cada uno de 

estos ramos, se establecen 8 catego~ías, en cuyas 

divisiones se comprenden todas. La prunera clase de 

la priru rn categoría importa $ 50,000 Yií' ~aja gra-

dualn1 nte hasta $ 300 que importa la última. La 

clasificacion de las Patentes en la Capital se hace por 

la Direccion de las Rentas y la de la campaña por 

Comisiones nombradas por el Poder Ejecutivo. 

La ley de 26 de Enero de 1877, establece 5 catego-

rías, siendo las cuatro primeras de $ 10,000, 60,~00, 

40,000 y 30,000 ;Ye, y siguiendo un~ estensa y :11111u-
ciosa clasificacion de los ramos suJetos á gravamen, 

para asignatl lai Pat<:U1te correspondiente. 

Es igual á 1.aant riol' la ley de 3 de Octubr~_de 1878, 

· st la d Di j rnhre 10 de 1880 que nJe hasta 

18 l. 13pMa d l impuesto á l_os lavade_ros de 

lanas ó pieles, las fundiciones y fábricas d~ tipos de 

imprenta, y las empresas de gas establecidas en la 

campafin.. 
L a 1 y vigente en 1882 á 84. 1 va á seis fos ca~ . 

rías pal.' la clasificacion d ]a,s . at ntes, la _diw.<.l 

á cada una en seis clases. La pmn ra de o¡¡t s impor-

ta $ 30,000 ;Ye, y siguiendo un descenso gradual, baja 

hasta $100. 
La clasificacion de los ramos sujetos á este irhpues-

to es muy esterisa, lo mismo que su reglamentacion, 

si~ndo por esta razon, muy difícil poder detem_inar 

una y otra en un extracto, destinado á dar u~a idea 

general de los ii,np1.1 tos fis eales n . 1 obJet de 

demostrar la infl.u nci<1- que pu dan aer r n el 

progreso y desarollo de los el m nto d l'iquezª' del 

país. 



RESÚMEN GENERAL DE LA CUENTA DE INVERSION DE 1884 

PRESUPUl~STO y c m~DITOS SUPLE;MgNTAIUOS Su111a., fil1ruda.1 Rl~SULTADO G E NE R AL Sumad ¡.Jllt ~aslar 81wuu /il11 arla.1 11 Suma., .1i11 r,tr-~rar 

11 

Ministerio del Interior ...... , ............... ,, ... , ....... , ................. , . .. , .... ••••• ,. ,., .. ,., .. ...... ,, 27 6.342,833 5' 753,17 2 76 Ministeri') del Interior ... ...... .. .. ......... ,, ... ,, .... 26.836,953 62 20. 259,569 68 6. 577,383 

de Relaciones Exteriores,., ............... , , ., ,, ,., ...... ,, .. , ••. ,. , .,, . .,.,,,,. , ,.,,,, .. ,, , .... ,.,,,, ,,. , 
11

,, .. ,n , , .. , , ... ., , ,., 365,872 50 1~,904 50 de U.elaciones l~xleriure.-. .. •PS1420 ,, 402,515 65 12, 90~ so 

• flacienda , ........... . ....... ..... , .. , ., ....... . .. . , , . ... , , .... . ., ,. ..... • .. ... •.. .. .. 07 13 . 15. ,7H 29 814,568 78 . Hacienda ...... ... 20 ,589,787 72 815¡379 1' 

• Justicia, Culto é Instruccion Pública ..... , .... .. , ........ , .. ,, .... .. .. •º 4,u4,,ps 34 177,256 06 . Justicia, Culto é lnslrucciou Ptihlica ... 5,008 , 788 33 4.67r1967 72 416,820 61 

G11eria .......................... . 

• Mari11a ... , . .......... .. ..... . ........ . . , ,. ,, , , , .......... ••, •••·· ,, 

Pesos ....... . 

72 5 .8 3r 1 520 

~I 
H4,4º4 6, ~--.,u•• ..... , ..... 

88 2 . 366 , 913 182,624 83 . :MarJna . ... ,. . ............. 

34 .5tl,160 32.176, 328 2. 384,931 

1 
34 So 

1 

54 
Pesos 

8 . 766, 863 36 7 .818,9-z9 30 06 

3 .813, 722 90 3 5u,746 '3 300,976 67 

65 511,536 08 56.440.136 59 9. 0711 399 49 

LEfES ESI'El'IALJ•;S Y ACUERDO DE i ,OJlll ,lt 11 ll E 8 t 1\1 E .N 

Ministerio dd I11terio1 ..................... , ,.,, 

de lteiacion.cs ExLerio1 es. 

19 . 17 35 ll 13 .9,6, 136 '1 1 2n ,8 Pre:,,UlJUr :,, [(I :,, y C11'c.fü ,,; ~uplf'me11t :11í,, ,; 

,5 36,643 IS Leyes K,pct.iak·, y Ai.:ue• d(.is cl,,. (;ul,il I un 

34 • 5,Ól _. lÓO 

74 

So 

79 95 

l-Iaciend-1 ............ ,,,,, . .. .. , ... , ...... ,,, . 65 6,6T9,633 72 8,o 93 

Justicia, Culto é 'n'l truccion Públicn .. 93 557,5P 38 2 39,564 55 

Gue1-ra .,. , . ....... ••·•·•• •• .. •" ••·• ., .,., 64 1.9~7¡409 19 503,529 45 

1't.11ina º . ...... .. . , ,,., . ... ,, ..... ,., , , , •... ,. 1 145 , 833 18 I 18,351 84 

Pesos 30 950 1!'1 6 . 686 , 467 95 

1 

Pesos 08 59 9 071,39 ;) 49 
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Papel Sellado 

La ley de 31 de Diciembre de 187 4 determina los 
valores del papel sellado que deberá usarse en 1875 
por las obligaciones que se contraigan, segun una 
escala de 23 clases, la primera de las cuales de $101 
á 2,000 % se grava con el sello de $ 2 en 90 días, y con 
el de 3, si escede de este plazo, y á la última de $ 
900,001 á 1.000,000 % , con el sello de $1,000 para el 
primer plazo y de $1,500 para el segundo. De $ 
1.000,000 % para arriba, se prescribe el uso del sello 
corresvondiente de la obligacion, computándose á 
razon del 1 ¼o, si el plazo no escede 90 días, y de 
1 ½ ¼o si pasa de él. 

Deberá tanbien sellarse préviamente á su presenta-
cion, segun la escala anterior, las letras, cartas de 
crédito ó cualquiera comercial procedente del interior 
ó exterior de la República. 

Se esceptúa del impuesto del sello á los jiros del 
Banco de la Provincia sobre sus Sucursales ó vice-
versa. 

La ley de 14 de Enero de 1876, eleva la escala de 
los valores del papel sP.llado á 35 clases, establecien-
do para la primera de $101 á 1,000 % el precio de 
$ 1, y para la ultima de $ 1.800,001 á 2.000,000 ~J{ el 
de$ 2,000. 

De $ 2.000,000 -para arriba, se usará el sello corres-
pondiente al valor de la obligacion, computándose á 
razon de 1 1/4. ¾o. Cuando escedael término de la obli-
gacion de 90 días, se pagará el impuesto de sellos 
tantos el 1 ¼o, cuantos 90 dias ó una fracion de 90, 
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, . d la obligacion, no debi;ndo escecler tenga el ternnno e 1. • . . 1 11 º/ el valor de la ob igacion. 
en inngun cas~ e e fºº del Banco de la Provincia, A la escepc1on en avor t .. . . obre las ' tl •:m: les, se agrega por es a 
por sus JU: os s. . . élades que pueden actuar ley la de los Jueces y aiu I:J . . 

l , mun con cargo de repos1c10n. en pape co . hasta 1884 contienen iguales Las leyes sucesivas l d 
disposiciones á las anteriores, diferenciándoseb1·ª~ .º~ . la ele que las o igamo , 1t· nas entre otras cosas, en . . . u u ' 1 el á su vencmnento, paga-nes que no fuesen canee a as . . . ó de , l omento de presentarse en Ju1c10 ran en e m , o-lo á 1 11 ue corresponde, con arreº e 
canc~larse, e se o o; el tiempo trascurrido desde su 
la u~1s111 escala, P 1 d , del 1 ¼ sobre la ven imi. nto, sin que puec a esce er 
obligacíon. 1 d Patentes tienen una larga Estas leyes, como as e ' . . . da á asegurar el meJor cum-
re~l~metnt:m~:•1:yesyt1;:evenir la contravencion á sus plmuen o e 
disposiciones. 

Impuesto de Nivelaciones 
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Renovacion de Marcas 

La ley de 18 de Octubre de 1881, ordena las partes 
del cuerpo del animal, en que se han de marcar las 
haciendas, y por decreto de 29 de Diciembre del 
mismo año, reglamentando el Poder Ejecutivo á la 
anterior, se prescribe por el artículo 3º que la reno-
vacion de las 11,~rcas se hagan prévio pago de $ 500 % 
por cada 1narca que renueve. 



Deuda Pública ... .... , ..... .......... .. .. ...... ..... .. ...... . ..... . ..... .... .. ... .. ........ .. , .. . 
PGder Legislativo ... .. . ... .. , ...... ... .. .. . . . . . . . . , .. ... .•.. ..... ..... .. ..... .. , ... ........... . , ,, 

, Ejecutivo . ... ..... .. .. ....... ... ... ... ... .... ......... ... ... .. ..... ... ... . ..... .. ........ , •. 
• Judicial ........... ..... . .... ... .... , .... ... .. ..... ..... . , . .. .. ..•.. • ,,n••···· ......... .... ... . 

lnstruccion Superior ...... .. , .... ...... ... ... ........... , .............. ............. . .. ., ... .... . .. 
Educacion Comun . ...... .. .. .... ........... .... ... . .. .. .,. ... . .......... .. .. .... ..... ...... . . , .. . . 
Subvencione, .... ..... ... , .... ...... .... , .. ... . , ............... . ..... . ... .... .... . .. . , •• , , ..... ,. ,,.1 
Obr2.s Públicas .....•.. .... , ..• , ... .......... ..... .. ..... ....... .... ... , ... ..•• .. , ... ,., •. .. i •• , •• 

8. r c udn il'l u de R ci 11 1n.1 ...... .. . . . .. ; .. ...... .. .. ,i • • .,, • • •• , •• • , ..... . ... .. . .... .. -,, ..... ... . . . 

Monte-Pjo, Peniiones y Jubilaciones ... .. . .......... ... ..... . ............... .. ..... . , ••• •• , 
Leyes Especi111es ........... •.••.. , ..... . .. . ...... ... .. . . .. .. . .. . , ••.. . . . . ..• , ••• .•.• 1 .... . .. . . . . , ., 

Por l '1'.ef.M JJJi i1lfo 

X 

58,510,583 
5.~3-4,800 

58.1:66,830 
15.121,800 

-4. 721,800 
18. 587,360 

980,000 
... oc.o,ooo 
3.u3, 800 

:a: • 

5.000,000 

1875 

VOTADO 

Pf1r Crrfd if08 
~-,, 

196.00l',li 

JSO , t'tf't~,. 

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

Tofnl 

58 , 510, 583 
s.s30, soo 

58.516,830 
15.ru,800 
4.7:u , 800 

11J.587,360 

980 ·ººº 
,t .000,. 000 
3.213,800 
2.,t94,272 
5.000,000 

,.. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES .. 
PRESUPUESTO DE GASTOS DESDE EL A:N'O 1875 HASTA 1879 

1876 

VOTADO 

INVERTIDO II-- - --- - -------- --

58 . 035,735 
'147,106 

53.253,239 
,3.zu,295 
3. 804 1 u7 

14.788,330 

3 .953, 291 
2.529,341 
2 ... 1-4,036 
2 · 397 d9º 

41.629, 307 
4.907,152 

53,435,380 
u . 68o,o6o 

3,595,520 
2.878,120 

912 .000 
1 . 000,000 
2.097,040 
2.83~,468 
2 .700, 000 

Por Orédifos 

80.000 
1.000,000 

3,f ,000 

Total 

% 

.p .6::119,307 
4 .987, 15~ 

Si•43S , 380 
u,714,060 

3.595,520 
2.878,120 

9u . ooo 
1.000,000 

2.097,01,0 
2.85,t,068 
2.700,000 

1877 

VOTADO 

INVERTIDO ll------.- - ----,--- ----1 
!%' 

,f.2.~78,429 
4,057, 066 

s, . 61-4,019 

12.472,790 
3,224,765 
2.076,571 

775 .45o 
I .0oo 1 0C"0 

I,696,774 
~. 895, 1-40 
2.303,111 

Por /Tfhpu11t,1 

% 

35,647,356 
S. 037 1 8~o 

12 . 47-4,240 
13.022,060 

3.590,200 
2 . 706, 520 
1,402 , 800 
1.000,000 

3 .501,8,tC'l 

• •957,i66 
I .000, 000 

P"r Orédito, Total 

.. .. .. ........... .... 35,647,356 
60,000 5 , 097,800 

I. 5691 '40Ó 14,043,646 

388 ·ººº 13 . 410,060 
.. .. ... ......... , ... . 3 . 590,200 

··············· .. ,· .. 2.7o6,5zo 

144 ,000 1. 546,800 

, . JÓ\l, .~] 3 .369,~63 
... ... ............... 1 . 501,840 

.. ................... 11.957,466 
816.028 1,816,028 

. 

VOTADO 

INVERTIDO II--- - - ~ - -
'.%' 

37 .673,o6• 
,t.50,,5.2 

12.739,957 
u.744,993 
3.341,595 
2.691,950 
1.282,800 

r.819,385 
J .,t2~,278 

2.9,3,934 
1.769,400 

Pur l 'r,n1pllf'lf () 

'.%' 

35,647,356 
-, , 894,940 

1 1. .308,040 
16.531 ,7of8 
3 , 000,000 
~.u2,-480 

1.000,000 
l .346, 240 
2.959,716 

600 ,000 
a.,5 , 316 

Pur Otéditos 

% 

6 . -485,971 
234 . 750 
Bto.131 
107 .400 

... , ... ,.,_ .......... 

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

lntereset. por 11s0 del Cr~dito .. ... .. . ••. .•.•• .. .•. . , . .. . .. . . .. ...... . . . , . . ....... ,. 1.,.,. 1 ............... ,., •• ............................... ,, ............................ . •••••••••••n•• •• • .. t , .. • • ••· • • ••• •••••• • • • •• •••• •• •••••••00 ••• •• ••••"""""•••• • .. ••• •• ••• ·•••••••• •• ,. . ,. , ., •••••••••• •I 

Sllmnll!I ..... ... .... ... ... 646 ,000, 85,686,979 

Sumas sin gastar ............. ,, .. ...... ... .. ...... ..... .... .. .... ... ..... ... , .... .. ..... , .. . .. , .. ...... , ............ .. ... .......... ..... , ......... .. ...... .. 

Totales........ ...... .... 176.031,2-ts 6-46 . 000, 85,686,979 85.686, 979 

4f2 · 133 , J27 
5 , 129 , 690 

12 . 118,171 

16 .639,1-48 
3.000, 000 
2 . 12~, .. 80 

1.000,000 
J ,346,240 
2 .959,¡r6 
3 . 548 , 899 

225 . 316 

1879 

VOTADO 

INVERTIDO ll-- - - --- --- - - ---- - 1 

of 2 • 133,327 
,,1,.ss1,680 

lo.695,637 
16.293,83-4 

3 .000,000 
2.050,,t56 

861 •93• 
1 • !53179.i 
2.819,508 
2 '568 1 888 
225.316 , 

Pvr l~rat uf>1tt'MO Por CriditO! 

% 

so . 107,494 ...... ............. .. 
5 . 182,020 tr)Q , 000 

50 . 117, 172 ........... ........ .. 
17.,t18 1 700 ......... , ..... .... .. 
2.9~5,000 ... .. ............... . 

1 , 000,000 . .... ...... ...... ... . 
903.200 .. .. ................ . 

1.b30, ooo ..... . ............ , .. 

2 .623,908 
600 .000 

:l . 2611 592 

86,360,371 133 . 169 .086 

Total 

"" 
5.282 10!:IO 

50.u7,17!:i 
17.41R >700 
2 .925, 000 
I.0CJ0 1 000 

903. 200 
1.030,000 

1 .022 1 220 
1,261,592 

INVERTIDO 

% 

52.621,310 
5 .147,020 

46,687,900 
r 6,668,483 
2.925,000 
1. 000,001 

837,300 
I ,072,9113 

3.581,86~ 

989,449 
r .261,592 



Imp 1Cllnl!:•lílu1, \"111ne•11•1" '."SI, 

Deuda Pública ................................ .... .............. .................. ...... ... . .... . . 

PGder Legislativo .......... . ......... . ~···•··········· .. ··••·············•••--····••······•······•• 
Ejecutivo., . ... •. ..... . , ......... .......... .... .. ...... .... ... .. . , ..•• ...••. , .... ..• - •• ... . 

1 

Judicia.I. ................... .......... ,, .. .......... ...... , .............. .. . , .••. .•.... .. ... 
lnst,uccion Superior •.................. .... , ••.. .... , ••.... .. ···- ··•·•••·-··""··••, •.. ,, .. ... . 
Ed1Jcacioa Comun ................... .. ......... ·- •···· .. ··•····················•··· ........... . 
Subvenciones ...... ... .. .......... .. ............ . : ...... . ... .. .... ...... .. º ... . .. . .... ... . ... .. . 
Obras Públicas ... .............. . ...... .. .. . .... i ........ ... ... ...... . ... .. ..... , .. . . .. .... . .... , 

Recaudacion de Rentas ..................... . _. ....... ... ........................... .. ......... , 
Monte• Pio, Pensiones y Jubilacione~ ..... ... .. ... .. .... . .. .. ............ ............ ... ... . 
Leyes Espec:iAles ... .. .............. ........ ... ......................... ........ ............ ... .. , 

1880 

VOTADO 

Por r u•M/UU'Mú Por CrJditCM 

% % 

50.107,494 ... . ... ........ .. ... . 
5.t82,020 132,500 

so. t 17 .. 172 - ....... ..... .... .. . 
17 .. p8,700 u-~.,,o,o 
2.925,000 11•00~ ...... . . . .. .. .. 

l .000,000 .. .......... .. . .... . 
903 1 -aoo ...... .. .... ..... . .. 

l .030,000 ....... .. . ......... . 

2.623,908 .......... ,,_ .• , •• •• 
600,000 ... ... .............. . 

Total 

50 . 107 1 494 
5.31,4,52~ 

5,o . u7 1172 
17.538,700 

2.925,000 
1.000,000 

903,200 

1.030, ººº 

2.623,908 
6oo,ooo 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PRESUPUESTO DE GASTOS DESDE EL A~O 1880 HASTA 1884 

INVERTIDO 

50.708,6-43 
4.962, 160 

48.317,129 
16.999,010 

1881 

VOTADO 

n------,------

3,,956,543 
6.783,606 

838,000 
17.36r,899 

Pur Crét.lüo, 

t70,ooo 

T.,taJ 

32 .956, 543 
6. 953,606 

838,000 
17 . 361¡899 

1882 

VOTADO 

INVERTIDO II----- -.-------.----- -
% Pvr J>rt>up,li,101 

33,359,543 
6.728,09s 

776,150 

~7- 189 ,257 

% 

39. 232,959 
7,167,400 

902,400 
9.704,600 

Por Ored.itoa ,.,, 

306,000 

Total 

39.23.r.959 
7 ,473, .. 00 

90:2,400 
9. 704,600 

INVERTIDO 

38.835,291 
7.196,400 

9011 900 

9·471 ,57-4 

VOTADO 

Pv,- Créditw Total 

X 

35.¡:3,444 .... , ............ ... 35.713,444 
7. 2,47, 800 37º •ººº 7 . 617,800 

975,600 ........ ,., ......... 975,600 

VOTADO 

INVERTIDO II-----.------,--- ---

3S. 713,416 
7.36'-,oc.o 

976,475 

für Oridilo, 
'% 

2.271,827 ........ ..... . ..... . 

310 1 158 :n,ooo 
,41.J,97º ............ . ...... .. 

Total 
% 

2 . 271,827 

331,158 
40,970 

.... ,, . . . ....... . ,, •• •••• •• •••• •••••• •• .. .. ••• •• .. •••• .. •• ••• •••r ••• "• '• ''•• .. •• •••• . .............. . , . . .. .... ... .. ••• •••·••• ·• •• •••••• .. •••••••• ••• 

INVERTIDO 

1.934,80J 
319,876 
39,899 

2 . 9·u,7s0 ••.,••.,•••••••"•••• l"•"tl- • • ......... . .............. . p .. • . .. <! .. •• .. ~"•" .. •" • .,.,. ¡ ............ ., ,. • .,. ,, .... .. , ...... U "" •"O . .. ..... . f • 1••H""••••OO"•" HO, OIIO•ht• ••,OIO,• .... . . . .. , . .. .. . .,_, . .. ......................... . ,. .. .. .. ... •• .. , .... . .. . ......... , . ... ... .. ... ... . .. .. • "U tt • U•,t•• " " ........... ,fl , ... , . 

....... ········· .... .. 
8u,500 
266,672 

.. •• ••••••• .. ••••••• •••• •• •"•"•••• •••• ••••••••• •••h •• "•'• •• ••• · .. •••••••••• •" ••• .. ••• •• ••• .. .,• •• • ••IO,O ••• ••••o .. •U• •• •·••••"'•• •oo•••• 
934,066 30,000 

343,333 """"""""" '" 

96,f, 066 

343,333 
1.03:1,000 
2.000,000 

82,000 
1.000,0::io:> 

1: , 114,000 

3.000,000 

952,000 
2.,t.86,511 

.... ,.._,. .. . ................... ... ....... . .. .. ... .. .. . .. _ .... ... ... .. ... .. .......... , . . ... ..... . .. . ... .......... ..... ..... i, .... ..... ,. ...... ..... ..... . ............. . 

2.000,000 ,, . . . ............ , .• . 
798,000 

2.000,000 
39,576 

8,-a67 90,933 90,933 
.... •••••• .... S' •"• Hó ••• .. •• .. •·•--•••• 00 •••• •••••••••• •• ••• ••• •••• • •••••• ••••• .. ••• ••••• .. •••• 1••• ··•••0 •••• ••• •• ••H• •••.•• --•"•ot• .. ••••• •• ••• ·••• •••!! ... .. ••••t• ••"••"" •U•ooo,i••••--•--••• , ,, ... ,,, •• ., • .,., . , ..... ••••• .. ••• .. •• •• • ! ••••• ••• .. ••·•••• •• ••! ·•• • •• ••• • • ••••" "•• ••••• .. ••••••••••• •• . ,. ,., .. ., ,,,,,,.,,.. 1, .... ..... ,.,., ..... 

2. 530,730 
t .480, 149 

2.901,996 .... .. .. , . .. .. .. .... . . 
200,000 

2 . 901,996 
2.419, S<J9 

2.883,617 

2.<fl9,5'.f9 2.000,000 
49,806 

u.171 1 716 
3 388,890 

13.171,716 
3·331 ,95° 

13.n2,758 
3,747,084 
2 .ooo, 000 

3.793,289 
5,478,374 

3, 569 , 893 

Interesei. por uso del Crédito., ........... ........ . .. ... . ........ .. .. ..... .. , ........... ...... ............ ........ 1 ..... , ..... , ...... ,, ..... , .... , .... ,. , ........... , • •• ••• • • •,·•····••••u•• ····• .. ... ...... .... .. ... ..... ........... ..... , ... .... . ~··········•• 1 , •••••••••••• • ••••• , .,, .... . . .. . ........ ..,, . . ...... .. .. ,, ... . ..................... . .. ................ , . . . ... . ...... , .............. .. , • •• ••••• • ••• ,.,.,,u ........... ....... .... .... .... . ....... . ....... .... •··•• •·•··· .. •• ... .. ..... ,, ..... ,, ..... . 
Departamento de Gobierno . .... . .. . ... . .. .... ..... . .. .......................... . ·•·••···"··•• ..... . . ... , . .... . •••• •····•··•••·· ..... ... •····••· .. •·········• ., ...... ........ , .••• 18 • 470,430 ,....... ... ..... . .... 18. 470,430 17.878,749 

3 , 755,019 
2 . 404 1 898 

19.48t,830 , ........ ..... ~., ... . 19.481,830 
,4.394,400 
3.828,931 
2.683,200 

19.392,039 
4.ux,035 
3.364,807 
2.683,200 

37.311,720 25~,800 37,564 , 52:0 35.619,7.14 t.801,852 28,0·00 
de !-!acicnda .. . ... .. , .. ... .. ..... .. ....... . .......... ... . , . .... .. .... .... .,., .. 

Gastos oncr~lc.1 .. .. .... .. ..... ..... , .... .... ,. , ... ..... . ...... ... ..... .. ......... u•• ···••·•·•· 
Escuela de Santa Catalina .. ...... ..... .... , •.. ........ .. .. , ...... 11,, .. . ..... . ... . ...... , ••• •• 

.~ .............. . .... .. .. ... .... ..... ¡, ........... q ... ... . ..... . ,, ..... .... ,.~·--·· 4.213,-:160 ........... .. . .. ... .. 

....................................... , .... .. . , ................. , .. ~······ .. ····••! 2.346 1 900 ,t ou,uoo 
4.213,260 
2.746,900 

4 ·394,4°0 .................... . 

•••~ •• •• • ••• •• ••• , ... , •• •• \oo .... • .. ••••• • ! • •• •• •••I•• ••••••• .. I .... • .. •• • ••• .. •• .. / , .. .. • •• • •• •••• •• • •• • . ... , •••• ••• ••• •••••" • •••• •"• ••• •to••,.• • O• ••••• • ••• OO""• ••• ••••••• ••••••., . ..... , 

1.221,73t 
2.683,200 

4.713,600 ..... ... ...... , ..... , ,i..713,600 4.633,085 200,980 800 2ot,780 197,665 

3 .583 ,700 214,:125 3 • 797 I 825 3 793 1,41, 86-4 3,4,720 176,584 156,946 
........ , ........... , . . .. u .. .... .... ... ¡ .. ,,., .,,.., . ... . ,.., .~ .. . ,., .. .. . ¡,.,., .. ..... ... .. ... .. , ..... ,. ..... ., , ............ ....... ..... , . . .,.,., ,.,.., ., . ., ........ ., 

----------1•----1-----11------1-- ----l'-----1- -----11-----l,------l,---- 1----- -111-----t-----11- -----l------H------+-----~- ----I 
90. 169,582 88 .068,405 91 .861,813 ,4,9o6,806 

Suma., sin ga.sta.r ................ ....... ........... ...... ..... , ... . , ..... .. ..................... , ., .......... ., ..... ,. .. ..... , .............. ,,. , ..... , .. 3 . 16r,215t ........... .... ,., ... _ .. .......... , ..... . 1 . .. .. . ............. . 2. 101,177 ... ................. \ ... , ......... ¡ ........ \ .. . ...... ....... .. 2.426, 861 •·••· ........ .... .......... .. . ...... , ..... .. , .. ......... .... .. 2.091¡305 .. . ..... . .... ... . .... ...... ............. ~, ..... .. , .... . .... . ... 

'fola.Je11 .. ,,. . . ...... ..... .. 131.907,494 2.8,9,549 91.861,873 207,415 5 ,355,6,8 5.355,628 



PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

CÁLCULO DE RECURSOS DESDE EL A&O 1875 HASTA 1884 

Contribuciou Directa ,., .. ,, . ,, • . .. . , . . ...... ........... ......... . . . . .. . .. . . .... .. . .. , .h, ,, •• , , .. 

Patentes. , .. . .. , . ,,,. , ,,, .. . .. , ,,,,,, .. ,, , , .. ,, . ....... . , . . , ,. , •. , , ,., ..• , ••. , •.•.•. ,, .. .. , •. ,,, . , ... , 
Papel Sellado .. ...... ......... , ................................ ..... .. . ....... ..... .. ... .... . 
Derechos de Saladeros y Graserias .......... , .. ,,.,; ...... , ..... ........ ... . . , , 
Venta y Arrendamiento de Tierras ........ , .. , .............. . ... ,, . , ..... . ..... .••• ,,,,, , 
Ley 30 de Octubre de 1872 ....................... ····• ....... .. .. .... .. ...... , 1 .. .... .. 

Intereses del Emprestilo de 1870 ....... , . .... . ... .. .... ..... ... . ,., ,, . ... ... , ... , ... . 
, « de 1873 ....... ....... ... . ... ...... ... .... ºº . ...... , . . ... . .. .. . . 

Utilidades del Ferro-Carril Oeste ....... .. .. . 
Re,nates Judiciales ... ............ .. ........... ......... .. . . . .. . .. .. . .. , . ••• ..•. , . •··•··•·"··"··· 
Utilidades de las Aguas Corrientes ... ... ..... .. .. . ..... ...... ..... ........... , •••••.•• •• 
Gobierno Nacional.-Sen·icio de Deudas, .. .......... . .... . .. .. .... .. .. . .. . . . .. .. 

35 . 000,000 
15.000,000 
18.000,000 
2:.500,000 

10,000,000 
7.500,000 
3.800,uoo 
7.700,000 

14.000,000 
1.000,000 
1,500,000 

16. 558,887 

Producto 

:19 . 341,365 
16. 163,013 
18 .235,727 

2 .541,359 
10 . 581,794 
7.500,000 

33 . u2,275 
5 . 592,353 

Il .395,01-7 
450 

:1.000,000 
16 . 56-:a, 487 

Peaje de Puentes, Entradas Eventuales ........... .. .. . .. .. . .. . .. ... , •• , ..... , •• , . .. , .. . 2 .000,000 558,176 
Dep6sitos y Réditos Judiciales ........ .. , . .................... . .. .. . ...... ....... .. .. .. , .... ... , .. ....... , ... , .. . ...... ... . .... . ... .. . 
R ecnrsos de anos anteriores ó. 1872 .... . ... .. . ...... .. .... . .. . ........... ... , . .. . ....... . , . .. ... ..... .. , •••••• , .... ...... ... ..... ,. 

1876 

15 . 000,000 

15 .000,000 
30.noo,000 

15.000,000 
7.500,000 
4 .ooo, noo 
3 .000,000 

'•ººº•ººº 
3 . 500.000 
2 . 500.000 

Prt>ductc 

24.-:a71,026 
15. 181,594 
17.525,018 

9.063,399 
7.500,000 
-:a. 814,972 
1.-4-03,692 
8.846,983 

603,532 
2 .594,121 

1877 

Cdwwlo 

n.500 1 000 
15 . 000,000 
20 . 000,000 

10.oou , 000 
7.500,ouo 

Producto 

u.216 1 679 
12,341,685 
16.839,996 

24 .5'l9, 386 
7.500,000 

.... .. .. .... ........ 
15.000,000 
20.000,000 

15.000,000 
7,500,000 

::::::::::::::::::::: :: :::: :: :::::::::::::i ~::::::::::::::::::: 
7.000,000 
-:a .000,000 
2.500,000 

6.481,964 
9.f3,552 
600,000 

1:.000,000 

3. ooo, ººº 

,3.678,977 
14 . 382,737 
17 . 704,299 

5.055,655 
7.500,000 

6.926,509 
1 • 188,426 

1s0,000 

1879 

22 .500,000 
15 .000,000 
19 . 000,000 

20,000,000 
7.500,000 

8.500,000 
1 .0001000 

5 . 000,000 

Prodw::l<J 

2-:a.372,953 
16.309,472 
21.513,196 

7.500,000 

7.155,099 
1.492,091 
2.100,000 

.... .. ....................... ............. ····················· .. ..... ................................. .. ..................... .......... , ...... .... ..... .. ... .......... . 
3. 700,000 
4.200,000 
6 .000,000 

607,~39 
4 .0:19, 190 

61,1n 

1 . 5001 000 
4, 000,000 

t .335,058 
4.439 , 1u 

6,000,000 
4 . 000,000 

670,171 
3.178,491 

1 . 800,000 
4.500,000 

2.4:co,573 
4.536,790 

1880 

Gl/lnllo 

22.500,000 
15 . 000,000 
19,000,t>OO 

-:ao.000,000 
7.!,00,••00 

1881 

Prcducto 

22.692,351 ... ............... . 
16,160,981. .. ......... ..... .. .. 
19.346,016 ... , ... ....... . .... . . 

18.435,245 ... ,~ .. ..... .. ..... .. 

7.500,000 ··············-····· 

Producto 

u . 910,923 
7.132,4-:a4 

23.293,416 

1.7.326,022 
7.500,000 

1882 

Cdlculo Prodw.:to 

u.683,145 
9. 197,091 
t3.q5,065 
1 .071,590 

27.831,638 
7,500,000 

1883 

16.000,000 
12.500¡000 
13.000,000 
1.500,000 

20 .000,000 

7 • 500' 000 

Producto 

15.428,364 
9 .652, 813 

16.805,223 
878,915 

21.284,839 
7.500,000 

Cákulo 

806 .ooa 
558,001 
640,668 

62 ººº 
t .-:a40,oo;., 

310.001 

Pf'OOucto 

746,9fO 
435,763 
670,338 

3D,632 
t.6.p,742 

310,000 
• • .... . .. . . , ... . . 1 ... ... . ....... , ... .. . ..... " . .. . . ..... , . t ..... ..... .... .. .. ........ . . ........ •• " ................. , ... ....... ..... ........ .......... ..... . , ... ...... , ..... , .. , .. . 

8.500,000 
1.000,000 
5.oon,000 

1,800,000 
4 , 500 , 000 

• .. ............. •• 11"•••., . .. .... ....... ... ... ,. ••••• •••••• .. " ....... ..... .. 1 ..... .. .. . ..... o," .... .. ............ i ........ .. ..... "" ...... . 

7.880,170 . .. .. .. . ......... .. 8.463,.¡65 11 ,.... ...... .... .. .. .. 9.654,-133 12.000,000 6.500,000 496,001 206.667 
1 .16,,J,353 ... .. ... . ,, •• ,. .• 1.584,524 .. . .... . . ...... .. 197,639 ······ ........... . ,. .. ............ . ...... , . .......................... ........... . 
2-.400 ,000 

366,320 
4.4:15,233 

........ ¡ .......... ..... , ...... , ................ i•···• .. .. ... ........... ........... , .. .. ........ .. ................................................................ . 

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

..... .... .8 .. .... ... 7 . 270,9-10 ........ _g ........ . 

...... ... .E..... .... 4 . 315 , 192 . ..... . .. .!; ... .... .. 
822,491 

3 .431,657 

1 . 000,000 
•. 500,000 

-l'-333 18,u¿ 
186. 000 19,473 

o o ....... ........ z ..... .. ........ .. ..... .... ... ....... .. z ....................................... ............ ....... , ............. .......... .. .. .......... , .. ............. .. 
Servicio de Bonos Municipales 1876 ....... ... . ....... .. .. ..... ................ . .... , . .. .. ........ .. ... .. . ,, .. , ..... ...... ......... . 1.600,000 ............. , ... .. .......... ..... . ... ...... . .. .... ......... ..... ......... .. ...... ...... ..... ...... . ..... .. ...... .. ... .. .... .. ..... .. .. .... ... ..... , .. ............ . ... º 1" " .... .. ... ..... , ...... , ......... , ... . .. . .... ... .. , .... .... .. ..... .. .... ... .. ........... .. , ... .... .. ....... ... .... .... . ................ •11' •" ·"·"" .... .. "'"' "' ." """ º . 
Arrendamiento de Escribanías ..................................... ..... .. . ....... . ....... .. , .. .. ... . ....... . 1, ............ . . ......... 1 26o,ooo 508 1 274 
Recursos de afias anteriores .................................. . ... . ................... : .... , .. .. ..... ...... ... .... , ........ .. ......... .... . ... . .... .. .... u .. .................... . 

Productos de la Penitenciaria ............ ..... . ..... . . .. . . .......... . .. .... .. .. .. .. .. .. ... . ..... ..... ...... .. . .... , ...... . . ... , ....•.•• . ,, ..... .... .. ........ ...... , .. .. . . ....... . 
Dep.to de Bonos Munic.les para la&cuela de Artes y Oficios, Ley 3 Ag. 1870 .... .... ... ..... .. ... ~º ................. . ........... . . ,.,,,., . ...... , ............ .. 

300,000 
4.000,000 

490,747 
2.3n,787 

Impuesto de Tabacos y Alcoholes ...... ................. . .. ...... ...... , .. .. .. .... ...... , . ....... ......... . ... ,, ...... . , . . ................... ...... . .. 1 . .. . ... ........ . .... , . . ............... . ... .. ................... . 

Puerto del Riachuelo •.•••.•• •.•..•..••... , . . . . .. . ...... . . .. ........ . ... .. ...... . ..... . ..... . ..... ........ .. .... . ...... . . , ..• •• . •.• . • , ••.. •••. . ,., , ,,, .. ... . .. 1 .. .................. . ... . .. .... .............. .. .. .. ... .. .. . . ..... . 

400,000 
6.000,000 

400,000 
6,476,300 

608,383 
5.060,178 

222,573 
6.476,300 

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

600,000 
10,000,000 

600,000 

14.000,000 
1,000,000 

677,257 
1,605,724 

644,213 

8.720,575 
1.574,433 

600,00.:> 
10 .000,000 

600,000 

636.092 ., ..... . .... ....... . 

-:a.607,733 ,o ,o u ~···• ·· .. .. •. • 

816,B:,0 

723,078 500,000 
6.000,000 

4511 43:c 
i.517,739 

5,094 .. .,., .. ,.., , . ,. .,.,, ., , .. ... ..... ,.,. •" ... .. , .. ... . . ,.., .. ,. .,. ..... ,.,. .... ,.,. . .......... •~•" " "" ••• fto~., ·••• U"• "• 

......... , ., r,.,.., ., ,.,. , .. .. . ,, . ,, .. 11 •• •••••••••• •••••• ••! •• ••••••• • •• ••• ••• • • ••••••• ••••• .. •• .... ohoo• " • ••• ••••• •I• • • •• •••~••••••••••• ••• •••••••• ••••., ••••• • • ••• ••• ••• •••• • •" •• oo+ ••••••• .. ••••ooll• 

t4 ·ººº•"°° 
1.000,000 

7.999,079 
1.860,431 

54,841: .. ... .. ..... .. ...... . .... . ..... .. .. .... . , .. .. ..... ..... .. . . ... (j~~ 

1..506,622 . . .. . .. ... ... . .. . ... 1 00 00 • ~ · .. .......... . ........... . . ... .. . r ••oo~ .. · ··••1f•f1"'" 

Empréstito popular . •..• •.. ••..••...... , .•. •.. •.......• • , ...... ,. , . .. ........ ..... . . . . .. . , .. . .... . .... ................. ....... .. ,., ••••••••• ·····•···º········• .. ... ...... ....... , ... ... ....... ..... ... ... ................. .. .. ····•••••········•··• .......... ,, .. _ .. , .. , ......... .. ........ , . ......... .. .......... ••····•·· .. •••••••• •• •••t• ••••• • ••• ••••• .... ,. •• .,n•• •.,•• •• 

107,003 
629,636 

6.788,200 ... ......... , ... . ... ' •• •• • •••••. • ' .... .. . .. .. .... .... ' ••• ·~ . . , .... . . ........ ~.... ¡ .... •f" " ••• , • • , . . .......... . . .. ...... . 
Cesion del Municipio . . ..... .. ............ .......... ·····••t•• •••••··•••••·• .. •" ... , ., .......... . ... . . . .... . .......... . ...... ,., . .. .. ... .. ... .. , , , ... .. . , .. ... .... .. .. ....... . •••·•••·••·•········· .. .... .. . ....... .. .. ... ...... ... ... ....... ····•····••· ·•" •" · . ..... .. . . .. . .. .. . . 1 ........ .. . .. ....... . . • • •••···· ·· .. ···•~"· · · ·••····· ····· , .... ...... , .. ... .. .. . ... , 3.-:aog,163 . . .. . ... ......... . ... ... . .. ..... . .. . . .. , .............. . . .... . . . .... ... ........... •1• ••··••··· .. •" "~• ........ ...... ..... . 
Renovacion de Marcas . .. •••••..••••• , ............ . .... . . . .. ..... . . .. . . . . . .. . .... . . , .. ... ..... , ........ ....... .. . ................. , ..... ....... .. .. .. . \ ••·••··• .. ... .... . , . . ..... . . . ... . .. . .. .......... . ........... . . , ...... ... , .... ,,,, ..... . . . .. , . .......... .... , ............... . . ,., .... .. ........ .. . .. . ... ... . .. ..... . ...... ... ... . .. .. .. . . ....... ....... ... .... .. , ...... .. ...... 1 .. ... . ..... .. 13.534,558 . .. ... . .. .... .. .. . . . . ~····•" .... ~······· ...... . ,1, ..... . . .. . 10,736 

86 . 300,000 90.029,966 87 .876,300 83 . 403,302 131.000,000 148.864,345 131 .000,000 114.290.823 .... .... . ............ 105.630 , 155 .. .. .. ......... . ..... 100.391,588 94.500,000 

Déficit calculado., ........ . .. .. .......... , .......................... . ....... . ... , •.•••. . .••. ,.. ... 42,118,358 ... ... ......... ...... 11.542,64-7 , ..... . ............ . . . ..... , ...... . . .. . . . . . ......... ... ........ 2,346,687 .... .. ..... . ,. . ..... . -:a.691,306 .. ......... . . ... .... . 1. 159,994 .... . ... .. . . ........ ......... .... .. .... . . ,.... ...... . .. ... . ... .. ..... . . . ....... .. .. .......... .. ......... 7 . 952,452 ···················~ 746,95-a .. ............ . .. p,, 
efectivo............................ . ......... .. ............. .... ............... . . ... .. ... ...... .................. 52 .339,199 ... ..... .. .. ... . .. ,1. 34.793.495 . ....... . , . .. ... , ......................... .. , .. . ,............. . 6.819 1 685 ... , .......... . .... .. .. . ... . . .. ..... .. . .. 17.869 1 171 .. .......... . . , . ... . . u .... .. ...... ,.,+... . .. ... ... .... .... ... 7.984,738 . ... ..... . ........... 18.880 1 696 

Superavit calculado .................................. . .. . .......... ... .. . . .. .. .... ... .......... ..... .. .. , . ....... . ..... , ... , .. .. ... .... ...... .. .... . .... . .. ..... ... ... '1/1 . , ... , .. .... , 613,021 . .... . ......... .. ............... . .................... .. ., .. ............ . ...... .. .... . ................. .. .,.,., , . ,. ... .... ,. . , ........ ,. •••• • 00 • • • • • " ,. ... ,..,., ,., , ,.,. . .. .. .. . ,. . .. ., , .. . ..... . .,,.,,.,. • ., ., .. .,.,,. ... ... .... . .... ........ ~,u• .,•• ,.,.,.. ,.,.., .. ., .... lh,. ....... .. .. ¡ .. ,. 

efectivo .. ... . .. ... .. ... .. ........ ... ..... .. . . ... ... .. .. .. . . . ... . .. .... . .. .. .... .. . ... . . . ... . .. .. .. .. ... ..... , . ..... ...... ,,, , •••••. u ... . ,.... • • , 11-.• •• • · •···•• ·•···•••"···· , . . .. .. . , .. .. .... .... it •JJ:i,t,87 . ...... ... .. , •.• . •.• , , ••• , , ... . , •• , .. .... , ............... ..... , 15.173,039 

Totales . .. . ..... 176,677,245 85.686,979 85 .686,979 90.222, 987 r32.159,994 r3-:a.159,-}94 .. . ....... . .. ....... . 90 . 169,582 ... .. .............. ,,. 108.3761326 10-:a.452,452 102.45:.1,452 
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PROVINCIA DE SANTA-FÉ 

LEYES DE IMPUESTOS 

Contribucion Directa 

La ley de 1875, grava los capitales consistentes en 

bienes inmuebles con el 4 °/oo de su valor, calculado, se-

gun la situacion que ocupan. Se eseptuan del impues-

to los te1nplos, establecimientos piadosos, con ven tos, 

Oapellanias y las propiedades de la Nacion y de la Pro-

v1nc1a. 
Tambien se exhne de la contri bucion la.s propieda-

des habitadas por los dueños, que no tengan otra y 

cuyo importe no exeda de $' 1,000. 
Igual gravan1en y las mismas exenciones contienen 

las leyes de in1puestos de 1876 á 1884. 

Patentes 

La 1 y e 1 75 di i le el impuesto ele Pat ntes n 
i ategorias, siendo la primera ~le $1 2,0 O y bajan-

lo gradualr ente en la siguie te , 11 ga e la ,• á 

$ 25. 
En cada categoria se determina la profesion ó es-
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tablecimiento de comercio que ha de ser objeto del 

impuesto segun la clasificacion hecha por comisiones 
nombradas por el Poder Ejecutivo. 

La ley de 1876 establece las mismas categorías, sin 

mas diferencia que elevar el impuesto de la 1 • catego-

ría á $' 6,000, siendo enlo demas completamente igual. 

Las leyes do 1877 y 78 elevan á 8 el numero de ca-

tegorias y baja el gravamen de la 1 ª á $' 2,000, y asi 
sucesivamente hasta $' 10 la ultima. 

La ley de 1879 es igual á la anterior; pero estable-

ce una patente fija de$' 100 para mercaderes ó mer-

cachifles ambulantes á pie; de $' 200 para los que con-

duzcan }¡:¡,s mercaderías en carros ó cargueros por ca-

da uno de estos y de $' 250, cuando se ocupan ade-

mas de la compra ó cambalache de frutos. 

La ley de 1880 eleva á 9 el mímero de categorías, 

correspondiendo á la 1 ª $' 2,000 y por un descenso 

gradual$' 10 á la ultima. Se establece las 3 categorías 

de la ley anterior para los mercachifles 6 mercaderes 
ambulantes. 

La de 1881 establece 8 categorías, la 1 ª de $' 2,000 

y la ultima de$' 10, siendo igual á la anterior en lo 
<lemas. 

La de 1882 reduce á 4 las categorías y asigna $' 

1,500 á la mayor y$' 15 á la menor, siendo muy esten-

so el numero de propiedades y establecimientos de co-

mercio, sujetos al impuesto por una sucesion gradual 

ele precios. Es igual al anterior el impuesto sobre los 

metcachi:fles y mercaderes ambulantes. 

Son iguales á la de 1882 las de 1883 y 84 con la 

sola escepción de exonerarse del impuesto á los mé-

dicos de los hospitales y á los miembros del Consejo 
de higiene. 
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Papel Sellado 

El j111,p 1 . to de 1874, cu a 1 . no he obtenido, ~·ije 

en el f)Jl 1 75 sin otras m li6. ·ai iones que la creac1on 

de un sello de 50 et. para toda gestion ante los Po-

deres de la Provhrnia y un derecho adicional de 4 se-

llos que ascienden gta :1.ua]mente de 20 á ~O et. segun 

la cantidad que import la causa en cuest10n. Cuando 

esta no se detennina, el derecho es de 25 et. 

La ley de 1876 estab.lece 10 clases _de ~apel sellado, 

· d la 1• de 20 et. cuando la obhgac1on es desde 
sien o . 'l t· 
$1 ha ta$ 10 y por un aa n,s 1·adi1_nl la, u un 

a $' 2 , cu,an 1 s $' 00 para. rnl a. En 1:1 -

gui a , determina el s llo ~u. _·ol'r· sp nd - Lt~~ · 

gun la natm·al za de la obligU, lÓ'.1'.l lo ,;¡_ue :,._1(1 

!~o-, , p sición. . 
La J d$ 1 77 qu rij · · n 1 78 limita á, 8 la.~ 
s de papel sel la y :i,focip'i:i, la escala o~ 2 

. ara )as bligacioa. le · LJ á, í O, y t rmrna., 

fa l $' 1 l.a nltima, p :r las de $1 21 . a.ro, Mtt'J I ·. 

Es tambi n t DS la, lacifi. nsió 1J de I o · 11 s gu 

se han de asar, segun la escala correspondiente. 

Por la ley de 1879 se eleva á 12 las clases de papel 

sellado, designando á la 1 ª el im.pnesto de 25 et. para 

las obliga iones de$' 10 á 1 1 y á la 12\ por ~n ascen-

1 1 él de di' 10 p a.1":t las de $ . O O a 10,000. so ra ua 1' • 

De esta autidaél para arriba se usa 1 aello que cor-

re ;po11da á l a obligacfou á i·azon d l ¼.,. . . 
esceptua.n el impu st de pap 1 s lla~o los_ JI-

ro. del Banco tl la P ·ovincia d.e anta Fe Y vice 

-versa. 
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La ley anterior rije tambien en los años 1880 á 184 
con algunas alteraciones en la determinación ele las 
clases para ciertas obligaciones. 

Abasto Público 

La ley ele 1875 establece el impuesto ele$' 1 por ca-
da cabeza de ganado vacuno, destinado para el abas-
to público, de 20 et. por la de cerdo y 5 et. por la de 
lanar y cabrio. 

Esta ley r~jetambien en 1876 á 181, sin mas diferencia 
en este ultimo que la elevacion á 10 et. en la hacienda 
lanar y cabrio y á $' 1 en la de cerdos. La de 1882 á 

84 es igual á la anterior. 

Marchamo 

Por la ley ele 1875 se establece el impuesto de un 
real fte. por cada cuero que se marchame. · Esta ley 
rije en los años 1876 á 81, sin que en los de 1882 á 84 
encuentre clisposicion alguna al respecto. 

Serenos 

Se establece este impuesto para la ciudad del Ro-
'Ío por la ley ele 20 de A ·osto de 186 , la qu rije 

pn,:ra 1875. El máximum de este impuest en los 
años de 1876 á 188 s le $' 5 mensua.1 s y el mí-
nimum de 1 real, estableciendose una larga escala 
en la clasificacion de los negocios y establecimientos, 
por cuyas puertas se ha de pagar impuesto , 

La ley de 1881 estiende el gravamen á la Capital y 
las ele 1882 á 184 á la Provincia. 
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Renovacion ele Marcas y Serl,ales 

La ley de í878 que rije en 1879 prescribe la reno-
vación de marcas y señales cada 2 ó 10 años, á volun-
tad de los interesados, la que debe estenderse, para 
las marcas en el sello de $' 4 y para las . fl.ales en el 
de $' L Se rebaja el 20 ¼ de los sellos en los boletos 
de -marcas y señales por 10 a:fios. 

Para los años siguientes hasta 1884 se establece 
el mismo impuesto, sin otra alteracion que en este úl-
timo, no se hace diferencia entre los boletos de mar-
cas y de se:fiales para el precio del impuesto, lo que 
puede ser defecto de redaccion. 



PROVINCIA DE SANTA-FÉ 

PRESUPUESTO É INVERSION DE GASTOS DESDE EL ANO 1875 HASTA 1884 

RAMOS DE LA ADJ\'IINISTRACION 

Legislatura ........ . ..... , ........ .. .... , ............ .... .. , ... . . . . . . .... .. .... . ......... .. . . .... . . 
Administr"cion .. , .. .. ........ ... ................... ....... _,, ... . .. , . . .. . . ........... , .... , ..... . . 
Departamento Topográfico .... , ...... . .... .......... , . ................ . . , . .. . , . 1 , . , • • ,, ,., 

Admini'itracion de J ui.1jci::a , , , ,,,,,,,,, . . ....... .... ....... . ... . . . ....... . . . . . . . , .•.•. ... . .•• 
Hacienda ..... . . . .... , .. .. •····••-·" .... . ......... ... . ...... , ............. . u• •• •"·•-•·• .. ••·• 

Jueces de Paz ......... .. .. 
lnstruccion Pública ............ : .......... ....... ... . . . . .. u ....... .... . . .. .. .. . .. .. , ..... . , , . 

Inspeccion de Bancos ............ ,,., ......... , . .. .. . ....... ...... . . . , , .... .. . .. ... ... ... . 
Colonias................... .. . • . ............ , .... . .. . .. . ........ . . ..... , . .... ... ... . , .. M ... .. . 

Policia.,_. ........ , . . , .. , .. ..... .. . .. . . . .. .... .. . .... , . . , ... , , , ........ .... ..... .. .... ........ ....... .. 
Guardia N acioual.,, .... , . . . , ....... , , . .. . . . .. .. .... , , . ............ . .. ..... ,, ....... ............ . 
Obras Públicas ..... . .. ............. , .. .. . , .. , .. ....... . .... .. ...... ........... .. , ... . ...... , .... . 
Subvenciones .. ...... ... . ...... . . ,,,.,,, .. . ,. , ., .... , .. .. .. .... ......... . .. .. , ., ......... .... ..... . 
Ar1,;hivos Gcne1 ates ....................... . .. ....... ... . .. . ..... . .... . .. .... .. .. ... .. ..... .. 
Ga~tos imprevisto~ .. ... ... ..... .. .. .... ........... . , ........... ... . ................ ....... .. 

Sumas,. ... , ........ .. . . 

1875 

Prexupu~.-,tu 

20,000 

J-1,240 
7,500 

44,400 

355,333 
13,360 
x4 1 300 
2,000 

3,000 
9,000 

I4 1 308 

Sumas sin g-astar .... ... . ....... .. ...... . ... . . . ... .... ...... ........ .. .... . . ...... ..... .... ..... .. ,. . , . , .. . ... . . . .. . . .. 

1876 

lnotnrkln PrBffl1J'l-.to 

2:1, 396 19,840 

30,507 33,240 

5,383 7,1..fº 
48,531 47,5:ao 
30,386 312,138 
10,792 n,so8 
9,460 6,300 
1 ,993 2¡000 

5,754 5,580 
n7 1961 136,848 

:r,8::n 3,090 

9,396 B,ooo 

13,22+ :t5.8:a4 

. 

307,604 óog,938 

1877 

lnr,erlion PrtmpUt!ft(J fneMJJiun 

21,6!!1 19.740 2f ,880 
32, 8og 32,840 32,191 
s,n5 7,:a40 51 763 

47,098 53 , 320 46,989 
32,855 328,150 16,824 
'121182 14,78:ii 1 .. ,732 
5,999 5,400 S,400 
1,583 ..................... .............. ..... 
2,97:a 5,580 2,431 

137,828 139,9u 189¡ 691 
z,x67 2,000 1,910 
7,500 5,000 15,059 

15,738 IJ¡ 060 1a,o:a9 

1878 1879 1880 

P1'('JJl"l1'lPlltU lnr:er.,ion PreKUfllU.'J(O lnoetsicm PrP.,tup1u, • .t,, 
1 

lm,lfr~iun 

19,840 20,8~4 19,640 191 833 19,640 21,068 

3:a,840 -11,387 3:a,:a~o 42,196 33,240 36.075 
7,240 6,123 6,240 6,230 6 , 240 6.,t38 

53,320 45,410 4-2,860 42,334 45,2;60 47,097 
3:a3,150 19,301 194, 6o5 iB,759 199,345 20,578 

14,782 1:4,445 14,500 1322 1 
15, 1:60 14,684 

51400 3,747 5,400 o 5,.1.00 
......... ...... ...... . , ........ .. ........ ........ .. ............ ....... . _ .... .... .. ................. .... ... .... .. .. 

5,580 4,203 4,080 :a,477 4,200 3,179 
139,9n: 226,798 1381 536 :a41,448 159,493 248,431 

2,000 2,012 3,560 13,536 4,360 4,340 
5,000 B,375 5,000 5,74~ 5,000 5,692 

13.960 '.tJ1DJ7 13,996 14,356 141 2a,184 

437,366 

~xcedidas .... . .... .. ........ .. ............. . .... . .. . ...... . ............. ....... .. . . . ... , . ... . . ...... ... .. , .. , .. . . . ...... . ....... , , . ... ............. , , .. , . , , , .. ,01 ....... . . ... , • • , . ..... ............. ... ........... . ... , .. .. ... .. .... , ..... .. . . •············--· .... • . .... . , . . . ..... . ..... -·-· · · · · · .. .... ..... , • · ·····•·•·• ••·•····• ,,, . . . . . ... . ........ . 

T Olülos .... .... .... .. .. .. 656,591 

La diferencia notable que hay en algunos aftos entre Jo pres1;J;puesto y le inveftido en el ramo de Hacieoda, ha sido empl~ad, en el servicio de la deuda. 

1881 1882 1883 

lno,.raiun [1t11er11iu,i 

19,640 20,500 19,640 21,750 19,640 :a9,5o6 50.442 

42,048 40,280 so, 738 46,660 58,7 !2 7'~,t6o 76,848 

6,240 12,o:ao 7,998 9,660 7,877 14,460 13 . 017 

49 , 280 50,857 5-4,980 Sr ,862 66,t'40 59,574 69,140 64,04s 

t99,585 23,478 201,245 25,765 226,456 34,932 .89,oog 31,805 

16,300 16,225 19,800 20, 71:4 23,280 24,145 26,uo 23' 978 

S,9<?0 6,716 7,500 6,400 8,46o 5,292 9,39º 7J423 

, ................. . .................... , .. u • • ••"••••• • ••• • ............... .. .... .. ... .. .... .. .. .. .... ..................... ,., ............... , .. ........ .. .. , , , 

3,960 4,907 x:60 5,016 9,640 7,346 9,94º 10,804 

:r61,896 :a83,337 191,156 264,262 23!,,690 298, ss6 240, 34n :a93,943 

4,360 4,2,0 4,360 3,6-:.5 5,440 4,020 6,665 

5,000 7 4,97't s,oao ~4 ,797 5,000 3°, 7°9 8,000 8,733 

14,740 x8 1 917 15,772 2 :i:, 797 u,372 24,460 u,532 21.068 

S,400 s,-:.01 5,760 5,160 • 

.... ........ ..... .... ..................... 15,000 35,657 

S75,9I3 590,366 650, 1ae 

71,189 96,47:a . .................... ,_ ... .. ·--···· .. 
.. ... .............. . ' " ""*" •"'" ... .. ......... ...... " .... ..................... " ... ... .. .... . ... ... , . .. ... ... ..... ... .. .... ' .. ' ......... ... . 

575,913 575,913 686,838 



RAMOS AFECTADOS 

Contribucion Directa .. ,. ,, . . ······•••········· .. ••··········· ····••··1, , •••••• • • • , •• ,,.H 
Patentes .. .. ... , ...... .. ........ .. .... ........... , ... .. . ........... ...... ..... .... . ,,., . ...... .. .. , .. , 
Derecho de Matadero ........... .................. .. . .......... , , .......... ... ,. , ....... ,,,, .. 
Papel Sellado .............. . .................. . .. ...... , . . ..• , ... .... ............ . ... . ....... 0 .. 

Subvet'cion N ncional •....................•.... ,,,, .. , •••• •.. , , ,,, ,, ., ... .......................... . ; 
l\lla, cha1no, ... .... . .. .................... . ..... . ........................... .. . ............. , 0 ... . . . . 

Peaje .,,.¡, ...... .. ................... .. . . . .... . ............. ,.,.,.,.,, •.••• ... . , ... , .• .. .. . , 

lmpueslo de serenos. ····················•···•····•••··············•· .. ~····· .. ·····•H•••·•·•· 
lnspeccion de Bancos .... . ............................. ..... , ....... . ............ - ... .. .. . 
Rentas poi Recaudar ... . .. ..... . .. ..... .. . ...... , ........ .. . . . ............. . ... ... .. .... . 
Venta de l'ierras Públicas, . . ... . ..... . ... . .. . ..... .. .. ...... ........... ... ......... . 
Hiverso" arbitrios ,,. ....... • , ., 
Utilidades proUablcs (Dauco d~ ~auta•Fél. , ... .... .. ...... .. , . ... . ................ .. 

100,000 

100¡000 

42,000 

25.000 
15,000 

8,000 
óoo 

8,500 
2,o00 

20,000 

50,000 

8,000 

90,000 
Derec:hv de rr.-vision de f111tos. i. .. .. ..... ........ ,, ... ... , .... , ... . .. . , .. , .............. ., 11 .,., ,. , . ... . 

s w .,irlliJo ••J•••••••>•>oH 

Déficit cnlculndo . . .. .. . ... .... .. . . . .... .. ..... . .. .. ... ., ............. ..... , ................ . 1R7, 491 
efectivo .... ...... .. ,.,. ................ ...... .. .. . ................ .. , .. .... , .. .. . .... ..... ... . .... ......... . 

Producto 

75,686 
94,401 

43,716 
26,150 

15,000 
10,050 

......... ~·:5·;;· ·1 

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

23,756 
3,,31 

36,304 

64,178 
.... ,, ¡,,., .. 

Cál,:ulo 

130,000 

uo,ooo 
45,000 

3n,ooo 

15,000 
8,000 

600 
7,500 
2,000 

30,000 

33,839 
8,000 

90,000 

PROVINCIA DE SANTA-FÉ 

CÁLCULO DE RECURSOS Y PRODUCTO DESDE EL AÍ'l'O 1875 HASTA 1884 

79,43, 
103,551 

iS,251 
30,182 ' . 
8,750 •····· 

u,054 

10,010 
................ 

13,-486 ..... 
•º' ,¡ .... 

94,281 
.. I· 

Cálculo 

3 
a. 
¡;\ 
o. 

5 

., 
] 
o , 
o z 

::::::! 
.... ..l 

Prodw:lo 

41¡222 

39,452 

l!,oo 

IJ 100T 

1. 

¡; 
1 

1880 1881 1882 1883 1884 

Oálculo Producto Producto Ccüc11l0 Prudu•·tu Cál·rUV Pn)duC'tO OtÍlculo ProdticltJ Cálc,<10 Productu G<ÜCIÜV P1nd1tdu 

1001 ooa 89, ,09 120,01:>o 88,287 160,000 156, 56:a 200,000 165,076 

120, ººº 1:49, 638 150,000 162,019 150,ooe,. 180,136 150,0JO 194,889 

5<1,000 36,838 50,000 40,957 50,000 .;9,657 50,000 58,873 

110,000 85,:207 150,000 91,367 150,000 u8,531 150,000 no,so4 
t 
a :l ...... , .............. ......... .... ...... .. .... ..... .. ..... ...... , .. .................... . ... ... .............. . ! 9,918 15,000 lt f 498 '51000 1] 1 298 J:51000 151J8o ,.,.,.••••••••••••••• ............... . ,.,,. ... .,. , . .. , .. , ... _...,., •••• .. .. ••• •••"•"" ,.,,.., , ,. ....... . ... ... ...... oh• 

- •··••~ .. . ... -.. ... ....... . 500 ,. • .,.,,..,.,.,,..,., .. ... ....... ........ . j ........ .,,. • • 11 •.. 1 1,1 .. . .... ,.,., . . ... , 1,. .... , ........ , ...... ,., .. ......... . ..... '"• •• •••••••••"•" I" "••"' º '•'•""'•• .. .. ... ... 1 .... . ,. ••• •• •• .. •••••••1u•o• • . .. .,.,, , ., .:~:•:20 

:::::: ......... ~·:·~·~: .... ·\ ·······L:·--· ........ :~·:•:·:•···· ········;~::: .... ¡ .. ..... '.:·:·;t··· ........ :~·:: ......... .... ::·:·~·:~ ....... .... ::-:•?~ .... ···--~~:·'.·~>· ·······:·:::· ..... .. .... ~~:.'..'.~ ..... ........ ·.~.·.~~~ .... ... ..... .... . 
...... 4,1o6 .. .. .... .......... ... 6,225 :110,000 9,89C1 20,000 128,638 20¡000 8:a4,82o7 20,000 ...... ¡ ,0,7,6 ,, 15,000 : ,6,Sn ,6,ooo t3,8,o 16,000 ,9,895 ,6,ooo 30,539 16,000 

l : :+ ••::'.'. j ....... •:::.. . ::::: : ........ ~.•.:.: ..... _. ... :::.·.'..: ........... ~. :... .. '.'.'.•.~'. ...... '.''.:.'..'.'.'. .... ..... •~•'.'.'. . •:::: 

70,6,pl 100,000 81' :17,j. 100,000 82, ;.O:a 

80,5.JJ 100,000 'IO.oj ,983 120,000 nB,581 

39,627 50 ¡000 40,363 sa,ooo 36,592 

33,003 100,000 19,076 110,000 66,570 
, ••• , , . .... . .. u , •.•• •t ... . .................................... , · ···················· .. , ..... . ...... ..... . . . . ........ ¡,, ,, ............ .. ... .... ......... ... ...... .. 

7,559 40,000 25,158 

17' SlS 20,000 92,349 

28, t 1fa 16,000 n,123 

45, ooO h ••• ••""'"'"º'- 395.819 

14,156 15,oco 12,699 

,.__5_"9_, 9_3_9_ --.¡,-.¡-, -37_3_.¡¡_ .. -... -.-... - ,.-., .-. -•• -. . •.1 --34-,-, -78_;_~¡_, .-,.-•. -.• -,..-. . -.. -.-.. - '1J I,.. --.9-9-, 5_0_0_¡ __ 
3
_66- ,-

3
-
7 

__ ¡....--67_7_,_11_6_..¡¡..--7 ,- o-,-ooo--l- ,- .-3-88- ,-56- ,---ll---76_5_,_oo_o_--! _ _ 6_,-9,-8-,B- · 
11 
--6-55- ,-000---,I---, .-09- ,-,-7-,o 

79,999 l ••·····••1•• i \t"'' .. • • ••• , •• , • •• , ............. .. ..... , ....... ........ u ... , ..... . . . ...... ....... ,. ··••0•1•········•"'-•· ..... ... ... ...... ,,. ·······•· .. ••h Of• •·~ , •••.••• .. .•... .. .• , •··•·••••••••••··••·· ...•...• , ... ... ... .... ··············,····" ........................... ............ . ..... ,, ... . ...... , •..••• , •••••. .••..... •.• ,.¡ 
25:5,569 ¡ . ............ . .. . . , 195. 565 338,880 .. .. I•••••• ••••••• "• ••• • •• ••1• ••• • •••• ,_.• •• •·• .. ••••• ••••••• ••• ••••••• oo• •""'•• •" ••••••• ••••••• ••• •••• S7,0IO ., ................................... , ... . 

S11peravit c;¡lc_u\:ldo ........ .. ................... ..... .... . ..... .. ·-···••·••· .. .... ... ... ... ... . ... . ................. . ·• •••·· •·· ··• ·• .................... , ....... .. ...... ,.,,., ••• uu 1•"•··•"•••· ~, ... .,, • ., •• ••• • • • • , ,,. • .,., • ., •l'I •"• .,, • ., . .. ,. •••• , ••• •• 41,359 •••••• ••• • .. •H••• ••• 

~fectivo .. . . , ,. , ......... ....... ..... º., ................. .. •••• ••• •• •••--•• • •••• h ••• •••• •" "•• • • ••• • •• 1••••••• •••••• • •• • ,. •• ,,.,.,, ..... • ••~ ••••• • • .. •• .... •, •-• •• 
.. .. -~,. ,., ..... , .... .......... , ........ .. ,,, .................. , 

Totales .............. ... . 656,59r 609,938 609,938 S75,9 13 575,913 686,838 
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PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 

LEYES DE IMPUESTOS 

De esta Provincia solo he recibido el 21 de Agosto 
algunas leyes de impuestos hasta el año 1880, 1na-
nuscritas, por no poseer el archivo del ~Iinisterio una 
colección completa de leyes impresas Aunque no lo 
asegurase el Sr. ~Iinistro de Hacienda de aquella Pro-
vincia, como lo ha hecho para justificar esta falta, el 
hecho arguye un desarreglo de las oficinas publicas 
que el actual Gobierno se propone reparar. 

Debo declarar, en justificación de aquel Gobierno, 
que el Ministro de Hacienda me ha pro1netido propor-
cionar las restantes en breve tjempo; pero estando 
rnuy avanzada la impresión del presente Infonne, he 
resuelto insertar solamente el estracto de las ya indi-
cadas que irán acompa11.adas de los cuadros de Presu-
puestos y producto de impuestos por el ultiino dece-
nio que de algun modo subsanarán la falta. 

Despues de esta esplicacion, páso á hacer un estrac-
to de las leyes de impuestos de esta Provincia á que 
n1e he referido. 

Impiiesto ele Tabfodas 

La ley de 12 de Febrero de 1875 aumenta á 50 et. 
ftes. este iinpuesto con que están gravadas las hacien-
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das que se estraigan de la Provincia, sometidas á la 
inspección de las Tabladas establecidas por el Poder 
Ejecutivo. Confirma este derecho la ley ele 4 de Julio 
de 1874. 

Por la de 31 de Enero de 1880 se grava á los gana-
dos, lana, crin y cueros introducidos en las Tabladas 
eón un impuesto gradual que principia con _$ l,50 por 
cada aninial vacuno y termina con 20 et., siendQ 18 
las divisiones establecidas. 

Se esceptuan de esta disposicion los ganados que se 
introducen en las Tabladas con destino á los Salade-
ros, Gracerias y Mataderns de la Provincia que paga-
ran un im.puesto que principia, en la escala estableci-
da, con 85 et, y desciende gra dualmente hasta 5 et. 

Se exonera de todo derecho á los ganados destina-
dos á la erianza y se deroga los artículos referentes á 
este impuesto en la ley de papel sellado y Saladeros, 
los de Marchamo y de Tablada. 

Patentes 

La ley de 27 de Junio de 187 4, establece un impues-
to de Patente por todo ramo ele comercio, industria ó 
profesion que se ejerza en la Provincia, segun una esca-
la, dividida en 9 clases, de las que la primera importa 
$' 5 y por un ascenso gradual llega la ultima á $' 500, 
Contiene tambien varias disp osiciones tendentes á de-
terminar el valor de la,s cosas impuestas con arreglo á 
la tarifa indicada y clasificaciones correspondientes. 

La ley de 26 Febrero de 1875 declara vigente la an. 
t erior para 1876. La de 26 de Abril de 1877 disminu-
ye á 8 las clases en que divide la escala de impues-
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tos, principíando, como la anterior por$' 5 y suhiemclo 
hasta$' 625; la de 13 de Mayo ele 1878 disminuye esta 
Patente á $' 525 y esta es la unica diferencia ele la an-
terior; la de 13 de Mayo de 1879 eleva la escala á 63 
clases é impone á la primera $' 5 y á la ultima $' 50. 

La ley de 1 9 de Mayo de 1880 introduce reformas 
sustanciales. Establece una escala de precios á los 
ramos de comercio que divide en 8 clases, cuyo impor-
te lo determina el capital. A la primera, referente á los 
negocios de $' 1,000, grava con una Patente ele $' 30, y 
de$' 1,000 para arriba, establece una escala gradual 
basta $' 500. 

Las profesiones tienen tambien una escala dividida 
en 12 claces, siendo la primera (Abogados) de$' 100 y 
la ultima de $'20. 

Las industrias se hallan igualmente divididas, en 
cuanto es posible, en 19 clases, de las que la mayor 
(buhoneros, mercachifles) importa $' 1,000 y la menor 
$' 20. 

Impuesto de Hacienclcis 

La ley de 26 ele Febrero de 1875, declara vijente 
para 1876 la de 4 de Abril de 1873, cuyo texto no 
poseo. La de 17 de Mayo de 1879, establece para las 
haciendas beneficiadas en los Saladeros y Graserias 
el impuesto de 50 et. Hs. al ganado vacuno y cerdos, 
15 et. al yeguarizo y 5 et. al lanar. 

Esta ley tiene una larga reglamGntacion respecto 
ele las Guias y demás procedimientos á que sujeta á 
los troperos, para ev_itar la contravencion ele la ley, lo 
que no puede menos de influir desfavorablemente en 
la circulacion ele este negocio. 



- 264 -

Puentes-Abasto 

Las leyes de 3 y 13 de Mayo de 1875 declaran vi-
jentes para 1876 y 1877 el impuesto sobre Puentes y 
Abasto, con arreglo á la ley de 17 de Mayo de 1872, 
cuyo texto no poseo. 

Marchamo 

r la :le 2 de Ma.y d 875, s d claJ.'a vigente 
p1;1,ra. este impu st la 1- 4 ele bril del 73. y p0r la 
d 1 - aiy e 877 1 se gravan lo nu ro a s y 
salado on 15 et. ftes. ca la uno sin p 1juí io d 1 
d re h m unicip l. L a 1 8 :l. fayo ele 1 7 

n lv á el cla1.·m· vijeute pan1. el año 1 la d 4- el 
Abril de 1873. 

Papel Sellado 

La 1- de 28 111.e May :l. 1873 d clal'a vij ente para 
lo. ru1 s 1876 y 77 la ley sobre 1: a.pal ellado 1 1 
:te Juuio de 1878, cuy t -x.to n s me ha remitid . 
La de 15 de .1fayo de 1876 grava toda obligacion de 
cualquier nattu·aleza <¡ue s a con e te impuest cuy 
valo · d tel'mina por una escala dividiíla en 4 cla-
ses, á cacla una d las ual s orr p nd un pr 010 

segun el valor de la obligacion. · 
A las obligaciones de $' 40 á 80 que es la primera, 

1 1:1 ~ja 1 pr ,i d 8 t. fü . ·.,. y por tui ascenso gra-
(lual llega á la ae $' 72, á O qu • impon el 
$' . D $' para aJ.'l:iba prescribe el sell ne 
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corresponde á la obligacion, computándose ·á razon 
de 1 ¼o, 

La ley de 12 de Mayo de 1877, pone en vijencia la, 
anterior para 1878, y la de 4 de Junio de 1878 reduce 
á 25 clases la escala de valores del papel, principian-
do por las obligaciones de $' 40 á 100 que grava con 
5 et. y terminando con las de $' 41,000 á $' 50,000 que 
les fija el de $' 50. De 50,000 para arriba, el sello que 
le corresponde por el valor de ln obligacion que se 
computa á razon de 1 ¼o. 

Establece tambien esta ley dos escalas para deter-
minar los précios de los boletos de contraste de pesas 
y medidas y de las guias de señales del ganado menor. 
La primera contiene siete divisiones, de las cuales, la 
primera de 1 á 100, importa$' 1, y la última de 5,000 
á 10,000, $' 15. La segunda escala que contiene seis 
clases, iguales á la, anterior, señala á la primera 50 et. 
y á la última $' 10. 

La· ley ele 29 ele Mayo ele 1879 tiene la misma esca-
la y divisiones que la anterior, sin mas diferencia que 
á las obligaciones que pasan de 90 días, se grava con 
tantas veces el 1 ¼o, cuantos 90 días tenga la obliga-
cion, sin que pueda escecler en ningun caso del 1 ¼0 • 

Tambien contiene diferencias en el impuesto ele 
sellos para los ganados y animales ele toda clase, á 
cuya lista se agrega 1as maderas, todo lo cual se 
grava desde 1 et. hasta 25 et. 

En sustitucion de la Contribucion Directa se grava 
á los ganados y frutos al tiempo de consumirse ó ex-
traerse de la Provincia, siendo el 111.enor sello de 5 et. 
y el mayor de 50 et. 
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Contrastes de Pesas y Medidas - Corte de Maderas 

Por las leyes de 29 de Mayo de 1875, 23 de Enero 
de 1878 y 8 de Mayo de 1879, se declara vijentes para 
los aüos 1876, 77 y 80, las de 18 de Mayo de 1872 y 
4 de Abril de 1873 sobre estos dos impuestos, cuyo 
texto no se me ha remitido. 

Contribucion Directa 

La ley de 13 de Abril de 1875 grava las fincas y 
terrenos, así como los semovientes con el impuesto de 
de 4 ¾o sobre su valor. Este se determina por comisio-
nes nombradas por el Poder Ejecutivo y se les remu-
nera con 1 ¼ ¼ sobre el monto de la produccion de la 
renta. 

Las leyes de 5 de Mayo de 1876, de 8 de Abril de 
1877, 4 de Junio de 1878, 3 de Mayo de 1879 y 23 de 
Mayo de 1880 contienen las mismas disposiciones, sin 
otra alteracion que elevar la remuneracion de las co-
m1s10nes avaluadoras hasta 4 ¼, sobre el valor del 
producto de la contribucion. 

Pec1rje 

·Las leyes del 11 de Mayo de 1875 y 27 de Abril de 
1876 declaran vijente en 1876 y 77 para esteímpues-
to la. ley de 4 de Abril de 1873, cuyo texto no se me 
remitido. 1\/[e limito por este motivo á su simple enun-
01ac10n. 
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Impuesto de Saladeros 

La ley de 17 de Marzo de 1876 declara en vijencia 
para 1877 la de 4 de Abril de 1873 sobre este im-
puesto que los aumenta desde la fecha á 50 et. ftes. 
por cada animal vacuno que se faene. 

Corrales - Mataderos- Canteras 

eh suponer, á star á. las reforenci.as ele tras 1 y 
que ha e to. itupue tos en 1 Pr viuda, p r que In 
l Y :l. 8 l Mayo de l 79 decl ara vijent para 1 
la de 17 d_ Mayo que D¡j actuaJm nte y que nos 
111 · h a, .o.VJ.ad p r su Gobierno. 

Las que he extractado anteriormente, son las úni-
cas que, como he dicho al principio, he recibido refe-
rentes á los impuestos de Ia Provincia de Entre-Rios. 
Las que forman su sistema rentístico, consisten enlas 
~ue se designan eu el cuadro de los impuestos que se 
mserta en se •uicla junto con el de Presupuestos. 



PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 

PRESUPUESTOS DE GASTOS E INVERSION DESDE EL ANO 1875 HASTA 1884 

RAMOS DE LA ADMINISTRACION 

Cámara Legislativa ........ ... , ....... . ... ... .... , ...... ..... ... ,.,, ,. , ...... ,. ....... ..... .. 

Gob~rnacion, ... , . .. ,. , . , .... .... ... . , ... ........ ... .............. , .... .. .. .. , .. . ...... .. ,, ., ,,,, 

Ministerio General y de Hacienda .. ,,., .... ,, ....... ... ............................... , .. 

Departamento Top_ográfico ... ,,,,, ....... ...• ,. •.....•• ••. .. . .. ........ . . , .. , . . , •• , •.. .•. 

Archivo General. ,, .. . ......•.... , , •.•....•••...•. •• ..... .••..••••• , .. ...•..•. , , •..•... .....•...•.. 

Impresiones y Publicaciones ....... ............... ... .. .............. . , ................ .. .. . 

GeíRturas Políticas ... ... , .. ..... ......... .. , •...... ... .. ,,., ............ . . , . .,.,., •·•·•··· ••·••• 
Batallen Gual'dia Provincial ........................................... ...................... . 

Hoi.pital Militar y medicamentos ........ .. . .. ....... .............. .. ... , .... .. ........... . 

ComandanciR General........ . . .. .. ... ................. , ..... .... , ............... , ...... .. 

Obras Púlllicas ..................... ............. . ......... .... ... .... ..... , .................... . , ,. 

Cr6dito Público .... ........... . .... .. ............ .... . , ..... ............... .. ............. .. .. . 

Contaduria General., ... .......... . ........ n ... . . ....... . .. . ........ . ..... . ... ... ... , . , • . •• • ··· • ·· 

Tesoreria General ...................................... ...... .. .............. . .................... . 

Receptorias de Rentas ..... . .. .. .... .. ..... , .......... , .. , .... , ............. .... ........... .. . 

Servicio de la deuda Interna .. . , ..... ,, ....... ......... , .. .... ........ ........... ... . ... ... 
Externa, .... , .................. ,., ...... , .... .... ....... .. . .... 1o ...... .. 

Justicia y Culto ... ... .... , ........... ... .......... ............ .. .............. . , . ... .......... .. 

Instruccion Pública ..... .. . .. .. . .... .. ......... ......... ... . .. ... . .. . ... ...................... .. 

Jubilaciones y Pensiones. , .... .. ................. , ... , .. .•.. , .. , •••····•···•·•·· ......... ,., .. 

Subvenciones ........ , ........... , ··•• ········ ...... ······••••••·••"·····" . .. .. , .. ........ , .....• 
Eventuales .... , ..... _. .......................... , ................................ .. ....... . . ., ...... . . 

Pre.mpueato 

50,60:> 
10,080 

25,200 
15,6n 

1,044 
8,000 

320,336 

71,356 
6,756 
4,308 
s,ooo 
3,43:i 

17,-400 
3,420 

19,920 
s6,ooo 

107,576 
8o,6o8 
96,208 
10,176 

8,720 

30,000 

0,903 
to,1<17 

15,598 
r,0-46 

to,089 
:¡99, 502 

59,158 
-+,7 2 7 

-4,453 
3,610 

17,oJs 
3,'>28 

19,607 

58,909 
128,129 

64,655 
87,010 

8,8-a7 
5,520 

29,7lll3 

\ p,.,.,,., .. 10 

4-+,804 

13,4u 
28,986 

963 
6,000 

263,873 

15, 1 35 
6,606 
3,981 
s,ooo 
1,022 

16 1 ISO 

3,760 
18,448 

56,000 

107, 51S 

56,861 
88,108 

10, 10-4 
8,720 

30, ººº 

.. 3,080 

13,-436 
28,30,i 

n,293 

983 
8,369 

2 -47, 338 
s1,147 

3_. 352 
2,651 

... , .. 07 

13,697 

3,094 
18,578 

45,619 
107,575 

48,688 
72 ,367 
9,126 

5,760 

<f 11737 

38,~06 
n,803 

'J~ ,969 
n,767 

1 59 
6,000 

18013<16 
64,205 

6,:187 

3,683 
5,000 

13,225 

3,190 
1,l 1 256 

-45,tS19 
107, S7S 

43,436 
76,159 

9,62-4 
-4,620 

24,000 

I11oertiQ1i 

36,787 
13,3u 

2-4,756 
10, 010 

79 
7,480 

179,or7 

60, 
3,921 
3,289 

12,332 

n,841: 

3,o57 
1-4, 215 

107 1 575 
39,996 
s8,s2s 
7,660 

1,916 

SS, 032 

38,-406 
121803 

2-4,969 
t I 1 767 

6 , 000 

180,346 

6-41205 
6,587 
3,683 
5,000 

1878 

ínHraion 

38,146 

13, 2:33 
20,719 
10,573 

10,5-41 

1671195 
58,215 

3,893 
2,658 
6,828 

Pruupueato 

u:,220 

23' 450 
rn, 36o 

s,ooo 
16o,712 

54,794 
5,490 
3,081 

10, ººº 

Int1eraion 

ti ,001 

23,698 
10,200 

8,255 
120,232 

53,215 
3,348 
3,147 

10,000 

... .. .... , .......... ..... , ... ..... ... ...................... .... .. ... .......... , 
13,225 

3,190 
14,256 

-45,619 

107, S7 S 
43,436 
76,160 

9,624 
4,620 

24,000 

13,739 
2,910 

1 .. , S33 

37,998 
107, S75 

39,285 
60,962 

7,632 

3,193 
62,0:n 

12,280 

2,900 
u,360 

-4:i,000 

107 1 575 
54,350 
69,400 

7,700 

5,650 

:15,7-+4 
u-4 1 680 

51,728 
67,643 

6,197 

3,740 

Oficina de !vlarcas .......................................................................... ... ,. ..., .... .... , ................ .. ...... ,, , .................... . , . ... ,. ,. ,., . , .. ... , ................. . , . ................ .... , ................ , ... , ..... , ............ .. 

30,000 

1,514 

....................... .............. ......... , .............. _, .. .......... ...... ......................................... .. . 

1880 1881 r882 (883 

Pmupu<&to 1 Int1er1icm 1 Pru11¡nuulo Inoeniori Ptesup1te1fo P, e,upu,alo 1 

H,535 
13,680 

29,940 
12, S,fO 

13,120 
29,93º 
12,53-4 

52' 701 

u,-44-4 
8,964 

63,968 
13,286 
28,341 

9,164 

.. . -1, ...... .. . ., ...... 

44,800 
12,720 
2919-4º 
u,5-40 
3, )00 

10,000 

42 , 055 
n,553 
29,862 

12,-417 
3,100 

53,768 
u,336 
26,316 
9, 16 .. 
3,500 

15,000 

1,000 

10,118 

136,696 
9,600 

243,708 
75,676 

I ,248 
5,160 

. . .. .. .. . ... .. . .. ·~ ... ' 
18,060 

4,560 
1 9,992 

37,400 
,q¡,~7~ 

7$, 1d1 
0.2,'o-1? 

.. ,,.,6 
9.-4,0 

'•"''º 
t)#ÓQO 

9,6oo 
238,570 
48,666 

496 
4,488 

17,610 

4,26o 
19,437 
J7 ,007 

11,,n~ 
1),410 

168,356 

10,000 

.i66,795 138 1100 

..................... .................... .. ,., .................. . , ......... .. 
1,536 

1,392 
15,000 

2,coo 

15,000 

1,064 

9,339 
......... .......... ........... .. .... . ., , ............................ , ......... .. 

21,012 

363' 000 

155,575 
80,644 

101,49:a 

8,716 

16,305 
4, 49c¡ 

20,93$ 
363 1 O(•O 

155,575 
75,634 
99 , ,fat 

8,397 

12,904 

5,456 
17,076 

239,0:u 

107,575 
69,916 

97,298 
8,358 

n,640 

4,853 
17,076 

128,710 
103,302 
62,292 

53,418 
8,175 

15,000 

2 000 

1,s,000 

r4,29-4 
6,g65 

17,076 
239,oat 

107, 57S 
.70,124 
97,848 
8,358 

13,960 13 1 436 12 1520 u,945 13,040 

31;1, ~f() 30,000 43,033 30,000 61,654 55,000 

~,!)!1 2,616 2,724 2,4-48 2,432 2,568 

,s, t89 9o,433 88,354 115,200 120,537 us,200 

62,217 
13,286 

:14,075 

7,567 

13,512 

.. ,064 
17,035 

370,005 

0,718 
9S, 807 

7,270 
8,540 

40,9-43 
2,693 

u:3,059 

r884 

Pre,upu,..,,o 1 

, .. .. 

62,062, 

22,600 

37, 237 
12,321 

t ,085 

16,792 

[Hft'lltm 

22,óoo 

i9,967 

I,08S 
17 ,.331 

1

187,14B 

1 ... .... . ; ·;~•:: .. ¡ ..... ' .... :--:: 
20, 

&, 198 

20, 4:19 

236,965 
us,sos 
tt8,57-4 
u5,311 

8,6.44 

16,365 
1).f,250 

3,721 
14-4,510 

19,78~, 
7,048 

20,368 

72,028 

7,374 
13,2-49 
46,581 
3,661 

u7 1 321 

Varios &asto!,,, ...... . ......................... . ..... .. .. . ............... .. ............ ,, ......... .. , ......... .. .... .. , ...... .. ... •~••••"· 
88,125 86,-421 53, 370 41,d"íu ................... , ................ .... ..................... , ........ .. ............................ ................. ... .. ..... .. .............. ··••lo .............. . ........ " 

81,-ao6 
Servicio deuda Fragueiro y Banco Nacional.. ..... ............ .... ..... ...... ....... ............... . ... . .. . .. , .... , , , .. .... . 
.Amortizacion Billetes, Ley Mayo I87S················:·········•··--..... ............... .............. ....... ··••••·•• .. •••·"·• 200,000 217,581 •• , , .• •·· ·••···•·· •·········· ·······" ..... . ............. , .. .. .. .. ... ., •....... •···················· .......... .. ......... •·······•·•· " . ..................... . . , ..... . ..... .. ...... . ....... . .. . . , ............ ...... , .. ..... . .. .... ........ .. .. . . . 

~:;::~:.~;:::, :.;::; ~::;:;;;••······················ ···••= • ••:••······ ••••• • ::::;:: •· =:•: ... :: ····••::;:;;;••·1 •·· • • ••• ;:::;; •••••••••• =••·••·· •• :;;:::••· ••••. : : •::• : ••:::::::=•• • ·•·:: : :;;;:;,; .. :::::: : ····••=;;::; • .:.::: ·;~;;;;. 

Sum111 ........... . 957,744 790,149 866,967 
1.198,014 11 

Sumas sin gastar .............. ........................................................ .. .... ...... , .... . u ... . ....... , .. .. . ...... . . ... . ........... .. .. ,.......... 3111•º .. ,,, ..... ........ , .. ,. .... ............... ..... , ...... .... ..... .................... , ............................... .. ........ · ........ •• l 
excedidas ....... ' " .•.•.• '.' ... • ... ' ...... • • ·•'.' ·• •. '•., ..... , .. :~:~::~ :: :: : .::::: :•· ·-· ·_··_· ~--~7_··,-• ~--~4_ .. _ .. _"l-- -9-::-:-:-::--11--1-•• -.-9-, 1_5_4_'~" _ .. _ .. 1_· :-·~-~-9-",-·:-~4_"_' •~·, 1•-._._ .. _~~--~-·,·-:·-4~-·-"-'11--_-79_1:-:-:-::--I!-·•_ .. _ .. _~~-•~--.--~~-·:-"-" • ,--7-:9-3 :-:-:1-8 -,11-•·_ .. _·~-:8-",-' ~-·;.-"-· -_•,--:-:8-9 :-:-:.-4 -11"". '~~~·,· " 

1.188,972 

..................... S5 ,3,6 
............................................................................... , 

1.188,972 1.188,972 

1, .. 80 :r,440 

. .. ..... ,.. , • .... , 81,<f)J 

1.037,678 1.063,<195 

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

1.037,678 t.037,678 

2,985 

285,295 



PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 

CÁLCULO DE RECURSOS Y PRODUCTO DE IMPUESTOS DESDE EL ANO 1876 HASTA 1884 

FUENTES DE RECURSOS 

Contribucion Directa .•.... ,, ........ . ........... . . . ... . .. . . . . ...... . u , ,,., ... . .• ••.• .• . , ..... ••• 

Arrendamiento de tierras .. . , . .. .. .. , .....•...... • ............. . . .. . . . . ..... . . .... . . . ....... .. . u, 
Patentes ..... .............................. , .... ................ ,, ..... .. .... 4 , . . .... . . ... . . ... . .. . , .. .. . 

Papel
0 

Sellado y Estampillas ........ , .... . ..... . .... .. ... .. .. ... . . . . . . . .. . ....... ..... ....... . ,, , 
Boletos de marcas ...... , ...... . ..... .. .......................... ,, . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .... .. . 
Venta de tierras .. . ..... . ....... . ...................... . ....... . , . . . .. . . .. . ...... . ... . .. .. .. T .. . , . . .. 

Tablada y Salade10 ... .. . ... . . . ................. . .......... . . . ... .. .. , .. . .. ... .. .. . . . .. . . , ••. •••.• 
Herencias transversales ........ . ...... .. ..... ....... .. ....... .. .... . . . . . . .. ..... , ..... .. . . ..... . . 
Subsidio Nacional ........................ . ............ .. . .. . .. ... ........ . .. . . . .. .... .. , .. ... . ... .. 

para E<lucacion ...................... . .. .. . .. . . . .. ... ... . ........ .. ....... 1 

adeudado por el Gobierno Nacional .................... .. ... ............... . 
Loteria de Billetes ......................... . .. . . ....... .. !' . .... ... . .. .. . ... . . .. . .. . . .. .... . . . ... . .. 

Contribucion y Arrendamiento atrasado .............. . .. . .... . ....... .. . . .. .. ... , .. .. . ., 
Eventuales ................. ............. .. ... .. .... ......... ........ . . ... . .... ..... . .. . . .. .. . . . . ... .. . 

Cálculo Producto 

IIo,ooo 126 1822 

100,000 59,285 
120,000 151,517 
40,000 26,546 

5,000 1,300 
50,000 20,232 
90,000 101,986 

2,500 519 
15,000 18,750 

19,2,f.7 6,143 
32,247 .. .. ... .... ...... ... . ,, 

15, ººº 
200,000 

10,000 

30,r,oo 

189, 68:;i 
2,592 

Cátculo 

IJ0 1 000 
100,000 

I50 1 000 
40,000 

15,000 
50,000 

92,000 
2,500 

15,000 

34,680 

23 1 023 
25,000 

150,000 
10,000 

1876 

Producto 

133,436 

51,991 
163,830 

27,516 
12,286 

45,752 
103,862 

19, 159 
8,563 

6,637 
31,43t 
32,000 

78,524 
3,888 

Cálcul-0 

135,000 

70,000 
160,000 

35,000 
2,000 

50,000 

110,000 

3,000 

1877 

Procluclo 

123' 050 
68 1 I33 

152,552 

33,518 

3 1 3 
160,349 

146,925 
2 ,509 

135,000 

70, ººº 
160,000 

35,000 
2,000 

50, 000 
110,000 

3,000 

Ptoducto 

129,5:16 
61,351 

171,514 

30 J 278 
.t2,062 

I96 1 6I3 
129,158 

2,900 

Cálculo 

155,000 
85 1 000 

160, ººº 
40,000 

500 
xoo,ooo 
140 1 000 

3,000 

P,-o,Jucto 

t28,428 

52,251 

175,23.3 
26,728 

7,006 
128,467 
1o6, 823 

3,3°3 

Cálculo 

100,000 
80,000 

200,000 

r50,ooo 
16,000 

200,000 

150,000 
5,000 

1880 

Producto 

83,408 

32,910 
175,052 

58,723 
2,596 

342 ,699 
255,873 

4,128 

Cdlculo 

100,000 

40,000 
200,000 

45,000 
10¡000 
60,000 

320,000 
12,000 

188[ 

Producto 

84,270 

44,358 
:191 ,939 
57,023 

Cálculo 

130,000 
10,000 

200,000 

57,000 

1882 

Producto 

114,875 
15,081 

181,455 

47,916 

1883 

Cál<ulo 

130,000 
10,000 

200 • 000 
57,000 

H H ~• • • • • .. ••• ••• • •• , ... , . ... .. . .. • •• ••H .. .. ••••••n• t• ••" •• • ... •••••• • •• •" ••"• • 
860,181 

276,137 

21,519 

40,000 
300,000 

s1 000 

736,230 
284,245 

4,086 

10,000 
300,000 

5,000 

Prod.1,cto 

113,573 
7,062 

184,578 
48,6?:3 

1,474 
63,280 

282,396 
4,631 

178,000 

5,000 
200,000 

SS, ooo 

15, ººº 
100,000 

300,000 
8,000 

Producto 

1 59:17° 
6,872 

198,7:i3 
72,285 
16,340 
38,117 

368,913 

6,372 
, ... . .. ........ .. .... 1. . ........ ._ .. . .. . ......... . .. . ........ . .... . .. . . . .. . , ...... . .............. . ....... . .. .. ,. .......... .. . . . .... ....... , .. ...... . . . ................. ...... . . . . .. .... .. ... . . .... . . .. .. . .. .. .. . . . . . ........ ........... .... ....... ..... . .... .. ... . . .. ...... .. .. . . , .. ........ .. .......... ..... ....... .. .... ... .. . . .... , .. ....... . 

33,000 33,000 24,000 :12, 734 30,000 .... . , ..... •. ...... .• 

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

30,000 
70,000 
60,000 

30,000 

59, 194 
2,812 

30.000 

70, ººº 
60, ººº 

32,000 

57,578 
4,598 

32,000 

10,000 

52,000 

25,048 
y ,971 

42,000 
50,000 
25,000 

31,470 
23,031 

30,000 30,000 30,000 30,000 11 , 993 
20,000 , ..... . , .. . .. ...... ¡ . .. . . . . . . . .... . .... . . , 1 ..... ... .. .......... .. .. ..................... .... ..... .... .. . ········••1•••······· ............. ........ . 
42,000 
50,000 

25, ººº 

42,000 

,4.9,582 

4,914 

42,000 
12,000 

26,757 

42,000 

19,152 

4,053 

42,000 ·············••" "" 
u,ooo 12,799 
26,757 5,526 

30, ººº 
15,000 

5,000 2,500 
Arrenda1ni(!nto por ocuJtacion de área ............ ... .. . . .. . . . .. .... . .. . . .... .. . ... . . .. .. . , ...... . .. . , ... . .. . . ,, --••u••·········"·· 120,000 -. .... .. .. ....... .... .. ... , .. . .................. ... ............ ... .. .. ...... .. . .. . .. ... ......... . ....... . . ... .. , .. .............. ¡ .... .. . .. . . .. .. .. .. ... . ......... .. . .... .. ..... . .. . .......... . ...... . .. . . ,.11 .. • ·1• .... .... ... .. ...... .. . .. . .. . .. ........... . .. .... . .. ........ .. .. .. .. . . . . ... .. ... ..... .... . . .. .. .. .... . , .. ............ ....... . , . . ........ .......... . 

Deuda de reintegro ................... .. .................. .. .. ..... . .. .. . .... . . . .. . . .... .... . .. . . , 1 .. . . . . . . . . . ... .. , ••• 

1fultas por infraccion de Leyes . . . .... . .. . . . ... . . .. , . . ... ... . .. .. .. .. .... .. ... .. . .... . ,. . . ... ,, . , . . , •• t .. ·• ~• ····· 

Regjst10 de títulos .. .... . . ...... .. .................... . ............ . ... ....... .. . .. . .. ... .. , . ...... ...... .. ... .. . . .. . . ... 
!viultas Policiales .. . ........ . ............. .. ..... . .......... , ........ ; .. . .. . ..... ...... .. . , .. ........ ,, .... .. .... .... .... . 
Revisacion de Pesas ............ .............. . .. . .. ... . ...... .. ..... .. , .. ,. . .. . ........... ... . . . 1 • • ••••• , . . . ... . .... . 

Fondos de Escuelas ..... .. . .. ..... ........ .. ......... , .. , ..... . .. . .. .. . ...... . ... , . . . . .. . . . ....... .. .. ...... .. . , . .. . .. . .. . 

22,000 , .. .•• , .... . .... . ... . 

II0 .... .. , .. . , ... _.., • ., 

3,506 
607 
225 ...... ..... ........... . 

1,485 
123 

5,000 5,563 5,000 
9,305 .. .. .. ... .. . . .... . .. . 

2,390 ... .. . . . ... , ., .... { .. 

5,000 
9,000 

2 , 128 ..... ..... ..... . .. . .. 

Si 0 oo qo S1000 h• •• ••••• ••• •• ••••" ••••••••••••••••••••• .... .. .. . .. , •• , .,,. .. •• •••• ••• • •~• •••• •"• •"'• •ool •o-•• •• •• ••~, •"• •• tt ••"""••o• .. • ••• • .. •1•••• ., , 11• 

..... ' . .. •• • • •• • • • • • • • .. •• • ' • •• ' .. . , .. .. . , 1 ......... ... . . ~·· ....... 13' 835 16,000. 61 no 16,000 8,000 12,oq. 
• . ... . . . ... . . .... .. . . . , . . .. . .... . . , •• •• • • •• • • • • , .... ,t .. . . .. . .. ¡ ., . .. ... . . . . . . . .. .. . . ... . . . . . .... . .. ..... . ....... . . . . ... . . . . . .. ... . .... .. ........ ... . ,, •••. ••• , . , .. .. .. .. . .. . . . . .. ... ...... . ~ . 

1,u, ........... .. .... .... .......... ..... .... , ... ..... ... .. H .. , . .. 1,893 .. . .. ... ¡ .. ... . ..... . 4,866 . .. .. ... .. .... .. ... .. 2 , .059 ..... .. , . ... .. ....... . 

•••••••••• ••••••••••• . ......... . ......... . . ... . . .. ..... ..... .. , .~ ... . ... . . . . .. ... .. + ••••••• ••••••••••• ••• .. , .. ... . . . . . .... , • • , ··•······ ···· .. .. .... •••••• : •••• •• •• ••• • ........ . . . .. .. . .... . t• •······~~·"······· ............ , .. ,, ......................... ······1·"··········· ... , .. .,¡·····••11 .. ... , ...... .. , ............................. . 
" •"•• ....... .. ·• ••} ............... ,.., ., ••' ' 1'°" ..... .. . ., •• ., ,.., .. : ... .. ...... j .,. .. . . . ... ., ,. • • ., "" •••1•1 "•" •"'1 •1• • ., .... . .......... . ... .... . ... . ,._ . ,. ,. ., ~""•••••"""'" " . . . .. ..... . ., . ., . ., ••• " ••o0 •t1• 00 11••'0 .. •••• .. •• • .. • • • • !•" ... . . ,. .. ,.., • .,,. ,.. "l .. ... ¡ .. ,. • • , ., •• ,,.,.,. ., • .,, ....... " " "" " ""•"•••• 

lVIarchamo .. . ... .......... .. ....... .. .. .. . ...... ... . . . . . . . . . .. - •······ .. .. ........ ..... . .. .. ... . . . . . . , . •······•••" ·····"" 1,674 ·"·•·-···· ... ... .... .. .. ....... ......... .. ... .. .. ...... .. .. .. 56,419 
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75,000 19,933 ,001>• •--••• •••••• •• • •••••••••••••••• ••••• " • •--•• •••• ••• •••"" .,,. • .,. ,... 1• ••• ••• ••••1 ••• •• • •••• ••••••••• •! .. .. .. . .... , t1• •• • n • • .¡ ....... .. . ........ . . .. , .. • •~1,•f•• 

Códígos ... . ........ .. ... . ... . ...... . ... 11, ... H . ..... .... ._ .. ..... . . . .. .. . . , .. ... . .. . . . .. , , .............. ... .. ... . . . ...... .. ... . , , .. . . . . ............ . .... ... .... ............ . 204 .... ... i ..... 1 .. .. ... 

11Ua.ll(C'.1 , ., . ... .. ........ . ......... .. . . .. .... .. . . .. ........ . .. . .. .. . . . . .. . . . .. ... . , ....... .... .... , . . • ,.,1 •• IH• •········--···· , .... .. ... ... ... ..... ................ .. º. , ... ,, ..•... .... .... , .... .. .. ..... . , ..... , ····················· .. 1 ..... .... ..... ... .... ... .. ... ... ...... , .•• , •• • , .. ....... u, .... .. . ... ... ,- . ... .. . 2,000 1 1 212 

Letras á cobrar procedentes de tierras .. ... . ............. ............. . .... ... .. . * ... , . . .. . . . . . . . . . . ... ..... , . .. . .... . , . ..... .. .. .... . . .. ......... ........... ... .... .. .. . . ,~ • ••.••.••• , .. ..... . .. ,~· ·········· ....... . . ........ . . ........ . .... . . .. .. .... .. . . ... . . ... . ....... ··••t- ••• •t••········ ...... ,,, ........ ...... .. .. , ·•·••~""·•··•·•·•··• 
Gastos de guerra á cargo del Gobierno Nacional ...... . .... .. ......... . , ............. . .. ..... . 1 • • u , , .. ................... , .... .. , ••• , ... .. ..... .... .... .. .......... ...... .. . ..... ... ..... , .. .. .. .. , . ........ , ........... . .. .. ..... . .. . ...... .. .. .. .... 1 ... .. . ..... ................. . .. .. ... ... " • • 1 ...................... .. . .. ..... ,. , . .. .. .. 

1 S3 .. . ....... , ...... . .. 
2,000 1,400 

40,000 •• •• 1 . ...... .. ...... . 

21,715 . .. . ......... . .. , .. . . 

2,000 

60,000 

63,943 

88 .... .. . . . . .. . .. .... .. 

1,540 
67 1 006 

2,000 

60,000 

1 33 
1, 680 

66 , 126 

63,943 ............. . ..... . . 
Herencias vacantes ................. . .................. . , .................. .. ...... .. . .. .. . .... .. . ... ....... . . .... . ... , •. ,., .................. •• ····•·•"*" '·•·•·• ........ .. ... ..... ................. . 0 11 ......... ....... . ..... , .. ............. .. , •• •••••• , •• H· .. . , ... ,. u •1••······ .. ·•• .. •·• ,. •• , . .. .... . ,., •. . . . , .. .. ... . . ........ ,, • • ·····"··--"1 . -,. , . ... . ...... , . . ... ... .. . .. . .. ... . ... . --... . •• •· ·····••• •·····-- · ... .... .... .... .... ,. 1., • • , .... . .... . , ..... . .. ......... . .......... . 

Derecho de Carbon ............. .. ... . ..... . . . .... . . ...... . .. . ........... ·····•········•••·--···· .. . . . . . . . .. . ... ... , .. .. ... . ... . . .......... . .. .. .. ... ........ ,. " .... ...... .. . . . .. , •• ·~··•···•• .. ,• ...... , ,., . , . , .. ,, •• , , •. , ... ........ . ... ......... , , ...... . . ... ..... ho1 ..... . . . .. .. . ... ...... ... . .. . . . , ... . . . . ....... ,, ....... . .... ~· ·· .. . .. .. ....... .-,~ .. •• . . .. . ......... . 1.,., ~· ···•·· ····· .. ... , , , .... .. .. , • • , . . .. .. ... •t u . ... .. ... , .. . .. . , , ...... .......... .. .. ..... . ... . . . . ..... . 

Propiedades Fiscales . ... . .. . .. .... . ........ , .. ... ...... .. ....... .. . .. . .. ............ . . , .. . ..... , . .. , .. ... ... . .. ....... . .. .. ... ... ... ......... .. .... , ' .••. .•. •• ¡.-, .... , ....... .. .... ...... ........... , .... ,u ......... . • ... .. " .... l ....... .... ....... , ...... . .. , .. ....... ......... . ... 1 .. , ... +t~ " .. . .............. . 4,500 •••••• ••••••••• • • •••• •• • • • •• • • • •• O • •••• • • •• "• • •• •• .. • ••••• • • • •••• •• • .. •1 11• • •• ... I 

Sú m0.t1 .... . ............ . . 808,994 957,203 755 , 592 934,873 J. 130,000 994,100 1,537,316 994,700 

Delicit calculado ...... . . ...... .. ... ... . ......... .... , ....... . , ...... _ . . . . . . .... .. .. ........ . , .... .. 27,149 1 ... . .. . . .. ......... . 26 ,991 .1-. .. ... ........ ,., ... ••••••••• ••• ••••••• ..... ,. , ... ........ ,. ... ........... ... ,. •• n .... ......... , •• t66,257 • ... . . ........ •1 ••• •••• "i••• •, •• ••·•··••· · ••• •v•v ... .. ..... .. 
efectivo . .......... ... .. ...... ,1 ......... . .. . .... ......... .. .. ... .. .... .. .. .. .... . . .. . ..... . .. . ... .. .. . .. , ... . . . . . .. .. • • , • • •• •• ,. , • • • , . . ... , . . ... . .. .......... . ... . . . .. . . . ... ..... ...... . ............ • • • • • •• • · ··· ···, · ·· .......... 1 ..... . ... 1 ,.,-... . . , . .. . ..... . ............... . . , . . .. .... ,.,,i,.,, ...... 11 , • • , .. .. , . .. ..... ... , ... . . .. . .. ..... . ... t ........ . .......... .. 

. ... ,.-............ . 
2,000 

85,000 
40 , 000 

30,000 

4,000 

1.t10,ooo 

216,091 

13: 
2,025 

1n 1 952 

40,280 

9,100 

2 33 , 686 .. .. .... . , ••• ,,~ •M'-1 ••• •••• ••--••U• •• --• ••••• •••••• .. •••O h • .. .. . . .......... .... 1 .. .. . .... , ........... ••• • ••1, ,r • • •• ••• •t .. • ••••·• J ... ,.hlH••t • •• 

182,861 .. .. . ....... , ....... ¡~ 544,880 u ••• i . ............. ·•·· ········ · · · .. ,··r 1 ..... .... . ......... ....... . ... . .. ~··· • • 

I .188 ,972 1.037,678 1.037,678 1 .326 1 091 
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PROVINCIA DE CÓRDOBA 

LEYES DE IMPUESTOS 

Contribucion Directa 

Por la ley de 1877 y 78 se grava toda propiedad 
rural ó urbana· con la contribucion anual de 4 °loo sobre 
el valor venal y corriente. 

Se esceptúa del impuesto los Te1nplos y su servi-
dumbre, Conventos y Monasterios, Hospitales y sus 
propiedades, Asilos de 1Yiendigos, de Huérfanos, Casas 
de Beneficencia, Cementerios, Paseos Públicos, Uni-
versidades, Colegios y Bibliotecas, toda propiedad 
pública, nacional, provincial ó municipal. No se inclu-
yen en la escepcion, segun la ley del 77, los terrenos, 
edificios ó prendas que puedan producir renta. 

Las leyes de J 879 y 84, solo tiénen diferencia de las 
anteriores en que cambia la contribucion anual de 
4 °/oo en lá de 1/2 ¼ sobre· el valor venal y corriente. En 
todo lo demás es igual, conteniendo todas una estensa 
reglamentacion para asegµrar la mejor percepcion y 
evitar los fraudes y contravenciones de la ley que se 
castiga con multas. 
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Patentes 

La ley de 1877 establece el impuesto de patentes 
por todo ramo de comercio,arte, industria ó profesion 
que se ejerza por una persona. 

Este impuesto se divide en 14 categorías, de las que 
la primera vale $b 3,000, y descendiendo por una gra-
duacion violenta, llega enla última á $h 4. En estas se 
incluyen todos los ramos del comercio y ele la in-
dustria. 

Se establecen algunas escepciones en favor de los 
Secretarios ó Escribanos de los Juzgados criminales 
y ele algunas propiedades ó profesiones que se ejercen 
ó producen para sí propios. Pagan la mitad de la Pa-
tente los Secretarios ó Escribanos de los Tribunales 
Superiores y las Sucursales de fabricantes que expen-
den únicamente sus productos. 

Por la ley de 1878, se reducen á 5 las categorías, 
siendo la primera clase de $b 300 y la última de $1, 
10 y 5. Los ramos que no están determinados en 
la tarifa anterior, consignada en la ley, se gravan 
con una Patente ele $ 100, 50, 25 y 10 segun la 
clase á que corresponda. 

No hay diferencia alguna en las leyes de 1879 á 
84, sinó pequeñas alteraciones en la reglamenta-
cion. 

Pcipel Sellctclo 

La ley de 1877, grava toda obligacion con el im-
puesto de papel sellado, cuyo importe se determina 
por una escala ele valores, dividida en 12 clases, 
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que principia por la obligaciones de $ 5 á $ 50 que 
requiere un sello de 5 centavos, y por un ascenso 
gradual, llega á las de $ 50,000 para arriba que les 
señala uno de $ 100. 

Siguen algunas disposiciones para determinar el 
sello correspondiente á varias obligaciones , cuyas 
condiciones no están bien especificadas ó se prestan 
á diversas interpretaciones. 

Se esceptúa de la contribucion del papel sellado á 
los pobres de solemnidad, á los presos de la cárcel 
pública, los establecimientos de beneficencia, las 
diligencias judiciales seguidas de oficio, los cheques 
de Bancos y libretas de recibo de estos y demás 
casas de comercio, y los contratos sobre obras de 
mano que no escedan de $ 100. 

La ley de 1878, eleva la escala de valores del 
papel sellado á 16 clases, que principia por obliga-
ciones de $ 10 á 100 que requiere un sello ele 9 ½ 
centavos, y llega por un ascenso gradual á las de $ 
20,001 á 25,000 y un sello de $ 25. 

De $ 25,000 para arriba se paga á razon de 1 ¼ ¼o 
y si la obligacion escediese de 90 días, se pagará 
como impuesto de sello, tantas veces el½ ¼o, cuantos 
90 dias ó fracciones de este tenga el término de la 
obligacion, sin que en caso alguno y cualquiera que 
sea el término, se pague mas de un equivalente al ½ 
¼o del valor de la obligacion sobre la suma total. 

Acerca de los depósitos á plazo fijo ó á retirar con. 
prévio aviso, se hace el cómputo para el pago, á 
razon de 1 "/oo sobre la cantidad declarada cada 90 
dias, no debiendo sellarse las libretas y documentos 
de depósitos. Se estiende en un sello correspondiente 
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al ½ °loo del valor de las obligaciones en que no se 
determina plazo fijo. 

Las leyes de 1879 á 84 son iguales á la anterior, 
sin otra diferencia que en las de 1882 y 84, se rebaja 
á 1 °loo el sello de las obligaciones de $ 25,000 para 
arriba y en la supresion del ½ °loo en las obligaciones 
que no se determina plazo, sustituyéndolo, en los anos 
citados, con el sello de $ l. 

Alwbala 

Por las leyes de 1877 á 84, se grava tocla transfe-
rencia á un tercero de la propiedad de un inmueble á 
razon do 1 °loo sobre su valor. 

Se esceptúa de este impuesto la division de una 
pror i lacl entre los comuneros ó condominos y las 
t.r nsrnisiones por cesion de bienes de los acreedores 
ó por declararse la insolvencia de la masa , á menos 
de repartirse los bienes entre los acreedores. 

Gunaclos y Frutos 

Las leyes de 1877 á 79, gravan los ganados con un 
impuesto que varía entre 43 y 2 et., tomando por 
única base el número y clase. 

Las leyes de 1880 y 82 son iguales á la de 1879, con 
la sola diferencia de, gravar los cueros de ternero que 
n pasen de 6 U,. on c n~avos d suprimir en la 
le :le 1883 el der h á lo l.'l • · otr . 

oil.1 los i.rnpue t s 11;11t rio1· gravan directa-
mente la procluccion, se 11·escrU e por la ley de 1877 
que sea pagado por el e mpraclor ó tenedor de los 

- 273 -

artículos, cuando no se hubiere pagado por el produc-
tor ó consumidor, con sujecion á los Reglamentos 
establecidos ó por establecer del Poder Ejecutivo. 

Contribucion ele Marcas 

Este gravámen, segun la ley de 1878, consiste en la 
obligacion que se impone á los hacendados de mu-
nirse de un boleto de marca estendido por el Re-
ceptor, en papel sellado de $' 1.50 cuando el nú-
mero de ganados esceda de 25 cabezas y $' 0.50, 
cuando baje de este número. 

La ley de 1879 establece una escala en el valor del 
papel sellado en que se ha de expedir el boleto de 
marcas, segun el número de ganados. 

La ley de 1880 es igual á la de 1879; pero no lo 
es la de 1881 que establece una escala mucho mas 
estensa. Esta principia por establecer, en los propie-
tarios de 1 á 20 cabezas , el sello de 19 ½ cts. fs. y por 
un ascenso gradual, en los de 25,000 á 30,000 cabe-
zas, el sello de $' 200. 

La ley de 1882, ordena la fonnacion de un rejistro 
general de marcas en la Provincia, y que las solicitudes 
que se hagan, despues de verificado el rej i ,tro para 
que se les conceda nuevas marcas, se h agan. en papel 
sellado de 50 cts. lo mismo que la concesion. Se grava 
tambien con 80 cts. por una sola vez toda marca 
registrada, con el objeto de Gostear los gastos de la 
ej eoucion de esta ley. 

Las leyes de 1883 y 84, son exactamente iguales á 
la anterior. 



- 274-

Sucesiones 

Porlasleyes de impuestos de 1877 á 78, se grava el 
valor líquido de cada sucesion en el 10 ¼ que pa-
gan, tanto por herencia, como por legados, los 
colaterales y demás personas que tengan derecho á 
heredar abintestato, con escepcion de los ascendientes, 
descendientes y cónyuges del testador. 

Pagan el 20 ¼ los herederos y legatarios estraños, 
y el 8 ¼ las sucesiones destinadas al alma del tes-
tador, con escepcion de las donaciones piadosas para 
establecimientos de caridad é instruccion. 

Las leyes de 1879 á 84 son iguales á las anteriores 
con la sola escepcion de elevará 16 ¼ desde 1881 á 84 el 
impuesto sobre las sucesiones destinadas al alma del 
testador. 

Minas 

La ley ele 1877 confirma las prescripciones del Códi-
go de minería que grava á toda propiedad de minas 
con un impuesto anual de$' 16 hasta$' 30 que pagan 
las minas en' beneficio . ., 

Se en.tiende por mina en beneficio, la que produce 
frutos, aún cuando no alcance con ellas á cnbrir sus 
gastos. 

La ley de 1879 establece el impuesto anual de$' 25 
por toda propiedad, se hall8 ó no en beneficio y 
debiendo pagar separadamente por cada una, cuando 
dos ó mas pertenencias formen una sola. 

Las leyes de 1879 á 84 confirman Jos impuestos 
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an~eriores, sin mas alteracion, que en el último año, 
el impuesto se paga en moneda nacional. 

Contribucion de Sal 

Por la ley de 13 de Diciembre del 82, se grava la 
extraccion de la sal de las salinas de la Provincia, con 
un impuesto de 9 ½ cts. fs .• por fanega. Las leyes de 
1881 á 83 confirman esta disposicion, elevándose á 
10 cts. m/n el impuesto en 1884. 

Es ele notar que se castigue la infraccion de esta ley 
con 76 centavos por fanega y el doble, si hay reinci-
dencia. 

Serenos 

Con este impuesto se grava, segun la ley de 1878, 
las casas y establecimientos de la Capital, siendo el 
mayor (Bancos) $' 4, y el menor ( casas de familia) 19 
centavos. 

Las leyes de 1879 á 81, confirman este impuesto, 
siendo de notar que las de 1882 a 84 que he consulta-
do para hacer este extracto, no lo contengan. 



PROVINCIA DE CÓRDOBA 

PRESUPUESTO É INVERSION DE .GASTOS DESDE EL A.fll"O 1875 HASTa 1884 

1875 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 

RAMOS DE LA ADMINISTRACION 

Gobierno , ••••.•.• ..... . .•••.. ,,, ..•.•. , .....•.. , •.. , ···•·~···• ,, ....................................... . 

~=~~:~:=e~:~··~~. J :·~:;~;:.·:: :.·: ~:: :: : : : : : : ,'::: :::::::::::: .·:: .·:: ~::: :~ :: ::: :: :: :: ::: :~:::: ::: :/ 
Policía . .... .. ... .. ... , ......... .. ................. ...... ..... ..... ..... ........ ...... ............. .. 

Band8. de música .. ....... ....... .................................. ....... 1 ............... , . ~•"'' 

Depar tamento Topográfico .. . . .. ... .. ....... ............. . . , ... . ....... . ................... , •• ••• 

Oeíaturés políticaR . . ....................... .. . .... .......... .. . ................... ........... .. 

Obtas Públicas ....... ... .. .. .. .... ........ ... . ,- . .. ..... .............. .......... ................. . 

Eventuales .. ........... .............. ......... .. .. ,.,,. , . ...... .. ........ ........ , •••.. ... ..... ... 

FieJi.tas Públicas ...... ... ..... .. . ... ....... .. .... .... .... .. ... . ... , . .... ....... ................ .. 

Esta.dística .. . , ... , . ... .... . .. . ••••···· ,, --·•*'······ ................... .... , ... •·· , ..... ....... . 
Contaduria ........ .. .............. . .... •··••· ....... ... ....... .... , .............. ......... ... • 

Pen;iones y Subvenciones .. ........ .. ....... .... .. ... .... .. ... ....... ... .... .. .. ..... ....... . , 

lnstruccion Pública ... ..... ...... ........ .......... ............. ... .. , ... .. ......... .,.. ... ......... 1 

Impresiones, .. , ... ... ... ... ... .. .... ..... , .... .... .... ..... . , ........... .... .. ... .... .. , ... ... ..••....• 

Pruu¡muto InHraion Pruuput3to 

15,708 15,613 1:s,708 t-4 ,615 

5,010 6,543 5,040 

1:1,480 29,975 4-1,480 :12,81,4 

56,273 67 ,9o3 56,273 58,qt 

13,693 9, t33 13,693 6,621 

8,2-08 a,.p1 8,208 8,756 

........... , ....... , .... ..... .......... ..... , ............. . ., ................. 
::rs,ooo 2,103 t5,000 547 

5,000 16, :i-43 s,ooo 13,9o8 

...... ....... . ...... . · ········· ·~· ...... .. ... ..... ot,• •01 .... . t••·"······•"tt"'•· 

Prt,upuuto 

21,85:i 

7,080 

SS, 160 

97,492 

ro,784 
n,700 
14,868 

9,óoo 
12 ,ooo 

:i,000 

3,3<,o 

Inaenion Pruupue,to In~er,ion Pruupuuto l1tr,er1irm 

r8, 739 , ..... ... . •· ••• ···• . .... .. ..... . .. . .... 1 . ...... ............ .. ... ... .............. . 

7,079 .... ....... . .......... .... ........................ . ...... .. .................... . 

51,321 .... . ..... . ...... .. ·········" ·•· .. ................. . . . ........ . .... .. .......... . . 

88,744 , . ............. .. . .. ...................... .. ...... . ... . ................. . .. . ...... . 

10,611 , ............................. ... . ..... .. ... ............. . .. .. ........... .. .. .. .. 

10,674 ....... . .. .. .................. ...... . .. .. . , ................ ............. . . ... , .. 

10,005 ...... .... ..... .. . .. , ...... ., ... . ... .. ............................. ............ .. .. 

4,926 .. ... ... .. .... . .. .................. , .......... .. ......... .................... . 

3,300 ...... .............................. .. . 

••••,.•o0000 •••••.,• • 1100•••••• .... •• •• .. , ••• H-• - , ••••• •• •to"• "•Uuoo•••• .... .. .... •••••••••••• • , , • .,.,,,.,..,.,,. •• , ..... "•••••• to• "• """••"• " • • .. •• 

,t,200 

3,978 
27,182 
5,766 

1,568 

23,-485 
4,630 

,8, 880 

81,540 

4,632 

8,880 

45,710 

3,9S3 

Junta de Crédito Público ....... .. ......... .. . .............. . , ............... .. ...... ... ,., ........ .................. , .... .. , .... . , .. .. ... . ,. , .... . ....... ,., ......... ,1 .. ••··•·· .. •··· . , .... .... . . ...... . . , .................. . . 

Gastos de Recaudacion ,.. .......... .................... .. ..................... . ...... .. ......... 11,788 11,567 11,788 13,099 12,900 • .2+,S!,,9 

Inspeccion de Guardias Nacionales . .... , ..... ... ..... . .. . ......... , ........... , .. ...... •. 180 180 , ............. ... ... ............ .. ........................................................... ........................................ .... ..... . 

Servicio de la deuda .................... .. .............. ........ ....... .. ..... ... ..... . ............ ••···· ·••·--···••···• - •· .. ·•• •··•····••·• 

Pr11.tup1tdS(n ltte,rsion Pr-~•lo I11i,er1ion 

24,600 23,01-4 21,960 22,167 

6,984 5,S13 8,u4 1,149 

53,356 34,288 53,596 53,636 

8-1,, 122 97,150 96,124- 82,069 

II 12'40 8,000 u.8-40 :10,583 

12,2-40 6,703 10,680 9d75 

38,700 . .................... 39,828 33,085 

3,600 2,197 3,600 5,390 

10,000 10,4-56 10,000 ..................... 
600 88t 600 801 

4,500 2,505 4,500 3,509 

10,500 10,377 10,710 

6,960 2,900 8,700 

5-.r, 380 34,4-54- 42,780 -42,545 

s,:oo s,620 5,800 6,50-4 

2,160 2, r6o cr, 16o 2,100 

21 ,ouo 17,020 -.rt,ooo u,216 

780 530 780 780 

78,150 S-f,10-4 63,150 67,984 

Consejo de Higiene •.. .. ... .... .•.. .. _ .. .... ...... . .... . ... ..... . .... .......................... .. ......... •·····•••·•·••• •••·••1•• .. ••··· .. ••1 •··· ... u ..... .. • •·••·· •···••" " ........ ..... , .... .... .. .. ................. , . ... ......... ... ..... , ... . ... . ...... ....................... .. ...... .... ... ... . , .. , . . ..... ........ ......... ..... ,, . ............. ,, . . ....... .... ................. .. ... . . 

Prerupuulo I11oer$Íon 

30,720 29, 049 
8,040 7,480 

59,366 -47,820 

96,080 96, 109 

u,s,.o 9,-405 
rr,280 u,030 

4:r 1 388 35,207 

6, 7'lo 9,336 
:io,ooo 30,69! 

900 1,567 

-4,980 3,86. 
1:i,2ao CI 1155 

n,9-40 9,790 

700 43,685 
6,600 9,081 
2, [00 7 ,3:r7 

2I 1 000 22,769 

767 I, 121 

122,650 75,430 
:i,960 1,góo 

Archivo Genere.) .•.. ................. .......... ..... ..... . .... . .... .. . , H .. , • • • • • • • •• • , . , . , _ ,.., . . . ... .. . .. . ..... .... , •···••··•• ··"·•"·• ........ .. .. . . ,, •• , .~ .. . .... .. .. .. . .. . .. ..... . ... . ........ . ..... , ............... 1 ... .. .. ...... •···• , ...... .... ......... . .... ... .... .. ..... .. .. o ••··•······•• "·'·• ...... , ........ ... ... •••···· ............. , , .......... . .. ...... , ........ .. ............. , ......... , ....... , ...... ......... .. , .. , 

Prempu..io 

33,8:r6 
8,307 

75,751 
99,840 
12,:a35 

,:12,276 

46,755 
17,277 
10,333 

5,270 
:r3, 887 

1 3,392 

51' 522 
6 1 8:JO 

1,~74 
3::r,000 

930 
:148,541 

2,728 

2,790 

Leyea Especiales ....... ... ..... .......... .. .. . ...... ... ... . , •... • , .. .. .... ..................... ............ ...... , . ..... .. , •·•·•· .. • .. l•• •• • .. . , .... . .. .. .... .... .. • ¡, , ... , .. . , •. , .•• •. . . , .. . . ....... . . . .... ..... .................. ••••• , .. ..... , . . •· . .. .... .... . .. . ..... . •·····••H .. , ............................ . .... , . .. . . . . ... . .. . .. •······••· .. .... • .. • .. 1 .............. , ... . ........ •···••• 11 ••····· ,, .... .. .... . b...... ................. . ... 20,019 

I1u,e1'1ion Pre1i,pu,-1to 

3.1,471 35,6-40 

8,163 29,388 

65,862 75,948 

95,019 1121880 

11,822 13,580 

u,546 19,oBo 

42,883 4t,46-4 

18,918 26,120 

. .... ... ..... .. ..... 21,000 

1,114 1,200 

4-,014 S, roo 

13,816 13,800 

8, 564 18,-480 

.5 , 995 62,940 

u,637 6,600 

1,672 2,220 

36,191 30,000 

930 900 
65,066 1-4-4,6:>0 

2,-446 3,960 
1,882 2,520 

:i,o:io 33,500 

Réditos .... ........... .. ... ..... ..... .... ..... , .......... ... .......... .. . .. . .. .. ,. , •. . , . ..... ...... ......... .... .. .. , .• ··· ., ... . ... .. , ... . . l .............. u ............... .. , • " .. .. ...... , ...... .. ................... . ........ , .... . ..... . ...... .. .. . ............ , . ........ . ....... ... .. ... .. ,............ 4,800 6 1 970 4,800 11 260 7,655 ... 655 4,960 29 1 6,47 4,800 

Policía Qe Rio IV . ............ ... .... ............ .......... .. 1 ...... ... ..... ....... ....... . ..... ....... . ........... .. ........... , .. .. ... ,, . .... . .. ,_ ... . , 11 ¡ ... .... ... ....... .. . , ... ... . .. . .. . ............. ............. , ...... .. .......... . ... . .... ............. .. .. . .. . ... ... , ..... , ........ . ... ... ............... .. . . .... ..... .. ....... .......... .... , . ..... . ..... . ... , .. ..... .... .. . ...... ..................... .................... • .................... .. ....... , . ....... . , 12,~8,t. 

Templos y Ca.pillas ......... ........ ., .. .... .... .. .............. .. 11 .. . , ........... ............... ., . ........ .. . .. ,. ~ H ........... , ... i. . .. • ... . ......... ... . • • , ., . .. , ... , ... . , . .. , .... º~ ......... ........ . ... . , .. . . .......... ............ .. ..... . .. .... ...... i--- .. , ............... , ............. .. .. . ........ , . .... . ..... ... . . .. ............... .. ..... . ............... ........................... ...... ... ...... , . ... . . .. ................ . ........ . ....................... _,.... • ., 3,-400 

;;:::=, :~::::::7· •••••••••••••••••••••••••••••• : : • • ~. ••••••·:;:::•· : •••::: :'.'.:'.. 1 : .i.~· .. F •::;:: ·••• :::::• = ::::;;:•••• ••• : : : =•••• ••••••••••••••••••• : ••••••• •=••• • : : : : : ••••• •••••••• :: ::• : : :: •••••••• : : ••••••••••••::::: •• : •••• • : : ... ••.•..• :.:: •.. 

Sumas .............. ... . 320,553 220 1 SS3 3151-453 , .. , , •••• " " ""' .,. ,.., ,. • ., . ... .,.,. l """•••._,. ,. •. • ••• .......... ......... , 4~-4,, 10:11 su,906 6u 1 363 5:ro,668 

Sumas sin gastar ....... e .... . .... . ... . ........ ... ... ..... . .. .. .... . ........... . .... .. .. .... .. .... . _, ..... , . ..... .. • '44,033 51,134 
106, -1-30 55,379 110,695 

Totales.................. 320, S53 220,553 220,553 
4341 IO~ 5u,9o6 su ,906 621,363 731,884 

1 
Itwtrli01' 

28,231 
72,82, 

117,431 
t:11,t85 

13,-451 
39,158 
7,:1108 

23,808 
1,0~2 

4,1-40 
13,830 
18,750 

63,275 
8,r:114-
2,:1120 

35,002 
900 

80,085 

J,670 
2,520 

1 5,359 
9,503 

12·,284 

1,400 
6<8 

9¡, 398 



PROVINCIA DE CÓRDOBA 

CÁLCULO DE RECURSOS Y PRODUCTO DE IMPUESTOS DESDE EL Aflro 1875 HASTA 1884 

Jn,p, JUln¡;1\íuu, Venoula 281, 

1875 
RAMOS AFECTADOS 

Cálcuk, Producto 

Contribucion I>irecta. , •. •.. . ..••....•.. •.. , ................ . ..... ..... " º'''' '''' ' ' , . . .. ..... .. 

Patentes ••. ,, ... .. ........ ... ,, .. .. ... •.• .•. ... , ... , .. , •········••·•••• ··•• •• ·~······• ...... .. -...... 1• ,f,Q lootl ua, 608 

Papel Sellado, ..... ........... .... , ... . , .... .. ,, ................ .... . ,. .. , .. .. ...... . .. ...... .. JS-1000 16,füas 
Sucesiones, , .. ...... , ..... .. .. , .... . , , •.. , , .... ..... , .. , .. .... .. .... , ......... .. .... .. . , •.. ,, , . .. 6,000 6,857 
Iu1Í,uesto d. Frutos y Ganados, ............ ...... .... .. .. , .. .. ... ... ............ .. ,h, •••···· 50 , 000 38,930 
Serenos . •• ... ...•... ,-..... , .. ... , ... ......... .... , ....... .... .. ... ......... .. ...................... .. , •···••·•····"·' ·•··· 
Multa., de Policía . , .. .. , ....... .... .. ....... .................... , ....... ..... .. .. .. ...... .... ...... , ... .. ......... .. 

4,000 
.¡,ooo 

15,000 
6,000 

.50,000 

Producto 

1511 .. I 
49,856 
17,085 
3,398 

,.2,16s 
8,352 
::a,464 

Eventuales,.,, ....... .. ,l . ... .. ... .. ....... .... .... ... .... .. .... ..... ..... .... .. , ........ , ... , .. .... .. , . ... ....... ........ . ::a,099 .••••• .•• ••• , .... ....... .... . .. . ... . .... .. 

Alcabala , .. .. .. , . . ,., · .... . , ..... .. , ····••·•· .. .... ... ....... , ...•. , ..... .. . , .•. , ...... .. .... ..... , .. ......... ... .... ,,, .. 11,37:r ...... .. .. . ........ .. 

Multas Judiciales ... . .......... ........ .......... ... ....... ..... ... , .. .. ... .• ..... • , ....•.... .... , •·····• .. ·····• .. •··· :r,216 .. .. ..... .. ....... .. . 
8, t8C 

197 
Marcas, ...... .. ... ····•··•·•• • , ..• ,. , .• , •. , .. v• •--·· . ..... . , . .. ····••··••··•······· . ••.. . • , . .. ... .. ....... . . . .. ... .... .. .. .. ,, ,.,. •• , •...• , • . ••• 0

••••"'' ''" ' • •• .~ ...... ... ,,.., ... • 

l\iUri;is . . .... .. ..... . .. . . ... . .. .... . ,, . .... .. 1 .. . . .. . . ... . ..... ... .. . .. ... , . . .. . .. . ... . . . . ... . . . . . , • • •• • • ••• , ....... . . . . . ..... ...... , ,., •• ••••• • •• , .... .... . ,u •• ··•·•··, . . , . , , ..... ... .. , ••• 

' 

Sumas .. ....... .. . 1:51 ,ooo 

1877 

Cálculo Producto 

115,ooc., 87.su 
uo,ooo 80,979 
25,000 15,654 
8,000 I 111S 

85,000 9.¡,765 
4,087 5,966 
3,000 -a,493 
3,000 2,3-42 
3,000 2,742 
3,000 3,004 

1:a,000 3 3,989 
1,500 •7S 

3~1,736 

1878 1879 1880 

Cálculo Proouct-0 Produdo Cálculo 

70, ººº 67,868 83,000 72,667 90,000 

65,900 73,152 11,000 76,222 80 1 <,oo 

30,000 :n,46o 20,000 21,264 :15,000 

8,000 4, 139 -4,000 2, 033 5,000 

101,-4:12 13,f¡ IOO 134,100 131,2,fJ 130,000 

8,000 10,200 7,300 7,300 B,ooo 
2,500 6 , 052 5, 000 4,212 6,000 

3,500 1,706 1,700 •60 l.1¡000 

9,000 3,560 4,000 1,968 6,300 

1,500 1,033 , ,ooo 6.¡, 1, 500 

:18,600 u,538 u,ooo 9,200 15,000 

1,500 ·········"·········· 650 -l•S 2,000 

349,750 327,335 370,800 

Di6ficit calculado .... ..... .. ..... . , .... . .... .. ... . ,, , .. ... ...... .... , .......... .. .... ....... .... .. . . 69,553 69,553 .. .. . ., • • " . ........... .... .. ............ . ......... ," . . .. ¡ ... , .......... .. .. .... ...... . . .... , ..... ...... ..... . ..... .. , , .. .. ............ ... . 

H• •••• •••"••• •••ooo •••• ••••••• ••"" ' •" U •••tt•., •; •• •••••• • t• •••,ol••••••• ••• ••• 

1881 

Producto Cákulo 

61,548 90,000 
7::a,168 80,000 

i:7,675 28,000 

r ,651 s,ooo 
124 , 149 131,000 

8,000 8,000 

::a,205 6,000 

l.1 1 015 2,000 

5,366 6,300 

3n r,soo 
e,6s1 30,000 

47S ::a,ooo 

389,800 

16,360 .... ., .. . u., ...... ofegdvo ,., ..... , ....... .. ............. .. .................. ........... , ....................... ..... .... ............ i 
1~-----1-------Jl:__---4-- ---1~--- -l------ - - --U----- -1-----H- --- - ~-- - - 11-----1--- --11-----I 

Totales .......... .. 2~0 553 :1:10,553 uo,553 

1882 1883 1884 

Proouclo Cálculo Producto Cálculo Producto Cálculo Producto 

67,653 90 , ººº 78, u3 io3,333 103,150 150,000 ,66,5-15 

69 , 715 80, ººº 68,250 77,500 81,908 80,000 91,056 

20,556 -4-0,000 25 , 330 -46,500 37,950 45 ¡000 41,981 

1,871 5,000 2,676 6, 1. 00 2,053 6,000 1,208 

122,178 140,000 137' so6 16o,:r66 152,272 177,000 168,161 

8,000 8,000 8,QoO 9,300 11,100 IQ 1 000 10,000 

3,794 6,000 4, 771 6,200 6,oo<> 4,410 

539 2,000 I5I 2,o"67 1,3o6 2,000 875 

9,357 6,300 u,650 10,333 1-4,353 12,c,00 23,365 
685 1,500 H8 :a,066 -147 2,000 1,067 

10,034 30, ººº 97,8:19 20,666 2,905 5,000 3,39() 
805 ~•ººº 787 2,066 671 2,000 963 

410 , 800 .. 01,, 000 

101,106 1141 966 .,.,#.,h •••• •• "" " .... , ..... ......... . 
sn,906 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

LEYES DE IMPUESTOS 

Contribucion Directci 

Por la ley de 1875 se grava con 4°/00 de contribucion 
anual las fincas y terrenos de propiedad particular, los 
capitales en jiro, cuyo valor no sea menor de $ 500. 

Se esceptua de este impuesto la finca de propiedad 
del que la habite, que no tenga otro bien y que no 
exceda el valor de$ 700, pero no goza de esta escep-
cion el condominio de una finca que no valga menos 
de$ 1,500. 

La ley de 1776 impone tambien el 4 ¼o de contribu-
cion y limita la escepcion á las propiedades, cuyo 
valor no esceda de $ 500, no comprendiendo en aque-
lla á los condominos de fincas que no eAceda el valor 
de $ 800; obliga á los contribuyentes á abonar una 
cuota adicional de 20 cts. por mil para las Bibliotecas 
populares y 60 cts. para el fondo de escuelas. 

Es igual la ley de 1877 á la de 1876 anterior, con la 
sola escepcion de bajar á 50 cts. por mil la cuota para. 
el fondo de escuelas. 

La ley de 1878 igual á la de 1879 y la de 1879 solo 



- 278 -

se diferencia en bajar á 40 cts. por mil la cuota para 
el fondo de escuelas y á menos de$' 1,000 el limite 
para la escepcion en los condominos de fincas, viu-
das . m n r s et . 

La 1 y l 18 qu 1.'ij ta1n1Jí n n 1881, atable e 
1 irupn.e wn d 1

/ ~ ¼o s r el valor de to<la pro-
pi iad urbana ó rural en l t rritorio :le la r vi.n ia, 
con se p i n d 1 nv nt y lificios publico . . 

La ley d 1 2 · nfirma 1 impuesto de 1
/~ loo R 1 re 

l valor 3. · do irunueul , e n la scepcion inclica 1· 
en la ley anterior, que la estiende ahora á I s ini~ ue-
bles que no pasen de $' 800 y que los propie arios· no 

a :1_1.t n ot r pr · vecho que habitarlas. 
La 1 tl 1882, ia-ual en st punto á la de 1884, 

vu ive iÍ l e ntri. 1.1cion de 5 º/no • l 1·e el valor de las 
propiedades, que las esceptua de aquella cuando no 
exceda el precio de $' 500 y á los dominos , viudas 
y menor s etc, uan val n meno·s de$' 800. 

T :la , a l yes ti.on n una stensa r · glamenta-
i n par a egurru: 1 may r p re pcion t1 l impuesto 
Ll $ a,valna po1· misiou s que 80n 1·enmu ·a.das 

á 5 ¼ obr l valor él lo re· tLdado. 

Patentes 

gr. va l.u pro-~ , ioue , in l 1 Úl.ia, 
y r(I.ID om r i ou 1 im uest d pu.t ntes 
qu s divi la n ·lasos 1 las l ma 01' 

s el · $' 5 · y la m llOr p 1· un :l e nso gralu0,l, 
ea de $' 5. En éstas divisiones se reparten, segun su 
categorias, todos los objetos que se gravan. 

Por la ley de a 1876 78 se eleva á 11 las catego-
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rias <;le patentes, siendo ¡1a mayor de $' 400 y la 
menor de $' 5. 

La ley de 1879 reduce las categorías á 10 y la 
escala de los precios de $' 300 á $' 5; pero la de 
1880 y 81 altera esta escala de $' 4:00 á $' 10. 

La ley de 1882 establece 2 series de patentes, 
constando una de 13 categorias y la otra de 9. Las 
primeras, segun una escala de capitales, pagan pa-
tentes que principian en $' 15 y llegan hasta $' 800 
que es la mayor. Las segundas que se denominan 
patentes fijas; tienen una escala inve1·sa que , princi-
pia en $' 400 y baja hasta $' 10. 

La ley de 1883 y 84 restablece la division de las 
patentes en 10 categorias, !'liendo $' 400 el precio de 
la primera y $' 5 de la última. 

Papel Sellado 

La ley de 1875 al establecer las clases de papel 
sellado que se ha de usar en las oficinas públicas, les 
asigna el precio; segun el valor de las obligaciones .. 
Estas se dividen en 11 clasE?s, de las que importa la 
primera de $' 20 á $' 50; 12½ cts. y la última de$' 
5000 á $' 7000 $' 9 para 90 dias y$' 12 para mayor 
termino. De $' 7000 para arriba se nsará tantos sellos, 
cantos correspondan al valor de las obligaciones, con 
árregl o á la citada escala. 

La ley de 1876 á 81 mantiene la division de las 11 
clases, importando la primera de$' 10 á 50 para 90 
dias, $' 0.10 y para mayor termino $' 0.25, y ultima de 
$' 5,000 á 7000, para el primer plazo, $' 9 y pal'a el 
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$7 pan arr· 

rior n de s 
L 

el 

mncha 
tada. 

el irvid 
de e •a, · • 

anl lat• P a-
por un a· uoi ual 1a 

., 9 . 
ll s livi l u u J · lo 

1 imp rt , y 1 plaz 
ri.mera obt' · n de 
.3 , y la 1.Utima d $' 

$' 
son las pri11 i al s · po i iones, entr lat:1 

qu onbiene esta ley demasia a I"eglaJD. D· 

Lt 1 84 snprim las at g ri 
blec • 1 1 A. segun J s 
paga s obli . ) ... 

, · ndo gradual-
. Jara , 1 pTLt11e1; 

p , le$' 1 
empl an pandan. al val 1· 

a h bliga i u e n a anteri r. 

Guias ele Haciendas 

o 1 y de 1876 pue to p r i· 
fu rt de caboz c1 ganad v tbal-

ga.r la tr 1 a d tina, fa ái v nt n !l 
d á i:az n d tre p 1: . luo . 
ptua 1 im u to la l;ra l acion d · nad s 
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de un punto á otro de la Provin.cia que se hará bajo 
guía en sello de 3 • clase. 

La ley de 1876 impone á las tropas de ganados 
vacuno, cabalgar y mular, 30 cts. por cabeza 5 cts. 
~l yeguarizo y 4 cts. al lanar, esceptuando á los mqn-
tados á razon de 4 por persona, y del impuesto á las 
haciendas que se trasladen de un punto á otro de la 
Provincia. 

La ley de 1877 á 78 solo se diferencia de la anterior, 
en que grava al ganado vacuno de cría, por punta, en 
$' 0.20 y á los cerdos en$' 0.25; la de 1879 en que baja 
de $' 0.25 el impuesto de guia sobre el ganado va.cuno 

' ' 
y á $' 0.20 el de cerdos y debiendo estenderse en papel 
sellado de 5" clase la guía para la traslacion de un 
punto á otro de la Provincia. 

La ley de 1880 y 81 se diferencia en que eleva el 
impuesto sobre aquel á $' 0.30, sobre el ganado de 
cría á $' 0,25 y s9bre las ovejas, cabras y hunas $' 0.04 
cts. Papel sellado de 6ª clase . 
' La ley de 1882 aumenta el impuesto del ganado 

vacuno á $' 0.50 y el de cría á $' O. 75, el yeguarizo á 
$' 0.10. Se esceptua el ganado destinado al consumo 
de los municipios que pagan $' 0.25 por cabeza. 

La ley de 1883 eleva el impuesto sobre el ganado 
vacuno á $' O. 75, el yeguarizó á $' 0.25, y el de cerdos 
á $' 0.30; y la ley de 2884 baja el primero á $' 0.50, 
el segundo $' 0.20 é impone á las ovejas, cabras y asnos 
$' 0.05. 

Por estas dos leyes se establece que las guias de-
ben repartirse en papel sellado de$' 1 á 7, segun una 
escala que principia de 1 á 100 cabezas con un sello 
de$' 1 y llega á 2500 y un sello de $' 7, aumentando 
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sucesivamente el sello cada 500 cabezas ó fraccion 
de 500. 

La ley de 1875 obliga á todo propietario á pagar 
½ cts. ft. por cabeza, esceptuandose el ganado lanar. 
La denominacion de derechos de marca se cambia 
en los años siguiente por él de Rejistro de marca. 

Derecho ele Mctrcas 

La ley de 1878 obliga á los propietarios á muriirse 
de un certificado estendido en papel sellado que 
parece ser el único grávamen. 

La ley de 1879 confirma esta obligacion y esta-
blece el papel sellado segun el número de cabezas 
de ganado. La de 1880 y 81, además de la obliga-
cion de papel sellado, impone 1

/, cts. ft. por cada 
cabeza de vaca, caballo, yegua y mula, sumados 
indistintamente. 

No encuentro en las leyes de los tres años siguien-
tes disposicion alguna respecto de este impuesto, lo 
que me hace suponer que se ha suprimido. 

Elaboracion de yerba 

Por la ley de 1875 se grava cada arroba de yerba 
que se elabore ó extraiga de los y erbales con $' 0.06. 

La ley de 1876 a 78 eleva el grávamen á $'0.10, 
la de 1879 lo baja á $' 0.7 y la de 1880 y 81 lo vuel-
ve á elevar á $' 0.12. E:ri la ley de 1882 a 84 no en-
cuentro disposicion alguna á e::3te respecto. 
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Herencias transversales 

La ley de 1875 grava con 5 ¼ el todo ó parte 
de nna herencia ó legado, siempre que la parte 
liquida que corresponda á los herederos ó legítimos, 
no sea menor de $' 100 y con el 7 ¼, si no son consa-
guineos del testador. Se esceptua del impuesto los 
legados hechos en beneficio de obras ó establecimien-
tos públicos. 

La ley de 1876 a 78 confirma el impuesto sin otra 
alteracion que la de estender la exoneracion del 
impuesto a las limosnas destinadas á los pobres, me-
nores de $' 100. 

La ley de 1879 eleva el impuesto á 8 ¼ para los 
herederos ó legatarios estraños é impone el 6 ¼ á ]as 
sucesiones destinadas al abono del testador. Esta es 
la única alteracion. 

La ley de 1880 y 81 exonera del impuesto del 5 ¼ 
á los descendientes, -ascendientes ó conyuges del tes-
tador, y lo impone para los hijos naturales ó' d~clara-
dos tales en juicio. 

Lá ley de 1882 no consigna este impuesto, lo que 
me hace presumir que r~je la del afio anterior. La de 
1883 á 84 eleva á 6 ¼ el impuesto sobre herencia ó 
legado á los colaterales y personas con derecho á 
heredar ab-intestato, estendiendo 01 pago del impuesto 
á los padres que reconocieran á sus hijos naturales. 
Estas son todas las alteraciones de la ley. 

Exármen ele Mensuras 

La ley de 1875 establece el impuesto de 10 °lo por 
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toda mensura que examine la mesa topogra:fica, sobre 
el honorario que corresponde al agrimensor por aran-
cel, 'y :el 25 ¼ por la mensura de solares, quintas y 
chacras. 

a 1 ye u.e 76 á 7 · nfüman •l impu st aut.e-
r' r l d 1879 bajó á ¾ la prim ra y á ... ¼ la e-
gnn a L' stabl ciendo l do 18 á 8"" l 10 ¼ por 
la prim ra y conserva.11tlo el 2 ¼ á la eg1.m.da. 

a leye 1 8~ á 4 el v el impuesto á 15 ¼ so-
1· • J. honor ·i.o d l n ri.m nsor y al 2~ ¼ s pr 1 

correspondiente á solares, quintas y chacras. 

Laiidemio 

La ley de 1875 fija el impuesto de 2 ¼ por la trans-
ferencia de un campo poseido en enfiteusis ó arrenda-
miento, sobre el valor del campo señalado en el título. 

Las leyes de 1876 á 78 confirma este impuesto, las 
de 1879 á 81 la destinan al fondo de escuelas y las de 
1882 á 84 no lo contienen. 

.Serenos 

La ley de 1875 establece el derecho por servicio de 
serenos, de $'0.12 ½porcada puerta de una casa de 
fa.mili.a y $' 0.2 p · las d omerci . 

La 1 y de 1 7 el va á $' .25 el impuesto por el 
s rvioi de los prim ros, mi nt1'as qu la de 1877 la 
baja á $' . ,gra ando c n otr s 5 t. l •sV :n.t, 11as 
y con 10 la uertas d · omel'cio. La demas ley s d 
los años } osto:r:iores n conti n n disp ¡ · o.o al.gima 
á este respecto. 
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La ley de 1875 es la única que trae la insercion de 
este impuesto entre los provinciales, por lo que escusa 
de extractarlas para hacerlo en los municipales, si es 
que puedo obtenerlos. 

Estampillas 

~steimpuesto sobre el porte de la correspondencia 
epistolar que circula en la Provincia, solo aparece en 
en la de 1876. Por esta se grava las carta.s que no 
exeden de 4 adarmes con $' 0.03, las de 4 á 8 con 6 cts, 
Y las de 8 á 12 con 9 cts. y así sucesivamente. Los 
certificados además de este impuesto, pagan $' 0.25 
por la certi:ficacion. Los libros, folletos, grabados, li-
t?gra:fias & se grava con 6 cts. por libra ( con escep-
cion de los periódicos que son libres) y 12 cts. por 
legu~, las cartas que se remitan de posta en posta, 
prev10 el franqueo correspondiente. 

Este impuesto se consigna en las leyes de impues-
tos hasta 1881. 

Impuestos sobre frutos 

Solo en la ley de 1880 aparece este impuesto que 
grava los frutos introducidos en el pueblo respectivo 
ó beneficiados en el mismo, desde 3 et. fts. hasta 76 
siguiendo una escala de ascenso. 



RAMOS DE LA ADMINISTRACION 

C::l1nara Legislativa, .. , ..... •• . , ... ... .... ~,, ... .. .... .... .. .. .......... .. .. ... . .... , ... .. .. , . .. . 
Poder Ejecutivo . . .... . ... . .. .. .. .. ·············••••·······•·•· ... . .......... ,, .......... , ... . . .. 

1:6 , 300 
31,080 

• 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

PRESUPUESTOS É INVERSION DESDE EL ARO 1876 HAST 

1876 

Pres1tpue&lo In"eraion 

¡ ___ 1_s1_1 ___ ,1f----J-8,-78 ____ lf----18,7_9 ____ ,,__ ___ 18_ª_º 

1 Pre,upu,.,to [ll'IJP.r:Jiort. 

13,3--4,I 

.16, 55S 

Pre!"u.pueato Inversiun 

18,200-

47, 532 

8,79I 

40,734 

Pre1Ju.p~sto Im,ersian Presuµ,to 

1884 

1881 

Pruu¡N«to I l•••nitm 

20,700 

75,623 

1882 

Pruu¡nmlo I f,.,,,,.,fo• 

20,796 
-4-8,286 

19,751 

73,918 

P, t!SKpus!siO Innl'r~iun 

..... , ............. ._ ................ , .... . 
Gastos extraordinarios. , , •.•.•• , .. ,, .. ,._,,, ..... . ............... .. .. ............. *º ' ''"''' ' "º"''"''· 

1:2,241: 
20,670 

23,8o6 
rg,489 

16, 300 
21, 020 
6,000 

29 , 330 

8,6gs 
16,n8 

25,736 . ..... . .. .. ""'" , ... ... ........... . ..... . .. .... ............ ........... .. ..... ................. ... . . . . , ............ , . ... .. , , .. !" .. .............. . , .. . ... ...... .. . ..... ... .. ......... .. .. , ....... ........ ••11 . . . .......... . 
Administracio11 de Justicia .. •.••.. ••• ..• •.•.. , . , . . , .• , . . . . ... .. .. .. .. .... .. .. , , .... .. ,,, , , . . . . 31:,770 
Administracion de Cc,1 t1dOa.- . .... ... . . ... . ..... . ............ . ... ....... . ... . .. .... .... . ... .. . . 

Gcíatura de Plaza ............. . .. .. . ..... ... ........ . . .......................... ...... .. . . .. . . . , . • 
Guardia Provincial . . . .. .. .. .. .... . . . .. ... .. .... .. . ... .... . , •.. . ,,,, , .. . .. . . •. ..... . .... .. •. . . . • 
Banda de Música ...... . . .... .... . ....... ..... . .. .... , .. ... , •.... . .... . ... . .. . . ......... . ... ... . . • 
Banda !.Ji.5':\ •••••• •••• ••• •••••• •• ••••.••••••••• . •. ••• .•. ••••• .• , •.• , . . .. ...... . .... . . . . . . . . ..... . .. . 
Departamento de Policía, . ...... . ................................... . ... .. . . . .... ........... . 

,80 

3,436 
I21 820 

5,852 

:16,296 

6 , 338 

2,087 
II,722 

5,2:17 
1,i:08 

1:4,621: 

2Y , 663 32,412 33 , 744 ........... ........ ... , ............... ,, ........ .............. ................................. , ........... ........................ . 
13,344 
5,532 

I9, II2 

23,526 
S, 520 
1,068 

32,024 

20,748 
5,u2 

840 
23,580 

3,402 
1,186 

IH 
) 1,398 

28,488 20,205 

4,908 3,908 
956 664 

8,261 

28,1-88 

4,908 

956 
8,748 

25,194 

23,81-3 
5,010 

7,701 

24 1 744 
5, :1:48 

864 
I6 1qo 

... .. ....... .......................... 
.... . .. ¡ ................. .... .. . 

.............................. ..--~--· 
., ..................... ,., ............ .. .... .. ......... , ...... ........ ... . 

Cuerpo de Serenos, , ........ . . .......... ,, .. .... .. ...... .. .. ... ..... .. . ... .. . .......... .... .... . . 

840 
4,260 

2:1, :186 

6,666 
1:,380 

1:9, 442 

6,084 

1:7,579 
2,91:6 
6,276 

s,s<¡6 

:1 1 210 

1:9,to5 
3,86r 

18,768 
2,9t6 
6,24:i 

5,52 :i 

r, 212 

I7 1 I08 

5,580 
19 ,020 

3,036 
6,732 

S,592 

70,100 

.. , 109 
18,607 

2,s1s 
5,284 

4,447 
42,423 

94B 
14,120 

5,580 
i:9,020 
2,808 

6,456 
5,r72 

70,67-4 

ll 1 IÓI 

S13:r6 
928 

13,951 
4 1 2n 

20,237 

¡,,. ................. ¡. ..... - .... . ... .. . . .. .... ... .. . . . . ... , . . ........... ···•• 1• •· • , . .. . . . ...... . . . . ...... 1 . ..... . .... . . • • ,. •• ,. ,.., .. . , ............ ,HH I o 
Abasto en la Cál) cal ... , .... ...... .. ..... . . .. . . . .. .... . .. ... . . .. . . . . . . . ...... . . ... . . . . . . . .. . . . . 
Colecturia Otn., , u1 . . ... . ...... . ..... ..•. .. .... , •.•..••.•..• .•.• •. .• •• , ••.• , ..•.•••••.. ..... .. . . . 
Contaduría enu,al ............. .. .. .. .......... ....... .......... .. ...... . .. .... .. ........... . . 
Mesa 'r PJl~>in\ fiCA .................. .......... ,. ,,, ... •••• .. .•• •••• • , •• ••• , •••• •• ••••• ••••• ••• •• • 
Gastos de lnstruccion Pública ......... ...... . .. . . .. .. . . .. . .. ... .. .... .............. .. ..... . 
Publicaciones Oficiales ........................... .. ...................... . ....... .. .......... .. 
Construccion y Rcfaccion de Obras Públicas ......... .......... .... .. .... . ..... . .. .. , 
Pensiones. Asignaciones ............ . . ... -. . ....... ... . ... . .. ... . . . ........ . . . . . . . .. , ... . . . . . .. . . 
Varios Departamentos . . ... ....... . . - . .. .. ... ........... ...... .......... ... ~, .. . .... .. ...... . . ... . 
Abasto en la campaña . .. . .. . .. .... ..... . ........ . . . ...... , . .... . ..... . ...... ............ .. .. .. 
Visitas de Receptorías y J1trpd°"··•··············•········· .. • ..... ..... .. ..... ......... , 

70,740 
6,400 

4,593 
85,296 

21,535 
1,200 

Egresos en virtud de Leyes, Resoluciones, Acuerdos y Decretos .. .. ............... .. ...... ... .. . 
Descuentos y Amortiza.cion de Tierras Públicas ............... •. ... . . .. .. .•.. . • , . , . . .. .... . . ... . ... ... .. . . , 
Amortizacion de Bonos é lnt.etdt:1 .... ...... ... ...... , ... ....... ... -·-··· .. ·--·•"-.•·•······ 8,000 

.p,282 

2,867 

9; 2 •41 
3,095 

92,581 
30,382 

1 1 2I2 

2,o83 
8,156 

99,077 
Subvenciones varias ............ .. . .. .. .. ...................................... .. ..... .... ... .. .. , ...... ......... ...... , .... ..... ,111,,-..,1 
Ministerio de l lncioud!l ...... .. ............ .... ......... ....... .. .. ...... ... ................... , .................. .. ..... .. ..... ... .. .. .. 
Eventuales del Ministerio de IIAc iant.J rt .. . ... . .. . . . .. . . . ...... . , . , .. , , . , ... , .• , ••• ••••• ,,, •···•••··---·•· ....... .. .. . .... . ., .... , , , . 
Rcta L1tnria.!I •. .. ... . .. ..... . . .. . ,. ,. ,. , . .•. ._ .. . . . . .. h•····••·············· .............. .............. ,. •················ ............. ,,., ... . 

10,000 

.,.96 

37,700 

6¡600 
6,66o 
2,-400 

13 
1 
080 

2 ,371 
n:,555 
2,61-3 

68,324 

39,-HS 

26,05B 
4,21:8 

40,029 

75' 
4,723 
9,56I 

13,043 

3,040 
t2,ooo 

5,400 
6,372 
3,600 
8,880 

2,8o8 

6,456 
3,862 

30,530 
2 ,943 
3,925 
2,233 

65,9q 
29,68-2 

28,2:;18 

1,932 
51,487 
1,240 
Ó¡ 168 

1,911 
7,512 

26,280 

2.808 

6,444 
7, 152 

70,5~8 
3,169 

4,392 

100,4:r2 

29.680 

7,800 
6,372 
3,600 

8 1 4u 

24,336 
2 , 536 

5 , 732 

4,996 
24,067 
2,130 
I 16:z8 

2,670 

Si,579 
:15,748 

1:45,484 
4,c.,06 

35,594 
1,236 
5, u5 
s,201: 
6,267 

Taller de compostura.s de armcas .. . , .. . .... .... ........ .... .. .. ... .. .. .... ....... ..... .... ........ .. .. .. .... ........ ... ........ .. h . .. .,. ¡ .. ..... . .......... .. ... , ........... , . ......... , . . .. " ......... .. . ... .......... , , ... . . ........... ........... ............. .. . . 
Bibliotecas ................ , ............. , ........ . .. ... ........ . . .. . ....... . ... .. . .... .... . ... .. . . .. .. ..... . .... .. .. . . .. ... ..... .. ........ .. . , .. ........................ .. . .. .. .. . ... . p•• . .. ,.,. . . ... . . .. .... 1•••·•·· .. •·•· .. • • • i • ... . ..... . ...... ... , 1, ... . . . . . . . . .. .... . . 

Censo !Cstndta·tlt!a ••••• ..•. •.. •••. ••••••• •..••.... ,. , ••••••• •• ••• •• .• , •• • , .•••• , ... ............. .... .... .... ... ........ , ........ .. .. , ••. 1 , , 1 • 1 ., •••••••••••••• ••• , . .... ............... ,... .................... ...... , • • ••••• ,, , ... .............. . . ,,.., ......... . ....... .. . 

Banco Nacional-Aruortizacion del Empréstito é intereses .............. .. .. ...... ................... . . .. . ..... . .. .. .. .. .... ,, ............ , ... , .... ., 1 • ., . ...... ....... .. .. . ... .. ,.., , .,, .,u ............. ,.,. •• •••..• 1 ..... u, ............. ........ . 
Junta del Crédito NJ)Uco ... ............... .. .... ..... .. .......... ......... ..... ....... ....... , .. ........................... ......... ., .... •·•·· .......... ......... ...... .... .... .. ·········• .. ·••1•"•· .... .. . , •• - ..... . . . . . ,.,1o ............. ,, ................ . . . 

29,160 
2,7-48 

7,641-
?, r;:36 

82,1:28 

3,i:60 
.,800 

4,93 2 

3,500 

4,600 

5,664 
2,400 

u , 048 

11i1-0 
3,000 

10,000 

28,385 
2,7"8 

1,344 

7,099 
71,789 
2,020 

ii9I7 
3,778 

79,293 
56,380 

76,uB 

4,61:4 
83,867 

906 
5,824 

1:0,388 

1:0,354 
r,290 

24,000 
2,892 
7,224 
8,748 

1:27,260 

7,44° 
2,136 

101,91:6 
50,172 

45,000 
15,000 

2,,(00 

7,Hº 
I,J52 

..u,., . ... .. ....... .. 
5,697 

23,737 

Devolucion por rescicion de contrato de venta de Tierras f' úbllc:aa, . . ... .. . .. . .. ....... . .. ... , .. .... . ... . ... .. ... .. .... .. ............... ....... ... . , ,, , . .... . ................. , ... ,, ......... ...... ...... . .. ........ , •• , .•. ••.•.•. , ............ . . : .. ...... .. . . ... . .. . .. .... ..... . . ,., ... .. 

40,000 
q,goo 
6,000 

11 , 900 Gastos especiales y comisiones varias .. .. .. .. ......... . ... , .. . ... .. ... . . .. , , .... .. ...... .... . . ......... ........... . . ...... .. ....... .,., ,__,_ ............... . .... . .... . . . . . . I••··••······•·"··" , ........ , .... .,, ..• ,. , ......... , ............ ............... . .. .................. 

2.i:92 
5,926 
3,37+ 
7,38B 

3,2o6 
r,363 

t,,1-22 
39 ,030 .... ...... 
66 681 

3 . 11s 

11•0•* 
500 

s,8s9 
2,095 
5,51 5 

4S7 

38,282 
3,168 
7,o68 
5,376 

u4,o44 

6,000 

.,080 
1o6 16u 

12,11s 
700 

36,000 
ó,ooo 
6,oe4 
:1,1-00 

i:0,560 

23,91. 
3,168 

7,:170 

3,192 

3,783 
Sg,82 .. 
70 1 u6 

180, 1:80 

-4,i:37 
I93,167 

2,000 
6 ¡ 225 

i,757 
9, 706 

38,282 
3,168 
7,068 

5,376 
z.14,0-4,4 

6,000 

2,400 
10,560 

38,607 
3,176 
6,9.6 
5,402 

7:1,0..:,9 

4,532 

2,359 
B6, 88o 

106,786 

50,7I9 

10 ,079 

3,538 
8,968 
?,S!)!, 

t.1"1 Q,'\~ 

,. """ '""" .. .. , .................... . 
3,70S ... .. ........... 1 ... . u .. 

9 ,160 .. .. ............. .. ..... . , ...... . 
7 ,106 , .... ... ................... ......... . 

101,220 •HIOH"' " ,. , _,,. •• ,,.,. •t•II H 

. • •• • ., ,, . ,. ,. . ., .... ,. ......... . .. . ,..,••• •- ••_,..,.,•••,. .. .. u•"'"" 
6,000 

5,076 
95,71:2 

36,000 

6,000 

7 j :zoo 
2, 400 

13,26o 

'4,592 ....... . •••••,o•• ..... u ........ u •I-

95 , 546 ............... . u,, . ......... ...... . . 

24,798 

5,093 
51,086 
1,808 
6 , 912 

1 4,247 
13 , 569 

........................ .. 
••·•u• ...... . . .. .... . ........ .. .... . 

•1• ......... ~, .. .... .. .. .. .. .. 
,olohH o •loÓI ..... ¡ 1 •""" .. "••••"•• 

... .. ... .................. ~, .. , 

.. . ........ ... .... 1 ..... • ......... t .. . 

••• hl., .. • •"-'• •"" ......... ~•--.. • ••••• . ..... . ....... ....... •- •• t • ••• .. ••• l" • I" .. ••• .. ••• .... ,.,.,., • ., ,. , •• •• , .. ., .. .,.,., . .. ,. . .. ., ....... . ., ,.,. ., ... •• • • " . ., •• iuoo• 

1¡ ,900 
864 

S1 
5 . 232 

•••••• .. •••••""" • . .................... '" ••••1 •1 °'"" .............. l+o o, " • "•"••I Ulihl• •••• 1.,••••• • 00 .. •• " " "•"•• "• uo•• l.,•)t•H• •• •" •• 

•º• ººº 
1-4-,900 
6,000 

I0 1 100 

., ...... ,., ..... 40,000 
14,91..,0 
6,000 

ro,xoo 

37 1 to7 36,000 . .... .................... -...... . ........... .. .... , ... .............. , ......................... ..... 
.. ..... ............ ................ .. 
.. ..... ......... ................. .. 

Varios gastos ................ . ......... , .......................... ... ................ .. ... ....... ., , ........ ... ... .. .... . ..... 0 ..... . ,. 11 ,,. ., .......... , .. . ....... ........ ..... ....... . .. ,....... .... .. . , ............ .......... , ........ , ...... .. , ....... . ....... . .......... • · •• , .... . ..... • ., ... , • __ . __ -·' .. • . ..... .. ..... ... ......... .. .... o+ 1 ...... ...... .. .......... . ............. . .... . 151-,182 . ....... ............ • . ............... .. 

Sumas ........ .. ... ... . 387 1 202 494,8,¡o 776,220 660,072 ........... , ... .,,., ................ , ... , 
Sumas sin gastar ...................................................................... .. . .. .. . ... . . .. . .. ............ ,. ............................. . .. .. ... º . ...... . ....... . ... ........... , ....... ··· ·· ··~· " ..... . .. . 

s:x~cdtda., .. .......... ...................... .. .. .... .. ..................... ... ., . ...... . , , .. .... .... .,. , , .. . 65,754 16,.418 586 2 47,576 17,349 . .................................. . 
Tot<tlos ... ., ....... , ..... 380,339 660,072 ..................... .. 



PROVINCIA DE CORRIENTES 

CÁLCULO DE RECURSOS Y PRODUCTO DESDE EL ANO 1875 HASTA 1884 
Jmp. Xlln1111líU11, zu. 

FUENTES DE RECURSOS 

Contribuclon Directa··································~·•·-•·······•······••······•············· 
Cánon y Arrendamiento ............... , ..•............... •.•..•.• ,.,, .. , ..... .. .. , ........ . .. , 
Tierras Públicas-Ley 17 de Noviembre 1869 ...... .... ... H•········· ................ ,. 
Papel Sellado ................................................. .................................. ,. 
Pateo tes ........ , ........ , .......... .. ...... ... ...... . .................... . . .. ......... ............ 1., 
Guias de Hacienda .............. , .................. , .......... . .. ..... .... .... ... . .. ........... . 
Rentas E,·entuales ............... . .................. , ........ . . , ......... .. .............. , ..... .. 
Derecho de Laudémio ...... ................... .. , ....... . . ............... .. .................. 
Exámen de Mensuras .. ,., ... ...... ,, ..... .... .. . . ....... ....... ... ... ...... .. . , •.•.• 1 .......... . 

Subvencion Nacjonal.,, .. , ......................... , .. . .......... . . ....... ........ ...... . ..... . 
para Instruccion Primaria ................ , ... ....... . ...................... . 

Bibliotecas Populares ..••.•....••.•••.•.• 0 .................. .. ....... .. , . ...... . .............. . 

Herencias Transversales •. , .• ,, ........ ........ ,,, .... .. . ....... . . ............ ... . ... . . , ..... . 

Visitas á casas patenladas ·············•····•••···••····· ................................ 1.1. 

1875 

Cálculo 

60,000 
16,000 
80,000 
16,000 

65,000 
30,000 

5,000 
600 

1:,500 
15,000 
29,000 
5,000 
,,000 

Producto 

5B,69B 
13,559 

166,455 
18,545 
66,999 
28,238 

5,470 
67, 

890 
8,750 

32,050 
5,623 

3,276 

Cálculo 

55,0<0 
I2 1 000 

60,000 

17,000 

80,000 
63,000 

6,000 
300 

I 1400 

i:5,000 
29,000 

2,750 
i:,oo.:, 

1876 

Producto 

so, 444 
9,8I6 

lI3,5I4 
i:8,64.c 

94,91 3 

58,905 
6,9B5 

,B7 

1:,595 
i:3,750 
20,449 

2,860 
1,265 

269 

Cálculo 

50,000 
9,500 

75,000 
i:8 1 000 

95,000 
SS ,ooo 

5,000 
200 

t 1BU!l 

48,580 
8,249 

J:4I:,4I4 
15,156 

67,963 
69,842 
9,812 

607 

794 

25,280 
2,468 

227 

227 

1878 

Cálculo 

50,000 
9,500 

130,000 
18,000 

95,000 
55,000 

5,000 
200 

1:,800 

Producto 

43,108 
6,17I 

u7,I57 
8,972 

52,847 
5I,8IS 

3,303 
65 

349 

Cák.-u'o 

60,000 

7,000 
i::ao,ooo 
25,000 
70,000 
8'a,ooo 
Io,ooo 
,,ooo 
I 1 500 

Producto 

47,033 
8,586 

1B9,2s3 
21:,856 

63,487 

8°, 937 
10 ¡ 502 

655 
845 

1880 

75,000 
7,000 

I85,ooo 
18,000 
80,000 

i:00,000 

3?,000 
1,000 
i:,ooo 

Producto 

63,135 
4,847 

n-4,383 

89,583 

80,434 
rr,964 

,89 
1,398 

1881 

75,000 
7,000 

i:80,000 
20,000 
80,000 

100,000 
22,;:)()Q 

1,000 
r,CNJo 

Producw 

63,567 
4,402 

188,993 
34,117 
89,9o9 
73,738 

9,859 
30, 

1,637 

1882 

Cúlculo 

75,000 
7,000 

t8o,ooo 
30¡ 000 
80,000 

100,000 
23,000 

1:,000 
1,000 

Prod:uctv 

9I, I93 
5,470 

I7:a,526 
23,383 
99,766 
Bi:, 1:82 

9,446 
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PROVINCIA DE SAN JUAN 

LEYES DE IMPUESTOS 

A última hora, cuando ya había renunciado á la 
esperanza de obtener los dato j pedidos al Gobierno 
de esta Provincia acerca de la deuda pública, Presu-
puestos y leyes de impuestos, he recibido los do . 
cumentos · concernientes á los dos primeros, pero 
no de las últiinas, respecto de las cuales se . limita á 
una promesa que, aunque la cumplan, no hay ya tiem-
po para insertarla en esta publicacion que se halla en 
la ünprenta. 

De esta Provincia solo poseo las leyes de impuestos 
de 1883 y 84, y son estas las que consigno en seguida. 

Alcabala 

Por la ley de 26 de Diciembre de 1882 se grava 
con el 3¼ de derecho de alcabala toda donacion, ven-
ta, permuta, dacion en pago ó adjudicacion forzosa 
de bienes raíces·. Para los efectos de esta imposicion, 
se prescribe que sírva de base el valor asignado para 
la recaudacion de la Contribucion Directa, á no ser 
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que en el título traslativo se le dé un valor mayor, en 
cuyo caso será este el que se tome para la liquidacion. 

Herencias transversales 

La ley de 24 de Octubre de 1881 establece el dere-
cho de 10¼ sobre estas herencias y de 20¼ sobre los 
legados entre estraños. En caso de adjudicacion, ser-
virá de base para la imposicion del derecho, las 2

/ 3 del 
valor de la tasacion de los bienes :fincados. 

Contribucion Directa 

Por la ley de 5 de Enero de 1882 se grava todas las 
propieda l s inmu bles de la Provincia con el 3 º/00 so-
bre la avaluacion oficial, d atina :la á la educacion 
popular y con el 1 º/00 para el servicio de la deuda pú-
blica. 

Se grava, ademas, con el 6 ¼0 los capitales en jiro, 
sin que se considere como tales, el producto de los 
bienes raíces en poder del productor. 

Se esceptúa de este impuesto los Templos y los 
edificios públicos nacionales, provinciales y munici-
pales. 

Las demas disposiciones se refieren á una prolija 
reglamentacion para asegurar su debido cumplimiento. 

Alumbrcido Público 

La ley de 4 de Enero de 1882 grava con la Contri-
bucicw del alumbrado los edificios privados que parti-
cipen de él. Paralos efectos delimpuesto se establece 
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una escala gradual de arrendamiento de las casas 
al mes, que principia con el ele $' 1 á 25 que paga 
5 cts. y termina con el de$' 300 á 400 que se grava 
con 70 cts. mensuales. 

Viene despues una escala, tambien gradual de los 
ramos de negocio que se grava con el impuesto de $' 
1.50 á $' 2 al mes. 

Se esceptúa del grávamen á los edificios ocupados 
por Oficinas ele la administracion, las casas de las 
Escuelas y los Templos á cargo del Gobierno. 

Registro ele Marcns 

Se crea por la ley de 17 de Noviembre de 1876, 
vigente en 1882, en la Intendencia General de Policía 
un Registro General de Marcas, donde se inscriban 
las marcas ele todos los propietarios de haciendas y 
paguen en la Contaduría General, donde se tomará 
razon; el impuesto es el que se determina en seguida: 

Los que tengan mas de 5 animales y menos de 50. .... $' 0-05 
Los que tengan tie 50 á 200 animales............ ......... • 0-10 
Los que tengan de 200 para arriba...... .. .. . .. ,.... « 0-15 

Por la transferencia de una marca se paga el 
mismo importe, segun la escala anterior, lo mismo que 
los comerciantes de ganados. 

Se esceptua del grávamen á los que tengan menos 
de 5 animales y marcas pequeñas, para señalar anima-
les ele crianza. 

Papel Sellado 

Se grava por la ley de 31 de Diciembre de 1881 todo 
.acto jurídico celebrado en la Provincia ó que deba te-
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ner efecto en ella, con el impuesto de papel sellado 
proporcional á la obligacion, el que se_ de~e~mina por 
una escala gradual de 24 clases que prmmpia por las 
obligaciones de $' 5 á 50 que no pasen de 4 meses y que 
grava con .un sello de 5 cts. , y tenni.na con las de $' 
40,001 á 50,000 con el de$' 50. 

Las obligaciones que pasen de 4 meses pagan el 
5 1/'J ºloo, cualquiera que sea la cantidad. . 

Siguen despues varias disposicione~ p_ara determi-
nar el valor del sello, segun la escala mdicada. 

Patentes 

d i iembr le i at 
l que grava tod r' 1n d 

pro1" ,. i n 1 jerM, • la · r vincia. ai·n, d teT-
min • l valol' d la o.t nt , o nti n l .Y. ,ma 
larga lista en q_ue e lasifican los ramos y profesiones 
y se les señala la correspondie~te á cada uno. 

L tt t rifo. prin ipüt por los Ban que gr ;va on 
$' 4 y la a o.s de pr ntlaa on $' 2,00 , Y ·~e.· 
e filli ndo r 1dualm nte en 1 s emas ramos, t rmma 
con Patentes menores de $' 10. 

imp:uesto de ganados 

Se grava por la ley de 19 de Setiem?re de 1881 todo 
nt .i l in: l'tid 11 gan os o un tm]. _u ~to qu · 
. 1 •, o,L ti mr o de tru. r l la Pr v1n 1~ Y u a 

t1:wifa. pr ln. ipi :ut' gnwa el ·· n ·d " ~~-
un y rmiu 011 Lt llar i:nulai·. 

es ptu. l l i11 pu 
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los que emplean los expresos ó chasques, si no pasan 
de dos y los animales en transito por la Provincia, 
siempre que no hayan permanecido mas de 30 dias. 

Se imponen tambien 10 cts por cada animal vacuno 
de crianza ó pastoreo, mayor de un año, quedando para 
este pago sujetos á los Reglamentos de la Contribucion 
Directa. 

Carnes muertas 

Por la ley de 3 de Octubre de 1881 se establece un 
impuesto sobre los ganados que se beneficien para el 
consumo público, que consiste en $' 2. 70 para el ga-
nado vacuno y de $' O. 70 para el menor. 

Se grava, además, los bueyes, novillos ó vacas con 
35 cts. por derecho de corrales, los terneros con 20 
cts. y los animales comprendidos en los incisos 4 y 5 
con 5 cts. 

Marchamo 

Se fija por la ley de 24 de Octubre de 1881 en 10 
cts, fts., el impuesto de marchamo por cada cuero de 
animal vacuno. 

Excusado es decir que la mayor parte de estos im-
puestos tiene una larga reglamentacion con el objeto 
de a.,segurar la mejor percepcion del impuesto, pero 
que las mas de las veces importan una traba á la facil 
expedicion de los negocios. 



PR-OVINCIA DE SAN JUAN 

PRESUPUESTOS DE GASTOS E INVERSION DESDE EL ANO 1875 HASTA 1884 
rm¡,. Kllnl!'.111lru11. Ven ... ul• 23.J. 

RAMOS DE LA ADMINISTRACION 
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-4,:100 
990 

6,43~ 
-.a,96,+ 

n: 1 0-48 
5,580 
7,24<4 

68,267 
8,zss 
5,052 

84,364 
3,500 
3,46d 
1,000 
4,260 

800 

1,000 

6,520 
2,300 
2,000 

t,200 

Ifr'.126 

.~,o,s 
Ó 1,HO 

500 

1,~9~ 
8,9 

,.tll 
..ti , -4:¡·1 

9,f•O 
i1)"1 

6, 9113 

$,J1 8,¡ 
1, 6.,u 

14 ,&] 1 

u ,•v~ 
••~ZJ 
:11 .--:J9: 

• t Q:3() 

S,$~9 
<51 
71J 

, ,h v 
,.,43 
1,ff1J 
1,3;s 

8.11 
1!l.~1 
1,h • 

50., 

E,npréstito Nacional ................. .. ........ . , 11 ... ,., . ........ . ... --•••n•" .. , ... ····••'-t ,, ...... .... 1., • • , ,. ,_. ,. ..... . ... . . . . ... 71 800 1j , 1"...J 
Tcso1ería y Cont~du1ía General .................................... ....... , .. ... . . . ........ 1 t"" ... . . . ,1 . . ... . .. ... .. . , . .... .. ,n .. ...... , ... , ....... ...... , .... . .. .... ..... .. 

1877 

Pre.tupoe,to I lnoeraio>< 

7,-4-a8 
630 

.1. ...... .. .. ... ... . . , . . ....... , .. ... , .... . 

1878 

Presupuesto 

7,u8 
630 

Tn11er!tion 

3,373 

397 
, .... , .. ., .. ••'''"º . ., ,.,,., ..... .... . ., 

3,592 

lntJCt"rion 

1 ,99-; 
438 
875 

5,908 

1880 

PrekUpue8fO 

6,nB 
1,o6o 
1,50~ 
3,588 

•••~• .. t ••OO .. oh 1 l,+ "''"' ' " • • •• OI • "• '" '" " """•"'"' , .. . ,. •• ,. .. ,..,,. ,~ ""• •·• •Ho0"• •• • 

92 5 
435 

1881 

Pte:Ju¡,u,.-,to 

6,228 
,,o6o 
i:,500 

3,588 

Im,errion 

:r,127 

7,792 

1882 

Pre,up,mlo I lno,r,tion 

4,806 
1,804 

2,030 
5,214 

1883 

P, ,..au_puuto 

2,100 

4,836 

Im,"&icm 

4,739 
2,126 
2,007 
6,1:57 

PrefU.pu.1.alo 

2,02-a 
,c.,n6 

l11r,ersion 

., ..... _ ... .. .................... , .... .... ············· ................................................. .. , ... ... ~···~······· ........ ........... ............... .. .. 
.................... , ................... , ······•·H····· ,.,.¡ .. .. ......... .. .... . 1 ········· .. ·········1 . .... ... ............ .. •········ .. ... I•• ..... •. 

4,476 
,t2,273 
6,138 

3, ISO 

n,076 

3-4, 928 
2,465 
:1,508 

2,800 

2,756 
56o 

1,000 

1,500 

3,524 
28, tJiJ 

3,280 
2¡ 131 

6,757 
2 3.936 

Y,472 

1,530 

4,476 

37, ·~· 
6,664 
3,360 

34,992 

3,854 
32,830 
4,489 
2,247 

6,273 

23,028 

4,-4-76 
42,950 

6,664 
6,600 

10,538 

34,434 

4,434 
33,708 

3,836 
4, i:94 
5, 344 

.r6,97-a 
...... .. ...... ...... ....... ...... .. " .. ................................. ,, .. ,., ... 

1,:a27 2,508 [1 2 93 

4,668 
40,142 

6,853 
6,377 

u ,oo,t 
29,808 

3,456 
31,574 

4,0,t.5 

3,H6 

4,155 
,,,w1i 

4,668 
40, t,t.!J 

6,853 

6,3j7 

4,62t 
3r,94t: 

-4,776 
-4,788 
8,7R1 

25, 39~ 

11945 ., , ., .......... ,.,. , , ...... ., .. , ,. .. ,. . ,. .. ..... .... . o, ,. • ., , ............... Hlf•• • ~•• •""' ... _ ..... , .. h lo .1 ""~"'""•" •"•• •• ., o,., . .,, •• , .. ... , . . 

3,263 
776 
298 
,Bo 

t,078 

3,216 

56o 
1,000 

720 
1,500 

3,334 
525 

959 
350 

,,ooo 
720 

1,500 

31153 
5, 2 99 

955 
360 

1,000 

., , llo 
S,39~ 

535 

~t 

,,ooo 

3,3-46 
4,784 

994 
500 

1,o88 

............. • ..... '' "' " """'" '•"" , .... .. ...... . .... .......... .. .. ..... . .. ................ . . ... ... , 4 .. . .. 

••• •--• •-- •"•••• •• ••• u• .. I• •••• ••••••• ;,. ..,• ••• • •• ••• •, ..,U ....... .. .. .. , ••• ..,. • --••••••••••••"•••• ,.,,,1u•- ~•• •"t1-
1 ...... . .. .. . ..... J ...... : . ......... . .. . .... ...... .. ... .. ......... " . ' " '"'"·" 

3,324 
1,200 

3,696 
9,936 

2,053 
11625 

3,565 
9 , 351 

454 
t,:110 

3,32 4 
t,200 

3,696 
9,936 

170 
1,320 

.................... ........ . , .... . , 
r:;1,240 

50,508 
. ................ .. , •• • ,, ........... u 

3, 62 4 t,965 

, ..... , .. ,, ..... , ...... , ...... ... , .... -.. 
IO 1392 

Jt b 

1,850 

, ....... ..... . .. .... , . , .... .. ,. "" " " . .. ....... .. ...... .. .... . ... ,, ...... ...... ,., ... .. .,r •••""" "~ u, ........ ........ , . .... .......... . ... , , ...... •• •• -t•"• " , ,. , ,., ....... . , .... , ., .. , , ., ., , ,., . ... ., 

564 756 so 756 ,;O 756 699 

¡ ... .. ... ......... ... ~· .. .. ........... . .. , . . . ... ...... '' ..... . ....... . .. ... ... . . ,.~ ..... . ,, ... ........... .. ............ .. .. 

756 
5,634 

47,503 
lt 1 i:68 
:i,75o 

10,278 

2. 712 

H9 
5,8 

2-a,689 

8,739 
2 ,959 
5, 1 39 
1,721 

756 
9,596 

49,638 
2,716 
1,750 

.. ,1 .................... . ....... . .. . .. . . ... , ., . ... .. .. .. ... .. ······ ··········• .. . , . ........... ..... _ . .. ..... ....... .. ..... . 

•••• .... •J••U h., .¡ , ... ,. .,.,,. • ., .... ,,. •• • ., " ' 1• •• ""• ,., ,. . .. ,. ,. .. ........... . . ..... •I"""' • • --• • ...... u• .. ,.h "•••• •+1 •""• .. ••• H • •H tl"i .,.,. .. . ., ... .,,.,., ' "•"""" *" ... •'" ....... .... ' " '·• •• 1"" . ... .. ... ,, . • ,. • ,. .. ....... ., . ,. • • 

,t,t,075 
5,689 
2,328 

1,631 
1 7,445 

................. .... , ....... , ........ .... .. .. .................. , ••••••••• •• •""' ,., •• ••••••••• • •""'""•t • ••• .. • • .. ••! •••~•••1 ....... .. ........ , .............. ........ , ........ ,., .......... .... , ..... ... , .. .... .. 1 ...... . ..... .... .. .... .. .. , .. ... .... ... . 

1:, roo 

2,796 
22,676 

1:,308 

r,873 

2,-ao6 

2,530 

',.,., ... "" ,., • • • , , . ............. " .. , .... ,,. .... ......... ' ..... r ....... .. .. . , ., ...... _.¡..., . .. . .. """""· ....... .. 

-a, 2 39 
iS,247 

:a,868 

18,018 

2,400 

...... . ............. , ................. , ¡ ! ............ . ...... . . 

2',868 

17,993 

2,851 

17,698 
3, 10B 

21,303 

3,09S 
19,300 

Deuda Pública ......... ., , ..... '" ......... , , . ... , .. . .. . ........ ... .. .... ...... .. , , ... . ,. .. " 1 ,, •• ,, .... .. ,.. ·••·• 

- - - -~,-- ---·- --- - ----- 11------1------11-
166,930 139,otS 

Sumo• ...... , .. .. .. .... . 312 ,9[3 175,087 326,891 236,070 207,339 160,604 1:66,930 173,124 1:73,u4 -:c57, 459 

Sumas sin g~srar . ..... . . . . . .. ,u,• .. •••·•·•·••• .... , ... , . .. .. , .... ........... .. 10 . .. ... ....... . . , .. . . . .. ,,J.a- . .. ....... u 90,821 80,944 50,915 64,610 
--11-------< 

... , ... ........... .. , 
-;1-- ---- - ---

6,905 

'l'¡>la les, .......... .. .... . 

,__ ________ _ 
3u,913 207,339 ~ 0 1, 339 160, 6o4 166,930 166,930 166,930 166,930 185,639 



FUENTES DE RECURSOS 
CáJCIUO Producto 

Contribucion Directa .• ...... ....... ......• ... .. .• " .. .. .... ...... .. ,i."' ••• • • • ••••• •••••• ••••••• 36,500 19,246 
Patentes ........... .. . . . ... ... ........ ...... .. .. ....... . . .. .... , . .. .. ............................ .. .... . .. 22 ,000 47,958 
Carnes muertas, Corrales y Piso ........... ......... . ............ .. ....... , .. ........ , ..... . 42,000 62,743 
Papel Sellado ........ ......... .. ...... ... ... ......................................... ...... ........ . u 000 12,411 
Alcabala .............•.. ..•... .. ••.•••.• •.... ......•...... , .•..•....••• 1 . ...... , .......... . ...... , ...... . 8,000 10 1 432 
Herenciu transversales y fiscales .................. ............ ...... . .... , .. •.•. , •.• .•..••.• 6,'>00 1,558 
Multas f Impuestos Puliciales., .. , ........................ .. .................. .... ...... , ... . . 1:0,000 4,288 
1<.educcion de Capellanías ........................ .. ....... ........... ....... ...... ...... .. ..... i 15,000 ........... .... .... 
Subvencion Nacional ...................................... , ........................... .. ... . ..... , 19,500 18,2n 
lnstrucclon Pública .................... .... . ... ........ .. . ,, ... ... ....... .. ...... ................. , 21,245 14,~H7 
Varias entradas ..... ..... ......................... .. ............ ... ............. , ..... .......... ... t 1,100 40, 
Eventuales .................................................. ...... .............. . ..... ........ .... ... . 5,000 6,452 
Deud.i, á cargo del Gobierno Naeiooal .... ... ...................... , ................ ., •• 
Registro d~ marcas. ·•····••· ...... ............................................ _ .... , ....... . ..... ,.......... ... .. ... .... . , .......• 
Mercado Público .... ................ ........ ........ . ............................... ........ . ... ,_ .................. . ; ........ , .. .... .. .. . 
Subveucion Nacional para Iñstruccion primaria .. ,., .... ... ....... .... .......... ~., 9,100 

Sumas .............. ... . 21:7,549 

D!ficit calculado ........................ .......................... .............. , ................ ,, 
efectivo ................... . ...................................... ...... ........ .. ........... , 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

CÁLCULO DE RECURSOS y PRODUCTO DE IMPUESTOS DESDE EL ANO 1875 HASTA 1864 

1876 1877 1878 

Cálculo Pri.ducto Cálculo Produc/o O<UCUlo Producto 

25,500 20,389 26,600 14,644 25,800 17,069 
50,000 57,847 40,000 40,603 40,000 38,871 
60,000 50,918 40,000 41,838 40,000 45,029 
:11,000 u,707 8,000 9,32~ 8,000 7,212 
8,000 7,2'JJ 5,500 3,733 5,500 6,456 
1,500 I,3'J5 1,000 3,475 r,400 i: 1 07r 
6,000 2,018 1:,000 1,239 t,ooo t 1 r36 
2,000 1,503 1,500 .................... r 1 500 .................... 

19,800 13,440 .. ... ........ .... ....................... .. ... ............ .. . 
15,014 1:,39S 1,270 ................... .. 1,'J70 088 

6,665 S, 198 8,060 5,8tt 8,710 19,288 
-4,000 7,5'J3 3,000 4,44~ 3,000 2,925 

10,000 34,84I 15,000 6,u8 7,300 18,286 
, ....... .. .... ...... 5,000 5,255 500 

18,960 3,500 3,o65 3,500 4,331 
37,702 ............... , .... 1-4,082 8,549 r4,o94 9,048 

257,181 161,514 

69,710 ..,0,571 65,983 
9r ,601 . ... . . . .......... ... .. ....... . ....... ... . 36,322 

O<UCUlo 

24,349 
43,000 
40,000 
8,000 
5,000 
1,400 
5,000 

500 

8,o 

4,205 
3,000 

1879 

Prududo 

17,463 
38,880 
43,924 
7,882 
4,2t9 

704 
3,783 

• ........ u .. ..... .. 

Cálcul<> 

24,349 
40,000 
40,000 

8,000 
5,000 
t ,400 
5,000 

500 

2,000 

1880 

Prodocw 

17,3415 
37,343 
s6, 123 
8,765 
3,999 

45, 
6,532 

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

559 
1,130 

1881 1882 1883 1884 

Oál<-ulo Producto º""""" Producto CdJc,i!o PrcJdu.clo Cálculo Producto 

24,349 18,799 27,000 22,625 27,000 23,013 2,500 3,u3 
40,000 35,549 40,000 41,586 -40,000 41,668 45,000 39,932 
40,000 59,91:8 45,000 62,522 45,000 71, 134 66,ooo 59,768 

8,000 7,185 9,000 9,129 9,000 9,732 10,000 9,371 
5,000 4,535 5,000 6,665 s,ooo 6, r67 7.000 7,QSS 
1,400 248 r,500 310 1:,500 2,591 1,500 3,891 
S, ooo 6,562 4,000 8,289 4,000 5,810 ro, ooo 8,385 

500 150 4,000 10,293 ... ,ooo .. ................. , -4,000 1,345 
..... ..... • • • • •• • • • • ••••• '.............. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • • • .. • • .. • • • • •• .. • • • • • • • ..., ............... t• • • .. .... .. .. .. • • • • • .. .. •• , , •• ,., .. ..... .. 

666 

2,000 

500· 

11,800 
3,500 

500 
u,800 
3,500 

1,000 s,831: 
5,000 613 

! •• ••••••••••• •--•••• " •• • • •"••.,•••••••• • •••• --•••• ••••"" '" •••" •• • •• ••••••••• •• ••••,.•••-- •"• •• •• • •• • .,•• •• -- •• ••.,•• • ••--• •••••••••••••••• <••• ••••••• •••• •"•'" ••1•• •••• •• •• .. ••••• •••••••• <• HO•••--•• ••••• •,•••••••••••• " •O•UH•••"""•¡,,. 

134,197 

9,087 

5,000 
3,500 

n,138 

16,128 

4,615 
3,065 

27,002 

5,000 
3,500 
n,138 

16,128 

150,022 

s,ooo 
14,738 

2,086 

3,300 
12,4-48 

5,000 
14,738 

,,086 

3,754 

300 

20,040 r3,037 

7, 2 99 .. ,,. ............. .. . 
33,1:69 

Superavit calculado ................... , ................. ....... ........... ... ... ... ............ .. ••'"••• •"•"•• ••••--+ ¡ ........... ••••• •• •• • •· • ••• • .. •1 • ·••• •" j . , •• 1• •••• •••• •• 1 ... ,.., • ., , ..... , ... ... . ...... ~i., .. .. •• ••• 1 ,,, •• •••"• ••• •,.•• ••••••• .. ••• ••••• ••• ,,.,. •••••-- •••"•" ... . . . ..... ,H • •••. ,, . ,.,,,., . ... , ..... ,., •••••• "•/• • •••• •• •• • • ••••••••• •• ••,. ,- • •••••• ••••• •••• .. •••• •• ••• • ··• ..... ..... . , •• •••• •• • ••• •• .. ••••• ........... , •••• , ... , ,, ..... . .... •••• ••• •••••••••--•••••"••• 
eíectivo ...................... , ................ .. .. , ... ..... .. .... .... .. .... .. .......... . . .................. .... ............... . ........ ... .... .. .... ,.11 ............ .. .................... , ................... .. u,300 • ....... .... .. .......... . .. .... t .. . .. .... ............ .. ...... .................. .. 

Totales ... ............ , .. 207,339 207,339 1:60,604 160,604 1:66,930 166,930 I66,930 166,930 173,124 185,639 
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MENDOZA Y SALTA 

Reuno estas dos Provincias por ser las únicas de 
que no he podido obtener un solo dato, ni de su deuda 
ni de sus leyes deimpuestos, apesar de haberlos solici-
tado oficial y privadamente y de haber recibido de sus 
Gobiernos la promesa de enviarlos. 

Lünitrofes estas dos Provincias con las Repúblicas 
de Chile y Bolivia, habria sido conveniente conocer 
los impuestos que gravan los objetos de comercio 
internacional. 

A este respecto solo tengo noticia, por un cuadro 
estadístico de 1877 mandado formar por el Ministerio. 
de Hacienda de la N acion, que Mendoza grava, con 
50 et. fts. los ganados que entran y salen de la Pro-
vincia, con 25 los mismos de año y 20 et. el cabalgar. 

La exencion del derecho á los ganados de transito, 
que no permanezcan 1nas de un mes en la Provincia, 
es completamente ilusoria, porque este plazo es muy 
corto para que se repongan de los estragos del cami-
no, cualquiera que sea la Provincia de que provengan 
los ganados. 

El documento citado no dice nada del gravamen que 
Salta impone al ganado vacuno, 1nulas y burros que 
exporta para Bolivia. En ca1nbio encuentro que grava, 
al introducirse en el mercado, con un ünpuesto de Pa-
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tente los siguientes artículos: El barril de vino con 
una Patente, $b 1.50 y la cuarterola con $b 3; el barr~l 
d a na.rd:iente con $b 2; el anizad de Mayorca y gi-
n b •a e n 2 rls. la docena d l ot llas y damajuanas; la 
cerveza, el cogñac y démás bebidas espirituosas con 2 
rls. la docena de botellas . 

Como estos productos se introducen en ese mercado 
de las demás Provincias y aun del estrangero, este 
· • est 8 par e I):IU h al el • las antigi.ms .A.dl:i.anas 1mpu t·t . y al el r cho de ,ra,nsit ab lid s I or la ns ·1 umou. 

Si .6e ainin.a.n la¡:; leyes impuestas :le la, d m.á 
E 1, vin ia, , .8e ncuentJ:an q1..t b das cobr n dere ho.s 
1 t;ransit j la den U'.lina ·i n de iro.p~ st s m.Ulll-
cipa,les, ll q_u gravan las c~1·etas y ámaa. e 
su ita y carga a qu nst1tuyen el tráfi.c . mt r-
pr vin ü 1

1 
interponi nd on regla.m nto · dl s ' Y 

vejatorias la libJ.' ir u.lacion lais cosas Y P ~- 0~ as 
dentro de la B.eplfüli a, garanti la por la Con tit--ucwn 
que nos rije. 

• 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

Debo prevenir para escusar la falta de los años an-
teriores, que las leyes estractadas á e 11tin1.1.acion, son 
las únicas que ha remitido el Go biel'l.l i esta Pro-
vin ia. y au.nqu n u nota d · 1: -rniaion _l)I' m t 
enviar his r · sta,nt - Ju g , ll • s h f yu1 piado p 01• 
u · xistir n l a.r lfrv.o n 11 to impr:>. o n . l? i-
ble sp ra,· mas ti rup r 1a xij n ia d la impre-
.. i n. J\!C 1:imi o p 1· st motiv á l H.fl s 1 2 á. 
1884 que serán sin dudaiguales, con lijeras alteracio-
nes á los anteriores. 

Por la l y de 1 el i ·embl'e l 1881 u rije has-
ta 1 · , · rava t io carr ó caneta cm1g(1,do dentro 
de lB, Prnvincia n l forma sigui ut : 

Los carros cargados con cevil, maderas labradas ó 
cal, pagan solo 50 et. La madera de quebracho co-
lorado, empleada como tanino, se grava como el cevil 
con 50 et. 

Se esoe¡:,tna del impuesto los cal'I'. s eaa;c,•a, :los con 
leña, alg·:iirr bo, alfalfay maderas no labn1das. 

Se gravatambiencon i:t:11J¡ uesto de 3 t . poi- arrb. 
los carros y carretas arga fas de otra r in ia con 
el obieto de expender la carga, con escepcion de los 
cargados con cal. Pagan 7 et. las cargas ó costales 
de maiz ó trigo que se introducen en el mercado. 
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La ley de 1884, solo se diferencia ele las anteriores 

en prescribir, que se pague el impuesto en moneda na-

cional, en vez de fuerte, y en elevar á 45 et. él de los 

carros cargados con frntos, á 60 et. los de cevil y á 

25 et. los de madera con tanino . 
En este impuesto se incluye tambien el derecho de-

nominado ele Degolladura que se paga, en la Ciudad, 

Villas y centros de poblaciones, desde $m/n 2 á 25 cts. 

por res carneada. 
Se grava tambien con 25 et. todo animal vacuno 

encerrado en los corrales de matanza y con 7 et. los 

carneados en los mataderos públicos, en que solo se 

puede carnear para el consumo público ó privado. 

Las bebidas se gravan con el derecho ele 75 et. el 

barril ele aguardiente y 50 et. el de vino, introducidos 

de otra Provincia; con 25 et. la docena ele botellas de 

vino y en proporcion todo vino alcoholizado, cuyo em-

base tenga otra forma. Se esceptua de este gravámen 

el vino ele piira uve~ elaborado en la Provincia. 

Los espencledores de tabacos pagan de impuesto 50 

et. por cada 100 mazos y 30ct. por cada arrb. de ta-

baco en hoja ó en cualquier otra forma. 

Las únicas alteraciones de la ley vigente en 1884 

consisten en cambiar la moneda fuerte por la nacio-

nal, en aumentar un centavo en los dos impuestos ele 

couales yen5 et. en elcle los 100mazosde tabaco. 

Patentes 

Se establece por la ley de 15 de Diciembre de 1881 

el impuesto ele Patentes, con que se grava todo ramo 
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ele comercio, arte, industria 6 profesíon que se eJerza 

en la Provincia. 
El valor de las patentes se determina por una es-

cala gradual ele 10 clases, en que la primera importa 

$' 4 y la última $' 150. 
La ley ele 18 ele Diciembre ele 1882, no tiene otra di-

fernncia, comparada con la del anterior, que establece 

una clase lmdeuima con la Patente de $' 225. La ley 

de 26 deEnero de 1884, mantiene las mismas clasifi-

caciones, y altera :ciolamente las tres últimas que, en 

lugar ele $' 100,150 y $' 225 que tenían las dos leyes 

anteriores_, aumenta á $ID/u 150,200 y 300 la presente. 

Esta, como las que le preceden, no reconocen otras es-

cepeiones que las que determinan leyes especiales. 

Ltyes especictles 

Por la ley de 11 de Noviembre de 1881, se estable-

ce el impuesto del papel sellado que deberá usarse en 

toda obligacion que se contraiga, cuyo im.porte se de-

termina por una escala gradual de obligaciones, divi-

dida en 14 clases. La primera de $ 25 á 100 impo-

ne el sello de 14 et. fts. y la última de$' 16,0Q0 á 20,000 

el de $' 20. De $' 20,000 para arriba se pagan tantos 

se11os, cuantos corresponden al valor de la obligacion, 

segun la escala indicada. 

Se esceptua del gravámen del papel sellado las ac-

tuaciones para la declaracion de pobre.-, ele solemni-

dad y las que tienen lugar entre los Jueces de Paz de 

la Ciudad y campana en los asuntos de su jurisdic-

cion. 
A los abogados que gestionan ante los Tribunales 
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ú oficinas de la Provincia, se les obliga á usar una 
estampilla de 42 et. en todo escrito, acta ó peticion 
que firmen, y á los Procuradores, Agentes judiciales 
y Apoderados otra de 21 et. 

La ley de 18 de Diciembre ele 1882, es igual á la an-
terior, diferenciándose de la de 3 de Enero de 1884 , 
en que disminuye la escala á 12 y principia con 15 et., 
y haciendo ligeras alteraciones en las clases, termina, 
como las anteriores en $'20. Hacelas mismas escepcio-
nes y aumenta á 50 et. las estampillas con que grava 
á los abogados y á 25 et. la de los Procuradores, 
Agentes Fiscales y Apoderados. 

Contribucion Directa 

Por la ley ele 22 de Diciembre de 1880, se grava to-
do capital enjiro, consistente en mercaderías, maqui-
naria, Establecimientos de agricultura, toda propiedad 
raiz urbana ó rural, y en general todo lo que consti-
tuya un valor en actividad, con la contribucion anual 
ele $1 6 ¼o sobre su valor venal y corriente. 

Se esceptua del gravámen anterior las casas, cuyo 
valor no e¡rneda de $' 100 y pertenezcan á familias po-
bres que las habiten. 

El valor de la cosa! impuesta se determina por co-
misiones nombradas por el Poder ~jecutivo que go-
zan de la remuneracion de 7 ¼ del valor que señala 
el catastro sobre el impuesto de las propiedades ava-
luadas. 

Es igual la ley de 12 de Diciembre de 1882, y la de 
Enero 6 de 1884 se diferencia de esta en que dis1ninu-
ye el impuesto á m¡ .. 5 °loo y estiende la escepcion á los 
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Templos, edificios de Escuelas, Hospitales y Casas de 
Correccion y Beneficencia, las propiedades nacionales 
ó p~ovinciales; pero no las de terrenos ó fincas perte-
necientes á Templos que produzcan renta. 

Contribucion ele ganados 

Por la ley de 15 de Diciembre de 1881, se grava 
con este impuesto que reemplaza el de la Contribu-
cion Directa y de Patentes, para cuyo pago se atiende 
únicamente al número y especie, sin considerar la 
edad. El impuesto se paga, desde 28 cts. hasta 2 se-
gun la especie. 

Las leyes de 18 de Diciembre de 1882 y de Enero 16 
de 1884 son iguales á la anterior. 

Impttesto á los ¡;rocli,ctos 

Se grava por las leyes de 15 de Diciembre de 1881 
' de Enero de 1883, y de 13 de Diciembre de 1884 los 

productos de la Provincia al tiempo de venderse con 
un impuesto que tiene una escala gradual de 5 cts. 
á 43. 

Alcabala 

Segun la ley de 15 de Noviembre de 1881, se grava 
la transmision de la propiedad de un inmueble con el 
2_ ¼ del derecho de alcabala sobre el valor de la pro-
piedad. Se declara comprendidos en esta disposicion 
los artículos 5º y 6º del libro 3º tít. 1 º del Código 
Civil. 
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Iguales disposiciones contiene la ley ele 18 de Di-
ciembre de 1882. y la de 15 ele Enero ele L884 solo se 
diferencia en que disminuye á 2 °lo el derecho ele alca-
bala, en vez del 3 que establecen las dos anteriores. 

Uso ele agua 

Se establece por la ley ele 31 Diciembre ele 1881, un 
impuesto 80bre el uso ele aguas, en la forma que si-
gue. 

Los Establecimientos de agricultura y Quintas que 
ocupen el agua ele las acequias, se gravan con 50 et. 
f'tes. por hora al año, las fábricas ele materiales con 
70 et. por cada vez que la pidan, sin que pueda exce-
derse cle4 horas el pedido y las horas sueltas ele agua 
con 14 et. cada una. 

Disposiciones iguales contiene la ley ele 18 ele Di-
ciembre de 1882, sin mas alteracion en la de 3 de Ene-
ro de 1884, que eleva á 58 et. m¡n el valor de, la hora 
para los Establecimientos ele agricultura y Quintas y á 
15 et. las horas sueltas de agua. 

Registro ele marccis 

Por la la ley ele 31 ele Diciembre ele 1881 se man-
da form~r un Registro general ele marcas en toda la 
Provincia, con el objeto ele hacer constar el dibujo ele 
la marca, el propietario ele ella, Departamento en que 
reside, nombre del punto en que se halla la hacienda 
y la cantidad ele esta. 

Al hacerse el registro de la marca en la oficina cor-
resp on cliente, se paga, en el primer año la contribucion 
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y en los siguientes al hacerse la renovacion, la con-
trilrncion de un et. fte. por cabeza ele ganado vacuno, 
caballar ó lanar. 

Alwnbraclo etc. 

La ley ele 31 de Diciembre de 1881, establece el 
impuesto del alumbrado público y extraccion ele ba-
suras que debe pagarse en la forma siguiente. 

Las casas de negocios, por niayor, Bancos, boticas, 
hoteles y cafees con billar, pagarán 52 et. hes. por 
las puertas principales y 14 et. por cada una de las 
demás; las casas particulares 14 et. y 108 talleres 
20 et. 

La ley de 18 ele Diciembre de l 882, igual á la del 
año anterior en estas prescripciones, establece una 
nueva division de casas ele menudeo que grava con 28 
et. las puertas principales y con 14 et. las demás. 

Se diferencia la ley ele 16 ele Enero de 1884 ele las 
anteriores, en que eleva el impuesto sobre los nego-
cios por mayor &, á 55 et. por las puertas principales 
y á 15 et. por las demás puertas; y á 30 et. las prime-
ras en las casas ele menudeo y á 15 et. las segundas y 
á 25 et. los talleres. 

Se esceptua del impuesto, no á los pobres de solem-
nidad, como en las leyes anteriores, sinó á los edificios 
comprendidos en la escepcion de la Contribucion Di-
recta. 

Contraste etc. 

La ley ele 20 de Enero de l 879, establece este im-
puesto ele contraste y visita de pesas y medidas, co-
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brando 50 et. ftes, cuando no exceda de un frasco; $ 1 
por contraste de toda 1nedida de longitud y la capaci-
dad, con inclusion de las de líquido que excedan de 
un frasco, como por cada balanza ó romana; $1 por de-
recho de visita anual de pesas, balanzas, romanas y 
medidas, cualquiera que sea su número en las casas 
de negocio ó establecünientos que las usen. 

La ley de 1884 eleva á 60 et. m¡n por el contraste de 
cada pesa ó medida que no exceda de un frasco y sus-
tituye en moneda nacional la fuerte en los deinás gra-
vámenes. 

Explotacion etc. 

Se grava por la ley de Enero de 1884 la explotacion 
de bosques con un impuesto de 21 et. hasta 8, segun 
sea la madera explotada. 

Se prescribe (art. 2) que el impuesto se pague al pro-
pietario de las maderas al tiempo de la transferencia 
al primer comprador ó ántes de sacarlas de la Provin-
cia, si la negociacion se hiciera fuera de ella. 
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CÁLCULO DE RECURSOS Y PRODUCTO DE IMPUESTOS DESDE EL A&O 1875 HASTA 1884 
Irnµ. Klln11eltu11 1 Venazq•I• 23-1.. 
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'l'Ol lUii~ ..... .. , . , . . 88,580 88,580 Io7,847 ,,1o ........ , ......................... .... . 155,068 155,068 

Este cuadro se ha tomado de los libros de la Contaduda, de los que faltan a]gunos y otros solo contienen las anotaciones de algunos meses. 
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7,500 6,797 7 1 500 5,526 7,500 8,502 7, 75° 3,75° 
8,000 6,41z 2,000 9•7 12,000 918 2,500 449 
3,000 830 :r.,soo 204 1,500 210 1,000 750 

9,488 .... ................. 5,092 6,000 4178I 20,eoo u,033 
2,000 3,167 2,500 2,030 2,500 21 829 3,100 2,680 

", .. ,. .. . . .. .. . .. .. ..,.................. . ....... ....... '.... . .. " .. . ' .. , .... " .. " \ .. .. " . ..... ... .. .... ....... ,...... .. ..... '' ........ .... ...... , .. •· .. " ..... . 
I 1 ooo 

93,920 

. ................. ¡, 

uo,668 

•33 
225 

r,500 ......... . . ...... . .... ... . " . .. . .. ................ . ....... .. . 

44,530 

300 
591 058 

H,345 
¡ •••• • •• , . ... ... . . . . 

••• lh•• ....... ., •• ., 

···-·······""'"• ·······"·· .. ,• . ........ .. ,, ... ...... .. 
uo,668 190,903 

300 
r,ooo 

96,590 

57,H9 

137 
153 

90,553 

63,686 

154,039 

1,eioo .... . ... . .. ........... . . 

112,436 
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Ju Ju y 

Esta Provincia se amancipó de Salta de que forma-
ba parte en el año 1835, desde cuyo año principió á 
darse leyes propias. 

Poseo la coleccion de sus leyes de impuestos desde. 
aquel año en que la Ro nora.ble Sala sancionó el 
primer Reglamento Provisorio de impuestos. Este 
abraza tambien los de Aduana, de cuya renta ha 
vivido la Provincia hasta el año 1855 en que pasó 
á la Nacion, entregando el Gobierno á su repre-
sentante, con el título de Visitador rle Aduanas, la 
oficina, libros y cuanto á ella pertenecía. 

Despues de este desprendimiento, la renta propia 
de la Provincia quedó reducida á la oantidad de 
$b 3,139 con un Presupuesto de $b 13,922 y una 
deuda exijible de mas de $b 4,000 que le dejó la 
admínistracion anterior. 

Los ramos gravados con los impuestos provin-
ciales, segun el Reglan1ento á que antes he aludido, 
eran la. coca introducida de Bolivia y espendida 
en la Provincia; ~os aguardientes extraídos para Bo-
livia; los vinos introducidos de las otras Provincias; 
las patentes in1puestas á las tiendas y pulperias 
de la Ciudad y Campaña; el derecho de alcabala 
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sobre las fincas urbanas y rurales y las herencias 

transversales ( ley de 13 ele Junio 1835.) 

Posteriormente una ley del 13 ele Julio ele 1835 

estableció el impueto de 5 rs. por cabeza de ganado, 

pol· el uso de corrales, banco y carretilla, y por 

otra de 19 de julio del 36 se estableció el alumlJrado 

público. . . 
Por ley de 18 de Enero 1840 se autorizó al Go111er-

no para dar en enfitéusis los terrenos ele Huma-

huaca, Tilcára y Purmamauca; por la ley de 28 de 

Febrero de 1856 se impuso el derecho de ½ real por 

cada pan ele sal de carg1:1 de burro ele las Salín~s de la 

Provincia; por la de 1Vlay o 4 de J 858 se estableció como 

impuesto municipal las patentes, dándoles mas esten-

sion; por la ele Junio 2 de 1858 se gravó ~odo ganado 

vacuno de matanza para el interior ó exterior, con 4 rs. 

por cabeza y con 2 rs. todo cuero ó zuela _que salga ele 

la Provincia; por la de Mayo 4 de 1858 se dictó un regla-

mento de aguas por el cual se impone$ 2 nrnnsuales por 

derecho ele agua: por la de Mayo 23 de 1860 se aprue-

ba un reglamento de Mereado hecho por la Muuicipali-

dael, por el que se impone un dereeho á los artículos 

de consumo que en el se detallan; por la de 3 de Mayo 

de 1863 se establece el impuesto ele 5 % sobre los mul-

tiplicos de ganado de toda especie ca~a afio y la pr~~ 

duccion agrícola, escepto la caña ele miel en estableci-

mientos que paguen patentes ele ala,rnbiques. El con-

tribuyente podía pagar en la misma espeeie ó en 

dinero. , 
Por la lev ele Marzo 20 del 65, se paga por cada l'es 

carneada ei; el matadero público 8 reales en la Ciudad 

y 4 realeR en la Campana, á mas de un real pa,ra los 

Jueces veedores. 
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Una ley de igual fecha ordena la venta de los ani-

males, rl 1.1 011,ti111ados 111 s l,rencos que no se reclamen 

y el depósito An. Tes r · ri;L de su importe, deducido~ 

los gastos, que será entregado, si antes de 6 meses 

es reclamada por el que resulte dueüo, ó consolidado 

á favor del Estado, si no ha habido reclamo clespnes 
de 6 meses. 

L~ ley ele 21 ele Marzo de 1872 declara municipales 

los impuestos ele Patentes, derechos de mercados 

~basto de carne, uso del agua de la acequia pública: 

impuesto de alumbrado, multas é impuesto de férias. 

A cada uno se le determina el impuesto por otra ley 

y la reglamentacion correspondiente para su percep-
cion. 

La ley de 26 de Marzo ele 1872 que es la del Estado 

ele Hacienda y Crédito Público ele la Confederacion 
' grava toda propiedad territorial, urbana, rural ó enfitéu-

tica con el 5 ¼o. Se esceptúa del impuesto las Iglesias, 

Conventos, Hospitales, Casas de Beneficencia, Cole-

gios y las propiedades públicas de la N acion y de la 
Provincia. 

Hasta aquí he extractado las leyes de impuestos 

anteriores á 1875 por la correlacion que tienen con 

los que siguen y porque interesa tambien su conoci-
miento. 

lYiarcas 
Ley de 21 de l\farzo de 1876 

Por esta se obliga á todo dueiio de marcas á 

1' jishta,rl a anualmente en una oficina y pagar 4 rls. 

b liviau · que se destinan á Rentas Generales. 
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Derechos sobre licores 
Ley de 16 de Agosto de 1816 

Se gravan por esta ley los licores expendidos en la 
Provincia, como sigue: 

La carga de aguardiente de 12 arrobas con $b 4. 
La carga de vinos del país, franceses, priorato, car-

lon y otros de iguc:1,l clase en cascos, 1 $\ carga de 12 
arrobas. 

La cerveza por cajon de 12 botellas, 2 rls. cada 
cajoa . 

El coñac, vermouth, jerez, oporto y todos los li-
cores finos embotellados pagan 4 rls. bs. por cajon. 
Si estuviesen en cascos, pagan en proporcion de esta 
base. 

Arrendamiento 
Ley de 8 de Abril de 1880 

Por esta ley se dispone que se arrienden las tierras 
públicas de Casabindo y Cochinaca que son propiedad 
de la Provincia y paguen á razon de 6 rls. por cada 100 
ovejas ó cabras, y 1 ½ rls. por cada cabeza de ga-
nado vacuno, caballar, llamas y burros. . 

Los demás artículos son reglamentarios y derogati-
vos de todas las leyes y decretos contrarios á la pre-
sente. 

Patentes 
Ley ele 19 de Abril tle 1880 

Esta ley impone una Pc:1,tente á lo_s 8 ala:nbiques 
destinados á la elaboracion del aguardiente, siendo la 
mayor de$" 900 y la menor de $1, 100. 
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Se gn1,vc • d mfl. que se exp ndan 
para l onamn l la Provit1cia c:>n ei mism . impu a-
to qu 'lo l tal yde 1 i .to del 76, sin ma 
diferencia que elevará $b 2 por carga de 12 arb. el 
vino del país, frances, priorato, carlon, etc. 

Impitesto á la caña ele azúcar 
Ley de 19 de Abril de 1880 

Por esta ley se crea el impuesto de 10 et. por cada 
raya de caña de azucar de 100 metros de estension que 
pagan anualmente todas los cultivadores, debiendo 
reducir, para los efectos del impuesto, á 100 metros 
las rayas que tengan mayor estension. 

Se destina el producto de este impuesto y ele las 
deudas anteriores atrasadas al pago de las deudas-
contra la Provincia, el que cesará, cuando se haya 
amortizado toda la deuda. Se derogan las leyes ante-
riores en oposicion á la presente. 

Pctpel Sellado 
Ley de 21 de Marzc de 1881 

Se prescribe por esta ley la obligacion de estender 
en papel sellado todo cl<icumento que se otorgue en 
la Provincia, sujetándose á los valores que se fijan 
en la escala y prescri-pciones que en ella se determi-
nan. 

La escala de valores llega á 8 clases, siendo la pri-
mera de$ 100 á 1000 para un sello de 25 et. y la últi-
ma por un ascenso gradual, de $ 10,001 á $ 15,000 para 
uno de$ 5. De $ 15,000 para arriba se agrega tantos 



RAMOS DE LA ADMlNISTRACION 

Legislatura .•.. ..• ••. .••• ... ...•... .. ,,, •... . , .• u,,,, . . . •• ••••••. •• .. .•••••• ••. .•. .. •. •• •. •• . . ... , 

Gobierno ········••·••······••···••••·····••··•, •··• .. ··•• ••··••o•••· .. ........ .. ,0,,, ... ,,,,, •• 
Policia., , ..• ..• • ,_, .... .. .. .... .. ... ...... . ........ ................ ..... ... , .. . ... , ... .... ..... . ,, .• , . . , 
Guarnicioo del pl·lncipa.1 . ... ... ... .. ... .. , . .. ... .. .......... ... .. , ........ , .... ..... ,. ,. .... . . 

Banda de 1tui1ic .... .. ... ... . ... u••·····•• .. ···············•·····•·········•·········"······•·•• 
Departamento de Hacienda ....................... .. .. .... ....... . .. ... ....... ..... ... .__ •.. .. 

de Ju<ilola ........ .... ...... ........ ..... ............... .... ...... .. .... ..... . 
de Instruccion Pública . ... ............ U••·····•••····· .. ·•·• .. ·••u• •·•••I 

67• 
8,452 

91311 
6,740 
3,332 
2,332 

5,568 
4,665 

1875 

/n-oerri-On 

571 
7,875 
8,569 
:i,679 
a, 51.7 
2,762 
4,267 
3,2M 

de Hij ieoe . , , ... . ... .. .. ... . .. .. , . .. ...... •.•. ¿ . .. , .... .. . 1 .......... ...... . . , ., •••••••• , .. . .... . . , .. . ... . .. . .. -º·••·· 

1876 

P,.e,upueato 

592 
9,900 

91 r75 
7,076 
4,052 
2,870 
7,278 

•• sa6 

PROVINCIA DE JUJUY 

PRESUPUESTOS É INVERSION DESDE EL Aílü 1875 HASTA 1884 

lftfJeraiOfl 

51' 
8,296 
8,663 
5,87r 
2 ,957 
2,676 

5,792 
4,236 

1877 

Pre8Uf1Ut.ato Ífl1'81ºf[Qfl 

1878 

' 35• 
5,798 

12 , 375 
• • • • •• , ......................... . ..... .. . ........... 11 • •• • • • ••• • ¡ .. ... . .. ........... . 

4,137 2, 4, 137 Y,946 

:r,8o6 2,024 2,800 2,008 

5,944 4 , 729 5, 9H 3 , 721 

4,156 2,336 -1,,156 3,076 

1879 1880 

l'MJeraion fnr,MsÍQn 

56• •99 600 373 
8,386 -1-,·4'ª1 6,580 5,935 

7,594 3,402 7,932 6,290 

6 ,136 4,408 7,176 -1,,331 

3,312 1, :r<48 2,892 1,8-1-3 

:a,760 2,690 2,004 3,568 

6,634 :a,558 51 2 92 2 ,934 
1,:r60 t,680 3,744 614 

1881 1882 1883 

PrtaUfJW'·""' P, ·eaupuuto lnot!raicm Pruupuuto 

1,176 642 1, 176 99' 630 

8,o8o 5,-1,&9 8,080 1, 29:a 8,7<40 

8,388 6,763 8,387 6,839 8,868 

9,624 6,267 9,624 S,334 9,984 
2,820 2 1 :u8 :a,620 2,357 2,976 

7,752 7,370 7,75:r 7,772 7,81.2 

7,:aoo 4,793 7,200 S, 131 8,136 

I¡-1,02 3 , 744 t,711 :a,772 

...... _, ... .... ..... . . 'HHH""'-· ·~•--1 ·,•nu ....... . ... .... ......... . ..... .. ... , . .. .. .... .. . , .. .. ...... ..... . ... .. . ..... ... . ... . .. .. .... .. . 4,. .. . ........... . . ..... ... . ..... ...... . ... , . ........... ........................ . . ...... .. .... .. . . .. , .. . , . . ... ....... ....... . .. . .. . ....... .,. , ••• •••• •• ••• , ..... . . . . . . . . .... ..... . 

lnr111ralon 

577 840 8o6 

8,267 9, l'aO 9,484 

7,434 9,02<4 10,211: 

3,141 12,401 ,.,207 

-a,722 3,876 3,696 

7,839 8,090 10,126 

7,466 9,36c 9,'159 

8,703 r•' " """"'•ohu~ 11,820 

1,171 1,200 1,6o8 

3,300 u,580 10,633 
Obras Pdb lfoilli .. ..... .. ... .. .. ... ...... ... .... .. . .. . .. .... .... .. ... .... .. .. . )o .. . . .. , , ... . ... .... . . 25,697 1: 4 ,645 40,659 15,638 :u., 432 5, 706 2:r,432 2,175 17,r32 926 .10, 800 1,607 8 1 400 6,904 5 , 400 3,n6 61 684 
Escuclas ................ ... ......... .. .... ... .... .. ....... .. .. ............. ......... .. ...... ..... ... , 6oo 19, 733 53 1204 19,784 38,83r tt , 425 37,630 10,953 ... .. .... .. .. ,........ 753 23,16o 51 867 21,940 14,137 21,940 r::z,885 :13,592; ............ .. ........... .. ....... . .. _.. ... ........ i., .. ....... . 

Beneficencia . .. ...... .... ... . 
4 

. ..... .... ...... . .. ....... . ....... ... .. , .... ..... ,.......... .. ........ 6oo 6oo 6oo JSº 1 ,680 732 1:,68o 1 , 120 1, 980 965 1, 889 1,880 11 560 1,560 1,560 r,560 i,56o 1,560 1,,560 I , 5
60 

Fiestas Cívicas .... ......... ..... .... ............ ... ... , . .... ... ....... ...... , . ............... . .. .... .. ..... 1o ... . .. ... ,, .. . .... . . ..... . , .. .. , . ............... u ... , 4 .. ... .. . .. .. .......... . .. , •••... ••. , . . ........ ····••••···· .. . ... . .......... . . 1o . , . ..... .. . ... . ... .. . . . . 1. , ... , .. ......... . . . .. .. .... . . ... . .. .. .. .. ,, .... .. . ·•·····•- ••····•·•• • .. ..... u •• ,., . .. ,+>-1 ·••••• •P• .. ·••H•••> ..... . . , . . . .. , . .. ... , ..... .. . . . . .... ... .... , .... .... , .. .......... , .. .... .... . ...... . , ... . . ... . . . . , ..... 1. .. . 40:.t 397 
B,600 

600 
1,802 

6oo 
n,367 
1, r-1,0 

9,792 

6 

640 
7, 1 55 

Guardia N::iicional ... .. ... ... ....... .. .. ... .... .. .. . , .. .. ... .. ..... . , .. ••. , ...... .. ... ......... .... , ..... , .. "••··•··•·' ,_ ..... .. ... . .... .... .. .. ................. ............... ., ..• r11 , . . ........... ••··· · ··· · .. ..... . . .. . .. . . ..... . .. ... . ... .... . . , . . . .. 

Pensione!I y jubiJaciones .............. .. ........ . .. .......................... ., ..... . ... ,......... 708 7o8 1:,03:1 912 1 1 032 77'4 1 1 032 

Varios gastos . .. ... . .. ...... .. ,. .... , ........ ..... ... . ... ....... ....... ....... . ... ... ..... . ..... 11 •• 6,000 500 9,432 157 8,474 

11 

Sui¡ins ... .............. . 74,676 67 1 535 

)i ,:136 
688 
500 

1 , 232 

1,692 

68,59:a 

470 

26,056 

900 
4,704 4,200 

95,085 

22-1, ...... . . . ...... , 1 •• ,. 

600 6oo 
1,-ago 

81 ,.,86 55,718 74,419 71,003 

Surna.~ sin gastar .................. ....... , ... ...... ... .. .. , .. ..... . .. ... ......... ... .. .. . . .. .. ,., t 1 , l39 .................... , 26,937 7,875 ... .. ............. , ........... ......... , .. 
7,141 70,751 .. ...... ..... , ...... , 

excedidAs .. .. , ...... .. .. .. . .. .... .................................... .. . 
0 

. . . . . ... .... .. .. ... .. .... ....... ....... •····•··••·· •····••• ... . ... . ,, .. . .. .. . ...... , .... ,, , .. ,,., ....... ...... . ...... . ... . .... , ...... , ..... .... 4 . . ... .... . ........ , ., ....... .. ........ . .. .... ....... , . . ..... .. .. .... . .. . . . . .... . . , •······••··•••r• .. ··· oo·•-····•••••·• ,., .. .. ... .. , •.•.... . , •. ,, ... .. ... , ..... •··· ............. ... , ... . ••• ·•······· .. .. 1. ,. .. . ... . 
1 
.... . .... , •••• , • ···· · · .... .... .. . .. , ...... .. ... . ........ . 

Total es .. ·-·--••10• •··•1---,.- .-ó-76--l--- ,.- ,-6-76- -l~- -.-46-,-9-g6-- l---,-46- ,-9-g6--ll---,-,o- ,-6-40--l---,-,o- ,-6-40--lf---.-07- ,-8-4•---l-- -l0-7-,-8-4•--ll-- - 6- 8-,-5-9•---l-- - 68- ,-5-9!a---l~--77- ,-6-6-4-1---7-7-, 6-6~4- llf---95-,-oS-5---¡-- -9-• .-o-35- - u---8,-,-.-86-1 8,, •86 8•, 354 s., 354 71,003 

u,sos 
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PROVINCIA DE JUJUY 

CÁLCULO DE RECURSOS Y PRODUCTO DE IMPUESTOS DESDE EL ANO 1875 HASTA 1884 
lm¡,, Kll111111tfu••• V11n•auo,I• ~. 

FUENTES DE RECURSOS 

Existencia del año anterior ... , .. , ......... , .. ,.,,,, .......•...... ••.. ..• , ... .. .. ....... .. , .. 
Contribucion territorial y devongada ... .. .... . .. , ., .... ••• ... • ,-,., •••••••.. . .. . . ..••.•• 
Aleaba .......... , ......................... .... ... ............ .... ..... .. ..... . .... .. . ... ,., . .. •••••• 
Papel Sellado ............................ ....... . ........... . .. ... ... ....................... ..... .. 
Estraccion d~ Sal. ... , .............. . , •. ...... ,,., ............ ,.,, •.. , .. ····•·•·•···········., .. 
Patente de alambiques ... , ... , .. ,,,.,,, .. , ..................... , ........ ...... . ... ...... ..... , 
Consumo de Coca .................... .... .. ................. .. .... . ..... . ......... ... h .. , •••• • • 

Abasto de carne .................................................. .... ......... .. ... .-...... ..... . 
Impuesto á. las matanzas .................................. ... ............... ... . ...... ........ . 
Enfiteusis ................ ........................................................ ............ .. .. .. 

Cálculo 

9,u9 
1 1 500 
,,ooo 
1,200 

3,275 

300 
1,500 

300 
250 

649 
8,o66 

I ,f91 

,,ooo 
3,850 

302 
1 ,495 

ns 
,76 

Venta de tierras pt,lblica.! ....... . , .. ....... ... ...... ..... . .... ...... .......... .... .. .... ,..... sao ~s 
Registro de marcas .................... ... ..... .... ... ... ........ .. .. .. ....................... , .. ... ..... . ... ....... .. ............ ....... . 
Consumo de ll~o~b. ...... .. ......... ..................... .. .. . , ... ... . .... .. ............. .. ... ... ... .. . _, ......... , ........... , ......... .. 

511 
9,322 
1:,600 

1,000 

1:,500 

300 

520 

400 
i:,,t.oo 

4,000 

Producto 

,,oqo 
2,200 

I,603 

66, 

659 

73º 

Cdlculo 

9,000 
1,600 

800 

1,000 

2,200 

300 

11600 
200 

400 

Prudu.clu 

I 1 ooo 

998 
32) 

1 ,453 

500 1 ...... ............ .. 

r,400 646 

4,500 1,921 

Cálculo 

7u 
9,000 
1,600 

800 

I 1000 

2,200 

300 

1,600 

400 

1878 

P,·oducto 

7u 

1,799 
1,701 

627 
1,000 

1 ,441: 

500 .............. ·-···· 
1,400 750 

4,500 2,037 

Cálculo 

9,000 
1,600 

1,000 
,,ooo 

r,600 

1879 

Pruducto 

39 

709 

Oál<ulo 

9,000 
1,600 
,,ooo 
,,ooo 
3,-i-75 

300 
x,600 

1880 

Procluclu 

7,66-i, 

34' 

,3, 

I,1-00 233 1,400 757 
1¡500 364 4,000 1,976 

u,565 

9,000 
1,200 

2,000 

,,ooo 
3,475 

400 
2,000 

400 

1881 

1 :·:~º ···, 

Producto 

2, 19:;i 

r,669 

99º 
2,700 

645 
1,988 

r53 

397 

Cálculo 

91000 
1¡200 

~,ooo 
1,000 

3,475 
400 

2,000 

1882 

105 ...... ... . .. , •...•. • 

683 1:,000 

3,280 3,000 

Producto 

7,929 
13,566 

1,3:.10 

3,330 
1ó2 

'5 
225 

589 
882 

Impuesto á Ja caña azúcar .............. , .. . ..... . ...... ...... .. .. .. , ........ ....... .... .... ...... .. .. ...... . ........... .. ....... , ...... .. .... ,,. ..... .. , ... , ·•""~ .......................................... ,.,.,.... ...... , ..................................... ... . 51 200 

3,500 

500 

9,652 

2,003 
3,000 
2,100 3,943 2,100 

2,700 

1,500 

9,87ti 

5,800 

2,019 

1,849 

'.11579 
n 1 250 

Arriendos de Cochiaoca ... ....... ... ,.. .. H~•······••••·· .... ..... ......... , ....... .. .... , .. . ..................... ···••··••••··""''" , ......... ,.,. ··--
Rr:.htl\ evc:,11llihl ..... . ........... .... .. . ... ... , •. ,. , •.• ,.1 ••····-············••·•··············•••· .................... . 
Subsidio NaciOnal para la Provincia .......................... .. . .... .. ..... - ...... ... ... 191 687 

Caminos.,'. ............................... ,,. •• , .... ........... .. . 
Obra de] Colegio ................ , ....................... .. ... . 

3,150 

18,750 

2,or5 
~0,011 

1,409 
1,691 

La Matriz ....................... : ............... .. . ......... .... .. . ,u., ............... .. . .... ...... ., .... .. 

Suplemento á la Nacion ...................................... .... ........ . ........ ... . . ., .. . . .......... , ........ .. 

685 
20,340 

3,.fl5 
-40,750 
ro,960 

r,640 
pr0Vl50r10S••••"•"•••• .. •••• .. •••• •• ••••• ••• ••• ••• .. •••••••••••••••• .. ••••• •••• I •• •• • ••••••o0•••••••••• !•••••• ••••oo--•h••• •••"•"•--•I ••••o0 • 

Empr~stito Municipal .......................................... ... .................. ... ... .... ... ........ ....... .. ... .. ...... ....... ... ..... .. .. .. ....... .. ..... . . 

~:::: :;;::i~::u;:c~:::~ .. ~~-~-'-~~-•.~:::::: :::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::::: ::::::::·:::::::::::: ::::::: .. :::: :::•:::!~:::. 
• de Luis del Carril ................................ .... .. ....... .......... .... ... 1 . .. ... , ... 1 ............... .............. .,, ... ,. .. . , ••• ,., ... ,. ... ; , 
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.. ............. .. . .. 

35' ...... ....... ..... ~-• ., .... .. ,, .... ,. .. .... .......................... ............ ..-................... . . .. ........... ... .. -----:-18 

87, su 
7,574 

78,890 

16, l!,5 

----il- ----1 
89,366 ro4,u6 Il7,377 

........... ,. , ..... , .......................... , ................ , 
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Totales .... .. ... ... ... . 74,676 146,996 l07 1 842 68,592 68,592 95,035 95,o86 82,354 7r 1 003 



- 309 -

CATAMARCA 

LEYES DE IMPUESTOS 

Contribucion Dírecta 

Se grava por la ley de 29 do Diciembre de 1878, to-
da propiedad raiz ó inmueble con la contribucion de 
4 ¼o sobre su valor y adeinás, con el 1 ¼o destinado 
al fomento de la instruccion primaria. 

Se exceptúa del impuesto los conventos y Monaste-
rios, Hospicios y Casas de Beneficencia, Colegios y 
las propiedades destinadas al servicio de estos Esta..: 
blecimientos, los Templos y sus servidumbres, los Ce-
menterios, Paseos públicos, Bibliotecas y toda propie-
dad nacional, provincial y municipal. 

Se establece tambien el ünpuesto de 8 ¼o de contri-
bucion moviliaria sobre toda propiedad, cuyo valor 
exceda de $ 20, teniendo por base de tasacion la que 
fija el Poder Ejecutivo para esta avaluacion. 

Pagarán la misma contribucion los que sin ser cria-
dores, fuesen propietarios de mulas y caballos mansos, 
bueyes ó novillos y burros, tomando por base de tasa-
cion, un 25 °lo mas sobre los valores determinados por 
el Poder Ejecutivo. 
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La tasacion de las propiedades para la aplicacion 
del impuesto , se hace por comisiones nombradas por 
el Poder Ejecutivo. 

Esta ley tiene una estensa reglamentacion. 

.Alcabalct 

Por la ley de 1878 antes citada se paga el 2 ¼ de 
derecho de alcabala sobre el valor de toda propiedad 

u s . tr 1:1Dsfi r a un t l' l' , mpr t;tdién o n ésta 
lisp sici loa l gad s y d(metoio ,~ s de u.na F pie-
la.d 1·0.iz ó in.mu bl , la im1 > i i n s de ·ns s y fun-
daciones que caen en manos muertas, lo mismo que 
la transferencia de aquellos bienes que el Códi.go Ci-
vil considera inmuebles; los arrendamientos de fincas 
que pásen de 15 años por el solo valor de la mayor 
anualidad. 

Se esceptua del irnpii sto la adjudicacion en la par-
ticion de los bien de un difunto y la division de la 
propiedad entre los com.unes y los condóminos. 

!111,zniestos sobre sucesion 

Por la misma ley anterior s rava con el impttesto 
de 1 O ¼ las herencias ó 1-c,U l por disposiciones 
testamentarias; con el 25 ¼ las que ab intestato tengan 
derecho á heredar, esceptuánclose en uno y otro caso 
á los ascendientes y conyuges. 

Se impone t ambien el 8 ¼ sobre las suceai , u des-
tinadas al alma del testador, sien1.pre que i11,1p · en al 
menos la 1/3 parte del caudal de este. 
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Se destina el p roducto de los impuestos anteriores 
al fomento de la educacion primaria. 

Contribucion de marcas 

Por la ley de 29 de Diciembre de 1877 se establece 
una contribucion de marcas, que se pagará anu~lmen-
te, sobre el ganado mayor, con sujecion á una escala 
que principia con 2 rs. bs, á los que t engan de 1 hasta 
25 cabezas y termina, por un ascenso gradual con 
$b 8 á los poseedores de 3000 para arriba. 

Papel Sellado 

Por la ley de 16 de Diciembre de 1880 que rije en 
1883, se establece el impuesto de papel sellado sobre 
toda obligacion que se contraiga entre partes, con su-
jecion á una escala de valores que divide en 16 clases, 
ele las que la primer& ele $b 10 á 50 corresponde el 
sello de 12 ½ et. yla última de $1, 25,001 á 30,000, por 
un ascenso gradual, él de $1, 30. 

De $b 30,000 para arriba se prescribe el uso del se-
llo correspondiente al valor ele la obligacion, compu-
tándose á razon del 1 ¼ °loo sobre elexcedente. Para 
las obligaciones sin plazo se emplea el sello que re-
presente el½ ¼o clel valor total de aquellas. 

Continúan las disposiciones que determinan el uso y 
precio del sello, segun la obligacion y clase del docu-
mento. 

Se ese ptutt del impuesto del papel sellado á los po-
bres d l 1 midad, á los presos de la Cárcel públi-
ca, los documentos menores de $b 10, á los Establecí-
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mientas de educacion y de beneficencia y recibos de 
oficinas y á los recursos del Habeas corpus. 

Patentes 

La ley de 15 de Julio de 1872, vigente hasta hoy, 
grava con el impuesto de Patente, el ejercicio de to-
da profesion, industria ó arte, y se divide, para los 
efectos de la contribucion, en varias categorías y ór-
denes de distritos, importando la mayor $b 230 Y la 
menor $b3. 

La formacion de las matrículas para determinar la, 
Pat6nte correspondiente, se verifica por comisiones 
nombradas por el Poder Ejecutivo, que gozan de la, 
remuneracion del l0°lo del valor de las Patentes que 
clasificasen. 

Porunaley posterior de 21 de Noviembre de 1876, 
se establece la Patente de $b 50 al año, porel corte de 
leña ó madera, para extraer ó vender en grandes can-
tidades. 

y por otra ley que lleva la fecha dP. 13 de Junio 
de 1878, se crea un impuesto municipal, con_ el tí-
tulo de «Patentes de Consumo», que grava los licores 
que se introduzcan en el Municipio para el consumo, 
en la proporcion siguiente, que la reproduzco tes-
tualmente por la originalidad del impuesto. 

(,b 1 Por c:irga de vino ó mosto de uva ...... .. ....... ... .... .... ..... ......... ., ........ .,. " 
• > • aguardiente........... ...... . ................................................... 

» » » de ca1ia ...... ,, n••··· .. ·· .. ·••1t •••• .. t•·····"·······"•"···· » 

2 
4, 

• damajuana ó docena tle licores embotellados, escepto el de 
caña que pagará como antes se prescribe...... .......... .. ....... .. ....... • 0.25 
En la coleccionde leyes de impuestos que he con-

sultado para hacer este extracto, se rejistran varias 
, 
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leyes y decretos del Gobierno, reglamentando la ley ge-
neral de Patentes, en los que resalta el espíritu fiscal 
que domina en los Legisladores y miembros del Po-
der Ejecutivo. 

Degolladuras 

Por el art. 5 de la ley de 2 de Mayo de 1876 que rije 
hasta ahora, se prescribe cobrar por este impueRto 
2 rls. por cada oveja ó cabra y $b 1 por chancho, car-
neados para el consumo; y por la de 26 de Noviembre 
de 1880, para el abasto público de carnes muertas, una 
tarifa que principia con 4 rls. bs. para animal vacuno 
del año y termina con $b 2 para vacas. 

Para evitar la contravencion en la campaña de las 
leyes antes citadas, se dictan reglamentos, prescri-
biendo requisitos y trámites tan pesados y molestos 
que hacen dificil su cumplimiento é importan una tra-
ba á la fácil expedicion que deben tener las haciendas 
destinadas al consumo público. 

Irr1;pitesto de guias 

Por la ley de 24 de Mayo de 1872 vigente hasta aho-
ra, se establece el derecho de Guia de 2 rls. por cabe-
za de ganado vacuno, caballar y mular en el punto 
que se despacha, de las tropas que pasen de 10, desti-
nadas á la venta. Se esceptua del impuesto las tro-
pas formadas por los criadores de su propia hacienda. 

Se prescribe tambien que paguen un real por cabeza 
las tropas de burros formadas con igual destino, lo 
mismo que las haciendas en invernada, introducidas 
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en la Provincia, siempre que permanezcan por lo me-

nos tres meses á pasto. 
En la coleccion de leyes de impuestos y decretos re-

glamentarios, se rejistra dos de est últim i . 

los años 72 y 76 que contienen tal ·úmul i tli. P • 
siciones respecto de las Guias y bolet . flU d n 
munirse los conductores de tropas de haciendas, que 
obstarán la fácil circulacion de estas y evitaran el de-

sarrollo del con1.ercio interprovincial. 

Pastos comunes 

Por la ley de 27 ele Setiembre ele 1878, vigente has-
ta hoy, cada tropa ó r i· l ganEbdO may r q_n1. • 
introduzca en la Provin itb, al nar~ 2 rs. b h1 . p r 
cabeza, por impuesto de conRt-nno d pastos mu~1 ,S, 

y un real por los burros. . 
El Poder Ejecutivo, por decreto de 29 de Noviembre 

de 1878, ha clado á esta ley una estens~ r.egla-
mentacion, por la cual establece tales p~·escnpc1ones 
en 1 g artículos, que á la inconstitucionahclac~ de la ley 
ha agregado toda la odiosidad vejatória del nnpu ~sto, 
llegando á exigir fianzas, en caso de no poder sat1sfa-

l a, los capataces ó conductores ele las tropa::;, Y 
cero, d · 
en el caso de no encontrar fiador, el embargo e aru-
males suficiente para responder al impuesto, que se 
rematarán, si en un L~rmino perentorio, no se presen-

tase el interesa.do á levantar el embargo. 

JJfo-rws 

La ley de Diciembre 1 º ele 1871, vigente hasta este 
aúo, establece el derecho anual sobre marcas, con 

sujecion a una escala que grava: 

• 
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De l á. 25 cabezas..................... ... i• 0.2 rls. 
22 , 100 • .. .................. ~, . .- 0.4 , 

101 • 200 • 0.6 • 
201 • 400 .. .. .................... • 1.0 » 
401 , 600 • .................. .... » 1.4 » 

601 • 1000 • ... ...... .. ..... ........ » 2.0 • 
• 1000 • 2000 • ·······• .... ····· ... · ... • 3.0 , 
• 2000 para arriba...... .. ....... ........ .. ..... ..... • 4.0 ,, 

Se prescribe por otra ley de Mayo 18 de 1876, en vi-
gencia como la anterior, que el cómputo para el co-
bro de este impuesto, se haga por Departamentos; de 
modo que un individuo que sea propietario en otros, 
no se halla por este hecho exento del gravámen de 
esta ley. 

Derecho de Piso 

Este derecho establecido por la ley de 16 de Julio 
de 1870, queda reducido por la de 7 de Julio de 1876, 
en actual vigencia, á las prescripciones siguientes. 

Todo animal cargado con frutos para expenderse, 
que entre en algun Municipio de la Provincia, paga el 
derecho de$" 0.2 rs. por entrada, y otros 2 rs. por sa-
lida, ysi fuese de otros municipios, un real. 

Toda carreta ó carro d8 tráfico interior, paga 1 $º ó 
4 rs. segun la procedencia. 

Todo carTo ó carreta de tropa en el mismo caso, 
paga $b 1, y si fuese del exterior $b 2. 

Los carruajes de alquiler pagan 4 rs. al mes. 
Además del gravámen impuesto á los carros y car-

retas anteriores, si se descargan en las calles, pagan 
un real por animal 0argado y 4rs. por carreta ó carro. 

Se esceptua del impuesto anterior, los animales car-
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retasó carros cargados con leña ó materiales de cons-
truccion, elaborados en el país ó mad ·a el la Pro-
vincia, cargados con variol'I artículos de rn rt1ado que 
no excedan de 4 arb. 

Comisarias de Policia sobre la linea férrea 

1,1.l "l de L'i c1 Juni d 1876 que r~je _has.ta. ah ·l"a 
~ava toll , a,no · tT@ta que llegue á Jq. E acio-
n u:cl ferro- , ar.til Ot.'l t11.1 peso por dere.cb d pi l 

y con un real por cada mula aparejada: 

Derecho adicional 

PoreLartículo 7 de la ley de 8 de Enero de 1878, en 
~ict.ual vig n ia, s creo. 1 impuest d 1 ¼ a licional 

br 14 8 "In~ es tai l iJ pp:r Lo. on'bri'l:n.rteli l'1 t p·Lt, -
ri L j'il~ ·oham o y l 1 % . o b1·e J v, .lar d do. -Pa,-
tente que no baje de $b 6 al año, destinado al pago de 
los interéses de la deuda. 

Deudores morosos 

1 . <L Nuviembr el 1870 q_u_e rij b,a • 
multa ái los el u.füir ¡u 't o , 5 dia 

tifl f Qo , e tanto de l 
a, á ele lu a q'l1 

1 l ,ip:i_p . rb n iclo n 
pública subasta. 
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Libretas y papeleta.e; 

Se prescribe por el artículo 7 de la ley de 5 de 
Ju~io ~e 1871, ac~ualmente en vigencia, que el peon y 
la sirviente por mitad, abonen á la Policía 4- rs. al tiem-
po de sacar su libreta, la que se renovará, cada vez 
que s~ ~aga un nuevo ~ontra.to ó se pierda, pagando en 
este ultimo caso 2 rs. · 

Los patrones de sirvientes que no ganan sueldo, 
pagan 2 rs. por la papeleta que la Policía les eetienda 
renovándola cada afio. 

De los perros 

El due:fio de perro bravo que incomode á los tran-
seuntes ó los acometa fuera de la casa, paga, segun el 
art. 18 de la ley anterior $b 4 por la primera vez sin . . . ' perJmc10 de responder por el daño causado; por se-
gunda vez, se matará el perro. 

Los perros que anden en la calle, para eximirse 
de la multa, llevarán un collar, con el sello de la Po-
licía, por el que pagará el dueño del perro 2 rs. por 
el sello. 

Pesas y medidas 

Por el artículo 110 del Reglamento de Policía se 
paga por el sello de pesas y medidas de fierro el de-
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recho de 2 rs.; por el de 1nadera un real. Se estable-
ce igual derecho por la visita anual á dichas pesas y 
1nedidas. 

Rifas 

El impuesto de rifas esta fijado en $b 6. 



PROVINCIA DE CATAMARCA 

PRESUPUESTOS É INVERSION DESDE EL ANO i875 HASTA 1884 
Jru¡,. Kllng•ll'uu, VengJUala :!3-1. 

r875 
RAMOS DE LA ADIVIINISTRACION 

Pruupuulo 

8onorable Legi:.latura .. . .. 1., . . .... ..... . . ... .... , .. ...... " · · ··· ·•· •••· • ••• "'' , • • ••• , 1 , , ., , , ; s,032 45° 
GÓbiernu y Ministe1·ios .... . ... .• , ... ..... .. . ....... , . ···•···•·•···•·•• .. ·•••·••••• ••• ••" •••••• 8,380 2,:1:14 
Departamento de Justicia ................. ,.,.,, .. ,., ., ,,., ...... ..... .. . . . , . . .. ... ... . .. . , , •• .. . 18,720 5,545 
Departamento de Policia...... . ........... ... .. , , ··•·•·••••·• .... , . .. . , , .. ,u,, , •• .. , .• • , , 33,836 17¡692 
Publicacione!i Oficiales ... . : .... ...... . h ... ....... .. .. .. .... .. 1 .... . .. .. ......... 1 . .. . . .... , 5,000 2,946 
Obra¡ Públicas ............ ... . ..... . ....... . . . . .. , .. . . ..... .. . .. ... . . .. .. ...... . ...... . .. .. , 1 .. .. 15,000 3,865 
Gastos de Oficina y muebles ......... ......... .. . ..... .. .. ............. . . . . . , . ,- •·•• •·•···· 2,500 684 
Pensiones,, ............... . .. . .. .... . . ....•. .• ....... , . •. • • , , ....... . ..... . .. .. ... ... .. .. , .. • , ... . 
1'esorcria y Contaduri~ ....... . , ... .... . , . ...... .... .. ...... . ...... . . .. , .... ... .... . . . .. . . .. 
Instruccioo Pública ........ , ........... , . .... ... .. ,, . , .... , . ... . ....... . .. ~·········••• • .. ••h••···· 
Leyes y Decretos •.... , , .. .. ,. ,.,. .... . .• , .. , . •. •• ,., ..... . . . ... .. .. . ...... ... ....... .. , ... . ..•. ,. 1 . . ... .... . .. ,o, ••· · , .. ,., ......... .. .. . 

1876 

Presupiu11to 

5,0'30 
8,260 

20, x8o 

37,200 
3,000 

to,ooo 

:1,500 

xo, 490 
s6,68o 

-J,1-32 

Inr,e1·1ion 

6o8 
J.,955 

101 780 
20,213 

1,744 
364 
596 

u,332 
7,241 
1,o6:1 

Fiestas Públicas ... ...... . ........ ...... . . , . ., ..... .... . ... . . . . .. .. .. .... . ..... .. ...... , . .... .. . ... 1 .. .. .......... , ....... .... . . .... , . . ..... . , •• ·•·•·•·r•"····"·"··· •h ••·····" ,.....,_ 

Oficina Topográfica., ... .... ........ ...... .. . . .. . .. .. .... 1 . .......... ............ ,. .... . . ...... :r,020 1,858 " .. . ... ... ..... , .. . ........... ... . .. 

1879 1880 1881 1882 

P,·uupuesro lnoeJ'sion Presu.pue,t(i ln11usion lnaer.siun Pl't&llpUfslo Pn!suputsro Inuen,iun 

5 t oo:::a r,004 5,002 837 97• 981 972 928 1,074 92 9 5,074 936 

9,682 8,209 9,682 6,237 8¡427 8,349 8,424 8,224 131 332 ro. 783 10,148 8, 8;¡ 

n,6r8 n,164 u,618 15,0-49 18,942 18,276 18, 94:::a 17,054 20,7:::a:1 [9,:iio6 2-4,940 23,906 

43,884 30,996 43,084 32,403 38,837 32,739 38¡837 35,023 -fºi58s 33,965 42,445 36, 59' 

3,275 2,320 3,275 1 ,147 2,675 2,422 2,675 2,056 2,700 2¡ 552 :1,700 2 1 6oo 

4,000 528 ,ooo 1,634 ,,ooo 1,072 2,000 600 :l,000 2¡000 5,400 4,830 

2,-464 [,299 2.464 1,222 [,264 1, 5[4 1,264 1,25:a: 2,100 1,954 2,100 1,852 

79• 670 792 672 79• 672 792 492 612 610 612 612 

n,96:1 9,964 u,962 u,55[ 7,028 6,3t1 7,028 6,767 .i4,6H 13,556 15,420 14,029 

33,37 I 9,o45 33,371 8, 2 37 19,437 10,648 19, -t37 17 ,:::a83 u,476 7,Bg6 II 1 024 13,0:17 

2,000 7,781 O•H ••u" • •• " • •• • 12,283 ············"····· .. 13,803 , .. ........ ... ....... l4,07:r ..................... '17,943 .... ...... ........ , 13,Sn 

. ... . ··~ .. ... . ...... ...... .. ; ; ... . . ...... ,., ••• • '' ••••••···•·• .......... . ' .... ~"··••1• .. " . . . . . . . . .. . . . .... . ... . . ····••• ••·•·····•••• ............... .... .. .. .. .... , . . . .. . .. •. • ... ... .. ... . ..... . ... 1 ... .. .... • .. . .. .... ,, . , .... .. .... . 

v ........... .. ... .. ... ... . - .......... ¡ ... .. .. , . ... . .. ... .. , , ....... .. . , ...... .. ... . .. . ... .. ....... .... .. . ,p. ,., ........... ........ ...... ..... ... ... ... ... .. .. ' .......... .. ...... fl'1 " ""º' "·º·· ................... . . .. ... ........... . .. 

Iuspeccion de Rentas .............. . . .. ........... , .. •r .,. .. , ...... u H ~-. •• •• • , . . .... ..... i .. i .. . . ............ , .. . .. . . . ... ..... , .. , 1 , ., ........ . . .. ... ....... , .... .. .. . • , .. , ..... - ......... "1' ' "''•·~·-------- ..... , ..... ... ...... ........ . .. .. .... .. , ........ . .. .... .. .... . ... .. .. .. ........ . .. ,u,. ..... .. o.. ... ....... .. ... .. ......... • .. . , ..... '" ' • 'º" ............... , .. .. .. , ...... , ........... . 
Gastos Imprevistos ......... .. . .. .... ... ..... .. ...... , .•.• , . .. .......... . , ....... .. .... .. . .. .. . , . 1,500 4,887 2,000 810 1,000 800 

Deuda atrasada .............................. .. .. , .. ... .. . .. .......... \,,. .. .. ..... . , .... . . 1.0,000 ..... .. ,, . .......... 1 5,000 2,897 
l11versiones varias ......... ... , , , ............... ... .. . ... ... .. . , .. .. ............ .. . .... ... , .. . . .. 2,130 773 730 .. 1u u .,•·•• -• 730 .. .... . . .. .. ¡ , , . .. . ,. 

Gastos Municipales ....... .•.• ,. ., .•• •.•. • , . ...... . , . . ... . ..... . . . ... . . . , .. . . . ...... ... ...... .. . . . . 23,6g4 9,688 19,99º 12,563 28 1 450 u,246 

Gastos de Iustruccion PuLlica .• ,......... ... .... .. . .. ... .. . . .. ............ ... .... . .... , 37,558 27,840 33,965 25,101 JT,Bt6 2.5,834 

' 11 

Sumas .......... . .. 88,9,.2 u7,507 99, 277 191,046 1:21,862 

Suntas sin gMta, ........ .. , .. ... ......... . •• ····~··:······· .... ..... ........ . . ~,.,,uu••·~········ 1 . . .. . ....... . . .. . .. . 141,538 .. .. . . .. .... .. ¡ .. .... n8,230 ,. , .............. , ... 69,184 

Totales .. ....... ... 230,480 217,507 217,507 t91,016 19[,0,46 

2,000 

730 . .... , . .. .. ... .. .. .. 
21¡000 [3 , 972 
40.017 17 , 874 

19º, 797 126,056 

,, .......... ..... .. .. 64,741 

[90,797 19o,797 

2,000 

4,440 1••················ .. 
1,230 

14,:190 
38,u4 

[60,448 

.. ................... 
[60,448 

137 1 486 

22,962 

160, 4-4-8 

2,000 

r,230 
23,06o 
32,452 

163, S53 

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

[63,553 

[ 1 475 

3,435 

20 , to6 

!So, too 

13,453 

163,553 

3,000 
2,000 

2,569 

730 ..... ...... .. ,, ..... , 

15,000 "18,535 
73,272 27,777 

203,237 160,277 

..... , ... > .. . .. ... - 42 ,900 

203,237 203,237 

1,000 
3,000 
1,230 

~4, 500 
65,752 

21 5,HS 

215,345 

1,000 
2,892 

658 

14,534 
26 , 855 

166,970 

48,375 

21 5,345 

1883 1884 

Presupue.,tu lnoer:Jitm TrW!l"SÍOn 

1,650 :r,362 I,650 1,187 

14,308 13,779 14,308 [3,623 

24,88o 22,78:r 24,880 22,762 

43,.184 37,277 43,184 331 

2,700 2,235 3700 2,573 

8,000 .1,933 8,000 4,217 

2.,500 1,638 2,500 1,505 

612 5 .. 612 304 

16,670 15,046 16,670 n,:13s 

7,680 7,294 7,680 10,245 

. ...... ,., ... ..... .. 5, 159 ........... , .. ..... .. 6,537 

500 80 500 •28 

2¡780 1,621 2,780 1,256 

3,000 3,000 964 

2,000 [,929 :1,000 2,148 

. .................... 6,780 .i ................. ,. ~so 
Bao .. ............. ..... Boa 1,020 

IB,920 15,529 16,000 15,191 

93,483 37,734 90,005 34,927 

243,667 172,699 237,269 t65-,JI7 

. ..... .. .... .. ....... 70,968 " T"··"T•"• •" h •11 71,952 

243,667 243,ó67 237, 261} 237,269 



PROVINCIA DE CATAMARCA 

CÁLCULO DE RECURSOS Y PRODUCTO DE IMPUESTOS DESDE EL A~O 1876 HASTA 1884 

Irnp. Klln«•lru,a. \'eRUQ•I• tlt, 

1876 1877 
FUENTES DE RECURSOS 

Cáktllo Producto P,·oducto 

33,1100 1 
1'2,000 

Degolladura purricu lmr,, ............ . ..... ... .. • ···•·· ·· •· ••• • · ···•·•·· .. · ·· ·· •• ••• ··•·•••·•·••······- · •·····•••·· ,, • • ••• ,h,,, .. .. ,, ,, , 

Contribucion D{rect&•·•····• , . ...• •• , .... ., .. . .• ·•·•••••••••·••u•••'"'' ' ' ' '' ,,. ,,,,, , , , , ,, , , 

Derecho de Bancos .. ................. ....... .. .... . . ....... . . . .... . .. .. ••• •••··········•••• ·• zo, soo 
497 

Degolladura de cerdos y ovejas . . . . . . . . .. .... ..... .... .. ... ...... ... . . . .. ,, ., ••.... ,,,,,,,,,-··-••••·••······• ......... ,,,........ . .. , ,.,, •·••u •u• , , , , ,, ... , , ··•·•• ··• ... ....... . , ..•••••• , 

Patentes generales ....... . .. . .............. .. ..... . ....... , .... . .. .. .......... .... .......... ,. t:S,900 

Patentes de consumo ........ .. ... , ....... .. ........ .. ...... . .... .. ..... ....... .... .. ., .... ... .. .. . . ..... ..... ... .. ,, ..... ..... ........ . 

Guias de hacienda .................... .. ............. ... .... .. . .. ,, ... .. ........ .. ;,, ........ .. 1,400 3,000 

n,477 1:5,001 

300 
1.,400 

... ,., .................................. , 
1:,078 1, 000 

Producto Calculo Producto 

30,a43 35,,00 43,894 

12,823 1:,,000 12,Su 

9 14 ...................... 1,013 

61 .............. , ...... 85 

t:9,3711 15,000 14,142 

1•1 soo 640 

1,stS :r,200 :r,01:7 

346 10,000 4,028 

1880 

Cdkulo Producto 

35,200 38,704 
11:,000 1:5,566 

¡. ........ . ... . .... , . ••6 
• •• ¡, . ... .. ..... .. . 60 

15,000 IJ, 844 

500 750 

1,200 1,871 

10,000 6,354 

1881 

Cdlcuw Producto 

43, T53 
20,000 

1882 

Producto 

44,675 
16,6o1 

, .. .... .... . . .. .. . .......... . ¡ _ ...... .. . \ , ........... .... .. .. ..... ..... ... ... . . . . 

80 119 %00 130 

15,000 16,862 16,054 21,020 

800 839 541 1,000 

I 1 l.lOO 3,198 3,010 2,633 

4,500 6,893 4,871 6,420 

1883 

Cálculo 

u5 
19,000 

6oo 

3,100 
6,800 

Pastos cC1munes ... . ,., ............ .. ........... .... . ·••·•-----· .............. , ........ .. . .. , ........ ... ... , •. • , ....... ,, ,, ....... ...... ·•·• 

Explotacion de bosques .. .. .... '. .. ... . ..... , ........... ..... .. ... ..... ............ .. ... .. .. ,,, ......... , ... .... .. 
..... ' ... .. ........ , ..• • ·········•--······· _,,_ .. ... . ... .......... , .. ................. .. ................... .. . ..... . o.,, . . ................ . . . . , .. ............ ., ....... , ... . ..... .... , • .. . . . , .. .. . .... . ....... . ,. •····••••• • ••. . .•. ,, ..... .. ... .... , . ..... ..... . ... ·- ······· .......... .. ........ 

5,731 s,soo 
Papel sellado . . ....... . , •• , ... ..... ... ... ...... .. ........................ ... •. ,, ..... . ... , ... .. 

Derecho de alcabala .. .... .. ... . ........ ...... .. .. . ..... .. ... .............. . , ..... ...... ... . . 

Venta de impreso~ . .......... ..... ,,.,·~•·•·•" " ' •·•··· ... •. ••••·· .. .. ... .. ., .... . ... ... , .•. .. . 
Sbbvencion ,Nacional ... ...... .... . .... .. . .. ... ....... ..... .. ., .•.•.•.• , ..... , ... .... ... ...... . , 

Entradas varias. , ........... .. ......... .............. ...... · ................... .. .... . ,," ... , .• 

Renta Municipal .. , ....... , .• , ................. , ......... ...................... . ., .. ... .. .. ... ,, .. 1 

Sumas .... ,, . ., • ., 

Déficit calculado .......... .. ....... ............................. , ........... ................ ... . 11 

efectivo .................... ..... ............. ,, .... ,,, .. , ............ , .......... , .. .' .. .... . 

Totales .. ,., .. 1 ... , 

4,500 

z,571 

6,000 4,09.S 3,800 4,4t7 6,000 4,397 

•••• •••• ••• oth ••••• o ,.,., , •• .,., ,,.,.,.. ~• ••• ••• •• •• ••• •••••• •••••""•"• •••••oo 

19,923 
t:6,aoo 

46,908 

33,400 
7,1,p 

37,536 

111,000 

21,405 
38,928 

153,323 no,348 

:ro,500 
2g,2o8 

35, ,53 

47,o5e> 

17,303 
4,796 

,5, 843 

99,920 

1,350 

9,000 
24,881 

32 ,405 

2,160 
1 45 

...... ............ ,., 
1:4,a58 

30,558 

..... .. . ... ... ,u.... 73,675 

190,797 t90,797 

5,000 4,,418 

1,500 2,136 

, ... ....... .. ....... 106 

9,600 9,558 
14, 1174 10,04-9 

36,745 

7,080 ..... , , ... . ...... ._.. 

. ........ . .. "., t:9,8o6 

s,ooo ... , ISI 4,500 5,093 4,700 

1,500 1,975 2,000 3,670 3,000 3,2ss 3,400 

....... .............. 55 75 r4 50 6• •o 

9,600 9,787 9,787 n,824 11,730 12,51t n,800 

If,27f u,236 tf,19'l 7,857 11,785 6,2,48 3,900 

54,378 38,579 71;S42 48,045 6i ,569 43,567 58,373 

5,901 .... .. ........ ..... . ,5 , -,61 . .................... . 69,8!16 

,........ .... . ...... 19,395 34,754 ST ,512 

163,553 163,553 203,237 203,237 •43,667 

Producto 

2,103 

S, 59$ 
1,468 

7,469 
4,472 

48 
13,028 

2<4 1 561 

59,063 

5:a,064 

2 43,667 

Oálcl<lo 

43,153 
18,000 

..... .. .. .. .... 
u5 

1:9,000 
foo 

3,100 
6,800 

5,500 
3,400 

•o 
·11,800 

3,900 
87,4211 

Procwdo 

3r,3t8 
10,619 

243 
17,606 

g83 
~,036 

3,381 
t:0,215 

5,656 
3,187 

14 
u,961: 

5,l53 
48,865 
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RIOJA 

LEYES DE IMPUESTOS 

Contribucion Directa 

Por la ley de 13 de Enero de 1875, se fija el 4 °loo so-
bre el valor de las fincas y terrenos, cuyo valor no 
baje de $b 150; el 5 ¼ sebre todo capital en jiro que 
no baje de $b 150, y el 6 ¼ sobre el precio de ganados, 
no menor tambien de $b 150. 

Merece consignarsé la tarifa que detennina los pre-
cios de estos ultünos, para aplicarles el impuesto, 
siendo comisiones nombradas por el P. E. las que se-
ñalan los de las propiedades. 

En el año 1875, el précio del ganado vacuno y del 
caballar es de $b 20 hasta $b 5, y el del ovino $b 1.4. 
En el año 76, sube el primero á $b 30 y baja hasta $b 4, 
siendo un poco menor la escala en el 80. 

Las demás disposiciones de esta ley se refieren á 
la regla1nentacion del procedüniento de las comisio-
nes avaluadoras, el modo de percibir el impuesto y 
la in1posicion de las 1nultas. 

La ley de 14 de Diciembre de 1875 que rije hasta 
1879, y la de 1880 en vigencia hasta 1883, contienen 
las 111ismas disposiciones, con escepcion de la altera-
cion de la tarifa de los ganados antes copiada. 

,. 



- 320 -

La ley de 1884 confirma e1 4 º/o., ~e la ?ontrib.u-
cion Directa y esceptúa de este gravamen a las p10-
piedades, cuyo valor no escecle ele $"'/,, 200~ . . 

Los viñedos se grávan con un centavo /n por cada 
cepa y por cada árbol frutal, quedando incluidos en 
este impuesto la patente ele bodega, ~l terreno que 
los contiene, cercos y agua corresponchentes. 

Por la segunda se establece el gravámen desde 10 
cts. hasta 1 para el ganado menor. 

Patentes 

La ley de 1875 establece 7 clase~ de_ pa~entes que 
gravan el comercio, industria ú oficio eJerc~do por ~n 
individuo, y determina las clases de negocio y prote-
sion que han de pagar este impuesto, segun una esca-
la que mas adelante se anotará. 

Por la ley ele 1876, en vigencia hasta 1879,_ hay 8 
clases con varios im.puestos, sin otra alteramon en 
las demas disposiciones de la ley. 

Igual número de clases de patentes con~iene la ~ey 
de 1880, en vigencia hasta 1883, la que varia tamb1en 
los impuestos; pero no las cláusulas de la ley: ,., 

La clasificacion de las patentes para los anos 18 / 5, 
76 y 80 tiene una escala que principia por $b 50, 80 
y 200 en la primera á $b 10 en los últimos. 

La ley de 1884 establece solame_nte dos clases de 
a.t n .. unas fijas y otras proporc10nales. Estas se 

el si.fi.c n en 5 categorias, siende la ma,yor de $m/n 
108 y la ultima de $01/n 5.3. 
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L.:i,s l f.11t n es fijas se clasifican por profesiones, cor-
l' • p ucli nd á la patente mayor $m/n 340 y á la menor 
, '"'/u 1- 6. 

La índ'L1sliri , profesion ó negocio no determinados 
en los m·tio tlos que los especifica, pagan patentes 
de 8m/,. , 4 y 28. 

Papel Sellado 

Se establece 7 clases de papel sellado que se usa-
rá, segun una escala que principia por un cent. para 
la primera clase de $h 20 hasta 50 y termina en $b 8, 
para la última de $b 5001 adelante. 

En seguida se determina el papel sellado que debe 
emplearse segun la escala y los casos señalados en 
la ley. 

En los años 76 á 83 rige la misma ley que se regla-
menta de un modo mas estenso. Para el año 1884 
la ley establece una larga escala que principia por 
obligaciones de$ m¡n 10 á 30, para los que se requiere un 
sello de $"'/n O.OS y termina en las de $'"/n 20,080 á 
2i5,000 y un sello de $m/n 20-25 pagando de $m/n 
25,000 para arriba á razon ele 1 ¼ ¼

0
• 

lnvernaclas 

Se gravan con el impuesto de 2 rs. todo animal vacu-
no que se introduzca en la Provincia, para invernarlo 
en pastos artificiales. 

Se califica corno tal al animal que permanezca en 
pastos mas de 30 dias. 

Es igual la ley de 1876 y 1881, lo mismo que la de 
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. . esta última se señala 1884, sin mas d1ferenma que en d anado va-. t d 16 et por cada cabeza e g el 1mpues o e · . 
cuno introducida para mvernadas. 

Rifas. 

la 1 y ele 1 75, })01' todo obj to que Se paga, sºegun 1 valol' dé la rifa.. +,ro tanto se se rife, el 10 lo sobre t .: . di.{ rencüí.nd se la 
bl las leyes pos en i: s, esta ece en f' t· e las rifas se requiere de 1884 en que, para e 6C ,uars '. a o . . t· 1·on permiso de la autondad y p g la previa es 1mac , • · 

de impuestos. 

Archivo de marcas. 

1 d 1876 obliga á todo propietario de una ó La ey e t ada una á pagar un peso anualmen e por e mas marcas . . el año 1876 y 1880, de ellas. La misma ley nge en . á . , . . a la de 1884 en las multas impuestas . diferencian ose 
los infractores de la ley. 

Alcabala. 

d 187~ y 84 establecen el impuesto de Las leyes e O t ó 2 °lo de -al ab,üa por toda compra-ven~a, pe~mu ad 
b' :l na i nes, remuneratorias ó adJud1ca1on~s. e cam io, . d d da Se aplica esta dispos1c10n bienes, en pago e eu · · á las propiedades inmuebles de toda clase. 

Peage. 

1 1 d l 876 con medio real toda Se grava, por a ey e 1 ' d 1 Provincia, con mula cargada que entre ó sa ga e a 
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escepcion de las cargas de vasijas vacías ó equipaje 
que no pase de 4. 

Se esceptúa tambien del impuesto á las tropas de 
tránsito para otras Provincias, si su permanencia en la 
Provincia no escede de 30 días. 

Igual disposicion contiene la ley de 1876 que se al-
tera por la de 1880, como sigue: un real boliviano por 
toda mula cargada que entre ó salga de la Provincia 
y un peso por cada carro cargado. La ley de 1884 
eleva á 15 cts. m/n por las primeras y á $ m/n 1.50 por 
las segundas. 

Marchamo. 

La compra y venta de cuéros, como artículo de co-
m rcio, se gra-va p r la ley de 1875 con ¼ real por 
uet de gl:1,M, o mayor y 1 et. por el m nor, que se 

exp )rte de un pfl.rtamen.to á otro ó s li ne fuera 
de la Provilll:ia. 

Es idéntica la ley de 1876 y 1880; pero la de 1884 
grava con 8 et. cada cuero vacuno, 4 et. cada cuero 
de ternero, 8 et. cada 12 kilos de !ana, 4 cada cuero 
de potro y 4 cada 12 kilos no expresamente gravado. 

Herencias transversales. 

Con esta impuesto se grava, segun la ley de 1875, 
Bl caudal liquido hereditario en 12 ¼ por la herencia 
diferida á los parientes cotabicales fuera del 4º grado 
civil; en 8 ¼ á los parientes dent:ro de este grado y 
nada por lo que defiera el marido á la mujer. 

Igual gravámen impone la ley de 1876 y 1880, sin 
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determinar nada respecto de la hE-rAncia deferida por 
el marido á la mujer. 

No encuentro disposicion alguna referente á las he-
rencias transversales en las leyes de impuestos de 1884. 

Carnes muertas. 

Por la ley de 1875 se paga un peso por cada ani-
mal vacuno que se mate para el abasto público y un 
real para el colector del impuesto. 

La ley de 1876 y 1880 elevan el impuesto á 10 rs. 
por animal vacuno y por ganado menor ..... , siendo 
igual en lo dern.ás. 

La ley de 1884, bajo la singular clenonúnacion ele 
degolladum, altera el impuesto gravando con 87 cts. el 
ganado vacuno y 36 cts. los cerdos. 

No se e~ceptúa del impuesto á los particulares que 
carnean algunas reses para su consumo, á no ser que 
lo hagan con permiso , en cuyo caso pagan $' O. 72 
por el permiso. 

Corrnlage 

La ley de 1875 obliga á los que traigan gan~dos á 
la ciudad, encerrarlos en corrales públicos y agar 1

/o1, 

de real por cabeza, desde 10 hasta 100, y 1
/ 8 si escede 

de este número. Los arreos de ganado menor pagan 
2 rl. por el todo, no escediendo de 24 horas, 4 rl. no 
pasando de 48 y así sucesivamente. 

Porla !ey de 1884 se paga porcada animal, si escede 
de 4 cabezas de ganado mayor, 5 et. por cada 24 
horas, y 40 et. por el ganado menor que escecla de 
10 cabezas. 
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Pastos comunes 

Por la ley de 1875 se grava con 2 rl. por cabeza á 
los arreos de ganado vacuno ó cabalgar que penetren 
en la Provincia en pago de los pastos de uso comun 
que consumen durante su permanencia en ella. 

Igual prescripcion contiene la ley de 1876 y 1880; 
la de 1884 les impone 20 et. por cabeza y la multa de 
80 et. tambien por cabeza, á sus infractores. 

Alitmbrado 

Por la ley de 1884 f'e grava en el municipio de la 
capit'al ó en las villas, cada puerta de las ca'3as de 
negocio, establecimientos ú oficinas de particulares 
abiertas al público, con 30 et. m/n; cada una de las 
mismas ce1Tadas ó inhabitadas 15 et., cada puerta de 
zaguan de las casas de habitacion, ventanas y puertas 
de las mismas, 7 et. m/n: 

Limpieza 

Por la ley de 1884 se paga 15 et. por el servicio de 
limpieza en la capital ó villas, de cada casa de nego-
cio, café, club etc: 4 et. por cada casa de familia, es-
tando exentos de este gravamen los negocios situados 
en calles donde no se hace servicio. 

Guias 

Se ordena po:r la ley de 1884 que los arreos de ga-
nado mayor que se exportan de la Provincia ó se 
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trasladen de un departamento á otro, estáu obligados 
á sacar una guia en papel sellado que el P. E. deter-
mina y pagar un impuesto de 10 et. m/n por cada 
cabeza. 

Se esceptúa de este jmpuesto á los ganados desti-
nados á la crianza, á los animales cabalgares del ser-
vicio y bueyes empleados ~n la agricultura. 



RAMOS 
Dt;.U .. 

ADMINISTRACION 

Cámara Le¡-islativa ..••...• ,, , , ,.,,,, 
Departamento de O bLi,m 10 .. .•.. 

de Po1ida ........ , 
Banda de Música .... ........ . , .. . . . . 
Policía de Camp~--i:., ,11 u,~ , , .. .... .. 

Dep~rtamento de ] Uil tl\1ih . . .... .•• 
de Instn, 'Plibltc:,, 

Gastos de Cementerio ·····••··•• •t 
Asignaciones .. .. , . .•... ... . , .... .. . ,,1 

Departamento de Hacienda .. . .. . 
lnspeccion de Irrigadon .. .. .... .. 
Diputa_cíon de Min-as ........ . ..... . 
Obras Públícas ... . ............ .• ...... 
Deuda Pública .. .. . . .. ... . . . . . . ......• 

· Sumas ...... ..... .. . ... . 

1875 

Pre..tupausio lntJ"tri"" 

I 1 1 ~2 1 ..... '1 1 112 

20,844 =~,674 
8 , 821 9, 1 49 
.;,876 3,384 
B, [86 7,247 

'2-0 , 90 4 20 , 508 

9,000 · ,640 
.............. . ...... ,. ....... .. .... . 

2,:i108 "I,833 
3,240 3,240 

720 609 
r,056 872 

1s,200 ro,90-J. 
9,7.p 524 

:ios,go8 ..... 

1876 

Pre,,,,,11,.sto I11reraion 

720 679 
32 19,582 :16,653 89 

31 10,432 8,688 JO 
63 5,300 3,312 01 

59 8, 7:1-S 6,852 95 
H 26,076 2 3,3 1 9 95 
65 15,092 34 ..... . ..... .. .... "~ ··-··· ······· .. ···'"· , .... , 

2 , 100 "I,865 7S 
•-(-- 3,680 3, 2~s 18 

63 840 749 
972 424 

56 15,750 9,847 50 

94 12,573 139 25 

79, 54:a ...... 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

PRESUPUESTOS DE GASTOS É INVERSION DESDE EL ANO 1875 HASTA 1884 

1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 

Pruupa,10 11'f1errion p,.._to Inr,tr8i<m Prempueato I11wraioR Pruupuu<o IMerm,• Pre~• InM"8Üm p,,.,_..to Innetaion. Preau.pueato Jm,er8l0fl Preaupuato Inur1W1it 

61• 654 88 61• 657 , .. .. ¡ 1,872 ,8, 6oo 155 8, ,576 4II 02 576 548 80 67• ¡ .... . 587 95 487 487 92 
11,260 1:4, !3] 95 16,492 ..1:9,0~6 48 6,9u 10,276 95 14,300 x3 , 258 63 n,640 11,040 37 13,484 16,950 89 1:3,733 1.7, n7 og i-5,002 14,351 89 
7,8:u 9 ,021 85 8,592 9,622 38 5,938 7,686 45 19r254 15,487 86 14,u1, 6,440 6, 15,204 x5,5x5 10 16,976 16,049 22 1,4,538 u,287 16 
4,900 3,83-.. 93 4,840 3,883 69 2,373 75 4,ís40 2,147 43 <4,216 1,873 10 4,408 2,582 89 6,618 2,6:r7 99 6,201 1,438 05 
4,044 4, 003 05 10, i17 9,714 73 8,373 9,258 !IÓ ,a,168 7,746 s• 9,97 1 8,305 JI 10,211 .. 9,718 20 10,543 10,656 o6 12,117 n,044 51 

24,412 :n·,128 86 ~2 4, 79 2 19,420 10 20,533 18,945 36 3~,504 19,103 8, t9,ooo 16,391 02 19,200 17,982 75 Tg,512 12,153 01 1:5,676 t5,033 ºª 
6,307 4,985 68 8,659 ·•- •···· ...... 7,416 B,11s ,8 8,699 t,B4 •5 8,770 i:0,856 72 It'1 1 IIO 6,645 51 19,:roo 495 27 t6, 183 360 

·············••+ ...... ...... , ... ..... ....... .. ...... ........ . ..... ...... , ... " ..... ..... ... .... , ........ u .. , •• . ................. ••• i.. . ... ... ........ , . ..... ........ . ...... . ..... 5,032 78 2,080 668 so 997 613 07 
l 1 S12 1,482 88 1,360 1,335 780 1,••3 50 1,600 .. .... 800 480 ...... "J-5? 480 43• 9,0 . ..... , 640 709 .. ~-.. 738 96 
2,3ao 2 , 305 3,3-aa 3 1 II"J JI 2,120 2 , 470 56 3,320 1•"" 3,046 ~a 3,5,¡6 ,., ... 3,043 37 4,Ss6 4, t22 99 4,748 ' "" 1 ., :a48 80 3, 239 2,466 03 

600 600 852 ,,6 492 fU•' 532 s6 .. ..... .. - .. , .. .... .. ....... ....... ... .... .. ............... . . .. ·••··· .. . ... ,o ...... . ..... .. .... \••·----·· ..... 1 1 ..... .. .... .... ••·, t••l•••••nu- , 439 05 
s5• SS• 55• 4'4 69 ss• 5o6 ss• 184 ...... u,,,, ....... ... ...... .... ,,,. .. , .... .... .. . ............. .. , -·-· .. ¡ • •••• . .... 1, .•.•• , ............... ...... ...... , ........ uh,; .. ,.,,.,, ... .... 

3,850 3 . 4.6 76 11,300 6,342 75 3,000 2,245 81 •3,500 5,319 25 t9,500 tI,Jfto 38 26,000 u,668 1• 23 . 000 24,202 66 17,800 4,593 s• 
16,108 264 14,689 1,091 87 7,:155 156 38 500 . , .... ........ , .,., .... _. ..... , 16,6oo , ...... 29, l93 72 1,.720 :12,679 -;:-1 1000 ., .,., 7,657 39 • u, . ........ , .. . ...... 

11 

¡_ 
78,745 78,745 , ..... 1o8,663 .... .. 99,088 .... . 1ro,881 I:]8,924 ... .. 91, 

.p,51 (i s• .............. u.,.,,.. ~,092 16 .. ... .. ..... ..... ... ... 9,s1s 38 ........... ...... . h .. ,. 12.068 4e , ......... , .... , .... , Sumas 9 in gastar ......... . , ... . .... ., ~1 . ............. . , , .. .. 25,206 87 .. .. , ........... .... , .,_2,300 88 .• ,1 .. u .. , .. ,. , .. .. , 17, 056 .J.6 .. .. ... .... .... . 

1 

, 
Tota1 ea ...... ......... .. .. 1- -,-0-5-.9-0-8-l:=·•--,-o-5-, 9- o8-... -. . -.,"'--,-2,-.-8-43-+-.. -.. -.. 1-- ,-2-,-, 8-4-2-t-- ll--8-4-,-46-8-+.-.. -•• -.

1 
3-7-7 

,3;Sf·41 
1--1•----1--111- ---+-1----+-111--- - -+--1-----11-- - - --- --1--- ---1 -- 11-- -

• ,6, 3i7 70,193 ..... . 107,837 . ..... 107,837 108,663 ...... 108,663 122,9-49 ' " 'º 138,9:a-4 _ . ... . . l ..... 

.. 



PROVINCIA DE LA RIOJA 

CÁLCULO DE RECURSOS Y PRODUCTOS DE IMPUESTOS DESDE EL ANO 1875 HASTA 18S4 

1875 1876 1878 1879 1881 1882 1883 1880 ¡¡ 
FUENTESDERECURSOSl- - ----.----- ----j~-- --.----- ~1---- -----,-- ------'ll--------.-------,¡------.,------ - - --1¡---- ---.----;¡¡c--- - .---------,¡-- ----.---- 11-------.-----1¡-----,.--- -

cokuic Producto Crueulo Pt oduclo Cálculo Producto Cákulo Producto Cálctllo Producto Cálculo ProdU<:IO Cálculo Prodoao Cálculo Prúduclo CákuJ-0 Producto 1,/tÍlcuú> Producto 

Sul.,vencion Nacional •............. , . 
Contribucion Directa ....... . .. ... . . 
Patentes, . . • , •. ··•·~··· ... , •. ....... . .. . .. ,. 
Papel Sellado, ..... . .... .... .. . ... . .. . 
Herencias transversal~s . . .• , ... . . .• 
Carnes muertas .. ..... . .. ... . ... .. .. .. 
Archivo de marcas y seflales .. ... . 
Corralaje, etc., !!U:!, ,, . •••• ..••. . . .• • , 
Alcabala ... . .... .. ... . . , . ...... .. . ... .. , 

l'J,000 

12¡000 

3,000 

500 

4,000 

3,000 

1,500 
600 

46,509 
10,585 
11,941 

3 , 208 
1,284 
:z, 190 

:r, 2 39 
077 

t , 7I7 
Estraccic.,n de ganados . ..... .. . . .... , .. ... ........ . ... .. ..... .. .. .. .. . , .. , 
Moltas . ... .. .. ... . ... ... .. , . . .. .. .. • ¡,,,, ~"" ...... 
Entradas de Cementerio ......... .. . . , .. .... . ... ....... .. .... ... ... ..... . .. 
Peaje....................... .. ...... ... ... ~o,a ··••H 295 
Impuesto de bjmpie.ca . . . ........... . ...... .. .,,. , •. . , .. ....... . .. ........ , 

H 
45 
06 

30 
18 

13 

•3 
88 
08 

50 

Marchamo .. . .. .... ... .. . .. . . .. ,. , . . ,,,, 500 .. .... 100 35 
Loterla.s Públicas . . . . . .. . ... . .. .... . ... .... . . , . . . .. • , . . . . , . ....... .... . . . . 
Carreras ............................... .. 
Pastos de uso comun .. .... ... , ... .. 
Alumbrado pu~licó .... .. .. ......... . 
Rcjistro de Minas ... . , ....... ...... .. 

100 

6 , 000 

500 

too 120 

12 ,000 

3,000 

4,000 
3,oco 
1¡000 

500 .. .... 

33, 22-:,,. . 63 
19,969 97 
n , 713 50 
2,881 81 

:a88 62 

3,069 56 
2i354 38 

912 75 
1¡068 95 

1,010 80 
.... . .......... , ........ . . .. ........ . _¡ 

500 .... .. 

500 . ..... 

, oo 
1,0<10 

42 .J't 
8,346 

799 50 

Entradas extraordinarias .... .. ... . .. ,, , .... v ••···· • •. . ... +-. ..... ... ........ .... . , ... ..... ...... . , .. .. . . 

Su.maa .......... ... .. .. . 9o,9..is 85,ero 80 94 , 7°0 .. . .. . 87' 508 6o 

Déficit caJculado ....... .. .. .... .. .. . . 15,083 ..... . ... . .... .. .. . . . . 
efectivo. , .. ... ... . ....................... .. . ...... .. :a:0,098 34,334 

Totales ...... ... ....... .. ros,908 .. . ... 105,908 A~ 1:11,842 , .... t 

J, 500 
000 

2,500 
2,000 

30<. 

T 1 500 

tlno 

20,283 

22,477 
Io,872 
:a,56-4 

70 

::a,977 

2,485 
389 
774 

8,3 

JI 

77 
•6 
34 
50 
so 

75 
94 

9• 

69 

24,000 
24,000 
16,000 
4,000 

500 

2,500 
3,500 
,,000 

1,500 

1,500 

300 . . .. . . 

18,9-41: 9-4 
23,429 6-4 
u,598 13 
,,271 08 

1:13 69 

2,658 75 
3,007 50 

788 74 
550 73 

1,686 19 

. . .... ........ . . .. . ... . . ... . .. ... , • t • "fºf " ....... .. .. . .. """ . .... . ..,, ........ . .. .. 

soo .. ... . 

7,000 

500 

lo0 

71 ,f:IOO 

S, coo 
88• 

50 

,416 3:a 

'3 

IOO 

8.000 

1,200 

68 

7,493 36 
706 
160 

74 

•6 

17,487 ..... ... .... ..... . . .. . ..... . 

io6,337 106,337 :a6 

1 

22,000 

22,000 

13,000 
2,000 

2,son 
2,500 
1,000 

1, 500 

1,500 ...... 

1,500 .. . ... 

600 .... . . 

8,000 
1,200 

1,000 

70,193 . ..... 

70, 193 ...... 

2f ,567 
17,855 
II ,848 
1,895 

2,212 

68 

688 8• 

5,60:1 

37 
•5 

24 ,ooo 
24,000 
:r6,ooo 
4,000 

5 , 000 

3,500 
} ,ooo 
1,500 

I, 500 .... . t 

1,500 ...... 

22,446 
20¡ 338 

12,308 

2,528 

3,555 
2,880 
1,010 

¡6, 

so 
20 

T ¡230 51 

1,273 54 

,, 68, u _ 

17,500 
15,000 
20 ¡ 000 

5,000 
1,000 

5,000 

3,000 

1,500 

1,000 

23,.~76 
1 9,933 
r:5,945 
3,906 

62 

37 
39 
8, 

30 

49 

79 
24 

I 1 50..:, .... . , """ " '"'" " " 'º" 
,,000 

2,000 

100 .... .. 04 50 
600 .... . . 

.... ........ " . .. ....... ......... .. . 1 .... .. 
, oo 

t , r,,oo 
6 

4,575 
so• 

30 
.., 109 

26 100 I52 JO 
9S 

500 

10,000 
1 , 000 

::a,ooc 
so ........ .... ...... .. .. 

4,232 
,oS 

2,655 

2 ' 552 

01 

50 
so 
68 

92,550 03 81,400 85,6oo 

1.5,287 .. . .. . . .. .. . ,. , ...... . .. ... . 21,263 ¡ , .. . . ... ... . . .......... .. . . 

. . .. . .. . . ... . .. . ..... . 30,.589 23,093 

107,837 . .. . .. 107,837 03 108,663 .. . . .. 

17,500 
25,000 
:r8 000 
8,000 

1,000 

5,000 
3,000 
1,500 

1,000 

24,637 o6 
26,801 75 

15,655 88 
4,027 36 

.. 1 ... ... .. .. ...... . .. _ ·· ·•·¡ 

5,095 so 
3,ooó 

982 54 

579 89 
6,500 ... ..... ............ .. . , . .. .. 
,,ooo 

2,000 
ooo 
600 

4,800 
,oo 

8,000 

1,200 

3,000 

2,186 49 

17,500 
:17,500 
19,800 
8,000 

1,000 
5,000 

3,000 

I 1500 
1 , 000 

2-4,1:87 
19 , 395 
1 5,849 
4.548 ., 
51242 
2,922 
2,66:11 
2,0_1;7 

94 
'1 
38 

4' 
90 
30 

40 
24 

32 
5 , 000 . ....... .. .. .... ... .. . .... . 
1,000 

2 , 000 

200 

600 

4,800 
,oo 

8 , 000 
1,200 
3,000 

:i,732 10 

630 .... .. 

3,071 26 

9,073 
o8 

4,885 

75 
86 

SS 
50 

:r7, soo 

9,000 
3,000 

3,000 

500 
500 
;oo 

..... , 
17,-496 
18,650 70 

u, 199 43 
2,359 59 

4,010 63 

l' , 9S9 91 
380 89 

92 5 91 
1,500 .. . ... .... ... ..... .. . . .... .. 

300 

4,o67 
50 

3,000 
1,000 

1,000 

616 23 

5,376 
45 14 

3,359 18 

4,100 
6u 35 .. .. ... .... ..... ..... . 

5,795 
1,609 26- .. ........ ........... . 

•4 
79 

107, -400 . .. , •. 76,449 54 74,938 59,667 37 

15,549 ... .. . ... . .. . .. ... ... .. . .. 28,724 ... ... ........ .. ... .. . 1••··· 47,871 .... ...... .. _ ........ . ,_., ., 
. .. ... ... ....... ~. .... -46 . 500 63,986 

122 ,949 '* " " 1~:i,949 54 138,924 ...... .. .... 107,5-14 37 
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SAN LUIS 

Patentes 

Por la ley de 27 de Diciembre de 1876 se grava 

el ejercicio de toda profesion, industria ó arte, con 

el in1puesto de Patente, segun las prescripciones con-

tenidas en la ley. 
Para la clasificacion d 1:~ estas, se establecen 12 . 

clases, siendo la priinera de valor de $1 300 y la última., 

descendiendo gradualmente, de $' 5. Á estas siguen 

los artículos que determinan el valor de la Patente, 

segun la profesion ejercida, para lo cual trae una 

larga lista difícil de reproducir por su estension y va-

riedad. 
La ley de 13 de Dicieinbre de 1877 estiende á 20 

las clases en que divide el impuesto. La primera 

importa $, 300 y la última $1 3 á la que llega por un 

ascenso gradual. 
Son tambien veinte las clasificaciones que hace de 

las casas de negocio por mayor y menor, para apli-

carles el impuesto de Patente, principiando la escala 

por el capital de $1 20 á 50 que importa$ 3, y subiendo 

graduahnente, termina por el de $ 20,000 para arriba 

que grava con $ 300. Una y otra escala se hallan 
relacionadas. 
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La ley de Enero 7 de 1882, eleva á 25 el número de 
clases y precios para distribuir el irn.puesto. La pri-
mera clase importa $' 700 y llega por un ascenso 
gradual á la 25ª que grava con $' 6. Establece igual 
número de clasificaciones en los negocios para rela-
cionarlas en la escala, que principia con el capital de 
$' 100 á 200 á que impr,ne Patente de$' 6 y termina con 
el de $' 50,000 que grava con la mayor de $' 7,000. 

Es igual la ley de 29 de Diciembre de 1884, sobrn 
este impuesto que tiene una larga reglamentacion 
para facilitar la percepcion y evitar las contravEmcio-
nes de la ley. Son comisiones nombradas por el 
Poder Ejecutivo las que clasifican los negocios para 
aplicarles el impuesto. 

Conti-ibucion Directa 

Por la ley ele 27 ele Diciern.bre ele 1876 se grava con 
el 4 º./0 ,i de contribucion todas las propiedades raices el e 
la Provincia, esceptuánclose ele este impuesto las si-
tuadas fuera ele la línea de fronteras del Sud en aquel 
afio. 

Es igual á la anterior la ley ele Diciembre 13 de 
1877, vigente en 1878. La de 7 de Enero ele 1882, 
agrega al 4 ¼0 ele contribucion el 1 ½ adicional, creado 
por la ley ele 16 de Abril ele 1872. 

Aunque la avaluacion ele las propiedades se libra á 
las Comisiones nom.bradas por el Poder Ejecutivo, se 
agrega á la ley una tarifa en que se determina el 
precio de algunas, por tener agua ele regadío, cultivo, 
proximidad á las poblaciones y otras condiciones que 
las hacen más ó rnénos valiosas. 
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ttti ne las mismas disp 1 1 ne. l t y :l- Dioi m-
br fo 18 , c1u •ije en 1 84. En s ,. 10, la 1 
inclu. e á los gn.nn os n el impuesh le • r:it1·ibL1.0i n 
Directa, que la establece de 10 á 3 cts. y de 1 para 
fondo de escuelas. 

Tambien agrega el impuesto de Guias, cllmo inheren-
te á la Oontribucion Directa. Por este impuesto, se 
obliga al que exporte de un Departamento á otro, 
ganado mayor de un a:fio para arriba y 1nas de dos 
cabezas, á pagar 2 centavos por cabeza, y cuando se 
exporte para fuera de la Provincia, 5 centavos, cual-
quiera quesea el número, (art. 51.) Las Guias se expiden 
en el papel correspondiente, segun el impuesto fijado, 
rige g ·ándole tantos sellos como sea necesario para 
igualar el impuesto. 

Como la anterior, tiene este impuesto un largo regla-
mento en el sentido ele favorecer los intereses fiscales 

' sin consideracion á las trabas que ella impone á la 
circulacion del comercio interprovincial. 

Pal]_)el Sellado 

Por la ley de 10 de Diciern.bre de 1879, se grava 
toda obligacion que se contraiga entre partes con el 
impuesto de papel sellado, segun una escala que se 
divide en 13 clases. La primera establece 4 centavos 
para obligaciones de $' 10 hasta 50, y la última$' 25 
para las de$' 20,000 y 25,000, por un ascenso gradual. 

Despues de estas, siguen otras disposiciones para 
determinar el papel correspondiente á las varias obli-
gaciones, segun la escala citada. 
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· Son iguales en las prescripcione prinei al de esta 
ley, las . que se dictaron suce ivamente h•:1,,·tG 1884. 

Impuesto sobre ganados 

La ley de 1877 y la de 1882 gravan los ganados, 
más ó. ménos, c01no ya se ha anotado al extractar la 
Contribucion Directa, én cuyo impuesto se incluye. 

Impuesto sobre frutos 

Laley de 1882 y la de 1878, establecen un impues-
to sobre cueros de todas clases, siendo para los vacu-
nos IY caballares 12 y 6 centavos, la arb. de cueros de 
cabra y becerro 52 y 75 centavos, la de lana y cerda 12 
y 24 centavos, y la doce:ua de pieles curtidas de cabra 
ó becerro 12 centavos. 

Los demás impuestos, . como el anterior, se deno-
minan municipales, por lo que éscuso extractarlo 1 

habiéndolo hecho con este por pesar sobre artículos 
de comercio ·que se exportan. 



PROVINCIA DE SAN LUIS 

PRESUPUESTOS É INVERSION DESDE EL ANO 1875 HASTA 1884 

R.UIOS DE LA .UlmXISTRAC'IOX 
1875 _J_ 1876 1- 1877 

Presu.puei;ro lnDl'rsion 

Legi ... latura ..... . _. a2 4 584 824 Ó'-Z7 660 
Gobierno •. ,., 13,34-4 9,343 13,3-H 10,-451 Yl .120 

Policia 1310-1-8 3,383 13,0-4-8 6,872 15,34-7 
Contaduría y 1'esorcría ............ , ................. .. ..... . , - 2,640 3,028 :ii,640 2,658 2,160 
R.ecaud2.cion d~ Rentas ...... .. ..... ., ., ....• , ....... , . , .... , •• .,, . .. ••• • , , .• 3,000 1, I]] 3,000 1,686 ]¡000 
Guardia Nacional ........... •••••·• •···· , ...... .. ... . , . .. , .. . ... . , ••..•.....•...... 960 439 960 960 I¡ 500 

4,300 1 1 IOJ 4,300 1,423 Ó¡0'28 

Imprenta .................. . , .. .. .......... .... . ~., .. ., •••••· , .. . . . •. • ,. , .,. ....... . 3,000 2,345 3,000 ~,873 2,400 
Administracion de Justicia._ ....... , ............................................... .. 13f452 13,127 13,452 u,723 I:ll 1 9.:12 
Fiestas Civicas ........... . 1,500 r,205 :i,500 578 5,500 
Pensiones y Jubilacione,; . .... ............•. 1 ...... ., ... , ,. , ., ... . .......... .. .......... .. r,200 1,238 :r,200 :r,425 1,338 

Obras Públicas .......... •·•• .. ........ , .... ,, ......... h••·····••·~·•····• .. , ... to, .. , • • 21,500 156 21,500 174 11,309 

1878 1882 1S83 _?39 
,,.,_ lt--P-,-.. -.-pv,e- ,-,o

1

_

8
_
8
_º _l __ -.,,-.. ,-io-.- n- -P-ce-,-.pu-e.,-lo_r_

8
_
8

_[_i_n_••-.r-,;-Oft _ _,,. 

11 

------- u-------- --- ,_ _____ ------
T,1oe1·s1on 

615 

10,583 

IO 3 .l 

2,083 

2,435 

684 
:ro,930 

24,ó68 

3,2-40 

6,500 

648 
10,228 

18,194 

3,240 
-4, 120 

30,704 

3,300 

7,500 

,., .............. .:, .... , ... ,.,. ····· ................... . 
2 , 200 2,031 2,200 

14,i:30 12,797 1:4, 760 

24,992 

3,300 

7,798 

3,555 
13,505 

2,772 

7,980 

576 

8 ,972 

19. 224 
2, 772 

10,021 

2,032 

u,085 

720 

10,432 

24,748 
~,880 
4,260 

720 

9,547 
u,716 

3,002 

u,66-4 

2,335 
14,556 

rr, r32 

29,938 

3,840 

9,300 
600 

837 
n,691 

I7,39 1 

4,560 
8,107 

507 

t,745 
15,406 

3,800 5,453 4,800 7 1 7-44 7 1 572 5,712 9,869 7 1 000 13,73!! 3,000 5,377 
600 600 6oo 1,333 600 804 804 804 840 2,:ao4 3,521 

65 12,500 165 :i:3,500 \ 8,484 25,486 17,953 11,000 9,882 7,308 5,77° 

Pre.supw f.o Preaupw,to lnoer,ion. 

840 ,)39 944 1,156 

:ro. 448 IO,!,[,f. 19,230 i:7,96o 
32, Q02 2~ ,o_6 39,7o8 33,916 

-4 , 1,0 3,8t2 3,720 3,436 
8 , 800 9,189 r-4,000 J:J,956 

600 589 .I 
672 338 

5.924 3,994 
1 ,934 J ,622 3,~'-12 4,01. 

"18,706 18,:02 :16,8114 2'4, ';64 

4,000 -4 ,38 9 ;o ..,044 
2,064 -r,151 3,2 8 2,922 

3,000 2,122 8,310 2,586 

Instruccion Pública ...... ..... , ., ........ ···•··••• ............ ....... +, , • . , ...... ... ........ 1 

Varios Gastos .............. . , .. . ...... , .. ... ........ .. . ,., ... . .. .. .. .. .. ,., -,. , . .. .. 11 ,, •• , 

Empleados de ca1npaña, •..•. , ..... •·····•••········• ...... .. ..... . .. .. . ........ ,., ••.. ., ... . 

73,143 49,695 73,1-43 2Cl1102 5-4,72 4 

16,100 91429 16,100 n,735 11, 194 
13,ori 4,321 13,01:a 7,285 , ...................... 

Gastos diversos segun leyes y decreto", etc ..... , ....................... .. ...... . 

....... ~~.·.::: .. ..1 ... :-~~ ... ... : ........ ::: ::: .... , .. :: .. ..:·.~.~~----·: ........ ~~:~.:: .... ........ ... ~.~5··--·, ........ ~º:.::: .......... _.4:•.~.~~:--:, .. .. .... ... 6.~~..... .. .... ?F~ ............ :~:::~ ... 
~:~: )/'.~:: }i'.'.:. : :.::: : :::;f '. L i:;;\::. : ;~;:: ,::·}!~::! :;:::::1 ::\i::: ... . 

7o,764 41,714- 78,2.:7 69,992: 

... ......... ..... .... .. ,."'··-····-.. ·.: ' . •i••· .. :· ........... . 1 , . ........ . . ..... ·-

. ..... l::~·~: .. · I ·::: ::: "·---;;:~~~... ·~::::: 43,484 118,527 ............. , .. ,. 
Inte~dcncia Municipal. ................. , .............. .. . , ................ . 1 ......... • • 6 :a98 

Oficina de Estadística ...... . .. .. .. , . , ....... ......... .... ...... .... _ , .... ·•··-_,_,. :::.:::: .. ·::,.: .• ··•·•·:·.·:,l:.:.:.·:. :, .. ·:, .: .. ·:~.·.:•:•·•· ~:::·•• .. •::
11 ·~~::..1 ::::::.,•:·:···:,-, ,.~••.•. :~.•.•• ....... •.•.·.•.•. 

• Topográfica.. . .. . .......... .. .. .... .... .... .. • . .. .. .... ... .. . ..... . ,.. . .. 

Deuda Pública .......................... . .. •· .. .. .. .. . .... ...... ., .• ..... ..... 1,682 54 1,682 , •. ......... •"•11 371 i:06 

x44,2n 200,099 

Sumas sin gastaC" .... , , ................. ..... , . ... .. . .................. ,.a ........... 1 ..... .. ,., .......... 1 ., • • • • 38,494 
exced1da ............................ ..... 1 ........ ~, ........... ··~······••i1••·••"'·••··••·• 1,..,., ,._ ........ . 

Totales .......... .. 

31:,728 i:4,6)4 9,014 9,919 762 8,229 :r,1-1-7 31,228 i:,960 

,,... •º~Q 
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2

9-,-6-3-, --jlf--.-3-7,-8-47- l---39_7_,-75-o 

...... , ............. . ....... , ............ ................. , .... u , , ........ .. .. .. .... ······••··· .. .. ... ····················· ..... . .. , •. ,.,., •••• ,.!·'" ... , ... , ........ . 
199,685 • ••••• , .............. l 1:ag,619 ••••••••• .. un,;..,,. 159,go3 

161,435 189,5óa :aoo ou 237, 8-41 



RAl'iIOS AFECTADOS 

Subvencion Nilciona1 •... • , . 
para Instruccion P1in1aria..... .. ..... ... .... • • . ,.o. . .... .. .. , ...... 

Contribucion Directa ... .. . ............... . .. ,,. •••. .• • , .. 
Patentes .•.••.. • .. .. ..... '" ••••••• • ••• ............ . . ..... . .. .... .... fo, 

Papel Sellado ... , ..... . 
Tierras P~blicas ....... ...... . 
Impuestos Municipales ........ , 
Entradas Policlales ............. , ........... . 

event,,11ales .......... , ••••. ..... ... ,. • ., . .. , ,,,. ..,.. ,.. ..... ,, •···••·••• 
t dhr,1 p1H·;, r.ot.HilL 4fel GolJl1;,"11't1 1;1 lllr.ihnqt., ...... .... ........... .. , .. .. ,., , •.• ,, 

( 1r4;, ,C1'tidít_o,: ••• ••.• ••.. •• ., ... .. .. , .. ........ .... . , , •• •••• , -n • Ot1.., .... . 

nfr.cl1 ........ .. . .. .. . 

Ingresos diversos fuera de ,_. lrlllo, .. u .. . .. . .... , .................... , ••• • ... . . 

Sumas .. ,, 1 • • 

ri..,lln1, , , .•.•. ,. ........ ,.,,, , ., , 

Totales ... ..... .. , 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

CÁLCULO DE RECURSOS Y PRODUCTO DE IMPUESTOS DESDE EL ANO 1875 ITA 1884 

,s,ooo ,5,000 1 ,5,000 19,791 11 .. ,,so 
S~,857 33,573 S.,857 n,556 38,386 
14,857 6,873 14,857 11,392 8,000 
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47,015 
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12,250 

11 

12,500 
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,1 

16,000 
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16,348 6,000 

13 , 22-4 25,000 
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11 
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28,820 
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10,953 

3,0.15 

13,,4.06 

l5 1 02( 
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169,821 

Cti{culo 
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,,ooo 

20,000 .... ¡ 
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lJ 1 259 
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18,.184 
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10,329 
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15,000 
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34,4' 
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,.,', .......... . 
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1 

1 

1 
_ ¡ 
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1882 
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17,ioo 
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4,000 

4,818 

ti·"ºº I 
r,,93~ .. ... 

14,000 

12,492 
31,982 
22,030 

24,417 
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52,568 

30,046 

4,92 4 

1,374 1 
....... .. •• 1 
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- --¡ 
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51 136 
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31,y76 
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11 
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20,500 

23 ,ooo 

1:0,000 

.... , ¡..,.,., .. . 

28,000 

4,000 

59,52 5 
15,167 
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" ...... ¡ 

- - ---jr 1 
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7, 
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17, 84,1 
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TUCUMAN 

Del Gobierno de esta Provincia solo he obtenido 
las cinco leyes que á continuacion extracto, no siendo 
sinó una pequeña parte de las que fonnan el sistema 
financiero, como puede verse por el cuadro de sus 
rentas que se coloca al final. 

Carnes muertas 

Por la ley de 15 de Diciembre de ,1884 se establece 
el impuesto de $m/n 1.50 por cada animal vacuno que 
se beneficie en la Provincia para el consumo público 
ó para cualquier Establecimiento agrícola ó indus-
trial y de 75 et. por cada cerdo. 

El producto de este ünpuesto se destina á las Mu-
nicipalidades de los;Departamentos, donde las haya, y 
en los demás á Rentas Generales. 

Patentes 

Se grava por la ley de 15 de Febrero de 1884, todo 
ramo de comercio, industria ó profesion que se ejer-
za en la Provincia con el impuesto de Patentes, .cuyo 
valor se .determina por una estensa clasifica-cion á que 
se contraen t.odas_las disposiciones de esta ley. 
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Por los efectos del impuesto de los Establecimien-
tos de caña ele azucar, se establecen 7 categorias por 
cada hectárea de plantio, delas que la primera importa 
$m/n 3.60 y la 7", por un descensogradual, $m/n 1.10• 

Papel Sellado 

S0 grava por la ley ele 14 ele Febrero de 1885, to-
dos los actos, documentos y obligaciones que se otor-
guen en la Provincia, con el impuesto de papel sella-
do, con sujecion á una escala gradual que contiene 2() 
clases, de las que la primera, en las obligaciones de 
$m/u 20á 100, á 90c1/. importa l0ct. y la última de $m/n 
15,001 á 20,000 requiere el sello de $m/n 20. 

De '!rt/n 20,000 para arriba se prescribe el uso del 
sello que corresponda al valor de la obligacion, com-
putándose á razon de 1 ¼o y las fracciones como en-
teros. 

Cuando la obligacion exceda de 90 días, se pagará 
tantas veces el valor de la escala, cuantos 90 dias ó 
fraccion haya en el término, sin que en caso alguno ex-
ceda el valor del sello sobre el 1 ¼0 del importe de 
la obligacion. 

Las demás disposiciones de esta ley que son esten-
sas, tiene por objeto determinar el valor del sello que 
corresponda, segun la escala precedente . 

.Alcabalct 

Por la ley de 16 de Julio de 1859, aun vigente, se 
reduceá 2 ¼ elderecho ele alcabala que se pagaba en 
la Provincia por todo contrato á razon de 4 ¼. 
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Impuesto ele Seguriclacl 

La ley de 14 de Febrero de 1884, establece en la 
Capital de la Provincia este impuesto que se cobra 
con arreglo á una escala gradual que se divide en 6 
categorías, de las que corresponde á la primera $m/n 
2.50 al mes, y ála última 25 et. 

Las demás disposiciones de la ley se refieren á la 
clasificacion de los ramos de negocio ó industria que se 
comprenden en las categorías respectivas. 

Contribucion Directa 

Se grava, por la ley de 24 de Abril de 1883, toda 
propiedad inmueble situada en la Provincia, con la 
contribucion de 4 ¾" al afio sobre el valor venal y cor-
riente. 

Por la misnia ley se grava igualmente los capitales 
enjiro, por contribu0ion movilíaria, con el 4 ¼0 anual, 
si exceden de $m/n 100, esceptuán dos e el ganado que 
se le impone el 9 ¼0 • 
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RAMOS DE LA ADMINISTRACION 

Gobierno ... •.. , ... ,,.. .. • ......... . .. ... . . _, , , ··•·····•···········• · ••-•····•··- ·················· 
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G3.stos discrecionales ... ......... .. .......... , .. .... . ....... ... - ...... ........ ... ...... ... .... .. 
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

PRESUPUESTO É INVERSION DE GASTOS DESDE EL ANO 1875 HASTA 1884 
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4,667 
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Oficina de Vacuna ......... •. ..... , .. . ... ... 1 .. ,. 1 . .. .,,. .. , .... . .. . ... ..................... ...... . ••• .... . . ............ •·•• • ··· .. · ·••• ·"" , ............. , ... , ••• , .. ) . .. ,. ............ H•••••·· ·••• .... •••1 ... . ........ ... , . . .. ........ .. ....... . .. . ••• · · · ·••••• · · · "• " • , • ••• ._, .... .. .. ......... . .... ............ .................. . . . ................ . ......... ., 

Recaudacion ..... ... ... ......... ..... ,.,. ... ......... ... ... ,. ., .... ...... .. . .... .. ....... .. .. .. ... . . 3,778 ...... ....... ,14••· · · 3,26g ., 797 

2,600 

3,780 
6,600 

26,927 
.. ........ .. , ..... , ... .. .. .... ... , .... , 

6,513 

:1,600 
., 780 

8,000 
lt 1 764 

800 

l\IunicipaJidad ................... .... , .. ...... i .. ........ .. + ..... ... .. ...... J .. . ..... . .... . .. . .. , ... , ... .. ..... ..... ,., • ., ........ ..... ... . . . . .... .. ........... • · · - .. .......... . ...... ; ,u .... , .. ....... , ... ,., ............ .. .. 1 ...... ........ .... ............ ... .... . ... , , ¡ .... ... ... ........ , .... ... .... . ... .. .... 1 ,. ................... " ................................ , .. ,, . .. Ht-... , . .. , .... , .. . ............ . ............. .... ..... .... 1 .. .. ., . _. .... ..... . 

Equivalente en moneda nacional ........................ ......... ...... ........ ............ . . 
i\Iunicipalidad de Tucuman ...... ·••········· .. .... ..... ... , .... ... ....... ........... .... . " .. . 

Sumas ....... , ...... , .. 

-:¡69, 592 

156,<><;14 
42,000 

161,928 
57,162 

219 , ogo 

227,691 163,131 159,912 

203,921 185, 73S 

:127,395 

uo,579 
56,690 

:159,9:r2 lJ2¡ 197 

tI-4, 747 
53,665 

157,060 

ng,363 
53,600 

179,712 

155,990 
87,718 

227' 230 

100,30,11 

231,316 

200,782 
134,814 

335,596 4o6,078 

266,u6 

230,989 
66,613 

297,6o2 

1,898 
3,400 

933 
6,790 

20,Boc 

Sun1as sin gastar •. , .......... ........ ~··· ·····• .. •• ··"'··· .. .. . .. .. .. . .... . . ... ...... .. __, ... .... . ....... .... ... ... . . . 11,722 ... ., ........... -. ... :168,-4J2 
20,330 

... ... . .. .......... ..... , ....... . . .,,, • • , • • • ¡ ·······•···········•• t•• ················· 
esccdidas .................. ...... , ........... ..... ... .. ..... ,, ... .. ... .... ............... u ......... , ....... . .. , .... .. ......... ... , • . "., ... _.••u •"••,. ·•••••• •• .. ••••-•• •u¡ ....... .. . . . ... .. ,, ..... .. .. •••• ••• •••••• •·••••·•••••• •••"•¡',, . ¡. , ,. . .... ..... , .. •--••••• ••• · ·••••••• • , . ..... .. •••• •••• ••••• ¡., ....... . .... . . . . , .. . . .. ... . . . .. ,,. ................ , , •, .. ...... ,..,,,..,. ••• ••••••••• .. •··••• ••..., 

2,778 

4,417 
8,400 

15,047 
69,_ .. , .. , ... , ........ . 

3iSt2 

2, 2~2 

lt,320 
....... ..... ... , ................ .. .. 

293,216 

54-4,020 446,72° 
97,300 

.. .. . ... ... . } .. ... . .. , ....... . u .. .. i, .. .. 

Total.al .. 1 1 . . .. . . . .... . . . 209,726 :u:9,090 219,090 203,9~1 203,921 
185,735 185,736 188,742 188, 74• 11 209, 7°9 

2
09,1<>9 243 , 708 ·l--2-,-3-, 7- 0-8-.Jl-- 3- 3_5_, ,- 00- 0 



PROVINCIA DE TUCUMAN 

CÁLCULO DE RECURSOS Y PRODUCTO DE IMPUESTOS DESDE EL ANO 1875 HASTA 1884 
lm11. Klln11,lr11u, 231, 

RAMOS AFECTAD OS 
ClÜculo 

Impuesto á la Ca:rne .. , .. .. ..... ........ ..... , .. 11 .. . , ..... . ... . . . . . . , .. . . .... . . .... .. .... . .. , ... 1 $h 25,000 

Papel Sellado ... : ... . ........... . .... ........ ........ ,,,...... .... .. .. .. . .... .................... . ....... 6,000 

Marchamo de cueros ...... . ........... . . ··•·····•·•··· .......... h, .. .. ..... ..... ...... ...... .. , 
Patentes .. . ..... .......... ....................... . , •...• , .. ,. ,,. , u ..... ,., .... . ..... ...... ... .. .. , .... , 

Cont1atos Plíblicos .. .... .. ................ ... ... ............ .......... . u . . ... . . . . . .. t . ... . ..... ,., 

I u1p 11 esto de Se1en os .. . .... ··•···•···--••··•~···" ....................... ....... . ... . u ... . 

Veeduria de Corrales ................. . .. .. .. ..... .. . .. . , ... ,. ... ,.,., . . , ...................... , 
Contribucion Directa ............. . . . .. . ... . ... . 
Tierras Públicas . ... . . .. ........... .. .... . .. : ....... ....... ... ..... . .... . . ..... · . .............. ... .. 

Multas ...... ... . . ... .......... -·-······••••• .. ·•·•·•·L·•·····•·--······"· 1 ... ••••·•••••·•···••• ... , 
Subsidio Nacional , , .... .. .. . . ... ................. ·-··••H"•······--··· .... ... ,., , .. ,, .. .. , .. 

á las Escuelas . ...... , .. , ..... , ............. .. . .. , .. ...... .. . ...... , ........... ..,. .. 
EVenLuales de Policia .... .... . . . . ... .. ...... .. .............. . ... h ....... . ........ . ,.,, ...... , .•.••••• 

Guías para ganado, .. .. . . ... .. . . . . . ... .. . ........ , .......... . . ......... ... , .... .. ..... ......... .. 
Deuda atr~sada por varios impuestos ............ .... .... .. ..... .... .... ,., ...... ,. , ..... . 
llegi:1tro y J enovacion de Ma,.cas ......... , . ........... .............. ....... u • • , ... . 

3,000 

6,200 

2,040 
1,000 

67,500 
500 
300 

:io,,too 

28,000 
600 

'•ªº9 

Subvencion Nacional para cobrar é lnstruccion Pública ....... .. ... ..... .. ..... .... .... .. .. .. .. .. 

Producto 

ib 1" 9, 965 

1.071 
I 1 600 

63,275 
8,408 

2 ,<425 

s ,o:u 

C,11<-rllo I Producto 

1 
sb 24 , 300 *h 17 , Y80 

8,000 7, 387 
3,000 

60 , 248 
8,000 
2,0-40 

1,000 

67, 500 
500 
500 

29.200 
2,000 
r,ooo 
1,000 

3,503 
57,683 

5,096 
2, 236 

T ,034 
73,883 

8a5 
r2,473 
2r, 156 

2,541 
269 

4,936 

........................ .. ,., ...... ,. " '" ............ .... .. .. , 
E1np1éstito ........ ...... .. ............. . ... . .......... ... ..... . ... . ........... . ............... . ·-··-· ......... M•• "• .. . ... . , •••• •• , ..... 1:-< "···"·· .. ... ••• 
Arriendo de Quiuta Normal .. . . . ................ .. .. .... •...• •..........•....... ••• ·•1t••·• .................. 
Alquileres ....................... . ... .. . ...... ······••1•~···········•--·"··• .. •••········ .. ••··"• .. .. 

Cúlculo 

S" 16,aoo 

5,000 
2, 000 

39,934 
3,333 
I , 533 

667 
so, 667 

667 

333 

19,467 
1,333 

667 
4,000 

5,333 
3, 85<4 

613 

P rOf.lw:lo 

$" :n ,3t!6 

5, 1 73 
3, t6o 

33,816 

378 
I ,631 

686 

C<ilcu.lo 

$?'1 u,922 
s,ooo 
3,000 

4,000 
2_000 

700 
48 , 000 

500 

500 

Producto 

2,700 
28,366 

2,798 
2,065 

820 

47,657 
8 

357 

2,000 3,313 
500 ....... . ... . ....... . 

I"l¡ 161 3,080 
2,000 

6,938 

3,127 

208 

5,000 
3,000 

35,525 
4,000 

700 

48' 000 

500 
500 

2,000 

500 
u,16t 
2,000 

6,938 

1879 

Prod1¡,cfo 

~11 n,036 
3,826 
2,487 

n, 1 43 
3,448 
2,226 

728 

39,784 

339 
446 

1,660 

3,378 
,67 

2 ,394 
430 

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

Cúkulo 

$" 9,000 
4,000 
2,400 

3S, 0 67 
3,500 
2,000 

700 

39,000 
300 
500 

1880 

Pr(J(lu,·to 

$" ,.,.53 
3,864 
2,931 

37,o7:i 

4o9 
1,986 

737 
39,137 

,. ..... ,. .. ,...... .. I¡ 757 

3,000 6,233 
400 267 

14,604 2,513 
2,517 3,:n6 
5,800 .... , •• H •••• •• • • ••• 

1,. .... .... ...... ..... .. 8,272 

167 167 

Existencia en Caja ... , ....... .. . ... ...... ..... .J.oo .. J1o •nl••· .. •• .. ···················-···--···· . , ., .+i. 1 ... • , ...... .. .... . . .. ....................... , .. 1 • .... \ . . ........ .... .... .. ... --, .. ...... .... , . .... . .. . ,. t .... . ..... .. ... . .. ,,, .. tt•t• .. ...... , ....... ..... ............... . ,. .. .. . . ...... . .. .. .. . ...... . .. , , , ··•···-·-··· ---· .. .. •• 

4,000 

3,000 

2,000 

5:11, ººº 
200 

500 

3,000 

7,000 

1881 

Prnd,u:to 

S" u,955 
<4,785 
3,434 

54,07t 
6,880 

3,060 

72 7 
SS, 892 

r ,583 

6,912 

7" 
2,879 

J,555 

2,374 

4,700 
3,500 

68,619 
6,800 

5,000 
700 

60,000 
200 

500 

4,000 
600 

22,489 
3,650 

10,000 

Producto 

~!b :ai,205 

5,588 
2,575 

70,096 

7,441 
5,325 

629 
S5,ilO 

8,885 

514 
3,69:J 
I 1 ÓOO 

2,964 

Cálc1llo 

r" 18, 961 
6,000 

3,500 
75,700 
IO¡ 000 

6,800 

700 

60,000 

500 

8,000 

500 
30,268 

1,750 
17,108 

168 

1883 

Prodriclo 

8,o66 

2,503 
82,723 

24,679 

5,779 

974 

11 ,490 

593 
2,687 

2,475 
33,659 
86,829 

,67 

240 
a, 1:,r 

Caree! Pcnitencia1 ia ... . .. .... .. ......... .. . ... . . ....... . .. H., ,.-................ --······ •.•. • • •• .1 . . .. ........ w .. •••• ••••• • •••••••• • •····•• •• • l t•t• ••"u ···••••••••/"•••••••• • •••--••• ••• •io••it•• ••••••••••• .... ••-•· , . . ... .. . ... ........ , -.. • •• •~••• • • ••• • •••••• •• •• •• ••• • •~•••••••" " •••• •t • •,~•• • • •• •1 

Varios ..... . .. . ........ ....... ... . ......... , .... .... .. .......... . . ........ . .. . . .. ... .. ....... .. , . . ,. ,. ........ ················· '" 839 210 54 

Cálculo 

.,;; r..¡,756 

6,098 
2,270 

76,.J38 
IJ,888 

5,208 
580 

88,500 

434 
22 ,953 

,60 
17, .816 

2-',º5~ 
,67 
208 

8,997 
11,261 

Prodtu·ro 

15,511 
7,027 
1,662 

87,965 
J0 10JI 

3,768 

593 
86,970 

3,342 
480 

9,834 

349 
1,796 

•73 

u,790 
lr01I3,4-

1 47 
8,997 

Gastos Nacionales de Guc1 ra. , .... :•.·: ... ,, . . ... ..... ...... ........ ,_,,., •....• . . . .•••.• , .... ;, ....... . .... u ..... . ....... ........ .. ....... . ~••• 11 / i ··················-- .................. . .... ......................... ............. ,.,.,, .... , ... ... .. 
602 

2,675 ••• •1t • ••• o00o••••• • •• ••• ••1• ••• ...,•• •• ••i l •••••••""••• 1•0,,_ >•••••• •••••••••• • ••• • ••• • ••• • ••••••,.•••• • • ••• • ••••• u-o••,o••• •"• ••••• .. ••••••••••• " ' ' ' 't•l• t • .. ••••••· ·••••• .. • .. •• •••••• •• •• • • • .. • • • •• ••••rn••t 

- - - - - 1-----01 --- - ---

222,872 1 279,820 __ ,, ___ _ 228,688 uo,go8 1 33,746 

Equivalente en MoncdR Nacional .. ........ .. . . . ..... , ••• , ••····•• .. ·• .. •····•·"·'• ....... . 
Municipalidad de 1' 11cuma11 .. ...... ..... ..... , ........ , ,. ,..,., ... ,., ....... ,.,.,, ...... , 

Sumas .. ... ...... , ... - 203, 1.31 188,895 160,9n 

Déficit calculado ......... .. ................ . ...... ..... . , ........ .. ...... ............ ... .... . . .. , 6,595 20,590 
efectivo .... . ... . ... . ..... , .. . .. ... .. . ................ .. .. . . . . ... . ...... ... ...... : .. . .. .. .. 43,009 

Superavit ealculado .................. , ....... , ."'""'• ·········· .. . ................ 1 ...... .. 11, .... , ... --· 

efectivo .................. ... . .. ......... . 

Totales .. H •• ,., .. ., .... 209,726 219 ,090 21 0J 192l 203,921 185,735 185,735 i:88,742 

133,687 

u6 1 040 

170,538 

u 2 ,955 

173 1 459 

- -~ 
188,742 1 209,709 

125,628 

109,045 1 
56.226 

.. .... .. .. l 

159,117 

138, I 14 

7S, 301 

199, 85:11 
102¡ 072 

1-------1-----
213,41;5 

3o,293 

183, S74 

76,343 

238,233 
177 1 u8 

.. .. ....... ,_,, ...... O• o-l•H·OO••••_,_,.,\ . .... ..... !• •• •"'°' Oooj .. 

335,596 

248,372 

215,587 
69,235 

n,780 

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

413,537 

115,935 

298,229 

82,359 

380,588 

163,432 



t111p. ttltn,c,ln.iu. V,u.uel• "!11. 

1875 

PROVINCIAS 

La Nacion .•...... , .................................. . 
Buenos Aires ................................... ,, .... , 
Córdoba ................. , ............. , ............ . 
Co,·rientej ....... , .............. , , ...... ............ . 
Entre Rios,,, .. , ........... , .................. ,, ..... ,,, 
Santa Ff,,,., ......................................... . 

Presupu,.&tu 

22' 143,073 
7 .302,666 

227,905 
393,018 
989,671 
678,�79 

Tucuman •......•...••••••........•.. ,.................. 209,7216 

1:8 .o87,:187 
6 .568,317 

218,317 
460,964 

1 .056,304 
317,858 
198,00 .. 

�:.1111 .......................................................... ······•••••···· ., •...• , •. ·••······ 

Santiago .. ····························•••·•·•··••··•··· 
Catamarca .......................................... .. 
Mendoia .. , ............................ ........ , ...... ,.,,, ............ . 
San Juan, ....................... ,, ................... �. 3213,344 
Rioja ................................................ .. . 
San Luis ..................... ................. .... , 
Juj11y ................................................. .. 

1 

83,381 
188,795 

sB, 792 

180,923 
63,537 

1,f.91 018 
53,170 

Ptt11Upu,a10 In.of.'r3hm 

, .. ¾ 

211 .101,173 17 .501,598 

5 .365,187 5 .140.63-4-
227,905 182,-4-04 

397,167 -420, 178 
t.270, 126 'l ,237 ,950 

630,270 335,335 
219,090 167,398 

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

U,{1 ,t.,t.2 88, t70 

221,t.,758 102,586 

337,788 2143,939 

95,926 62,623 

188,795 206,769 

n8,063 60,028 

RESÚMEN DE LOS PRESUPUESTOS É INVERSION DE LA NACtóN Y DE LAS PROVINCIAS 

1877 

P,·,.,u�afo It1'08l'SifJ11. 

.., 

1 = 
,,. ,,,. 

17 .650,n7 16 .139, 988 
3:5.p,735 3 .385,24-4 

385,007 325,917 
399,109 417,075 
&tó,489 895,868 
647,926 375,,p6 
203,9:u 178,921 

.. ......... .... 
75, 2173 61,613 

197,375 125,92.¡ 

:n1,219 137,577 
66, 5021 53,073 

t8J,17s 188,561 
87,1o8 39,360 

DESDE EL A�O 1875 HASTA 1884 

1878 

Prtaupue:do 

17.706 , 155 
3 .729,n.¡ 

4◄4,683 
Bt6, 326 
647,926 
185,735 

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

1 
Inotrsion 

-
/,o 

16 ,390, l79 
3.569,569 

. .... 1 .. , ........ ,, 

445,289 
944, 292 
419, iss 
167,2169 

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

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

197, z57 130, 2.58 

.................. ' 
214,2180 161,638 
58, t63 50,280 

155,376 175,371 
84,904 37,$7I 

1879 

Prt3Up!H3lo 

ffl/ 
/,o 

17 .912,643 
5 .525,91:8 

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

511,335 
752,4-46 
496,721 
188,742 

.............. , .. 
123,9n 
165,796 

, .. ........ .....
165,958 

5S 1 263 
153 ¡ 687 

5-4,002 

. 

In�r,;on, 

ffl/ ,,,. 
16 .872,238 
5 .447,448 

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

..

655,278 
958,270 
.440,861 
168,412 

. ............. ....
89,650 

1◄,2.,069 

............. . ...
n7, 139 

61:,996 
263,2 16 

20,514 

1880 

Pn:aupuuto lnoersfon 

% % 

19 .268, 586 17,281,721 
5 ,462,6214 5 .331,958 

487,6o21 336,291 
640,2153 491,7'(-6 
9216,193 l ,o34, 533 
5:,8,528 45r,946 
209, 7og 172,963 

. ........... ...... . . .................. 
160,237 184,300 
169,005 155,104 

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

,72,495 i:o5, 73r 
8-4-,900 6,,996 

17'�,423 -,39,24s 
6t, 145 �1, 1s� 

1881 

Presupue:Jto bt0er&ion 

� 
% /,o 

20.826, r42 18 .465, 164 
3 .727,ot7 3.640, :.68 

438,239 393,972 
662, t68 9111991 

1 .228,607 1.316,777 
537,997 518,962 
2�3,7o8 2197 ,538 

124,690 83,989 
2ro,ot2 165,620 

..... • ......... ,¡ .. . .......
1.72,495 ,,,,,;:¡¡6 
B5, 550 78,012 

169,916 376,258 
74,860 '5.¡.,361 

1882 

P,.e1JU�1io 

� 
"'

28 .619,253 
4 .479,564 

528,970 
662, t68 

t .025,517 
595,n-1: 
335,596 

.... ........ ... 
197 J 261 
-a22.,52� 

' ... ,., .......... 
17�,895 

96,798 
195,879 

6 3,996 

/ne,,,,.rion 

1 m, ' /11 

�.175,638 
4,379,253 

47I,7'f5 
so2,09s 

1 .071,431 
521,549 
;06,078 

, ................ 
I39,5◄0 
172,536 

171,760 
87,297 

322,196 
<JJ,867 

1883 1884 
AUMllNTO 

% 
p,-,.suplM,'lfO fno,..rsicm P1-uupu.uto Inoertfon 

7, 7, % 

32 .097,202 29.-442,780 2,t. .066, 559 32. ,82,3:17 77.U'.!8 

4 .234,7:io 4.1:o6,936 5 .355,628 i-900, 8o6 
642,076 527,69t 72t,88,t. 627,486 192,106 

682,076 671,421 ......... .. .. ,., ........ - -46.!Jfil 

1 .072,269 l,<;98,9-47 1,326,091 1 .446,388 36.928 
709,734 6io,046 618,786 650, t88 1�4.1163 

297,602 438,525 5-1-4,0210 446,720 125.0tt 

. ................. . . ................ .. , •••••• h"'''º'"''' ••••u•h•••••o,•••• ........................ 
159,174 n5,5o5 163,471 156,589 Il◄ 
25t,790 178,425 237' �6g 165,317 19.m 

. ........ ..... ............ ... ..................... .... , ................ . .................. .... 
178,895 ?62,708 1.85,639 139,otB , ... , ............. , ... " 
109,375 76,796 107,644 62,854 ... , ...... , .. , ....... 
206,679 340,6t9 2)7, 847 397J75º 166.011 

64,837 58,637 71,003 82,508 55. 

_,,_ _____ -------!)----- ---11------1 -------11-----1------11------1------

I 08.343,700 25,237,091 1 
06,445,381 33 .635,841 ,t.t .263,9-11 ...................... . 

tll�llll!'rJ IOS' 

% 

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

25.� 

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

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

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

,¡ ••••••••• ,., .......... 

.•...• , ..... , ... o,, 

.. .. 
213 .102 

1,075 

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

1876 
11 r--~ 

) ' 1 

1 - - - - - - - -
,.,,.. U-'• 

1 1 1 1 
¡- 1 1 ¡ 

1 

,.: - 1 
\ 

. 
1 ,,. 

~·· .. .. .. 
..... ,.-. . 

1 

.... . 
' 

......... . -
11 

1 
' 

, ...... ... ' l e . ... N 

1-
N • ...... ' . • ..•. ·- º"' 1 . .... . ···-·· ,. . ., ' .. .. 

91. ,5 33 66 ,ó8, 
1 

,"'9 

?38 , 163 91 , 907 ....... .. ' ....... .. , ... n ••-•••• • .......... ,.. . \ o+• •-·- , . N . ..... ' . . ..... .. ' ······ . ........ .. 
1 1 .. 

' 
,,., 

1 . 

1 
. 

. 

\ 
1:.-

11:::690- ··--- -
11 28.501,,401 

- --
l'tt T<'\I,, ... , •• 32.928,496 27,5.2,288 1 04 . 473,966 l 22 . 3:1 4,537 1 2 4.239,93 9 ~,a.4.90 ,90 , 26 . to6, .~) 

1 
1 ,5 .875, ,86 1137,,cl,IJI 1 34.¡6.¡ ,~8$ 140 .706, 419 37.835 , 036 

11 1 
. , .... 

1 l 
1·· ........ 



RESUMEN DE LOS CÁLCULOS DE RECURSOS Y PRODUCTOS DE IMPUESTOS DE LA NACION Y DE LAS PROVINCIAS 

PROVINCIAS 
Cálculo Producto 

m, DV 
/" /n 

La Nacion,, .. . ........• 11 • ••••••••••••• • •• • • , ,, ... . . , 2-f, 796,838 17,8t3,088 
Buenos Aires ... .. ..... .. , ......... ... ... ....... .,,., . 5 . 56r,778 5.i39,316 
Córdoba .... .... ... ..... .. ..• ·-··-··-·•··············· 156,034 :111,000 

Corrientes ... . . . ..... .. ... . . . •• .... .. .. , . , .... ... ..... , 362,081 -423,203 
Entre R ios ........ ... , .... .. .... ...... , .. .... ...... . . , 835,962 Bu,917 

484,737 41:4,39º 
IJ6 1 702 U8 I 969 

Cálculo 

DV 
/o 

:io.93-4-,967 
4 .888,090 

156,034 
383,677 
!,189,tn: 
526,938 
132,334 

1876 

Producto 

,V 
/• 

1.4.o36,449 
3.926,053 

213,526 
.~9,014 
780¡780 
428,186 

139,142 

Salta ······················••U• •··•••···············•••• .., ,.,.,, , .. ,,,. .. ,,, .. .... ,, •... ~-- ·•• ••• .,.,, ............. .. .................... 
S.1i1ntiago .. ..... . ............... ..... . .. ....... ... , •. _ ••• 
Catamarca . . ... .. .. .. .......... . .. . ....... .... ....... , 1s1,020 

69,751 
1 58,43-4-

37,n6 
114,026 

Mendoza ···••••••.1.••··· .. ···- ....... .. .. .. . . . .... ...... ..... . ............... . ....... . . ... .... , ... .. ······••···· •• , •• , ,. .... .... , 

~an Juan ............. ....... .. .... ......... h• •····•·· 
La Rioja ... •. . , •.. ... . ,,-... . . . ..... 1 ........ ........ . , 

San Luis ............................ .... ...... ... ... , .• 
Jujuy ........................................ ...... .... . 

214,36o 
1 1 ,6o7 

188,795 
48,175 

224,791 
67,585 

160,269 
52,38t 

265,754 243,133 

74,557 68,895 
r88 1 795 196,747 
120,441 6a,959 

28 .888,883 

DV 
/ n 

16.678, 577 
3.561,oH 

385,007 
392,647 
788,435 

··••1•· ··••1•Uf1t••I 

·••1••• \ • •· ..... ..... 

179,296 
60,622 

182,175 
70,473 

Producto 

..,. 
/ O 

15.318,264 
3 .721,246 

332,561 
420,266 

354,nr 
n3,780 

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

153,º43 
56,539 

194,756 
35,923 

DESDE EL A~O 1875 HASTA 1884 

1878 1879 1880. 1881 1882 1883 1884 
AITMENTO 1)1$M~ff110((J!I 

Cálculo Producto Cdlcul<J Prodw:t-0 Cdkwlo Producl-0 % % 
Cálcul-0 Produclo Cálculo Producto Cálcul-0 Producto Cálculo Producto 

m, % % % % % m, % % % % % % 
/" /a 

tg.066,998 t9 .066,998 t9.891,7o6 :r9.562,:ro~ 27.368,321 27.716,525 29.776,000 IU. 778 
t7 .007, 797 17.007, Boo 20 . 247,490 22 ·192,795 30,050,195 33 .770,333 37.724,,371 ..................... 
3 .632,228 3 . 447,343 5 . 414,677 6 . 153,072 S 4.724 , 030 1•••1•• ••1o• •""*"' 4 .366,055 ....... , .... .. .. ..... 4,q9J527 4.6o8,676 ............... ,.., ..... t8 . 9n 

361,419 345,96~ 383, tÓI 326,334 419,866 461,278 513,021 143. ... 340,920 402,794 424,494 4117,400 497,000 ····-~--·-······· 
651,1120 610,,232 725, t96 637,984 so . '" 449,893 334,4:lo 868 535,631 632,401 548,671 651,220 970,373 .... .. o, .. , , .... .. . .. ....... ............... •·••••?O•••• •U ••• ••• 

788,434 966,037 872,897 1. 506,669 1:.056,807 t .729,643 1.588,563 1.027,865 35. 007 
788,951 l .II5 1 149 I .027, 195 1.110,000 "º'"'-···· .. ,,. ,,. 

699,688 733,668 650,823 655,000 163. "" .................... 297,749 516, 15t 378,588 578,668 509,231 583,834 790,501 1.092,710 1 1 , .... .. ... , ... 1 .. , 

116,og-a 104,948 n6,og2 n6, 040 199,8511 1138,1133 215,587 34,1 1 to8 298,229 362,,ps 181. 009 .. , ................... 132, .n4 
, .. ,hto .. ••••••H ..... ............ ,.1 .. ... .... . ..... ,.t·i ..... .......... ..... ·············--··•·-- .... ,., ............. . .. .. ,.,, .. .. .. .. ... ,, ....... ., .. ,, ... , ... .................. .. ... ' .. .......... ., ... . .................... .. ........... , ..... .. 1, ............... . ... , l••• •••••••t" "••"-i ... , ........ . ,.,,.,.,, .. , .... , .. , ........... , ... , ..................... .. .................. 106.955 90,338 137,237 91,525 97,051 ¡8,676 148,343 89. 137 100, t82 93,365 112,436 211. .... ................. 

I89,688 169,JtS 179,564 202,8110 o. 878 
1.41,437 111,026 158,480 145,330 162,907 148,963 183,909 1 74 , 099 197 , 9':.Y] 152,337 ········· .. ······--·· 

io-•,.• •••• ••••• •••••• . ........... . .... •••• • •• ••"•••••••••• ••••• l lo oo•oo••••""•'••• ••••• •• •-- ••• ·•,. ••••lo• • ••••••• ••• •.,• • 000 ••••••••••••-- -- • uo o0 00,.-. oo .. o•••••• ...... . .... . ¡,. .,. , . , ~• ••• ••·••• •---••• " +10 0••• ••• •••••--·•••• ,j10-• •• "'• •o-1 ••••••••• 1••-0•00•·•--.. •u•• •• • •• ••• ••••,,,..__., . .. ,,,,,,. .. ,, ... . ........ . 

166, 960 176, 718 156,s68 , 3s,67o 155,829 10 , 59'1 155 1 829 155,023 176;739 190,s1:a 176,739 11s,016 118,340 ................... ¡," 32; 
119 

69,951 60,388 55 , 263 50,855 72,867 60,817 68,8to 67,420 84 1 556 60,188 86,760 58 1998 59,667 75,1-46 u.on .. ....... ..... ,.. .. ••• 
153,376 

29 , 759 
153,687 

36,816 

,69 , 9 16 376,107 195 1 819 322,169 206,679 341,9t1 401,524 149.oes 11•1""'"'" " " " "" 

68,900 62,t.10 59,078 70,358 86,024 St,978 129,280 117,377 t24 . 

31 .998, 175 37 .059,533 



CONTRIBUCION POR CADA HABITANTE EN LOS IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES 

PROVINCIAS 

Capital. .............................. . . ...... . 
Provincia de Buenos Aires ........... . 

Córdoba ............ .... . . 
t1 C0rrieutes .............. . . 
e Entre Rios ............. . . 
• Santa·Fé ....... ........ .. . 
e 1'ucuman ............ .... . . 

IMPUES'l'OS 
NACIONALES 

•• •• • •• • • ' • • • j, .. 1 • •• •• 

e Salta...... .. .... .... .. .. . .. . d'> 
"l' ''!·;, 37. 724,373 • Santiago, ....... .......... . 

Catamarca . ............. .. 
• Mendoza, ................. , 
, San Juan ........ . ..... ... .. 
• La Rioja ....... .... ..... . . 
• San Luis ........... .. .... . . 
« Jujuy ............ ... ... .... , . 

Territorios Nacionales ................. . 

TOTAL., ..... ... .. $ " ;: 37 . 724,373 

POBLACION (*) 

281,0,-0 
600,000 
296,000 
191,000 

173,000 
188,000 
168,000 
162,000 
140,000 
92,000 

92,000 
84,000 
84,ooc 
69,000 
62,000 
99,000 

AÑO 1884 

CORRESPONDE CORRESPONDE 
,l 

CADA PROVINCIA DADA HABITANTE 

· IMPUESTOS 
PROVINCIALES 

3 , Bn,776 
8,139,024 
4.015,251 
2.590,922 
2.346,752 
2.550,027 
2,278,926 
2.197,536 
x. 899,105 
1.247,984 
r.247,984 
x. 139,463 
x. 139,463 

935,988 
841,033 

x.342,939 

• • • •• • •• •••• • ••• ••• • •I •• • •• • •• • • •• •• •• •• • • • •• • 

$DI/ f>6á 
/ 1113, 

4 . 201 ,507 
5.r.3.021 
6T7, 4,03 ,;,,:¡ 

T,'tJ7, 047 
t .092,7t<'> 

.¡82,85'l 

r51t ,,¡70 

7-~, ?4 11 
40t ¡5 ~4 

n7 377 

O O ll.llJ'lS i>-O't,¡'.I'.i ll TOTAL 
• 

ClA:DA .ll'ABl'l' AN'.l'E CA_JJA HABITANTE 

002 
7, 

733 
I 1 

232 
3, 
6, 457 

812 5, 
874 

2, 

803 o, 
656 

I 1 

·····•·················· Bló 
1, 

902 o, 
682 o, 
9 88 

1, 

6G7 20, 
298 15, 
7~7 16, 
(122 20, 
S77 19, 

6 439 
1 J 

368 14, 
221 15, 

S80 15, 
467 q, 
147 14, 
468 15, 

1 1 • • • , , • • •,• •• •o • o •• • o o o • o , o o o o o o ,, , o , o o o • • o, o o 

,:, Segun cálculos d·el Sr. Latzina, (trabajo presentado al Instituto Geográfico).-,:"'·' Este es el producto de los impuestos del año 1883 por no haber hecho el de 1884, 

e;,:¡ 
e;,:¡ 
01 
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CONCLUSION 

tenninar 1 ant río InB 1·1110 manif t · qu h -
11 con ru n 1 n agr gar á los 1 j t l 
fo 'man l , tt di d lo Pr 1pu , to, y 1 
impu d la N , ion l 1 .r vin · e mo un 
J 1edi cuad par facilitar la sulucion d 1 s gt" -
v · ·ue tion s qu . r · na la J. n r 
d 1 Pre, upu st . .A.u qu el un m o 
ha v ifi 1:1 l he h. 11 la. á · u 

Inili · · mbi n n ·:tqu lla 
ah 'ª o· .Ministro d Ha · -
esida tab] cer la oficina ti 

· :L qu e · 1·0 e y sin cuyo uxili 11 e. p sibl 
ejer ie-rto la ci uci :l. política el 1 obiern 
del pueblo. ¿Se curnplirá tambien esta otra necesidad 
en el próximo año? Con este deseo término el tercero y 
.último Informe. 

P. Agote . 

.Agosto 30 de 1885. 
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LEYES 
DE LA 

NACION Y DE LAS PROVINCIAS 
REFERENTES 

Á LA DEUDA PÚBLICA EXTERIOR E INTERIOR 

NACION 
EXTERIOR 

LEY 
Art. 1° -Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir la suma de doce millones ciento treinta 

y tres mil trescientos é:uar~nta y cinco pesos, en títulos de de~da estema de cinco por ciento 
de renta y un~ por ciento de amortízacion anual act:mulativa, por sorteo y á la par, 

Art. 2 • -:-Los fondos de esta ley serán d·istribuidos com~ sigue: pesos 4.133 13451 en pago de 
la espropiacion y prosecucion de las obras del Riachuelo ; y pesos 8.000100~1 en la continuacion 
de las Obras de Salubridad ele esta C~pital. 

Art. 3 º-El servicio de este ~mpréstito· se hará de rentas generales, quedando autorizado el 
Poder Eje_cutivo, para reglamentar su forma. 

Art. 4° -'El Gobierno se reserva el derecho de aumentar el fondo amortizante. 
Art. 5°-Quedan derogados . los

0 

artículos 3° de la ley de 28 de Octubre de 1881 y los 1º, 3", 
4' y s' de la ley de 14 de Enero de 1882. 

Art. 6°-Los gastos que demande la ejecucion de esta ley, se imputarán á la misma. 
Art. 7°-Comuníquese al ~oder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á 17 de Junio de 1884 

LEY 
Art. 1 º -Créanse do.s millones de pesos fuertes en fondos públicos, destinados á continuar 

el pago de la deuda civil y militar provenientes d·e las' guerras de la Independencia y del Bra· 
sil, liquidada y que se liquide con arreglo á las leyes de la maf'eria. 



- 340 -

Art. 2• -Dichos fondos públicos gozarán de la misma renta y amortizacion que los emitidos 

por ley de 2 de Setiembre de 1881, y se pagará en igual forma que aquellos. 
Art. 3' -Los gastos que de,oande la ejecucion de es<a ley, serán imputados á la misma. 

Art. /-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á •5 de Junio de 1884. 

SECCION PRIMERA 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

LEY 
.A:r, . r• - CrA:;u,~ nh io1 U~nuo .:Ni:u:i,:,na l d!= 11!' Re.ri \1~llw: u1111 1ci.cciQf\ de prhrt11 mt)1 h1p(){et:a.-

,iuí l¡ue d-a1;1el:'d. í,incd(>nllt tJa n'to ,e 11 lla oa:f.¿I. prm cip::il <fl{OO e.11 c:lid uru de la~ !it1~µrw,lcl' el\ -
~loohb• on l.ú C.¡n<Ai<¡' de l"'I l'Mvlnolu, y en 1-u demd.• ,1ue el Dl<eotorio del B,-oco ~n igqA 

dci cue¡tlO e.p u di Pod t, t f.j l!i,i;t1tl vo. 
,\rl , 1,1-L!.1'\ prhu,; 1ú1u iCI h ~r, n u Jnqt\od2i n.a.uional, con garantía hipotecaria de uno ó mas 

1,ien .. raíces ,1i11•d • e n I• R<!Jlub ll.,. , Y q ue e.«ón dentro de la jurisdiccion de la Provincia ó 

Anl , 3' - Lo• p,bo, nu,~ •~l,re µropiadodell rai..,uh11nd,,, en 1orn1orios nacionoles, se harán 
por I• C"'"" C:l"""'I ti c I• Co11Íla l lle- 1• Rc~tihli._., d~odc debo!' otorgarse y eumplirso la 

oli11-',r¡¡.;ioo llfp l-i tocarfa. 
/u'L, 4'--Lo• V' <tn1110, ,erín , ,,.,nmol .. 1>1•~ p9r s\, ¡oma acumdl"'lvo en el término lijo do 

f'1 tlo.l )' J cv,i:snl(cu ¡kn o l irucnh uu ifonne d" 8 11&r cicn~o y s de a morti:r.acion anuales. 
/1,r•• 1'-'l'odo ¡,i.,m111n • hor~ ¡,rE-vlo. 1,u•<il•• de lo.& bianes raio••• que J,ayan do afectarse 

pur mt11Ho de: un~ 4 m H 1ít1 rho, u 1~nl.~ 1'¡1 tl oJ: -µ1u· el Banco, 
An, 6- m1.ud o ¡Htr ttlt'dl11U u.1 1t:h1I CMpaaio1es ó por haber trascurrido mas de seis mcses

1 

,11:it,l t1, 41lib Al!I Hubi n.l'i:I lte4hn 1a l a'ft i1.r;iM1 ~, itiUII , sin que hubiere obtenido préstamo, el Banco 

,.,e.y-etc: 1u!.c.bm.ti:1 nmwa. 1;:¡1uac,1:11, po•lrl º ' " ~I\Afl p in 11001 dar el 11tt ua:mo, 
'-'"• 1 --l uH pUOt 1ir t disJui-iun ¡¡c1·4i n itcmflff' 11. ~t,gó d dl íntera;ulll, .:on'l 4 lo serán igual-

JI\GOI!! l o:ii, de IQ 1Wt rl1ti t;ni1;h)u '/ .;h 11 1H:cl•cio n d.,,, l l\ip1,ui.c y los qu" c u , ,, e:aw odjine la venta 
d~ liian r t'l afo-o~11 do .. ..PJI c-C!lUIHUt J.o l0i• c,tulos será hecho por CLlenta del Banco. 

A¡I• ~• ,...;(i.n 11\o¡ ,1,, º"' º portra C<> llC••l'ot,c mayor suma en préstamo que la mitad del 

N:lfJio d i::. mutfi.1i 1\ J e l o~ bit.ne oín1cido, ..,_u hí¡ln~ ua.. 
-A tt, r/-•l'Q.ml)Ol,10 ¡mdr4. C,u1-.:.ad i, • umc1Ho t:11 la r.t\ ntlt.l.ad prdltada 1qh, • hipou:ca. mien-

n·a. tuhlÍM=l J) t r tc ,te I d"F udft , llP oh•arnt.c cw,hlnier itl\lttl e nto ntic· el b ien ó b 1c11c1 hipoteca· 
dUlli huh ..-.aon t~uhJo, :flé.il. nor ci1 trlUi!Ju n d'.11 111unpu1 \lº" 10911 de htcha.11 ó por 

qlL'\l'lui c.r (n r ;,, i:~ u. .n. r 1, t o-~-JAJ c.rvfal~ tic ih rt. l'CI es y amortirac)t, 11 6 uantidad li jo. , 1obr1J 1;1.l OA-µit.al primitivo, 

cu• htttl•"' qu• " ' el a 1~do J e 1~ deuda, so har,i lrlmt stralmeutc , dch1nudo d eotr.ontarse el pri• 
111or 1,i,noOII• 11• a•r• ioio al ha11e, el préstamo , y 1,o norso el im11o r1c d• líllld o ou el último sin 

interés. Art. u,-En caso de que se falte al servicio de un trimestre, el Banco intimará al deudor 
que en a.1 t.l~ (fllno iJ~ rU& J iu 11! presente á hacer el pago. Si á pesar de las requisiciones 

del 1$¡µ\f.O tlQU cm fi.o• t cfmc.11tt c1 llMHÍUU 1:fo l !Liu q11i!" • e ubone r1 \ -. s.e , ~i e.itJI di! r-eu1.n y m?r 
tizai.:lum di \Jane o,i:iJI( ol p 11 ¡:¡¡o ici ti,1 U.e IK d c:U.tLt , y en e Al;t ,t~ (10 h¡d1r;.r:\t Y4J iílcltclo delllTO 
de Jo¡, q uiNCc di .. si ulomc •l. di• dql v~nolml•u l~ ,le! •~au,lllll tt(,ou,mo, pro~edct4 ~t, r ,¡ y 
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sin forma de juicio á la venta en remate del bien ó b" • 
esta 1ey se detcr.mina. No encóntr. d l d ienes hipotecados, en e] modo que en 
chas al ocupante del bien afecta:n ose a eudo_r p_ara las intimaciones, tiastará que sean he .. 
préstamo. o, y por •m diana de la localidad en que se concedíó el 

Art, 12.-~ientras dui e la mora en el pago de los se 
Ban~~ cobrara el • por ciento mensual de interés rv1c10s de renta y amortozacion, el 
serv1c1os hasta su pago efectivo. sobre las sumas que se adeuden por dichos 

Art. I3.-No podrán hacerse préstamos: 

1·· Sobre propiedades que estén arre11dad tamo. as por ma~ de dos ai'l:os á 1a fecha del prés-

~: Sobre las que no produzcan renta ó no . 
3 Por una suma menor d ·1 . sean susceptibles de producirla.. 

m1 pesos, n1 mayor de cien ·1 á f. 
sona ó sociedad al d mi avor de una misma per-

A t ' m cuan o sea por medio de diversas hipotecas. 

r . 14.:Los contratos de préstamo serán debidamente . . 
y se tomara razon en los respectivos rejistros de hi atecas escriturados ante escnba110 público 
tad del Banco para proceder por sí y . f, p ..•• En ellos se hará constar la facul-

1 d sm orma de ;u1c10 á la v t d l 
a ta e pago, y de otorgar la correspondi t . en a e os bienes en caso de 

dando éste, por el hecho subrog d I en e escntura de venta favor del comprador, que-
b' ' a o en os derechos que al d d 

icnes vendidos. Los efectos del r f t d 1 . eu or correspondan sobre los 
gacion, no obstante lo di,-puesto ,e is ro e a hipoteca durarán hasta la estincion de la obli· 

Art. I5.-El Banco deberá lle:a:ste ;esp~cto por el Código Civil. 
organizado donde se hará t l a ~mas de loo; libros de contabilidad, un rejistro bien 

cons ar os prestamos que ha l 
y los bienes hipotecados con des·g . d . ga, as personas ó so..::iedade~ deudoras 

• • i nac,on e su s1tuacion r d 
,tancias que sirvan para el esclar c· . d ' in e1 os y todas las demás circum•-

A e lm1ento . e los hechos 
rt. 16.-En cualquier tiempo podrá el d d : ., 

nando además de los intereses que ad d :u or am~rt1zar el todo ó pa1·te de su deuda, abo-
el todo ó parte que amortice El eu e asta el d1a del pago, un trimestre de intereses por 
la deuda primitiva. • pago por partes no podrá ser inferior á la décima parte de 

Art. 17.-Los pedidos de préstamos deben 
design-1.cion de los bienes raices l"b d ser presentados por escrito en papel comun con 

• • ' 1 res e todo gravámen u fi ' 
tu_•c•o~ y hnderos; acompañando al efecto los titlllos d ' q : se o ,·ezcan en hipoteca, su si-
tr1buc1ones é impuestos seb1e los bienes. e propiedad y boletas de pago de con-

Art. 18.-Los títulos de dominio deben ser libre • . • :Banco podrá además . 1 . s de todo v1c10 o defecto de derecho. El 
' si O Ju1.gase necesario .··· por el término de treinta años. , ex1J1r que se compruebe la posesion continuada 

Art. xg.-Concedido el préstamo, los títulos 
Cllmplelo pago de ]a deuda y chancelacion de quedarán depositados en el Banco hasta el 

Art. ~o.-EI Banco solo pod á la hipoteca. A r prestar en primera hipoteca 
rt. 21.-El Banco pod1á exijir á los ro i • • 

aseguren los bieries que se f . p p etanos, en caso que lo e o rezcan 
O 

que hubi . reyese necesario, que 
pérdida, er importe del pa o d I esen ya sido dados en hipoteca, y en caso de 

Art. 22 -En. g e seguro conespon<lerá al Banco, 
, .. caso de transf'ereucía de los bient:s hi . . 

podra ex1;1r que el sucesor haga d 1 , potecados por tltulo universal el B d , ec aroc10n en forma d h • aneo 
er a su pago, no solo con fos bienes hipotecad .' e acerse cargo de la deuda y respon-

can, en la misma forma y condiciones que el d:;~ smo _ta~bien coa todos los que le pertenez-

Art. 23.-La transíerencia por venta, donacion ore prim1tlv~. • 
los contratos de arrendamiento sólo p d , h , p rmuta o cualqmer otro titulo singular 

Art. 24.-Los que obtu . ' , o ra acerse con consentimiento del Banco y 
vieran prestamos en vi t d d l • 

no solamente con los bienes hípote .. a<los . r e a presente ley, responderán al pago 
- • smo tamb1en con todos los demás que le pertenezcan 
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p0r el u.eilenJd t¡1u:1 PIJdh!!tA té:tu¡Jtpr ~'• l:i. de.ud:i, ,1gnilu,dou en el segundo caso el ór4c.n de 

¡u e ícre.:-cli&N c.!U,:tbtclHd o pór 11111 lc.y~a comu,i~ de fil N:u3ion. 

Art., :.s-,,-f.\o t•oJra couuodcru. J)r ~ µuno sol¡.-,. bie.ues. indivisos. á menos que 1ad.01 los 

cond6rnlno pc;cs,~ •~1• • u , ,,,,ro,midJld, 1!HlJCfibiend9 a.1 ,:(~O Ja escritura de oblígacio 11 , ó una 

dl\clancjon por t1cto pUbJico, 

Arl . , o,- S;ui1te~ho ni pa.~o iutf!Jt?O d~ la deuda, el Banco hará estender la chancelacion de 

hipotncn y; da,·c;, lvcr-.i la'I dullot ol propio.lArÍo, 

Ar~. :17. -EJ, e l c1uo ¡1rcVÍ!i.to ~u d ra.H!culó n , si e.l dt!U¡dor nlJ ltuhle.,c pJ1g11do , 1 ' "'Pit:tl é 

iu~,, r~ ,¡, tlc lot ttuinccz dl11 ~ Rulu,r.1,1leu11cui al V'7hcirn1cn tu ,Jd -o¡undo rrltn-(U:11•.- írupago. 

el banco pr(,GeJcrd. ft t;l r ,r mimu;> , IP vc11t• c.t.\ remt11tn ptil>lico y I m•• ah.o pot to r, d.t!l bien 

(í, ble11e5 MpQtc-cad\1111 rrnu11cii.intfo.1c af !l.Íccco I"' vent.a por -.vfs<H publicado, dur1uu4 30 dhu 

C(rnar.Gudvó) , en <l.Oli pel'i6dfoó, da 111 loa lidad; si no hubic!u~ p~rlúdiCOJ, .se fijnrdn i:i v1 cu 

ll>"í par11.J P 1uitJ1lc.oli y cm e.l mi1mo R11.nuo. 

A r,. ;18.- l-:t deud or dcja.rti ,¡,, e í~GlD c1 r e-mate, siempre que haga el pago de las cuotas 

.H1.a..ddu y gu lllO\ Ql:a.Joh:1:dd1f ,n10 uuc 11 M haya verificado. 

A.ti , "29.-Loc Juete na.a.fonQ (cJ 6 Pl'OYincial u bajo ningun pretesto podnfo suspender ni 

t 11t; lr.1,r lo~ pYocedhn1on tuio daJ llauco, para ha. wic11ta en remate de las propicdados hipotecadas, 

• m~o,. que 1.e U1b. tN'lCJ do te:r" 11ri~ de d t) míolo. 

A.n i ]Q.-HC1-Ha la v~nm y e1crf~11~11J11. por el ll•nco á f.lvor del comprador, se formad la 

llquld11c:tan de la dcud• • Ídt l"e,u y tr,1fl:01, t1,pUci:.nc.lo j su pago el producido. Si hubiere so~ 

bnti111~ , .W r..ntrcg1u 'Á u.l deutlt,r JJ l lt.t .5UC:90rCI ~~harados en juicio¡ si no se presentasen á 

red btMó, rm¡ Coli:u:ado ci. pre.mio por cueura de J.ü duello cu e1 Banco Nacton11.l. 

A.tr . 31 .-- .. Ui11t1I () Jii,,puu de die,: a nos no ,se Jlresent;ua parte legí1itn• .i rr..clamar los exe-

tl,e urc:1 d6llOAhado1 prcmi.u e.tJ el e!CUblttimJen to1 se e:t tln ,C uirán los d1mscho.': á todo reclasio 

y di 1't1pó11ho I'" ª "'" 11 ÍQrmM· del CAJJÍtal destinado á préstamos hipotecarios, 

BECCION SEGUNDA 

CAPITAL 

Art. 32 .-Créase un capital de veinte millones de res.o~ en títulos de deuda pública externa. 

de la Nacían, de s por ciento de renta y t por ciento de amortízacior:i anual acumulativa1 que 

se verificará semestralmente por sorteo y á la par. 

Art, 33 ,-Estos títulos serán emitidos en dos séries de diez millono!i, debiendo entregarse la 

pd1'n cro al Ra uc:o NQcfoni:. I~ .\1 ~J~cuuu·.1c CltJI ley para que los tome ó dé en garantía de los 

Arttlt:J~,. ,1ue l e hfoiermn a la Secalbu l(jpdtecaria, ó para que los enajene si así conviniese 

1>ror.cdle.nd9 an tudu etu:o <la ;ume.rUo ~du d Poder Ejecutivo, 

Lll 1egond9 ,éric 11 11!1:t il ~ntra,:ada despues del primer ai10 1 cuando el Banco Jo solicite para 

llenar los objetos de esta ley. 

Art. 34 .-Si el Banco procediese eo contravencion a ta~ clá.wmlas de esta ley, sus directores 

serán personal y solidariamente responsables por los perjuicios resultantes, á menos que pro-

b:isen por las actas de sus sesiones que votaron .en contra de la opcraeion ó préstamo de que 

se trate, ó que no tuvieron parte en el asunto. 

Art. ·35.-El Directorio del Banco fijar:í el máximum de los préstamos que las sucursales de 

cada una de las Provinciu, h.:..n de poder verificar por sí. Cu¡ando se les presentasen pedidos 

por mayor suma, las pasarán sin demora y pn;via tasacion en consulta al Directorio, para que 

resuelv.-. si ha de acordarse ó 110 el pré-.tamo, y con su asentimiento espre!io se procederá á es .. 

criturnr el contrato en la Sucursal respectiva, en la forma que esta ley presc, ibe, y entregar ta 

suma acordada. 

Art. 36,-Con las utilidades que se obtenga se atenderá primero al servicio de los título» 
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creados, y del exedente se asignará un beneficio de .f • 

ros años, y el 30 por ciento en I s . . t . o por ciento al Banco en los tres prime-

Art o s1¡-u1en es, incorporándose el re.sto al capítat 

. 37.-Et 8;1nco presentará mensualmente al Pod Eº . • 

operaciones practicadas durante I e_r Jecut1vo un Balance detallado de las 

. 
e mes, y una Memoria anual de t d 1 . . 

cpoc;a. que el Poder Ejecutivo determ· 1 • • • o o e mov1m1ento ,:n la 

. 
me, ª Que sera incluida en J M · d . 

Ait. 38.-El Banco ordenará la bl' . a emor1a e Hacienda. 

pu icac1on en los diarios d I C . l d 

mensuales de la Seccion Hipotecaria 1 • e a ;t.plta • e los f,;t.Jances 

I 
Y ª coníecc1on de sus tablas d . . 

es cuales entregará un ejempla , d d d e amort1zac1on, de las cua• 

r a ca a eu or al hacerse el préstamo 

Art, 39.-EJ Poder Ejecutivo queda autodzado h . 

Banco, á fin de abrir la S . H" para acer los arreglos necesarios con el 

A ecc1on lpotecana dos meses despues de 1 

rt. +o.--Comuniquese al Poder Ejecutivo. promu gada esta ley. 

Dada en la Sala de s • d I C 
es1ones e ongreso A,·gentino, en Buenos Aíres á 3t de Octubre de t88+, 

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL 

LEY 

Art, t • -Autorízase á h Municipalidad de la C . 1 

millones de pesos, en títulos de deuda 'bl' apita ' para emitir hasta fa suma de diez 

¡:,u ica mun1c1pal de s · • 

por ciento de amortiiacion acumulativa cuyo ¡;roduc·d , , ets por ciento de interés y uno 

des . ' 1 o sera destinado á atender las necesida. 

mas ~reouos~u de la hijiene y ornato del Municipio . 

Art. 2 -El servicio de estos titu!os lo hará la . . . 

á la par, quedando afoctadas ;i. su pa l Mun1c1palidad trimestralmente, por so1·teo y 

Art. 3•-La . . • go as rentu y propiedades municipales. 

emmon a que se refiere el artículo r'' d , h 

ries, segu"n lo estime mas conveniente Ja Municipalid::º rn acerse de una sola vez ó por sé-

Art. • -Comuníquese al Poder Ejecutivo, 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires á 28 de Octubre r88-4, 

BUENOS AIRES 

EXTERIOR 

El Senado y Cámara de Dr"jmtados sa11clonan con fiurza 

LEY: 
á,-

Art. r--La Direccion Administrativa de los Ferro.Carriles • . 

zada para contraer un empréstito exte . 1 • de la Provincia queda autori• 

r1or con a inter · d f 

Samuel B. Hale y Ca., en represencacion de 1os .s - M venc1on e P. E. con los señores 

enore nrton, Rose y Ca. por la suma de 
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die~ mitlc. nu de 11e:J1q• mon~d ttll~lonal ( 10.000 . o oó $" m/ü. J deul1111tlQ, f!4clu'ilvamente á la 

cons t.rnc:cíon de d o blt.11 whu. t.11.llt rH , <lt p ',,¡ftos, C:Q mn"'- de ,nác.i\1intu1 ~b l!'.uro ra, rc:construc-

cion 7 .1l1JJnas (l l t.ui oUrll imJb p~oan blu par{& h, rn~ur.t y nL, nt11nimlcmtu de \as líneas 

~~•u¡·t .. , 
AIC , > - Los ,,111ln1 de t.iic c mprt' Ch'J • o,., rán de l 5 por ciento de pagn tfuo1 p or 

M!' lt.Lnl rt• y • por ciento dr .a mQttfn1dot1 nplfJ, haci f n~ost:! dicha amortl,.acion p<,r cornp, a 

de In\ u1J1t-JJ1 U, lítuJ01 in1cntra eatf n br.j o fa p51' y por tit, Ul!O si superasen • ll valor r1onJ(n:s l ; 

la comvr;) tl~,ti1 ulo" , e l 111trtcu Je h111á fMUftllil w ca flor ~ci mc• rres. 

ti , 3 - J\iu a tl1 aumpllh1 1-c.11&() t~ las ubllia:11dn1\ei del a11\p réstito qu,dnran p ÍCQt ai d u ce.me 

prhue ln h ipcuct.a. IR-'i uh t3. , ,,ue e ~nus1naycrn c oo utos fond o• y e,,:ta ~tecjc;u ,to um1. 

se s::iun.d.a hl1,ot1,t'ft sobre •u:i actµ.l1C• exí, tenCÍAA, 110, C\ ta r C1(as afeo du: t:rl1n6 pd111era al 

empréstito de 1882. 
Art . • '°-Destinase al pago de los i1,teres:es y amortizacion de dicho empréstito, el produ-

cido de los Ferrn-Carriles de Ja Provincia sin perjuicio de la garantía de ]a misma. 

Art. s" -Cc..,muníquese¡ etc. 

Dado en la Sala de St"siones de la Legislatura de la Provincia en la ciudad de La Plata 

los veinte y ocho dias del mes de Octubre de mil ochocientos ochenta y cuatro. 

BELISARIO HUEYO. 

L"is G. Pi"'º• 
S. del S. 

Octubre 31 de 1884. 

ALBERTO UGALDE, 

Neptalí Carranz.i, 

S. C. )). D. 

Cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el R. O. 

D'AMICO. 
EuLOGIO ENCISO. 

El Se11ado y Cámara de Diputatlos, ele, 

At t, t · - E l .. orilutja Dfl"et:t h•o d a J • T'ci rro- arrllo• di, la JlM,,f11 d1 qued11 .un orb..a:tln d 

aonmu:r nn _&.: m111 ~ 1i,o cxMlio r co n I• intcn ·c.ncion del p. E- , cqt1 lo •il ort• C::.1n1uel O. Ha l 

y C.-. rl\ J(' pr11,ont, o-ion Je lv• i¡ ~N'or1t.\ ~lu1,on , llot. e y Cct., pór la ,11 11 111 R d-, J(ca mlllnnc• Jq J)CSOf 

mrrnet.l ll nllcfon:l), ( ao,OOQ.ooo $ ) dc.itlt,1Mlo u d o.sl a uttm te 16 111 coru:t1 uccit1n d e raina\es y, 

pr\"t l1,1 11 g-:aci~ü Je 1n'f vhu, dable vb:,1 J.O ll crt(t• , dc_p JiUJ~ , rr.coouruce.hw ll e de ,~ 'Yi.1 

11 r inCtiPAI, a.umcn11, de tricu tod rrn tc y .ds:ouut- OGrM ~br.-.J indf•ronnbli;, fH\f l t1 m~Jo t1~ y 

m~ntcnlmlamo J t: hu Hu~•' tJ ¡\JC-1' . 

Ar•t - rr,(\-. ,hui<'• c,io c 1i1~ em prl- 111Itu ,lr0Jfl t&11 del s 0 /o llo ln1cr6i p,.11g:uJoro ¡1Qr 1u:1,ncnrcs y 

t "'l1> de mord..ttlcln n anmd; ln1~lendos Ukha a morth•• lon J" Or Cfjmprtl do IM ml1mOi ti tu1ot 

,nÍ4' l&fr~• e t i lf l,;1~q t11 p r y por cor tt!O 1t upcrnu n 1 1'11 v11lu r nomln r.H I cont,>1 (1., tu, d tuJ o-; 6 

d "ort c:o Je tuar& f¡tc,l,,u:nt~ J)Ot C1 me.ilre. La D irft:ciCJ n di: lo• P·crr() •C:nri li:s d la Pr-o\tln• 

clo dfl :aoutrdo oon el 11, 'f;, ¡w tlr'~ ~ 11 tod tfempo umóu t r la • um~ dan iu11J.a 4 hl 

"1,1ortU.ar.luu .. 
Are. el uuipll 111iCutu da las obligacir;1 ,1r.11 Jet e mpr4~,hn, ~11ed:sni" ít ctttd!I.I eo lito 

pvhrtaf1' t.ip~ ~e oA, l~Jl <\ Üv1 t.,hra t¡ue •" Cl.ólli t f'u ya.n con cuq, (ondos, c.,u..ihlccff:udm1c uJm 

1e,t:undt1 hir>(\tca s~bra 11i u• adti,111,::t exi-neudtl.l flOt eHar ~w a.(~cau.tu e 1110 11tf1hcr6 »I 

empréstito de 1882. 
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Art. Í--Destínase al pago de los intereies y amortizacion de dicho em . 

dueto de los Ferro·Carrilcs de la Provincia . . . . d • prést •to, el pro• 

,. , ' sin per;mc10 e 1~ garantía de la mis 

Art, S -Derogase la ley de 28 de Cctubre de t884 . rna. 

Art, 6--Comuníquese, etc. 

Dada en la Sal:1 de Sesiones de Ja Legislatura de Ja Proviucia en la ciudad de La Plata 

á 13 de Noviembre: de r88-t. 

JUAN ÜBTIZ DE ROZAS. 

Lui.s G. Pin/o, 
S. del S. 

Noviembre 14 de i:884• 

Cúmplase, comuníquese, etc. 

INTERIOR 

ALBERTO UGALDE, 

Neptali Carranca, 

S. de la C. do D, 

D'AMrCO. 
EULOGIO ENCISO. 

La Phta, JuHo 23 de .r88s, 

El Senaát1 y Cámara áe Di/miados de In Pr0fli11cia 
/11tr1Sa de- de Bu~nos --llres sancionan con 

Art. 1•-Créanse u ,336, 274 J6 cts. 

gozarán •de S por ciento "'{fe interés y 1 
bles por sorteo y á la par. 

LEY: 

de p_esos moneda nacional oro, en fondos públicos que 

por ciento de amorti:zacion acumulativa al ailo. redimi• 

Art. 2•-E1 servicio de interés y amortincion de estos fondos . . , 

Banco de la Pro . . publicas, sera hecho por eJ 
_vm~1a, quedando afectados espresamente á dicho servicio n 

38 ~e. _la Constltuc1on, la mitad de las utilidades del Banco hast ' co arreglo ~l art. 

vertlb1hdad de sus biiletes que afecta la otra mitad • a tanto no cese la mcon-

Art. 3"-Los fondos púbHcos creados por el art.· i• serán e ºt"d 

nal oro, ó su equivalente en otra moneda que I B d m1 i os en pesos moneda nacio• 

mas apropiados para su íácil cnlocacion. e aneo, e acuerdo con el P. E., considerase 

Art. ••-Los fondos públicos creados por la resente L . 

Crédito Pú~lico al Bancp de la Provinr;ia y de = d , 1 ey seran. ent~egados por la Junta de 

nes de papel moneda. s na os a a consolidac1on de todas las emisio-

Art, s•-E1 Banco de la Provincia, prévio acuerdo con el p E . . 

dentro 6 fuera del pais los íondo.s úbf . · ·, podra caucionar ó vender 

A " . , , p icos que se ordena entregarle en el artículo anterior. 

rt. 6 -Hab1eodose quemado el equivalente de los fondos públicos 

Banco por t L d · que se Je entregan aJ 
es a ey, y e acuerdo con el foforme pasado por el 

d , 1 Directorio, fijase en pesos 

_mone a nae1ona 2,000.000 la suma de billetes inutilizados. 
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• l cu la presenc totla, hu ltiyu qut1 crnlo1-ia:11n 1~ embir,111es 
Ar t. 7 Q.11n~fou reasUh\ j.li:l3 . t bcdimill) lgu 1.ln11rnt.c :.mio-

J e:I .Brtnco cu,ia ,nouto es rl ri 11e.t~~ moneda " <1 1() n11I ,¡,8 6,:W" l 
irJados en '=' r tfoulo 11. nM"l'ÍOr, 

tiu~-, para t l!ntwar los :i.'000,000 1 . 1 \ a l Gob!er,;o D.bon~nJot,-: 111 atuid!t.~ I de 
A.r-1, • I~\ lhnco h ,1ri uml (ltul n~ ies l) ae A • lll , OGO 000 i;Gr:.l \1 de_ducido, de 

o ,;iilc l'I\~ 11•••didoll ••t1Un o1 ntlou1 n 6, "1!< ' ' 
:1,e)001~ f ('1 ,e ."'' • 11. Je C::a mtii<1.-l.1.c:y' j,o de Junío de 1873. 
ln Rm1111on tle \:a. tic¡n d 1 f ha de la presente Ley, se pre-L- ¡ d L m, ai(1t.i'll ,a, u.e, otar des e a ec 

Ar p~ Si un ~¡ l 11\ no e ' d I Id de la cuenta 1 Emision de cambio' 
li-ti.ntnmn I iiln¡¡I(! T1llle tff ¡,o r- m a. y~'I"' • 11 mll d a la e sa o tal del Gobierno la!> sumas que 

\ lnd °' cnri:•rd-'1 , la cuenta espec 
y u-da 'fU. ~l¡I cubnla cManCe ll• ,e • é • d tres años el saldo de aquella 
,i,.i1Jr11iti11h Ua \o c;()ntl- '1'1 •1, y (#tmiplhfo e l nu•rno t rmmo o • 

Á I l r;t _E 111~.cl:1\ de l Ooliierno, 
utnU,a de bani.:n ª llUIQll fi':ul el articulo 6, en las cantidades y en la 

At 1. ,o ¡.:,l ,ob'i,rirno o•nuA rl ~ llo\ ~ \1111 U a en 

época que acuerde con el Directorio del fürnco,1, á . t d . 1 a l de la vresente Ley ser n tmpu a as a 
Art. u Los gastos que ocasione la G.]ecuc on 

misma, 

Art. u1. Comuniquese, etc. Provincia en la ciudad cLa Plat&.» á diez 
Dada en la sala de sesiones de la Legislatura de 1_a 

y ocho de Abril de mil ochocientos ochenta y cmco. 

Ar,BERTO U GALDE. 

N,¡,,ali Carra,,za, 
Secretario de la C. de DD , 

A, GONZA.LEZ CHA.VES, 

Luis G. Pi,,tos, 
Secretario del Senado. 

Cúmplase, Comunl·quese, publíquese é insértese en el Registro oficial. 

D'AMICO. 
EULOGIO ENCISO, 

TUCUMA.fl 

INTERIOR 

:. , • 4 cu,i fuerza de-
La Sala de Rt,PrtstJZtantes dt l11 Provincia sancum 

LEY: 
. ar~ ue oci1u -un empréstito en cuenta cn:Í't'ieRi:'e' con 

1 .. Auto,:1il:1i,-q ni Poder t Jp,:ruhvd P g m,'1 nesos íu'eHes eo bi· ,,¡ , t • l;a atuUid.t\cl de tit;,fo cincuenta r 
-Q.l l Jtt' ct O'l'ÍD dal. U!\.111.::0 N ar.100.-I pu~ • . 

1 1 . d ..,J,r• llu bo, .. .,~ulontcs . . . . . 
ll ctt~ de )i:I S111Jm',iq ti! 11•1" arn " 1 

- e.;tos ó cualquiera o.trá. causa en la 
1 nl ( tlu , Ui c•ur~Ju f' r- nlfHI \ • , 

l . m Gn:hlcfOO ' d¡>()Jl t ft o e· • ' las que en adelal\t~- Se éstab ec1e-
s \ ,.. l d nl 'A•U01) ~ acfong,1 e_t.f;t li\",1cl<la en lA an1~ • y eu 

oc i • Jl o1 rtl ci \t tu por iguales sumas, . • 
r e. n ett la Ptovt.datt,, ¡1ud1 tindo ru. au ' . . o .l ue se reflére la cláuS\lla antenot en men-

• E.11 l~trnco e_ntrcp., a l Cob\drHO el Jmcr q 
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suaHdades que este designará con anticipación¡ no pudiendo en ningun caso disponer de una su-
ma mayor de guínce mit pesos fuertes por mes, 

3 ª El Gobierno abonará anualmente al Banco un ocho por ciento de interés y un diez por 
ciento de amortización, ó mayor si lo luviere por conveniente, debiendo liquidarse la cuenta tri-
mestralmeute. 

4 ª La Provincia garante el servicio de su deuda determinado por la base anterior, con 
Rentas generales, y especialmente coo la R,enta de la Pateote y Contribución Directa con que 
las leyes de la Provincia gravan á la industria y C11pitale·s invertidos en la elaboración de la 
caita de azucar. 

Si resultase que la suma proveniente del ramo que por la base anterior queda especialmen-
te aíectada al pago de los intereses y amortización de la deuda, excediése ele lo que se requie-
re con ese objeto 1 el Gobierno podra jirar por el excedente1 contra la Sucursal del Banco Na· 
cional de esta Provincia¡ pero si no alcanzase á llenar el servicio estipulado lo hará con Ren-
tas Generales. 

6• Mientras el Gobierno de la Provincia de Tucuman mantenga relaciones de crédito con la 
Sucursal del Banco Nacional establecida en aquella Ciudad, queda obligado á depositar en di-
cho Establecimiento l~s dineros pi-ocedentes de los depósito~ jud{~bl~, debiendo ab?narse .por 
ellos el interés estipul~do para tod.:is los demas Capitales que se c::~ lQqurin en las" miSm'as' condi-
ciones. 

Es entendido que la amortización del díes fiar ciento que debe abonar anualmente el 
Gobierno1 es sobre el Capital original. 

s• El Gobierno de Tucuma~, se compromete á vigilar el cumplimiento del Articulo H de 
la Ley Nacional de ,:ii4 ·de Octubre de I876. 

At't, 2• El Poder Ejecutivo no podrá hacer uso de la autorización que se le confiére por la 
presente Ley sinó cuando la Legislatura haya aprobado lo!i estudios, planos y presupuestos de 
las obras que se han mandado practicar por Ley de :a de Abril del corriente año, 

Art. 3"' Comuniquese al Poder EjecutiY'o. 

Sala de Scsiones1 Tucuman Julio u de I881. 

ANGEL PADILLA, 
Presidente. 

Tucuman JuHo 12 de I881. 

MARTIN POSSE. 
Secretario. 

Tengase por Ley de la Provincia, cúmplase, communíquese1 publíquese, dése al R. Oficial y 
archívese. 

NouGUEz, 
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JUJUY 

INTERIOR 

LiJ H. Legislat1'ra dt In Prllflinda • en 1uo de sns ntrióuci"nes sa,uioua co,, f11eraa de-

LEY: 

Art . i• Decl:lranse cte.tUlCts tinte mil Jesos 61HifJin,.os mas , sobre lo - ue hnnw m I creados 
• d ¡ L ¡ 'de Abril de ,llh,• destinados á los lmt:1 ~•prc11\dos en el por el art. 9 e a • 4111 t e 17 , 

mismo artículo; todn de conformidad á la • Ley Y á la de 'I• de At.ari l lle 1884• 
Art. 2• Comuníquese. 

Sala de Sesiones, Jujuy Febrero a7 de 1:885, 

JosÉ M. PRADO. 
L. del S. 

LiiCfl$ V. Roe/ca. 

Diputado Secretario. 

Jujuy Marzo 6 de t885. 

El P. Ejecutivo de ]a Provincia, 

Cúmplase, comuníquese, publíque~e y dé.se al R. Oficial . 

Es conforme. 

TELLO. 
MANUEL PADILLA. 

M. BELIBARIO DE ARZE, 
Oficial Mayor. 
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ESTATUTOS 
DJCL 

BANCO MUÑOZ Y RODRIGUEZ Y COMPAÑIA 

Los seffor~s Juan. Manuel MendK, Juan Cris6stomo Mendez y Mui'loz y Rodri¡uez, he-
mos formado una sociedad Comanditaria, para establecer en esta Ciudad un Banco de 
Descuentos, Depósitos y Emision, bajo las bases siguientes: 

Art, 1• El capital será doscientos mil pesos íuertes oro, 6 su equivalente en mr,u,eda na-
cional, repartidos entre: 

Juan M. Mendez, socio comanditaTio ...... . .... .... ... .. ..... ... .. f 8o,ooo 
Juan C. Mendez 80,000 
Muíioz y Rodriguez, sócios administradore.1 ..... . ............. . 

f ............... .............. . 2001000 

Doscientos mil íuertes. 
Art. 2 • La firma social será Muñosy R6drz"gwt•y Co. 
Art. 3 • Los sei'lores Murioz y Rodriguez, como sócios administrador~ serán los únicos que 

puedan usar la firma social en los negocios de la sociedad. 
Art. ,4 • La duracion dd Banco es por el t~rmino de diez alias, á coatar desde la 

fecha. 
Art. s• En ca!iO de muerte de alruno de los socios, la sociedad continuará con los herederos 

hasta la terminacion de este contrato¡ eaceptúase el caso en que los sócios supervivientes por 
unanimidad rt'solvieren la liquidacion. 

Art. 6• Tambíen podr1\. liquidarse la sociedad antes del plazo desicnado en el articulo •"' 
::i peticion de los s6cios por unanimidad, siempre que hubiese pérdida de la cuarta parte d~I 
capital. 

Art. 7~ Tucuman es el domicilio legal para los _fines de la Sociedad. 
ATt, J• LaS operaciones de) Banco serán: 
Emitir billetes pagader¿s al portador y á la vista ea las monedas determinadas por la ley 

nacional. Descontar letras y paga1 és 1 recibir depósitos en cueota corriente, á plazo'5 fijos y á 
la vista¡ hacer pr4:stamas al Gobierno Provincial, Municipalidades y á los particulares, bajo las 
garantías que se estipulen, como tambien hacer anticipos sobre depósitos de metales prec:iosos, 
mercaderías, y en general, toda clase de oper•ciones bancarias. 

Art. 9" El Ba11co no puede íacilitar informes, datos. ni noticia alguna, respecto á sus ope-
raciones, ni de los fondos que estén depositados en sus Cajas, ni de los que tengan en cuenta 
corriente, sobre todo Jo cual, la Adminístracion deberá guardar la mu absoluta reserva; con 
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la sola esccpcion de que es~s informes ó datos se pidieren por la autoridad judicial en el lí 

mite de sus facultades . 

Art. 10. El Battco.,emhirá billetes hasta el doble de su capital, conforme á la ley Pro-

viociaJ de diez y siete de Abril del corriente año, á la Cu;\I se sujetará en todo esta ins-

titucion. 
Art . n. El capital del Banco podrá ser aumentado en la forma y en el tiempo en que 

juzguen los sócios conveniente . 

Art. 12. Los sócios administradores podrán ha.cer_ uso de los dineros de la casa para sus 

gastos p.-rticulares hasta la suma de trescientos pc!¡os fuertes mensuales, los que le serán car"" 

gados en cuenta sin interés alguno. 

A1t 13 . Las ganancias ó perdidas que hubiere en la casa, serán divididas por iguales par-

tes entre los sócios, es decir: una tercera parte para don Juan Manuel Mendez, otra para 

don Juan Cris6stomo M~ndez y otra para los sei'lores Muifoz y Rodriguez para cuyo efecto 

los s6cios administradores, presentarán á fin de cada año un balance de las operaciones de 

la casa. 
Art. q. Una vez: resuelta la liquidacion de la :,¡ociedad, por cualquit"ra causa, esta será 

hecha por los sócios administradores. 

Art. xs. Todas las cuC5tiones sociales que se suscitaren entre los sócios durante la existen-

cia de ]a sociedad, su liquidacion, particion 1 etc., etc. 1 serán de_Cldidas por Jueces Arbitiadores1 

nombrados, uno por parte de los sócios Comanditarios, y otro por los señores Muiioz y Ro-

dri¡ uei., fü1 OUO tln c.ll!ft:O t'dl I C.'li t OS nomb na.rdn un tercero de comun acuerdo, cuya fallo será 

ína¡.1e.l :11 ble.--'.'l'ucom 11, Ahnl v,ein tC: J.e mil nohóoientos ochenta y tres .-Juan Crisóstomo Men-

lJU-Jnam Mrumcl Mnndéi-h1u1To...- y Rodtl¡toe.a. 

ARTÍCULO ADICIONAL 

Queda sin efecto el contrato social de fecha siete de Febrero del arfo mil ochocientos 

ochenta y uno --Juan Manuel Mendez.-Juan CrisOstomo Mender..-Muf'ioz y Rodríguez. 

RESOLUCION: 

Tucunll.U.. Abrll \''linte ,y J;unt10 de mU ~c:lu,chth lós och~nta y crs .-Cnn lo dk wmin:ul .; 

porc:;I e,TI()r Mirib trtJ Fflic,11 l y tente:ndo i:11 <:ot1Jlide.raolt'> t1 l ¡lul la cocledQ.d form;ula por I a 

acifa ro11 don Ju~o Manual 'Méndu , donjua:11 diú tomu ftfe nt.hu 'f Muhn~ y Rod.11¡pte.t '" 1111.llth 

••wuu 111• bueti cqntt.ufdu , n el Clótl t O\i u J e foj • una y do", tn lfn oondilillont:l pl'~ (Hllll',pUr lo 

lt'.)' d i! w~ '/ 1-io(t, de, Abril del CQttic:uce 11tn1, "í por- eóu1lr,uieu10 en lc..c ,le Cil bléti:c r un 

ll" n.:o c:an b f;lilult d d.d e mitir t,Htocc11 cu la ¡1rópor c.ft1ü c..i ta b1ot,ldtt en I mb m1' J~qy ; qua, 

nr> 1tb'ltQ11tc y e.u vruemlitt úe n1~nn tu J'=- lu e.1ti1.1ut cfonea tfcl mcu1cfo1u,tlo contrcu o, qua 1>1r8 

dlar:.u c.for lngnr- dfv.: ~, Ju(t rp1 ,,t-llcltu1~'"• h 11 y convcmieun~ era ln~u tpt,rtl r 1 rn lJm'o la.1 

tli•r,o,U!J(rnell q_uc Jo, 1-0liciurnret , :.coJ,rn, lo •1u.c. • e Obuuulrin h11cio: udo al <t;q-nt ra tn 111 

~1ltcluu tndfc,-4 ¡)Or iil telfot Mfnlxcrq 1-"í•~l; dr. c14r.1 t1c, : 1tUC! 1 AdC (c<la J u 11rua,,fo puad~ 

~ ttahlceer el 0 ,011:0 1¡1,0 •,: propa 11c11 íu11d-ar bajo l.u 1bAcet ,lal C.Olttnu .~ Ue foJA• unQ 'I do,, , 

J eibicur'Jo Jtd4ci(I P.a110 , u .íri hmt~ ,tie.'I. can hu pnlt1.}Jr"-c 1-.A. In un.al ~e • ..,,J~r.ari e.u codo cu 1, fu~· 

, lwclorl.-R.,¡:f.u""" ~l q 111tr•to de - l~d•II conforn,o i llo"cl,o- l' ubl,,¡11,,.0 :y ot,,ltlv.u. 

PAZ. 
E. AVELI,ANBDA 
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BANCO PROVINCIAL DE SALTA 

LEY: 

Art, 1• Autorizase la íormacion de una S · d d A · · 

Banco, b~jo la denominacion de •Banco Provín::; dae Sa.l::~ .. ma para el establecimiento de ua 

Art. 2 El capital del Banco ser.i quinientos mil pesos (i 

fuertes cada una. uertes, en acClone9 de cien peso$ 

A_r~. a• El Gob:erno suscribirá hasta den acciones con las utilidades que obtenga la Ca •a. 

D~pos,tos hasta e~ Establecimiento dcJ Banco, con las que obtuvies~ hasta su liquidacion J de 

rentas fiscales, deJando el resto de Jas acciones para el público. y con 

A:t, _., ~ E_l Directorio determinará. la cuota con que e) Gobierno y lo.s particulares 

contr1bu1r 21 pago de sus acciones. 
deben 

Art~J 5~ El P. E. nombrará ~i~co Dir~ctores provisorios1 q 11e se encargarán: 

J e promover Ja suscr1cion de acciones en todn Ja Provincia. 

2 De desi¡-nar las cuotas con que deben contribuir loe suscritores al pago de sus 

acciones. 

De recibir tste producto y depositarlo en el Banco Nacional ó efl Ja Caja d~ De· 

pósitos. 

De formular lo~ estatutos del Ban co y preparar todo Jo necesario para la 

del establecimiento. 
apertura 

Art. 6• Esta junta p1ovisoria convocará quince dias antes del designado para la 

d L B As 
apertura 

e aneo, una amble¡¡ General de Accionistas, la que exarninará y podrá f'. 1 

Estatutos propuestos, sometiéndolo~ en todo caso á la aprobacion del p E d b" dre ormar • o~ 

d 1 . • •·, e 1en o enseguida 

proce er a nombramiento del Directorio en propiedad que será compue to d • 

elegidas por mayo ria de votos y una por el p. E . ' s e c1oco personas 

Art. 1• E~te Di~ec~orio será prtsidido por un Gerente elegido á pluralidad de votos or 

la Asamblea de acc10~1stas, el cual dural'á dos años, pudiendo ser reelecto y gozará del sue~d 

que lo!> estatutos le asignen. 
0 

Art. 8~ En la eleccion de los Directores, como en todas las otras resoluciones que tomen 

Jas asambleas gene1ales, corresponderá un voto al poseed d · · • 
. 

or e cmco acciones y mngun accio-

nista podrá tene1 mas de cinco votos sea cual fuese el número de su..-. acciones. 

Art. 9 .. No podrán ser Gerentes ni Dírectores
1 

• 

Banco, á lo menos por mil fuertes, nmguna persona que: no sea accionista del 

Art. 10. El Directorio durará en sus funciones el tiempo que se determine en los el.-

latutos . 

Art. u, Las operaciones del Banco serán: 

I~ Emitir billetes al po1·tador y á la vista en las monedas determlnadas 

net_aria vigente, 
por la ley mo• 
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~• Descontar, recibir, hacer préstamos y anticipos sobre pa~ar~s, letras de cambio 6 

de Tcsoreria y toda clase de títulos comerciales, cuyo vencimiento no exceda de 

seis meses y tenga reconocida responsabilidad. 

3• Abrir cn~ditos y contratar empréstitos con el Gobierno, con las Mu.n r.11> Hdades coi-

poradones, sociedades y particulares, bajo las garantia.s qu'eel l)irec:torlo acuerdeen 

cada caso ocurrente. 

4 Girar y aceptar letras, comprar y vender giros con garantías requeridas por la cos• 

tumbre comercial sobre cualquiera otra pi.u.a, con una comision. 

5~ Llevar cuentas corrientes, recibir valores á la vista ó á plazos, con ó sin inter~, y 

hacer cobros y pagos de cuenta agena. 

6 .. Hacer an1icipos 6 préstamos sobre mercaderias en depósito en l• Aduana. y adquirir 

ó hacer pr~stamos sobre metales preciosos. · 

7'" Abrir y mantener relacÍPnes con cas~s, establecimientos de comercio, ó Bancos en 

todas las plazas que el Directorio resuelva, y hacer ~n general toda cla.se de 

ope_raciones banacrias. 

8'" El Banco podrá hacer todas las operaciones anteriores de cuenta propia ó por cuenta 

de tercero. 

Art, u, El Banco no podrá prestar dinero sobre sus propias acciones, ni comprarlas, 

ni tomar parte alguna directa 6 indirectamente en operaciones industriales, ni hacer otro co'"' 

t111=ut o t1Lle el -iue u. t.l cLumino 'pot eac:a loy. · 

,\ , 1 f)~ Ham:o t11) podrd adt¡ufrír L c'nn Nieta sin~ .aqu,llos que ,¡can 111b-olntamente 

nectfl;P.rio,11 ~a irn prnr,iú i1i,_gocío, (t lo -.¡ue H vicie ohll,ri..do á recibir co pago de sus 

crétfü.tJ11 • cr., n co. rt;.O ~a f!nHgou rlo• tnuu:.di~t mC"n te. 

Au . 1 Loa bíll~~ dol lbnc¡t) ff: rn pd(l11,tdo, en codu la! oficina.- fi..¡c lie:a, poc su 

valor escrito, mientr:u sean convertibles á la vista, 

Atr. :15. La emision de los billetes se hará con la iotervencion de un inspector nombrado 

por el P. E ..• cuyo sue1do sera pacado por e! Banco. 

Art. :16, Ser:in deberes del Inspector. 

:1• Signar todos loll Mllules que se emitao. 

2'" Vigilar que la ~nli hw y todas las operaciones del Banco se hagan co.t arreglo á la 

presente ley. 
3 • Poner el visto bueno á las cuentas generales de la emision. 

Art. :17. El Banco queda facultado para emitir h2!sta el doble de su capital real'~ado, de• 

hiendo tener una reserva metálica que no baje de una cuarta parte de sus billetes en cir-

c:u!R.t:1011. 
Alr, IS . Los billetes del Banco y los documentos que otorgue ó emita 3edn exentos 

Chd pago de impuestos de sellos y de cualquier otro que llegÜe á crearse sobre papeles de 

crédito. 

Art. :19. El Banco solo podrá dar principio á sus operaciones cuando tenga un capital 

rea1i2ado de roo1000 fuertes. 

Art. 20. Los interéses: que fije en todos sus giros serán absolut ame.nte uniformes para 

toda clase de Pt:tSOllll.!I, Gobierno ó Municipalidades, 

Art . u , El dJnCtlo que el P. E. reciba en depósito ó que tenga aplicacion especial sen{ 

dc:v~h~Un en el n.m~ a.t intt:1r6t, que , u, (1:l. lfUt!' lOJi dc.pot iu, ntes. 

An . ;11. El tt~noo th·,;,\'ine.l!ll u:11dri pr• í~t1'nefo. cu ttl t.l ~ cuento de las letras ó pagarés 

d,. en l'1.t' í"CÍo dad ._ cu pn J.o Jc:rtc11uJ fi c., le-c 6 ,nuulclualln en iguales condiciones á ottos 

estableci, 1ientos b:.u(j,,rio•. 

Art. ~3. Los d r.p .iu11 judiciales ú otros ordenados por autoridades provinciales, así como 
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-el legado de Puch, se har:in en el Banco Provincial y go.taráll. del fflismo interés acordado 

á los depósltos particulares. 

Art. 24. El B_a~co podrá ser el agente del Gobierno en todas sus operaciones financie-

ras bajo las cond1c1ones que se acuerde. 

Art, 3 5, El Banco estará exento de toda contribucion O impuesto Provinc-ial. Igualmente 

'110 est11.rin sujetas á contribucion alguna las rentas que produzcan sus acciones. 

Art. -a.6. El Banco :to gozará de privilegios fiscales en la Provincia; pero sí los tendrán 

Tespecto del Banco, los depósito.e; judiciales 6 los ordenados por autoridades provinciales y 

e] legado Puch, 

Art. 27, Las cuentas del Banca serán liquidadas y cenadas cada año, y cada tres me-

"Ses publicará un estado de sus operaciones. 

Art. -a8: Las utilidades del Banco serán repartidas del modo siguiente: 

Al Gobierno de la Provincia en compen!.aCion de los privile~'lOs que concede, el 5 por 

-ciento. 

Para ser distribuid,u uniformemente entre los accionistas el 90 porcie.nto y para fondo de 

reserva el s por ciento. 

Art. 29. El Directorio provisorfo queda autorizado para hacer por cuent:¡ del Ban:o los 

desembolsos necesarios para la impresion de los rltulo,;, publicaciones y demás gastos io<lis-

.i)eMables para su establecimiento, ' 

Ar~. ~º· El Banco Provincial durará por el término de diez atros, pudiendo prorogarse 

,este termino por acuerdo de lo3 accionista'5 en Asamblea General. 

Art. JI. El P. E. gestionará ?-nte las autoridades competentes la autorizac ion para la 

.fundacion del Banco Provincial con la facultad de emitir biJletes. 

Art. 32. Dentro de Jos tres meses contados de~de el dia en que el Banco Provincia( abra 

sus operaciones, se liquidará la Caja de Depósilos y Consignaciones. 

Art. 33· Quedan derogadas todaslas disposiciones contraria.$ á la presente ley. 

Art. 34. Comunique.se. 

Sala de Sesiones, Salt;,¡, Julio 22 de :1,88 2 , 

MAmlEL 8. 8DSA. 

Nict1lds Arlas¡ 

Secretario del Senado. 

Cúmplase, publíquesc y dése nl R. O. 

FELIPE D. PEREZ. 

Emilio F. Curne/o, 
Secretario de la C. de DD. 

ORTIZ. 
MA.NUEL SDLÁ.-Al!RA.HAM ECRAZÚ. 
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DECRETOS REFERENTES AL CURSO FORZOSO 

Departamento de Haciend~. 

Buenos Aires, Dicícnibre 10 de 1883. 

CIRCULAR. 

Al se,ior Presidente del Baneo áe ....................... . ....................... . 

Necesitando este Ministerio conocer coa exactitud cuál sea el esta.do real de la circulacion 

fiduciaria en Ja República, y si se hao cumplido las disposiciones de las leyes de 5 de No-

viembre de 1881, de 19 de Octubre de 1883 y del decreto reglamentario de ~2 d~ Diciembre 

del mismo ailo, en Jo que se refieren al reriro y cambio de billetes emitidos en otra clase de 

moneda que Ja indicada por la citada ley de Octubre, y la emision de las nuevas¡ notas á 

moneda· de oro; espero que Vd. se servirá informar sobre los puntos siguientes: 

t • (JtT ,~ncftL,,l de l;íllc:tct. 1' 1·1,or,c,d.1 ,n,:1tor tiene aún eu circulacion ese establecimiento, 

O nc:luy.-..ntlo IR del n11tl1uo Pll1,nl u1oned.ll y la. ,1uo h;aya r f'l tlnado h:u.t.a la (calu . 

J • Qué. ctrnttdn.J da lilJle tt.:: ~mit1do, dl,•or'l 1UI mOtlc,IU t.111e 110 111 rli:terminada por 

11' le..)' d.o 1,9 <l,s Octübti, do. 18 3 aitnc Qlh, cu ci,~uh1 eión y t:ui..ntó ha rotinulo de la qtte 

pu11" q hA h.Illlllfw)o por medio de tofl~ 4n '" forma tleterminntlA po,· diclha lo)•.1 co~ especei-

ficacion de las clases de moneda. 

3 Qué cantidad tiene ar:tualmeute emitida y en circuJacion con arreglo á la misma ley 

de Octubre. 
Confio en que se sirva Vd. trasmitir esos info~me5 á la mayor brcved.ad. 

Con este motivo saludo á Vd. muy atentamente. 
V. DE LA PLAZA. 

Departamento de Hacienda. 

Buenos Aires, Diciembre 13 de 188-4. 

CIRCULAR. 

Al stilor PreJ.itfe,.te del Banco de ............................................. .. 

1 .. euff<l i11I aiit:túo de diri.,ifflu: ll Vtl. Jlt\TA ,nanifestarle que, á los informes pedidos en la 

nota. Uo Dl~icmbt'o :i:o, relat1n aJ t"do de au cmi,inn, .ti! •11rvhJ. Vd. #r,,gor e1 monto de 

su, re:set~nil c(r:ntlll';as, con ~-'pncift c:a.cinu de u1(Jnt!d ó v,.,lo r c.li i¡11 las coo!llthuyan. 

Recomeodando á Vd. nuevamente la ur¡:endm. ~H el env O da u os ioíoTn~t1 me complazco 

en saJudar á Vd. atentamente. 
V. DE LA PLAZA. 
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BANCO NACIONAL 

Banco Nacional, Secretaria . 

Al ze#11r Minútro át Hacienda de la u . 
Lvaczou, 

Buenos Afres, 30 de Diciembre de r88 ... 

Pr • D. Victorino de la PlallR-. 

SRR'OR MLNlSTJtO-: 

Tengo el honor de contesta.e á V E 

den ~iguieote: . . sus notas de fecha rv y IJ de1 corriente mes en el Ór· 

t • Emision menor á. pesos fuerte~. 

En billetes de 75 , 6,.., 6 
fuertes. S , 40, 36, 32, 28, :-,o, r8, i6, 14, io, 9, 5, -4 il:-, y 4- centavos 

C1RCULACI0N en Octubre de 188 
R . 3 .......................... . 

ecogida hasta Noviembre de :rBB ............ , ............. .-.. :~·.·· .. .. .. ....... ... , .. .... ....... . 
.. l .. ., • ., , , ,. , , , • ., 1 •• ,, ., 

CrRCULACION en Noviembre de t884 ......................... "' 

2" Emi&ion mayor de un pe.~o fuerte. 

Cmcu~ACION en Octubre de 1883 ....... .. , .. ... ... ... , . ... .... . 

Recogida ba!'.ta Noviembre de .r88 .. . . . .. . .... . ...... . .. .. ... ......... 

4 ·-•·•·••1 •·•·· ...... ...... .... ... ...... ... ... ... ....,.... ...... , •• 

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

CIRCl'LACrnN en Noviemb1·e de r88-4 ....... ··············•· ........ .. , .......... . 

Resúmen: 

Emision á fi 
C pesos uertes desde soo hasta -4 centavos 

t!cCULANTe: en Octubre de .r88 . 

Recogóda hasta Noviembre de~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::.·::::.::::::::::. 
CIRCULANTE en Noviembre de .1884 ....................................................... _ ...... 

3" Emision en moneda Nacional (deJ Banco). 

CJR<.:ULACION en Noviembre de 88 
. [ , .............. ., ....... . . . ... . . ........ .. .. .. 1 ·••t-t • .• 

Emision menor por cuenta del Gobierno Nacional 

CIRCULA.Crt•N en Noviembr d 811 , Ley '4 de Octubre de 1883 

e e 1 ............ ho f .. .. .. ;,,., .. ... . .. ...... ............. . ... . , 

Detalle de la existencia en Caj11 en N ¡ 
_ ov embre ~g de 1884 

f 3.060,000 

2,380,000 

f 680,000 

.f 9.716,000 

8.909,000 

« 807,000 

f 12 776,000 
11.289,000 

f J.-487.000 

$ 2-4.280,000 

' 1.25:1,000 

3.890,-455 
2JC1,203•33 

71 ,0,45•76 

1u,552 8 .. 

'3•3H 
6.-463-72 

10,716·36 
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Billetes y Vales de diversos Bancos.................................... ................. -4 ·3°61762·9.f 

Plata Nacional en pesos y fracciones, ..... ···· ··········"'''''''''''''"' '' ............ -c.o3i.i:o3-oS 
Plata extrangera................................................................................ 261337 ""º3 

Cobre ................ . ........................................ ....... . , ¡o ••···· .. •• .. ~· 2,1lil3i32 
Metales-Monedas de plata y bauas remitidas á Europa .... . ............. _ _ __ '_7_6_,S_7_9-_º_' 

Total..... $ 9.876,686-39 

Tengo el honor de saludar á V. E. con mi mas distinguida considcracion. 

E.M. NrÑo, W. PACHECO, 

Pro-Secretario. 
Presidente, 

Banco Nacional 1 Secretaría. 

Buenos Aires, 9 de Enero de :1885. 

A s. E. et se,iur Ministro de Hacienda de la Nacion. 

SEÑOR MINISTRO: 

.16:u d i! 1as comunicaciones verbales que. con t•A1'1lOD1 Cnte, han tcllid'o • V. t,¡, , d i .:orriente 
1 ' 1 d 1 B t dos sus detalles• en pr'~tmcia de la •W.1fll!fo 11 mohn.t rf11, Y eco-

de ' m:ug \ 11. e aneo, en. o ' . me ha at hH'1IUIJ. j) n.ra U1flí,irme á 
nómica que afecta directamente al Banco, su D1rc9tpr(Q 1 .. f' 
V. E. á fin de esplicarle los hechos y rogarle quiera adoptar las medidas que crea con-

veniente. d.d d b. b 
Desde principios del año ppdo. el Banco ha sido acosado con el pe I o e cam •.os so i:e 

el exterior, pedidos que no importaban sinó la conversion del billete en una forma v10lenta Y 

ruinosa. • á d · el 30 
A 

de que este Banco estaba formando su capital y organiz n ose, pues rec1en 
pesar 1 8 • moneda 

de Abril último ]os banqueros de París declararon que tomaban .º~ .571,ooo pe~os 
. 1 Fondos Públicos con que pagó el gobierno la s.uscnc1on de sus acciones á ('Ste 

nac1ona en • • d · · , 
Banco¡ apesar de no tener agentes ~n Europa, ni crédito para el s.erv1c10 giros, tomo SJ• 
bre sí la tarea de impedir el dest:.rédito de todos, por el estado de mcon~er~1on, procurándose 

bias sobre el exterior para darlos al público, á costa de grandes sacr11ic10s. 
camHa sostenido unas veces solo esta situacion, como sucedió desdcJunio, cnaudo el Banco de la 

Provincia cerró su ofici~a de giros¡ y otras acompañado de ese Banco. 
Ha IUt! l d n Hfo dt cam bio 1¡ tipu ,i~c.b.tulo, para evitar la estraccion de o~o; ha dado, e:1 un 

solo pa qu l!re, h~a.tn se, n-qia.•tas cinou nL=- nd l 1ibras esterlinas, haciendo fre~te á los ped.1dos 
d la p~ u ladrm e n e uHJfr, ¡ ha ex mrnxJo 1 en otros paquetes, todo el ped1do, .parR satJsfa: 

e 1 .d des ]egítimas y rehui.ar las que creia destinadas á la especulacton; ha res 
cer as necesi ª . 1 B N . ional ha iniciado, y 
tringido los descuentos dur;-ante seis meses¡ y, finalmente, e aneo, 36 • • 

cumplidu con toda fidelidad, acuerdos con el Banco de la Provin~ia, con i_ntervenc1on de. V. 
E . fin de dar uniformidad á los medios empleados para combatir el ág10 en los ca~b1os. 

·' a . , l d. d de cambios ha segmdo en Pero, por cualquiera causa qi..e sea, lo cierto es que e pe t o 
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aumento, á pesar de la gran p1 oduccion del país que se exporta al exterior en estfl época del 
año. En el paquete del 8 del corriente. mes, se pidieron al Banco Nacio al r.5000,000 Hbras 
esterlinas y como para atender este pedido el Banco habría tenido que tomar el cambio en. 
plaza, deprimiéndolo mál!., resolvió el Dfrectorio atender solo los pedidos por cortas canti-
dades, rehusando los demás. 

Fuera de la cuestion relativa á ]os cambios en el mes de Agosto de IB8.¡., cuando el Banco 
era el único fiador para servir los intereses del comercio, Ia especulación empezó á pedir oro al 
Banco, sin duda con el fin de impresionar la plaza, haciendo bajar mas el tipo del cambio 
internacional y buscando mayores dificultades al servicio que hacia el Banco Nacional. 

Mientras tanto, sei'for Ministro, el Banco ha da<lo éambio sobre el exterior en 1S8.¡.1 hasta 
hoy, por la suma de seis millones setecientas cincuenta y seis mil libns esterlinas, equiva-
lente á mas de tr~inta y cuátro millones <le pesos nacionales; ha dado giros sobre el 
exterior al Banco de la Provincia, en cambio de billetes de este Banco por la suma de qui-
nientas inil Jibras esterlinas, igual á pesos moneda nacional 920,000. 

Ha respondido al canje de billetes solicitados por el Banco de la Proviocia, por ]a suma 
de setenta y un millones ~eiscientos mil Pesos nacionales. 

Ha conve1tido sus billetes en oro en el solo mes de Agosto, por la suma de seiscientos 
cua1enta mil pesos nar.ionales oro; y ha perdido sumas de consideracion en los cambios, sin. 
pesar alguno, para sostener el créditó del Banco y defender el eñcaje metálico que les 
prescribe la ley de 5 de Noviembre de 1:872 en su artículo 15"', manteniendo de ese modo 
la Circulacion del billete, que es la moneda que satisface las neéesida.dcs del país y la que 
interviene en todas las transaccio11es internas. 

La circulacion al 30 de Noviembre de z88.¡., se elevaba á 25.7671 000 pesos nacionales y el 
encaje á la suma de 9.8761000 pesos nacionales. 

El .Banco, seí'lnr Ministro, se mantiene hoy dentro de 1os términos de su carta y de la 
ley del Congreso de 5 de Noviembre de 1:8721 al guardar en sus cajas mas de la cuarta 
parte de su circulacion, que, como reserva, la exige ese ley; pero crée inconveniente en-
tregar ese encaje á la especulacion, dejando de convertir, por el momento, una parte con-
siderable de sus billetes y los depósitos, si tal cosá hiciera. 

El Banco tiene para responder á la círculacioo y á sus depósitos que suman cuarenta 
y seis millones de pesos nac1onales 1 lo siguiente : 

Encaje de 30 de Noviembre ...................................... ....... . . ~,.,, 1 • • u . .... ,.,..... $ % 9 800,000 
Cartera y adelantos en cuenta corriente con letras de garantia, -en 30 de 

Noviembre . .............................. , .......... ....... . . ....... ... .. ,....... .. ........ ....... 57.000,coo 

Total... . .. $ ,~ 66.8001000 

V. E. vé que el estado del Banco que ha contribuido á desenvolver el comercio y la indus-
tria del país, Re halla en estado próspero, como se hallan en buena situacion el comercio y las 
jndustrias del país, 

Pero es necesario estirpar el ma/ 1 que los bancos han podido dominar por causas que to-
dos conocen. Es necesario que el Gobierno, que es socio capitalista de este Banco, que 
participa de su administracion y Jo legisla, habiéndolo convertido en la Tesoreria Nedonal, 
examine esta situacion y dicte Jas medidas que crea convenientes. 

Dios guarde á V. E. 

E. M. NrRo, W. PACHECO, 
Pro-Se.cretario. Presidente. 
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Departamento de Hacienda. 

Buenos Aires, Enero 9 de 1885. 

En vísta de la situacíon anorm.iJ que se ha producido en el órdcn económico del país á 

consecuéncia de las operaciones de cambios que durante el affo anterior se han desenvuelto, y 

CONSIDERANDO: 

r Qu~ e.1 lrectorlo do l Blinco cional ruttn i6esta en su nou, de la fe-t.1h~ 1 ,1 ue no le será 

posible r.onthumT ate1'\d~bntfu lr,,ie e.r.ce..dvos pl!úidt1s de camhro.s ttuc. se 1o haa('U an ta las difi-

cultades c 11 l'JUG se e,11:nentra V-Krt1 ol.Henerl(.I\ i su vez en p)Q.fa, en <1 utJk lon~ que no le 

ocasionen fuertes quebrantos, como ha Sucedido hasta el presente; 

2" Que al servir e.sas operaciones el Banco, cargando con las diíerencias que- ellas le impo~ 

nian, lo ha hecho con el propósito de atender y fomentar los intereses legítimos del comercio 1 

pe.ro 'J~Ja na 10 i:accic.n ni u .-.b tí 111dtm puedct Ue :ar h.a ai;,1nnltu.lrlrl ~• 111. llot!e.J Ídu <I dC u• 

ll 11oí ,uJe1 loll impulU) de uno C'ipiamlacaon Ja.,•cn,"j(•~ ,obht 011n-aal()nl!I d, eu ~ nftfQ: 

3' Q,llr el Dln,otl)rio mfl mó munifi .. ..,,ta 1¡uo ~n~c ll\:imp(HlhilidJ11J do con tinu.u ,i.-vir.udl.f 1(1¡; 

r,ad(dtur 11c :tmUlo1 ,d1 rig" ql fundado tumor dt1 ,pie, dttdo el e:1p iri1 u da al"rma n.un roi1111 cm 

c:ictt• l)IH 10 <lal p,I~llco1 s~ tliTlJAr, cunu~ 111 rt..icí'c":i me-u\l iCA Jcl .8 nt:o e:xi¡;:-ir.udo la c.n u v11n:iu11 

de sus nota~, lo que crearía una situacion dificil para ese establccimi nto 1 y para el público 

mismo, que soportaria ]a!. consecuencias desastrosas de una perturbacion económica en la mar-

cha del primer establecimiento de cr~dito en la Nacion ¡ y que ese peligro está justificado con 

el hecho de habérsele exigido durante los últimos dias la conversion de notas, nó en la forma 

y cantidad que puede hacerlo habitualmente el comercio, sino como consecuencia del espíritu 

dei l.a.tm..111 
• • luc tct: un r41ml1.A de Jos etui:d~• del Jl11nw que 11: han ,emdo á la -.,iatR y ex1unlnado 

pr(ílijM11111:111te1 cu sjtll~t:i6n it.stá e1, coudiciono mtij venr.o.JoH.t di:!: 1 11 quo j.\t1(.hi.ca e1U:i> Htflll'Ji:: , 

ateniéndn~c. usuict menre- .i los t.cnntn1>, de ~ 1 carta, s-,aun 11 011"1 el R1U1co f!l l íaicullndo 

plir=t c-ru.Jtlr huetn el dOblt\ Je JIU capita.f rnalic;a.do1 dcblondn ttnu uu tr.MTVJJ n1c.UITQA ~1ue 

na L,,~c de una d t.:uti. 111,nie de J0-, hHlectl en cirL•1.diu:fon Ca,rr.. 15, ley de Noviembrt s de 

1A7i;1I, )' de. lo• ~r.c.:tHh re111lt11 c111t el &"\Hu i dC1 1 ;JO'th i(1t'I del 01rneo t"n I íooh.o 11c,m1do á 

'28 mHtonc d o -pe~; 1u l'e.cry,o en rn\1t~lh:n. -iucluye.n,to eh!!.Ckl y bflh!t~; pACDdr!l'Oi la 

'VLna en oio & ¡1e,.1M 9.S,6,t'lSó,39 lo c1ue repr'Cllleq lll un e:Rofl~1u e ih: ,,11~~6'16,39 pe.,o •ohir el 

límite fijRdo por Ja ley¡ 

5 'J,t.10 ~ , ia. tcn9iqin , r.. "'" olrci¡1u11iu1ol:u )' Ju dwm • co11Iidruu:iQno1 '1,UI! l)! t§enta 

el l>frt1ctorfo 7 (pie e¡t Poda, ~JccuH,o !!.Olm• 11rrcch1d , t"1u4 «:n ~1 euo t1e pu,u11, 111. tJe1lJtd 

pt•o1bc=cio11 d un e.'lt•IJluciirnit:ntQ ct1• ~ por -u;, ,cc.u-.lc• coridii: io111t.1 ~tA A,-np11r.1d,, pu, 1 1 l~)'f! 

d tt l C~ntn•ot itut t'dpfe!tenl en cler l6 tnudo al cr~dlto d.e 111 N;aciorq q ue hA ,-i Jo CrClldo 

P•rri lQI fine.a ,;!,t JQ c~,1~t,r.út:l,m, )' .,ur: Como ln.11L[&ucf,w dt!i et6dito 1,11pc1ndi! ' 'º• in~9rc 

de. la Rcptibti : e viuoulado .;,m todn ,m comcn;io A i11dtu1rlu, y 1'10 dila 11btt.n1fontn1:elt! , 

Mil"" ,de 1111 l!onRl(..CO ain prarl!IC¡il' Ullf' íunc51~ ~Qrtt.Ull~ai«n fU-fti hu lnuu~t, l)llhl t.osi 

6 .. Qu'° a1J1'111ás1 por las olrf!un.stl\ndu HpCtdalcs del país, p.,r to, 1tto1 oomcroial , y por 

el hecho ml1ino de ser muy r d~o:ld• 1 Httillld do moneda metállo• co cl r~ula9lq11, les bí-

Hetes de H uco desempeilaq IG Í1mclorH1 ,1 m011eda, sin que pu~J 11 ,e, -t uuiú..lld'r,s fá.cil-

m11ntl, ¡u.a- nu l'I inn..n eq 111 lcncci !fl:11 mc~ili.c:o ¡ 

1 4.J uc lln liócnti:1 d ~11 tlr, tlnl p:1l• et de c""idem~ pro JJt"Ódad en el t,rd~n ",: •u cv-

1111: rcio f l11duOtílA.t, ,lesdl" ,,ue n•• h '1 hcoho.s ni a.n tceede 11 tes qoe danH.H::,tren 11torir~da.1n..,nr" 

\111 Q -dtiu,cion de (alenau, 6 dt arul1 cc:J.1,1~mlca 11u a(ct"te lo. fortu u p1lltllca y la mucl,~ Je 

los negocios¡ y en tal cMo es tanto más justificada y necesaria la adopcion de medidas que 
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manteng.-n la se¡-urid:..d comun sin ir md.s al1i de lo que las circunslancias reclamen coino 

solucion transitoria, hut• que desapuezca la alarma y vuelva la tranquilidad¡ 

8'' Que el Poder Ejecutivo está a.utoriudo, en ausencia del Congreso, par.1 tomar ens me. 

didas, desde que elle..1 tiendan d. deíenderlas leyes en virtud de las 1,;uales ,;e ha establecido e J 

Banco, y 4 salvar los intereses públicos; 

DECRETA: 

Art. 10 Desde la promu(gacion del presente decreto, Jos billetes del Banco Nacional se-

rán recibidos como moneda legal por las oficinas nacionales y por las particulares. 

Art. 3 • Autorizase al Banco Nacional para suspender la convcrsion de sus billetes en 

moneda met~Uica durante el término de dos ai'los, á conta1· desde la fecha. 

Art. 3 El ntonto d~ la circulacion de los billetes del Banco Nacional y de Sucursalcs
1 

no 

podd, exceder de la suma de pesos 38 millones. 

Art, / El Banco no podrá en caso al¡uno disminuir la reserva metálica que tiene ac 

tualmente. 

Art. s• Mientras dure la inconversion, la mitad de Jas util:dades 1íquidas anua.les de ( 

Banco convertidas en mctAlico, quedarán en depósito en sus cajas para aumentar su encaje. 

Esta suma será devuelta á los accionistas cuando cese la inconversion. 

Art. 6.. El ¡.,resente decrtto será sometido en oportunidad al H. Congreso. 

Ai-t. 7~ Comuníquese, etc. 

Departamento de Hacienda. 

ROCA. 
V. DE LA PLAZA.-BERNARDO DE lRIGOYEN-

FRANC!SCO J. ÜRTIZ-E. WILDE_.!BENJA-
MIN VICTORICA. 

BANCO DE LA PROVINCIA 

Ruenot. Aires, Diciembre 30 de ias4. 

Por, notas de IO y 13 del corriente, pedí á Vd. determinados datos sobre la emision de 

notas Y reservas en efectivo de ese establecimiento, recomendándoJe la urgencia en Ja con-

lestaclon, 

Debo creer qú.e por las atenciones de catos dias se baya demorado la remision de los da• 

tos menc~onados, pero como este Ministerio necesita conocerlos :i le. mayor brevedad, espero 

que Vd. se apresurará á enviarlos en e: mas breve tiempo posible. 

Con este motivo, tengo el agrado de saludar al sei'lor Presidente. 

Y. DE LA PLAZA. 
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Banco de Ja Provincia. 

Buenos Aires, Eae1·0 5 de 1885. 

Seíi"r Mi,dstr" de Hacienda de la Nadcm, Dr. D. Viclori110 de la Plaza. 

~J'e:11 111) é.l h c'i mn' ~f!' c:fJ tHrna, ! V, E., •U nQC... Í(\:,l,;a 30 d ,¡ I ppdo,f m 111 (Jur t'l'C!lc.t'd1', f.tut! 

co,o (!C'c~, 10 )- 13 4rtl tni -.ffH'I AC.1111 d111I Mn 6 ei:Ut Prc.1'iJ r. ncl11 ~<i lioit /ll nd11 lo• dól t4 u.,c-e-

sado 1obtc el m o 111 0 d• la C'llli1lon t (US' ~li te Hwl.!o ilet1e é 11 ci tcuhu!IOn. 

JJe, J~ ,p,e t'cdbiD t11. J1ri11, ~r¡t n_g_Q. J • v. E a ff'lt° hv Pr-NJCJ lp~d'-' do nth flllt?c( IUI d d c u., y 

co\l f'~e ohjcto he ordl!uoda a lt..aJ" 1111 r<:, Úmc n ~a la tolAlhl"d tl1e e n1 r,;ío u e11 olr-c,ul t:k11l , 

pan ]o cual se requiere tiempo. 

Puede eslar seguro V. E. que tan pronto como se: reunan todos estos datos, me será muy 

satisfactorio enviárselos, 
Aprovecho esta oportunidad para reiterar á V. E . Jas seguridaes de mi mayor 

estima. 

BELISARIO HUEVO. 

Banco de la Provincia, 

Buenos Aíres, Enero 9 de 1885. 

Se,UJr Mt'nútro dt Hacienda dt la Nacz'on, Dr. D, Victor,'no de In Pla•a. 

La!> circunstancias porque han atravesado los grandes esta.b1ecímientos de $=r~dito, sostenjen-

do con sus propios recursos la demanda siempre creciente de giros para _el exterior, han im-

P•lcttC'I :i este c, J.11 t.l ecimiento enorme. ,ucii ficio,1 h'otbicnJo llegado hasi¡i fa c.ifrn de- cua renta 

y cinco millone, d ie Pf:10 m,meda nacl, 111ij l lo JL1 ta la fecha 1111 hiib1tt :afcu1nr.:i do á 

do inf,uu la situcu;ion, no obstante qu 11 CJLQ ha frnpmtad U haber canv"'1tltiu el muuco üo sus. 

billetes en circulacíÓ1l dos veces pró,timamente. 

La exageracion del úl<imo pedido de girosi hecho al Banco Nacional, demuestra que no res-

pondía en su totalidad á las necesidades del comercio sinó á las del ágio y de la espe-

culacion, 
Mi antecesor el Sr. Uribu1 u hiz_o presente á V. E. la imposit,Hidad en que estaba este 

Banco de continuar atendiendo el pedido de giros que dia li dia aumentaba. 

I!.l seif.or Gobernador de la Provincia, satisfaciendo los deseos del Exmo. sei\"or Presidente 

de -la República, qne respondían á interc-:ses de carácter general, -dió la órden para la reaper-

tura de los girOs, lo que se ha hecho por este Banco can gravoso sacrificio, hasta el punto 

donde humanamente ha sido posible, 

El resultado de esta operacion ha sida que el Banco de la .llrovlncia ha distiaido en ella 

u 1ourso1 rth1pqnibf~• t.u c.1 cxtcri!lr1 )' •aut: 1t.1111q_ue. ~ 11,crv11. Jlt.J podcl ótrt, Otl elcituen to• •~ ua 

a ~a:uu.n su nkhtencfo, y 111 cmAdho. ,. :isi ha Ju conrln~r c-~u1vlrticn,to ~111 l.1111-tiu e ver4 obH-

a:t tlU ¡{ , ecU,mar lri t-e ¡:-r o el i'ne111btt l•& d{'i Je;¡. c.1 Jito!, • s u (.,vo r, lu q1,c1 , uu,rb la n1 _. ,. tra,-

c;codic.u cql put11r\unrit'>11 ~<'on(fmit-K r , oc:la1¡ H tt'Ctno dOJ[14Cibclo rtu-= vfvs-mnn~• desea 

evilar, 
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Las _agitaciones ?ue en los últimos dias .!>C han producido en r:J comercio y en el úb/ico 

ñan tra1do la 1ituac1on que se t · bl" · · p 
. . . cn11a, Y me 0 1ga, autorizado por el Exmo. Gobierno de la 

~rovinc,a, á ~omumcar ' V. E. que ha Uee-ado el momento de recabar del P. E. de fa Na-

cion, las medidas que encuentre convenientes adop1ar para salvar la situacion actu<1l que aí, t 

no solo á este Establecimiento, sinó los intereses generales del comercio y del país. ce a 

El Banco de la Provincia co11'1a ámpliamente ~n _que no Je á ser negada esta proteccion, 

daba la .b•u.ena voluntad que tiene derecho á e:¡pera.1· de los poderes uaciouales desde que este 

:,stabJecim1~nto ha presr_ado ~iempre á la Nacion su mas decidido concurso; pc.niendo al servi-

1º, de 1a m1s~a su cr~d1to en el exterior y sirviendo can eficacia á Jai:1 fuerzas productoras del 

P~1s, que serian pcofundamente herid1&~ si la situacion presente se prolocgñi a. 

En atencion :i. las consideradone.s espue~itas, vengo á pedir á V, E. se digne solicital' del 

E~_m_o. señor Prci;idente de la República, que las medidas que adopte en su ilustracion y pa-

tnotisrno en defensa del Banco Nacional respecto de la conversion de sus billetes, se hagan 

c.stcm;ivas al de 1a Proviucia, 

Me es grato reiterará V. E. las protestas de mi consideracion y estima. 

BELISARIO HUEYO. 

Departamento de Hacienda. 

Buenos .Aíres, Enero i:o de i:885. 

Al señor Presidente del Ba11co dt la Provincia, 

He r~cibido Ja nota de fecha de .-yer, en l:.i que se sirve manifestar QU? la demanda siem-

pre creciente de cambios á que ha hecho frente ese Banco en cuanto le ha sido posible, lo 

ha obligado á disponer de sus reservas en el exterior, y que, auh cuando ese e.stablecímie11to 

~n~crYa poder~sos elementos que aseguian su exitencia y su cn~dito, si ha de continuar con-

virtien_do sus b11lc.te~, se vería obligado á tomar medidas que po<l,ian producir una séria per-

turbacion e~on6m1ca-y termina pidiendo que, en vista de las conr.ideraciones ad~cidas, se ha-

gan _extcrmvas á ese fütnco las medidas que adopte este Gobierno re~pecto á la conversion 

de b11Ietes del Banco Nacional. 

En cont~stacion debo manifestar á V, que, para resolver sobre el contenido de su solicitud, 

son ~~cesa.nos los do.tos que, por nntas de este Ministerio de to y 13 de Diciembre pasado, 

se pld1cron :i ese Banco, precisamente en prevision de las dificultR.des n.ctuales , y que los de-

más_ ~ancas ~e la República se apresuraron á enviarlos, faltando solo ahora ;os de ese esta• 

blec1m1ento, sm los cuales no es pasible adoptar resolucion alguna. 

Es~e:o, pues, que se servfrá V. enviar los informes mencionados para llevar este asunto al 

conoc1m1ento del señor Presidente lle )a República. 

Con este motivo, .uludo :i Vd, muy atentame 11te. 

V. DE LA PLAZA. 
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Banco de la Provincia. 

Buenos Aires, Enero 13 de 1885. 

SeMr Mi,.istro d, Hac;enda de la Nacion, Doclor Do,, V. Je la Plasa. 

Lo• d tos ll 12 1cfierc V. E. en ,:tu no,.1J J 10 y t tic Dfoitmbre pr/S'llm p.a•.Cufo, no ID$ 
le.E,ubl,_ h LJa ,erultid<J 1111td.s por el reellta'O Je trab.ljo t¡uc pe bll 1ohrc el pt:t';&(Jnitl \la 

é im,,.nt.O~ c.on 111n1h·u de ser fin de AIYn, y e.,wr o~up:¡dn a,nbic.n con la. 1nul• t it>u \ti; ata unu 
ofioinas de este 1,11.Dto á la CapitAI de la Provincia. 

Por estas co11~rn1.r»cioncs y las de mi reciente nombramiento, es que manlíesti á V. E. que 

necesitaba algunos días para poder sati.1(a.ce1 su pedido. 
Adcmis, antes de la.; emerjencia.s llltitnu no podia creerse que esos datos fuesen indispensa 

ble \(, J.-:, ,::on tal c-1pecifd urgcni:1:a. 
T 4'n,:-O 11.l honor hllY U n:mH1r1olot en h• cnnYiccton de q1tc. o t b no ialtctG.. ''°' p0 foio,,; ni 

las u1t.nd.o.1 •111 t! ll\ Con, 1itt1c.tou y l1u Ley,::., N,aclonnles h u cn,.a, li, a. c,te E,a..hlnchnionto. 
Po cv nfurmhl..s ti l.!<m h1 uuta d11 V. E. ícch ro de OuJfombrc pu~u. J'ldiaudu iurorn 

rest>!lUC.a '" di:nl•lon d.tii 8110-:t> 11~ 111 P1·C11vh.tlu, l"º"º ni gu to d1S :nlj11111.rMlc un decall~ tlcuu,~• 
u 1u:l,;i\ 11uc ciQ ntati\ lb'I: puntos d ,,1u.e 1111 H nintue, 

En au o~u il lo.111, fníonuct lJc.~lido, en la 11 olltl 1lel 13 ti.el mbmq, r~pcol tt. l mnnM Jj 1111 
rc-u:rn-t: eícct1"ü d a: e-1 r~ .H uoo y "•lota c:1110 ta..- c~n,muyen, tengo e l hl)RfJr d, n'ln. 1t líc-11br 
ll V. 1~. f.lU ~ en el tllli it, Je.t onrrle1H1 mes, ell.G• ucendia.n .4. 1~ J.u111Q d~ Jtu rnlll•>nc e1I•· 

trocicntos tres mll pe.,o• mon.e.(fa nllc:Íoiutl um. 
Me permito t.1mbt~n a.djuut:ar como complcm Ato de estos datos 1 una nota del los títulos 

y créditos que pi,~~e c.t le E,r.ihlt:cintl,rnto coutr.a los Gobiernos d~ la Naciolt y de la Pro-

v10cia. 
Saludo l V. E con mi mas alta. consideracion y estima 

BELISARIO HUEYO. 

TfTULOS Y CRÉDITOS 

CONTRA LOS GOBIBRNOS NACIONAL Y PROVINCIAL 

Valor Nominal 

Cédulas Hipotecarias S~rie F.............................................................. $mio 7591000 -

E.................... .......... .............................. 1.086,758 84 

Fondos Públicos de la Provincia, Ley Junio 8 de 1861........................... 300,080 60 
Bonos Municipales, Ley Octubre 30 de 1882 •••• , ..... ·-····••·•·"' ....... . .. ..... a.o6a,103 66 
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Valor Nominal 

Fondos Públtcos Nacionales, Ley Setiembre 25 de I88 1 ....................... . 16,135,532 29 
1.059, 164 08 

10,oo-4,3SI 35 
4.000,000 -

Ley Setiembre 27 de :c883 ....................... . 

Provinciales, Ley JuJio 6 de 1 88r .............................. . 
Crédito del Gobierno Nacional segun convenio Agosto 26 de 1 93a ..... . 

t m/n 35.407,020 82 

S. E. ú O. 

Buenos Aires. Enero to de 1885. 

BELlSA!UO HUEYO. 
E. NELSON. 

M. J. MABENCO. 

Ministerio de Hacienda, 

La Plata, Enero 1-4 de "1885, 

A S. E. el Sr: Miui"st,-o de Had,mJa tle la Ntu:ioN Dr D v: t · d ¡ J • • I~ OYltUJ I 4 p/4sa, 

Hab:endo el seitor Presidente del Banco de Ja Provincja manifestado que V. E. desea co· 
nocer d.lre~tamente la autorizacion que hubiese dado este Goblerno al Directorio del Banco de 
la Prov~nc1a para dir~jirse á V. E., tengo el honor de comunicarle que por decreto de fecha 8 
del c_orr1ente fu~ au,tonzado el Directorio del referido Banco para solicitar del Exmo. Gobierno 
Nac~onal se esleniJieran á aq~el Banco las mismas concesiones que se hicieron en favor del 
Nacional en el decreto sobre inconversion. 

Aprovecho esta oportunidad para saludar á V. E. con ml mas disting1,1ida consideracion. 

Departamento de Hacienda. 

C.D'AMICO 
Eur.oGro ENCI5o. 

Buenos Aires, Enero 15 de 1.885. 

. Habiendo solicitado el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con autoriiacion de su Go-
bierno, que se le conceda el mismo beneficio de inconversion acordado al Banco Nacional¡ y 
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teniendo en vista las consideraciones que det~rmínaron el decreto de 9 deJ corriente mes en la 

parte que son aplicables al presente caso, 

El Presidt1ite áe la R,¡,,4Mi~a t1i acuertl.u ge,ieral de Ministr"s--

DECRETA: 

Art. 1:• Desde la publicacion del presente decreto, los biJletes deJ Banco de la Provincia 

de Buenos Aires serán recibidos como moneda legal por_ las oficinas nacionates y por los par-

ticulares en ]a mencionad::i. provincia y en esta capital. 

Art. 2 • Autodzase al Banco de la Provincia para suspender la conversion de sus billetes 

en 1m1J1d!Í,\ l'll.(lhUicbt ~Ol • I 1<Crm1uo du ,t.o, .lftlJ~ , , c:nu~r J o,de t!l dla 9 dr l p1 Cfente mu. 

Art. 3 El 111J,111riu tt~ 111 cll'culu.cio 11 de h,, l.illlcte- dél n ll".nco da la Prbvln \li:t y de •us 1 Q-

t utule1, 11 0 Pot-f A¡ -,•'"11 '-' er- th1 Yqiuto y s i!! t• millooa, c tuuro<;1ento~ t reint• 'I tcl tn.11 do .-:chw lM 

f)Chcntil vcso• (t ~, .oo.o11.1>J1 

t¡u,: ü e.l 1dtbl11.uuu do c ttllitiun autQrirada pcr lcye:. de li;s PN't -

vjncia. 
Art. 4• El Banc1l no podra. en caso alguno, disminuir la reserva metálica que tiene actual-

mt1111u. 
rur. 5• Mientras dun~ la inconversion, la mitad de las utllidrid t:t J1iL111dl.l~ aríu.-1 del Banco 

c,onve,11,idas en metálico, quedarán en depósito en sus cajas J)ll t .il ,\UtlU!UUII' u en,nrjc. 

El Gobierno df! la Provincia podrá disponer de e!iia suma cu::.i ndo e.e.se ltt irtc:O nversion. 

Art, 6• A los efectos de la intervencion que el Gobierno debe ejercer en el Bauco mien-

tras permanezca en inconversio:1, se nombrará. por separado un interventor y los demás auxi-

liares necesarios, debiendo ser á cargo del Banco los g:astCls de intervencion, que oblará 

mensualmente en Tesorería, segun pfa.nilla. 

Art. 1• Serán deberes del interventor: 

t • Verificar los estados del Banco, en lo que se , éhorA á ~111niilon, encaj.e metálico y 

circulacion 1 pudiendo exijir siempre que lo Ul-,e )•l'lu neccrauio1 que se le presenten 

los libros ó ..¡ue se manifieste el encaje. 

2 • Comprobar y firmnr los balances detallados que mensualmente deberá presentar el 

Banco. 

3 • Exigir el estricto cumplimiento de las condiciones de e~te Decreto, y dar cuenta al 

Ministerio de Hacienda de cualquit!r infraccion 6 irregula1 idad que se notare. 

,fª Pre!ieatar una Memoria anual al Ministedo de Hacienda, explicando La situacion del 

Banco. 

5"' El Ministerio de Hacienda expedirá la.-. demás instrucciones á que deba sujetarse el 

Interventor. 

Art. s• En caso de cualquier infraccion, si despues de requetido el Banco á ponerse en las 

condiciones legales, no lo hiciere dentro del término que se le señale, cesará por el wismo 

hecho el privilegio de inconversion y se harán efectivas las responsabilídades en que hubiere 

focu1 rido, 
Art. 9• El Banco Nacional y el de la Província. estarán obligados á recibir resp«ictivamente 

los billetes de uno y otro en esta capital y en la,; suour.itales establecidas en la Provincia de 

Buenos Aires. 
Art. :io. El presente decreto será sometido en oportunldad at Honorable Congreso. 

Art, 11. Comuniquese, publíqucse é insérte5e en el Regístro Nacional. 

ROCA. 
V. DE LA PLAZA. - B. DE faIGOYEN.-'E. 

WlLDE.-F. J. 0RTiz.-B. VrcToRICA. 
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Departamento de Hacienda. 

Buenos Aires, Enero 21 de d85. 

En ejecucion del decreto de 15 del corriente mes: 

DECRETA: 

Art. 1 .. Et pe1·sonal de Ja intervencion se compondrá: 

1" De un Interventor con tm/n 600 de sueldo. 

11"' Tres Contadores con sueldo de fm/n uno¡ 

3• De un Secretario con 3m/ n r50¡ y un Escribiente coa $m'n so. 

Art. :i• Nómbl·ase Interventor al Dr. D. Miguel Goyena. 

Art. 3• Nómbrase Auxiliares Cont;i.do,es á D. Daniel Maxwell, á D. Ricardo Lezica y á 

D. Ricardo Pillado. 

Art. 4• Nómbra!ie Secretario á D. Fermin Irigoyen y Escribiente á D. Enrique Billinghurst. 

Art. s• Así'"nase $m/n 200 mensuales para viático1 servicio y gastos de oficina. 

Art, 6" El Banco proporcionará el local con.,.eniente para la instalacion de la oficina. 

Art. 7 El Inte,·ventor exijirá el cumplimiento de Ja ley de 19 de Octubre relativa á emi-

siones bancarias, Y proceden{ de acuerdo con lo dispuesto en el decreto de rs del corriente y 

con las demás instrucciones que recibiere del Ministerio de Hacienda. 

Act. 8"' Comuníquese¡ etc. 

ROCA. 
V. DE LA PLAZA. 

BANCO PROVINCIAL DE SANTA-FÉ 

Banco Provincial de Santa Fé. 

Rosario, 16 de Diciembre de 188,4. 

A S. E. el Sr. Ministro r/e Hacienda, Dr. D. Victorino de /r,, Plasa. 

Tenem~s el honor de contestar la nota de ese Ministerio nú;n. 381 de fecha 10 de( presente 

mes,_ mamfestando: que este Banco ha cumplido todas Jas disposiciones de las Leyes de 
5 

de 

N~viembre 188x, de I9 de Octubre 1883 Y del Decreto regJamentariÓ de ~:3 de Diciembre del 

mismo año, en lo que se refieren al retiro y cambio de biJletes emitídos en otta clase de mo-

neda que Ja indicada por la c'itada ley de I9 de Octubre y la emislon de fas nuevas notas á 

Moneda Nacional Oro, á cuyo objeto tenemos el honor. de informar al Sr. Ministro sobre los 

puntos ordenados1 de la manera· siguiente: 

Sobre el punto primero : Los billetes á moneda menor que tenemos aun eo circulacion as-

ciend~n á fb -431SOOi·- en billetes de un peso boliviano abajo. 

La cantidad retirada de estos billetes hasta Ja fecha de!ide 1 • Noviembre r88J es de .Sb, 

~06.7,48.50. 

Sobre el segc•ndo punto ; TenemoS en circu·lacion en BilJetes á Moneda Boliviana la canti-
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dad de ciento treinta y tres mil ciento ochenta y dos pesos bolivianos con noventa y un 

centavos, $b 133,1:82.9:r. 

Se han retirado desde 1" de Noviembre 1883, pesos bolivianos 1.104136,t.791 un miUon ciento 

ami n Q mtl lft::11tl'lt \l~Ul ~anta y C\JlttM pr.li I lliernnaa y nuov~ qanrt1vo11: bo lfvlnn '1J .. 

No a, ho hab)lll,.dy nlngtlh l, flh:tc, n1 •• ha ¡mes en clrculudou dL '• • quolln G:<:h• nin, 

j un11 ~1,1 l1lon que no 1a11 1 nu aor;a d. Moneda Ndclüoa l con el ~vi•u pe tmtt 11(1nte cuyo cjatnpho· 

el R;rn t.:I) 1l'!lutith. A. e.112 M i nl!ífol'ID, doudts i a J «;lara; q ,lc pi H:11\.C-O otJlip 1' pa g-;:u- no oro 

todo, Jµ.5 ~ij (hH f h1.t1(1) 41c .M.1rn ~d A. Wona l éó mo 101 ti.! bollviAllt) que_ el u ~nq(J n!úr.a. 

Sobre ct.f Jem~r 'f)uu tq i q,ue j11, cta.1u,hhul t,•md uue l o.11 c 111 0 • en C::frc:utuc:inn ~qie11de á $rn n 

1.30,8,69~.H t tm n,ilton o ,w:laoco~ v lnt.i!: y t1i:-h1J 111111 , chclanto, novan1a y nuevo pe-t.,• veuuo ;• 

un centavos moneda nacional , descompuestos como sigue: 

En billetes á Moneda Nacional.... ........ .............. .. ..... ........................... .. .. .. $ t.233,462.16 

En billetes á Bolivianos $b 133,t82.9L, equivalentes á Moneda Nacional...... 85,:a37 .50 

Total en circulacion ...... $m. 1n 1.328,699.21: 

Debernos agregar para conodmiento del Sr. Minislro, que la emision a bolivianos entra in-

cesantemente todos los días. 
C,eyendo haber dado cumplirn.iento á las órdenes de V. E., tenemos el honor de saludarle 

ceu nuestra mas distinguida atencion. 

Por el Banco Províncial de Santa Fé-

Banco Provincial de Santa .. Fé. 

C. CASADO, 
Director General. 

J.DAM, 
Gerente. 

Rosario, 23 de Diciembre de 1884. 

.Al Exmo. Sr. MiNistro de Haciemla, Dr. D. Victorino de la Pla•a . 

Exmo. Seft'or: 

, e n re.oh;1 13 del C'Ql'Tlt.nto, tuunqs te.nfdu ol honor de recibir el dia 21 1 la nota de V. E. 

ord, ulimlou0t que :i h,. d ll (OI rohuivo• nur.J,tra emision, pedidos por ese Ministeño en su 

not..l W1 (cc.lua 10 del ttt,r•rl~nt0 1 ct110. rcimi1imo• con fecha del actual, le agregue el monto de 

nuestros recursos cíectivos con especificacion de m.onedas ó valores que lo constituyan. Son 

los siguientes: 
En oni:as de oro., •.. , .... ............. .. .... .. , .... .... .. .... .. . , .• , . .. ... .... .... ... , ... . ,... ....... ... .. $ 1781o8:r 86 

En cóndores .. .. .. .. .... ...... , ... ....... .. ... , ... . .. ... .. ... . ... .. ... ... ...... •·····•· .. • .. . •• .. •••••• 101979 14-

En argentinos . . .............................. , ... .. .. , .. ... .. .. ...... .. .. .. ... ...... ....... . , ..... , •• ,, .. 3861410 -

En libras esterlinas ......... : ... ..... , •·•••····••·······•····•···• .. ····• .. ·· .. ·····.. ..... ........... . 501400 -
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En varias monedas de oro ..................... .................................. .. . ....... u• ••· 

En bilJetes del Banco Nacional ......... .. , .. ... ... .. .. , .. ... .... .... .. . ...... . ... ... . ,, ....... . .. 

En billetes del Baii.nco die: la Provincia de Buenos Aires .. ..... ,,0 , ., ,,,. .. , . . . .. ,., 104 

En plata nacional ..................... .... _,. 1 .............. . . .. .. , . .. . .. .. . , . ......... . ... . . .. .. , 

Fondos propios en poder de nuestros agentes .... ........ .. ... , .......... ...... ........ ... .. 

Dios guarde al Sr. Ministro. 

J. DAM, 
Gerente. 

C. CASADO, 
Direc~or General. 

6,54:a 46 

42,300 -
:as,o96 -

5,075 -

381,807 'º 

Santa-Fé, Enero 15 de r885 , 

Siendo conveniente para los intereses del Comercio de esta Provincia y para los del Banco 

Provincial de Santa-Fé, que este establccimil"nto obtenga los privilegios acordados al Banco 

Nacional con fecha 10 del corriente, 

Et Poder E,iuutivo ña acordado y-

DECRETA; 

Art. z* Autorizase al Dfr-ector del Banco Provincial de Santa-Fé para solicitar en favor de 

este establecimiento del Exmo. Gobierno de la Nacion Jos privHegios acordados al Banco Na-

cional por el decreto antes mencionado. 

Árt . 2 • Comuniquese, pubHQuese y dése al R. O. 

Es cópia conforme-

L11is F. ClustUos, 
Oficial 1• 

ZAVALA. 
PEDRO C. REYNA, 

JosÉ GALVEz. 
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llaneo Provincial de Santa-Fé. 

Rosario, Enero 16 de 1885. 

A S. E. ti Sr. Ministro de HacUnáa de la Nacion1 Dr. D. Viclorino de la Plasa. 

Buenos Aires. 

Seilor Ministro : 

Autodtado por el Exmo. Gobierno de la Provincia, seglm decreto de íccha :is del corriente, 

que en cópia t~aaht d ac~rnpa.ffo, von-ao á pedirá V. E . •~ dlgnc •ol1ch , del Exmo. Sr. Pre--

sidente d~ la k.eptlblic-a , qua hu uuu.Hda" adoptadas en ,lcí..-n a del Hrm cn Nacional, se ha n 

cst~nsivas al U:111co PtovincTnl de :u1ta.-Fé, en la prop,..roion de s u oa.ptt~I que es hoy 1la 8 

5 000 1000 nacionales. 
No escapará á Ja ilustracion de V. E. que producidos los hecho~ que dictan orijen al Jle-

ci eto del Exino. Gobierno Nacional íecha 9 del corriente sobre los billetes del Banco ·•>Jacional, 

e ... a consecuencia fatal par~ los d!más Banco.~ de Emision, la suspen ... ion d::l pago en m~tálico 

de sus nota'.'i, á menos que se pusieran en completa li<1uidacion, arrastrando en una crísís de-

sastrosa á todos sus clientes, y así, aune¡ue el Banco Provincia] d~ Santa-Fé tenia los medios 

de hacer írente al pago inmediato de todos sus hilletes1 la con,;;ideracion arriba espresada Y su 

.:1J111µr.,ml1u direcrt, que pesa ,obre c, to Ua nco, de sostener en l .óndres el crédito Je la Pro-

ihcikt Qtllluado co rno c.stá á bAccir ~l 1ervi~{o d·::I empréstilo de 1lc to millones c;Qut 1;1ido con 

lo~ re, , t\ lorton f(0!',:1 Cia., iutl uJn á <u Ui t occion á dar el pa~n t u desagrad ble: 1)3:"' sal-

var tantos intereses, V para que V. E. conozco la estension de los negocio5 de este Hanco, 

me permito hacer presenti'!: 

Que su capital es de .............. ... ............ ... ....... .. , •. • ,... . ..... . ................ . ...... $m 'n 

Que su reserva metálica es : 

En fondos propios... .......... ............ .... .................. .. .......... S 1.011,655 

En fondos disponibles por créditos ,u, usados ..... ................ .. 815.000 $ 1.R26,655 

Que tiene en cartera d,:,cumentos desconl.-dos por ...... . ..... . ........... , ...... , ..... . 

Que le deben en cuenta corriente y otros conceptos ................................... .. 3.000,000 

La emision registrada en la Casa Central y Sucursal es de ....................... .. 4.000,000 

y
1 

que aunque en el momento solo tiene en circulacion dos millones trescientos treinta y 

dos mil pesos 1 lo reducido de esta cifra es debido á la marcha de restriccio~ que este Esta-

blecimiento se impuso, en presencia de los suce!'ios, lo que creaba en la Provincia una situacion 

de tirantez altamente insostenible y perjudicial, é incompatible con el r:ipido desarrollo de su 

rliflli'lta, por Jo ct.:al, 111i •e han do i:onsull,:u los intt1rt\ 6 gdn nles de la Provincia, esta J"U nu 

,n-~ dupli,cad;i. bien ¡:,ti.rnt <, por ha •xig"o µIs del uter do, ror lo cual este Estahlecimion tn 

t]-,ho estar facultado il , ,n1tir c uaodQ m'!no, una o uticlad ia·11al á su capital ó sean 5.000.000 

de pec;os, r.uma que es absolutamente necesaria, en la época de cosechas que empezamos, en 

Ja que todos los años se dobJa la emision en ci1·culacion. 

Con estos datos, espero que e1 Sr. Ministro hallará justa mi pelicion, y que será acordado 

como lo solicito. 
Dios guarde al Sr. Ministro. 

JosÉ DAM, 
Inspector. 

C. CASADO, 
Director GeneraJ, 
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Banco Provincial de Santa-Fé. 

Buenos Ai,es, Enero 20 de 1885, 

A S. E. d Sr-. 11fi11islro de Hacie,uia, Dr. D. Vie.lori11tJ de la Plaza. 

P:-escnte. 

Seitor Ministro: 

Hal,iendo algunas diferencias aparentes entre los datos consi¡-nados en la Solicitud del Ranco 

Provincial de Santa Fé, pidier.do sean declarados de Curso Fo1zoso sus billetes, y el Balance 

publicado, correspondiente al 31 Diciembre, vengo por la pre!iente ;i esplicar aquellas diíe-

rencias. 

En el Balance que se publicó se seffala como capital de! Banco ( $ 3,sgr,000 ) tres millones 

quinientos noventa Y un mil pesos ( salvo pequei'fa <liferencia, pues no lo tengo á la vista), y 

en la Solicitud yo afii 1no, como es verdad, que el capital es de ( $ 5.000,000) cinco millones de 

p-!sos. Veamos como uno y otro es cierto. Por la Ley de Abril dtl aifo de t88J autorizando 

un Empréstito de $ 7.000,000 se estipulaba que su imp'1rte se1ia para pagar eJ Empréstito 

Murrieta y el resttJ para aumentar el capital del Banco • 

De estos $ ,.000,000, se negociaron al principio solo $ 5 .000 10oo, y el Banco recibió el Lí-

quido Producto despues de pagar á Murrieta, 10 que elevó e1 Capital á los $ 3.59110001 pero 

la Dire-ccion no quiso, aunque tenia recibido el diner-o, dar publicidad al nuevo Capital, hasta 

que la Legisl.itura dió u11a Lty es/udal ;ara d Ba,utJ, autorizando el aumento del Capital y 

que esta Ley íu~ aceptada por los Accionista!'i en AsamLlea General. Hecho esto se negocia-

ron los $ 2.000,000 restantes y el 1Jn11co ,..,ci6ió s" ii11j>orte,¡,u es f,ara am111ntar el Capital 

hasta $ 5.000,000,- que ya lo tie,u d Banco, pero la Direccion qne nunca salt de lo legal, no 

publica hasta que se llene la formalidad de que se d~ ot,--a Ley esjecia/ ¡,a.,-a ,l B«,utJ auto-

rizando este aumento, sea aprobado por los Accionistas. Espero que V. E. comprenderá esta 

esplicacion de aquella diíerencia aparente. 

En cuanto al aumento de Emisíon que se consigna en la solicitud de dos rnillones trescientos 

Y pico mil pesos Y la de un millon seiscientos y pico mil pesos del B,dance del 3r dt- Diciem-

bre, su esplicacion es muy sencilla. Desde Noviembre á Mayo ó Junio, el Banco tiene que 

!'iervir las grandes necesidades de las ochenta Colrrnias de la Provincia, y desde Noviembre se 

dá con liberalid,id :í los Agricultores para levantar sus cosechas. Esto llnido á que las Muni-

cipalidades y el Gobierno descuentan el importe de sus impuestos en esta misma época, lo que 

suma al~unos cientos de miles de pesos que salen á circulacion, será bastante aclaracion para 

e~plicar el aumento de Emision consignado en la Solicitud sobre la circulacion que había lin 

de Diciembre. · 

Espero que el señor Ministro se esplicari fácilmente con estas ratones las diferencias apa-

rentes entre ambos documentos. 

Saludo al Sr. Ministro con tnda mi consideracion. 

C. CASADO. 
Director General. 
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BANCO PRGVINCIAL DE SANTA-FÉ 

JJalan<t al JI de Di~iem6re de I884 

Capital auforizado ... ..................... $ ,e.000,000 m 1n oro. 
Capital realizado .. . ........... .. ......... , 3.591:,665 • 

ACTIVO 

Moneda Nnal. Oro 

Gohierno de ]a Provincia, Ley Junio, n/78,. .............................................. . $ 184,668 84 

Gobierno de la Provincia1 Cuenta Dividendo ....... ....................................... .. 3781816 20 

Gobierno de la Provincia, Cuenta Letras..... ••• ·······- , •········••· •······••n 123,r68 60 

Empristito Provincial, Ley Juni~ 9/S6 .... .... , ................................................. . 6t., TOO ÓJ 

Edificio del 1-;anco ....................... ,, ..... , .... . ...... .... ........ . , .... , ..••• ,, •••. , •• ,11 ,, , ., 22.965 93 

MuniCipalidad del Rosario.,.,; ••.•..• • ,, • ., . .. ....... ... . ••••4 ••·•• .. •··~······•··· .. ... -•. ····•· 46,1:62 23 

Sucursal de Santa-Fé, Cuenta Capital .... .. ............................... , , ............. .. 600,000 -

Títulos del Empr~stito lutérior, Ley Junio 26 172 .. : ..................................... . 154,354 IS 

Letras descontadas ............ .......• ,, ... ..... .......... .................................... , ..... . 2,663,876 I8 

Cuentas corrientes .... ..................... ... .. ... .. . . : .... . ....................................... . ~.059,6a5 S4 

Varios deudores.., ............ ............. : ..... "' ....... .. . ... , . . ....... ..... .. ...... .... .... , •. 229,669 54 

Caja-Existencia en efe_ctivo eÍl el Rosario y Agencias ....................... .... .. . .. 1.on,655 51 

PASIVO 

Capital Realizado {véase la nota al pié) ............. ..... ... . . -....... ... ... ·-···• t, 3.591 .665 -
F,,ndo de Reserva .. . . •••. .•.•. ........ . ,,, ...... .. ... .. ...... . . .. . .. .... , .. , .. " ... . , , .... .•• , . .• 94,447 71 

Cuentas Corrientes . ..... ...... _,,. , •••··••····· •• ••·" •• ih ,•• •·••1-•, ....... . , , . .. ... , .. . , , 1.244,284 63 
Varios acreedores .......................... .. .. .. ................ . .. , ..... ......... ,l .. ,.. . ......... 944,781 37 
Emision en circulacion de aquí y de la Sucursal.................................. . ....... t ,660,884 6,t 

Rosario , 3't de Diciembre de 188-4. 

JOSÉ DA:M, 
Inspector. 

C. CASADO, 
Director General. 

Nota-El capital es de 5.000,000 $f. , pero no estando aú11 cambiados los billetes, no po-

d emes publicarlo hasta que se abran las Cámaras. 
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Departamento de Hacienda. 

Buenos Aires, Enero ~t de 1685. 

Vfata la S(?licitud presentada por el Director del Banco de Santa-Fé, autorizado por el Go-
Dierno de aquella. Provincia, por la cual pide que se hagan estensivas á ese Banco las medidas 
,de inconversion de billetes y curso legal acordados á los del Banco Nacional¡ y considerando: 

1• Que si bien no median las mismas razones de importancia que se han tenido en cuenta 

-en los decretos de 9 y 15 del corriente respecto á los Bancas Nacional y de la Provincia, no 
puede desconocerse empero, que el B'~nco de Santa-Fé ~stá vinculado con la circutacion mone-
taria en aquella P,rl'lvincia, con su comercio, colonias industria.s ; y en tal caso, merece el 
.amparo del Gobierno como medio de evitar mayores perjuicios . . 

• Que aun cuando el Director de aquel establecimiento pide que se le autorice á elevar 
.su emision hasta la SU'Jla de cinco 111illones de µeso, que dice ser el capital del Banco, no 
'l)uede asentirse por cuanto no es el capital lo que se ha tomado por base para los otros Bancos, 
sino el monto de su emision y circulacion, relacionada con el encaje metálico y con las· necesi-
-<lades del movimiento comercial. 

3 .. Que adem:ís el Gobierno no puede autorizar emisiones excesivas ultrapasand o las canti-
<iades que los BRncos tuvieron en los últimos tiempos cua~do estaban en conversion, Sin produ. 
-cir por el mismo hecho mayores peligros de depreciacion de la moneda de curso legal, que 
perjudicaría al público y .i la renta Nacional. 

-4" Que teniendo en cuenta loe; e!itados presentadQs por el Banco con fecha 23 de Dici~mbre, 
.:1r del mismo y et que contiene la nota del 16 del corriente, su encaje es de un millon de pe~c-s 
y la emision ascendía segun el primer estado á. S 1.3281699 ¡ por el segunds :i S 1,66o,o'i3 y 

--por el tercero á C 2.332,000. 
5~ Que, segun ha manifestado el mismo Director del Banco e~ la Memoria de ese Estnhl~-

-cimiento presentada en Octubre del año próxima pasado, el máximum de emision que se calcula 
nece!'iÍta toda la Provincia para sus transacciones en la ~poca de mas movimiento no alcanza á 

-$ ~.5001000 incluyendo la del Banco Nacional. 

.El Presidente de la Re/ní6/ica e,i Acuerdo Gp,tral de Mini.rlr,u-

DECRETA, 

Art. 1 • Desde la publicacion del presente decreto, los biUetes del Banco de Santa-Fé serán 

,recibidos como moneda legal por las oficinas nacionales y por los particulares eo Ja mencionada 

.Provincia. 
Art. ~• Autoriza",i;e al Banco de Santa-Fé para suspender Ja conve1·sion de sus billetes en 

•moneda metálica por el término de dos ailos á contar desde el 9 del. presente mes. 
Art. 3• El monto de la circulacíon de los billetes del Banco de Santa•Fé y de sus Sucursa-

•les no podrá exceder de dos millones doscientos mil pesos ( $ ~.2001000 ). 

Art, -4'" El Banco no podrá 1 en caso alguno, d.isminuic- la reserva metálica que tiene actual-

fll.ente, 
Art. 5' Mientras dure la iriconve~ion, la mitad dn -las utilidades líquidas anuales del Banco 

-~onvertidas en metálico, quedarán en depósito en sus cajas para aumentar su encaje. Esta suma 
será devuelta á los accionistas cuando Cese ]a i11conversinn, 

Art. 6., A los efectos de la intervencion que el Gobierno debe ejercer en el Banco mien-
tras permanezca en inconver,;ion, se nombrará por separado un Interventor y los demás auxi-
1iares necesarios, debiendo ser á cargo del Banco los gastos de intervencion que oblará men-

·sualmente en la Aduana de aquella localidad, segun planilla. 
Art. ¡' Serán deberes del Interventor: 
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I~ Verificar los estados del Bancu, en lo que se refiera á emision, encaje metálico Y 

circulacion, pudiendo exijir siempre que lo creyese necesario, que se le presenten 

los libros O que se manifieste el encaje¡ 

2 ~ Comprobar y íirmar los balances detallados que mensualmente debe presentar el 

Banco¡ 
Exijir el estricto cumplimiento de las condiciones de este decreto y dar cuenta al Mi-

nisterio de Hacienda de cualquier infraccion Ó irregularidad que notare; 
Presentar una !\'Iemoria ~nual al Ministerio de Hacienda esplicando la situacion del 

Banco; 
El Ministerio de Hacienda espedirá las demás instrucciones á que deba sujetarse el 

Interventor. 
Art. g·· ~n caso de cualquier infraccion, si despues de requerido el En.neo á ponerse en 

las condiciones legales, no lo hiciese dentro del término que se le señale, cesa1á por el mis-
mo hecho el privilegio de inconversion y se harán efectivas las responsabilidades en que hubiere 

incunido. 
Art, 9,. Las sucursales del Banco Nacional en aquella Provincía y el Banco de Santa ·Fé 

á su vez, estarán obligados á recibir sus respectivos billetes. 
Art. El p1·esente decreto será sometido en oportunidad al Honorable Congreso. 

Art. u. Com1miquese, publiquese é insértese en el Registrn Nacional. 

Departamento de Hacienda. 

ROCA. 
V. DE LA PLAZA.- ll' á.uttu~~o J. ORTrz,-BER-

NARD0 DE TmooY1H1. - EDUARDO WILDE. --
BENJAMIN VICT0RICA. 

Buenos Aires, Enero 23 de 1885. 

En ejecucion del decreto de :n del corriente mes, 

El Presidente de la Rejní6lica-

DECRETA: 

Art. r"' El personal de la Intervencion al Banco Provincial de Santa·Fé se compondrá: r"' 
de un Interventor con doscientos cincuenta pesos ($ 250 m/n) de sueldo; 2~ u11 Contador con 
el de doscieHtos pesos ($ 200 mln) y un Secretario con el de cien pesos ($ roo m/n), 

Art, Nómbrase Interventor al Dr. D. Desiderio Rosas: Contador á D. Antenor Pita Y 

Secretario á. D. José Leguizamon. 
Art. 3~ Asignase cincuenta pesos ($ 50 m/n) mensuales para viático, servicio y gastos de 

oficina. 'r. 
Art. / EL Banco proporcionará el local conveniente para la instalacion de la oficina. 
Art. 5" El Interventor exijirá el cumplimiento de la ley de 16 de Octubre de 1883, relativa 

á emisiones bancarias y procederá de acuerdo con lo disp~esto en el decreto de 21 del cor-
Tiente y con las demás instrucciones que recibirá del Ministerio de Hacienda. 

Art. 6 .. Comuníquese, publíquese é Ín!'=értese en el R. N• 

ROCA. v. DE LA PLAZA. 
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BANCO MUÑOZ Y RODRIGUEZ Y COMPAÑIA 

Banco Muñoz Rodríguez y Cia. 

Tucuman, Enero 17 de 1885. 

Al Exmo. Sf!i'ior Mbiistro de Hacumla de la ,Vacion1 Doc/(Jy DoJJ, Viclorino de la Plaza . 

Con esta misma fecha, los comerciantes é industriales de esta plaza se han dirijido por telé. 
grafo al Exmo. Señor Presidente de l;i, RepLiblica, pidiendo que al Banco Muñoz Rodrigues y 
Ca, del que somos propietarios, se le acoja á los beneficios del Decreto del Poder Ejecutivo de 
la Nac10n, en lo que respecta á la inconversion de sus billetes. 

Tanto esta, como una solicitud en el mismo sentido que hemos hecho tambien por telégrn.fo 1 

han sido trasmitidos por conducto del Exmo, Seriar Gobernador de esta Provincia. 
Como para la resolucion de este asunto se1a indispensable que V. E. tenga conocimiento de 

todos los datos y antec~dentes de nuestro Banco, nos anticipamos á trasmitírselos, procm an-
do concretarnos en lo posible y teniendo en cuenta las exíjencias que el Poder Ejecutivo Ka-
cional hirn al Banco de la Provincia de Buenos Aires, suspender la conve, -~;on de sus bille-
tes. 

Nuestro Banco fué fundado ~n el año r881, disponiendu de un capital de setent::>. y cinco mil 
pesos Íllertes, pe1 tenecientes á los sócins qne lo eran y conti11úan siéndulo 1 Señores Don 
Juan Crisóstomo Mendez, Don Juan Manuel Mendez, Don Meliton Rodriguez y Don Fort1:-
nato M11ñoz. 

~ra un Banco de de!-cuentos en su principio, lo que no le impidió pnder hacer otias 
operaclunes que dieran facilidades al comercio en sus múltiples y variadas manifes-
taciones, 

Mas tarde, y cuando la marcha regular y prudente de sus Operaciones !e granjearon el c1 ¡. 
d;to y las simpatias del público, la Lejislatura de la Provincia dictó una Ley, por la que se 
le autorizó al Banco Mnñoz Rodrigue7. y Ca. a emitiT por una suma doble de sn capit¡i.l efecti, o. 

Desde ese momento este Banco emanchó sus operaciones 1 y en menos de dos años ha preslado 
tan grandes é importantes servicios, que Como lo demuestra el Balance que acompaflamos, fa-
cilitó al público en Prestamos, Cnentas Corrientes, Documentos, etc., la suma de un millon 
ciento seis mil trescientos noventa y tres pesos ~3 centavos moneda nacioaal, que es lo que ac· 
tualmente le deben los come1 ciantes é industriales de esta plaza. 

No obstante esta suma relativamente superior, nuestro Banco no ha tenido hasta ;,ihora. necesi-
dad de usar en toda su amplitud de la facultad que la acue1 da la Ley, y ha hecho su emision 
por una cantidad menor, por que sus propios recursos le han bastado para hacer frente á las 
J1ecesid~des de su clientela y del públicn 

En efecto, la emision alcarza á cuatrocientos cuarenta y seis mil, quinientos veinte y ocho pe-
-sos, 04 cent;wos moneda nacional, siendo así que por la ley, está autorizad

0

0 á emitir por va\01 
de seiscientos doce mil pesos mas O menos, que representanel doble de Slt capital. 

Otro hecho muy significativo e!; la deuda relati,,amente insignificante que pesa sobre él. Po-
cas veces se habrá visto qL1e un Banco á quien se debe un millon cien mil pesos, que tiene 
un r:apital propio de t1 escientos cinco mil setecientos cuarenta y dos pesos 04 centavos y que 
posée un encaje de ciento nuventa y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 18 centavos mone-
da nacional, solo deba al público 11uevecientos treinta y siete mil, auinientos veinte y dos pesos 
treinta y dos centavos moneda nacional, repartidos entre: Cuentas Corrientes y Dep6sitos á In. 
vista, doscientos cu&tro mil, ochocientos setenta y tres pesos ochenta y tres centavos; Depósitos. 
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á plazos, doscientos sesenta y tres mil ciento treinta y nueve pesos 89 centavos¡ y Emision en 

circul.tcion, cuatrocientos cua1 enta y seis mil quinientos veinte y ocho pesos 04 centavos. 

nacionales. 
Finalmente llamo la atencion de V. E. sobre el encaje que tiene este Banco. Por la ley de la 

ProviL1cia, éste debe representar la tercera parte de la emision y por el Balance verá V. E .. 

que t"S mucho superior con relacionó. la cantidad que el Banco ha emitido hasta hoy. 

Creemo~ que estas lije1as consideraciones bastaré.o para demostrar á V. E. el estado pró:.-

pero y ftoi-ecier.te de este Establecimiento de crédito. Poi" lo t.lemas,1el Balance que acompañarnos 

dará á V. E. t,n conocimiento e:-:ato y completo de su situacion, sin que la Yerdad de las cifras 

que él consigna pueda ponerse en duda, por cuanto se ha hecho con intervenClon del Iuspector 

del Banco de la Provincia, debiendo considerarse por consiguiente como datos oficiales los que-

consígna. 
Pero no obstante su estado verdaderamente próspero, la situacion económica y financiera de es-

ta plaza y el Decreto del Poder Ejecutivo de la Nacion, declarando el curso legal de los billetes 

del Banco Nacional y la incon\'ersion de los mismos, viene á colocarlo en condiciones insosteni-

bles, tanto en sus relaciones con los comerciantes é industriales, como con las de la Sucursal det 

Banco Nacional en esta ciudad. 
El espíritu de especulacion por una parte y por la otra la alarma consiguiente que trae consigo-

medidas de esta clase en cuestiones sérias y que se escapa 1 al vulgo, han venido :í poner á nu-

estro Banco en condiciones alarmantes. 
Unos, se creen con derecho µara exijir al Banco el pago de obligaciones en metálico; otros~ 

dando unR interprelacion errónea al Dec1eto del Exmo. Gobierno de la Nacíon, no aceptan bi-

lletes del curso legal para la conversion¡ y muchos timoratos tambien acuden ¡,resurosos á retirat" 

sus depósitos. Fácilmente comprenderá V, E. que tal estado de cosas no puede prolongarse ¡::ar 

mas tiempo sin grave peligro para el Banco y para los comerciantes é industriales. Sí tales he-

chos se repitieran, nuestro Bauco se ve1 ía en. la imposibilidad d~ continuar con regularidad sus opern-

ciones ; en la imprescindible necesidad de cobrar sus créditos exijibles por ser :i la vista y de 

plazo vencido en su mayor parte, lo que ocasionará á no dudarle. la ruina de nuestro comercio Y. 

la liquidacion forzosa del Banco. 
Creemos escusado entrar en ot1 o órden de consideraciones que no se escap;uán á la ilustracion, 

de V. E. que por sus conocimieatus especi<1les en estos asuntos financieros, está en condiciones 

de apreciar las perturbaciones que tal situacion puede ocasionar al come1cio y á las industrias 

de nuestra Provincia. 
En conr:lusion, queremos manifestará V. E. que podriamos aducir en fa,·or de nuestra soli-

citud todas las razones y fundamentos alegados por el Directorio del Banco de la Provincia de 

Buenos AirP.s, en su nota fecha 9 del actual, e11 la que solicitaba ¡.ia ra ese establecimiento el 

mismo beneficio bajo el cual queremos c1.mpararnos. Asi recordaremos tan solo que el Banco 

Mcñoz Rodrigucz y Ca a. pesar de su reducido capital ha hecho muchas ,·ec~s sacrificios á la 

par de la Sucursal del Banco Nacional, para sostener el cambio sobre el litoral é impedir por este 

medio la extraccion de su encaje metálico. 
No dudando que V. E. sabrá atender favorablemente esta solicitud y que el Exmo. Gobierno 

de la Nacion ~doPtará una medida que nos coloque en idénticas condiciones al Banco de la 

Provincia de B11enes Aires, salvando asi á este comercio de una critica situacion. 

Nos complacemos en ofrecerle las segu1 idad::s de nuestro paTticular aprecio y respeto~ 

Dios guarde .a V. E. 

:MuÑOZ y RoDRlGUEZ y Ca. 
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Departamento de Hacienda. 

Buenos Aires, Enero 23 de 1885. 

Siendo atendibles las considetaciones de la solicitud que precede: 

El Presidt!fllt de la Repú6lica, e11 acutrá0 g-meral dtt 11'/inistros-

DECRETA, 

Articulo t• Queda comprendido el Banco Muñoz Y Rodriguez, establecido en la ciudad de 

Tucuman, en las disposiciones de los decretos de 9, 15 y -:.r del corriente sobre inconversion y 

curso de moneda legal de billetes. 
Art, 2~ Queda lijada la emision del mencionado Banco en la suma de cuatroc;entos mil 

pesos ($ 400,000}¡ y su encaje en moneda de oro en ciento treínt;\ mil doscientos ochenta y un 

pesos ($ 130,28:r). 
Arl 3" Son aplicables á este Banco todas las dem:ís d1spo!.iciones y términos coutenidos 

en los precilados decretos. 
Art. 4 Comuniquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional. 

Departamento de Hacienda. 

ROCA. 
v. DE PLAZA- EDUARDO WILDE- BERNARDO 

DE lRIGOYEN-F .• J. 0RTIZ--B. VICTORICA. 

Buenos Aires, Enero 23 de 1t85. 

En ejecucion de lo resuelto en esta fecha: 

El Presidt11/e de /a, R,.jnihlita-

DECRETA, 

Artículo 1~ El personal de la intervencion se compondrá: 1~ de un Interventor con doscien-

tos cincuenta pesos l fm/n 250) y tm Contador Auxiliar con ciento cincuenta pesos ($ m/n 150) 

de sueldo. 
Are. 2• Nómbrase Interventor á D. Benjamín Paz y Contador Auxiliará D. Martin Posse. 

Art. 3• El Banco proporcionara el loca] conveniente para la instalacion de la oficina. 

Art. / El Interventor exigirá el cumplimiento de la ley de r9 de Octubre de 1883 relativa 

á emisiones bancarias y procederá de acuerdo con lo dispuesto en los. decretos de 9, t s y 21 

Jel corriente y el mencionado de esta (echa y con las demas instrucciones que recibiere dd 

Ministerio de Hacienda, 
Art. s • Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional. 

ROCA 
v. DR LA PLAZA. 
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BA~CO PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

Banco Provincial de C6rdoba. 

Córdoba, Diciembre 15 de 1884. 

A S. E . el sei!or Ministro de Hacienda de la Naeion. 

He recihido la nota de V. E. fecha :ro del corriente y en contestacion acampano á V. E. un 
cuadro exacto en el que se detalla la emision á moneda boliviana que aún no ha sido presen-
tada á la conversion j y la existente en moneda nacional convertible en oro sellado, segun I os 
avisos que el establedmiento publica desde el 13 de Febrero del corriente aí'l'o, en los diarios de 
mas circulacion de esta localidad¡ asimismo, en dicho cuadro encontrará V. E. los <lemas deta· 
Hes á que se refiere la ~ata de V. E. 

Dejando así contestada la nota de V. E., ten~o el h-.mor de saludarlo con mi distingui::!a con-
:sideracion y respecto. 

Dios guarde á V. E. 

ANTONIO GARZON. 

A BOLIVIAN'O-

J"si l. del Prado, 
Secretario. 

Emision del Banco Provincial de Cordoba 

w circulacitm el .30 de NOfliem6re de Í881, 

Saldo al 31 de Noviembre de 1882 ................. , . .. . .. .. , .. . . , •. , .. ................ , $ b. 1,231.132,87 1/2 
Saldo en circulacion al 30 de Noviembre de 1884 .•. , .......................... . ••· ~: b. 341079143 s¡, 

en Jas S~des siguientes: 

En 28 bil)etes de {' so . ..... . .. . ... ....... $ b . .1.400 
40 • o .. .. , ....... ,., ....... 800 

194 

354 
6.530 

4.048 
66.072 

108. lJS 

A AION&OA. NAC[A.NAL-

1Q .............. , .... . . 

IC IC S•"•••""""""• .,,.,, 

• rls 4 .............. .. .... .. 
2 ............ .... ..... .. 

t , ....................... . 

1.012 
8.259 
6.758,43 'l, 

Safdo en circulacion al 30 de Noviemb1e pp., en las siguientes Sfries: 

$ b. 34.079,43 3 
4 

En 
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4.240 billetes de $' "50,.............. ...................... .. ........ .... 3 212.000 
17 .900 
22. 530 

t:19.420 

10 ...................................... ............. • 179.000 
s ...... , ......... ,~ ...... ... .. ............... .. ... ; .. . 11-:1.650 
1 .................................................. . 

Córdoba1 Didembre 15 de 1884, 

Pqr el .Banc" PrtnJincial de CJrdo6a-

P. CENTENO 
Contador. 

C. CARRERAS 
Gerente, 

Banco Provincial de Córdoba. 

Córdobe 1 18 Diciembre de'i:884. 

A S. E. el sellor Ministr" de Hacie,.da de la Naciqn.. 

Buenos Aires. 

Al conficmar nuestra antel'lor de IS del corriente, que suponemos en poder de V. E. nos es 
sumamente grato contestar la atenta de V. E., fecha :1.3 del mismo. 

Nuestras reservas metálicas al 30 de Noviembre pp., que son las mismas de esta fecha1 suman 
la cantida~ de trescientos sesenta y un niil ochenta pesos y 51 et, nacionales, que como lo indi~a 
el cuadro demostrativo que adjuntamos á V. E., tál suma está compuesta de trescientos nueve 
mil ochocientos cµarenta pesos en oro nacional, argentinos1-t1:einta y seis mil setedentos seis 
pesos y 68 et. en diversas monedas de oro estrangero y catorce mil quinientos treinta y tres ~· 
sos y 8J ~/. en las dlversas monedas de plata y cobre nacional. 

Si el deseo de contestar brevemente la atenta de V. E. fecha i:o del corriente, nos hubiera 
hecho omitir algun detalle necesario, rogamos á V. E. quiera significárnoslo para remitirlo inme• 
diatamente. 

Dejando así IIenados los deseos de V. E. nqs es grato reite:rarle las seguridades de nuestra 
di'itinguida coosideracion y r"espet0. 

Dios guarde á. V. E, 

ANTONIO GA.RZON. 
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Banco Provincial de Córdoba 

Existencia e,i efutivo al 30 de NtJ'llitmbre de 1884 

ORO NACIONAL-

En 61:.968 Ar~entinos á s $ m/n c l u ............ ...... . .. .... . ............. . ·• ·· · ··· . ..... Sm/ n 309,84o,oo 

ORO RXTRANJERO-

En 2,234 Onzas ........... . ................... . . .. . . . , ......... $,m/n :16,275 tm/n 36.358,35 
e 23 7/10 Cóndores ........................ , ....... ,........... 9-4S5 224108 

• 19 
• 3 

Brasilero .,,. , .. , ........................... .... .... .. 
Doblon,,, ... , •...... . ............................ . ••• 
Libras ... ..................... , •. , . ..... ,.···· , . .... . 
Napoleones ...• •• , •....•.•....•...•..••.• .. .• .•.•... . 

u.320 

5,166 
5.040 

Total en oro ................. . 

rLATA NACLO?;:JAL-

En 11814 monedas de .. .... .. .. ... ... .... a .,, ... .. , ..... .. ... $m/ n Y-

18Io o,so 
H ,0 00 ...... .. .... . . ... ..... .. .. .. .. .. .. f 0,20 

•••••··•••··••·•••• •••••••• • .. ·•• ... • •• •• • • 0,10 

COBBE-

En 3023 monedas de 0 101 ..... , . .. ... ........... , ........... fm/n 

fm/ n u.814 

905 
584,60 

1,200 

30,23 

Total Geoeral ... . .... ...... ... . ... $m/n 361.o80,s1 

Relacion por ciento entre la. Existencia en efectivo y la Emision en circulacion 
:a.l 30 de Noviembre de 188-4, ..................................................... . ........... fm.'n 55,787 •/., 

Córdoba, Diciembre 17 de 188-4,. 

V'. B•. 

Po,- el Banco Provitlci,,l de CJrdo6a-

R. CENTENO 
Contador. 

C. CARRERAS 
Gerente. 
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Banco Provincial de Córdoba. 

Córdoba, Enero 36 de 188.5. 

Al Sr. Mi11istn, de Hacienda d1 la Nadon, Dr. D. Victorino tle la Pla•a. 

El Directorio del Banco que tengo el honor de presidir, en sesion de ~3 del corriente, me 
ha autorizado para que me dirija V. E., ~olicitando por su intermedio del Exmo. Sr. Presi-
dente de la República, haga estcasivo á este E"-tablecimiento de Crédito, los beneficios acordados 
al Banco Nacional y á los de la Provincia de Buenos Aires y Santa Fé, por dectetos de 9, i:5 y 
u del corriente, sobre inconversio11 de sus billetes y cur.so legal de los mismos. 

En favor de este Establecimiento, Sr. Ministro, militan los mismos fundamentos que se han 
invocado para acordarles ese privilegio :i los Bancos referidos. Este esta.bléci11\iento se encuentra 
estrechamente viuc.ulado con la circulacion monetarta de e~ta Provincia, con su com.t"rcio é indus-
trias, y no haciéndole estensivo ese beneficio, se encontraria embarazado para desarrollar Sus 
operaciones en perjuicio de aquellos ; y á la vez se veria en la necesidad de reclamar integro 
el reembolso de los créditos á su favor, lo que traería una perturbacion desastrosa para los in-
tereses económicos de la Provincia en general; efectos que este Establecimiento qmere evitar 
aun á costa de cualquier sacrificio. 

El Direr.torio espera que no le será negada la proteccion que solicita párá este Establecimiento, 
y tiene fundada razon para esperado así, dada la buena voluntad que los Poderes de la Nacion 
han manifestado siempre en favor de las Provincias. y que lo acabán de hacer práctico con los 
Bancos de emision de las Provincias de Buenos Aires y Santa Fé. 

La presente s.erá entregada á V. E. por el Sr. D. Santiago Diaz miembro del Directorio, 
quien vá autorizado por el mismo para dará V. E. todas las esplicaciones que juz:que necesarias 
referente á lo solicitado. 

Con tal motivo, me complazco en saludar á V. E. con mi consideracion y estima. 

Banco Provincial de Córdoba. 

ANTONIO GARZON 
JosJ /. del Prado, 

Secretario. 

C6rdc.ba, ltnero 26 de 1885. 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacio11. Dr. D. Vi&toriHo dt la Piusa. 

El Directorio del Banco que tengo el honor de presidir, en sesion de 23 de) corriente, ha 
resuelto mandar á uno de sus miembr05 1 el Sr. D. Santiago Diaz, para que gestione ante V. E. 
el despac!lo de la solicitud que con esta misma fecha se diríje :í V. E, pidiendo la incom·er-
sion de Jos billetes de este establecimiento y el curso legal de los mismos. 

Con tal motivo, saludo á V. E. con mi conside1acion y estima. 

ANTONIO GARZON 
Jo$/ l. del Prado, 

Secretario. 
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G.,bierno de Córdoba. 

Córdoba, Enern 29 de 1885. 

Al E.zmo. Sr. Mini.rtro de Hacie11da de la Nacio11. 

E~te Gob1erno ha recibidJ un aviso del Directorio del Banco Provincfa1 de Córdoba por el 
cual se le comunica qu_e co_n fecha 25 del corriente, se ha dirijldo á V. E. solicitando por su 
intermedio del Exmo. Seffor Presidente de la República, haga estensivos á loit billetes de dicho 
Banco los beneficios acordados por los sucesivos decrt:tos de inconvertibilidad á los Bancos de 
e111ision existente:o, en Buenos Aires, Santa Fé y Tucuman. 

Al mismo tiempo el Diroctorio del BRnco Prnvincial pide á este Gobierno su adhe~ion á la 
solicitud mencionada; en consecuencia, y siendo ~l Gobierno propietario de la mitad de la,; accio-
nes del B,rnco, me apresuro á pedir por in'termedio de V. E. al Exmo. Seitor Pre5idente de la 
República la favorable acojida á la mencionada solicitud, á fin de que el Ba nco de esta Provin-
cia pueda seguir !=U marcha regular quedando en igualdad de condiciones á los dema!'i Bancoi; 
de emision existentes en ]a República. 

Por el Bala11ce del Banco al 30 de Novieinbre próximo pas::i.do, V. E. hahrá. podido notar su 
estado floreciente y las gaTantíai; que su crecida reserva y cartera ofrecen µnra el pago religio-

so de sus obligaciones generales. 
Po[' ese mismo Balance habrá notado V. E. el juicio y prndencia con que el Directorio del 

Banco ha procedido hasta hoy, procedimiento que de antemano ofrece una seguridad mas para 
su!I resoluciones futuras, pues al solícitn la inconvertibilidad lo guia tan solo el buen deseo de 
sostener sin alteracion alguna el monto de operaciones hechas, cuya disminucion sería sin duda 
funesta para el comercio é industria~ de c.c;ta Provincia. 

No creo necesario hacer notará V. E . la desventajosa situacion en que queda colocado un 
E!óitablecimiento de crédito obligado á convertir á la pat· de otros que no tienea tal ohligacion: la 
ruina, ó por lo m~nos la suspen:'iion completa de operaciones del que so~tiene la conversion en 
estos casos, es evidente, y e;; tal virtud, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, encargado 
de ,·elar por sus intereses gencrdes, se adhiere :l la solicitud de] Directorio del Banco y espera 
de V. E. su pronto y favorable despacho. 

Dios guarde á V. E. 

G. I. GAV!l!R. 
D. A. de Olmos. 

Departamento de Hadenda. 

Bueno; Alr?s, Enero 3 t de 188 5. 

Siendo atendibles 1as consideraciones de la solicitud que prec"!de. 

El Jó'residente de la Rej,U,líca. 1.11 Ac-uerdo Ge11.eral de Ministros-

DECRETA: 

Artículo 1" Queda comprendido el Banco Provincial de Córdoba en las disposiciones de los 
decretos de 9, 15, :u, :113 del CQrriente sobre inconversion y curso de moneda le¡;al de billetes, 

Art. 2 Que.da Ajada. la emi!'>inn del mencionado Banco en la suma de ochocientos mil pe~os. 
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( $ 800,000) y su encaje en moaeda de oro en trescientos sesenta y un mil ochenta pesos 
( 361,080). 

Art. 3" Son aplicables á este Banco todas las de mas disposiciones y tirminos contenidos en 
los precitados decretos. 

Al't. 4'" Comuníquese, publiquese insértese ea el Registro Nacional. 

ROCA. 
V. U'r:i , .. , l'r,.1.i.1 fü11 AnJ•n Wu,J1~- l•'. J. 

0Rw,i BRN,J. 1u; \"mrottw.~ BRn ,\R-
Jrn, llll h t1GO-.:m,. 

Buc~os Aires. Febrero 6 de 1885. 

En ejecurion del acuerdo de 31 del mes próximo pasado. 

El Vfre-Presidenle de La ReJ1i6líca, e11 eJercicio del Poder EJecutifJo-

DECRETA: 

Artículo 1"' El personal de la intervencion al Banco Provincial de Córdoba se compondr:i:-
:r" de un Interventor con doscientos cincuenta:pesos de sueldo; 3~ de un contador con el de 

ciento cincuenta pesos y un Secretario con el de cien pesos. 
Art. 2• Nómbrase Interventor á D. Ramon S. del Prado¡ Contador á D. Agustin Gucrnl-

ca ¡ y Secretario á D. Donaciano del Campilll,). 

A1t. 3" El B:.t.nco proporcionará el local conveniente para la instalacion'de la oficina. 
Art. 4" El Interventor exijirá el cumplimiento de la ley de 19 de Octubre de 1883 relativa 

á emisiones bancarias y proceder.i. de acu.!rdo con lo dispuesto en Jos decretos de 9, 151 2 :r y 23 

del mes ppdo¡ y al mencionado 31 del mismo con las <lemas instrucciones que recibiesé del 
Ministerio de Hacienda. 

Art. s"' Comuníquese, publíquese é insérte3e en el Regi:.tro Nacional. 

MADERO. 
V. DE LA PLAZA. 

BANCO PROVINCIAL DE SALTA 

Salta1 Enero 27 de :r885. 

A S. E. el seilor GoóernaJo,,. de la Provincia, Coro,ul D. Juan Solá. 

Exmo, Seilor: 

El Directorio del Banco Provincial de Salta que tengo el honor de p1esidir, me ha autoriza-
do para dirigirme á V. E., con el objeto de solicitar por su intermedio que el Exmo. Gobierno 
Nacional, ~onceda á este Banco la inconversion de sus billetes, en las condiciones acordadas á 
otros Bancos de emision de ta RepUblica. 
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La situacion del Banco está demostrada en el Balance General de 3 t de I.;iciembre próximo• 
pasado presentado á la Asamblea de Accionistas y que acompaño á la presente, por el que verá 
V. E. que su marcha ha sido ajustada á las prescripcio ncs de la Ley de su creacion. 

Las operaciones del Banco han marchado hasta hoy sin ningun tropiezo y la convcrsion de 
sus hillete.s. se ha hecho sin ningun inconveniente, pero, dadas las condicinnes especiales del 
mercado monetario, con motivo del decreto del Exmo. Gobierno Nacional declarando d.e curso 
legal los billetes del Banco Nacional, es imprisil;:>le que el Banco Provincial de Salta pueda man-
tener la conversion de sus billetes por mejores que sean las ccndiciones en que se encuentren sus 
operaciones. 

Una inc;tltucion de crédito como el Banco Provincial que empieza recien sus operaciones y 
que tiene que luchar con otra análoga cuyos billetes gozan del privilejio de la inconversion, no 
es aventurado augurarle un porvenir ruinoso si el Gobierno no le concede, obrando en justicia, 
los mismos privilejios que al Banco Nacional. 

El Banco Provincial, como verá V. E. por el Balance, tenia al 3Y de Diciembre $'21:-1-,900 de 
emision en circulacion y$' y31 1996 186 de existeucia en caja, consistentes en billetes y oro eíectivo, 
de manera que no solo no ha salido de los términos marcados por la Ley, sino que tic.?:ne mayor 
reserva de ]a que corresponde á su emision en circulacion, desde que por la carta del Banco 
solo está obligado á mantener una reserva igual á 1~ cuarta parte de su emision, 

Los depósitos alcanzan á $' tor,41:3.96 de los que únicamente $'0 1245.65 son á la vista. 
La cartera del Banco está representada por $' 75 1808.77 en documentos descontad.os y 

$' 295,5n.83 en cuentas corrientes, lo que hace un total $, 371: 1 320,60. 
Estas cifras d~muestran los servicios que el Banco presta al comercio y á la industria de la 

Provincia y dan una idea del porvenir halagueñu que puede legítimamente prometerse por el 
desenvolvimiento progresivo de sus operaciones. 

Una institucion que recien empieza sus operaciones y que puede presentar el estado próspero 
en sus negocios como el Bar.ca Provincial 1 merece la proteccion del Gobierno cuando vé ame-
nazada su existencia por acontecimientos extraordinarios qt:e no h~ podido prever, como son los 
que han motivado la inconveÍsion de los billetes del Banco Nacional. 

El Directorio del Banco Provincial confía en la justicia que guia los actos del Exmo. Gobierno 
Nacional, y se persuade de que su solicitud será despachada favorablemente, desde que no 
entraña otra prett:nsion que la de velar por la conservacion de una institucion benéfica paia el 
pais, llamada á prestar importantes servicios al comercio y las industrias de la Provincia. 

Es justicia, etc. 

Al Ezmo. Se,1or fifinistro de Hacienda de la Nacion. 

BENJHIIN VALDÉS 
Gerente. 

Salta, Enero 27 de Y885. 

Buenos Aires. 

Tengo el honor de elevará V. E. la solicitud dirigida por el señor Presidente del Banco 
Provincial de Salta con autorizacion de su Directorio, en la que solicita se baga estensiva á este 
Estahlecimiento la medida adoptada por el Exmo. Gobierno de la Nacion en favor del Banco 

- 383 -

Nacional, para cuyo efecto se acompaífa el Balance General, en el que demuestra que su mar-
cha ha sido con arreglo á las prescñpciones de la ley d,e su creacion. 

Encontrando este Gobierno suficientemente fundadas las razones expuestas por el seilor Pre-
sidente de este Establecimiento en su referida solicitud, ha creído de su deber elevar ambos 
documentos á V. E. para que á su vez se digne ponerlos en conocimiento del Exmo. señor 
Presidente de ]a República, á fin de que se sirva dictar la medida solicitada. 

Con este motivo reitero á V. E. las seguridades de mi particular estimacion. 

JUAN SOLA. 
FELIPE R. ARIAS. 

Ministerio de Hacienda, 

Buenos Aires, Marzo 2-r de :r885, 

Siendo atendibles la!; consideraciones de la solicitud que precede: 

El Presidente de la Rejnílílica ell Acuerdo General de J,finistros -

DECRETA: 

Artículo :r Queda comprendido el Banco Provincial de Salta en las disposiciones de los • 
decretos de YS, 21:, 23 y JI del mes de Enero ppdo. sobre inconversion y curso de moneda legal 
de billetes. 

Art. 2"' Queda fijada la cmision del mencionado Banco en ]a suma de ciento veinte y cinco 
mil pesos ($ :r25,oool y su encaje en moneda de oro y plata en la suma de veinte mil pesos 
($ 20,000). 

Art. 3'-' Son aplicables .á este Banco todas las demás disposiciones y términos cotttenidos 
en ]os precitados decretos, 

Art. -1-'-' Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional. 

Ministerio de Hacienda. 

En ejecucion de lo r-esuelto en la fecha, 

El Presiden!" de la Re/ntblica-

ROCA. 
W. PACHECO-FRANCISCO J. 0RTIZ-

BERNARDO DE IRIGOYEN- EDUARDO 
1VILDE -BENJAMIN VrcTORICA. 

Buenos Aires, Marzo 24 de Y885, 

DECRETA: 

Artículo i:" Nómbrase Contador Interventor para el Banco Provincial de Salta á D. Angel 
Qui1 con el sueldo de doscientos pesos(~ 200) que será abonado por el Banco. 

Art. 2•' El Banco proporcionará el local conveniente para la instalacion de Ja Oficina, 
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Art. 3" El Interventor exi¡irá el cumplimiento de la Ley ele 1:9 de Octubre de 1883 relati~ 
va á emisiohes bancarias, procederá de acuerdo con lo dispuesto cm los decretos de 91 151 u, 
23, JT de Enero y el mencionado de esta fecha, y con las demás instrucciones que recibiere de) 
Minis_terio de Hacienda. 

Art. t" Comunique.se, publíquese é inséttese en el Registro Nacional. 

ROCA. 
W. PACRECO. 

LEY DE QUITAS A LOS DEUDORES MOROSOS 

Secretaria del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

Art. t., Autorizase al Directorio del Banco de la Provincia para celcbr;u arreglo-. con los 
deudores en ge.stion y mora, pudiendo hacer quitas en los intt'reses, en los ga.sto5 y en el 
capital ~deudado, con arreglo á lo que se establece en los artículos siguientes: 

Art. -a .. El deudor que desee arreglar con el Bance, deberá presentar un estado de su 
situadon , y en memoria por separado, las causH que la han prodncido, pro¡:oniendo la forma 
de arreglo. 

Art. 3• Tanto el aceptante como el girante de una obligacion á favor del Banco, deberán 
solicitar el arreglo para ser tom.idos en cronsideucion por el Directorio, el cual fo-rmará 
expediente por //iCparado en cada caso, haciendo constar en él los fundamentos de su resolucion , 
la que será firmada por todos los Directores y el P1 esid.ente. 

Art. ,t." El Directol'Ío llevará un libro especial donde anotará los arreglos que celebte en 
virtud de e_sa ley 

Art. s" Para acordar quitas de intereses y gosto'i, basta la simple mayolÍR Jel Directorio 
en sesion ordinaria¡ para acorda-r quitas de capital se necesita cuando menos mayoría de dos 
terceras part~s de votos. 

Las quitas del capital nunca podrán pasar de la mitad del capital adeudado. 
Cuando haya de decidirse dcfinitiva~ente un arreglo propuesto por un deudor, el Presidente 

lo anunciará al Directorio y este re.~olverá el dia en que la sesion deba verificarse , debiendo 
ser necesariamente en dia y á las horas de scsion 01 din aria y nunca e'> el (Dismo dia en que ~e 
haga la citacion. 

La votacion será nominal y se consignará en el acta los nombres de los Directores que voten 
en pró ó en contra. 

Art. 6" En cualquier tiempo que el Banco descubTiera que hubo ocultacio11 6 fraude en el 
estado presentando por el deudor, queduá anulada la quita y expedita la accion del Banco para 
cobrar el saldo que se adeudare. 

Art. 7~ El Directorio tendrá en cuenta p;.ra. nuevas concesiones de crédito al deudor, 
al que habiéndosele hecho quita en virtud del arreglo celebrado, voluntariamente pague el 
todo de la quita otorgada. 
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Art, g" No están comprendidas en las disposiciones de la presente ley , los créditos que 

reconocen una garantía real. 
Art. 

9 
.. La autoriucion conferida al Directorio por el art. 1~ queda limitada á los deudo-

re~ ci, .:-estion y mor::. anteriores al r' de Enero de 1884. 

Art. ro Comuniquese. 

Condiciones á que deberá sujetarse toda solicitud que presenten pidiendo quitas 
los deudores en gestion y mora 

Art. 
1 

El deudor en gestion ó mora anterior al 1 .. de Enero de r88,4- que pretenda obtener 
una quita en las condiciones establecidas por la ley de 18 de Abril de 1885 , presentará una 
memoria al Directorio en la que deberá espresar las causas que han motivado la falta de paga 
de sus obligaciones para con el Ranco I la pac-tc de deuda de que pretenda ser e"fJ.UfttiUltJ, lo 
forma en que ofrezca pagar el .-esto de la deuda, y , en caso de no pagarlo al c:ot1~do , las 

garantias que va á dar al Banco. 
A esta memoria deberá ir acompañado un estado de su situRcion que conter-ga los 

nombres de los acreedores y las cantidades que adeude, los bienes muebles, inmuebles, 
créditos, d ttt!CMS y n~ fo ue• '!IJ <'I tc1,q:á . la indust1 il\ , 1, 1 nfo,km II oficio ¡u~ ~• 

Art. 2 ~ $j J obli¡ UIIC'°I' •l~l 1.h;:1ttl1,r que se p111e a n lti 11t>llclt o.1ndo quh1, fueran solid.a~ías 
con otro Ua,Utlor 

1 
kN: \l,,ben\ pre cntu una me rn r.rtl\ y un ie11 ... J o 0011 IU 11 1bn101o reqms1tos 

expresados en el articulo anterior. 
Si uno de los deudore~ solidarios hrhiere falleGldo dejando bienes, el estado y la memoria 

serán presentados por sus herederos I cx--presando si han aceptado la herencia pura y simple• 
mente ó bajo beneficio de in-Y~ritllrin, 

Si el co-deudor solidario hoh1t.1r• fallecido sin dejar bienes .algunos, ó si se hub,iere fugado 
ó estuviere aU5ente ,:ín haber dejado representante ni tenerse noticias dé él, el deudor 
que se presente solicitando quita, justificará estos hechos á satisfaccion. del D~rectorio. 

Art. 
3 

.. Las solicitude~ serán presentadas en Secretaria, la cual no les darn curso srno en el 
caso de llenar las formas expresadas en los articulas anteriores. 

BANCO NACIO~AL 

A 5. E. el Sr. Miuisfro de Hacie,1-dn. de la Nn.cio,i. 

Pu.se en conocimiento del Directorio del Banco Nacional las indicaciones verbales que V. E. 
tuvo á bien hacerme, solicitando los datos que este DiTcctorio tuviese respecto de la circula-
cion monetaria en las dííerentes provincias de la República Y las necesidades que de m1.•dio 
circulante tengan su induslria y su comercio; y tengo el honor de dirigirme á V. E. 1 de 
acuerdo con el Directodo, trasmitiéndole los datos y antecedentes solicitados. 

La circulacion monetaria total en las provincia,¡ argentinas , escepcion hecha de la 
provincia de Buenos Aires y del territorio de la Capital, de la cual me ocuparé mas adelante, 

es la siguiente: 
Santa Fi ....... , ................. •···· ........................ $' 4.37:2,ooo 
Entre Ríos .............................................. ,....... 3.886,000 

Córdoba •.• ••• •···• •·····•••• ····••····· .. ·• •~h ••• 11 •·· ··•· 1•• t , i'.o1J, CM)f) 
Tucuman .......... .... .. ,. , .. .. . . ... . , . .. .... ····••• .... . ,., . 1 •436J 
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Mendoza ............ ....... ,.. ...... .. . . . ...... .. .. ..... . ... ... $ r .416,000 

Corrientes•· ········~·•··•··•······•·· .. ... .. .. . ..• •··•··•··· 956,000 
Salta .. ............... . ..... .. . .... .. .. . . .. .. .. .. ... .. . . .. ,. .... , 486,000 
Santiago .......... ... ..... . ..... .. .. .. ,. .... .. ... ........ .. ... . • 
San Luis ....... . ..... ........ . .. .. . .... ... . ... ....... . . . ...... • 
San Juan ............. .... ... .. . . . .... ,. .... ... .•.• ..... . . . . .. • 
Rioja . .. . ... . . .. . .... .... ..... .. ....... ,. . ... ... . . .. .. .. .. .... . .. . , 
Catamarca .......... .. f••······· .... ..••... ..• ... .•. .. .. .. .. . . 
Jujuy . .............. ...... .. ..... . .......... .... . .. .... .. .... .. 

429,000 
400,000 

287 ,ooo 

275,000 

227,000 

150,000 

$' 16.019,000 

Como ve V. E. esa circulacion asciende á la suma de pfs. 16.019,000 de la cual corres· 
ponden al Banco Nacional pfts. 13.319,000 despues de deducirse los$' 2.700,000 de la circulacion 
<le los otros Bancos establecidos en algunas de esas provincias; y basta comparar esas cifras con el 
número de habitantes de cada provincia para convencerse deque tal circulacion monetaria es de todo 
punto insuficienle para satisfacer las exigencias legítimas de la industria y del comercio. Esceptu an· 
do las provincias de Entre•Rios y Santa-Fé, en las cuales la circulacion se aproxima á pfts. 20 por 
habitante, en todas las demás ella no existe en manera alguna, en la proporcion que exigí• 
rian el desarrollo conveniente y gradual del país. Comparando la circulacion existente con el 
númno de habitantes de cada provincia se llega al siguiente resultado: 

PROVINCIA 

Entre R,os ... ... .. . ..... ... .... .. . .... . . .. ....... .... .. 
Santa Fé . .. .. . . . . ... . . .... .. . . . ¡ ... .. . . . ...... . . . .. . ....... , 

Mendoza ... ... .... . .. . ... . ..... ... ... ..... . .... .. .. .. . 

Tucuman .. . .. . , .. .. .. _, .. , . .. .. . -··· •···•~····•·····•• 
San Juan .............. .. .. .. . ... . .. .. ... .. .. ... ....... .. 
Córdoba ................... ... ... ..... .... .. .. . .. .. ... .. 
Corrientes .. .. .. .......... .. . . , .. . . . ... ,, .. , . . ... .. . . . 

San Luis ...... .. .. . ............... , .. . .............. . . 
Rioja ........ .. . . ... . .... . ... . ... . ... .. .... .. ..... ..... .. 
Santiag<> ................... .... ...... .. . ... ,, ...... ... , .. 
Salta ................... . ... ... .. .. . ..... ......... . .... . .. 
Catamarca ....... . ... . . . .. . .. . . . ........ .., ... . . , . .•. 
Jujuy ........... . ........ . ... . ... .... .. .... . . .. ... ... , . 

TOTAL, ...... . . . 

H.SBITANTES 

200,000 

220,000 

Iro,ooo 

180,020 

100,000 

330,000 

196,000 

85,000 
87 , 000 

I40 , ooo 

180,000 

93,000 
64,000 

1.985,000 

CIRCULAClON 

ACT UAL 

3.886,000 
4.372,000 
I , 4I6,600 

r.436,000 
287,000 

r.699, 000 
956,000 
400,000 

275,000 

429,000 
486,000 
227,oco 

150 , 000 

16.019,000 

CORRESPONDE 

POR HABITANTE 

19 . 43 
19.87 

12. '87 
7.98 
2.87 
5. 15 
4.88 
4.70 
3 .16 
3.07 
~.70 
2.44 
2 ·34 

Entretanto, esa escasez de la circulacion monetaria no está en manera alguna en proporcion 
con las necesidades ele! país , con las exigencias de su industria y de su comercio actual , y 
mucho menos puede servir al desarrollo y desenvolvimiento de su prosperidad. En opinion 
del Directorio y teniendo en cuenta el número de habitantes de cada provincia, su riqueza 
los préstamos hechos en ellas por este Banco Nacional, el movimienlo de capitales en este 
establecimiento, la circulacion necesaria para esas provincias debiera ascender á veinte y ocho 
millones trescientos setenta y cuatro mil pesos moneda nacional (ps.n 28.374,000) como puede 
V. E. examinarlo en el cuadro ~iguiente : 



PROVINCIAS HABITANTES RIQUEZA 

Entre Rios ..... . . . ..... .... . .. .. . . .. .. . . .. . ....... , ,, . .. .. . . .. ... . . . 200,000 S\" • I23.ooo,ooo 
Santa Fé ........................ .... ., .. . . .. ..... , ... ...... ... .... . 220,000 119.000,000 

Mendoza .. ........ ....... .. , ..... . ., .... . . ...... , ... . . , , .... .. . .. ,, , . , .. 110,000 48.000,000 

Tucuma11 . . .. .. . .. . .... ...... , . . . ,. , . . , ... , .. .. ,, .. . .. . . .. .. . , .~···• 180,000 49.000,000 
San Juan .......... , ..... . ...... .. ., ... ,,, .. .... . .. , .. .. ...... . .... . 100,000 34.000,000 

Córdoba .. , ...................... ......... ... . . .. .. .. .. . ...... , ... . 330,000 111.000,000 

Cor1ieri.tes ..... ......... . . . , ... .. ..... .. ..... ... .•.. ...... , .. .. , .. . . . 196,000 83.000,000 
~tlll l, \I Ui,, , .• .. , .. , .... • . ..... . . . .. , ••... , ••.. •.. • .. ...•........ ,, 85,000 28.000,000 

Rioja ... . ..... ............ ... .... .. . .... .... ....... ........ ... ., .. .. . 87, ººº 19.000,000 

Santiago. , ..... . .... . .. .... , . ... . . . ... ... . .. ..... ... ... . ., ... .. . . . . . 140,000 40.000,000 

Salta ....... . ... . ..... . .. ....... .. .... , . ... .. ..... .. ... . ..... .• •• ... . 180,oc,o 39.000,000 
Catamarca ........ . ...... ... ... . ...... . ..... . ... .... , 1 •• , . , ... . . . .. 93,000 34.000,000 

Jujuy . .... ........ . .. .. .. ..... .. .. .. . . .. : , ... . . . . ... . .... .. . . . ... . . . .. .. 64,000 i:3.000,oco 

PRESTAMOS 

DEL 

BANCO NACIONAL 

$" 9.005,000 
5.452,000 
3. 528,000 
5,0l0:000 

836,000 
4.910,000 

2.425,000 

1.568,000 
558,000 

3.235,000 
1.49r,ooo 

288,000 
182,000 

• 

MOVIMIENTO DFl 
CAPI'1'ALES 

EN 
PRIMER SEMETRE 

DE 1886 

$" 92.072,000 

86.824,000 
21.377,000 
39.217,000 
10.772,000 

42.287,000 
15.816,000 

7.364,000 
3.174,000 

12.696,coo 
ro.859,000 
3.r6r,ooo 
2.017,000 

$" 

CIRCULACION 
NECESARIA 

4,000,000 

4.400,000 

2.200,000 

3.600,000 
1.500,000 

3.960,000 
2.352,000 

850,000 
870,000 

1,400,000 

l .800, 000 

930.000 
5:r2.ooo 

CORRESPONDE 
POR 

HATITA.NTE 

20 
20 
20 
20 

r5 
12 

12 

IO 

IO 

IO 

IO 

IO 

8 
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Se,1li., -' º' J<., rn11to , indispcnsab l" 1 ¡nu a ,.1i1í,ffi:t.trr Uic,,; \ Íd ,UÍ ll!J. ,1 11, t""- ó próxiln de Jas 
trece 11~Q'4ri.cl;u u.Jtentinai¡ , que la circnlll'l(l il)n 1)1('tn ,, , li' r t11 11{ cdsl n te íuc-r.a aumenua d.111 en Ja 
rpoporetfon con'l' c:nlcntc, segun la riqu~J ttlnth1., do Cll t.l Li una I el 1l 11mc rp de sus h~hmrntes y 
la importancia de sus transacciones comerciales. 

1\ef"(lO"iC lo de la provincia de Buenos ·Aires y del territorio de la capital , no tiene este 
Direoto:rfo datos tan seguros, y que se apoyen como los que acabo de trasmitir á V. E ., en 
los inform.es oficiales de las respectivas sucursales y en el conocimiento de los negocios que 
se rcaliian por intermedio d e este mismo Banco, No le es co nocida. al Directorio sino imp~r-
fccta~entc, la ma Lcha a dministrati va d el Banco de la Provfocia de Buenos Aire:. y del mismo 
m odo. l1 nora IB~ O)~fflciones de Jos bancos i:uu-0.(l uln 1es 6 lft. \J1t'cld u." en es~ 11;1tp!r::at , 4¡u~ las 
efac uinu por c:rn1 i,!nde.s considerables. Debe li1n[1¡11'\c por lo t" uro un clllt 111ó phlthmll! de 
la ot:tJ:~Ulacion mbnct~ rfa en la capital de la l~t:1¡n1l1rfca y "" 1\111 ., t\!Vincia d D 1h u1 uo"' Alr~• 

1 
y 

1 e,,:~ ttf t> e11 p~ .. -u .oeu,110q, 111 (,fü11u ufn de í1t 11,¡smA 111 1111~ q 11>: ~ 'ª (l lr,n: l~dl'u'I i:-orre•'j1on• 
d,1 ,o-u h, ~rq.l" Ínal"' t1c Thl r. 1,n1- Alr,, , ps. o nor lli\ h lt11u to y u µ~ ó8 p~r hr,b,c~nc c: n ( 
t11tJft1U <I ,: hi k..,p_d\1lu:.a. Oe,J,. 1Ur <- pu t1 tlr 11 ~ ·ir~e- ,rne 11-1- ~l:\µfl 1 111: l,, KnJnl li lfDJ y l;t 
fl\l~ Tnníp. dr Hueh6 Ahr. ci -:i uc 111 c:¡ ircul11~1011 11 ei:lC!l,l'.l!Tfo ¡i-r,~ 11 11'5 rr1111,.is11c.olu1H:-t., )' 1111 1! ril(J 
fll h fli m tt la• 1,iuvlndna di!! R,m e ... Rl us y S .1 11 lü l"'é •e r,1um,mh· 11 en lllh\ U-ul\cl'rl ll tnuy 
diferente del resto de la República. 

lt, J,Jir estas raJ.o-J fl O- q ue el D1tt!!C1 t<.t rio de este ltrt ru:;:q 1h, jnc:lu;nui 11 V. E . 1la tl lfm•~nitj¡\ '9{¡a 
de ,¡,iu: li:: sean r,-Jfi~uldas las ín1:1tt\41 des que le mcu..:fd¡l u c:,111r t• m, lo reI11ti v{) ci11.l•i•m, 
habiLa t~dulo para 1Hn-vir en opr,ru ,uid d y con la l' r.iulcu ela lrHll ~pi,_,u ahle I la.1 o,_a,ol!li;idJoJc 
tic lo. fUd ,,• t r fo. )' dr.,1 COOl t'l rCitl do 'lq_nnlf~ wo~ l,11,la fl.UC In r.cl i\ 1111:u1 .. 

P{,t fl u U1tidtutt iJ ri ~•.\ l'u ulta. d , q ue.. t,: 1tav11t"in1u: al {{a neo ,:fo nt1 l I no podrian 
~~P:"efli r pórJ11!r.fo,i lg:11 ~1 11.,, 111.1, t!11a1lr1I t'I I M , v1h.tfh1 a(Qcc111 lc~ r11u.r11,1 cnfc, e l valor del 
mcJla rrlr,c;:ufo ru ,; .. :;;u!rnpre. fl Uci 111 •11-ht ,, 11\ '" ,~ •j 11 ,11cl(,,l l\1" r~11q u ,11tl1111 Á ocr.-,,-;idades reales 
de!l t(l tluu~-lt, y cL:r l • i11J1,.ln~ 1, y 'IUC ~ á.•• e1;1pliadnir p<u1,1m1,1, Üi<- , ~11 pUUJt.D IJilid J ~.:t1'JI Jler 
1Jt:dfc' .ul1 1, .n ne oQTU~ l' it1 prbd11cllvo,, iu> M )1 l am,, r 1te1 11.m> In•, i!-q1t~;o nD """Ctt;,fl h á t H~~oi • 

d,11 \i -,¡1 el t1141YhnT.i;-111 u 1" 111'!.t~.ha die li.u tr nMfttc1o11'1!i 1r- e.udlt~:t rlt:: mn.t1tCJ1C rl Lu n 111 j u~tb 
lUJHVI . P r. rn,odi;, •HH) d In •t,ctJ.i,~ ti~ amt \!m IÍ'1fl rt ll r ;.,I' 1;:auu nu ~Yt>II u i!8;0.a1v~ •wi: il,_um r-11, 

tQ.111! & t!I n10,,imlcnto C)tt;;J (I inn:rq,,. nccei;idi\tl ti tn t ns:da. oe1 t,;íll"-u, n rir m .l l'l ~é.l!T'n (111 1 
~lrc;.u ltit hin tal Wrr, f1t <1 e l tl ~tnp,, IJ\1c. e ~ 11 t111·eé:)idl'.l d f:i! lo c,-.-:1¡¡-c, 11 , y " lll ~nr.i • Lt;:i 11 1' .i l Btl.O.QO 
emf_¡;or, 1'l tl (fu 11111 •Ir- ,~a~ 6 <l.11 tl a¡1oel11 iru , iou1etli r:HK11Mn~CL ,1uc 4tiJp d.ti tlC f' tH en 1:I 
mercado. 

Ui:t-.t h1~ji{4'1 y t:1 1.t mpllet1tlb i:, a , Lu eon1Hafones, c.11 11i11gun caso P,•)J r-~ .1trihulr1c. h, ih=¡~i'o· 
cia010 11 J ,c 1uc hille\c,- tlii C1Cei.\~ di, d ro.i11lrnlon, ~~01•f.li f¡ue por Ctl('A p~Tte, e •~ó: c«n npt,:;1_¡;~ 
meut-t eu 11~·c ~utlA J ., tp , estad l~ cft.(11- que demm:.•h~1l1 lo tlll t.! ha, ociurrld,\ 

1\tud (>-.. lo1 pni•~ Qu" h1rn 1enidn C:Ul"\O (orir,, ,,,-. 
' i IMi, i.;I9ncti', d d a.«vll:1(1 p t! tJ lled violeui ~ tm al 11U'Jrc¡1do I ol:,HgindOl'1 J r.:r., blr en n .Cll 

de or• d.hot, c1,~o n ll t111,,io1, ü /1 .t c rndd.J.d de enl.Íllon 1tt11e e ei1.uia y ,t u t- ,e1~c. "º 1111Je- • la pi tUTII 
n h rA \Clntfr bi.1ne1;H11 ~~q1 t-.11tc f el hntri, «111 v)i:a.z:a J.,,.,J¡1¡1 J.t l fiJ 11do por fü L.11. 11001 ami1Wr0,. 
li,, r,p_ , Wi p wi6t.t 111u i dand o por r~lli \ll Fi\.{~n \lu pn::i,u.nd .-. ll, , JHlll ic:a¡ I ;¡ Ut ~ml i1SY'1 , #- l111 

rttittfi iU u1,Jdlei11 u:s dr n"A,flt11 y r11111A11btf 'J rn<in rJ r' i 11 ~1;1 u ¡, c1ue IQ.J h.turmitri ,;i mi,rtr.C' • es tolll, 
ni') 0111 ~o lf) Ge ,in de: ci:.11r,r Utl 111.1Utl1t tfo rrL t ln lii; , llfno <tui: 11iu 4 d~ul.l 1J r~ ~t) Olll'fion en vl ;wL 
' "" czun.hJ",IY oírcQid..s t1 n e.ua, , 11dl i:: h111 t1 1o -v,- ,u~ ,¡i •~ ... d i! 1.Jaj1.,, ih l!erl11 y 1c, 1!1..• tltt."".n n .- ,• c-n 
pg. •o di!) AUia d 11:iud , 1 opa rl! ,u,1o,i; f\ (' f u.1.. mt ,! íQ nri rt 1'1'-n ft,n: ..,~o de h, ~ruT.!r.h,m 'Ju& c,:od er 
.1 )Af de In. c;tr 1llw(llUth L• 1an.ul do CI\I q~i.~ ~.11;e 1i1 0 h~hi d r.•a ~1il •~iti1lu. ittir-,1' f 
nh·c~cí~n ti c\ ri¡w. ca rTl~ntc d e- i» d tt1.c 1.1c11 t01 rrm C!I mt.:1 ~ tf1>, ha t,idmh;\ , ,. 1.u~du .,, mbi l ¡)ur' 
.si mismos para no poder volv~r Á reproducirse mientras no se produjer_an las cau9as. 

Sabe V. E ., que la principal causa que poderosa y justamente inAúYe ~n la deprecia-
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ciQn de los billetes de curso legal, consiste en la obJigacion del pais de saldar en oro ~n el 
estranjero sus obligaciones, y sabe V. E . tambien que el único medlo efi.cu de conjurar este 
peligro consiste en el aumeoio de la produccion nacional en todo sentido. La circu1acion 
mon~taria , insuficiente hoy en once provincias argentinas y disminuida en su poder chance[a-
torio Pº'" la depreciacion inevitable del billete bancario , diñcultaria esa produccion, que es 
indispensable protejer , estimulando la actividad y las fuenas del país con facilidades en los 
préstamos de lento reembolso. 

Entretanto, si la circulaClon fuese mantenida dentro de los limites actuale.s I que no 
bastan á satisfacer la, legítimas necesidades del país, no solameote se dificultaria la accion 
de este establecimiento que se veria obligado á restringir sus descuentos I sino que se pro-
duciría una inmediata disminucion ei:, todos los valore!'i y una paralizacion en las industrias, 
ocasionando la liquidacion viole11ta de muchos negocios que están hoy en planteacion y que 
necesitan del franco uso deJ cr~dito para su prosperídad. 

Es posible que una medida justísima y conveniente como la que el Directo.,io se permite 
indicar, influyese transitoriamente en las transacciones bursaitiles y determinase una depreciacion 
momentánea del billete de banco. El Directprio no lo cree, porque con ella no se autoriza el 
aumento de la circulacion sino en el caso que ella sea reclamada por exigencias positiva~ del 
comercio y de: la industria. De todos modos, sabe bien V, E. que las operaciones de las Bolsas 
cuando no tienen por fundamento las verdaderas necesidades del P.lÍS y no responden á hecho 
positivo, se resuelven por sí mismo y en poco tiempo, que el buen sentido púbUco y los intereses 
mismos del ~omercio restablecen el fiel de la balanza en condiciones normales, fuera de la 
accion que los bancos emisores pueda1. ejercer oportunamente con los elementos de que dis• 
ponen para regularizar los movimientos desordenados de la cspeculacion. 

Aprovecho la oportunidad para saludar al Sr. Ministro con mi consideracion mas dis-
tinguida. 

ANGEL SASTRE. 



PROVINCIAS 

Ent1e-Rios .. ...... 
Santa-Fé .... . ..... . 
Mendoza .. . ...... ., 
Tucuman . .......... 
San Juan .......... 
Corrientes ......... 
Córdoba .... . .. . . .. . 
Catamarca .. . . . .. . . 
ilioja . ............... 
Salta .... . ........ , . . . 

San LIJ.[s ......... .. 
Santiago .... , . .... . 
Jujuy ............... 

B. Aires-Capi\ 1 
B'; Aires-Provin. 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA. REPÚBLICA 

z "' MOVIMIENTO o o 
:::;¡ H 

DE o 
-<I -4j -4j 
E--l CAPITALES CIRCULACION AC'fUAL ... (f.J 

rn p l"1 ,¡:,:¡ 
CON EL o o 

P:l Pl f"l 
P< .... z B. NACIONAL o 

En el pri1ner se-
mestre de 1885 

200,000 123.000,000 9 . 005,000 29.072,000 2.372.000 3.886 ,0 1.1 4.000, fl>O a> 
Otros 

220,000 1,9.000,000 5 .852, r,¡!)<1 8ó. 824' º·ºº Bancos 2.000,000 4.372, ~>0 4.400,11 Cl 

rro,ooo 48.000, ...,(J 3. 528, n\¡(l 21 . 377 ,ooo , ........... .. . . . . . . ... . 1,416,000 2,200,000 

180,000 .¡9.000, ou.., 5,010,000 39.217,000 ·········· .. . -,., ......... r.436,000 3.600,000 
100,000 34.000,000 836,000 10.772,0011 --· ········· ......... 287,000 r.500, " 
196,000 83.000,000 2 , 425,000 15.816,000 999 .otfü 956,000 2.352, 0011 
330,000 II l , 000 1000 4 .910,000 42.287,000 

Otro." 
1.699, tJ0l:l 3.960,000 ll n. neº"' 700. UOII> 

93,000 34.000,00,j 288, 1 3.161, 000 ., ... ··········· .. ····· .. 227 , tJóU 930,000 

87 •ººº 19.000, (10(\ 558, IX! 3 · 174,000 .................. ..... .. .. 275,000 870,000 
180,000 39 .ooo, t.w:.u 1.491, 0<,<1 10.859,000 . ..... . , .......... ... .. 486,000 l ,800, >(.>\) 

85,000 28.000,000 1.568, uoo 7.364,000 ··········· • .. .... . 1. • • -t-00,000 850, ;'OIJ 

140,000 40.000,000 3.235,000 12.696,000 ·······" ... ........... , 429, uob 1.400,000 

64,000 13 .ooo, ºº 182,oo u., 2. 017 ,ooo •····· ....... ........... 150, 000 512,000 ---- -- ----- ---
1.985,000 742,000,u " 38. 488, füc.1 347.636,000 ... .......... .. ········ ···. 16 . 019,000 28.374, 0Qo, 

350,000 .... . . . .. . . .. .... .... . .. , . ...... .. . .. . . .. ... ... , . •• • •.. · · · · ··········· ··· ···"· ··· .• .... . , •.• •• .. . . . • • •• •. .• . .•. . 

3.035,000 .. . .. ... .... .. ,_,, .. . .... .. .. . .. .............. . .. . ··-··· ... .. ... . ,., ,,, .. ... , ~I ,019,000 .... • .. ..... . .. ,, 

ll:1 -1 o 
ll:1 f"1 E--l ... l:> A e,, 111 o Zz a o 1-1 E--l 
P, );l H Z~o 
"'~ o<!> OBSERV AOION ES 
fil <l 
P:l l:> f>l"' 
P:l ¡; E,< 

ol "' g <l o º e P< o ¡,¡ 

19 .. '3 20 La proporcion de cír-
19.87 20 culacion actualmente es 
12 .87 

7.98 
20 de $ 7n 8.07 por habi 

C).:> 
20 t ;u:H <:.O 

2 , 87 15 o 
4.88 12 La que resulta, de 1 a 

5.15 

2 ·H 
12 e1nision calculada, seri a 

to 
de$ 7n 1.¡.28 por cad a 

3.16 ID iaulí vh!uQ. 

2.70 10 
Esta circulacion pue-

4.70 10 di., dividirse, los segun 
3,o7 
2.34 

IO 
d to• imperfectos que co-

8 nocen10s 1 á ra2on de $ ,;. 
30 por habitante en 1 a 
campaña y $ ,~ 68 en la 

ICnpíual. 
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Buenos Aires, Julio 20 de 1885, 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nacion. 

Como una ampliac.ion al balance en 30 de Junio último , me permito acompañar á V. E, 
un cuadro demostrativo de. la cantidad, série, numeracion y tipo de los billetes á moneda 
nadonal recibidos por este Banco , de Estados Unidos y que á la vez manifiesta como está 
for!llada la suma de pesos mln. 25.670,900-18 que aparece en circulacion en la fecha indicada. 

Dios guarde al señor Ministro. 

ANGEL SASTRE. 
Presidente del B. N. 

M. Maxwell. 

BANCO NACIONAL 

Billetes á moneda nacional de [ la «American Bank Note Company• de Nueva-York 
De Série A núms. 1/500000 billetes 500000 

B r/ 500000 500000 

c 1/500000 500000 

D 1/500000 500000 

E i/500000 500000 

l F 1/500000 500000 

l G i/500000 500000 . l H J .'500000 500000 

1 I I 1500000 500000 

1 J 1/500000 500000 

2 A 1/500000 500000 

2 B 1/500000 500000 

2 c i/500000 500000 

2 D 1/500000 500000 

5 A 1/500000 500000 

5 B 1l200000 200000 

IO A 1/300000 300000 

20 A 1/200000 200000 

50 A 1/ 80000 80000 

roo A 1/ 45000 45000 

200 A 1/ 18000 18000 

500 A 1/ 1000 1000 

Billetes 8344000 

Existencia: En tesoro (muestras)............ $ 2664 
En Tesorería.............................. • 1752965 

Sucursales ..... . ........ . ..... . . ·. . . . . . . . . . . • 2684003 

En Departamento de emision clasifica11do y 
habilitándose. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 2579463 

$ 701 9095 
u,;fn di;ts ]J (: 1111 a¡u a de 18 de Febrero de 

1885 . . . .. . .. . .. .. ....... ~~···· ........• 
," •. - ---- --210 

500000 

500000 

500·000 

500000 

500000 

500000 

500000 

500000 

500000 

500000 

IOOOOOO 

1000000 

1000000 

1000000 

2500000 

1000000 

3000000 

4000000 

4000000 

4500000 

3600000 

500000 

$ 32100000 

$ 
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Circulacion ni 30 de Junio de 188~ , ..• , ... 

llilletes a11tlgun emi~iou b:1bili1ados &. nnf'i(l• 
111,11 por medio de uu st•llo-Circnlacion 

al 30 de Juuiu d e r885,,, , , • , •• , ..... 

E111ision á peso~ íuértes· Circulncion cu 30 

tic Junio d~ 1885: Equivnleutc '!ll méJrieda 
11acional ., ,, •, . . ..... . ... . . ,, , .. , . .. .. . 

R e!>ttmcn de In cmision en c irculncion: 
.\ moneda uncioual .. • • .••• , , •.• . . .. ... . .• 

A rri/11. billclc~ ~rnlsi1111 arttígun .. ... .. , ..• 

,\ J)esos fuertes segun c.:¡uiva leutc on m n. 

Circulncion totftl cu 30 Juni1> 2885 .......• 

$ ,5080695 

2097'-'3 18 

.... 




