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LAS FUNCIONES
DEL BANCO CENTRAL
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Como dije en conversaciones anteriores, son tres -las funciones fundamentales del Banco Central: regular la moneda y el crédito; actuar como
agente financiero del Gobierno y, finalmente, asegurar la liquidez y el
buen funcionamiento del crédito bancario, según lo expresa la ley. Para
el desempeño de esta última se ha dado al Banco Central la función de
superintendente de bancos~·
Es ,evidente que todas éstas funciones son netamente es;tatales: de ahí
que surja la duda de si la ley del Banco Central no ha -cometido un erro1
fundamental al haberlo dotado de un directorio en ,que predominan los
bancos privados. No lo creo, · sin embar,go, por las consideraciones que
paso a hacer en seguida. El Banco, en .reaHdad, está en manos de un
funciona-r io •q ue el Pdder Ejecutivo nombra con aprohaoión del Senado:
es el Presidente, ,q uien tiene la autoridad -ejecutiva plena dentro de la institución. , Dura siete años en sus funciones y solamente .puede ser removido
de acuerdo con la ley o por juicio político; tiene, pues, las mismas condiciones de estabilidad de los miembros de la Suprema Corte y de los Magistrados Judiciales. Es cierto ,que el Presidente del Banco es elegido por
el Poder Ejecutivo de acuerdo con ,u na terna rque le somete la Asamblea
de Bancos Accionistas, pero en realidad se supone ,que la Asamblea, antes
de formularla, tiene ·q ue conversar con el Poder !E jecutivo para ponerse
de acuer;do en los no•rri;b res que se consi:deren adecuad-os para llenar este
car,go tan importante. No se concibe que se presente al Poder Ejecutivo
una terna compuesta de personas que no puedan asegurar las relaciones
de al"moniosa colaboración •que deben existir entre el Gobierno y el Banco
Central. Lo ,que la ley 1ha -q uerido no es prnpiamente imponer nombres
al Gobierno, sino dar a la Asamblea de Bancos la pásibilida!d de sugerir
nomhres, de infJ.uir en el Po:der Ejecutivo en su elección, asegurando que
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recaiga sobre una persona de capacidad, competencia y condiciones adecuadas para desempeñar el cargo en debida forma.
Ese es el funcionario a quien, como he dioho, corresponden las tareas ejecutivas del Banco. No podría ser de otro modo, puesto que la índole y cDmplejidad de esas tareas, el carácter confidencial que tienen la
mayor parte de las operaciones de un banco central, la prontitud con que
deben tomarse decisiones, la unidad de criterio que la política del Banco
ha de tener en todo momento, no podrían ser satisfedhas si el Directorio,
como ocurre en otras instituciones en nuestro país, fuese el órgano administrativo de la institución. El Directorio e3 un cuerpo que se reúne dos
veces por mes, d-i acuerdo con la ley, y tiene funciones deliberativas y no
administrativas; es el cuerpo al que la ley encomienda la superintendencia
general de las operaciones del Banco; el que reglamenta las operaciones y
fija las normas generales a que deben ajustarse; fiscaliza su cumplimiento,
pero no interviene detalladamente en la marcha de la institución. Se ocupa
del régimen interno del Banco en cuanto el Directorio aprueba los nombramientos y promociones propuestos por el Presidente, así como el presupuesto de la institución. Pongamos corno caso típico una o:peración d~
redescuento: el Directorio se limita a reglamentar estas operaciones, a establecer los límites dentro de lüs cuales el Presidente :h a de actuar, y a fijar
una calificación a cada banco; pero ignora cuándo un banco se presenta
a hacer uso del redescuento, qué papel Ueva, cuál es la magnitud de esa
o.peración. Esas son funciones administrativas o ejecuti-vas que están a
car-go del Presidente de la institución.
Si se ha dado al Banco Central y a su Directorio este tipo de organización, se debe exclusivamente al deseo de que su régimen interno así
como sus operaciones queden , en lo posible, sustraídos a las influencias
políticas; pero esto no quiere decir en ninguna forma que el Banco Cen•
tral pueda segmr una política monetaria independiente de la orientación
de! Gobierno Nacional. No se concibe -y no creo que haya un ejemplo
de larga duración en el mundo- la existencia de un banco central con
una política monetaria propia e independiente de la ori-entación general, o de
la decisión definitiva •que tomen los 1hombres a cll'y-a res,ponsa,bHrdad se ha
confiado el gobierno. La experiencia demuestra que cuando un banco
central ha querido seguir una política ~puesta a la del gobierno, el hilo
se ha roto siempre por lo más delgado, y lo más delgado es siempre el
Banco Central. Más aún, esa misma experiencia nos demuestra que cuando el Banco Central ha seguido esa actitud, termina fata1mente por romperse la unidad de la política monetaria; el Banco pierde el prestigio, la
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autoridad y el ascendiente que debe tener no solo sobre el Gobierno, sinu
so'bre el mercado finenciero y la organización bancar,ia en general.
V'JLvemos aquí a una consideración que ya hice en el curso de conversaciones anteriores, y es la de que el Banco Central sólo puede persuadir al Gobierno con su autoridad moral e influir en la elruboración de
la política monetaria y financiera más conveniente, en la medida de la
objetividad y ca.Ji,dad de los informes que el Banco presente al Gohierno,
de la sensatez de sus juicios y de la devoción que en todo momento demuestre hacia los intereses nacionales. Esta compenetración del Banco
con el Tesoro requiere un contacto estrecho y armonioso entre las dos
entidades, contacto que el Banco Central de la Repúhlica Argentina ha man·
tenido constantemente. Tanto es así que en las decisiones más importantes
de la política monetaria, ya se trate de los ca1mhios o de la regulación interna
de los medios de pago, el Banco Central cambia ideas previamente con el
Ministerio de Hacienda antes de tomar una decisión y de iniciar la aplicación de una política, procurando que se llegue a un común acuerdo y
a una vinculación adecuada entre la política monetaria y la política fi.
nanciera.
Así, pues, el hecho de que el Directorio tenga una mayoría de
representantes de las actividades privadas, no significa en modo alguno
que se haya sustraído de la dirección del Estado una función esencialmente estatal, como es la de regular la moneda y el crédito bancario en
nuestro país. Más a,ún, en aquellas funciones en que el Banco actúa como
a.gente financiero del Gobierno, ya hemos visto que el Banco prepara planes y sugestiones al Ministerio de Hacienda, quien los aprueba antes de
que el Banco Central inicie su ejecución.
Finalmente, en la función de superintendencia de bancos, el Directorio del Banco Ce•IJJLral tiene una i.ntervención mínima. Po,r la ley y
por los decretos reglamentarios es el Presidente del Banco ,( ele o-ido por
~l Poder Ejecutivo), quien desempeña en realidad las funciones de supermtendente de bancos. El Presidente del Banco Central es tan independiente del Directorio por lo que toca a tales funciones •que la ley lo
faculta a presentar los informes de los inspectores relativos a la situación
~e los ban~os de plaza cuando el Presidente lo juzgue conveniente para
ilustrar me¡or al Directorio acerca de los proh!emas que tiene que examinar. En realidad, muy pocas veces se han llevado informes de esta natuEl Directorio se ha limitado a dictar medidas de orden reo-lamenraleza.
b
•
tano, o a tornar alguna decisión en los asuntos que el Presidente sO'mete
especi~lmente a 2u consideración. Fuera de eso, su intervención en estas
materias es muy poco frecuente y es el Presidente quien, en realidad,
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dirige y toma todas las d terminaciones que el cumplimiento de osn íunoi6n exige . .Nu podría er el oua mall ro, si e reQuercln lo que dije 11'1
que huwn parte del Directorio stá
principio d' esta exposición, sto
integrado por .repres ntanles de 1.os bnncos, o los que 110 ,po<lrin d jo_rse
la foicalizac ión de los pl'o[lio btlu ·os, poi· razones obvias.
E to composición del Uirectorio :hnbrin constituido la única o'bjeci611
valedero, a mi juicio, para no .i.nco11porllJ' la insp ucjón de bancos al
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Banco Central. La objeción, ~n em.bnrgo, ha deijailo de tener valld.~
el superintend nlc de lo b~n cos.
desde que por 'ley el P.residente

LA INSPICCION DE BANCOS

EN EL BANCO CENTRAL·
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La superintendencia o inspección de bancos fue encomendada al
Banco Central por diversas razones que pasamos a examinar. Como he
dicho, una de las funciones del Banco Cent·ral es la de promover la liquidez y el buen funcionamiento del crédito bancario. ¿En qué forma cum·
ple el Banco Central estas funciones? ,De tres modos distintos: en primer
lugar, aplicando las disposiciones legales y reglamentarias concernientes
al régimen de los bancos; en segundo, mediante las operaciones de redescuento o de absorción de fondos, con las cuales el Banco influye sobre
la política bancaria; y, en tercero por la orientación que el Banco Central
traza a la ,política de los bancos, por la influencia moral que tiene sobre
ellos y por las r comendaciones que con frecuencia les hace. La ley ha
considerado con veniente, por tanto, encomendar a una sola entidad el
ejercicio de estas tres atribuciones mediante las cuales se cumple la misma
función. La ley no ha querido establecer una ins pección independiente
de bancos, n,o solo ¡por fas raz:ones que a,ca•bo de indicnr, sino también
porque cuando hay dos entidades que o,peran en el mismo terreno con
facultades concurrentes, no solo se quita unidad a la política, sino que
ntrnr en conílictos de juriscliccione , que
o expone a estos orgauismos
dificu!ton la solución ele los problemas. Otra de las rar.ones que se ha
tenido ¡,ara dar ta íuncioncs al Ba nco Central, ha siclo In considcraci6n
ele que su in fl uencia sobre lo bancos es más inl nsa y podero a, i aquél
t.ier;ie el derech o de conocer a fondo todos sus operaciones. En estas con•
observacio nes concretas acerca del giTo ele su
diciones, 1puede 'hneerl
política y ele los modilicacíones o r ctüicaciones que en ella convengo hacer.
Hemqs creído qu al du.r la ins pección nl BiUloo Central se reforzaría su
influencia sobre los bancos privados. Además, ¿ qué entidad está en mejores condiciones que el Banco Central para conocer a fondo los ,p ro.ble-
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mas de los bancos? ¿Qué funcionarios pueden estar en mejores condiciones que los del Banco Central, para aplicar las disposiciones de la ley
de ·bancos, si se trata de funcionarios que, por la índole de sus tareas,
conocen no solamente el aspecto legal de los problemas, sino que están
acostumbrados a resolver problemas reales; que tienen un sentido de la
responsabilidad, una experiencia múlt~ple, una elasticidad de criterio que
no siempre tienen los funcionarios dedicados exclusivamente a la tarea de
fiscalización?
Por último, otra de las razon~ que influyeron en los autores del
proyecto para dar al Banco Central la inspección de bancos fue, precisamente, su situación de independencia frente a las influencias políticas que
podrían haber obrado en una inspección de bancos directamente dependiente del Ministerio de Hacienda.
La inspección comienza, pues, desde los primeros tiempos del Banco
Central, a ejercitar las funciones que la ley le confió. Su primera preocupación fue la de completar la vasta tarea de saneamiento que se emprende en 19,35 en virtud de la situación tan seria que algunos bancos
tenían después del largo período de crisis. Recordarán ustedes que con
tal objeto se fundó el Instituto Movilizador que tomó a su cargo la solución de los casos más importantes y más urgentes; pero como dije en
aquel entonces, ello no significó la solución de todos los ¡problemas. El
Banco Central tuvo •que afrontar varios asuntos que el Instituto no había
resuelto, y tomó una serie de medidas para que con el andar del tiempo
Y sin mayores ,perturbaciones, pudieran resolverse. En efe,:to, nos encontramos con que había todavía algunos quebrantos fuertes en ciertos bancos: que algunos de ellos, después de la depresión, tenían situaciones poco
líquidas, Y que la mayor parte se debatían en el serio problema de la
falta de capacidad de ganancias para amortizar los quebrantos y para
constituir previsoras reservas para el futuro. El Banco Central afronta
estos problemas y toma algunas medidas que, en ciertos casos, fueron muy
severas. En los primeros tiempos liquidó tres bancos y, en otros casos,
recomendó al Poder Ejecutivo no dar la autorización para que algunos
bancos siguieran funcionando después de •que la inspección descubrió un
activo muy perjudicado.
En cuanto a los bancos que se hallaban en situación dificil, las
disposiciones de la ley que les obligaban a liquidar los inmuebles por arriba
de cierto límite y acciones y obligaciones industriales, se les fueron aplicando grndualmente. También se les inidujo a poner en práctica planes
de liquidación de activos congelados, ya sea mediante la venta directa de
esos activos, o la amortización de parte de los capitales con reservas o
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te úlumo respeot , y tll1liendo II cuenta la -si tue.lli6n
anunofas .
l\eearla de (08 b,¡no()~, los indní o, 1por nna parte, 11 estnll:mier un oon v1mio
regulución ele los 1lpo5 de interés t ijan~o ni vele uúud ~os, _pars 1cvlwr
In competencia c:coesivn, y, por otra a r bru¡a,r los tipo e mteres, a gun.os
muv altos , que pngnhnn ,por los dep ósito 11 p lazo lijo y. de aht,m Q. Estas
medidn no tardaron en d:tr sus fr uto~. puo la situa ión de la cuentas
de ITBnancios y pérdid, 1I1ejoraro 11 en to lo los banco~; y ésto purmitió
al Banco Central li1sistir constantemente aceren de la co nveniencia de
destinar esAS ganancias a compensar IJUebrun tos o ali viar los activos Y u
co nsti tuir íeservos para el futu ro.
Desp ués do estas medidos ,prclimhia,es, se inició la tarea d iMpeccionnr los bancos. Los in3pectores del Banco Cenll'al, ll'!c de estudiar
proUj amenle su situación, presen tan h1 fo rmes que examinados por la
aul'oridades del Bnnoo dan lugar a observaciones q ue s fonn ul an a lo~
bancos, cuando hay Jugar a ello. D mnnern pues, que el Banco entrnl
en esos ca&os se pone directamente en contacto con las au toridades de
cadn 'banco ,pnru hacer las sugestiones del caso y lle"arlos por el comino
que e corn;ídera más t:onveníen te para el desempeño de sus fun ciones.
Una vez terminada Jn visita, el i.nspec(or que 'l a d1a reali1.ado s mantiene
en contacto con todas las informaciones que regularmente manda el banco
al Central; le hace visitas periódicas, no ya de inspección, sino para
estrechar la vinculación con los dirigentes de cada banco, para conocer
sus 1problemas y sus preocupaciones y poder, por lo tanto, actuar como
nexo entre el banco particular y el Central.
Cuando el inspector encuentra que algunos créditos no son muy sanos,
o están amenazados de al~ún riesgo e~traordinario, lo pone en conocimiento del Banco Central, quien recomienda al banco en cuestión hacer
una provisión especial para enfrentarse a ese riesgo. El Banco Central
no tiene ninguna facultad legal en esta materia, pero en la ,práctica ha
ido impouicndo esa costumbre que han aceptado los bancos. Ultimamente
se presentó un caso de cierta importancia . El Banco ·Central, para vigilar
mejor el funcionamiento de un banco, destacó un inspector ,permanente,
quien asiste todos los días y se entera de. las operaciones a fin de poder
formular las Olbservaciones que el caso requiera. Estos casos, sin embargo,
~on com plota mente extrnorcllnaríos 11unque e ju tilic11n por razones muy
especiales. Hoy día se ha logrado qu e los bancos, al ha er un11 oi,era 'ón
d ciertn 111agni tud y de carácter .poco fr cuente o extrao rdinario, co nsulten
Previamente 111 Banco Central. Lns consul tas ·no son el e todos los días,
sino de tard n en Larde, y el Banco Cent ral trata de resolverln •n la mejor
demás de toda la
forma para ncreccntor la oonfianza d lo bancos.
valiosa info rmación que el Bunco Ceuttal recoge en ]as inspecciones, de

t
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acuerdo con las mismas autorizacion es de la ley, iha establecido un réginten de inforunaciones permanentes que los bancos tienen que suministrar.
Para obtener esas informaciones, el Banco Central estudió prolijamente
un formulario de balance y de cuentas de ganancias y pérdidas que consultó con los principales bancos de plaza, escuchó sus opiniones, aceptó
mudhas <le ellas, y se llegó así a un formulario que refleja en forma muy
s,atisfactoria la situación mensual de cada uno de los bancos del país.
Sobre 1a base de esos formularios, la lnspeoción de BanGOs ebbora un~
minuciosa estadística que en sus renglones generales se publica mensual~ente po,r el Banco Central. Además, Ja lrn;peoción de Banoos-, pa,ra facilitar la elaboración de estas informaciones, ha lleo-ado en ciertos casos a
estuldia•r junta/lllente con los bancos los sistema: de contabilidad. En
materia de cambios, ,por ejemplo, nos encontramos con que había una
gran anarquía d;i procedimientos que impedía tener una idea clara de la
sit~ación de los cambios, ele las disponibilid ades y compromisos. Con ese
ob¡eto el Banco estudió un sistema, lo discutió a fondo con los bancos;
tras de sugerirlo, fue adoptado por todos.

A~ir_nismo, el Banco Central, por intermedio de otro departamento, el
de Credito, compila una estadística trimestral de los créditos usados por
l~s principales firmas del país o sea las que operan en cantidades superiores a 50.000 pesos. Este servicio no solo lo aprovecha el Banco Central,
sino todos los bancos, porque cada trimestre se les manda una ,planilla
con el detalle de toda su clientela, la mención de lo que cada uno de esos
nomlbres de la lista adeuda en el conjunto de los otros bancos y en el
banco en cuestión. Esa información ha demostrado ser muy valiosa para
l~s !bancos de plaza, no o'bstante que en los primeros tiempos se resistieron a su implantación.
medidas
Finalmente,• la Inspección de Bancos fue tomando al•o-unas
o
.
que ya . no teman el ¡propósito de corregir situaciones existentes sino de
preve~ y hacer frente a eventualidades futuras. Con ese objeto se reco mendo a algunos bancos que tenían una proporción indebidamen te baj a
con respecto a sus depósitos y demás obligaciones, aumentar su capital
Y reservas h~~ta lograr un mínimo de 10 %. En algunos bancos en que
esta pr~po~~10n era muy baja, se logró el aumento de capital. En otros,
se cons1gmo que una parte importante de las utilidades anuales se destin~r.an a constitu_ir reservas. Por lo general, los bancos no distribuyen
dividendos superiores a 5 por ciento; todos los remanentes de sus utilidades, que en los últimos tiempos han sido cuantiosos, los acumulan en
cuentas de reserva. El único caso que había quedado por resolver últimamente, era el de ciertos bancos extranjeros, que como no distribuyen divi-
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cl<mdos locales ,habían ten.ido libertad de mandá.rlos todos al extt:rioi. <El
.Banco Cenlral babia pro,panido una circular momen tos ant de mi salida
(ignoro si ha sido enviada), en la cual se reoomcndJlba a los bancos que
no tuviesen unn proporción equivalllllte al 10 %, destinar todo ex.cedente
de gfl!lanoiru¡ ar riba del 5 ?'o a aumentar sus reservas. Si la proporción
era s uperior al 1 %, pero inferior al 12 ½ %, si mal no .reone rdo, todas
sus gtmanci'as s11¡Perio•re~ al 7 % debían sc1· ded icadas II reservllll. Asi fue
como se estnbleoió una escala progr iva para obügar a los bancos a
ilestinar mayore can tidades ,para con~oliclru· su situación, a medida que

mayores fu eran sus g«nancilll!.
tEI Banco Central prop uso también d istintas medi das pnra que los han•
cos q:u solían tener una parle exagerada de su acLivo en el extorior, la
radfoosen en el ,país. Lo mismo se hizo en relación con 6rmns de impor•
tancia c¡u • gozru,do de créditos muy altos en el país, con la garanúa de
sus casas matrioes eu el xterior rcclujcran el monto ·de sus crédi tos, ya
sea directament e o en relación 11 un capital que debían numeu la.r.
Debo monií star, que en la oclopció n de estas medidos los bancos del
extran jeros demostraron un gio n espíritu de cola horaci6n, sobra
pnís
toél~ con ,el n11a11r del tiempo, pué.s al q>.rfaci,pio n.o aejó éle 1ho1bor n~gu11os
recelos, algu na manifestnción de rlesconfianza , que poco a poco focr on
clesu,parocionclo, poiique el Banco Cenlnal desde el primor fflQmenli!> adoptó
esta actitud: trotar an te todo de persuadir, de con vencer y de reco mend ar.
A 1il l e-y solo se ac udía -en último caso. Este 11rooecli m'iento fue <li.s~nndo
el recelo ele alguaos b1U1cos r¡ue se acostumbraro n a v-er en l Banco
Cen lrnl, no un orgnnismo fiscal rlgido e inflex.ibl si no un organismo
q ue ins-pira do en un sentido de colaboraci6n , tra taba de resolve.r conj un tamen te lo ,problemas que se le plan teaban. floy puedo decir q_ue la vinculnci6u del Banco Central O más bien dicho, el servicio de inspecci6n oon
los bancos de )a plaia , as nmy cn\·cli ol y que lunoion11 en un(I fo rma muy
armoniosa.
La Ley d Ba ncos, ¡por otro lacio, es una ley c¡ue se ·limita n ~tablece.r
disposkjones muy general· ; ol mismo mensaje del P ode1· Ej ecutivo maniíieslct e¡ uc se Oia suslra! do a la tenl'ooión de r~tnblecer disposiciones minuciosru,, por cuanto 111 realidad monetaria y bnncaria es complejo Y ca.m•
bia11te. En lugar de dlctur dispo iciones .rígicla5 detnllaclas que en la
práctica tienen que ser violadas ante el dictad de situac iones nuevas,
se .ha preferido que d Bance, C ntrnl vaya desarr oll and o esa influencia

so hrc los bancal!.
La Inspección de Bancos cuenta para sus investigaciones con dos
íuent el inform ación: una está representada por los inspectores y otra a

609

INSPECCIÓN E INV ESTIGACIÓN ECONÓMICA

través de las estadísticas que los bancos deben ¡presentar periódicamente a
la Inspección de Baocos. Con ese objeto la Inspección, después de estu·
diar prolijamente el problema y de consultar activamente con los bancos,
ha llega~o a elaborar un Formulario de Balances muy completo y ajustado
a la reahdad bancaria del país. Sobre la hase de este formulario, que los
bancos llenan con todo detalle, la Inspección de Bancos elabora la estadística . bancaria. mensual. Por otra parte, los inspectores recogen una gran
cantidad de mformaciones a fin de su ins·pección. Hay, por lo tanto,
una sección estadística que tiene a su cargo la tarea de elaboración de
los datos Y de su interpretación. La Inspección de Bancos es responsable
de esta tarea y debe mantener bien informado al Banco del curso del
mercado, coordínando, desde lu ego, esta tarea con la que hacen otros Departamentos y la Oficina de lrnvestigaciones Económicas. .Aidemás, se iba
tratado de readaptar la estadística que venía compilándose anteri ormente
Y que no era ni tan exacta ni tan comp!eta com o la actual y en la cual
se podrán comparar con homogeneidad las cifras. En esta forma disponemos de una estadística hancar.ia bastante aceptable, desde el año 1926.
Para la inter,prntación de estas estadísticas son de gran valor las informaciones que recogen los inspectores directamente en los mismos ban co~.
Antes de tener esta eotadística, en los primeros tiempos del Banco ,
estaba radicada en la Oficina de Investigacion es y de ahí pasó a la de
Inspección, para descargar a a·quella de trahaj o. En el Departamento de
Crédito ,también se elaboran estadísticas :muy i,n,te resantes, pues initenciene
en las solicitudes de redescuento que presentan los bancos. Como el Banco
Central ha redes.contado mu,y p oco, ~u tarea acti va es relativamente limitada, pero en c~mbio, aprov-ec<h a sn .personal y su tiempo en examinar
a fondo tod os los deudores banca rios del país con deudas su-p eriores a
50.000 pesos. En la experiencia anterior de la ban ca argentina se había
observado con frecuencia que muchos de los malos créditos de los bancos
obedecían a la falta de información que un banco tenía con respecto a
las opera-ciones que los otros hab ían hecho. Y por razones naturales d~
competencia no se suministrab an entre ellos las informaciones necesarias,
especialmenite en los períodos de -a-bundancia de fond os en que cada uno
tendía a hacer el máximo de operaciones.

LA INSPECCIÓN DE BANCOS EN EL BANCO CENTRAL

de los
c1on violen ta el Banco Centr:11 om nzó a pedir infonnecion
un número rcladeudore:s !JU 'd bian m!Ís d un millón de pesos. E~te
tÍYamcnte pequeño de deudoT s en íl conjunto, pero co n un monto de
ta estorüslica y mandam~s. 11
crédito basta nte imporl.ll nte. Elaboram os
11,pe'riorns n un millon
oda un o d l banoo~ In nómina de sus deudor
de pesos, de lo que el bunco ,hnhiA pr taclo y de lo que el r to de los
do uno. Cuando los bancos ree_lbieron ~ta
b¡111co bal ia pr u1do a
información empezaron a darse cuento d la utllidad de esa mformac1on.
Poco o por.o el límite o fu e bnjnndo con la más activa colnho rnci6n de
los bancos. íl oy dla cada tres meses se O\Rn d~ u 105 bancos o nl Departoment o de Crédi to 11110 listl) de Lodo. los deudores superiores n 50.000 pesos
el detalle de sus uentas.
demás, el Departamento de Crédito, oolnbora o se vnlc ele los ins•
poclores d 1u l n p cción de Bancos y las visita a los bancos se apro•
v~ian pn rn recoger e n s us archivos w1a lniormación minuciosa sobre.
coda de udor la cual se arch iva y estudja en fonnn sistemática en el Dr--partam nto. Tute <lis.pone, :p ues, de un o in Cor mnción muy bue1111 c¡ne le
¡wrmite en el momento en que n un banco se presentn'.1 red cuc_ntos dor
une opi nión sobre la lid ad del papel en muy poco tiempo, teni ndo en
lfS arahi vos la infoi:mación necesaria pa ra detem1inn.r el valor y el grado
Otl

de san idad de una en.riera.
Fih nlmente, la contaduría d l Banco qu a la vei desempeñ a toreas de
depmlto.men to d control le ,t,,Jdas las ~pernci-ones, elabora sus t-0 dí ticas
refa livas al movimlen t interno del h¡m co, que son a.provech adas por 1n
I nspección de Bancos y por el Departa mento de Investigaciones Económicas en la elRboración de los informe5 ~obre la evolución del Banco.

AJ considerar este ,problema, se nos ocurrió la idea de concentrar en
e~ ~aneo Central un a información -p eriódica sobre los créditos que lo~
d1stmtos bancos habían con cedido. Esta idea, al prin cipio, fue acogida
no solo con indiferencia, sino h asta con resistencia de algunos bancos y
por los representantes de estos bancos en nuestro Directorio. De manera ,
pues, que para no darles mucho trabajo y para no provocar ninguna reac-
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Pueden ustedes observar, por lo tanto, cómo una ,parte importante de

las estadísticas que elabora nuestro Banco Central en la Oficina de Inves-

tigaciones Económicas se halla descentralizada, es decir, no radicada en la
Oficina y en los primeros tiempos la misma gerencia ha intervenido en
forma muy activa e insistente para lograr la más perfecta coordinación,
De lo contrario, la Oficina, que ihoy tiene alrede·d or de 120 empleados,
habría adquirido pro,porciones demasiado grandes, magnitud de todo punto
de vista inconveniente comenzando ,porque esto habría puesto sobre el
Director de la Oficina una tarea demasiado pesada. Lo que nosotros pt1·
dimos al Director de la Oficina es que dedique más bien una parte importante de su tiempo a la tarea de coordinación e interpretación, a la
visión de conjunto de todo lo que va pasando en los distintos sectores
de la economía, y eso sería incompatible con la responsabilidad de intervenir muy de cerca en todas las estadísticas, es decir, no habría ventaja
práctica de ninguna naturaleza, y sí grandes inconvenientes.
Podríamos ahora ver cómo estaba ,o,rganiz~da J.a Oficina de l,n,veMigaciones Económicas. Desgraciadamente no tengo acá, por las razones que
ustedes conocen, la información detallada que había traído para :poder
indicarles cómo está organizada la Oficina con todo detalle, de manera
que me voy a limitar a hacer un esbozo generaL La Oficina tiene un
jefe y un segundo jefe, y está dividida en dos grandes divisiones: la
División de lndu!!trias y 1a División .de Economía. El jefe ,en estos momentos tiene 1a su¡pervisión general de las tareas de la Oficina y además
están directamente a su cargo las tareas de política económica en que la
Oficina debe intervenir rpara cola•borar con los funcionarios del Gobierno
dentro de la Coonisión Económica de política interministerial, tiene .por lo
tanto, el jefe bajo su dependencia inmediata una sección que estudia todfl
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lo relativo a los convenios comerciales y principalmente los convenios de
pagcs con otros .países y su repercusión en la economía argentina. Ahí
se está haciendo una tarea muy útil, tanto por la colaboración que se
pr•esta al Gobiern o como por la información que se va suministrando a
sus representantes sobre distintos aspectos de la política económica exterior del país.

El ~ und o jefo en esto moo,ento. no • ocupa dir tRm nle de lns
larerus de supervisión de In ficina, co laborando con cJ primero, s ino
que e le 'bon encargado asuntos Mpe ial s. Subrayo esto porque hemos
visto la convenie11cia de d ju alternntivamcnle a uno de ellos la libertad
de acción necesaria para ocuparse de problemas en ]os cuales deba concentrar toda su atención y no verse recargado con las tareas adm inistra•
tivas que la Ofü:in a necesariamente le impone. A veces el seg undo se hace
cargo de la Oficina y deja libre al primero para ocuparse de problémas
especiales, lueg,o el pr-imero vuelve a Mmar la Of.kina a su cargo y •deja al
segundo ocup1\ndose de problemas especiales. El .segundo jefe en este momento está terminnndo el tudio ele los réditos nacion ales.
simismo, ha
colalboradu en for mo muy estrc ha con el Go•biern o en r>lnn cs de vivienda
pop ular que se están trata11do e11 estos momentos en nuestro pnís.
La División de Industrias, además ele recog-e r informes por medio de
visitas y estudiar los censos y esta<lí-sticas industria•les, la Di visió n ele Industrias ha tenido que intervenir en problemas de ord en práctico. Cuando en
virtmd de las restricciones de ca mbio fue necesario , a partir del año 39,
aplicar lim-!taciones muy severas a ciertas importacion es, co111enzarn 11 a
plantearse diver /'s problemas que la Oficina de Control de Cambios 110
podía resolver por falta del :personal versado en estos estudios. Fue en•
tonces cuando se pidió colabornci6n a la División de Industrias, que tuvo
que abandonar momentán enn nte sus planes de descripción general de
la industria para entrar al examen de estos prob:emas concretos que debían ser resueltos en un plazo breve.
Esto vino a desbara tar nuestro prngrama primitivo, pero en cambio
dio al personal de informantes la oportunidad ele conocer de cerca los
problemas de la i ndnstria, de conocer las cosas y los hombres. Poste•
riormeate, las rest ricciones ele cambios ~e aliviaron y hasta d aparecieron,
pero la situación de guerra vino o transformar las tareas nntcriores de
la Oficina de ontrol de Cambios en nuevas tarea imilal'es, ya no ,el11~ivas n la Cllcascm de cam bi o nr"enLino, sino a las reslri -ei ones que !Eatados Unidos había puesto a la e:tporlación de productos y la División
de Industrias dehió !eguir colaborn rtdo en f rma ,muy Intensa en l s estu·
dios que debieron ha cerse acerca de las necesidades nacionales de ciertos
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productos básicos sometidos a resh·icción, lo que dio nuevas oporLunidades
al personal de la Oficina para conocer la realidad de la industria. tEn
esta forma la Divi-sión de Industrias elaboró una serie de informes su•
mamente interesante sobre las necesidades de materias primas y materiales básicos de nuestra industria.
La División do Economía enoierra varias secci<rnes: una tiene a su
cargo la elaboración e interpretación, de los distintos indices de la situación económica, •que se presenban mensualmente en el suplemento estadístico. Buena parte de estos índices se ela·b oran en la misma oficina; otros
se toman de las es tadísticas oficiales del país. Entre esos indices están
los del nivel general de :precios, y los del costo de la vida. Otra sección
tiene a su cargo el estudio del comercio exterior, el examen de las esta·
dísticas de exportación e importación, que prepara la Dirección General
de Estadí-stíca. Uno de los puntos más importantes que preocupa a esta
sección en estos momentos es el siguiente: estudiar a fondo las importaciones arg•entinas, para poder elaborar un plan acerca de lo que tendrá
que hacerse con ellas en la :posguerra. Para ello ha principiado a clasi ·
ficar las importaciones de acuerdo con su índole, el grado ele la duración
de los artículos, la finalidad a que esos artículos corresponden. Por otra
parte está analizando la-s importaciones de las princ~pales firmas del país,
a fin de tener el ma terial necesario para poder ~plicar las medidas res•
trictivas, si la situación de la posguerra así lo aconseja. La experiencia
nos ha indicado en esta materia que es indispensable :preparar con tiempo
la base estadística e informativa para no tener que improvisar después,
e incurrir en una complicación desastrosa tanto :para el Gobierno como
para los intereses particulares.
Esta ,sección colabora en la actualidad con las autoridades en la
reforma de la tarifa aduanera, tarea que ha em¡prenclido el Gobierno y
que demorará sin duda un tiempo considerahle, por su magnitud. Las
informaciones recogidas por la División de Industrias y por la Sección de
Comercio Exterior serán de gran importancia para el Gobierno, que no
ti-ene otras fuentes de in.formación acerca de ,esta materia, y .p ermitirán
cotejar y controlar los informes de los representantes de la industria y
el comercio y que, por supuesto, tienen cierto grado de parcialidad.
En la Divis·ión de Elconomía, tambibn existe una sección ,a gropecuaria.
En realidad, dada la fisonomía económica de nuestro país, esta sección
agropecuaria debiera constituir una división; pero no ha podido hacerse
esta separación todavía po11que no se ha formado el personal necesario
para darle e!>ta j era11qu~a; pero con el ,andar del ,tiempo, la División
económica será divMida seguramente de la División agropecuaria. Esta
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sección se en comendó 1·ecientemente a uno de los empleados que el Banco
mandó a la Universidad de Harvard a estudiar economía agraria; tiene que
observar sistemáticamente la ev olución de los mercados agrícolas nacionales e i-nrternacfona les, en !,a medida ,que interesan a la Argentina, hacer
estudios acerca de distintos problemas, que se plantean en materia de
economía agraria en el país, e informar al Banco y al Ministerio de Hacienda acerca de estos .proyectos. Sigue esta sección muy de cerca, la
evolución de la Junta de Granos, organismo que en nuestro país tiene a
su cargo, las compras de los sobrantes de granos, que compone la exportación. Esto plantea problemas de financiación, que, en ciertos momentos
han ll~gado a ser muy serios; esta sección ha tenido muy de cerca s·u
problema e informa al Banco, acerca de las probables necesidades de
fondos •que requerirá el movimiento de las cosechas, para que el Banco
pueda elaborar sus planes y someterlos al Gobierno, con una recomendación acerca de la mej ar forma de financiar estas operaciones.
En cuanto a los estudios teóricos debo confesar una falta. No se les
ha dado en la oficina el tiempo justo que requieren por su importancia
Y_ po~ su indudable utilidad ; r ello no porque se desconozca su importanCla smo porque, en todo el período inicial de organización, han tenido
que resolverse pro,blemas apremiantes, que no han dej.ado tiempo a las
tareas de carácter teórko. Para subsanar esa fall a, desde hace cuatro
años el Banco decidió mandar todos los años de dos a tres, de sus empleados de más provee'ho, a estudiar a las Universidades de Norteamérica.
Se ha iniciado esta práctica con la Universidad de Harvard, con vistas a
extenderla después de la guerra, a otras universidades de importancia en
el mundo. En este momento hay cinco estudiantes del Banco Central, en
la Universidad de Harvard. Para designarlos, se hace un concurso, entre
t?dos los empleados que son estudiantes dP la Facultad o tienen ya algún
titulo, se les somete a un examen y luego, de acuerdo con las ca!ificacione, se determina cuáles y cuántos.
Y a han regresado tres de ellos, y los tres con excelente preparación;
son hombres que, gracias a esa oportunidad, podrán ser mu y útiles al
Banco, si es que el Gobierno no los toca, como parece ser el caso. Precisamente antes de partir tuve noticias de que, el que había estudiado
economía agraria, iba a ser tomado por nuestro Ministerio de Agricultura. Por un lado eso representa una ,pérdida para el Banco pero, por
otro, es la comprobación de que la práctica que se ha iniciado es de
gran provecho para el Banco, y espero que el hecho que señalo no será
motivo para que se suspenda sino para •que se le dé mayor amplitud todavía.
En esta forma , y cuando el asentamiento de la organización del
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íuncio11ltl'io dedicarse cun mayor intensidad a
Banco permita a tr
ompleme nlar sus tareas de antiguos servic:ios será posible pensar en
formar dentro del mismo Bant:o rmcstro propio personal. Se tuvo una
idea imih1r a la del licenaiado, esto os, organ iznr una Escuela de Economía dentro do la Universidad. Nuestra 'Facullnd de Cienoias Económic85
tiene muy malos progra mas y m uy malos maestros; si a ello se agrega el
hecho de t¡ ue buena parte de sus a lumn os tienen que trabaj ar para ganarse
,u s ubsiatenoia, se verá que los re&ultad s que pueda11 espera·rse de l.n
Facultad son mu exiguos; en oombio hemos plllls-ado orgnn izar unn pequeña csoueln iJnra el persono! del Banco Central, y po!í.bleme11te del
Ministeri o de Hac ier1dn; los pion podrían form ars coa mayor seriedad.
Con el tiempo , un requisito indispensable para ser promovido más allá de
cierto grado de la jerarquía del Banco, sería el de haber pasado por
ciertos cursos . No me refiero desde luego al personal que tiene a su
cargo el cont ro l de tesoros o tareas de esta índole que no ofrecen por
otro lado posibilidad de ,progreso dentro de'! Banco; un hombre que atienda esos problemas tiene su carrera necesariamente limitada y, por tanto,
también su ascenso. Para el desempeño de las posiciones directivas, bancarias y económicas del Banco Central, hemos llegado, sin embargo, a la
conclusión de que con el tiempo será necesario exigir calificaciones especiales. y que estas calificaciones especi~lcs tendrán que referirse a la experiencia que el personal haya podido recoger en las rotaciones y en los
e~tud ios hechos por el personal en la E!rtuelo de Economía. Esta es una
idea a la cual .]e hemos asignado una gran importancia, convencidos como
e~t¡¡mos de que no debe hacerse en el Banco Cenlra"I, por lo que respecta
n su persona,J sup eri or, uaa división entre las toreas Léon.ioas y administra•
lívll!!. Son dos aspe tos del mismo problema qu e el Bnnco CenlT!ll tiene

que abordar.
Tenía marcado este tema: utilida-d de la Oficina; no creo que sea
necesario abordarlo en forma muy extensa después de las explicaciones
anteriores. Después de nueve años de experiencia hemos podido ver la
enorme importancia que la Oficina ha adquiri,do dentro del Banco por la
participación activa que le hs correspondido en el planteo y solución de
los problemas. No hay medida de importancia dictada por el Banco Central en la que no se haya dado oportunidad a la Oficina de Investigaciones
Económica.s, no solo de colaborar en el estudio del problema, sino tam·
hién de discutir su solución. Y a medida que el personal de la Oficina se
ha ido formando, su participación ha s·, do ca,da vez más intensa. La Oficina constituye no un cuerpo académico, sino un organismo muy activo
dentro de la vida económica. con responsabilidades muy bi en marcadas.
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En cua nto a. la uliliclnd de 13 Oficina para el

obierno, po,r nt!lci'l\o
finistel'io de Rnoiendn bn sido trunhién muy grande. Pncd deoll·s!
rrue de,dc que exi5te el Banco Centra l no ha habido problemas económicos de i mpor tancia en el país en los qu
n una u o(l'n forma no - se
haya pedido la colaboración d:a lü Ofici,rn de 1nvest igacione.!! Económicas;
colaboración como he dioho , s ilenciosa, pero no por ello menos impo~tirnte.
un so le /ha encomenrlv.do a veo est11,clios de ~nrácher impo it.lvo,
no de técnica impositiva, sino sugestiones acerca de lo que en un determinado momento sería conveniente hacer. Cuando comenzó el proceso inflacionista, el Ministerio de Hacienda pidió la colaboración del Banco en
el estudio de los tributos de emergencia que a nuestro juicio debían estah'lecerse para co nlrru'restar su influencia. Como he dicho anteriormente
esta colaboración de la Oficina .con el Gobierno a veces se expresa en
forma directa con el Ministerio, y otras a través de la dirección del
Banco según el carácter del asunto ; pern siempre, como he manifestado en
otra oporlu" idad, con la advertencia bien reconocida ya por todos de que
las opiniones de la Oficina no comprometen en forma alguna al Banco.
Esta colaboración ha tenrclo sus grandes ventajas y sus gra ndes errores.
Sus grandes ventajas, :porque ha puesto al personal de la Oficina frente a
los problemas concretos, y esto le ha dado una experiencia que difícilmente puede obtenerse con la lectura de documentos, sin tener que actuar
en la realidad, ver los distintos aspectos de un problema, no solamente
los aspectos visibles sino los aspectos h11manM, el ennflictn ile int,meses,
de pasiones. que ha sido para la Oficina de un gran valor, porque le ha
permitido ver aspectos de la realrdad que de otr~ modo no habría visto.
Pero en cambio, y a pesar de que siempre esa colaboración ha sido de
carácter silencioso y p ersonal , mu chas veces ha transferido y se le ha
mezclado a la Oficina en conflictos del Gobierno, especialmente ,en el caso
de 1os impuestos. La Oficina dio su o,pi.nión favcrahle ,el año 40 ail establecimiento de impuestos y a la modificación ele los tipos de cambio en
tal forma que, buena parte del in cremen to de precios de las carnes que
se exportaban del país fue se tomada para ir repatriando la deuda exterior
y permitiénd c>nos a1iviar el problema de las libras bloqueadas.
del

Como se ha desprendido de mis conversaciones anteriores, la tarea
de se!ección del ,personal de la Oficina de Investigaciones Económicas ha
sido muy severa. Hemos recurrido desde luego a estudiantes salidos de
las facultades ; sin embargo el título o la calificación formal de los estudiantes no han sido suficientes para determinar su inmediata aceptación
como miembros del personal. A todos ellos los hemos sometido a un
examen. Sean doctores en ciencias económicas o contadores públicos o
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peritos 11ier<U1ntiles o estudjarite~. Y el examen ha vcr,11clo n ha s ido , más
,meuo5 i mpo rtante o complicado segúu lrui caliüonci n · que tra1a el
0
candidato y la íunción u jerarquía que iba a dc.smnpcñor en el Bunco.
Estos exé1ne11es no solumcntq :f6 han re[erid, n la O!lcina de Investigaciones Económicas, sino a todo el Banco; ¡.,ero los <.¡ ue se hacían a los
aspirantes a la Oücinn hnn a.ido di91:ÍOto no han sido exáme11ea académicos, propilllllcml.e clidhos, ino que s hn elegido una serie cl11 lemas concretos para q ue ol cnndidJ1 Lo los desarrolle. Así, por e jemplo, se les ha
planteado el siguiente problema: lb.ay una gran cosecha de maíz qne no
puede venderse en el exterior, su volumen es de tanto, el Go'bierno deciide
adquirir esa cosecha y debe financiarla. La situación bancaria es ésta:
qué cree usted que puede hacerse y qué consecuencias va a tener la forma
de financiación elegida sobre la situación monetaria; qué consecuencias
va a tener si es que se financia por la emisión de títulos al público, o
por ex:¡;ansión de crédito ba ncario. Es-te es un tema de finanzas. Otro
tema: ¿ cómo interpreta usted los siguientes balances de pagos? Otro tipo
de pregunta es ésta: presentar una serie de da tos sobre precios, sobre estadística bancaria, o títulos y pedir ni candidato una sugestión sobre la
form a de combinar o interpretar los datos. También se hacen algunas
preguntas, ,pero ya de menor importancia, de carácter teórico: por ejemplo, ¿cree usted que la teoría cuantitativa de la moneda tiene alguna
validez en la Argentina? ¿ Recuerda usted alguna experiencia en que se
huya comprobado lo teoría? ¿ Cree usted que en un régimen de patrón
oro se comprueba la teoría cuantitativa de la mone da argentina? Este
es el tipo de preguntas que, más que dirigidas a poner de manifiesto la
preparación teórica, permiten saber si se ha interesado por estos problemas y si se tiene aptitud individual para pensar, para juzgar con su
propia cabeza.
En esta forma, se ha hecho una selección bastante rigurosa de nuestro personal y aun cuando en el examen de los candidatos se descubran
aptitudes teóricas, no se le pone de inmedi a to a resolver los problemas
que tod o candidato cree que va a tener que resolver cuando entra a un
Banco Central, sino que se le somete a un período de aprendizaje, de
disciplina, se le hace trabajar en planillas, en cálculos simples, en promedios, en la elaboración de cifras primarias y, a medida que se disciplina,
.pasa a otra tarea, pero no antes de dos años, salvo que tenga condiciones
muy excepcionales pasa a tareas serias de interpretación. Pero ahí no
termina la tarea de las comisiones examinadoras en el Banco. Todos los
a ños se hace un estudio del conjunto del :personal del Banco, mediante
comisiones de personal superior que se dividen la tarea, según la indo!,~
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de la cu' ti ón.
1, hay una comisión que estudla al pcl'sonal d dicu do
a las tareas de estadistica, de infotlllJ}cií>n econóiniéa y de interpretaci ón
de crédito. Tanto cn la Oficina de Invenigací ones Económi cas como en
los otros departamen tos del Banco en las tareas que tienen encomenda das.
y estas comisiones cliwfican el persona~ lo in terrogan, siguen durante
todo el año sus tareas, cuando hace el personal algún informe o concluy
algún t-rabajo, siempre se envia a un mie¡uhro de lo comisión para que
pueda observar!e a íin de c¡ue, los que e tén en condicione ele ascender
d tener ascensos ex:Lraordinnrios, puedan tenerlos. Es te régimen ha dado
muy buenos resultados y 11a ¡permiLido d cubrir u mucha~ ¡;entes. El per•
sonal del Bnnoo Centre! pasa aq1o ra de mil personas, d manera pues que
es muy di!íoil que los jefo onozcan direotnmen te al personul. Hemos
leni,clo que Ieoui-rir a un sistema osi, no solu:monl' rpnra calificlll'.los sin
pnra descub.rir si un hombre está o no bien utilizado. Con frecuencia
hemos encontrado que un hombre estaba en una tarea rutinaria o una
larea admini strRtiva. cuan do podía servir ,para la investigación o que un
hombre que estaba l111ci ndo una tarea de investignoionea o de interprelación poclfa servir más b-ien 1para una tarea administra tiva.
Ya he dicho también que se tiene el propósito de ed itar n uevamente
la Revis ta Económica , siguiendo en pa rte la tradición antro·lor· en parle,
po:rq uo la revfala iniciará sus tareus con el oxumen de la situación cconó.
mica del país desde 11n punto de vista ele co.nj unto, y lu,ego 0011 estudio
• peciules sob.re la industria, sobre In coonom!a agraria, etc., clo. Ademá
se ha pens11do en la convenienc ia de \ener t11mhién una sección para emprender la difusión teórica de asuntos económicos, inv tigaaiones que se
h agan sobre el ciclo económico o sobre los efectos de una expa nsión de
créditos, s hl'e los precios y la ac~iviclad econ6micn argenLinn · permll ir
qua el per onnl del Banco puecla esarihir acerca de esto Lema en la misma
revista, y, finalmente, se había pensado en una tercera sección de explicaciones y comentario s; tratar de llegar n la opinión públic , c¡ue muchas
veces ha demost ratio esLur muy exlrnvfoda ya sea en foima espon tánea
o por la acción de ciertos periódicos acerca de las funcion es lel Ra11co
Central y de la política bancarin.
o se trataría ele hacer po lé1nicoa ino
de recoge.i· loa argumentos , eic:amu1nrlos objetivame nte y explica r en qué
onsiste la politice de los banco . E una taren de divulgac ión, de crm .
cimienlo del Banco Central que mu cha falta hace en nuestro pols.
Ln ,Biblioteca Económica y Financiera qu e se hnbia comenzado a
lormur c:m ln ant igua Oficina d fnvestigacionos Económicas, también foe
transferida ni Banco Central que le hn dado mudllll irnportaucie y todos
los meclíós n ce arios para maotenerso al día cu mn1.eri11 ele libros y ele
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Buenos Aires, 17 de enero de 1935

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION

Traspuestas las ,dificultades apremiantes que el Poder Ejecutivo debió acometer con sus conocidas medid.as de emergend.a, ha llegado Ia
oportunidad de proseguir el plan de
acción económica que el Gobierno
se ·ha trazado, !levando adelante el
vasto ¡programa de reconstru<:ción fi.
nanciera y monetaria contemplado
en Ios proyectos anexos.
Aliviada la economía del país por
la elevación de los precios agropecuarios en moneda nacional sin que
se hayan alterado sensiblemente los
costos de producción y el nivel general de los 1precios al por menor,
comenzadas con éxito las operaciones necesarias para aligerar el peso
de numerosas cargas fií as que gravitan sobre la comunidad productora y el Estado, fortalecida la situación del erario público, y reiniciado
el resurgimiento de los negocios privados, puede 1pensarse en la realización de serias reformas que antes
de esos hechos quizás hubiera sido
prematuro emprender. Los proyectos impositivos presentados ante
vuestra honorabilidad constituyen

parte de este ,programa y contmuan
en algunos de sus aspe<:tos las fundamentales reformas tributarias promovidas por el Gobierno Provisional
y completad.as en 1932 por ese mismo Congreso. La otra parte, más
.i':rn¡portante, de ese mismo programa
quedaría realizada si se aprobasen
los proyectos orgánicos sobre la moneda y los bancos que el Poder Ejecutivo, asesorado en su confección y
en este mismo informe por peritos
de reconocida competencia, somete
ahora a la consideración de vuestra
honorabilidad.
Si el mundo vuelve con prontitud
a lo que hasta a1hora se ha considerado como normalidad monetaria y
si las princiipales monedas hoy inconvertibles retornan al patrón oro,
estas reformas habrán preparado el
terreno para que la moneda argentina recupere también su estabilidad
sobre bases más adecuadas al carácter peculiar de nuestra economía.
Pero si en vez de volverse al ,patrón oro generalizado y a una relativa libertad en las transacciones
internacionales, el mundo continua-
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ra presentando el cuadro de econo•
mías cerradas, con monedas autónomas, la República, gracias a una
nueva organización de la moneda y
el crédito, podrá proseguir su propia .política cuidando sus propios intereses y evitando en lo posible que
esas circunstancias deterioren sus
fundamentales instituciones económicas.
Los proyectos que el Poder Ejecutivo somete a vuestra honorabilidad se refieren a la fundación del
Banco Central de la República Argentina; al establecimiento del régimen legal de los bancos, que no existe aún en el país, fuera de las disposiciones de la ley común; a la
fun dación de ,un instituto -para movilizar los activos congelados de los
bancos, sin lo cual ni aquel organismo podría funcionar convenientemente ni la Ley de Bancos podría
aplicarse con toda la eficacia de que
es susceptible; a ciertas modificaciones de las leyes de los bancos oficiales recomendadas por la práctica, y
,por último, a la formación de una
comisión organizadora de didhas instituciones.
Además, los proyectos contemplan
en su parte final ciertas medidas
transitorias y de carácter suplementario que, recogiendo la experiencia
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reciente de nuestro país en materia
de moneda y cambios, propenden a
que el paso del régimen de emergencia de esta crisis al de desenvolvimiento pleno y regular del nuevo ordenamiento se ·h aga prontamente, pero co•n el mínimo de perturbaciones,
y sin forzar el ritmo natural impuesto
a la economía argentina por las
fuerzas de la economía mundial.
,El Poder Ejecutivo ha hecho lo
posilble ,por seguir en sus proyectos
los lineamientos trazados por el eminente perito británico que visitó el
país hace casi dos años, Sir Otto
Niemeyer, director del Banco de Inglaterra. Ha habido en la Argentina
proyectos anteriores a la venida de
Sir Otto Niemeyer, inspirados en
buena parte en las recomendaciones
que él mismo había formulado para
otros países; pero tanto el Poder
Ejecutivo como los asesores que han
contribuido a su preparación, han
juzgado conveniente adherir a las
recomendaciones e~peciales del señor Niemeyer para la República Ar·gentina, por el positivo valor que encierran, digno de la alta autoridad
del perito que el poderoso y tradicional Banco de Inglaterra nos ha
enviado, brindando al país la eioperiencia y el estímu)o necesarios para
abordar esta delicadfaima tarea de
reorganización.
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1.

LOS ELEMENTOS DISPERSOS DE UN
BANCO CENTRAL
La crisis y el sistema monetario

Crear en la Argentina el Banco
Central signiúca cons ngi:ar en la ley
lo que ilile en. lo hechos y dar
unidad y ío.ono orgán ic, s a lo que
hoy aparece inconexo y disperso.
CualqQiera sea la opinión que se ten•
ga sobre las ventajas y desv~ntaj as
de un instituto emisor bancano o de
una repartición automática encargada de ,d ar papel po.r oro y oro por
papel, ihoy no es posible optar, c~mo hace algunos años, entre el reaimen de la Caja de Conversión y un
~uevo ordenamiento monetario. En
1927, después de 13 años de inconversión, el pais pudo volver sin .ma·
yores esfuerzos al funcionamiento de
la Caja, cuyo sistema se había mantenido prácticamente intacto, a favor
de la corriente de capitales extran•
jeras que se invertían copiosamente
en empréstitos públicos y colocaciones privadas. Ahora la situación no
sólo es distinta en cuanto a las perspectivas internacionales, sino también en la propia estructura del crédito y el medio circulante.
.Esta crisis larga y profunda ha
transforma-do sustancialmente las ha·
ses del antiguo sistema monet¡¡rio,
consistente en la emisión de billetes
del Estado, que en realidad no era~
otra cosa que certificados de depós1•
tos de metálico, idénticos en su forma a los billetes provenientes de las
antiguas emisiones en descubierto. La
clausura de la ·Caja significó la sus•

pensión transitoria del canje de oro
,por papel, pero no alteró su esencia.
Otra cosa sucedió con la aplicación
de las leyes de redescuento que dio
motivo a que se iniciara la emisión
contra documentos comerciales. No
obstante ser esa una de las funciones
primordiales de un Banco Central
capaz de regular el crédito, en la Aro-entina ha venido a estar a cargo
de una comisión que no tiene la
menor posibilidad de actuar sobre el
mercado. La emisión de papel moneda sobre títulos del Empréstito Patriótico no ha transformado menos
que el redescuento la índole de nuestro sistema monetario. Es función de
un Banco ·Central dar medio circulante a la colectividad, adquiriendo
valores que están en el mercado, o
restrinuir
la circulación vendiendo
o
,
esos valores; 1pero lo que aqm se
ha hecho bajo la presión de las circunstancias no es eso, sino la emisión
de billetes contra títulos destinados a
permanecer en una institución cuya
tarea no es comprar ni vender valores. Por fin, la necesidad de regular
el cambio ha llevado a constituir un
fondo de divisas que el Gobierno ha
tenido que manejar por sí mismo. a
falta de un Banco Central que pudiese •hacerlo con ventaja, ya que el
manejo de las reservas ~e cambi?
constituye una de las func10nes habituales de tal organismo, por su ~strecha conexión con las otras func10·
nes monetarias y bancarias.
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Ciertas funciones del instituto central
ejerculas por el Banco de ki
Nrr.d ón Argentina

Aiparte de todos ~.,o.s elementos dispersos que han ido surgiendo en los
acontecimientos tan movidos de esta
crisis, el Banco de la Nación Argentina viene ejecutando de mucho tiempo atrás algunas de las funciones
pro pias de un Banco Centra l y soportando de este modo una r esponsabil idad que sobrepasa en mucho a
los medios de acción de un Banco
comercial, encargado 1por la ley de
funciones tan compl jas como variadas. A sus tareas de Banco de descuentos, de prestamista del Estado
y de habilitador de múlti:ples actividades, el Banco de la Nación agre¡,;a la de depositario de los fondos
del Gobierno y de la Cámara Compensadora y se le superpone la función de 'hacer de instituto central en
ciertos casos. Es sabido, en efecto,
que un gru¡po importante de bancos
considera los saldos sin usar de los
adelantos contra caución de letras de
Tesorería en el Banco de la Nación,
corno reservas, contra las cuales les
es dado girar en cualquier caso. Los
efectivos del establecimiento oficial
encuéntranse así expuestos por momentos a súbitas extracciones de fondos que sólo un Banco Central resiste 1holgadamente, por ser éste uno
de sus papeles, mientras que el Banco de la Nación sólo podría llegar
a desempeñarlo con desmedro de los
otros servicios que de él '!}ide la economía argentina y que le han sido
impuestos por la voluntad del legislador.
Cuidando intereses superiores a
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los propios, el Banco de la Nación
se propuso en 1927 evitar que se incorporase a la circulación el equivalente del oro que llegaba abundantemente a:l país; poro e3 anhidQ que no
pudo persistir en ese propósito y que
on 1928, apremiado ,por la necesidad
de buscar un empleo remunerativo
para sus ingentes depósitos, se vio
precisado a rebajar sus tasas de descuentos y adelantos. Un banco de
estructura comercial con enormes depóililos, cuyos inter es obligan a
obtener ganan ias suficientes phra
'Pag!ll'los, se en cuentra, si no se .modifica sus bases, su función y sus
costumbres, en condiciones muy precarias para desarrollar una política
semejante de esterilización transitoria del metálico, lo mismo que para
a tender, en caso de. necesidad, demandas extraordinarias de medios de
pago. Es ésa otra función que normalmente efectúa un Banco Central,
sobre la que llegará el momento de
extenderse más adelante en esta exposición.
Organización precaria
del redescuento

Entrando ahora a otro orden de
consideraciones acerca de este mismo asunto, cabe ex;presar que el redescuento en nuestro país ha sido
manejado con una prudencia tanto
más digna de señalarse, cuanto má~
difíciles han sido las circunstancias
en que tocó actuar a la Comisión de
Redescuento y al Banco de la Na,
ción Argentina. Los billetes emitidos
no han servido sino para reponer los
efectivos de los bancos severamente
comprimidos hace pocos años por las
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grandes ex¡portaciones de metálico,
que debieron ser acompañadas automátican1ente, conforme a la ley, p or
]a desaparición de un importe
equivalente de billetes. El redescuen to no fue empleado para poner sumas mayores de dinero en manos del
público, que hoy dispone de menos
billetes que antes de iniciarse su aplicación. No cabe, pues, hacer la crítica de esas operaciones que han evitado al país los violentos sacudimientos bancarios •que ocurrieron en otras
partes, donde las autoridades financieras tomaron inicialmente otro camino y terminaron por sostener a los
bancos para conjurar el ,pánico y la
restricción calamitosa del crédito.
Pero porque el redescuento haya funcionado en forma conveniente, no es
razón para afirmar que un sistema
así debe sobrevivir. El redescuento
se efectúa por intermedio del Banco
de la Nadón, que está privado de
los resortes de que disponen los bancos centrales para influir sobre la
_política y la actividad de los otros
bancos, y que por sus funciones específicas de Banco de descuentos no
podría ser dotado de los medios para informarse de continuo del estado
y las operaciones de aquéllos, así de
los que redescuentan corno de los
que podrían hacerlo en lo futuro.
Añadir estas tareas a las muchas y
tan complejas que ya tiene el Banco
de la Nación al servir con sus ¡préstamos a la producción, al comercio y
a la industria, sería obrar en menoscabo de unas y otras. La división ele]
trabajo rige también en la esfera bancaria, y ha y ,que dejar que una institución especial, situada por arriba
del mercado, desempeñe las delica-

das funciones de Banco de los bancos.
Por otro lado, si hien la Con1isión
ele Redescuento se ha encontrado
hasta ahora bien constituida, habrá
que convenir que la elección directa de sus miembros por el Gobierno,
si se justifica en una situación de
emergencia, no lleva en sí como sistema los recaudos que la práctica y
la legislación extranjeras aconsejan
poner en juego en la elección del directorio del organismo que controla
el volumen de los medios de ,pago de
toda la Nación.
Reunión de elementos dispersos
del Banco Central

Existen por lo tanto elementos
fragmentarios y funciones que se
ejercitan precariamente y sin correlación alguna, y que por su misma
dispersión y carencia de dirección
coo_rJinada, malogran fuerza8 que,
concentradas P.n un BRnco Central,
acrecentarían sobremanera su potencia. Hoy no cuenta el país con las
ventajas de un organismo de esta índole, ,pero soporta todos los inconvenientes del abandono de su antiguo sistema monetario. Siendo eso
así, no ca·be otra solución que la de
agrupar esos múltiples elementos y
funciones creando esa institución para sistematizarlos y darles la unidad
y la base orgánica y consistente de
que carecen. sustra:yéndolos a la vez
a cualquier influencia que no se inspire en los propósitos que claramente ha de fijarle la ley de su creación.
El sistema de la Caja de Conversión ha desaparecido. No es cuestión
de denigrarla y olvidar lo que fue.
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Gracias a la Caja, la Argentina, en
los tiempos favorables de la primera
década del siglo logró tener una moneda perfectamente sana que pudo
resistir a la crisis de 1907 y que
acaso, de haber continuado funcionando, hubiese evitado la depreciación monetaria después de 1914. Pero
los hechos nos han llevado muy lejos de su función exclusiva de convertir papel por oro y oro por papel.
Y en esas circunstancias, antes que

esforzarse en volver en medio de insuperables dificultades a lo que tanto se ha transformado, es aconsejable más bien emprender un nuevo
camino, en que el país podrá sacar
¡provecho de su experiencia para corregir los defectos del anterior sistema y prevenir o amortiguar las
fuerzas que han trabado el desenvolvimiento regular de nuestro mecanismo monetario.

2. LOS HECHOS TIPICOS DE LA MONEDA

ARGENTINA Y LAS FUNCIONES
DEL BANCO CENTRAL
Perturbaciones monetarias
de un pa.ís agrario

Todo plan de reorganización de
nuestro sistema monetario y bancario
debe tener en cuenta las características fundamentales de la economía
argentina, determinadas por nuestra
condición de país eminentemente
agrario y de país nuevo y en pleno
desarrollo, que ha absorbido y seguirá absorbiendo posiblemente capitales extranjeros.
,Como país agr~rio, estamos sujetos a la brusca fluctuación de las exportaciones. Una mala cosecha puede
exigirnos en cua,J.quier momento la
salida de apreciables cantidades de
oro que suelen volver de nuevo en
cuanto se restablece la producción
o cambia favorablemente la situación
financiera interna o externa. El oro
está precisamente ¡para esa función,
para ir y venir. Pero si a su salida

6.34

se une la disminución equivalente de
los billetes y sí los bancos restringen el crédito s-úbita y violentamente
como sucede en un régimen automático de la moneda, cuando el sistema bancario no ha constituklo fuertes reservas disponibles, surgen nuevas y serias dificultades ·q ue se agregan a las que trae de suyo la cosecha frustrada.
Esta característica nuestra fue claramente advertida por Sir Otto Niemeyer. Después de anotar que "el
sistema económico de la Argentina
-debido a el.Jo- está expuesto a
tensiones mayores que las que acontecen en países de estructura más diversificada", manifiesta sus dudas
sobre si "un ,p aís sujeto a esas grandes fluctuaciones naturales en la actividad económica como la Argentina podría soportar por mucho tiempo una vinculación automática tan
directa y tan rígida del medio cir-
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fíciles y no los de prosperidad, los
que deciden si una reserva de oro
es o no excesiva y los que ponen a
prueba un mecanismo monetario y
la previsión y destreza con que se
lo maneja. Ha de señalarse, a este
respecto, ,que la práotica de economizar capital monetario construyendo
un vasto volumen de medio circulante sobre una reducida base metálica,
vuelve muy sensible el sistema a la
más débil exportación de oro. El
Banco Central ha de cuidarse pue~
en extremo de no usar con frecuen•
cia la facultad que se le concede de
reducir hasta el 25 % la garantía
metálica de los billetes y depósitos
que constituyen su pasivo. Si no fuera así y si permitiera que esos rubro3
pasivos de su balance llegaran a ser
de tres o cuatro veces el importe de
sus tenencias de oro, resultaría que
el sistema liberal de emisión podría
traducirse luego en un mecanismo de
intensa deflación; puesto que en ese
caso la exportación de una unidad
de oro obligaría a restringir el circulante en una proporción triple o cuádruple. Un mecanismo monetario que
funcionara de este modo consumiría
innecesariamente aquellos recursos
cuyo objeto consiste precisamente en
Necesidad de amplias prepararle para resistir la presión de
reservas m11tálicas tiempos adversos. La reserva que se
utiliza con generosidad cuando no
De ahí la importancia, en un país hace falta, deja por lo mismo de ser
como el nuestro, de una amplia re- nna reserva para lo9 momentos difíserva de oro para que el Banco Cen- ciles.
tral se encuentre en condiciones de
soportar fuertes embarques de me- Trastornos vinc11lados al movimiento
tálico sin verse arrastrado a una
de capital-es extra:n je ros
brusca deüación. Son los tiempos diLa conveniencia de disponer de
una reserva sustancial se justifica
73 Infoome presentado al Gobierno artambién por los traS'tornos que trae
gentino, pá•rrafos 2 y 4.

cu·l ante con el balance de pagos exteriores" y termina dicien,lo "que
si bien cierto vínculo es fundamental, un vínculo muy cerrado y estrecho terminará por quebrarse debido
a su propia falta -de elaslicidad". 73
Se trata de un hecho típico y bien
conocido en este país, que se ha tenido presente al redactar el proyecto.
Es conveniente ,que el Banco Central,
a pesar de desprenderse de una fuerte cantidad de oro en defensa del valor de la moneda, quede en condiciones de no restringir forzosamente sus
operaciones, a fin de evitar que los
negocios sufran una escasez exagerada de medios de pago o se precipite una liquidación desastrosa de situaciones perfectamente viables. Es
conveniente, sin duda, para el buen
funcionami·ento del patrón oro, que
la circulación disminuya en casos semejantes, pero no en una medida
equ.i va:lente al oro que se e:,,porta.
Basta por lo general un a restricc ión
moderada del crédiLo y los bill etes
en el pí1blico para que sobrevenga
en los rubros activos y pasivos de
nuestras cuentas con el exterior el
reajuste tendiente a restablecer su
equilibrio.
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consigo el movimiento de capitales tente. Pero no deja de manifestarse
eictranjeros en un país nuevo. Es un cuando, según se tiene didho, dismihecho conocido ,que las inversiones rn1ye o se suspende la corriente de
extranjeras no se ·efectúan en forma capitales extranjeros; pues entonces
regular y constante. Hav épocas de la demanda ni, r.Rmbin exigirla por el
afiuencia abundante de ·capitales se- pago de aquellas importaciones acreguidas por otras en que las inversio- centadas y el recargo de los servicios
nes se restringen y desaparecen, se- financieros por las inversiones efecgún sea el tono de los grandes mer- tuadas anteriormente, sobrepasa a la
cados financieros del mundo. En ]os oferta, que se reduce por el agotatiempos de abundancia el oro entra miento de los capitales extranjeros,
en grandes cantidades en el país, y ,provoca la necesidad de exportar
acrecienta el efectivo de los bancos, metálico en mayores cantidades que
y éstos dilatan su crédito aumentan- las que habían ingresado con antedo 1ibera!mente los ,medios de pago; rioridad. Por lo mismo que la estruclos negocios se multiplican y por to- tura del crédito en caso de importadas las actividades se extiende el op- ción de oro se dilata con excesiva
timismo. Es el período ascendente amplitud, las salidas de oro causan
de un ciclo económico, exagerado trastornos y reacciones que en nuespor la ex.pansión del crédito. Pero tra historia monetaria han conducisucede que la importación de mer- do con frecuencia, junto con la accaderías es tan sensible al aumento ción de otros factores coadyuvantes,
del poder adquisitivo con que cuen- al abandono del patrón oro.
Sin duda que en una situación seta la población en nue Lro país, que
el in cremento de lo medlos de pago mejante, una buena reserva metálica,
no ta ~da mucho en estimular su lrnn- bien manejada por un ·banco cenco crecimiento. Y este estímulo suele tral, podría defender eficazmente la
resultar más intenso de lo que co- egtabilidad monetaria. Pero no es en
rrespondería al factor inicial que lo esos momentos, sino mucho antes,
provoca, ,que es la entrada de metá- cuando Qia debido hacerse sentir su
lico, por una razón sencilla: porque influencia para impedir o limitar a
mediante la expansión del crédito se tiempo la expansión del crédito, a
construye sobre ese metálico un vo- fin de que la re¡¡cción que sobreviene
lumen varias veces mayor de medios inevitablemente cuando cesa la code pago, principalmente de depósitos rriente de capitales, traiga_ el mínibancarios. O en otros términos, el ex- mo de perturbaciones en el crédito
ceso de crédito tiende a hacer crecer y los negocios.
las importaciones de mercaderías
más allá de lo que pueden ser pagaLa / unción de mantener
das con el metálico que acaba de inel valor de la moneda
corporarse al país y que constituye
Con tal propósito, el Banco Cencaibalmente la base de ese crédito.
Mientras llegan nuevos capitales, el tral no solo ha de ejercitar su indesequilibrio no aparece; queda la- fluencia moderadora con el prestigio
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y autoridad que consiga desarrollar
ante los ba11eus, sino yuc ha de tener
también la posibilidad de abs orbe.i·
el exceso de oro ingresado en el país,
acumulándolo en sus reservas~

'.[lATR

desviar de este modo a los bancos de
la portunidad de ensanchar innecesa r inmcnte el volumen de su crédito.
De esas operaciones se trata en otro
lugar. Basta por ahora dejar enunciadas las consecuencias del ritmo
variable en la inversión de los capitales extranjeros sobre los movimientos monetarios de la Argentina, y
mostrar que las reservas del Banco
Central, formadas previsoramente en
la época de ingresos metálicos, debe
servir más tarde para mantener la
estabilidad de la moneda, evitando al
mismo ,tiempo la conmoción del crédito bancario, con sus perniciosas
consecuencias en la economía interna.
En virtud de estas consideraciones,
el proyecto de ley establece primeramente como funeiún del Danc0
Central concentrar reservas suficientes para moderar las consecuencias
que la fluctuación en las exportaciones y en las inversiones de capitales
extranjeros tiene sobre la moneda, el
crédito y las actividades comerciales,
a fin de mantener el valor de la moneda ( artículo 39, a).

La función de regular
los medias de pagv
No necesita demostrarse, después
de lo explicado, que para que el Bar1co Central cumpla con su función de
regular los medios de pago es esencial no comprometer las reservas en

el crecimiento innecesario del medio
circulante.
F.l Banr.n no está para expandir su
crédito y sus billetes por el solo hecho de ser alta su garantía metálica.
La expansión solo ;e justifica si está
destinada a mover un mayor volumen de negocios, pues los medios de
pago no responden a otro propósrto.
Son un simple instrumento ;para realizar las transacciones. Si éstas crecen, sea con carácter estacional en
razón de la cosecha, o porque emprenden un ascenso de más largo
aliento, el medio circulante debe aumentar en cantidad o en la intensidad con que se emplea ( o sea en su
v@locidad de circulación), y si decrecen, debe disminuir para ajustarse a su menor volumen. -En uno y
otro caso el Banco Central cumple
su misión de adaptar .paulatinamente la cantidad de circulante a la necesidad real de los negocios; como
también la cumple cuando restringe
el circulante por haber mermado
aquellos, puesto que la elasticidad
consiste tanto en dilatar como en
comprimir los medios de pago con,
forme se eicpande o contrae el volumen de mercaderías que ellos tienen
que mover. Y así como la escasez de
medios de ,pago oprime las actividades económicas, su redundancia las
estimula artificialmente trayendo
consecuencias tanto más serias cuanto mayor sea el exceso. En un país
como la República Argentina que
tanto depende de su comercio exterior, la experiencia demuestra que
todo exceso de medios de pago en
relación al volumen de los negocios
existentes, no tarda en promover el
crecimiento exagerado de las impar-
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taci ones de J!lercad rías extranj eras,
cuya gmn setlllibilidaid ya ~e 1h11 hecho notar.
co mo con ello no aumentan en forma automática las exportaciones, se produce un desequilibrio en las cuentas exteriores que
requiere ser colmado de inmediato
con embarques de metálico con el fin
de impedir la depreciación monetaria. Esta salida de oro es síntoma de
que los medios de pa,go son excesivos y si no se toma en cuenta esa
advertencia y se sigue acrecentando
el crédito y los medios de pago fuera de proporción con las necesidades
de los negocios, se continuará provocando nuevas ex;portaciones de oro
que no podrán ser estorbadas sin
afectar muy desfavorablemente la estabilidad de la moneda.
•Com¡¡réndese, pues, la importancia
de este cgundo propósito del Banco
Central, que según el proyecto de ley
consiste en regular la cantidad de
crécHto y de los medios de ,pago,
adaptándolos al volumen real de los
negocios (artfoulo 39, b).
La función de aplicar
la Ley de Bancos
1La función de mantener el valor
de la moneda, moderando las consecuencias :internas y externas de los
movimientos de oro, y la de regular la cantidad de medios de pago
están estrechamente ligadas entre sí.
De ellas se desprenden las operaciones primordiales de] Banco, según se
verá más adelante. La tercera función es más bien un corolario de la~
anteriores y está subordinada de las
mismas. Consiste, según el proyecto,
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en ,promover la liquidez y el buen
funcionamiento del crédito bancario.
En esta forma el sistema tendrá la
:flexibilidad requerida para asegura¡
el cumplimiento de aquellos propósitos relativos al valor de la moneda y
los medios de pago. A ello se agrega
el deber de aplicar las disposiciones
de inspección, verificación y régimen
de los bancos establecidas en la Ley
de Bancos (ar.tículo 39, e), pues sólo
así el Banco Central, desde la posición dominante que se le atribuye,
podrá propender eficazmente al desenvolvimiento sano y regu.Jar de las
instituciones de crédito que desempeñan funciones de gran responsabilidad pública.
La función de agente
/ ina,nciero del Estado
Por último, el proyecto de ley encarga al Banco Central la función de
actuar como agente financiero y consejero del Gobierno en las operaciones de crédito ex1erno o interno y en
la emisión y atención de los empréstitos púhlicos ( artículo 39, d) . Se
trata de una función corriente de estas instituciones, pues su conocimiento de los mercados financieros y de
las condiciones económicas, les permite cooperar últimamente con los
gobiernos; ;pero el Banco interviene
sólo en su carácter de asesor y de
agente, en manera alguna exclusiva,
y no para tomar a su cargo las operaciones de crédito del Estado, por
las graves y conocidas consecuencias
a que esto puede llevar en desmedro
de la estabilidad monetaria.
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3. CONSTITUCION Y OPERACIONES DEL
BANCO CENTRAL
La independencia.
esencial del- Banco
La independencia del instituto emisor frente al Estado, para que éste
no trate de convertir en fondos rpro·
píos los recursos de aqu él, obligu a
poner al Banco Central total.mente a
cubierto de influencias l]Ue res ullarían perturbadoras de su funcionamiento. Según lo enseña la experiencia de otros países y la nuestra, el
factor que suele determinar con más
frecuencia la creación de medios de
pago más allá de lo que requieren
las necesidades genuinas de los negocios, es el déficit fiscal, o la financiaci6u de las emisiones de títulos
públicos con crédito bancario. Prescindiendo de toda consideración sobre la ,posibilidad de que pueda el
Estado hacerse cargo de la difícil
función de manejar con acierto instituciones bancarias, son bien conocidas las consecuencias deplorables
del funcionamiento de un instituto
emisor que no haya gozado de un alto grado de independencia con respecto a los directores del tesoro público. De ahí que se haya creído
al redactar el proyecto que, no obstante ser el Banco una entidad pública que desempeña una función tan
esencial corno es la regulación de la
moneda y el mantenimiento de su
e.~tabilidad, el Estado debe tener una
intervención limitada en su manejo.
Como es lógico, el Gobierno tiene
representación en el Directorio, pero
no tiene voto preponderante. Elige

el presidente, el vicepresidente y uno
de los directores, sin contar el que,
como se verá en seguida, correspon•
de al Banco de la Nación. La elec•
ción del presidente y el vice se realiza dentro de dos ternas sometidas
por el mismo Banco .por un término
de 7 años, período que excede al de
la Presidencia de la .Nación y que
se ha adoptado, entre otras razones,
para demostrar que esos funcionarios no dependen del Poder Ejecutivo y no tien en por consig ulent por
qué abandona r sus puestoij cuando
aquél cambia. Arlemá del presi lente y el vice, el Directorio se compone
de 12 miembros, entre los que figura el director nombrado por el Poder
Ejec utivo. El Banco de la Nación
elig directamente un miembro, y los
diez miembros restantes son designados por los bancos accionistas, con
la mención expresa de que entre ellos
habrá un agricultor, un ganadero, un
comerciante y un industrial seleccionados, previa consulta con las entidades representativas de estas actividades (artículo 12).
En esta forma, el Gobierno designa
a las más altas autoridades del Banco Central, que según la ley, ejerce
todas las actividades del Banco en
representación del Directorio; y para
asegurar el funcionamiento independiente de esta entidad pública, delega en los banoos accioniatn s gran
parte de las fa cul tnclcs q u . le corres•
ponderían como principal suscx~ptor en la elección de los miembros
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del directorio. Se reserva, sin embargo, un derecho que en naJa pueJe
afectar aquella autonomía esencial
para el buen funcionamiento de este organismo. El Gobierno, en efecto, ejerce la supervisión de] Banco
mediante la elección anual de un
síndico que debe recaer en uno de
los cinco funcionarios públicos que
enumera la ley y que por la índole
de sus funciones y la autoridad que
revisten, han de actuar con la debida eficacia y ser valiosos colaboradores del mismo directorio por las
observaciones que formulen acerca
del funcionamiento del Banco. Esto
constituye una nueva manifestación
del carácter espec.ial de esta entidad,
que no puede ser clasificada dentro
de ninguna de las categorías existentes en la legislación comercial.
El Directorio, en cuyo s\!eno el Gobierno tiene representación suficiente para expresar sus puntos de vista,
resulta pues uu cuer.JJO autónomo que
representa al interés gener.al más que
a los bancos o a determinadas actividades económicas. Se sigue así la
opinión autorizada de Sir Otto Niemeyer, quien al referirse a los directores manifiesta "que deberán buscarse en los distintos sectores de la
actividad económica del país, para
asegurar así ,que el Banco pueda beneficiarse con su variado conocimíento comercial y financiero, pero que
no deberán ser mirados, ni considerarse ellos mismos, como encargado,
pl'incipalmente de la defensa de los
intereses de tal o cual sector determina•do, sino más bien como empleando conjuntamente su experien-

64,Q

cia en el servicio del interés general''.~4
Formación del capital del Banco

Por otro lado, el carácter esencialmente público de las funciones
del Banco fluiye claramente no solo
de la enunciao,ión que de ellas hace
la ley, sino también de la índole y
alcance que ésta fiju para sus operaciones y de este otro hecho primordial. El Banco Central no es una
institución que tiende a realizar beneficios, por 110 ser éste ~u dt!signio ·
se le asigna 11 prop6sito un capital
relati vamente pequeño, sohte el r¡uc
ade más se e~ttthl. oce un ilividenclo
máximo de 6 %, para que en ningún caso pueda influir en su política de crédito el incentivo de re~li1Jar grandes ganunciru¡ e~ancliendo
las operaciones en canuto le sea posible, como oóurro de ordinario en
los bancos comercia•les. El Banco va
a tener, por lo tanto, un capital originario de 30.000.000 de pesos, de
los cuafos 10.000.000 11uscribirá el
Gobierno, lo que acentúa su carácter
de entidad pública; 10.000.000 los
bancos accionistas; y los 10.000.000
restantes se reservan para hacer frente a futuras suscripciones de capital (artículos 49, 59 y 69).
iEl Banco no requiere en modo alguno un capital mayor, según lo demue tra la r>rádicn d otnis países.
Por otra p11rte, sobre ese capital mo,
deraclo se pndrá pagar div idendos
hasta el máximo indicado, aun nn oJ
caso que el Banco !haya reducido sus
prestamos a oifras exiguas por no
74
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ser requeridos por los demás bancos,
o por ju1Jgar el Banco Central que
no es conveniente hacerlo.
Asimismo, ese caoital reducido fa.
cilitará considerabiemente su suscripción por los bancos. Todos los
bancos del país con capital no inferior a 1.000.000 de pesos están
obligados a suscriibir a,quellos
10.000.000 de pesos en proporción
a su capital. Por razones prácticas
se di5:pensa de la CJ1bligaoión ,de suscribir a los de capita~ más pequeño,
si bien ellos, como los grandes, tendrán acceso a las operaciones del
Banco Central. "Los bancos comerciales, tanto nacionales como extranjeros -dice Sir Otto Niemeyer a
este respecto- sa,carán considerable
ventaja del establecimiento de un sistema monetario sano y de los beneficios ,que ofrece una organización
bancaria central. El nuevo Banco será en su eoSenc,ia nn hanco de bancos, y es por ello que las instituciones
que operen en el país serán llamadas
a proporcionar el ca,pital originario".75

Pero esta disposición no ha de resultar gravosa para los bancos, por
cuanto lo suscripto en ningún caso
podrá exceder de 2.000.000 de pesos
y será siempre una inversión segura
y remunerativa; además, la ley de
~rganizac~ón faculta a ]a Comlsión
Organi7,a•dora para establecer plazos
razonables con el propósito de que se
integre sin dificultades el capital
suscripto.
A fin de prevenir la influencia excesiva de algún banco por la magni75

Cmnentarius al artículo 59 del proyecto Niemeyer.

tud del capital suscripto, el proyec·
to de ley dispone que ningún accionista podrá tener en una asamblea
votos ,que representen más de la décima parte del capital suscripto por
los bancos ( articulo 23).
Otra disposición previsora es la
obligación de registrar las acciones
en el Banco Central, y el derecho de
éste de rehusar su transferencia, con
el propósito de evitar que caigan en
poder de tenedores indeseables para
el prestigio de diclha entidad ( artículo 49).
1Como se Jia dic-ho, los 10.000.000
lanzados a la suscripción de los
bancos, se refieren a las instituciones
ex:istentes. Si en lo futuro éstas aumentasen su capital, se abriesen
nuevos bancos, o llegasen a tener
1.000.000 de pesos o más de capital
los que antes no lo tenían, el Banco Central queda facultado para requerirles la suscripción de capital
en la misma forma que los bancos
que ya fuesen accionistas. Se comprende que la ley deje esta decisión
al arbitrio del Banco Central, pue,
bien pudiera. ocurrir que éste reputase inconveniente utilizar los
10.000.000 ,que no se suscriben m1cialmente. o aumentar el capital si
esta cantidad se hubiese agotado V si
el Gobierno no decidie~e desprenderse de sus acciones como le faculta
el proyecto de ley, en tal caso (ar·
tículo 7Q).
Traspasos iniciales
al BCJnco Central

Suscripto así el capital del Banco,
habrá llegado el momento de que la
Comisión Organizado-r a reúna los
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distintos elementos dispersos ya mencion~dos, su•prima la Comisión de
Redescuento, la Junta Autónoma de
Amortización y la Caja de Conversión, transfüriendo al Banco Central
sus rubros activos y pasivos lo
mismo que las cuentas oficiales
del Banco de la Nación Argentina, el Fondo de Beneficios de
Cambio y el Fondo de Divisas. De
ello se ocupa especialmente la ley de
organización, por lo que no es necesario abundar aquí. En seguida la
Comisión Organizadora deberá disponer la forma en que los bancos
con capi,tal no inferior a 1.000.000
de pesos depositarán en el Banco
Central la mitad de sus efectivos mínimos fijados por la Ley de Bancos,
los que servirán también para las
operaciones de la Cámara Compensadora, que se transfieren a dicha
institución, según corresponde hacerlo. Así se constituyen primariamente
los d~pósitos de los bancos en el
Banco Central, quien, según se verá,
no se limi-ta con respecto a ellos a un
papel pasivo. Por lo pronto, esos
depósitos, concentrados en este organismo, adquieren una potencia que
antes no tenían cuando se encontraban dispersos en las cajas de los distintos bancos; mucho más si éstos,
c0mo va a suceder probablemente,
no se limitan a depositar la mitad
de dichos efectivos mínimos, sino que
llevan también al Banco Central la
mayor parte de sus dineros por serles más conveniente tenerlos en la
institución central. Por otra parte, la
potencia de esos depósitos de los
bancos en la nueva entidad va a verse sobremanera reforzada por la po.
sibilidad de acrecentarlos cuando sea
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necesario en virtud del considerable
poder expansivo de las reservas metálicas que el Banco Central recibe
por el traspaso de todo el activo de
la Caja de Conversión.
Así como los bancos no obtienen
remuneración alguna por el efectivo
que guardan en sus cajas, tampoco
gozarán de inter.és por la parte del
mismo que depositen en el Banco
Central, según lo dispone el proyecto.
El Banco tampoco podrá pagar inte1·és sobre los depósitos que pueda
recibir del público ( artículo 32 e) .
No convendría que fuese de otro modo, pues e!lo le obligaría a preocuparse en acrecentar sus ingresos, lo
que, como ya se ha dicho, no siempre
es compatible con la función reguladora que la ley le encarga. El mismo motivo, aparte de la continua rotación que tienen, aconseja no pagar
intereses por los depósitos oficiales
(artículo 47).
El oro, los depósl!tos de los bancos
y los medios de pago
El oro constituye el elemento básico del Banco Central, pues le sirve
para mantener el valor de la moneda y atender las necesidades del circulante interno. Sobre ese oro reposa en última instancia el pasivo
de sus depósitos y billetes, tanto de
los depósitos llevados por los bancos en la forma que se .ha visto, como los depósitos creados en la forma
que se dirá en seguida. Tales depósitos y billetes constituyen las obligaciones a la vista que el Banco,
cuando se vuelva al patrón oro, deberá convertir en metálico o en monedas extranjeras en cualquier mo-
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mento con el fin ,de mantener el valor
de la moneda. Dejando para más
adelante el examen de esa cuestión
corresponde decir aquí <fUe los depósito que tienen los haucos en el
.Danco Central, y q ue se asientan sobre el oro del mismo, sirven de base
a su vez a los depósitos que esos
mismos bancos han recibido de su
clientela o han creado al acreditar
en las cuentas individuales los dineros que prestan. En esta forma,
sobre el metálico del Banco Central
reposan en última instancia los depósitos del público que maneja dos
por medio de cheques forman, junto
con los bille~es, los medios de pago
de la colectividad.
Por otra parte, los billetes del
Banco Central también e&tán relacionados .con el oro, tanto los que provienen del simple canje de los billeMs ,emitidos por la Ca,i a ,de Con,
versión, como los que el Banco Central emite cuando los bancos giran
contra los depósitos que allí tienen.
F1mción de los depósitos
de los bancos en el Banco Central
En suma, los depósitos de los bancos en el Banco Central constituyen
la base fundamental de los depósitos
que el público tiene en tales bancos,
y la reserva a donde acuden en busca de los billetes que demandan las
necesida-des de la circulación. De
manera, pues, que el aumento de
tales depósitos permite a los bancos
expandir sus préstamos y depósitos
con respecto al público, y obtener
los bi!letes que éste solicita, o en
otros términos, acrecentar el volumen de los medios de pago, y su <lis-

minución tiende a hacerles restringir
sus préstamos y el volumen de los
medios de pago.
Pero el -Banco Central no se limita a ejercer una función pasiva con
respecto a los depósitos de los bancos. Por el contrario, gracias al poder ex;pansivo de sus reservas que
le permite construir una mayor can•
tidad de depósitos sobre una misma
base de oro dentro de los límites
que se indica en otro lugar, o mediante el ,poder restrictivo de sus
operaciones en títulos, puede influir
considerablemente sobre la magnitud
de aquellos depósitos de los bancos,
y por lo tanto, sobre el volumen total del crédito y el medio circulante
del ,país, de acuerdo con el proceso
que acaba de explicarse.
¿ Cómo ejerce esta influencia el
Banco ·Central? Mediante las distintas operaciones que le autoriza el
proyecto de ley, a saber: el redescuento y los adelantos concedidos a
los bancos o la compra de documentos, las operaciones de títulos, y las
operaciones en oro y divisas.
Las operaciones de redescuento
·Como es fácil comprender, el redescuento de papeles permite a los
bancos acrecentar sus depósitos en
el Banco Central y girar sobre ellos
para obtener billetes cuando los necesitan.
El proyecto ha ,querido rodear a
estas operaciones de redescuento de
toda clase de recaudos, tanto para
asegurar la solvencia de los firman•
tes de los documentos, como su carácter representativo de transacciones efectivas y de rápida evolución.
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Con este propósito, se dispone, en
primer Jugar, la creación dentro del
Banco de uua o varias comisiones
de redescuento formadas .por personas conocedoras de las condiciones
financieras, comerciales y agrícolas
( artículos 25 a 31), que tendrán a
su cargo la tarea de examinar todos
los documentos presentados al redesc uento o a la adquisición del
Banco y dar a éste su opinión al
respecto. ">La designación ele las comisiones de redescuento -expresa el
experto británico en su informe-tiende a crear un freno aclicional a
las solicitudes de crédito. El examen de todos los documentos presentados por los bancos, realizado
por una r.omisión independiente con
especial conocimiento del mercado
local, pondrá al Banco a cubierto de
documentos inconvenientes, y tenderá, además, a mejorar la calidad de
los documentos que circulan en la
plozn.
ctualmente hay
ca ez de
lelrns y psgn 1·és de primer orden y
litr ui dnción nu tornú ti ca del ti po q u
pu •da er pronlRmante redesconta ble en el Banco Central; es esencial,
por lo tanto, que se tomen medidas
para elevar su nivel". 76
El Banco no •queda obligado a redescontar los documentos aprobados
por la comisión; si se decidiese a redescontar lo ·que ésta rechace, será
necesaria la aprobación de las tres
cuartas partes de los miembros presentes del directorio.
La Comisión de Redescuento y el
Banco tienen que ajustarse a los requisitos exigidos por el proyecto pa70
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Comenlarios a los artíc11los 25 a 31
del proyecto Niemeyer.

ra redescontar o comprar los documentos que le sean presentados. Tales documentos deben provenir de
operaciones comerciales que rnpresenten un movimiento real de mercaderías, o de transacciones en productos agrícolas y ganaderos, pues
n la for ma, lu axpa nsión del cirula nl e q ue llegue a provocn r el red cuento, irá aco mpañando un incremento efectivo de las transacciones. A ello tiende también la fija·
ción del término máximo de vida de
tales documentos, que se establece en
90 días en el caso de las letras y
pagarés comerciales, y en 180 días
cuando se trata de documentos agropecua,rios (artfculo 3·2, d) y e).
1
Conviene insistir sobre este punto:
el Banco Central no se crea para fo.
mentar las inversiones de fondos <¡ue
por útiles •que sean, representan una
inmovilización, sino a fin de facilitar
el desarrnllo de los negocios suministrando el circulante necesario pa·
ra moverlos. Las uµ.,ia-ciones de inversión, por más que sean en extremo productivas, solo deben ser financiadas con el ahorro de la po·
blación. que así se convierte en capital. El ahorro no se suple con
crédito, especialmente con crédito de]
instituto emisor, pues uno y otro
desempeñan funciones distintas. La
inobservancia de este principio, como tantas veces 1ha comprobado la
realidad, suele traer consigo, si se
pasan ciertos limites, muy serios
trastornos monetarios. En resumen,
la Comisión de Redescuento, o las
comisiones en caso que el Directorio
decidiese crear sucursales, desempeñan la delicada tarea de recomendar
al Banco los documentos que deben
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ser aceptados o rechazados. Cons·
tituyen una de los llaves principales
del Banco de acuerdo con el proyecto de ley, que ha querido asimismo rque el examen de los documentos presentados por los distintos han·
cos sea ejercitado ante todo por personas ajenas a los mismos, cuyo juicio sólo puede ser rectificado por el
procedimiento especial que ya se ba
visto. El Directorio <lebe asimismo
velar de continuo por la ap!icación
del redescuento, conforme a las normas trazadas, y revisar periódica·
mente todos los documentos, lo mismo que los adelantos, para verificar
la liquidez de la cartera y tomar las
medidas pertinentes en caso de firmas o bancos que no se condujesen
satisfactoriamente.
1Con el mismo propósito de man·
tener la liquidez de la cartera del
Banco, el proyecto le prohibe conceder ,renovación o sustitución de
los documentos redescontados o recibidos en garantía, salvo en casos
excepcionales, .p or una sola vez, y
por un plazo y monto limitados (artículo 34-, i) .
Las operaciones de redescuento resultarán muy útiles para facilitar el
movimiento de la coseoha. Esta origina una conocida demanda estaciona] de circulante a la que los bancos oodrán hacer frente con facilidad
llev;ndo sus documentos al Banco
Central, para cancelarlos más tarde
cuando el circulante retorna a sus
cajas, una vez pasado el período estacional de actividad.
Esta será indudablemente la forma
más frecuente de redescuento, sin
excluir por cierto el que pueda aplicarse para responder a una emergen-

cia cualquiera o para moderar o suavizar la restricción de medios de pa·
go provocada por exportaciones de
metálico.
Por otro lado, ya se trate de subvenir a la necesidad de moneda por
motivos estacionales o de emergencia, o de disminuir la tensión monetaria, el redescuento debe ser siempre una operadón de carácter transitorio y no un medio de procurarse constantemente fondos en el Banco Central. Lo señala claramente el
señor Niemeyer cuando anota que
"el directorio debe vigilar que ningún banco ,haga uso continuo de esta ayuda, como que no forma parte
de las funciones del Banco Central
el prpveer permanentemente de capital a ]o,s bancos comerciales". 77
Este prudente consejo es uno de los
motivos que el Poder Ejecutivo ·h a
tenido para proyectar simultáneamente el Instituto Movilizador, a
fin de que el Banco no se inicie con
redescuentos de esa naturaleza.
,De todo esto se desprende que la
función del redescuento no sólo exige el análisis individual de cada documento, sino también el de la situación de cada Banco ~para lo
cual el Banco Central di:.pone de
amplias faculta,des- v el examen
de las necesida·cles de circulante
detevminadas por el m01Vimiento de
los negocios. Y es para adaptarse
de continuo a esas necesidades
que el Banco cuenta con el instrumento del tipo de redescuento
al -que podrá hacer subir o bajar con
el propósito de disminuir o estimu77

Comentarios al artículo 32 del pro·
yecto Niw,eyer.
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lar la demanda de sus fondos, achicando o agrandando, así, el volumen
de su redescuento. Esta sería la función principal de las modificaciones
del tipo de redescuento entre nosotros, bien ,que, en ciertos momentos,
podrían también actuar como medio
para atraer o desalentar los fondos
extranjeros que buscan colocaciones
a corto plazo, sin que ello pueda hacerse, por cierto, en la amplitud con
que se realizan estos movimientos
en los grandes mercados financieros.
,E] Banco también puede adquirir
documentos que reúnan los mismos
requisitos de los elegidos para el redescuento y ofrezcan una absoluta

garantía.

Las operaciones de adelanto
a los bancos
En cuanto a las operaciones de
adelanto, el proyecto es más bien
restrictivo; dispone que ha de cobrarse por ellos más alto interés que
el redescuento y exigirse ciertas garantías especiales. La razón es fácil
de comprender, si se recuerda que el
aumento de crédito originado en el
Banco Centra,] debe acompañar a un
incremento real de los negocios. De
ahí que cuando la garantía consista
en valores nacionales los adelantos
solo puedan efectuarse por un monto muy limitado, que en ningún caso
excederá al pequeño capital y las reservas del Banco, en cuanto no hubieran sido ya invertidos por el mismo Banco en la adquisición de títulos nacionales. En cambio, si los
adelantos se realizan con la otra garantía que se establece o sea la de
documentos elegibles para el redes-
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cuento, no se fijan mayores limitaciones en cuanto al importe global,
pues se trata de o;peraciones que están ligadas a un movimiento real de
mercaderías. 'Pero tanto en el caso
de los valores nacionales como en el
de los documentos mencionados, se
computa solamente hasta el 80 % del
valor, tomándose como base en los
primeros su cotización bursátil; y el
monto expresado, en los últimos. Los
adelantos no podrán concederse por
un plazo superior a 90 días, lo mismo •que los redescuentos de documentos comerciales. Todo esto se
hace con el objeto de que los bancos
se procuren fondos en el Banco Central mediante el redescuento más
bien que por adelantos, salvo casos
especiales a los cuales responden,
precisamente, las disposiciones del
proyecto ( artículo 32, f).

Las operaciones interbancarias
de títulos
Las operaciones de títulos entre el
Banco Central y los bancos son de
un carácter muy especial y circunscripto, y corresponden en cierto modo a lo que en otros países se designa por operaciones de títulos en
el mercado libre ( o;pen market operations). El Banco Central posee
una masa de maniobra en valores
nacionales que vende a los bancos
cuando desea restringir los depósitos que tiene de ]os mismos, y por
lo tanto, prevenir la dilatación del
crédito o coadyuvar a su restricción;
y se los vuelve a comprar, cuando
los bancos requieren fondos ( artículo 32, l). Vendiendo o comprai!ldo
títulos, por consiguiente, el Banco
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Central contrae o expande los depós itos 911<) m! él tfor1et1 los ~nncos
y pro1ientle 88.l a tetnpl11r o es ll.mular
el impulso de crédito en todo el ,mercado.
En otro lugar se ha aludido a esta práclice cuando el oro que irlgresa por el cr~cimientQ de las ex-

portaciones o la 'Íllversión ele oapltales extranjero , acrecienta desruesurndumente ln can tldad de monedt;1.

En tales condiciones, el interés del
dinero tiende a bajar y a provocar
el incremento de los préstamos bancarios; y si el Banco Central juzga inconveniente esta expansión •puede 11b orhm· o restringir los fondos
excesivos en los bancos, vendiéndoles
títulos. Para ello requiere ofrecerles
precios que les inciten a comprarlos
desviándoles así de otras operaciones, y comprometerse a volver a tomar esos valores a un precio previamente convenido, que ,puede o no ser
el precio de venta, y a plazos estipulados conforme las circunstancias.
Didho sea de paso, que el Banco
Central, con la venta de los títulos
se desprende de papeles que le producen interés, a cambio del efectivo
con que le pagan los bancos, que no
le rinde provecho alguno. Ello confirma lo ,que se expresó en otro lup;ar en cuanto al móvil del Banco
Centra•!, que no es conseguir ganancias sino regular la moneda y el crédito.
iCompréndese bien, por otra parte, la importancia que esas operaciones de venta de títulos son susceptibles de tener para la regulación
del crédito en tiempos de fondos
abundantes en el mercado, cuando
la restricción del redescuento y los

movimientos de su tasa podrían resultar ineficaces. ¿ Qué se obtiene
con elevar el tipo y restringir el redescuento si los bancos no requieren
su ayuda por tener fondos en exceso? El Banco Central, en casos semejantes, no tiene otro medio de acción que el de la venta de títulos,
aparte de la influencia moral que
b'l"acias a su autoridad y prestigio
ejerza sobre los bancos para inducirles a ser prudentes en el incremento de sus préstamos.
Pero no está dicho todo lo necesario sobre este punto. Se concibe
sin esfuerzo que si aqueMa institución pudiera comprar y vender a los
bancos valores nacionales sin límite, el Estado podría influir para que
por ese medio el Banco Central financiase la colocación de las emisiones públicas, adquiriendo de los
bancos los títulos que éstos hubieran
suscripto al Gobierno. Sería en realidad, una inflación disimulada, como la que se ha practicado en algunos países en esta forma, por lo que
se ha criticrudo justamente las operaciones del mercado libre. Pero las
objeciones desaparecen si el monto
de esas operaciones se circunscribe
a límites razonables. El provecto lo
ha:ce terminantemente. Solo pueden
ser empleados en ella-s los Bonos
Consolidados del Tesoro N aciana!,
de cuya creación trata otra parte de
este mensaje y los valores que el
Banco podrá adquirir ·hasta el importe de su capital y reservas, en la
parte no cubierta por los adelantos
concedidos con ]a garantía de valores de la misma clase, conforme se
ha indicado más arriba. Como puede verse en el comentario del pro-
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yecto de Ley de rganización, el
Dauco recibirá o dobeni adquirir,
una cantidad máxima de 400.000:ooo
de pesos moneda nacional de Bo.
nos Consolidados del Tesoro Nacional provenientes de la transforma·
ción de los títulos del Empréstito
:Patriótico por el monto actual de la
caución de los mismos en la Caj-a
de Conversión y de Letras de Te.
sorería actualmente en circulación.
Gran parte de los bonos en que se
transformen estas últimas, volverá a
ser adquirida seguramente por los
bancos al Banco Central, pues en estos momentos no podría encontrarse
fácil colocación para el dinero que
se les reembolse. Al importe de los
bonos habrá que añadir , como se
acaba de expresar, los valores que
adquiera el Banco hasta el monto de
su capital, y los ,que fuese adq:uiriendo conforme se acumulan sus reservas. No existe, por lo tanto, en virtud de esta limitación, la menor ,posibilidad de que las operaciones interbancarias de compra y venta de
títulos sean el instrumento de una
financiación inflacionista de las emisiones de títulos del Go•bierno.
No está demás insistir en que estas operaciones se ,preconizan como
un medio de atemperar o suavizar
la intensidad de ciertos movimientos monetarios, propendiendo a que
conmuevan lo menos posible la estru ctura del crédito pero no se pretende con ello contrarrestar tales movimienlos, -por cuanto están ligados
a factores internacionales que se
sustraen a los d •· ign ios de una política monetaria nacional.
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Las operaciones en oro y divisas
y la convertibilidad de la moneda
Se hace referencia a las operaciones de oro y divisas en último término, no porque sean de menor importancia sino para mayor claridad
y encadenamiento de esta exposición.
La adquisición o la venta de oro
es una función específica del Banco
Central y equjvale a la que realizaba normal.mente la Caja <le Convcrs i6JJ. Sólo que ésta entrega1ba
(ln:ic mente billetes; y el Banco
Central, cuando adquiera oro de
los bancos, podrá darles billetes o
acreditarles su contravalor como depósitos en el mismo banco, los que
se transformarán de inmediato en
billetes si los bancos lo solicitan. Lo
contrario pasará en el caso de las
ventas de oro, que harán disminuir
los depósitos de los bancos o la cantidad de moneda emitida. En esta
forma i,] Ranr.o Central, una vez estaMlizada la moneda, mantendrá su
convertibilidad recibiendo oro cuando le sea ofrecido y entregándolo a
medida que le sea solicitado.
·Es sabido ·que las principales divisas o monedas extranjeras desempeñan la misma función que el oro
en los pagos internacionales, tanto
más cuanto que una divisa puede
ser c9nvertida instantáneamente en
otra mediante una sencilla operación de arbitraje. No es extraño,
pues, que el proyecto autorice al
Banco Central a dar a cambio de
los billetes que se le presenten divisas extranjeras en lugar de oro, si
así lo juzgase conveniente.
Asimismo, el Banco no está obli-
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gado a entregar oro o di visas por
una cantidad inferior a una barra
típica de oro de kilogramos 12,441
( 400 onzas), cuyo valor oscila ac•
tualmente alrededor de 2.810 libras
papel en el mercado de Londres.
Quien quiera oro o divisas en canti·
dades más pequeñas para cubrir sus
necesidades, si el Banco Central se
niega a dárselas, deberá recurrir a
los bancos comerciales, a los cuales
corresponde esta función de distribuidores. Estos seguirán efectuando
como ahora todas las operaciones de
cambio con el pú·blico, pues el Banco Central no entrará a competir
con ellos ni en ése, ni en cualquier
otro terreno, por cuanto no persi·
gue otro fin que el de regular el
mercado y cumplir sus demás funciones ya indicadas.
rLas dos disposiciones que se acaba de referir darían sanción legal a
un sistema que en los hechos existió en nuestro país desde hace muoho tiempo, indicado como ideal por
los economistas clásicos e incorporado en las legislaciones m;ás re·
cientes: las reservas metálicas de un
país están para responder a la convertibilidad externa de la moneda,
sin que para mantener el valor de
la unidad monetaria sea necesado
que el oro circule internamente o
pueda ser adquirido en pequeñas
cantidades. ,E ntre nosotros, como de
muy antiguo no circula el metálico,
no existe otra demanda del mismo
que no sea para exportarlo cuando
así lo exige el estado de los cam·
bios internacionales. No conocemos
el oro en la circulación interna, y
su aparición en la historia de la moneda argentina ha sido so•bremanera

fugaz. Solo nos ha interesado que
nuestros billetes ,puedan ser convertidos en monedas extranjeras para
realizar los pagos internacionales.
Sobre este particular eiGpresa el señor Niemeyer "que no hay nada in·
consistente para el patrón oro ( que
es esencialmente un patrón de cambio extranjero) en la disposición
que evita la convertibilidad interna
de los billetes; lo que es en sí mismo un propósito muy deseable, que
también ha sido recomendado por la
Delegación del Oro" 78 • La Delegación del Oro de la Liga de las Naciones, en efecto, ha aconsejado disposiciones semejantes a los países en
que circulan o han circulado hasta
épocas recientes pie:i:as de oro y en
los cuales se las ha utilizado como
forma predilecta de atesoramiento,
con el fin de evitar la dispersión de
los recursos metálicos en esos países
y facilitar su concentración en el
Banco Central para que sean empleados con mayor eficacia.
Lo que se ha dicho sobre la convertibilidad del circulante ha de
aplicarse cuando la Argentina retorne a la estabilidad monetar ia. El
Banco Central, en tal caso, tendrá
que comprar y vender metálico y divisas, conforme a la paridad monetaria, con un desvío máximo de 2 o/o
arriba o abajo de la par {artículo
41). Esto significa que cuando la
presión de la demanda sobre la oferta sea intensa en el mercado de cambios, podrá cobrar hasta un 2 %
más que la paridad por el oro o las
monedas extranjeras que se le solici,8

Comentarios aJ artículo 4!1 c!el proyecto Niemeyer.
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ta, y cuando es la oferta la que presiona, podrá adquirir el oro o las
divisas, que así se ofrecen excesivamente, !hasta un 2 % menos que su
paridad. Esta disposición, expresa
Sir Otto Niemeyer, "que permite al
cambio fluctuar entre limites relativamente amplios, debiera evitar la
n~residad de intervenciones demasiado frecuentes del Banco en el merca·do de caimbios; un margen de 2 %
arriba o abajo de la par, excede pro-

bablemente a los puntos del oro teórico; pero las importaciones y exportaciones de oro estarán en realidad bajo el control del Banco. No
es en modo alguno una desventaja en
un país como la República Argentina que los primeros efectos de una
transformación en el balance de pagos se sientan en el movimiento del
cambio. Esto va a servir en cierta
medida para facilitar el ajuste de las
importaciones a las exportaciones y
ayudar a resta'blecer el equilibrio". 70

4. LA EMISION DE BILLETES Y LA
GARANTIA METALICA
Los billetes de banco

y la moneda subsidiaria

Se ha visto repetidamente en las
consideraciones anteriores que cuando el Banco Centrnl presta a los bancos mediante el redescuento o los
adelantos .garantidos, o les compra
documentos o bonos consolidados o
cuando adquiere metálico o divisas
extranjeras, crea depósitos a favor de
los bancos que vienen a acrecentar
los que ya tenían en el mismo Banr.o Central.
Se ha dicho también que estos depósitos pueden transformarse en
cualxruier momento en billetes, toda
vez que los bancos los requieran para satisfacer las necesidades de los
negocios. Esto no quiere decir que
el Banco Centra] vaya a iniciar sus
actividades ampliando la emisión de
billetes que reciba ele la Caja de
Conversión. Antes bien, esa emi-
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s10n se reducirá instantáneamente
por la cancelación de los billetes que
Ileven los bancos al instituto emisor
al depositar sus efectivos de acuerdo
con la ley. De tal suerte que cuando
dic:hos bancos giren contra el Banco Central no harán sino obtener
una parte de los billetes que habían
depositado, a no ser que el crecimiento de las transacciones requiera
la creación de cantidades adicionales
de circulante, guardando siempre la
garantía metá,lica exigida.
Téngase en cuenta, por otra parte, que no todo el ¡pnsi vo ele- la Caja
de Conversión, coni,tituido por los
billetes que hay en circulación, se
transfiere al Banco. Va a quedar
fuera de la emisión bancaria la moneda subsidiaria de denominaciones
de cinco pesos e inferiores. Es una
79
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práctica genernl que el dinero de estas denomi1111ciones se deje a cargo
del Estado, independientemente del
Banco Central, pues la experiencia
.indi ca ,qu e tlJ/ e nece5 ario darle r po,ldo metálico alguno. Esto permlte al EBtado realizar un beneficio
cada vez que emite moneda subsidiaria en virtud del crecimiento de
la población y de sus necesidades de
circulantes. Es cierto que ninguna
de estas ventajas se presentarán de
inmediato en la Argentina, excepto
en el caso de las monedas de níquel
y cobre que hoy tienen respaldo de
oro. En efecto, los billetes subsidiarios se deducirán al realizar el traspaso de los 293.000.000 de billetes
sin garantía procedentes de las antiguas emisiones inconvertibles, cuyo
monto, por lo tanto, se dividirá en
dos pacrtes: una, equivalente a la
emisión de billetes subsicliar,ios, quedará a cargo del Estado como emisión fiscal; y la otra pasará a confundirse con el resto de la emisión
transferida al Banco Central, en donde será cubierta por un bono sin
interés ·que le entregará el Teso,ro
Nacional. Pero en lo futuro, y a medida que el Gobierno, a solicitud del
Banco Central y por su intermedio,
emi,ta nueva moneda subsidiaria para satisfacer las necesidades de la
población, dentro de una cantidad
no mayor de $ 20 por !habitante, la
mitad del importe de la emisión significará un beneficio para el Estado y la otra mitad dará lugar a la
amortización de ese bono por un
monto equivalente al de los bílletes
del Banco que se cancelan al ser
canjeados por moneda subsidiaria.
Cuando el bono se hubiera cancelado

por completo, las emisiones ele moneda subsidiaria, realizadas siempre
bajo las condiciones mencionadas,
representarán en su totalidad un beneficio ,para el Gobiemo. Es interesante señalar que la proporción de
la moneda subsidiaria que no quedará a cargo del Banco Central, con
respecto a ]a emisión total del país
antes del establecimiento del mismo,
será apenas de 15,6 %, pues el dinero de denominaciones de cinco ,pesos e inferiores ascendía al 15 de
octubre pasado a 186,4 millones (.billetes 150,4 millones, monedas de níquel 35,1 millones y monedas de cobre 0,9 millones) en una emisión total de 1.197 millones. Por lo tanto,
el dinero subsidiario que quedaría
fuera del Banco Central, será inferior en 106,6 millones a los 293,0
millones de billetes sin garantía alguna de la emisión actual a cargo
de la Caja de Conversión. Fuera de
la emisión f,iscal de moneda subsidiaria el Banco Central tendrá la exclusividad de las emisiones de dinero en todo el territorio de la República, lo mismo que actualmente la
Caja de Conversión y por idénticos
razones ( artículo 35) .

La garantía de oro
de los billetes y depósitos
.Si bien se mira, los depósitos del
Banco Central constituyen una obligación a la vista, de idéntica naturaleza que sus billetes, puesto que
tanto por la entrega de éstos como
girando contra los primeros los han·
cos pueden procurarse el oro o las
monedas extranjeras que necesiten
en sus operaciones de cambio internacional.
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,De ahí que el proy Lo de ley, si- al abandono de la función esencial
g uien do en esto también la legisla- del Banco de mantener la estabilición n1ás reciente, esiablezca la ne· dad moneiaria. ¿Por qué no se ha
cesidad de mantener una reserva de proyectado alguna medida compulsimct.áHco y divisas -·quivaleliie pur va leudieme a que la garantía excelo meuos al 25 % del conjlllltCJ de da nuevamente de &3 %? Porque
los hill les y depósitos del Banco sería privar al Banco de la necesaria
Central (artículo 39). Con ello se flexibilidad de acción en los casos
sigue también otra de las recomen- tan diferentes e imprevistos que predaciones de la Delegación del Oro, senta la realidad. Se ha considerado
de la Liga de las Naciones. Pero no atentamente, a este respecto, la sudebe en ningún caso interpretarse tal gestión según la cual si la garantía
disposición como un incitante a man- descendiese de 33 %, el Banco estatener la garantía en la proximidad ría obligado por la ley a subir sus
de ¡iquella cifra. Todo lo contrario; tasas de interés para redescuentos y
la garantía mínima indica una si- adel antos por lo menos en 1 % por
tuación anormal más allá de la cual cada 2 % que bajase dicha gar-antía.
no debiera pasarse. Por ello será En nuestro país bastaría que sobrenecesario extremar los esfni,rzos pa- viniese una mala cosecha en una épo ra no acercarse a ese límite. Tanto ca en que la garanta hubiera sido
es así, que el proyecto prescribe que algo baja, para que la necesidad de
si en el curso de un año la garantía mantener la paridad monetaria exhubiera sido inferior al 3::l % de los portando todo el oro ,q ue fuese nebilletes y depósi-tos durante 60 días cesario llevase al Banco a la si-tuaseguidos o durante 90 días en el ción que la ley contempla. Es ciertota•l riel ejercicio, el Banco no po- to que en circunstancias así no cabe
drá abonar dividendos a los bancos ser liberal en el otorgamiento de
accionistas y los beneficios corres- nuevos préstamos bancarios, pero
pondientes serán transferidos al fon- tampoco sería el caso de aumentar
do de reserva ( articulo 39).
las dificultades de la agricultura y
El proyecto ha querido advertir del comercio subiendo sensiblemen•
en esta forma la seriedad de la si- te las tasas de inter és y rn,tringientuación que se presenta al Banco do acentuadamente el crédito. Tancuando su garantía metálica se apro- to más cuanto que en un país como
xima al mínimo legal. Es cierto que ~] nuestro es muy dudoso que la
la prohibición de distribuir bene[i- elevación de las tasas tenga los miscios e5 sobre todo de carácter moral, mos efectos que en los grandes ceny no entraña en sí correctivo algu- tros financieros entre los que se mueno; pero sin duda que va a estimular v·en continuamente los fondos a corpoderosamente a•l Banco a reforzar to plazo en busca de la mejor relas medidas indispensables para que muneración. Esa medida, por lo
no se llegue a dicho minimo, pues tanto , correría el riesgo de desatar
ello podría arrastrar en breve plazo una liquidación en extremo perjudia la suspensión de la convertibilidad, cial, precisamente en circunstancias
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en que la experiencia entre nosotros
aconseja saber esperar prudentemente, pues un ano malo suele compensarse con uno regular o bueno y todas las actividades del país hau sabido adaptarse a este modo de ser
de nuestra economía fundamental1nen le agraria.

Limitación de la tenencia de divi.sas
Al llegar a este punto se comprenderá mejor lo que se ha ex,presado en otro lugar acerca ele la conveniencia de mantener en el Banco
una amplia reserva, puesto que asi
podrá afrontarse con más holgura
las contingencias de nuestras cuentas
internacionales, sin deslizarse peligrosamente hacia la garantía mínima que fija la ley. Esta reserva deberá consistir fundamentalmente en
oro, y el proyecto sólo permite computar las div.isas en aquélla, hasta
una proporción no mayor del 10 %
de las existencias metálicas ( artículo 4.0).
Esta disposición restrictiva es
aconsejada por la prudencia. La crisis actual ha demostrado que hasta
las monedas de mayor prestigio es·
tán su jetas a cambios inesperados
que las desvían violentamente de su
•paridad. Y es un hecho conocido
que ello ha significado pérdidas muy
serias para algunos bancos centrale5
que, siguiendo una práctica muy difundida antes de la crisis, mantenían
en divisas una parte apreciable ele
las reservas que garantían sus obligaciones ( Go,ld exchange standard).
Con frecu:encia estas divisas se invertían transitoriamente en papeles
de muy cor,to plazo con el propósito
de no permanecer improductivas.

Pero sin duda alguna los hechos han
demostrado que es preferible no obtener g,a11aucia alguna -como tam~
poco produce beneficios el oro de
la~ 1eservas n1ünetarias- con tal de
no caer en riesgos como ]os que se
corren con la tenencia de cantidades
considerables de monedas extranjeras.
Explícase así la limitación 1·eferída, como esa otra complementaria seg,ún la cual el Banco Central no puede tener fuera de sus resel"Vas má~
de un 10 % adicional de divisas,
con lo que la tenencia máxima de
di visas en poder del Banco no podrá
exceder en ningún caso del 20 %
de sus existencias totales de oro ( artículo 40).
No puede discutirse que la posesión de divisas extranjeras ayuda al
Banco Central a evitar los movimientos de metálico, que tanto por el
costo que significan, como por las
reacciones psicológicas ,q ue suelen
determinar, con vendría reducir en lo
posible. Cuando el país tiene saldo a su favor, el Banco Central podría acumular divisas en lugar de
oro, y desprenderse de ellas cuando
los saldos fuesen en contra. La posibilidad de tener en divisas hasta
un equivalente de 20 % de las existencias de oro contempla esta situación; y si ello no fuera suficiente
en un momento dado de gran afluencia de metálico nada obsta para que
el Banco Central, en vez de guardarlo en el país, lo clej e depositado
en custodia ( earmarkecl) en los bancos centrales de los grandes centros
financieros mundiales, en absolutas
condiciones de seguridad.
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5. LAS OPERACIONES PROHIBIDAS Y LOS
PRESTAMOS DEL BANCO AL ESTADO
lnversiornes prohibidas
Después de conocer las operaciones que el Banco Central debe efectuar para cumplir sus fines, ha de
entenderse más claramente por qué
se le prohíben determinadas actividades. Pero antes de indicarlas es
preciso 1·ecordar que, siendo una de
las funciones esenciales del Banco
Central regular la cantidad de medios de pago, toda creación adicional
de depósitos o de billetes realizada
por el mismo, debiera corresponder a
un incremento efectivo del volumen
de transacciones. Si no es así, el
Banco lanza a la circulación, ya sea
direct~mente, ya indirectamente por
la expansión del crédito de los bancos, una cantidad de me-dios de pago
no requeridos por los negocios. O
en otros términos, el Banco pone así
en manos de la población una masa
de poder adquisitivo que no va acompañada de un incremento paralelo
en las mercaderías susceptibles de
adquirirse. Se trata pues de una
creación artificial de medios de pa·
go, de una desproporción entre el
volumen de éstos y el de las mercaderías que deben mover, cuyas
consecuencias perniciosas para la
economía del país se ha visto en
otro lugar.
A esto se llega, precisamente, toda vez que el Banco decide invertir
sus fondos en títulos, valores, acciones, tierras y participaciones comercia~es ( artículo 34). Por ello el proyecto le prohíbe estas operaciones.
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Corresponde explicarlo. El Banco
va a iniciarse con grandes recursos
potenciales. Si se tratase de una empresa que persigue la obtención de
beneficios y no de un instituto regulador, seria muy lógica la inclinación de colocar tales recursos en
aquellas inversiones produntivas. Pero eso no puede hacerlo el Banco
Central sin perturbar la moneda,
pues para pagar esas inversiones, se
vería precisado a crear billetes y
depósitos sin que el mercado requiera una mayor cantidad de medios de
pago; didho de otro modo, estaría
lanzando aquel 1poder adquisitivo artificial a. que se iha aludí-do. Si estos medios de pago fuesen necesarios por exigirlo así el desarro11o
de las transacciones, los bancos tendrían a su alcance el redescuento y
las otras operaciones para procurárselos en el Banco Central.
Por io tanto, la prohibición de
realizar aqueMas O'¡Jeraciones de inversión no sólo se eléplica por la inmovilización de recursos que ellas
traen consigo, sino principalmente
por la perturbación que introducen
en la función esencial del Banco de
regular la cantidad de medios de
pago.
La única excepción consentida por
el proyecto de ley es la facultad del
Banco para invertir en valores nacionales hasta un importe no superior a su capital y las reservas que
fuese acumulando como ya se ha señalado en otro lugar. No se trata
en este caso de adquisiciones reali-
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z,adas con la creac1on de medios de
pRgo conforme ~el ·hu visto s:ino aon
los fondos ohteni rl os por
Banco
de muy distinto modo. Po~ lo dcroós In cantidad es pequcna y so
inve~sión en valores se j ustiíica por
la conveniencia de dar al Banco una
fuente de réditos distinta de sus o~eraciones habitua,les, que le permita
sostenerse en tiempos en que fuese
escasa la demanda de sus fondos.
Significado de fos préstamos
al Gobierno y estrecho
limine de los mismos

Si le son prohibidas al Banco
aqueHas operaciones de invenión
que se indica, con tanta. l~~yor razón se le nie()'a la pos1b1 lid ad de
,prestar a los g~biernos, c~a)esquiera
que fuesen, -0 a sus r~pa~t1c~o~es a~Lónoma.s. Es necesano ms1stir mas
sobre el punto para destacar bien _1ª;'
razones que motivan esta proh1b1ción.
\Cuando un gobierno recurre al impuesto o a la colo ación de liti'.lo_s
con ahorr.o ¡;enuino de la oleot1vi:
dad para cubrir sus gastos no esto
d-esembolsando un nu vo poil r arl<]uisitlvo. Simplemente e tú U!!anclo
1 que toma de los contribuyi:ntes
por el impuesto o de los .rén\lBtll
con la negociaoióu de t1Lul os. En tal
cll!!o, del punto do vi la moJl t:ll ri•
no ocurre perturbación alguna, por
más que el monto de los gastos y su
erogación puedan ser condenables
del punto de vista económico o social. Por el contrario, si el Estado

cubre sus gastos con crédito bancario, origina un incremento en los
medios de pago ( sean bi1letes o depósitos) que no está j usti:Eicad~ por
el incremento de las transacciones.
Se incorpora así al mercado, debido
a esos actos, una cantidad adicional
de poder adquisitivo que antes no
existía. Y si este hecho tiene tal
magnitud que no logra ser neutralizado con el nuevo ahorro que ingre·
sa en los bancos y que éstos no emplean en aumentar sus préstamos, no
tarda en comenzar un proceso de inflación con sus conocidas y perniciosas consecuencias.
1E n razón de todo esto, el proyecto sólo autoriza al Banco Central a
prestar al Gobierno Nacional con el
único propósito de cubrir deficiencias estacionales o transitorias en la
recaudación, y hasta un monto qu~
no podrá sobrepasar del 10 % d~,
promedio de los recursos en efectivo en los tres últimos ejercicios financieros. Esos -préstamos deberán
ser cubiertos dentro del año y no podrá el Gohierno usar nuevamente del
crédito en el Banco mientras no lo
hubiera hecho (artículo 44). Al re•
ferirse a ello el perito británico señala que la facultad de concederlos
"se limita estrictamente a fin de evitar un a presión indebida sobre el
Banco para que efectúe adelantos
grandes y .p ermaneptes al Gobierno
con el daño consiguiente para la es·
ta:bilidad de la moneda"• 80
80

Comentarios al] artícu.Jo 41 del proyecto Niemeyer.
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6. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL
BANCO CENTRAL
El B(mco como a.gente nancieros internacionales, co1no se
financiero del Gobierno ha expresa-do en otro lugar, le permitirán actuar eficazmente como
Las relaciones del Banco Central
consejero del Gobierno en todas las
con el Gobierno son muy restringidas
operaciones de crédito interno y exen materia de préstamos, según acaterno; y el Gobierno podrá servirse
ba de verse. Pero no sucede así en
provechosamente de su mecanismo
cuanto concierne a otras importanpara la emisión y atención de los
tes funciones. Sir Otto Niemeyer ha
empréstitos.
insistido en ]a necesidad de que el
rPero téngase presente que en ninBanco Central sea el agente finangún caso -salvo dentro de la fa·
ciero del Gobierno, que intervenga
cultad en extremo limitada de adquien sus movimientos de fondos interrir títulos- el Banco podrá tomar
nos y externos, y concentre todos
a su cargo los empréstitos en carácsus depósitos, excepto los de las re- ter
de suscriptor original, para lue•
particiones autónomas, que el Poder
go colocar los títulos en el público.
Ejecutivo podrá excluir cuando su
El proyecto de ley lo prohíbe en forcarácter bancario, comercial o indusma eX1presa ( artículo 32, j), y con
trial, aconsejase efectuar sus depósi·
tos en otros e~tablecimientos ( artícu- este mismo :propósito tiene especial
lo 43). "Es impo:r,tante, expresa cuidado en limitar terminantemente
las operaciones interbancarias de tÍ•
a1quél, que todas las transacciones
monetarias del Gobierno Federal sean tnlos. El Banco actúa corno simple
agente intermediario y el salirse de
centralizadas en el Banco Central,
esta función podría traerle oelil!ros
que en esta forma podrá efectuar en
que el proyecto -h a querido ~vit;r a
la posición del crédito cualquier
toda costa.
ajuste que sea necesario debido a
las fluctuaciones estacionales de las
recaudaciones y pagos del Gobierno
Participación del Gobierno
durante el curso del año. Además,
en los beneficios del Banco Central
esta centralización facilita consideraVa a explicarse ahora otro aspecblemente la información sobre la posición financiera y acrecienta el con- to de las relaciones del Banco Centrol del Ministerio de Hacienda so- tral con el Gobierno. El proyecto
dispone que después de satisfecho el
bre su presupuesto".Sl
La posición dominante del Banco propósito :primario de formar un
en el mercado monetario local y sus fondo de reserva, se pagará un divinculaciones con los mercados fi- videndo que no .p odrá p-asar del 6 %,
en el que el Gohierno recibirá lo co81 Comentarios al artíc11lo 43 del prorrespondiente al capital que ha susyecto Niemeyer.
cri-pto ( artículo 51) . No se necesi·
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ta repetir aquí ]as razones importantes que se ,han tenido para limitar en
esta forma las ganancias a repartir,
a fin de que las actividades del Banco no se dirijan a la consecución
de un provecho. Pero es justo que
se exima a dicho dividendo, por el
hecho de su limitación, del pago del
impuesto sobre los réditos, como lo
hace el proyecto ( ar,tículo 50). Distribuido así el dividendo, el remanente ele los beneficios se transfiere
al tesoro general en la siguiente forma: Se dispone, en primer lugar, a
fo.1•mar el fondo de reserva destinando el 20 % de las utilidades netas
hasta que alcance al 25 % del caipital, y luego el 10 % 'hasta que el
fondo iguale el capital. Del remanente de las ganancias netas deberá
pagarse el dividendo señalado y los
beneficios restantes se adjudicarán al
Go·b ierno Nacional, previa deducción
de un 10 % c¡u•e se .incorporará al
fondo de reserva ( artículo 51).
Esta participación del Gobierno en
las ganancias es un rasgo común en
las legislacfones sobre bancos centra-

les y no solo se justifica _por la
transferencia que nace el Estado al
llaneo de las rese1·vas iuetálieas del
país, que le permiten desenvolver sus
11peraciüne~, sino porque ell0 constituye una disposición complementarra de esa otra que limita los dividendos, pues de no ser así se acrecentarían sin cesar las reservas sin
ninguna finai!idad práctica.
No se discute, pues, la participación del Estado, aunque sí podría
resolverse en distintas formas el destino .que éste asigna al beneficio recibido. El proyecto elude este ;PUn•
to y lo deja a la cons~deración anual
del Poder Ejecutivo y del Honorable
Congreso, con motivo de cada presuvuesto; pur cuanto si bien la amortización de la deuda flotante pudiera
constituir una aplicación recomendable, circunstancias especiales del momento :podrían aconsejar su incorporación a las rentas generales de la
Nación a donde han ingresado hasta
la fecha una parte de las ganancias
que obtiene la Caja de Conversión
por el redescuento.

7. CONCLUSION
Al explicar en términos generales
las funciones del Banco y las operaciones que debe y no debe realizar
se han pasado por alto muchas disposiciones cuya sola lectura basta
para abarcar su propósito. Así, ]as
relativas a la elección de los directo·
res; a las funciones del presidente,
vicepresidente y directorio; a la autorización que se confiere al presi·

dente para organizar una pequeña
comisión consultiva de directores
para que colaboren con él en sus
tareas diarias; a las asambleas de
bancos accionistas y su funcionamiento, etcétera. Se trata de disposiciones análogas a las que rigen las
sociedades anónimas, salvo ciertas
particularidades impuestas por el carácter singular del Banco, como por
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ejemplo aquella disposición que pro- de sus disposiciones a nuestras prohíbe fijar las remuneraciones en re- pias necesidades.
lación a las ganancias, que concuerEl momento es oportuno ·para indan con lo que se dijo sobre este troducir estas reformas, y, como expunto al hablar de la limitación de presa con gran acierto el perito brilos dividendos.
tánico, nuestra situación al margen
Concebido en esta forma, el Ban- del patrón oro "no es una razón paco Central responde a exigencias que ra no proceder en seguida al sla·
no cabría desconocer. Es un resul- blecimiento de un Banco Central ;
tado de los a{:ontecimientos. Y sobre por el contrario, desde que no solo
ellos reposan los dos proyectos ela- las dificultades del período de tranborados últimamente, a los que se si{:ión requieren una d.irección coorhizo referencia al comenzar esta ex- dinada, sino que el Banco Central
:Posición.
constituirá en sí mismo un instruAmbos representan un serio es- mento valioso para llegar a una mofuerzo para adaptar esta nueva en- neda est-able y un consejero muy útil
tidad a las peculiaridades de la vi- para determinar el momento y el tida económica argentina. Este pro- po ,de estaibilización". 82
yecto, que es el tercero, ha podido
Para que el Banco Central pueda
aprovechar largamente de los dos an- desempeñar eficazmente su función
teriores. Sigue muy de cerca como
reguladora de la moneda y el crédise ha dicho los lineamientos de Sir to, es indispensable dotarlo también
Otto Niemeyer, así en el Banco Cende amplias facultades de in!f.pección
tral como en la Ley de Bancos, con
y vigilancia de los establecimientos
otra
que
más
que
variantes
algunas
de crédito.
cosa son el resulta,do de haber prolongado por un año más de expe82 Informe Niemeyer, párrafo 11.
riencia aquel esfuerzo de adaptación
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Capítulo V

PROYECTOS

1. PROYECTO DE URIBURU
2. PROYECTO DE NIEMEYER
3. PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO
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ADVERTENCIA
En tres cuadernillos, incluidos en un sobre aplicado en la contratapa, se ofrece la comparación de los proyectos de Uriburu,
Niemeyer y el Poder Ejecutivo, así como el proyecto de Ley de
Organización, con /as respectivas modificaciones de las H. Cámaras.

l. PROYECTO DE URIBURU

Nombre, domicüio, objeto, duración
Artículo l \l - Cr,éase el Banco
Central de la República Argentina
por el término de cincuenta años,
con objeción a las disposiciones de
la presente ley.
Art. 2\l - El Banco tendrá su
domicilio en la oiudad de Buenos
Aires. Podrá establecer sucursales
o 8'gencias si el directorio lo resolviera por mayoria de las dos terceras :partes de sus miembros y foere aprobado por el ministro de Hacienda.
Art. 3\l - El Banco tendrá el privilegio exdusivo de la emisión de
billetes en todo el rerritori o de la
República quedando únicamente li
cargo de la Nación la emisión de
moneda de vellón de un valor infe'rior a un peso moneda nacional que
se efectuará :por intermedio del banco y por el monto y en la oportunidad ,que éste fijase.
Art. 4\l - El Ba-nco tend,rá a su
cargo, principalmente asegurar la
convertibiHdad en oro de sus bille-
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tes al tipo que fije la ley monetaria, con las reservas de las disposiciones transitorias establecidas en
los artículos ... , y de regular el
monto de la ciroulación de los medios de pago y el volumen de los
créditos en el país.
Capital

Art. 59 - El capital autorizado
será de cimcuenta millones de pesos
moned·a n-acion&l representado por
cincuenta mil acciones de mil pesos
moneda nacional cada una.
Todas las acciones serán .nom~nales y no podrán ser transferidas sin
-la aprobación del directorio, ni ser
dadas en ga.rantía de obligación alg,una.
Art. 6\l - Del capital autorizado
solamente se emitirárn inmediata·
mente $ 40.000.000 moneda nacional, debiendo fas acciones suscribirse po,r los bancos de depósitos
nacionales y extranjeros establecidos
en la Repúblka y en las condiciones fijadas en d artículo 7\l,
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Art. 79 -

Los bancos nacionale~

y extr1mjeros •slllhleoidos en la

Re-

pública que tengan un capital supea l.000. 000 de .pesos moneclti
nacional, deberán suscribir una
cantidad de accio,nes del Banco Central rproporcional al capital suscripto y realiz,ado.
En ca-so de aumento de capital los
bancos deberán adquirir y el Banco Central deberá emitir y ceder al
:precio que fije el directorio, acciones sufü:ientes para mantener 1a
misma proporción e igual obligación tendrán los bancos que en d
futuro se establezcan.
Si un Banco liquidase o disminuyese su capital, las acciones ,que posea el Banco Centrail podrán ser
adquiridas por los demás bancos ,accionistas.
Los bancos .pertenecientes a las
provincias podrán adquirir acciones
siempre que tengan un ca:pital supe•
rior a 1.000.000 de pesos moneda
nadona,J y acepten la regla,menta•
ción a la cual están sujetos los bancos accionistas.

riot·

Art. 89 - El 25 % del valor nominal de las a'cciooes susoriptas será pagado el día que fijará la Comisión Orga,ni:1;adora; el 75 % restante será :p agado en tres cuotas
ig•ua.Je., a tres, seis y nueve meses
de la fecha del primer pago.
Art. 99 - El Banco accionista que
no cumpla las obligaciones que la
presente ley pone a su cargo, será
intimado .p or el presidente del Banco Central para -que lo hag,a dentro
de un término no mayor de 30 días,
bajo ,aiperóbimiento de no poder
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ejeroitar los dereohos ni go-z ar de
los beneficios que le acordare su
calidad de accioni;,ta.

Administración.
Asamblea general
Art. 10. - El Banco será administrado por un directol'Ío compuesto
de un :presidente y diez directores.
El presidente será nombrado por
el Poder Ejecutivo con acuerdo del
Senado y ,pe11manecerá en ~us funcio,nes .p or el término de diez años,
pudiendo ser nu-evament-e designado a la teJ:1minación de su mandato.
Los directores serán designados
-en la siguiente forma:
a) Uno, que representará al Estado, será nombr-ado por el
Poder Ejecutivo con acuerdo
del Senado, pudien<lo ser nuevamente designado a la terminación de su mandato;
b) Tres, ·que deberán ser: agricuiltor, ganadero, jndustrial o
-comerciante, ~erán elegidos
por la asamblea general a la
cual el directorio podrá sorne•
ter listas de candidatos;

e) Seis, que deberán ser banqueros, de los cuales uno será
nombrado :p or el directorio
del Banco de la Nación Argentina y los cinco restante3
serán eleg•idos por la asamblea
general, la cuaI a los efectos
de esta elec.ción se dividirá
en sectores: u,no, po.r los representantes de los bancos provinciales y de los 1bancos denominados mixtos, cuyo capi-
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tal está formado .por aportes
de particu.Jares y de los gobiernos de la Nación o de las
.provi.n oirts; qno erá elegido
por los N ¡)resentantes de los
bwne os argentinos de capital
inferior a $ mJ·n. 15.000.000;
uno .por los representantes de
bancos argentinos con capital
superior a $ mJn. 15.000.000
y dos por los representantes
de los bancos extra:nj eros.
Los directores podrán ser reelegidos, sí,n limitación, excepto los .nombrados por los representm1tes de los
bancos extranjeros que no podrán
ser reelegidos sino co·n el intervalo
de un período.
Los directores durarán tres años
en el ejercicio de su mandato y los
que son elegidos por votación se renovarán rpor terceras parte3 cada
año, decidiéndo,se ,por so,rteo en la
constitución del primer directorio
quiénes 'Oesarán en el primero y segundo año.
Art. 11. - El directorio representa al Banco por intermedio de su
presidente.
El 1>res11lenl e nombrará el gerente
general con aprobación del directorio y asistido po,r el consejo de dirección gozará rle amplias facultades en la dirección del banco y en
la solución de los asuntos que pudiernn ocurrir durante el intervalo
de las reuniones del directorio.
Art. 12. - El directorio se reunirá una vez .por mes por lo menos,
y decidirá sobre las siguientes materias: reglamento interno, fijación
del sueldo del presidente, el que no
podrá ser modificado durante su

ejercicio, regimen de los funcionarioo, aceptación de corresponsales,
compra de irurnuebles .para sus oficinas, ta$a de descuentos y .adelantos,
operaciones en el mercado abierto,
relaciones con los bancos centrales
extranjeros e instituciones similares,
movimiento y depósito <le oro en el
extranjero y demás asuntos que le
son confiados por esta ley o le fueran sometidos por el .presidente.
Será necesaria la .presencia de cinco miembros para formar quór•um.
Las decisiones .s erán -t omadas a simple mayoría, salvo las disposidones
contrarias establecidas en la :presente ley. En caso de empate el presidente tendrá doble voto. En las mismas sesiones el presidente rendirá
cuenta de las resoluciones que hubiese tomado en virtud de lo dis•
puesto en el artículo ll. El directorio nombrará un vicepresidente,
el ,que reemplazará al presidente en
caso de ausencia o impedí,mento
bransitorio de éste o mientras no sea
designado por el Poder Ejecutivo.
Art. 1'3. - El presidente será asistido permanentemente por un Consejo de Dirección forma-do por el
vicepresidente y dos miembros designados por el directorio por un
año y reeleg,ibles, de los cuales por
lo menos -uno deberá ser banquero.
El Consejo de Dirección se reunirá
por lo meno,s una vez .por semana.
Art. 14. - La Asamblea General
se reunirá una vez al año en ].a ciudad de Buenos Aires. En ella se
dará lecbura al informe anual, se
aprobarán las cuentas, se determinará el importe que se des•lina al fondo de reserva, se establecerá el dividendo anual, se aprobará la esca•
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l~ de sueldos del personal, se fijarnn los emolumentos de los directorc:;, se realizarán Jas elecciones e$•
table_cidas ,en el ~rtículo ... , y se
cons1derJrn cua}qu1::!r otro punto 5o ..

met-ido a su consideración por el
directorio, •no pudiendo ser materia
ele deliberación de la asamblea ningún asunto que no haya sido expresamente propuesto .por el directorio.
La asamblea se constituirá legalmen.
te en primera citación con los represenlun tes de las tr•es c un~tos ,parres de las acciones y ffil segunda citncló 11 -qui,11ce días deS'(lués- co n
los c¡ue concurran. Sus r ohmiones. scnín tomadas por simple mayona, excepto los casos en que esta
ley exige otra mayoría.
Los accionistas podrán hacerse
representar y cada acción dará dereoho a un voto en todas las Jeuisio·nes de la ·asamblea, con la limitación del artículo 350 del Códiao
ele Comercio.
"
Art. 15. - Los estatutos y sus posteriores reformas serán dictadas por
las dos terceras partes del directorio y aiprobados por el Poder Ejecutivo.
Art. 16. - El directorio publicará semanalmente -u n estado de sus
operaciones. En el activo indicará,
separadamente, las cifras del enea•
je de oro de las divisas extranjeras, de la moneda divisoria, de la
cartera con especificación de las diversas categoúas establecidas en h
presente ley, de la cuenta de la Nación y de los títulos oficiales que
por todo concepto estén en su po•
der. En el pasivo presentará, separada,mente, el ca,pital, las reservas,
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los billetes en circulación, los depósitos indicando !os de los bancos y
ios del gobier•no y las obligaciones
del Ba-nco Central en moneda exLra11je1·a.

Operaciones del Banco

Art. 17. - Conforme a las disposiciones de la presente ley, el Banco podrá emitir billetes de Banco
comprar y vender oro, recibir de'.
pósitos no productivos de interés;
descontar o redescontar documentos
pagaderos Bn el país y en moneda
nacional conforme a los artículos 17
v 18; acordar adelantos sobre lingotes de oro, monedas de oro o títulos, en las condiciones del artículo ... ; actuar como corresponsal de
baincos centrales •extranjeros o del
Banco . J.nternacional de Ajustes ; intervemr en la emisión de emoréstitos del Estado, pero sin s;scribirse a ellos; comprar. l'ender v rescatar en el mercado bonos d~l Tesoro y acepl nc iones bnnca.riaE Don
las li mito.ciones estahl ecidns ;,n la
presente ley.
Art. 18. - El Banco podrá descontar o redescontar a bancos particulares aceptaciones bancarias que
tengan como ca,usa una operación
comercial, industrial o a·gropecuaria a las cuales falten 90 días como
náximo, y 8 como mí.nimo .para su
vencimiento.
Art. 19. - El Banco podrá redes';ontar a bancos:
a) Letras o pagarés corneroiales
que tengan como causa una
operación comercial, industrial o agropecuaria, a los
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cuales falten 90 días ·corno máximo y 8 como mínimo para
s·u vencimiento, parovistos de
dos firmas y el endoso del
llaneo que redescuenta;
b) Pagarés directos que tengan
como causa una operación comercial, industrial o agropecuaria a los (:ua.les falten 90
días como máximo y 8 días
corno mínimo para su vencimiento, provistos de una firma y el endoso del Banco que
redesc-uen ta;
e) Letras o pagarés que tengan
como causa una operación
agro1peouaria a los cuales falten 180 días como máximo
para su vencimiento, provistos
de dos firmas de las cuales
una bancaria, a condición de
que tratándose de documentos que tienen por origen la
financiación de las cosechas.
el Banco que redescuenta re:
mita al Banco Cent·r-al el warran t o certificado de depósito, y tratándose de documentos que tienen por origen los
•negocios ganaderos, se refieran exclusivamente a o.peraciones de invernada o engorde y el documento vaya acompañado de la prenda agraria
sobre los animales.
Art , 20. - El Banco podrá conceder adelantos a bancos so·bre tíLulos de la Nación, céd-ulas hipot-ecarias y documentos que reúnan las
condiciones de los a•rtículos 18 v 19
hasta un tanto por ciento de s~ va'.
lor, ,que .para los títulos negociables
en la Bolsa no podrá ser mayor del
80 % ele su cot-iza~ión, y por un

plazo que no podrá exr.erler rl e ,'l
meses. El dü-ectorio hará la lista
de los tit-ulos admisibles para esa
clase de operaciones. El total de los
adelantos reaEzados en esas condiciones no podrá ser mayor que el
monl o del capital y reservas del
Banco Central y del 20 % del capital y reservas del Banco que solicita el adelanto.
Art. 21. - El directorio fij,ará
periódicamente y publicará las tasas de acuerdo a las cuales efoc~uará sus operaciones, teniendo en
cuenta las categorías establecidas en
los :uliculos procedentes gra du ando la tasa del inl·crés d modo que
las operac ion
u que se refiere el
artículo 18 •s ean menos gravadas
q u~ lns de los irrcisos a) y e) del
arlt<,ulo 19 y éstas, me nos ,que las
del iuoiso b) del artículo 19 y éstas, menos 'que las del artículo 20.
Art. 22. - El Banco podrá por su
cuenta comprar o vender divisas
extranjeras exclusivamente de países de régimen de patrón oro incondiciona,l y que permitan la libre exportación de oro. Las di v-isas así
compradas por el Banco deberán
ser convertidas regularmente en oro
a fin de que la :proporción de las
divisas que pertenezca,n a,! Banrc o no
lleguen a exceder el 5 % de su encaje oro. El Banco no podrá efectuar por su cuenta operaciones de
divisas a término.
Por cuenta del gobierno ele !a
Nación o de los gobiernos provinciales y munidpalidades, el Banco
podrá efectuar operaciones de cambio sÍlll estas limitaciooes.
Art. 23. - El Banoo podrá suscribir acciones del Banco Interna-
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cional de Ajustes y entrar en relaciones con el mismo o co,n otros
bancos centrales extranjeros, pu•
diendo tener con el-los cuentas rorrientes y recibir y hacer depósitos;
podrá recibir depósitos de oro por
cuenta de esas instituciones y constituir depósitos regulares de oro en
el extrnnjero en los países de régimen de patrón oro incondicional y
de libre circulación de oro, en los
bancos centrales de esos países o en
el Banco Internacional de Ajustes.

Emisión
Art. 24. - El Banco tiene el privilegio exclusivo de la emisión de
billetes de Banco en la Argentina,
salvo lo dis,puesto en el artículo .. .
Art. 25. - El Banco estará obligado a dar o recibir oro en lingote,
o monedas de oro a cambio de sus
billetes, de acuerdo a las tasas que
serán fijadas por la ley moneta,ria,
y pOl' -un valor mínimo que fijará
el directorio y ,que no podrá exceder ,de 35 kilograimos de oro por cada ~peradón.

Reservas de oro
Art. 26. - El Banco tendrá una
reserva permanente de oro con relación a sus billetes y depósitos que
se calculará teniendo en cuenta el
oro en !in-goles o amonedado libre
de todo compromiso exi!1tente en
sus arcas o en depósitos regulares
efectuados en ]os corresponsales extranjeros, así como el saldo neto de
las divisas oro en las condiciones
y dentro del límite fijado en el artfou.Jo .. El oro en viaje no po,d rá
ser computado en las reservas.
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Art. 27. - Si la reserva llegara
a ser inferior del 40 % y mayor del
35 % el Banco pagará al Estado un
impuesto del tL % an ual sobre el importe qu e fa llare en el encaje-oro
pura llega'!' al por ciento fodi c11do;
s.i la 1·eserva llegare o ser i nlerior
al 35 % el imp,uesto será del 8 % sin
perjuicio de Jas sa,nciones estahlecidas en el artículo 33.

Rel.aciones con los otros bancos
Art. 28. - Los bancos accionistas,
tendrán la obligación de mantener
d pos itado en el Banco Central un
importe mínimo equivalente al 10 %
de sus depósitos.
Art. 29. - El Banco asegurará el
servicio del olearing para todos los
bancos accionistas en la Ca,pital Federal y en las ciudades donde estableciera sucu.rsales.

Relaciones con los gobiernos
nacionales y provinciales
Art. 30. - Los fondos de la Nación serán depos~tados en el Banco
Central y por intermedio de éste se
efectuarán las transferencias necesarias para el servicio de la deuda externa.
Art. 31. - El Banco podrá conceder créditos a la Nación en forma de
adelantos o descuentos por una suma
que no •xeeda de la octava paJlle de
las 1·ecau<laciones normales y peril'lanentes que hubiese: .percibido dura·nte el último ejcrciolo clausurado. Para computar el total prestado al Estado se tfllldrá em cuenta no solo los
préstamos directos que se le haga
sino también los indirectos resultan-
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tes de ,compras o de operaciones de
caución de títulos oficiales. Los bon os rlel tesoro a que se refiere el artÍ<culo. . . no están comprendidos en
este límite.
Art. 32. - La casa de propiedad
del .Banco v sus ed-cnriu:i.lcs, así como
las opera ¡'ones b an carias que r ealice es t11rá11 exentas de toda contr ibución o impuesto nacional o provfocial.

Beneficios

medio del encaje hubiera sido inferior al 35 %, los accionistas no
percibirán dividendo. Las sumas
que hubieran correspondido a los
accionistas como dividendo aumentarán la parte de la Nación.

Liquidación
Art. 3-5. -iEn caso de !i,quidación del Banco después de cubierto
el capital, el 5() % de las utilidad~
serán d•istribuidas a los accionistas,
correspondiendo el 50 % restante a
la Nación.

Art. 33. - Los beneficios del Banco se repartirán en la siguiente forma: E'1 20 % del beneficio neto obDisposiciones transitorias
tenido, una vez deducidas las amorla constitución del
-Con
36.
Art.
tizaciones y previsiones juzgada,s necesarias por el directorio, será de3- Banco Central quedará suprimida
tinado al Fondo de Reserva, hasta la Caj-a ,de Comersi6n. Las existen•
constitui,r un valor equivalente al cías de oro y el crédito que tiene "la
capital. Una vez alcanzado ese Caja de Con,v rsión contra la Namonto destirnará de reservas solo un ción .por las emisiones anteriores a
la ley uúmero 3.8'H serán transfe10 'fo an,uaJ.
Del resto se pagará un primer ridos al Banco Central. La Nación
di-videndo de 6 % a los accionistas. entregará al Banco Central por el
Del resto, 50 % pevtenecerá a la importe de esta deuda bono,s amortizables a razón de. . . % anual y
Nación.
Del resto se pagará un dividen- que gozarán de un interés de %
do suplemerutar.io ,del 2 % a los ac- anual. El Banco Central tomará a
su cargo la circulación de billetes
cionistas.
Si el saldo restante no per,mitie• existent·es, salvo .. .
ra distribuir a los accionistas un
Art. 37. - El Banco Central avadividendo mínimo del 1 % se desti- luará en el balance de apertura el
nará a,] Fondo ,de Reserva.
stock de oro que la Caja de ConEl resto pertenecerá a la Nación. ver,sión le transfiera a la tasa pro ·
Art. 34. - El dividendo total de visnria de. . . peso-s moneda naciolas acciones no 1podrá ,pasar del 4 % nal .por peso oro. La diferencia que
si el término medio diario del resultare entre el valor de las exisencaje durante 90 días del ejerci- tencias de oro de la Caja de Concio anual hubiera sido inferior al versión así a:valuada, más los otros
40 % aunque superior al .3,5 %, Si rnbros activos de la misma y el toen igual número de días el término tal de los billetes que el Banco Cen-
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tral toma a su cargo, será acredita<la a la Nación. La diferencia que
resultara entre la avaru.ación provisoria del oro de la Cirja de Conversión cstableci.da en este ar.ticulo f
la •que fijare la ley monetaria serán
debitadas o amedi,tadas oportunamente en la cuenta de la Nación.
Art. 38. - Mientras no se dicte la
ley monetaria, regirán las sig,uientes reglas transitorias:

a) Las disposiciones de los artículos. . . no estarán en vigo.r;
b) El Banco continuará emi1i-en-

do billetes de la Caja de Conver¡¡ión, con la mención "Banco Central" impresa;
e) El Banco ejercerá las faculta·des y fonciones otorgadas a la
·Comisión de Control de Cambios por decreto del 10 de octubre de 19~1;
e) El Banco .podrá comprar y
ven<ler cuando lo crea conveniente y por su cuenta oro y
divisas extranjeras establecidas en los artfoulo.s ...

Art. 39. -El Banco .p odrá fijar
el término de un año .p ara el encaj., de los billetes de la Caja de
Com·ersión, y los que ,no se presenta,ren d.,utro d·e dicho plazo carecerán de todo valor, quedando afectadas las sumas correspondientes a
la amortización de los bonos del
Tesoro mencionados en el articulo ...
Art. 40. - Los bílletes emitidos
por el Banco Central, aun con anterioridad a la vigencia de la ley
monetaria, y los billetes de la Caja
de Conversión mientras que el período de canje, con o sin la mención indicada en el artículo. . . tendrán fuerza liberatoria.
Art. 41. --El Poder Ejecutivo
nombrará una comisión organizadora formada poT siete miembros,
que tendrá a su cargo proveer todo
lo ,relativio a la sll6Cripción de las
acciones y a la consütución del Banco.
Art. 42. - Quedan derogada.s todas las dis:posiciones contrarias a la
presente ley.

2. PROYECTO DE NIEMEYER

Ar-tículo 1\> - Constitúyese una
sociedad anónima con el nombre de
Banco Central de Reserva de la Argentina, por el término de cuarenta
años. Las operaciones del Banco
estarán sujetas a las disposiciones
de estos estatutos.
Art. 29 - El Banco tendrá su domfoilio en la ciudad de Buenos Ai
res. Podrá establecer sucursales. o
agencias o nombrar corresponsales
por resolución del directorio.
Art. 39 - El Banco tendrá por
objeto:
a) Coordinar la expansión o con,
tracción del volumen del crédito y asegurar una mayor liq-uidez en el estado de los
Bancos individ,uales, mediante
la formación y control de un
fondo central de reserva bancaria;
b) Regular el volumen del crédito y la consiguiente deman•da de circulante, de manera
,que el peso argentino mantenga el valor externo que le sea
asignado por ley;
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e) Regular los efectos que ejercen los empréstitos públicos
sobre el crédito y las acti vida des comerciales, asesoran-do
al gobierno en todo lo relativo a empréstitos y tomando
a su cargo la emisión y el
servicio de los empréstitos del
gobierno.
Capital
Art. 49 - El capital originario del
Banco será de 15.000.000 de pesos
moneda nacional, representado p·or
15.000 acciones de $ 1.000 moneda
nacional cada una.
Las acciones serán nominales y
estarán regisLradas, y solamente po•
drán transferirse con el consentimiento del Banco, al cual no podrá
exi-gírsele ,que exprese sus ru~o n
.p ara denegar alguna transferem:ia.
Art. 51> - Al constibuirse el Banco Central de Reserva, los báncos
nacionales y extranjeros establecidos en la Argent•i na que tengan un
capital no .inferior a un m ill6o de pe·
sos moneda nacional, deb nin sus-
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cribir, a la par, una cantidad de
acciones del Banco proporcional a
su ca:pital realizado.
Ningún Banco, institución ni p~rsona podrá ser accionista del Banco
por un valor nominal superior a la
quinta .parte de su ca:pital originario.
Art. 69 - El go,bierno nacional
no podrá ser accionista del Banco.
Art. 79 - Los bancos que en el
foturo se establezcan en la Argentina y que tengan un capital no inferior a 1.000.000 de pesos moneda
nacional, o •que aumenten su capital hasta un mínimo de 1.000.000
de pesos moneda nacional, podrán
ser requeridos para suscribir, a la
pa·r, acciones del Banco Central de
Reserva en una proporción con su
capital realizado, que sea igual a la
proporción establecida para la suscripción del capital originario. El
Banco Centr-al queda autorizado para aumentar su capital a tal efecto.
Art. 89 - Las acciones del Banco no podrán ser dadas en <Yarantía de ,préstamos o de otra iblicra.
"
c10n alguna, salvo en ca-sos especiales, y .solo con el consentimiento
previo expedido por escrito, del Banco Central de Reserva.

Directorio
Art. 99 - El Banco será administrado por un directorio compuesto
de un presidente, un vicepresidente
y siete directores.
Art. 10. - El presidente y vicepre~idente serán .personas de recon_ocida experiencia bancaria y financiera, y serán elegidos por la Asam-

670

blea General de Accionistas a propuesta del directorio. Su nombramiento estará sujeto a la aprobación
del Poder Ejecutivo. Durarán cinco años en sus funciones y podrán
ser reelectos.
El presidente y vicepresidente deberán dedicar todas sus actividades
al. servicio exclusivo del Banco, y
rmentras estén en ejercicio no podrán ocupar ningún otro cargo, remunerado o no.
Tendrán derecho a percibir los
sueldos y asignaciones ,que el d irectorio determine periódicamente v
qu·e deberán ser sometidos a la co~firmación de la Asamblea Genera~
de Accionistas; pero en ningún caso podníil ser remunerados, total o
parcialmen te, bajo forma alguna de
comisión, ni los sueldos y asignaciones que les sean pa:gados podrán
establecerse en relación a las utilidade!> del Banco.
Art. 11. - Si el presidente o el
vicepresidente falleciera o renunciara o en alguna otra forma dej a-ra
vacante su cargo antes de cumplirse el período para el cual fue designado, se nombrará a otra persona, en la forma e<,tablecida en el
artículo 10, para ejercer dicho car•
go durante el resto del período.
Art. 12. - Los otros siete directores del Banco serán elegidos por
la Asa1mblea General de Accionistas, de los cuales uno será persona
perteneciente al Banco de la Nación, ,dos a los ba,ncos nacionales ac•
cio,nistas, y dos a los bancos extranjeros accionistas. De los dos directores restantes, uno será agricultor
y el otro ganadero. Ninguno de estos dos últimos podrá ser director,
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funcionario o empleado de otro
Banco.
Art. L3. - Los directores elegidos
de acuerdo con el artículo 12, permanecerán en funciones por tres
años y .podrán ser r eelectos.
Art. 14. - Si algú n miembro del
directorio, con excepción del presidente o vicepresidente, falleciera o
renunciase o en alguna otra forma
dejnse vacante su cargo antes de tol'ruinal' el periodo parn el c1111 I fuera <lesh!"natlo, se _prncedertí a elegi1•,
en la forma cst11bleoid11 en el artículo 12, a otro director que reúna
las condiciones del cesante, para
completar el período.
Art. 15. - No podrán ser elegidos, ni en su caso continuar como
miembros del directorio:
a) Lo-s miembros del Congre~o
Nacional o de cualquier legi$·
latu.ra provi,noial o concejr,,
1nunlci,pnI ; los empicados, a
cualquier t ítulo que fuera de
c uaLqu\er -repartición ele gobierno; y los que tuvieren
otros cargos o puestos rentados o en cualquier otra forma
remunerados, que dependiesen directa o indirectamente
del gobiemo federal, provin•
cial o municipal;
b) Los insolventes;
e) Las personas que hubiesen sido condenadas por delitos.

Tales retribuciones y a5ignaciones
en ningún caso podrán establecerse
en relación a las utilidades del Banco.
Art. 17. - El presidente, o en su
au.sencia el vioepre5idente, ejeroer6,
en repre,;entación del directorio, el

control permammtc do la admhtis1.ració11 del. Bonco y estar~ autori-

zado para actuar y resolver en todos lfC(uellos uslllltOs que no estu11ieran expresa,mente re el'Vados a la
decisión de la ~amblen General de
Accionistas; será al mismo tiempo
el representante legal del Banco en
todas sus relaciones con terceros.
Art. 18. - El presidente, o en su
ausencia el vicepresidente, convocará las reuniones del directorio cuando lo juzgue conveniente y siempre
por lo menos dos veces cada mes.
Le corre.~ponde presidir diohas r€•
uniones. Cinco miembros formarán
quórum y, saho disposición contraria, las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría de votos
de los miembros presentes. En ca•
so de empate, el presidente, o en sn
caso el vicepresidente, tendrá doble
voto.
Art. 19. - El directorio ejercerá
la superintendencia de las operaciones del Banco y, en particulaT,
sus atribuciones y deberes serán las
siguientes:
a) Correr con la reglamentación
v administración internas del
Art. 16. - Los miembros del diBanco, y nombrar y separar
rectorio actuarán en forma honorade sus puestos a los empfoaria, pero tendrán derecho a percido-s;
bir las retribuciones fijas y demás
b) Establecer y clausurar las suasignaciones que determine el direccursales y agencias;
torio, sujeto el todo a confirmación
e) Nombrar corresponsales en el
por parte de la Asamblea General.
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,país y en el extranjero, reglamentando sus relaciones con
el Bar.co;
d) Fijar las condiciones generalts y los límites de las distintas operaciones autorizadas
por estos estatutos;
e) Hj ar las tasas de descuento P.
interés;
/) Adquirír los inmuebles necesru·ios pa ra las operacion es del
Banco y ennj ena•r los inmuebles adqufrirlo , de acuerdo
con el artkulo 34, inciso h);
g) Revisar periódicamente, por lo
menos una vez cada seis meses, todos los redescuentas v
adelantos;
h) Aprobar las renovaciones y
sustituciones de letras de cambio y pagarés, de acuerdo con
el articulo 34, ináso j) ;
i) Resolver sobre la transferencia o caución de acciones del
Banco, de acuerdo con los artfoulos 4<? y 8\>;

j) Nombrar la Comisión de Redescuento;
k) Redactar la memoria anual y
presentar el Bnlnnce y Cuenta de Ganancias y Eérdidas a
la Asamblea Gen r11l.

Asambleas generales
A:rt. 20. - La Asamblea General
representa a la totalidad de los accionistas. Su8 resoluciones serán válidas
)' obligatorias .para todos los accionistas incluso los ausentes y los presentes que hubiesen votado en su
contra.
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Art. 21. - La Asamblea General
Ordinaria de Accionistas que será
convocada por el directorio una vez
cada año, se celebrará dentro de lo.,
pr iú1~1 os tres meses del año.
Veintiún días antes de la fecha fijada para la Asamblea General Ordinaria se enviará una citación a cada accionista con la orden del día y
el detalle de los asuntos a tratarse.
Toda moción que los accionistas
deseen someter a la Asamblea Genera;] Ordinaria, deberá comunicarse Hl
directorio a más tardar el 31 dP.
Enero y acompañarse con una exposición de los motivos en que se
funda.
Ar.t. 22. - Las asambleas generales extraordinarias se convocarán con
14 días de anticipación por lo menos,
cuando el dfrectorio lo estime conveniente o cuando lo requiera por
escrito un número de accionistas que
represente por lo menos una tercera
paT.te de los votos, ele acuerdo con
el artículo 23.
Estas peticiones debeTán siempre
ex.poner las razones que las motivan
con especificación de las mociones
que serán sometidas a la asamblea.
Las asambleas generales extrao-rdi.
narias que co.nvoq-ue el directorio a
pedido de los accionistas, se celebrarán dentro de los 30 días de recibida la petición correspondiente
por el directorio.
Art. 23. - El presidente, o e~ su
ausencia el vicepresidente, presidirá
las asambleas.
Cada acción representa un voto,
pero nirn~ún accionista po•drá reunir
un número de votos que represent,;
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más de .Ja décima parte del capita-1
del Banco.
Art. 24. - Son atribuciones de la
Asamblea General:
a) Aprobar las cuentas anuales y
la memoria del directorio;
b) Reso;]ver sobre las sumas quP.
se asi,gnarán al fondo de reserva general y, en su caso, al
fondo de reserva especial;
e) Resolver el reparto del -dividendo anua;l ;
d) Elegir el .presidente, vicepresi·denle y demás miembros del
directorio;
e) Nombrar o destituir al revisor
de cuenta~ ( artículo 53) ;
f) Aprobar los s,ueldos y asignaciones del presidente y vicepresidente y las remuneraciones y
asignaci0nes de los demás directores;
g) Deliberar eobre todo otro
as-unto incluido en la 01sden
del día;
h) Considerar :los proyeotos de
reforma ·de estos estatutos.
Toda reforma resuelta por la
asa1mhlea es~ará, sin embargo, sujeta a la aprobación ulterior del Congreso .
Todas las resoluciones de las
asambleas generales, salvo disposición contrari:a, serán adoptadas por
simple mayoría de votos.

Comisiones de redescuentas
Art. 25. - El directorio nombrará una -comisión asesora de redescuento .para la casa centra-1, y en caso necesario para cualquier sucursal del Banco, encargada de exami-

nar todos los documentos presentados al Banco para su redescuento o
adquisición o a título de garantía
de adelantos. El número de personas que formarán cada comisión será fija·do por el directorio.
Art. 26. - Los miembros de las
com1s10nes de redescuento serán
personas conocedoras de las condiciones financieras, comerciales y
agrícolas de la localidad donde ejer•
cerán su mandato.
Serán nombrados por un período
de dos años y no podrán ser reelectos para el período in.mediato .posterior.
Cuando se proceda por primera
vez a la designación de los integrantes de alguna comisión de xedes
cuento, la mitad de los miembros
será nombrada por un período de
un año.
Art. 27. - El cargo de miembro
de las comisiones de redescuento será honora-ria, pero el Llin,ctorio podrá autorizar el reembolso de los
gastos incurridos por dkfüos miembros en el desempeño de sus f.unciones.
Art. 28. - Las deliberaciones de
las comisiones ele redescuento serán
secretas.
Ningún miembro de una comisión
de redescuento expresará opiniones
ni votará respecto de letras o documentos en los cuales tuviera algún
interés y deberá retirarse de la sesión mientras tales letras o documentos estuvieran en consideración.
No podrán ser miembros de fas co·
misiones de redescuent-0, }os miembros del directorio, sus parientes,
socios o agentes, ni las personas que
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se encuentren compre1.didas en las
disposiciones del artículo 15.
Art. 29. - La Comisión de Redesouento de la casa central será
presidida por el gerente del departamento correspondiente o, en su ausencia, .p or su reemplazante. En las
sucursales las reuniones de la Comisión de Redescuento serán •presididas por el gerente de la sucursal.
El número para formar quórum
será establecido por el directorio.
Art. 30. - Las resoluciones respecto de la aprobación o rechazo
de letras u otros .documentos serán
adoptadas por simple mayoría de
votos y en caso de empate el presidente de la comisión tendrá doble
voto.
Art. 31. - El Banco no estará
obligado a redescontar letras o aceptar valores aprobadcs por la Comi•
sión de Redescuento , pero toda resolución que revo,que un fal'lo de la
Comisión de Redescuento deberá ser
confirmada por el presiden te del
Banco. Las letras u otros documentos que h U'biesen sido rechazados por
la Comisión de Redescuento podrá,n
ser acertados por el Banco, siempre
que sean aprobados por el directorio, por mayoría de 'las tres cuartas
par-tes d·e los miembros presentes en
la sesión.
Operaciones del Banco

Art. 32. - El Banco podrá:
a) Emitir bi!iletes de acuerdo con
las disposiciones de estos estatutos;
b) Comprar y vender oro;
e) Recibir dinero en depósito a
plazo fijo, o en cuenta co-
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rriente, no productivo de interés;

d) Redescontar a los bancos accionistas o adquirir de los
mismos, letras de cambio o
.pagarés emergentes de operaciones comerciales que repre•senten un movimiento .r eal de
mercaderías, que lleven por 10
·menos dos firmas buenas, venzan, a más tardar, a los 90
días a corüar desde la fecha
de su redesouento o adquisición y reúnan J.os r,equisitos
del Código de Comercio.
e) Redescontar a los bancos accionistas, letras de cambio o
pagarés emergentes de operaciones so·b re ,productos agrícolas o ga,nadero-s, ,q ue Jileven
por lo menos dos firmas buenas, venza,n, a más tardar a
los ISO días a contar desde la
,feclha de su redescuento v reúnan ks requisi;tos del éódigo
de Comercio;
f) Acordar adelantos a fas bancos accionistas, .por un plazo
fijo que no podrá exceder de
tre3 meses, cobrándoles una
tasa mínima de interés superior en un .por ciento por lo
menos a la tasa oficial del
Banco para el redescuento de
:letras a tres meses vista, sobre los siguientes valores;
1) Letras de cambio y pagarés que reúnan las -condiciones establecidas en los
incisos d) o e) de este ar•tículo, y hasta la concurrencia ,del 80 % de su
va.for nominal;

g)
h)

i)

j)
k)

2) Valores del gobierno nacional cotizados en el mer•cado, siempre que el importe del adelanto no ex
ceda del 60 % de la cotización, en la Bolsa, de los
va.lores prendados y ,que el
total de tales adelantos no
sea mayor al monto total
del capital del Banco;
Comprar y vender cambio extranjero;
Actuar como corresponsal o
agente de otros bancos centra
les o del Banco IntemacionaI
de Ajustes;
Encargarse de la emisión y del
servicio de emprésti,to del gobierno nacional, sin que pueda, sin emhargo, suscribirse
a éstos ni garantizar su colo•
cación;
Administrar la Cámara Compensadora en Buenos Aires y
en otras plazas ;
Aceptar la custodia de valores y otros doj etas de valor.

Art . .3•3. - El Banco publicará en
fo11ma perma'I!ente las tasas mínimas
de redescu-entos y adefantos y no
efectuará redescuellltos o adelantos a
tasas menores.
Art. 34. ·- Queda prohibí.do al
Banco:
a) Emitir billetes de denominaciones menores a $ S moneda
nacional;
b) Conceder ,préstamos al gobierno naciona:\, salvo los directos
autorizados en el artículo 44
o los indirectos autorizados en
el artículo 3·2, inciso /), ya
sea en la forma de descuentos,

e)

d)

e)

f)

g)
h)

adelantos, crédita.s en descubierto, compra de letras de tesorería, títulos u otros valores
del gobierno nacional, o en
cualquier otra forma;
Conceder, en circunstancia alguna, a las .p rovincias, mm1i
cipalidades, empresas de servicios .públicos que dependan
de éstas, o a las reparticiones
autónomas, préstamos directos
o indirectos en la forma de
redescuentos, descuentos, adr-lantos, créditos en deswbierto
o compra de letras o tí,tui!os;
Garantizar o endosar letras u
otras obligaciones del gobierno nacional, provincias, municipalidades, reparticiones a,utónomas o instituciones similares;
Dedicarse a actividades comerciales o interesarse directa mente en cualquier empresa
comercial, ag-rícola, i.ndustrial
o de otra clase;
Comprar acciones --con excepción de las acciones del Banco Internacional de Aj us-teso conceder préstamos con h
garantía de acciones cualesquiera;
Conceder adelantos sin garantía u otorgar créditos en descubierto;
Comprar bienes raíces salvo
fos que fuesen neoesarios para
•que el Banco pueda desenvolver sus actividades; comprar
mercaderías o conceder a<lelantos que tuviesen .por garantía bienes raíces o hipotecas.
Si en la opinión del direc•
torio, corriera peligro algún
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crédito concedido por el Ban,co, éste podrá tomar las medidas necesarias .para aseg-urar

sus derechos sobre los bienes
raíces del deudor y podrá adquirir tales bienes raíces, pero
estará obligado a revenderlos
tan pronto le sea posible;
i) Girar o aceptar letras que no

sean pagaderas a la vista;

j) Conceder la renovación o sustitució-n de letras de cambio o
pagarés vencrdos, redescontados o recibidos en prenda por
el Banco, salvo en casos excepcionales, en los cuales el
,directorio podrá autorizar por
una sola vez su renovación 0
sustitución, por el 50 % del
valor primitivo de ,tales letras
o ,paga,rés, oomo máximo v por
un .período que no exceda de
90 días.
Emisión de billetes

Ant. 3'5. - Durante todo el período para el ,cual lha sido constituido,
el Banco tendrá el privilegio exclusivo de la emisión de billetes en la
Argentina y ni el r;obierno nacional,
ni los r;obiernos de las provincias,
ni municipalidades, bancos u otras
instituciones cualesquiera, podrán
emitir billetes u otros documentos
que, en la opinión del Banco, fuesen
susceptibles de circular como papel
moneda.
·
Art. 36. - El gobierno nacional
quedará encargado de la acuñación
de monedas subsidiarias de denominaciones inferiores a $ 5 moneda
nacional, pero la emisión de estas
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monedas se hará exclusivamente oor
intermedio del Banco y a solicitud

del n1isn10.

Art. 37. - Los billetes serán de
las denominaciones ,no menores de
$ 5 moneda nacional que fije el
directorio.
Art. 38. - Los billetes del Banco
Iendrán curso legal en todo el territorio de la Argentina por el importe expresado en los mismos.
Art. 39. - El Banco mantendrá
en todo momento una reserva suficiente para asegurar el valo-r ex,terno del peso fijado por ley. Con dicho objeto mantendrá una cubertura mínima en oro, y cambio extranjero que llene los requisitos de la
ley monetaria, equivalente al 25 %
como mínimo de sus billetes en círculació.n y obligaciones a la vista.
l:I oro deberá halJ arse libre de
todo gravamen y pertenecer en propiedad al Banco sin restricción alguna, y del cambio ex,tranjero sólo
se comprenderá en la .reserva el saldo neto, entendiéndose por tal, el
reman ente libre que quede después
ele deducidas todas las obligaci~nes
en oro o cambio extranjero.
Sin embargo, si la reserva calculada de acuerdo con el apartado anterior llegara a ser inferior al 33 %,
el Banco aumentará sus tasas de redescuentos y adelantos en razón de
1 % por lo menos por ca,da 2 % ,que
faltaran para que la reserva lle!!:Ue
a cubrir el 3,3 % men oionudo, v \e.
forzará las medidas tcndien4~s al
control del crédito.
Si, durante un año determinado, la
reserva en relación a los billetes y
obligacio,nes a la vista hubiera sido
inferior al 33 % en tres ocasiones

r

distintas según demuestren los estados -q~inc~nales del Banco, por
ese año no se abonará dividendo
sobre las acciones del Banco, y todos los beneficios que hubiera correspondido asignar al dividendo,
serán destinados al Fondo de Reserva General.
Art. 40. - El Banco estará obligado a cambiar a la vista sus billetes en cantidades no menores <le
$ 10.000 moneda nacional, por oro
o, a opción del Banco, ,por cambio
extranjero que llene los requisitos
de la ley monetaria.
La tasa que regirá para el canje
de billetes por cambio extranjero, o
viceversa, no podrá variar en más
del 2 % arriba o abajo de la par.
Art. 4,1. - Toda persona o institución en la Argentina que posea
oro en moneda o en barras, deberá
venderlo al Banco Central de Reserva en caso de q,ue así lo requiriese
el Banco contra pago por parte de
éste del equivalente a la par en billetes del Banco Central de Reserva.
Relaciones con los bancos

Art. 4,2. - Los bancos nacionales

y extranjeros que operen en la Ar-

gentina con un capital no infer-ior a

$ 1.000.000 moneda nacional, d!"be-

1 án

ma,ntener en todo momento en
el Banco Central de Reserva, una
reserva en efectivo para sus depósitos, de acuerdo con la ley ele
régimen bancario. Estos fondos formarán la base del sistema de la
Cámara Co,mpensadora que el Banco Central de Re,erva administrará
en Buenos Aires y en las otras plazas, pero en ningún caso el fundo-

namiento de la Cámara Compensa
dora deberá tener ,por efecto la
reducción dei encaje de cua1quier
Banco por debajo del límite mínimo
legal establecido por la ley de régimen bancario.
Relaciones con el gobierno

Art. 43.- El gobierno nacional
encargará al Banco de todas ~us re•
mes8,s, cambios y transacciones bancarias, tanto en el interior del país
como en el extranjero. Los fondos
del gobierno nacional, de los depa!·•
lamentos nacionales y de las reparticiones autónomas y los fondos
judiciales, serán depositados en el
Banco.
Art. 44. - El Banco podrá hacer
adelantos, por tiempo limitado al
gobierno nacional, para cubrir lagunas transitorias en la recaudació~,
de la renta presupuesta, hasta una
cantidad que no exceda del 10 %
del importe to,tal de los impuestos
sancionados por el Congreso en la
ley de presupuesto del año; todos
los adelantos hechos por este concepto deberán ser reembo~sados hasta el 3'1 de Diciembre del mismo
año en rque fueran rh,e~hos; v si cualcruier adelanto de esta n'aturaleza
quedase impago después de aquella
feoha, quedará sin efecto la facultad
del Banco ,para hacer ulteriores adelantos de esta clase en los años subsi,guientes hasta que las canti'dadrs
adeudadas hayan sido pagadas.
Art. 45. - El Banco abrirá una
Cuenta General de Caja para la Te
sorería General de la Nación, a la
cual acreditará todas las recaudaciones de cualquier clase que sean,
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y todos Jos adelantos he()hos al gobierno, y sólo ha.rá pagos o transferencias de esta cuenta a cuentas
subsidiarias por orden de la tesorería, refrendada por el contador general de la Na·ción, o por quién lo
reemplace.
Art. 46. - El Banco recibirá fon
dos del gobierno JJacional y efectuará pacas por cuenta del mismo,
llevando la contabilidad de los mismos, sin percibir remuneración por
tales servicios. Al igual de lo dispuesto para los demás depósitos, el
Banco no .p agará ningún interés sobre las cantidades depositadas e11.
cuentas del gobierno.
Art. 47. - En localidades dondc.
no tenga sucursal el Banco podrá
designar a otro Banco en calidad
de agente para el cobro y pago de
fondos del gDbierno nacional, pero
todo dinero que ingrese -de esta manera será remitido inmediatamente
al Banco para ser acreditado a la
Cuenta General de la Tesorería Ge neral de la Nación.
Ar,t. 48. - La sede del Bam:o f
las de sus sucursales, y las oper;.
cio-nes que efec~úe, estarán exentas
de todo impuesto o contribución nacional, provincial o municipal.
Utilidades

Art. 49. - Al cierre de cada ejercicio, y des.pués de deducidas las
previsiones que se j uz,guen necesarias por deudas incobrables y de
cobro dudoso y la amortización del
activo, el 20 % de las utilidades líquidas se destinará al Fondo de
Reserva General hasta que éste alcance un monto equivalente al 25 %
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del capital en acciones. Una vez alcanzado este monto, se destinará al
Fondo de Reserva General el 10 %
de las utilidades líquidas hasta que
éste se eleve a una cantidad equivalente al 75 % del capital en acciones.
l '? Del resto, sujeto siempre a las
di!¡posiciones del al'tfoulo 39,
se pagará a los accionistas un
dividendo no mayor del 6 %
anual sobre el capital en acciones;
2<? Mientras tanto el monto del
Fondo de Reserva General del
Banco sea inferior a su capital en acciones, el saldo restante de cada ejercicio será
dividido en dos partes iguales.
destinándose una mitad al Fon-do de Reserva General v la
otra mitad al rescate d~ letras de tesorería del gobierno
nacional o titulas del Emrp.réstito Patriótico en poder del
Banco (sin perjuicio de las
amortizaciones normales que
correspondan a estas deudas) ;
3'? Cuando el monto del Fondo de
Reserva General 'haya alcanzado el equivalente de por lo
menos el capital en accione~
del Banco y hasta tanto no
llegue al doble de didho capital, la .parte del saldo restante
de las utilidades líquidas que
se destina-rá al Fondo de Reserva General, será reducida al
10 % y el remanente será destinado al rescate de letras de
tesorería del gobierno nacional o títulos del Emprfatit<J
Patriótico en poder del Banco
(sin perjuicio de las amortiza-
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ciones normales que correspondan a estas deudas) hasta
tanto sea rescatada la totalidad de tales letras o títulos
en poder del Banco. En acle
!ante toda ,utiHdad sobrante
será pagada a la Tesorería General de la Nación.
Cuentas y estados

Art. 50. - El ejercicio financiero
del Banco comenzará el lQ de Enero
y terminará el 3,1 de Diciembre de
cada año.
Ar,t. 51. - Inmediatamente después del día 15 y después del último
día de cada mes, el Banco deberá
formular y publicar un estado de
su activo y de su pasivo al cierre
de los negocios en los días indicado,s. Este estado se presntará en la
forma indicada en el formulario adjunto a estos estatutos.
Ar,t. 52. - Dentro de los 20 días
del cierre de cada ejercicio, el Banco formulará y publicará su Balance v Cuenta de Ganancias y Pérdidas' al 31 de Diciembre del año fenecido. La memoria anual del Bance
será publicada por el directo do antes de la feoha de la Asamblea General anual.
Disposiciones generales

Art. 53. - La Asamblea General
de Accionistas designará a una fir.
ma independiente de contadores públicos para .que revisen las cuentas
del Ba-m:o. Estos revisores de c-uentas ejercerán el cargo durante un
año, pero podrán ser reelegidos.
Ningún director, funcionario ni
empleado del Banco podrá ser nom-

brado revisor de cuentas del mismo.
Ar,t. 54. - No ,p odrá proponerse
al Congreso ninguna modificación
de estos estatutos sin el cansen ti•
miento de los dos tercios de los accionistas dado en una asamblea general convocada expresamente a tal
efecto.
Art. 55. - E,J Banco no podrá ser
liquidado excepto en virtud de una
ley del Congreso Nacional.
Dispos iciones transitorias

AI't. 56. - El pr~mer vicepresidente del Banco cesa-rá en su mandato
después de tres años de servicios.
De los primeros directores, do,; cesarán en su mandato después de un
año, y do·s después de dos años de
servicios, determin ánda.se el orden
de su -retiro .por sor-tea.
Art. 57. - Hasta tanto sea levantado el control sobre los cambios _y_
sea fijado el valor externo del peso
por una n:ueva ley monetaria, las reservas mantenidas .por el Ba.nco para cubrir sus billetes y obligaciones
a la vista, ,d e acuerdo con el articulo 39, consistirán en oro y las prescripciones de los ar,tíoulos 40 y 41
no entrarán en vigor.
Art. 58. - No obstante lo dispuesto en los artículos 32, inciso /),
y 34, el Banco Central de Reserva
podrá seguir acordando transitoriamente 11dela_r1tos a los bancos accionistas contra letras de tesorería del
gobierno nacional h.a<S-ta un monto
nominal no mayor de 250.000.000
de pesos moneda nacional, ca.n respecto a nquellas )e Lrn de tesorería
que le tran&fi ro el Bnn o de la Nac10n, de aouerdo con lo dispuesto
en el ar-tículo 11 de la ley general.
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Creación y objeto del Banco Central

Artículo 1Q - Créase el Banco
Central de la Repúblfoa Argentina
por el término de cuarenta años.
Art. 29 - El Banco tendrá su domicilio en la dudad de Buenos Ai1•,es. Podrá establecer suou.rsales o
ágencias o nombrar corresponsales
por resolución de su directorio.
Ar,t. 39 - El Banco tendrá por
objeto:

a) Concentrar •reserva·s sufí.
cientes :p ara moderar las
cooseouencias de la fluctuación en las exportaciones y
las inversiones de capitales
extranljeros, sobre la moneda, el crédito y la'S actividades comerciales, a fin de
mantener el valo,r de la moneda;
b) Regular la cantidad de crédito y de los medios de pa•
go, adaptándolos al volumen
real de 106 negocios;
e) Promover la liquidez y el
buen funcionamiento del

crédito bancar.io; y aplicar
1as disposiciones de inspec•
ción, verificación y régimen
de los bancos establecido,
en la ley de bancos;
d) Actuar como agente financiero y consejero del gobier•
no en las operaciones de
crédito externo o interno y
en la emisión y atención de
los empréstitos públicos.
Capital y suscripción de acciones

Art. 49 - El capital origina.r ío del
Banco será de 30.000.000 de pesos
moneda nacional, dividido en ,30.000
acciones d~ 1.000 pesos moneda nacional cada una.
Las a,cciones serán nominativas y
estará.n registradas en el mismo Banco, y solamente podrán transferirse
con el consentimiento de éste, sin ,que
pueda exigírsele que exprese las razones que tiene para denegar cualquier transferencia. En caso de negarse una tram;ferencia el tenedor
podrá exigir que el Banco compre
las acciones al valor nomina:J, reduciendo correlativamente el capital.
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Art. 59 - Al constituirse el Banco
Central, el gobierno nacional suscribi,rá 10.000.000 de pesos moneda nacional de aociones. Los bancos nacionales y extranjeros establecidos
en la Argentina, ·que tengan un capi,tal no inferior a 1.000.000 de pesos moneda na<:ional deberán suscribir a la par una cantidad de acciones propordonal a su capita;l realiziido, hasta completar la suma de
10.000.000 de pesos moneda nacional.
Ningún banco, institu<:ión o persona podrá ser accionista por un
valor nominal superior a la quinta
parte del capital suscripto por los
ban<:os.
ArL 69 - Los 10.000.000 de pesos moneda nrucional del capital
que no se suscriben en el momento
de la organización del Banco, quedarán a disposición de éste para
ser suscriptos de conformi-dad con
lo estableódo en el artículo siguiente.
Art. 79 - Los banco-s que se establezcan en la Argentina y ,que
tengan un capital no inferior a
1.000.000 de pesos moneda nacional, o ,que aumenten su capital hasta un mínimo de 1.000.000 de pesos
moneda nacional, y los bancos accionistas que aumenten su <:apital,
podrán ser requeridos por el Banco
Central para suscribir acciones al
precio ·que fije el directo.ria, a la
par o ar,riba de ella. teniendo en
cuenta las reservas a<:umuladas, y
en Ja misma ,proporciÓtn que la adoptada para la s•uscripción originaria.
E! Banco Central queda autorizado
para aumentar su capita,l con este
ob,j eto en caso de no ser sufic-ienteo
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los 10.000.000 des1inados a este fin
en el artkulo 69, siempre que el
gobier.no no resuelva vender sus acciones para permitir la suscripción
susodicha.
Art. 89 - Las acciones del Banco
no podrán ser dadas en garantía de
préstamo o -con o.tras fines, salvo
en casos especiales y so1o con el
consentimiento previo y escrito del
Banco Central. El presente artículo
deberá transcribirse en el dorso de
cada acción.

Directorio
Art. 99 - El Ban<:o tendrá un dirootorio compuesto de un presidente, •un vicepresi-dente y doce directores.
Art. 10. - El :presidente y el vicepresidente serán personas de reconocida experiencia bancaria y financiera, y serán de;;·ígn ados por el
Poder Ejooutivo dentro de las ternas elegida'S por la asamblea de
bancos a<:donistas a :propuesta del
directorio. Durarán siete años en
sus funciones y podrán ser reelectos.
El presidente y el vicepresidente
deberán dedicar toda•s sus actividades al servicio exdusivo del Banco,
y mientras estén en ejercicio no podrá,n ooupa,r otro cargo, remunerado o no.
Tendrán derecho a ¡perdbir los
sueldos o asignaciones que el directorio determine perió·dícamente, con
la confirmación de la asamblea de
los bancos aocioni&tas; pero en ningún caso podrán ser remunerados
total o parcia.Jmente bajo forma alguna de comisión, ni los sueldos o
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asignaciones que les sean pagados brados por los bancos ex;tranj eros
;podrán determinarse en relación a que no podrán serlo.
Los directores elegidos por los
las ·utilida•des del Banco.
bancos extranjeros serán de difeArt. 11. - Si el pre,idente o d
rnnte nacionalida,d, y los ,bancos de
vicepresidente falleciera o renuncia
ra o en .alg,una otra forma dejara donde proviniesen no podrán ser de
yacante el care;o antes de cumplirse un mismo país de origen.
el período par; el cual fue designaArt. 14. - Si a:1gún miembro del
do, se nombrn.rá a otra per.aona en ,directorio, <:on ex<:epción del presila forma establecida en el a'l',tícula dente o vicepresrden~e, faUeciese o
10 para ejercer dioho cargo duran- renunciase o en alguna otra forma
dejase vacante su cargo antes de
te el resto del período.
Art. 12. - De los doce directores, terminar el período para el oual fue
uno será elegido por el Poder Eje- designado, se procederá a elegir a
cutrvo; uno por el Banco de la Na- otro director en la forma establecioióu Argentino; se.Is por los secto- da en el articulo 12 para compleres en que se clivicli'rá a l efecto la tar el ;período.
asamblea de los bancos nccionistn!I
Art. 15. - No podrán ser elegien la sig uiente for.m::t: uno ~or lo
dos ni continuar como miembros del
represerlla:ntes del Bnn'oO de la Pro- directorio:
a) Los miemhros del Congreso
vincia do Buenos ires v demá.~
Nacional o de cua1quier legisbancos provinciales o mi~tos del
ila~ura provincial o concejo
pa:'S que f:uerau accionistas, tres por
municipal, extendiéndose esta
los representantes de los bancos narestricción a las personas que
cionales y dos ;por los representanhayan aceptado candidatura,
tes de los ban<:os etxrarnjeros, y cua,para esos puestos; los empleatro elegidos por toda la Asamblea
dos o funcionarios de cualde Bancos Acdonistas -a propues,quier repa,rtición del gobierta .del direc~orio y previa consulta
no, salvo el primer director a
de éste con entidades representatique se refiere el artículo 12,
vas-, entre ,.personas de re<:onoci,que podrá ser funcionario nada experiencia, capacidad y prestigio
oional, y el siguiente que poque deberán ser: un agricultor, un
drá ser funcionario del Banc0
ganadero, un <:omerdante y un inen cue~tión; y los que tuviedustriat Ninguna de estas cuatr0
sen otros cargos o puestos renpersonas podrá ser cl.ircctor o emtados o remunerados en cualpleado de banco. T ampoco podrán
1quier otra forma que depenformar parte del directorio simul·diesen directa o indirectamen.táneanrente más de tres e~tranjete de los gobiernos federal,
ros.
.provinciales o municipales;
Art. 13.
Los directores elegib) Los insolvellltes;
dos de acuerdo con el artículo 12,
e) Las personas que hubiesen sidurarán tres años en su cargo y podo condenadas por delitos.
drán ser reelectos, excepto los nom-
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A.rt. 16. - Los miemhr-os del directorio actuarán en forma •hononria excepto en el caso :previsto en .,¡
artículo ·18.
A rt.. 17. - El presiden-te, o en su
ausencia el vicepres,idenle, ejercerá
en representación del directorio la
direcdón de las activida·des del Banco, y estará autorizado para actuar
y resoiver en todos aquellos asuntos que no e;,tuvieran expresamente reservados a la decisión de la
asamblea de bancos uceionis1·1.1s; será al mismo tiempo el representante legal dul Banco en todas sus relaciones -con terceros.
Art. 18. - El presidente, g.¡ Juzgara conveniente, podrá constituir
una comisión consultiva formada
por el vicepresidente y dos directores designados por el directorio por
un año y reelegibles, de los cuales
por lo menos uno deberá ser ban·quero. La comisión consultiva se
reunirá por lo menos una vez ,por
semana. El direolorio podrá fijar
una remuneración para e~os dos directores que deberá ser confirmada
por la asamblea de bancos accionis•
tas.
Art. 19. - El presidente, o en su
ausencia el vicepresidente, convocará a las reuniones del directorio
cuando .Jo juzgue conveniente, y por
lo menos una vez cada mes. Siete
miembros formarán quórum, y salvo disposición contrarfa, las resoluciones serán adoptadas por simple
mayoría de votos de los miembros
presentes. En caso de empate, el
presiden-te o en su caso el vicepresidente, tendrá doble voto.
Art. 20. - El directorio ejercerá
la vigilancia de las opera:eiones del
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Banco; y s,us atribuciones y deber e;;
serún principalmente los siguientes:
a) Intervenir en la reglamentación y administradón del Banco,

a-probar

t1

pl'esupu~s[o

a nual de sueldos y gn!lo~, y
nombrn.r, promover y separar
de sus puestos a los empleados;
b) Establecer y clausurar sucursa,les y agencias ;
e) Nombrar corresponsales en el
1país y en el extranjero, reglamentando sus relaci0,nes
con el Banco ;

d) Fijar las condiciones generales y los límites de las distintas operaciones autorizadas
por esta ley;
e) Fijar tasas de redescuentas e
interés;
/) Adquirir los inmuebles necesarios para las operaciones
del Banco y enajenar fos inmueble5 adquiridos, de acuerdo con el artículo 34, inciso
h);
g) Revisar periódica-mente, ,p or lo
menos una vez ca•da seis meses, todos los redescuentas y
adelantos;
h) Aprobar las renovaciones y
sustituciones de letras de cam·bio y pagarés de acmerdo con
el artículo 34, inoiso i) ;
i) Resolver sobre la transferencia o caución de acciones del
Banco de acuerdo con los artícu-los 41' y 8";
j) Nom'b rar la comisión con!>ultiva cuando lo solicitase el
presidente;
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k) Nombrar la o las comisiones
de redesC'llento;
l) Redactar la memoria anuai y
presentar el balance y cuenta
de ganancias y pérdidas a la
Asamblea de Bancos Accionistas.
Asambleas de Bancos
Accionist,as

Art. 21. - La asamblea ordinaria
que será convocada por el directo•
rio una vez cada año, se efectuará
dentro de los primeros tres meses
del ejercicio financiero.
Tres semanas antes de la fecha fi.
jada para la asamblea ordinaria se
enviará una citación a cada Banco
accionista con el orden del día y el
detalle de los asuntos a tratarse.
Toda moción que los accionistas
deseen someter a la asamblea deberá comunicarse al directorio den•
tro del mes siguiente a la terminación Je,] eje!'ciciu financiero y acompañarse con una exposición de loq
moüvos en que se funda.
Art. 22. - Las asambleas extraordinarias se convocarán con dos
semanas de anticipación .po-r lo menos, cuando el directorio lo estime
conveniente, o cuando lo requiera
por escrito un número de bancos
accionis-tas que represent·e -p or lo menos una tercera parte de los votos,
de acuerdo con el artículo 23.
Estas ,peticiones deberán exponer
siempre las razones que las motivan
con indicación de las mociones que
serán sometidas a la asamblea.
Las asambleas extraordinarias que
convoque el directorio a pedido de
los bancos accionistas, se efectua-

rá•n dentro de los 30 días de rooi·hida la petición correspondiente por
ei directorio.
Art. 2-3. - El presidente, o en su
ausencia el vicepresidente, presidirá las asambleas.
Cada acción represer.ta un voto;
pero ningún accionista podrá reunir un número de votos que re.presente más de la décima parte del
capit¡¡l suscri,pto por los bancos.
Art. 24. - Son atribuciones de la
asamblea:
a) AprO'ba-r las cuentas anuales y
la memoria del directorio;
b) Aprobar la distribución de las
sumas que se asignarán al fondo de reserva general y al fondo de reserva especial si se
dispone crearlo;
e) Resolver el reparto del dividendo anual;
d) Ellegir, a propuesta del directorio, las ternas de candidatoo
.puro presidente y vicepresi
dente que deben ser presenta•
das al Poder Ejecutivo y elegir los directores a que se refiere el artículo 12;
e) Confirmar los sueldos y asignaciones del presidente, vice•
presidente y los dos miembros
del directorio que integran la
comiaión consultiva;
/) Deliberar so·bre todo otro
asunto irnduido en el orden
del día;
g) Fijar la remuneración del síndico.
Todas las resoluciones de la,
asambleas, salvo disposkión contraria, serán adoptadas por simple
mayoría de votos.
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Comisiones de Redescuento
Art. 25. -

El directorio nombrará una comisión de redescuento para la casa central, y en caso necesario para cualquier sucursal del Banco, encargada de e~aminar todos los
docll'mentos ,presentados para su red ouen to, aclJq,uisic.ión o a título de
garantía de adelantos. El número de
personas que formará cada comisión será fijado por el director.io.
Art. 26. - Los miembros de las
com1s10nes de redescuento serán
personas conocedoras de las condiciones financieras, comerciales v
agrícolas. Serán nombrados por m~
,período de dos años y no podrán
rnr reelectos.
Cuando se proceda por primera
vez a la designación de los inte~rantes de alguna comisión de redescuento, la mitad de los miembros
será nombrada por un ;período de
un año. No podrán ser miembros
de .la~ cmnisioncs de redescuen to,
l~s miembr? del dlreotoTio, sus parientes, soc10s o ogentes, ni las personas que se encuentr'an com¡prendidas en las disposicion es del artic ulo 15.
Art. 27. - EI cargo de miembro
de las comisiones de redescuento
será honorado, pero el Directorio
podrá au totiznr el reembolso de los
gastos inourridos por dichos miembros en el desempeño de sus fu.ncionea.
Art. 28. - Las deliberaciones de
las comisiones de redescuento serán
secretas.
Ningún miembro de una comisión
d~ redes;uento expresará opiniones
m votara respecto de letras o docu-
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~umL? en los cuales tuviere algún
mteres; y deberá retirarse de la sesión mientras tales letras o documentos esbuvieran en consideración.
Art. 29. - La Comisión de Redeso~e.nto de la casa central será prcsullda ¡poI el fun cio nario que desi~ne el directorio. En IRS suc,ursal
las reuniones de la comisión de redescuento serán presididas por el 0uerente de la sucursal.
El direotorio del Banco determinará el número para formar quórum.
Art. 30. - Las resoluciones que
aprueban o rechazan letras u otros
documentos serán ado,ptadas por
s_imple mayoría de votos, y en caso
ae empate el presidente de la comi9ión tendrá doble voto.
Art. 31. - El Banco no estará
obligado a descontar letras o aceptar valores a.probados por la comisión de redescuento. Las letras u
otros valores que hu'biesen sido rechazados por la comisión de redescuento podrán ser aceptados por el
Banco, siempre ·qu•e sean aprobados
por el directorio, po,r mayoría de las
tres cuartas partes de los miembros
presentes en la sesión.
Operaciones del Banco
Art. 3'2. - El Banco podrá:

a) Emitir bi:Jletes de acuerdo con

las disposiciones de esta lev:
··
c) Recibir dinero en depósito en
cuenta corriente, que no devengue interés ;
d ) Redescontar a los bancos accionistas y a los bancos que
no lo fueran, en las condiciob) Comprar y vender oro;
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nes establecidas por el directorio, documentos ¡provenientes de operaoiones comerciales que representen un movimiento real de mercaderías,
lleven .p or lo menos dos firmas solventes, venzan a más
tardar dentro de los 90 días
a contar desde la fecha de su
redescuento y reúnan los re•
quisitos exigidos por el Código de Comercio ; o adquirir
dichos documentos. Cuando
se trate de documentos que
reúnan las co-ndiciones ante•
riores pero tengan tres o más
firmas solventes de las cuales
por lo menos una sea banca•
ría, el tipo de redescuento será inferior al aplica<lo en el
caso precedente de este inciso;
e) Redesconta r a los bancos ac•
cionistas y a los bancos ,que
no lo fueran, en las condiciones establecidas por el directorio, d-ocumentos emergentes
de transacciones en productos
agrícolas o ganaderos que lleven por lo menos dos firmas,
venzan a más tardar dentro de
los 180 días a contar desde
la fecha de su redescuento y
reúnan los requisitos exrgidos
,por el Código de Comercio.
Cuando se trate de documentos que reúnan las condicione:i
anteriores pero venzan en un
;plazo máximo de 90 días a
contar de la feoha de su redescuento o lleven por lo menos tres firmas solventes el.e
las cuales por lo menos una
se,a bancaria, el tipo de redes-

cuento será inferior al aplicado en el oaso precedente de
este inciso ;
/) Acordar adelantos a los bancos accionistas, por un plazo
fijo que no podrá exceder de
90 días, cobrándoles una tasa mínima de interés su,perior
en un punto por lo menos a
la tasa oficial min,i ma del Banco Central para el redescuento de documentos a 90 días
vista, sobre los siguientes valores:
1) Letras de camhio y pa•
garés que reúnan las
condiciones estahlecida ;
en los incisos d) o e)
de este artícu1o, y has•
ta la concurrencia del
80 % de su valor nominal.
2) Valores de I gobierno
nacional cotizados en el
mercado, siempre que el
importe del adelanto no
exceda del 80 % de la
cotizaoión en la Bolsa
de dichos valores y que
el total de tales a:delan·
tos juntamente con 108
va~ores nadonales de
prO'J}iedad del Banco
( excluidos los Bonos
Consolidados del Teso•
ro Nacional) no supere
el límite a q,ue se refie•
re el artículo 34, inciso
b);
g) Aco rd,a r adelantos sobre oro
a.monedado o en barras hasta
el 95 % de su valor;
h) Comprar y vender cambio extranjero;
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i) Actua,r

como corresponsal o
agente de otros bancos centrales o del Banco Internacional
de A!j ustes ;
j) Encargarse de la em1-s1on,
compra y venta de valores del
gobierno nacional, por cuenta
exolusiva de éste; y sin que el
Banco pueda suscr.ibir .tales
valores ni garantizar su colocación;
k) Administrar la Cámara Compensadora en Buenos Aires y
en otras plazas;
l) Vender a los otros bancos o
volver a com,prar de los mismos los Bonos Consolida:dos
del Tesoro Nacional recibidos
o adquiridos por el Banco en
v1irtud del al'tículo 79 de la
ley de organización y los valores nacionales adquiridos de
aooerdo con el artículo 34, inciso b) in fine.
Art. ,33. - El Banco publicará en
forma permanente las tasas de redescuentos y adelantos. Bajo ningún concepto efectuará rndescuen1os o adelantos a tasas menores que
las fijadas.
Art. 34. - Queda prdhibido al
Banco:
a) Emitir billetes de denominaciones de $ 5 moneda nac,ional y menores;
b) Conceder préstll!mos al gobierno nacional, salvo los directos autorizados en el artículo
44 o los indirectos auto•rizados en el artículo 32, inciso
/) ya sea en la forma de des
cuentos, adelantos, créditos en
descubierto, compra de letras

688

e)

d)

e)

/)

g)

de tesorería, títulos u otro.<
valores del gobierno nacional.
o en cualquier otra forma; si~
embargo, el Banco podrá adquirir valores nacionales hasta un limite que en ningún caso podrá exceder del monto
total de su capital, sus reservas y el importe amortizado
de los bonos consolidados del
tesoro nacional recibidos o adquiridos por el Banco en v.irtud del ortículo 79 de la ley
de organfaaolón ;
Conceder, en circunstancia alguna, a las provincias, municipalidades, empresas de servicios públicos que ¡pertenezcan
a éstas o repar.ticiones autónomas, préstamos directos o
,indirectos en la forma de descuentos, adelantos, créditos en
descuibierto o compra de letras, valores o títulos, o en
cualquier otra fo11ma;
Garantizar o endosar letras u
O'tras obligacio!lles del gobierno nacional, provincias, municipalidades, reparticiones autónomas o insti,tuciones simila,res;
Participar di,recta o indi-rectamente en cual1quier empresa
comercial, agrícola, industriaí
o de otra clase;
Comprar acciones ( con excepción de las acciones ·del Banco
Interna ionol de Ajustes) o
conceder ,p r tamos con la gurantfa de acciones de ounlq·uier
íudole;
Conceder adelantos sin garantía u otorgar cr-éditos en descubierto; salvo en el caso de
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errnvenio~ de créditos recíprocos concerta'dos con otros bancos centrales;
h.) Comorar bienes raíces, salvo
los ,que fuesen necesarios para que el Banco pueda desenvolver sus actividades; comprar mercaderías; y conceder
adelantos que tuviesen ,por garantía bienes raíces o hipoteoa,s. Si en la 0tp]nión del directorio corriera peligro algún
crédito concedido por el Ba'l•
co, éste podrá tomar las medidas necesarias ,para asegurar
sus derechos sobre los bienes
raíces o mercaderías del deudor, y podrá adquirir tales
bienes raíces o mercaderías,
pero estará obligado a revenderlos tan pronto como le sea
posible;
i) Conceder la renovación o sustitución de letras de cambio
o pagarés vencidos, redescontados o recibidos en garantía
1por el Banco, salvo en casos
excepcionales, en los ,males el
direotorio podrá autori2;ar por
una sola vez su renovación o
sustitución, por el 50 % del
valor primitivo de tales letras
o ¡pagarés, como máximo, y
por un período que no exceda
de 90 días.

Emisión de billetes y
garantía metálica
Art. 35. - Durante todo el período para el cual ha sido constituido,
el Banco ,tendrá el privilegio exclusivo de la emisión de billetes en la
República Argentina, excepto la mo-

neda subsidiaria a que se refiere el
ar.tículo 59 de la ley de organización; y ni el gobierno nacional, ni
los gobiernos de las provincias, ni
las municipalidades, bancos u otras
instituciones cualesquiera, podrán
emitir ·billetes u otros documentos
que, en la opinión del Banco, fuesen susceptibles de circular como
,papel moneda.
Art. 36. - fü Banco se hará cargo de todos los billetes de denominaciones superiores a cinco pesos
moneda nacional ya emfoidos por la
Caja de Conversión y los reemplazará por una emisión nueva de bi ,
lletes del Banco Central.
La emisión o acuñación futuras
de moneda subsidiaria de denominaciones de cinco ¡pesos e inferiores
l inclusive las monedas de nírquel y
cobre) a cargo del gobierno nacional, se hará exclusivamente a soEcitud y por intermedio del Banco
Centr.al, co.nforme a las necesidades
del público; pero en ningún caso
podrá exceder de 20 pesos moneda
nacional ,por habitante.
La mitad de la emisión o acuñación futuras de moneda subsidiaria
será efectuada mediante el simple
ca,nje de una cantidad igual de billetes del Banco Central, cancelándose en forma simultánea una parle equivarlente del bono sin interé,s
a que se refiere el artículo 49 de
la ley de organización; la otra mitad se entregará directamente y sin
canje alguno al tesoro nacional previa deducción del costo de la operación. Una vez cancelado totalmente dicho bono, toda emisión (1
acuña,ción futuras de moneda subsidiaria se entregará directamente y
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sin canje alguno al tesoro nacional rra típica de oro de 12,/Jllil kilo .,.ray a su exclusivo costo.
mos (100 onzas , ¡por oro o, a "'opArt. 37. - Los billetes serán de ción del Banco, por oamhlo extranlas denominaciones superiores a ci-n- jero.
co ,pesos que fije el directorio.
La . 1 a que regirá para el ca nj •
_hrlfot po·r ou.mbio extra njero,
de
Banco
del
Ar.t. 38. - Los billetes
tendrán ourso legal en todo el terri- o viceversa, no podrá variar en más
tor!o de la República Argent-l na por del 2 % arriba o abajo de la par.
el importe expresndo en los mismos.
Relaciones con los bancos
Art. 39. - El Banco mantendrá
sufiArt. 42. - Los bancos nacionale~
en todo momento una reserva
ciente .para asegurar el valor del ,pe- o extranjeros que o,peren en el país
so, ya sea en oro, divisas o cambio con un capital no infer-ior a pesos
extranjero, equivalente al 25 % co- 1.000.000 moneda nacional, debemo mínimo de sus billetes en cir- rán mantener en todo momento en
culación y obligaciones a la vista. el .Banco Central la mitad del efecEl oro deberá hallarse libre de to- tivo mí.nimo ,que determina la lev de
do gravamen y pertenecer en pro- bancos en relación a la magn:itud
piedad al Banco sin restricción al- de sus depósitos. Estos fondos forguna; y del cambio extranjero sólo marán la base del sistema de la Cáse incluirá en la reserva el saldo mara Compensadora que el Banco
neto, o sea el remanente libre des- Central administra rá en Buenos Aip~és de deducidas todas las obliga- res, y en las otras plazas; ,pero en
c10nes en oro o cambio extrall'jero. caso de que llegase a reducirse a
Si durante un año determinado, menos del límite legal el efect-ivo de
la reserva en relación a los billetes cualquier Banco, éste deberá repoY obligacione s a la vista hubiera ner de inmediato la diferencia. El
sido inferior al 33 % durante 60 Banco Central ·queda facultado para
días seguidos o 90 días en el total convenir con el Banco de la Nación
del ejercicio, no se abonará divi- Argentina el depósito en las sucur.
dendo a los bancos accionistas v los sales de éste del efectivo que deben
beneficios correspondientes ;erán depositar en el Banco Central los
destinados al Fondo de Reserva Ge- bancos del interior y del que deseen
neral.
d~positar las sucursales en el intecomo par.te integrante del efecr_ior
Ar-t. 40. - En ningún caso el Bancorrespond a depositar en
co podrá tener divisas, o comp utar- tivo que
a los buJJCQS a que
Central
Banco
el
del
más
por
rvns,
las oo sus -res
pertenecen.
20 % y 10 % re,ipectivsm ente de
sus •existencias oo oro.
Relaciones con el Gobierno
Art. 41. - El Banco estará oblibillesus
vista
la
a
gado a cambiar
Art. 4,3. - El Gobierno Nacional
tes en cantidades no menores al va
encargará al Banco de todas sus relor en moneda nacional de una ha- mesas, cambios y transacciones han-
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carias, tan to en el interior del país
como en el extran,jero. Los fondos
del Gobierno Nacional serán depositados en el Banco Central. Los depósitos judiciales seguirán efectuándose en el Banco de la Nación Argentina. El Poder Ej ecutivo reglamentará este artículo, p udiendo excluir de sus disposiciones a las repar ticiones autónomas de carácter
banca rio, comercial o industrial y
a los depósitos de garantía efectuados ,pa.ra intervenir en licitaciones
públicas.
Art. 44. - El Banco podrá hacer
adelantos, por tiempo limitado al
Go-biemo Nacionol, pura cubrir deficiencias estacionales o transitorias
en la recaudación hasta una cantidad que no exceda del 10 % del ,rromedio de los recursos en efectivo
o·htenidos en los tres últimos años;
todos los adelantos hechos por este concepto deberán ser reembolsados dentro de los doce meses de
efectuados; y s-i cual1quier adelanto
de esta na~uraleza quedase impago
después de aquel plazo no ,podrá
volver a usarse la facultad del Banco para hacer ulteriores adelont-os
de esta clase en los años subsigu ientes hru,ta que las cantidades adeudadas hayan sido pag11das. Sobre
esos adelantos, el Gobierno pagará
un interés no mayor al tipo minimo del rerlescuento en vigor.
Art. 45. - El Ministerio de Hacienda de la Nación informará periódicamente al Banco Central acerca del mov-imiento de la Tesorería,
desenvolvimiento de -l a recaudación
y los ,gastos, estado de la deuda y

demás informaciones relativas a ln
situación financiera.
Art. 46. - El Banco abrirá una
cuenta gener-al de caja para la Tesoraría General de la Nación, a la
cual acreditará todas las recauda•
ciones de cualquier clase que sean,
y todos los adelantos hechos al Go,
bierno, y sólo hará pagos o transferencias de esta cuenta a cuentas
subsidiaria s por orden de la Tesorería y con intervención de la Conta·
durÍ-a General de la Nación.
Art. 47. - El Banco recibirá fondos del Gobierno Nacional y efectuará ~agos por cuenta del mismo
sin percibir remuneración por tales
servicios. Conforme lo dispuesto
para todos los depósitos, el Banco
no pagará ningún interés sobre las
cantidades depositadas en las cuentas del Gobierno.
Art. 48. - Las relaciones del Banco Central con el Poder Ejecutivo
se mantendrá n por intermedio del
Ministerio de Hacienda.
Art. 49. -- En las localidades donde n o tenga sucursal, el Banoo Central podrá dct\igoar al Banco de la
Nación A_r.,.cnLi na en calidad de
agente para el cobro y pago de fondos del Gobierno Nacional.
Art. 50. - La sede del Banco y
la de sus sucursales, las operaoiones que efectúe y los cllvidendos so•
br.e sus acciones, estarán exentos de
todo Impuesto o oontiribució.n nacional, iprovincial o m1.micipal, así como también del sellado en las actuaciones j udioiaJ , operaciones y
gestiones que efeoLúe ante los tribuna les fed erales y ordinarios.
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Utilidades dicados, Este estado se ajustará a
Art. 51. - Al cierre de cada ej er- la reglamenta ción que dicte el Poder E)ecutiv ,
cicio, y después de deducidas las
reservas que se j,uz~ue ,n ecesario por
deudas incobrables y tle obro duDisposiciones generales
doso, y efectuada la &tnortfaación
A
rt.
54.
DurruH el término que
del activo, se destinará el 20 % de
las utilidades líquidas al fondo de fija el tll"~ículo l 9 esta ley no po•
reserva general hasta que éste al- drá ser rnodilicada sin consentí·
cance un monto e(fUÍvalente al 25 % miento del Banco, el que no podrá
del ca¡pllal W!oriplo. Una vez alcan- acep.tar ninguna modificaci ón sin la
zado est monto, se destinará al aprobación de los dos tercios de los
fondo de r erva general 1 10 % de banc os accionistas dado en una
asamblea eX:traordinaria convocada
1 s ulilidades fü¡uid11 •hostn que
le o eleve a unu cantida d equivu• expresamen te a tal efecto.
Art. 55. - Las funciones de sinlent e ni capital 91 1 cdptC>. Del :r to,
suj eto iempre n las disoposicion ea di o serán de mpeñrrdns por unú
del arLículo 39
p11gai-á a los ac- ele lo sigui nles [un ionari.os que el
ion i tal! un divid nclo no mavor del P dér Ej u~ivo dasignará anual6 % an ual so bre l opital en ac- mente: miembros del Tribunal de
ciones. Dcl sald r~l1111.le se toma• Cuentas; procurador del Tesoro e
rá un 10 % para el fondo de re- inspector general de Justicia. La
serva general del Banco y el restr:, remuneraci ón del síndico será fijase a r ditarlÍ a la cuenta del Go- da por la asamblea con las mismas
restriccione s del artículo 10 in fin e.
·b ie mo Nacional.
Art. 56. - La Inspección General de Justicia se limitará a interCuentas y estados Yenir en las asambleas
con el fin de
asegurar el cumplimien to de las di~Art. 5,2. - El ejercicio finan cieposiciones respectivas de la presenro del Banco durará un año. Dente ley.
tro de los 20 día ele eu cierre. el
Banro pr parará y publicará u be•
la.ne y ouen tn ele 11noncies y ¡Jér•
Disposicion es transitorias
didas el dia del cierre. La memoArt. 57. - El pr]mer vioeprosiria anual del Ba,nco será pu•h licada
por el directorio antes de la fecha dente del Banco cesará en su mandato des,pués de cinco años de ser•
de la asamblea anual.
vicios. De los primeros directores,
Art. 53. - Inmediatam en.e des- cuatro cesarán en su mand ato después del día 15 y deFtpués del úJ.ti- pués de un año, y cuatrn dospuéH
mo día de cada mes, el Banco de- de dos años ele servicios, el I l'll'lÍ
·
berá preparnr y publicar un estado nándose el orden ele su retiro por
de su activo y de su pasivo al cie- sorteo; y sin que se aplique,
en la~
rre de los negocios en los días in- elecciones que deberán hacerse para
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llenar las vacantP.s, la rnslricción del
artículo 13 relativa a la reelección
de los directores elegidos por los
bancos extranjeros .
Art. 58. - Hasta tanto no se disponga por ley especial, no entrarán
en vigor las prescri,pciones del articulo 41.
Art. 59. - Los empleados y obreros de la Nación, sujetos al régimen
de la ley 4.349 •que se incorporen al

Ba,nco Central, podrán optar en el
;Primer año de su funcionami ento,
entre seguir bajo el régimen de di•
oha ley o acogerse a la ley de j 11bilaciones ·banca,rias.
Art. 60. - Deróganse las disposiciones de otras leyes, en cuanto se
opongan al cumplimien to de la presente.
Art. 61. - Comuníque se al Poder
Ejecutivo.
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Capitulo VI

(

DOCUMENTO ACERCA

DE LA COMISION QUE ELABORO
EN 1931 UN ANTEPROYECTO
Di! CREACION DE UN
BANCO CENTRAL
(PROYECTO DE URIBURU)
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BUENO• AIRE$, J

DI &ETIIMBRI! DE

1970•

AL &EROR PRESIDENT E,
DON Eo I DI 8 I ANNELLA,

§h..

UNA
NO HE ENCONTRADO EN LO$ ARO~IVOS DEL BANCO C&NTRAL
ctUII PRE 'S lC.ONSTAN.C IA DE COMO ESTUVO CONSTITUID A LA COMISIÓN lt1YORMAL
l>N
!LABOIIÓ
DIDA POR EL M1 NISTRO DE HACIENDA, DOCTOR ·ENRl~UE URIBURU
E&T! ANTE P ROYE_.
19JI Utl ANTEPROYEC_TO DE cfie:.... c1ÓN Dt UN lilANCO CENTRAL•
S IIÁS TARDE POR
TO, CON LA& . OBIIERVACIO NES Y AECOMENOA CIONill AEALIZAOA
DOCTO R ALB ERTO
SIR 0TTO NIEMEYER 1 A ~EDIDO DEL MINISTRO DE HACIENDA
DE LEY ELAPROYECTO
EL
P4RA
E
ANTECEDENT
~OMO
SERVIR
DE
HUEIO, HABRÍA
A su VIIZ, y
BORADO POR EL DOCTOR FE-DERICO PINEDO, MINISTRO DI HACIENDA
CON
EN 19J5 1
LUEGO CONVERTIDO IIN LEY POR EL H, CONGRESO DE LA NACIÓN
ALGUNAS MODIFICAC IONES,

PREeH>ENT EI
VocALI
V OC ALI
VocAll

Dn. ENRIA_UE URIBURU

"
"
"

VOCALI

SR,

VOCALI

11

Se:CRETARI OI

DR.

ALBERTO

Huno

Fao&RI co PI NEOO
RAÚL PREBISCH
R1Nr¡, 81ROER
P·ABLO KI 1.0HER
ERNEIITO MALACCORTO '

E~
AOAfOO ~UE EL DOCTOR RAÚL PRE618CH ACTUABA EN A~UEL
'( IL ~UE &uaCAI DE,
TONC(S. COMO Suesl!aR&TA RIO DE HACIENDA 01! LA NAc16N
EcoN6MICA S ~L
COMO D1Rf0TO~ INTERINO DE LA O~ICtN~ oa · INVESTIOAO IONEII
EN RUMPLAZO DE au TIT.ULAR, ctUI LO lRA
BANCO PE L·A NACIÓN ARGl!:NTI NA,
&L DOCTOR PREBJSCH,
ESTA
CUANDO YA Te:N{A E~ABOR•DO EL 4NTEP R0Y EGTO ,1NAL,
DCI. DOtTOff
19J2,PEJQ DE ACTUAR POR OEC U16N
ENRIAL DOCT,OR
;!ALBERTO HUEVO, ctUE suc101Ó COMO MI NI n110 PI HACl ·I ND~
Co1,1111ÓN1

A COMICNZOS DE

- //
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.~J.i,,/rn/¿&,,91/"'~

Capitulo VII

'~ ;/'"n/pca,

Mk:.k,,/4,
~UE URl•URU AL ASUMIR LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN EL GENERAL
JUSTO•

p.

2 -

AGUSTÍN

RUEGO AL SEÑOR PRESIDENTE ~UIERA DISPONER ~UE ESTA NOTA SE AGREGUE A LOS ANTECEDENTES SOBRE CREACIÓN DEL BANCO CENTRAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, SI ASÍ LO ESTIMASE CONVENIENTE•
CON TAL MOTIVO, &ALUDO AL SEÑOR PRESIDENTE
TA CONSIDERACIÓN•

EANESTO

MALACCORTO

CON

ATEN-

DEBATE
PARLAMENTARIO

1. EN LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
2. EN LA H. CAMARA DE SENADORES
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1. , EN

LA·-:-l,i;, -"CAMARA DE·, rlllPUTADQS,

Aim!L 26 Y i1 IlE 1932

11" REUNlO . .....;.· LOl' SESION EXTRAORDINARIA
JUAN. F. CAFFERATA, ANGEL PINTOS,
1-lEC'J' R ' , l, PEZ y AUGUSTO BUNGE

PRESIDENCIA DJll 1.0s QOcrORJ:S

ITNTSTROS PRESENTES: de rolnclooot ..x1erlores y culto, doctor Carlos Saave•
drá- Lama~; \lo .h,lclc111ln, doctor .J\llii,rto Ouoyo; . de .agricultuta, .doctor Antonio J o
Tomaso; _de obru públi<ia,, don Ma.nuel _R. 4lvarado,
,OIPLl'tAD S PRSS'.ENTE : Abo lQs Próspero, Acoat11 Ahel, Agíi~ro Soruu~, AguJ.
rrer.n bnln l'lliglloJ , Ahumn.da Luis Allierto, Al lml'acht B •ll rio. lonso Alí:n·do J..
Amoedo Aurc.lio F ., Andreis F'ernaurlo d , nt olo M.ario, Aráoz F.:mc,¡fo M., Anio:.
Jo56 Ignacio, Argonr, Joaquín, llccerrn ~;ugenio A. (h.) , Bcrmúd~z Muuucl A. Bo!!nl!SO
Domi ngo, Binn ufior Rufa<II, 13 gliolu R6mulo, Burtlab1:hcn, En:r.o, Bo ano Auwtlo
Dnniol, Brlnolo Miguel, ·om,:hon Eduardo, Bulra Ocmttrio, Dungo Auguarn, Buallllo
ldti•on O va ldo M., lircnno Mitnol
Joe6 M.. 811yón Mnroolir10, Caíioroln .Juan F..
r{1. J\gt1• lí11 J., ••1ellonos J~t\
rreTn Enwsto L. de tus, Cnrr ra~ José,
ngel,
D.. Ca~ti¡¡lloni Eduardo, Ca tiñ.eiru.s Alejondro, Ca11ro Felipe, Colombn,s arios G.,
pnlto Jos6 A., 'ornojo Arl~ Vfotor, oromina, t¡¡ur11 Rodotfo, orancl Cnrlo•, Cor•~
A.rtea¡¡n Afhorto, .0o1n l\'téud ~ Nicnnor, 'ourol 'nrlo, D.. Da Rnahn Arturo Oávll11
Miguel V., .Ofokmnnn Auollo, J)lcln1111n11 Euri4uc, Duhuu Lu iJI, E Mbar Adriá11 C.,
Espil Allumo, Fomáru.lcz Drtmián, Fcrrey(4 An1enor R , l~tíH ilva Ruúl, Ganm MnrccUno, (}hioldi An111J1iao, Clm6na Angel 'M., Ch1, 11 Roberto F., Godoy Raúl, Góm~
1:Ternán F., Go1tul)~ B njamh1 S., Gonullcz Gu t n ioo Manuffl. Gootále,, Maseda Ma,
nuel, Grisolfn Luis, Crorpo Pedro, uglinlmalll Ac¡ulles M;., H otl'lilz P11.t1cual, Eler.rarn
,Bruno J., Inda RufJno, lr.ibame A.lhftrL~, I mt!5a Jwrn B., Lo.•.o l?lJicido C., Umn
VicMl<\ Solnno, Ló¡1ez tl6ct6r ., !.medo Jtisé, Loyw-to Rnmóu G., Lujá n Abdón P ..
M11glionc Francisco l., Magri.a ¡\111[t10, Mnnocorda Co.rln&, J\1artlnez Ern&mo, Morlfoe>:
José Eiorlb~rtu, Mayo Ramón, Mrusono 'R ioaTdo N.. Mollntt Sorapio, Morolrn Alejandro E.., More1 Cll'rlo3 \ h.). M.orrogb Bcrnard Juan E., Mo~set Itu:rr,u¡po l<1rio, Mou•
cbat Enrlguc, 'Moyw10 Roclolío, N vello Mlguol B., Nig111 J u011, Nohlo Rober10 J.,
Oddcme Jaain tu, Or1l1. llnsunldo Samu 1, l'uludn Jo,é, Palucín Monu~I, Plllncín Ped1· ,,
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Palacio Benjamín, Palisa Mujica Arturo Palmeir Jo • p
·
·
Miguel,
Pena José Luis,
. M1sael
J., Pascarelli
.
. Pereira Clodom'iro , Pe'rezº Le,~~:
rns Farod1
ranc1sco
Pflege
J • E
1etranera
Bruno
J.,
P1nedo
Federico
Pintos
Anuel
p
.
v·
' E r ose .,
P
Juan P., Pueyrredón Carlos A., Quír~ga Félix Rac:1', ompomo 1cente .. , ~ressacco
guez Pinto Domin•o Rojas Mar
E R ' . . 10• P_edro, Repetto N1colas, RodríSaggese Angel, Sa1:s'José Raquel cs:1cedo s:~~~~:~/t'º _L.; Ruiz_ Guiñazú Jacinto,
Dionisio, Sierra Bernardo Simon Padró J
S 1 : J ant1llan Enrique, Schoo Lastra
Speroni Daniel C., Spin~tto Alfredo Ls ;.:~~adº •~ uan _An_tonio, Salís Rogelio J.,
Uriburu Francisco Ve a Ah h
d
·• .
a 1ora Cipnano, Tourrés León P.,
nart Uberto F., Vionn!t RoJ~/mL ez1a, V,ca~i AAdoH? A., Vida] Baigorri José, VigZar
M ,
o ., accagnrn1 nton10, Zalazar Altamira Ben. ,
' _azaga _arcial J ., Zerda Justiniano de la· AUSENTES CON AVISO· A Jdamrn,
,dela
Dame!
Bece.
B
d
C
.
,
'
. ma eo V
V
José María Gonzá:;:
o, H os~anti f1'::"·ardoHFresco Manuel A. (-h.)' Garaya]d~
María, Mo~esca Eduardo Par:~. Garr1spe. 's111110 •. , Ma~tella Julio C., Mallos Lui,
'
egorio, e ares Avehno.

v:i:~;í

SUMARIO

solución del día 23 del corriente. Se
acepta, autorizándose a la Presidencia para llenar las vacantes que se
produzcan.

1.-ManHestaciones en minoría.
2 .-Sesión en mayoría. A cta.
3 .--'Consulta del señor presidente sabre
la situación de la mesa directiva de
la Honora:ble Cámara. Por indicación del señor diputado Dickmann
(A.) se invita al señor diputado
Caf/erata a reasumir la Presidencia
Y se resuelve designar una comisión
-para que aconseje sobre la duda
planteada.
4.-Asuntos entrados:
!.-Mensaje del Poder Ejecutivo
acompañando el decreto dictado por el Gobierno Provisional relativo a tasas de correos y telégrafos.
S.-Indicación del señor diputado Martínez U. H.) para que en un c uarto
intesmedio la Comisión Especial de
Prest>puesto y Hacienda se ·eiopida
sobre el mensaje registrado en el
número anterior.
6 •-Asuntos entrados:
11.-Peticiones particulares.
7 .-Renuncia del señor diputado Mattos
del cargo de miembro de la comisión investig·adora designada por re-
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8.-Homenaje a la memoria del ex diputado doctor Julio Sán chez Viamonte.
9 .-Consideración ele] despaelho de la
Com_isión Especial de Presupuesto y
Hacienda, sobre emisión de un empréstito •patriótico interno.
lO.-Des;gnación de la comisión a que
se refiere el número 3.
11.-Continúa la consideración del despaoho a que se refiere el número 9.
12 •-Asuntos entrados:
III.-Constitución de comisione:,.
IV .-Despacho de comisión.
13.-Moción del señor diputado Martínez
(J.H.) para considerar sobre tablas
el despacho so·bre tarifas postales y
telegrá,Hcas. Es rechazada .
14.-Continúa la consideración dal despacho a que se refiere el número 9.
15.-Moción del señor diputado Groppo,
•aprobada, para levantar la sesión
hasta la !hora 14.
-En Buenos Aíres, a veintiséis de
abril de 1932, siendo la hora 16 y 5:
1
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en su totalidad hayan sido financiados con oportunos empréstitos internos o externos.
EMPRESTIT0 PATRIOTIC0
Se ha llegado así a constituir esa
DE 1932
deuda flotante del Tesoro que representa cifras parciales de impostergaSr. Presidente (Cafferata). - Se
ble saneamiento para llevar una sopasará a la orden del día.
lución a po ndernbles intereses que
reclaman y exigen una solución inHonorable Cámara:
mediata.
VnestrB CQrolai6u &!pecio! de PrI:511·
El problema tiene •que ser consipue, ta y Haciend11 1ho C1S1Udiad.o el pro- de1·ado1 no aisladamente, como una
yecto tlo loy remitida por el Poder EJ~- medida de emergencia circunstancial
ouúvo s<ibro "Em¡iréstlto P-otri6Lico d
1932"; y, por los ro,.onos ,¡ne dorá el y temporaria, sino dentro de un com111!emhro \r.{oxffillnU,, o• aconseja su, npro- plejo mecanismo que par a el orden
i,noión ni eigumit prQy l d<' l"ey,
del análisis dividiremos en cuatro
oonc ptos distintos: quvlibrio del
Sr. Presidente (Cafferata). - En presupuos.to, ne esidad do em rgon .a, ·onsol-i dnción ele la e\ uda iloconsideración.
tanl y organizatióu banca ria y moSr. Simón Padrós. - Pido la pa- netaria.
Ya la Cámara de Diputa·dos ha
labra.
dado sanción al presupuesto, el que
'En nombre de los miembros de la
ha sido cerrado con cifras de equimayoría de la Comisión de Pt u·
librio y con un oierto margen de supu to, informaré las razones en vir•
perávit. I nler
que hagamos un
tud de las eualus ha firmado el des- breve
análi ill y echemos un a rápida
pacho en el proyecto d empr· Lito
ojeada a las cifras anteriores para
sometido II la consideración del ,onque en este instante de referencia al
greso.
equilibrio del presupuesto, mencioLa sit uación que afecta fundamen· nemos el esfuerzo
,que ha representahnenle al tesoro del Estado y que
tado la sanción realizada. Recordese vincula dentro de un orden ecomos que en el año 1928 los gastos
nómico a diversas actividades y a
afrontados con rentas en efectivo, la
variados núcleos del país, tiene sus
totalidad de los conceptos, sin deuda
orígenes bien conocidos. Los largos
déficit acumulados desde años ante- y por onsiguiente también sin tituriores, que en 1909 se inician con lo , pn.rn tra ba jos públicos y arma·
100.000.000 de pesos por año, han ruentos, importaron un gasto real de
llegado a 125.000.000 en 1921, a 524.000.000 en 1929 CH .000.00 .
229.000.000 en 1927, a 357.000.000 en 1930, 655.000.000, en 193'1,
on 1930, p_ara cerrar la lista en 1931 544.00 .000, y n el pro ecto del
con 122.000.000. Esos déHcit ha11 Poder EJecuLivo aolunl, 507.000.000.
re¡misenlado así cifras formidaiJles Como lo Cámara ha errado 1n oi1rn
que se han ido acumulando sin que de g11stos en 481.000.000, q11icre de9
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cir que la econom ía real entre este
presupu esto sancion ado y las cifras
realmen te gastadas i,n los ejercicio s
anterior es han represen tado sucesivamente: 43.000.000 sohr,. ]()~8 ; 137
m~llones sobre 1929; 174.000.000
sobre 1930; 63.000.000 sobre 1931
y 26.000.000 so.bre el p resupue sto remitido por el Poder Ej eculi-vo. Quie·
re decir que con relaci6n al año
1930, ,gue 1bnlió el record de los gasl s en efeclivo, el presupu esto sancionado re·p·r enta una econom ía de
27 por ciento.
Pero la compara ción es más interesante por-q ue resulta más evidente
si se iocluyei 1 tambié11 los gastos en
obras públiClll!. Porc¡1.1e si bien es
verdad que debieran haber sido mantenidos mediant e la contratación de
emprést itos, sin embarg o ello no
eiempre se lhi,:o así y alcanza a mó.s
d u11 centena r de mmones la cifr11
con ·que han sido atendido s con renta& en efectivo en ,vez de haberlo sido con el produci do rl11 In LÍI ulos,
Por cons:iguiente, las verdade ras cifrus r ti11reaentau en el presupu esto
san oionaao respecto a los gastos re1.1I qu arranca n de 1928: excluido
servicio de la deuda, 150.000.000
con relación a 1928; 239.000.000 a
1929; 319.000.000 en 1930; 103 millones en el año 19.31 'Y 26.000.000
respecto al presupu esto remitido por
el Poder Ej ecutivo.
1Conside ro ln
comisió n interesa nte
hacer este relnto sucinto de estas cifras para compre nder la rna ni tud
del esfuerzo realizad o. 1Ln cifra lota!, aumenta da con el se!'vicio de la
deuda ~úbüca con un total de 297
millones -de pesos, compren dido has·
ta un prudenc ial cómputo por que-
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brantos de cambios alcanza a 840
millones de pesos, la cifra cierta para lea ~ustos del ejercicio actual.
El mon to de los recursos llega a
852 m.illon ~- d pt:~u~, es decir, hny
un mnrgen de 12.000.000 de pesos,
Dice In ruuyotla d la C misión
de Pr upuesto, qu al afrontar el estudio d I empr tilo,
unn coudJción bá9ica, uaa condicló11 sine qua
non, de un pronuno iamieut o imperativo e indeclin able, el qu, s da
para <rue el Poder Ejecutiv o .respete
lns cifrll!i de gastos y lrlit-O d efectivo;r los recursos pres11p,u t111ttidos. Entontle.mos que clenLro del e tuclfo
efectuad o, los clú:ns de gastQs han
sido llevadas a un límite prudenc ial
de econom ía cornpntiblc con la má ima eficienc ia de ese gran organismo que es el Estado; y oreemos
tambifui, que las cifras de recursos
puedéu ser efectivas, poI1que han sido on'lculadall con un sano ,piritu
prudenc ial. Pero ~i asi no fuera,

si a peimr d las pre·vMuuos,

llO

pu-

diera consegu irse el ec¡uführio del
pres upues to, la mayoría de In com isión pide el Poder Ejcouti'vo, qne
en el instnnle en ,q ue viere peligrar
est equili brio, rru e es In piedra !1111demenLnl de tod, reorgan iinci6n [j.
11anoiera, tanto del tesoro como de
lo ecouorrúo interna, y en ese sc11 tido du un pronun inmiento te1,mi·
nante, que el cc¡ufübrio sea mM lcn ido cue5te lo q u cu te, y si es
uccesario ir a tJCon omios mayores ,
l.tabrcí que ir a ellos. Y si fuerR necesario ir a otros recursos para :podar mantene r el equiUbr io del presupuosto, h111br:l que u.Erontnrlos.
P1·ecise1menle a 1¡,r opo foión del
sector socialista, dentro del equili-

DEDATE PARLAM ENTARIO

hrio del presupu esto , fue agregado
un artículo que h abía ya conside rado la comisión en ma•yoría, y que no
hahía indwdo para evitar que la
presenc ia de esta facultad pudiera ,
en determi nado momento , hacer sentir presione s ,q ue 1hicieran inevitab le
la utilizaci ón de esta medi·da, antes
de que la necesida d imperio sa la requiriese . Pern bien llegada la me·
dida y casi por unanim idad íue votada: la de autoriza r al Poder Ej ecntivo para ,que haga uso del oro de
la •Caja de Convers ión contra entre"ª de billetes equivalentes, a fin de
~ue los servicios de la deuda pue·
dan ser efectuad os con oro y salvar
así, por consigu iente, la diferencio
del quebran to de cambio.
Entiend o, señores diputado s , que
si lleaara la oportun idad en •que el
equilibr io del presupu esto exigiera
tener que reducir los quebran tos de
cambio y efectuar entonce s los servicios de intereses de la amortiz ación de 'l a deuda externa , mediant e
el oro de la Caja, podría ser ésta
una de las medidas a las cuales podría recurrir el Poder Ejecutiv o, para mantene r intangib le el equilibr io
del presupu esto, que, repetim os, es
la ,piedra fundam ental de la reorganización financie ra.
.E l program a inmedia to queda,
pues, resuelto , es decir, el programa del presupu esto, con las cifras
ya es tablecidas.
Viene, luego, el momento de uro-encia en que es preciso resolver
~on rr:edidas de emergen cia, la an·
gustia en que el Tesoro naciona l se
debate. Vamos a resolverlo en breve. P ero desearía , antes, pa,r a descartar ya el análisis de los tópicos

ulteriore s entrar en breves considera•
ciones respecto a la consolid ación
de la deuda flotante y sobre la or·
ganizac ión bancari a y monetar ia.
La comisió n ha conside rado que
llegará el moment o en ,que se estudie un plan orgánico de consolidación de nuestra deuda flotante. Considera que es una necesida d, para
establec er un plan racional y organizado en esa consolid ación, afrontarla mediant e algún sistema ·que podría ser una emisión de títulos sin
redescu ento alguno, sin canje en la
Caja de Convers ión, y que pueda
permiti r a1 acreedo r, cuya situació n
financie ra lo ~ermita , canjear sus
créditos contra el tesoro a plazo corto, por los nuevos títulos de consolidación .
'La deuda flotante, dentro de los
rubros ya analizad os en otra oportu-ni,d ad, llega alrededo r de mil ,t;r,escien,tos miHo,nes de ·pesos, sin comput ar
d,mtrn dfl ,.,1a eifra a.] znnas ,partidas,
como son los servicios de las embajadas por el 'Último trimestr e, cuyas
planilla s no han sido recibida s, Y
también fas deudas de las repartic iones de ca-rá,cter autónom o, ,como el
Con&ejo Na-cio-na,J de Educaci ón, Ferrocarri,J.es y alg.una otra.
Si en conjunt o se alcanza a una
cifra X, una vez que el Tesoro presente ya una planiUa definitiv a y
exactam ente registra da; si dentro de
la medida de emergen cia actual vemos que puede llegarse en un plazo
más o menos breve a una cancelación parcial de ese monto de deuda, que citaremo s al pasar, grosso
modo , de 400 millones de pesos,
quedarí an aproxim adamen te 900 ó
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1.100.000.000 de la deuda flotante,
que son los que habría que encarar
dentro de un plan metódico de con·
solidación.
De éstos, una buena parte, posibl~mente 500 millones de pesos, podnan ser cancelados mediante la
emisión de títulos, como antes dije.
Bastaría eohar una rápida ojeada a
las partidas que integran el pasivo
del Tesoro para compr,ender que eso
es factible. Encontr aremos entre
otros conceptos 463 millones de letras de tesorerí a; la deuda al Banco_ de la Nación Argentina por 259
m1llo~es; deudas en otros bancos por
33 mil,lones de pesos; recaudaciones
para transfer ir, 35 millones; compromisos en trámite por provisiones y créditos comerciales, contra
tesorería, etcétera, 250 millones
más o menos; por préstam os diversos, 38 mi.llones de pesos, etcétera.
Quiere decir, entonces, que ha de
ser factible entrar a un plan de consolidación por no menos de 500 millones de pesos; esto podrá ser motivo de un proyecto de ley para ser
tratado en opo,rtunidad por la Honorable Cámara, en el período ordinario de sesiones, para que en el
presupuesto de 193'3 queden computados los servicios ele amortización
de ese empréstito. Quedar án solo
unos 500 millones como el saldo definitivo de la deuda flotante integral,
que ésa habría que cancelarla estableciendo, dentro de los recursos de
los ejercicios venideros, determinadas partidas , para ,que pueda entrarse a un plan de cancelación anual
lento pero seguro, para llegar, e~
un plazo más o menos cercano, a la
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cancelación total de nuestra deuda
flotante.
El otro .program a que también
tendrá que considerarse dentro del
período ordinari o de sesiones es la
organización bancari a y monetar ia
del país. A este respecto cabe recordar que el automatismo rígido
que constituía la base esencial de
nuestro r~gimen monetar io en la ley
de la CaJa de Conversión, ha cumplido su finalida d automática en
tiempos normales, pero cuando la
anormalidad ha sido lo corriente
cuando han ocurrido circunstancia~
que han entrecruzado el desenvolvimiento norma] de nuestro régimen
monetario y bancari o, se han presentado entonces circunstancias, en que
no ha sido pos~ble mantener la circulación dentro de un equilibrio con
las necesidades internas de la economía del país.
Se iban mantenido separad as dos
organizaciones, la monetaria y la
bancari a, •que es indispensable que
marc!hen unidas, armónicas y solidarias, para que de su conjunto pueda
obtenerse la eficiencia máxima que
de su organización el país necesita,
para •que pueda marcha r con paso
tranquil o, firme y seguro el desenvolvimiento de su economía total. Y
ha ocurrido que la falta de esa solidarida d bancari a o la falta de una
ley de bancos ha obligado que cada
institución bancari a, en una forma
independiente mantenga determinadas cifras de encajes y reservas con
indepen dencia absoluta del conjunto del mecanismo del crédito que, en
este país más que otro, representa
una base esencial de nuestro desenvolvimiento económico.
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Entonces, estos encajes, excesivos
de determinados momentos y para
ciertos bancos -cuand o debido, por
ejemplo, a balances de pagos favorables para e) país se ha producido
una entrada acentuada de oro que
ha ido a la Caja de Conversión y
que se ha transformado en billetes
circula ntes-, ese exceso de circulación ha presionado el encaje de los
bancos y ha dado lugar al exceso
del crédito, que a su vez origina la
política de la inflnci6n que r presenta lullgo consecuencias tra.ido·ras
para la conomÍ11 nacional. Y además ha repre~entado intereses más
elevados para los capitales colocados, ya ,que con este excedente de interés había que compensnr lo in·
tereses perdido s de las cifras inmovilizadas.
Esto ha traído urna co1m,ecuencia
doblemente perniciosa para nuestra
economía, que ha sido el encarecimiento del costo cuando precisamente es el costo el arma con que hoy
combate la economía mundial en el
cruce de sus ex•portaciones.
-Oourre, pues, que en d régimen
monelurio y bancari o llega ya c¡uiiás I momento que deben ser uniform ados; ahso'lutamente solidarizado~; deben ser los pilares do un solo
dirttel por el cual en tr y salga toda la economía naciPnal, po rque solo
nsí puedo organiz¡¡rae en una forma
melódica y solidnri¡¡, J)ara llegar al
máximo ele la Bciencia necesaú u.
Y la solución puede muy bien ser
el Banco Central; y a ese respecto
el PaNido Demócrata Nacional pre·
oentará en oportunidad un proyecto completo y articulado.
Pero considero también que es-

tos momentos, en que la intranquilidad está a la orden del día, cuando no pueden afrontar se y estudiarse con serenidad, con calma y con
el tiem,po debido, problemas que han
de afectar fundamentalmente en su
transfor mación bancari a y monetaria la organización del crédito del
país, no son los momentos adecuados, porque si la crisis está asedian·
do nuestras fuerzas de producción,
cuando la angustia de la colocaci ón
de nuestros pro.duetos está siguiendo
cauces de rumbos b1cier tos ouando
la misma estructura financiera del
país sien.te un ret rob.lar como el
eco reflejo de esa formida ble batalla económica como el mundo jamás ha visto; no sería la oportuni<lad indicada para afrontar la re!ot·
ma, ,po11que qu izás serío.mos guiados
instintivamente, más que a adoptar
una solución orgánica que pudiera
representar un apoyo ;para el futuro a la adopción de u11 a solución
esporád ica que resolviera so!n, y únicatn nte un momento d emergencia.
,Entendemos, y esperamos confiados, que nos acercamos a un periodo de calma; y yn en el ambien te
sereno podremos 11ntra11 n conside,
rn-r la creación del Ban o C n1ral 1
de] cual lodos peram()s bien. Queda, ohora, el análw de la solución
inmediata, de la solución de emergencia, que no iha de representar por
sí sola la solución, sino que va a se~
solidari a de esa solución integral que
a grandes esbows acabam05 de ipresentar.
!Existe evidentemente una situación de u·rg ncin en el Tesoro nacional, ,que para poderla apreciar en
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su monto basta proceder por simple
adición de aquellas partidas que
exigen un reemb olso inmediato a los
distintos factores que son créditos
inaplazables contra el Tesoro.
Al 30 de abril ha de haber no
menos de 130 millones de pesos de
sueldos; hay a la fecha 250 millones
de deudas ,por provisión de mercaderías y por créditos comerciales, de
lo: cuales habrá una buena parte,
mas de 100 millones que pueden
postergarse y pasar al plan de la consolidación con el empréstito futuro.
P ero la par·te urgea t que no ha
d er menos de 12 a 150 millones
necesita en forma apremiante que el
Tesorn del Estado pueda afrontar
esos pagos para subsanar situaciones que se vuelven ya insostenibles;
y no olvidemos ,que en parte nuestro
mecanismo bancario gira también
con cierto concurso de crédito de
que el Banco de la 'Nación es el eje
central sobre el cual se desenvuelve
en forma indirecta una gran parte
ele nuestra economía interna. Banco de la Nación que en este instante
tiene créditos contra el Tesoro que
representa una deuda directa de 309
millones de pesos, según las ófras
dadas en otra oportunida d y que no
repetiré para no cansar a la Cámara
y que en concepto de deuda inrlirec'.
ta llegan a 400 millones de p sns;
es la organización central, yunriu e
sobre el cual van a martillar otrrui
entidades bancarias, que deben, a su
vez. responder en su medida a las
exigencias del rlesenvolvimiento económico del país_
Como no es posible seguir manteniendo esta situación, se tendrá
que destinar para ello una suma
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prudencial mm1ma, que podría ser,
por ejemplo. 100 ó 120 millnn ,,.• ele.
pesos.
Si solo esas tres partidas r.omtituyen rubros inaplaz;ble s en su cancelación y llegan en conjunto a 400
millones de pesos, ¿ qué solución pue·
de haber, señores diputados, si no
buscar los 400 millones de pesos
donde quiera que se hallen y en la
forma que sea posible hallarlos?
¿ Podemos recurrir al cr,édito externo, si lo sabemos agotado? ¿Podem°'5 recurrir al cr édito interno? Lo
intentaremos. ¿ Pero sería :prudente
que el Congreso, que trata de solidarizars~ con la acción del gobierno
que nge los destinos económicos y
políticos del país, se limitara a sancionar una ley cuyo éxito estuviera
sometido al azar de las circunstancias, a la suerte que twviera la colocación del empréstito interno?
Y aunque el éxito del empréstito
estuviera asegurarlo, ¡, cuántas serna.
nas t.r n oun jrin n hm¡la conseg uir
aunar las íu erans eoonótn iélls y ele
ah orro d 1 país paro ¡Joder entr gar
al T oro nacional las suma§ que 'ste
r eclama? No es difícil que el empréstito llegara tarde para los hombres de trabajo que están esperando
ansiosamente la acción benéfica del
mismo, 1para salva r sllunt:innf'a que
·adn día son de mayo1· ng u tia.
E ntonces, la mayorfo de la Comisión de Presupuesto ha considerad o
necesario unir al concepto del ernprés1jto ii1terno volunta rio. par11 1
re11C1lor d t1 horro que quiern susol'ibi r e al mis mo. el concu r
dil'CCto
de la Caja de Conversión , ya que al
fin y al cabo no haremos sino empalmar el origen y el fin de lo que
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siempr ha sido el mecanismo de
nu estros mpré.slitlls, lo •que podría·
mos llamar: la teología del empréstite .

Porque, sefior diput ados, recordemos' cuál 1hn siil el mecanismo de
los empréstitos en los tiempos de
bon·au!t.a, E l góhierno , poi· uu a ley
de la Nación, emite un empréstito
que se oloca en lo$ 1¡núses de carita] extranjero t¡ u tienen abundancia de oro, a cnmbi de los títulos. Ese oro, en forma directa o in·
directa equ lvn le a unll nl-¡,ncla a la
Caja de Conversión, y con lo duda
de si es u Cnja podrá se; ma ntenida
abierta o cerrada y con una tradición en donde es mayor el número
de períodos en que la Caja ha permanecido cerrada. Entonces ¿ cuál
es la garantía que el tomador extranjero de los títulos tiene con respecto al oro que entrega a la fe en
el desenvolvimiento de nuestra patria? ¿ Cuál es la garantía que el
suscripto,r exlron,j ero tiene sino sola y sim,plemenl e el título? Y cuando
el país sufre esas alternativas en su
evolución económica, cuando llega
un momento en ·que ~e cierra la Cai a de Conversión, porqu e al abrirla
hab;a el peligro ele quedarnos sin re•
serva de oro para el mañana, ¿ qué
r1ificu]tad puede ·h aber que nosotros
mismos descontemo s nuestro porvenir. en que nosotros. en un país de
vida creciente. pletórica de entusiasmo y de posibilidad es, podam os decir que somos los herederos de nuestra propia herencia y que vamos a
ser acreedores de nuestras propias
deudas? ¿ Qué inconveniente puede
haber en que el crédito clel país comprometa al país mismo y en que el

título desde su origen a su fin cumpla el ciclo dentro de nuestro mismo
territorio y nuestra misma organización monetaria? ¿ Qué incoa vi,niente puede haber en que estos papeles de Estado, garantidos en sus
intereses y en su amortizació n, con
un presllJ)uesto equilibrado que acabamos de sancionar como punto intangi,ble, como base fundament al de
nuestra reorganización finan ciera, en
que esos títulos vayan a la Caja por
el monto que el capital y el ahorro
privado no hayan podido ir directamente al Tesoro público? Porque, señores diputados, una cosa es querer
y otra cosa es poder. En cualquier
momento, en cualquier conflicto de
orden nacional, no ha de falt ar ni
el coraje ni el espíritu de sacrificio
de los argentinos, porque mientras
h atya sangre haibrá valor ,para defender nuestra patria. Pero cuando se
les pide un sacrificio económico y
ese monto, esa cantidad no está en
la reserva o en los recursos privados, ¿ puede pedirse que se dé lo
que no se tiene? Entonces, ¿ rín
acción prudente y acción de ¡rn bierno fijar el éxito de la medida del
empréstito a esa posibilidad , más o
menos incógnita, del monto que puede ser sus¿ripto para resolver esa.s
11 ecesidades apremiante s del tesoro?
Es ésa, pues, una de las características fundamentales con que el proyecto de empréstito viene a ser discutido en el recinto: la facultad con
que puede ir a la Caja d e on ver•
sión para que se canjee, por cl 8!'>
por ciento de su valor, el monto del
título nominal. Y al respecto, nos
congratula haber visto cómo la casi totalidad de los proyectos de em-
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préstiLos que han sido lanzados a
la opinión, unos por determinados
señores legisladores, otros por los
grupos minoritarios, de la Honorable Cámara, otros por ciudadanos
que con autoridad para analizar es·
tos temas, y en los que muchas veces
se ha puesto el encono partidario,
lanzando arietes de opinión que podrían ser reservados y debieran en
todo caso haber sido lanzados en los
momentos en que se comprometía el
crédito y ]a estabilidad financiera
del país, nos congratula -decíaque todo ese conjunto de proyectos
tiene una base fundamental: el empréstito. Varían solo en su monto,
en sus directivas, o en su concepto.
El ,proyecto en debate, podríamos
decir, viene a ser un programa mínimo, el punto de contacto, el frente
de unión que Oiay entre todos esos
proyectos.
Los ha¡y, S'eñor presidente, que
tienden lisa y llanamente a la emisión abier.ta, franca, sin amortización establecida y sin recursos que
aseguren su servicio: otros que van
a cifras formidables, hasta la de
2.000 millones ele pesos; los hay que
llegan a presentar la posibílida-d de
un cumplimiento integral de nues·
tras deudas durante un período transitorio de años con el concurso exclusivo del oro interno; y los hay
que •quieren 'hacer el empréstito forzoso obligando a que el capital privaido se sus·c riba forzosamente a
ese empréstito. Pero yo digo, señor
presidente: ¿podemos dar un ejem•
plo mejor oque el •q ue ataba de da'I'
este Parlamento imponiendo una
contribución forzosa, no ya de un
empréstito, sino una contribución
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forzosa que va saldada por ganancias y pérdidas por parte de los con·
tribuyentes? ¿No es mucho mayor
sacrificio y no constituye un ejemplo muy digno ,para el país que lo
recibe y para el Parlamento que lo
propicia, el presentar esta situación?
Dentro de los recursos con que ha
sido equilibrado el presupuesto nacional encontramos algunas rentas
que corresponden a nuevas leyes, que
abren rumbos nuevos en la política
impositiva del país. Así tenemos el
impuesto a las herencias, que ha de
producir no menos de 10 millones
de pesos, que si bien son aplicados
directamente y como recurso espe·
cial a cubrir las necesidades del
Consejo Nacional de Educación, significa aliviar las cargas que pesan
sobre la renta pública en una canlidad equivalente. Además, el impuesto a las transacciones, cuyo producido se calcula en 45 millones; el
impuesto a los réditos estimado en
51 millones; los gravámene5 aduaneros, en vigencia desde 1931 cuyas
cifras oscilarán, :pero que solo la del
10 % no ha de ser menor de 50
millones.
Ese conjunto de valores que el
fisco va a percibir del ace~vo nacional y que en su conjunto ha -de representar muy cerca de 200 millones de pesos, no representa sino una
contribución forzosa que ~e hace en
homenaje a esa angustia en ,que las
finanzas nacionales se debaten y an·
te la necesidad ele sanear en forma
perentoria el Tesoro nacional.
¿ Quieren, entonces, los señores
diputados un mayor sacrificio que
incorporar así a nuestro sistema impos~tivo una pauta ,que ,no ha de tor-
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cer su rumbo? Podrán var,i ar sus di- un empréstito voluntario, mientras
rectiv11 y cantidad , pero el surco que la minoría lo hace forzoso.
Sr. Didcmtmn (A.). -Es al revés,
queda ohierto en la renta impo itiva.
Y entonces, ¿ no se ha hedbo un Sil· si el señor diputado me permite. El
crificio bastante importante y pro- empréstito de la mayoría es forzoso
fondo para que todavía pueda la la- porque toda emisión es empréstito
bo·r legislativa exigh qu haya 1m forzoso . 'El empréstito de la minonuevo quebranto y quizás una impo- ría, en cambio, es un elllJl-réstito volbilidad mal rinl de estructurarlo a luntario.
Sr. Simón Padrós. - Entonces
base de un empréstito forzoso?
Por eso es, señores legisladores, doblemente equivocado el gran roel término forque la mayoría de la Comisión de tativo cuando aplica
Presupt1esto no 'hu considcrutlo via- zoso al proyecto de la minoría.
Hay, pues, esta característica fon·
ble ipoder aceptar un empréstito a
Todos los extremos han
<lamenta!.
ese
a
Y
o~a.
forz
colocaci6n
de
base
respecto debo hacer una aclaración: sido desoortados por la Comisión
en la comisión se ha interpretado ele Presupuesto en mayoría, yendo a
una
que el proyecto de la minoria so- una solución que pueda permitir
plan
del
ejecución
la
en
útil
realidad
ialista no signHicn tampoco el emRespecto a la cantidad
pr' tito Ion:oso, no significa que los financiero.
emprésbancos tengan obligación de adryu'i- en circulación que el nuevo
comisión
la
representar,
pueda
tito
rir u11 d terminado po'rcentaje del
no ha temido que las cifras proyecempréstito.
tadas puedan afectar ]as consecuen·
Sr. Dickmann (A.). - Está en el cias de una circulación excesiva, y
despadho y hace bien en suponerlo no lo ha temido por cuanto ha deel señor diputado, porque nosotros finido circunstancias y ha establecihemos deseado hacer las cosas por do controles que han de regularizar
grados. Si llegara la oportunidad ne- las emisiones, desde que teniendo la
cesaria para hacer un empréstito a,plicación de la ley de redescuento
forzoso tampoco retrocederíamos an· y tnndo esos lun ciouf!s en manos
te ello.
<l, enlid11de 11pácil adns y l'epresen·
Sr. Simón Padrós. - Bien. señor talivas Iba de ser perfectamente fádi-putado. Si esa oportunidad llega- cil seguir pul ando la 1\ecesidatles
ra, quiere decir que tampoco nos- d. In circ ulnoi6n pa.rn idas ncfapotros deberíamos negarnos, desde tando a las cifras que las propias
que las circunstancias del país lo necesidades exijan. Y vemos que, por
ejemplo ~y sin que esto sirva de
permitieran.
Hice esta aclaración, señor dipu- antecedente para abonar un monto
tHdo, porqu un 6rgano pre ti:?ioso total de circulación que no conside·
de o¡,inióo ha sign ificad o qu la di· ramos necesario y que no deseamos
íere11ci11 nlr el 1,roy clo de la ma- ver en circulación-, en el año 192-8
yoría y el de la minoría está precisa- la cantidad de billetes emitidos era
mente en que la mayoría propicia de 1.406 millones de pesos, pero ha-
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bía además en poder de los bancos
oro cuyo equivalente al ti;po de conver,ió11 n,presentaba 344 -millones de
pesos pavel. Esta cantidad de billete~ en estadu pült::ut.:ial, que actuaba

no solo por acción de presencia sino también porque el Banco, tenedor de un encaje a oro, teniendo la
seguridad de su reserva ,pronta y fácil, puesto que teniendo oro amonedado o lingotes en su poder, podln
destinnr al crédito interno la 1míctica lot¡ilidad de su encajes en bi-

lletes.

Entonces, el conjunto real de billetes entre circu!ante y potencial representa en •1928, 1.750 millones de
pesos papel. La circulación actual
emitida es, aproximadamente, de
l.230 millones -oscilará en más o
menos- pero en los días en que
la Comisión do <P resupuesto :formula ba su cálcul , la cifra exacta era
de 1.236 mi!lones de pesos.
Ahora bien ; como las reservas de
oro en la !Caja Lle Conversión por
valor de 257 millones de pesos, representan un equ~valente de 584 mi.lloncs de _pesos papel, y existe una
enii. i•ó n inicial de 293 millones sin
gnrimtia y a dem ás _por el jcrcicio de
la.~ 1•res de 1·ed r,11enlo hay 359 mill1mes. Este conjunto e.~ el qu fo.
legro el tot11l de L2S6 mil!one .
Si se hubiera mantenido el fondo
ele gn_rnnLín rneuíli a al 40 % que
tabJe1;e nu estra ley actual no hnhrfa $ino un mnrg n ni-r el 47 %
y 1 40 % b~ ico ele 224, m rnone11.
omo al redescuento del empréstito
en la Cnjn a !lince a l 85 % de sn
valor nominal y ese va lor ,. pxesentR

425 millones de p os, si solamente
pudi éra mos ir a la Caja por un va-
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lor do 224 millou(J!, qu iere decir r¡ue
sería necesario e nseguu· In colocación en e] mercado int rno rli:J aldo p ur el vnl.or de 201 millon(ljj ele
pesos, valor aprox imado que dependerá del tipo de em.iaión del título .
Esta es la in cógnita y en previsión
de que esta inooguita no se vea convertida en UJJ11 erle?.a y en la necesidad d añ:ontm: el pronto pago de
los oréditos impost'!rgnbles contrn el
'l'csoro de la Nn ión,
'Pº reso q ue
la comisi6n propone 1111a reducción
al 36 por ciento. Con ello el monlo
total de la circulación podría llega r
a ser de ,l.622 millones.
Pero ent nrlemo~ que el pemnmiento de l a áma:ra y de la rnoyQ•
río, y así lo expres con clarid ad, es
que no se llegue a esa circulación y
que, por consiguiente, se utili cen t odos los frenos necesario s, todo el control prudente y toda la energí a adecuada _p ara que la circulación se
mantenga restrin gi da hasta ln.5 límites que las necesidades de la economía interna requieran de ntro de
la cantidad máxim a, a que eventualmente pudiera llegarse, de 1.622 mil!ones, nos encontraríamos con unn
gar antía en oro de 36 %, una ga·ranlÍn de 22,1 % en lctirns, 18,1 %
de la emisión inicial siu ga rantía y
23,8 % de los nuevos títulos que el
Tesoro presentaría a la Caja de Conversión nacional.
Interesa significar •que el tipo de
la garantía, el respaldo metálico en
la Ca;j a de Con.ve ióu, sólo repie•
senta un índic relativo de garnntÍ!I
cuando la 'Caja de Cc)nversión sttl
cerrada. Hemos visto durante la primera presidencia de Yrigoyen y du-
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rante la JJresidencia de Alvear el encaje de oro más for-rnidable que el
país ha teni·do, 1hemos pasado del
80 % a~ nrn rlP lH Cnjfl rPspecto de
la moneda circulante y, sin embargo,
nuestro cambio externo depreciado
al extremo d e que se llegó a cotizar
hasta 150 pesos oro por 100 d ólares.
Quiere decir que no es la garantía metálica de la Caja de Conversión el concepto que debe regirnos
para poder presentar un proyecto
con la necesaria elasticidad que ipermita al gobierno resolver necesidades fiscales y a las entidades creadas,
fiscalizar el movimiento monetario
del país. Por otra parte, hay países
poderosos ,que tienen encajes menores. En Inglaterra se establece el 33
por ciento; la ley francesa el 35 % ;
pero por en cima de cualquier situación de carácter estricto o teórico está la realidad pujante que nos exig e
tomar medidas pronto, eficaces y
elástfoas, pnr11. r¡n~ nn nns encontremos dentro de un plazo cercano, en
la necesidad de tener que afrontar
otra medida de emergencia, otra ley
c¡ue permita una mayor elasticidad
y entonces sí •que la opinión estaría
déscarriada ·n o sabiendo cuál era la
norma del Congreso y el Jlensamiento
de un Poder Ejecutivo que había
renunciado a presentar con claridad
y con franqueza la situación del país
al pedirle soluciones que éste no
puede y no debe negar .
En ese sentido interesa recorda,r
que los valores de nuestra moneda
pueden ser encarados dentro de un
concepto externo y un concepto interno y ,pueden presentar una situación aparentemente dual como la de
que en el exterior nuestra moneda

se desprecie y en el interior se valorice indirectamente. Vem os así, que
ahora, ocurre esla circunstancia: la
mo!!,eda ~.::;cas e!!, 1o que ee evidente;
los créditos se restringen, el capitalista está temeroso, el hombre de
ahorro está inquieto, el billete queda
escondido, los valores declinan, las
propiedades amenguan sus precios de
venta, los productos no tienen una
valorización inmediata, los hombres
de trabajo ven difícil una ,pronta col ocación de su l&bor. Todo esto no
es sino la demostración de que la
moneda iha encarecido, o sea que indirectamente podemos interpretar
que dentro de nuestro mercado la
moneda se ha valorizado r elativa e
indirectamente.
Entonces son dos conceptos completamente distinto s que es necesario individualizar, para que no incurramos en confusiones. Una moneda desvalorizada en el exterio1· no
rP.presenta imperiosamente su desvalorización de ntro de nuestro mecanismo interno.

Sr. Ghioldi. - El señor diputado
está ahora en plena terminología monetaria.
Sr. Simón Padrós. -

todo_

Un poco de

-Estos conceptos, s_e ñor diputado ,
han escapado a la elucubración exclusiva de laboratorio. H oy día el
hombre de la calle, el 1hombre que
trabaja y sufre, se interesa por estos
conceptos y quiere que en este recinto se digan cosas que entren por la
vía de la razón y no solo por la de
teorías científicas. Es en este sentido
que no hago sino traducir conceptos
que están al alr.anr." rl" todos y que
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solo pueden negar los inter·esados en
mantener puntos de vista distintos.
Un aumento en la circulación ca·
mo consecuencia de una emisión más
o menos directa o indirecta, produciría una desvalorización de la moneda.
~sto, en lo cual los socialistas nos
acompañan, viene a ser una demostración indirecta de la otra verdad.
Porque si el aumento de la circula·
ción representa desvalorización de la
moneda, la restricción de la circulación es la valorización de la moneda dentro del campo interno.
Compartimos el temor de que una
circulación excesiva pueda representar una desvalorización de la moneda con todas las consecuencias ingratas que ese fenómeno económico
podría representar; y tanto lo compartimos que establecemos garantías
que dificultan llegar a esa máxima
circulación que podría ocasionar la
desvalorización de la moneda. Por
eso nosotros orientamos este proyecto de empréstito estableciendo frenos
pero no murallas. Establecemos cir'.
cunstancias que frenen el aumento
de circulación y no impedirla en forma absoluta, si necesidades imperiosas lo requirieran.
En lo que nosotros ya no campar·
timos, señor presidente, es en la significación que se ha hecho en este
recinto, en días anteriores, po,r parte
de algunos diputados del sector socialista, en el sentido de •q ue este
proyecto de empréstito, tal como lo
ha despacha-do la mayoría, represen·
ta una parte integrante de un plan
general p;roteccionista. En esto no
coincidimos y por una razón que se
evidencia, porque si la mayoría de la
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comisión hubiera decidido ir a una
devaluación, hu'hiera admitirlo y
propiciado proyectos que 'han sido
lanzados a la opinión, a base de la
desvalorización legalizada de la mo·
neda, como consecuencia de la revaluación de oro.
Por otra parte el señor diputado
Albarracín ha presentado un proyecto de ley en ese sentido y ha encontrado dentro del seno de la mayoría
de la comisión el más franco rechazo. Quiere decir, entonces ...
Sr. Albarracín. - No es así, porque mi proyecto, fundado en lo revalorización de la moneda, no •h a sido estudiado por la comisión.
Yo creo que Ia valorización de la
moneda tendrá que venir, sobre todo
des,pués de las emisiones.
Sr. Simón Padrós. - No digo lo
contrario.
Sr. Albarracín. - ... y que la emisión no es incompatible con ella. Hoy
tenemos el prnyecto de emisión; mañana ve111drá el de revalorización .
Sr. Simón Padrós. - Bien; pero
lo cierto es que la comisión en mayoría ...
Sr. Presz'.dente (Cafferata). - Sírvanse no dialogar los señores dipu·
tados.
Sr. Albarracín. - Quería dejar
aclarado, que la comisión no ha estudiado mi proyecto. Y contestaba al
señor diputado que ese proyecto de
emisión no es incompatible con el
otro, que tendrá que venir después ...
Sr. Simón Padrós. - Exacto, señor diputado.
Sr. Albarracín. - ... con el nombre de Banco Central o con el nombre de valorización de la moneda.
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Sr. Simón Padrós. - Reclamo,
amablemente, al señor diputado, el
uso de la palabra.
Quiero significar ,que no he atacado el pr yec to del señor diputado
Albarracín. He significado que la
comisión ha orientado su camino por
rumbos distintos a los que establecen como norma inicial la desvalorización de nuestra moneda, como
consecuencia de la revaluación oficializada del oro. Entonces, poco podemos admitir ,que se nos diga que
vamos con un plan preconcebido de
desvalorización, que entraría dentro
de un plan de conjunto de protección a los valores que el país produce.
Si esto fuera así, no 1hubiera sido
solamente un aspecto de la protec·
ción industrial como los señores socialistas quisieron significar, sino
que la revalorización del oro y, por
consiguiente, la degradación del papel hubiera alcanzado por igual dentro de los mismos conceptos en los
otros órdenes de la ,producción, como son los agrarios y los ganaderos.
Es in<lispensab!e que alhora pongamos también un ligero marl(en de optimismo para la solución de los distintos aspectos que en este instante
se han encarado.
No puedo silenciar cifras de esta·
dísticas conocidas y que en este instante puedc11 ten r un determinado
valor, parn acentuar esa tendencia
de optimismo, que en algun os se despierta y que es obra patriótica acentuarla cuando no hay motivos para
tener que embarcarnos dentro de
rumbos de absoluto pesimismo.
La capacidad económica de la República Argentina supera a la suma

de las capacidades económicas de los
demás países sudamericanos. Y sin
embargo la cifra de su deuda pública total externa, que en los demás
países alcanza a 2.000.000.000 de
-dólares, en nuestro país es de
765.000.000. Quiere decir que si
bien nuesfra situación de la deuda
externa es afligente, no es tan aguda. Nosotros podemos encarar la posibilidad, como lo estamos encarando, de mantener nuestros servicios
de deuda a base de que mantengamos el equilibrio del presupuesto,
desde ,que las partidas para su pago
han sido contempladas en ese presupuesto.
1Las
cargas impositivas vienen a
establecer índices unitarios por habitante, que son de cierto descargo
relativo para la Argentina en relación con otros países, en que la carga
integral por todo concepto de deuda
interna y externa, consolidada y flo •
tante, nacional, provincial y municipal, es mayor que en el nuestro.
,J\,quí por habitante y por año es
de 167 dólares; en Italia, 244 dólares; en Canadá, 224; en Estados Unidos, 289; en Francia, 361; en Australia, 863 y en •Inglaterra, 930.
Ciertamente no es una razón la de
que otros países se encuentren excesivamente recargados, para que podamos excusar en forma alguna a
los gobiernos anteriores que han
obligado a crista1iza,r nuestras cargas
en la cifra citada. Pero sí es una demostración de que estamos en una
situación económica que nos permite
confiar con cierta tranquilidad y optimismo en el porvenir, siempre que
las demás circunstancias vinculadas
a nuestro desenvolvimiento económi1
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co se desarrollen favorablemente. Si
podemos mantener nuestra cifra de
producción y asegurar su colocación
valorizada, es evidente que habrá
una reacción pronta y segura, pero,
si así no fuera y se nos dejara que
solo nosotros :pusiéramos en nuestro
porvenir una gran dosis de optimismo, yo diría que con el pesimismo
nutla se logra y 1 que lenga que
ser, será. Es evidente que contra el
dest.iuo uadie bnlalln. Y si e5e destino se vuelve ingrato, y si '!11 el porvenir nuestras produccion es se deprecian y sus montos disminuyen,
habrá que recurrir a medios más
heroicos que los de ahora. Por eso
hemos fijado para el plan orgánico,
el plan de consolidación, una acción
futura dando tiempo pa-r a ver cómo
reacciona ese mecanismo y qué ínf!uencía tiene en algo que es fundamental para nuestro presupuesto y
para nuestra economía, que es la repercusión de esta situación financiera y de las medidas que se proyectan
en nuestra balanza de pagos, observando cómo influye dentro del cambio la aplicación de este empréstito
y el desarrollo de la nueva situación
con ·que se va a aliviar al Tesoro de
la Nación.
Me veo obligado a insistir en la
relación que puede tener este proyecto y la i-ealización del empréstito con nuestro valor de cambio; V
me veo obligado a ello aun sabiend~
que hay distinguido s señores diputados en este recinto que consideran
algo así como una herejía hablar del
valor del cambio supeditado y corno
una consecuencia de la balanza de
pagos. Será, señor presidente, pero
no es menos cierto •que autoridades
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prestigiosa s en todos los países
vinculan los problemas de cambio
a sus balanzas de pagos, y en este
sentido ha de permitirsem e que ha·
ga una ligera referencia a este aspecto de la cuestión.
La balanza comercial, que como es
bien sabido solo es un factor ínte·
grante de la balanza de pagos, puede representar un margen favorable,
sin que por ello la balanza de pagos
quede con el mismo signo en su sal·
do. Así hemos visto, por ejemplo,
en 1931, que con una balanza comercial con 1,22.000.000 de pesos
oro favorable, ,hemos tenido una balanza de pagos contraria, que llegó
a ser de 182.000.000 de pesos papel
en contra, sin computar la exportación de oro, que fue de 165.000.000
de pesos oro. Pero para el próximo
cierre, para el ejercicio de 1932, la
situación puede ser diametralm ente
distinta a la anterior y podremos encontrarnos con una situación de balanza de pagos saldada y quizás fa.
vorable. Hemos visto que en el primer trimestre de este ejercicio ha
habido un saldo comercial favorable
de 81.000.000 de pesos oro. No es
fácil que se mantenga ese mismo
saldo en los tres trimestres que faltan del ejercicio, pero sí es probable
que nuestras cifras de exportación
y de importació n se desarrollen dentro de límites tales que nos permitan
cerrar nuestra balanza comercial con
un saldo favorable que cubra los
otros conceptos del pasivo de nuestra
balanza de pagos, y así, si por ejemplo en exportación de dí víden,dos
de ferrocarrile s y servicios financieros de estas comJJañías puede haber
una cifra que sea ·quizá de 100 mi-
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llones de pesos papel, los servicios
de deuda pública han de llegar posiblemente a cifras que, sm hacer uso
,le la exportación de oro autorizada
y acordada, pueden ser de 200 millones de ,pesos papel; los servicios
de las cédulas hipotecaría s pueden
ser de 35.0000.000 de pesos moneda
nacional; los réditos de capitales extranjeros llegan a otros 40.000.000
de pesos moneda nacional; los gastos de los vía j eros sean unos 30 millones de pesos moneda nacional; los
títulos importados pueden ser unos
5.000.000 de pesos moneda nacional,
y la disminució n de los saldos han·
carios pasivos puede ser de 40 millones de pesos moneda nacional:
todas estas partidas en conjunto, incluidos además las cancelaciones para el ,pago de las deudas externas a
corto plazo, este conjunto de ¡,agus
negativos que son los •que afectan el
débito de nuestra balanza de pagos,
puede ser compensado, y quizá resultar iuferiur al ,alJu favuraLle Je
nuestra balanza comercial.
Entonces, yo p1·egunto: si esta situación se realizara y viéramos nuestra balanza de pagos cerrada con
saldo favorable, ¿_por qué 'hemos de
suponer que la ejecución del empréstito, tal cual ha sido presentado , va
a representar inevitablemente un
quebranto para nuestro cambio? Y
si ocurriera, si a pesar de los pe·
sares viéramos nuestros cambios quebrantados, estaríamos en presencia
de una realidad, y tendríamos que
recordar a Pascal para decir que las
consecuencias se aprecian pero que
las causas se ignoran.
Entonces, nosotros, con un espíritu muy sereno, con ilna decisión

muy firme, con una tranquilida d
muy grande, venimos a decirles que,
así como el soldado romano después de las batallas volvía con respeto a todos los dioses, también
nosotros, con mucho r espeto para
todas las opiniones, nos mantenemo s
firmes en el despacho de la mayoría, porque entendernos ·que en este
instante esto y solo esto es lo que
puede representar la factible , la prudente, la elástica reali.rnción de las
medidas de emergencia que requiere
el Tesoro nacional.
Y digo más, ya cerca de terminar;
estas medidas no pueden afectar
nuestro crédito externo. en el futuro, y en este sentido han llegado ya
voces amistosas significand o que al
ser conocido el rumbo con que la
Comisión de Presupuest o en mayoría
de!>pacha su dictamen, es interpretado en el cruce de los intereses extranjeros y nacionales, como una
medida acertada y de realización
eficaz.
!Para terminar significo, señores
diputados, que hemos sentido una
sacudida en todo nuestro organismo
financiero como reflejo de la lucha
entre los intereses extranjeros , y hemos visto que nos llega de Europa
como de Norteaméri ca un cierre absoluto en nuestro orédito externo;
sin embargo, unánimeme nte mantenemos el cumplimiento de los pagos
de nuestra deuda, mientras no haya
circunstanc ias imperativas que nos
exijan cambiar de rumbo. Consideramos que es un deber, que es honor de argentinos seguir cumplimentando los servicios de la deuda, pero,
sí en algún momento estas circunstancias se alteraram y fuera indíspen•
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sable pensar en otras formas de aten- decirlo, no solamente los defensores
der sus servicios, podríamos decir a políticos de los hogares humildes son
nuestros acreedores extranjeros que, los que sienten el deseo de protecsi no hubiera recursos con qué pa- ción para los hombres que trabajan
gar y si no fuera prudente dismi- y sufren; esa angustia de los ·hoganuir nuestras reservas de oro, tene- res la sentimos todos. Y principalmos inmensos valores en product<.1s mente comprendemos que en este
los cuales pueden referirse a oro en instante no es solamente la organiel país de destino, y por consiguien- zación monetaria, la responsabilidad
te no negaríamos el pago, pero admi- bancaria, el mantenimiento del crétiríamos que el pago se orientara dito, lo que interesa al -país; es algo
con mercaderías que a su vez repre- más profundo, encarnado dentro de
sentan oro.
la unidad argentina: la estabilidad
Tengan por seguro los señores di- y tranquilidad de los hogares, que
putados, y todos los sectores de la constituyen en su base fundamental,
opinión, que esta mayoría que hace el primer eslabón social y con ellos
el despacho de la comisión y que la cadena de nuestra nacionalidad.
ha representado el núcleo de un poEn todos los hogares hay ansiederoso partido de opinión nacional dades, en todos hay emociones, en
y de un poderoso conglomerado de Lodos, en los ,poderosos como en los
partidos de concordancia, ha medi- humildes. Los hombres de las deredo con gran responsabilidad las con- chas, los que sabemos de responsasecuencias que del proyecto pueden bilidades de todo orden, también esresultar y ha tratado de asegurarlas timamos lo que significa el refugio
en lo posible, porque si las hubiera del hogar, en el que encontramos
desagrnda,bles, si se desvalorizara poderoso aliento para nuestra alma,
nuestra moneda y pudieran producir- en el que hallamos después de la
se éxodos de ca'.pitales, si pudieran tarea del día, la ternura exquisita
ocunir movilizaciones de valores de de la mujer, y las caricias infantiles
unos a otros de los órdenes en que de los hijos que destilan an'helos dila sociedad se organiza, no descar- vinos en nuestras pobres vidas hutaríamos la 1·espo11sabilidad en que manas.
habríamos incnrrld o, pues no nos ha
La preocupación ;por todos estos
guiado más que un sentimiento del problemas monetarios y económicos
más puro argentinismo. Y si hemos vinculados a la angustia del Tesoro
medido con intensidad la gravedad nacional la compartimos íntegramende las circunstancias y no tememos te en nuestro corazón de argentinos.
afrontarlas es porque nuestra con- Y entonces, cuando de Europa nos
ciencia está tranquila y estamos apo- llega el grito de "¡Cuidado, Amériyados por grandes y poderosos gru- ca!", como si fuera el sonido de un
pos de opinión, que se hacen solida- clarín, este Congreso debe erguirse
rios con las medidas que la comi- -y responder: ¡Argentinos, alerta!
sión propicia.
i Junto a la brecha, firmes y unidos,
Señores diputados: es necesario hasta el fin!
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Sr. Pena. - Pido la palabra.
En la división del trabajo hecha
por nuestro grupo pnrlamenLario,
me correspoJ1de in:form11r el despacho de la minoría sobro el empréstito. Me doy perfeota cuent a de lo
honr0$11 responsa'biliklad qu e esta dc&ignacióu comporta, tan to por los an·
de 11ueslro gro po pn rlute¡:edenl
mentario así como por la gravedad
de los problemas del momento y la
urgenci a con que el gobierno y la
mnyoría parlamentaria recl.amnn soluciones.
Hablamos, señor presidente, bajo
la invocación de la unión sagrada
nacional, a propósito de un empréstito llamado patriótico.
Si nos dejáramos llevar por el impulso de nuestros propios sentimien•
tos, es seguro que nuestra palabra
estaría e.n estos momentos inflamada
de mayor elocuencia trágica que la
escuchada ayer 'Y hoy en este recinto, pero sus acentos serían de terrible sinceridad.
Podríamos trazar el cuadro tétrico de la injusticia social, denunciar
la existencia de la riqueza y del
lujo de los privilegiados, frente a la
desocupación y a la miseria de los
trabajadores.
Podríamos presentar los contrastes
odiosc¡s que se .registran en las columnas de la prensa diaria, de reuniones en los salones de color de
la alta sociedad frente a la lista trágica de los accidentes del trabajo
y de los hogares pl'oletarios sumidos
en el hambre y lo desesperación.
Pero, ¿es que alguien ignora esta
triste realidad? Los que niegan la
existencia de las clases sociales persiguen acallar un poco el grito de su

conciencia; pero hay otros que no
tienen conciencia .p ara apreciar la
realidad social.
Podriamos, señor presidente, denunciar los esfuerzos innobles de las
religiones, y en nuestro país en particular de la iglesia católica, las que
predican a los explotados el sometimiont<> incondicional al actual estado de cosas, presentándolo como de
origen divino. El ma'Yor sufrimiento en este valle de lágrimas es el
mejor título para la entrada en el
paraíso. ¡,El infierno divino, señores
diputados, asusta ya mucho menos
que la falta de justicia de los hombres y de la sociedad!
Pero, señor presidente, ¿ganarían
algo los que sufren las consecuencias peores de tantas injusticias so·
ciales con una descripción horripilante de sus padecimientos, de sus
miserias y de sus dolores?
No nos dejemos, pues, llevar por
la ex;plosión de nuestros sentimientos, mucho más fuertes y mudho
más sinceros. Usemos de la razón
objetiva; digamos cómo se han sucedido las cosas humanas que acusan
también alguna evolución progresiva
en el curso de la historia. Expliquemos el cuadro social a la luz de los
intereses que marcan con torrentes
de s,1ngre y suma de dolor infinito
las etapas del desarrollo en la abigarrada tela de la historia.
Mirando superficialmente el nivel
de las aguas tranquilas, parecería
que los lechos de los ríos, mares y
océanos fueran uniformes. Sin embargo, los que tienen la responsabilidad de la conducción de los na·
víos necesitan cartas marítimas en
las ,que se registran cuidadosamente
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todas las depresiones y todas las salientes del suelo que ocultan las
aguas. Algo parecido sucede en el
curso de la historia de los pueblos.
Una 1nirada superficial da una impresión de uniformidad a cada etapa del desarrollo histórico, y solo
las grandes convulsiones descubren
para muohos los ;profundos desniveles de la vida soc inl. Una baj onte
extraordli111rfa de 1.a aguas pone en
descubierto numer osos desniveles en
el lecho de los ríos y los mares, evidenciando la existencia de otros tantos saltos y caídas ig norados pnra
los que contempla n 1 superficie de
las ag uas, pero conocido!! por lo quo
usa n lns cn rlal! m arítimas. D sgr•1•
ci111:lamente las cartas terl'estres carecen de la veracidad necesaria _para
orientar con eficacia el curso de la
historia. Intereses de clases y de
castas p,r·esen,tan a menudo la grosera
uniformidad de la superficie como
reflejo de la composición íntima de
In ocicdad. La bu rguesfo que ayer
no mús d<.=lojó ,n S:/IJllgre y fuego 111
feu dnl..ismo, se presenta h oy, en la
d i_reoción social, como si tuviera unu
tradición secular, casi de origen divino. Como siempre, los intereses
creados del día anterior constituyen
de inmediato la valla al progr~so
social. Esta lucha secular de las clases en el proceso de la historia se
hace cada día más incompatible,
señores diputados, con el desarrollo
moral y mental de la humanidad.
La organización capitalista está
basada fundamentalmente en el lucro. Los capitales reclaman del Ira·
bajo social la ganancia, el dividendo, la renta o la utilidad que permita aumentar indefinidamente a sus
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dete11tadores su fortuna personal a
expeu as de los explotados.
Este sistema grosero, egoísta, es
t:l que p rovoc6 en primer término
la guerra, como consecuencia de esa
luoha de intereses. En medio de los
sentimientos de odio creados por semejante lucha Iue vano en1peiío qu e·
rer hacer comprender u los propios
capitalistas <¡ue la guerra ern para
ellos un negocio r uinoso, Millones
de homl)res muertos en los cam pos
de batalla, millon •s ele hoga res an iquilado y la 1horrorosn visión de .reeducación de los mutilados de guerra, conslitu,y n h o,y la r po11 sa biHdad sin ntenuautes de 111 org~ niz nción capitnllatn del momcuto.
-Ocupa la Presidencia el vice,
presidente ]Q de la Honorable Cámara, doctor Héctor S. López.

¡Con todo, los señores capitalistas reclaman sus intereses! La tierra
regada por In Mf'\Sre y abonada poi:
lo cadñveres del pueblo, debe producir a!horn la renU\ del capit al in -

vertido.

Señores diputados: la íntima conexión que este empréstito tiene con
múltiples factores derivndos de la crisis internacional y de numerosas cau88!1 p1·opias de n uestro país, explica
q llil de'bu detonerm • en una eJd¡iosición de oon j unto que abarque tnn
diversos fa ctores .
Me he referido a las consecuencias financieras de la guena europea.
Tengo un cuadro donde pueden
verse una serie de estadísticas horripilantes: ¡el monto de miles de
millones de dólares que será necesa·
rio pagar hasta el año 1988 para
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devolver, con intereses, el capital invertido en la ·g uerra de Europa!
Bélgica debe pagar 727.831.000 dólares, Ghecoslovaquia 312.880,000
dólares, Estonia 3,3:l31.000 dólares,
Finlandia 21.695.000 dólares, Francia 6.847.677.000, In ,g late rr a
11.105.965.000, Grecia 19.405.000,
Hungría 4.693.000, Italia 2.407.000,
y siguen Letonia, Polonia, Rumania
y Yugoslavia, lo que arroja en total
-<que debe ser paga/do anualmente
por los presupuestos de estos países
a expensas del trabajo nacionalla suma falbulosa de 22.762.996.000
dólares.
Inglaterra tiene que cobrar, por
otra parte, hasta el año 1988, de
Francia, 799,5 millones de libras
esterlinas; de Grecia, 23,5 millones;
de Italia, 276,75 millones; ,de Portugal, 23,9 millones; de Rumania,
31,2 millones ; de Yugoslavia, 32,3
millones, en total 1.187 millones de
libras que, suma,r!os a lo anteriormente dioho, equivale a una canti:dad
que pasa de los cien mil millones
de pesos, que gravitan sobre la economía intemacional.
¡1Cómo se van a pagar estos capitales cuando su inversión, señores
diputados, ha sido equivalente a un
naufragio! Esa enorme riqueza acumulada, deliberadamente, intencionalmente, ha sido sepultada en el
fondo de los mares.
Es una riqueza perdida total y definitivamente que está ahora reclamando, sin embargo, dentro de esta
organización tan admirable del capi·
talismo internacional, el pago regular, normal y 1honrado de sus intereses.
¿ Qué ha sucedido, pues? Ha su-

cedido lo que ya estaba previsto, lo
que ya se había dicho antes de declararse la guerra y antes de haberse
puesto en movimiento toda la enorme fuerza de la técnica --el desarrollo maravilloso de la inteligencia
del hombre-- al servicio del exterminio del hombre.
¿ Quiénes tienen que cobrar en primer término? Francia y 'Estados
Un~dos. La crisis que 1hoy atraviesa
el mundo es la consecuencia inmediata y directa del peso enorme de
esta crisis financiera sobre toda la
economía y las finanzas internacionales.
Alemania debía pagar la guerra.
¿Cómo 1habría de pagarla si no tenía minas de oro ,que le permitieran
acumular fácilmente cargamentos
para enviarlos a sus acreedores? Había que pagar en mercaderías; había
que trabajar intensamente. Ese pueblo sometido a la esclavitud y al
vasallaje trabajó de manera intensa
durante muciho tiempo para hacer
frente a sus compromisos. En el período que corre desde el 1Q de enero
de 1925 al 31 de diciembre de 1928,
Francia y cr-:stados Unidos debían recibir por reparaciones y deudas de
guerra la suma de 1.364 millones de
dólares y las reservas de oro de esos
dos países en ese .p eríodo aumenta·
ron solamente en 200.000.000 de dólares, lo que quiere decir, que recibieron en mercaderías el saldo de
l.164 millones.
¿ Qué pasó, sin embargo, en el período que corrió del 1Q de enero de
1929 al 30 de julio de 1931? Esos
países debían cobrar 898 millones de
pesos de deudas de guerra y reparaciones y, sin embargo, las reservas
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de esos dos países aumentaron en
1.805 millones de pesos, lo que quiere decir ,que esos países exigieron
además del pago de las deudas de
guerra en mercaderías una remesa
de oro de 907 millones de dólares.
Las consecuencias de esa situación
han sido las siguientes: Francia aumentó el 76 % su encaje de oro, Estados Unidos el 2·3 % v el resto del
menos de
mundo quedó con 15
oro. Este es un fenómeno que se ha
realizado simultáneamente a la vuelta del mundo al patrón de oro.
La Conferencia de Génova de
1922, después de lograda cierta
tranquilidad política en Em·opa, reclamó como condición indispensable
para la vuelta a la normalidad, que
se llegara a cierta estabilización de
los cambios. Algunos países resolvieron el problema estabilizando su
moneda por el valor tomado al nivel del cambio. Otros, como Inglaterra, resolvieron -p or un proceso
largo y difícil, volver a su valor anterior la libra. y restablecer el patrón de oro. Pero sea ya que se estableciera la estabilización de acuer·
do con la cotización del cambio o
que se volviera al va)or anterior de
la moneda, la verdad es que todos
los ,países de consumo reclamaron
enormes cantidades de oro para tener una garantía suficiente, un encaje necesario para atender la circulación de sus respectivos signos
monetarios dentro del sistema de
conversión.
La 1Conferencia de Génova de 1922
se apresuró a declarar que era indispensable que hubiera en el mundo un acuerdo entre los p;obiernos
para lograr una política de inteli-
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gencia en el aprovechamiento del
oro; que si los países se lanzaban
simultáneamente en una competencia en busca del oro, eso habría de
traer como consecuencia una apreciación formidable del oro con grave peligro para la economía internacional.
No fue posible que la banca internacional tuviera una influencia
grande sobre los gobiernos -p ara organizar este uso del oro en forma
racional. A la par de esta demanda
extraordinaria de oro, el ,proceso anterior del pago de las deudas de la
guerra a que me he referido, trajo
como consecuencia en el mundo una
apreciación tan formidable del oro,
que se calcula que pasa en estos
momentos del 45 por ciento.
Los precios bajaron en forma catastrófica en todas partes. Tengo
aquí los precios índices al por mayor, expuestos en forma analítica
por "11he Economist", que comprenden la variedad más grande de ar·
tículos ,p orque están incluidos en
ellos el trigo, el centeno, el maíz, el
arroz, las papas, la carne, el tocino,
el té, el café, la cocoa, el azúcar,
el queso, la manteca, los textiles, algodón, las lanas, la seda, el cáñamc> , el yute, los productos minerales
más fundamentales, el cemento, la
madera, el petróleo, la goma, etcétera. Tomando los precios de 1913
como índice de 100, bajaron a fines
de 1930 al término medio de 94,6 y
a fines del año anterior a 90.6. La
síntesis de todos estos precios se detalla, como digo aquí, en forma analítica. El trigo , ·que en 1925 valía
66 chelines, haj ó en 1931 a 39,9 el
de Manitoba - los precios con res-
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pecto al trigo no coinciden porque
los precios e tán dados con medidos
diferentes pa'rn el Lri o-o de Manitobn, por quu:tler y el ingl' por c¡11in·
tnl-. El azúcar señor diputado Padró , que en 1925 valía 24 chelines
y 1 penique, bajó a 10 chelines 10
peniqu a fin de 1931 y la refinada de 21,7 n 20,8. E l queso, de
104 a 65. Y así todos los artículos
registrru1 bajas formidabl : el plomo rle 36 chelines la tonelada bajó a 17, mientras que aquí 110 aumentado, como oonsecuencin de lo
decretos que ayer In Cámara hu
sancionado para favorecer intereses
particulares.
Se reproduce, aunque en condiciones opuestns, el mismo Ien6rneno
que l mundo presenció nntes de In
guerra. Desde el año 1896 hasta
1 14 se venia sucediendo en el mundo un proceso _progresivo de desvalorización del oro. La producción de
oro había aumentado en cantidad superior a la requerida para el uso
mundial, determinando el alza de
los precios y, de consiguiente la carestía universal ele la vida. Hubo
ele realizarse en Viena el año 1914
un congNls0 in ternacional socialista
para Lro.tnr el punto. A esa 011Icrencia envió el doctor Justo un i:uforme en nombre del Partido Socialista Argentino , en el cual se dice lo
que sigue: "Siendo actualmente el
oro la medida de los valores que se
expresan en lo -precios, el descenso
de éstos implica el desoonso dal valor del 01·0. ¿,Por qué bo.jn éste?
Debemos atribuirlo, por lo menos en
parle, a que In productividad del
trahujo :h11ma110 cm la proclucción de
oro ha aumentado más rápidamente

que las otras ramas de la producción." Y agregaba más adelante:
'\Mientras la medida de los valores
sea el oro, nada de eso nos pondrá a
cubierto de un nuevo desequilibrio
entre su valor y el de las mercancías si la metalurgia del oro progresa más que la técnica en general.
Para que el nivel de la vida de la
clase trabajadora no esté perpetuamente amenazado por la eventualidad de la baja del valor del oro con

·que se pngan los snlnrios, nece&ario
es que éste -se adapte al costo de la
vida y suban como éste. Hay que
calcular regularmente, encargándo e-

lo a las ·Cooperativas, el número índice del costo de la vida obrera, según el precio de la ltnhitación y los

precios por menor do los artfoulos
de consumo populares, en la propor-

ción en que cada artículo entre en
los _presupuestos o•breros."
Bien1 señor presicloute; esa era la
situación que se hnbia desarrollado
de de 1896 hasta 1914. Despu~ de
terminada la guerra y concertada la
paz el proceso es totalmente contra·
rio. iE! oro se ha valorizado, los
precios han bajado.
¿~caso en alguno de los dos momentos la clase trabajadora recibe
por la baja o por la suba d I oro,

algú11 beneficio? Cuando los precios

s ub •n porqu baja el oro la caresun azot para ·el
tía de In vida
pueblo, porque ln carrera dol aumento de los precios es vertigino a, y la
suba de los salarios iamás puede po·
nerse ni siquiera a la mitad del camino de los precios.
Y cuando hav un alza del valor del
oro y, de consiguiente, una baja de
los precios; cuando el oro aumenta
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de valor por las razones que también hemos explicado, tampoco se
beneficia la clase trabajadora porque la ba_j a de los precios trae como

r.O'n~P.r.lTP.Tir.i;:i _ inmPrli~hlniAnla . ol +\.,:,,_

no de la producción capitalis,La. Nadie produce cuando duda si al día
siguiente habrá de vsender a menor
precio de su costo.
Hay en esto, señores diputados,
para e! pueblo trabajador, una situación qu es siemp re, suh a o baje
el oro, de verdadero castigo_ Y bay
siempre parn lo9 señores que tien!!n
su capitales en inmu ebl es o en dJnero, algún beneficio o algún perjuicio, pero nunca la situación desastrosa que depara a los trabajadores una u otra ca usa.
'El economista inglés Strakosch
compara en este momento de tan formidable apreciación del oro, las monedas nacionales después de la guerra a barcos perdidos en el océano.
Una bo ya se lea ofrece: el oro, y
todos vie ne n o umnrrorse a ella, felices de •lrnber terminndo su marcha
vngab un cla. ¡Oh, sorpresn ! la bo i•n
no está fija. Héln ac¡ui que ~e pone
en rnarC'hn, 11rrastrada tal vez por la
masa gra nde de los navíos_ arrastrando a todos a ~u veo:, en su le plazamiento.
¿ Y para qué sirve el oro, señores
diput ados? Oigan ustedes In que die el Jm:>pi o National City Bank of
ew York.
"Se comprenderá ,que la gran acumulación de oro en Nueva York y
en París en 1914 proviene de condiciones anormales que tuvieron su
origen en la guerra. En tal sentido,
existe una distribución anormal de
las reservas del metal amarillo. Es-
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l do Unidos y Fr:rnoin poseen m(ts
oro del qu e puedeo usar ~eJ1te jo ¡¡.
menle; y los dcmús pa1ses, poseen
m1mn oro del c¡ue puedeu emplen.1
cD-n prnvt:;,.:dtu t'11 ~u industria y comercio. En Estados Unidos el incremento de las reservas de oro dio
lugar a una gran especulación en
acciones; y en pa1·te considerable, siguieron el mismo curso las nuevas
reservas di&ponib!es de crédito. Pocas personas dudan ahora de que el
país habría estado mucho mejor con
menos reservas de oro y menos crédito dispnnible."

Este es uno de los po cos países
que mantie nen actualmente su ·patrón oro, que tienen su dólar convertible, pero cuya situación de miseria para la cln~e Lrabn jaciora es
tan ca nclalosa, que drny señores diput:aclos. en aq uul grun pols, remoles de l1 ombr~. Se ventle uu htlm•
bre a q uien ~e lo p-resf!n tn rle nudo,
oon trnyendo ns mí1s ulos pRrn srr
vonclirlo como u11 u 1ui,1•cnncía vil pnl'R el trabajo rle 11q11el que quiere
clarle de COmCJr. Se remn lun h y los
hornJ>res en ac¡uel llllÍs con cantidad
fabul osa de oro. En Suiza, señores
diputados, la re,erva de oro del Banco al año 1931 , es la más grande
que se recuerda: el p romedio del año
es 102 por ciento de los billetes en
circulación, aun cuando el mínimo
legal es sólo de 40. Pero frente a
esta situación, dice una corres pondencia fechada en -Ginebra el 5 de
marzo (de 1932), lo siguiente: "Había 57.857 desocupados a fines de
enero, comparados con 50.570 a fines de diciembre del último año y
23.316 en enero del 31. La desocupación se mantiene principalmente
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concentrada en la secc10n exp ortación sobre reloj es, textiles, máquinas
y o lros materiales"_
He dado estos informes de carácter general que me parece pertinentes ,para el asunto que trata en este
momento la Honorable Cámara. Me
referiré ahora al despacho de la mayoría de la comisión.
Cuando por primera vez concurrió
el señor Ministro de Haciern:la a la
Comisión de Presupuesto, sin conocerlo aún personalmente, le dije:
Esta es la gran oportunidad para que
se luzca un ministro de hacienda en
este país ; y usted, señor ministro,
tendrá en el grupo parlamentario socialista los colaboradores más eficaces. A la vez siguiente que el señor
Ministro de Hacienda vino a la
comisión, concurrió para solicitar
preferencia para el empréstito que
trata ahora la Cámara.
La mayoría parlamentaria volviendo de una de las tantas visitas a la
Casa de Gobierno, propuso más tarde en una reunión , como solución
ya, bajar el porcenta_je de garantía
de oro del 40 al 36 por ciento; de
modo nue la emisión de papel 1)udiera duplicarse sobre el proyecto
del Poder Ejecutivo.
El señor diputado Ghioldi, un por,n alarmado, -reclamó de inmediato
la ,p resencia del señor Ministro de
Hacienda. Entonces yo dije en la comisión: ·Pero, señor ministro , cómo
e, c0ncebible que se lance un emuréstito a la circulación, salvo que
haya el propósito deliberado de ir
a la Caja de Conversión, sin antes
dar un presupuesto y sin antes sancionar las leyes de impuestos. Esto
es lo previo, lo fundamental. La co-

m1s1on comprendió la necesidad de
realizar las cosas dentro de este orden, que es ,p or otrn parte lo racional en todas partes del mundo donde
las finanzas p'IÍblicas se realizan con
un concepto serio y con algún método. Pero ncs alarmó la actitud
asumida por el señor Ministro de Hacienda cuando dijo que él aceptaba
que se bajara la garantía de~ 4-0 al
36 por ciento.
,Es sabido que nosotros no tenemos absolutamente ninguna preocupación sobre esa pretendida garantía
del oro. Lo lha significado con toda
eloc uencia el señor diputado Repetto, hablando en general sobre el presupuesto, y sabemos que a la mayo·
ría tampoco le importa que la garantía sea del 40, 30 ó 20 por ciento.
Lo r¡ue a la mayoría le interes a es
que la circulación de pa·pel aumente. 'Es la única preocupación que la
guía al esgrimir el espantajo del oro
de la Caja como una pretendida garantía, coimo una seg uridad aparente, para lanzar una emisión de
384 millones de pesos y depreciar
aún más el nivel de vida del pueblo
argentino.
'Era extraordinario. señor presidente, que el señor Minist,r o ,de Hacienda, que había sostenido e n e1
mensaje a compañando su provecto
de ley rle empréstito lo que expresa·
ré, de inmediato, aceptara no sé después de qué transacciones. la proposición de la mayoría. El mensaje
con que el Poder Ejecutivo acompañó su proyecto de empréstito, dice:
'IEJ Poder Ejecutivo tiene plena
fe en que, bajo estas condiciones, el
capital privado actualmente inactivo
cubrirá satisfactoriame n te los títulos
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que se le ofrezcan. Pero debe advertirse que esta operación, que no
puede limitarse a los grandes centros, ha de requerir primero una difusión adecuada, necesariamente dirigida por la Junta de Amortización,
y que, por consiguiente, su realiza·
ción en términos ponderables es una
cuestión de tiempo. Entre tanto, las
causas que la promueven se hallan
sometidas a una condición inversa:
no pueden prolongarse en absoluto."
"De ahí que haya sido indispensable al Poder Ejecutivo recurrir al
único expediente que las circunstancias señalan: el anticipo temporal
por la Caja de Conversión de una
parte limitada de los títulos a colocar.''

Y agregaba más adelante: "Se es·
tatuye, en efecto, en el artículo 79
que, ya sea por anticipo sobre los
nuevos títulos o por redescuentas
bancarios de papeles comerciales, esa
garantía no .podrá bajar, en ningún
caso, del 40 % establecido desde
1914 por la ley de redescuento. Por
manera que en el más extremo de
los supuestos, el aumento de la circulación monetaria está limitado a
una medida matemática".
Despu·és de ha·ber sostenido esto,
¿cómo era posible que el señor Ministro de Hacienda, que escribiera y
firmara el mensaje leído, que conocía la Cámara y el país, en el que
amenazaba de una manera pública,
confesada, una emisión de papeles
depreciados e inconvertibles de 224
millones de pesos, aceptara enseguida, de inmediato, que la garantía
bajara al 36 % y por lo tanto la
circulación de papel llegara a 1.620
millones de pesos, con una emisión
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de papel depreciado de 384 millones de pesos?
Yo le dije al señor ministro, alarmado por esta grave proposición de
la comisión en mayoría -recordando que él me dijera que no era un
hombre político-: "Señor ministro:
¿ con esto usted afirma sus antecedentes de ;persona ihonrada ?". Pero
le agregué que me explicaba el sentido de sus palabras.

Sr. Ministro de Hacienda. - Yo
no creo que la moralidad está reñida con la política.
Sr. Pena. - En seguida le agregué al señor ministro que me expli·
caba el alcance de sus palabras,
cuando en este país, de los partidos
tradicionales había ejemplos de hombres políticos poco recomendables; y
le signifiqué el punto de vista de
nuestro partido que señalaba el camino que debían seguir los hombres
que querían servir sus propios inte·
reses personales o sus vanidades, antes que los intereses permanentes
que sostiene y defiende el Partido
Socialista.
Le signifiqué que me explicaba su
punto de vista, pero que no podía
justificarlo, porque el Ministro de
Hacienda hoy es el hombre político
por excelencia, dada la gravedad de
la situación financiera del país.
Y le pregunté si no le parecía que
esta proposición de la mayoría conservadora tenía algo del canto de la
sirena.
En plena comisión, lealmente, pregunté al señor Ministro de Hacienda
si no tenía la preocupación de que
esta proposición emisionista, que duplicaba la emisión anteriormente pro-
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puesta, no fuera más que un .recur~o
fácil, dado por ese partido t raclicio·
na! por razón de intereses que analizaremos en seguida, pero que preparaba graves momentos al país, que
luego los propios autores de la maniobra ha•brían de ser los llamados
a restaurar.
Señor presidente: la Cámara ha
aceptado el despucho de In mayo ría
ele la comisión en materia de presu•
puesto, y ha aceptado el despacho de
la misma en materia de impuestos.
No hemos conseguiclo rl i.sout ir, como
corres11ontle a Jo í ueros riel Congreso los gastos de la ac ión, anexo
por n:nexo, ítem por ítem partida
por particl.a. Hn sido volndo el pro•
RUpuesto a libro cerrado, sin poder
ntra~ al n_n ólisis de los gastos y
dando al Poder Ejecutivo la facultad di9crecional de realizar economías allí donde a él le parezca y te
plnzca. La Cá1nai·a, no ha aceptad
umgun a de las economías presentnclas por nosotros, -y ha echndo sobre
1 pueblo In carga enorme de toda
la 1egislaoi6n adu anera preparada
en forma artera y alevosa, por un
gobierno de facto, a espaldas de la
opinión pública.
!Entrando aihora a la parte exclusivamente monetaria de este empréstito forzoso, que lo es en cuanto toma a la fuerza, del dinero de los
habitantes del país, una parte del
valor de los billetes que tienen en
su poder pnra ciar así valor a los billete q ue no tienen ningú n valor de
por sí, qu iere) 1 er pr via ment algunas palabras de T.ocke a prnpóslto de estos asuntos, que son muy interesantes.
Dice Locke: "Este asunto de la

moneda y la acuñación es para alo-unos hombres y entre ellos algunos
riru-y llenos de i ngenio un gran misterio difícil de entender, no porque
realmente lo sea sino porque personas interesadas, que tratan de él, envuelven el secreto de que sacan provecho, en un lenguaje misterioso,
oscuro e ininteligible, que la gente,
por una opinión preconcebida de dificultad del tema, deja pasar sin exa·
men; mientras que si se escudriñara
en esos discursos y se buscara el
sentido de sus palabras, se encontraría en la mayor parte de los casos
que sus premisas son falsas, sus deducciones erróneas, y que esas pa•
labras, que no tienen sentido llano,
verdadero y honesto, resultarían muy
felices e inteligibles si se las expre·
sara en el lenguaje ordinario y directo."

Podemos recurrir también , seño.r
presidente, a las ,páginas de la historia de nuestro país. No todo se reduce a citas de autores extranjeros,
p orque estos problemas mone tarios
son problemas al olean.ce de todas
las in teligenoins que los .aborden con
buena voluntad -y co n propósito de
enten1derlos lealmente.
1E n la Asamblea Constituyente del
año 181,3, el diputado por Jujuy
Pedro Vidal, decía el 14 de junio
lo que s ig ue, q11e be tomado del
Reuuor: " Que siendo el dinero un
frut o comerciable, lo mismo que las
demás especies, era injusto prohibir
su exportación, tanto más cuanto
,que no consi ti endo en él la ricruezn
de un Estado, b8ijl'll ha que 1rnbi -e
aquella cantidad precisa para el
círculo, la cual es imposible que falte jamás por ancha que sea la ex-
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portac10n, al modo que puede solo
rebasar de un receptáculo el agua
que sobre en él."
-Or.11p::1 lR PrP.,;;.irle!H'la el señor
•presidente de la Honorable Cámara, doctor Juan F. Ca/Jera/a.

A pwpósito de este empréstito, s~
ha vuelto a poner en circulación,
además de los papeles depreciados,
las teorías depreciadas en esta materia.
El oro está en la Caja y no sirve
para nada; el papel circula y algo
vale: en lugar de 2,35 cada dólar,
3,88 moneda nacional. ¿En qué medida el oro que e,tá en la Caja tiene
influencia sobre el valor del papel
que circula? Este problema podría
ser explicado únicamente por algún
auto de fe o ,por alguna razón teológica por el miembro informante
ele la mayoría.
El oro de la í.aja rle Conversión
inconvertible, nada tiene que hacer
ni que ver con el valor del papel que
circula. En el año 1899 circulaban
en este -p aís 291.300.000 pesos, sin
que hubiera un gramo de oro ni 1Caj a de Conversión en ninguna parte, y
ese pa1pel, que había sido emitido a
razón de 100 centavos orn hab.ía ,bajado por exceso de circulación de
papel a la cantidad de 25 centavos
oro cada uno.
Un ministro de hacienda argentino
que tiene conquistados mél'itos enormes ante la historia nacional, el ministro Terry, que comprendía y entendía estos prD°blemas monetarios,
aplicó el cauterio a la circulación.
Fue el ,primero que prendió fuego a
los papeles inútiles, y la reducción
que se hizo del papel circulante, agre-
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gada al aumento que en ese momento ya se notaba de la producción
nacional y del desarrollo del trabajo,
Jt1Lenninaron 1que esos papeles cuyo
vaíor 'había bajado a 25 centavos fueran conteniendo una cantidad cada
vez mayor de oro y llegó un momento en que valieron 50 centavos.
La ley de conversión tuvo por único objeto evitar que el papel llegara a valer otra vez 100 centavos orn
y le dio un límite legal de 44.
¿,Cuál es, señores diputados, la ley
de circulación del papel? No deseo
agobiar a la ·Cámara con citas, que
están, por otra parte, al alcance de
todo el mundo, acerca de la teoría
cuantitativa de la moneda, que ha
sido abonaJda teórica y prácticamente
por los acontecimientos ocurridos en
todo el mundo desde que fuera enunciada hace muc:ho tiempo, hasta después de la experiencia de la guerra
europea.
El oro tiene dos funciones: es una
medida ideal de los valores y es
también una mercancía material.
Como mercancía, es un producto del
trabajo humano; más caro, porque
cuesta más su extracción. Como medida de valores, sirve para determinar, por la escala de los precios, las
cantidades en •q ue se cambia por todos los productos.
Debe, pues, existir una relación
entre la cantidad de productos y la
cantidad de oro, para que se mantenga cierta uniformidad del valor.
Pero esta cantidad de oro como producto del trabajo humano es, como
lo fue antes de la guerra, un negocio que produce a veces una cantidad excesiva y que trae a la economía del mundo una perturbación
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enorm", pues suben los precios porque baja el valor del oro. Y en momentos· como éste, por una falta de
oro y una ausencia de solidaridad internacional para el aprovechamiento
del oro disponible, el alza del valor
trae una apreciación formidable y la
baja de los precios.
iEn un país donde no hay oro,
circula el papel a la ,par, siempre
que su cantidad no sea mayor que la
cantidad de oro ,que circularía si no
estuviera en ese momento el papel
representándolo. En el año 1899 habíamos llegado a esta situación: con
una cantidad invaria·b le de papel de
291 millones, que no aumentaba, por
una parte, y la cantidad de la producción, por otra, que aumentaba, se
iban agregando poco a poco a los
papeles circulantes pa1·tículas sucesivas de valor, y de -2 5 centavos oro
se duplicó el valor y llegó a 50, y
hnhi,,ra ll"gado a 100 de no 1haber
venido la ley de conversión. Vino la
Caja después y en el año 1899 in¡¡;resó y salió de ella un poco de oro.
!No hubo oro en la •Caja de una manera definitiva sino cuatro años más
tarde. IDesde 1903 funcionó la Caja
hasta 1914 ingresando y saliendo oro.
De manera que por resultado automático de los egresos y de los ingresos la cantidad de papel cfrculante se ajustaba siempre estrictamente
a las necesidades reales del numerario.
,En 1914 vino la guerra y, como
siempre ocurre en este país, los intereses que pretenden hacer creer que
tienen bajo su responsabilidad personal o social ese enorme tesoro de
la Caja de Conversión, resolvieron
ponerle cuatro vueltas de llave para

que no se llevaran el oro al l'Xtrnnjero.
·Combatimos en la Cámara semeiante desacierto. Nos oousimos te~azmente a esa medida.' La razón
nos fue ,dada ,por los hechos ,que se
sucedieron poco tiempo después. La
Caja se cerró porque el oro iba a
huir, contra lo que 1había dicho en
el año 1813, en una forma tan sencilla y elocuente, el diputado por Ju·
juy a quien me acabo de referir.
Ese oro que iba a salir, que se iba
a perder, resultó que en el año 1921,
fecha que marca el comienzo de los
arreglos políticos y sociales de Europa, se elevó de 237.000.000 a
4,66.000.000 de pesos oro.
De manera que el peligro de huída del oro se transformó, como era
evidente, como tenía que suceder lógica y fatalmente, en lo contrario.
¿Con qué habría de pagar Eur~pa
en guerra lo que necesitaban sus
po:hlaciones arrancadws al trabajo fecundo y creador a fin de atender a
sus necesidades premiosas de alimentación y de vestido? ¿ Con qué, sino con oro iban a pagar lo que les
mandábamos, granos, carnes y lanas,
ya ,que la producción de mercancías
estaba totalmente paralizada? Y la
circulación de p&pel fue aumentando
consiguientemente a los ingresos de
oro de la Caja.
Llegó un momento, sin embargo,
en que el oro dejó de venir al país.
!Europa retomó el proceso de su producción, los hombres dejaron las
trincheras y volvieron a ocupar sus
puestos en las fábricas y en los ta·
lleres. Aconteció en el mundo un
trastorno total de la economía, sobrevino una ba.ia fantástica de los
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precios, y, este país, señores diputados, tuvo la triste gloria de tener el
encaje de oro más grande por •habitante y de mantener a la vez su pa·
pe! moneda depreciado, que se cotizó a 29 centavos oro por peso papel argentino de 44 centavos legales.
Se evitó de esta manera que entrara el :país en el concierto de este
reajuste económico, fatal, ineludible,
indispensable para las finanzas de
todo el mundo, perturbadas por aquel
gran acontecimiento. Desde entonces
arrancan para nosotros situaciones
muy graves.
El Banco oficial, principalmente,
se creyó en la obligación ineludible
de atender a la llamada producción
nacional. Gentes que no tenían ninguna noticia, ninguna idea de actividades normales, se pusieron en explotaciones que surgieron arbitrariamente durante la guerra para aten·
der necesidades creadas artificialmente por aquel conflicto y se lanzaron en esta forma descabellada a
explotar a los trabajadores para enriquecerse con los altos precios de
la guerra.
Y la consecuencia fue que terminada la guerra estaba en este país
todo calculado a precios fabulosos;
los arrendamientos eran fantásticos.
Habían aumentado la riqueza en
forma insólita los dueños del suelo
y gente que por especulación había
sido empujada en el camino de producciones que no conocían determinaron una gravitación sobre los bancos, principalmente sobre el Banco
de la Nación, ,que mantiene aún a
esa institución en la situación difícil que no sé si será posible resolverla.
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El Banco de la Nación trabaja
desde hace muchos años para los
deudores en gestión y para los créditos garantidos a cobrar. Su activo
está viciado por la suma de todas
esas deudas que representan una cantidad muy grande de dinero y ade·
más tiene un rubro fabuloso que
crece como lo bola de nieve con los
intereses de una deuda que jamás
será pagada, como es la ,que pretende reclamar por diferencia de
cambio a Inglaterra.
Siguieron así las cosas hasta que
llegó el año 1927 y nuevamente el
país asistió a un fenómeno que pudo
ser previsto. Independientement e de
la situación personal o de gremio de
unos o de otros, la producción del
país iba en aumento, la economía se
reajustaba, y nuevamente aumentaba
el valor de la producción.
Había de años atrás un montón
de papeles que eran una cifra fatídica de 1.363 millones -que bajaron a 1.319 por una autorización ca·
si imperativa de la Cámara, de pagar
la deuda externa con oro tomado de
:a Caja-. Y en esos papeles se iba
volcando de nuevo el valor de las
crecientes actividades del país; y otra
vez sucedió que ese pobre peso papel moneda nacional que había bajado 0,29 centavos oro con el 83 por
ciento de encaje, que valía menos,
con tanto oro, de lo que valía antes,
que llegó a 50 con cero de encaje
en el año 1899, ese papel otra vez
l!egó al valor d';! 0,44 v se abrió la
Caja de Conversión, n; por un decreto, sino violentamente por el oro
que empujó la ,p uerta .para entrar y
reclamar su transformación en papel
para las necesidades del país.
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Se mezclan a propósito de estas
cosas las cuestiones más extrañas Y
más contradictorias. Hemos oído :hablar 1hace un rato de la famosa balanza de comercio y un colega me
decía si no había a mano un inspector municipal de pesas y medidas
para revisar esa balanza.
La gente cree que cuando se exporta mucho se está en la gloria, pe·
ro lo cierto es que cuando se exporta mucho ello quiere decir que
pagamos intereses de las deudas porque somos un ·país casi sometido al
coloniaje. iEs bueno ,que exportemos,
no lo negamos; pero nuestra exportación en muy buena parte sale a los
fines de pagar el interés de los ca·
pi tales aquí invertidos; y esa balanza de comercio que presen'lan a cada
rato como una cosa extraordinaria
para convencernos de la necesidad
de defender la producción nacional,
e;a balanza está constituida por elementos muy heterogéneos. Se cierran los ejercicios, :para comodidad
de la estadística, al final de cada
año, sin saber en qué medida hay
allí incluidos valores enormes que
representan, en cierta parte, capitale,
que vienen a invertirse en el país y
que no !han de ser pagados de inme·
diato, sino que han de ser pagados
más tarde, con las ·ganancias e intereses ,que da el capital invertido en
el país. Se cierra arbitrariamente el
ejercicio sin saber en ,qué medida
hay allí, dentro del comercio internacional de pagos diferidos, enormes
sumas que escapan por completo al
concepto arbitrario y simplista de la
balanza comercial.
Pero hay algo más grave, señor
presidente, y que yo quiero recordar.

En una conferencia muy importante
que diera el ingeniero Duhau, actual
diputado nacional por Buenos Aíres,
sobre los agrarios y el proteccionismo, decía, contestando a los señores
del nacionalismo económico: "Y o
soy :profundamente nacionalista, pero no comulgo con algunas interpretaciones peregrinas del nacionalismo.
No creo que al país convenga producir todo lo que consume, porque
producirá menos y consumirá menos. No creo que sea antipatriótico
consumir artículos extranjeros, puesto que al consumirlos se estimula la
producción de aquellos artículos genuinamente nacionales con que compramos tales artículos extranjeros en
el mercado internacional. Cultivaremos, señores, más y mejor nuestras
tierras diversificando progresivamente la producción agraria, y radicaremos eu nuestra campaña una población creciente y vigorosa, cuanto mayores sean nuestras importaciones,
puesto que así crecerán paralelamente las oportunidades de nuestras exportaciones de los :Productos del suelo." Y agregaba esto que es muy
importante para los patriotas al ciento por ciento: "Pero lo que no me
~xplico es cómo esas interpretacione;;
del nacionalismo concilian su gran
repugnancia a la mercadería de otros
países con el cordial afecto que Sl'
dispensa al capital extranjero dis·
puesto a invertirse en las industrias
privadas."
Señores diputados: agregaré como
complemento de este pensamiento tan
claro, ,que expresa una verdad incontrovertible, que los ingenios tucumanos, que todaví,a están en la técnica de la colonia, dan la pauta para
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fijar el precio para que gane enormes, fantásticas sumas de dinero, la
empresa extranjera ILedesma, Sugar
Stal,:es Refining Co., que produce a
un costo infinitamente menor, pero
a la que el trust de los grandes patriotas de Tucumán obliga a vender
a un precio mayor, ,porque como dije esos ingenios siguen una técnica
rutinaria del siglo pasado y producen más caro. Así se explica que ese
ingenio de Jujuy realice ganancias
realmente fabulosas.
Sr. Simón Padrós. - El debate de
ayer fue bastante elocuente al res·
pecto.
Lo invito a que lo relea.
Sr. Pena, - Comprendo que es un
poco amargo lo que digo.
El balance de ,pagos es de una técnica más complicada todavía. Hay
el balance de mercaderías, luego se
pone lo que se quiere, se saca lo que
conviene, se llega u lo que se quiere
demostrar, se supone lo •que conviene
suponer, después se hacen otras operaciones y se llega al balance de pagos. "The Economist" del 20 de febrero de este año dice: ' 1El balance
de nuestros pagos internacionales ha
llegado a ser la :herramienta de los
políticos y la excusa para una revolución en nuestra política fiscal. Y
después de una serie de consideraciones muy atinadas, termina diciendo: "¿ Qué es más urgente remediar?: nuestra propia balanza adversa comercial o la estrangulación
del comercio internacional que empobrece a nuestros acreedores, que
arruina nuestras empresas del extranjero 'Y que diezma las ganancias
de nuestras compañías de navegación
y de nuestras empresas financieras."
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Pero, ;,.qu•é vamos nosotros a creer
en este nacionalismo económico?
Pregunten los señores diputados si
cuanJu las clases ricas desean comprar automóvil se preocupan de la
balanza de comercio o de la de pagos.
Tengo aquí la cantidad de automóviles que 1babía el año último en la
Capital Federal, de las categorías
cuarta, •quinta y sexta, ,que son las
más caras, y que en total llegaban a
9.206 automóviles, cuyos precios son
tan altos que algunos, como los de
la sexta categoría, como el Rolls Royce valen hasta 50.000 pesos.
Los automóviles de semejantes pre·
cios, los señores diputados están informados dónde se encuentran. Es
inútil que los busquen en Mataderos
o en Nueva •Pompeya. No, señores
diputados. Esos se encuentran en
la sección 20, una sección que es tan
insignificante que cuando a!quí se
hace el escrutinio, se emplea apenas
media ,hora, y en cambio, cuand·o se
hace el escrutinio de la sección 15,
se emplean tres días. Sin embargo,
en la sección 15 hay 2.838 automóviles y en la sección 20, hay 2.715.
Desde luego -me dice el señor diputado 1Repetto- los de la sección
15 deben ser en su mayor parte
"fordcitos".
Hay 832 Packard, 207 Lincoln,
563 Cadillac, 134 Minerva, 22 Alfa
Romeo ... para qué s,eguir, señores
diputados. No sé si tendrán remordimiento patriótico de conciencia estos señores que 1han contribuido de
una manera tan sensible a desequilibrar la balanza del señor diputado
Simón Padrós.
Señores diputados: reconocemos
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la ventaja indiscutible que tiene J,._
clase conservadora argentina para
discutir públicamente estos problemas. No ihav plata, ¡_qué hay que
hacer? Fabrica-ria. N¿ hay trabajo.
¿qué hay que hacer? Proteger las
industrias. Son conceptos que les facilitan enormemente la tarea, y nos
presentan a nosotros por una parte
como hombres que no queremos dar
el dinero, y por otra, que no queremos que haya trabajo. Es una situación de ventaja que deriva de una
situación psicológica que nosotro,
hace muC'ho tiempo tratamos de hacer notar al pueblo, señalando en qué
medida esa protección aduanera que
tanto se busca y se quiere para los
fines de :proteger el trabajo, no es
sino la manera de arruinar el trabajo nacional, de favorecer intereses
de grupos muy pequeños y muy allegados siempre a las altas esferas oficialf's, ,T.a fncil solución de •h~~P.r
dinero para pagar urgentemente, entraña el grave peligro de reducir las
escasas posibilidades que tiene la población con los salarios insuficientes.
Nosotros reconocemos la urgencia
que hay en solventar la actual situación, pero no nos dejamos impresionar par a llegar a la conclusión
de que 20 años de errores, 20 años
largos de toda suerte de gastos, despilfarros sin freno, pueden ser reme·
diados por la feliz solución de 5 minutos. No nos dejamos impresionar
ni nos dejaremos llevar a esa solución porque sabemos que los largos
años de despilfarros, req'llieren también largos, pero muy largos años de
rectificación para llegar a la norma·
lidad, porque nunca hemos estado en
ella.

En ahnno ne nuestras proposiciones para reducir los gastos militares,
quiero traer un antecedente del año
1813, que tendrá para todos el valor
de una lección de patria: "La multitud de grados que conoció el antiguo sistema militar, lejos de distin·
guir al mérito más bien servía para
dilatar la esfera del orgullo, aumentar los gastos del erario y mantener
un tropel de envilecidos favoritos que
apoyasen el trono de los déspotas.
Persuadida de estos principios, la
Asamblea Constituyente, y consultando las medidas de simplificar las arbitrarias distinciones ;:¡ne fundan el
patrimonio de la servidumbre, se ha
dignado expedir el siguiente decreto:
"En adelante será considerado el
grado más alto a •que pueden ascender los militares de la patria, el de
brigadier de los ejércitos."
Señores diputados: este país está
hoy empobrecido y arruinado, cargado de obligaciones que le pesan demasiado. Hemos encontrado siempre capitalistas dispuestos a prestar·
nos dinero en la 5eguridad de que el
trabajo seguiría aumentando la riqueza nacional y podría tomarse de
allí la parte necesaria para los intereses y amortizaciones de esas inversiones. ¿ Cuál es el monto, señores
diputados, de las inversiones en gastos militares de mar y de tierra como
consecuencia directa de las autorizaciones anuales del presupuesto, y de
las leyes de armamentos? No tenemos marina mercante. Excepto uno
que otro transporte nacional, carecemos de marina mercante que lleve
nuestras cosas al mundo con el pabellón nacional. Sin embargo, tendremos submarinos. ¿ Qué habremos

733

ANTilCEDilNTES Dll LA CREACIÓN DEL BANCO CENTRAL

de hacer con ellos? Yo no lo sé y
creo que nadie lo sabrá, como tampoco nadie ha sabido para qué tenemos dos "dreadnoughts", que propusimos el ·año 1913 que fueran vendidos.
¿A cuánto asciende el monto total
de las sumas comprometidas en obras
públicas? Y o le preguntaría al señor
ministro de obras públicas, si él sabe, si él ha podido llegar ya a conocer, la cantidad a que asciende el
monto total de las sumas comprometidas por ley de presupuesto, por
acuerdo de ministros, en la realización de obras públicas.
Sr. Mínistro de Obras Públicas. A 50 millones de pesos.
Sr. Pena. - Eso es lo que dice el
presupuesto de gastos para este año.
Sr. Ministro de Obras Públicas. Cuando no se autoriza a invertitmás ...
Sr. Pena. - El señor ministro, que
ha sido parlamentario, elude muy
hábilmente la pregunta que yo le formulo.
Sr. Ministro de Obras Públicas. No, señor diputado. Mientras e] Honorable Congreso no le autorice a
gastar más de 50.000.000 de pesos en
el curso del corriente año, no puede
haber compromisos para obras públicas a ejecutar por mayor suma. A1hora, si el señor diputado quiere un
trabajo de estadística respecto a las
autorizaciones dadas en las leyes de
presupuesto de 10 años a ,esta parte,
puedo pasársela al señor diputado en
el momento que ,quiera.
Sr. Pena. - Pero habrá que esperar algún tiempo, porque hace unos
meses que the pedido esa estadística,
y todavía no la tienen lista.
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Sr. Ministro de Obras Públka~. Se la ,puedo dar en este momento.
Sr. Pena. - Me he ocupado de
conseguirla, y todavía no la he obtenido.
Sr. Ministro de Obras Públicas. A mí no me la ha pedido.
Sr. Pena. - No, señor ministro,
pero la he solicitado por otro ministerio. Tengo alguna relación con
ciertos ·empleados. iNo me gusta, por
otra parte, molestar a los señores
ministros, que siempre tienen muchas
personas que atender por muchos
motivos, en la Casa de Gobierno.
Sr. Ministro de Obras Públicas. Siempre se atiende con pr-eferencia a
los señores diputados.
Sr. Pena. - Muchas gracias.
No se sabe a cuánto asciende la
cantidad de dinero comprometida en
obras públicas nacionales. Y o conozco las 14 provindas argentinas y
conozco 6 de sus gobernaciones y en
Ladas partes he encontrado obras pú
blicas monumentales, algunas de ellas
en un estado ruinoso sin haberse
terminado. Es una calamidad na·
cional, es una desgracia nacional el
esta-do de obras enormes, fantásticas
obras regionales, algunas que han
sembrado hectáreas -con construcciones monumentales, en las que hace
ya largos años •que no anidan sino
las ratas, las hormigas y las arañas.
En cuanto a las obras de riego,
señor presidente, ¡ cuántos millones
de pesos invertidos en ellas, millones de pesos que nunca jamás han
de poder recuperarse! Diques que
cuestan millones de ¡pesos, tantos millones de pesos, que los diputados
de esas provincias, asustados ya de
la obra pública fantástica, confiesan,
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cuo.ndo se les ¡>l'egUJ1La., la mitad clc
lo que valcm. Se hon culculado cli
ques para 1·egnr extensiones fant.1stlOlll!, r lueg9 e llega a lo. conclusión
de í.¡ue la luversi6n de l0.000.000
de p os no alcanza para regar cinco
mil hec(á¡-eas. Y se Hegn nsí n gJJ
ttlgw1as tierras servidas por el dig ue él Los Sauces, en La Rioja, res ultan más caras que los terrenos de
la avenida de Mayo y Florida. No
quiero con esto provocar ninguna
reacción particular de ningún diputado, porq·ue señalo un ihecho, pero lo mismo ,podría decir respecto a
muchos otros diques que conozco y
he visitado. Tenemos ,que un enorme peso de capitales ·que hay que
considerar total y definitivamente enterrados, y que habrá que pagar, en
amortizaciones y con intereses, durante plazos de -33 años, que son la
edad de Cristo financiera para todos los empréstitos de] país.
Para salir de esta situación apremiante 'hemos propuesto alguna medida; queremos dar al gobierno un
empréstito y señalamos de dónde ha
de tomarse el dinero. No hemos conseguido disminuir los gastos. En
una sesión última, cuando se debatía
con angustia la situación financiera
de un :hoS'pital de Córdoba donde no
había camas ni remedios para los
enfermos y donde hasta faltaba el
pan, propuse, para con ello señalar
el contraste irritante, que por lo menos el señor ministro de obras públicas no hiciera el palacio episcopal de Santiago del Estero, a fin de
disponer de 25.000 pesos para el hospital de Córdoba.
Sr. Oddo-ne. ¡Habrá palacio
0

episcopal en Santiago del Estero y
no ifmbrá ·hospital en Córdoba!
Sr. Pena. - La tragedia sería que
fuera el presidente de la República
a inaug'llrar el palacio episcopal, lo
que no sería difícil, por otra ,parte.
Sr. Mínvstro de Obras Públicas. ¿1Cree ·que se construye un palacio
episcopal en Santiago del Estero, señor diputado?
Sr. Pena. - Hay una partida en
el anexo de obras ;públicas.
Sr. Mínistro de Obras Públicas. Hay una partida de ·25.000 pesos, de
la que no soy autor ...
Sr. Pena. - Se la habrán injertado.
Sr. Ministro de Obras Públicas. . . . para reparar el palacio episco·
pal, pero no para construirlo.
Sr. Pena. - Hay 25.000 pesos para ese objeto.
¿ De dónde hay que sacar los re·
cursos?
Nosotros decimos lo que todo el
mundo sabe. ¡ Cómo vamos a enga•
ñarnos a nosotros mismos! ¿No se
sabe, acaso, dónde está en este país
la riqueza, dónde está la fortuna?
Es un ·hecho del que no podemos
alegar ignorancia nosotros. La fortuna de este país está en manos de
la clase territorial, clase territorial
que tiene su asiento principal en la
provincia de Buenos Aires, provincia
de Buenos Aires que es tan grande
ella sola como Inglaterra, como España o como Italia. En la mitad de
la provincia de Buenos Aires caben
Bélgica, Dinamarca, Holanda y Suiza, •que son emporios de civilización
y que tienen en conjunto 25 millones de habitantes: la provincia de
Buenos Aires tiene dos millones y
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medio, y ¡ en qué condiciones de vida!, ¡ con qué nivel de vida! Comparados con aquéllos, podría decirse
que no son ni civilizados ni humanos.
La yrovincia de Buenos Airei:t ~:;
el asiento de la aristocracia territorial argentina. En los discursos elocuentes de la Cámara oímos a menudo exponer teorías acerca de la
necesidud de dividir el suelo, de
ar raigar el trabajador o 111 tierra que
labora on el sudor de su frente·
pero ]legado el momento n(I huy ninguna sanción que lleve al terreno de
las posibilidades la solución que tanto se anuncia en los discursos.
A propósito del impuesto a la renta quiero preguntar a los señores dip11tndos en qué oondfoiones queda un
latifund io que no da renta por(!llc el
dueño no <¡niei·e trabajarlo en espera de que valga más y recibe por
ad lnulado, en dtipoteca, el mnyor valor que se Íllcorp ora a u ca111po,
manteniendo intaclo su Cl\pil:lll o:ciginario. ¿Es ooncebiblo, es admisible,
que en un país civilizado, la tierra,
cuyo precio es un eirponente del trabajo nacional en cuanto aumenta de
manera in<:esantc, pueda ser 11cap11rnd11 para la espec:uhición ¡por ciertas
doses, sustraykndoln ni t.ra baj o riel
:país? La rnalid11d es esa, teñores diputados: el impuesto a la renta no
incidirá sobre el )a1jfunclio porque
éste no da renta aparente a su ,propietario.
Y no e digo crue no hay IRtifundios. En el aiio 1921, según dntos
publicados en el •Diario de Sesiont'S
de la Cámara ·de Diputados de Buenos Aire9 por el diputado Riva, había en la provincia 176 latifundios
de 10 a 15.000 hectáreas, con una su-
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~erficie total de 2.033.55-5 hectáreas
y una valuación fiscal de 102 millones 966.575; había 62 latifundios de
15 a 20.000 hectáreas, con un total
de 1.075.908 he t~ reas y un valur de
90.285.050 ,peso ; había 29 latifundios de 20 a 2·5 .000 >hectáreas con un
total de 611.364 hectáreas y un valor
de 49.657.325 pesos; había 18 latifundios de 25 a 30.000 hectáreas,
con un total do 499.4,67 hectáreas y
un valor de p68os 40.727.620; )' había, por último, 31 lati fundios de
más de 30.000 hectáreas, con un total de l.4.IJ,6.639 hect.áreas y un valor de 97.806.900 pesos.
Todos estos son valores establecidos para los fines de la contribución
territorial que, como se sabe, son
siempre a¡proximadamente el 50 ó 60
por ciento del valor real.
El diputado Oddone, en un trabajo minucioso, documentado, histórico v de un valor actual incalculable.
tituÍado '\La burguesía terratenient~
argtmtina", editado el año 1930, da
también para la provincia de Buenos
Aires el dato de que hay 1.048 latifundios de más de 5.000 hectáreas,
con una superficie total de 9.843.385
hectáreas.
<Eso estudio del cUputado Oddone
contiene un cuadro muy inl.eresan t, ,
ct1ya inserción en el D.iurio ele SP.,siones solicito 88 en el que da el
nombre, Ju CRn lidnd de il1uctóreas v
la vnlunoión de la tierrn de las ,pri,;.
cipal s familias teri-:ll llilln tcs argentinas. He aquí algunos: lznga Unzué, 411.438 hectúreas, por un valor

de l ll.826.700 ¡>esos: An horaoo.,
382.670 heotáre11B, po·r un valor de
83

Véase ,pág. 914. T. I, del Diario de
Sesiones de la H. C. Dip., 1932.
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67.101.350 pesos; Luro, 2&2.336 ,hec·
táreas, por valor de 21.413.500 pe-

sos.
Quiero !hacer notar esla circunstancia respecto del carácter del capital.
El capital industrial es un capital que
necesita estar en actividad continua.
Máquinas que están paradas son máquinas llamadas a desaparecer. Industria que no produce es industria
que no realiza el beneficio indispensable para la amortización y el pago
de los intereses de! ca•pital invertido.
Un latifundio, por el contrario, es
una inversión de capital que no necesita contar con amortizaciones de
ningún género y que, lejos de ir consumiéndose eomo el capital industrial, se acrecienta continuamente;
es un capital ,que todos los días tiene un valor mayor y que la ·burguesía argentina, como ya dije, si tiene
hipotecas sobre sus campos es con
el fin exclusivo de manrener el latifundio tomando en hipoteca la parte
<lt:l mayor valur que el trabaju social
agrega a la tierra.
Ahí está, señores diputados, la
fuente de recursos por excelencia,
que tiene la ventaja enorme de que
no entra para nada en los precios
porque el gravamen a la renta del
suelo es el gravamen a un privilegio
típico y característico, es •un gravamen ,que el ,Estado impone o debe imponer al terrateniente por el privilegio de tener tierras de una fertilidad mayor de una mayor proximidad a los puertos de mar, porque esa
diferencia de fletes a favor del latifundio y esa diferencia de fertilidad
natural son dones totalmente ajenos
a la previsión, al esfuerzo y a la
inteligencia del dueño de la tierra.

Ese gravamen a la renta del suelo
no toca para nada los precios, no
incide sobre ellos, porque si un señor tiene un campo en la proximidad
de un puerto de embarque, cobra un
arriendo alto porque el precio del
producido de ese suelo se determina
por el costo d'e producción en las
peores condiciones del país, en los
¡puntos más distantes en que la producción se realiza en la medida de
las necesidades del consumo.
Las mayorías de las ea-misiones,
los gobiernos y hasta la revolución
pasan, y la influencia de las clases
queda. Nosotros no hablamos nunca
teniendo en cuenta la persona del
funcionario o del diputado: hablamos de una manera impersonal y ge·
neral, en nombre de intereses fundamentales y permanentes; hablamos
en nombre de un gobierno que ha de
venir, en nombre de un gobierno
de la clase trabajadora argentina, cuya conciencia económica se está geslandu y •que lhaLrá <le llegar a su
madurez, para poner término a esta
confusión que se hace en la República Argentina del poder administrador del país, con los intereses de
la clase •que se sirve del poder administrador para sus fines propios.
El señor diputado Simón Padró~
ha presentitdo ayer al comercio, dando la impresión de encontrarnos en
plena inquisición. Oigan los señores
diputados las palabras ,pronunciadas
como término de su discurso de ayer,
en el que Jia tocado todas las cuerdas sensibles y las fi.bras patrióticas
del alma de los señores diputados.
' 1Esta guerra económica, artera y
mortal, es mil veces más traidora
que la otra guerra, porque aquélla
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se anuncia virilmente, con alaridos
de clarines y redobles de tambores;
mientras ,que ésta, silenciosamente,
:hiende con garras de fiera el afilado
puñal del cambio bancario en pleno
coraz&n de la ec0<nomía nacional".
Sr. Simón Padrós. - Se ha olvidado de leer los aplausos el señor
diputado.
Sr. Pena. - Los aplausos a que
el señor diputado se refiere resultan
del tono de su voz, pero no del valor
de las ,palabras, y como esto ha'Y •que
leerlo, ahora resulta que la gente que
lo oyó y creyó entender lo que quería decir, en este caso no entiende.
El comercio es algo criminal. Es
peor que la guerra. Es algo monstruoso. Es una aberración del espíritu humano. El señor diputado acariciaba ayer la vuelta a la colonia;
quería retrotraerlo todo a los gloriosos días del coloniaje en que se hacía la travesía desde Centro Amr.rica con carretas por todo el continente hasta la ciudad de Buenos Aires para traer a•q uí algunos productos de iEspaña y venderlo,s a precios
dis·paratados y llevar a vil precio los
productos de aquí. Acaricia eso el
señor diputado y lo que es más, lo
realiza con la industria mmcarera ·
hay que pagar altos pr-ecios, cerra1'.
el puerto ...
Sr. Simón• Padrós. - ;,Desea el
señor diputado volver al debate sobre
aduanas? No tengo inconveniente en
seguirlo.
Sr. Pena. - Estoy en el uso de
la palabra y le ruego que no me interrumpa sin mi consentimiento.
Hay que cerrar el puerto de Buenos Aires, hay que volver a los fe.
lices tiempos de la colonia para que
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res-u~jan e~ todo su esplendor a·que!las mdustnas del Norte ¡Ferrocaniles criminales que habéis cruzado el
desierto con vuestras vías de hierro
para comunicar los pueblos argentinos! ¡Patriotas que no habéis visto
en vuestra ceguera esta invasión del
capital extranjero!
Sr. Simón Padrós. - De todo eso
nada rhe didho.
Sr. Presidente ( Cafferata).
Ruego al señor diputado que no interrumpa.
Sr. Pena. - Todo eso se deduce
de las palabras tan elocuentes del
señor diputado.
Y ya !hemos llegado al ideal que
acaricia en esa gran pieza oratoria
de ayer. Ahí están las consecuencias: el Ferrocarril Trasandino ce.
rrado al intercambio de los dos ,países hermanos por obra de esa gran
sabiduría económica de los tiempos
modernos que está llamada a restaurar el pasado glorioso del coloniaje.
El otro día, mi estimado colega el
señor diputado Ghioldi, bajo el pe·
so agobiante de tantas tareas, me
solicitó en su carácter de director
inmediato del diario 'íLa Vanguardia", que colaborara en la obra de
llenar las columnas de ese diario.
Escribí en dicho órgano las siguientes palabras que voy a leer no por
vanidad, sino porque traducen un
sentido altamente patriótico: "La supresión del túnel transcordillerano es
un crimen de lesa civilización y presenta esta hora económica incierta
de nuestro país como el retorno a la
edad media, que significó el ocaso
de la cultura de Europa: ¡Bastarse a
sí mismos! La pr0<pia cordillera, con
el secreto terrible de sus insondables
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abismos, acaba de poner una nota
trágica en el ambiente 'indino, cuyo
grito espantoso indica a los hombres
que son insignificantes frente al poder inmenso e inexorable de la naturaleza y que la ·unión y la solidaridad son indispensables para sobrellevar sus prop~as vidas sobre la corteza incierta de la tierra. ¡ Cortos de
vista, miopes morales, traidores a ln
epopeya d los Andes que lfüertó 11
ambos ,pueblos hermanos, son los que
sin comprenclorlo ·hnn creado ~ta si·
lttación 1bumillante para la trau,guilidad y la convivencia de los pueblos
de América!"
Deseo pronunciar algunas palabras más, señor presidente, a propósito de las eternas promesas de
moderación y de prudencia que se
hacen cuando se llega a momentos
tan graves como el presente, 'Y se reclama del Parlamento la sanción de
leyes para emitir p81pel moneda en
un momento de inconversión.
,El señor diputado, por la mayoría de la comisión, y el señor ministro de Hacienda, por el gobierno,
las repitieron en la comisión y en
la Cámara, y nos anuncian •q ue usarán de esta arma con una prudencia
extrema, con una cautela muy gran·
de para no llegar a excederse en nada. salvo las necesidades imprescindi;JJles, lo cual me obliga a insistir
sobre este punto trayendo el recuerdo de palabras pronunciada s hace
muchos años por un hombre cuya
penetración en materia monetaria,
cuya visión, diría, en estas materias,
se ha realizado total e Íntegr,amente
en el transcurso de más de un siglo.
En el año 1816, Ricardo, banquero escocés, que completó en algunos

o:runtos las nociones de economía política expr adas en forma sistemática completa y definitiva por Adam
Smith, escribía, cuando en Inglate•
rra sólo lhabía circulación de oro y
el papel apenas era conocido, "que
la emisión llega a su más perfecto
desarrollo cuando consiste totalmente de ,papel moneda, pero de papel
moneda de un valor igual al oro que
dice representar." Y a,grega:ba: "La
experiencia ha demostrado que en
ningún !Estado ni en ningún Banco
que hayan tenido el poder de emitir
pa;pel moneda, no ·h ayan abusado del
mismo. De consiguiente, en todos
los países la •emisión de papel moneda debe estar bajo un .freno y control severos, y nada ,parece má~ propio para este objeto que el de obligar a los emisores de pa:pel moneda
a pagar sus billetes en metal oro."
rEl doctor Justo, en 1914, preguntaba en la Cámara, cuando se trataban las leyes de redescuento, si se
habfa encontrado algún banquero
que crea que alguna vez iha ganado
bastante. -Es una pregunta de gran
actualidad que e] señor ministro de
Hacienda, que ha estado en tanta relación con los banqueros, podría contestar ahora. ¿iHa encontrado, señor
ministro, después de 22 años que se
formulara esta pregunta, algún banquero que crea que alguna vez Iba
ganado ·bastante?
·Se habla de tomar el año 28 como ,punto de partida par-a la circulación de papel. Si hemos tenido alguna vez una emisión de :papel de
tanto, ¿por qué no podríamos volver
a estar en lo mismo?
Señor presidente: si en el mundo
asi'stimos a una baja de '.precios tan
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formidabl e, tan acentuada , es inne- su co.rrespondie.n te encoje
metálico
gable q1rn ,5e rrnce.5ita una cantidad pn.1·11 circul ar
biu tJU bralllo; seda
menor de papel. Es tan fácil emitir saber c11ándo y en
qué canti lacl pu•
papel, tan sencillo, que no se resiste dría hacerse
una emL~ión dr pn-pel
a la tentación. En esto hav afo:o 1rt~fle.,~s de Es-tad-~
con fines !faca1es,
atávico que los médicos me dísc;l. no bancarios ."
parún .si hablo d una ,poto logia su·
Teór jnamente, pues, se 'ha plantea·
perior, aplicáudola -a los gobiern os.
do ;por el Partido Socialjs tli este proLa pn tolugin conoce, pa.ra ,poner las blema
monclario en todas sus conco. as en un plano ,que no ea mosecuencias. Pero una cosa son esta~
lesto para nadie, la variedarl de los
emisio nes con fines üacales y no
ch,ptóman os. Es un a tondencin desbnuc1.1:rios cuan do J1n,y convHr ióu, y
graciada que tienen ciertas ,pobres
otra es la emisión incon vert.ible. iEI
gen tes a lomnr las co as; y desde
p1·opio éloctor •Justo ,propuso en el
luego, lo q ue más se apetece son lo
Senado de la ación, con ·un prob illetos. iNo sé, ,)>u , si ha·y algo
yecto de ley
tmndo de nuevo el
atávico, pero uua máquina, una resoro, egi'u1 dijera untes chocaudo
ma de papel, toclos lo elemen tos neviolenta mente contra la puerta d • la
cesarios para hacer billetes, ¡ cómo Cnju
la nbrió, pa.ra llegar a su11 arcas
cc111H:r1!'rse, es una tenlnción irresisy dell!rrninn r e l au rri eolo de papel e11
tible, y cómo se con tiene nadie si
In circulación- , el doctor Justo,
todavía debe!
decío, •p ropu o que se hi ci ro una
Esa solución habría que proclamis.ión do tres veces pnpe] poi· una
marla universal para todos. Cada crutliclad
o ro recibida, emisi6n
uno en s u esfern; un a máq uiu·a ,;hi- riue l,e11fu uomo objeto 11ei· de 1inada
ca o grand.e. se/l'Ún las ·necesidarw,i;. u {+n · pí1hlinro
onocidoa. n priLa solución e.'I laJ1 oientificn,
tan mer término IISCUel as y obras p•Ú·
admirable , que bastaría este solo bJi cns iuclispensa bl , , de reconooidu
ejemplo para demostrar lo absurdo, utilidad, y rpago ele la deuda.
lo inconcebible y lo monstruos o de
Poro 11nn umisí611 el e pape'! moneesta solución.
da en plenn inco nversión bajo e) lis•
Nosotros 'hemos admitido las emi- pecto engañoso e ineitaoto q ue consiones con fin es fisr,al . E l driotO'r t;lenen las apl icncinnll.'I del mensa'it:
Justo, 1 año 1911, el!C:rihiend o 1 remiticlo a la Cámara a prtJpósllo de
prólop;,o fo su inm ortn l trahnjo o- este empréstito , serla una falta a la
bre 'La Moneda", decía lo sigu'ien- fe pública ar¡tentina .
le: ' 1 o tenemo5, feli7.1nente, probleDice iel Poder Ejecutivo en su
mas monetario s urgentes. El más mensaj-e:
'INo podría, pues, en preinmediato sería el de dar cuño ar· sencia
de estos términos, hacérsele al
geo t in c¡ al oro de la Caja de Con- proyec
to el cargo de que, en el fonversión. ¿ Va)e la pena hacerlo? Más
do, co nd uce tma emisión tmictioainteresant e fuera determina r con mente in<Jonverti
ble on solo admiexactitud la proporció n en que el pa- tir el supuesto
de c¡ue ]a junta abanpel moneda nacional no necesita de clone luego
del ,p rimer momento su
0

a
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g-estión más activa de colocar el empréstito."
Y el ·propio Poder Ejecutivo se
anticipa a decir q-ue, como es muy
largo el tiempo de colocación, lo
primero sería la Caja de ,Conversión.
Esta situación internado nal del
momento pasará como todas las si•
tua{]iones anteriores , después de do lorosos procesos, en tiempo más o
menos ,largo, y Hega,rá el reajuste.
Por una parte el mundo asiste a una
ha j a calamitos a y estrepitos a de la
producció n. Tomando el año 1928
como índice 100, la producció n de
Canadá había bajado a fines de 193'1,
a 72, la de Francia a 90, la de Alemania a 62, la de Polonia a 64, la
ele! Reino Unido a 91, la de Estados
Unidos a 64. Por otra ,p arte, la •producción del oro, ,que 1ha tenido una
a·p reciación tan formidabl e en este
último tiempo, empieza a acusar algún aumento.
Durante la guerra el tanino tuvo
un precio formidabl e, porque la au~encia ele tintes minerales , de que
los alemanes tenían el secreto de fa.
bricación , determinó una valorización formidabl e de nuestro quebraoho, y se puso en movimien to en el
Chaco ar·gentínfl la industria del ta•
nino como colorante vegetal a precios realmente extraordin arios. iEI
oro como mercancía está sujeto a la
misma ley: su producció n aumenM;
fuentes que antes se abandona ron
por no ser económicas ahora serán
expl6tada s porque se pagará el trabajo de su explotació n.
'5i :p onemos un límite por ley a
la circulació n de papel, si evitamos
que aumente en un centavo la circulación, tendremos la seguridad de

que el ,papel argentino volverá a
v.aler 44 cenluvos oro; pero si por
ley del Congreso autorizam os la emisión, no y•a de 224.000.000 como se
propuso originaria mente, sino de
384.000.000, como resultaría de la
11:ueva pr01posición, tengamos la seguridad de que el papel argentino no
habrá de volver nunca a su valor
anterior. Habrá necesidad más tarde
de dar otra nueva ley. El mundo llegará otra vez a su equilibrio 'Y se
restablece rá el valor de la moneda,
pero fa República Argentina , volviendo a las peores é-pocas de las finanzas oligárquic as, se verá en el triste
y doloroso trance de dar un menor
valor a su moneda legal.
Como muy Lie11 lo ha hecho notar
ayer el señor diputado 1Duhau, somos 11n país cuyas relaciones de comercio principale s se mantienen con
Inglaterra , y debemos cuidar mudho,
p-or lo menos en este triste período
de nuestra historia monetaria , que
nuestro cambio con 1lnglaterra se
mantenga nivelado. Inglaterra tiene
su moneda depreciad a en ~5 por
ciento. Habiendo vuelto al patrón
o.r o con gran esfuerzo, con enorme
recargo de su deuda pública contraída en libras depreciad as y que pa•
¡¡:aba en libras de buena ley, ha-hiendo soportado ese enorme recargo de
su deuda, tiene su moneda deprecia·
da . en 25 por ciento por haber aban•
donado el patrón oro. Nosotros estamos más allá. Una libra, depreciada en 25 rpor ciento de su valor,
no puede adquirir,; e •por 11,45 pe·
sos, porque nuestro papel está más
depreciad o aún, y J.a libra vale en
este momento alrededor de pesos
14,50 moneda nacional.
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iEn ,esta ihora incierta de nuestra
moneda, el gobierno debe saber que
nuestro enorme comercio con Inglaterra, que tiene aquí invertidos enormes capitales en toda suerte de em!PTesas de servicios públicos, ha de
servirle de guía; ha de ser por lo
menos ése un norte del que no se aleje mucho, a,unque ya es~amos bastante alejados de la paridad anormal con •ese cambio, porque de otro
modo tendremos rápidamente la demanda que ya se insinúa y que ya
está gravitando y presionando sobre
nosotros para aumentar los fletes y
las tarifas y recargar enormemente
todo lo ,que incida sobre capitales
aquí invertidos, cuyas utilidades se
gimn a ese gran ,p,aís.
Mis ·p alabras traducen del respetu
que sentirnos ·por el capitalismo sa·
no, al que está indisolublemente ligada la suerre de nuestro país: no
por el capitalismo espurio que desarroUa industrias parasitarias, que
explota a los pobres argenünos en
las condiciones más extremas, con
los salarios más ruinosos y bajos,
oon las cifras de morbilidad y mortalidad más atroces, para permitir
así que otras empresas extranjeras
disfruten de los márgenes fabulosos
que pagan •esas industrias artificiales,
permi'tiendo redondear enormes dividendos.
Hablamos, señor presidente, en
nombre de un •p artido que tiene 11n
programa mínimo, no por razones
cirnunstanciales de un debate, para
señalar puntos de vista más o menos
antojadizos o personales. Hablamos
en nombre de un ·partido cuya declaración de principios señala los
males de es~a organización social y
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llama a los hombres que sufren sus
consecuencias a organizarse para
defenderse y constituir mejor la sociedad. Dice la declaración de principios de nuestro ,partido: "Que la
clase tmbajadora es oprimida y explotada por la clase capitalista gobernante. Que ésta, dueña como es
de los medios de producción y disponiendo de todas las fuerzas del Estado !Jlara defender sus privilegios,
se apropia de la rna'Yor parte de lo
que producen los trabajadores y les
deja sólo lo que necesitan rpara poder
seguir sirviendo 1a producción. Que
por eso, mientras una minoría de pa·
rásitos vive en el ]u jo y en la holgazanería, los que trabajan están
siempre en la inseguridad y en la
escasez y muy comúnmente en la
miseria. Que en la República Argentina, a pesar de la gran extensión
de tierra inexplotada, la apropiación
individual de todo el suelo del país
ha establecido de llano las condiciones de la sociedad capitalista. Que
estas condiciones están gravadas por
la ineptitud y la rapacidad de la
dase -r ica y por la ignorancia del
pueblo. Que la clase rica, mientras
conserve su libertad de acción no
hará sino explotar cada día más ·a
los trabajadores en lo que les ayuda
la aplicación de las máquinas y la
concentración de la riquez·a. Que,
por consiguiente, o la clase trabajadora permanece inerte 'Y es cada día
más esclavizada, o se levanta para
defender desde ya -sus inrereses inmediatos y preparar su emancipa·
ción del yugo capitalista."
El momento actual del mundo
significa en cierto modo un colapso
de }a sociedad capitalista. Y a no hay
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paneg1nstas de esta organizac1on. Se hieran servido para comprnr cinco
han acallado las loas que hace dos o plumas- sentirán las consecuencias
tres años presentaban a e<rta organi- de haber puesto su confianza en el
2/ación social como el fruto defini- depositario que les ofrecía premi•ar
tivo de la inteligencia y de la capa- sus afanes, porque los cinco centavos 'que se les devuelvan serán como
cidad de los hombres.
Señores diputados : si ésta fuera tres de los que depositaron, o tal
una orgn,nizacióu ocia! definitiva, vez corno dos. Los padres que hayan
habría que renegar ele la 1·aJ11a hu- economizado para la familia en aumana. !Este es un grosero ensay o de mento o para la vejez segura, y haorganización que representa en la yan incurrido en la temeridad de
historia de la humanidad un mo- tomar papeles de renta -acaso las
mento fugaz en su marcha hacia des· mismas cédulas !hipotecarias que se
emitían para los que clamaban ,por
tinos superiores.
He debido extenderme en nume- créditos- verán contraerse y redurosas consideraciones para señalar cirse sus reservas, y podrán pregunlos múltiples aspectos que a-barca el tarse si en vez de ceñir sus gastos
proyecto en disousión. Pido por ello a normas severas para obtener un
disculpas a la Cámara y agradezco sobrante, no hubiera sido más prola atención oon q·ue han sido ·escu · vechoso dilapidar sus recursos y por
añadidura endeudarse."
chadas mis palabras.
Se ha invocado la unión sagrada
Denunciamos este empréstito, copara salvar al país de la grave difi- mo el complemento de la política de
cultad del momento. Afirmamos que expoliación organizada contra el
el empréstito proyectado está muy pueblo. Lo denunciumos como el inslejos de responder a semejante invo- trumento típicamen te oligárquico de
oación. Afirmamos que ese emprésti- las peores finanzas tradicionales, y
to, con la emisión inevitable que lo denunciamos, por fin, como una
lleva en su articulado y en la pro- nueva falta a la fe pública nacional,
pia intención del gobierno, es un comprometida tantas veces a propógrave atentado al ahorro popular. Y sito de la moneda argentina. ¡Una
quiero a este resipecto leer, señor pre- vez más en la historia del país, el
sidente, .p alabras emocionantes escri- fraude monetario aparecerá unido al
tas por el doctor Juan Carlos R-ébo- fraude electoral!
ra a propósito de este punto:
"El atentado emisionista que aso14
ma a través de los proyectos gubernistas o mayori~arios conocidos, va
EMPIRESTI'.11O PATRIOTICO
contra el ahorro y contra la buena
DE 1932
1han escur,hado
fe. Los escolares que
incitaciones de sus maestros v han
Sr. Aresidente (•C afferata).
pegado semanalmente en su Íibreta
postal una estampil1a de cinco cen- Continúa la consideración del destavos - cinco centavos que les hu- pacho de la Comisión de Presupues-
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to y Hacienda sobre empréstito in•
terno.
Tiene la palabra el señor ministro
ele Hacienda,
Sr. Ministro de Hacienda. - La
grave situación financiera que aflige
al país y que deriva de la posibilidad de atender las exigencias de unn
enorme deuda flotante acumulada en
varios años, va a ser resuelta en primer término por la sanción de un
presupuesto equiHbrado. La Honornble Cámam iba dado su voto a la ley
de gastos y recursos para el corriente año. Quedan con ello provistos los
fondos necesarios para hacer frente
a las necesidades de la Nación y corre3poncle ohorn al P oder Ejecutivo
la responsabilidad de su ejecución.
l'u do asegurar ----y me es grato hacerlo presento d., n uevo en este a ·to- que el presupuesto equilibrado,
si tiene su defensor en el ministro
de Hacienda, cuenta c001 su más en·
tusiasta sostenedO'r en el señor ipresiJ.,11-Le Je la Nación, primer onvoncido de la imperiosa necesidad de
asegurarlo, ,aun a costa de los mayores sacrificios.
El equilibrio del presupuesto forma, pues, la base fundamental del
plan financiero del Poder Ejecutivo.
Como en otra ocasión lo he manifestado, ese resultado significará el res•
tablecimiento del crédito y la normalización monetaria. Sin estabilidad
en su moneda, un país se encuentra
en la más grave de las •perturbaciones económicas, los capitales extran·
j eros no aouden a él y 1hasta los na•
cionales tienden a expatriarse para
ponerse al abrigo de nuevas desvalorizaciones.
En otras circu-nstancias me hubiera
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atrevido a sostener que con solo equilibrar el presup uesto obtendríamos
la solución de todas las dificultades;
pero la crisis angustiosa actual se
no;, plt,>t,ul11 uun caracteres muy especiales. Los 120 millones de sueldos atrasados, los 250 millones debidos al comercio .por provisiones al
Estado, que ponen a muchos comerciantes en la imposibilidad de D'!lmplir sus compromisos, y la enorme
deuda con el Banco de la Nación,
que ipuede dificultar a este último su
misión de llevar a la industria, al
comercio y a la producción los recursos que le son necesarios, situación
delícada si es que se piensa que este
establecimiento proporciona casi la
mitad de los descuentos y adelllntos
que en conjunto distribuyen las instituciones de crédito del país, todo
esto pone al Poder -Ejecutivo eu la
necesidad de !hallar una solución rápida de las dificultades.
Ha ,parecido a algunos que el Poder Ejecutivo tardaba en presentar
su ·plan. Sería injusto pensarlo así.
Al mes escaso del cambio de admin istraoi6n, han -estado en poder del
Conp-e.so los :pro ectos de ¡¡;astas y
recursos de la Nación y en el ,que en
este momento se encuentra a la consideración de la Honorable Cámara.
Y ello en medio de los innumerables
problemas que preocupan a un gobierno en la iniciación de sus tareas.
Por OlTa par~e. 1115 dif.i ' 11lt:111] inheren t a la ewl,ornoió11 de un plim ,
er1 1 que •puedo decir~o gin eirngel'nción que se van j u¡¡;ando los destinos
de la Nación, por la seriedad de las
cuestiones que se afectan, relativas a
la emisión de moneda como a la necesidad de crear nuevas institucio-
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nes que gohieman la circulación Y
el régimen bancario, explican sobradamente la meditación de los gobiernos y la relativa lentitud con qur
!han tenido •que ,proceder.
El Poder Ejecutivo ha estudiado
los medios que se iban sugerido como solución del problema, consultando opiniones autorizad-as, apreciando
con critJerio compa11ativo los distintos proyectos, para llegar al fin, con
una pequeña modificación, al ·que
presentó desde un principio el mi·
nistro de Hacienda a la co·nsideración
del señor presidente de la Nación.
!La prudencia, señor presidente,
aconsej,a a obrar sin precipitación,
s·obr-e todo -en situaciones en que
tanta responsabilidad hay en tomar
ciertas medidas como en abandonar
otras que pueden conducir a un feliz resultado. No importa así Ia hora en que se presentan las soluciones: tono !'.~tá 1m CJUf': ella~ pnen,m
resultar tan eficientes como lo :han
deseado el patriotismo y la dedicación de quienes se han visto en la
necesidad de formu1arlas.
Al llegar a este pu:nto debo declarar que el Poder Ejecutivo no tiene
el amor propio de su proyecto. Está, por el contrario, todavía abier.to
a cualquiera solución, pero observa
al mismo tiempo que la actitud negativa o la que postergara las soluciones, entrañarían los más graves
peligros. Hay que llegar, y sobre todo, .ha'Y que llegar a tiempo.
El Poder Ejecutivo ha analizado,
como lo acabo de eicpresar, las medidas que se han aconsejado como
remedio a la situación.
La emisión sin garantía y sin control, que se ha preconizado por algu-

nos, no ha ncupado seriamente la
atención del Poder Ejecutiv-0. La
impresión de billetes como medio de
prnporcionar fondos al Estado ha sido equiparada con razón por los antiguos economistas a verdaderas fa].
sificaciones, que terminan siempre
por el derrumbe inevitable de 1-a
moneda.
La historia nuestra y el antecedente reciente de los países que han recurrido a ese expediente después de
la guerra, enseñan cuáles son sus fu.
nestas consecuencias. Generalmente
la conclusión es la pérdida total, como en Alemania, o de una parte más
o menos grende del valor de la moneda, como ha sucedido en Francia,
Bélgica e Italia.
En cuanto a la suspensión del servicio de la deuda no iha sido admitido tampoco por el Poder Ejecutivo.
Los oontratos de empréstitos llevan
la firma de la Nación y ésta no puede faltar a sus compromisos sin afee·
tar su crédito. Prueba ampliamente
este aserto la cotización de los títulos de los países que se han visto
obligados a recurrir a ese extremo y
aun los nuestros están demostrando
que se duda todavía en los meroados exteriores si el país podrá siempr-e hacm- honor ,a su firma. Por eso
in1eresa declarar bien alto que la Nación no suspenderá sus servicios y
que el nuevo presupuesto crea los
recursos necesarios par,a cumplírlos
puntualmente.
Por otra parte, la medida no darÍ·a
los medios pirra resolver la situación
con la celeridad que las circunstancia,s exigen. No creo que nadie preconizase la suspensión del servicio
tO'tal, comprendidos los intereses,
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pues ello significaría llevar la zozo.
bra a miles de hogares compuestos
por viudas y meno-res que, en gene·
ral, son aconsejados a invertir su capital y ahoffos en títulos del Estado.
El país se enajenaría esa fiel clientela que considera la renta de fondos
públicos como la garantía más segura de que no ha de faltarles lo in•
dis,pensable para las necesidades
apremiantes de la vida.
Ahora si solo se tratase de suspender los servicios amortizantes de la
deuda exterior e interim- la medida
~olo proporcionaría unos ocho miHones de pesos mensuales computado el quebranto del cambio.
La magnitud de los actuales pro·
blemas hace ver la insuficiencia del
recurso propuesto, que no compensaría, en manera alguna, el sacrificio
de nuestra respetuosa ~!'adición financiera.
iLa idea del Banco Central ha sido
en cambio materia de meditado estudio -p or parte del Poder Ejecutivo.
Ella forma parte del ·p!an ideado por
mi antecesor en el ministerio. Se
tra-ta de una imiciativa de utilidad
para cuando se discutan las bases
de un establecimiento de esa naturaleza, hoy más que nunca necesario
dados los cambios que las circunstancias han impreso en nuest-ra ley
monefaria.
Pero el Poder Ejecutivo tiene una
divergencia de fondo con el proyecto mencionado, en cuanto ello involucra, a la existencia de ese organis·
mo, la llamada revaforización del
oro exisliente en la Caja de Conversión, de acuerdo con la relación de
cambio en que actualmente se cotiza el dólar.
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Esta operación daría en esa forma

un excedente de 350 millones de pe-

sos, aproximadamente, que se entregarían al gobierno, sin cargo alguno,
para ser empleados en 1a satisfacción
de los compromisos existentes.
La medida, concebida en esa forma, se prestaría, a mi juicio, a críticas bien Íl.lilldadas. ¿ Cómo el gobierno, principal causante de la desvalorfaación de la moneda, sancionaría el quebrallJto exisren:te resukando el ,p rimer beneficiado al reci,b ir
varios cientos de millones que lo
sacarían de apuros?
¿No se sostendría que ello ocurriría a expensas del tenedor de billetes nacional o extranjero, que ha
·puesto sus capitales al amparo de
las leyes del país y bajo la fe de la
promesa de sus gobernantes?
:La medida no deja,ría de presentarse como sospechosa, toda vez que
la desvalorización sería consagrada
sin esperar a que el equilibrio del
presupuesto y los demás factores de
orden económico que son su consecuencia, actúen en el sentido de una
valorización del •pape!, propósito que
debe constituir la política dominante de todo gobierno que ve envilecido su signo monetario.
,El Poder Ejecutivo, por otra pa-rte, ha considerado necesario desdoblar los dos términos del problema,
no queriendo en niinguoo manera
presentar la solución involucrada a
la idea de la constitución del Banco
Centr·al, de tal manera que la una
fuese inseparable de la otra, pues
ello 'hubiese puesto al Congreso en la
forzosa disyuntiva o de rechazar el
proyecto dejando sin solución las difü:uhades de Ia 'hora presente o ver-
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se, por el contrario, como medio de
resolverlo, obligado a aceptarlo, pasando por alto observaciones fundamentales.
El Ba:nco Central, por más necesario que ese rodaje se considere en
nuestro mecanismo banC'a·rio, cons·
tituye una novedad con la cual
nuestro país no puede considemrse
suficientemente familiarizado. La
creación de una institución de ese
carácter es en todas partes del mundo mot:iv-o de examen y de debate
públicos; la prensa lo discute, se
realizan encuestas, se nombran co·
misiones para su estudio y solo después de ].a,rgas deliberaciones es que
pasa a considerarse en el Par1amento.
Basta recordar que la actual ley
de reserva federal de Estados Unidos ocupó la at1mción pública por
espaci-o de veinte años, motivando el
nombramiento de una comisión pre·
sidida por el seuaclor Alditch, que
recorrió los princj,pal s cent>ros del
mundo prod·uciendo después de siete
años un informe que comprende 51
volúmenes y aun así al decir de Benjamín Strong, prestigioso presid·ente
de dicha institución, sería prematu110
,a brir juicio sobre sus resultados en
virtud de hiabe¡,se implantado ese régimen en medio de las anormalidades de la guerra, cuyas consecuencias toda-vía se prolongan y son de
día en día, de más difícil solución.
Finalmente, señor presidente, la
idea del establecimiento del Banco
Central supone la constitución de
una asociación banca-da que si fuera
voluntaria a-rriesgaría no constituirse por la reserva y la prudencia conque las instituciones de orédlto mi-

ran, sobre todo n momentos de crisis, toda innovación, y si fuese obligatoria levantiuin de seguro las más
grand y vivas reait1teuci,!lll. En todo caso, y al clecir de sus más decididcs snstenedores, la iniciativa
necesitarí,a algunos meses ¡>arn ponerse en práctica. La urgencia de so·
lución inmediata de las apremiantes
necesidades del momento, estaría reñida con una dilación tan prolongada.
IEI Poder Ejecutivo, entonces, no
ha dudado en presentar el proyecto
de empréstito patriótico de 500 millones.
[,as informaciones que lleg-an al
gobierno, de la Bolsa y de los círculos comerciales y bancarios, indican
que la operación ha de cubrirse en
una p,a-r te importante. Entre tanto,
y si la-s necesidades apremian, har
el recun;o de llevar los títulos a la
Caja de Conversión retira,ndo billetes.
Y o bien sé, señores diputados, que
es ésta una operación que, examinada a la luz de un rigorismo en materia de emisión no está exenta de
crítioas; no la aoo,nsej aTÍ'a de seguro
si las circunstwcias fuesen norma·
les; pero no se pueden hacer principismos cuando se juega con la miseria de 99.000 servido.res del Estado o cuando 1a quiebra nama injus·
!amente a las puertas de un comerciante honesto, que ha hecho fe en
la firma de la Nación, o cuando las
instituciones banca;rias aparecen fa].
tas del numerario indispensable para alimentar la vida comercial del
país.
Por otra par.te, se ha visto que el
criterio severo y restringido de la
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em1s10n, que ha sido hasta antes de
la guerra el pri.nópio que ha inspirado los sistemas monetarios, ha debido ceder a las necesidades de la
ihom presente y vemos que E,;1tados
Unidos, país que hizo los más heroicos esfuerzos despu • de la guCI!J'a
de Secesión par¡¡ saJ1ear su moneda
desval.ol'faa-dn en un 60 % y que es
tal s11 horror a] curso forzoso, t¡ue
hastu lm i,nsoripto en su Constirución
la cláusula que prohibe a los Estados decretada, admite hoy 1a emisión sobre fondos públicos en forma
mucho más amplia que la del proyecto del Poder Ejecutivo, pues según 1a reforma sancionada en estos
días cualquier Banco de la Reserva
Federal puede retfoar billetes sobre
depósitos de títulos del Estado.
Sr. Pinedo. - Pido la palabra.
Sr. Ministro de Hacienda. - Entre nosotros •solo son descontables los
títulos del emprémito pat.riótim r¡ue
no se ha!yan emitido y ÚJnicamen:te
cuando sean llevados por la Junta
Autónoma de Amortización. La emisión queda así restringida y bajo el
control de un cuerpo cuya mayoúa
escapa a la aoción del gobierno, peligro que hay que evitar ipor sí, con
el andar del tiempo, sobreviene algurno que se dejase tentar con esta
forma fácil de obtener recursos y no
encontrase una valla opuesta en su
camino. La mayoría de dos tercios
exigida para la opwación pone una
seguridad más en ese sentido.
Se ha dioho también que el proyecto del Gobierno constituía un plan
imflatorio. Nada más injusto. La ley
de redescuento establece un margen
de 40 por cienilio de garantía metálica como !ímite·de emisión, porcen-
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taje que no se ha •pod~do alcanzar
por falta de papeles comerciales en
poder de los establecimientos bancarios que necesitan hacer uso dé
esas operaciones. El proyecto <le]
Poder Ejecutivo signHicab-a sólo poner en sus manos otro instrumento
que permitiese llegar a los extremos
previstos por la ley.
Remitido, sin embargo, el pr-oyecto al Congreso, la mayorfa de la
Comisión de Presu,puesto y Hacienda de 1a Honorable Cámara ha creído conveniente rebajar el límite de
g-arantía al 36 %, reforma que implica la posibilidad de elevar el límite de emisión.
Sr. Presidente (Ca,fferata). - Como ha vencido el p1'azo reglamentario, la Presidencia consulta a la Cámara si autoriza al señor ministro il
col[]tinuar.
Sr. Presidente ( Caf:ferata).
Con~inúa con la ·palabra el s~ñnr ministro.
Sr. Ministro de Hacienda. - La
enmienda se acompaña de medidas
restrictivas que la hacen aceptable.
Se requiere, además del voto d-e las
d06 terceras partes de la Junt,a para
1'levar títulos a la Caja de Conversión, el de] Directorio del Banco de
la Nación por igual mayoría. Además se establece que, descendiendo
del límite de 40 %, actuará la es·
cala creciente de interés, que será de
7 % de 40 a 39, de 7 ½ % t1e 3 a
38, de 8 % de 38 a 37 y de 8 ½ %
de 37 a 36.
tE] Poder Ejecutivo entiende que
el limite de garantía de 36 % es razonable y aun cu1wd no cree que
sea ueoesario hajni: clel 40 %, no se
Ira opuesto a achui.tir que sea dis-
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minuido. Nadie, indudablemeJJte, ha
de considerarse en condiciones de
prever las circunsta,ncias que pu<lieran sobrevenir en momentos de desconfianza como los que atravesamos,
y seria en verdad ],amentable que por
ul[]a pequeña diferencia hubiese de
vo1ver de nuevo al Congr,eso, llev·ando la alarma al mundo comercial.
Por otra parte, la escala creciente
del interés actúa como freno de la
emisión. A esos tipos es evidente
que ningún banco buscará dinero
por medio del redescuento. Podrá
hacerlo sólo en caso de un pánico,
pero, pasado el momento angustioso,
preferirá aumentar e] interés en sus
plazos fijos o simplemente restringir
sus descuentos antes que aparecer
púb.licamen:te redescontando a tipos
que lo co1ocaúan ostensiblemente en
sí,tuación de desconfianZ'a con respecto a su clientela.
F.n cuanto al mnnto ilfl :'iOO millones que según algunos impresiona
como una masa que amenaz•a desbordarse sobre la Caja de Col[]versión,
sorprenderá alguna vez la poca can·
tidad de moneda co-n que se salvarán 1as dificultades. Se ve que la
emisión actual de 1.232 millones se
tr-ansforma en 3.600 mH!ones de depósitos, s-egún datos al ~l de marzo. Lógico serí-a pensar, guardando
igual proporción, que un acrecenta·
miooto de 100 millones de papel se
transformaría en un aumento ceroano a 300 mmones de medios de pago. Se deducirá de esta circunstancia si con los 500 millones hay cómo salir de dificultades. Las transacciones comerciales, por otTa parte, se haUan siempre encadenadas, y
así como en tiempo de contracción

1a persona que falta a sus compTO-

misos pone en dificultades a otra,
ésta a la siguiente y así sucesivamente, l,a introducción de una oan:tidad de moneda que circule de mano en mano va borrarndo cuentas
acreedoras y en definitiva llega a los
bancos, lo que en nuestro caso signi:tiicará retiro de documentos en el
redescuento.
A pesar de que éstJa es la opinión
de gobierno, se ha mantenido la
cantidad arriba expresada para lle'l'ar al público el convencimiento de
que si en un momento sobrevinieran
situaciones de peligro, haya la seg¡¡ridad de que el país está dotado
en forma amplia de todos sus medios
de defensa. La reserva actuará así
psicológicamente, por acción de presencia, permitien<lo a los bancos la
tranquila moviUziación de sus enea·
jes.
Q1mil,a r.oTI lo r¡ue ant.em,dft m¡;p]i.
c¡¡,do el plan en sus lineamien:to,s generales; los demás detaHes entien<lo
que han sido ex;presiados en el mensaje que acompaña al proyecto, y
no habríia objeto en :Fatigar la aten·
ción de 1a Honorable Cámara con su
repetición.
Respecto al pfan de la minorí.a socialista, debo manifestar, que se basa también en un empréstito de 500
minones de pesos; 0lfO hay que o,b,
ser-~ar que, si 1a operación no tuviese éxito o no lo tuviese en 1a medida en que las circunstancias apremia,ntes lo exigen, la situación se tornaría g.rave, puesto que podrí-a llegar el caso para el -gobierno de tener que hacerse de recursos con premum y, quizás, entonces, apartándose más de los principios sanos en
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ma,teuia de emisión. El proyecto del q•ue nos han aflig.i,do con pcslerioriPoder E:j eoutlvo sartisface es~a alter· dad a la guer-r-a. Lo mismo pasó en
nativa, dndo que J,a facultad de acu- fog,1a-term a raíz de las crisis de]
dir a I,a Caja de Conversión consti- ,año 1847, del 57 y del 66. Sin emtuye un adelanto de fondos que el bargo, esas per,turbacione~ no se reempréstito es presumible dé, con len- solvieron con wna modificación del
titud, dada la actual situación del acta de Peel. Ese pais, que tiene la
fortuna de encontrar un gran hom·
país.
Volviendo al proyecto en discu- bre en tod,as las circum,tancias gr"•
el libro
sión, cabe agregar que el Poder Eje- ves de su his~oria, halló en
los sa1870,
en
escnito
Bagehot,
de
organización
la
cutivo entiende que
que pr-opicia no puede ser en mane- bios preceptos de r egulación del voma·
ra alguna permanente. La existen- ~umen del crédito y del prudente
'háque
reglas
reservas,
las
de
nejo
guardadora
institución
una
ciia de
innecedel enea je metálico por una parte, el bilmente aplicadas hicieron
funcio,namiento de la Comisión de s·a rio recurrir por es·pacio de más de
Redescuenrtos por otra, y la creación medio siglo a nuevas medidas de inpor último, de la Junta Autónoma conversión.
Es lástima q•ue en nues,trn país se
de AmoJ111ización, consti.tuyen elementos dispersos que solo, proviso- olviden ,tan pr·onto los sucesos ~ndamente y debido a la imperiosa gmtos. Las investigaciones a postenecesidad de las circunsl'ancias, pue- riori nos demoS1trarían si nuestros
den concebirse funcionan<lo sin un males derivat1 de las im,tituciones
criterio central que presida y regu- mismas, o más bien de que eU.as hale les fenómenos circulatorios, lo., yan podido ser mal aplicadas.
En todo caso l,a elasticidad que ha
que pl,a ntea el manejo del crédito y
la movilización de las reservas, co· introducido entre nosotros la ley de
mo los no menos interesantes que redescuentas, no ha resuelto la siderivan de la relación del cambio tuación y hoy nos vemos obligados
a proponer, por medio del proyecto
con las monedas ellitranjeras.
rEs, pues, urgente, a esta altura de en discusión, una nueva conc·esión
los sucesos, la organización del Ban- a los principios de nuestra ley mo·
co Cen,tral, y aspiro a creer que este neMria. No es que yo sea opuesto a
asunto quede resuelto en el curso ciertas modificadio,nes del sistema.
de las sesiones ordinarias del Con- En esatos tiempos, q,ue se oaracterigr-eso. Dectaro, sin embargo, que zan por una extremada escasez de
veré imp.Jan-tarse en el país, no sin oro con qué dar base a los sistemas
cierto temor, el cambio de sistema. de emisión, seria un anacronismo no
He sido siempre un decidido parti- admitir que en cier.tas épocas del
dario del pl:an rígido y automático año, como ent•r·e nosotros durante la
del Banco de Inglaterra, que es el recolección de la cosecha, no sea conque ha in&piMdo el nueS1tro de la veniente 1a emisión de moneda baS1a,Caj.a de Comrerslón. Se han echn· da en papeles comercia:les. Esre au·
oado a ese sistema todos los m11lll! mento de medios de pago debe su-
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pemr, desde todo punto de vista, al
que tiene por origen el oro depositado en las legaciones, simple ficoión que adolece además, del inconveniente de dejar en el país intereses
que pueden y deben quedar en el
país. Pero el recurso, para no despertar desconfiam,a, ha de us'arse con
moderación y no perder su carácter
de excepción. Vendidos que sean los
productos o mercancías q11e hayan
dado lu•g,ar a la c-reación extraordinaria de moneda, el dinero obtenido
devuelto que sea a la caj,a emiso:m
se destinará indefectiblemente al retiro de los documentos, recuperando con ello la circulación su limite
normal.
Entre nosobros no ha sido ése el
ca-ráoter con q-u-e se ha implantado.
La medida fue 1a consecuencia de
crecidas exportaciones de oro cuyo
resultado fue una extremada restricción circu.JatoTia que hizo u•rgente
proporcionar a las insti.tu-ciones banoarias los medios de rehacer sus encajes. Así se implantó el redescuento. Declaro que ·hubiera preferido
verlo lleg,ar como parte de un plan
orgánico y no con el ca!rácter de
s¡¡lvaoión públi-ca.
No hay que e~ernr de la circula-ción elástica y del recuTso de 1a
emisión el remedio de to-dos los maJ.es. La circ ulación manejada por
u-na autoridad central constiruve una
función en extr-emo delica·d,a. ·Lo revela m1estro primer ensayo realiz,ado a medi;ados de] año pasado con
motivo de }as extracoiones de metálico a que acabo de referirme, 'hecho con el propósl,to de evitar el
quebranto en los .~ervicios de la deuda y defender los cambios. Se pro·

dujo u,n,a tensión en la plaza que
no ha desa·parecido hasta hoy, no
obS1ta,n te los r·ecursos pues'tos en j uego por }a ley de redescuento.
Es que la a'Uboridad encargada de
la emisión debe velar por que impere en el país una po'lítica en el
sentido de que se mantenga en todo
tiempo un:a cantidad proporcionad-a
a las -tra;isaccion'es de la plaza. Si
es:a can ti dad escasea, se producirán
fatalmente restricciones y si el enrarecimiento de la circulación asu·
me grnndes proporciones se verá a
las instituciones de crédito producir negaitiv,as, no porque el cliente
no ofrezca las g,arantías suficientes,
siino porque la salida de fondos, qu'!
es consecuencia de un crédito acordado, afecta las reservas que se deben man,tener en gar.antí,a oo J.os
depósitos. Mas, si a pesa•r de haberse llegado a esos límites el poder encaTgado de la emisión continúa disminuyendo la cantidad de
moneda, co·mo fu•e el caso en la ocasión mencionada, de nad•a servirá a
los ha-neos haber observado una políitica prudente: la succión de fondos que es s·u co.nsecuencia terminará por afectar en foi,ma más o
menos g,mve a todos los esMhlecimlenitos de crédito.
La defensa de los cambios fue
otro de los motivos de la,s extraccio·
nes de metálico. Esa campaña sostenida por más de un mes y por
cantida·des de muy crecida significación, como lo dejó establecido en
su oportunidad el propio comunioado del Banco de la Nación, se presta también a objeciones bien fundadas. La noi,malización de ,los
cambios no se obtiene sino a favor
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de una politioa fina:ncie:r,a ordenad:a
y prudente. Lo prueLa acahadamente !!l ejemplo de intervenciones desgiraciadas por algunas nadones con
po,11'.moridrad a 1a _guerra. Y b de·rr-0ta más son•a1la es la del ministro Lasterie, de Francia, cuando por
medio de un crédito de 100.000.000
de dólares abierto en Nueva Y orle y
de otro de 4.000.000 de libras ester.lJnns abierto en Lond·rcs, c,rnsiguió
que el cambio frnnoí: ·, que se oo-lizaha a In sa~ ón u 120 francos por
libl'a, Uegase u 70 nproximadome111e. El áxito rnomeutáneo de Ju opernción no impjdjó que termmndn la
intervención, el cambio reasumiese
su proceso de desvalotiz11oión y que
en 1926 la libra csterli ll'II se coti2Jase en Paús a 240; y ello es debido a que la reacción anterior no
fue, como después bajo el gobierno
de Poincaré, el resultado de una
mejora rewl de las finan2Jas foancesa•s sino el de una acción meramente especulativa, anfiloga a Ia que, como lo decía el pr foso-v Jéze, intentase una sociedad anónima en difiouJbades si en vez de corregir su situación por medio del ordenam ierH
de sus ·gastos o de un acrecentamiento de sus entvadas, se lanzase
a la Bolsa con una suma prestada a
:liin de producir un alm1 a l'lificinl en
el va1or de sus acciones.
El cambio <lesfovorn.hle -hay que
tenerlo bien p=ent&- - es sólo la
mam.<ifostación de una situilloión económica de'sfavoxuhle, y ocultacr aquél
O.l'e'Yen<lo beneficiar a é&ta, es realmente confUlnrlir e1 efecto oon la
causa.
Entre nosotros el intento de valorización no fue más afortunad o. Se
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perdi · sin hi,mlludo una buenn pa,rt:e de la exi tc.ncfo de oro de la 'aja
de Conversión, dejando el cambio
tan atacado como antes de }a desvalor.ización.
Las extraccion•es de o•ro se prestan todavía a otrn género de observac iones y me •stoy _¡,efiriondo a
eMa co n exJensiém, pO"NtU forma n
la base tle lllg,1.mo pro.yeQtos fi nimeieros. Yo en ollra n¡>artun irlad, en
1924, con moti,vo de los proy,eol.Os
del ex mhrisL1•0 Molina, obtuve que,
de cen"11rse la Cnj'a, debe esln-tlo pa·
1·a todo el mundo, µu lu ley ·n·o hn
reacio priivilegios n fnvo.r de nin 'in
tenedor de Mlletes.
Poro l·a fotma en que 1~ Caj,a ha
sido creiuta ai n poner de por medio
un banco autónomo r6Sponsab1e de
su custod.in, lis nooslumb rado a ver
en Me tesoro una especie de res nullius o cuando menos una de las tanta.s cos31!1 1>ública sóhre las ou•~les,
scgún las disposiciones del Código
Givil. se ejerce el dominio cnni11 11•!
dcl E tnd,o. Echn ma11O de ól el gob:ilerno neoion a-l, lo pretencleu los go·
biernos de .provinoi114 y h'ltSta las
munidpal idades se creen con derecho a uti'Iizarlo a fi.n de solventar
sus quebTantos, sus compromisos a'llteriores.
N-0 se discute la utilidad de la medida, que por lo menos cua'!ldo es el
gobiCl"nO nacional q,uien pnp:u cl'oo·
clns, la uonomÍ'a es de btineücio l{C•
mmú. Pero
necesnr io no perdw·
1I 1•ista qu las eJC!traccio nes wucesiva1s afectan la pl'oporoión de j!:aran,tía que es pat rinio nlo de los de·
m~ tenedores de bilietes y di'sminuye por oonsignoiente las probabilidades de conve1·sión posterior a oro.
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No están tampoco en tela de juicio los propómtos pa,trióticos de los
goMexnos que realizan estos actos
ni su indiacutida honestida d; pero
imagínese lo que valdría el precedente invocado por otros menos dignoe
de la confianza pública.
El ca!!o tiene un anteoodente en la
historia de lngia,terra. Cuenta Macaulary que ha'Sta el reinado de Carlos 11, los aurífices de Londres, en
manos de quienes estaha el inápientle comercio bancario de la época,
acostumb raban a depositar en el tesoro de la Corona sus metales preoios·os, base entonces de la moneda
oirnu!ll'llte. El referido monarca, en•
tre &US muohO'S desader.tos, cometió
el de apoderars e de esa reserva aj ena y los banquero s, en cuyo poder
quedaron simpiles tiras de papel, se
vieron arruinado s.
El crédito del gobierno inglés nun·
ca se repU'so de semejante n,tentado.
Se atreivesó sin remedio el períod-0
revofocionario que vino después y
fue recién bajo el reinado pr ~ Sta de Guillermo III, que se creó 11no
institución privada, independiente
del Es.t.a-00, a quren se confió !!l priv.i legio de la emisión de moneda y la
d'eiI,icada misión de guardar su reserva metálica. Ese es el origen del
Banco de lnglateNa , que du<rante ca·
si tres siglo,s ha mailltooid-0 con carácter sagrado ese tesoT•o, ba~e de
la circulació n de un gran país.
Este episodi-0 hi~tórico demostra·
r á que al ,querer org,anizar sobTe nuevas bases el mecanismo de la ciTcu·
faoión en rnres!ro país, habrá que
pensar, como en 1-;,@alena , en la
existencia de una en'Üdad libre de
la acción de los gohiernos a quien

se ha de confiar la reserva metá'lic<n.
Coo los anteceden tes que acaho de
refurir y oon la política de cierres
continuos, por los más diversos motiv-0s, que ha caracteriz ado la existenCÍ'a de nuestra Caja de Coniversión, es difícil que nadie se aventure
en adelante a confiar una sola monieda de oro a la custodia de la Nación.
Se irnipone así la ,existencia de una
nueva iinstituoión, que es de •esperar que venga prestigiad a por la
sandón de una iley bien estudiada ,
y considere las necesidades de nues,tro medi'o eco111ómico ry no signHiqU'e
un mero tra9plante de organismo s
exóticos.
Y al plall'tear el cambio de régimen
convendr ía no apartarse demasi:ado
de fos sanos preceptos sustentados
por ,la sabia ,ley de conversión, mal
comprend ida por el público y peor
ínrter.pretacla po'.I," sus gobiernos y que
fue en su :hora la rea ció.a contra
emisi'ones •abusivas de ingrata memo1ria y la gaTantfa de que esas horas tr.isl!es prura Ia economía no volverían a presentaTse pues la Nación
contraÍ'a --seg,ún las palabras de sus
go·bernan tes~ "el compromiso de
cambiar oro por patp'el y papel por
oro en cual{Juier momento, cualesquiera ·que fuesen las circunstan cias", sólo con una ·garantía equivalente ihemos de consolidar nuestros
pro¡1;resos y aspirar a traer de nuevo
lO's ·inmensos caipitales que requiere
nu~tro país para la explo.tación de
su riqueza.
Espero que el proyecto del Poder
Ejecutivo merezca la sanción de la
Ho!l'orahl e Cámara. A cada sector
quizá le represente un sacrificio par-
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cial de sus conceptos teóricos. La
gra,ve si~uaoión del pa la justifica mia
¡>ecflleña desviación. Pero es sobre
todo a los que w een ,que ol remedfo
propuesto puede ser insuficiente, que
me dirijo, expresa ndo terminantemente que el Poder Ejecrntivo, equilibrado como lo está su ,presupuesto, se considera dotado de todas las
a1·mas para hacer frente a las dificultad·es actuales.
La exageración de los medios por
más que estén destimtdos a no usarse, afectan la confianza, que es el
factor decisivo en las reconstituciones económicas. A este respeo~o no
estaría de más rewrda r el consejo
de Lucien Brooard, Hustre prnfeso r
de la universidad die Dijon, expresado en el último número de la "Revue de Deux Mondes " a.J ocuparse
de la crisis por que a,traviesa el
mundo, en el sentido de ,que estas
medidas extrnord inarias deben limitarse a lo es~rictamente indi~pensable para evitar catástro fes irrepara bles, al modo del globo de oxígeno
que prolong a la vida del enfermo a
fin de •que el tratamie nto tenga
tiempo de surtir efecto.
Así nosatros no podemo s aspirar
a creer que hemos de reparar de
inmedia to eiirores que vienen acumulónde>se de tiempo atrás; solo pode.
mos por el momento plantear 'la soluoión de lo más urgente el resto lo
hará a su hora el ordenam iento financiero que derive ele la sanción
por el Honorab le Congreso ele una
ley ele gastos y recursos perfectamente equilibr ada. Tras ese hecho,
se verá como surge fácil y casi espcmtánea la consolidación de la
deuda.
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,P ara ese día •q ue patriótic amente
deseo ver llegar, confieso que sería
mi más grande asjllÍración ele argentino ·volver a vosotros repitien do las
palabras con que Poincar é resumía,
anre la Cámara de su país, su acción
después de su victoriosa campaña fi.
nancier a: "No nos 1hemos dejad-o
desviar nuestro camÍTl'o. Hemos evitado los medios vi,oientos. Hemos
buscado ante todo restablecer el
equi!i,brio del presupu esto por el voto de 1os impuestos indoispensables.
Hemos orga,nizaclo una amortización
nacional y regular de la deuda flotante. Nos hemos es.forzado en inspirar en el interior y en el exterior
confianza en el crédito de Francia ".
Nada más.
Sr. Bordabehere. - Pido la palabra.
Estamos discutiendo la ú.Jtima etapa del plan financiero que !h a sometido a nuestra consideración el
Poder Ejecutiv o, para solucionar Ia
crítica situación financie ra por que
atraoviesa el país.
iNo he ele inspirar mis palabra s
en el optimismo desbord ante del señor miembro informa nte de la mayo-ría, ni tampoco en la expresión
té~rica ele misenia que nos ha esbozado el represen tante del sector socialista, ·pero par.a expresar el punto
de vista del Partido Demócr ata Progresista he ele referirm e a,l pres-upuesto que ha tt¡n·Qbndo la H onorable Cámara, co n evidente y ab1.iltado
déficit.
Disiento con la opinión ,que acaba
d~ expiresalr el señor ministro de
Hacienda, al afirmar que es un presupuesto equilibr ado, ,pues en sesiones anterior es hemos tenido oportu-
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nielad de compro bar que no lo es,
vale decir, que con el enorme déficit
que en nuestro concepto arrojará ,
no se ha·b rá solucitma<lo s-ino agravado el problem a ele nuesbras finanzas. En tales condiciones no podemos entrar a conside rar la sanción
de un empré&tito.
iEJ '.)}I'esupuesto sancionado por la
Honora ble Cámara exige al país el
máximu m de esfuerzo desde el punto
de vista de los recursos. Se han aproba,do impuestos rea'lmC'llte a,bru,madores que solo serian admisibles co•
mo remedio heroico para asegura r
el éx,ito de 'lln plan ele economías tan
riguroso que -asegura ra a col'to plaio
el pago ele la deuda :flotante.
iNo tenemos presupue&to equilibrn·
do y tampoco un plan de economías
que permita aruortfaar esa enorme
deuda con los reoaraos de que dispone el Es:taclo. Creo, entonces que
el empréstito que estamos disootiendo no será sino una solución muy
-transitoria del problem a que aflige
a,[ paÍ's. Se ·t endrá di ponible una
cantidad' de 425 ó 430 mill nes de
pesos, pero eso no es bastante para
respond er a una deuda flotante que,
como !ha ,'informado, ratiffoa ndo
nuestras cifras, el representa'Ilte ele
la mayoría , excede a 1.300 millo-nes
de pesos.
Frente a esta situación, el grupo
pm;,J,ame ntario de que formo parte
sometió a consider-ación ele la Cámara un proyecto que concreta una
solución •distinta, que es la que en
rmesl ro concepto exigen las <rircu-ns tmicias. Ese prO'Yecto atrtori1.a.ba el
remedio exitraorclina-rio de autoriza r
nna emisión de doscientos miI!ones
de pesos, recurs'O al que debe llegar-

se únicamente en circunstancias tan
excepciana"les como la preserute. No
es éste un recurso recomenclahle en
condiciones normales, pero en la situación especial en que está colocado el país es un recu-rso extraordinario del que ihay que ,ecJhar mano.
Sin embarg o, no es posible hacer
una emisión sin que el país realice
economfas efectivas, como va a ocurrir con el prO'Yecto ,que discutimos.
En efecto, el proyecto ele empréstito del Poder Ejecuti,vo es- una emisión disimulwda que tiene el defecto,
como empréstito, de que no se fija
d c¡uie11a el tipo ele cofocación . 5-us
títalos no serán colocados sino redescontados en la Caja de Conversión.
Nosotros proyectábamos realizar
una emisión confesa da ele 200 millo11es d pesos a fi.n do afron Lar lo
pagos de In deuda flotan,te que ti n
mayor apremio, y también ll'lltoriziiJ:,,amos a,l Pocle.r Ej ecutivo para disponer extraccion es de oro de la
Caja de Co nversi6n en proporción que no afectaba la garantía
aparent e ·que representa el oro que
ella encierra para el vaJor ele nuestra
moneclia. Ese oro no es garantía pa·
ra nuestra moneda mientra s la Caja
esté cerrada y los billetes sean inconvertibles. Ese oro, en relación a
nuestra moneda, no tiene más valor
que .Jos ladrillos ele la Casa Rosada.
iEs un bien del Estado, pero no se
lia:Jla afeCJtaclo directamente a garantir la conversión del papel moneda.
Como digo, autorizá-bamos al gobierno )}ara extraer en el primer año
144 millones ele pesos papel, o sean,
más o menos, 63.000.000 de pesos
oro, ele la Caja ele Conversión, para
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con ellos pagar la deuda externa y
la interna a oro, con el objeto de no
sufrir el quebranto de 40.000.000, y
repetir esa operación al año siguien·
i,~.
Con es.to~ .20G.OOO.OOG y lu!;
200.000.000 de la emisión, el gobierno hubiera logrado desahogar la situación inmediata, preparando el
camino parn la solución definitiva.
La suma que por nue~tro proyecto facilitábamos al Poder Ejecutivo
es quizá mayor que la que obtiene
con el proyecto en consideración,
con la ventaja de que en el mismo
se eiitabiecía el rescate de los 200
mi,llones de emisi.ón a razón de 40
millones de pesos por año, creando
una renta especialmente afectad'a a
ese servicio.
Vale decir q·ue si se confesaba daramente la emisión ·que se realizaba,
se daba al ¡.,;obierno el elemento financiero indis-pensable paTa responder a ese servicio, realizando un plan
financiero serio.
Además, tenía que ingres·ar una
partida de más o menos 7 ½ millones e! primer año y 15.000.000 el
segundo por concepto de intereses
del bono oro que dejaría el gobierno
en la Caja en luga-r del metálico que
retiraba para la atención de la deuda a o:ro. De este modo no se alteraba fundamenta,lmente la garantía
de oro de la Caja, la que, si bien
podfa bajar del 40 %, no pasaba del
límite que prevé el mismo proyecto
del Poder Ejecutivo.
En las condiciones actuales, convencidos de ·que el país requiere una
solución de esta naturaleza para salvarlo del momento apremiante por
que atraviesa, no nos presenraremos
como enemigos a outrance del pro-
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yeoto en discusión, pero le negaremos
nuestro voto porque creemos que lejos de ser una solución, empeorará
a breve término el estado de nuestras íin anza s,

¡-Oj nlá nos equivoquemos para
bien del país!
Un pr·eS'Upue&to que no tiene sino
una poda aparente y que para busca:r su ecruilibrio se ha disimulado
el ingreso de 40.000.000 que estaban
previstos par.a responder a las diferencias de cambio, no puede garantizar la normalización de nuestro
cr,édito y menos inspirar confianzd
paira afia-nza-r el va1or de rruest-ra
moneda. Decimos que se ha disimulado un ingreso de 40.000.000 porque al votar la cláusula optativa que
autoriza al gobierno para retirar o
no oro de la Caja para pagar la
deuda a oro, se ha puesto en sus manos el realizar una eco-nomía de 40
miHones que esta'ba prevista para
quebrantos de cambio. No obstante
ello, perdurará un déficit considerable.
No me explico cómo se justifica
el sa-crificio heroi-co que se imµone
a,] país con los enormes impuestos
sancionados, cuando el gobierno no
solucionará la situación de arremio
por -que atra'Viesa, au-n:que coloque
toci o el empréstito que se discute,
en la Caja de Con-versión.
1
La responsabilidad de ese futuro
lúg ubre que yo 'f)resagio será para
quienes hatyan cl'efendido un plan
orgánico del Poder Ejecutivo, con el
que hemos disentido desde el primer
momento porque hemos creído que
no realizaba las enérgicas economías
·que la situación reclama.
·Esos son los motivos que fundan
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nuestro voM en contra del des-pa- las soluciones económico-financieras,
cho de la comisión.
que tanto el Poder Ejecutivo como
Sr. Presvdente ( Cafferata) .
la Comisión de Presupuesto y HaTiene la palabra el señor diputa-do cienda, en mayoría, ihan concretado
pOir San:tiago deí Estern.
en su proyecto de ley, respecto a la
Sr. Duhau. - C:reo haberla soli- gr-ave crisis que a todos nos preocucitado con anterioridad.
pa. Por el oontra,rio, deseo que -tanSr. Presidente (·Cafferata). - La to la comisión como los señores miPresidencia anterior ha dejado ano· nistros a·cruí presentes, contemplen
tado el orden en el uso de la pala- las disidencias que voy a formular al
bra y en primer término figura el proyecto de ley intitulado empréstiseño,r diputado por Santia,go del Es- to patriótico, por la suma de 500
tero.
millones de ,pesos, como una colaboSr. Pinedo. - Los miembros de ración positiva, bien meditada y leal
la comisión ¿no tenemos cier,to pri- para llegar a otras soluciones que sevilegio si estamos en disidencia con rán a mi j·uicio, si la Honorable Cáel despadho?
maira le dispensa su voto, más amSr. Dickmann (A.). - Parece que p'lias y du:radera~, del grave probleno , cuando no firman, como el señor ma que tratamos de resolver. Así
lo exige la tran,quili,dad social y podiputado.
Sr. Pineda. - No sé. Pregunto. lítica de la Nación; lo requieren los
Si no es así, esperaré.
propios (i'regtJglos y la estabilidad del
Sr. Presidente (·Cafferata) . - ¿ ln- gobierno, dadas las expectativas insi~te el señor diputado por la Ca- quieta•ntes, que .tanto en el exterior
pital?
como en el interior, in~irn todavía
su ·origen revolucionario.
Sr. Pineda. - No insisto.
Y así, señor presidente, con un
Sr. de la Zerda. - Hago calurosos votos por que la opinión del se- cri!terio realmente constructivo y con
ñor ministro de Hacienda, franca- un espíritu de patriótica soli,daridad
men1e optimista, sea una realidad en ciudadana con el Poder Ejecutivo, tal
el futuro, y-a que la mía es conocida como yo oomp·rendo demoorática11or la Honorable Cámara. Y he de mente las solidaridades pa·r tidarias
decir también a los señores diputa- 'Y efectivas con los '11-0mbres que goclos, que en su afán de crear leyes biernan, paso a exponer, muy ligeraimpositivas que favorezcan a la in- mente, mis puntos de vista contra·
dustria, no se les ocurra ins1ituir la ríos al proyecto en debate, porque
industrializaci-0n de la libra de oro, según mi entender, no resuelve los
por-que es muy posible ·que 1hec1rn en g-raves p-ro-blemas económicos del moel país, dispuestos a favorecer a los mento, para luego funda,r hrevemenfabricantes de libras, nos cuesten 300 te el proyecto ,que obra en Secretapesos, que en relación al valo:r real ría y cuyo articulado propongo a la
nos resul,taría demasiado cara.
Honorable Cámara en sustitución
No está en mi ánimo nin¡.,;ú·n pro- del que ha suscripto la mayoría de
pósito de obstrucción poHtica hacia la comisión.
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Señe>r presidente: el despacho de
la Comisión de Presupuesto, sobre el
prayeoto do empréstito pat,riótico del
Poder Ej ecu.tivo, ofrc e, a mi juicio,
graves inconvenie ntes que quiero
destncarloa para fond or mi voto.
Disminwye la garantía metálica del
4,0 % que establecen como mínimo
las leyes 9.479 y 9.577, y autoriza
una emisión a todas luces inconvertible, según la opinión general, que
fatalmente produárá la depreciación
de nuestro signo monetario ya basta.nte castigado, es decir, del valor
adquisitivo del peso moneda nacional, lo que agravaría la triste situación de los trabajadore s del país y
de los consumidores en general, sobre los cuales se ha lanzado últimamente una carga inso.portable: el impuesto a las transacciones, a los réditos, los aforos aduaneros, etcétera.
La medida que impone la disminución de nuestra ga,ran.tfa metálica
akcta , a<lemús, pr c1·ipciones legnles que eswn como enca m adas en el
espú:i~u del pueblo y pro,vocaní, ii,
duela alg una fen ómenos p i cológicos
colectivos que pueden hacer peligrar
la colocación del empréstito, empeorar el estado de ,nuestra crisis, pro•
longiindola sin so~ución de continuidad ; ah ondar la desconfianza pública retrayendo el concurso ha&ta
ele a,queUos que poseen economÍa5
di&po-nibles.
Yo le osi¡zno señor presidente. un
vnlO'I' práctico muy relativo 111 stor.k
de oro que guarda la aj a d Conversión mientras sus puertlls están
herméticamente cerradas, ni más ni
menos como el que se halla en el
corazón de las monitañas, aun·que posiblemente In arrojaran éstas fundido

758

y desmenuzado en los últimos movimientos sísmicos.
Jamás circula en nuestro medio
,una pieza de ese noble metal, y sin
emba·rgo las transacciones de todo
orden se reaHzan a diario.
El pueblo no conoce en realidad,
obj,etivamente, ni la forma, ni el color, ni ninguna otra característica de
aquella moneda. Sólo tiene una concepción subjetiva, que emerge de
induccíones más o menos lógicas y
de las disposiciones legales que le
asignan un valor especial como garantía de los pesos ·que se hallan en
circulación.
Norte América y Francia, según
lo afirman todas las noticias periodísticas poseen acumuladas en sus
arnas enormes cantidades de oro, y
ello no obstante, la desocupación y
la miseria adquieren en didhos países ca·racteres más sombríos y más
espel uzna111es. ¿-Dónde está, pues, la
utilidad práctica del oro, si no remedia las nece5idades de !-Os pueblos? Pero como esa concepción subjetiva a qut, me refiero infunde, señe>res diputados, la más plena confianza en la potencialidad económica de nues~ro país, en su solvencia
i-ndi&eutible pan afrontar sus com·
promisos y cancelar sus deudas, debemos mantenerla a toda costa, sin
a;lterar la garantía metálica ya consagrada, hasta tanto se produzca a].
g,una vez la reforma universal gue
estab],ezca la justa equivalencia de las
monedas en relación con los productos nobles de la na~uraleza, que son
los de primera necesidad, y con el
trabajo honesto •que dig-nifica el hombre, y la justicia so.cía] y el privilegio que abro1quelan un estado de co-
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millosas que va resultando cada vez se emite, por la suma de 500
nacional y sin
más intolerable, desaparezcan para nes de .pesos moneda
sino
siempre. Existe, por tra parte, se· gar1111•Lín de .niogUiia naturaleza,
totalmencubra
que
Oitro
uier
cualq
ación
situdificil
una
ñor pre idente
dentro ¿le
fi nanciera que no permi te disponer te nuestra cleuda flotante
un mar·
de inmediato de las sumas que son témÑnos pmdenciales y deje
otras
satisfacer
para
aprecia,ble
gen
voluncolocadón
la
para
necesarias
apremianmenos
o
más
necesidades
taria del empréstito.
He ahí los fundaA esto se agregan las caracterís- tes del Estado.
en contra .del desvoto
mi
de
mentos
eminenpoblación
ticas de nuestra
de Presupues•
Comisión
la
de
pacho
temente cosmopolita, sin el espíritu
Cámara.
de nacionalida d arraigado y sin el to de la Honorable
Y bien, señor pr identc: el proonc pto le la r esponsabilidad que
au1·gc de factores ~tn icos, históricos yecto de ley que presenté por Secrc•
l' m orales la. cual no está predispues· t-01'Ía y qne fue cntiregado oportunade
la para ]a realizació11 de sacrificios mente .n estudio de la Comisión
comunes como lo cstu,ro Francia, Presupuesto y Hacienda de la HonoAlemania, Italia e Inglaterra, cuya rable Cámara a,utoriza al Poder Ej'eunida<l racial es infinita. La deuda cutivo para emitir u·n empréstito inflotante, por último, alcanza por sí tern o obliga~oTio basta In suma de
sola un monto de 1.500 millones de 2.000 millones de p esos monedo napesos, aproxi-mad'amente y el em• cional, con el 5 por ciento como mápr ' tho pal!riótico llegará apenas a ximo de interés anual y el 1 po'l'
cubrir la .terce ra part de la misma, cienito -de amortización, pagaderos
quedando el Estado por lo tanto, más por sem t:res v ncidos.
1En prescncin del c uadro sombrío
o menos en las mismas condiciones
actuales, perturbado y obstaculizado qllil no ofrece el «:i!tndo desastroso
d nuestras íinanzas, traté de invesen su desenvo1vimiento general.
declara·do
'Dentro de la armonía portentosa tigar a fondo, como lo he
gedel unri-verso, señor presidente, la re- en ot•ra oportunidaJ., las causas
aquenos
que
males
los
de
neradoras
fuero
factores
los
lación entre todos
más o
zas materiales y moo-ales es correla- jan paru formar conciencia
y gra·
tiva y perfecta. Y bien ; In terapéu- men os .plena de su magnitud
es
meditacion
de
después
Y
vedad.
desa
h
'
moderna
medicina
tica de la
anáde
y
es
observacion
de
hondas,
precu•bier,to la autovacuna, •que la
compa•
para con los mismos gérmenes d 1 lisis de factores diversos, de
lógicas, llemenos
o
más
raciones
la
producir
pura
enfermo
orga·nismo
o y a
ev-oluai ón y exti.rpaoión racial del gué a concretar mi pensamient
más
mal. Por nnnlogia considero, señor exponerlo para su disensión
amplia.
el
que
8'U'tovaouM
la
que
p1'eSidenie,
país necesita para evolución y cu·
-Ocupa la Presidencia el señor
ra ión ele los males que lo aquejan
vicepresidente 2Q de la Honorable
no es ni pu·ede ser el empréstito pa•
Cámara, doctor Augusto Bunge
triótico, en las condiciones en que

759

ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DEL BANCO CENTRAL

Des<lc el p1iu1e1· momento auspicié con calor r,omo base fundamental de soluciones más duraderas y
Afir,ientP-S; Un presup,uestn Oe emergencia que ofreciera apreciables márgenes de economía; y un empréstito
interno obligatorio que pusiera en
juego los propios recursos de] país,
compnl'metiendo la solidaridad efectiva de ~odas los hombres libres que
campar.ten Il'Uestros afanes de consagrar una democracia bien orientada y previsora, con un cuerpo de legislación tan sabia que distribuy.a
equitativamente las erogaciones y los
beneficios, que concilie con un alto
espíritu de humanidad y de j·usticia
los intereses del capital y del trabajo, para que no haya en ning.una
región de nuestro vasto territorio ni
seño·res ni pairias, que son creaciones ridíC'lllas y deleznables de la ignorancia humana.
El empréstito interno .,I,\igatorio
que propongo, señor presidente, gravitará sobre todos los individuos y
entidades ·q·ue obtienen rentas, ganancias o sueldos, en un porcentaje
que oscilará desde el 25 por ciento
como máximo en unos casos, hasta
una proporción mucho mennr en
otros. El proporcionará al Estado
los recursos que necesita de inmediato para cumplir sus compromisos
más pernntorios y regularizar la ad·
ministración, sin aherar la garantía
metálica d'el 40 por ciento que establecen las leyes res1)ectivas.
Y como los intereses públicos se
hallan íntimamente vinculados a las
distintas actividades del país, fácil
será comprender el enorme beneficio
que reporta,rá a nuestro progreso la
solución del grave problema, con
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una real proyeeeióu hada el futuro
que robustf,zr.a nuestro organismo e
infunda la tranquilidad y la confianza ele propios y extraños.
He expresado ya que un empréstito o una emisión limitados, suponiendo que tonificara momentáneamente el ambiente económico, no conseguiría restablecer de manera positiva la salud ele nu·e stras finanzas,
pues quedarían compromisos pen·
dientes y continuarían pesando sobre
el Esta,do, como es lógico, más o
menos las mismas preocupaciones,
lo que no es, rri mucJho menos, una
solución satisfactoria.
1La cantidad
fijada en dos mj,] millones de pesos responde, señor presidente, a la necesidad imperiosa de
cancelar la deuda flotante, que alcanza a 1.500 millones de pesos moneda nacional aproximadamente, y a
responder a las amortizaciones ele la
deuda interna consolidada y ele la
,l,,nd·a externa,
El initei,és del 5 por ciento, que
bien pudiera ser considerado como
un tipo bajo para la colocación ele
ca,pitales, obedece al carácter ele especial del Empréstito Interno Oblrigatorio, que involucra una contribución pa,biiótica a la solución ele la
grave crisis que afecta al país y que
deriva en parte de las dificulta,des
financieras del Estado.
1Este
empréstüo compo•rta una
sustitución de gravámenes, resultando por lo tanto, beneficiados los
contribuyentes al obtener un título
ele renta en lugar ele perder toda su
contribuci,ón en pago de impuestos.
Además, el interés del 5 por ciento
es remunerador en tiempos normales porque supera al tipo de interés
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bancario por depósitos a plazo fijo,
r¡11P- P.s del 4 por ciento.
Tal interés, por otra parte, no
,;,fp,r-.~~

,;,

lnQ

t-Ítll~()',1.

P.mhinni;:. pnr Pl

Banco Hipotecario ni a ningún otro
del Estado.
Se deteimina el 1 por ciento de
amortización anual como mínimo,
facultándose al Poder Ejecutivo a
aumentarlo si las condiciones financieras se lo permiten, para adelantar
así el retiro del empréstito. Se deja
igualmente librado al criterio del Poder 'Ejeoutivo realiza,r la amortización por sorteo a ]a par o por lioifación, a fin de ·que él mismo, seg·ún las circuns~ancias, adopte en cada opo,rtunidad, el recurso más conveniente.
La contribución de los empleados
públicos y privados a la colocar.ión
del mencionado empréstito, significa,
en realidad, un ahorro, y su concurreneia patr,iútica t:11 la .medida
equitativa puede fijarse por el Poder Ejecutivo en una escala progresiva, desde los sueldos de 400 pesos moneda nacional, como mínimo.
La emisión de 500 millones ele pesos, garantida por el empréstito interno obligatorio, permitiría al gobierno ·retirar la suma que tenga reci,bida ele la Caja de Conversión a
cambio de los títulos del empréstito
patriótfoo, suponiendo que éste fuera
sancionado, y destinar el saldo al pago ele las obligaciones más perentor.ias.
'Siendo obligatoría la concurrencia al empréstito que propong-o, puede calcularse, sin temor a equivoca·
ciones, que el gobierno tendrá entradas, mensual y permanentemente,
que le permÍ'tan afrontar sus com-

promisos, por cuuulu las entida.des
comerciales, in<lu~triales, financieras y asegura•doras; los a1'qui!eres y
los sueldos irnrrP.sRrán sns rncnt,rihnciones, unos ~ensualmente, y -~t;;s
en ]os distintos momentos de producidos sus balances respectivos.
iEntregaré para su inserción un cuadro ,demostrativo. 84
Y como ya son agobiantes los impuestos internos creados por el gobierno de facto y sancionados por la
Honorable Cámara, lo cual agrava
,la crisis, entorpece las ventas, acenrtúa el encarecimiento general, originando una disminución de con-,umo,
y como consecuencia, el fracaso mismo de los cálculos de recaudación,
,pienso que debe suprimírselo a fin
,de que el comercio y la industria
se desarrollen en mejores condidones y los montos calculados por imposiciones justas de épocas normales, como ing,resos para el Estado,
no sufran los quebrantos que fatalmente han de producirse, dado el
agotamiento de las fuentes de producción y de riqueza.
A las economías indispensables
que deben introducirse en el presupuesto para amortizar deudas y pagar intereses podría aun agregarse
una transacóón en este empréstito,
ele manera que la supresión ele los
impuestos internos creados por decreto del 15 ele octubre de 19.31
(impuesto a las transacciones), y 19
de enero de 1932 ( otros recargos y
nuevos impuestos internos), no comprometan el pago de sus intereses y
amoo-tizadones.
!Supr.imidos didhos impuestos, po84

Véase ,pág. 914. T. I, del Diario de
Sesiones ,de la H. C. Dip., 1932.
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dría establecerse, que del 25 por
cien to fijado poro la olocación el ·1

ernprésli'lo internó obligatorio, el 20
por cioo to fuese aplicado I mismo,
y el 5 por ciento restante como impuesto sustitutivo de aquéllos, des•
tinado a rentas genernles. De esta
manera se a-s eguraría, por lo menos,
con el mínimo de nuevos sacrificios
para los contribuyentes, el servicio
del empréstito. Y tratándose de suel·
dos, se deduciría igualmente el 5 por
ciento sobre la contribución que fija
la escala, tenien<lo igual de,tino, es
decir, a rentas generales.
La ad1Ypdón de esta fórmula del
20 por ciento para el empréstito interno obligatorio y del 5 po•r ciento
para rentas generales, significa pagar las deudas en breve plazo, esta•
bleciéndose una medida equitativa y
justa que impone a cada persona una
contribución proporóonal a sus ren·
tas o ganancias, lo que no podrá obtenerse con los impuestos de emergencia creados últimamente; pues ya
se trate del impuesto a las transacciones o <lel rédito, gravan en el
primer caso a muohos que en sus ne·
gocios no tienen ganancias, y en el
segundo castiga más, a1l que gana
menos, favoreciendo al que gana

más.
Por otra parte, mi fórmula evitaría las evasilYnes de la renta, que
no me cabe la menor duda han de
producirse, en cuanto se pretenda fi.
jar los impuestos fijados.
Con estos co·nceptos, señor presidemte, dejo fundada ante la Hono·
rabie Cámara tanto mi disidencia
clYn el proyecto de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, así como
las razones que he tenido en cuenta
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para proponer en su reemplazo un
proyecto de empréstito interno obligatorio por la suma de 2.000 miUones de pesos.
Sr. Duhait. - Pido la palabra.
Hubiese ipreferido, señor presidente, que las medidas aconsejadas
a esta Honorable Cámara por el Po·
der Ejecutivo contemplasen la solución de nuestro problema financiero,
monetari-o y bancario dentro de un
programa amplio que abarcaro , no
sólo el ejercicio del prCS'uip uesto, sino también la CTeación del Banco
Central y la sanción de una ley de
bancos.
El manejo de la moneda y el control del crédito oficial en manos de
un organismo ajeno a las influencias
oficial<es, bajo la dirección de hom·
bres de negocio, hubiese constituído
el corte definitivo a toda tentativa
de nuevas emisiones, y la ley ele bancos, al introducir ciertas reglas a las
cuales ya d·eberí-an estar someti,dos
los bancos privados, garruJ.l:iznría el
éxito de la política de direcci6n de
la moneda y del crédito determinado
por el Banco Central.
Desgraciadame nte, la magnitud de
la deuda flotante y, sobre todo, la
urgencia que existe de poner la administración al día, pagar las cuentas
más apremiantes del comercio y fa.
cili,tar al Banco de la Nación una
parte de los fondos acordados al gobierno nacional durante las administraciones anteriores, aconsejan aprnbar las medidas de emergencia tal
como las propone el Poder Ejecutivo, rebajando, si fuiese necesario,
la garantía de oro al 36 por ciento y
concediendo mediante la emisión
contl!a entrega de títulos a la Caja
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de Conversión los fondos que el eré·
dita en las presentes condiciones sólo
iría propo<rciomindoselos lentamente,
debido a la limitada capacidad d
ellos.
,Con todo, entiendo que no es posible aiprobar estas medidas si la
Honorable Cámara, ·una vez solucionados los problemas más urgentes de
la hora angustiosa en que vivimos,
no se aboca al estudio inmediato de
las leyes que hubiésemos deseado estudiar y aproba,r en estos momentos.
En este sentido estoy de acuerdo con
las conclusiones de la comisión de
expertos nombrada por el ministro
de ha,cienda docto-r Urihuru, a la que
ha pei,tenecido el seño-r minastro <le
hacienda actual y reemplazado luego
por el señor diputa<lo Pi)1edo que
estudió la ley de Banco CenLral, h
ley de bancos y la transformación
del Banco de la Nación en una ins·
litución mixta que asegure el contralor de intereses privados y ponga
término a los a-busos hasta ahora co·
metidos con el crédito del Banco
oficial.
En ese sentido, sobre la forma de
constitución de este banco, me he de
permitir leer algunos párrafos del informe de esa comisión especial de
Xipcl'.I0s, -informe -que solicito sea in·
er,taclo en el Diario de Sesiones.85
Se dice en ese informe: "1':l Banco Central se constituirá con un capiia-1 de 50:000.000, de los cuales
4,0.000.000 serán suscriptos obligatoriamente por los bancos, con ca·pi·
tal superior a 1.000.000 de pesos.
Los 10.000.-000 restantes se reservarán para aumentos futuros del capital de los bancos o fondación de
85

Véase pág. 799 de este libro.

nuevos bancos. El banco estará administrado por un directorio, com·
puesto por un -presidente y diez di·
rectores. El presidente será nombrado por el Poder ,Ejecutivo, con
acuerdo del Senado y por el término
de diez años. El Poder Ejecutivo
también designará un miemb-ro del
directorio. Los otros nueve miembros serán elegidos por los bancos
suscriptores, en tal forma que seis
de ellos sean ba111queros, uno agricultor, uno ganadero, uno industrial
y uno comerciante", directorio por
supuesto absolutamente ajeno a la
polítioa, desde el momento ,que el gobierno se reserva tan solo e! nombramiento ,del p-residente y de uno de
lo,s directores.
"Todos los bancos, incluso los no
suscriptos, estarán obligados a depositar una parte de s-us encajes en
el Banco Central, al cual podrán re·
cur·r ir a su vez para redesconfar documentos comerciales de cartera.
Esta operación y las otras que se
atribuyen por el proyecto al Banco
Central son análogos a las que se
practican en otros países, previa su
ada,ptación a las condiciones de nuestro medio bancario 'Y comercial. El
Banco ·Central se establecería con todo el activo y pasi'Vo de la Caja de
Conversión y una parte del activo
y pasivo del Banco de la Nación Argentina.''
,L a función fundamental del Banco 1Gentral, señor presidente, consiste en el ajuste del medio circularute
a las exigencias de las transacciones.
Ese medio circu1ante es forzosamente variable de acuerdo a las necesi·
dades del mercado. En épocas de
prosperidad, el medio circulante es
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más necesanio; en épocas de depres1on económica el volumeu Je la
circu'1aoión deberia ci-rounscribirse a
esas necesi,da·t.l~!!i rt"ales, e:; decir, di.5mirruir el volumen de la circulación
para adaptarse a las neoesidades de
las transacciones.
1Los inconvenien tes de dejar abandonada a sí misma una ciI'culación
nue1Pa, q-ue podría llegar a 386 miHones de pesos sin contr·ol de ninguna naturaleza ---<hablo naturalmen te
del ·caso más desfavorable en que se
llega-ra al ·límite que hemos fijado de
una ga,rantía del 36 po•r cientoson obvios. En este senti.do J.a comisión, al referirse a los inconvenientes de la inflación, decía: "El
Banco Central evita el peligro de las
medi!clas inHacionis tas, que traerían
fatalmente la may•or depreciiacíón de
nuestro peso con todas sus ,gra·ves
consecuencias económicas, sociales y
políticas. Cua·ndo comienza la in·
fladón es en extremo Jifkil eun~enerla, p·ues sus primeros efectos aparentemernte favo,r-ables incuban el germen de f.utwras emisiones."
El caso contrario -la falta de
medio circulan:te-- es igualmente
grave aun desde el punto de vista
socia-1. Si las industrias de un país
-y al hablar de industrias me re·
fiero a ellas en general- no se arraigan debidamente con el créd1to, sufren los pro>pios asala,ria-dos. Y en
este sentido sacar oro de la Caja de
Conversión, corno se pretende acbualmente, para hacer los ,rervicios <le
la deuda en el exterior, tiene el in·
conveniente también de reducir, sin
con.tro•l de ninguna naituraleza, el medfo circulante, sin estudiar si esa
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resH·icción es o no ,conveniente a la
economía del país.
La relación ent1-., el meilio circul.aüte y loo p,r-eci•o,s es evidente. Si
produjéram os en nuestro país la inflación, evidentemente -de acuerdo
a la teoría cuantitativa de la mone·
da- se operaría una elevación de
precios, ·lo mismo q,ue si en el orden
intema,ciona.J nuestro peso perdiera
vafor i,nternadonal sus conseouencias
también serian el aumento de precio.
La comisión, re,s;pecto al medio
circulante 1ha llegado a conclusiones
muy interesantes.
Dic:e, refiriéndose al vofomen de
la circuladón :
"Este último punto es esencí,al,
pues el mer,ca·do no requiere ma,yor
cantidad de billetes toda vez que se
equilibre el presupue5to, por un lado, y se co·ntrole ,con energía las actividades de los bancos que han llevado su cartera al redesc-uento, por
otro, impj,diéndoles severamente que
intervenga,n en la financiadó n de
nuevos ,negocios, v obligándoles a liquidar sus inversiones pesadas en toda oportunida d favorable que se les
presente. Han •cesado en efecto las
exponacion es de metálico, •que constituye una de 4as ca usas prindpales
del redescuento, al que los bancos
debieron acu·d ir ,para resardr a sus
ex,istencias de billetes, d~l fuerte drenaje pmvoca1do por aquéllas. Así es
que los pesos moneda nacional 423,1
m~llon,es de billetes cancefados por
las exportaciones de oro fueron sus·
tituítdos en gran parte rpor pesos moneda nacional 369 millones de billetes emitidos conh·a documentos re·
descontados. Por otro lado, no es ne-
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ario aotua~men l aument11.r lo •JTil,
i6-n por.que n o se 1ha pro<luc.i~lo en
la rger1tina el fen6meno de la tcs,urr i?Jaoión de billetes comri se de:s·
prende de Ias cifras publicadas que
testimonian la confianza intacta dei
público en los bancos; y como prosi~ue la disminución del volumen
económico de la:s transacciones, no
se requerirá incremento en los medfos de pago."
El Ba,nco Central realiza la restricción o el aumento del circulante
mediante el funcionamiento del re·
descuento y las operaciones en el
mercado abierto. Todos los señores
dip utados conocen en qu · con isten
las operaciones de redtl!lcuent·O. Actualm nte ri,UIJ\llt'!l. -comisión tú rcnliza·ndo esas tareas fun1damentales
del Banco Central.
La operación del mercado abierto
consistiría en la reducción o aumento del circulante ul'tldiante la venta o
la comprR rle títulos en el mercado
abierto. Si el Banco ,Centrnl vende
ti¡ulos en el mercado, recibe en cam·
bio billetes •y los billet-es al ingres.ar
crn sus najas se d tni;yen d d,e cl
mon¡ nto q uo el Banoo Central no
puede sor tenedor de us propios hillet . L 11 circll'lnC!i.ón se restriuge,
ln,vernamente si el Banco compra títu:lrs, J05 hi11et s que el Banco paga
van ,al ,públ ico y la circulación aumenta.
Sefior presiod onte: sobre esta forma d regubrlza i6n del circulante median te las operaciones del mer·
cado abierto, es interesante una co·
municación del señor Broide, que
pertenece a la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco de la
Nación Argentina, oficina que hace

honor al país, becado del Instituto
Cultural Argentino Americano, del
Banco de la Nación y de la Facultad de Ciencias E<,;011úmicas y que al
referirse a la situación bancaria de
los Estados Unidos y al rhacer referencia a la ley Glass Steagall y a
la restricción monetaria traída por
la tesaurización de los billetes en
manos del público por causa de la
desconfianza y las eitportaciones de
oro, dice:
"La Reserva, con el fin de combatir la deflación bancaria manifestada en uóa red·ucción de los prés·
tamo·s, in~rsiones y depósitos de los
bancos miembros, ha comprado en el
transcurso de las cinco últimas semanas 94 millon,a,s de rlólarns en títu'los del gobierno amer-icano. (iEs
decir, que al comprarlos ha lan:>Jado di·nei<o a la circulación ). Estas
compras han permití-do en gran par·
te q,ue los bancos miembros hayan
podido reducir sus redescuentes en
la Reserva ·en 169 millones de dólares en dicho 1rupso. (Es decir, que
el efecto de la compra de esos títulos ha -traído oomo consecuencia
la reducción del redescuent o).
"La reducción del monto total de
redescuen'tos es el primer tramo nece5ario para modifica,r la tendencia
rfoc'linante de los préstamos de los
bancos miembros. rMien{ras éstos se
encuentren fuertemente endeudado s
a la Re3erva, existen pocas per9pec·
tivas de que inicien un plan amplio
de expansión del orédito. De ~hí
q ue la IRese.rva tengn ·en vista este
objetivo al realiz ar las compras de
Úhrlo·s eo el mercado nbierto. Si
bi'en es oierto q,ue la compra de títulos en el mercado abierto no invo-
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lucra un aumento de las ganancias
del Banco de Reserva ya que ],a dinámica de la opera-ción hace r¡ue el
acrecenta miento de la cartera de títulos del gobierno se vea acompañada por una reducción del papel
comercia!! poseído ,por el sistema, no
debe olvidarse que esta transform ación del activo fructHero tiene una
inf.buen-cia important e en la tendencia monetaria , pues !oda reducción
en el monto de los redescuentos produce una disminuci ón en los tipos
dti ·intel'és vigentes en el mercado
y ima consiguie nte holgura monetaria. He aquí las cifras correspondientes al toctal de títulos del gobierno conseguid os por la Reserva y el
total de estos redescuen tos."
1Sigu'e un cuadro ouya inserción
solicito se haga en el Diario de Sesiones. 86
La otra finalidad del Banco Central es agrupar a todos los bancos
para vi,gílar el crédito. No debemos
olvidar que una de las causas de las
dificultad es bancarias ha nacido, precisamente, de la libertad excesiva de
q ue disponen los bancos, En un momento de expansión el los cr' ditos,
t1·a:idu por una circul ación excesiva,
ulg un os bancos de d·epósitos a oor.to
plazo han :hecho in versiones de u
depósitos. Hahienclo cambiado fo
SÍ:buación económico, los depósi tos
se ha:n retir.rdo, pero esas inversiones, heciias a largos plazos, no pueden ser reouperad as por los bancos
y esas condicion es han t,raído la situ ación bancari'a actual.
De existir el Banco Central es posible que una política semej ante no
so Véase ,p ág. 814 de este libro.
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se hubiera admitido, como no se hubiera a·dmitid o tampoco que bancos
de depósitos se confundie ran con
bancos de inversi ones. No preten·
demos con esto atar codo con codo
a los bEmcos. Nada de eso.
•Cuando hemos hablado del Banco Central y hemos fijado s u capital
en 40 mJUones ,para el apo'!'te que deben hacer los banc os, se entiende
que los bancos se responsabÍ'!izan
hasta los 40 miUones y como los
bancos, entre cap,rtal y reservas, .tienen 750 millones ele pesos, no es ex•
cesivo ese aporte de 40 millones de
pesos, mudho más si ese aporte se
hace en cuotas sucesivas. La indeipendencia en su ·aoción bancaria sig ue como hast{l ahora. Es inter esante, sefior presi-rlen te, co nocer 11.lg un c,u

ju.ici0& que ten.go, sobre !orlo Jlor
una cor-respondencía col} el docto r
Anderson, •q ue es el eoouomist n del
Chase Natio.nal Ba,nk of New
cuyos trabajos son conoci.dos que
goza de iudiscutllile prestigio ell 1n
n.ltn banca americana y es oonside-

rado como una de las personalidades más autorizad as de WaH Street;
recien1emente ,h a te nido una figura•
ción desoollan't-e en el arreglo de las
deudas a cor1Jo plazo de Alemania .
A 1p.ropósito de la situación económica argentina me responde:
"La Argentina es r¡uizá el único
país en Sud América cuyas perspectivas son más promisori as, debido al
hecho de no haber utrlizado int-egra1mente los recursos impositiv os de la
Nación con el fin de hacer frente a
las actuales exigencia s económicas.
Una ,de sus maiyores dificultades en
estos momentos es el desequilib rio
por qu.e pasan sus finanzas. El mon-
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tó api·eciobl·e de la il ud11 flotante
un incli io uvidente de esta situación
de défiát -0on l1n uo producido en lo

ú-lUmos años, Actualmente la Argentinn '110 li ane más t¡ue dos alte.l'na-tivas: o reduc drásticam en t las erogRcion - gubem amc11lales y ¡>rivadns, o adopta el camino .de la mayor
d6jlil'ecinción rmonet8.l'Íll, La el cción

no puede set· dudosa. Si prefiere l o
segundo, va direota,men te al r pudio
monetar-io. La emisión de mayo 1r
canticla'<l. de circufont-e n-0 soluci'D110ría en absoluto el problema, según
lo indica la experienc ia monetaria
ya que, si 110 -fuera así, 4 arb itrio
d la máquina de impri mir bill tes
ser!n uliliza.do ,por torlas las 11aoiones con el Ii n de bacer frente a las
aQtuales nec idndes financiera s. Pero esta situación debe evitarse a toda eosta. La soiución de los ac tuales
inconveni entes debe encontrar se en
la reducción intensa de los gast-0s
gubernamentales y la crea ión de impu estos adec uados ¡tarn oncluir con
] défi ' t p1·esupucstal."
Y ],uego, nl referirse al Banco
Central, dice lo siguiente:
" Obtenido el equilibrio presupuesta!; Ueg.aria entonces el momento de
la creación del Ba nco Oenlral, libre
en absoluto d toda in filtFnoi.ón ,político. La creación del Bnn o Central
debe ser posterior a la anci6n de
impuestos 'Y nl equilibrio ilnnnoiero,
ya que, si no fuero así ningún ob jeto tendr!a el organillmo regulador
,lel crédito, pue~ cndn vez que el
gobierno se encontrar a en neo id1~d
de obtener nu vos fo ndos reounid.a
inevitabl'emente al Banco Central."
Y aunque está un poco fuera de la
cuestión, me permitiré leer a la Ho-

nora·b]e Cámara la opm1on ex.presa.
da respecto al futuro del peso :
"No es posi-ble afirmar lo que será el valor futuro del peso: dependerá de la situación económic a internacional. Habiendo soluciona do la

Argentina su problema financiero y
mejorado in tensamente su bala112t1
comercial, no !habrá ningún temor de
tl lle el pE!í! o siga deprec.ián dos . La
rne1ta a la paridad dependerá enton•
ces en gran parte de la tenélcncia fu·
tura de los precios intern aci(ma le , o
mejor clidho de lo precios agropecuarios. Si el preoio ele 'Lo principales producto de ex:portaci ón argen-

Li nu en el mercado in te.ruacio11al se

mantiene en la posición actual, o eri
otros términos, si el actual ni ve] internaciona l de los precios agropecua rios es el futuro nivel normal de :precios, la Argentina tendrá que legnlizar la depreciac ión vigente en ese
momento, ya que ería umrunente

perjudicial ir a una defl ación in1 erno
de 1 prQCios agrarios cu-anclo éstos
e encuentre n a un 11ivel hm b aj o. i,

por el contrario, los precios internaciona'1es tienden a subir, la Argentina
no tendrá ·ningún inconveni ente en
volver :t la paridnd monelarla qa se
proclruci ría sin mayares sacrificio .
A e11te r pecto no e~ttí <le mús decit
<fUe tan to In deíl ación como la fo.
flaoióli son peligi,osas . Amba.s iiwolue,ra,n una redistribu ción atbitraria
de la riqueza sooia:l, con todos los
daños que p roviencm de tal heeho."
Y a ese respecto yo me pregunto
si en nues'bro propio mercado interno la depreciac ión del peso ha convenido o no. Y o me encuentro siempre mejor encu8!drado dentro de la
teoría que fuera de ella; pero en las
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presente8 cir-OunslnDcias es a veces
necesario i;eparRi-311 de la ortodoxia
pa:ra conlemplar los !hedhos en la
,·As li.,J.arl. Y si los uroductores el año
~asado <hubiéramo~ tenido el zaran·
deado peso a 44 centavos en Vez de
26, yo me pre@unto cuá!l habría si<lo
la si'tuadón de los productores de
maíz. El -precio de maíz sobre vagón
dársena era entonces de 4 pesos,
quiere decir que con el peso a 44
centavos el precio habría sido solamente de $ 2,36; y como el maíz en
la troje se paga dos pesos menos q·ue
sobre vagón dársena, quiere decir
que al chacarero le hubieran quedado
solamente 36 centavos moneda nacional; y si consideramos que los gastos de cultivo representan más o
menos $ 1,65 fos 100 kifos sin contar
el arren:damiento, ese mafa n:o se hubiera recogido y mucho menos se
hubiera sembrado el que estamos recogiendo ahora.
Y o me pregunto: ¿.Cuál hubiera
sido el valor del peso si hubiéramos
separa.do de nuestra balanza comercial el enorme volumen de exportaciones de nuestro maíz?
Sr. Oddone. - ¿ De manera que la
solución, a juicio del señor diputado, consistiría en que el peso valiera cada vez menos?
Sr. Duhau. - No he dicho semejante cosa. Esto,y estudian<lo objetivamente los :hechos, lo que es absolutamente distinto. Yo digo lo que
ha sucedido. Mi opinión parlamentaria no tiene el derecho de exigírmela el señll'r diputado.
Sr. Oddone. - Ni se la pido. Yo
digo la mía.
Sr. Duhau. - Asi los hechos, yo
me pregunto si desde el punto de
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vista social les hubiera convenido a
los pocos asalariados que hubieran
quedado con trabajo, que el peso
hubiera vailido 44 centavos en vez de
26, cuando hubiéramos tenido holgam:lo a casi toda la población del
rpaís. Y a:quí cabe recordar lo que
decía el señor diputado Pinedo de
ese corre!igionario que había venido
a d'ecirle que prefería que el safario
se redujera con tal que no se despidiera a sus compañeros. El prolilema es exactamente el mismo en este
caso. Na,d a haríamos con tener un
núcleo d'e asa1lariados privilegiados
que hubieran tenido un ,peso con un
valor de cambio de 44 centavos si la
población del país se hubiera mantenido arruinada y sin trabajo. Y
digo esto abundando en los conceptos que el señor Andeuon ha emitido
respecto al peso. Al asalariado no
le interesa sa·ber si el peso es de 44
centavos o de 26; le interP."'11 !'laher
cuál es el ,poder adquisitivo del peso.
Y hoy con el peso a 26 centavo·s se
compra en el mercado interno más
o menos lo mismo que se compraba
en ,1926 con el peso a 44 centavos.
La oficina de lnvestigadones iEconómica's ,del Banco de la Nación Argentina, que lleva una estadística de
nivel de precios, ha determinado que
el poder adquisitivo del ,peso es hoy
igual al del peso a 44 centavos, del
año 1926. Si se tiene en cu'enta que
el alquiler, el vestido, el cafaado, etcétera, lh.an bajado, por lo menos se
puede afi.rmar que no ha su,bido el
co·sto de la v.ida. Pero ,dejo de lado
estas consid'eraciones para ir a<l núcleo de ~a cuestión.
Y o soy partidario del Banco Central y lo soy .porque los números
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¡iosible quitar de la
pmeban 41ue
ciroulación una cantidad de biHeres
en su supuesto de que se llegan al
máxime -d:e 36 po•r ciento que fijt1
el proyecto de ley que estamos discutien¿o, que dej-e ]a cireuJación de
MNetes más o menos en las condiciones actuales.
Voy a ser un poco incómodo leyend-o números, .pero esto es necesario tratándose de demostrarse cómo
se puede lograr este objeto.
Las modificaciones a introducii-se
en el plan de financiación del Banco
Central adoptado por la comisión de
expertos, tendrian, pues, su ex,pli-cación en los 500 millones de títulos,
de los cuaies 454 mHlones serán dados en garantía por el Estado a la
Caja de Conversión, emitiéndose en
cambio 386 millones en billetes si
es ~e la Caja toma dichos títulos
al tipo de 85. Quedarí-a un saldo de
46 miUones en títulos crue bien podTfan coolocarse como un P.mpriislito
a'l p.úblico o bien se caucionan tam·
bién en la Caja, siempre que la reducción de los papeles comerciales
del redescuento Io permita·n, y siempre, desde luego, que no fuerne la
garantía del 36 por ciento.
Por consiguiente, del activo del
.p.r imer balance del Banco, no sólo
figurará el oro de la Caja de Con·
versión con un valor de 958 millones
una vez revaluado al tipo de 1,70
con el dólaT, revaluación q·ue no con·
siste sino en reconocer hechos ya
producidos, no repres·enta fijar el valor <le la moneda, desde que los títufos que se ca,ncelen podrían quedar
en caución como ga1•antía de que el
oro volviere a la pa:r, en cuyo caso
el gobi'erno sería deudor del Banco

de 374 millones de pesos. Por ulrn
,parte, la fijación no existiría sino
cuando el Pa!'lamento dictare un-a ley
mnTIPhlTln

que

AljtnYi'7,8TA

J:11

RI.Anr>n

Central a recibir divisas y entregar
bi!lletes en cambio a S 3,75 del bono
de garantía metálica y de los 359
millones de peso'S moneda nacional
de documentos comerciales redescontados actualmente en la Caja de Con'V'ersión; entrarían, además, 425 miHones moneda nacional en títulos del
Estado, mientras que en el pasivo fa
emi'sión de billetes de 1..236 millones subiría a 1.622 miliones. La diferencia que resulta de 374 mi!lCl'nes
entre los rubros act-ivo y pasivo sería el beneficio ob~enido por el Estado mediante la reva}u.ación tlel oro.
·El! balance seria el siguiente:
Ac1'1VO

$

Accionistas .... .... . .. .. .
$ o/s. 257.000.000 Je metá-

lico actual valuado en papeJl ......... ' .. ' ... .
Bono de garantía .. ..... .
Documentos redescontados
Títufos de la nueva emisión ........... .... , . .

m/n.

40 .000.000
958 . 000. 000
293.000.000
359. 000 . 000
386. 000. 000
2.036.000.000

PASIVO

40.000.000
Capital .... .. , , , . . . . . . . . .
Billetes .... , . , , . , . , .•••• 1.622.000,000
374.000 .000
Gobierno nacional . . . . . . .
2.036.000.000

1

De acuerdo con el curso de $ 1,70
o/1s. por dólar,
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Según se h-a e; pr do nnteciormente, el gob ierno nacion al utilizt1•
rín el beneficio de r valuación para
cancelar una cantidud eq·uiv-a)en.t de

tftulos do In nueva emisión ele In Ca·
jade Conven ión; el resto, junto con
el bono de 293 millones, el Congreso lo transfo rmaría en bonos amortizables -me refiero a los 293 miHones que no tienen respa,l do- que
el Banco utfüzaTÍa para sus o¡>ern·
ciones ,de mercad o abierto , V'fl11dién dolos al pú_b!foo o recomp rándolo s
según se lo acon sejasen los cire1msta11cias . Si n'l mismo tiampo se aclmil>e que el Banco de la Na ión, al
recibir brlletcs ,del gobierno en pago
de su clouda, ,pod·d n conc.-ela r por lo
menos 150 millones de redescuento
de papeles comerciales, la segund a
etapa del balance sería la si~uiente:
ACTIVO

$

Accionistas ........ .. , . . .
Oro .•..... ........ . , . . .
Redescuento . . . . . . . . . . . . .
Bonos amortiza·bles del 1 %
y 3 % de interés 1 . . .

m/n.

40,000.000
958.000.000
209,000.000

Si suponemos, ahora, siempr e den~ro del plan ideado ,por la Comisión
Espectlll y de aouerdo con la ley ge•
'11w-lll de bancos q,ie deberá sancionarse simu'lláneatnen l'll con lll de
Banco Central, que los bancos tendr án que deposit ar una parte de sus
existenrcias o reservas de billetes como mínimo 100 mi4lones de pe·
sos excluido el Banco de la Nació nes evidente que 1'a emisión de bi1,letes se reducir á en una cantida d
1 Banco Cen¡rn l
ecruivalente, pu
n•o puede ser tonec1or de sus propio
hHletes . Otros 40 millones el pesos
podrían caucel aue al pagar los accionista s las acciones suscriptas al
constituirse el Banco Central. Si,
¡¡demás, el Banco Central recibe del
Banco el-e la Nación Argent ina los
dcp6~itos ele clenri-n g, n so~¡er, lOB
millones d p os 11cl-onlm ente y como contrapa'rtida de e<.tos valores,
pni•a no !1111:Arle al Banco parte a1¡w·
1rn de so ruó w, ias d l,i,11 tes. an11
cantida d equivalente en letras de tesorería, transfo rmadas a su vez en
bo-nos amortizables, tendría se este
otro resufoado:

1.512.00 0,000

PASIVO

ACTIVO

305,000.000

Oro .. . .. . .. .. .. • . . .. • .. •
Bonos del Tesoro , . , . • . . .
Redescuento 1 . . • • • . . . . .

·ººº·ººº

1

El monto do los billetes perdidos y
deteriorados podría afectarse a la
amortización de estos bonos.

958.000.000
408.000.000
209.000, . 000
1.575 . 000.000

Capital • . .•....•• ••.....•
40
1.472 .000 .000
Billetes

1.512.00 0.000

S m/n.

1

Existe la posibili·dad de reducir aún
más Ja emisión, si los otros bancos
lfUlt redc,,oucn tan n,¡,Ucwn Jo, •1 l"iº
1
do! gohilJ!l\o o red uolr •u• 1U1ldos q)11
ol Iluocq do la Nacl6n, ¡ior lo rucnoa on (iO millones de fJU80• mouotl u
naciona-1.
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PASIVO

40.000.000
Capital . , . . . • , . .•. . • ....
l. 332. 000 . 000
Billetes
100.000 . 000
Bancos , • . . .• •• ... • , . , . . ,
103 . 000. 000
Clearing .. . . •.•... •••• .•.
l. 575. 000. 000

Se demues tra en ese cua:dro que el
total de billetes en circulación en
ese momento Hegaría a 1.332 mmones, en lugar de 1.("120 mlllones p or
sucesi v" a
~a5 trans.Formacion
que acabo de hacer referen cia. Y
si se afiade que se cal ula en 40 ó
50 millones los billetes perdidos, que
es posible que del redesC'Uent-0 que
tienen los ba111cos particu lares, se
dismin uyan 60 mi1J.ones, esta circulación de 1.3,32 millones bajaría a
1.232 millones, ·que es, sensiblemen·
te, la circula:dón que tenemos actua,lmente.
·Pero aun sin contar con ese res,u\.
tado, la garantí a metálica de ]os bi11:etes emitidos, según la Comisión de
Ex;pertos era de 77,2 por ciento, una
vez constitu ida la nueva institución,
y del conjun to de billetes y depósi·
tos, ser6 de 61,7 por ciento, El a•m•
plio 01argc1t disponible para ua].
qul'er emerge ncia no d apare e eu
la nueva forma ,pJa,nead á, puesto que
dichns proporciones son rodlbvÍ!t de
71,9 y 62,4 por ciento, respectivamente. Y las ventaje.s que se obtendría n serfan las mismas, puesto
que se evitaría el pe!ligro de una inflación, asegurá ndose, al mismo tiempo, el manejo de la moneda y el
control del crédito en forma tal de
evitar las perturbaciCl'l1es sufrida s por
el país, debido al empirismo hasta

ahora reinant e en materia de moneda y de bancos.
Nada más.
Sr. Bustillo. - Pi,d-0 la pa'labra.
Voy a referirm e, brevemente a
algunos conceptos generales que se
han vertido y se- vierten con insi.s·
tencin desde !,as ban08ll ad'Versnrins.
BI país ha tenido mom nlos d
pro!i'perid,ad q ue no ha sabido aprovechar. No es el caso de hacer reP'l'<>dhe, a los gobiern os quo pasaron, que malograron las oportUnida·
des de h-aoer obra provech osa y san•ear las finania s que los tiempos borrascosos de la guerra habían desequili-hrndo. Se explica osa situació n
por In inexperiencia de hombre s que
l<legoron al gobiern o en un moment,o
de profond a <t: rll'llsformación polltica
y social.
!Lo importa nte es que sepamos que
los gobiern os se suodden, pero que
uno 'Y otros tienen n¼o ,que cuiaa.r,
'Y ese algo es el crécfüo naciona l. Yn
lo dij o Pellegr lni: "el dío que cada
ciudada no sienta que hny que ¡;og,or
haa'ta el último aentwvo, ese din el
crédito de la Nación será uno de los
meje>res del mundo ".
Creo que para que el. progres o se
asiente sobre bases sólidas, es necesario que -todos los partido s que
tienen arraigo po.pula'l' pasen por el
gobierno, para que sien•tnn en carne
propia las responsabi!Udades del mismo.
El gobierno de la revolución heredó una situadó n financiera insostenible. Dentro de la breved ad de s,u
gos.ti6n y de sus [acultndes, hum lo
indeGi.ble por solvent arla; ma.n'tuvo
incólume el c:rédiw de la NA i6n y
trazó en líneas genera•! ~ J.as posíbÍ·
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li-d11des di, una futura Hheradón. Las
leyes impositivas que a-cahamos de
sancionair, y que sin duda alguna
cuando se apliquen en toda su am·
plitud permitirán equilibrar el pre·
supuesto y obtener un superávit, son
obra exclusiva del Gobierno Provisional.
No es el oaso de ha-cer doctrin a
ni de ,pei;derse en inculpaciones estériles. El deber impone ocuparse
con decisión del heeho real e inalterable. Existe un'a deuda flotante que
tiene, puede decirse, casi paralizadas
las aetividades comerciales. Está
constituida por sueldos de la administración que no se pagan -vale decir, es la miseria de muchos hogares- y .por créditos de proveedores
del Estado ·que sufren también las
mismas consecuenci•as. Es indispensable, si no pagarla toda de inme·
drMo, por lo menos atenuarla para
trata,r de evitar los efectos malsanos.
¿,Cómo puede hacerse? Creando un
superávit amplio en el presupuesto,
se dice, para lo cual ha,y que red,ucir los gastos o aumentar los impuestos, o ambas cosas a la vez.
Teóricamente la solución es sencilla. Pero en presencia de la realidad
las dificultades crecen. El aumento
ele los impuestos está limitado por la
cap~cida-d impositiva, especialmente
ah ora que -es muy ·honda la crisis que
pa•decemos, y ojalá no nos equivoquemos y la capacidad impositiva de
nuestro pa.ís pueda sopor'l'a-r los nuevos gravámenes. Los gastos de la
admini9lración no se .pueden reducir
de una manera a-r bitraria y como se
ha demostrado muy bien en el curso
del debate, ou•alquiera economía que
quiera -hacerse tendrá que gravitar
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sohr'ft los ,sn<".lclos menores para que
tenga alguna significación.
Los socialistas, dentro de su ac·
r.ión nnlítir.a . P.nr.011tr:1rnn

n11P

pe Pn

los ~inisteri:os de gue~~a ; -·de--m-~:
rina donde pueden hacerse economías sin ma•yores inconvenientes. El
Poder Ejecutivo no se niega a hacerlas -así lo han declarado sus ministros- siempre que sean con ciliables con la responsabilidad que 1a
Constitucioón señala a nuestras fuerzas armadas.
Los 'legos encuentran fácil lo q'Ue
los técnicos consideran imposible.
Todo radi-ca en la confianza que los
técnicos inspiren a la Nación, y mientrns la cuestión se debata entre técnicos y políticos, la opinión pública
no debe dejarse impre~ionar por ar,2:umentos que pued·en ser meramente
efectistas. Este criterio es el que .preva'le-ce en los países más adelantados
el~] mundo. Se ha e-ilado euu frecuencia el caso de Inglaterra, y recuerdo que en 1924, go·bernando el
líder laborista Mac Donald, se agita•b a en esos días la opinión con el
,2:ran proyecto de túnel en el Canal
ele la Mancha. Se habían reunido
los ca'])~tales. Francia había dado SIU
consentimiento tácito. Estaban hechos los es~udios ,técnicos. Sólo se
necesitaba, para con:verti•r en rea'lidad tan hermoso sueño, q•ue el gobierno inglés le prestara su consentimiento. Tod o el mundo sabe la importancia social y económica que tendría para la desocupación y para 1a
industria británica esta obra. Mac
Donald disponía en la Cámara de los
Comunes de una amplia mayoría para realizar este .propósito; pero éo! tomó otro camino: consultó a la J un-
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ta de Defensa Nacional, compue.sta
de militares y marinos, y ellos aconsejaron, por razones de defensa na·
cional. el desistimiento de la empresa.
Quiero con esto significar que la
defensa nacional no se encara con
criterio político, sino con criterio
técnico. Así lo piensan en las democrffc~as más perfecfas y así también
lo piensa una de las menta'lidade5
más fuertes y más sanas del mo-vimiento socialista moderno.
Entiendo q,ue se han intr-oducido
honestamente en el presupuesto ,t odas
las economías posibles v que le dejamos al gobierno l,a ingrata tarea
ele tener que mover la adminfatración den:tro de márgenes muy estrechos.
/Repito lo c¡ue dijo aquí el ,eñor
ministro de Hacienda, tecordand,o la
frase de su hermano, que ocupó la
car-tera dfil mismo departamento en
el go·bi<crno de 1a provincia de Btieno's Aires: ''No se desinfla en quince dí,as un presu·puesto inflado en
.
...,
,,
quince anPs .
Para salvar la situación, c¡ueda el
recurso del empréstito. Los empréstitos son facl'ibles cuando el crédito
es sólido y cuando existen ahorros
en el me rcado donde deben emitirse.
En el exterior no es posi,ble hacerlo
por J.a senci'lla razón ele que niuestros títulos se coti2ian a .precios más
ventajosos que los que podría ofrecer una nueva emisión. Queda, entonces, el único recurso normal: hacer una ,tentat-iva en el mercado interno. ¿ Quiénes lo suscribirán? Posiblemente compañías y particulares
que ten~an depós~tos a plazo fijo,

ya que al a!ho,-,ro po,pnfar no le pre·
oourpa el género de In.versiones.
,Posiblemente los señores diputados
sodaHstas tienen cifradas esneranzas en los terratenientes. Tal ;ez no
por lo que puedan arportar, sino porque se les ofrecerá la oportunidad
de mostrar una vez más pú-blicamente la poca simpatía que les in"'pira
esta clase q•ue desdeñosamente llaman privilegiada. Los propietarios
del su~lo no lo son por un ,privilegio
especial, sino en vir:tud de leyes democráticas y de prindpi-os li-berales
de nuestra Constitución. Y si nos
remontamos al origen de la legislación, podrá observarse que si bien
pudo ser errónea en cuanto a la
técnica, fue siempre inspirada en el
pensamiento central de la Constitucii-ón, de at,r,aer la i:nmig.r ación pa.ra
awmentar la población de nuestra
tierr.a.
Sr. Pena. - Es una cuestión que
hemos de plantear en su oportuni·
da•d, la de cómo se adquiere en este
país la tierra ;por b clase terrateniente.
St. Buslillo. - Tengo el mayor interés en discutir -con el señor diputado todas fas leves que quiera presentar en su oportuniodad.
Otras veces la tierra fue adquiricl a
por comerciantes de la ciudad para
propo·r cionarle al gobierno recursos
necesarios pa,ra arrebatar a'l indio la
tierra de sus depredaciones. Los hijos de esos comerciantes las poblaron y las trabajaran. Otros propietarios son inmi•g rantes de origen humilde que, en lu)!;aT de dedicarse a
las profesiones Iihe,rales o a la política. se dirigieron al campo donde
es:taba el porveni,r. Esa es la historia
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de muchos miembros de la vilipendi·ada clase de los terratenientes, clase que aunq ue DO si rva mucho sirve
por lo menos para ,:iagor las orgías
de los gobiernos demogóg:icos. No
se crea tampoco que una legislación
honesta inspira·d.a en sanos principios sociales, y no en odios que se
cultivan aquí como en un invernáculo, de una manera artificial, ofrecerá mary-ores resistencias. La tierra
que s•e a ·para el que .1a tra-baja, pero
que prueda en buena hora gozarla en
paz para sí y para S'Us hijos, s~n intervenciones malsanas de política sin
pensamiento, de ,política electoralista.
Volviendo al empré9tito, se puede
/ener tierra y carecer de di-nero. En
la provincia de Buenos Aires un ministro demócrata progresista solicitó
el concurso de los más visibles y
acau<lala<los terratenienles y respondieron acu·difflldo a su propio crédito para abri:rselo al gobierno, que no
lo encontraba fácilmenre. Pagan intereses más a:ltos que el interés de•!
título y s,ufren las amargas tribulaciones del que brusca renovaciones en
época en que los c,r éditos están restringidos ...
En Europa, y en Francia espedalmente, el éx:i,to de los empréstitos
proviene del ahorro popula:r. Hasta
el más ,humilde obrero que piensa
legar a:lgo a sus hijos coloca sus ahorros en tírulos del g·o1bierno. No conviene a los países que el comerciante
o el industrial, salvo en casos de
emergencia, sustraiga parte de su
e-apita:] para inmovilizarlo como sim·ples burgueses rentistas. En un país
nuevo que necesita capitales para poner en vafo,r riquezas dormirdas y
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hasta para aumen'tar los consumos,
no es prudente ser agr esivos contra
el capital que viene aquí al amparo
de las leyes liberales de nuestro país.
Decí-a Asquitih: El Estado no debe
quitar al particular un peso c1.l'ando
en su bo'lsillo es susceptible de un
rendimienlto económico y socia,l mayor.
Es, entonces, acerbado el propósi to del Poder Ejeoutivo de hacer un
empréstiito.
Ahora bien; si eso no rinde, no
se ,puede honestamente dejar a un
g obierno prudente, honesto y laborioso en la si11Juación desesperante de
no po<ler haoer frente, ni siquier a
con paliativos, a las grandes urgencias del momento.
.Entiéndase que son recursos extremos los que se le propo·rcionan y
de los que no hará uso sino cuando
no pueda hacerse otra cosa. Es lo
más prudente. En tiempo de crisis
no conviene realizar transformaciones fundamentales a insltitmciones
bancarias que inspiran al pueblo confianza a·b soluta. Sabemos bien que
en esta materia caben reformas fundamenta-les, pero hagámoslas con calma, en su debida opor~uniidad, y vinculándolas a todo el estudio económico del país.
La colocación de nuestros productos de expo,rtación es moitivo de honda ·preocupación, pero hay también
que estudiar la situ•ación de nuestras industriias para ,p ropulsarlas.
Mirar al exterior no debe implicar
apartar la mirada de nuest,ras pohre~ ,p,rovinci'as que, con aptitudes de
tl'abaj o y con ricruezas ineXJp!otadas,
se debaten en la miseria por fafoa de
m'ercados y de estímulos inteligentes.
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No me sentiré nunca hlen argentino,
hasta que no pueda recorrer de un
ex'llremo a otro nuestro territorio, encontrando a to<las las poblaciones dredicaJd-as a explotaciones lucrativas y
mirando la enseña nacional como un
verdadero símbolo de sano nadonalismo, no un nacio,nalismo agresivo
sino armónico dentro de las fronteras y mirando también a la armonía
internacional.
Voy a votar con mi más profondn
convicción de que doy al gobierno
que he contribuido a formar, el instrumenlto que ·r eclama 1para orillar
s,us dificult>ades. Sé también que a
este -país lo ha salvado siempre el
optimismo y una vez más lo salvará
ahora. Tengamos confianza en el esfuerzo de todos, e iremos ardelante.
Nada más.
Sr. Pineda. - Señor presidente:
la posici&n nuestr:a frente al despac'ho que disC'Ulte la Cámara es la siguiente. No hemos firmado ni estamos conformes con la articulación
del proy Lo que viene nprobad o ¡>or
la mayorí·a de la omisión. No 41 •
mos (ir mado el d6!tpacho en disid nora y tenemos que expHcar qué es
lo que puede darse al gobierno y
qué es lo que debe n egársele. Creemos q-ue ¡>mide negarse a un gobierno amigo recursos que solicita cuando los juzp;amos inconvenientes y ,perniciosos. La solidaridad política con
el actual Poder Ejecutivo no nos lleva en este caso, como no nos llevará nunoa, a declinar de nuestras
convicciones ,profundas, que por lo
mismo que son convicciones, significan qtre entendemos que el interés
nacional está servido obrando en Ia
forma que nosotros indicamos.

No entiendo eso de renunciar a
convicciones y a propó-sitos fundamenlta!es en aras de la solidaridad
,política y para p.re&tar un servicio
al país en apuros -"Como alguien ha
dicho-. Parrque se sirve al país en
apuros aprobando buenas medidas y
reprobando las malas y obligando, si
es 1p·osi·ble, a los que tienen en sus
manos el manejo del gobierno a
-orient111rse en un sentido distinto del
que ellos han rpensa-do y del que ellos
han querido,
!El gobierno solicita autorización
para colocar un empréstito por 500
millontis de -pesos; dice que es para
consolidar deudas anteriores y no
para nuevas erogaciones; y en estas
circunstancias no podemos negarle
al gobierno el derecho de intentar
la colocación de esos titulas porque
evidentemente aiguna vez deberá consolidar la deuda flotante y el proyecto prevé la colocación por series
del empréstito.
Le hacemos crédito al gobierno en
cu:anto a su capacidad prara manejar
esa gruesa suma de títulos oficiales
con rprurdenoia, y no estaremos en
contra de que sea el mismo gobierno
quien fije el tipo de colocación del
emprestito.
Se le quiere dar a e~ta opemción
de oré<lito el carácter de un empréstito patriótico, no de una simple y
vulgar colocación de ca1pi tales que
puedan hacer todos los argentinos
colTiprando a precio barato t]tulos
d 1 gobi emo, es,pecira.!mente fuera del
país. Este es un esfuerzo que se pide
a la Nación para que acuda en so·
corro del Estado y contribuya con
su óbolo a solventar exigencias perentorias, aun a costa de l'enunciar a
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garnancias efec,tivas. Estamos conformes en que tenga ese carácter el empréstito si el gobierno cree que hedho así, con ·una propaganda inteal~gcütc, CVü el afi-o yu suli·dario de ios
partidos y de la <jpfoión, va a encontrar en el país un eco auspicioso.
,El gobierno cree que va a ser más
efü:az en sus gesticmes, si se rodea
a esta operación de ciertos reca'lldos
que aseguren la inversión correcta
de los fondos, y a ese efecto propone
una Junta de Amortización Aut6noma, compuesta de personalida·des
más o menos imlepen,dientes del µoder central; y tampoco vamos a negar!e nosotros esa garantí,a que pide
el go·bierno. Per·o no se la hemos
de acardar sin llamar a la C:61T1ara,
al gobierno y a la opinión a In realidad y decirle q11 el proyecto de
Jun a A,utúuo-ma ele mortización,
q>ue 1iene :poco de auit&noma y nada
de amo,rtización, se parece el mínimo po-sible a la fon~a Francesa comprendida en d !}lan Poincaré, plan
con el cual quiere verse cierta similfoud en J,a política del actual gobierno nacional.
Es cierto que en el año 1926 se
creó en Francia un a J,unta de Amortización Autónoma, pero se la creó
de1tándola de r ur os efe livos, verdaderos y co ruitant s, como es el
grueso renglón del estanco de ta-baca, ademá's del impuesto a las sucesiOOl!S y de otms foeo tes importan·
teg de e1llnd11s. L¡¡ Junta pro'J)ue~a
ipor l a tual p;o bieruo no se parece
a la del !plan P.oinct1r ·; se par e ff
una que se formó cuatro meses antes, por ley d'e 29 de abril de 1926,
y respecto de la cual un comenta-dar
autorizado dijo estas pala-bras, que
1
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a"quí son de riguro n acU.l9.J.idarl : ''llll
hay que dej ar o:re r que, porq·uo he.
mos crea•do un11 Cnj a de Amor,tiznción, tendremos una amortización".
La Caj,a Francesa fue suprimida

<luaJtro meses má11 ~arde po-,que esta•

·bu, camo di an diaho 10'.!I franti~
condelllfclu a t,rahajru· en el vaofo.
Y la Juntó Argentimn, qme parece
calcada sobre eíln aun cull'ndo m
·oonst-0 que no lo está, ten<lrá que
1traha,jar
permanentemente -con sus
arcas vací,as. La Caja no tiene más
n:C'llrsos que la colocación de tÉ~ufos
en el público, y el produci,do de esos
títufos se entrega al gobierno, que lo
gasta, que se sirve de ello para pa·
gos: no es para aperaciones de oréilil o, flS pnrn operaciones rle png-0.
De mnneru que no hn:y ninguna Ílue11,
le ultetior lh1m¡ida u proporcionar n
l (t Caja pare que ési cjer-1.a en ad -

lante Cuncione_~ 1ítiles. T<)l:l o dinero

que se le lleve por el prí-hlico, pasa
p·or intermedio de la Caja a lrn¡ ar·
cas fi oa1es y de las arca's fiscales n
acreedores del Estado que, por su11>UB-~IO, no v1111 n hacer ningún el!·
fueuo --fli tendrán por rrué hnce'f•
lo, ni lie11e11 loana de hace1·1o- pn·
1·a d volv r lo qu e recih n n-1 /!"obiei:no, para que el ,gobierno lo devuelv.a a In Caja y" la Caja nmortice
dou'l,]ins, La Cajn no tenclrá mÁ.!! po•
sihilidad de obtener fondo~ que los
corr ,;poniüen t~ a los títulos toda·
vía no colocados, pero que están
condena'dos por la lógica m'isma del
sistema a correr la suerte de lo que
se obtenga con los primeros títu'los
que coloque· y re¡>ilo que iiwertir
doünitivament fondos en pugo de
deudas del E~~aclo, es cosa distinta
a invertirlas transitoriamente en ope-
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rar.iones de crédito a largo o corto
término, interviniendo en el mercado de dinero como la Caja Francesa del plan Poincaré.
Queremos, señ-or mi,nistro de Haciend•a, e'l éxito de su proyecto. Vamos a aipoyar decididamente, no sólo
en la Cámara, Mno en }a opinión,
con el concurso de la propaganda
que nos sea facfible realizar, todo lo
que pueda cont•rihuir a una suscripción cuantiosa de Ios títulos oficialies; y lo vamos a hacer movidos
por el convencimiento de la impé·
riosa necesidad que atraviesa el Es1ado y por e<l deseo vehemente de
eVIVtar que el grnn mal del proyecto,
que es la emisión de papel moneda,
a-dlquí•ern carnctcrcs considerables.
Nos hubie ra ll'llstado que se pudiera r edu i,r la acc.ión del gobierno
a la colocación del empréstito, y que
no se pensara en solventar ,todas las
opcmciones a que se ha reieriJu el
miembro informante de la mayoría.
iN es necesario q1Ue todo eso !!e pag ue; no fo exigiría la O'¡>inión, si viera ni gobier,no embacrcado u una polítícn de sacrificios pesadas y meritorios, fovirtien<lo tados lo meses o
cada veinte días los recursos que hubieran podido j unta·rse en amortizar
la deuda para com los empleados y
una par.te de la deuda para con los
}>rO'Veedores ,del '.Estado ¡ p ro no va
a ser la misma la• ex.igenoie de la
Oipini6n y d 1os e.m pleu·clos frente
al gohierno si los rec ursos con que
ést p uede ontai· no son ,\os d-el aho•
tiro argen tino y los de impn to, si•
no los quc pueden !'lurgii· ele vueltas
más o menos acolerndas '11 ta maquinaria que imprime billete,; todo
acreedor de 111 Nación, todo -emplea-

do q·ue tr11ga sueldos impagos no se
exipli ·ará cómo e, posihle qu el go·
blemo no sllllisfoga íntcgrament su
oréclito si 'llnas cu11m4!as v,ue'ltn rriií,
al mecanismo emis or pormiten hacerse de los fondos necesarios para solventBII' esas obligaci'ones.
En lo que se refiere al empréstito termina nuestra conformidad con
el pw)"ecto, señores diputa-dos. Todo lo que se refiere a la emisión de
bi,IJetes para el 1pa·go de las doodas
del gobierno nos ,pa,rece una polfaica funesta desde su iniciación, gravísima y de perspectivas de males
maiyores. En eso no podemos transigi,r con nuestros colegas ,de los partidos de la concordancia, •aun cuando la emi-sión pura y simple de billetes aparezca bautizada con el nombre, menos ofensivo para la opinión
pública, de "redesouent-o de trtulos
oficiales".
No hrny nada que se pare:11ca al
toclescuento en el pro, ecto n 01>nsi,
clw-ac'ión de la Cámara. No hay ningún c;lesouento previo de nadie a na,
die que vaya a convertirse luego en
'l!n redescuento, por el primer prestamista, en una casa central. Redescuento, aquí y en todas partes del
mundo, es el ac'to por el cual un insÜt'llto facilita recursos a q-uien ha
presta do dinere>, es decir, compra,
toma, se hace cargo <le un crédito.
A-c¡uí no va a 'h aber nada que se .pa·
rezca a eso y la prueba de ello está
en el !l'eohazo de la proposición que
hice en el seno <le la comisión y en
los acueroos de gobJerno.
Co-n cai,go a la fotura colocación
de -títufos en el país podría concebirse, si ésta fuera una operación de
redescuento, que se llevaran esos tí1

1
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t,ulos a la Caja de Conversión y se
obtuviera allí billetes, ,para can.:;elar
éstos cuando los tít>ulos fueran <::olocados. Suipongamos, señores diputados, que las posibilidades efectivas
y reales ,del ahorro aTge11ti01> permi'lÍeran llegar a la conclUBión de que
es posib!e encontrar tomadores de
J:Ílulos de la Nación por valor de 300
millones de pesos. Si antes de coloca·r esos títulos en el público se
Uevaran los documentos a la Caja de
Conversión y se emitieran billetes, y
si a med'i da que esos títulos fueran
colocados los billetes se retiraran de
la circulación, se podría hablar de
un adelainto. Pero propuesta por mí
una escala a ese respecto fue reoha21ada ,por mis colegas porque lo que
se quiere no es un adelanto del empréstito sino un S1Uplemento: la mayoría de la comisión quiere que lo
que no <lé el ahorro argentino invirtiendo fondos en la •colocación de
títu>los, lo dé la Caja de Cor,versión
mediante una emisión suplementa,ria
de papel moneda de .curso legal. Ese
suiplemento tendría un carácter de
1perma,¡¡,encia totalmente distinto al
que tenl:!ría el adelanto sobre }os títulos hipotéticame nte colocables en
el mercado argentino.
Si se saturara el merca•do con los
títulos que éste pueda abso,rber y
más allá de esa suma se llevaran títulos a la Caja' a cambio de biUetes,
esa suma de biUetes se incorporaría
a la circulación en forma permanen•t e como ·que los títulos están desti·
nadas a permanecer en la Caja por
un tiempo considerable y yo diría
que eternamente, porque me h&go el
mínimu1n de ilusiones en cuanto a la

778

eficacia de los fondos amortizanl<!S
en esta clase de opeI'aciones.
iNo pongo en duda ln bu na fe, el
sentido patriéitico, las esperanzas sinceras ,de los que creen en 1a eficacia
de la amortiziación; pero yo ha:go
esUa declaración, señor 1presrdente:
después de cierto tiempo, aun cuando el dímero del fondo amo-rtizante
llegaTa. a 11cumulru·-5e; a'lln cunndo el
gobierno, no urgi do por noce~idades
del momento, llegara a no char JllO·
r.o de él, aunque llegara a formars·e
en su tdtalidad 'la masa necesaria pa·
ra retirar los billetes, el gobierno no
lo 'hairía y no lo haría con razón,
porqu e cuando una emi' ión se in orpora ni r~ imeo circulatorio de un
,poÍJI, lla es abso,rh~'cln tc:itclm·ei1tc lo
mi.limo tpre lo han sido las sumas que
circulaban desde a'lltes. Pensar J,uego en que eso se va a retirar, es
<::reer que se puede hacer sin tras.
tornos una desinflación vigorosa, lo
que en ningún momen1Lo acepta el
público y fo que, por eso mismo,
no es vi irble. 'Pero si esto no lo
eniseñara la lógica, lo enseña la expe·
rienda, y no 'la experiencia de ,un
país sino la eX!peÚenc'ia ·de todos los
países.
IEI señor ministro se ha referido
al ejemplo de Esta:dos Unidos, a su
vigonYso ·esfoerzo para Uevar la moneda a la par después de la guerra
de ,Secesión, esfuerzo coronado pal·
el éxito, ,pero el señor ministro po,d ría haber record:aido las luchas a
que el!<:> ha dado lugar.
10uaodo fue a aplicarse la primera
ley de quema de billetes, dice el escritor Budhncr en !,ll libro sobre la
Pa,lítica Financiera y el Sistema lm•
positivo de Estados Unidos, pudo
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wp.recinl"tle culi.u caso e1•a el número
ilo pni-tidar io,s de la dil'min ución de
la moneda circ ulante. E ntr-e ellos no
•estaban, .por supuesto, los protecc'ion'istas, que tie n rui 'Y encarnan el peinsamrento papelis~a por razones o.b.
vias, porque el pa;pelismo y la pro·
tección a,dua1iel'a son hermanos gemelos aquí y en todas partes.
La ley ·del 66 man<laba •q uemar
10 miUones de entrada y luego 4
millones ,por mes. Dos años después
fue sus'pendida por mucho tiempo.
Estados Unidos por su crecimiento
,post'erior pudo absorber y llevar a
la .par todo su medio circulan.te, pero
los papeles emití,dos no :fueron quemado-s ,y veinte o treinta años más
tar,de, como todavía el sistema monetario de aquel g,ran país tenía cuatro o cinco clases de moneda, una
de las cuales eran los greenbacks,
~arantidos con cierta cfase de títu·
los de la deuda americaina, inicióse
un movimiento para impedir que esa
,p,a,rbe de la deuda pública se retirara
a fin de que esos papeles pudiera n
permanecer en circu~ación.
No sabemos nosotros, señcres, que
cada vez que se retira oro de ,la
Caja de Conversión, cuando está
ella a-bierta y cuando la circulación
con ese motivo disminuye, se produce de inmedia;to ,el clamor por
moneda abundante, como si viniera
por atavismo el grito de la Castilla
Vieja ,que 1pedía ley,es contra la saca de moTieda. Como sabemos, se
sientan en nuestra Cámarn diputa·
dos, como el doctor Martínez por
Córdoba, que pedían el redescuento
en plena conversión, hace un par de
años ...

Sr. Martinez (J. H.). - Con caja
abíer•ta.
Sr. Pinedo. - En plena con.versión.
Le a.füigía, desde su punto de vista fundadamente, que el material
monetario disminuyer·a.
En las ,postrimerías del gobierno
del doctor Alvear, vinieron aquellos
proyectos del ministro Malina, so,b re
consoüdación. No se habló de la conveniencia -de sancionarlos para impedir que la cantidad de moneda pudiera disminuir. Nunca, señwes
diputados, parece bastante a la apinión la cantidad de moneda que
existe, ¡Nunca! ¡ Ni ,lo va ,a parecer! Y si se lanza a la circulación
en este país o en cualquier otro,
500 ó 1.000 miUo.nes de pesos, en
el ·a ndar de un paT <le ,años esos 500
ó 1.000 millones de pesos serán tan
necesaúos como lo·s qu'e habí,a, rpor·
que la depreciación consrguiente ha
producido una elevación de los ,precios ·que requiere la can'tidad total
de la moneda.
Sr. Martínez (J. H.). - Porque
siempre iha:y un volumen que aumen.ta las transacciones, señor diputa'do.
El prop.io ejemplo de Estados Unidos lo demue~tra.
Sr. Pineda. - Le pedi,ría al señor dilp,utado que no me interrumpiera, ,porque la e~posición es un po·
co ári,da y estdy tratando de 'hacerla lo más breve posi-ble.
El señor miní,stro nos asegura que
se ha es.forna'do en dotar a esta emisión de frenos y medidas precautorias de ,tal •natm·.aleza, que no corremos el menor riesgo de empa,pelamiento. ¡ Débiles -barreras, señor
ministro! Cuando el señor ministro
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golpee las puertas de la caja de
amortización par.a pedir billetes con
que pagar los sueldo·s, no habrá un
miembro ,de a•quel mganismo que se
crea a•u~oriz11do a j u:1Jgar con pres·
cindenci.a de la opinión del gobierno, si deben, o no, pagarse los sueldos. ¿Se imaginan los señores ,dipu·
tados a las cuatro o cinco personas
de la comisión de amortizacíón discutiendo ma,no a mano, con el gobierno, sobre si puede, o 'IlO, poster·
garse ,el pago de los salarios? Si al
día siguiente de sa'Ilcionada la ley
va el gobierno a pedir a la caja 200
ó 300 millones para pagar deud:as
perenitorias como sueldos y suministros, la junta no se opondría ni podrá oponerse, hasta porque no tiene
elementos de juicio para apreciar la
exigencia fiscal, que en este caso va
a primar sobre toda exigencia de
contemplación del mercado maneta·
rio.
;, Qué ca·ntidad se va a emitir?
¿ Qué cantidad puede emitirse? El
primitivo proyecto aut-o·rizaba una
emisión de unos 200 millones suplementariQls, porque mantenía ,el encaje mínimo de 40 po. ciento sobre
cu'yo significado como tal voy a hab'.ar más adelante. Y el señor ministro de Hacienda hablando de los
frenos puestos al emi-sionismo decía: "Una de esas medidas. la más
fundamental en ese sentido ·es la de
conservar in'tacta la gar-antía mini·
ma de oro amonedado ,que respaldar
la circulación fiduciaria. Se estatuye, en efecto, en el artículo 79 que
ya ·sea rproducida sobre los nuevos
títulos o por el redescuento banca·
rio de papeles comerciales, esa ga·
ranüa no podrá bajar en ningún ca-
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so del 40 ,por cienio establecido desde 1914 por la ley de redescuento.
Por manera que en el más extremo
de los supuestos, el aumento de la
circulación mD'neta,ria estaría ajusta·
do a una medida matemática".
Más 11dela'Ilte agregaba: "El Poder Ejecutivo se ha detenido, ,pues,
en el examen ,de la influencia, además de las influencias que esta medida puede ejercer en el mercado al
producirse un aumento en la circulación. En el supuesto de utilizarse
el máximum permitido por el proyecto de aumento, sería en efecto sin
restri'Ilgir el redescuento, de 225 mi·
llones .en número.s redondos. No
creo, sin embargo, •que el Poder Ejecutiv'O vaya a considerar necesario
llegar al máximum. Es indispensab)e p-agar inmediatamente todas las
deudas previstas, pero no será lndis·
pensah'le hacerlo a expC'Ilsas del valor de la mo•neda ciroufan.re."
El cambio hecho por la comisión,
el modesto cambi-0 del ·guarismo 40
por el gua·rismo 36 en la expresión
de la garantía, se traduce en la p-0sibilidad de una emisión de pesos
389.411'5.863 se~ún los balances de
la Caja de Conversión del día de
hoy. ¿Esos guarismos son cifras cabalísticas o misteriosas que tengan
para la Cámara a-lgún significado o
puedan tenerlo para el país? Lo
tienen como expresión matemática
inversa a la cantidad de papel a
emitir, si no tienen otro.
No me aflige la cuber-tura ni podría entretenerme en dilucidar el
problema metafísico de si es suficien'te en principio, pan que una
moneda sea sana, que ella tenga un
respa,ldo -como se dice en esta jer·
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ga inverosímil- del 36 ó 40 .por
ciento. El único objeto que tiene la
existencia de la cubertura es privar
a los gobiernos de la facu-ltad ·de hacer moneda a voiuntad.
Como por el momento no está en
ma'Ilos de ningún gobierno de la tierra hacer oro po;r decreto, al exigir·
se cierta cantidad de oro para poder
llevar billetes a,] mercado, se subordina la vd}untad gubernamental a la
existencia de ese oro, se •q uita al gobierno el arma de hacer mO'Ileda ad
libitum. Y el otro mérito que tiene
la cubertura metáliea es vincular el
sistema monetario loca·! al sistema
monetario del mundo, permitienclo
que 1A circ ulnció n se concentre y et
achiCJ UII por la emlgraclón d una
parte ele) oro cuando el mnteri11l m •
netarlo se h;ice redundante en el país.
¿ Se va a hacer uso, o no, de este
derecho? Se va a ·h acer uso con pru·
clP.ncia, dir.e el señor mínistro. Declaro que en esta materia hago mu·
cha fe al Poder Ejecutivo y ten¡,;o
una gran confianza en un Poder Ejecutivo compuesto como está, que
cuenta con un colaborador como el
señor ministro de Hadenda, doctor
Hueyo, con quien me liga desde hace muchos años una amistad muy
fuerte y cuyas opiniones monetarias
conozco a la perfección. Lo sé un
hombre inspirado por sanos propósitos monetarios, un convencido de
que hay que desterrar para siempre
las panaceas papelistas, que hasta
han llegado a tener hoy su expre·
sión en la Cámara. ¡Y en esta materia la legislación es mucho, pero
los hombres son má~! Todas las legislaciones monetarias y bancarias
dan suficiente elasticidad al poder

administrador o al organismo que
maneja la circulacíón, como para
que quepa una maia política dentro
de sus términos precisos. Algunas
iegislaciunes ha llaLidu 4ut han dado resultados excelentes siendo teóricamente indefendibles. El caso más
tí:pico es la legislacíón de Francia.
Allí no había ninguna exigencia de
garantía proporcional: allí no se necesitaba tener encaje ninguno: por
excelentes prácticas bancarias y ma·
ravillosas costumbres del organismo
emisor, mantuvo la circulación a la
par aun en medio de los cataclismos
políticos v sociales más consiclerables. E,J ~ño 48 pasó como una ráfaga sobre el sistema monetario fra.ncés, sin conmoverlo. La guerra, la
derrota y la hrnmiHación del 70 ape·
nas le costaron unos pocos años de
curso forzoso y una depreciación escasísima de Ia moneda legal.
Pero entonces se era ricardiano y
hoy se es pa,pelista. Entonces j uga·
han en las cabezas de las gentes ideas
y principios que la ignornncia de
las cosas fundamentales declara hoy
pretéritas. Y esas idea-s, r¡ue eran
fruto de la experiencia de siglos, determinaban una buena poiítica.
En cambio las costumbres arµ;entina~ no han sido siempre buenas.
No tenemos en materia monetaria
una tradición muy honrosa y cunden todos los días propósitos inflacioni,tas descabellados que a todos
nos hacen temer por el destino fu.
turo de nuestro régimen monetario.
;. Cuántas veces no se ove decir: pe·
ro, señor, vamos a tener todavía una
garamtía metálica s·wperio•r a la de
muchos países? Tal país tiene tanto,
tal otro país tiene cuanto. Lo ex-
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traordinario es que Ios que van a los
textos de leyes extranjeras y miran
el número que corresponde a la garantía mínima exigida, no se toman
en seguida el trabajo de ocurrir al
balance de la respectiva institución
de crédito :para ver cómo se aplican
esos sistemas, el sistema americano,
por ejemplo. Cuántas veces nos han
hablado del sistema americano: 35
por cient-0 de garantía contra los depósitos, 40 por ciento de garantía
c0,n1Jra Jo.s •billetes, posilb.ilidad de
emitir 2;50 pesos tpor cada peso oro.
¡ Qu•é magnífica elasticidad! ¿,P or
qué rno copiamos nosotros eso en lugar de seguir a.fer,r-aJdos a es.te sistema de un pes-o or,o que entra por
un peso de paipel que sale?
,Pero, ¿satben los señores diput.ados que la Reserva Federal de los
Estados Unidos no emite bi.Jletes,
que ·en Estados Unidos permanentemente y aun en la hora actual no
ha·y un sofo -billete de la Reserva Federal emitido en descubierto? ¡ Grandes virtudes debe tener un sistema
mone'.ario semejante; virtudes milagrosas! Debe ser eso lo que nos falta
a n'.lsotros: copiar ese sistema para
después tener lo que ellos tienen:
más oro que billetes.
Conviene consultar ,el Boletín de
la Reserva Federal, y lo aconsejo a
todos los que nos envían proposiciones absurdas declarando que es ley
y realidad en Estados Unidos lo que
sólo existe en sus cabezas por el desconocimiento de las cosas verdaderas.
El año pasado yo me tomé el trabajo de dar un curso sobre el problema monetario en el Colegio Libre
de Estudios Superiores. Amasé una
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gran cantidad de cifras y pud.e demostrar -que el sistema moneta~·io de
todos 'los países q ue han procedido
con se~ietla d, foglu(erra In prime¡:
Fr.anoia Afomm1ia y Estnd•os Un i,
dos, no tenían en J'ealidad lo que se
conoDe como "billetes de banco".
Lo tenían en la ley, pero la práctica
monetaria 1h abía sido •la acumulación
de una reserva metálica superior o
casi equivalente al número de billetes.
No me importa señalar la plenitud
del ·oro en aquellas arcas sino indica·r la limitación y la parsimonia con
que ,se empleó el derecho de hacer
b1lletes.
Hoy el señor ministro de Hacienda
ha tenido pala:brais impI'udentes pa·
ra referi,rse a la Iegisladón de Estados Unidos. Estoy seguro de que
el señor ministro de Hacienda no ha
podido consultar, por el cúmulo de
trabajo que pesa sobre él, el número
llegado estos días del B0,l etín de la
Reserva Federal, donde se incluye
una ley votada últimamente y se habla ,de su aplicación. Si lo hubiera
hecho habría notado •que los deredhos ,que se le dan ahora por la ley
nueva a •emitk contra títulos oficiales no alteran en un ápke la posibili:dad de emitir billetes más aHá
de la garantía ,del 40 p or ciento so·
bre los bmetes ,y 3'5 ,por ciento sobre los depósitos de la ley ant-erior.
Lo que ihay es una cosa más complicada. Los Estados Unidos, como
too.os los países de habla ingles.a en
genera·!, tienen sofoci01nes empíricas
que no responden siempre a nues·
tras concepciones lógitias; y la organización conocida como sistema de
la Reserva Federal tiene un montón
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de esos vericuetos en que se pierde
el que no tiene la paciencia de dedicar a estudia11!0, no un cuarto de
hora o media hora sino un par de
meses. Y es lo que hemos visto en el
discurso de algún señor diputado.
Contemplando las cosas tal cual
son, se encontra•r á la diferencia en·
tre lo ,q ue es oro libre y exceso de
reserva. Exoeso de reserva se denomina en aquel país a la cantida•d de
oro 1que pasa arri·b a del 35 •por ciento
exigido ¡con~ra coopó!MtO y del 40
por ciento exigid co11'tra bi:Jlete5. Y
oro libre es una cosa distinta y menor •que esa suma, porque se computa entre el oro no libre, el que se
deposita a la orden del Comptroller
of tlhe Cur,rency, por motivo;; derivados de la división del org¡mismo
emisor americano en doce in~titutos
separados y coordinados por uno superior.
No valdría la pena detenerme en
la dilucidación de estos detalles, pero si lo digo es para que no se continúen haciendo afirmaciooes inexactas respecto <le! alcance de la ley
norteamericana. La misma publicación oficial dice: "No existe nada
-y peroóneme la Cámara la torpeza
gramatical con que hablo, ,porque tra·
duzco directame111te- en la nueva legislBción que cambie en 1ni11 a:ún sen\ído ese máximo de em i 1611. Solo
hay un importante cambio en la for·
ma en que puede ampliarse el crédito de acuerdo con la ley", uti\izando •una .parte de fos papeles ofi.
ciales a efec!o de hacer más parecido
el oro libre al exceso de reserva .
Estaría más tranquilo con todo,
señor minis-tro de hacienda, respecto
del porvenir de la moneda argentina

si lo hubiera visto cuadrado e inven-

cible ante la sugestión que ha sonado
como sirena en sus oídos y que ha
producido el mal despacho de la Comisión de Presupuesto; si lo hubiera
visto 1pei,manecer firme en la exigencia del 40 por cien'to a la que daba
tainto valor en la exposición escrita
que hizo.
En una publicación oficiosa del
Min'i sterio de Hacienda aparecida el
día en •q ue el proyecto fue enviatlo
a,l C0,ngreso, se dicen estas palabras
que sugieren serias preocupaciones:
"El ministro nos agregó que bajo
estas condiciones .n o se pretenderá
que tuviera el pwyecto propó,si'los inflacfo.nilst-as, sin-0 más bien lo5 de
combatir Ia con:traoción."
Se parecen tanto fas dos cosas, s·eñor ministro, -tienen una semejanza
de familia tan acentuada, que todo el
que no quiera estar con uno de lo~
miembros de la familia , debe ·procurnr alejarse lo posi·b le del otro. "Inflación" 'Y "combatir la contracción".
Sé que hay hasta nuevos términos:
",r,efiJ.aüon", dicen los america'llos para completar la trilo~ía con los <los
términos anteriores de inflación y de
contracción, como si la inflación.
mal término que ·debemos a la gue·
rra, pero q•ue e5 de uso corriente,
no significara tener más ele lo que
en ese momento requiere el mercado, que no es de ninguna manera
una cantidad absoluta. Se puede estar en plena inflación ma'llteniendo
una cantidad ·dada de moneda cuan·
do se necesita menor cantidad que
antes, como .poniend-0 en circulació'll
más moneda cuando Ias necesidades
perma,necen estacionarias; y hablar
de combatir la contracción a fuerza
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de bil,letes, se parece muchísimo a la
tentadora escuela que trata todos lus
días de mejornr el delo económico,
de vencerlo, mediante inyecciones de

numerario o ,clP. ~rP:ilito .

No me corresponde, ni lo deseo, ni
puedo, dada mi si tuación en esta Cámura, ll:llu mir el pa·pel de p1•ofeta de
de5gracias que pero no ocurrirán.
Mi 1papel es Uama.r a la conciencia
de lo realidad <!el peligro II los cruc
mnnejnn las finnm;a argentinas, para que no -0edon en 111 :ptimer p~ o
que es el que más cuesta, oomo dicen
los franceses.
Desgraciadamente, la inflación
trae la inflación. ¿No :hemos visto
publicar 1por un respetable ciuda•dano a,rtículos en que se arnuncia como
proyecto r.ealizable el •de emitir bi1letes :hasta que baje el interés? ¡Cómo si el interés bajara cuando se
emiten billetes! El argumen~o simpU* pnrecq invenc.ihle. Billetes 'Y
i:HjJltul monetario más o monos es lo
mismo; mientras más haiya menos
QO liarán; hagamos muoh m¡ billetes 'Y
los i>réstamos se harán a precio$ mó-

dicos.

Profundo error teórico ·y absurdo
ante la exiporiencia de sigfos que demu trari que en todos los países ipn·
pelislas el édito es mAs <ui.ro que
en los poíses de buena moneda y que
en lo! distin'los ,períodos tl • In v·ida
de un pueblo ha sido siempre más
elevado el mtcrés, ,por l'll7.ones fácilmente ex'Plica·bles, en los momentos
de inf.lación q'lle en los de seriedad
monetaria. Alguien cree que haciendo billetes van a na.dar en fa ahu,ndancia J05 bancos de la plaza, VR'fl
a fortalecerse los euonjes; J)ero ya
no ha,y aerecho o creerlo después de
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la experiencia de los últimos años.
¿ Quién no ha oído hablar de lo que
pasaba en Alemania cuando se fa.
bricaban millones y millones todas
1~3 !her as? Los bct'licú~ JJu itmian un
cobre. Se iba a cambiar una libra
te~Un,a en los bancos berlineses y
se pagaba con un ch que cont-ra el
Banco Imperial por carencia de numerarlo poi-a dnr a los perticu,lures
el equi va lento de once pesos ar,genLinos. El int,erÍlll subió o ofüas fo n,
tásticas, a 700 u 800 por ciento, pero no faltó por supuesto el teorizador
que eJGpHcara que el aumento de los
bi.Jletes se ,debía a la elevación de
los precios y oque no era sino una
deflación mitigada.
La vez pasada tuve oportu,n'ldad
de escribir un attículo en que me
refería al publicista francés Bertrand
Nogaro, inteligente escritor que hizo
un libro sobre la moneda, que por
su idiomn es muy accesible en este
país ,y que pertu:rb11 los ooncep('Os más
fn'n'domen tal s y s rios, Se empeñaba este ,colega de ,la Cúm1m1 francesa - "P«rque es un 1 gi lador- en
demQslrllT q ue a1lí la clcv1t0ión de los
precios era ,previa al aumento de
moneda; de manera que el Banco se
sentía obligado a ;h acer más moneda por la imperiosa y -genuina exigencia del mercado.
Semejantes ideas ponfa.n en movimiento ,w>n rueda dinbólica. Mns ,papel, mÁ de¡.JJ,rf!Oiación d1>I rnuroo,
m&I elención de los precios, mlí!'I
demando de pal)el, mñs papel . . . 'Y
seg uía la maroha .infernal hoslo llegar a los resultados de todos conocidos.
En otros momentos se hubiera
creido --.J}¡a didho el señor ministro
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de Hacienda- que la simple orde11ación del presupuesto bastaba pa·ra
san·e ar; que consegui-00 ello 110s hu,
hiera bastado pa,ra sanear la moneda; pero lo importante es advertir
que el pa'Pelismo destruye el preSIU•
puesto más equilibrado y que si mu·
chas veces la emisión de papel res,ponde a malas finanzas, es frecuen•
te también que las finanzas averiadas sean la consecuencia del exceso
de papel.
El escritor Wailter Lotz, en el libro Finanzwissensc haft ,que ya tuve
olporbunidad de citar oCJUpándome del
~mpuesto a las herencias, hace consider.aciones mu,y breves so·b re lo que
es la emisión de papel como recurso
financiero y sus consecuencias, de·
mostradas ,por la eXlperiencia.
"La emisión cubierta por cheques,
por letras comerciales, de los billetes
inconvertibles, es un peligro. El peJi.gro es limitado si se maneja bien
la política del descuento, pero cuando la emisión es contra certificados
de deudas del Estado o una simple
emisi'ón de papel fiscal no garantido, en definitiva es la sabiduría del
director de las finanzas la que decide, y a él se imponen las necesidades
financieras en la determinación de la
cantidad de billetes que se emiten.
La emisión de papel es especialment·e peligros,a cuando falta el control
de la convertibilidad. El límite está
entonces en la posibHidad de la eco·
nomía nacional para absorber la mayor cantidad de billetes.
La exiperiencia enseña lo siguiente
-agrega:- primero suben los precios, después se al~eran los cambios,
después se crean intereses po-derosos que trabajan contra la valoriza-

ción. El proceso normal en la historia ha sido el siguiente: se emite
más .papel, aumenta la depreciadón.
Siempre se emite con la promesa
de convertir. El aumento de inflación procluce escasez de moneda, y
la escasez de moneda lleva a emitir
más biHetes. Por fin se produce el
déficit del presupuesto público. Y
dice este autor: ¿ cómo termina, generalmente? Termina ,por repudiación, termina por conversión a un
nuevo vaior, o termina por desvalorización.
Espero, señores diputados, que la
adm:inistración financiera argentina
hará esfoerzos porque se interrumpa
cuanto antes el movimiento de esa
diabólica rueda; pero a,dvierto el pe•
lig,ro de po,nerla en movimiento. Porque no es la experiencia de uno ni
de dos días la ·que enseña la dificu~tad de contener después la avalancha desatada. "Gobkrnos hay, que
quieren 'impedir la impopularidad de
impuestos demasiado pesados, o el
descrédito que resulta de obtener dinero a una tasa de interés muy elevada, dice el profes•or de Londres,
Cannan, en un Ji,bro recién aparecido a fines de año. En cambio, la
impresión ·adicional de billetes se
puede hacer en ,pocas horas, no crea
impopularidad para el gobierno que
recurre a ese e:xipediente; al contra·
río, .en lugar de tener la gente que
apartar,se de su dinero, se encuentra
con que tiene más diner-o." Peligro
gravísimo, señor ministro, porque la
m'itad de la Oipinión argentina está
envenenada can la afirmación reiterada de q,ue en este momento el úni·
co mal es la carencia de medios de
pago. No se puede apreciar ln falta
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de dinero en plena inconversión y
con una depreciacioo mon•e ta,r ia re:flej a.da en e! agio de 65 % que tiene
el oro en el día de hoy. La cantidad
de ~a•~! necesario se aiprncia bajo
el reg1men de convertibilid ad. Y a
eira conclusión llegó en form a eX!prefomQfso Comité ingl · <J·ue pr _
SHlio Lord Cun]Hfe, ,q.ue ten"o aquí
Y que podría leer en pocos ~inutos .
La mayor parte de los documentos
británicos sobre estas materias son
sumamente ·breves; se reducen a la
e,c¡p05ición escueta de los principios
seuta·d_os ibace tiempo. No ha hnbido allí, hasta estos úhimos tiem pos,
a·v entureros que quieran mo<lificar
esos principios de la noche a la maña.na p~ra reemplazarlos por ideas
antagonwas surgidas de la propia
ca·beza.
_Me afli~e que se h¡¡;ya dicho por el
miembro I'll'ÍOrmantc de la mayoría
de I_a comisión que no hll')' m ucho.
motivos para temer que el aumento
de billetes se traduzca en ,un acrecentamiento de la desva,l orización de
paipel, así sea en el mercado foterno; trági<:a distinción entre "valc:>r
interno" Y "valor externo" de la moneda •que ha sido la piedra angufa.r
en que se han basado todos los sof!srnas monetarios de los últimos
·
tiempos.
Sr. Simón Padrós. _ Sólo he dicho que se ha produr.ido nna relaLiva f; indirecta valoriza ción en el
merci:do interno.
Sr. Pineda. - Y que por eso no
era de temer el proyecto en discusión ...
s~. Simón Padrós. - Tanto no
lo ~e dicho, que he significado que,
Lemiendo que pudiera ocurrir esa

~!
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desv~forización, el proyecto prevé
me? 1.~s de control para restringir la
em1srn11.
Sr. Pineda. - Celebro la aclara·
ción; pero <le todas maneras lo veo
embarcado al señor diputado a alguno; de sus colegas, al señ~r ministro de Hacienda y a otros miembros que han hablado, en la teoría
extraordinar ia de la apreciación del
valor de la moneda por el balance
de pagos.
Sr. Ministro de Hacienda. - No
es mía la afirmación que me atribuye el señor diputado.
Sr. Pineda. - · En Alemania se
hacían por minuto centenares de millones de billetes, a tal puntn que
las prensas no daban abasto y los billetes llevaban una numerac.ión con
una su<;esión tal de ceros que uno
perd1a, tanto que llegó a convertirse un millón de millones de marcos por un marco nue,,o.
Sr. Oddone. - Y aqní se regalab_an marcos al que compraba un diario.
Sr. Pineda. - Cuand,o ,en Alemania se emitía en esa forma la teoría
oficial del Banco Central' de aquel
país y de Hav.enstein, que lo dirigía,
t-ra que el marco estnba di,preciado
por e! eatado del balance de pagos.
Lord D'Avernon, el i:nportante per•
sonaje inglés que nos visitó hace
años y que estuvo mucho tiempo en
Al~manía, publicó un trabajo muy
seno sobre el <leshara juste monetario alemán y co mo primera réplica
a semejante teoría acerca del balan·
ce de pagos presentaba ·la cifra impresionante de las emisiones y reP:oducía . estas palabras de Copérmco escritas al n~y de Polonia en
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1596: "La mo,neda pierde su valor
cuando se ,hace dem asiado abundante".

Mi colega, el señor diputado Bunge, tuvo ayer 'In rlcferenoia d traducir media pagiJútu d un libro so·
bre moneda y omorcio oi-terior, el
que se ocup:i en forma seria del balance de pagos, y ,en el que se re·
piten cosas que tuve el honor de expresar e n esta Cámara muohos años
antes de que este libro apareciera.
"Es un error creer que una mo·
nod1t so deshace porque el mágico
conceplo que llamumos balance de
pagos tiene el caprich o de volverse
tpa$ivo", dice el aut.or, y en S!lgUicla
pertl,ucnvienen las CQnsiderncion
tcs, fu nd adas en el h~ho no\orio d
quP. toda la lcorln del balance rle
pagos se fund n en el principio de
que los países comorciall con los países, como si fucrllll econO'lnÍas cerrn-

dus, cuando lo c¡ue hay en renlidn<l

es el trato entre individuos de diversos países, ah olatamente análogo en
esencia y en detalle al trato que hacemos con los industriales tu cumanos, cuando nos v•enden azúcar, sin
preguntarnos por el balauoe de pap;os de aquella rica ,provin cia argen·
tina.
¿Se le ocurre a alguien averiguar,
cuando va a hacer una compra individualmente, cuál es el balance de
pagos de determinado país? ¿No re·
sulta !a bala-nza de pagos, esa místi•
ca concepción, de operaciones reales
efectu nda entre individuos reales y
no por entes mitológicos como son
la "economía nacional" de la que
nos han hablado?
Estas cosas las decimos desde ha·
ce muohos años, pero chocan con

prej uidos difundidos y con -lugares
comunes que son cómoda explicación
de cosas más difíciles de comprender sin valerse de frases más o menos elegantes, razón sin duda que
•h a llevado al autor de este libro a
poner este lema al frente de su obra:
"Dios nos salve del pícaro y de la
metáfora". La metáfora de la invasión de mercaderías, la metáfora del
aniquilamien to por la importación de
inofensivas mercaderías que vienen
porque alguien las compra, la metáfora de la destrucción de una sociedad porque se le mandan artículo~
útiles y necesarios por los cuales la
gente paga dinero, la destrucción del
sistema monetario del país, porque
vienen cosas que apetecemos con ansia incontenible y que tratamos de
procurarnos aun cuando regimientos enteros cuiden las entradas de
las aduanas por donde esos artículos se introducen.
Kemmerer, el técnico americano
que lha contriJmido, a sanear el sistema monetario de mudhos paí~es,
escribió ha ce unos años en la "Revista Eco.nómica Americana" un artículo sobre las dificultades q•ue había encontrado en el cum¡>limi•ento
de su misión de perito financiero.
Entre las faladas indicadas por el
profesor Kemmerer --me refiero al
nrúmero de marzo de 1927 de la revista indicada-, se encuentra ésta
que mi colega el doctor Bun¡te ha
traducido: "Ha'Y gran escasez de dinero en el país, la prueba de la cual
se encuentra en ]o siguiente: I <.>, la
pequeñez de la ciroulación "per capita", comparada con la de otros
países o con la de los días de ante·
guerra en el propio país; 29, en la
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P"queñ""- de los depósitos ban ('I rlo•
y la escasez de dinero en los bo iÍ!C>s de la gente; y 39, en las tasas
de interés anormalmente elevadas
que predominan en el ,país.
"Las elevadas tasas de interés eleva,n anormalmente el costo local de
producción, tanto en la chacra como
en la fábrica y esos costos elevados
estrangulan a la producción, debilitan J.a capacidad de competencia con
otros -países en los mercados extranj,eros y reducen ]as exportaciones haciendo desfavorable el hala'llce de
cambios, anulando de esa ma•nern
toda e9peranza de estabilizar la moneda."
"Sin una moneda estable, el equilibrio del presupuesto es dificultado,
si no hec!ho imposible, y -la conclusión es que el ¡¡;obierno debe emitir
temporariamente más papel moneda
para aliviar la escasez, hasta que las
tnsns de interés y en conse<:ut:m.: ia lo-s
cost-03 de producción sean rebajados."
"Para evitar la inflación resultante de las nuevas emisiones propuestas, se sugiere a menudo que sean
respaldadas -por 100 por ciento de
títulos del gobierno. Este razonamiento puede sugerir a los profosores de ecO'll-0mía algunos problemas
para el aula."
fotimamente ligado a esta falacia,
surgida de la confusión entre din•e·
ro y oapital, está una segunda que
es la béte naire de todos los reformistas monetarios. Es la falacia de
la balanza comercial secularmente
venerable, que se pudo creer fue
muerta por Ricardo hace un siglo,
pero goza toda vía de una vigorosa
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existencia en todos los países rfol
mundo.
"Con ella se pretende ,q,ue el oro
se mueve en el comercio internacional por otras razones y de acuerdo
con otras leyes económicas que las
otras rnercancías, y que un país con
una ti~uJada balanza comercial des·
favorable no puede posiblemente
mantener el -patrón de oro."
Pero nos tocó a nosotros hacer la
prueba experimental de la falacia de
la teoría de la balanza de pagos y
lo ,pudimos hacer en condiciones
ideales a partir del año 1924 hasta
1926, en momentos en que la mayor
parte de los países estaban bajo el
régimen de la i-nconversión. En esa
época la menor necesidad de moneda se traducía en una disminución
del vafor global de la emisión de los
países de moneda inflada y averiada
y en una disminución de la masa
r.irr.nlarnria ,m h1s e~r.asas naciones
de moneda efectiva. Y pudimos comprobar este iheoho, señores diputados, por un examen muy detenido
de los números correspondientes al
va:or total de la emisión: que simultáneament-e bajaba la masa circulatoria efectiva de todos los países,
es decir, que simultáneamente todos
los países tenían la halanz,a en contra. Absurdo lógico que demuestra
lo infundado de la teoría.
No es concehihle, señores diputados, que ·p ara tener buena moneda
se .necesite man~ener la balanza a favor, -p orque eso implica la existencia de balanza en contra en la mitad
del género humano, y la -historia enseña que al mismo tiempo han tenido moneda buena todos los países
y al mismo tiempo la han tenido ma-
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la todos cuantos se han embarcado
en una política monetaria mala.
No puede hablarse de la can,tidad
rlP. mop eíb ,:-_irc.nlRnte P.TI nlvP.rsa'Q
épocas, como se ha hecho en la Cámara, comparnndo la circulación que
re~ultaría ,de la ap!icación de este
proyecto con la que existía hace al·
gunos años, prescindiendo de la
gruesa consideración referente a la
convertibilidad. Cuando hay conver•
tibilidad no cabe permanente exceso
de moneda: e] exceso se a,bsorbe o
emigra. Pero cabe el empapelamiento más ilimitado cuando falta ese
freno, el único verdaderamente serio.
Si se !hacen billetes, lo prohaUe
es que los biJletes produzcan el efecto que han ,producido siempre, por
la misma razón que todos suponemos
que la próxima lluvia va a tener las
mismas consecuencias que han tenido hasta ahora todas las lluvias. Es
,posible que la próxima no moje el
suelo, pero hasta ahora ]-O ,han mojado tedas y lo verosímil y lo sensato
es pensar que la lluvia moja
Motivos de ,prudencia llevaban al
señor diputado Simón Padrós a indica'r la ventaja de autorizar una
emisión de 400 millones. Esa suma
será necesaria, -dice, y habrá que
buscar ],os 400 miHones donde quiera ,que sea. Y venía en seguida la
frase brillante, que ex!plica•ba que así
como el extranjero haoe crédito a
nuestro país facilitando dinero que
se invierte en este territorio sin más
gamntía •que la de la Nació'll, la Nación puede poT a1::to de su soberanía
impedir que el pago se efectúe, en
este caso debemos ha.cer nosotr,os
también crédito al gobierno nácio•
nal.

No tien~ ningunR analogía una cosa con otra. Los ciudadanos de países extranjeros prestan oro al Estado
argenti'llo contra la ohligrución de de·
volver oro y no se vinculan de ninguna manera a las peripecias monetaTias que resulten de las maniobrae
del gobierno. Nos han prestarlo y
nos ,han prestado e'll abundancia
cuando :hemos in-iciado una política
de seriedad monetaria, que hacía de
nosotros una excepción en nuestro
continente. Por algo se nos ha dado
U'll crédito amp-lísimo, por algo han
perdido su crédito países que en ·otra
época fueron tan vigorosos como el
nuestro y tuvieron en el mercado del
dinero un puesto tan pr-e dominante
como tiene la República Argentina.
No puedo olvidar, cuando se habla de esta·s cosas en la Cámara, el
ejemp1o impresio,nante de México.
México hace treinta años ¿ n-0 tenía
en el mercado del dinero tanta importancia como nosotros? ¿No se le
creía como a nosotros? ¿No gozaba
del mismo crédito y tenía la misma
posibilidad de ]ev,antar capitales?
Pero convulsiones in,ternas y una política monetaria desastrosa; que 1legó hasta aniquilar la posibilidad de
emitir papel ,po.rque nadie creyó más
en el papel mejicano, horraron a
aquella grande y rica nación por un
tiempo considerable de todas las listas de los banqueros serios, mientras
nosotros, con menor población y en
cierta época con menores recursos
materiales, conseguimos conquistar
una posición envidiable en los mercados del dinero.
"Mientras más altos están los cam·
bias extranjeros, más bajo es el nivel científico de los que se ocupan
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de eHos" -ha dicho el profesor alemán Ha;hn. Y la verdad de esa manifestación, la palpamos todos Ios
días catando vemos surgir a la palestra y aborda.r los temas más abstrusos a los que el día antes no te·
nfan la menor sospecha de lo que e,
la moneda.
Todos los :proyectos van a la emisión. Proyectos a·bund•an, pero procedimientos escasean. Todo se convierte en formas de hacer bi!Ietes.
Hoy leí e~ 1~, "Revue, Politique ~t
Pariamenta1re un artwulo examinando los estragos de estia política
en otras ,partes y 1a necesidad de
sustraerse a la sugestión de ciertos
sofü1mas, que si determinan la poHtica monetaria de un país, pueden,
en el mej,o,r de los casos, so-J.ventar
algún pequeño inconveniente del momento, per'O a costa de males ete1·nos, desca•pitaHzando a una nación,
aniquilando las clases medias, bolcheviquizando al pro:letarí,ado, enriqueciendo a los potentados, divi,diendo el mundo social en clases cada
vez más antagónicas, con perjuicio
verdadero de la estabi.Jidad de que
hoy se ha hablado en la Cámara.
Como no todo el que qui ere vender, encuentra ahora co~prador, y
como quisiera vender para ·hacerse
de dinero, el raciocinio más suwerficial lo !leva a considerar la situación
como agm:v-ada por simple falta de
numerario. Simple falta de numerario es lo que se ve en la superficie
de los fenómenos sociales, y aumento de numerario es lo que se sugiere
como -remedio. Y en cada crisis pa·
sa lo mismo, y los hedhos se repiten con rigurosa regularidad; pero
los hombres no aprendemos y en ca-
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da crisis tenemos que estar en la
misma luoha contra la panacea papelista.
Después de la crisis de 1825 v
1836 <leda Marx, hace más de !JO
años: no a!par-ecieron nuevas teorías,
sino nuevas aplicaciones de la teoría de Ricardo. Se buscaba en la
esfera más superficial, de la circulación de la moneda, el origen y los
remedios del desorden de la :proclucción burguesa.
Huyamos de toda sugestión que
nos proponga como remedio, en lugar del .reposo de las máquinas de
imprimir billetes, una serie de medidas complicadas vinculadas a una
colección de balan2Jas y a determina<las medidas de política fiscal, que
na"<:!a tiene que ver con la salu<l monetarra.
Durante un siglo toda Eurnpa tuvo moneda buena y pasó sin embargo, como es lógico, en ese largo
período de tiempo, por todas las fa.
ses del ciclo económico. Tuvo sal·dos con todos los signos. Y basta
pensar lo que seria un pafa sin moneda de papel y con simples discos
metálicos como medio ciroulante, pa•
ra explicarse los efectos que pueda
tener cua•lquier desequilibrio comerci1a1l en su valor.
¿ Creen los señores diputados que
teniendo sQ'lamente moneda metálica, ,p or el hecho de •que la Argentina compre más en el exterior vamos a de!!prendernos de nuestra pro·
pia moneda po-r meno-s de su valor?
¿No ven que son cosas completamente desvincula1das de la suerte general del paí-s?
Teng,o horror a la poHtica que
pueda insinuarse en cuanto se abra
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camino al p81pelismo con que u füt
una parte tll'n importante de la opinión. Tengo 1horror por las COl'l!!ecuencias sociales de esa medida, por

Jo que va n queda!' en h1 Re;p1Í!blica
Argentina, por el l'Ol q-ue hebrema ·
por.elido; porque están obligados los
naciorrnlista..~ locales a a-valu ar 11

más el pa-pel que desempeña la Argentina en la economía mundial.
En ·grandes países euro>peos, en
centros in,fluiyentes y poderosos de
la banca internacional, la Argentina
es un país de p:romisión. Pa amos
por momentos ,dHíciles, pero ma11te•
niendo la salud mo•nel'aria y un a política fiscal firme, hemos de recoger
los frutos. No está lejo-s el día en
que ,po<)amos tener de nuevo acceso
a los morcados del mun<lo en condiciones óptimas, por haber satisfecho la deuda con escrupulosidad y
en que será posible hasta la conversión de deudas que aligere la carga
impositiva necesaria .p,ara ccnbrir el
interés y la amortización de la deud·a ext~rior. Yo no emp}eo frases
gruesas ni palabl'as descomedidas,
pero eHas iban entrado al vocah uli.1rio o.ficial en materia de emisión
después del famoso informe del banquero holandés Vissering y de Kemmerer, el perito norteamericano so·
bre la moneda de Sud Africa, donde
dijeron r esipecto de la inflación esta
frase la,pidiaria: "La emisión, con
una inconciencia criminal, roba una
clase social en beneficio de otra".
Piensen los señores diputados las
consecuencias de la política que han
querido iniciar y valoren si lo mil•
les que pueden d riivar d s mej'llnte
política no son ma1yores qu los crue
d r iva.n del lamentable alt'aso del :pa-

go de algunas obligaciones del Estado.
Yo concluiría con esto, señores diputados, la exposición que con dolor he tenido que hacer sobre el ,proyecto n discusión; pero palabras del
señor ministro de Hacienda me obligan a decir otras pocas respecto -a
problemas que él ha tocado con itlguna l~gereza, y respecto a p-roipo·
siciones que ha examinado con cierta superficialidad.
Y o no hubiera tocado el problema del Banco Centra1l ni tenía por
qué tooar.lo; n<> está a la orden del
día, ni necesita la Hono~ahle Cóma·
ra engolfarse en la dllu<;idncióu de
ese problema y de su trascendencia.
Pero cuando el señor ministro lo ha
traído a colación para desbarntar de
dos plumadas una idea madurarb
con seriedad y trabajo, cuando en
un minuto ha r educido a la nada la
labor de meses, cuando con cuatro frases iha convertido en un
propó~ito descabellado lo que es una
m'ec;Uda que puede ser salvadora en
los momentos actuales, est-oy o-bligado a decir dos palabras sobre tal
proyecto, su significación y su alcance.
No soy do los que creían q.ue el
sastema mon tm-io argentino de ha•
ce ,pocos añ-os era malo: lo he defondido, he creído que en esencia los
sistemas monetarios de -otros países
reposaban en sus mismos principios
aunq ue l11vi ran una construcción
más apar atosa. He creído que el
mccn.nism~ wuto-mático de 'la Caja de
Conversión era perfectamente com·
,patible con las necesidades argent,¡.
nias. El año pasado dicté un curso
contra el Banco Central cuando se
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quería su creac10n con fines emisionistas; pero }os mismos motivos que
me llevaron a oponerme entonces al
Banco Central me determinaron a
auspiciar.lo cuando todos los males

qu pod!a producir fl:!taban p,oducidoa por otrUll medida de gohi rno y cmmdo el BanGO Cet1trnl podía
ser l freno que re mediara esos males y pusiera al país en condicione5
normales.
Revalorización del oro, ha dicho
el iior mini tro, regalo del oielo.
F(a
Indo inj uslo al j,u,:gar y condena,r 'amo inflación la llrunacla revalorización del orn, que no es sino
la aprecia-ción del oro en la ·hora actual a los efectos del balance de
apm-tura.
Sr. Ministro de Hacienda . - La
de¡;valorfaación del papel, más bien.
Sr, Pinedo. - No, señor ministro.
Es todo opuesto a lo que el señor
minis tro dice.
Sr. Ministro de Hacienda . - E\
ur•o tiene un valor ínmutable y lo
que hace el señor diputado con ese
proyecto es desvalorizar com'f'letamente el ,papel.
Sr. Pineda. - Creo que el señor
minístro 'habla de este asunto sin haberle dedicwdo una gran preocupa-

ción.

Sr. Ministro de Hacienda. - Le
he dedicado mucho tiempo.
Sr, Pineda. - En momentos en
que todos los proyectos ,que andan
por la atmósfera van a la Caja de
Con'V•ersión, en que la Caja de Conversión está amenazada de extraccioneo de oro amo·neda<lo, de extracciones de bmetes por todos los costados, parece imprescindible arrancar
el mecanismo monetario de manos
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rfol gobierno y ponerlo on manos de
los que p ueden toanej1n·lo con nrnyor thabilid-nd y con mayor i~dopendenl)ia de lns necesidades fisonl.es.
Por eso creía yo en la posibilrda rl
y en la cooveniencia de establecel'
hoy el Banco Central, porque ya no
existe ni recuerdo ni resabios de lo
que fue el anterior régimen monetario. El régimen monetario argentino se basaba en un mecanismo simple y es'quemñlico. Oro qµe cnLTnba n la Caj a 1' se con\Se.rtfo en papel
a Ios erectos de la ciroulaci6u y ,papel CJlle se ll evaba a la Cnjn a los
efectos de retirar oro cuando la circulación era abundante.
Na!da de eso q,uedó en pie. Una
larga in conversión junto con una
emisión copiosa de billetes sobre la
base de documentos comerciales desti.nados a permnnecei· en esta Caja le
han quitado todos los atributos esenciales del sistema. Ahora habrí-a esta otra bomba impelente de bi:lletes
hacia el mercado: la Caja de amortización, que podría llevar, cada vez
qu•e el gobierno lo requiera. títulos
oficiales para couvertirse en billetes.
Cmmdo se .puede emítir sobre títulos, cuando se puede emitir s-obre
letras, se tiene la parte emisora del
Banco Central pero no se tiene la
parte absorbente, no se tiene el organismo q·ue .puede retirar el dinero
del mercado elevando la tasa del descll'ento en operaciones del mercado
a,bierto, comprando o vendiendo letras y títulos. Se tiene lo malo, no
lo bueno.
En a irourUMcin era. imperiosa la necesidad de pre pai·ar el l!a·
neami nto mo netar-io. El Dimco Cu11wal se puede hacer con o sin la re-
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valorización del oro. Pero esta reva ,
lorizadón del oro que el s·eñor minis~ro ha calificado como la Cámara
lo Iba oído, ;_,qué es? Significa lo
siguiente: Si hoy se hace el Banco
Central, es necesario pasaTle el activo y el pasi'Vo de la Caja de Conversión. El pasivo de la Caja son
los billetes en circulación; el activo
es el or,o que en ella se encuentra
y los títulos rede,;conta:dos que allí
existen. Si el Banco Central no es
de la Naoión sino un organismo autónomo, ¿a qué tipo se le .pasa el
oro? ¿ Cómo se aprecia? ¿ Cómo se
a'Valúa en el balance de apertura?
Los dólares ~no hablemos de pesos
oro que co•nfunden ]os conceptoslos dólares de la Caja no valen, como es notorio, 103, sino 171. Entonces el ba:lance de apertura se hacía sobre la 'Verdad del momento,
de 171 pesos como valor. Esa cantidad .permitirá, por diferencia de
las dos coJ:umnas del balance, -el nacimiento de un saldo de 350 millones, si se hm::e una cosa, ·O 400 milJ,ones si se ha·ce otra.
Pero ese nuevo recurso -se !ha
sugerido po·r oiertas personas y hasta por a:1gún político influyente que
toma todas las cosas así en forma
su¡perficial- ¿ no se iba a convertir en billetes infla•ndo la circuilación?
¡No hay nada más 'inexacto! Ese
supJ.emento iba a utilizarse en borrar
del activo del Banco una parte del
crédito que tiene contra la Nación.
No aumenta ni lo:s biJlletes, ni el crédito en uso; no se producía ninguna
alter-ación en ios rubros pasivos,
que son los que determinan el poder
de compra de la colecthnida:d; era

una simple eliminación de una parte
del activo, lo miS'll\o que se ha h<>cho en 17 países, Jo mismo que se
ha heoho en Francia. ouva reforma
monetaria, iniciada por P.oincaré,
cree el señor ministro que sigue.
¿ Qué se hi:,;o en Francia? En
Francia la política de Poincirré se
inició con unas leyes fiscales y por
una ley por la cual se a:utoriza al
banco a comprar oro y divisas al
valor que tuvieran. El dogma de que
la libra esterJina seguía siendo de
25 franc'Os desapareció. Se permitió al banco comprar oro a ]25, 1.30,
1.19, a lo que fuere. Y se inicia esa
política, no con el fin de detener la
desvaforización, sino de detener la
valorización del franco. Se hace del
Banco Fra.ncés una es:pecie de Caja
de Conversión argen~ina, que impide q,ue el franco suba má-s. Como
el balance de pagos, dirán los s·eñorns diputados, se .p uso a favru· de
Francia, poT esa política monetaria,
como fue más interesante para todo
el mundo introducir dinero a Francia que sacarlo de ahí, hubo gran
demanda de francos, y Francia pudo
en esa forma recoger gran cantidad
de divisas extranje-ras y de oro amonedado. Cuando se d~scu•bió este
asunto en la Cámara, apareció en seguida la cuestión que el señor ministro hoy planteó: "Permitir las
compras con prima no es consagrar
oficia.lmente la desv>ola-rización de la
moneda fiduciaria y por ahí autorizar implícitamente a los particulares a hacer contratos en francos
oro", dijo un legislador. Pero la
objeción no detuvo al señor ministro ,de Hacienda.
Se ,planiteó también esta otra enes0
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tión: ¿cómo se hace figurar el oro
Sr. Pineda. - Ya vamos a ver en
adquirido en los balances del ban- qué situación estamos.
co, con el valo<r de la par nomina,],
"En v~,rtud de la autodzación leo con el va1o,r a que se compra? Y gal hemos interven~do directamente
los miembros informantes contestan desde fines del 1926 sobre el merque, lógicamente, el nuev,o oro, las cado de los cambios, para asegurar
nuevas divisas que se compran, se en provecho de la economía naciopueden ha<:er figurar por el valor nal la estabfüdad del franco. El
que se ha pagado po,r ellas. Y así Banco ha sido conducido en esa forfigura en el balance del banco, que ma a absorber cantidades consideaquí tengo, per,o voy a ahorrar a rables de divisas, que se han introla Cámam la lectura.
ducido en el mercado de cambios en
Sr. Ministro de Hacienda. - Eso 1927 por la repatriación de capitafue después de una estabilización.
les franceses anterio,r mente e:xJportaSr. Pineda. - No, señor ministro. dos. El a:porte de divisas extranjeSr. Ministro de Hacienda. - Sí, ras ... ", etcéte11a. "Las adquisicioseñor diputado.
nes, las compras de moneda de oro
Sr. Pineda. - Tengo aquí las le- y plata . . . en ejecución de la ley
yes.
de 7 de agosto de 1926 ... han aseSr. Ministro de Hacienda. - Yo gurado a nuestro establecimiento de
tamhi:én.
crédito exterior la disposición de
Sr. Pineda. - Bueno; vamos a contingentes muy importantes de diverlas.
visas de oro que han venido a reforLa ley de estabilización moneta- zar en proporciones casi inesperaria es del año 28. La ley que au- das la cobertura de los biHete5 y gatoriza la compra de diivisas es del rantía de la estabilización de la moaño 26.
neda" se dice en la memor~a del año
Sr. Ministro de Hacienda.
En 1928.
ese momento ya !había bajado el
Y o comprendo que la Cámara está
franco de 240 a 120, y estaba prác- cansada, pero no pue,do corta,r mi
ticamente estabilizado.
exposición. Si quiere prusar a cuarSr. Pineda. - ¡Pero, señor!; se to intermedio no tengo inconvenienestaba esta1bi!i7lando por el heoho te.
Sr. Ghioldi. - A esta hora, a Ia
mismo de que el Banco de Francia ...
Sr. Ministro de Hacienda. - Y 1una de la mañana, no e3 el caso
aquí nos encontramos todavía en de :pasa,r a cuarto intermedio. Debemos terminar ahora.
plena estabilización.
Sr. Presidente (Cafferata). - La
Sr. Pineda. ... el Banco de
F,:nan<:ia estaba en '.!}lena tarea de Cámara ha fijado un término a los
comprar y ven<ler divisa:s para es- craidorns y no se :ha ajustado a él.
tabilizar y justamente en virtud de
Sr. Ghioldi. - Pero también la
esa ley ...
Cámara ha determina·do que el señor
Sr. Ministro de Hacienda. - ¿Y diputado Pineda continúe en el uso
aquí estamos en esa sibuación?
de la palabra.
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Sr. Presidente (CaHerata). - Por
eso ha continuado hablando.
Sr. Aguirrezabala. - Y o hago indicación de que continúe la sesión
hasta que se termine con este asunto.
El señor diputado Pineda ha de
terminar pronto siu exposición.
Sr. Bunge. - La Cámara apreciará el enorme es'Íuerzo físico e intelectual que supone la exposición del
señor di,putado.
Sr. Uriburu. - Otros señorns di.putados han hablado con tanta extensión como el señor diputado y,
por cierto, que con muclho menos
éxito.
El señor diputado es mi adversario político, pero yo debo reconocer
su inspirrución, su ilustración y su
talento.
Sr. Pineda. - Estaba diciendo
que el Banco de Francia se vio obligado por las cirounstancias, en vfrtud de la ley de 1926, a practicar la
siguiente p~lítica: comprar oro en el
mercado abierto, comprar también
divisas extranjeras y darles entrada
en sus libros ,por lll valor de adqui·
sición, lo ,que importaba en los hechos -y lo previeron los legisladores 1que lo autorizaron- el reconocimiento oficial de q,ue en ese momento el franco no era el antiguo
foamco. Pero se produjo en la apreciación del oro una dualidad incon"Veniente e infundada. Y por eso 'hemos creírlo nosotros ,q ue debíamos ir
má5 allá de lo que fue el Banco de
Frnnda. No es posible ni lógico que
monedas como la libra, de igual peso, de igual título y de igual cuño
figuren en el balance del Banco unas
veces por 25 francos y otras veces

por 125 francos, según que hayan
sido compradas en 1913 o en 1927.
Eso determinó a los dos técnicos
más importantes que en materia monebaria tiene Frnnda, el profesor
Rist de la Universidad de París y
Quesnay, presMente del Banco Jn.
ternacional de Basilea, a aconsejar
para la estabilizadón de la peseta
española, lo que nosotros hemos
aconsejado aquí: que en el balance
de a:perbu-ra se dé valor al •oro al tipo
mal que en ese momento tiene. Esto
no significa, como decía el señor ministro la desvalorización definitiva
del oro, porque la posibilidad de lo
contrario lo prevé la misma ley.
El Banco Central se podía hacer
junto con una ley monetaria o separado de el:a. Ha podido ,hacerse una
ley monetaria y tal vez hubiera convenido hacerla si en lugar de estar
8 meses con el cambio a 171 h n-biér,amos esta:do 10 años. Estamos tratando este asunto en 1932 y no en
1942. Si ,hiciera diez años que estuviéramos con el cambio a 171 ¿supone alguien que después de ese
tiempo se iba a llevar el cambio a
la par? Y si no se llev,a el peso a la
par, si se estabiliza alguna vez ¡, cómo se ap1-eciará el oro en el balance? ¡Regalo de inflación! ¿ Y la ley
francesa del año 1928? En 192'3 die·
tan una nueva ley por la cual se da
carácter defin~tivo a la estabilización
que comienza con la ley del año
1926, con las maniobras bursátiles
'Y bancarias ,que se inician en virtud de la ley del año 26.
Y el resultado de la ley no es ninguna inflación; es lo mismo que se
ha p,ropuesto aquí. Comparen los señores diputados el balance del 21 de

795

ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DEL BANCO CENTRAL

junio con el bal1rnce cld 25 Llt: j uniu
en que empezó el sistema después
de la nueva valuación del orn. Este
.:.-1 ?l rl~ jnnin. rlP s.5nn ·rnill,vnrPQ
de fran<::os, y el día 25, 28.900 mi·
Hones: bflletes, el día 21, 58.882
millones y billetes el día 25, 58. 772
millones. Es decir, 100 miliones me·
nos. Deuda del Estado para con el
Banco el ,día 21, 17.900 millmies;
crédito del Esbado en el Banco el día
25, 5.078 millones: diferencia a fa.
vor del Estado, 22.000 millones.
¿ Qué se ha hecho? ¿ Se le ha en·
treg-ado billetes para ·que el Estado
los destinara a mejmar su situación
aumentando los medios de pago?
No, señor: lo que se ihizo fue borrar
del activo del Banco el rubro representa-do por el crédito del B-anoo
contra el Estado.
Todo teórico bancario, todo entendido en estas cosas, sabe que son
los rubros del pasivo los que signi·
fircan ,pa11a la colectividad, poúbilidades de medio de pago y los rubros
del pasivo no se alteran.
El señor diputado Dmhau ha explicado con la lectura de algunos pá·
rrafos de este folleto, que va a tener
que publi<::arse íntegramente, que el
crédito no se aumentaba por el proye<::to. Pero lo que en Francia se po•
dí.a ha<::er en forma muy sencilla,
po11que allá existía un Ba,nco Central
que era el -acreedor de la Nación, ne·
cesita aquí todos estos rodeos un
tanto complicados en que se pierden
todos los que pretenden comprender
estas cosas sin mruyor esfuerzo. Y o
tengo en mi poder informes confidendales ai respecto que evidentemente no puedo leer en la Cámara;
pero que puedo mostrar a los que
.0.1•,:,
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q,uieran interesarse en estas cusas, y
·v erán si lo que hemos ,propuesto
aquí es una cosa descabellada para
poder b!Yrr=:rl~ de un ¡;lumn.zc, por
los que pretenden por medios arti·
ficiosos llenar los canales de nuevos
medios de ,pago.
El sistema del Banco Central, señores di;putados, iba unido a esta
otra importante medida: una ley de
bancos, que es imprescindible en los
momentos actuales. Cualquier medio
que se excogite par•a poner a disposidón de los bancos encaje, aun
aquel ideado por mi amigo el doctor
lVIeyer Pe:.Iegrini, que :.in emisión de
billetes era inflacionista, porque era
una movilización de los encajes, se
trnduce en una posibflidad para los
insti~utos de crédito de ampHar los
negocfos, de restrrngir las liquida·
ciones o de postergarlas. Eso es infladonismo . Es imprescindible que
cualquiera de estas med•idas vaya
aGnmpaña·da de una legislación que
ponga los bancos en vereda, que los
obligue a urra .política de continencia propia de un país que está en el
estado mone~a,r-ío que traducen nues·
tras cambios. Y no es a~enturado
ipern,ar que la resistencia a la ley de
bancos es la que ha movido a tanta
gente en contra de esta i,n,iciativa.
No tengo derecho de seguir ocupáll'dome de un proyecto que algunos dicen que vendrá ·a la Cámara,
pero que no está a su consider-ación.
Si no ihubiera estado en tela de juicio un ,proiyecto emisionista, ninguno de nosotros hubiera hablado de
orear ahora un banco comercial; a
nadie se le hu1biera ocurrido recurrir
a ese expediente: pero nosotros es-
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tábamos ob:igados a vi,r .,,¡ problema
tal r.ual es.
Tenemos al Estado argentino car·
ga& ele r!,,urlas y ávido de pagarlas,
lo q•ue ha llova<lo a la idea de hacerse de billetOll en forma cómoda.
Ello nos determinó a indica-r el planeamiento de un sistema que le .per
mitiera al gobierno alivia-r su situación -s in emitir billetes. Pero la misma medida que hoy consider-amos
buena, no será forzosamente buena
si se inundan los canales de circula·
ción y vivimos en la de5valorización
mc•netaria más aguda que la de hoy.
Habría, entonces, que realizarla en
otra formn y que elegir otro temedio, para pone, límHo al empapelu·
miento progresivo y totnl de la Na•
ción.
Voy a ocuparme ahora de dos o
tres conceptos que el seño•r ministro
de Hacienda ha vertido .
El inte1·és como freno de !ns cmi•
siones y la suposición de que por no
,po•der pagar interés los bancos de la
plaza van a cancelar de inmediato
los documentos redescontados que
tienen, . . pero, ¿ estam.os en• Buenos
Aires, señores diputados? ¿Es esa
la actualidad local, aquí, en este momento con la circulación que tene•
mos, cuando el IÍ'po interés es el que
se conoce en la plaza, va a ser un
factor determinante de la cancelación
del redescuento un interés del 7 u 8
·j •
por cient-0?
El Banco de Francia ha declarado
en sus memorias, que bajo la incon·
versión, es impotente para regular el
crédit-o por medio del interés; el
Banco Alemán lo ha probado hasta
la saciedad. Los informes parciales
ingleses sucesivos han af.irmado la

mi~ma tesiR; pero aquí seguimos argumentando como si nada hubiera
pasad-o ; como si viviéramos en tiempos normales y felices en que es lógko que los banqueros no deseen
,pagar iu teré.~ de 7 por ciento, cuao·
do van a pr lar ese d inero nl 6 ; ni
siqufora se acepta la elevación del
interés más allá do! interés de :pinza,
aunque copiando el modelo americano --'que tanto se invoca- ha podido aceptarse lo que tiene la ley de
bueno: uno por dento ar-riba ele lo
que cobran los bancos.
Me alarma,n y afligen expresiones
que he oí·do a[ ,s eñor ministro de Hacienda 1Sobre las consecuencias que
él atrrbuye a la extra{:ción del oro.
Y o no creo que en todo momento
sea oportuno y hasta cua•l quier lími·
te la extrncción de oro si se está en
plena política de desbarajuste mcneUtTio, 11er el estad actual elel l sor o
y la posibilidad rlt~ clifkul l1lde5 para
obtener cambio, obliga a prever lu
posible extracción de metálico u l o
ili1es del se-¡,v·icio de Jn deuda del
exterior, y es un poco compromete•
dora la frase del señor ministr,o de
Hacienda iondicando eso como un ex·
pediente cc•ndenaMe e ilegal. Puede
esa medida no satisfa<::er las ideas
teóricas del señor ministro, pero nie·
go que sea ilegal, pues la ley autorizó a clausurar la Caja parcialmente. De manera que está implícita la
autorización para hacer uso de ese
derecho parciial de sacar oro.
Conozco el destino de este proyec•
to, sé que será a,proba,do. Espero que
se lo aplique con el máximo de cordura. Pero hará bien la Cámara en
meditar sobre todos los males que es
susce11tible de producir la política
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monetaria que hoy iniciamos y comprender la ,necesidad ur,gente de abocarse al estudio de este asunto para
poner un límite de:liinitivo a una tendencia peligrnsa.
Y o ya no creeré en mi país en la
swpervivenoia de la Caja de Conversión en la forma antigua, y en eso
retomo palabras del señor ministro
de hacienda cuando nos hada hoy la
historia de la fundación del Banco
de Inglaterra. Motivos concretos de
mala política determinaron la creación de a1q:uel gran instituto, ,por confianza de la colectiviJdad inglesa en
la acción del gobierno. Los mismo~
motivos pueden y deben determinar
en la Argentina medidas para salir
del atolladero en que nos encontramos.
La CollllÍsión de Cambios, organism~ '{lle se iha entendido ma,l y cu,yas
funciones se han apreciado equivocadamente por mis colegas de la izquierda -seguramente pnr falta de
datos precisos- puede servir de base a una legislación cuerda en la materia, y cua,ndo la Cámara se decida
a ,hacerlo no va a chocar con el inconveniente insalvable que ha indicado el señor ministro de Hacienda,
de la demora que significa una iniciativa de esta naturaleza. ¡El Banco
Central se hace en dos dí-as!
Sr. Repetta. - ¿Me permite?
El seño.r ministro ha dicho que se
hará este año.
Sr. Pineda. - Pero dice que se necesitan meses para realizarlo.
Sr. Repetta. - Para discutirlo púhlicamente.
Sr. Pineda. - El Banco Centrnl
es un par de asientos en un libro, y
eso no requiere el trabajo ímprobo
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que alguien supone. ¿ Que en otras
partes se ha !hecho despué,s de serias
investig,aciones? Sería el colmo que
quisiéramos nosotros reproducir los
50 volúmenes de la encuesta americana. El ,que los haya -leído sabrá lo
que hay en esos 50 volúmenes: hay
la exiposición del sisbema monetario
y bancario de los demás países. Y
sería extmordinario que necesitáramos nosotros, para tomar una medida de esa naturaleza, volver a hacer por técnicos m·gentinos la exposición del sistema monetario y han·
cario de 1os distintos países.
Estudios de esta materia no fa].
tan. Pero se necesita decisión para
vencer algunos inconvenientes un
tanto pequeños que se ven en el camino.
Asociación de bancos ... Nadie
ha pensado en semejante cosa, y no
hay deredho a presentar el asunto
bajo ese aspecto. Naodie pide ni pedirá a los Bancos de la plaza que
consientan buenamente en unirse con
otros para fundar juntos un orgamsmo que sea el eje central del sistema monetario argentino. Lo que se
ha pensado y lo que el Estado puede
y debe hacer es estahlecer normas
para el funcionamiento de los bancos en la República, así como se establecen normas para el funcionamiento de las compañías de seguros.
El Estado tiene potestad para reglar
esas funciones y debe hacerlo porque en la época co•ntemporánea y en
el complicado engranaje de las trnnsa•ccÍ,ones modernas los bancos son
piezas tan importantes del mecanismo monetado como son las mismas
planchas de imprimir billetes.
Hemos querido por eso indicar en
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otro momento al go-hierno la posibilidad de abarcar este asunto con un
ampEo oampo de visión, con gran
energía, mirnndo hasta el fondo de
la cuesti6n y no anclúndose con paliativos que sabem9s son peligrosos
porctue inician una riesgosa política.
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MOCION
Sr. Grappa. - Pido la palabra.
Se había hecho ayer el compromiso tácito en la Cámara de permane·
cer en sesión :hasta terminar este
asunto en el día de hoy. La Cámara
Pido pei:dón a la Cámara por el ha tenido, con motivo del dehate, la
1i mpo que he clistra'tdo su atención, tO'lerancia de ·que los oradores hicieran uso de la palabra en la forma
pei:o comprenderá que •he debido haextensa en que lo ihan heciho. La secerlo ¡>ara defender una g:ran obra sión sería muiy larga, poTque hay
de la destru-0ció-n lQl'al que se quería muchos oradores ,que desean hacer
hacer de ella no nor mala voluntad réplicas y dar sus puntos de vista.
sino porque 'no s; ha enten,dido su De modo que, cO'mo la hora es sumecanismo; y se explicará también mamente ava•nzada y como se trata
que le h1rya llevado Ulnlo tiompo de un asunto de tanta importancia,
j ustifi<lodrunenle por la decisión de. hago moción de que se levante la se·
110 grúpo que
llÍ dis~-µesto a defon. sión hasta mañana a las 2 de la
der la 11cción del gobierno, a fnoili· tarde.
tar su desenvolvimiento norma:!, pe-Se vota y resulta afirmativa.
ro que está también dispuesto a sosSr.
Presidente
(Cafferata).
t-ener sus puntos de vista cuando la
acción del gobierno contradiga sus Queda levantada la sesión.
-Era la hora 1 y 7 minutos del
convicciones profundas respecto de
día 27 de abril.
lo que debe ser el bien de la patria.
INSERCION SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO DUHAU
TITULO I

gio exclusivo de la emisión de billetes en

Nombre, domicilio, objeto y duración

emisión de moneda de vellón de un valor
inferior a un peso moneda nacional que
se efectuará por intermedio del Banco y

Artículo 1o - Créase el Banco Central
de la Rep{.,bllca Argentina por el término

de cinoucnta años, con sujeción a las
di,sposiciones de la presente ley.

Art. 2º - El Banco tendrá su domicilio
en la ciudad de Buenos Aires. Podrá es-

tablecer sucursales o agencias si el directorio lo resolviera por mayoría de la,s dos
terceras partes de sus miembros y fuere
aprobado por el ministro de Hacienda.

Art. 30 -

El Banco tendrá el privile,

todo el territorio de la República quedando únicamente a cargo de la Nación la

por el monto y en la oportunidad que
éste fijase.
Art. 4Q - El Banco tendrá a su cargo,
principalmente asegurar la convertibilidad en oro de sus billetes al tipo que fije

la ley monetaria, con las reservas de las
disposiciones transitorias establecidas en

los artículos ...... , y de regular el monto

de la circulación de los medios de pago

y el volumen de los créditos en el país.
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TITULO Il

Capital
Art. 5 9 - El capital aulorizado será de
cincuenta millones ,Je pesos mom~rl.11 n:1cional representado por cincuenta mil acciones de mil pesos moneda nacional cada
una.
Todas las acciones serán nominales y
no podrán ser transferidas sin la aprobación del directorio, ni ser dadas en garantía de obligación alguna.
Art. 69 - Dei capital autorizado solamente se emitirán inmediatamente pesos
40.000.000 moneda nacional, debiendo las
acciones susori"birse por los bancos de
de,pó'sitos nacionales y extranjeros esta,b lecidos en la Repú·blica y en las condicio,
nes fijadas en el artículo 70,
Art, 70 - Los bancos nacionales y ex•
tranjeros establecidos en la República que
tengan un capital superior a 1.000.000 de
pesos moneda nacional, deberán suscri-bir
una cantidad de acciones del Banco Cen,
Ira! pr-oporcional al ca,pita) suscripto y
realizado.
En caso do aumento de capital, lo,
bancos deberán adquirir y el Banco Central deberá emitir y ceder al precio que
fije el directorio, acciones suficientes para
mantener la misma proporción e igual
obligación tendrán los bancos que en el
futuro se establezcan.
Si un ·banco liquidase o disminuyese su
ca·pital, las acciones que posea el Banco
Central podrán ser ad·q uiridas por los demás bancos accionistas.
Los bancos pertenecientes a las provincias podrán ad-quirir acciones siempre que
tengan un capital superior a l.000.000 de
pesos moneda nacional y acepten la reglamentación a la cual están sujetos loa bancos accionistas.

Art. ao - El 25 o/o del valor nominal
de las acciones suscriptas será pagado el
día que fijará la Comisión Organizadora;
el 75 % restante será pagado en tres cuo-
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tas iguales a tres, seis y nueve meses de
la fecl1a del primer pago.
Art. 9° · El banco accionista que no
cumpla las obligaciones que la presente
lev pone a sn r.nren, ser!! inti!?!.!!.do pO! '!1
presidente del Banco Central para que Jo
haga dentro de un término no mayor de
30 días, bajo apercibimiento de no poder ejercitar los derechos ni gozar de los
beneficios que le acordare su calidad de
accionista.

TITULO III

Administración.. -

Asamblea general

Art. 10. - El banco será administrado
por un Directorio compuesto de un presidente y diez directores,
El presidente será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y
permanecerá en sus funciones por el término de diez años, pudiendo ser nuevament·e designado a la terminación de su
mandato.
Los directores serón designados en la
sjguiente forma:
u) Uno, que representará a] Estado, se•

rá nombrado por el Poder Ejer.urivo
con acuerdo del Senado, pudiendo
ser nuevamente designado a la terminación de su mandato;
b) Tres, que deberán ser: agricultor,
gana,dero, industrial o comerciante,
serán elegidos por Ja asamblea general a In cual el directorio podrá
someter lista de candidatos;
e) Seis, que deberán ser banqueros, ele
los cuales uno será nombrado por e]
directorio del Banco de la Nación
Argentina y los cinco restantes se•
rán elegidos por la asamblea general, la cual a los efectos de esta
elección se dividirá en sectores: uno,
por los representantes de los bancos provinciales y de los bancos denominados mixtos, cuyo capital estó.
formado por aportes de particulares
y de los gobiernos de la Nación o
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de fa s provinr.ia:;; nnn !;er:i r.1eg:ido
por los representantes de los bancos argentinos de capital inferior a
$ mln. 15.000.000 uno por los re-presentantes de bancos argentinos
con capital superior a $ 15.000.000
mln. y dos por los ,r epresentantes de
los bancos extranjeros.
Los directores podrán ser reelegidos, sin
limitación, excepto los nombrados por los
representantes de los bancos extranjeros
que no podrán ser reelegidos sino con el
intervalo de un período.
Los directores durarán tres arios en el
ejercicio de su mandato y los que son
elegidos por votación se renovarán por
terceras partes cada año, decidiéndose por
sorteo en la constitución del primer directorio quiénes cesarán en el primero y
segundo año.
Art. ll. - El directorio representa al
Banco por intermedio de su presidente.
El presidenie nombrará -a-1 gerente general con aprobación del directorio y asistido por el consejo de dirección gozará
ele nmplias far.ult11dP.8 /:".n lR rlirP.r.r.ión rlr.l
Banco y en la solución de los asunto•
que pudieran ocurrir durante el intervalo
de las reuniones del directorio.
Art. 12. - El directorio se reunirá una
vez por mes por lo menos, y decidirá
sD'bre las siguientes materias: reglamento
interno, fijación del sueldo del presidente,
el que no podrá ser modificado durante
~u ejercicio, régimen de los funcionarios,
aceptación do corresponsales, compra de
inmuebles para sus oficinas, tasa de descuentos y adelantos, operaciones en el
mercado abierto, relaciones con los bancos
centrales extranjeros e instituciones similares, movimiento y depósito de oro en el
extranjero y demás asuntos que le son
confiados por esta ley o le fueran sometidos por el presidente. Será necesaria la
presencia de cinco miembros para formar
quórum. La,s decisione-s serán tomadas a
simple mayoría, salvo las disposiciones
contrarias establecidas en la presente ley.

En caso cfo ,:mpate el prc,<;idcnte tendrá
doble voto. En las mismas sesiones el
presidente rendirá cuenta de las resoluciones que hubiese tomado en virtud de
Jo dispuesto en el artículo ll. El directorio nombrará un vicepresidente, el que
reemplazará al presidente en caso de ausencia o impedimento transitorio de éste
o ·mientras no sea desjgn-ado por el Poder
Ejecutivo.
Art. 13. - El presidente será asistido
permanentemente por un Consejo de Dirección formado por el vicepresidente y
dos miembros designadas 'p or el directorio por un año y reelegibles, de los cuales por lo menos uno deberá ser banquero.
El Consejo de Dirección se reunirá por
]o menos una vez ·por semana.
Art. 14. - La Asamblea General se reunirá una vez al año en la ciudad de
Buenos Aires. En ella se dará lectura al
informe anual, se aprobarán las cuentas,
se determinará e] imporbe que se destina
al fondo de reserva, se establecerá el dividendo anual, se aprobará la escala de
sueldos del personal, se fijarán los emolumentos de los directores, se realizarán
las elecciones establecidas en el artículo
. ... , y se considerará cualquier otro punto sometido a su consideración por el
directorio, no pudiendo ser mat-eria de
deliberación de la Asamblea ningún asunto que no haya sido expresamente propuesto por ,el directorio. La Asamblea se
constituirá legalmente en primera citación con los representantes de las tres
cuartas partes de las acciones y en se•
gunda citación -quince días después-con los que concurran. Sus resoluciones
serán tomadas por simple mayoría, excepto los casos en que esta ley exige
otra mayoría.
Los accionistas podrán hacerse representar y cada acción dará derecho a un
voto en todas las decisiones de la Asamblea, con la limitación del artículo 350
del Código de Comercio.
Art. 15. - Los estatutos y sus poste-
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riores reformas •s erán dictadas

por las

dos terceras partes del Directorio y apro•
hados por el Poder Ejecutivo.

Art. 16. - El directorio pu·blicará se·

manalmente un estado de sus operacio•
nes. En el activo indicará, separadamen•

te, las cifras del encaje de oro de ]as
divisas extranjeras, de la moneda divi•

soria, de la cartera con especificación de

las diversas categorías establecidas en la
presente 1ey, de la cuenta de la Nación
y de los títulos oficiales que por todo
concepto estén en su poder. En el pasivo
presentará separadamente el capital, las
reservas, los billetes en circulación, los

depósitos indicando los de los bancos y
los del gobierno y las obligaciones ele]

Banco Central en moneda extranjera,

Art. 17. - Conforme a las disposicio•
nes -de la presente ley, el Banco podrá

emitir billetes de Banco, comprar y ven·

der oro, recibir depósitos no productivos

de interés; descontar o redescontar doctt•
mentos pagaderos en el país y en mo•
neda nacional con,forme a los artículos
17 y 18; acordar adelantos sobre lingotes
de oro, monedas de oro o títulos, en las
condiciones del artículo . .. ; actuar corno
corresponsal de bancos centrales extran•

jeros o del Banco Internacional de Ajus-

tes; intervenir ·en la emisión de emprés!\

ellos; comprar, vender y -rescatar en el
mercado bonos del Tesoro y aceptaciones
bancarias, con las limitaciones estableci•

das en la presente ley.

El Banco podrá descontar

o redescontar a bancos particulares acep•
taciones bancarias que tengan como cau•
sa una operación comercial, industrial o

agropecuarias a las cuales falten 90 días
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El Banco podrá redescontar

a) Letras

o pagarés comerciales que
tengan como cauaa una operación
comercial, industrial o agropecuaria,
a los cuales falten 90 días como
máximo y 8 como mínimo para su
vencimiento, provistos de dos firma.!!
y el endoso del Banco que redes•
cuenta;

b) Pagarés directos que tengan como

causa una operación comercial, industrial o agropecuaria a las cuale~
falten 90 días como máximo y 8
días como mínimo para su vencimiento, provistos de una firma y e1

causa una operación agropecuaria a
los cuales (alten 180 días como máximo para su vencimiento; prov.is~os

Operaciones del Ba11co

Art. 18. -

Art. 19. -

a bancos:

endoso del Banco q-ue redescuenta;
e) Letras o pagarés que tengan como

TITULO IV

titos del Estado, pero sin suscribirse

como máximo, y 8 como mínimo para su
vencimiento.

de dos firmas de las cuales una ban-

caria, a condición de que tratándose
de documentos que tienen -por origen la finaitciación de las cosechas,

el Banco que redescuenta remita al
Banco Central el warrant o certi.ficado de depósito, y tratándose de do-

cumentos que tienen por origen los
negocios ganaderos, se refieran exclusivamente a operaciones de inverna-

da o engorde y el documento vaya
acompañado de la prenda agraria sobre los animales.

Art. 20. - El Banco podrá conceder
adelantos a bancos sobre títulos de la
Nación, cédulas hipotecarias y documentos que reunan las condiciones de los

artículos 18 y 19, hasta un tanto por

ciento de su valor, que para los títulos

negociables en la Bolsa no podrá ser mayor del 80 o/o de su cotización, y por un
plazo que no podrá exceder de 3 meses.
El directorio hará la lista de los títulos

DEBATE PARLAMENTARIO
TITULO V

admisibles para esa clase de operaciones.
El total de los adelantos realizados en

estas condiciones no podrá ser mayor que
el monto del capital y reservas del Banco
Central y del 20 o/o del capital y reser•

vas del Banco que solicita el adelanto.

Art. 21. - El directorio fijará periódicamente y publicará las tasas de acuerdo

a las cuales efectuará sus operaciones,

teniendo en cuenta las categorías est>!ble-

cidns en los artículos precedentes, gra-

duando la tasa del interés de modo que

las operaciones a que se refiere el artícu-

lo 18 sean menos gravadas que las de
los incisos a) y e) del artículo 19 Y
éstas, menos que las del inciso b) del
artículo 19 y éstas, menos quo las del
artículo 29.
Art. 22. - El Banco .podrá por su cuenta comprar o vender di'Visas extranjeras

exclusivamente de países de régimen de
patrón oro incondicional y que permitan
la libre exportación de oro. Las divisas
así compradas por el Banco deberán ser
convertidas regularmente en

oro a fin

de que la proporción de las divisas que
pertenezcan al Banco no lleguen a exce·
der el 5 o/o de su encaje oro, El Banco
no podrá efectua•r por su cuenta operaciones de divisas a término.

Por cuenta del gobierno de la Nación
o de los gobiernos provinciales y muni•
cipales, el Banco podrá efoctuar operaciones de cambio sin estas limitaciones.

Art. 23. - El Banco podrá suscribir
acciones del Banco Internacional de Ajustes y enlTar en r-e]aciones con el mismo

o con otros bancos centrales extranjeros
pudiendo tener con ellos cuentas corrientes y recibir y hacer depósitos; podrá

recibir depósitos de oro por cuenta de
esas instituciones y constituir depósitos
regulares de oro en el exmmJeto en los
paíacs de pntr6n oro incondioionn 1 Y de
libre circulncit\n ele oro, ao loo bancos
centrales de esos pafses o en el Banco

Internacional de Ajustes.

Em.isión
Art. 24. - El Banco tiene el privilegio
exclusivo de la emisión de ,billetes de
Banco en la Argentina, salvo lo dispuesto en el artículo ...
Art. 25. - El Banco estará o·bligado, a
dar o recibir oro en lingotes o monedas
de oro a cambio de sus billetes, de acuerdo a las tasas que serán fijadas por la
ley monetaria, y por un valor mínimo qua
fijará el directorio y que no podrá excc•
der de 35 kg. do oro por cada operación.
TITULO Vl
Reservas de oro

Art. 26. - El Banco tend-r á una reserva
permanente de oro con relación a sus
billetes y depósitos que se calculará teniendo en cuenta el oro en lingotes o
amonedado libre de todo compromiso exis•
tente en sus arcas o en depósitos regulares efectuados en los corresponsales ex•
tranjeros, así como el saldo net~ de las
divisas oro en 1as condiciones Y dentro

del límite fijado en el artículo ... El oro
en viaje no podrá ser computado en las
reservas.

Art. 27. - Si la reserva llegara a ser
inferior del 40 o/o y mayor del 35 % el
Banco pagará al Estado un impuesto del
4 % anual aohre el hn¡>O(le r¡llo falta.re en
el encaje-oro paro llcgllr a1 poreion.to -in•
diClldo; •i la rasorva llagara e !IOT infe·
rior al 35 o/o, ,:1 impueoto será dol 8 %
~n perjuicio de laa sa.ncionca catablecidaa
en el artículo 33.
TITULO VII
Relaciones con los otros bancos

Art. 28. - Los ·bancos accionistas, ten•
drán la ob]lgaalón de mantener depositado en el llunco Central un importe mí-
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nimo equivalente al 10
sitos.

%

de sus depó-

Art. 29. - El Banco asegu.rará el servicio del clearing para todos los bancos

accionisL&t,;

tm

la Ca.vhal Federal y

en

las ciudades donde estableciera sucursales,
TITULO

vm

Relaciones con los gobiernos nacionales
y provinciales
Art. 30. -Los fondos de la Nación serán depositados en el Banco Central y
por intermedio de éste se efectuarán las
transferencias necesarias para el servicio
de la deuda externa.

constituir un valor equivalente a] capital.

Una vez alcanzado ese monto destinará

a rese,rvas sólo un 10% anu"l.
Dél resto se pa,gará un primer dividendo d-€ 6 % & Io~ dl:ciuui~iais.
Del resto, 50 % pertenecerá a la Nación.

Del resto se pagará un dividendo suple•
mentario del 2 % a los accionis1as.
Si el saldo restante no permitiera distribuir a los accionistas un dividendo mínimo del 1 % ,e destinará a,] fondo -de re-

serva.

El resto ,p ertenecerá a la Nación.
Art. 34. - El dividendo total de Ias
acciones no podrá pasar del 4 % si el

lérmino medio diario del encaje durante

Art. 31. - El Banco podrá conceder
créditos a la Nación en forma de ade-

90 días del ejercicio anual hubiera sido
inferior al 40 % aunque superior al 35 %.

exceda de la octava parte d~ las recau-

¡nedio del encaje hubiera sido inferior al
35 %, los accionistas n·o percibirán dividendo, Las sumas que hubieran correspondido a los' accionistas como dividendo
a.umentarán la parte de la Nación.

lanto; o descuentos por una suma que no
daciones normales y pe1manentes que hu-

biese percibido durante el último ejercicio clausurado. Para computar el total
pres·tado al Estado se tendrá en cuenta

Si en igual nLlmero de días el términc,

no sólo los préstamo!!! directos qu~ ~e le

baga sino también los indirectos resultantes de compras o de operaciones de caución de títulos oficiales. Los bonos del
Tesoro a que se refiere el artículo . . , no

están comprendidos en este lími_te.

Art. 32. - La casa de propiedad del

Banco y sus sucursa1e$, así como las ope-

raciones bancarias que realice estarlin
exentas de toda contribución o impur,sto

TITULO X

Liquidación
Art, 35. - En caso de liquidación del
Banc~, después de cubierto el capital, el
50 % de las utilidades serán ,distribuid-as
a los accionistas, correspondiendo el 50 %

TITULO IX

Disposiciones transitorias

Beneficios

Art. 36. - Con la constitución del Banco Central quedará suprimida la Caja de
Conversión. Las existencias de oro y el
crédito que tiene la Caja de Conversión

rá destinado al Fondo de Reserva, hasta
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exístentes, snivo .. .
Art. 37. - El Banco Central avaluará

en el balance de ap~rtura el stock de oro
que la Caja de Conversión le transfiera
a la tasa provisoria de. . . pesos moneda
nacional por peso oro . La diferencia que
resultare entre el valor de las existencias de oro de la Caja de Conversión así
avaluada, más los otros rubros activos de

la misma y el total de los billetes que el
Banco Cenlral toma a su cargo, será acreditada a la Nación. La diferencia que
resultara entre la ava.luación provisoria

del oro de la Caja de Conversión estable·
cida en este artículo y la que fijare la
ley monetaria serán debitadas o acreditadas oportunamente en la cuenta d,e la
Nación.

Art. 38. - Mientras no se dicte la ley

monetaria, regirán las aiguientes
transitoria·s :

reglas

no estarán en vigor;

b) El Banco continuará emitiendo billetes de la Caja de Conversión, con
la mención "Banco
presa;

Central''

im-

e) El Banco ejercerá las facultarles y
funciones otorgadas a la Comisión de
Control de Cambios por decreto del
10 de octubre de 1931;
d) Ei Banco podrá com,prar y vender
cuando lo crea conveniente y por su
cuenta oro y divis-as ext'I'anjeras establecidas en los artículos ...
Art. 39. - El Banco podrá fijar el término de un año para el encaje de los
billetes de la Caja de Conversión, y los
que no se presentaren dentro de dicho
plazo carecerán de todo valor, quedando
afectadas las sumas correspondientes a la
amortización de los bonos del Tesoro mencionados en el artículo . ..

Art. 40. - Los billetes emitidos por el
Banco Central, aun con anterioridad a la
vigencia de la ley monetaria, y los billetes de la Caja de Conversión mientras
dure el período de canje, con o sin la
mención indicada en el artículo. , . tendrán fuerza liberatoria.
Art. 41.- El Poder Ejecutivo :nombra-

rá una comisión organizadora formada por
siete miembros, que tend-rá a Su oargo
prov,eer todo lo relativo a la suscripción

de las acciones y a la constitución del
Banco.

Art. 42. - Quedan derogadas todas las
disposiciones contrarias a la presente ley.

restante a la Nación.

TITULO XI

ducidas las amortizacfones y previsiones
juzgadas necesarias por el directorio, Se.

c~ta riP-mia bono:1 amortizables a razón

de .. % anual y que gozará de un interés de .. o/o anual. El Banco Central tomará a su cargo la circulación de billetes

a) Las disposiciones de los artículos ...

nacional o provincial.

Art. 33. - Los beneficios del Banco s•:
repartirán eri la siguiente forma: El 20 %
del beneficio neto obtenido, una vez de-

DEBATE PARLAMENTARIO

contra la Nación ,por las emisiones ante-

riores a la Iey NQ 3.871 serán transferidas al Banco Central. La Nación entregará al Banco Central por el importe de

MEMORANDUM SOBRE EL BANCO CENTRAL Y LA AMORTIZACION DE
LA DEUDA FLOTANTE

En vista de los conceptos erróneos que
circulan respecto del plan de Banco Central y saneamiento de la deuda flotante,
así como de las bases de este plan y su
alcance, so ha juzgado útil recbctar un
memorándum con los lineamientos e!:en•

ciales del proyecto. El estudio de éste, se

inició en el Ministerio de Hacienda en

la segunda mitad del año pasado.

En

noviem'hre, el ministro constitu,yó en forma oficiosa una comisión confidencial ele
expertos par.a coopera·r en la redacción

del proyecto de Banco Central, la ley de
bancos y las modificaciones en la ley
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del Banco de la Nación. La oomiei<ln
fue desintegrada por nombramiento del
doctor Ernesto Hueyo, como ministro, y
entonces se incorporó a la misma el doc•
tor Federico Pinedo, quien deja constancia de su completo acuerdo con el plan.
l. - Forma de amortizar la de u.da
flotante

La situación de los bancos es pesada,
La baja de los precios agropecuarios, el
déficit de los presupuestos, y la inmo•
vilización inmoderada de fondos banca•
rios en inversiones a larg-0 plazo, han determinado la congelación de una gran
masa de préstamos, No ha,y arbitrio que
solucione de inmediato tal estado de cosas, sin traer males mayores. Hay que
imponerse, por lo tanto, uµ program" de
saneamiento gradual y aplicarlo con método y constancia, hasta que la mejora
en las condiciones económicas del país
permita obtener sus resultados definitivos.
Pero téngase en cuenta que ningún programa podrá tener éxito, si no se extirpa
el déficit fiscal. El de la administración
nacional fue de I m/n. 201,8 millones en
1929; S m/n, 122.8 millones en 1931, jun•
to con otros pesos m/n, 15,9 millones de
déficit en el Consejo Nacional de Educación. En tres años el desequilibrio fi.
nanciero suma pues S m/n. 698,1 millones, con un aumento equivalente de la
deuda flotante nacional, que ha l1egado
así a S m/n. 1,250,2 millones, en los
cuales figura el saldo de $ m/n. 70,6 mi
llones ( a ia par) ·al 31 de dicie~bre ·pasado, de los dos préstamos -exteriores a
corto plazo. A esto debe agregarse la deuda flotant,e de los Ferrocar.riles del Estado.
Una parte considerable de la deuda llotante interna ha sido absorbida por los
bancos y ha tenido ya sus consecuencias
aobre los encajes. Su pago no es apremÑlnte y podría dejarse para operacionea
progresivas de consolidación así que lo
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permitan las condiciones del mercado interno o externo. En cambio, urge a·bonar
una parte de lo que se adeuda al Banco
de la Nación Argentina, al comercio y al
personal de la administración. Es uno de
los fines que contempla el plan del Banco Central que hemos trazado. La revaluación del oro que 86 le transfiere de la
Caja de Conversión ofrecería de inmediato al gobierno nacional $ 364.000.000
moneda nacional, de depósitos a su favor
en la nueva institución, con los que podría amortizar esa parte más apremian!~
de la deuda, sin aumentar el volumen ac•
tual de la emisión de billetes, según lo
demostraremos más adelante.
2. - Volumen de la circulación

Este último punto es esencial, pues el
mercwdo no requiere mayor cantid•ad de
biUetes toda vez que se equilibre el pre•
su,puest-0, por un lado, y se controle con
eneegía las actividades de los bancos que
han llevado su éartera al redescuento, por
otro, impi<liéndoles severamente que intervengan ~n la financiación de nuevos negocios, y obligándoles a liquidar su• inversiones ,pesadas en toda oportunid1ld fa.
vorable que se les presente. Han cesado
en efecto las exportaciones de metálico,
que constiruy,en una de las causas principales del redescuento, al que los bancos
debieron acudir para resarcir a sus exis•
tencias de billetes, del fuerte drenaje
provocado por aquéllas. Así es que los
$ m/n, 423,1 mH!ones de billetes caneefados por las e:xiportacicmes de oro e7
fueron sustituiidos en gran parte por pesos m/n. 359 millones de billetes emiti•
dos contra doctrmentos redescontados. Por
otro lado, no es necesario actttalmente au•
menl'ar la emisión porque no se ha producido en la Argentina el fenómeno de
la tesaurización de billetes como se des•
87 Desde octubre de 1990, me, en que se
autorizó al Banco de la Nación par.i
extraer oro de la Caja de Conversión.

DEBATE PARLAMENTAR[O

prende de las cifras publicadas que tes•
timon>an la confianza intacta del público
en los bancos; y como prosigue la disminución del volumen económico de las
transacciones, no se requerirá incre1uento en los medios de pago. El día que se
aoreciente el v~lumen de los negocios o
se eleve el nivel de los ·precios, la fun.
ción del Banco Central será precisamente
dar al mercado los billetes necesarios para regular la circulación en relación a
las necesidades de los negocios,

paTle de la deuda flotante, y la conve•
niencia de seguir un programa de saneamiento monetario, aconsejan tratar a
fondo el problema y encarar la creación
del Banco Gentral. Bien entendido, siempre que se apliquen medidas sanas pa:ra
equilibrar no solo los presnpuestos naciona:les, sino también los provinciales y municipales, pues, sin ello toda tentativa para sanear la moneda y .,J crédito resultaría contraproducente.
4. - La estabilidad del peso sería

3. -

El problema del Banco Central

A raíz del redescuento y de las extracciones d.e oro (sin las cuales el peso hubiese experimentado una depreciación más
intensa que la actual), la garantía metálica de los billetes emitidos, a saber:
47 %, se acerca al mínimo leg11l de 40 %.
Si bien es cierto que esa garantí" es
relativamente alta si se la compara con
la de otros países, ,no lo es menos que
para la Argentina, acostillllbrada a una
proporción

extraordinariament,e

elevada,

el aproximarse al mínimo legal despierta
temores que no contribuyen precisamente
a despejar la situación en que el país se
encuentra. A ello se agrega la actitud de
ve.Tíos bancos de im•port-ancia que antes
que ir al redescuento en el Banco de la
Nación Argentina, prefieren restringir
exageradamente el crédito y reforzar en
esta forma sus encajes, a:bultándolos con
exceso, para resguardarse .de cualquier
contingencia futura. No es de buena política mantener esta tensión o seguir provocando temores, ni t;unpoco cerrarse el
paso ante cualquier posible situación de
emergencia, tal como la necesi,dad de
ayudar a 1-0s bancos que sufrieran fuer•
tes extracciones de depósitos por el público.
Estas consideraciones, la necesidad de
afrontar con éxito cualquier dificultad
banc8il'ia, la urgencia en amortizar una

prematura

El Banco Central se constituiría con
un capit&l de $ m/n. 50,000.000, de los
cuales $ m/n 40.000.000 serían suscriptos obligatoriamente por los bancos con
cs,pita-1 superior a un mi116n de pesos.

Los diez .miUones restantes se rese·rvarían

pa.ra aumentos futuros del c1>pital de los
bancos o fundación de nuevos bancos. El
Banco será administrado por un directorio compuesto -de un presidente y diez
direotores. El presidente será nombrado
por el Poder Ejecutivo con acueooo del
Senado, y por el término de diez años.
El Poder Ejecutivo taml>ién designará un
miembro del d.irectorio. Los otros nueve
miembros serán elegidos por los bancos
suscriptores, en tal forma que seis de
ellos sean banqueros, uno agricultor o
ganadero, uno industrial y uno comerciante.
Todos los bancos, incluso los no suscriptores, estarán obligados a depositar
una parte de sus encajes en el Banco
Central, al cual podrán reourrir a &U vez,
para redescontar documentos comerciales
di, BU c,ll'tera. Est11 operación y ns otras
que se atr,ibuyen por el proyecto al Banco Central, son aná,Jogas a las que se
practican en otros países, previa B\I adaptación a la,s condiciones de nuestm medio bancario y comercial.
El Banco Central se estirblecería con
todo el activo y pasivo de la Caja de
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Conversió n y una parte del activo y pa•
sivo del Banco de la Nación Argentina ,
conforme lo a11Unciaremos en seguida.

Al hacerse cargo del oro de la Caja
t: rni:::;1Ú11 t:t•rrespun di~me de biHc•
tes, se plantea de inmediato un problema
de valuación. El contenido real de cada
peso de metálico no va-le ahora $ m/ n. 2,27
sino una cantidad mayor, a causa de 1n
de¡rreciaci ón del billete ($ m/ <1. 3,75 por
peso oro, según el tipo de cam•bio que
rige desde el 12 de noviembre ). La po•
sibilidad de retomar a ese val or, de volver a la par monetaria , parece cada día
más remota. Es bien posible realizar-la,
sin em·bargo, pero a costa de una intensa
reflación, de una honda perturbaci ón agraria, .social y bancaria, en aras de un principio ortodoxo derivado de hipótesis que
no concuerda,i1 con la realidad actual del
país. La experienci a monetaria británica
ha servido para hacer reflexiona r seriumente a este Tespecto.
Es claro que si suben rápidamen te los
precios internacio nales, ex·pre~ados en oro,
de los granos y las carnes que prod ucr.
el poís, el problema del retorno a la pa·r
se simpli.fica consider&hlemente. P ero ningún síntoma presente autoriza a construir sobre bases tan optimistas . Debemos resguarda rnos del g,l'a'Ve error come•
tido en otros países, de abstenerse de
planear una esta1bilización a un tipo distinto de la par ante la esperanza de JI:,.
gar a ella en un futuro ·b ien jncierto y
con un costo ingente. Es precisame nte
la que señalaba el profesor Rist en su
irrlorme sobre la estabilizac ión de la pe·
seta españofa.
Esto no signHica que se preconice unn
estabilfaación inmediata del peso en d ni·
vel actual, pues ello sería prematuro y
peligroso. Se quiere, si·m•plemente, expresar que es pref.erible preparar las condiciones de esta·b ilización tan pronto como
sea posible a un Üpo razona,ble, antes que
pretender el reto11no a la par, en un
futuro lejano y desconocid o. Pero dicha

y J'-' 1a
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estabilización, para no fracasar. requiere
ante todo el equilibrio del presupues to y
no podría practicars e definitiva,mente1
aunque sí prepa-r arse, sin que antes se des·
peje la 5i•i:üo.ci6n f.0 1J iil'111il:"<1. y fiu~w..:iern
internacio nal.
5. -

Revaluació11 clel metálico

Mientras tanto, convendrí a valuar el metálico en el Banco Central a un tipo que
si bien no signifique un tipo de eslabili,1,ación ni el designio de tomarlo en lo
futuro con tal base, permite dar a ese
metálico un precio provisional más concordante con la realidad actual.
Si se aplica el tipo de S oJs. 1,70 por
dólar y se aparta de las reservas metálicas actuales alrededor de $ ols. 7.000.000
para posibles contingenc ias de la deuda
externa a corto plazo, los $ oJs. 250.000.000
restantes en la Caja de Conversión figurarían en el activo del primer balance del
Banco Central con un valor de $ m/n.
932.000.000 contra una emisión de billetes de $ 1.220.000.000 moneda nacional
en el pasivo. En el activo figurarían además un Bono de ga.rantía por los pesos
293.000.000 mln. de 'b illetes que actualmente ca-recen de garantía m·etá1ica y los
$ m/n. 359.000.00 0 de documento s comerciales redesconta·dos actualmen te en Ia Caja de Conversión .

6. -Financi ació11 del Ban co Cweral
La diferencia de $ m/ n. 364.000.000 entre los tres rubros activos que hemos
enunciado y el pasivo de biHetes, correspondería al beneficio obtenido por la revaluación del melálico, ·b eneficio que,
coñ for.me a la práctica seguida en otros
países, debiera atribuirse al gobierno na.
cjona], no para financiar sus gastos, sino
para liquida,r la deuda f.lot·ante con los
bancos de p-laza.
He aquí la primera etapa del balance,
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ACTIVO
$ m / n.

Accionista s . . .. . .. . .. . .. .
250.000.000 Jt: JJt::~u~ uru t-1~llado de metálico actual,
valuado en papel 1 .. .
Bono de garantía ...... .
Document os redesconta dos
Total

40.000.00 0

932 . 000 . 000
293. 000. 000
359 . 000 .

ººº

1 . 624.000.0 00

PASIVO
$ m/n.

Capital .. .. . .... , • , • . . . .
40.000.00 0
Billetes . . . . . . . . . . • . . . • • • l. 220. 000. 000
Go'hierno nacional , , . , . , .
364.000.0 00
Total ..• •••. • . . 1.624.000 .000
1 De u ue.rdo ron e, aiuo de $ oro 1,70
por dólllr. Algu n<H de loa cxpcn ot co11~uhad0t. rep uta n que 1ln q ue ello alJtu lllque ts w 111c::rdbillcliad lnm odlat• del rc-

JIO, s:crfa cOU\1t u lcntc cs uabl ~ c~ t1
lomediato por ley una nu eva unidad monetaria, sobre la base del curso actual del
pc,o.

Conforme a lo expresado anterjorm ente,
el gobierno nacional utilizaría el benef,icio de revaluació n en la siguiente forma:
216.000.000 pesos moneda nacional para
amortizar la deuda del gobierno en el
B&nco de la Nación; pesos 148.000.000
monada nacional para pagar una pa,rte de
los sueldos atrasados y de lo que se adeuda al comercio, espeoialm ente a los acree•
dores con prés~amos congelado s en los
bancos que redescuen~ an.
De los 216.000.000 de pesos moneda nacional de garantías de reva'1uación paga•
dos al Banco de la Nadón Argentina ,
116.000.00 0 de pesos moneda naoiona:l, podrfan ,d,estina.r se a cancelar documentoE
redesconta dos, con lo que el Banco recuperaría una cantidad equivalen te de pa•
pel elegible que hoy no tiene en a·bundancia; los 100.000.000 de pesos moned·a

nacional que que<lan refotzarían sus exi~tencias y quedarían depositado s en el
Banco Central. De los 148 millones ~e
pesos moneda nacional precitados , 60 mi,
llum:s de •pesos moneda nac1onai se des•
tinarían a los acreedor es del gobierno,
que a su vez son deudores de bancos que
están en el redescuen to; y estos bancos
serían obligados a cancelar una cantidad
equivalent e de redescuen to liberando papel elegible. En esta forma el redescuen to disminuirí a en pesos 176.000.00 0 moneda nacional. El r esto de los 148.000.00 0
de pesos moneda nacional, a saber: 88
millones de pesos moneda nacional, se
dedicaría al pago de sueldos y otros acreedores de uvgencia. Es pro,bable que el
Banco Central tend·r ía que hacer frente
a una parte de esta cantidad con la emi•
sión de billetes. Pero aun en la hipó·
tesis extrema de qu e los 88.000.000 de
pesos moneda nacional se tttansform asen
en billetes, este aumento de la emisión
sería neu~raliza-do en seguida por otra operación contraria.
Los bancos tendrían, en efeoto, que depositar una parte de sus existencia s o
reservas de billetes en el Banco Central.
Como mínimo estos de-pósitos alcanzaría n
a 100.000.000 de pesos moneda nacional
(excluido el Banco de la NRoión Argentina). Al ing.resar estos billetes se cancelarían de inmediato , pues el Banco Central no puede ser tenedor de sus propios
billetes por razones obvias. El balance
quedaría entonces en esta forma:
ACTIVO
$ m/n.

Accionista s ...... . . , .... .
Metálico ........ . ..... . .
Bono de garantía .. . .. . . .
Document os redesconta dos

40.000.00 0
932. 000. 000
293.000.0 00
183.000.0 00

Total • • , . .... .. 1.448.000 .000
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PASIVO

PASIVO

S m/ n.

40 .000.000
Capital ......... . . . •.•...
l. 208. 000. 000
Billetes
Depósitos del Banco de la
100.000.000
Nación .. .. ...... .... . .
Depósitos de los bancos
100. 000. 000
p&rticulares . . . . . . . . . . .

Total .. ........ 1.448.000.000

El Banco Central recibiría del Banco
de la Nación Argentina los depósitos d-el
clearing, a sa·ber: pesos 103.000.000 moneda naoional a<:toohnente. Como contrapartida de estos valares no ,recomendamos tornar -p atte alguna de les existencias de hi!letes del Banco de la Nación,
por cuanto éste no se encuentra en condi.
ciones de desprenderse de los mismos.
Por lo contrario, su posición de Caja deberá resultar reforzada a raíz d-e la creación del Banco Central. Preferimos, pues,
que a este último se le entregue por
aquél una cantidad de letras de tesorería equivalente al monto de los depósitos
del clea.ring que se retiTa.
He aquí el balance después de la opera-oión:
ACTIVO
$ m/n.

Accionistas . . . . . . . • . . . . . .
Metálico . . . . . . . . . . . . • . . .
Bono de garantía . . . . . . .
Documentos redescont11dos
Le trae de tesorería
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40. 000.000
932. 000 . 000
293. 000. 000
183,000.000

ACTIVO
$ m/ n.

40.000.000
Capital .... . . . . . ... . .. ••
Billetes ...... . ........ .. l. 208. 000 . 000
Depósitos de los bancos • 200 . 000. 000
103.000.000
Clearing .... .... ...... ..

Total

l. 551. 000. 000

Estas letras de tesorería convenientemente transfotmadas, servirían al Banco
Central para realizar sus operaciones de
mercado abierto, vendiéndolas a los bancos en los períodos de abundancia de fondos y recomprándolas en los períodos de
reatricción 88, Análoga transformación po,el Bono de garantía
dría hacerse
de $ 293.000.000 moneda nacional con el
fin de movilízarlo en operaciones de mercado wbierto, y unificer a la vez todos
los papeles del gobierno en manos del
Banco Central al ser establecido.89
En cuanto al Banco de la Nación Argentina su situación sa~dría con&iderablemente mejorada; he!bría reducido al r-edescuento en $ 116.000.000 moneda nacional
y aumentado sus existencia-s en una cantidad igual, disminuido la deuda del gobierno en 216.000.000 pesos moneda nacional y ~educido sus letras de tesorería
en $ 103.000.000 moneda nacional, a cam•
bio de los depósitos del clearing. He
aquí un cuadro comparando la·s cifras d~l
Banco de la Nación a fines de febrero
último con los guariMI1os hipotéticos, una
vez realizadas ,!as operaciones que se han
señalado:

=

88 Véase la .explicación de estas operaciones en la expO!ición del Ministerio de
Hacienda s,, l,re ••1a acc16n de emergen•
cia en el problema monetario", pág. 2.!J .
89 Se ha rcdbido tambi~n }a idea de dejar
fuera del Jhmco Central una parte de
los 29~.000.000 pesos moneda nacional
de biJlctes sin garantía metálica emitido, ;mto de la Ley de Convcnión transdivisionaria

a

F.n.m;l111, ,Ucmumlct. y ttiuado,1 Unid~

'f

Corru.Mndo1os

en

moneda
1

103 . 000. 000

a,..-o tlfrcctu del l?at1 do. de denomlnll•
clón fo/erlor :. 5 p~, t'O IJU) 1u cc~ c,1

Total .......... 1.551.000.000

un gr.on nümero de otra, pabfj )' como
fue .propuesto para el Bra!il por el perito ina-1& Sir Otto Niemeyer.

Antes del
Banco Central

Después del
Banco Central

Aumento o
<li9minución

$ m/n.

$ m/n.

$ m/n.

················

260.000.000

J(í().000.000

+ 100.000.000

···············

260.000.000

260.000.000

+ 100.000.000

Rubro

Existencias

En efectivo
En Banco Cemral

·········

·················

Préstamos

············•
················
·······
... .... .... ... .... ,.

-

100.000.000

1.700.000.000

1.321.000.000

258.000.000

198.000.000

Cauciones
Adelantos oficiales

282.000.000

138.000.000

Otros

985,000.000

985,000.000

229 .000 .000

229.000.000

2.189.000.000

1.910.000.000

Redesenento

011as cuentas
Total

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

·················

175.000.000

-

-

379.000.000

-

60.000.000

-

144.000.000
175.000.000

-

- 279,000.000

PASIVO

Rubro

Depósitos

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

A11mento o

Antes del
Banco Central

Después del
Banco Central

disminución

S m/n,

S m/n.

$ m/n.

1.439 .000.000

1.336.000.000

-

103.000.000
103.000.000

····················
Conversión ...... ...

-

-

1.336,000.000

1.336.000.000

359 .000 .000

183.000,000

-

176.000.000

··············

391.000.000

391.000.000

·················
Ence,je ···············

2,189.000;000

1.910.000.000

Cáma-r a Compensadora
0tTOS
Caja de

Otras cuentas

Total

...

103.000,000

18,1

%

26,9

%

-

- 279.000.000
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7. -Aumento de la proporción de
guraritia del billete
No se ha mencionado que el cambiat
sus .propios billetes por la emisi6•n actual,
no se presentarían de $ 40 a 50.000,000,
de billetes perdidos, o destruidos, los que
aparte de reducir el monto de la nueva
emisión permitirfan rlisminuir una canti•
dad igual del Bono de Garantía.
Sin contar ,p or el momento con este re•
sultado, el análisis que acaba de verse
señala las posibilidades que significaría
el Banco Centra,) pl>?a nuestra economía
monetaria y los graves problemas que despejaría su implantación. La garantía metmlica <le los ·billetes emitidos ~ería de
77,2 % una vez con,tituid·a la nueva institución, y la •del conjunto de billetes y
depósitos, de 61,7 %. Quedaría, 'POr lo
tanto, un e.mplio margen dispon>ble para
cualquier emergencia, sin que esto signifique una inoitaci6n para que el Dnn o
desenvuelva una política de crédito exce-

sivo.

Por lo contrario, su prestigio venidero,
y la eficiencia de la tarea de saneamiento
que le corresponde, dependen estrechamente de la se,,eridad con que atienda la
demanda de crédito. La tarea primordial
consistirá en pemt-itir una liquidación
gradual y sin violencias de la cartera inmovilizada y de las inrereiones a largo
plazo de los bancos, y no en facvlitar nuevos negocios, hasta que se inicie el próximo período ascendente en el país,
8. -

Revaluación

r

estabilización

Debe tenerse presente que el tipo de
revaluación no signiofica necesariamente el
tipo futuro de est1>bilización de la moneda, Si llegado el momento de planear
esta operación se determinase la conveniencia de hacerlo a un tipo mejor, o si
antes de ello el mercado tendiese a valo-
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rizar el peso y se resolviera no obataculiuir el proceso mediante ;:ampras de divisas por el Banco Central, el Gobierno se
convertiría automáticamente en deudor del
Bnnoo por la dl1McM l,i entre el tipo so
rer1or de In rcvnlnaoión y ni nui,vo ripo
du C!hrbiliznoión odo¡Hndo. P ara responder u ~ t• nosible con lingenoio se IH'O¡lon~
que en un con·\•en io inicial con el Banco,
el gobierno •• ohllga a emitir una canti•
<lad de títulos pú:blicos negociables en
oro qne ou:bm 10~0 el imporro ,do Ju ga•
uu.noia de r fVDluncicln tru.nsferidn •l gobierno, En esta f rmu, al pllln ar lu estabili2a i6o dofinitiva de la moneda, el
ílnnco deberá nogooi"r <>POrt uno menro en
el mercado interno o en el externo, o en
amlios, la cantidad necesaria para cance•
lar la deuda que podrla derivar el gobierno a ~•íz de la fijación del nuevo tipo de
estabilización.

9. - El Banco como freno a

la inflación

Si se ha uce utuadn en esta ~xposición
preliminar la vanlajn que el Banco Central rep1· entorfn par ol arreglo par !ni
de In de uda Ilotonte, no 1111i~ro decir 411
c110 con1lhuya 1 11 prop6sJto ¡irhno,diuJ.
E alm¡1l=cnlft la ro1.ón para cstublece-rlo
sin d1m1orns, .puesto que a los pocos días
de uprolioda la ley, podría iniciar su fun,
cionamiento el Banco Central sc,bre \11
baee de la Comisión de Redescuento y previa la ·revah,ación del metálico; mera ope,
ración de contabilidad que darf.a de in•
mediato al gobierno el correspondiente beneficio. Luego iría integrándose el Banco
con todos sus elementos constitutivos sin
correr el riesgo de precipitaciones inconvenientes.

Al resolver el problema de la deuda flotante, el Danco Ctmtrul evito el peligro
de las medi do.o lnílncion!ataa, que trae•
rían fatalmente la mayor depreciación en
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nuestro pe8o con todas SU'S graves conse•
cuencias econ6micas, sociales y política!.

Cuando comienza la inflación, es en extre•
mo difícil contenerla, pues sus primeros
efectos aparentemente favorables, inc,uban
el germen de futuras emisiones.
10.

El contralor de la moneda

El Banco Central da un corte decisivo
a esta situación peligrosa, permite pagar
sin emisión al;,;una los compromisos más
urgenles del Estado y pone el manejo de
}a moneda y el control del crédito en ma•
nos de un organismo .ajeno a las in.fluencias oficiales y manejado por banqueros
y hornb~es de negocios. Este es precisa•
mente el punto fundamental del Banco.
Hoy ,ha desa·p11recido virtualmente el sis•
tema de la Caja de Conversión. Y no es
el caso de discutir si su mecanismo ·ha
sido fundamentalmente tranoformado con
el redescuento: Estamos en presencia de un
hecho consl>!llado, y cualesquiera sean las
opiniones de los miembros de la comisi6n
eobre el pneado de eetn medida, todos
concuerdan en la inconveniencia de con•
tinuar aplicándola en la forma actual. Se
coll'Sidem que el Banco de la Nación tiene de suyo tareas muy .absorbentes y com•
plejas, para que se le siga recargando con
las funciones del redescuento,
Estas funciones deberán -0onstituir la
actividad esencial del Banco Central, que
no competirá para n&da con los otros bancos, y al cual podrán acudir las institu•
ciones que ·hoy no están inclinadas 11 hacerlo.
El redescuento requiere un contralor
sistemático de los bancos que solo ,puede
ser realizado con éxito por un organiamo
ajeno a las operaciones corrientes, pues
la división del trabajo es también esencial en la esfera •b ancaria. En este con•
tralor es indispens,rble la cooperación de
la superintendencia de bancos, insthu•

c1on a la cual se le con.fía la ,aplicación
de la ley de bancos, cu-yo estudio también
se ha iniciado, por considerarla un com•
plemento indispensa-ble del Banoo Central.
Se trataría de lleg,er a una ley sencilla
y elástica para que su práctica se a'dopte
sin tropiezos a las condiciones de hecho
del país. Deberá fijar, simplemente, algu•
nos puntos esenciales ·relativos al encaje
y al régimen de las O'Peraciones e inversiones de fondos de los ha·ncos, y a la
inspección permanente ejercitada sabre
los miomos por la Superintendencia, sin
excluir a,] Banco de la Nación Argentina.
Con este último propósito y con el fin de
asegurar la cooperación indispen88hle del
Banco de la Naci6n con la política del
Banco Centra,!, es imprescindible trans•
formar a aquél en institución mixte, en
ÍOl'llla análoga al Banco de la Provincia
de Buenos Aires,

Los bancos que redescuentan deben estar sometidos a la 'POiítica que les imponga el Banco Central, y en este sentido }a COO'Peración de la Superintendencia sería de ;:apita! im'Portancia, ya se
trate de la liquidación gradual de las carteras e inversiones, ya de la observaci6n
de las nuews operaciones que se hiciesen
de acuerdo con las normas fijadas por el
Banco Central.
Al Banco y a la Superintendencia que
se proyectan, corre,pomlen, pues, foncio•
nes ca,pitales de contralor y dirección de
la moneda y el crédito. Se trata induda•
blemente de funciones delicadas. Y este
sería el momento más propicio para en•
carar la legi~lación ,pertinente, por cuanto nos encontramos precise.mente bajo un
régimen inorgánico de emisión conll'a documentos comerciales, esto es, que las
funciones esenciales del Banco Central se
realizan, pero en fomna ·p recaria, sin las
garantfas y recaudos exigidos perentoria•
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mente para evitar serias complicaciones,
y sin los medios para act.uar con eficacia
sobre el mercado monetario . Si funcionase actualmen te el régimen de la Caja
de Conversión, pocfría esperarse momentos de tranquilid ad para mod;ficarl o. Pero el régimen ya no existe y ha sido

sustituido por una medida de emergen•
cia, cuyos incon:veni,entes son muy serios.
Concurren, pues, motivos de índole monetaria, con los motivos de orden fiscal
enunciado s más arriba, para ;ustificar la
creación inmediata del Banco Central.
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señor presidente de la Honorable
Cámara so'bre duración de la mesa
directiva.
-En Buenos Aires, a veintisiete
do a-Lril ele 1932, siendo la ho;a
14 y 30:

5
EMPRESTITO PATRIOTICO
DE 1932

Sr, Presidente (Cafferata). - Se
pasará a la orden del día.
Continúa la conaiderocifü1 en ge,

1\eral del cle.s._paclho -de !u ComJ.sión
Especi,al
Presupuesto ¡• Bnoiecncla
sohre ' Empréstito P11trió1ico de
1932".

Sr. Martínez (J. H.), - Señor
presidente: No pensaba hacer uso de
la pala~ra en la sesión de ayer, ,porque rea.mente, dada la forma en que
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había traiado la Cámara su plan de
tmbaj,o, era necesario abreviar este
debate, que había adquirido ya una
extraordinaria extensión. Y hasta
por razones físicas de cansancio,
motivadas por el trabajo en la co•
misión y 1uego en las largas discusiones en la Honorable Cámara, que
lleva ya once sesiones laboriosas,
Pero la importancia del asunto que
está a consideración de este honorable cuerpo, la circunstancia de que
son conocidas por los señ-ores dipu·
tados mis ideas contrarias a la emisión y el hecho de ,que •apa•rezca mi
iil'ma en un despacho en que, evidentemente, ha,y un matiz, ligero si
se quiere, emisionista, me determina
a explicar a la Honorable Cámara,
en el menor tiempo posible, las r-az'o•
nes de mi firma en el despacho y de
mi voto en este asunto.
Ya se 1han repetido, señor presi·
dente, numerosas voces, fas razones
de penuria fiscal que han determinado el proyecto d~ emergencia del
Poder Ejecutivo actual. No entremos
a analizar el pasado culpable por sus
errores de la crítica situación presente. El país ha vivido !hasta la Revo·
lución aumentando sus deudas con·
solidadas y ha seguido aumentando
también en forma vertiginosa su deuda flotante. En las éipocas de prosperidad, cua<ndo nuestros principales
productos nacionales tenían buenas
cotizaciones, esta pésima conducta
gubernativa de derroche fue posible;
pero sobrevino el desencadenamiento de una terrible crisis mundial con
un reajuste general de precios que,
desde luego, debía comprendernos a
nosotros, en momentos en que nues·
tra si~uación financiera atravesaba

las peor<:s circunstancias; los errores de aquella conducta y las consecuencias funestas se ihan hecho sentir
en tada su intensi!dad, Y a hemos hecho notar en el debate en general
sobre la ley de presupuesto que en
dos años solamente -en los dos úl·
timos de la presidencia perso·nalista- había aumentado en 500,000.000
de pesos la deuda flotante. Y esta
deuda flotante, ,que wma en números redondos, como también ya varias veces se !ha repetido, alrededor
de 1.350.000.000 de pesos, es uno
de los obstáculos más serios que se
opone a nuestra salud monetaria y
al resta'11·ecimiento de las finanzas
públicas. Esa pesada deuda flotante
de por sí es un mal grave, pero si se
considera la naturaleza de parte de
la misma se agudiza el ,problema,
porque lo grave es que son titulares
de esa deuda flotante no sülamente
prP.stamistRs intRrnos y -,1,ternos y
numerosas corporaciones y particulares que han proveído de mer<:ade·
rías al gobierno, sino que también
lo son los empleados públicos. a
quienes se ]es deben varios meses de
sueldo, cuya situación es angustiosa.
También esa deuda Hotante provie·
ne de que el Poder Ejecutivo, en
los gobiernos anteriores ha echado
mano de los recursos en ntra época
abundantes del Banco de la Nación,
ya sea ,excediéndose del líimite legal
establecido por su ley de creación
para girar en descubierto, ya sea
por el socorrido ex;pediente de las
letras de tesorería que pasan de
400.000.000, aunque no todas directamente en poder de ese Banco, pe·
ro el caso es que el gobierno le debe
a esa institución de crédito una sn·
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ma de muy apreciable valor estimarla por diversos conceptos en 700
millones de pesos.
En esta sibuación en que el gobierno de la Nación 1ha absorbido gran
parte de sus recursos, nos hallamos
también en momentos de una depreciación general de los negocios, porque durante los últimos años se ha
trabajado a pérdidas, debido a que
el costo de -ptoducción d·e nuestros
artículos superaba al valor comercial de los mismos en los mercados
mundiales de consumo porque todavía ese costo de producción no se
había reajustado en función con los
valores generales.
El Poder Ejec-utivo actual se hace
cargo del gobierno en esta difícil situadón: una gran deuda flotante,
penurias del eraTio, impuestos establecidos por decretos-leyes resfatidos
en gran parte ,por los c~ntrihuyentes,
la administración impaga y una pesada deuda pública en el exterior
que es necesario servir para mantener incólume el crédito y el prestigio de la República.
¿ Cómo ,prov-eerse de recursos?
Pensar en el crédito externo es imposible, no porque la Nación Argen·
tina no haya respondido siempre a
la confianza en ella depositarla, sino
por incapaci,darl material de los mercados extranjeros d·e títulos. Mientras todos los demás países de la
América del Sur, excepto Venezuela,
hacen moratoria en el servicio de sus
deudas externas, la República Argentina cumrple con toda fideli<la<l sus
compromisos en el exterior y esta política de cumplir sus compromisos
se~uirá siendo siempre la norma de
conducta ele todos los gobiernos se-
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ri-os y responsables de esta Nación y
así lo ha manifestado con toda claridad en la sesión de a)'er el señor
ministro de Hacienda, haciendo una
afirmación que lo honra y que prestigia ·nuestro crédito.
Sin embargo, en los mercados ex·
tra•njeros no se pueden colocar los
títulos de nuestra deuda externa por·
que ellos también sufren las consecuenci·as de la crisis y carecen de capacidad para absorberlos por satura·
ción del medio. Todos los valores
mobiliarios han tenido grandes quebrantos y la cotización de nuestros
títulos arg-entinos, no obstante el servicio de los mismos realizados con
toda ,puntualidad, acusa grandes depreciaciones con relación a su valor
nominal. Por otra parte, en estos mo·
mentas de retracción general ,del
crédito, es cuando más vigor tienen
los posbuJ.ados que determinan no
hacer, por parte de esos paÍges, inv•ersiones en títulos extranjeros, aunque la tradición del país rha-ya sido
la de CUTTilplir lea-lmente sus compromisos.
En general, otras inversio·nes han
sido hechas para empréstitos de gas·
tos improductivos, contrariando en
esta forma un principio financiero
fun<laimental. En segundo lugar, estamos, como acabo de decir, rodeados por ,países que no tha•n podido
hacer fren'te a sus compromisos, y
en ese sentido es curioso hacer notar
que en la Conferencia de Bancos Centrales, celebrada en Lima en diciembre del año pasado por los representantes más caracteriza•dos de los
Bancos Centra.les de los otrog países
sudamericanos, bajo la dirección del
profesor Kemmerer -citado ayer
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por el señor diputado Pinedo- tu•
vieron que confesar, en realidad, la
imposibilidad en que se encontraban
esos países pa-ra po·der hacer frente
a sus ,compromisos en el extranjero,
y llegaron a una serie de conclusiones muy interesantes, pero ·que no
cohonestaban esta amarga realidad.
Por último, todavía en el exterior
no se considera ,que se haya normalizado definitivamente el país, aun·
que el .país está desde el 20 de febrero en plena no¡,maliz::t.ción, a pesar de la conducta imprudente de al·
gún partido que todavía pretende,
con prop6siLos ,politicos, y conspirando contra el interés general, agi·
tar -o provocar la desconfianza pú·
blica interna y extema, cuando debía estar !haciendo enmienda honorable ,por to<los los desaciertos y delitos q.ue desde el poder cometiera y
'Cuyas funestas consecuencia5 estamos
aihora dolorosamente sintiendo.
Descartada la posibilidad de ,poder contratar por ahora un empréstito en el exterior que permitiera al
gobierno poder cum;plir con sus com·
promisos más premiosos, tlc'nemos,
entonces, que buscar la solución en
nuestro medio interno. Y desde ese
punto de vista iban coincidido todos:
el Poder Ejecuti-v-o, que ha enviado
el proyec!'O de empréstito patriótico;
los miembros ele la rnavoría de la comisión 'CJUe han despachado ese proyecto; los di,putados socialistas po.r
la minoría, que creen también en la
conveniencia de un empréstito interno, aunque de características funda·
mentalmente distintas a las del Po·
der Ejecutivo; y .hasta el propio
diputado doctor Pi-nedo, quien también co'llSi<lera necesaria, como una

solución de emergencia, la contratación de un empréstito, aunque hace
sus reparos, y bien serios, a la utilización de la Caja de Conversión
para hacer los anticipos del mismo.
Desde luego, que la idea de un
empréstito que fuera un simple aporte de los a1h orros nacionales a remediar la penuria fiscal, sería el desiderátum, si 1hubiera la posibilidad
de poder contaT con esos recursos en
fomia suficiente ,p ara solventar las
más imperiosas necesidades. En esta
forma el Estado se proveería, por
medio <le ese emrpréstito, de los re·
cu,rsos que le son necesarios, sin que
la provisió~ de e.~os rooursos tuviera
ning,una vi,noul-m;;i6n en el valor de
nuestra di.v i a y nuestro 'problema
monetario. Pero, desgraciadamen te,
señor presidente, a.Jgunos tememos
que el m ercado intemo n<t sea capaz
de proporeionai- en la medida deseada los fondos neceearios 011 la
suscripción de este emprfatito patriótico; no porque falte patriotismo, co·
mo hacía notar el señor diputado
por Tucumán, miembro informante
de la mayoría, sino por unposibilidacl debida a fa1'ta de medios de
pago. Cuando existe una restricción
general de créditos, cuando existe
una depresión angustiosa en los ne·
gocios, es dJfídl que pueda haber
a/horro disponible para suscribirlo en
forma de empréstito, aunque él sea
patriótico, y recuerdo a este respec·
to el fracaso entre nosotros del empréstito patriótico iniciado por Pelle¡?;rini en el año 1891.
Esto no quiere decir que haya que
ser ,pesimista. Al contrario, participo
en esto de la opinión del diputa.do
Pinedo. Creo que es una obligación
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de todos los ,partidos poHticos serios,
•de la ,prensa y de la gente res,ponsable de este país el promover el interés de todos, estimulando la adhe• ! --

Sivu

_ 1_
c1. 1c:1

.1 _

1

1

1uca uta

, -•empresnco,
tomen-

tando la suscripción, en todas las
formas y en todos los tonos, a fin
de que el ahorro nacional, libre u
ocioso, pueda contribuir a solventar
las necesidades del erario, sin que
éste tenga que recurrir al redescuento, para .procurar un poder adicional
de pagos.

En realidad, seiior presidente, si
no hub-iera ruhorro disponibto, el eJlt,
piésfüo sería oontra:produce11 Le. thlll

suscripción de empréstito a hase
de crédi~os en los bancos es también un a forma de in·ílarió,n, con
todos lms in'Conv nientes de ésta y
ninguna de sus ventajas. E4ta opinión no
mía, es del profll!lor Ca ·
sel expresada en su libro sobre El
problema de la estabilización. Dice
Cassel en lu página tl,8; "La e_pe-

:tlenoia ele 1os últimos años, ~ll ialm nt la fi.nancinción clj: ]a uerrn
por Estarlos Unidos, nos 1hn u-mlnisl1'!tdo ,,umcrosos ej mplos demostra-

tiv s de qne el emprést:ilo puede actuar do un modo in llaoionisto., a a.
her cunndo ! O emplazo al público a
cnhrfr el ompréslito por lo~ medio
que ponen los bancos a $ U disposi•
ción. Tnl rá , cas i segurament e, e1
caso ele los empré$1'ilos forzosos,
puesto que se o·bliga a suscribirse
a muchas pen.1'0n1J.S y e1npresns que
podrán lener gran pa trimonio, pero
q.ue pueden
rr,.ce, de momento ele
medios disponibles. Tal es el moti·
vo p~r el cual es inadmisible la for,
ma de empréstito forzoso."
Por eso el proyecto de la diputa-
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CJon soclalistu, simpáLican1ente pre•
sentado, pO.L'<fU es un ein·pré!itito cuyo servicio y amortizació n galopante se hace con un aumento en el ,prodU'cido del impuesto glohal a la renta, me parece que en estos momentos secla conl!raproducente, no por
el espiritu social que lo determina,
sino por la si luacló11 general de crisi I ya que aumentaría las oargllll
impositivas oreaclas de por 8Í pe o.das en momentos de llm pwftmcfo
depre ión. Lo cri!ri en la Argentina no solamente es ho-y crisis de pobres sino crisis de l'Ícos. Puede ha ber gente que tenga mu1cho patrimonio y sin embargo carezca de medios
de pago. Y ·un empréstito, servido
con un suplemento sobre el impuesto
globa,I, seria acentuar una situación
ya bastante difícil en la actualidad.
Y a e&te respecto, y para destacar
que es i 1:nprnden-te la polít ica de
desc opitali;,;ación, voy a leer las palabras pt1rtinent del i·n.forme de la
Liga de las Na6ones, debido al mismo p rdesor antes citado: "Sin ning.una d•ucla , las dificulta<les actuales
son debidas en gran parte a la disminuC'ión <le] nhor ,·o eu ropeo que ha
seguido a la g uerra. F.n el período
de posguona. idea& l1ostiles a la
acumulación ele capitales han adquirido una deplorable influencia eu
una política democrátic a que se pretende conf0rme a l,os intereses de
las masas. Es-tas ideas han particularmen'te infl,uenciado el ré,!!imen rle
impuestos que se ha orientado en un
sentido extremadam ente desfavorable
a la ocumulncÍÓll de n uevo capitales. Pero la penuria genera•! de fondos · dinnietralniente opuesta a los
intereses netos de las clases obreras,
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en bs cuales las nece.sidadcs no pueden ser sa tis.feohas ·que por el mayor
empleo del capital, y en las que el
-b ienestar depende absolutame nte especia.Jmente en un mtind•o en el q•ue
la población aumenta constantemenl'ede un aporte continuo de nuevos •ahorros. Una reducción de]
aprovisiona miento de ca1}itales debe
igualmente tener por resultado disminuir el número de los empleos que
pueden ser ofrecidos en las muy impo·r tantes industrias emopeas que
pro•ducen materiales de co-nstrucción
y otros arúculos productivo s ele capitales", etcétera.
DeS'Cartada, en tonces, la idea ele
un empr-éstito que no tenga que re·
currir a otro ei-pediente que la suscripción del athorro nadonal libre,
no queda, a mi modo de ver, otra
solución que la prudente que ha proyectado el Poder Ejecutivo. El Po·
der Ejecuti'V'o creo, en realidad, mi
po1der artificial o suplementa rio de
medi•os de pago; dígase lo que se
diga , ése es el contenido exacto del
prnyec to , en virtud de la fac ultad q.11e
se acuerda de hacer anticip os la Caja de Conversión sobre e305 títulos.
AlhO'ra bien ; ese poder adicional
lo crea mediante un instrumento que
lo •uti'!-izará •o no según que las circunstancias lo obliguen a ello. No e.o
·que el Poder Ejecutivo ni que la
maiyoría de la comisión se lancen
en una aventura emisionista , que
tampoco podría caracterizá rsela así,
cuando el máximo a que puede llegar dicha emisión suplementa ria no
pU'ede pa•sar de 400 millones de peso,s, y eso a través del torni·quete del
aumento del tipo de interés en el
redescmen to nuevo , sino que estable-

c-e perentoriam ente un medio para
poder utilizar si las circunstanr.ia~
desgraciada mente lo obligaran a recurrir a él.
Creo, señor -p residente, •que en esta situación no podemos tener escrúpulos los que somos contrarios a.J
sistema de emisión, porque consideramos los deplorables efectos que
una emisión tiene por la reducción
de los safarios reales, po-r el mayo r
,precio de los artículos generales, por
las situaciones de injusticia que crea,
todo cambio en el valo•r de la moneda, a entregar este instrumento al
Poder Ejecutivo, porque él es limitado, prudente y absolutame nte necesario.
Cuando no hay otra solución posible, cuando no se dispone de un
empréstito externo, cuando la capa•
ciclad del merca·do interno es red-uci da, antes que la bancarrota del Estado es preferible exigir un sacrificio a todos sus habitantes. Y en es e
sentido he suscripto el despache-,
aunque no m e seduzca el proyecto.
Por otra -p arie, el despacho, si
bien es cierto -que ha rebajado el
límite de la sll'puesta garantía metáli,ca del 40 ha5ta el 36 por ciento.
establece condicione s para el uso de
este margen, que difi cultan -o lo hacen prácticame nte imposible, porque establece una reducción en el
redescuento mediante el aumento de
las tasas del interés del mismo. He
flicho de la supuesta garantía metálica -p orque, debo repetir lo que di_ie en la sesión en que se tra taba
del despacho en general del presupuesto: •con caja cerrada, la g-arantía metálica no tiene ningún significa,do científico. En el proyecto a•c-
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tual el esLablecer el límite de la garantía sólo expresa que ése es el
límite de la emisión. Es el único contenidú real que puede tener esa .palabra.
Establecidas, señor presidente, las
razones .por las cuales 'l1e suscripto
el d·espacho, no quiero dejar pasar
sin dej,aT ,de contestar a algunas observaciones de mi distinguido colega
el señor diputado por 'la Capital q•ue
ayer criticó en la forma heroica en
que suele :hacerlo, la teoría de la
balanZia de pagos. Declaro, señor
presidente, y no necesitaría declararlo , •por cierto, r¡ue no tengo la
versación ni la ,profu.ndida·d del señor diputado por la Capital en estas
materias; pero mi espíritu observador me ha llevado a constatar esto:
que ca•da vez que leo más est:ts cuestiones finan•cierns, me encuentro
siempre con que 'las doctrinas más
contradictorias son sostenidas po•r
personas sumamente capacitadas y
con argumentos j~ualmente convin-

centes. El señor diputado impugnaba la teorí-a ele la balanza de pagos,
de la cual no so-y defensor, pero sobre cuyo contenido insisto parn sostener el punto de vista de algunos
colegas que la han defendido. Y
bien; esa teoría tiene e~positores tan
caracteriza•dos como el profesor Keynes; y a este propósito me voy a
permitir -leer un párrafo de la confc1,encia sobre moneda argentina
hecha por el profesor Baudin, de la
Facultad ele Derecho de Dijón, y en
la cual se esta,blece lo siguiente: "Es
tendencia natural del es·píritu humano •querer simplificar los problemas
para res"O.JverJ.os más fácilmente; así,
pues, gran número de a'lltores han
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tratado de unificar las causas de las
vari-aciones de los cambios de moneda. Sabias controversias se realizan !hace algunos años entre Mr.
Cassel y Mr. Keynes: el primero pretendía hacer a la inflación responsable de la depreciación monetaria",
que es, a mí modo de ver, la teoría
má•s exacta sobre el particmlar, de
la que particÍlpaba el señor diputado
Pinedo: mientras que el otr-0, Mr.
Keynes, acusa·b a al déficit de la balanza de cuentas". Asimismo, en el
Pai1lamento francés, en marzo de
1920, M. Marza.] sostuvo la primera
de estas tesis, mientras el otro, M.
Louc'heur. hablaba en farvor de la segunda. Y dice M. Baudin: "todos
tenfan razón y to:dos estaban ecy11ivocados". Los factores que mencionaban ejercían su acción sobre los
cambios, pero ninguno lo ejercía solo. Los fenómenos económicos son
en este terreno extremadamente comp-lej os, y es peligroso quere1· simplifka-rlos descartando ciertas influencias.
La balanza de cuentas interviene
evidentemente, :porque el cambio
traduce 1a situación de ·créditos y
deudas intern·acíonales. Un país sólo tiene cambio cuando tiene balanza de cuentas. Es ¡mes, ésta }a única
causa directa de las fluct'llaciones de
la cotiwc·ión de divisas, pero al lado de ellas intervienen causas indirectas, -lo •q ue no significa sean secundarias o accesorias. La inflación
cbra en este sentido y el ejemplo
de Alemania, nos prueba la importancia •de su acción, provocando un
demumbamíento del valor externo.
QU'ería íp;ualmente aclarar, señor
,presidente, lo que se refiere a mi
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iniciativa sobre aplicación del reclesouento en 1929, que al :pasar tocó el
señor diputado Pinedo j,unto con esa
imagen de la angustia de Castilla la
Vieja ,que pedía leyes contra la saca
ele moneda. Es cierto que el año
1929 propuse en esta Honorable Cámara una minut•a ele comunicación al
Poder Ejecutivo en la cual se establecía que esta Honorable Cámara
vería con agrndo la aplicación de
leyes de redescuento moneMrio que
sancionadas en el año 1914 no se
habían aplicado todavía, pero comn
lo hice notar en la internupción al
señor di,p,utado, se trata-ha de la aplicación ele leyes -de redescuento con
Caja de Conversión abierta, vale deciT, cuando todo exceso de numerario en el medio circulatorio, se compensaría ;po.r las exportaciones de
metálico que reclucirian el medio
circulante a las ·necesidades reales.
Lo hice, señor presidente, con un criterio y con un .prnpósi~o diametral·
mente distintos al que se podía interpretar sin un mayor análisis ele
aqueHa iniciativa. Mi proyecto ib1
encaminado a evitar el cierre de la
Caja ele Conversión, que ya se anunciaba y que desgraciadamente se
produjo 8 ó 10 dí-as después. Había
en esa época fuertes e~portacion'cs
de metálico. Exportaciones determinadas por muchos factores a los cuales no cr,an ajenos la misma s uba del
interés por In R eserva F ede ral, con
motivo de la grnn orisis de valores
bmsátiles norteamericana; y ante la
disminución del medio circulante y
ante las gestiones ·que en todo sentido se 1,acia.n llegar al Poder Ejecutivo .de aquel entorices en publicaciones y re¡rnrtajes, y creí •que ·un

medio de impedir esa cla,usura de la
Caja, que rt:!putaba y reputo como
uno de los heahos más arbitrarios y
perju.dici-ales para el país, de la presidencia Yrigoyen, era la aplicación
de las leyes de :redescuento sobre todo en cirou.ns-tancias que el levantamiento inminente ele las cosechas permitiria un empleo discreto y útil de
este o,rg.anismo que funciona en todos los sistemas monetarios modernos, y cu•yo empleo atenuaría es-a
tirantez de numerario que se sentí·a,
evitando las consecuencias deplorables que hemos sufrido después con
la c1ausur-a definitiva de la Caja.
Poco después de mi iniciativa, el
,prestigioso publicista doctor Ernesto
Hueyo publicó un artículo en "La
Nación", comentando el sistema de
recle5cuento moneiario argentino y
entre otras cosas bien meditadas, decía lo siguiente: "Esa medida la
constituye el papel de comercio a
corto término, vale decir, las letras
y los pagarés emitidos por comerciantes para necesidades de su comercio; únicamente las mercaderías
vendidas p-ueden tenerse como hase
de estas emisiones, porque solo ellas
llenan la con clición ele retira1,se ele
la plaza a medida que se cons,umen
los bienes para cu-y•a circulación fueron emitidas. He alhi el sólido fundamento del redescuento. Los papeles de comercio con doble firma, comercial y ba,ncaria considéranse una
garantía de un-a solidez como el orn
res1pecto de la emisión de papel, con
la ventaja q,ue aquélla es más elástica que la última, ya q·ue el papel comerdal sigue más de cerca las necesidades del mercado y puede coexistir co·n •el retiro del oro dt<tenninaclo
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por J.as necesidades del cambio internacional. E! redescuento permite
que la circulación ú1,ter.na se esttre
ha'Sta evitar que la escasez de oro la
.cv.:.t .. :u;,~

'-'"'-ªfS,._,.LCldctuLC'lll~,

U

•jJ'U[lÍO

de evitar ,el intercambio entre Ia
producción y el consumo, pero hien
entendido ,que este medio no· ·dehe
servir para oreaQ" capitales que no
existen.
"A fin de impedir q,ue eso suceda,
su límite inexorable dehe ser, además de su rda'Ción con el encaj e de
oro que garantiza y q,ue relaciona
la emisión, las necesidades del mer·
cado", etcétera.
Volviendo, señor presidente, al
p~·oyecto de empQ"éstito, cua.Jquiern
sea la doctrina que se sustente, nos
encontramos a,nte una ,terrible reali dad. Existirán nominalmente medio,
de pago suficientes; hay 1.236 millones de pesos en circulación. Pe ro
el caso es que por motivos dP. clisti.nto orden, entre los que no dejan
de gravitar los ,de carácter psicoló~ico, eicfate realmente una penuriu
do 'ITledios -de pago y un Lado gerrcr al ele congel-imión. La teoría ouantita tiva <le la moneda -o sea, •q,u·e el
valor de ésta está en refoción inversa
con la ca•ntida<l -de la misma- tiene
q:ue complementarse con la veloci-dad
de la circul-ación de esa misma moneda. Según sean las circunstancias, aunque se tenga una misma
ca•nlidad de moneda, , .ésta puede -ser
inferior a fas •necesidades reales si
no ch-cufa co-n la velo-cicla-el eme requieren los neg;o cios; y, en c~mbio,
nna canüdad de merlio circulante reducido puede suplir ventajosamente
esas necesid-acles, si la r.imulación se
hace eon un ritmo más acelerado.

824

P.or eso es arbitrario estahlecer r¡u;e
existe ahumiancia o ,penuria ele medios de pago, considerando esto des·
de un punto de vista puramente estático, es necesario tener en cuenta
su dinamismo.
No sería hacer nin,gún descuhrimiento decir q,ue en la actualidad
nuestra cirou1ación de numerario
marcha a pleno ralentisseur. Vivimos
en una época de congeJ.ación de p•réstamos comercrales. Y a este propó·
sito me voy a permili-r leer la informa,ción sumi·nistrada µor e\ ex
mh1istro do·cto1· Enrique Uribul'U en
su foHeto La acción de emer!{encia
en el problema monetario. El doctor Uribnru , como le he dicho ya en
esta Cámara, ha sahido trazar -rum·
bos definitivos en materia financiera
y monetaria ::irgentina; él, {JUe no
es político, -que fue ,parn su mal enemigo de los políticos y que ha sido
presentado a v-eces corno un ultra·
renociorrario. ha implnnt'lldo -en el
poitt nl impuesto a la renta q ue mu·
hos miniistros -de tendend n d·e magógica no supieron o no pudieron
aplicar; y en materia de moneda hn
hecho Ja5 cosas que era posible realizar en las circunstancias difíciles
en que le ha to•cado a ctuar. Ha dej-a-do así la simienl'e de inici-ativas
tan útiles como el proyecto de ·banco central, en el cual colaboró también el docto,r Pin edn y el actual
miniclro ele Hacienda doctor Huevo,
y (]'lle es nna iniciativa que ten<lrá
que tratar la Honomhle Cámara en
su opo,rtunidad para estahlecer sohre mievas bases nuestro ordenamiento definitiv-o en materia monetaria.
En ese folleto, r¡u-e ha si<lo puh.Ji-
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ca1clo po.r la "R:P.Vista Eco,nómica, del har.er frente R .su.s r,nmpromisos y ]03
Banco de la NaciÓ'Il", se dice: "Un préstamos se congelan a lo largo de
fenómeno análogo ocurre en tiempo }a cadena de intermediaúos hasta
de crisis en los préstamos de índole
llegar a los hancos. Lo mismo ocucomercial La maiyor iparte de las ac- rre en esas actividades conexas -cafrvida<les económicas del país repo- si dirí-amos con 11'1 economía ,general
sa-n sobre l-a prodnocíón agropecua- del país-, cuya liquidación anual
ria. Es ingente el voiumen de eré· depende en fin de cuentas del mayor
dito que se mueve durante el airo o menor éxit-o de la producción básobre J.a base de esa producción, no sica del país. Ocurre entonces lo que
solo el crédito que va desde los han· en el ,primer caso: los bancos expecos hasta el pmductor rural, a tr.a- rimentan el d-renaje de sus fondos
vés die los intermediarios y del co- con las exportaciones del oro, y sus
merciante de campaña, sino el que caTteras se inmovilizan.
se ,di!rige al •Conjunto de actividades
Si el metálico no pu e<le ext¡,aerse
comerciales e inrlustrk1les cu:ya can· libremente, la presión de la demantidad de venta,s depende estrec!hamien- da de cambios sobre la oferta reste del vo!-umen económico de la pro- tringida tiende a desvalorizar la moducción ,rural. Ese movimiento <le neda. En tal caso tod•a so4ución o
crédito permite anticipar el oonsumo remedio qu-e no ataque los orígenes
sobre la lrn,se del resuhado de la pro• die] maol no ,pasará de un simple pa·
ducción futura. Trátase asimismo liativo.
del poder adq-uisiti,vo ·qiue alienta a
Se trata de u.na explicación eslos negocios internos, y tiende a ex· quemática de un fenómeno r.nnr.rP.tn
pandir 1-as importaciones, pero en mu-y complejo 1que, sin embargo,
una forma muy distintl'I a la del ca- cO'lltribuye a aclarar la naturaleza <le
so anterior, puesto que rea.Jizada la los dos factores crue a rnrestro juiprnducciÓ<n anua11 y v·endida en e1 cio, h-an contriblliido en m::vyo1· gramercado externo, el ciclo se ,c ierra do a la congelación de los présta·
en doble forma: el dinero refluye mos en los bancos."
po,r los mismos intermedi,arios hacia
Y v-iene ahora la segwnda par~e:
los bancos, cancela,ndo los pré!>ta- la imposibilidaid de aplicar en el camos, y la venta de esa producción so nuestro la conocida teoría de la
crea valo.re, inlJer,n,acionaies en oro, líqui-dación, que es la forma qui rúrcon los cuales se pueden pagar los gica más cruel, pero más eficaz, pa·
compromisos contraí<l-os durante la ra terminar con las c-risis.
primera parl·e, la parte p1"epa<ratoria
"Son precisamente --dice- am·
de este ciclo."
bos factores los que han actuado
"Pero cuando el volumen económi- desde el origen de nuestras dificultaco de la ,producoión defrauda los des monetarias, con el agrav,ante de
cálculos" -ése es el caso nuestro, el que la n,ue'Va congelación de préscaso de la terrible crisis agraria de tamos no sor.prendí-a a :los bancos
los años 1930•1931- "el ciclo se in- con un estado de liquidez absoluta
tefirumpe". "El productor no puede debido al pesu de la deuda flotante
1
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que ya existí-a a fines de 1923. La
inmovilización de las carteras ha
continuado aumentando a raíz del
déficit fiscal y del malestar agrario;
por lo que suele preconizar el remedio de la liquidación ,para votver
a lo que se designa .p or normalidad
monetaria. Una teoría económica
muy difundida, de linaje ortodoxo,
enseña, en efeoto, ,que situaciones
de esa índole, en tiempo de esas crisis, se resue!ven por la liquidación.
La teoría es perfectamente exacta
dentro de las lhirpótesis sobre qu·e se
ba&a. Su.pone el caso de la producción, que g:ratias a la ayuda ele] crédito, se ha exagerndo más allá ,de la
capacidad de consumo del mercado,
o el de k1 valorización ficticia de inmuebles, títufos o cuatquier otro
bien o mercadería fom•entaida especulativamente por la abundancia de
crédito. Tarde o temprano el merca,fo no puede absorber esas mercadeó-as o valores a los precios vigentes o espera.dos. La venta se para·
liza y los productores o negociantes
no pueden cumplir con sus comp,romisos hancari,os. La misma teoría
receta el remedio: restrínj ase el crédito y oblíguese a liquidar, esto es,
ofrecer esas mercaderías a va.lores o
precios más bajos, ,parn que sirvan
de aci-cate a los compradores. Con
h liquidación, los bancos recuperan
su dinero en todo o en parte, y como
quiera que resulte, la situadón se
des,pej a a costa de rpérdid·as y quiebras, }Yero el mal desarpa:rece. Los
ineptos son desalojados y sobrevi'Ven
por selección los mejor dotado.s. La
más leve reflexión basta para per·
suadirse de que esta teoría de la licpri'daoión corresponde a datos &e he-
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cho muy distintos de la realidad argenfoi:a. Existen sin dud!a situa:cion es como la que describe la ternría,
que si no carecen de importancia
aislada no 1a revisten en ,grado sensible en el conjunto de la economía
nacrona!l. Los factores primordiales
de ,]a inmovilización del crédito son
el] ,c:lesequilibrio de ]as finanzas y
el •malestar de la producción agropec1J.aTia. El problema actual no seT·íia fon-clamentalmente dist1nto si
esas situaciones no -existieran. Cabe
preguntarse entonces a quiénes ha de
li:quidar y qué se ha de liiquidar.
En el caso del contratista de obras
públicas o d,e] proveedor del Esta:do
que no puede afrontar ·sus deuda,s
bancarias porque la Tesorería no paga ws expedientes, o de todo el comercio •que su:6re las consecuencias
directas o indirectas de estos heohos,
n,o es posible volverse contra el EstaJdo cuando los bancos presionan
porque el estado no puede afrontar sus cü'ffilpromisos, ni es suscepti·
ble .de liq.u-idar. La liquidación de
ese contraJtista o de los comerciantes,
no resuelve el problema .puesto qiue
no se consigue con ello descongelar
los cl'éditos contra el! Estado en mora.
No tendría mej,or significado la
liquidación del productor rural que
no paga al comerciante de campaña
o a los bancos. Su situ·ación no proviene de la falta de ventas de sus
productos, sino de los precios a que
se vendan. El producbür no tiene
otriLs existencias que liquidar que
las que ya ha vendido en la misma
forma que todos los años; carece por
lo genera1! de otTos bienes. No se
alcanza, pues, a ver qué consecu•en-
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cims vootai'osas, del punto de vista
de la ecJonomfa g-enerol, tendría la
liquidación del productor rural, co·
mo no sea el resu1tatlo contraproducente de sustraerlo a la producción
del año ven'Ídero. Sería también muy
perjudicial la dcsm:liculación, con
medidas de esta e3"p00ie del comercio ,de campaña, cuya organiza•ción
es el iresultadóo de un esfuerzo pacient'e y de •un cnnocimiooto adecuado del medio rural argentino muy
dificil de sustituir de improviso".

mas de pasar porque el límite máximo de 400.000.000 está en fonción en un aumento exa,gerado en
la tasa del redescuen'to qiue hará declin:ar éste 'Y redudr pm lo tanto
su empleo, oon el sistema adoptado
por ejemplo con el Reich alemán,
qu.e de]ibemd•amente degradaba sus
p·ro,pi1os billeL-es hasta 1lega:r al valor ir-ri!>e>rio de un ,billón ,d e marcos
por un rentenma·rk.
Si hwy peligro en la infiación los
hay muchos más en la deflación y
Como se ve, señor pr.esi:dente, no en las penurias de los medios de
podemos !11.Pli n,r 1a toorí11 de ln li- pago.
Supongamos po·r un momento que,
quidac.i6n para descongelo,r te medio y carecienido de .p osfüilidades de por no coincidir en es!tos propósitoG,
contar con recursos del exterior )' ele permitir al Poder Ejecutivo que
siendo muy reducidos los recursos pu'eda pagar a los emp!ieados y pueque del interior pueden proveer de da cumplir con las exigencias más
esos fondos al Poder Ejecutivo, no premiosas del Tesoro, le negáramos
queda otro remedio por a•h ora que el la facuqta,d de obtener ele la Caja de
otorgar al Poder Ejiecutivo esta fa· Conversión, a título de anticipo, por
cu1tad de crear un poder suip-lemen- parte id.e los fond'os del empréstito;
que siguiera es'La situación de contario de pagos.
gtllación y de penuri,a de los medio~
Se ha hahlado y con toda razón
de pago. ¿No sería ello más perjude los peligros de la inflación. Comdicial que füs peligl'os de una infraparto íntegramente esia doctrina que,
ción, inflación que repito, no puede
por otra parte, está fundada en la
exis6r, dada la forma mo1derada en
eJ<Jperieneia; :pero en el caso preisenque se proyecta y los resortes que se
te me parece que ·se ha exagerado
establecen paria su uso?
J.a nota. Hruy que distinguir entre
Un autcJ: fra·ncés, Jorge Bori.s, en
este uso 1imlitJado de ampliar el me·
dio oimu~ante co.n una seri'e de re- su [ibro El problemn del oro y In
sortes y de requis.ibos que permitirán crisis mnndial .describió admirablesu empleo solamente como me<lid'a mente los peligr'os que tiene la ~Jeextrema 'Y e!I uso i111'1loderado de la.s nuria de medios de p•a go, tan graiv'e
planohas de imprimir bi:lleres a q1re como los males de la inflación. "Vese refirió el señor di'.P'll'~ado por la mos en efecto -dice-- el mecanismo poT el cual una penuria de Í'nsCapital doctor Pineda.
No es posible compa,rar este pro- trumentos de pago actúa sobre los
yecto que permite urua emisión su- precios. Prime.r tiempo: al oonsumiplementa•ria de 200.000.000 de pe· dor le falta dinero; no dispone má5
sos de la cual posiblemente no he- de un pode,r de comipra suficiente
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parn adquirir los objetos que le son
ofrecidos. Segundo tiempo: el detallisM que v-end,e más lentamente su
stock, compra menos al nrny-oris<t,a,
ei curuj a su vez, pasa menos pedidos al industrial. Te1,cer tiemrro: el
industria.J, ya preocupado por una
insuficiencia de fondos, debido fJllo
mismo a 1a penuria monetaTÍa, y que
ve contraerse su lista de pedMos,
reduce la fabricadón y licencia a
sus obreros. Aquí aparece la primera manifestación visible d-el ,proceso
de inflación: el chomage (la desocupació,n). C11arto tiemrpo: el inclustrial, en cuya usina se trabaja
lentamente, comlp1·a menos materias
primas. El mercado de materias primm; es extvemia·diamente sens+hle: la
especulación, instruida al día del movimiento de la produoció-n •y del consumo, así como de la impor~ancia
del stock, .ac~úa sobre el terreno. De
a•q,uí la segunda ma•nifest,rción ta'llgible ,de la inflación: la baja de los
prec~os en las m'ateria-s primas, que
viene a go]pear al produotor des,'pués
del deta~ilisUa y del industrial. Un
quinto tiempo debe cumplirse ipara
cerra:r el cido: la baja de los precios del detalle. La ex,per~encia prueba que ella tar da en realizarse". Y
así s•ucesiv,amente.
Una cosa, señor presidente, es la
teoría y otra oosa es la r,e,rlrdad.
Cuando yo veo q-ue todos los JJaíses
europeos que en;!Jraron en la gran
g·uerra tuvieron que dej,ar ,a un lado
sus teorías en ma~erfa monetaria y
recmTi•r a:l procedimiento tan critica1do de las emision;es bautizad•as como de origen 1md•ameri'Cano; cuando
yo veo que a pesar de todas las teorías y de los distintos informes téc-
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nicos, la realidad ha obligarlo a muohos países, desgr,a ciadamente, a te·
ner que abandonar el patrón oro, como ocurrió últimamente con Inglaterra, nJaoión que a pesar de su lucha ta,n s'im¡pática por mantener ese
standard, tuvo que dejarlo en setiembr-e de 193,1; cuando ·observ,amos
que países ,que eran refractarios a
la circu'fación de bi~letes, como Suiza, han tenido que termi'llar p·or
aoeptarla, yo me pregunto, señor presi•d ente, si nosotTDS en este momento .difki:I, por escrúpuJio.s teóricos,
pO'demos negarnos a proporcionar al
Poo.er EjeoulÍ'vo un ins~rumen1o ne·
cesaría parn safü de la d'ifídl situm,ión en que se encu'entra.
Y o bien sé •que las deudas entre
las naciones, a las que se referfa el
señor diJputado por la Capital señor
Pena en su eXlposición de ayer, y
que motÍVla-ron en su tiempo lo más
sensato que se ha proyectado al respec!o, la iniciativa BaHou,r de condonación total, son u.na de las ca-u•
sas de ,permanente penurbación en
el mu,ndo ; yo también sé que 1as
terribles baneras aduaneras que se
h·an eri,gido y que separan a las
naciones y a los pueblos y hacen infranqueable 1a ví,a del comercio entre los :h ombres, :p:recisa:mente en momentos en que hay mayor facilidad
de comunfoaciones materia1es y espírituafos, son ta:l vez las causas más
profundas de e,va terrioble crisis uni •
versal; pero remov,er los obstáculos
no es obra nuestra. Y.amos en esto,
como en muchos ca-sos, a la deriva
de un mundo en1oquecido.
Los romanos, con un gran c-riterio p ráctico, CJUando les era imposible png¡ll' las deudas, hacían el
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j11bili,o de las mismas, el t,:r.bul,:r. nova. El remed'i-o más senci'llo y más
seguro ,para el mal de 1as deudas
internacionales serfa, sin ninguna
dlJlda, no ,pagarlas. CuanJdo el peso
de las deudas se tomaba insop·ortable, Roma smp-rimía la,s deudas. El
Estado dedlarnba que desde a·quel
momento ya no era obliga-toTio pagar las deudas antig·uas y de ellas se
hacía tabla rasa y se volví.a a empezar. La histor~a está J.]ena .de estlas
canciel>acio111es ,o r,ed,ucciones. Aipüca1do a nuestros tiempos, este remedio serí-a radicaJ, per,o tendría también el defecto de ser ,demasimlo
a-adioal. El número de los deudores
es demasiado grande y las sumas en
cuestión son también demasiado elevadas: las tabull~e novae que César
proo1ama-ba en Roma arnuinaban a
aigunlQs cenl1enares de personas,
mientras que hoy revofocionaúa:n .al
mun!do entero.
Pero en el estado a-ctual de la
civilización argentina, en u'll paí•s como el nuestro, que a C'DStla del ham•
bre y de la sed ha mantenido siempre su crédito externo, creo q.ue de·
hemos mantener esa her,mosa tradición de pagar y aun a costa de la
sed y el ·hambre de todos los argentinos, s'Í-11 distinció'll de d-ases, para
lo cual dehe aumentarse, si es pre·
ciso, los impuestos sobre las 01ases
lla:ma1d,a-s .privi~egiaidas para compensar, si se produj,era lo que no espe•
ro, la des,valoriroción de nuestro signo monetario; debemos contribuir a
dar soiución a estos prob1emas, po1rque ante todo es'tá la vida y la estabiHdad ddl Estado. Y por eso, señor preúdente, con plena conciiencia
de mi re.;ponsa,bilidad, he firmado

el d"sp~<cho de la com151on y aconsejo su aprobación a la Honorahle
Cámara.
Sr. Aráoz (_f_ l.). - Señor presidente: las :preocupaciornes, lecturas Y
debates de orden económico q,ire de
dos años a esta parte atraen la opinión ,pública han tenido, como era
de espern.rse, el desalhogo consiguiente en esta Cámara. El ha sido abundante y luminoso, aunque un tanfo
dogmático e •int-0ler,a.n;te. El Diar.i-o
de Sesiones nuestro será evidentemente un tratad10 int,eresantísimo de
'Po4émica sobre doctrinas vaüadas.
Desgraciad.amente, no sintoniza con
el trabaj'D que estamos haciendo, incio'here•nte y precipitado, para cubrir
diespilfarr·os, trampas y grietas que
nos ha dejado el p.ersonaEsmo.
Hemos sancio,nado a tamho1' batiente un pn,suipuesto de _gastos y en
la misma forma hemos crea,do o confirmado impu.mtos que ascienden
posiblemente a 200.000.000 de pesos; y a'Ctua'lmente estamos por a,prnbar un empréstito de 500.000.000
con el s'oio propósito de cubrir apenas la tercer.a parte de uoa deuda
flotan'te que es reallmente monstruosa e in•j us'tifica:da. Y es posible que
con t•odo no ha•yamo•s conseguido siquiera equilibrar el presupuesto, ni
solucionar tampoco el problema de
ta de,uda púbH-ca: no hacemos, por
aihora, sin'D elevar J,a consolidaida
más o menos a 2.838.000.000 y de·
jamas pend'ientes 1.000.000.000 de la
deu-d a flotante. Entonces, recién
más ade1ante po•dremos com¡rrobar
los efeobos reaJles del acervo doctrinario de que se ha heoho gala hasta
este momento.
Despejadas, un tanto la tensión y

829

ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DEL BANCO CENTRAL

la atmósfera, en el bril1ante torneo
a qu•e hemos asistido -ayer, princ ipa~men'te--, deseo hacer a1lgunas observ,aci•o,nes breves y senciMas al proyecto de la ma,yoría, s-in- otro propósito que dej,a r a saho mis opinfones persona'1es, pues votaré con aqu-é-

Ma.

Creo que •hay un evidente pelig•ro
de ·que nuestro proyecto de emtpréstito resulte u•na si'll11ple emisión de
papel moneda inconvertible. Es perfectamente conocida la enorme de,va:lorización de nuestros títulos de
6 ,por dento de interés y 1 por ciento de amortización. Sabemos también las dificultades que hoy existen :para colocar a:ún reducidas emi&rones d•e títulos de la misma clase
de~naidos a trabajos públicos. El
ahorro y el catpital g-r.andle pasan en
e.ste m:omentlo .por un pflríodo de
diesoonfianza e ioncertidumbre, y es
n•atll'ra1l que e'lll 0 sea as-í. El mundo
está revm,lto, los problemas sociales
y ·cornerciMes •son abs-ofotamenme
amen-azant.es y, en estas condiciones,
es indudable y justo que el citpital se
esqu'ive de colooadcmes a la-rgo plazo, como son estos empréstitos con
amD"rlilzación de 1 por ciento.
Yo creo que para no caer en una
emisión será indis-pensab1e, o muy
oonveniente, modificar el proyecto
de J.a ma,yorí:a y da r a'!gunos e5lÍmu1os y algunas segurida,des al tomador. En este sentido, ta1] vez lo
únlico eficaz es reducir •el plaw de
su retiro, elevando el porcentaje de
am'Ortización. Por este mD"tivo la mi
n1orfa socialista, en .s u proyecto,
caloulla ipoider colocarlo a 92 por
ciento, s-iend-0 a 10 años de p'lazo;
en cambio, el de la mayoría, que ,no
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pone sino 1 por ciento de amortiz.a'Ción, caloula, aunque i,ea indirectamente, no poder co1oca'l1J.o sino al
85 por ciento.
Sr. Pineda. - Debo decir, en homenaje al desp adho de la mayoría,
qu•e no piensa co-locado al 85, porque eso Io deja libra d·o al crirerio
del Pader Ejecutivo.
Sr. Presidente (Caifer-ata). - Sfrvase no interrumpir el señor diputado.
Sr. Aráoz (f. l.). - Por eso dije
en forma indirecta, porque el despacho de -la mayo1·í,a autoriza a descontarlo a 85 tlDr ciento en la Caja
de Conversión y auto,riza a la Caja
de Conversión a poderlos ven•der en
esta•s conldhiicmes.
Cr,eo que c01nvendTiia colocarse en
un término medio ,y a.oeptar una
amortización d,el 4 por ciento, lo
que significa cancelar el emprésti'to
más o menos a 15 ó 16 años. Es
cierto que con este proyecto, en vez
del servicio de 35.000.000 que
significa el ,p11oyecto de -la mayoría,
vendría a elevarse a 50.000.000 crue
significa una diferencia de 30 millones menos que el de fa minorí:a,
que calcula 80.000.000. Pero en
cambi-o, elevando la amortización en
la forma que yo p-ropon'drfa, crno
que podríiamo\; obtener en la cofocadón un·a disminución de las fuertes péiididas que comporta el provecto de la maiyorÍ'a: ta-1 vez 30 mi!lO'nes de pesos. Y con ,es'ta venuaja:
es posible atr.a,er ya el ca•pi"al priva,do, poI'quie vendri'am a redituar Ja5
inversionas un interés aJP,roxima,do
del 7 ½ por ciento, calculando la
pri-ma de r.eembol\5o. Por otra parte,
adem~s de la economía que signifi-
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caría la colocación, pO"demos recordar que con la ~uborización que hemos daJC!o al Ejecutivo para poder
hacer uS'o a la p-aq· del dinero de la

Caja d Co1werei6n, a erecto de pu·

gar la deud(l 6Klema, se econom iza
una 11arr-tic\Ml ttprox:imad-0 de 40 miJ1knes de pesos.
Co-n esbas d•os entradas que tendría el P.Oider Ejecutivo ~economías
de pé~d~clas por UJJl!l parte y lo que
permite ta peración a que acabo
viene a salvarse en
de refor-inn
a"bsolu-to, a mi manera de ver, la ohserva'CÍÓn fund'am· 1l111l que se puede
hacer, que es fa de que en la form11
que propango se mo·d üica -el cálculo
cl!e recursos Y"- btl'li\ante estreclio d
la mayo~·í1a.
Po-r otra parte, es abs-olura:mente
inconveniente e i,njusto gravar a ge•
neraciones leja-nas con cuJ.pas que
son x<lh1$ivament.o de la nuestra. Y
no es co~wen.Í'ente Uam,poco que entt;emos, por una necesidad qu·e todavía no existe a mi manera ele ver,
en emisiones inconvertibles por el

mal.l efec4.10 y por el mal ejemp-lo

C(1lC

~ lo ,puedo sign ificn:r. Ya no llegan
not·icins _f)(lr !os diarios de qm, a;lguestán ~re.~umdo
1l3'!! 1¡ro"incilas
ig;uienrclo lo que ello$ reen :orá
nuestro ejéorp.Jo- a lnnzar las emisÍOJ16'3 C-Oil'l$abidas de "bono~ de fo-

pecto. Es preferib!-e dejarlo medio
avado, en un trance dificil, para que
si,ga ,preocu!Pándose corno hasta ahora de sa.Jir a flat-e, a fuerza de economías 'Y de sa,crificio personal.
Quería hacer estas ligeras observaciones al desipacho.
Nwda más.
Sr. Uribzmb. - Pido la pa.Jabra.
Al entrar a este debate no pretendo peneu·ar 1111 fondo de la ouesti6n
turllar p,roblemas fino.ncioros
y
que no son de mi peoiB1Ud11d, sino
sal r o,1 ....unas opiniones de caráol r
,persOll'l"ail :respecto d la c,pernción do
erupr' bh,o iproye'otatkt por el Poder
Ejecutivo y aoo.J)Lll(]a por ia ID!l')'Or-Íá
o
de la Comisión, de P1•e,up u to.
di,go a1l debate sino la o~inión del
hombre de la calle, la opinión de lo
que los ingleses Namun the man of
the street y los franceses /,e frani;ais
,noven.

En primer lugar lo que llama la
atención ele lqi gente es que el plam
financiero ne ln Revolución de setiembr.e esté en pleno vigor, a-p-oya•
do en sl]S línea'S geTIJ roles ,por el
der Ejecutiv'O y por .Jais
a,ctua1
propias !Wlciones de la Cámara. Si

la ~l<toi ·•n

p-olrti-ea

-revofociou;uia

r Ubr in nl'e sometida a lo
pued
diversos de los partidos, es
juid
ocer. como lo lmt1 heoho
j-u:lto r
ya ot'ro <Hstingu_ido eñoTes clipumentos".
Haiy otra observación de elemen- tad-os, el acierto y la fipmeza con
Ull ,prev• i6n que no debe olvidarse: que se han ma nejado los inJ11e1·
no con viene el jarlo muy li'vi nno al gen tales, saJvoando el or&lito eKle•
~eñor ministro die hacienda en cues- rior de •la Thepvblica y afü•m•nn.do e1
tión de gastos públi-cos; porque sa- créldito inte rno en UJJa forma brillanbemos todos ,cómo lo han de cerca-r te y eficaz.
Algún espíritu risueño, ligeramendesipué.s peilidos, rupremios, y aun
anhelos de gobierno. Y la experien- te irónico, encontrará a-lgo rar-o en
cia para nosotros es dura a este res- que lleV1ando el apeHido que 11ev•o

831

ANTEC!lD!lNT!lS Dll LA CREACIÓN DEL BANCO CEN'J'llAL

me mue,;trn yo t,an fácil para el elogio de J.os hombres de mi propia estiI'pe. A este respecto diré a la Hono·mble Cámara que he combatido
<vurantt: vt:inte años el régimen poliúoo y redministrativo que !ha conducido a 1a R,epública a 1a ruina, y
lo he hecho a costa de no pocos saonificios 'Y mudhas veces con pe!ligro de mi vida. Y cuiando la noticia del triunfo de la revollución me
llegó a Europa, a1do,rnde fui, no como
un sibarita, sino por las obligaciones que impDne el ma'lrimonio con
aniUo y todo, coono di-ce el señor
diputado Dickmann, no me apresu·
ré entonces a volver ni país; me
quedé tranquilamente en Europa, y
vine poco tiempo an-tes de las elecciones a cumplir mis deberes de
ci-udadano. No debo a la revolución u,n vaso de agua. Estoy en mi
ban'c a oomo ha-ce veinticinco años ;
no me he valorizado poHticamimte;
est~ n'g,UÍ a.poyado por mis amigos
de siempl'e y por el concurso de los
votos •de mis cortelligionarios de 1a
provincia de Buenos Aires.

ha sido aumenta,da débilm,,111t" por la
a c·ción del actual Poder Ejecultivo y
por la Cáimnra de Diputados.
Pero entiendo. señor DTP.sirl.mtP..
que lru; economías en el p resn~~u :
lo nacionfl l no son suficientes pnm
lo grnr el ecruilihrio que todl>a bua·
camas y anhelamos patrióticamente;
es necesnTio qu el e;;p í-rltu, los p1·0·pós.ltos c:1, economía se 6;pli<ruen
tamibi' n en las p rovinciru1, qu e- e~
redll7.cnn los presupuestos provin •iales y ta:mbién lo
los m'U!Jl i.r.l~palida d ·, JJO'l'que mientras haya d'liln:l'l
en es'os p.1,esupU1estos no se podrán
akanzar los efectos que se tienen
en ou:oot-a en las economías del presupuesto nacio,nal.
Compren'do perfectamen:te que mis
dj,st111grudos amigos ,de la Comisión
de Presupuesto hian hecho !0 que han
podido en una situación que exigía,
c·omo se dice en los estra:dos j u•diciales, hubiJi.ta·r feriados, JaJ a la
mognfru:d de los oomp,romisos de la
Nación. Hago ;plreno hDnor ail esfuerzo de eSO's señores di,pubados.
Creo que ha,n procedido bien al ,proLas 100onomfos son , irin dud11 , la poner q•ue se en l'rtlgue al Pader Ejebese el todo proyecto •! inaneler . cutivo la foowlt-a<l de renliznr una
'l'o dos Jo ma, a-i d·e }a Nación p1·0· eoonomíia de 30.000.000 ,de pesos,
vienen de los dH rcit de lo pr 11 - po rque -in que e!>to signifique
pu llOS · se hn g ~ul o más ele lo <rue querer molestar individ,ua~ ni colee·
se t enla. El propio doctor R epetto tiv,amente a la Honornble Cámara-•
l.ra manifeMado q·uc di défich_ del afio tengo más fe a las economías que
30, anterior a la rev,olución, J.lep;ó puada rnafüar el Poder Ejecutivo,
a la cifra de 357.000.000, y al mis- q11e está frente a los hechos y acltos
mo tiem'po que ha constatado que administrativos <le una manera dien el año 193'1 e,a cifra disminuyó l'erc~a, que a las econom'Í'as de llJl1
a 130 y tantos millones. Quiere de- cuer¡po oolectivo, cuyos miembros
cir que la 11ev-olución logró hacer están sujetos a las legitimas, nobles
u,na .economfo de más de 200.000.000 y generosas aspiraciones de cada
de pesos, economía q.ue, por lo de- uno de eJ.los, que buscan, naturalmás ~me aipresurn a dedararlo-, men~e, defender los intereses de s,us
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provincias y contribuyen en esa for·
ma al desequilibrfo de los gastos.
El emp,restito que discutimos es
11r,,?;

bnls.él di:'

0xíg1;:rr0, '?"S U!!la in-

yección de morfina, y es 'llec:esario
prever que, pasados sus efectos el
enfermo no e9té más grave y sean
nece,;arias otras a:p~icacíones. Por
es'o, presentar como solución el em•
p,éEti:to, sin prnparn, un pian finan·
riero que resuelva los pr,oblema·s futuros, me pal'6ce grav-e imprudimcia.
Es necesario que ese p}an se presente rápidamente no como ha dicho
el señor ministro de hacienda, con
largas encuestas y profondos estu
dios, po11que se tva~a de cosas esbu•
dia·dias 'Y perfectamente meditadas.
Es necesario que en el mes de mayo se traiiga el proyecto de Banco
Central, los proyectos de leyes banorurias 'Y de reorgani1Jacióm del Banco de l,a Nación. En esa forma- mi·
rar'emo,s ail porvenir con más tr'an·
qwfilida-d. Porque es necesario habla, en el lenguaje un, poco r.u.do
de la verdiaid: los cáfou-los de recursos <l'eil actual pnesup,uesto están ~omeüdos a los mismos peligros de
lo·s presupuestos y finanzas de los
pa11trculares. En este momento eil pas,ivo de un hombre es lo único real;
el activo es un interrogante. Un
hombre que tenga 20.000.000 de pesos como ac.tivo, contra un pasivo
de 15 miUones, es un hombre que
está en esita•do de concurso o quiebm a pesar de esa diferencia a su
favor de cin'Co mHlones, por la imposibfü,d ad de realizar ese activo en
las condiciones actuales del pais.
Algo de eso puede pasar con las
finanzas nacio,nales. Lo·s mejores
cálculos, las más nobles aspiracio-

nes !J)Ued,en falfa•r por detwllcs que
quizá escaipan, a nuestra :penetración
y a J11Uestra previsión. Puede creerse aue la aduana ;orodudrá tan.tns
mliU~ ne's, y tan,tos ; cu1an'bos la·s demás coontri'blliCiones de acuetdD con
los antecedentes q,ue si-I'ven de base
para esos cá[ouilos; pero si no se
producen esos millones, si por causas extrañas que nadie puede pre·
ver, fallan los cálculos y aumenta
enormemente el déficit, ¿no estaremos frente a,l mismo problema y no
s'e verá obJigado el señoT minis'lro
de hacienrda a trner dentro de pocos
meses otro proyecto de empréstito?
Sería entonces la Daltástro.fe.
Por lo demás, señor presidente,
por más que cruiiera dorarse la ·pí,Jdora, este empréstito es una emisión,
po[<que fos emrprésititos no se redescuentain. El gobierno debe 130 ó
140 miJlones a 1a administración y
muchos mi[ilone5 a los proveedores.
Pagando los comprnmisos más a;premi,antes se v>a a proclU'cir lo que llaman los financistas descongelación
de la circulación; pero quedaTán
otros problemas muy graves, que no
pueden solucionarse sino con un
plan financiero que abarque el presente y el futuro del país. Esto que
discutimos ahora no son más ,que
medidas de emergencia, casi podríamos decir curas de primera intención, terapéutica barata.
No sé que infiluencia puede tener
la emisión llama,da empréstibo, en el
v:afor .de la moneda. Desconfío mu·
clho de que J,a Comisión de Cambioo, que ha,sta aihora ha opemdo
con eficacia e intelig,e nda, pueda
soportar las presiones eic!Jeriores, y
tamrpooo 01lvidemos qwe esa Comi-
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s10n de Cambios significa una moratoria, una moTatoria •q ue puede
prolonga,rse fri:defini<la.mente.
No creo, señor presidente, qu•e sea
la ho,ra de cJataplasmas de lino; lo
que necesit,an la,s finanza·s del paí~
es una o,pera-oión quirúl'gica. Es necesario crear el Banco Central y dicta·r la>s leyes bancarias, porque en
los momentos a•c'buales aceptamos
que un banco abra sus puertas como un swlón de l'ustrar botas, sin
reslponsaMlidad de ning-ún género.
Seis meses ·después, con nue;;ü•o propio capital levanta enormes edificios, y un año más tar,:J.e con nuestra pJ.ata cons,pira contra los intereses superio,res de la Nación, Y hoy
mh,mo esas grandes instilbm:iones nacidas en tal forma, ;;on las que ponen una restricción brutal de crédito que afecta a las c!Rses trabajadoras e industriales del país, no pretendiendo otra cosa que aumentar carla
dfa el encaje metálico ele sus cajas.
Los ban•queros son g-r an fuerza.
Y o tengo por elfos g¡rnn re~pet>o·,
!)'ero no sé por qu,é su,g,es-t.ión peonliar de mi espíritu ihe encontrado
cierba simi-Jiibud entre la p-rof.esión ele
baniquero y la de empresario de
pompas fúnebres. Cada vez que he
asistido al despacho de un i?;erente
de banco y he visto cómo se mide
el crédito ele] que va a so'licilarlo,
h e notado cierta analogía con el empresario de pompas fúnebres que
mide el tamaño del ataúd.
A los ba,nqU'eros, señor min~stro
de Hacien-0a, es necesario escucharlos, pero es necesario ~amhién pensar que muchas veces sus intereses
no coinciden con los de] paÍ's. El
Banco Cent11al ihoy está •combaüdo
0
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por la inf1uen'Cia de esos banqueros
que temen l1a llegada de las leyes
ban1eariais y entonces el señor mini'str-o se enauentm en ,una situación delicada, po1•que por un laido
cruiere defen•der los intereses de la
Nac:ión, y por o~ro lado no quiere
ma.Jograr la colocación de un empréstito.
No deseo dar una nota d•e pesim~smo. Y o no soy pesimis~a, pero
hay que ver las cosas •como son. N-o
creo que ihaya un solo diputado que
no sepa por referencias o directamente que el mer,ca.do no está en
condiciones de absorber u:nn masa
de 500 millon1es de pesos. La colo~ación de ese emprfatito en el pú·
bilico no me ,parece posible, sobre
todo en un paí,s que cnrece ele ahorro •y que no está acostumhraido a
esa dla·~e de inversiones.
Los terratenien~es, por los oua!le~
no tengo ninguna antipatfa --lo que
me aleja urn poco del sect or socialista, no siendo yo terra!tenienteen tiem;pos normales origina,ron una
fra sie espiritual del gobernador Uga.rte: los terratenientes, dijo, son poco
'~terralargantes".
Yo 1creo que hemos de tener el
a poyo deciidi,do ele] sector soci-~lis-~a
pa,ra dittar las ley•es ba,noarias, ,porque el:los no pueden ser irndi.ferentes a que el Esta-do vigile y co.ntrole
las operaciones d'e los bancos qu•e
i:<eciben lo•s depósitos del pueMo; y
han de cooperar con nosotros •a lo
que se dice vulgarmente "meter en
vereda" a estos gran<les señores del
dinero que deben usar de su derecho,
de recaudar grandes utilidades, pero
rlentro del respeto de las leyes y los
intereses del país.
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Pero no es basta:nte, señor presi·
dente, empréstito y leyes impositivas ni Banco Centml, nii reorganización del Banco de la Nación, temas que yo también podría permitirme el lujo de desenvolver, •pero
encuentro que la Cáma-r-a está saturada de finanzas, vivimos entre miJ-lones para salir después a la calle
y encontrar la triste realidad.
No es bastante -tddo eso; es necesari•o que el gob-ierno ten ga la ener·
gía ·de oumplir tod-as esl'as dispoaicionles, que tenga una mano firme
para Ilevrurlas a cabo y q-ue no dl vide el buen consejo de Th-i ers cuando
decía a los ministros de hacienda
que .ellns necesiban "une certaine
férocité", cierta ferooidad, piara defender los intere•~es del país y poder
sailva-rse de las pmp•tas exigencias
de sus distin-g,urdos colegas de gabi'nete.
Señor pres-rdente: a pesar de estas ligeras anotaciones al proyecto
que se discute, yo me deoJ.aro fran·
ca-mente op~Fmi's'~a. Creo sinceramente y tengo fe en los d·es'bi-n os de fo
Nación y hago v6tos patrióticos porque el gobierno responda a los intereses del país y a la,s aspiraciones
del Par-lamen;to.

Sr. Dickmann (E.) . - Señor presiden-te: he pens•a:do hacer us o de la
pa-Ia-b ra en la d-iscus ión en parl-ioular del artí·oulo 69, ,que es e,J artículo emisio·nista por excerlencia, porque autoriza aO gobierno, en falta de
colo'CJa'CÍÓn del empréstito, ir a fa
Caja ·d-e Con'versión a redescontar
los tí:tulos. He penswdo ha•b lar en el
artículo 69, para c0ncentrar más las
ideas del ¡,;rupo socialista a propósito del peligro emisioni-sta. Pero e]

giro •q;ue ha tmnado el debate en ge·
neral en la sesión de a·yer, las cosas ,que se han dicho a s~ propósilto,
me han hedho variar de opinión y
deseo ha,cer.J.o ahol'a pa'.l'a aportar alguna•s ideas más a Ía d-i-si~usión en
general del pro,yecto.
La Hon-orable Cá,ma'!'a, desipués de
largas y l-abo:riosas sesiones, acaba
de sancionar una serie de leyes de la
más alta importancia y gra-vedad. Se
ha sancionado la ley de gastos de
la Nación, la vieja y tradicional ley
de gastos, especie de lista civil de
la clase privilegiada y ele la clase
medra argentina.
Asimismo considero q"llle se ha introducido una pequeña mejora en estal ley. Durante mudhos años hemos
asistido en esta Cámara a la discusión de aumentos en los gastos de
la Nación, y los diputados socialistas themos ten~do que resisfiT tenazmente la creación de nuev-o;; puestos y el aumento de sueldos. Esta
vez la di-scllslió.n se entabló entre los
q,ue •proponían 100 mmo-nes de economía y los que han prop,ue~to 30
miHones. Se h:t notado una economía
de ,30 millones, insuficiente, incompleta, pero economía al fin. Se podría decir que es bueno del lobo
un pelo.
Despué,s de la ley de gastos se han
sa-n·c iona:do la.s le,,es de impues-tos.
La vieja y mala ley de aduan'a ha
resl.lllta,do comi.derabl em'ente empeoraJda, ccn esbe agrega-do: que en vez
de darle más dinero a-1 Esta,do, le va
a dtair muclho menos. No se ha sa'll·
ciona!do una ley ele a'duana fisc!!l,
sino una ley de ,aduana proteccionista; y q,ue, a pesar de los consi!de-
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rabies aumentos en los aranceles, va
a pro·d uoir menos.
Se han sancionado a[gunas leyes
buenas. No quier,o ocultar a la Honorable Cámara que la 11ey de impuestos a los réditos el gmpo sociafü,ta y yo persona1lmen'te, como diputado de la Nación, la ·h emos votado
con una conviodión no muy firme.
Hemos canaidQ.rn<1o siempre que en
este país nuevo, donde se necesitan
capitales; <lon~e se exiigen a los capitales condicion~s humanas de trabajo; donde ]os capitales por distintas razones corren todavía gran riesgo, no es muy conveniente gravar los.
Hemos ,creí,do que mucho mejor hubi-era S'ido gravar la tierra, que no
puede escrupar del paí,s, mientras que
el capital, si no ve conveniente
aplicación, así sea extranjero o ar •
gentino, •puede emigrar. E!.Jo no obstante, hemos votado la ley porque
la consideramos un paso en el pro •
greso de jusliC'Ía social. Hemos denuneiado como una pésima ley el
impuesto a las transacciones y hemos votado con placer la ley sobn,
impuesto a las herencias.
Alhora estamos en el último aspecto de la discusión. Me disculparán
los señores diputados que utilice un
latín dici-éndoles: fir,;i.s corona,t opus,
que, traducido al criollo, quiere decir que nos •queda aun el rabo por
desollar. Se trata de un empréstito
sobre el cual, desgraciadamente, to·
dos estamos de acuerdo -no digo
felizmente . con toda intención-. Todos estamos convencidos de que hay
que pagar las trampa5 del gobierno,
no de éste sino de -los anteriores -y
desearía c¡ue el actual no tuviera en
el porvenir más trampas. Hay cinco
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meses de sueldos atrasados: rleudas
del Estado cuyo pago es indispen·
sable; se ha producido la congelación de los créditos ele los bancos
- y uso ei térmmo irigorifico porque es corriente en esta Cámara y
en el lenguaje financiero- hay que
pagar todo eso v todos estamos de
acuerdo en que , hay que ,hacer un
empréstito.
La diferem,ia está en cómo hacer
el empréstito. ¿Emprésbito liso y
Ilano, o emprésbito con emisión? En
eso estriba la esencia mi's ma de la
dis iidenda entr,e Bl despacho de la
mruyo.ría y el rle la minorra.
Los sooialistas, qu1e desgraciadamente aceptamos el empréstito, queremos ofrecer a Ja.s olases pudientes
argentinas y tamhién a las olases po·
1>1,1lim" un experimento rea:lmen:tc
patriÓltico; sobre todo, señor dí,putado Bus6Jlo, a la respetable clase
terra~eni,flnlP. argeniin,i. Y no uso el
caJlificativo desdeños'amenl~e· a eMa
hemos querido ofrecer el c~préostito
patríóli-co, para poner a pro b11 su
vertfaodero ·y real patriobismo; sobre
todo ateniéndonos a la defini•d ón
q,ue del patr,iotismo rea~ y verdadero hia d'ado el seño,r dipuitado Padrós, que sep;IÍn &1 se escribe mucho
mejor en el libro amar,illo de la caia
de oro de conversión, que en el libro azul! ,d e la Constiotuaión.
Si la Hono·r able Cámarn hubiera
acepitruclo el empréstito patriótico tal
como lo proponemos los soci'aolist:as
y por unanimida:d, nosotros habríamos con'triihui,do a su coílocación; y
,tal V'ez el pUJeblo argenotino hubiera
mostrndo ser tanto o más patriota
r¡ue el pueblo español. r¡•n e más pobre que e[ argentino ha podido en
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empréstito de 500 miLlo·nes de pesetas equival.entes a 500 miilones de
pBsos argentinos; porque ese empréstito hubiera sahdo prestig,iad,o
por tD'do el mundo.
Esto no lo quiso, a,l parecer, en·
tender 4a Honorable Cámara. Pero
en la discusión de este asunto ha te·
niido algunas derivaciones interesantes y curios·as, y sobre esas derivaciones me 1discu1pará la Honorablle
Cámara si discurro un poco y ocupo la atención de los señores diputa<los por algunos mi-nutos.
En esta Cáimara hay antiemisionistas convenddos, que somos nosotros,
que creemos que una emisión sin
ga:nmtfo metál,i ca de oro será un
Vlerdadero azote para el pueblo argentino; hay antoiemasionistas vergozantes que son empero emisionistas, qu,e por tristes, po,r la do1orosa
y por :la h·égica nBcesidad creen que
ha1y que ILCl!!l)t111r una emisión; y hay
emtsiO'nistas con,vencidos crue quisieran hacer la felicidad del pueblo
argen;tino inu111dando el país de papel moneda.
Saben los señores diputados que
hace meses estamos asediados por
una abundante colaobor-ac-ión espon·
tán'ea sohre este asunto. Llegan a
nuestras casas, foHetos, memoriales,
cartas, Ii,bros, todos elil os empeña<l.os
en demostrarnos que todos los ma1es ,argentinos p,ueden ser resueltos
por una abundantísima emisión, de
m~l o de dos mil miulones, y aigunos hasta proponen una emisión sin
limite.
M~ ha Mamado la atendón en esa
anónima, en esa unif01,me y espontánea colaboración de muchos emi-

sioniS1t.as, un sP.ñor qnP. S" disfraza

con el sewdónimo de Midas. Saben
los señores diputados que el mitológico rey Mi,das fue ca$tigaido por
los dioses del üaimpo, por su eJCcesivo amor al oro, con el siguiente
tremendo castigo; todo lo que tooaJba el rey Miid,as se transformaba
en oro. Sus muebles, su casa, su
alimento, cuando los tocaba se transformaban en oro. Y el rey M,idas,
que adoraba el becerro de oro, se
murió de hamh1•e, aplastado por el
oro.
El "Mielas" arg·entino, al revés del
Midas mi,tológi·co, qu-ier•e ser aplastado por una montaña de ,papel.
Quiere inundar a'1 pais de paipel y
quieran los dioses que to,do lo que
se toqiue 1;e con\'ierta en papel moned:a, para que la montaña lo aplaste.
Yo no sé, señor presidente, cuántos Midas de largas orejas hay entre
los señores legi~bdores que ·quieran
también Bsa fol,iciclad de morir entre monMñas de papel. Yo desearía
que no hub~era ning¡uno.
Hay, decía Bmisionistas abiertos,
deci-cfülos, 'Y ha,y también emi'sionistas v-ergonzantes. Estos señores djputrudos son los amigos del Banco
Central, que usan la hoja ·de :parra
para cubrir las part1es pu:den,das de
sus emisiones vergonzanlles.
¿Hay, señores diputa-dos, escasez
de medio cirouiante, de "me!dios de
pago" -nuev-0 término usado ahora- en el ac-tual momento económico argentino? ¿Hay escasez de papel mon:eda en el pais? Señor presidente, lo niego tNmi,nantemente.
Hruy exceso de pa:pel moneda en el
aerual momento en el pafa argenci-
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no. Se me .dirá: "¡ Pero si nadie tiene un peso en e,l bü<lsillo ! ¿ Dónde
está esa moneda?" Señor diputado
Uribm,u: los bancos son e;-ccelentes
cuando prestan ,dinero: son pésimcs
cuando quieren recuperar su dinero. Eso es lo que sucede. Hay exce ·
so de papel moneda, pero no ha y
crédito por el abuso que se ha hecho de él. Recuerden los señores diputados que, en vísperas de la guerra europea, en el año ltJ,, cuando
el país estaba en plena pros,peri<la'cl, con una gran canti'cl-ad de transac"ciones comerciales, ci.rculaban
apenas 700.000.000 de pesos papel ,,
a nadie se le ocurría que en aquel
mom'ento iha1bía escasez de papel moneda. En lll año 1932, en p1ena orisis, en la paraHzaoión de casi todas
las tramaociones , ha,y 1.200 y pico
de millones de pesos paipel. ¿A quién
se le puede ocuuir que hay actua,1mente escasez de medio circulanl'e en
el ,país a.r-gentino? ...
Y toda esa abun'danc-ia se debe .
señores dip.utados, a la aplicación el~
,u na detestable le,,y que los diputa·dos socia1istas hemos combatido con
tesón y con energía en tas memorables sesiones del mes de agosto del
año 14: la detestab!e ley de redescuento; ley que el diiputad 0 J,usto,
que ha'hí'a e~udiad-0 con tanta pro:liu,n•d idad y tanto amor estos asuntos ,
y que no sofo fue un precursor en
la Argentina, en materia mo21etaria,
sino que foe un precursor en el mundo, porque lo que dijera :hace veinte
años se está diciendo ahora corno
gra~d'es y nuevas vevdades en Europa, ley detestable ---<di,g-0- que el
diputado J,usto callificó •como "un

838

dechado de capibailismo espurio y ol.igá,rqufoo".
Esa ley ,n o fue aplicada ni en los
peores tiempos del señor Y rigoyen.
Le tocó la gloTia a la revolución del
6 de setiembre, que no se atrevió
a abrir la Caja de Conversión, que
encontró cerrada ,por el señor Yrigoyen, de pooerla en rnov,irniento. Y
a/hora el país tiene un tr1ple sistema
monetario: tiene 291 millones de pape,} moneda sin garantía alguna, anteriores a la ley de conversión de
1899; tiene un·os quinientos millones garanJtiz;ados por el oro lleva,do
por el público a la Caja de Conversión y 1que la Caja ha ent1,ega1d-0 a
ca,fo uno a razón de un peso papel
por o~da 44, cen'tavos oro; y tiene
3-50 miillones más o menos en circulación ,d ebido a la 'ley de redescuento.
Esa ley de redescuento es una
le,y de emis-ión disfrazada -si se
cruiere un poco atenuada~. Yo estoy conv,encido de que la actual desvalorfaación ,del ,peso papel ar-gen.tino se debe única y exdusi:vamen te
al redes'cuento. Si no hubieran circufado ahora esos 3-50 mi,llones de
pesos papel, a pesar de l'a cla-usult'a
de la Caja de Convel'Sión, nuestro
peso valldrfa acbuai]mente 44 centavos oro. No es porque la Caja esté
cla.usumda qu:e su v'alo.r ha descendiJdo, pol'que con la Caja otausurada
hemo·s tenido que en los años 1921,
1922 y 1926, antes de abrirse por
decreto dtil presidente Alwar y de
su ministro Malina, va,]í.a 44 centavos oro. No puede valler nunca más,
ni con 'la Caja cerra,cl;a ni con la
Caja abierta, pero ,puede valer 44
centavos oro en la Caja cerrada. Y
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si alhora viale mucho menos, es debido a la aplicación de la ley de
redescuento.
~hora parece que la Jey de redescuento -n o basta; se quiere ensayar
una nueva emisión de papel moneda. El gobierno necesita pagar sus
deudas apremiantes; es una dura,
una düilorosa necesi,da:d; pero preferimos que a pesar de esa <lu.ra y dolorosa neicesiida;d no se haga nin•g una
emisión.
A pr-opósito de e5tas cuestiones se
han vuelto a renovar en la Honorable Cámara algunas ideas sobre la
moneda en general y sobre la teoría monetaria; y es útil deoir .algunas ve11dades de Perogrurulo, qne en
es'te asunto -son las verdades elementales y fundamentale s.
Señores dip,utatlos: en materia
monetaria lo clásico es lo verda·dero. El ,gobierno no crea moneda,
vieja y fund&menta!. verda:d. La ún,ica función do! gobierno es -dar vali<lez legal a la mo-neda q,ue circula;
le da cuño, le da peso, en una palabra, garanliza su medida.
He oíido deci,r al señor diputado
Martínez, que son tantas Ias l'eorÍ'as
monetarias, que un profesor francés
.ba potli:do decir que todo. Lienen
rar.ón y iJ•Ue nadio tien e razón. ¿ Ou·é
q.u-ier deoir o, cñore, dipu tados?
Deseo recordarles a1l respecto un pensamiento del gran historiador inglés
Macauila,y, quien hizo J.a siguiente
afo,macián: Si ]a ,ley de gravi'tación
universal es~urviera v.incullruda a intereses sociales, la le,y de Newton todavfa esbaria en profunda discusión.
Las verda<les científiicas no se discuten cuanido no 'hieren intereses sochtles, pero cuando hieren gru:po,,

se disouten y lo •q ue pa.ra unos es
verdad para los otros es falso, y viceversa. Para los únicos ,que la verdad económica y social es indisoubible, es para wquel!la olase que no
tiene fotereses que -defender y esa
dase en el asunto que discutimos, es
la n•umerosa, la feclln'da, la laboriosa clase trab'aj a.dora y nosotros nos
coloca:mos bajo su punto <le vista.
Se ha didho, señores diputados,
que nuestro exce'lente sistema monetario -que resultó invoJiuntari-amen"
te de la creación de la Caja de Conversión, porque los autores de esta
ley tu"l'ieron propósitos distintos al
alcanoe que en 1-a prá'cti'ca tuvo el
ar•tÍculo 79 de la ley que autoriza a
ntregn r pivpol a cambi.o de oro y
.vice.versa, artículo ul oual no se dio
importancia al sancionar la ley~
ca.rece de "elasticidad" , término que
se em:plea en los di arios, en los p,retertd~dos estudios financieros, y q,ue
se ha oí'do muchas veces en la Cámara.
;, Qué entienden los señoires dip,utados por elasti'Ci-d ad? Es necesario
.d'ar un valor exacto a los términos
que se usan. Elasticidad es la •pro'J}iedacl ,de la mai~eria de retraerse
cuando es estirado; es la cualidad
de la materia pa•ra con-tra:ers·e y no
para estirarse. La goma, q,ue se estira •ap-Hcán'doJe una fuerza extraña,
abandonada a sí misma se retrae.
Eso es la elasticidad.
En esle sentido la Caja de Con-versión •es un aidmirnble ins-trwrmmito de dlastidd,a,d. Caida vez que artificialmente se ha llevado oro y se
lia hrpertrofiado la circulación, ella,
por las ne'cesicl'a,des reales de las operaciones comercia:les, por las tr,an-
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sacciones, por las obligaciones a
pa.gar, tendia a retraerse.
Parece que muchos señores di!puta!dos quisier.an un sistema elástico
de moneda que ;;e estirara siemprs•
y que nunca se co11Lrnjern. ¿ Qué
rlirían los señ ores di¡>11 tados si alguien pretendiera que en el sistema métrico decima:l en genera l las
u·nidades de medida se eslirn ran y
se redujer,a n a volunt.td; q.ue el metrn, con el oua;l los tenderos mi-den
el géneJ'O, fuera estir!l!do al r. omrprar
aI fahcica,n-te y se aclhicara al vender
al oliente; que con respecto al litro,
los almaceneros lo tuvieran g.rnn<le
parn comprar el 'V ino y chico pa.ra
venderlo ? Lo mismo con el kilo.
Y lo mismo, señores diputados,
con el peso mo·neda nacional: algunos quieren tener un peso muy barato ,para co•mpr,ar y un peso nl'U'Y caro
para vender.
Es de i.nrterés general, es fun<lamentarl paora el desarrollo colectivo,
para el desarrol:lo norma,! de las in(1,us~rias, para la fecunda acti vrd:ad
d el come!'cio, para la útil y necesaria activi,dad ele la barrea, para el
n ormal clesa.rromo del or édito una
medida ta·n inva,riab]e en el valor de
la moneda, com o es inrvariabQe en el
kilo, en eil li'tro y en el metro, Si
se salle de ello, se perburban todas
ias aolivida<l.es colec.tivas hones tas y
ñtilres y
fomentan las malas y las
rba'l tenm .

Deseo demostrar, señores diputados, que el empréstito conduce a la
em~sión; que la emisión conduce a
la desval orización, y que la desvaloriza-ci&n beneficia a ciertos y detet'mina,dos g,remios de la sociedad
argentina y perjudica a otros ,
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Estamos, señores rli prnté11dos, r,0,11 ft!
oro a 400; no estamos discutiendo
el empréstito con el oro a 227,27. El
país está agobiaido bajo una desvaforización tremenda y estamos con
el o,rn a 400. No uso la eX!presión
de -qitre el oro está a 170, como se
ha usado a•rer, p01,que me parece in·
exacta, casi diría un a engañifa.
Cuando se dice que 100 dólares nortea,merrcanos valren 170 pesos oro
argentino, ·n o se dice la verdad; se
quiere decir que 100 dólares americano~ val en 170 multiplicado por
2,27. Es una expresión inexacta qu,a
se presta a toda clase de co nfusiones,
y es mejor usar la expresi ón " el oro
e~lá a 400", es decir, que por 100
dó'1.a.res hay .que .dar 400 pesos papel.
Y en estas cirnu.n~tancias tan graves y terrihles para la economía argenüna se -q uiere hacer una nueva
emisión, emisión •que si se apHcarn
en s u total:i,clmd como lo estal:/Jece el
11ro ecto q u se discute, import.u·á
g,ú1n lo cá'lclrlos d los c¡uo snben

hncerlos --'YO .no me h o,:upado de
ello- impoJita.rn 386 miHones. S •

gún los qu e defienden el Banco Central, la emisifrn sería de 375 millones de pesos, de emis-ión rápida, lisa
y ll ana . .. Observo que el señor diputa do Pinedo óe ríe sin mot.ivo;
después, tal vez, va a ll orar.
¿ P11ede el país sopor.iar sin graves
pertu~ba iones para su economía
una nu va timisión de esta magnit rud? E!ltoy oon'Yencido de i:¡ue apenas sP. lanco 11 ,la ' rc:ulació:n la llltll'Víl

P.mis¡6u, ¡iuesLro peso papel va a desval.01·iz11rse en íorm11 ga lopunte. De·
claro -'Y esita es 11ui1 opinión persono,! mía- que :puesto eu l a di untiva de 1,r.i.tnr outr el d pac):10 en
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cli süusión

y

el ·pre-tcndildo Banco

Central, me parecería más ventajoso
el despaoho de la mayo1·ía de la comisión, Pero advierto a \.a Honorable Cámara qne volaría si fuese posible, con las do•s manos en contra de
las dos inioiativas.
El] desrpadho de la may oría permi·
te nona emisión hasta 386 millones,
pero la introduce por grardos.
El señor ,ministro de Haci enda nos
dijo que ha-y ya muchas instituciones bancarias, emprnsas rde seguros,
etcétera, que t omarán pal1te del empréstito. Y:o no lo quiero pon!er a
p.rueba al señor ministro preguntánd~le cuántas son esas instituciones
y por qué monto se suscriben. Queremos creer que ha de ser grande.
El señor m~nistro nos dijo que
poniendo en circ ulación 100 millones, se po:drá permitir la evolución
d el cr&di,to y tal vez no habría necesi!dad de una suma ma•yur , pon¡ue
con esos cien miHones se cubren 30
de crédito; el minorista paga al mayorista, el mayorista paga al Banco
y e1 Banco trene cómo facilitar orédi to a los d=ás.
Desearíamos que sancionado ese
proyecto el señor ministro mantu·
viera .ese estricto punto de vista. Este despadho, este mrul despaoho de
la ma•yoría de la comisión establece
pues, algunos reca<1rdos, establece algunas Hrrütaciones, establece un int er,és en esca1a e.reciente; en una
pa/labra, se puede creer que es U!n a
emisión limita-da, restringiida; pertenece aJ grupo de las emisiones vergonzantes.
La dtra, la d~l Banc o Central, que
según el señor diputado Pineda se
p u,ede crear en dos días, entregaría

al go bierno 37S uiiUunes de }Jt:so~

,pa1rnl en r.ambio de nada. Al escu6har ayer la eX'posición del señor diputado Pinedn; la larga " ,n~"'r"s"nte exposición que hizo , me ha sorp1,em:J.i<lo su contradicción extraordinaria . El ha denunci:rdo en tO'da
ÍOI'ma el p eligro emisionis.ta, los terrilbles m ales que 1ha causado al
mundo el emisionismo, para terminar después en asociarse al proryecto .presentaido y •que figura en el
Diad o de Sesiones .de hoy, por el
señor diputado Duhau, que en tregaría al gobierno, 375 millones de pe·
sos paipel a cambio de nada.
Sr. Duhnu, - No he ,presentado
ningi1n proyecto, señor -d iputado.
Sencimamen t11 he hecho public ar en
el Diario d>e Sesio,nes el memorándum de la comisión. Deseo adarnr.
Sr. Dickmann (E.). - Queda aolaraido· pero nsim.is.mo, el 11eñor dipntutdo ha he !10 suyo 1~ .i<lea~.
Sr. Dul,aii. - SI, señor dip,UJl,a.clo.
Sr. Dit:lwwnn. (E.). - Y
exacto crue si se creara el Banrco Central,
se entregarían a~ gobierno 375 mi'l!ones de pesos a cambio de nruda.
Sr. Drihau. - Al crédito del gobierno. señor diputwdo; pero la circula,ción no variará, Será la q,ue las
necesi:drudes de las transacciones determine y no será esa ciroula ción la
que puede traer la desval orización de
la moneida a que alude el señor dipu1a,do .
Sr. Dickmann (E.). - Ya que el
señor d ipuLado ha ten-ido la gentileza de adlnrnrme este punto, me vay
a oculpar precisamente de lo que él
dijera a,yer en la Cámara. Es necesario estab;ecer DO'n exactitud a
quién beneficiará una emisión y a
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g,uién per j uclicar á. ¿ Qué intereses
van a benef iciarse y ooáJes son 'los
in1ereses que se van a perj,udicar?
¿ Quiénes son los q,ue defiend•en la
emisión y quiénes son los que la
combaten?
Se van a beneficiar de una emisión, en primer tbrnnino, señores diputados, los estancieros del país, a
cuyo respetable gremio, oon altísimo
honor pertenece el señor diputado
Duhau.
Los asa>lariados,
Sr. Duhau. señor di,puta,do.
Sr. Dickmann (E.). - Los estancieros se van a beneficiar porque
van a vender todos sus productos a
oro en el extranjero y van a recibir
más papel en la J\rgeJJltma, y van a
continuar pagando a us peones el
mismo salario en paipcl argentino.
Sr. Duhau. - No me he referido
en ningún momento al deseo mio de
desvalorizar el papel.
Sr. D~ckmann (E.). - El señor
diputado Duhau, que es un hombre
u quien respeto mucho ...
Sr. Duhau. - Muchas gracias.
Sr. Dickmann (E.). - ... es un
hombre que ha expuesto ,públicamente algunas ideas en materia aduanera corncortlantes con las nuestras
y lo sé progre.s-ista <en todo sentido,
ha dioho ailgunas cosas que es necesario anailizar.
Dijo, trayendo el ejemplo del
maíz: el maíz se venrde a cinco pe•
sos los cien kilos ...
Sr. Du-hau. - A cuatro pesos, eil
año pasa.do.
Sr. Dickmann (E.). - Tomo el
ejemplo de cuaitro pesos. Y yo quiero simplificar más el ejemplo, si me
pei,mite el señor diputaido, para faoi•

!i.L•ar la mayor inteligencia de los señores diputados; a un peso oro se
vende ail extranjero, y esta<ndo el oro
a 400, el cihacarero argentino recibía
cuatro pesos. Si lo hubiera vendido
por un peso oro estando a 227,27, el
ohacarero hubiera recibido 2,27 pesos ,por los cien kilos.
Sr. Duhau. - Sí, señor drputado.
Sr. Dickmann (E.). - Entonces,
según ei señor diputado, conviene
que el peso valga menos para que el
chacarero reciba más por su maíz.
Supongo que el señor diputa-do no
ha q•ueri<lo hahla,r del noviHo por ser
j,uez y parte, pero exactamen'l.e lo
mismo se puede aplicar al nov.iUo.
A mi vez, me pregunto es-to: el
pe&n que ,trabaja en la chacra en la
recolección del maiz, cuando recibía
3 pesos de salario por día, cuando
eil p·eso valía 44 centavo.s oro recibía 1,32 y cuando vale 25 centavos
oro redbe 75 oonta-vos.
Sr. Duhau. -- Pero en el otro caso, va;lien!do el peso 44 oenta:vos no
recibe narda, por una razón muy senciUa: 1porq,ue :la fa.Ita de utilidad hace ,que el agricu[tor no recoja el
maíz. En ese caso h,po,tético del peso
a 44 centavos -aunqllle comparto
las i<leas ,de mi distinguirdo colega el
señor dipllitado Dickman<n, por quien
tengo g.ran respeto- el peó-n no tendría trabajo.
De manera que no es cuestión de
entrar a ana'1izar Io que hubiera producido un salario que yo reconozco
que sería mucho ma'Yº• si el peso estuviera a 44 oontavos. Pero esit-e es
un caso hi,potético e imposible. En
el suplllesto que yo he planteado, los
sembradíos de maíz hubieran queda-
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do si·n recoger v en tal caso no hu- pe codicia ha tenido a veces el mérito ,d e su cinismo". "Pregúntese
biera existido s·a:la.rio.
Sr. Dickmann (E.). - Me placen ~decía !!l diario "El País" del 9 de
las interrupciones del señor dipu- setiembre de 1901- a todos los
tado Diili.au, '!)QlT<¡ lle con este cambio productores en general si su mejor
ch, idea,s se acla1'l1rán meijor los co·n- época no fue a'qluella en que el pw¡rel
em,pezó a dep.reciarse y ,llegó hasta
oeptos.
Sr. Presidente (Cafferata). - No 44.0 por ciento. Todos dirán que sí''.
hice ningurna advertencia al señor di- Y continúa el docto.r Justo: "Y para
putado por Buenos Aires, po.pque en· que no hubiera dudas acerca de quiéteru:l í-a que el señor diputado ,por la nes son los pro:ductores en general,
Capita,I acep.taha las intermpciones. agreg-a,b a el a1ticu-lista: "Cuanto más
Sr. Dickrrup1,i (E.). - Sí, señor depreciado está el papel más bhl-letes le dan al agricultor po.r su trigo,
presidente, con el mayor gusto.
pero en cambio él •d a siempre más o
claramente
tan
La idea expuesta
por el señor diputado Duhau es una menos el mismo jornal a sus peones;
vieja idea de los estancieros argen- ele a<hí que la depreciación del papel
tinos, que c~eían siempre que los beneficie a todos los iproduotores
proiductores se benefician cuando el agrarios". "Para este co'la-bora:dor
del órgano -del trnbaj,o naciona[,
peso vale menos.
Sr. Duhau. - No. Yo he planltea- ag.rega el doctor J,usto, los peo.nes
do un caso pa:rtitular. Quiero deter- no son productores, sino bestias de
minar a este respecto que ouando el carga a las que no es necesario sivalor internaciO'llal de nuestros ,pro- quier-a ,d ar una ración fija, pues reductos Mega a un punto tal que im- ciben indistintamente pesos de cualpi,de la producción, caso excepciona-! quier va:lor, como los avestruces, ·que
hueso".
y esipeciail, ya no prneden aplicarse se tragan una fruta o un
absol,utamenEstov
Duhau.
Sr.
de
dentro
que
esas reglas generales
·la teoóa son a·bsolutamen-t e exactas. te de acuerdo con es; tea.ría.
Sr. Dickmann (E.). - Entonces
Sr. Dickmann (E.). - El dootor
Justo, tan citaido y con tanto honor el señor diputrudo no está comprnnen esta Cámara, en un estudio que di<lo por esta dura sentencia del dochizo sobre fa moneda en una confo- tor Justo.
Sr. Duhau. - Pero, señor diip11tarencia que diera en 1903, en un ca1pitulito qu'e lleva por subltítulo "La do, yo :he planteado un caso concreraipacrda1d patrona;!'' decía: "Mien- to. Y o ·quisiera preguntarile a mi vez,
tras la rapiña monetaria semibraba si me lo ,permite, si los dhacareros
la miseria en el país, los más só-rdi- vendiendo a 36 centavos su maíz en
dos de los empresarios y los más troje, •que es 'lo que hubiera sucediineptos de los dueños del suelo, mu- do con el peso a 44 centavos, el año
ohos señores esta<noiero-s, batían pa,1- pasado lo hubierarn recogido.
Sr. Dtckmann (E.). - C0<nozco la
mas al ailza del o.ro que, a eXJpensas
de los trabajadores, aumenta-ha sus afügente situación de los agricultoga1rnncias. Y 1a e:x;presión de su tor· res arg,entinos. Asi,mismo es necesa-
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rio quitarle"' lH l!nsiÓ·n ile qu~ pueden mejorar su s~tu ación a expensas de la miseria y del hambre de
la masa de los peones del campo. Si
eHos reciben algo más de palpe] deprer.iado, pagan también todo a más
alto precio, sus máquinas, sus repuestos, sus techos de cinc, sus alimentos que no se cotizan en pesos
prupel moneda sino en oro como se
cotizan los precios in ternaeional,es.
Si el trigo lo vendemos al mercado internacional en oro, los panaderos a1·gentinos, sin cobrarlo a oro,
lo co,tizan sin saiberlo a oro.
Se ha dioho •que el poder a,dquisiti va actual, a pesar del ·papel deprecia-do, es igual al del tiempo en que
esta,ba valorizado, pero no se dice
que si no hubiera sido depreciado el
nivel de los precios hubiera si.do muc!ho más bajo.
Sr. Duhau. - Pero no hubiera
si;do posible el cultivo en nuestro
país, y no hubier-a habi-do trabajo.
De manera •que en esto hay una relación estrecha entre el valor de la
moneda y los precios.
Insisto en mi primera pregunta:
¿ Cree el señor dirputa-do que a 36
centavos en troje hubieran los ohacareros recogi•do el maíz?
Sr. Dickmann (E.). - ;,Cómo los
faPmers no'l'teamericanos. donde rige
el p~trón de oro, pueden producir
maíz? Si me contesta a esa pre1?;unta yo contestaré la del señor diputa,do.
Sr. Duhau. - Hago constar q-ue
el señor diJputa•do no ha contestado
mi p,re¡i:unta.
Sr. Aguirrezabala. - Las pregunta,s -deben contestarse en el orden en
que han sido 1plante&das.

8tl.4

Sr. Dir.kmnn.n. (F. .). - :No necesita ayuda el señor diputado.
Sr. Du.hau. - No ha coniestado
nri pregnnta f'll ~P.ñnr rlip11t8d.n.
Sr. Presidente (Ca.fferata). - Ruego al señor diputado se sirva no
i·n terrll.ll1lpfr.
Sr. Dickmann (E.), - Los primeros beneficiarios, 1¡mes, de una nueva emisión, serían los estancieros;
en segul]do tél)mino vienen los consignatarios, gremio vincu[ado .al de
estancieros; en tercer téPmino los
exportadores que en el asunto mane·
tario a11gentino han tenido tanto malo que hacer, ]o.s exporta-dores que
compran Ios productos argentinos en
pesos papel envNeddos y los venden
a oro, y por más •crue ,pagan a los
chacareros precios rela·tivamen te superiores, siiempre salen eno1•memente
beneficiados. Se benefician también
Jos deudores en genera~. La política
de la emisión es la poilítica Je! t!eudor.
'
Sr. Duhau. - Yo no s~y partida·
ria de la emisión.
Sr. Dr:ckmann (E.). - Los deudor,es que han contraído deudas a buenos ,pesos <le cuarenta y cuatro centavos, ]as pagarán con pesos dep.reciwdos de 26 ó 20 centavos. Todos
los deudores son fervien'tes parth:larios ,d e una abundante emisión , Y
los deudores son mayoría en nuestro
país, desg;radadamente. Por eso e5
fácil hacer ambiente en favor de la
emisión. Deu dores son, en el sentido amplio de la palabra, todos los
patrones que pagan a sus o,breros y
empleados, y acreedores son todos
fos obreros que cobran sus salarios
y tOldos los em1pleados que perciben
sus sueldos. Una abun,dante emisión,
1
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y la consiguiente <lop-1cciw..:.iú.H del

papel moneda, conviene, pues, a todos los que pagan salarios y sue!dos
V a todos los CIUP. rlehi,n. hasta a todos los que deben hipot~as a oro en
el extranjero, pues, por una mala
juriepmdeneia argentina, se ha permiti1clo pagar las deudas a oro en el
extranj,ero a razón de 2,27, que es
el ,ti,po lega,] del presumo peso oro
argentino. Y son partiidarios de la
emisión los banqueros, porque les
permite manejar una montaña ma·
yor de papel; po11qu•e sin apo,r tar
mayor cwpi•ta] propio tienen mavores
depósitos y facilitan más el crédito.
Los banqueros, en genera1], son, pues,
'Partidarios ele la emisión au·nque con
una honrosa excepción, Tengo aquí,
en e;,te folleto, la interesante conferenóa sobre estos asuntos dada por
e,J ex minist-ro y banquero do ctor
Carlos lVIeyer Pe'llegrini, en ,que diº" lo siguiP.nte: "Soy un decidido
a,dve1,sario de aumentar actualmente
nue-,tra circulación monetaria en m1
solo peso". Es un mirlo b!-a·nc.o entre
los banqueros argentinos. La política de la emisión es, pues, la política
cJ.e los deudores.
¿Quiénes son los que se perj udican con una emis'ión, señor presidente? En primer término, la masa
laboriosa en genern1: los obreros y
l0s emplea•do~, cwyo nivel d-e vida
rli~minuve. Yo comprendo la o•bjeción formulad a: es mejor tener traba;o ccn un •alario pag,ado con moneda envileci·da, que no tenerlo. Pero
estoy segun, de qu•e las emisiones no
dan más trabaio. Al,g,uien hn ,haMa·
do de la emisión como de la bo·lsa
de oxígeno mfontras se recupera la
sailud -la sa,J,u,d económica en este

ca5ü de cre.1r 1nús trabajó . Y he
oído también otro símil sohr,, la
em1sw-n, muy inferio,r, que será una
inyección de 1norfina para e~ paí~
argentino en este mamen.to; no lo
creo -tan enfermo •para recurrir a una
panacea semejante, que en este caso
sería la emisión. Y, de todos mollas,
afirmo que el enviiecimiento del papel no va a crea,r más trabajo en
el país argentino. Para los obrero~
será un verdadero azote.
Desgraoiadamente, todavía la masa obrera no percibe, no comprende
este gravísimo pro,blema vinculado a
sus salarios, que es su única propie·
daid, señores diputados defensore5
al'd>entes de la propiecl:rud privada:
la clase obrera no tiene más pro,pieda,d que su trabajo, y esa pwpiedad
se pagará con pesos enviJecidos. E!fa
es la más perj u,dica:da; y uno de los
factores en el mundo y en el paÍ3
argentino, que ha impuilsa·do a la
emisión, es éste: no se pueden rebaj,ar los saJarios de los obreros ,por
una decisión patrona,!, por,que los
obreros en seguida resi·s lirían esa
medida, pero los rebajan por un medio indirecto. Ese ha s·ido el motivo
prindpa:I de la sus-pensión de! patrón de oro en lngilaterra y ese es
uno de los principales motivos de la
clau•&ura de la Caja de Conversión
en la ÁPgentina.
Recordaré un episodio penonD l,
señores dnputa,clos. P0co de,;pués ll~
sancionarse por esta HonorabJ.e Cámara el sa,lario mínimo fija!do en
160 pesos, se man.tenía tod a~ía clausura-da la Caja de Convers-ión, v el
peso va-lía entonces 30 centavos o·r o.
Sa!]a yo de esta Cámara con un diputa,do irigoyenista y le dije: Pero,
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señor mío, ¿cómo es posible que us•
tecles mantengan cerrada la Caja de
Conversión? Y él me contestó: Ya
que ustedes nos han o-bligado a vo·
tar_ un salario mínimo de 160 pesos,
¿ como or•ee usted que les vamos a
pagar a los e breros del Estado a razón de 44 centavos el peso? Ma11tenemos la Caja cerrada para pagar
con pesos de 30 centavos oro, o, si
fuera ,posible, aún menos. Este es,
pues, un medio indirecto de bajar
los salarios.
A propósito de esto, voy a permitirme citar n.uevamente a] doctor
Justo, ·que tenía al .respecto una idea
muy cabal. En una conferencia, que
dio sohre el comercio internacional y
los cambios, el 14 de noviembre de
1920, bajo los auspicios de la " Unión
E·conómica y Soci-al", decía reS1pecto
de los cambios bajos y del papel envilecMo: "Estos son problemas que
comprenden mucho mejor los buenos pa,trones que los más inteligentes
obreros. Aun los obreros más conscienbes, los más capaces de comprender la retribución diaria de su esfuerzo, cuando }J'egan a .proMemas
como estos ya se sienten en tierra
i,n'cógn-i-ta y no reaccionan. De bal•
de nosotros clamamos por el pago
de los salarios a o,r o, exigido, si neoesario fuera, en 1huelga general.
iVaya a hacerse entender esto a los
trabajaidores argentinos o de otros
países! S.e,r ía muy impor,t ante que se
ihiciera mañana un impdnente m:i,tín
de 100.000 trabajadores que desfi!laran por la Casa de Gobierno, camino de la Caja de Conversión, diciendo: Queremos que se abra esta Caja;
queremos, con el peso que nos pagan
por nuestro trabajo, comvencernos de
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qu,e va}e efectrva:mente 44 cen<tavos
oro . Sería de enorme •efi cacia, -de u11
significado lrascen'dentail, pero es
muy difícil realizarlo".
Sr. Duhan. - Pero a los obreros,
señor diputado, lo -q ue les interesa
es saber cuánto ,pueden comprar con
ese papel cuando van al mer-cado.
Eso lo comprenden dios. Hoy, ese
peso con que van ail merca,do, va'le
más que el peso de 44 oentavos del
año 1926. Y es int-eresante puntua ·
1izar la cuestión, poi,q-u-e creo que
es fundamental.
Sr. Dickmann (E.). - Recono:,co
que aJgunos artículos internos en el
mercado se comlpran hoy a un precio más bajo, pero si el peso valiera
44 centavos, se comprarían a un precio más bajo aún.
Sr. Duhau. - Entonces ha•bría
habido un desequilibrio en favor de
la ola se asalariada; y dentro de la
equi!da:d que yo reconozco existe en
el -sector so~ a,!ist-a, sería un beneficio de más q,ue el asa[ariado toma~ía de otra parte.
Sr. Dickmann (E.). - Eso sería
una elevación del nivel de vida.
Sr. Duhau. - Que no concordaría
con ,ese espíritu de equi·dad.
Sr. Dickmann (E.). - Yo quiero
hacer llegar al espí.ritu sutil del señor dilputado el recuerido ,de un hecho que ha .pasaido en el Chaco argentino hace pocos años y referido
por el inspector nacionall de traibaj o señor Niklison, 'Prematuramente
muerto, y que fue un excelente funcionario. En los obrajes del C<haco,
donde trabajan muchos o·b reros paragua,yos, el inspector Niklison consta-tó este hecho: ,q ue a los obreros se
les :pagaba con moneda paragua'Yª·

Estaba en -discusión en aiquel tiempo
la ley que obliga a pagar en moneda naciona1l, y el señor Nihliison ,
ÍUITciona11io probo y correcto, com1pre11ru9 ffllil signifioa-b a Ui!l O vil explota9ión de esos olu eros pagar]
en moneda paraguaya, q·ue estaba a
4.000. Intercedió ante los empresarios y consiguió que aoeptaran paga-r
en moneda argentina. Grande fue su
so1'Presa cuando a'1 cumpErse la
quincena los obr-eros se negaron a
recibir el excelente papel a1·gentino
y realamaron el vil palpe] pam_guayo.
El!los aprecia•b an el montón de papeles que se les daiba y no su capacida<l adquisitiva: en moneda argentina les -entregaban 3 pesos y en moneda paraguaya 30. Preferían los 30
pesos q.ue no valían nada, a los 3 peses ,q ue vaHan 44 centavos oro ca<:la
uno. Y o no deseo ese hecho para
los o·breros argentinos en general.

Sr. Duhau. - Si eso ocurría era
po11q1ue a-q-uel,la gente no conocía el
po-der a·dquisitivo del peso argentino;
pero es evi,dente que, fuera de ese
caso excepoi,onail, nuestros obreros
saben perfectamente, aunque ignoren
si el ;peso es de 44 ó de 26 centavos,
cuánto compran en el mercado, cuánto compran en la tienda, etcétera.
Sr. Dvckmann (E.). - Le advierto al señor diputa,do Duihau que la
Unión Fer.roviaria, que agremia a
todos los obreros del riiil, excepto
los ma,q:uinistas y foguistas, y La
Fraterni-dad, q•ue a-g,remia a éstos,
han resuelto en dos congresos na·
cionales celebraidos ha•ce poco en la
Capital, reclamar el pago de los salarios a o-r o. ¡Cuida,do, señores dilputaidos !

Sr. Duhau. - Si fuera justo, yo
sería el primero en aceptarlo.
Sr. Dickmann (E.). - Como es
justo, contamos con el voto del señor diputado Duhau.
Sr. Duhau. - Habrá que verlo.
Sr. Dickmann (E.). - Perjudica
una emisión, en segundo término,
señor presidente, a todos los que tienen una pequeña renta fija. El envi!eciimiento del .parpe! moneda ,perju,dica a todoo los jubifadoo del país,
nacionales, .provinciales y municipa·
les, y de .1as cajas obr,eras, pol)qu,e
reoibiendo elios pequeñas sumas fijas, van a recihiir evidentemente mucho menos. Perjudica a todos los :pequeños rentistas, que tienen tfouJos
del Esta:do, que los han paga•do a
razón de 44 centavos oro por peso
paipel, y esos tí-tuilos van a valer mucho menos.
Perjudica al respetable gremio de
ios importa·do,res. Se han dicho en
esta Cámara, con más elocuencia que
la mía, palabras sensatas y convincentes en defensa del comercio. Asimismo todo lo que se diga en esle
sentMo no sobra. ¿ Cómo, seño,res
diputados, se puede seguir la política suicida de suprimir la importación? ¿ Cómo se puede hahlaT, señor diipurado Simón Padrós, de la
invasión del comercio extranjero?
¿ Tiene mi!!do el señoo: d~putado, de
que nos invadan botines, trajes, pianos, piano1las, radio-las, libros, máquinas? ¿Tiene miedo de que nos
invadan instrumentos, relojes, etcétera, todas esas cosas de las que cada
uno desearía tener más? ¿ Quién no
quiere tener dos trajes en vez de
uno, dos pares de zapatos en vez de
uno? ¿ Quién no quisiera tener dos
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,piezas en su hogar en lugar de un a?
¿ QU1ién no ,quiere, en definiti'Va, vestir, calzar y vivir más decentemente?

Yü J(j~co l{Ue ia indus~r.ia nacíona•1
se desarrdlle al infinito, que fabrique bien y barato las cosas necesarias y útil-es, pero que fabrique y
rpr-0 p~ -por u capoci lacl, ~>00' s u
iniciaitiva, por su ompuje, por s u inteligente dí recci6n técnica y eco nómi o, pero no merced a unu m uralla
china que 1pr-0híbe aa importació n de
todo& las ¡¡osas útiles, necesarias y
agra,dabi'e.s g.ue necesita el pueb'io de
lo .República.
Para los i mpor1q1dores, el envilecfrmiento de In moneda es una nueva
vaUa que se agrnga a la vaij,Ja aduanera 'Y
un supiemento unorme
de prot,eooión a :la ardh.ifprotegidn
industria &rgen lina. Y la emisión
perjudica a lodos los acreedores, n
todos los ,que han prestado. Yo sé
que el espíritu malévolo de nl·gu11os
no& rh aró decir: qu e somos rle ícnso·
res de los 1prestamistas. Es una de
esas ,pamplinas que desdeñamo s. Hory
dfa el pr tllrtlista ugura-rio casli ha
desapareci,do; hoy el créd1to es una
gran función del Estatlo
dé lo$
bancos plllrlicula rea que 'hny que
aoepMr, fomcn-lo.r y respetn.r. A1! defen-der a los acreedor s n dtrlcndcmos a ,los tpres'tamistas usurarios.
To·d os los que han drulo en préstamo nlgo van a redb l!r, pu , en ea.mbio, m nos .con una nueva e.m isión.
Pide rdlscu.itpllS a los señores dti:p-utn'<los por lo extenso ele ,mi el('¡>osició11 . No creí (J Ue ·f,tJese a dllll'a r ton•
to, pero debido a la ·benévola atención de los señores diputados y d
las irneresantes interrupcio nes · del
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señor diputado Duhau, ,e prolongó
más de lo que yo deseaba.
Por todo lo dicho, nos oponemos
a una emisión disfrawda o si n disfraz, emisión pc,r un em¡Héstito c1
emisión por un banco central. Respecto .a este último no he en~rado
u discutit1J pon¡ue no sé il.iaJ.la n
co114icl\m1 ·ión de la .~maTI1; eren
que hn sido 1mn desvi110ión del d bate. Lo discuú1'emos ouarnlo ·Hegue
~I m01111ento d-e hacer lo. Prnme.temO $
a los señores d~putados ocup;u·noe
de ~! con esipeoial interés, poi,q,111!
reemos q ue es una peligro o faaln~ío finan ci 'r:I de ul-gunos señoi1:e~
~li p11t.uclos: ;prefer.imns lo mulo oonooido, a lo desco11ocldo peor.
~n-ro ter minar, voy a con.ÍC5ar a
los señores dipu tttdo , mi esl!1do de
!Ínfmo rpersonail.
No dimlllo ahora de ese CSJ)'l éndido plimismo de algunos .seiíor es
diputados defonsores de 1a mi11.i ón .
En general, so,y un eS1píiritu optimista, pero acongo•ja mi espíritu el conocimiento de los actuales hechos
,deJl mluntdo y de los sucesos argentinos. Tenemos •q ue repetir, sobre
asuntos monetario en for.DJl1 quizá
monos elocuente, lo que di•jo cJ doctor J u.sto en . us pl'IÍ'tneros niíos de
d11p,utaaión: liemos retrocedido en
pofüica y hemos retwcedido en finanzas.
Respecto de la revolución del 90,
decía al doctor Justo: "La revolución ,de 1890 qued•ó tan lejos de
abrir una nueva era en las !Prácticas
electom:les, como en materi~ de moneda; como las votaciones falsas siguieron ~amhi6n, OllS!)'U's de cl la si•
guieron los emisione de papel de·
preciado". Son palabras que se pue-
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den af)licar exacta meule a lu revo •
luco&n ·de l 930,
Ten_go en mis manos un foHetito
es:;~itc poi" un. c;x T11inist:.:0 fi,a-dona1,
ciuda,dano te,merario y de considerable empuje, que en su tiempo fue
duramente critica,do. Bl fo']le~ito se
titula "Mitos económicos ", e in.ter·
preta muy bien el sentir de muchos
señores diputa-dos. Mitos económicos
son :para el ex ministro las leyes monetarias fundamenta les y clásicas;
mitos económicos son la Caja de
Conversión ; m~tos económicos son
todas las .Jeyes económicas que hary
arh o.r a y ,q ue en el porvenir serán
fundament adas; y yo también he
pensado en un mito doloroso pan
nosotros, y con él voy a terminar mi
eX!posición. He 1pensa;do en el mito de
la tarea de Sísifo. No sé por qué peca<los, los dioses deil Olimpo han castigado a Sí!ffo con la dura tarea de
llevar ·del fonclu ,ele! v1alle una pesada
piedra y conducirla hasta la cumbre. Y etl castigo consistía en lo siguiente: cuando estaba con ,la piedra
r.erca de la cumlb re, se le escapaba
de sns man<'s y rO"daba nue-vamente
al fondo del valle, y Sísifo necesitaba empezar nuevamente la tarea, sin
ter minarla jamás. Los dioses del
Olimpo de las finanzas oligáTquicas
v del capitarlismo espurio nos han
castigado a los social-istas como a
Sísifo; hemos creído que estos asuntos mone~arios en el paí-s argentino
no se iban a discutir más; !hemos
crekdo que esta,ban ya en la cumbre
de la montaña. Pero por el castigo
de esos dioses del Oli1111po, la pied ra
h a rod a,clo nueva-mente al v:1lle y es•
tamos, los socialistas, hs modernos
Sísifos, empeñados co n dolor , con

tra bajo hnprobu, cun Jura turcu, con
1

.,¡ sudar <le nuestra frente, para Ne·

var nuevament e la -piedra a la cumbre de la montañ,a.
¿ Cuándo, señor president·e, la ver·dad política y 1la j,usticia social quedad en la cumbre?
He termina,do.

Sr. Simón Padrós. - Como miembro informante ,del des<paaho, en
nombre ,de la ma•yoria de J.a comisión, ,deseo hacer al@unas obs·ervaciones ,que 1pueden aclarar el pensa•
miento respecto a las razones o sinrazones que se ,han presentado para
apoyar, discutir o impugnar el dictamen de la comisión.
Se hahla de las dtirectivas m::ultas
que para determinaidas fuerz·as de
producción rpuede re¡>reser1tar el empréstito, operación que se dice puede encerrar en el fondo un principio
de emisión. Pero se olvida, señor
presidente, de •q ue ha·y una realidad
de angustia en el tesoro nacional] !
que hay importante s núcleos neces1•
tados de poner al día sus créditos
contra di·cho tesoro: son empleados
públicos por cifras que alcanzan a
150 mH!ones, proveedore s y comercio ,que, acreditan contra el Tesoro
impar-tes que Hegan a 250 millones.
Entonces cabe preguntar, que cualquiera que Fuera la directiva oculta
que 1puede haber en este despacho ,
¿rqué otra proposición ha sido traída al reo:nto parlamenta rio que pueda represefl'~ar una solución eficaz
e inmedia,ta sin los incO'llvenientes
que se le achacan al despaoho ele la
mayoría?
Evidenteme nte, hay en este asunto un cruce de intereses y no es
menos cierto que los intereses sub·
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J"ugan aas verdades. Pero por encima de unos y de otras están fas
realidade s y son éstas las que debemos contemlp,lar como cuerpo cdlegiado y que el Partido Demócra ta,
como so1i•darfo con la acción del "O·
Merno, tiene necesida d imperati va
de resolver.
También es cierto -q ue en el curso del debate se ha significa do qu~
dichos intereses afectan a la propie<la•d. Un miembro del sector socia]ista presenta ba ayer e] cuadro
trágico y rea!l que muestran las so ciedardes después de las guerras
cruentas que nuestra época moderna
ha ,presenciaido. Es cierto eso y re·
corclaría, rpara afirmarlo , las palabras de Max No,r dau cuando decía
que en los campos de batalla se j uega el .pan, el :h ambre y -la sed de
los pueblos con dados de hierro y a
golpes de metraUa. Es cierto tam·b ién ·que en toda conw1lsión poaítica y en toda con,v'U'l sión econ&mica
agitan en el fondo princilpios que
discuten !,a propieda,d.
De manera que en esta cuestión,
cuando los parüdos políticos exponen su pensamie nto y tratan d-e
orientar soluciones que afectan inte·
reses y que tratan de Hegar a nuevas
organiza ciones que pueden afectar
•gualmen te los regíímenes monetarios, no ha:y duda •que tienen que
salir ail descubie rto no sólo los puntos de vista, sino también ciertas interpretac iones que quizá no se ajug.
tan al sentido exacto, a la realidad
Verdadera, cuando el .partido may·oritariio se ve forzado por las circunstancias a ir a una solución que, e.orno decía !hace un instante el señor
·d iputado rpor la Capitaij doctor Dfok-

850

mann, es, de las presenta das, quizá
la menos mala.
Y a es una virtud poder presenta r
en un cong,reso una mediida que los
grandes partidos de orposición reconocen como la más tolerable ,de las
propuest as <presentadas. Las ideas
son como los frutos: las ideas madurnn como aquéJrlos; no es posible
pretende r que un fruto sea consurm~do si no ha 1lega,do a1l punto límite
de su ma:durez , ya que hacerlo con
antidrad ó.n seria ingerir un fruto
agrio o amargo.
Hago esta campa-ración, señor presidente, porque entiendo que en este
instante nosotros debemos recoger un
poco el espíritu de la opinión ¡:níbJ.ica, que es,tá interesad a en el anáilisis ,de las di,feren~es solucion es presentarclas para reso1ver el problema
de emergen cia fiscaL
Recue11do de muchos años atrás
lecciones oí-das de un gran repúblic~
español, q;ue fue un v-iejo y v,enerable maestro, Giner de los Ríos. Decía •q ue las sociedaicles no son p-reci.samente la y,uxtaposición de los individuos; que el espíri~u de las sociedades no es tamrpoco la unión ,d,e Ios
cspíri-tus individu ales; que las sociedades constituy en un conjunto peculiar y ,propio, una individu alidad q·ue
responde a1l tono de las tendenci as
mayorita rias.
Y en este instante el tono del país
está lisa y llanamen te con el empréstito. En lo único en ,que difieren
unos y otros rproyectos es en las cantidardes, en las tona'lidades de la proposición.
Nuestra posición de partido colaborndor del gorbierno no es la posición cómoda de los que :pueden ata·
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car sin las responsaMlidm:les en q•ue
se incurrirí a ante el fra•caso de la
mediJda. Si reconocemos que el emrpréstito voluntn.rfo ser rn un a s 1ución , n o po:clemos, sin em'ha.Tgo, oon·
tribuir a ella porque en el mejor de
los casos seríu lüpotética ya que si
la colocación del empréstiito fracasara quedaría en ·p ie el problema
real con ,1a deuda del Tesoro y sus
angustias , que solo esper¡u1 una sanción eficaz de este P adnm1:nto.
Entonces nosotros necesitamos inte11pretar ctuíl es el tono del p nís. Y
desde que han surgido dos ideas fon tlnm ntlllles 'Y -desde q ue ci debate d e
ayer ha d mostrado con c,lar.rdad
tendenc illlí abs.oluta mente diíeren tll5,
es necesario ahondar Ligeramente en
estas dos tendenci as para que quede
n 1.vle la única de ellos, ~rue sea
opor~una y prop:i:praldn por la op ini 6n ; y son : !por un lado el empr éstito ,y por el ot ro la reva1und611
d<:l oro con el Banco Central.
Es a'hí donde yo hago una d-iferencia ÍUTIJdamental. Fil Banco Centrnl es un ,mecanismo ,que pmide
constitui r un med-io que juntamen te
con la ley de ordenad ón bancaria
dé una nueva orientac,ión y un nuevo mecanism o a tO'do nuestro ré11:imen monetari o y bancario , pero ello
no puede constitui r ·en sí una finalidad. Creo que podemos hacer perfeota mente un desglose entre la revaluació n del oro y el Banco Central. En otras 1pa'labras, es factible
el Banco Centra~ sin reva1l,uación del
oro, como sería faotible la revalua·
Banco Central. Que
ción deil oro
el Banco Cen.trai] sea un mecanismo
más rígi1do, más garantid o para que
con reva.Juación o sin ella pueda en-
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tregarse las r.ien<l.as de nuestra política monetar ia y fiscaliza dón bancaria en manos más indepen'dientes
de la acoión de gobierno s que no
siempre se han orientado en las sanas directiva s de un pensamie nto estrictame nte monetari o sino que 'ha
ido a utia,izar su influenci a y pre·
pon,d,mm ci a dentro de la organizn oión bancaria parn resolver lo que
en forma gráfica signific nha días
pasaiclos e;l señl)r ruputa~J:o por lu
Capita1!, las trampas del gobierno , es
otro asunto.
No ,podemos mezclar la revaluación del oro ccm el Banco Central
y tanto no ;pO'demo-s ,me;,;darl o que,
sfo a'bTir juicio sobre la rovulunc ión,
ayer en el despacho el e la ma yor ia
ignirfilqué <¡ ue ho:brá 111 oportuu:idn d
en plazo breve de Lud iar y consid era:r si la le ele .Banco cntrnl puede
ser una mejor solución para ·hacer esta organiza ción de control bancario
en el país.
Entrand'O ya en este orden ·de
ideas 'Y cormo d las ,pesados el seiío r
diJputado Duhnru s olicitó que se in sert'ern en e l Dilll'io de Sesiones el
info11m producid o por la comisión
de técnrcos respecto al Banco Cen·
tra1, so,J.amenrte v:o,y a citar dos nrtiiculos para demostra r cómo quizá
no sería posirhle consegui r a plazo
breve y rápido In organiza ción d~
un mecanis'mo de esas condiciones.
Fil artícul]o 69 dice: "Del capital
autoríz-a,dlo, sofamente se emitirán inmediatam ente 40 miMones de pesos
moneda nacional debiendo las acciones suscribir se :por los .bancos de
clep6 "il<>s naciona·les y extranjer as
cstubl oidos en la Repúblic a", Además en el nT tículo 28 se dice que:
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"los bancos a-ocioni&tas tendrán la
obligaoión de manten r Jopo!;itaLlu
en el Ban o Centrul m1 importe mi.
nimo equivalente si 10 ,por ciento
de sus dopó itus". E;stn.• rlns m didas forzosrun<mte tendrán que ser
incorporada& el una manera definitiva en la organización del Banco
Centra~, el día en que la ley se sanione pern no son mecliclas qu11 poclamo. toma r i-mpmdentementr en
forma rápida, C<>n ol apremio rle las

cirounst3ncias, sin cnt r11r a considera,· lo cHslinto .in1t.ereses ele quie ue pueéleu grnv it·ar en fonma qu iuí
iojw ti.GcRd1) o ou tado caso peligroª sin un prtwio eslllélio y 1m áli.si~
' si n In amplitud de los an tecc<len-

tes necesar.ios para que la solución
responda a una mediida de utiJiicla-d
general.

Sr. Duhau.. - A lo que yo no me
he opuesto.
Sr. Simón Padrós. - Es exacto.
no d los pun tos de vi. ta <l'es'dc
1 nu se ,h a a tar.ndo especialmente

l despacho ele ·omisión hn sido la
red u ,ión de la garantío metádicn;
pern ohsurvo ,q,ue en al vroiyccro ele
Banco Centra l íigu.ra e1 ortwu,lo 27

que •d¡oe: " Si la I erva Megara a
ser infC!'ior a~ 40 % y mayor del
35 % 1 Un.neo 1pag1rrá al E stado. et•
cé.tera"; y lue~o a~reza q-ue "si la
re5erva !le¡1;ara a ser inferior a,I 35 %
en
la caso el impuesto. e tcétera".
De ntro riel examen li gero a qµe la
ra11ide2 d • las oirounstancfos ohljga
n in-lel'JYl'elor. dip;o r¡ ue el pr<1yr o
de ci•on ión d l3an o Cer,tral ao onsilclOl·a un Hm it min.imo y rígido de
¡1;arontía metálica· y entonces. ¿este
c onc·opt:o rlt• fo gara ntía metií:lica . es
o no un principio rí!lido, una base
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inaliterahle? Si es rígido, si tiene
haber una base mini,ma de la
cual] no se pueda descenider, ¿por
qué el, Banco Central ~dmi,te _que la
g~r~ntléi pueda 1t::1..lu·c use mas por
debajo del 40%?
'JUC

Además, en el estudio de cancelaciones de créditos y cargos con q-ue
se in i inda la organiza:ción del Banco Central. no veo cómo se resuelve
el apremio del tesoro, que es la
wusa inrcial del pr oyec to de cmprés·
Lito. Observo que ,une forma muy
citara ta!b!ece que se gene\·a e11 forma espontánea un valor de 364 mililones de pesos por una simple su•
gestión de espíritu que revalúa el
oro a un tipo de canje determinado,
en la rela:ción circunstancia,! del intercambio comercial, en su valor de
divi6a. Nuestro cambio hoy día viene a representar por peso ul'u 3,75
pesos paipel, pero esta es una J'enU•
dad q•ue no ha &;do provo,cacl a y
que nn ,tenem0s el dereclho a I ali7.ar. Podrá convenir o no, a los intereses ecnnómicos del país, q,ue esta
realida,d de oro a pa:pel se nrnntenga;
pero lo que no po:demos nosotros le¡,:afüar y utiEzar es e5ta relación
del peso oro, a 3,75 pesos papel.
Como decía ihace un momento el
&eñor dirputa<lo por la Capital, dentro de esta relación se sentirían afecta,los otros intereses y, por consigu;ente, tendrían que ser estu·dia·dos
con la a,np,litrnd de tiempo necesaria para Ile!!ar a sdluciones justic-ieras, de equidad y no ·s olo de e[luidad
ecrnómica sino también social.
Por consiguiente, no podemos resolver a tambor batiente una med,ida que encierra tan g:ravísima consecuencia para ·determina·dos factores
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de la prnrhtcción, para la eoon omia
de los gran<le in' leos c¡,ue están in·
tegrando Tiu estro armnzón social; pe•
rn, aun en el supuesto de que fuera
aceptada esa rev aluación, insisto en
mi pregunta de cómo se resuelve la
urgente necesidad fiscal, porque de
esos 364 mi:lones ele pesos papel qur
se generarían .µor la nueva valuaoión del oro, se destinan 216 milfones al Banco de la Nación, y aq,uí
ac,búa u•n mecanismo de re~i,ro -d e
docum entos que quedarían na-turalmenle liberados, seguramente para
poder seer utilizados en una emergenc,ia ul•~erior, y sólo quedarían cien
millones, con los ouales se aumenta
e'. depósito del Banco de la Nación ,
11ue cruedaría en poder del Banco
Central. Pero yo voy a buscar dónde e5tá fa ayuda que pretende resolver el emprés-tito pro'yectado, o
sea en qué forma se pagarían los
150 mHlones de pesos de atraso de
sueldos y en qué forma los 250 mil1lones de prO'V;isione, a,] Estado, o siquiera 150 mi'Llones. Y observo esto: que de los otros ]48 mi:·l ones
de pesos moneda nacional, 60 millon•es se destinarían a los acreedores
rld gohierno, que a su vez son deudore., de hanoos que tienen redesNtento, con lo nu R-1 se retirarían 60
mi'llones más del mismo; y así se van
acumulando las partidas qne se reti•
ran de la circulación y quedan sólo
88 mi!ilones de pesos que se destinarían al pago de sueldos y otros
acreedores.
0

De mudo que si nue;,tro punto de
partida, nuestro arranque inicial ha
:;;ido encontrar una solución que permita afrontar el ·p ago por parte del
Tesoro de 4,25 millones de pesos pa-

rn estas 1H'IOll!lid1ulc3 urgentes y aJJre·
miantes, ¿,r:ón1Q vamos a considerarnos satisfechos con un proyecto
que sólo nm, <l::i nn mnre;en de 8B
millones de pesos? Más aún coincido con la interpretació n que el señor diputado por la Capital doctor
Dickmann, da en forma indirecta a
este proyecto y ,declaro que lo considero más emisionista -que el proyecto de la mayoría, porque el nuestro está r-espa'l:dado por un empréstito que tiene un servicio de interese5 y amortización dentro de1l presupue~to y no está respaldado sólo
y simplemente por una definición o
por una a,valuación que es subjetiva,
que ,pu·ede ser objetiva, pero que no
está respaQda•do por ningün ,ervi~io.
Tanto es así que hay emisión porque quiero adarar que nosotros
hemos interpretado siempre la palabra emisión ·no so,],o el acto de poner
en mo,vimiento un mecanismo que
nos 1oermi,ta lanzar un derermina-do
monto de billetes a la circuladó,n,
sino que emisión es indirectamen te
tamhién '1a creación ar-tificiosa de
ri:queza ...
Sr. Pineda. - No he oído bien
a-l señor diputa·do. ¿_Di_jo que emisión es ·la creación artificiosa de ... ?
Sr. Simón Paclrós. - De riqueza .
Entiendo q,ue por emisión pD'de·
mos inte11pretar, dentro del conceiptu monetario que estamos analizan do, todo valor creado sin r-espaMo
y que represente un crédito para ese
tesoro al que tratamos de ayudar. Y
si de dos procediomientos hay uno
que nos crea ese vafor, que hace
generar un crédito en forma artifi·
ciosa sin estar reS'palcbdo por ningún se1•vicio, creo que e,e constituye
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más emisionismo qrue ·el otro. A ese
respecto debo ci•tar dos párrafos de
aquel infoi::me. Dice: "La cliferencia
de 364 millones entre los tres rubros
a~tivos ·que hemos denunciarlo y el
pasivo de billetes corres.pondería a-1
berref,rcio obtenido." Entonces se
confiesa .que existe un beneficio,
pero este benefa:io, ¿ cómo se crea?
Es en una forma espontánea. Podrá
ser ,la traJduoción de un !hecho re3I,
pero no definibivo, que no tenemos
derecho a hacerlo así en forma esta•b i:Jizada, !egafoada •por una ,J,ey
porque -s é bien que el proyecto no
e9tabúLiza en forma definitiva. Y lo
aclara con extensión al sign'ificar que
esa es una relación circunstancial.
Pero no nos engañemos: si esta re·
valuación se e'Í<ectivara por ley aunque hiciéramos la declaración de
que no es una estabilización, sería el
primer acto, la antesala de la e,tabi1ización definiti-va.
Además hay este otro párrafo que
confirma y reafirma esa creación de
riq11Jeza: "Confo'.l'me a lo expresado
anteriormente, el go'bierno nacional
utfüzarí-a el beneficio d:e la revalua·
ción." Arquí está más cruido, más al
desnudo, descuihíerta cuá,l es la finalidad que para el tesoro representaría el mecanismo de la reval'Uación ,
rporqrue si primero dice que hay un
beneficio y luego dec1ara que sería
utilizado, reconozcamos ,que siend,1
un beneficio, no resipalda•do o servido por ninguna clase de amortiza•c iones o intereses, es una emisión indirecta.
Pero toda'vÍa dice más adelante:
"Es prohab.Je -al referirse a-1 pago
de los 88 millones ,qu,e eventua'lmen·
te qruedan para el pago de los eré-
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ditas más apr,erniantes contra el Tesoro- que el Banco Centra'! tendría
que 'h acer frente a una parte de esta
cantldwd con la em~sión de bi,JJetes."
Aquí el ,pensamiento sale toda-vía más
aI •descubierto. Debemos vohrer entonces a1l punto inióai: ¿ con q,ué
cantídwd pagrumos los 425 millones
que lha,y de apremio contra el tiesoro? Eso es lo que yo no ,he podido
encon-tra·r , y demostraría ,que no surgen con olal'ida1d sufic-iente las ra·
zones que apoyan al Bal'l'co Central
para tratarlo como una medida y so-lución de emergencia.
Además, no debemos sHenciar q,u e
dentro de algunos de los conceptos
a que se ha referido el señor di:putaido po,r la Capital, el empréstito es
una so/Judón de emergencia que no
constilnve una so1'ución ddinitiva.
Evident~mente; hemos coincidido y
hemos empez:rdo por dedlarar en
nuestro infoJtme de ayer que es sím·
plemente la solución de urgencia. Y
si lo he dedan tdo como miembro informante ,de l a ma,yoría, no es ninguna novedad que algún otro com·
pañero de sector ,haya recogido nruesha ,propia afirmación. Y al escuchar ahora que ,se producirá déficit
en el eiquilibrio del preswpuesto, si,t uadón que no resueive el empréstito, yo pregunto: ¿ lo resuelv·e el
Banco Oentr,al? Si nosotros creamo,
el Banco Centra'! y la revailuación de
la moneda, y se ,p re5eurara fotalJinente un desaquiHbrio del presu,p,uesto
y hubiera 50 ú 80 millones de défidt, ¿prndría ser re911elta esa situación por el Ba·nco Central?
Sr. B1u1ge. - Na-die lo preten,d,e.
Sr. Simón Padrós. - Pero entonces no se acuse al empréstí,~o por-
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que no resuelve un déficit eventual
del -prnswpuesto.
Sr. Pinedo. - Aparte de lo que
va pO'r oue n,ta ele ml co'leg11 el seiior
drP,_utitdo B1111ge, yo haljLaré c;lesp1 ' s
de lrui co11secuenoi11s que tiene el
proyecto so bre el déficit.
Sr. Svmón Padrós. - Pero q,uedamos en que noso,t;ros enten<lemos
que el prQlyecto de Banco Central no
es una gn-ranLía, no es un !!e@Uro
contra el evcnwal ,défrci,t del •pr'esupuesto.
Sr. Pinedo. - Sí, lo es.
Sr. Simón Padrós. - - Además hay
a,lgo importante que d-ecir y es la
referencia que ha hecho a la labor
organiz-a•da .cliel Gobierno Provisiona~, atb riendo rumbos en las rentas
imiposiüv.a_~ y estnbl ienclo el presupuesto que el gohlel'nO actual he
sosteni·do y ,que la ñmnra ha sao.•
ionado ·O'IJ ligerns varindoues. F,g
exacto.
Posi1b1emente no 1hava muohos señores rlírputados •q111e t~ngan más esti,ma1ció,n y más respeto ,que el q~1 e
ha-Ua, ,para 'los hombres que en el
gobierno an-terior Mevaron las responsabilidades en horas muy graves
para la patria. Pero para mí, estas
nmistaides y afectos si allguna influencia pueden tener en mi e<;;píritu, son
p,¡,ecisamente 1para silenciar, no para
clautdic.ar, que es muy distinto, ciertas cnt1cas que yo p odría hacer, pero que no debo hacer, porque por
en:cima <le esta posición ind:ividrual
está el freno ejercido ,p or la estima
y el reSlpeto i.nspíra1d0s en un sentimiento de hida-12:a amistad.
Pero si del Gohierno Provisional
sa,Jió la semi.lla del Banco Centrnl y
de la revaiuación del oro; si consi-

deró llegaida la oportunidad de la
creación de una comisión de técnicos para q;ue estu-di,a ra estas medidas y las ha Megado a conoretar en
un proyeoto o¡,gániico y rurtictdado,
¿·p or qué, con la misma valentía que
oristatizó su nuevo régi•men fiscal
impositivo no impuso también a la
opinión con la misma raipidez y oportunidatd el Banco Centra~ y la revaluación?
La contestación la interpreto en
esta forma: no lo hizo por;que consideró •que es una medi'da muy seria
para que se •pueda ejeoutar sin la
previa sanción IegislatitVa.
Ento.nCJes, en eso estamos. Esa responsa,bi!ida:d que han senti'do los
hombres •del gábierno antedor la
compartimos ·hoy nosotros ·y sin oponernos al Banco Central, fo único
que nosotros hemos considerado es
que no debe ser tratado va, en esta-s
sesiones de carácter ex-t rnordin ario
y urgente.
Yo creo ,que el asunto ha sido con·
siderado ya en todas s·us fases. Creo
que el maiyor elogio ,que se puede
hacer a·l proyecto de eml¡}réstito informado por la mayoría. es éste: es
un proyecto que los pa,tidos concordantes de la élerecha en su mayoría
lo apovan, y que los ,partidos de la
i21quierda lo consi•d eran menos malo
que otros proyectos.
Sr. Oddone. - Siempre ha.y cosa,
ipeores en el mundo.
Sr. Simón Padrós. - Bien, pero
nosotros, de la acción socia,lista nos
damos por sa.tisfechos con esos apo·
yos de carácter .y de tonalidad menos negativa.
Frente wl ,proyeoto concreto de la
l'evafoación, voy a concretar aún
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más : es un proyecto que las dcrcdh as combaten y las izquierdas no
aceptan. Entonoes no es un rproyec·
to via•ble en este in;,tante de la vida
parlamentaria argentina.
Eil actua~ mO'mento de gobi·e rno e~
necesario contempla•rlo con la necesi·da<l de apoyar mora~mente las medidas ,q,ue sirvan para reso'lver las
situaciones de emergencia y en e;;e
sentido la asistem:ia moral de los
,p artidos a este gobi:erno es una ac·
ción patriótÍ'ca, y es así como lo entell!demos. Llegará la o:portunidatl y
ento-nces analizaremos las nonnas
necesarias que el país reolama y que
la opinión exige. Y ayer no más,
hemos sentido la necesi'dad de decir
al señor ministro ele Haci-en,da que la
primera condición indisc u•tihle en
don:de los par,tidos mavo,r itaáos afirman su pronunciamiento, es en la
necesida<l imperiosa y absoluta de
mant·ener el equiiji;hrio del presuipues·
Lo, y si ese equilibrio no se pudi era
mantener y llegase el momento en
fJUe se vi,s lumbre el desequilibrio,
•habTía que tomar :as medi{las má $
heroicas para illegar a establecer la
absoluta fina1Hdad persegui,da, o sea
el eq'Ui~ihrio real ,del presupuesto.
Estamos, señor ,presidente, en un
momento de egoí.smo internacional.
To'Clas las naciones del mun·do están
como plazas sitiadas; reconta ndo víveres y fuerzas parn que en el momento en que su econo·mía, o sus
políticas financieras, se lo exijan,
poner el máximo de recursos para
sos~enerlas y defenderlas. Enton ces,
n oso tros, q.ue esta,mos en,,ue,ltos en
ese torbellino, ¿ cómo vamos a 1h acer
ahora la cuestión de cuáles son las
medidas orgánicas que tengan que
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afi-r,mar nu·e.stra situación de nociu

nafülacl social y P.conómi ca ? Estamos en el deber de s-oHdarizamos,
para que hava una acr.ión r.oninnt·a
de tod~s los parti.dos y .para qu~ ffita
solución de emer,gencia pueda salvar
-1a angustia del tesoro, que es lo
apremiante y que es una de las razones furudament aies de la convo'Catoria a sesiones extrao~·dinaúas.
No puede haber en ese caso una
sCJ1J.ución que ten ga carácter unila,te·
rat Tiene que ser una obra de concordancia. Todos los pa-rti.dos lene·
mos -q ue renunciar a algo, y bien le
consta af señor diputado por la Ca,pita1l doctor Pinedo, có,mo en esas
largas discusiones en don"de se han
sosteni·do con porfía los ,puntos de
vista individuales, se ha ido tran·
sigiendo y coincidiendo, porque
cuando un parüdo Heva la respon·
sabi,l idad de cogobernar, debe transigir parn ayu:dar a gob ernar. Y
sabe cuántas condiciones y tonaliida cles :han sido acepta,d as en ese pro·
yecto de empréstito, para tratar ele
ccnci1iar y coincidir. Si para algunos representa eso un programa mínimo, paTa otros es un programa
máximo. Y hemos llegado a ello
,porque con esa obra de conjunto, a
cuyo pie no va la firma de nin~-ún
artífice, poPq<Ue es una oibra solida·
ria de varios partidos, se p~drá Hevnr la tranqui,Ji,dad a todos los rímbi tos del país.
Y a este rei.pecto vo,y a r ecordar
a obrn es.paño'l contemporáneo i,Ius·tre. Deseo ex:p1licar a los señores dipu ta·dos el por qué repetidas veces
salen a 1uz nombres e!,paño'les. Tengo gran veneración hacia el sol ar de
nuestra raza y como se hace men-
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ción de iunh13 autoridatlc8 iutcrnaciona'1es, me es muy g,ratn r¡'lle al-

guna personali,d ad españoi]a sea tam·
bién rr>cnrrlrnr1~ en Al Con2:reso ar-

gentino.

Marcelino Domingo, ,que es una
autoridad TectiHnea y ,poHtico mi'litante <le gran bravurn, significaba
q,ue ha 1)asado ,ya el -perí-o<lo de fos
hombres-cumhres y .q•ue no ha nacido el profeta que hablará la lengua
del sigfo. Esto ,es muy in.teresante y
se pTes'ta a una ipequeña síntesis que
demuestra la reaHdad de fo que afir-

ma.

Antes, en la hisl ol'ia, ha habido
períodos en que el nombre de determiHados hombr-es 1ha definido estados de conciencia social o el poderío -de las nacione3. Así, se habla
dtJI ~iglo ,d e P,e rides, de la Era Cristiana, ,de Jesucristo, y se ha'b la del
sigfo -de Ca·domagno, ,porque esos
hombres han representado centros,
núdleos. aiJrededor <le Ios cuales ha
girado la •evolución de tocia una ·épo·
ca.
Ha habi<lo oLros perío dos en que
los hDmbres han ~J.evado el pensamiento ele sus respeot~vas naciones.
Así, por e.iemplo, cuanido se ,quería
hablar •de Grecia se nombraba a Sócrares, 'Y ouando se quería referir
a4 bajo Imperio Romano se men·
taba a J ustiniano.
Pero !legó la ell'olución: los hombres oc-upa.ron un segunido plano y
fueron ITas ideas ilas que caracterizaron las diversas épocas. Así, vino
el momento id·e la transformación so·
cía,!, q,ue c•om1litll'yÓ •un punto de
arran:c¡,ue ,de una nueva ·o,r,ganización
y 'Yª no son los hombres los que dan
la pauta y ,definen con s-u soi!o nom-

hre, e: penso1Hje11lo Je ]u é.µoca; no

fueron Lutero , ni Gut-P.nhP.rg, ni
Américo Vespucio; a •esa época se
le llama el Renacimi ento .
Vino 11uego '1a revolución social, y
esos arietes formidables ,de opinión
qiue se •h an tllamado VoJ.taire, Kant,
Mirabeau y Rousseau, no han definido <por sí mismos, con su nombre, l'll •esta<lo <le! siglo. Se lo Mamó
la Enciclopedia.
Y hoy estamos en una evo]ución
eminentemenl•e social y ,e conómica,
taimpO'Co /habrá ,el th ombre. No serán
ni Wilson, ni Edison, ni Lenin quie·
nes darán '1a :pauta del siglo, que se
,l~a,mará algo así co,mo la reorganización económica.
Sr. Bogliolo. - Se Hamará el socialismo.
Sr. Simón Padrós. - Posi•h le. Es,
pues, explica:blle •q,ue no so tros no po·
damos pedir 1que 1ha·ya dentro de esta TeoTganización económica y monetaria con la cual estamos luchan·
do todos, el artífice, el hombre-cumbre que -tenga que resolver la orientación, ·y d-igo eso ,porque he recogido con especial c omplacencia, palabras <le! señor ministro de hacien·
da, que vov a repetirlas, porque tienen ,uJJa alta significación. En la
sesión del 22 ,del CO'l'l·iente, el señor
minisu·o ,decía: "En lo ,q ue a mí respecta, deploro señores di,pu,tados, no
estar •dotado <le la autori'dad y de]
1p,r-estigio q-ue otros fhomhres en otro,
países han tenido para poner en momentos sn:premos detrás ,ele sí a toda
la Nación, conslÍWyendo esa esipecie
<le unión sagrada, ,que cuando nace
sinceTa y ,deci,di,da es ell principio del
restableci,miento económico de los
pueblos afectados por crisis más in-
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ten as que la n11estra. • Yo iuterprnto .q!Ue ,esa dedara.cióu del señor ministTo, con un much.o de a modestia h idalgn con qu e tanto aLrae el
señ1or minisitro de !hacienda; rpero
aun~¡uo fuera cierto, es ·una demoslJ·nci6n más de fo que venía s ignificando, •en el sentido •de que el país
en este instante, no ,precisa ihombres
providenc iales; no es el momento de
quo rl as solucio11es t!engan ique 'Ve,nh:
de inte1igenoias ilumina!das ni ,de ivo~untaides <¡lle atraen a 1)0s pueblos;
u esitarno obra de conj unlo, obra
armónica, de solidarida d ,y •de transigencia; y el empréstito, tal como
hu sido despaohado por la Comisión
de Bresupuesto, tiene en gran parte
esa cua!li<dad.
Y las ,palabrns del señor 'd iputado
Dickmann confirman que hay un
cierto grado •de transigenc ia en el
proyecto info¡,mado por ·el despacho
de la mayoría.
Nada más.
Sr. Pinedo. - No sé, señor presidente a ,q uién debo •con~!>tar primern, si a mi amigo el miembro informante señor di,putado Simón Pa;:lrós
o a nuestro cOllega socialista diputado doctor Enr~que Diokmann.
Voy a optar por referirme a1] pTimero por &u j erarquía de miembro
informant e.
He de recordar al señor diputaido
Simón Pa,drós qrue sus primeras palabras Jiueron un llamado al sentimiento de '1a responsabilidad g·ubernamental ,de -los rpaTtidos ,que tenemos el honor de haber contribuid o
a ·l a sdl ución cpolilica d noviem·b re,
y estamos representa dos e n el acllua'I
go'bierno por alguno de nuestros mi·
litan tes.
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Y o teogo muy vivo es-e sentimiento rde In .l'CS'!)onsahHi<lad, ,y no había
de faltar a ·t en cruio id que el gobierno necesitara el apoyo de nuestro gi,urpo para poder mantenerse ,en
el pO'<lcr y ,pnra poder rea-1.it.OI su
l unción :g,ubernati va, lo qu e 110 signjrfica señor diputado Siimón P a:r:lrós,
que debemos aceptar todas sus sugestiones y considera r buenos tod-o~
!1llS proyectos .
Pélr otra ipart , y esto lo digo para
tJ•1111quifülad ocle Ja Cámara y -d e la
opinión, est!l!mos 'Cn un momento ,¡)o·
litico ·y ,pertenecemos a una Cámara
con ta1 composición ,que nunca se va
a encontrar el Poder Ejeciutivo en
la necesidad de nacer ,u n •llamado al
sentimiento soHdaTi:o de los partidos
que lo 111ngieron, contra un adversario enconado , fiero, dispuesto a hacerle la vida imposible.
Se sienta a la im¡uie11da de la Cámara un grupo hostiI a ,determinados proyectos de gobierno, de idea~
precisas ·y categórica s e n materia social y ecor1ómic á, IJlCro q ue ha dado
~n1uebas d'!l uu se.ntimient9 de colaborador tan en6rgi'co eomo para haber estado ·presente invariablemente
en el recinto y iJiaber facilitado siemrpre Ia discusión en general y en
particur!ar de los ,proyectos más •com·
plica,dos.
-Ocupa la Presidencia el
señor vicepresidente 19 de la
Honorable Cámara, doctor Héctor S. López.
En esta CáJmara se van a ,poder
tratar los a&untos eicponiendo los
grupos sus proyectos y sus opiniones sin ,pe'Ugro de dejar huérfano de
a,poyo al Poder Ejecutivo o de im-
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pedirle su movimiento administr ador
o le¡,_4.lntivo.
Pero la respo1u;abfüdad g,ubernnllt ritnl hay que lfovnrfo cuanto nntes a otra cosa: n j ll!tificar las ideas
q;ae se ,lefümden , m~ que ataca-r ·l as
de aquellos que se oponen n su realización. Y se me di5001rpnrá que
afirme ique las exrposioiones del señor miembro informan t tanto la de
ayer como la de hoy, rhan abundado
más en alusiones a las opiniones ajenas que -en fundamento,; del ,proyecto ,que se ,discute y en djsculpn de
su ca,rácter •emisionista franco y caregórioo.
Yo no tengo la obligación de Ira•
bH en fo Cámara, como si estuviern
en la orden del •día, un proryecto que
11.i siquiera se ha ~resentad o, y que
110 se ha ·pre1reuta<lo ipoI1que el sen·
timieoto ,de ia :responsabilidad gub rnnmema l ha ruejaoo n los ,que lo
npoyau del ,propósito ,de ponerlo en
disous.ión m ientras no cuente con el
único factor que p111ede darle éxito:
una solidaria mayoría ,parlamenta.ria
y el ap01yo decidido de un go'bierno
convencido de su bondad. No debo,
por 1o tanto, prolongar esta situación haciendo la -defensa del ar.ticu:lado de un proyecto que no está
a fa orden del día y mostrando los
recovecos en los cuales no han pe·
netrado ni siquiera mirad(ls muy
n;g.utlas., poro tne extrniin quo alg unoR ide fos aspectos iq:u • son visibles
en él, hayan e capado a hombres tan
pe¡·~picacéS, t,m ,),abituados <profosio·
nalmenle al estudio ·de estas O!IM,
y tan obligados a •entender el sentí-do de algunas :de sus disposiciones.
Sr. Simón Padrós. - ¡Cómo será
el vericueto!

Sr. Pineda. - Es promontorio,
señor diputado: el caipital.
¿ Cómo iha de hacerse con rapidez, con ·m·gencia, este Banco Central, dice el señor diputado, si nos
encontram os con a,rtfouilos como el
número tal, que habla del capital,
que prevé •que se colocarán 40 millones y ,que ·dice •que los restantes
10 millones han ,de colocarse después? Y ·yo ,rne ,pregun to, .señores diputados, si o pu d d clr un hombre babituwclo a 'Ver bnrlances.
Sr. Simón Padrós. - Me Tefiero
a la Jey ,que sanciona el sistema, no
al :u:to de traducir1Ja en ,]os libros.
Sr. Pinedo. - El 11ornbre habituado a ver ,balances sabe que lo
fundamen tal en el capital de muchas
clases ,de sociedades a constiruirse o
re cién constituí.das es la obligación
c¡ue co.n lraen los que se suscriben
do aptHt11:1· lós fondos¡ que sin haber
ren.Jizado un peso rJel capital del
Banco Central, las obligaciones que
,pe3arÁn s bre •loij bancos, de t ener
q,ue aportar el capita'l del Banco,
rper.mltirán <¡ue ésto funcione desde
el ,primer •día co n 'llláxirna perfección.
Sr. Simón Padrós. - El] señor diputa'do, que ·e s •un exper.imentado
,parlamenlllrio, snhe que snnoionar
un o ley de esta in,clol no se con¡¡igue
en plazo bri,ve.
Sr. Pineda. - Las leyes moneta•
rias más complejas se han sancionado ,en 24 lhoras. Las ,dos reformas
monetaria s francesas se han sancio·
naido en un día.
El señor diput~do ha ~raído un
grueso concepto q.uc ti ene atinenci.a
con el ~royecto en debate 'l q ue parece colocarno s a nos o Iros en una
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:,jluuciúu sinuosa, acordando impor•

tancia a un factor en una clase de
foyes y negándo,]as con respecto a
otras. Se ha referido a la garantía.
significando la trascendencia de s~
rigi,dez y la 1mportancía de su posible disminución. Pero toda la exposíción de ayer, tanto la mía co·
mo la ,de algunos diputados de la
izquierda, ha versado sobre la explicación '<le este •h echo: ,q,ue la garantía en sí no importa •n ada; que
la garantía importa en cuanto obligar a tenerla es ,]imitar la .posibilidaid de hacer biUetes y ,que la posibilidad de hacer billetes es muy distinta segiún ihaya o no Banco Central.
El Banco de Frnncia, sin disposición legal que lo obligara a tener .un
enea je ,dado, rpor la impefi.osa necesidad del manejo de ,un instituto re·
gido por ,]a converti1bilidad, tenía un
encaje ·datdo. Y el Banco Centrnl,
con o sin medidas que fijaran el límite de encaje, en cuanto estuviera
someüdo, como to,dos los establecimientos de su .género a Ia o.b ligación
de mantener el rpago de sus billetes,
estaría obliga:do a contemplar la
magnibud de la emisión con ,un crite·
río tan enérgico, tan ,promiso,i· de
buenos resultados como es el de atenerse a una reserva. Por eso lo hemos estableci<lo en nuestro proyecto.
Nuestro proyecto no .h a sido redact&do por legos. Y en esto rindo
homenaje 1público a•l concurso desinteresado •y efectivo de ]os eminentes
colahora•dores que he tenido en la
Comisión de Técnicos y que debo
mencionar: el ex .ministro Uriburu,
cu:ya competencia en la materia reconozco <públicamente, no obstante
ser mi a1d,versario político; el sU'bse1

1
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cretario doctor Prebisch: los banqueros ex;tranjer,os Berger y Kilsdher, dotados de 1llll conocimiento
nota,ble en esta materia v el personal superior de la Oficina de Investigaciones del Banco de la Nación,
cuyo elogio público hizo a,yer en forma tan merecida el señor di:putado
Duhau.
Ese ,proyecto es, en materia de
garantía, superior y más ,perfecto
que las Jeyes bancarias de la mayor
parte de ilos ,países, po1,que esta'hlece
como l]mitación de la emisión, no
un porcentaje rígido, sino un conjunto de disposiciones relacionadas
con el .reparto de ganancias, que sería ,difícil explicar aquí, pero que
invito a1] señor drputado a que estUJdie ,para compenetrarse de todo lo
que hay afü ,de seria reflexión y
no de atolondrado pronunciamiento.
Le iha afligido al señor diputado
la "generación espontánea de riqueza" <q ue en su propia terminología
debe bautizarse de emisión y que
también ha mencionado el señor diputado Dickmann. No &e trata de
eso. Solo se trata de reconocer hechos palmarios que a.parecen to·dos
los ,días en las primeras páginas de
"La Nación" y en un cuaidro inteligente de "La Vanguar,dia". El valor efectivo del oro. No inventamos
noso,t ros ,un vafor para el oro; declaramos una cosa que sa,ben todo~:
que el oro no está a 227 sino a 375.
¿Debe aprovecharse esa ,valorización del oro o esa estimación exacta del valor del oro aUí publicada?
En todas formas 'he dicho que si no
hubiera un peligro de emisíón, que
si no estu,viéramos abocados a arbitrios ,papelistas de diversa naturale-
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za <lesLiuaJus a so,1ventar !u~ exigencias del tesoro con la impre ión
de billetes de banco, nadie habría
n.lQntP!:u-1n ,v m11rlhn 1mP.11ns vn la <'.rea.
~i6~-del-Éa~~o . Central. ,
Pero nosotros no hemos índicado
al Bancu como un •desíderátum sino
como lla forma de evitar el malabarismo en materia monetaria y de
anancar el manejo de la circulación
argentina •de •los ,poderes del Estado
que quieren hacer de ella un recurso
fiscal para momentos apremiantes.
Es una ,emisión, dice el señoT dipu~ado Padrós; es una emisión, dice
también el señor diputado Dickmann.
No es una emisión; es la negación
de una emisión. Emitir, señor diputado Paidrós, no es crear riqueza, lo
que tiene otro nombre; emitir es
poner billetes en manos del público,
mientras que ese proyecto retira bi~le'tes de manos de la gente, preci1

sarnente.

¿ Dónde están, en las disposiciones ,del proyecto de ley, en las explicaciones <lel ,p,ro,yecto, la cláusula
o conjunto de oláusulas ,que permita
con justicia hacer el supuesto de que
estamos fabricando en forma simulada y vergonzante papel moneda de
curso ,legal? Ni siquiera estamos
crean1do crédito, ni srquiera estamos
aumentan do el crédito en uso; y fo
que el seño1· di<putado Barna aprnvecha:miento de la valorización. d1el
oro es borrar ,del activo ,del Banco
11übros que hoy existen, en lugar de
crea•r nuevos rubros activos .para
equi:ibrar partidas opuestas y aumentatlas ·del pasivo.
En el info¡,me pericial sobre moneda que ,días ,pasados traje, obra
de ahísimas ,autoridades de reputa1

1

,mundia:1, cncuenlru acunseja'Clo
para el solar de l.a -raza esta solución: los beneficios de reval]uación,
se!!Ún los ,Precedentes unifnnrn,mente seguido;, no pueden ser para los
accionistas del Banco; seo-án atribuidos ail Estado, pero servirán exclusivamente para completar el saneamiento monetario, haciendo más \íqurda la situación •del Banco.
Ayer me vi obligado a explicar
cómo el mecanismo, ·cuando se emp,]ea en un ,país que ya tiene Banco
Centrail, funciona de ,distinta manera 'Y en forma más simple ,que la que
tenldría que tener ,en un país como
el nuestro, en que el Banco Central
está a organizarse y en ,que ,la deuda
del Estado, 1que es una amenaza para la ,circulación monetaria, poI1que
pue<de convertirse en Mlllete~, está
en ot.ro ·banco, ,que es el Banco de
la Nación.
Rec<'giendo ,pa.Jabras del señor di.putado por Buenos Aires doctor Uribu.ru, :mi ·collega el señor di·putado
Padrós decía que era injusto examinar este problema vinculándolo
con d equilibrio del pre5UJpuesto,
pues cualesquiera de las solucione,¡
pro<puestas en ,materia monetaria
eran extrañas al fortalecimiento de
ese equilibrio, ya que podría cocxisür el défüit con la a dopción de
.:ualesquiera de e1!as.
Mi colega el señor diputado Bunge asintió y asintió bien en general. No pensamos nosotros q•ue, hecho el Banco Central. esté seguro el
equiJlibrio dd presupuesto. Pero he
de decir al señor diputado, completanldo lo ,que ex,presé en mi interrupción, que tiene a.tingencia una cosa
con la otra, poix¡ue la depreciación
c1011

1
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monetaria, que puede ser mu,y bien
consecuencia de Ja po-lítica que propician y siguen Dos señores diputados, es ·un cáncer del pres-upuesto;
y toda medi,da ,que se tome para evitar semejante política coadyuva a
establecer el equi!irb rio del presupuesto, impidiendo que se abra en
él una gran ·b recha previsible si se
tiene en cuenta que puede hacerse
más caro el. servicio de la ,dewda
.p~blica, el costo de •los materiales y
ta,J vez la remuneración del persona,J ,de empleados y obreros de la
Nación.
El llamRdo a la cordura es siempre de buen efecto en el recinto parlamentario. El señor diputado nos
indicaba como pr,wdente dejar para
otro momento, para una consideración más pro.funda y posterior a estudios más prolongados, este difícil
pro 1blema del ordenamiento moneta·
rio. Pero ilo extraordinario es que
ese consejo vaya acoplado a un proyecto qiue, ese sí, requeriría estu-dio
serio, co-nsulta a la opinión, encuesta entre los interesados, examen de
los que van a ser ,perj udicatlos en
sus .intereses, más que los bancos a
quienes por nuestro proyecto se obliga a contribuir a la formación del
capital del Banco Centra:!. ¿Dónde
está .Ja encuesta, dónde está la consulta a las masas populares que van
a pagar las consecuencias de la depreciación ·monetaria?
Sr. Simón Padrós. - En el recinto, señor diputado.
Sr. Pineda. - No es respuesta,
señor •diputado.
¿ Dónde está esa consu.Jta a la opinión, ese estudio serio, prolongado,
meticu:Ioso ·de las cons·ecuencias po-
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si'bles de las medidas q,ue se aconsej a? Cuando todo el q;ue tenga ahorros ha1ya visto mermado considerablemente el .fruto de sus afanes;
cuando wdo el que haya si-do previsor ,para el futuro asegurándose 'haya sido castigado en esas previsiones; <mando el capital circulante de
las instituciones comerciales se haya
visto barrido por la inflación; cuando la da.~e o'brera, exacerbada por
la :miseria, sienta cada vez más las
consecuencias de una política que enriquece a los ricos, será el momento
de preguntar-le ail señor diputado si
ese es el fruto de 1profun<las consitleraciones, de ,l a medJtación extraordinaria, de ,la reflexión serena, medular, capaz de poner todo esto a
cubierto de la critica más fundada.
No, señor di-putado Padrós. Bajo
la apariencia de la medida más senciHa y simple, la Cáimara va a dar
urna soiución muohísimo más grave
que la que 1hubiera tomado abarcando tOldo el vasto prohlema ,d e la
cues'bión monetaria y bancar.ia argentina.
Y ahora viene el turno a mi co.Jega el señor diputado Dickmann.
Emisiones sin garantía cuentan
con ila oposición de los señores diputaidos, antipapelistas o antiernisionistas serios 'Y únicos, por oposición
a los emisionistas vergonZ'antes que
aquí nos sentamos.
El año 1920 me incorporé a la
Cámara. El grUJpo parlamentario
del que .forma,ban parte varios miembros da! sector ide la i21quierda me
propuso como miembro ,de la Comi·
sión de Presupuesto, donde me tocó
actua·r al] lado del insigne parlamentario ,que fue el doctor Justo. Unos
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años nnl en plenu lucha contrn el
pn.pefümo endémi co de In política
nrgenLinn, u propuesto del comité
ejecu!!ivc, del rpnrtido l'edncté al~unos de los foJ.l eto~ de propo,ganda
con los cuales se hi.zo la campaña
electoral del año 1916 ó 1918. En
"La Vangua11dia" co.la:boré con mi
colega el señor diputado Pena, defendiendo la buena moneda' de las
sugestiones de aquellos ,que creen
que se hace riqueza con decretos; y
no ha sido raro el caso en que, aun
después de .Ja división del partido mis
exposioiones en materia monetaria
~ayan sido intei,pret!lidas por mis ex
compañeros como la expresión exacta de nuestras comunes ideas.
Pero parece que ahora tenemos el
carácter de emi!IÍonistas vergonzantes. Cuando yo lo oíra al señor diputado Drckmann a-b ordar así, con
esa extraordinaria suficiencia y simplicidad con •q ue trata los temas más
abs~mso.s, yo admira'b a cómo se puede con su•perficialida-d, incurrir en
errores que !harían !horrorizar a los
que entienden en esta materia, en
e1 sector socialista.
Somos enemigos de toda emisión
sin ga,rantía; ,de emisiones con garantía no somos enemigos, decía el
señor diputado. Es ,patente que con
garantía o sin eJ:la, señor diputado
Dickmann, una emisión con la Cajia
igualmende Conversión cerrada
te funesta. Relea su Justo, señor diputado, ,pero no solo aquel folleto <le
1900, briosa y vigorosa contribución
a la teoría monetaria, perfecta síntesis de un gran concepto reducirlo
a formas escuetas, como para qu~
,penetre en el a.Jma de -las masas, pero ,que por lo ·mismo que es una

conferencia de •divulg,ación no encierra toda la teoría monetaria ni encierra -lo que es más circunscripto aunque es sin embargo considerable- toda la teoría monetaria de
a,quel vasto pensador que fue el doctor Justo.
Somos emisionistas vergonzantes
porque creemos que puede hacerse
un Banco CentraL Truena el señor
diputa-do contra la ley de ·redescuen1.os, reprO<iuai endo algunas ,palabras
serias como todas las de Justo, pero
yo me voy a permitir aconsejarle al
señor diputado que en la próxima
-discusión sobre estos temas, complete sus lecturas de fosto con lecturas de MaTx.
Bus'qué el resumen hecho ,por mí
r¡ue ayer traje del hermoso libro
Contribnción a la economía política,
que se escdbió el año oinouenta y
tantos. No fo encontré, pero lo recuerdo de memoria y voy a citar
este concepto. El mínimo circulante
puede reemplazar5e por billetes de
pa;pel, q-ue son símbolos de oro y que
necesitan solo garantía en cuanto
pueden ser redundantes. Esa es la
vieja ley ricardiana.
Sr. Dickmann (E.) . - ¡Seguro!
Es cuestión de interpretar.
Sr. P,,nedo. - Es que viene otra
cosa.
Sr. Dicktnann (E.). - Muchas
otras cosas.
Sr. Pineda. - No voy a aplicar
tari ma.l como lo •hizo el señor diputado, la frase latina finis coroTWt
opu.s, lo que se puede deci-r cuando
se termina una obra, ,pero no cuando queda aún el rabo por desollar.
El mínimo circulante según el concepto ricardiano, marxista y ju.stista,
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es penfoctamcnlc feemplazable por
signos de va<lor, pero por encima
de eso está lo ,que se llama en algunas .oartes biJJetes de banco aue se
fund; en el crédito y ,que re~mplazan no e1 oro que circula sino las
fotras ·de los comeróantes.
Esa parte de la circulación, que
está por arriba <lel mínimum, no
puede someterse a las mismas reglas
que rla otra parte de la oircu}adón.
La Jey de Pee!, ·del año 1844, equipara ios dos conceptos y el viejo
MarJC expresa'ba en su prosa inimitaib1e ,que era totalmente equivocada,
equiparar Io·s billetes ,que representan el mínimo circulante con la moneda de crédito. Eso ha si!do condenaJdo por la teoría y por los heohos, decía Marx, y agregaba estas
palabras textuales: Su fiasco igno•
minioso en la teoría y en los hechos
-confronte las cibas el señor diputa-do Diokrnann y verá la exactitud
de mis palabras, que son recuerdo
de lecturas rde hace ,quince añosdespués de su e~erimentación en el
campo más grande del mundo, prueba el error de semejante doctrina.
La teoría socialista ha tenido un
expositor perfecto en el doctor Hilferding, ex miJnistro de Hacienda
alemán y uno de los hombres que
más contribuyó al sanea,miento monétario <le su país. Hay dos clases
de parpe! moneda perfectamente distingui<bles en la teoría y en los hechos, dice. Uno debe y puede ser
papel fiscal, otro no pue_de ser sino papel bancario. Puede run país
prescindir del papel bancario, puede no tenedo. Sostengo ,que en estos países embrionarfos un sistema
bancario semejante es más perfecto,
1

864

poI1q.ue pone la sociedad u cubierto
de ciertas &Venturas en que se embarcan los que creen que todo se
hace con imorimir bilfotP.s. La Caja de Conv;rsión reglaba lo referente ·a una clase de biHetes y en
cuanto a la otra clase de papel, nosotros no fo tenemos legisla,do en forma orgánica: Un manejo inteligente
de las reservas bancarias podría suplir las funciones más importantes
de un banco centraJ, arunique no tuviera ning·Ún instituto el poder de
emisión.
El señor diputado dice con verdad que en materia monetaria lo
dásico es lo ve!1dadero. Esos son
buenos y excelentes conceptos que
repite con razón el señor dipu~a<do,
con esa capacidad de síntesis que
todos Je reconocemos y ese poder de
vulgarización que yo elogio. Y o no
critico, señor diputado, cuando en
su rufán de simplificar las cosas para que todos las vean, .p·rescinde de
ciertos matices que caracterizan la
verdrud ,de la situación. No lo critico
poI1que sé 1que si es cierto ,que todas
las simpllificaciones son un tanto inexactas, no lo es menos que no se hace andar las grandes ideas en el mundo sino prnsentándo,las en forma que
las comprendan los más. El señor
·dipu tardo tiene la facultad de dar a
muchas ideas una forma que las hace susceptibles de circular entre los
miis y no lo critico porque lo haga
simpfüicanido, pero eso no (flliere
decir que en la Cámara de Diputados de la Nación, en que debemos
hablar como entre técnicos, no hagamos todas las .distinciones necesarias para ajustarnos a la realidad,
pcniendo al lado del grueso concep·
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to el maliz s11ti1l .que distingue lo
verdadero de lo falso.
Lo clásico en materia monetaria
es lo ver,fadero. v si en esta Cámara
hubiera ~lotado ~l espíritu de Ricardo, si se hubieran leí<lo sus lihros,
si muohos no se creyeran relevados
de la obligación de consultar esas
anti@ua:Jaas, otro destino tendría la
moneda argentina.
Pero ayer leía, señor presidente,
en un artículo que tu·ve ocasión de
citar, esta referencia: Ricardo escribía antes ·del va;por, antes de 1a electriciidad, •cuando el campesino de Inglaterra trabajarba en la misma forma que el campesino de Egipto de
hace siglos, y desde enton·ces algunas
cosas se han modificado; algo se ha
formado al la do y por encima del
sistema monetario, el sistema bancario, cuyo expositor primero y más
feliz fue Bagehot, cita-do ayer con toda eficacia y oportunidad ,por el señor ministro de Ha!cienda. Hoy, señores diputaidos, no nos limitamos a
examinar .el sistema monetario, porque hoy --'}' esa es una faOla que me
permito indicar en la obra de mi
maestro Justo- el sistema bancario
forma parte del sistema monetario
de un país.
Sr. Dickmann ·(E.). - Reconozco, señor diputa'do, que el mismo
Ricardo, que ha escrito so,bre moneda <311 la época sin electricidad, sin
ferrocarriles y sin vapor ...
Sr. Pineda.
El libro •de Ricarco es el que más enseña de todos
los li1bros.
Sr. Dickmann (E.). - ... es el
que en Ia misma época ÍOTmuló la
ley de la renta del suelo, invariable
hasta hoy.
1

Sr. PinP.da. - Por eso digo, señor
diputado: consultemos a Ricardo, saqu&mosle todo el jugo que tiene, que
es mucho, pero no nos ,quedemos allí.
Desde entonces algunos años han pasado y algo se ha .construido,' que
es necesario conocer.
Pero, señores diputados, ha'}' cosas que evidentemente no puede exigirse que sean entendidas ,por todos.
¿ Que el sistema ,de banco central no
lo ,ha entendido todo el mundo?
¿ Que no lo han entendido los que lo
leyeron en un cuarto de hora o en
media hora? ¡Lo extraordinario sería que l,o hubieran entendido! Creo
mucho en la capacidad de los señores diprutaidos.
Sr. Repetta. - Es una cuestión de
opor~unidad, más ,que de otra cosa.
Sr. Pineda. - Mu'Y bien. Me gusta ese concepto, para desvirtuar la
suposición del señor di:putado Simón
Padrós de -que siempre contara con
la oposición de los diputados socialistas.
Sr. Simón Padrós. - Hoy cuento· con esa oposición ...
Sr. Pineda. - Y creo que no con
la de su colega el señor diputado
Duhau.
Lo extraordinario sería que se
ihubiera comprendido en minutos lo
que nosotros, después de años de
estudios, hemos elaborado en meses.
Me explico que sean estas materias
ignotas para fa ma,yor parte de la
gente, como la generalidad de los
problemas financieros, y es el mal
de la época el que s.obre estas cosa¡;
que se compre111de poco, todo el
mundo se sienta autorizado a halJilar
como si fueran a;bordables .para el
primer improvisador. Cuando el se-
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ñor diputado dedique cierto tiempo a
esta materia, no in currirá en errores
como el de decir que la gente quiere pesos baratos para comprar y caros ,¡iara vender, porque es la inversa lo que el señor diputado quiso
decir, y cuando se trastruec an así
los conceptos, es explicaible que no
se pueda abarcar la construcción
que sobre ellos se ediHca.
Los dos grandes sectores de la
Honorab le Cámara se consider an y
se han consider ado inhabilJitados para tratar ahora el Banco Central·
es lícito ·que así sea, puesto que n~
está en discmsión, pero se nos enrostra el ,haberlo apoyado, con motivos distintos, los unos para justtficar la emisión, los otros para opo·
nerse a ella. Nosotros estamos en
una situación un poco más complicada que la cómoda actitud de unos
y o,tros.
Si pudiéram os no hacer nada en
materia monetari a, esa solución sería el desiderátum. Pero ese punto
de ~isla: defen•dido hoy co n energía
y ef1 cac1a .por los señores diputado s
socialistas, no tiene perspectivas de
éxito porque, si no hacemos nada.
nos van a •hacer la emisión . Y en:
tre declarar que el oro está a 3.75 .
fl'Ll e el peso papel vale 26 centavo~
y 1hacer que valg a sólo 15 oro por
una mala .política monetari a. preferimos declarar que está a 375.
Aterra a muchos el don gratuito
·qne vendría de la revalorización <leil
oro, de esa revalorizaci ón que se ha
heoho ,en 17 países, que .se hizo en
Francia en 1918 borrándo se de los
~ihros del Banco 17.900 millones de
<leuda del Estado y atribu'Yéndole
5.078 millones , sin alterar · en un
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ápice la cantidad de billetes circufantes y disminuyendo el crédito en
uso; pero los señores diputado s no
han previsto que, si se continúa en
la política de ·hacer hiUetes, cada
vez será más grande el beneficio de
la revalor.ización. Hoy el beneficio
de la revalorización sería de 300 y
tantos millones; pero hagan billetes,
Neven el valor del :peso a donde no
quieren, y cuando se haga la futura
estabilización, el futuro ordenam ien·
to monetari o, el beneficio será mayor; y si alguien cree que es injusto atr.ibuir al Estado, como se ha
atribuido en todas parles esa 1phisvalía, alegando ,que es el Est&do el
r¡ue con su política la crea, encontrará que, por :haberse opuesto a dar
una plusvalía de cierta magnitud , se
'le ha daido en una ·de magnitu d muc:ho mayor.
Nosotros no habíamo s previsto
ninguna estahilización ; .preveíamos
por el contrario , la suiba de la moneda. Lo esta1bJecimos en forma expresa en la ley y confiába mos en
que el interés del Banco lo llevara
a defender esa política. Si la moneda llegaba a valorizar se el gobiernrJ hubiera llega:do a ser deudor del
Banco, de ma~era que estacha en el
interés <le! Banco, asociación priva<la. hacer ·que la moneda valiera
más.
Hemos querido, señores •diJJ'lllados, crear un conjunto de piezas
complicad as de entender , pero no
muy difíciles de a,p licar por perso·
nas entendid as. -que ·h ubieran puesto
la moneda argentin a fuera del alcance de peligrosas iniciativas.
La responsa1bilí'da,d gubernamental nos ha apartado del propósito
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de traer esas ideas a la Cámar-a.
Pero perdóneseme qne haya dicho
esto para j ustiffoar la posición de
un gru1>0 q ue ha defendid o como cl
,q ue máa la snl,ud monetaria del país
y que eslú disp uesto 11 segui r defendiéndola.
Na<la más.
Sr. Dickmann (E.). - Pido Ja
palabra ,para una aclaración.
Como el señor diputa-do Pineda
se ha referido princi:palmente a mis
palabras , quiero decir muy pocas.
Señores diputado s: no deseo infligirles el castigo de una discusió n
académic a sobre asunto.s mon etarios
y bancarios. Ello me 1parccerfo, a
esta altura del debate, inconven iente
e inco)'ljducente. Si a pesar de ello
me he referido ,a algunas gr,uesas
ve1xla,des so-bre moneda, ,que según
el señor diputa,do han sido. hechas
con suiperfici alMa,d, le a.seguro que
él! lo ha hec:ho con mayor p edantería. Vaya lo un:o por lo otro.
Deseo si,mplemente referivme a a).
gunas ideas que he afirmado y que
des_eo, probar. Pero antes quiero advertir a los señores d;putados que yo
me considero senta·do en una Cámara no de técnicos sino de pelíticos,
y no es al técnico sino al político al
que ·he hablado. Y no es ningún menosoabo consider ar que los técnicos
son mwy útiles, pero si se les dejara
la solución de los problemas sociales los conducir ían a los peores re·
suhaidos. El señor diputado Pineda
es un técnico bancario y monetari o.
Somo5 ho,m'bre.s políticos que juzga,mos con ,criterio político y social
sobre las cosas que nos presenta n
los técnicos. Si yo he calificado al

señor diputado y a su grupo de emisionista vergonzante, es ateniéndome
a sus propias palabras .
En la sesión, de ayer, el señor
dilputi1d-0 Pinedo dij o lo siguiente:

"En esa cirounstancia era imperiosa la necesidad de :preparar el sa·
nea.miento monetario. El Banco Central se puede hacer con o sin la revalorización del oro. Pero esta reva.Jorización del oro que el señor ministro ha caliificado como la Cámara
lo ha oído, ¿1qué es? Significa
siguiente: Si hoy se hace el Banco
Ccnlni·l, es necesario pasarle el actiivo y el pasivo de la Caja de Con·
versión. El pasivo de la Caja son
los bil:etes en circulación; el activo
es el oro que en eHa se encuentr a y
los títulos redescontaidos que allí exi;.
ten . Si el Banco Central no e's de
la Nación sino un organism o autónomo, ¿ a qué tipo se le ,pasa el oro?
¿ Có·mo se 11\J>recia? ¿ Cómo se avalúa en el bnl.ouce de apertura ? Los
dólares - no hablemos de pesos oro
que confuil'den los concept os- los
dólares de la Caja no ,valen, como
es noto,rio, 103, .sino 171. Entonces
el balance de aperbura se hacía sobre la ver,daid del momento de l.71
pesos como valor. Esa cantidad ,permitirá, por .diferencia de las dos columnas del balance, el nacimiento de
un saMo de 350 millones, si se hace
una cosa, o 400 mi'llones si se hace

lo

otra".

Sr. Pineda. - Es evidente.
Sr. Dickman n (E. ) . - Quiere decir -que del Juego del activo y del
pasi vo nacerán, por generación es·
ponttí nea 400 mitl oncs q11 el gobierno recibirá gratuitamente.
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Sr. Pinedo. -

tes.

Pero no de bille-

Sr. Diclcmann u:.). - Billetes,
papel moneda.
Sr. Pinedu. - ¡:No! ¡No!
Sr. Dickmann (E).
¡Papel
moneda!
Se hablo d balance, de activo y
de pusivo, lo que puecl ser exu o
de de el 1rnn to de v is ta técnico; pe·
ro de$Cl el punto de vista polilico
se trata, lo afirmo categóricamente,
de una emisión de 400 millones de
pe os que se crea ex 11iliil. y que se
ntrega al go:bierno grauuitamente.
Esto es tan evidente <¡ue no cob
di cusión.
Ah~ra el señor di:p utalio tiene deredho a cambiar 11us i,dea . Invoca,
para ello, sus títulos de haber colaborn,do con nosotros durante muchos
años. Yo le he reconod do públicamente su capacidad al señor diputado, pero ahora públicamente le desconozco su calidad de socialista. El
señor diputado sería un excelente di.puta·do consel'Vador en el Parlamento inglés.
Deseo decir algunas palabras más
sobre la garantía del oro, de la cual
se puede pr scinclir, .!I úu algunos
diputados. YQ afirmo Cfl.1 aún con
lu Caju cerrnda 111. garantía en metálico es de importancia. Hay que
cuidar ese cau,dal. Abrigamos la esperanza de que aJgún día la Caja se
abra y que entonces el peso vuelva
a valer 44 centavos oro.
Si ace:ptáramos las ideas del señor diputado Pineclo, el peso quedaría definitivamente en 26 centavos oro, y entonces empezaría un
nuevo ciclo y todos aqueaos que están descontentos con el valor de 26
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centavos pretenderían hacer una nueva emisión para que el peso valiera
menos.
Tenemos fa fundada esperanza de
que existiendo en la Caja ei caudal
de oro, alg-ún día -y yo espero que
no pasará mucho Liempo si el gobierno normaliza la siluución económica del país y las cosechas argentinas mejoran en sus precios, lo
que puede ocunir en dos o tres años,
si no se emite más papel- se ha de
valorizar nuestro :peso y volverá a la
par de 44 centavos. Y yo creo que
esto ha de ocurrir más rápi·damente
de lo ·que piensan.
El doctor Justo, que no confundía la función monetaria del Estado
con la función- bancaria del mismo ,
dijo en una sesión de esta Honorable
Cámara, en el año 1914, acerca de
la garantía metálica:
"Se pretende que se va a limitar
la emisión para redescontar hasta
que esté garantida, por lo menos, la
emisión circulante en un 40 por ciento ·del oro dé.positado en la Caja de
Conversión.
"Llamo desde luego la atención
sobre la circunstancia de que se fije
en 40 por ciento y ,que se diga que
en otros países es de 30. Y es evidente -no me refiero a la cantidad
que se va 'ª rese1wa r encerrada en la
Caja po1·que desde luego, lo ·desecho
- es evidente, decía que la cantidad
de moneda circula-nte que ha de estar representada por oro efectivo
varía en los distintos países, según
la amplitud de las oscilaciones del
monto de las transa·cciones. En un
:país sujeto al vaivén de especulaciones ti enfrenadas tiene que ser mudho ma,yor para no caer frecuente-
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ment.P. P.n P-1 agio. De manera riue ~i
en Alemania -y lo pongo en duda- :h ay solamente el 30 por ciento
de la circulación representada por
oro, yo creo que en nuestro país no
bastaría el 60 por ciento" .
Eso decía el do·ctor Justo en el
año 1914. Y ahora un estudioso en
las antípodas de nuestras ideas sociales, el doctor Pedro J. Baiocco,
ya citado en esta Cámara en un estudio hecho en el Instituto Económico Bancario de la Facultad ,de Ciencias Económicas, coincide en este
punto y dice lo siguiente: "Es tan
empírico el porcentaje de reservas
metálicas que tanto preocupa al público general, que 1hacemos notar que
la Defogación del oro de la Sociedad
de las Naciones en el segundo informe provisorio llega hasta sugerir
que los .porcentajes mínimos de las
reservas de oro podrían ser reducidc-s sin que ·esto provocara en ma·
nera alg una un debilitamiento de la
estructur a genernl ,del crédito. La
misma Delegación del oro en el informe citado hace notar que los países agrícolas en qu e la exportación
se compone de un número relaüvamente pequeño de merca<lerías y también los países deudores, circunstancias a,m:b as ,que nos correspon>den,
tienen verdadera necesidad de una
reser.va disponible más importante en
re~ación al volumen total de su comercio exterior, que los países de
economía más compleja".
-,-Ocupa la Presidencia el señor

vicepresidente 29 , doctor Augusto

Bunge.

Nótese cómo de distintos campus
se coincide en· 1a nt-"Cesidarl de mantener una aita reserva de oro.
Te11minaré, señor presidente. No
me sorpren,den las ideas de hoy del
señor diputaado Pinedo, Ha cambiado en sus Meas políticas y ha cambiado también en sus ideas económicas. El año pasado ha escrito y
ha habla1do contra el Banco Central
y hoy con el mismo ca'l or, con la
misma convicción defiende al Banco Central.
Nada más.
Sr. Pena. - Señores diputados:
en ]a sesión de ayer, bajo la impresión de que la Honor!l!b]e Cámara
·votaría, como ló había resuelto, el
proyecto de empréstito en discusión,
no acepté los reiterados ofrecimienl os de mis compañeros de sector para concederme un cuarto intermedio.
Me so.metí a un esfoerzo largo y penoso para terminar mi ex;¡,osición y
no dejar en el ánimo de la Cámara
la impresión de que había tomado
diez veces el tiempo de que dispondrían el resto de los señores diputados que no eran miembros de la comisión.
Contra lo que se había resuelto
han lh.aiblado .más die! tarrnino de
quince minutos los que no son miembros iillformantes y algunos dos veces. Comprenderá la Honorable Cámara que me asiste algún derec'ho
para referirme, no con extensión,
pero sí c on alguna ampliwd , a lo
que la Cámara ha esoudhado con
posteriori:daid a mi informe, sobre el
proyecto de la minoría.
Temhlarn'Os cuando se anunció el
propósito del gobierno de proyectar
el ordenamiento monetario y banca-
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ria. En este país, donde la moneda
y la banca, so,bre todo la oficial, viven en un perpetuo desorden, todas
las tentativas de los gobiernos realizadas para mejorar la moneda y
los bancos han resultado contra1producentes y han agravado las cosas
de una manera progresiva en perj,uicio del puebllo.
Hemos dicho siempre, y lo reconocemos, q,ue el Estado tiene una
función importante en materia mo·
netania. Combatimos la ley de 1899,
pues vivíamos un ·período normal en
el mundo y el trabajo del país se
desarrolla·ba e iha creando ma,yores
riquezas y valores que se incorporaban a.] numerario circulante que era,
como se sabe, de 291.300.000 pesos,
y no aumentaba, dándole así al peso
p•apel un conten~do cada vez mayor.
Y si no se hubiera dietado la ley
de 1899, esos 291.000.000, el peso
habría llegaJdo a valer 100 centavos
1

oro.

Condenamos aquella ley, señores
di!putados, .poI'que f,ue la valla artificral crea·da por la clase gobernan·
te, c¡ue ha!bía envilecido la moneda
y degrndado los salarios en el corto
plazo de pocos años, y que, en ese
momento, por su propia conveniencia, quería evitar a todo trance que
los salarios recrnperaran, de manera
lenta y progresiva, el valor íntegro.
Había en aquel entonces razones
que justificaban y explicaban, de
manera cabal y completa, nuestra
opos1cwn. Pero nos reconciliamos
con la lev de 1899 y comprendimos
los ihomlbres de nuestro partido, según lo dicen escritos del 98 y 99,
___.Jque pueden ser presentados como
documentos de valor histórico inne·
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gaible-, comprendimos mejor que
los propios autores de la ley, el sentido profundo que entrañaba esa re·
forma monetaria.
Nos reconcilfamos, pues, con la
ley de conversión. Y hemos dicho y
sostenido, y lo repetimos, que es una
ley superior a la cantida,d de ensayos realizados en el murrdo y vincula:dos a la banca de cada país que
no ofrecen, como esta ley argentina,
caracteres tan específicos, ni esen ·
ciales.
El ero es una medida del valor e
interesa mucho que hacya, por encima del juego de los intereses mez·
quinos que se entrecho·can en el seno de cada sociedad, una entidad,
una directiva suiperior que tome la
medida del valor con el concepto de
balanza, con el concepto de medida
exacta. Y se tiene para ello la posibi:idad de apreciar, ya sea en el
cacmbio o en los precios, si su medida sigue manteniendo ia exactitud
necesaria ,para el bienestar del país.
Lo 'hemos comprendido y hemos
proclama1do en defensa de la ley monetaria argentina y nos ihemos o¡mesto por eso, principalmente, a las le·
yes de redescuento que en este país
crearon el artifkio de una emisión
creando el redescuento donde no había ning·Ún descuento.
Hemos combatido tenazmente ese
.proyecto que fue convertido en ley
y que durante muohos años no se
~pHcó hasta recientemente, bajo el
gobierno de facto. La combatimos
porque se vincu'1aba en ruque] momento de emergencia de manera
trainsitoria y ,por razones de la gue·
rra, pero temien1do fuera definitivamente como sucede con todas las co-

sas malas en países como el nues- grave momento internacional: lo hetro, el régimen bancario, al régimen mos expuesto ayer con la elocuencia de los números y lo hemos exmonetario.
El régimen bancário es una fun- plicado como de una gravedad inución totalmente ajena al Estado, que sitada an~e la pretensión criminal de
debe cryntrolarlo. El Est&do no es los que quieren alhora en este mouna entidad que deba preocuparse mento cobrar intereses de capitales
por sacber a ,quiénes ha de prestarse fantásticos invertidos en la destrucdinero. El Estaido no debe preocu- ción <le1 género humano.
Hemos visto por eso a un país de
parse por saber cuáles son los mejo·
res negocios o las inversiones que mi poderío financiero, económico,
más den beneficio personal al gre- secular y universal como Inglaterra,
mio de los que gravitan con mayor después de gran1des esfuerzos desti·
irdluencia en las esforas directivas; nados a revalorizar su papel, pa-ra
no es f,unció-n del Esta·do tener a su 'hrucer que vuelva a ~ener el valor
cargo la concesión del crédito. Hay legal recarganido su deuda pública
infinitas dificultades para apreciar con el enorme adicional del quebrancon exactitud la utilidad de una in- to ,que tenía; lo !hemos visto después
versión en un país como el nuestro. en la Dbligac:ión perentoria de dejar
Hemos denunciaido inversiones fan- su patrón de oro ante la baja catásticas 1por su monto y fantásticas ta'strófica de los precios determinada
por improductivas y nos asusta la por la wprecia:ción del oro. Hemos
,posibilidad de que la clase gobernan- visto estos fenó-menos y hemos sete argentina ponga todo el enorme ñaclado con toda clarrda1d que en espeso de la inflüencia oficial con la te momento, •como en el momento
emisión de papel inconvertiible al ser- en que el oro se despreciaba, la clase
vicio de los intereses de la clase que trabajadora era siempre víctima del
tiene infiluencia principal en la direc· castigo.
ción de la cosa pública. Nos basta
Estamos frente a un empréstito
con r>cer la eXJper.iencia del Banco de que no alcanza a disfrazar una emila Nación. Lo hemos visto siempre sión de papel. El proipio señor mial servicio ,de las industrias que tie- nistro lo ha dicho y repetido y todo
nen en este país protección aduane- el país está convencido de que no
ra exagerada; y 1uego toditvía, como tiene otro ,sentido ni otro ¡¡]canee
una bofetwda al sacrificio nacional, este proyecto de ley.
Ee crean impuestos a la ex;portac:ióm
Por eso yo le dije al señor mien provincias que atenúan así y re- nist'.l'o de Ha1cienda en la comisión:
ducen el impuesto de aduana en la basta el anuncio público de que el
cant.iidad equivalente.
país había de soportar una emisión
Hemos visto al banco oificial per- de más de 200 millones de pesos ,pamanentemente vinculado y entregado ra aceptar la baja de la preten·dida
al fomento de estos intereses espu- garantía de oro al 36 por ciento,
rios.
que no tiene más objeto que inyecReconocemos la situación de est'e tar en la circulación un aumento

l
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en la em1s10n hasta llegar a 384
mmones de pesos.
No somos fanáticos de la garantía <:!el oro. El oro si no se aP'lica
a sus funciones de conversión no
sirve para n111da. Y este ,país habría
de ver repetirse el espectáculo de
1927 si no se emite. Con el oro en
la Caja de Conversión, con e] 80
·p or ciento de garantía metálica en
1921, valía el papel· 29 centavos.
Pero can el curso de los años nuevamente llegó a ·la par en 1927, y entró oro a fa Caja ,de Conversión y
el ·oro qu allí habia no d1nbio servi'do .para nada durante ese tiempo;
Creemos, señores diputados, que la
garantía si no se usa para los fines
propios de ]a conversión es total·
mente inútil donde se encuentra. No
sabemos s i eriste. Tenernos que dar
fe a los que nos dkea que ten iendo
!ns lla
hay dentro d la Cuja d
Conrversjón t11ntos p os oro. P e~o
nosotros no nos tomamos la tarea
de ped,i,r ,q.ue se aibra la caja de hierro para hacer un inventario y ver
con nuestros .propios ojos el oro.
Creernos q,ue el oro está en esa Caja, pero Jo que ,queremos es que ese
oro sirva para su finalidad, po,rque
si no sirve para ella, es como si no
e&tuviera, como si aHí no hubiera un
so.J.o ,gramo de orn,
A propósito de este asunto se ha
tra~do a colación el Banco Central,
y lá fo:tim a en que se planteara el
a1,un~o 1parece indicar que existe a,11!:0 así como una crisis de 11:abíne~e.
Una tarde, en la Comisión de Presu·
puesto, después de 'haber esperado
inúti.tmente -cerca ·de dos horas a ios
miembros ele la mayoría de la comisión, que no llegaron ·porque esta-
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han en la Casa de Gobierno, no~
•retiramos con p ro fu ndo desagrado.
Vol,v,imos al día si&u:ienle y una hora más taroe de la anunciaida oficialmente, Hegaron los miembros de
la mayoría, y supimos ·entonces que
en la Casa de Gobierno la mayoría
parlamentaria libraba una ludha a
brazo 1partido en el seno del gabinete, a fi.n de deci,dir sobre la conveniencia de la creación de un Banco Central o de una emisión de papel.
No conoc6IT!os los entretelones de
toda esta política llamaida de la concordancia. Nosotros, señores dip·uta>dos, tenemos ideas monetarias claras, definidas, que no son nuevas
y que están abonadas por las teorías clásicas y ,permanentes, cada
vez ,de un valor mayor actual cuando se sabe usar de ellas, y cuando
se sa·b e interpretar la rea.]j.dad de
los heohos, de todos ]05 días.
Desde a,yer se está hablando aquí
sobre el Banco Central, no teniendo
nada que hacer con la discusión que
nos ocwpa. En reaHdad se trata de
salvar la ¡rosición -poHticn de un gru·
po ,que está notor iam ente vinculado
a la vera de este gobierno. Nosotros,
señores diputados, reconocemos el
va1or de fas ideas, allí donde esas
ideas, aparezcan y se repo·ngan con
fuerz'a y con verdad. No nos asustan las verom:les, vengan de donde
vengan. Y en nuestro movimiento
socialista pullde verse con frecuencia
que a-queNos hombres que trenen mayor vigcr, mayor consecuencia y ma·
yor emcp,uje re'Volucionanio en la exposición de las ideas, son hombres
veniJdos de otras dases, 1que la trabajwdora. No nos asustan, pues, las
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buenas ideas, venga111 de donde ven•
gan.
Pero, señores diputa>dos, sabemos
bien cuál
el valo.r d~ las bueri_::u.
ideas, y de las buenas teorías y cuá
les son las posibiclidades políticas.
Si hubiera fa posi•biBda·d de aplicar lo que se considera bueno }'
justo, no estaríamos discutien,do este
empréstito, ni embarcados en la discusión como lo hemos esta-do tanto
tiempo, para resolver las grandes difioultades que pesa,n so·b re el erario
público, pues ya se habrían adelantado las soluciones.
¡Emprésti'lo patriótico aJ seis por
ciento! . . . Se llaman patrióticos los
empréstitos cuando tienen la mita1d
de la tasa corriente de interés, pues
cuando se pretende cobrar el interés
corriente de plaza no ha,y tal patriotismo.
Entendemos la diferencia enorme
que hay entre las buenas teorías y
la realidad política, ·y los señores
diputados socialistas independientes
no podrán, por más que saLven principios teóricos en esta Cámara, eludir la responsabfltdad que tienen en
fa sancÍQn 1de un presup.ues,toi de
gastos enorme en la sanción de leyes impositivas que han de gravitar,
transitoriamente se dice, po:tiq,ue nü
hay tiempo para estudiarlas, sobre la
economía ,nacion!a] y sobre el ¡nrehlo que sufre y ·que traib aja.
Cuando en algún momento no hay
otra posibilidad que salvar el punto
de vista Leórico, ]os !o'cii.aiistas independientes votan; pero cuando h·ay
del otr-o fado -votos bastantes, que
hagan inútil la necesidad de acoplar
los votos de este ia'do, llegan hasta
votar en contra.
1

El propio señor dipula•tlu Piuetlu
lo ha dicho con la sincera elocuencia ;que sabe poner en sus palabras:
s.i f11 ~ra n~cP.5~rio dfl.rÍan eU9 'Vetos
para mantener a] g hi.erno en el poder. Ahí e&tarían en último término,
como tab:a de salvación, los señores
di'putados socialistas independientes
para asegurar la mayoría parlamentaria.
Nosotros estamos en la posición
lógica que corresponde a la defensa honrada de buenos y sanos princ1:p1os monetarJos. Hemos dicho
ayer y repetimos hoy, que por el do,
b}e proceso de una producción atrofiada, que ha ,creado la desocupación
de mi'llones }' micllones de homibres
en todo el mundo, por una parte, y
:por otra un .proceso de aumento fa.
tal y necesario de producción del
oro, q,ue se ha aprecia<lo tanto, crearán ,de nuevo un equHibrio de los
precio1;, y por eso decimos: que se
baga un empréstito a diez años, con
una amortización que cargue so·bre
la fortuna ,de la clase pudiente del
,país, ·que alguna vez habrá de pagar
'1as conwcuencias de ,errores, de los
que tiene la responsabilidad principa'1. Pero 1que no se emita un solo
peso papel, que no se aumente la
ci~ou,ladón del p'a>pel.
Llega la otra propos-ición: hace
tiempo ique estamos con el peso de
26 centavos; el dófar está a 171 ;
tomemos, entonces, esa diferencia
como crédito para el Estaido y digamos que el peso vafo 26 centavos.
No, reñores d~putados; en esta como en mu~has otras oportunidades,
la econamía del mundo, que se mueve alrededor del lucro, ha de encontrar el reajuste económico de los
1
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precios a expensas del hambre y de
la miseria de los que trabajan, hasta q.ue a,parezcan otras soluciones
superiores. Una emisión de papel
aleja la posibfüda1d de retomar la
marcha ascendente y el peso no re·
cu.perará su ·valor de 44 centavos.
Sr. Pineda. - Si no se emitiera.
Sr. Pena. - ¡Ah, señor diputado;
si no se emitiera! ¡ Que carg,uen con
la responsa,biliidaid de su conducta los
que envilecen la moneda argentina,
que faltan -así a la fe pública, que
carguen con ella los •que q,u ieran
echar sobre sus -conciencias ese baldón! Defendemos aquí, señor diputa,do Pineda, un :punto de vista con
en:ergía y con honradez, y no aceptamos como situación ,definitiva las dificultades de un momento. El señor
ministro de Hacienda ha dicho ayer
a la Honorable Cámara: "Sin esta-bili,dad de su moneda un país encuenn·a fa más grave de las perturbado,nes econónricas. Los capita'les ex'tran j,eros no acu·d en a él, y hasta los
nacionales tienden a escaparse para
ponerse al abrigo de nuestras desvalorizaciones".
¿ Acaso tendrá el proyecto de la
mayorÍa de la comisión que ha contado con el ausipi-cio del propio señor ministro, otra consecuenda que
la desvalorizaciórn de la mont1da?
Mantenemos artificialmente el cambio por una comisión de control, a
la que no doy una infiluencia tan
gran:de para determinar el valor de
la moneda, porque ese valor es el
resultado del conjunto de las actividades del ,país, de la producción.
La exportación del año último, que
es fantásticamente grande, da un valor enormemente reducido por la ha-
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jade los precios. Si el papel se mantiene a ese valor, es porque dentro
de las condiciones de la economía
argentina del momento hary la rposibilidad de volcar, como creación del
tralbajo na-ciO!na.], sobre el papel circulante, un valor que le dé a cada
peso papel 26 centavos oro. Pero si
se aumenta la emisión, en cuivlquier
·gr-ado que fuere, en 100.000.000 de
ipesos, ese pa,pel ar,g entino no valdrá
ya 26 centavos, sino que inme<l.iata·
mente comenzará a bajar su contenido d'e oro, y el peso papel llegará
a valJer 20 centavos oro, que es el
sueño dorado que s·e acarició en este
paÍ•s durante muchísimos años: hacer
,q,ue el peso tuviera el valor del franco. El franco de es·e valor ya ha
desaipareciido, excepto en Suiza. La
Unión latina, con '1os francos f.ran·
ceses y belgas, la lira y b peseva se
han desorganizado después de la
g;uerra, por trastornos de las economías de los países. Ahora parece
que se va a realizar esa idea, que
aquí se abrigó durante much'O tiempo.
¿ Cómo condlia eil señor minrstro
de Hacienda la estabfüdad de la moneda, que consi,dera importante, urgente, in1di1s,pensa1ble con la emisión,
que inmediiatamente va a determinar
la aprobación de •este proyecto de
ley?
Agregaba el señor mm1stro, como
pa-~ecien:do no adivertir las consecuencias del plan que aquí se está
!Tatarndo y acusándonos a nosotros
,de estar ha jo •alucinaciones: "Se ha
dicho también, que el proyecto del
gobierno constituía un plan infilalorio". Pero, ¿qué constituye si no es
eso? Emitir cien millones, ¿ qué quie-
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re decir? ¿Significa otra cosa que
inflar la circulación de emisión de
200, 300, 400.000.000? "La ley de
redescwento f!St11:blece un margen de
40 por ciento de gaTantía metálica
como Umite de emisión, ;porcentaje
que no se ha podido alcanzar por
fa.Ita •de papeles coimercia~es en poder de los esta,blecimieMos 'baTJca·
rio.s q.ue necesfra,n hacer uso de esas
operaóones. El proyecto del Poder
Ejecutrvo signi.ficaba sólo poner en
sus manos otro instrumento (lile pei;mities<e li'egar a los extremos prnvistos por la ley". ¡Es un plan inflacionista, señor miruistro ! No es que
"se ha ,dicho también que el proyecto del gobierno contituía ... ": constituye, fatalmente constituye, un plan
emi~ionista. ¿ Cómo es posible negarlo o no comprenderlo?
Quiero dar a ra Honorable Cámara una información que permitirá
apreciar la consecuencia de un hombre público en la defensa de los
púncipios permanentes para evitar la
exiplotación de 1}a clase trnbajrudOTa
argentina. En la sesión del 7 de
-agosto de 1914, se dijeron estas pa·
labras: "No se trata de salvar los intereses de todas las clases. Se trata,
bajo la impresión del pá!llÍco, de sa,1var los intereses de una deterililinada
dlase, pero no los del pueblo trahaj a!dor que es la más numerosa y la
que tiene menos para vivir y desarrollarse. Recuerden los señores <li.putados que deben pensar mucho en
el voto oque van a dar, ya qu'e él
puede tener conseouencias tan graves
respecto del sa~ario de los trabajadolles en momento de crisis, sobre
todo, en momentos en que :una gran
parte del pueblo que trabaja, sólo

tiene quince días por mes, como pa,
s•a en muchas industrias, porque podría ser un serio atenta,do a la únic1a
propiedad que ese pueblo tiene, votar medidas cuya consecuencia sea
el envilecimiento del papel moneda
y la reducción del poder rudlq,uisitivo
de los salarios".
Diez •años más tarde, en 1924, la
Cámara oyó estas paJabras del mismo hombre pú-blico: "Lo que nos'ltros queremos en esta materia es
a;lgo mwy sencillo, muy claro, rnury
sano: q,ue el peso papel argentino
vuelva a valer 44 cen~avos, para que
pueda ser oonvertido en cualquier
momento; que en la República vuel-Va a regi,r la ley 3.871 y que la fe
pública, al amparo de la oual los pro-ductores y trabajadores argentinos
lleva.ron su oro a convertirlo en papel para la propia comodildad de las
fransacciones, vuelva a imperar de
nu·evo. Queremos, en una <palabra,
q:ue los salari'os con que se p-aga el
esfuerzo de la maisa popular se abonen con moneda sana".
Ho,y, ocho años más taroe, no siabemos qué opinión tiene el señor minis,tro de AgricuLtlll"a, y debemos suponerlo vinculado a los planes emisionüitas del gobierno. De otra manera no se ex-plicaría su presencia
en el gaoonete.
Ha•y dos caiminos: el ,que quiere
}a mayoría, en defensa de sus intereses de dase, en defem,a y en benefücio de fos intereses caoitalistas,
que han recibido de toda ia ú-ttima
1legislación impm,iitiva favores exrnrbitantes que co.nsisten en emitir pa·
pe! moneda que es una prima de exporl'ación y que es un nuevo <lereoho de imrport,aoión, a expensas de
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los saiarios y los que ahonan de
buena fe. Y hay la solución que
proponemos nosotros: que no se
emita papel. que paguen las clases
ricas con un empréstito que saíJ,ga de
sus cuantiosas fortunas y con ,el que
se atien<lan las exigencias perentorias <lel momento.
Son las dos únicas soluciones. Lo
otro es una soilución intermedia que
prerende salV'ar y que no podrá salvar ante el país la situación de UR
gru'po que está desde ~ace tiempo
ante la opinión púhlfoa en situación
totalmente equívoca y que no le será posible después de totlo lo que
aquí se ha hecho bajo su resiponsabi'lidwd como parte integrante de la
mayoría, disimuilar su situación real
en la vida parlamentaria argentina.
Que los ,señores de la mayoría carguen con fa responsabilidad de esta
sanción que consideramos desastrosa
para la economÍ.a nacional y 11n escarnio para la fe pública nacionat
Nosotros cumplimos lea!mente con
nuestra plataiforma e}ectora1, con el
oompromiso públicamente contraído
de defender los salarios de la dase
trabaja,dora oponiendo tenazmente
nuestra palabra y n ues'tro voto a la
sanción ide esta emisión de papel inconvertible.
No hwy otras actitudes. Las actitudes intermedias a naida conducen
y para nada sirven 'Y tien<len, sin lograrlo, a engañar la opinión pú'hlica.
Sr. Repetto. - Señor presidente:
consciente de mi res.ponsa•b nidad como dip,utaJdo y de la insuficien,cia de
mi preparación en estas materia•s, he
trata·do en ,]os últimos meses de informarme a:cerca de cuestiones monetarias y fina,ncieras en todas las
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fo.,nti,s P-n q11i, mP. ha .~irfo pnsible
beber algún conodmiento o alguna
noción ,que yo creía verda,dera. He
leido con bas'tante atención los distintos proyectos que me han s~do remitidos sobre emisión. He tenido la
suerte de ser tomrudo como blanco
-<Y esto lo digo sin propósito de molestar a mis tirndores- de una inensa e inteligente propaganda a fa.
vor del Banco Central. He tenido
oportunidad de estar en contacto, de
~onversar largamente y de recibir
una interesante y abundante literatura de esas mismas personas a las
cuales se ha referido el señor diputa.do Pineda hace un instante. Dispon,go de una documentación completa
que ha abultado de tal manera mis
car,petas, que se han producido verdaderas eventraciones en las mismas:
los libros, los folletos, los papeles están luchando por abrirse camino a
través de las tapas. Tengo lo necesario para informarme sobre los bancos
de b Reserva Federal. Me ha sido
suministra-da una literatura completa
sobre todos los bancos centrales de
América Latina y dispO'llgo también
de los importantes trabajos del señor Kemmerer. Poseo una información abundante y mu,y interesante
acerca ,del Banco Inoornaciona,l de
Aju,stes de Basilea, banco que en último té11miino d·ebe, según el plan internadonal, enfazarse con los bancos
centrales de 'los distintos países.
He reci'bido también una interesantísima conforencia que parece
haber srdo pronunciaida y escrita para ·divuiga,r las bondades de los bancos centrales, aidmirable exposkión,
hecha por ,el ingeniero suizo Mr.
Danneman. Todo el que la lea lle1
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gará inrnf".rfin lamente a una concilusión favora·hle o esta clase de bancos. El] ingeniero Danneman toma la
evolución opera<la en Estados Unidos cuanido se insiituyeron los bancos de la Reserva Federal, se completaron las vías de comunicación y
se creó 1la Comisión Interes~adual
para el estudio de las tarifas ferro,viarias, y con todos esos elementos
demuestra los resultados realmente
admirables obtenidos para vincula,r y armonizar en una acción económica y bancaria recí¡:n·oca a los
Estados americanos del! Norte con los
del Sur. Trmm,porta luego toda esa
parte de la htisto,ria norteamericana
al Oriente eu,ropeo para demo'strar
cómo aplicando estos :procedimientos
se podría reafü;ar el plan de Briand
re'laitivo a una inteligencia o una coor1dinación económka entre los países industriales de la Europa central
y los ugrícofos de la Eu.ropa balcánica. Manos anónimas que han tratado de o>perar sobre mi espíritu y
predisponer mis iidea,s han hecho llegar a mi poder una infini<lad ele Ji.
bros que he leído con avidez ,porque
quería infol"marme, aprender sobre
estas cosas. Así, algunas, me hicieron llegar, me parece ,que con un
poquito de ironía, el libro de Irving
Fischer sobre La ilusión de /,a moneda estable. Pero este libro Negó a
mi ,po<ler tai,de, po•r que ya estaoo yo
convencido de que la moneda no tiene un va'lor estable. Ya lo ha·bía dicho el maestro Justo ex;presando que
el oro es una merca,dería como cual,quiera otra, cu,yo valor varía de un
día para ot,ro, según las facrlidades
de su producción, y q,ue esas osci-

Ja,,iones ejr,rc~n una influencia muy
grande sobre los precios.
Además de la lectura, recibí explicaciones verbales ...
Sr. Pineda. - ¿ De los miembroR
de la comisión?.
Sr. Repetto. - ... de las persa•
nas de alta •c apacidad téonica a que
se ha referidJO el señor diputaido. He
con,versa,do con eHas varia,s veces, no
tengo inoonv-ellliente en manifosta1•lo,
pues no creo haber incurrido en a-ctitud pecaminosa. Después de todo
esto, 1he tenhlo todavía la suerte de
recibir un memorándum q,ue lo considero una joya de claridad, de concisión y de unMaid, porque lo más
importante en todo esto es que hay
un plan integral. No se trata, según
el concepto de estos señores, de aJ}licar aisi]adamente uno de los elementos del plan; no se trata de aplicar
sólo lo referente al Banco Central,
sino tO'do un p'lan d·e conj,unto.
Ese memorándum, que no titubeo
de caHficar de magnífico porque es
preciso, claro y concluyente, del punto ,de vista de la,s ~dea's de sus autores, se refería a un plan que debía
cc,mprender: primero, la creación
del Banco Centra']; seg,undo, la transformación del Banco de la Nación
en una insuitución de carácter mixto; tercero, sanción de una ley de
ban-co·s sobre la oua:J ha insistido mudho el señor diputado Dulhau, y que
yo consi,dero ,ur,gente y vengo redlamando desde hace tiempo, porqu·e
creo que el pa<der púMico tiene el
derecho y el deber de intervenir en
los bancos, a fin de averiguar mudhas cosas y sobre todo paI'a saiber
en qué forma aplican los ahorros
que el pueblo deposita en los mis-
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do nos aconseja la ma•y or prll1lencia y la ma,yor discreción.
Nada más.
Sr. Groppo. - Me parece, señor
presidente, que ningún señor diputado va a hacer objeción a la moción
que formularé ahora, después que el
señor diputado por la Capital ha

hecho uso de la palabra y es: que
se vote.
Sr. Repetto. - ¡Muchas gracias!
-Se Hama .para votar ..... .

Sr. Presidente (Bunge).
Queda sancionado.
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PROYECTOS SOBRE BANCOS Y
MONEDA
(Orden del Día número 148)

DEBATE PARLAMENTARIO

Honorable Cámara:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración los proyectvs de ley pasa.dos en revisión por el
Honorable Senado, relativos al Banco Central de la República Argentina, Ley de
Bancos, Instituto Moviliza<lor de Inversiones BancaTias, modificaciones a las le.
yes orgánicas del Banco de la Nación Argentina y del Banco Hipotecario Nacional
y ley de organización; y, por les razones
que ·dará el miembro informante, aconseja
prestéis vuestra aprobación a los siguien•
tes proyectos de ley. , .

Sr. Presidente (Corominas SeguEn consideración.

ra). -

-Ocupa su asiento en el recinto,
el señor ministro de Hacienda, doc-

tor Federico Pinedo.

Sr. Martínez. - Pido la palabra.
Entra a consMeración de esta Honora1ble Cámara un conjunto de proyectos sobre bancos y moneda, de
gran importanda, 'Y no obstante que
le ha correspondido a este Parlamento estudiar y abordar en su actuación fecun1da, proyectos de toda dase sobre asuntos ,de alto interés pÚ·
hlfoo, puede decirse sin hipérbole,
que niniguno como éstos están llamados a tener más intensa repercusión
y honda trascendencia.
En efecto, las cuestiones sobre
moneda y sobre bancos están tan
vinculadas ,a los fenómenos de la circulación e intercam'bio económico,
que no sólo afectan un cúmulo inmenso -de intereses, sino que además suscitan las más apasionada·s
con'tr-oversias. Esta es una de aqueHas materias en las cuates se pueden

sostener -r.on 11pol'ente razón, los puntos <le vista más con l'radictorios, y
en que a veces la pasión .puede llegar hasta deformar y presentar como
expresiones <le peligros a instituciones aidoplladas como modelo en otras
partes y de indiscutible conveniencia para nuestro país.
No voy a recordar los lugares comunes al respecto, comenzando por
el conoódo aser~o de que si el teorema de Euclides, verdad absoluta
de las matemáticas, afectara wlgún
interés, él 1hubiera sido ya contestaido y supuesto de falso; pero sí
quiero hacer presente cómo solucion·es que desde el punto de vista teórico podrían ser objetadas con razón, porque conmueven principios
doctrinarios determinados, cualJldo
esas mismas soluciones son tomadas por dtros países y en alguna
forma su incidencia nos beneficia,
se reciben ll'quí, dejando n un lado
aJquellos principios con el aplauso
entusias'ta de nuestros ortodoxos más
ÍÍ11Illes.
Tal el caso reciente d'el faHo de
la Corte Suprema de Estados Unidos, .declarando fa constitucionalidad de la derogación de ]a cláusula
oro el). los con'tratos; fallo que al
beneficiar a todos los deudores del
munido, daido el r-ol de acl'eedor mundial de EstaJdos Uniidos, ha merecido
porque a nosotros nos beneficiaba,
permitiéndonos pa~ar en dólares papel depreciado, o'bligaciones contraídas a pagar en .dólares oro, grandes aplausos, aún de parte de aquenos que, si ,se hubiera tomado en
nuestro país una medida semejante
para favsorecer a los deudores internos argentinos, habrían llamado a
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soma<tén y afirmado que se había
violado la fe pública, que el crédito
queda•bn quebran tado porq ue oo se
1halbino c um,p'lido los ,compromisos en
la Corma estrictamente oonl\'eni<la y
por último que se hnoía uu ve1·dn·
dero despoj o a los ncreetlorns. P ero la abrogación <le la cláu ula oro
ha sicl o hecha por Estados Un i'clos
e Inglaterra. Ello altera los contratos. Su v¡¡Jidez ha sido declarada
empero ¡Jor sus tribunales superiores, más por raq;ones económicas que
jurídicas nos fav,orece y entonces
hasta los campeones del dereoho es·
tric:to, como no les a.fecta, baten el
pardhe a la sabiduría ·de aquella legislación arbitrada, si se quiere,
pero realista.
Estos proyectos, por su naturaleza,
porque están destinados a carn'biar
la estructur,a bancaria y monetaria
del país, por la inseguridad que representa mientras no se ha adoptado
una forma dminitiva, son de a-queUos que deben ser estudiados y resueltos con alguna urgencia. No se
explica ni se concibe que prnyectos
de esta índole puedan permanecer
durante meses y años en el tapete
de la discusió-n púb-H<:a; en el seno
de las comisiones o en la mesa de
disección de la Cámara. El sobado
ejemplo que a veces se trae del laborioso trámite seguido para la mo·
dificación del sistema bancario de
Estados Unidos, cuando se creó el
sistema de la Reser,va Federa~ en
191.3, obedeció a caus,as especiales
de estUJdio previo del régimen monetario mundiaa y de paso de un
sistema de dispersión bancaria a un
régimen de concentración y cool'dinación que alteraba sustancialrnen-
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te hábitos y modalidades peculiares.
En cambio, cuando no >ha ha,bido
más que readaptaT o coordinar insti~uciones ya existentes o suplementarias como en el caso nuestro, el
proceso ha sido rápido. El ministro
Pineda ha recordado, a ese efecto,
en el Senado de la Nación cómo le·
yes sernejanlies a éstas, y tal vez algunas de mayor trascendencia, han
sido v,ofadas algunas en pocas semanas y otras en días, en países que
siempre se nos presenta n corno rno·
delOIS. Así, la ley Glass teagnN, en
Estados Unidos, que modifica las
com:liciones del redescuento -de la
Reserva Federal, al permitir pré~tarnos sobre papeles y títulos que hasta
entonce'! no eran considerados corno
elegib'. es por el Banco Central, fue
san ionada en pocas semanas. Lo
mismo la ley de reconstrucción fí.
nanciera. La ley que revaluaba el
dólar, fue v,otada en pocas horas. En
Bélgica la ley ·del año 1926 fue votada en tres días.
En Francia, la ley de P.oincaré de
relevarniento del franco, e,n s1ete
días; la que autoriz.aba a comprar
oro arriba de la par tuvo un trámite parlamentario de sólo tres días y
la que fijó el nuevo valor a oro del
franco fue tramit,a da y votada en un
solo día.
Sin embargo, se ha ha:blado aquí
de precipitación en el estudio y en
la tramitación de estas leyes, cuando entre la presentación de los pro·
yectos por el Poder Ejecutivo y la
discusión en esta Cámara, casi van
a transcurrir dos meses y cuando la
Comisión de Presupuesto de este
cuerpo se ha tomado más de un mes
para hacer un estudio profundizado
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de los mismos. Es que, señor presidente, a fatta de razones valederas,
se 'han buscado todos los pretextos,
se ha 11amaido con todas las campanas de alarma, se han aghado todos
los ar,gumentos para combatir un.a
iniciativa oportuna y necesaria y de
fecuod·as consecuencias para el ordenamiento bancario y monetario del
país. Algunas veces hasta el patriotismo de los legisladores se ha invocado, incitándolos para q.ue no
concurrieran a las sesiones a fin de
obstruir por el ausentismo, que es
el suiddio del régimen parlamentario , la sanción de estas leyes; c uando lo lógico es que todos en la medida de sus fuerzas ,o de sus vocaciones contribuyeran con sus luces y
consejos a corregir lo que pudieran
t'ener de erróneo, o mej ararlas en lo
que fueran susceptibles de perfeccionamiento.
Se !ha dicho que estos proyectos
tienen el fin rn:ez.quino de salvar a
determina/dos bancos, cuando los
bancos son en cierta medida instituciones públicas, y la caída de cualquiera de ellos, que hoy es imposible, sería una calarnida,d nacional de
quién sabe -qué hondas repercusiones.
Se ha criticado a los partidos políticos de que no han expresado to·
davía sus opiniones sobre la materia, como si los partidos políticos
fueran academias de ciencias econó·
micas; y en ese afán opositor se ha
Uegrud·o a &ugerir q.ue mientras cada
uno de los miembros de este Parlamento no estu'Viera en condiciones
de dictar una cátedra sobre la mate·
ria, no era conveniente tratar estos
proyectos.
Pero el Congreso no puede dejar

impresionarse por tan débiles argumentos. Su función es -legislar y
planteado ,por el Poder Ejecutiv-0,
que es el responsable de la dirección de las finanzas nacionales, los
proyectos sobre creación del Banco
Central, sobre ley de bancos, ln&tituto MO'VHiw~or, comisión organizadora de estas leyes y modificación
de las actuales leyes orgánicas de
los bancos oficia1Ies, el Parlamento
debe estudiarlos y resolverlos, porque todo el sistema anterioT queda
en realidad •pendiente y provisional
hasta q.ue la soberanía po,pular, ex·
presnda por el órgano de &u representación, decida cuál ib.a de ser la
suerte definiti'Va de los mismos.
Por otra parte, no puede decirse
que este estudio haya sido hecho con
preci'P'itación. En la comisión hemos tenido buen cuMado de hacer
una tarea prolija y minuciosa. Se
lb.a solicitado la opinión de los ex
minis:tros .de Hacienda de la Nación,
opiniones que figuran en el anexo
a la oroen del día que tienen en sus
bancas los señores .diputados. De
esas opiniones, dos fueron expresa·
das categóricamente, en un todo de
acuerdo con los prnvec'tos: la de los
doctores Uri.buru y Piñero. El cloc·
tor Pérez excusó su opiil'ioo por ser
presidente del Banco Hipotecario Nacional, ·que aunque es repartición au·
tónorna, su nombramiento depende
del Poder Ejecutivo. El doctor Hueyo contestó en la forma que los señores -diputa,dos conocen.
La comisión aceptó en gran parte
las indicaciones de los tepresentán·
tes socialistas y requirió de los bancos los informes que aquéllos reputaban necesarios y que eran campa·
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t.ih].,~. con el si,creto bancario y las
disposiciones del Código de Comercio.
T,,g ,comi~ifrn P.~tndió d~tenid~men te los pl'oyectos y les ha introducido
reformas que si bien no alteran su
estructura esencial, aclaran y definen algunos ¡iuntoi, importantes que
iha;bían sildo mate-ria de crítica o argüidos de oscuridad. Ha hecho una
fa.bar seria y concienzuda, que \a
Honora·b le Cámara apreciará y podemos decir sin jactancia que hemos
cooperrodo ail mejoramiento de los
proyectos.
Mi tarea como miembro informante de la comisión es en realidad
fácil, pol!que este asunto 'Viene a la
consideración de la Cámara popular después de haber sido discutido
y aprobado por el Senado en debates de gran profund.ida1d, donde tanto por parte del señ-or ministro de
Hacienrda como por parte de los ~enadores informantes o impugnantes
de los proryectos, hubo un gran acopio de erudición, un C!,píritu crítico
certero y un análisis documentado.
Lo sustancial sobre los mismos ya
se ha dicho, pero a.ún a trueque de
repetir conceptos e insistir sohre
puntos de vista ya contem'plados, mi
papel de mi!lmbro informante me
obliga a esta tarea, de cuya extensión y ari-dez pido excusas a la Honoraible Cámara.
Entrando a la cuestión en dehate,
dlré ,que en esta materia de bancos
y de moneda no se reforma por el
prurito ,de refo:r,mar. Se reforma
cuanido hay r·ealmente necesidad ·de
encauzar las •h erramientas de que se
dispone, ,cambiar las instituciones
que se tienen, coordinar los elemen-
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tos dispersos <JUe se c.nent.an o esta1:ilecer nuevos organismos que se necesitan. Nuestro sistema monetario
está en rea:Jidrud quebrantado o, mej1or dicho, détraqué, parn emplear
el término francés.
-El sistema a•rgentiino fue concebido -en su conjurrto oomo un mecanismo de conversión completo, es
decir, <lestinado a efectua,r la 1JransÍOJ1maci001 de la moneda interioT en
moneda internacional y simultáneamoote la transformación de la moneda i.nrtemacional en moneda interior.
Además, este sistema fue aplicado
al pa,pel mon!lda, lo cual le confiere
su carácter acbuarl v destaca bien cómo este sistema es· el an'!epasado de
todos los sistemas modernos de patrón de cambio. De este modo aqueHos que consideran al sistema de la
Irudia como el antecesor del nuestro
y .por lo tanto, que el régimen argerrtino no hizo sino seguir las huellas de lo que ya se ha•bía reafüa'do
en otros países, apreciarán la diferencia sustancial entre ambos y convendrán en el carácter peculiar del
sistema argentino, ·que ha llegado a
ser considera-do en su ihora como el
mo·de!o olásico de la estabilización.
Sa:b ido es q·ue e1 gobiemo de la
ln:dia, para pagar las j ubrlaciones de
sus foncionarios ingleses cuando éstos volvían a Inglaterra, como para
hacer el servicio de los empréstitos,
tenía que co-m!prar li.bras esterlinas
que debía 11dquiridas con rupias, moneda de plata, por,que este metal ser'VÍa tradicionalmente como medio de
interoambio en Ja India británica.
Como la plata había bajado de valor
y esta baja se se¡;uía acentuando por
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el acrecentarnien'Lu Je la l)l'uuucciú11
<le este metal y por la desmonetizar.ión que se_ producía a. caus~ de la

y nu al 111etal. A4uél fue concebido

1nonetarios, resultaba un grarve quebranto para el gobierno de la Jn.dia
d tener que comprar libras esterlinas con esta moneda depreciada.
Cada •baja de iJa rupia significaba un
suplemento de gastos para el gobierno de la Jn,dia. Por eso idearon
elilos, previo esludio de una comisión
que se reunió en Londres, disociar
la rupia del metal plata decretando
una cotización fija. Esa cotización,
por ley del 26 de junio de 1893.
fue de 16 :peniques la rupia. Pero
era menester evitar que se comprara p'lata en el mercado lihre y se
],levara a la India para 'hacerla acu•
ñar como r:upia, ,que tenía como queda dicho, un 'Valor mayor que el
metal plata. Para ello prohibieron
la acuñación libre de la plata. De
este modo, la única forma de obtener rupias era en'Viar oro o Hbras
esterlinas que 'Valía.n como oro y
ace'ptar el cam'bio de 16 pen~ques.
En r·ealidad, !hicieron de esta mo,
neda de plata una moneda fidu cia·
ria, porque tenía un 'Valor de cambio superior al del metal con que se
acuñ11ba. El mecanismo ,que má~
tarde se llamó patrón oro de cambio
quedó constituido en esa forma.
Por eso muchos autores encuen,
t.rnn en el sistema aün•d ú un antecedente inmediato dtll sistema avgen•
tino. Sin embargo, difiere sustancia1mente de a,quél. El sistema hind,ú necesitaba dos reservas. Una de
oro en Londres y otra de plata en
l'a India. Además el sistema argentino fue ap'licaido ai papel moneda

Dice e1 profesor Baudin, de la
Unwersitlad de Dijon: que, como
ocurre a menludo, los hechos han
precedi,do a la teoría y que a la luz
de las experiencias argenüna e hindú, el economi&ta norteamericano
Conan ha tenido la suerte poco común <le exponer la teoría de>l patrón
de cambio ry .poder aplicar su propio
sistema en Filipinas.
El gohierno de Eswdos Uni:dos le
invitó en 1903 a establlecer un régi·
men monetario nuevo en las islas
Blipinas. Conan emp'leó una moneda de plata que llevó su nombre,
cuya acuñación limitó, e hizo decretar la conversión a tipo fi,j o de esta
moneda, por el dófar norteamerica·
no, por intermedio de una oficina.
En otras palabras, el gobierno se
comprometía a entregar, a tarifa
idéntica e in'Varialble, letras de cambio de las Fi1ipinas contra Esta'dos
Uni·dos y letras de cambio de Estados Unidos contra las Filipinas, las
primeras en oro, garantizadas por
una reserva de metal amarillo, y las
segundas en plata. Ocurrió que el b"llance de cuentas siguió siendo desfa'VOrable a!J archipiélago, ,que el papel! c ontra Nueva York fue muc·ho
má,s sdlicitado que el papel contra
Mani'la, y la reserva de oro disminuyó rá!pidamente. Esta experiencia
nos demuestra --dice el profesor
Barnd'in- la importancia del valor
de la reserva, ,en lo que tendremos
que profon·dizar.
El sistema argentino de con'Ver·
5ión, entonces, señor presidente, al

t-..,-,,.,..,,...f,....VTY1 0 ,-1n.n

J~

•u o r,n.:,

c,c:,t-p"f'Yl\3C'

como un medio ·de evitar la desvalorización de la rupia. Este para im-

p~i'T' 1~ v~-lnri•nu-•;An ,1.,.;¡ P""'Pa,.l,
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princ1p10 criticado y calumniado,
f.ue consi·derado como el ej emp,lo tipico de ·estabilización y tomado como modelo. El ministro Pineda se
ha referiido a esta justiciera reparación histórica, no solamente en sus
conferencias en el Instituto Popular,
de 1931, sino tam'b ién en el debate
realizrudo en el Senado, con motivo
de la discusión de estas leyes,
recoI'danido que el profesor Schaeffer, en una obra premiada por la
Universidad de Colonia, lo presenta como tipo clásico de la estaibilización monetaria, conociéndose el
sistema como sistema argentino o sistema Tornquist.
Pero nuestro sistema sólo funcionó ·b ien en las épocas de prosperidad. Demasiado rígido en las épocas de abundancia, permitía con la
afluencia del oro el aumento del circulante papel; pero cuando el oro
volvía a salir al contraer el circulante provocaba alarmas injustificada~
y críticas por la disminución de los
medios de pago, que oib]i~aron a su
suspensión, primero en 1914 hasta
1927 y luego en 1929 hasta el presente.
Nada más oportuno me parece,
que leer a~gunos párrafos del interesante tra'bajo sobre "La acción de
emer-gencia en el problema monetario" pu,blicado por el Ministerio de
Hacien·da en la época del doctor Enrique Uriburu, donde se hace una
crítica concienzuda de nuestro sistema.

al patrón oro. Lo hizo a la deriva, arrastrado por las circunstancias favora'b}e 5
que, en éste como en otros casos de su historia financiera, solucionaron espontáneamente sus problemas, sin 1hacerle soportar
de inmediato el costo de sus errores y su
imprevisión.

El país volvió entonces a la paridad sin

violencia a]guna, a favor de la a,b undante
inversión de dinero extranjero en em-

préstitos públicos y colocaciones privadas,

Y de la mejora en los precios internacio-

nales de los granos y las carnes. Esta

mejora no solamente neutralizó los efectos
depresivos de la valorización del peso sobre dichos productos, en nuestro mercado, sino que se tradujo a la vez en un
aprecia•ble aumento de sus cotizaciones internas.

La Caja de Conversión se abrió sencillamente, sin haberse resuelto los pro•
blemas vinculados en forma estrecha a I,
moneda. De la deuda flotante legada por

la administración anterior, sólo se con-

, olidó una parte; y en lugar de ha<:erlo

con el resto, especialmente con las Letras

de Tesorería caucionadas en el Banco de

la Nación, se prefirió emplear en nuevos
riastos el producto de los empréstitos.

El metálico y la expansió" del crédito. -

Las mismas circunstancias fa·vorablcs que
prornoYi-eron el retomo a la ,par, deter.

minaron un fuerte influjo de metálico
en el país. En el período que transcurre
entre el l Q de mayo de 1927 y el l Q ,fo
setiembre de 1928, crecieron en pesos
oro 180,5 millones las existencias visibles
de metálico en la Caja de Conversión y
los bancos.
Como suele suceder en tiempos análow

La vuelta espontánea a la paridad. La crisis internacional ha so:rprendido a la

gos, allojáronse los resortes del crédito
Los bancos particulares redujeron sus ti•
pos de interés para estimular el empleo
de sus recursos acrecentados. Las insti•

En agosto de 1927, después de 14 años
de in con"Verti,bi!idad, el país pudo retomar

a la influencia de este am'biente de bonan.
zas; hablóse entonces de la baja del interés de las cédulas hipotecarias; y el Ban-

Argentina con una organización moneta•
ria en extremo inadecuada.
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co de la Nación Argentina resolvió re.
docir el tipo de sus dt!!aucntos. Fue en

mnyo de 1928,
todos los indicios
del mercado finnn ciaro l.nrnrnacional su¡¡.,ríon el dll!!envolvimienlo inrnluonle do
un periodo do tenalón monelll'l'ia. Muy
poco tiempo ante. el Banco F•dc.rol de
fl cservn do Nui,vo. York había 1uh ido sus

tasas, en franca reacción contra la polílica de crédito fácil seguida anteriormente, política que, como se sa·b e, contribuyó
a fomentar en todo el mundo la inversión

de capitales de Estados Unidos.

Nuestro mercado monetario no fue in-

sensible al acicate de la tasa de interés.
Los bafances bancarios de julio de 1928
registran ya e) primer incremento de préstamos después de un largo descenso. Más
tarde se sumaría a este primer impu!~o,

un factor de mucha mayor trBscendencia

en el proceso de inflación del crédito, a
sa·ber, el progresivo desequiHbrio de las

finanzas oficia1es.
Las importaciones de metáJico, al traducirse en la expansión del crédito, incu•
baron poco a poco las fuerzas de reacción
monetaria.

La a·bunclancia de fondos, indujo a al-

gunos bancos a 'buscar inversiones que, sin
ser intrínsecamente malas, son incompa•

ti·bles con el principio de liquidez del ac-

tivo bancario. En esos momentos la exis-

tencia de un control de bancos pudo ser
de gran eficada. Pero, desgraciadamente,

el Congreso no consideró necesario legi.~-

lar so'bre este asunto antes de la apertura
de la Caja, no obstante el proyecto del
Poder Ejecutivo y las reiteradas enseñan.zas de la experiencia bancaria oacional
y extranjera.
Fue el segundo ,punto débil del retomo

a la par. Pero tal vez el más importante
baya sido no tener en cuenta el carácter

precario de nuestro sistema de circulación.

El patrón oro esporádico. -

La Caja

de Conversión, o su precursora, la Oficina

de Cambios del Banco de la Provincia,

~o1o ha foncionaUo en tiempos de bonanza, sin que esto signifique desconocer su
importantísimo papel histórico en la vida
monetaria del país como freno al emisionismo caótico. La Oficina de Cambios, cu-

yo mecani&mo sería más tarde el de la
Caja, fue creada en 1867, y funcionó sin
tropiezos mientras afluía el metálico por
la incorporación de fondos del exterior,
Pero tuvo que cerrarse en 1876, despué,
que el balance de pagos adversos exigió la
salida de metálico.
El primer período de patrón oro pos-

terior a la reconstrucción política d!!I
-p aís, d-uró, pues, nueve años. El segundo

la,pso se inicia en 1881 con la reapertura
de la Oficina de Cambios, y se desarrolla
hasta 1886, en que vuelve a ser suspendido cuando apal'ecen dificultades considerables para mantenerlo.
Transcurren luego dieciséis años de mo-

neda inconvertible y fluctuante, hasta que
en 1903 comienza a actuar la ley de conversión de 1899, al calor de las inversiones de capitales extranjeros y los saldos
positivos del intercambio comercia!. El
oro se acumula rápidamente y la Caja de
Conversión pasa por la p:rimer prueba de
adversidad en 1907, resistiendo con éxito

las extracciones de metá1ico provocado s
por la intensa crisis bancaria de Estado~

Unidos. Los bancos habían manejado el
crédito con cautela, sin que los tentase

el aprovechamiento de sus encajes aparentemente excesivos. Mas no sucedió así en

el período su·bsiguiente. Nuevas importaciones de oro abultan las existencias ele
los establecimientos bancarios, y llevan a
éstos a una política imprudente de ensanche en sus préstamos. En 1913 se inviert e
el fenómeno, y el metálico refluye del
país, poniendo a los bancos en una situa-

ción tanto más difícil cuanto mayor había sido su empeño en estimular la puja
de los valores inmobiliarios. Ya en ese
año se preconiza el cierre de la Caja de
Conversión, que recién se hace efectivo
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ngo~to dd c;i~uil~nte: al estallar h.
guetra.
El tercer período de conversión dura,
pues, diez años, o sea algo más que los

en

1

Lllli:'

•
_1 ___ _._ __
IJLt"l;r,ur,11vc:ó!I,

Suceden luego otros catorce años de mo-

neda inconvertible.

En agosto de 1927

se vuelve al patrón oro, con la efimera
duración que conocemos. Desde diciem-

bre de 1929 estamos en plena inconvertibilida,d.

El patrón oro 'ha sido, pues, en nuestro
país un fenómeno intermitente y de duración relativa,mente corta. En los sesenta y
cjnco años que transcurren a partir ele
1867 solo hemos ~enido veintitrés año1; de
ccmversión.

Las fallas del sistema son solo un fac tor. - Muy lejos estamos de afirmar que
nuestras peripecias monetarias se deben
exclusivarnente a fallas del sistema. Ha

ha,bido factores de hondo arraigo, tanto

o más importantes que las deficiencias orgánicas del mecanismo. Debemos mani•
(estar Totundamente que no hay sistema
monetario que pueda resistir el déficit del
gobierno depuesto, sobre todo si a s-us
consecuencias se añaden las de una crisis
internacional de extrao-rdinaria intensidad
y duración.
Pero téngase también presente que se·
mejante estado de cosas en materia finan•
ciera no podría ocurrir con la misma amplitud si el ordenamiento monetario y

bancario hubiese sido diferente. Un ban-

co con la intervención mix.ta del capital

oficial y privado no hu:biera permitido,

sin duda alguna, que la Tesorería Gene•

ral de la Nación girase en exceso sobre su
cuenta hasta constituir un débito de casi
$ 150.000.000. Tampoco ha:brían podido
las instituciones particulares de crédito
prestar con tanta liberalidad a ,]os contratistas del Estado hasta tener una aprecia1ble proporción de estas deudas en ca'r-

tera. Una buena ley de bancos hubiese

evitado a tiempo estas desviaciones y
aquellas otras inmovilizaciones exageradas
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a rp1r nos hP-mos. referido con anteriorirl:1rJ,
Y un Banco Central, manC'jado con tino, ha,Jnía amortigua.do las tendencias expansivas del crédito mediante la absoreiúr1 y e:;ie1i1izac.iún deJ circniantc creado
por las importaciones de metálico,
Pe-ro no es el caso de seguir con hipótesis sobre lo que hu-biese podido ser

en lugar de lo que fue.

Lo esencial es

anotar esas fallas del sistema e indicar
sus correlativos en la medida en que son
posi-bles, subra.yando a la vez los otros
facto·res concomitanles que se requieren
para que ese sistema funcione adecuadamcn te a sus fines.

Como decía anterio1,ment·e, nuestro
sistema sólo funcionó en épocas de
prosperidad. Pu!do soportar la gra·
ve crisis de 1907, pero al estallar la
coil'flagración europea en 1914 fue
olausurada. Como pa•r a una moneda inconvertible su valor depende
únicamente de la rareza de la misma, es decir, de la mayor o menor
canüdad que haya de ésta con irnl.ependencia a,bsolu'ta •de su cubertura
metálica, hecha al momento que esta
cu'bertura al no funcionar la con vertibilidaid es inoperante, :hemos llegado al caso aparentemente paradojrul de que nuestra divisa con una
garantía de oro del 80 % estuviera
en 1921 depreciarda; porque el oro
encerrado en ]os sótanos de la Caja
de Cornversión, sin desempeñar su
función específica de po·derse cambiar por los bil1letes que lo representan, no puede darle al billete in·
convertible nada de su sustancia.
La Caja de Conversión volvió a
alb rirse en 1927. Esto pudo hacerse
po!'que en aquel,las épocas de prosperidad el va,lor de nuestras exportaciones fue suficientemente grande
y wdemás se cofocó en el exterior una
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serie Lle ~mpresmos, a los que hwbíu
que sumar los capitales extranrj eros
que se incorporaban; pero en cuanto

lo cri'1.i'1. m,nu<li~:d

Q.(YmiP.n-1.Ó R

h:H~P.f.'l.P

1

sentir, cuanrdo nuestras exportaciones disminuyeron, a med~da que los
capitales se repntriaban, y había que
continuar con los sePvicios financieros no obstante los déficit de los
bwl~n·ces de pagos; comenzó el drenaje del oro en la Caja de Conversión y el •presrdente Yrigoyen sin ley
del Congreso, por decreto, la clausuró el 16 de diciembre de 1929,
día en el cual y por las razones que
más a:delante daré, fue extenrdido definitivamenle el certificado de defunción de este instituto que con orgullo fue una de las gr.andes creaciones de los hombres que hicieran
nuestro relevamiento económico a!
final de la pasada centuria.
Des'pués de la clausura de la Caja, se le fueron agregando con el
all'dar del tiempo otras instituciones.
El redescuento monetario, establecido en virtwd de las leyes del año
1914, pero ,que en realidad no se
ha,bía aplicado, comenzó a emplearse. Y entonces, el viejo sistema fue
deformándose más, porque al laido
de los billetes que representaban las
antig•uas emisiones incoruverti-bles, al
lado ·de los billetes que eran certificados de oro pero que no podían ser
converti,dos en oro, por la clausura
de fa Caja, teníamos los bi'lletes que
representaban los documentos comerciale5 Ueva1clos al redescuento moneta,rí,o ...
Entonces a los hflletes provenientes del redescuento monetario hubo
que a¡i;re¡!;ar después los que p-rovenían de la parte redescontada del

Patriótico, rndescueulu
<JUe fue también una necesidad im•puesta por las circunstancias, dada
que la Sll!ilr.ripdón rlin~rt~ d-e ~qn.fl,
si bien alcanzó el volumen previsto
por sus autores, este volumen no era
de las dimensiones necesarias para
Ias necesida·des fis'Cales que era menester remediar co,n urgencia. Los
señore5 di,puta'dos recordarán, por'CfUe son heclhos recientes, cómo el
actual go;bierno se hizo cargo de la
administración del país en condicione5 financiera5 y e~onómicas realmente dificrles. En ,momentos en
que los bancos sufrían un verdadero
drenaje en sus depósitos y sus encajes se reducfan a las ófras mínimas, en circun~tancias en que los
Íimpuestos eran contradichos ante las
autoridades judiciales por reputados
inconstitucionales los contribuyentes; en una época en que desapare·
cían día a día las -p osihfüdades, no
solo de exipansión de nue5tro comercio de ex;portación, sino también de
mant¡mimiento de los tradicionales
merca!dos para los productos argentinos, en momentos en que la administración estaba impaga en más de
cuatro meses y existía una pesada
deuda pública flotante. Y el gohierno tuvo ,que afrontar y resolver todos esos graives problemas. Encauzar la economía del país, resta,blecer
las finanzas, comprimir los gastos
púhlicos, equili'brnr el pre5upuesto
haciendo reducciones drásticas, mantener el honor naciona1J haciendo el
servicio integral de la deuda pública, mejorar el régimen tributario,
sancionando tributos como el impuesto a la renta, que dan un nuevo
sentido a la justicia tributaria; proEmprG8lÍtu
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veer a todo lo conducente para que taba en fu nción con las necesidarle
el navío estadual azotado por todos del país y en realidad, o. medida
los vendavales, salvara ]os escoUos, que éstas aumentaban, nqu ·¡ res11lcomo lo :ha ;hecho, llegando a1 puer- L1tba cad11 vez más reducido, lo c¡ue
to definitivo de un memunble me- producía un a ra.reia de medios de
jornmiento colectivo.
pago que en virtud de la conocida
Y entre los expedientes a que tu- teoría cuantilatwa de la moneda, devo q:ue recurrir fue al Empréstito Pa- terminan el aumento del valor de
triótioo como un medio ·que permi- ésta. Por e~lo, si no se le hubiera
tiera regular izar el pago de la ad- pu to un limite de 44 cenlavos paministración y la cancel-ación de las ra la conversión, es posibl que hu•
deuda! co.merciaJes de gobierno, deu- hiero vuelto el peso pap I n la padas que a su vez gr111V itaban obre rklad, es decir, n valer los 100 cenlos bancos, por'que éstos, imprm:len· twvos oro. El artículo 7Q de la ley
t mcn1e, 'hrubian otorgado excesivos de conversión 3.871, al establecer
crÉ1cli tos o los acreedores del F.stado que la Caja emitiría y e11lr-0garía a
y venfa.n asá en definitiva a soportar quien lo solicitase, billetes moneda
gran parte de la deuda :filotante. Y d cur~o legal poir mon!lda el o-r ti
como en aquellas circunstancias no
e1fodo en la proporción ele 1 poso
se podía recll'l"rir, por razones que moneda naciona,I por 44 e nltlvo d
toldos los señores diputa~os conocen oro sellado, puso un plfr/ond ni valor
Y aprecian, 1tl crédito externo. no
del peso pap J, pues cruien neC&lita·
había mús remedio que apelar, en bn éste y en cual·q-ui ra cant:i.da-d, le
purte al ahorro nacional y en par.te bastaba ir a la uja y ntrep;ar oro
a la creación por el, redescuento de para que por cada 44 centarvos oro
medi0s adicionales de pago, porque se le diera 1 peso papel y de es:te
ta'll'ilbién era inconveniente extraer modo al no necesitar buscarlo en
todo del ahorro colocado en 1,-,s ban- plaza, no aumenta·b a la demanda de
cos, a los cuales se quería fortale- los mismos.
cer, como ocurrió, estimulando la
La Caia de Conversión funcionó
liquidez de los créditos del gobier- bien en
.;poca, de bonanza, pero
no ·que los ag-obiaban.
no podia fun nllrnar bien en las époSintetizando. entonces. tenemo8 : cas de p nu.ria econ6mi ca, como y11
nue~tra Caja de Co,nversión fue un se ha ex-plicndo, y cuartdo fue omodelo de esta·biHzación en su tiem- molida a esas ,p ruebas hubo que
po. Detuvo In valoriza ió n del pe- cin usurnrla pon¡ue, aunque el rol del
o papel que s producía, porque
oro es enlrar y salir en 1111 0 Ca1ja
pesar de no loncr • t ningún ro • de Convers ión y por consigui ente el
pu~do de oro cuando so dictó 111 ley stock de metal a•marillo de éstas de3.871, como no se habían h echo nue- be estar sujeto a esas continuas y a
vas emisiones y como en el entre veces pronunciadas osci-laciones, no
1n11to el p!Ú! hn:bía progresado poT se puede evitar el luchar con cieraumento -de rpo·blaci6u, •rique1.a y tos fetidhismos. El oro de la Caja,
llransacciones, 1!1 medio circulante es- aunque esté encerrado, aunque no

ta
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desem¡Jeñe su {unción, es parll mucha geiil , al,go intocable llln sa·
grado co mo la pro,pia eMenn de la
Patria y la aHda del mela( pnra lleum· sus fonciones mouetnrias tal vez
hubiera sido considerada po'I' muchos como una traición. Pero olausurruda la Caja, cua1quiera sea el volumen del oro acumulado a los fines
monetarios, ya no significaba nada
ese oro, porque el bHlete es inconvertible, es lo que dice Cassel en su
obra, Problemas de la Estabilización.
"Está muy extenditla ].a fantástica
idea de que el valJ.or de una moneda
se determina por "algo oculto", bien
sea una reserva oro, o de cuai'quier
otro valor objetivo, un patrimo·
nio nacional o del Estado, o bien
una capacidad tributaria, o cualquiera otra cosa. Toda la discusión so·
bre la cuestión valutaria desde comienzos de la guerra mundial se embrolló en gran medida por dirigir
la atención a "lo que oculta la unidad monetaria" o a lo que posiblemente "puede ocultar", y por la idea
de que ello es en algún modo decisivo para su va'lor. Este CN"or ha
sido tan fatal cuando
lrawba ele
enjuiciar exactamente la desvalori·
zación de las monedas durante el período de inflación, como cuando se
trataba la cuestión de cómo sería
posrb1e restablecer una situación va1utaria estable. Solo es posible formarse una idea exacta de la importancia de este prablema, cuando se
perciibe claramente el principio fun,lamen:tal de la teoría del dinero, se·
g-ún el cual, el vafor del dinero sólo
poode det-ermi,n ar-se por la escasez de
la •c uantía de medios de ,pago circu•
lantes, y esta •escasez constituye en ~í

y :por sí el único apoyo real y afectivo para el valor de una moneda."
Establecida la imposihfüdad del
funcionamiento de la Caja y considerando. como hemos dioho, que junto
con 1~ institución inicial se le han
i.do agregando en el transcurso del
tiempo otras instibuciones y adita·
mentos como el redescuento monetario de papeles de comercio y el ele
títulos del gobierno que correspon·
den al Empréstito Patriótico, llegamos a esta conclusión: Que es imposible volver atrás. Que es impo•
si'hle reconstruir con los restos dispersos la antigua y hermosa comtrncción.
Naidie podría pensar seriamente,
me imagino, q.ue hubiera la más remota posilbilidad ele abrir ahora la
Caja de Conversión y menos dada
la depreciación actual de nuestr-0 signo monetario. Tampoco puede ser
un ideal el segui-r -bajo un régimen
de inconversión. Tanto ]os particulares como los partidos políticos, anhelan una moneda sana y estable; y
para que una moneda sea estable, no
digo que sea indispensable, pero sí
conveniente su con~ertibilidad y co·
mo la experiencia mundial nos demuestra -q.ue para asegurar permanentemente ésta, en vez ele los ins·
Lrnmentos rígÍdos y automáticos que
son las cajas de conversión, son más
convenientes los organismos elásticos y filexiMes de lo's bancos centrnles, no~ resulta indispensable crear
esas instituciones para dirigir la mo·
neda, cuya converti'hili.dad con respecto al meta~ amari:llo asegura su
fijeza con relación a las ot,ras monedas también convertihles; y, po-r
ende, le propor'>iona to;da su utilí-
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dn..d como m~dirda de valores e ins- ley, y al· hace111o n11 eo 111'prcs11r que
trumento de intercambio. Y como la muoho ddbo u •varios prayectos ya
experiencia también nos revela que pwbli'cados en lu Argentina y que me
no basta reg'lllat la moneda en sí, ·han sido de considerable t1yuda. Y
sino que es necesario regular el cré- en el punto ll: "El sistema de Bandito, función ésta que respalda a co Central, evidentemente no puede
aqué~la, el Poder Ejecutivo ha creí- producir todos sus efoctos si no exisdo con razón que sobre las ruinas te y mientras no exista un cambio
de nuestra Caja de Conversión que exterior Iihre que se funde sobre una
fue en su hora una, gran institución, pair]dad legal de la moneda naciopero que no puede subsistir porque nal] y a su logro deben dirigirse toel curso de los acontecimientos la ha dos los esfuerzos. No creo, sin emreduci'do a añicos, debe levantar el bargo, en el momento actual y daido
edificio moderno y adecuado de un a el estado en que se ·halla la mayor
nueva i,istitución: eiI Banco Central parte de las principales monedas del
de la Repú1blica Ar,gentina.
mundo, sea posible tomar decisiones
Esta opinión del Poder Ejecutivo definitivas respecto del valor futuro
no es solamente suya sino de técni- dell peso o siquiera de su futura bacos autorizados en la materia. Hace se. Creo deber co1ocarme, por condos años, co,mo es de pública noto- siguiente, en el caso de que esta
,riedad, nos visitó el señor Nieme- cuestión será resuelta 'ffiás tarde,
cuando sea posible suprimir el conyeT.,.
EI señor Niemeyer estudió la si- trol de los cambios por una nueva
tuación y su opinión estaba 1:espal- ley moneta,ria. Pero ello no es -radada, además de su autoridad téc- zón suficiente para no proceder a la
nica, por el alto prestigio del Ban- erección .. de un Banco Central; anco de Inglaterra, al que pertenece. tes, por el contrario, puesto que no
Hizo un informe que todos los se- solo la-s dificultades del período inñores diputados conocen y ·en cuiyo termedio requerirán una di,rección
punto 10 estahlece claramente: "A coordinada, sino que el Banco Cenfin de remedia,r esta situación, re- tral sería por ~í mismo un medio
comiendo ,que se tomen medidas in- valioso para ll~gar a una moneda esmediatas -p~·a coo.r dinar la organi- table y un asesor de apreciable valor
zación ·bancaria mediante la crea- cuando se trate de estab1ecer el moción de un Banco Central de reserva mento y el tipo de la estabilización."
y combinar esta medida con una leVa1le decir que el señor Niemeyer,
gisllación paralela que contemple cier- ya contestaha por anticipa,do la o'btos aspectos del sistema bancario en jeción presuntiva de los que sostiegeneral. He creí'do conveniente, pa- nen ·que no conviene crear nn Banco
ra no tener ,que ·extenderme demasia- Central mientras no ha llegado todado y presentar •mis sugestiones en vía el momento de estabilizar el peso.
forma concreta, resumir la esencia
Pern no solamente el señor Niede mis ,diversas reco t1rendaciones meyer creía conveniente la instaladándole la forma de proyectos de ción de un Banco Central. Tenemos
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u1 senor Kem,mercr que ha fundado

r,asi todos los bancos centrales de
Sud América, y que ha organizado
el sistema que lleva su nombre. No
voy a fatig"ar a la Cámara leyendo
el informe de Kemmerer, pero si
voy a pedir su inserción en la parte
respectiva. Sin embargo, no me resisto al deseo de leer lo siguiente:
"La creación del Banco Central de
Chile, responde a la necesidad de
dotar a ese país de un organismo
capaz de mantener la estabilidad de
la moneda y el medio circulante, de
acuerdo al movimiento de los negocios. Se ha discutido muc,ho sobre
cuáles deben ser las condiciones que
debe reunir un Banco Central. Pero
la experiencia de la posguerra ha permitido sintetizar las características de
tales bancos". Un Banco Central debe poseer el monopolio de la emisión
para poder r·egular en forma efectiva
el medio circulante. Su actuación
bancaria debe estar libre de toda clase de influenci.a política, para poder
realizar su función dentro de un marco nacional carente de parcialidad.
Debe estar dotado, en consecuencia,
de un directorio variado en que se
encuentren representadas las diversas
actividades nacionales, y en el que si
bien tenga una participación el gobierno, su influencia sea mínima en
la diluddación definitiva de los
asuntos bancarios. Debe ser un banco de bancos que posea la centralización de las reservas del país, obtenida mediante encajes obligatoúos
o faoultativos de los distintos bancos
comerciales de la Nación, que entregan una parte de sus reservas al
Banco Central. No debe hacer competencia a los otros bancos. Por eso

nn ,dehP.rá p.92/ff interP-'3es por los

depósitos •que reciba, con el fin de
evitar la atracción de capital privado a dicha institución, en desmedro
de la ganancia de los bancos comerciales. Debe conceder préstamos v
redescuentas a los bancos accioni;.
tas en los momentos de emergencia.
De a1hí que su cartera deba ser esencialmente líquula y realizable, para
poder satisfacer los pediidos urgentes de numerario que se le hicieran.
Su carácter especifico de Banco Central, le obliga a no realizar operaciones a largo plazo que son de dudosa liquidez, a no interesarse en
actividades comerciales, y a no tratar de uswfructuar en ,demasía el negocio bancario con el fin de obtener dividendos apreciables, que le
obliguen la mayor parte de las veces a interesar una parte de sus fondos en operaciones comerciales, l'levándole a la situación apremiante de
no tener el circulante necesario en
los momentos críticos por que pueda atravesar el mercado moneta-rio.
En síntesis, la falta de ingerencia
política en su administración, el monopolio en la emisión de billetes, la
centralización de las reservas bancarias, la regulación del medio circulante mediante la apEcación de la
tasa de descuento y las operaciones
del merca,do abierto, y la estabilidad
del signo monetario, •que es la consecuencia ·de todos estos iheohos, permiten que el Banco Central, realke
una función de trascendental importancia en el mecanismo financiero
económico de la Nación.
Su existencia permite una atenuación de las crisis periódicas que sufre un país, y lo que es más impor-
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trulle aún, co nsigue la establlidad de
lti mon da, q uo co nstitu'Ye en, el mundo económico contemporáneo la condición sine qua non ,p ara que los negocios se realicen con soltura, confümzn y tranqufüda,d."
Pero es -que tenemos, señor presidente, una eX!periencia más reciente
todavía, 'Y esa eicperiencia nos la da
un país de condiciones íísicas emej antei; a ,las nu trns, de producción
competitiva con noso lro&, de insti tuciones simHai"ll!I. Me refiero al
Canadá. El Canadá acaha de esta·
blecer por foy <iel 3 de junio de 1934
su Banco Central, y ese Banco Ce ntral ho sido rerudo previ o el estudio
de una comisión ,presidida por el señor Mac Miilan, la Real Comisión
de Bancos y Moned a del Canadá, alg una pa1"les de cuyo es tudio pido la
inserción tam bién a la Honorable
Cámara.
Dice: "El Banco Central tiene ta·
reas de ·c arácter nacional e internacionat Del punto de vista nacional
un Banco Central tratará de regular 'la mon~da y el ·crédito dentro de
los limites establecidos por la ley y
los estatutos, toni,end o en cuenta los
intereses primord iales de la vida
económica de la Nación, y deberá
dentro de lo p06ihie controlar y defender eil 'Valor exterior de la unidad
monetaria nacional. Del punto de
vista internacion al deberá huscar,
meidiante una cooperación oportuna
y conveniente con los in ti tutos similares de otros países, atenuar las
fluotuaciones en el nivel genera'! de
las actirvidades económicas. De un
Banco Central ao puede es¡¡orn,rsc
que influ encie cliriicl.lunen te en el
precio de una mercadería determi no•
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da, ni es posible que se cargue ail
Banco Central con la responsn-bilidad de controlar el nivel ,general de
precios del pa.ís. Existen muchos factores de ,distinta natarnlcza que influencian en dicilo nivel; no pudien·
do esperarse de un Banco Central que
funciona ,directamente dentro de la
órbita monetaria, que tenga un control completo so·br,e dicho nivel, si
bien puede tener ciertas influencias
sobre los precios".
"Un Banco Central -agrega el
informe a que .me refiero- no es,
pues, ni pue'd er un competidor de
us funciolos bancos comerciol
nes son reguladora s e indirectas" ,
con lo cual contesta también a la
objeción de los que pretenden que
s01bre la base deil Ban,co de la Nación, convertido en una sociedad
mixta, po(l ría instalarse el Banco
Central.
So'bre la Oljlol'tu nída,d o ínoportu·
ni-da·d de estn'hlecer un Banco Central, mientrns dure la iuconve.rs ión
dice el informe Mac Millan: "Lej oR
de ser ino}>ortuno su ostnbleci rnlento, existen rozo11es poderosas para
su creación. El her.ha de que por el
mQ'mento el dólar cana·diense sea una
moneda inconrvertihte puede considerarse más bien, de!ide un cierto
punto de vista -y resulta admirable, señor presi-dente, que se prevean
to'das las o•b jeciones posibles-, como uno ventaj a de una desventaja
en las operaciones preliminares del
Banco. Evidenlemenle el BU1r o debe tru:bujar en estrecho uc ueroo con
el g obiem en lo perlinenle al -valor
externo de la uni:dsd moneta ri ll, y
si estuviera desenivolviendo a este
respecto una política naciona'1, el
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servido ya en parte de modeBanco deberá tener cla-ramen.te el co ha
varios otros bancos centrales.
11poyo del gobierno en sus oporacio- lo a
Entonces, señor presidente, si es
nes de cambio Ülternucion al. En es•
las ci rcunstu n i11 , el Banco eln~l Ma imposi'b le el retorno al viejo sistema
nl comenzar sos opeJ"acioues, .lo~ pe- de La Cajo de Con~cr ión, por las
ligro que pudi •ra tener si iniciara defol'mnciones qu hu su1ri-do con el
a la
sus tarea con la obligación legal tiempo· si el país d ea volver
de nsegurnr la convertMiiH dad del estabili dad mo netaria y a Jo convertibi'1i:dad de su billete, es necesario
circulante en un mom 1to en q ue la
fue.i·1.11s er,ononncas, grad.un1m nte crear ,un organismo S!decuado pura
acumulatl as, hubi ran debilitado a fograr estos propósitos. Este orgaIn po ioi6n de la mo neda anarlien- ni mo es una insfüución que se llama Banco Central y que tiene por
se".
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los elomcntos dispel'sos del l'égimcn
de la Caja de Conversión, 1hoy détra·
qué, puede volverse a la convertibi1Ji,,-IA.-l ,:¡,, los hille,tes: mrnn<ln P.l nf'.•n
argentino se lia depreciado po;
ca,usas conocidas y como una consecuencia de '1a crisis aguda que soportamos, de la disminución del va·
lor de las exportaciones, por los serivicios financieros al exterior que tenemos •que ha·cer, por el drenaje de
fondos pwduddos, a pesar de todas
!ns medidas del control de cambios,
¿cómo .puede pretenderse que se resuciten aquellas instituciones caducas y que se oponga a la creación
del Banco Central, por solo espí,ri~u
de con trndicción?
El Poder Ejecutivo ha elaborado
un plan perfectamente orgánico y
armónico. El fondo, el eje del sistema, es el Banco Central, para po·
der llegar en su hora a la convertrbiHdad de nuestra moneda, para re·
guiar el volumen .d e los medios de
pago, para atenuar consecuencias de
la fluctulfción que puedá determinar
el curso irregular de nuestras exportaciones o en la incorporación
de capitales extranjeros sobre nuestra moni,da, crédito y actividades comerciales.
Pero un Banco Central sería im·
posible establecerlo sin una ley regufadora de bancos, sin q,ue el Banco Centrai manejara y controlara todo el organismo bancario del país,
pusiera los frenos indispensables,
marcara las rutas convenientes, eligiera el papel redescontahle; y por
eso el Poder Ejecut~vo proyecta la
ley de bancos, cuya necesidad iha si·
do tan sentida, independientemente
de estos proyectos, que ya existían a
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gunas iniciativas como la de nuestro distinguido colega por Mendoza,
,.¡ sP.ñnr diput~<lo Godoy, o la de
los señores diputados socialistas que
encabeza el diputado Bog1iolo.
Pero la ley de bancos tampoco po·
dría aplicarse sin un reaj-uste previo, po'l'(Jue los bancos han sufrido
las consecuencias de la cTisis y no
se puede pasar bruscamente de una
situación a otra, sin una serie de
medidas que permitan llegar a la liquidez bancaria. Una disdplina
bancaria no puede establecerse sin
que previamente no se dé una gran
base de sustentación a estos organismos, y para dársela el Poder Ejecutivo proyecta un Instituto Movilizador.
Los bancos por su propio contenido sufren con mayor intensidad
las consecuencias de la crisis. Simples intermediarios entre el ahorro
que busca una inversión y el q,ue
desea emplearlo, responden a su ma·
sa depositante al mismo tiempo que
muchos de sus deudores por la caída de los precios y demás consecuencias ,de la cri~is, no pueden
cumplir sus o,bHgaciones o necesitan
:plazos maiyores que los comunes, lo
q.ue deteJOmina la congelación de parte de sus activos. El Instituto Movi'1izador tampoco es una invención.
En materia de instituciones no hary
que creer en la fecundidad de lo5
hom:bres. Son siempre más o menos las mismas, modiffcadas a veces
por situaciones de ambiente, de climas, de cirounstan'cias; pero más o
menos las instituciones humanas son
todas semejantes en los distintos países y esto más a medirla que avanza
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1I oc rcamie11to ospirilual en Lro loa
pueblos. Yit he recor dado en e ta Cámara el e¡·emplo clá.5ioo de Ji¡ jnsli,. :o ,fe,1 e• 11. rl r V.stnclos U'ni.dos: con·
sider ado al principio como un invento genial de los convencionales
de F iltldclfia, resultó po teriocn1ente,
a rafa de ciertas investigaciones his·
tóricas, que en Egipto había magislra·do~ qne desempeñaban fqn clones
~emejnntes de jueces de excepción,
de juez de extranjeros, ·que son nuestro~ jueces federales y los jueces de
la constitución de Filadelfia. Lo mismo ocurre en la materia de que me
estoy ocupando: el Poder Ejecutivo
inteligentemente ha adaptado cons·
trucciones q·ue ya existen en otros
países. Y re3pecto del Instituto MoviHzador tenemos el modelo reciente
de Bélgica, en el cual se inspira principaJ.mente el proyecto argentino.
Sentrudos estos postulados·, de que
para establecer el Ba:nco Central es
menester una ley de bancos y para
que esta ley de bancos no sea una
ficción sino una reaHda•d, es indisp¡;risahle el Instituto Movilizador, la
Cámara em::ontrará las razones por
las cuales su Comisión de Presupues·
to y Hacienda ,h a despachado favora1blemente estos proyectos, como un
conjunto ar.mónico y coordinado,
que constitwye un solo plan y cuyas
piezas importantes es absurdo sepa•
ra·r.
Y paso, entonces, señor presrdente, a analizar didhos proyectos.
Ya he dado las razones que abo·
nan .para el esla'blecimiento del Ban:
co Central. Estudiemos, entonces; la
estructura del proyecto que está a
consideración de la Cámara.

El Pnd11r Eje.r,nti•vo .prn,yP.c.ta Gre~r
un Banco Central de Ia Repú:hlica
Argentina sQbre la hase de una socieda:d. privada, pero de interés )YÚ·
blico, qu.e tenga toda la in1dependen·
cia necesaria dd Estado y que al
mismo tiempo goce de los privilegios
que le sean indispensables y desempeñe las funciones específicas que le
corresponden. La razón de esta construcción sobre una base de sociedad
privada estriha en la necesidad de
que un organismo tan delicado esté
en a'bsoluto desvinculado de la política. No se explicaría en nuestro
medio ni en, ningún otro la creación
de un Banco Central dependiente del
go'bierno, po1ique sería introducir nn
factor de perturbación y desconfían·
za, y la base del crédito, como es
sabido, reposa justamente en la confianza.
El Bart:co Central que se crea es de
capital limitado, pnru que el aporte
de los ·bancos accionistas no sea gravoso y porque por la ín'dole misma
de esta institución no ·necesita maJores capitales. Las acciones son no·
minatí,vas, para que pueda tener ·el
Banco el control de sus propios accionistas, y por eso se establece que
el Banco puede negar, sin dar razones, el trnspaso de esas acciones. El
capital del Banco es solo de 30 miIlont)s: . 10.000.000 que suscriben los
bancos con un capital mayor de
1.000.000 de pesos, 10.000.000 que
apQrta el ¡¡;obierno nacional, y los
otros 10.000.000 que quedan pen·
diente:!·: de suscripción para que
puedan incor-porarse en el futuro
nuevos ·banco.s o lo .p uedan hacer. los
que actualmente tengan . menos de
1.000.000 de capital guscripto cuan·
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do lleguen a tener más de esa cantidad.
En términos generales se considera que no es necesario que un Banco Central posea un caphal excesivo.
Así lo sostiene la comision Mac MiHan en sus sugestiones so·b re la creación del Banco de Canadá. El profeso-r Kemmerer dice lo mismo. Por
otra parte, un capital excesivo alienta la concesión de préstamos imprudentes y otras prácticas bancarias
malsanas, pues un Banco desea, naturalmente, tener sus fondos colocados en forma adecuada, en inversiones que rindan utilida<l.
Tengo aquí una planilla comparativa del capital auto-rizado de los
principales bancos centrales, expresa·do en millones <le francos a la par:
comprende 26 bancos centrales, y la
Argentina ocu-p aría por este proyecto el décirmo lu,gar. Inglaterra tiene 1.813 millones de francos; Estados Unidos, 973; España, 871; y
la Argentina vendría a tener 325.
He aq,uí la lista:
CAPITAL AUTORIZADO DE LOS
PRINCIPALES BANCOS
CENTRALES
(En millones de francos a la par)

1 Inglaterra .... . .

2
,3
4
5
6
7
8
9
10

900

Estados Unidos .
España ........ .

Japon ...... - .. .

Bélgica ....... .
Italia .. .. .. .... .
Polonia .... • ...
Chi-le .. . ..... . .
Suecia . . . .. .. . ,
Argentiná ..... .

1.813,5
973,9

871,7
763,4
709,8
671,7
572,7
465,8
342,0

325,0

1,1 Colombia

12 Suiza ...... . . . .
13 Noruega ...... . .
14 Holanda ... . .. .
15 Dinamarca .... .•
16 Francia ....... .
17 Hungría .... ... .
18 Canadá ...... . .
19 Sudáfrica .. . . . .
20 Austria .... . . . .
21 BulJgaria ..... . .
22 Rumania ..... . .
23 Nueva Zelandia ..
24 Dantzig ...... . .
25 Estonia
26 Lituania

290,7
246,2
239,4
205,2

184,7
182,5
133,9
127,6
124,2
107,7
92,2
91,6
62,1
39,7
34,2
30,6

Como he dicho, el proyecto establece la integración del capital por
parte del Estaido y por parte de los
bancos comerciales del país. Es, como se ve, un sistema mixto. Este
sistema mixto ha sido considerado
conveniente por tratadistas tan eminentes como Gregory, que hace consideraciones muy importantes sobre
la propiedad del Banco Central. Este autor, en su dbra so'h re Gokl, unemployment and capitalist, London
1933, estab¡ece que e] primer punto que surge al discutir la forma de
gobierno de un banco central es el
de su propiedad. La reacción actual
contra los bancos centrnles de posesión esta<lal encuentra su origen
naturnl en las dificultades a que se
han visto expuestos los bancos centrales en el perío·do bélico y posbélico. Estas dificultades a que se han
vi<rto expuestos la ma;yorfa de los
bancos fueron muy agudas cuan.do
el Estado era el único propietario,
debido a que por estas circunstancias la facultad de nombramiento se
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encontraba localizBJda en los poderes políticos. "No puede negarse que
en cier-tos países existe un fuerte
sentimiento político en favor de ]os
bancos gubernamen tales, pero debe
manifestarse que este sentimiento
puede modificarse si .se da a conocer al público los sigui en tes .puntos
,de vista: a) El peligro inlherente que
tiene un banco de propiedad del
Estado, de ser, bajo la presión política, un mero instrumento de finanzas dislocaidas; b) El fundamento
débil de establecer un banco gubernamental cuando existe un mercado
a,mplio de capitales y cuando existe
un fondo de experiencia general de
orden bancario y comercial, que puede utilizar el banco para la constitución de su personal ejecutivo. Esto se aplica, sin duda a todos los
Dominios ·británicos." Sigue Gregory en -una enumeración que sería
larga, para concluir que la adopción
del principio de un banco de accionistas no excluye la participación del
Estaido en la propiedad de un Banco
Cent-mi, ya que todo lo que se ihace
es limitar su partici.pación a un interés minoritario en la empresa.
El principio de que el Banco deheria ser pos_eí,do por accionistas está perfectamente ·de acuerdo con la
limitación de los poderes ele interferencia de los accionistas, como se
establece en la gran mayoría ele los
bam:os centrales europeos. Los bancos centrales no existen para 'beneficio de los accionistas, sino que los
accionistas existen para beneficio del
Banco Central. Elllo es una necesidad para prevenir q,ue el Banco esté
expuesto a ser controlado por intereses políticos.

Según el articulo 3Q del pwyecto,
como he dioho, el Banco tiene como
!funciones: ' 1a) Concentrar reservas
sUJÍÍcientes ,p ara moderar las consecuencias de la fluctuación en las ex.portaciones y las inversiones de capitales extranjeros, so·b re la mone1da, el crédito y las acti,vidirdes comerci-ales, a fin ·de mantener el vafor de la moneda; b) Regular la cantidad de crédito y de los medios de
pago, adaptándolos al volumen real
de los negocios; e) Promover la liquidez y el buen funcionirmiento del
crédito bancario, y aplicar las disposiciones de inspección, verificación
'Y régimen de los bancos esta·blecidos en la ley de bancos; d) Actuar
como agente financiero y consejero
del gobierno en las operaciones de
crédito externo o interno y en la
ffillisión y atención de los empréstitos públicos.
Es <le advertir que no todos los
bancos centrales enuncian el objeto
de su funcionamiento, pero hay muchos q,ue lo esta,blecen. Nos parece acertado a los miembros de la
comisión el pensamiento del Poder
Ejecut~vo de fijar con precisión cuál
es el alcance del Banco Central y sus
funciones e&pecí.ficas.
Entre las leyes de bancos centr•ales que estttihl' -cen clurumente su obj-eto tenemos el Banco Nacional Austríaco que en su a rti ulo le;, dice
que se establece con el fin de regula-r la circulación monetaria de Austria, así como de facilitar la compen•
seción de pagos y proveer a la utilización de los capitales disponibles
dentro de los !~miles de sus estatutos. Su función principal es la <le
preparar los pagos en efectivo, vale
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decir, el rescate de los billetes en
metálico, mediante la fijación de una
reserva en oro y en depósitos paga•
,foros en moneda estaible. v la de asegurar el mantenvmiento d; !,a conver·
tibilidad cuando ella se esta·blezca.
Mientras tanto, el Banco usará de
todos sus medios para asegurar que
por lo menos sus billetes, cuando
estén eX'presa:dos en la moneda de
un país de patrón oro o moneda estable, no sufran depreciación.
El propósito del Banco Nacional
de Bu.Jgaria es el de .mantener el valor áureo de sus billetes, y a tal fin
po·see el control de la circulación
monetaria (artículo 2"). El obj,eto
de la creación del Banco de la ciudaJd libre de Dantzig, es el de regular la circulación monetaria, facilitar la compensación de pagos, las
transacciones en cambio exterio·r y
realizar todos los otros negocios bancarios autorizados por sus estatutos
( artículo 2'-') .
El Banco de Estonia tiene como
primer deber el de aseg,urar que el
valor áureo de sus billetes permanezca estable. A tal fin, deberá ejercer
un control dentro de los limites de
sus estatutos, sobre la circulación.
monetaria y el cré<lito.
El objetivo del Banco de Finlandia es e! de mantener la estabilidad
y garantía de su sistema monetario
y royu•dar a facilita,r la circulación
del numerario ( artículo l Q).
El Reichsbank alemán tiene la ta1·ea de regular la circulación monetaria en todo el territorio del Reich,
así como la de facilitar la compensación de los pagos y proveer a la
utilizm::ión del capital disponible ( ar·
tículo l").
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El .p dmer dcbe1· del Banco de Grecia es el de asegurar la estabilidad
del valor metálico de sus billetes.
A tal fin ejercerá un control sohre
la moneda y el crédito de Grecia,
dentro de los límites establecidos en
sus estatutos (artículo 4Q).
El Banco Nacional de Hung-ría deberá regular la circulación monetaria, faci'li.tar la compensación de pagos y tomar las medidas convenientes para la utilización del capital
disponiMe, de acuerdo a las disposi·
ciones de los estatutos. Su función
principal será la de preparar la convertibilidad mediante la formación
de una reserva de oro en lingotes
'Y de fondos pa,gaderos en moneda
e3ta'ble y la de asegurar el mantenimiento de los pagos metálicos tan
pronto como ellos fueren establecidos. Proveerá de todos los medios
a su disposición para mantener la
e.sta,biiidad de sus billetes P.n términos del patrón cambio oro, 1hasta
tanto se vuelva a la converübilidad
(artículo 1Q).
El artí-culo l'-' del Banco de Lituania dispone que sus funciones son
las de reg,ular la circulación monetaria, facilitar los pagos nacionales
y eX'tran-j eros, o•h tener un sistema
monetario vigo·roso y estable, y estimular el crecimiento de la agricultura, el comet'Cio y la industria ( artículo lQ).
El Banco de Polonia se establece
con el propósito de mantener la estwbilidad de la moneda ry de regufar la circulación y el crédito ( artícu-lo l Q).
El objeto de la creación del Banco Nacional de Rumania es el de
mantener la esta"bili,dacl de la mo-
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neda, así como de proveer a la circulación monetaria y al control del
crédito (artículo 19) .
El p1-opósito dal c.stableeimicnto
del Banco Nacional Suizo es el de
regular el mercado monetario y de
facHitar los pagos ( artículo 2Q).
En el preámbulo de la ley que
crea los Bancos de Reserva Federal,
se habla de su esta·blecimiento con
el fin de ofrecer una moneda elástica, de facilitar el redescuento del
papel comercial, y de establecer un
contra-lar bancario más efectivo en
Esta:dos Unidos de América.
El último Banco Central que acaba de crearse, al q.ue me he referido
ya, es el de Canadá y posee un mayor detalle en cuanto a los fines a
que será dedicado. En efecto, la ley
del Banco Central de Canadá, aprobada el 3 de julio de 1934, dispone
en su preám'bulo la conveniencia de
establecer un Banco Central en Canadá con el fin de regu!ar el crédito y el circulante, para satisfacer los
mejores intereses de la vida económica de la Nación, así como para
controlar. y proteger el valor externo de la unidad monetaria nacional,
mitigar por su influencia las fluctuaciones en el nivel general de la producción, el comercio, los precios y
la ocupación, dentro de lo que fuera posible y estuviere al alcance de
la acción monetaria, así cmno promover el bienesta,r económico financiero del Dominio.
El artículo 3Q del proyecto argentino, enuncia todo el .p lan de acción a cargo del futuro Banco Central.
En su inciso 19 dice que el Banco
Central teudrá por obj•eto: "Con•

centrar reservas suficientes para moderar las consecuencias de la fluc~uació~ en las ex~ortaciones y las
1n·vers1ones de ca-p1ta1es -extr an j e1u~,
sOlbre la moneda, e] crédito y las
actiiviidades comerciales, a fin de
mantener el valor de la moneda."
Respecto de los incisos b) , e) y
d) a que antes me he ,referido, están
de a~ueroo con los .principios sustentados por los tratadistas más eminentes que se han ocu'Pado del asunto. Así el profesor Grego11y, que
también he citado, establece las dos
funciones principales de un Banco
Central: "la de asegurar la estabilidad financiera interna, y ]a paridrod
de la moneda local con el patrón oro
internacional. La conservación de las
reservas áureas, el mono;polio de la
emisión, el derecho de poseer los depósitos del go'bierno y los encajes
de los bancos comerciales y las facultades de redescuento y emisión,
no son fines en sí, sino los medios
por los cuales se logran esos oboietivos fundamentales que tiene en ;isla un Banco Central". Y continúa
rlicientlo que "un Banco Central no
debe solicitar más poderes que los
necesarios para el control del crédito y de los cambios y que todos
los elementos que fijan la situación
del Banco Central, como ser capi·
tal, emisión, descuento, depósitos , etcétera, deben ser juzgados de un
solo punto de vista, o sea la forma
en que afectan las posibilida,des del
Banco Central para controlar las condiciones del crédito y de ]os cambios".
El indso e) del pro,yecto argen·
tino, dice que el Banco tendrá por
objeto .promover la liqwi-dez y el
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buen foncionamiento del crédito banca-rio, etcétera.
Para que ello pueda cumplirse es
men ter que el Banco circunscriba
clura.mcmte sus operaciones. Dice
Gregory: "Que a un Banco Central
debe dársele el deredho de descontar y realizar acleloulos, pero definienido irnpera tivaJmenle dentro de
qué lfmite deben confinarse esas ope·
radones. Es axiomático que hay
cierta clase de operaciones de préstamos que no se encuentran dentro
de las atr ibuciones de un Banco Cen.
tral, como ser los préstamos directos garantiza dos con bienes raíces.
P·ero en las na-ciones nuevas en que
no existe un mercado monetario perfectamente organizado, y en que, por
consiguiente, no es fácil o•htener
préstamos e inversiones de carácter
tan Hquido como en las naciones
más adelanta:das, surge la tentación
de permitir al Banco Central de parti-cipar en préstamos algo más liq-uidos que los préstamos so.bre bienes
raíces, pero menos Hquidos que las
inversiones y adelantos sobre letras
a corto plazo. Esta tentación que surge fuerfemente cuando la opinión pública pro~esta contra la actuación de
los bancos comerciales o cuando se
encuentra limitada la ofena de crédito a prestatar ios solventes, se exterioriza en las demandas de ampliación de lo clicnt la han aria, en
el deseo que se permita al Banco
Central realizar operacio nes banca·
rias comerciales, y que tome a su
cargo t ransaccio nes ajenas a su o'bjetivo. E tas dernnndos son peligrosas, al poder Jleval' al llaneo Central a un grado de iliquidez".
El inciso d) del artículo 31> del
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proyecto de Banco Central argentino, dice que: "el Banco tendrá por
objeto actuar como agtmte financiero y consej ero del gollierno en las
o,peraciones de cré!dito externo o interno y en la emisión y atención de
los empréstitos públicos ".
Esto está de acuerdo con las disposicionc •q ue rigen los bancos cen•
tTnles, y es propiciada por todos los
Lrntadist.ns. As í, Sir Emst Hnrvey
que ocupa un cargo de gran importancia en el Banco de Inglaterr a, dice que "un Banco Central debe tener a su cargo todos los negocios
bancario s de su propio gobierno ".
La razón de esta concentración de
los negocios bancario s gubernamentales en el Banco Central, la da I-Iarvey así:
"Debido a: las desig ualdades que
existen en las diferentes estaciones
del año en el monto de las recaudaciones y gastos nacionales, es inevitable que el gobierno posea en ciertos momentos fuertes saldos acreedores y en otros momentos sea
prestatario de sumas importantes de
dinero. Es únicamente por la concen•
tración de todas las operaciones gubernamentales en manos del Banco
Central, que éste puede efectuar dia·
riamente los ajustes de crédito necesarios para evitar las fluctuaciones
constantes en la oferta y valor del
dinero."
El directorio del Blinco Central
estará compuesto por un .presidente
y un vicepr idente "que serán argentinos y personas de reco nocida
ex'peric.nc;ia bancaria y financiera, y
serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y
dentro de ternas elegidas por la
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asamblea de bancos accionistas. Durarán siete años en ~us funciones Y
podren. ser reelectos. El presi?en te y
el viccpresKlente deberán cled¡car todas ·us act.lvidades al servicio exclusivo del Banco, etcétera".
Como se ve, se ha querido en toda forma evitar la influencia política en la ,dirección del Banco Central. El presidente y el vice son elegí-dos por ternas propuestas por
asambleas de bancos y deberán tener acuerdo del Senado. El proyecto primitivo del Po·der Ejecutivo est&blecío. que, a su vez, el presidente
y vice deberían ser propuestos por
el directorio .a la asamblea y que la
asamlblea elegiría las ternas para que
el Poder Ejeoutivo designara al presidente y al vice de entre los miembros de ella. El Honorable Senado
agregó la condición del acuerdo corr~ond iente de ese cuerpo. En la
comisión nos pareció que era excesivo este sistema que establece una
serie de frenos en la elección de los
miembros, presidente y vice del directorio y por eso creímos pertinente la 811'/)resión, en el ar ticulo 10 de
". . . 4l p.r,oqrnesta del d:in:ctOTi o".
En proyectos anJteriores se preveía, ,que el presidente y el vice, que
tienen en este proyecto un-a duración determin ada de siete años, pudieran ser removidos, y así •h abía
una di~posición de ,que lo fueran por
ley del Congreso tomH"da por dos
tercios de votos de cada Cámara.
Pero e30 podía determin ar que, por
motivos puramente políticos, sin ninguna razón fueran removidos el presi·dente y el vice del Banco; y la
cornisión, entonces, completando el
pensamiento del Poder Ejecutivo ha

esta,hlecido que no pueden removerse el presí,dente y el vice sino por
el procedimiento del juicio político
para que estén fumadas las razones
de esa remoción, vale decir por mal
desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes camunes.
El presiden te y el vice deberán
dedicar todas sus actividades al servicio exclusivo del Banco y mientras
estén en ej eroicio no podrán oct1par
otro cargo remu.oerado o no. Esta
es una dispos ición tomada de mudhns leyes de origen anglosajón. Se
hn querido la dedicación exclusiva
para SIU!lrnerl os por completo a toda
otra actividad . Alguna vez se _plru1teó en la coanisión la cuestión de si
esta incompatilbilida·d era tan absoluta q ue de.hieran abandon ar sus
propios intereses y entone . se dijo
con claridad que el pr idente y el
·vice del Banco Central no podrían
ooupar ningún carzo en la dirección o gerencia de cua1quier negocio, aunque fuere privado o propio,
pero que esa incomp11tibilida-d no les
privaba de la atención de sus intereses personales, de visitar una estancia, por ejemplo, o vigilar un
esta'bledmiento industrial del que
fueran accionistas, solicitar rendición de cuentas a sus administradores, inspeccionar, etcétera.
El señor diputado Pueyrred ón me
pregunta si ,pueden ser directores de
cualquie ra otra sociedad y le contesto categórica.mente que no. Toda su actividad debe estar exclusivamente al servicio del Banco, pero
no se puede 1.r umanamen te prohibu·
que s.i ti nen intel'escs p-ri vados,
como deben tenerlos, no los vigilen.
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Sr. Ministro de Hacienda. - La
fórmula inglesa, dice: ocupar todo el
tiempo; pero pensamos que el tiempo a veces se ocupa en otras actividades que no son meramente cOl!llerciales.
Sr. Martínez. - El artículo 12 establece la forma en que se compone
el directorio. De los doce miembros,
uno será elegido por el Poder Ejecutivo; uno por el Banco de la Nación Argentina; seis por los sectores en que se dividirá al electo la
asamblea de los bancos accionistas,
en la siguiente forma: uno por los
representantes -del Banco de la Provincia de Buenos Aires y demás bancos provinciales o mixtos del país
que fueran accionistas, tres por los
representantes de los bancos nacionales; y dos por los representantes
de los bancos extranjeros ; y cuatro, elegitlos por t01da la asamblea
de bancos accionistas, a propuesta
del directorio y previa consulta de
éste con entidades representaüvas entre personas de reconociida experiencia, capacidad y prestigio, que deberán ser: un agricultor, un ganadero,
un comerciante y un industrial. Ninguna de estas cuatro personas podrá
ser director o empleado de Banco.
Tampoco podrán form ar parte del
directorio simultáneamente más de
tres extranjeros.
Todos los econOlffiistas y banquerns eminentes que •han analizado el
funcionamiento y la estructura de
los bancos centr-ales están de acuerdo
en que Qiay que evitar en toda forma la infiltración gubernamental en
las actividades del organismo regulador del crédito.
Mr. Ha-rvey, del Banco de lngla-
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terra, dice a este respecto que las
actividades del Banco Central deben
estar libres del control gu,b ernamental, así como de la influencia de la
poiítica. Las consideraciones •que se
!hacen sobre este punto, son las siguientes: para que un Banco Central funcione con el máximo de eficiencia es menester que se asegure
el a,poyo y la confianza de todas las
olas-es sociales. Solo oon ,1a satisfacción de los intereses generales del
país y por la adopción de una política de finanzas y economía sanas,
puede esa institución tener la esperanza de una tradición de servicios
nacionales en que reposa confiadamente todos los grupos que forman
la población de un país. Un Banco
Central debe estar Irbre de todo manejo gubernamental y político. Ello
no quita ,que el pm,hlo, representado
por el gobierno, participe de las ganancias y de los privilegios otorgados por el Parlamento al Banco Central. Pe:ro cuando los intereses del
goibierno se consideren sumamente
grandes cOlmo para exigir la representación estatal en el directorio del
Banco, esa r{1])resentación deberá esta·r siempre limitada a una minoría
del directorio. El resto del directorio .:leberá consistir en personas que
no tengan una actividad prominente
en la política, y que puedan traer a
lns reuniones, no solo un vasto conocimiento de fas finanzas locales e
internacionales, sino tam'bién de los
¡,roblemas más importantes que surgen de la industria y del comercio
nacionales. Estas .personas deberán
ser de tal independencia de criterio
que aseguren que los negocios del
Banco serán manejados con un am·
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plio concepto de estadistas, sin ten~r
en cuenta los intereses personales o
de grupo.
El nrofesor Kemmerer coincide
taimlbié~ con estas opiniones. En la
exposición de motivos con que acompaña su proyecto de Banco Central
del Pevú, dice que la forma de la
elección de los ,miembros del directorio y los requisitos necesarios para
que .puedan desempeñar el cargo,
constituye uno de los elemento.s más
primordiales del mismo, ya que el
directorio controlará la política del
Banco y que el éxito o el fracaso
·d e éste ·dependerá en gran parte .de
las clases de personas que integren
el directorio.
Más adelante sostiene Kemrnerer,
que les directore.s deberán ser personas cuya habilidad e integridad
in!lpÍ'ren ~mplia confianza en el pú·blico, hombres destaca.dos e independientes, de fuerza moral, que se nio•
guen a aceptar cualquiera petición
peligrosa o in1fluencias de parte de
los políticos o del gobierno, o motivada ,p or intereses económicos, vinieren de donde vinieren. Los miembros -del diTectorio, agrega, deberán
conocer las principales industrias del
país, siendo conveniente que algunos de ellos representarán e interpretaran, además, cruda una de las
fases más importantes de la actividad económica nacional.
Para no alarg.ar esta cita de Kemmerer, terminar-é diciendo que este
profesor sintetiza así su punto de
vista al respecto. Dice que la ex;periencia ha enseñado al mundo que
los dos más grandes ·peligros que
amenazan a un Banco Central son,
p'rimero, el peligro de su explotación

por el gohicrno o elementos ¡,olíticos ooo :UnllS políticos; y eg undo,
d p eligro de su explotación •por los
,banqueros para sacar utiliida•de._ bRncarias. Sostiene el economista americano, en cuanto al primer punto,
que en tiempos difíciles •al gobierno,
urgentemente nece,sitado a menudo,
le sería más sencillo conseguir fondos de una manera o de otra del
Banco Central, en 1ugar de imponer
fuert es alzas en los impuestos o introducir econo1mías drásticas en los
gasto,s públicos, siendo as1m1sm0
proba~le que el último proceidimiento sería más impopular. Pero en
el caso de extralimitarse dichas demandas de dinero, como frecuentemente suele suceder, no tarda en
producirse la inflación monetaria, el
agotamiento de las reservas de oro
y el derrumbe del patrón oro.
Puesto ·que -existe interés que en
las funciones de .un Banco Central
el gobierno tenga sus representantes en el directorio y como, por otra
parte, el Banco Central correrá serios peligros de ser explotado por el
go'b ierno, su representación en este
directorio deberá ser lÍlmitada para
impedir que los directores del gobierno dominen en el directo¡,io.
Como se ve, el proyecto del Poder Ejecutivo ha seguido en estas
partes como en el resto del mismo,
las indicaciones que la ex,periencia
en esta materia ha aconsejado.
Voy, a/hora, a reseñar sintéticamente ~po1'(Jue me dooy cuenta que
el tema és ári-do y si insisto en algunos puntos de vista es porque tengo la o'bligación, como miembro informante de la comisión, de dejar
perfectamente aclarado el concepto
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gobern ador requeri rá la aprobac ión
y el alc11Jrne de las disl)osiofone d
gobiern o, q110 no tendrá más voz
del
cio<ISta ley- coá~s son las dispoei
en la fol'lllación del directorio.
11.e$ más sem jantes de .Ju legi !ación
Como el deredho de designa r
6Xtrl.Ul'jera sobre In intervención ~umiembros del directorio no
los
ciertos
de
rios
bernmnental en los directo
bancos centrales, po11que éste es uno
de los punto.s ,que más se han controvertido sdbre la materia .
Dicen Ki dh y Elkin en u obrn
Ceniral Banks, sintelil'!ando sus opi·
n iones, que en Estwdoe .nidos de

América el gobernador dél Consejo
de Reserva Federal es designado por
el presidente de la República. En
con excepc1on
casi to dos los .país

de foglatc rru y Alemania, el jefe
responsnMe <l la 11dmi11istraéíón del
Banco Central es designado por ol
jefe del Estado o p r el gobio.rno y

algunos casos uno o ittllÍ.S miem'bros del Consejo Ejecutivo se designan ashni11mo por el Estado. En
el caso d Chile, el gobierno tiene el
en

deredho de ,design ar dentro del directorio, que está co-mpuesto de diez
directores, a tres directores pero el
directo rio elige su propio presidente.
En el Perú, si bien el directorio tiene el derecho de elegir su propio
.presidente, éste debe elegirse de los
directores designados por el gobierno, q,ue ascienden a tres, en un total de diez directores. La carta orgánica del Banco d Grecia, que fue

ela.bow da por la Liga de las Naciones en el mes de setiernbre de 19,27.
oto o-ó al Banco G rttral una t:i·an
in<lepende11cia del fütado. Si bie.n
el gobierno, de acuc..'Tdo con el Banco Nacional de Grecia debía desig·
nar 11I primer gobernador y vicegobernad or, las designaciones futuras
para estos puestos debían ser hechas
por los accionistas. La elección del

da al Estado un poder continuo de
contral or, éste se establece por otros
métodos. En Italia, el contral or general de la emisión, -a cargo del Banco de Italia, se realiim por el ministro de Finanz as y el control es
ejercid o por uno comisión oficial.
Ad mós el ,mini lro de Finanzas
puede -an ular cuatqufora decisión de
la asambl ea genera'! o del consej o
adm inistrati vo cuantlo la oons'idorc
contrar ia a la ley y a los estatutos,
actuand o bojo •su propia i:nfointivn
o por foformo de un funcion ario gubernam ental que él haya designadQ
pare atender las reunion es de e tos
oue')ipos. Ciertas cartas orgánic as de
bancos ,continentales, de las que pueden ser un ejemplo las de Austria,
Grecia, HungrÍ a, Holand a y Dinamarca, disponen la designación de
un comisio nado gubernamental o
real con facultatles de contral0 r. En
alguno.s casos la designa ción del co·
misionado estatal es realizad a por
la Corona o el presidente, y si bien
no hay duda que la elección se realiza bajo el co nsejo de gobiern o, este
hecho da a•I cargo un carácte r en
cierto modo distinto al de una designación política. Los deberes del co•
mision ado g ubern11tmental s encuen ·
tran gen rnlmen-te limitados a ob.
servar que los negocios del Bnnco
se desenv uewan de acuti1do con la
ley y los estatutos. En cuaiquier punto en que se suscite una controv ersia,
el comisionado tiene un veto suspensivo hasta el momento en que se di-
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lucide el a.sunto por acuerdo entre
el Banco y el gobierno, o por arbilraj e.
En los es tatutos del Banco de Co
ponhague ~o dispone ,que cuando los
gerentes deseen modificar la Laso de
d cuento, deben noliiioar do olio al
niinistro ele Finonzos. El ministro
está autorizado a particip ar perso•
nalmente o .por medio de su asisten·
te en la discusión sin estar autorizado a votar. kdemá s, se estaiblece

que ninguna orden del gobie.~no en•

torpecertí direot·a o indirec tament e

las actitticlndes del Banco. El comi•

sionado bancari o real presi de las re·
uniones de los directores, pero no
tiene vo lo, y .se idispon • expresam nt que no to~nará parte alguna en la

adminfalraolón dia:ria del Banco¡ u

derecho de intervención formal se
restringe a los casos en ,que los gerentes violan la carta orgánic a o los
reglll!l'.llentos clel Banco. En todos
estos oaso,s el p&pel que desempeñ a
el com rsionad o estatal es el de un
contral or sistemático de las actividades administrativas del Banco, y
se armoniza con la exigencia que
establece que el Banco será tlndependiente de la intervención o contralor estatal en la ejecución de sus acti vid11des diarias.
En Polonia , las medidas son un
-poco más pe1,feccionadas. El pres•idente del Banco, que es designado
por el presidente de la R epwblicra,
tiene el derecho de veto suspensivo
respecto a las decisione del consejo
hnncario ,que son en so opiilión con·
trariaa a las leyes del país las disposiciones del Banco o los intereses
del Estado. Una vez ejercita do el
deredho de veto, el asunto cuestiona-

do se eleva al ministro de Finanz as,
y la acción que se contempla en el
veto, queda definitivamente suspendida si el veto del presidente recibe
la aproba ción <lel ministr o de Finanzas en el término de tres días.
Se coloca entonces el peso de la responsa!hilidod en el pr idente ele!
Banco, que debido a csrui disposicio·
ne tiene u.tL poder especial den\ro
del directorio. Al mismo tiempo,
oou oihjeto ,do man tener contooto cnn
el Banco, el minjs(ro de FinaDZIIS tiene el deredho de designar un el legado que puooe asistir 11 la. reuniones del consejo y del directo rio como ase or, .pudien do 0Ucita1· toda
clase de info11mación. Debe notarse
que el delegado oficial no tiene ningún po·der legal de intervención.
En Checos lovaquia los poderes
del comisio nado gubernamental que
se elige de los fu11cioonri.os del Mini.sterio de Finanzas, on <le mayor
alcanr,e •que en los ~mises arriba meno.ionados, y es ~u deber el de oponerse n euak¡uier resoluc ión de los
órgano s del Banco si ellos están en
desacuerido con la ley, los estatutos,
o los intereses del Estado ; -y tiene en
la ley el mismo derecho de veto
suspensivo cuando el Banco actúa en
del Estado ,
contra de los inte res
así como cuando actúa en contraposición a las normas es-tatutarias. En
a,mlbos casos, cuando no se produce
un acuerdo entre el Banco y el go·
bierno, el punto controvertido se eleva a una comisión de arbitra je formada por dos representantes del Banco y dos representantes de1 gobierno.
En Ruman ia, el comisiorHtdo guber·
nament al tiene el derec!ho de intervención respecto de cualqui er deci-
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,ion tomada por el directorio en contra de los intereses de'. Estado. El
control gubernamental sobre el Banco Central es aún mayor en el Japón,
en que los controladores que actúan
bajo la dirección del ministro de Finanzas controlan todos los puntos
que tienen relación con las operaciones del Banco del Japón. Se reserv,an amplios poderes de intervención al go,bierno, y las decisiones del
consejo administrativo están en muohos casos sujetas a la aprobación
gubernamental antes de po,der hacerse efeotivas. Los reglamentos del
Banco disponen que el gobierno contro1ará todas las operaciones del Banco y evitará no sólo cualquiera operación ,que esté en desacuerdo con
la ley y los reglamentos, sino también cualquiera medida ,que el gobierno pueda considerar <lesventajosa ,para el Estado. Los poderes extensos conced~dos a los gobiernos de
Checoslovaquia, Rumania y espe·
cialmente del Japón, están sujetos a
la crítica, al existir el peligro que
ellos puedan introducir consideraciones políticas en !,a administración
del Banco. Es cierto que el gobierno
puede tomar intervención únicamente cuando se considera que el Banco
Central actúa en contra de los intere,ses del Estado, .pero un gobierno
puede considerar que los intereses
del Estado y los intereses políticos
son términos sinónimos, hechos solbre lo,s cuales no puede e~tar de
acue11do ningún estudiante de historia o de po'lítica.
En el aNículo 1'3 se esta'blece que
los directores elegidos <le acuerdo
con el artfoulo anterior, durarán tres
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años en el ~j~r~1~10 rfo sus fnnciones y ,que pueden ser reelectos, con
excepción de los nombrados por los
bancos extranjeros. los que no podrán ser reelegidos sino con intervalo de un período. Esta disposición
es similar a 1a que estaba en el pro,yecto ,del Poder Ejecutivo y que sólo
se modificó con el agregado clel in,tervalo de un período, con el objeto
de aclarar que no podrían ser reelegidos inmediatamente, pero ,que
por esto no quedaba excluida su reelección ulterior.
La comisión ha suprimido la prohihición ,que existía en el artículo
15 ,para que los miemhros del Congreso puedan ser miembros del Banco Central, pues considera que una
disposición semejante importaba una
capitis diminutio para los miembros
del Parlamento, que por cualquiera
circunstancia pudieran ir a formar
parte de ese importante organismo.
Las razones que pueden darse para que los miembros del Parlamento no formen parte del Banco Central, en reali!dad no son las mismas
'que las que podrían existir para evitar la ingerencia gubernamental. Para impedir ésba se reduce al mínimo
la representación del gobierno en el
directorio. Pero si no ha3/ inconvenientes y en cambio puede ser necesario que exista una rep1·esentación
g11Jbernativa mínima, ¿qué inconveniente habría para que algún miembro del Parlamento, pues no es de
suponer ,que fuesen m11chos, tuviera
asiento en aquél? Habría pos~blemente ventajas porque a trav'és de
éste habría una fiscalización legislaLiva por vía indirecta.

DEBATE PARLAMENTARIO
--Ocupa la Pn~:,irlFmí:111. el señor
vicepresidente 2Q de la Honorable
Cámara, doctor Ro·berto J. Noble.

Además, señor presidente, existen
antecedente,s de otros bancos centrales, en ,que son directores de] mismo,
miembros del Parlamento. En algunas partes, por razón de su función
legislativa, como en el Riksbank de
Suecia, ,que es oficial, hay miembros
del Parlamento; y en otros los hay
por elección como en el Banco de
Inglaterra, cle que forman parte actualmente, se~ún el Witaker'~ Almanac de 1936, Edll!ardo Carlos Grenfell, miembro de la Cámara de los
Comunes y lord Hyndley of Meads,
miembro de la Cámara de los Lores.
En el artículo 59 se ha agregado
entre las personas ,que no pueden
formar parte del directorio, no sólo
a ]os insolventes, sino además a los
deudores morosos de cualquiera de
los bancos accionistas. Además, se
ha completado el inciso e) estableciendo que las personas que hubieran sido condenadas por delitos, tienen que haberlo sido por delitos
comunes, para excluir de la prohibición a los condenados por delitos
políticos.
El artículo 20 enumera birn claramente todas las funciones del directorio, que son:
Artículo 20. - El directorio ejercerá la
vigilancia de las operaciones del Banco,
y sus atribuciones y deberes serán principalmente las siguientes:
a) Intervenir en la reglamentación v

administración del Banco, aprobar
el presupuesto anual de sueldos y
gastos, y nombrar, promover y se-

parar rhi

b)
e)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
/)

fillf'i

pnP.stm: n lns em-

pleados;
Establecer y clausurar sucursales
y agencias;
Nombrar corresponsales en el país
y en el extranjero, reglamentando
sus relaciones con el Baneo;
Fijar las condiciones generales y
los límites de las distintas operociones autoriza-das por esta ley;
Fijar tasas de redescuento e interés;
Adquirir los inmuebles necesarios
para las operaciones del Banco y
enajenar los inmuebles adq.uiridos
de acuerdo con el artículo 34, inciso h) ;
Revisar periódicamente, por lo
menos una vez cada seis meses,
todos los redescuentas y adelantos;
Aprobar las renovaciones y sustituciones de letras de cambio y
pagarés, de acuerdo con el artículo 34, inciso i) ;
Resolver so'bre la transferencia o
caución de acciones del Banco, de
acuerdo con los artículos 49 y 89;
Nombrar la comisión consultiva
cuando lo solicitase el presidente;
Nombrar la o las comisiones rle
redescuento;
Redactar la memoria anual y presentar el balance y cuenta de ganancias y pérdidas a la Asamblea
de Bancos Accionistas.

E:! artículo 25 establece la facultad
del directorio para nombrar comisiones de redescuento para la casa
central y en los casos necesarios para cua1q,uiera sucursal, encargadas
de examinar todos los documentos
presentados ,para su rede,scuento, admisión o a título de garantía de adelantos.
Las funciones de la Comisión de
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imple mayorí a de votos, teniendo d
Redesc uen to oomo la Cámara apre- pre idcnte el dereclho de desempa,t ar
ciará, son de gran import ancia.
la votación.
En los artículos 25 n 31 q11e se
" Artfoul o 41. - El Co nsejo ,lr
ido
nLroduc
i
han
¡¡e
ésLD.s,
r fieren a
A:dmini s1raoi6 11 del Banco nomlira rá
modific acion es q ue no h an hecho comisiones de descuento par<1 la r.a,a
más qu aclarar el conteni do de lo
autorizadn3 a
entral 'Y sucursa l
mismos, que no constitu yen Ul'la no- efeotll'll,r indepen dientemente las opevedod, pues !han sido •boza-dos por raciones de u cuen to. E~as comlel Consej o de la Liga de las Nocio- sioncs tendrán el número el , person e en ¡¡u informe sobre la creació n nas fij adas por el Consejo de Adrui•
del BaJ1co Central de Grecia en 1927, nisLrnci ón. Loa mion')i);iros de esn.l
i nfonroe q ue fue aproba do 1ior el go- comision es delior!Í n estar informado~
l>ierno griego el 10 de noviem bl'e de In situ ación omcrcinl, ind ustrial
del citado año. En él se estable e,, y agrícola de 1as regiou
de quo
di$posi ciones semej antes. Lo mismo rengan que ocuµnr~e por la p1·ol}ia
o u rre con el Bnnoo Central de Le- indole de los dooume ii tos. El quótonia, Litun.n:i a, Po loni:l, R umania .
l'Um se constil uy selY'Ín l: oo niliEn el texto de mi exposic ión in- ciones fij adas por I Coll'Jej o de Adtercala ré eatos anteced'8-ll tes que ilu s- m in istración. Los miemb ro de las
tran sO'bre la materia .
comisio nes el desonent o serán nom·
He aq uí dicho,s disposi c iones que brados po r dos afi as y n o serán reelecorresp on den al titulo r.uarto de l o, g:i!bl
de Inmedi ato. Desd el moeStatutos del Banco Central griego y mento en ,qu son rl iirnados por
ue incluye los ar,ti ulos 40 a 43.
pdmer a vez, s üj ará por orleo la
"Artículo 40. - So orearán omi- termina ción del .manda to de la mitad
siones de descuen tos para examin ar ele s ns miemb ro al expir1U· el pritodos lo papeles p resent.a dos al rles· mer año. Lrui fu.noioues de lo~ mi •mcuento, o en gar anúa de adelant os. b1·os de l11 Comisión dP. Descue n tos
" Ca-da uno ele los miemb ros de la so n honora rias; los gastos efectun comisió n debe,'1 eomprom<:terse por dos por los miemb ro~ de la Com idednra eión 6llcrita -del/p ué, de ea- sión de Descue n tos en el ejercicio
trnr en .funcio nes- a compor tarse de sus funcion es , deberán ser apro ·
en ,sus funciones con rigurosa imr,ar- baidos por el Consej o de Admini s·
cialidnd. Cada uno de los miemb ro3 tración .
de dich115 comisio nes d<' descuentos,
"Los parientes basta el tcrce ,·
no podrá dar a co nocer sus opinio- grado inclusive, Mi como los asocianes o votar so·b re los papeles en q u• dos y re¡>resc ntantes ele los miem•
estuvie r a interes ado en cualqui era 1ro.s del Consej o de Admin istració n,
forma. Duran te el examen de ilichos n ,podrán ser d ign nclos miembr os
papeles ,1b andona rá la oomitrión.
de u.na cooni~ión de descuentQ; apli•
"Los debates de la comisió n son címdos e la m is ma inter'clicción a las
confidenciales. Las decisiones relati- per so'n as in capacit wdas pa ra sor ne·
vas a la aceptac ión o el t erhazo dr cionistas del Banco Central.
dichos p apel es serán tomada s por
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"Artículo 42. - El p1· iclente de
la Comisión de Desene ntos de la casa cen tral., es, asimismo, directo r del
Senvicio ,de Descuentos, y en su ausencia desemp efiará esas fun ciones
cualqui er otro miemb ro del directorio.
"En las sucursales, el gerente pre·
si'Cle las reunion es de las comisiones
de descuento.
"Ar.tículo 43, - El Banco no está obü gndo a d contar lo papeles
acep tados ,por la Comisión de Uescuenl:os . Tg ual decisión p odrá tomar
el directo r.i r;,, no obs(ant e ser ella
contrar ia a la de dicha comisión.
"Los papeles r dhazndo s por la
Comisión de Uesouentos, podrán
tambi'én ser descontad(\s por el Banco, siempr e que en cada caso exi ta
la ap robació n de las tres cua rtas
del Consejo de Ad ministr a·
part

ciéxn."
El Banco Central de Estonia po·
see asimism o, en su cru·ta orgánic a
unos artículo s que se refieren a la~
coanisiones de descuentos.
Por el articulo 41 del Banco de
Estonia se establece que las comisiones de descuen tos serán nombra das
por el directo ri o parn la casa cen(ral y las sucu rsnles q11e r ealizan
operaci one h1dep ndieutes de p rés·
tamos. Esas persona s deberá n estar
familia rizad as con las condici ones
agrícol as, comerc iales e ind ustriales
de la localid ad. Su -designac ión es
por dos años, y no p ued n ser reelegidos al año siguierttB. La.s fun oio.nes
s01: de carácter honora rio. Según el
ar.Uculo 42, el gerente de la Oficina
de Descue ntos será el preside nte de
la Comisión de Descuentos de la casa central , mientra s q,ue en las su-

cursale s desemp eñará esas funciones
el gerente de sucursales.
El directo rio no está obligad o a
descon tar las letras aceptad as por la
Comisi ón de Descuentos.
En casos excepci onales pueden descontars e los papeles rechaza dos por
la Comisi ón de Desouentos, si ello
se pwduc e por la a.prnbación unánime del directo rio.
El Banco Central de Lituani a dispone en su.s artículo s 35, 36 y 37 la
creació n de una Comisi ón de Des.
cuentos , cuyos '":1iornhros son elogidos por el ConseJo Consul tivo General , entre los experto s de asuntos
econ ómico,s, comerc iales e industr iales. Estos ex:p rtos pueden ser m iembros del Consejo Consultivo.
Los miemb ros se eligen por dos
años, 'Y son reelegi bles. La Comisi ón
de Descuentos, examin a los docu·
mentos comerciales que se le ofrecen e inform a al Consejo para su
aceptac ión.
El Banco Central de Poloni a es•
tablece, asimiS'IIlo, las CorIÚ,,5io nes de
Descue ntos en sus art ículos 61 y 62.
En ellos se establece que las letras
present adas al dt:9cuen to son examinad as ,por la C<im isión de D escuen tos c¡ue preside 1 gerente ele sucursales del BanCQ. El preside nte puede
rechaza r las letras o títulos apro'bado!! por la comisión, pudien do elevarse el asunto al directo rio si la
'
comi&ión lo deseara .
Los miemb ros de la Comisi ón de
Descuentos son designa;dos por el
Consej o ntre Jo¡¡ persona s co11ocedo·
ras d.e la ~ic u!~ura, industria y con:,erc10 de] d 1slrito despu · de h aber
sido consult adas las asociaciones de
nego·cios del distrito . Duran tres
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años en sus funciones y son reelegibles. Ning;ún miembro está autorizado a c~pr.csar su a,pinién scb!'e ,un
documen,to en el •q ue estuviere intere.sado. Los miembros de la comisión juran el cumplimie nto de su
cargo ante el presidente del Banco.
En el Banco Nacional de Rumania los artículos referentes a las comisiones de descuento , que son los
números 47, 71 y 72 disponen la
creac1on de comisione s de descuento en la Casa Central y agencias y
sucursales. La comisión de descuento de la Casa Central está formada de seis directores que no están
incluidos en la comisión ejecutiva,
y de otros seis miembros designaidos
por tres años por el directorio , nom•b rándose un tercio ca<la año. Estos
últimos seis miembros son elegidos
entre los accionista s del Banco q,ue
se dedican a una actividad comercial
o industrial en Bucarest, y son se!ec·
cionados de una lista elevada por la
Cámara de Comernio de Bucarest.
La Comisión de Descuento s de cada
sucursal o agencia está presidida por
el gerente e incluye de tres a seis
miembros designado s por el directorio por tres años, eligiéndos e un tercio anualmen te. Ellos se eligen de los
accionista s dedicarlos a la actividad

in•du,trial agrícola o comercinl, del

cli&tri to con ¡1c;>ndie.111 c, d • Lmu li!ta •levada por lo Cámara de Cnmer·

cío )ocal. Lns co misiones d dcscueu-

to examinan los document os v recomiendan al directorio la aceptación
de aquellos que reúnen los requisitos exigidos por la ley.
El artículo 32 fija las operaciones del Banco Central.
Las operacion es que un Banco cen •
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tral debe estar autoriza.do a hacer
han sido estudiada s oor los tratadista•. F.n ,11 lihro solb re bancos centrales Sir Ernest Harvey dice:

"l Q Un Banco central deberá poseer el dereclho exclusivo de
emisión;
Es lo que hemos establecid o en
el primer inciso.

"2'-' En la ejecución de sus ope-

raciones un Banco central de•b erá estar libre de control
gubernam ental y de la influencia política;
'',~c.> Un Banco central deberá v1·
gilar todos los negocios bancarios;
"4'-' Un Banco central deberá ser
el baru(fUero de todos los bancos comercial es y deberá actuar como Cá:mara compen·
saidora de todos los bancos;
"5'-' Un Banco central no deberá competir ordinario.m ente
con los bancos comercial es
para la realizació n de los negocios bancario.s ;
"6'-' Un Banco central debe1·á asegurar al público la obtención
de facilidade s bancarias adecua,das dentro de términos razona,bles;
"7Q Un Banco central no deberá
pagar intereses por sus depósitos;
"SQ Un Banco central deberá dar
a conocer públicame nte la tasa en que se encuentrn. dispuesto a descontar los docu•mentos y ddberá publicar a
intervalos regulares un estado claro de su situación;
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"9Q El activo de un Banco cen-

tral deberá ser ele la mayor
,liquidez posible ;
!:iO. Un Bant..:u 1,;~friral itO deberá
,d edicarse a negocios de cam•bio exterior con el fin de obtener ganancia.s;
"ll.. El Banco Central no deberá
,dedicarse ni tener ningún in,te1<és en cua1q,uier actividad
industrial o comer,cial ".
Todas es tas recomend aciones se
sigu·en escrupulo samente en el proyecto de Banco Central para la República Argentina .
En efecto: en el proyecto del Banco Central argentino , los artículos
pertinente s •que se refieren a las operaciones del Banco, tienen los números ,32, 33 y 34, como acabo de
decir.
El artículo 32, inciso a), establece
que el Banco podrá emitir billetes
de acuerdo con las disposicio nes de
esta ley. Y el artículo 35 dispone
que "durante todo el período para el
cual 1ha sido constituM o, el Banco
tendrá el privilegio exclusivo de la
emisión ele billetes en la fü,pfrblica
Argentina , excepto la moneda 1:-ubsidiaria a •q ue se refiere el artículo 49
de la ley de organizac ión; y ni el
gobiemo nacional ni los gobiernos
de las provincia s, ni las municipal idades, bancos u otras institucion es
cualesiquiera, po<drán emitir billetes
u otros document os que en la opinión del Banco fuesen susceptibles
de circular como papel moneda."
Como se obseJ'Va, la emisión dP.
billetes de banco está a cargo del
Banco Central, de acuerdo con los
pri ncipios consagrad os en la materia.

La cm1truversia que ai reapecto
pueda haberse suscitado en otros países, acerca de la unidad o pluralidad

de le'.! emiei6n, ne s-e ha. pro•ducid0 en

la Argentina poI'q•ue desde hace varía~ décadas, como dije, el monopolio de emisión estaba concentra do
en la Caja de Conversió n.
Los últimos bancos centrales establecidos en el munido responden justamente a este principio de unidad
circulator ia, según s·e verifica en
las cartas orgánicas de los bancos
centrales de Nueva Zelandia y Canadá, que otorgan a didhos organismos el monopoli o de la emisión, que
antiguam ente estaba a cargo de los
bancos comercial es.
La segunda operación es la dr
co.mprar y vender oro, •q ue figura en
el inciso b) del artículo 3r2, el cual
se compleme nta con el íncis'O h}, que
establece que el Banco podrá comprar y vender divisas o cambio extranjero, ·y con el artículo 4,1 según
el cual el Banco estará obligado a
camhiar a la vista sus billetes en
cantidade s no menores al valor en
moneda nacional de una 'barra típica de oro de kilogramo s lQ,441
(400 onzas "troy"), por oro o, a
o:pción del Banco, por divisas o cambio extranjer o.
La tasa que regirá para el canje
de billetes por camhio extranjero , o
viceversa, n_o podrá variar en más
del 2 % arriba o abajo de la par.
Las operacion es que se acaban de
menciona r son nece$arias para que
el Banco Central pue'da mantener la
esta,bilidad de la moneda que, como
se recordará , es uno de lo.s 0 bj etivos
fundamen tales.
En punto a la convertib ilidad, el
1
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prc,yeuto argentino adopto el sifrtema
del pa trón do cM1tbio de oro e n lingo tc.;1 (gold exch ange bullion stan·
dard), que consiste e n el canj e d
!billetes por oro en canti,da<l no me•
nor al valor en moneda nacional de
una barra típica de oro de 12.441
gramos o el canje de billetes por cambio o divisas extranjeras. Las posiibili'dades de negociar en oro y cam·
bio extranjero 'h an sido reconocidas
en las cartas orgánicas de los principales bancos centrales del mundo.
Mientras ·e'l oro sea la medida de va·
lore.s, es necesario que se exija a alguna autoridad comprar oro en cam·
bio extranjero a un precio fijo de
acuerdo a la paridad ya establecida
y de ventder a un precio también determinado. Unicamente si existen estas disposiciones se tiene la seguridad de que la moneda nacional no
oscilará sino en un porcentaje pequeño de la paridad, que representará
el costo de mover el oro del o al
país. ··De allí que las leyes que rigen
los bancos centrales rfüpongan que
el Banco pueda negociar el oro.
Antes de decretarse la inconvertibilidad en Gran Bretaña en setiembre
de 1931, el Banco de Inglaterra estaba en la obligación de comprar oro
al precio de J: 3.17 /9 por onza
standard y de vender a J: 3.17/ 10
½ por onza standard en cantidades
no inferiores a 400 onzas "troy". El
objeto de p_oner un lLmite cuantitativo a la conversión es asegurar qu e
las demandas de oro 'hecfüas al Banco de Inglaterra surjan de necesidades bancarias provenientes de remesas hechas al exterior, y que las
demandas de oro de un carácter detallista para ei oomumo local sean
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suministradas por vía de otros cana·
les. Según la ley de patrón oro de
1925, ho,y suspendida, el Baneo no
tenía obHgación de acuñar moriedM
de oro, reconociéndose con eso la
gran importancia de econom iza r la
circulación del metal amarillo.
Según Kisch y E!kin, el método
común para expresar la obligación
del Banco Central respecto a la venta de oro, es el requerir al Banco a
convertir sus billetes en una cantidad específica de oro fino , como se
observa en la carta orgánica de varios bancos centrales, como Austria,
Hungría y Polonia, que en 1930 fun·
cionaban sobre la base del patrón
cambio oro (gold exohange stan·
dard).
Respecto a la compra compulsiva
de oro a un precio fijo en moneda
local, que egtá libre de los peligro9
'Y responsalbiHdades que se encuen•
tran en la venta obligatoria, tenemos que ha sido adoptada por ciertos países que en el año 1930 funcionaban so'bre la base del patrón
cambio oro ,(gold exchange basis) y
que de.sea-han adoptar más tarde los
pagos en metáHco.
En los casos en que el Estado se
prepara a emitir certifica·dos de oro,
o moneda de oro en cambio del oro
en lingotes, la obligación de comprar
oro a un precio fijo se transmite naturalmente al Estado. Este ha sido el
caso de Estados Uní.dos .aintes de ],a
adopción de las medidas recientes
del presidente Roosevelt.
Análogamente, en la Gran Bretaña, la Casa de Acuñación Real esta·
ba anteriormente bajo la obligación
de comprar del público al precio de
3.17 /10 ½ Hbras esterlinas por onza
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standard, 'Y la pequeña clifor ncia
entre esta cifra y el precio del Banco
de lng laterra rcpr e.nlaha un cargo
de interés, desde que el vend.edor de
oro al Bruico obtenía pago inmediato, mientras que el vendedor que lo
hacía a la Casa de Moneda, no lo
obtenía inmediatament e al producirse cierto retardo entre la •e ntrega del
oro y la recepción de los soberanos
acuñados. Dicen Kisch y fükin , de los
tas in formuciolles
que t mamas
que ~egún la ley de pa trón oro in·
glés, de ] 925, di ose fin a,I deredho
del público de TI vur or R la Casa
de Moneda para ser analizado y
entregado más tarde en la forma de
monedas de oro. Esta ley únicamente
se aplicó d sde ese momen to h asta la
suspensión de la convertibili dad, pa·
ra el oro llevad o a la Cnsa de
Moneda por el Banco de Inglaterra.
En el caso de Francia, la obligación del Banco de Francia de comprar oro a un precio fijo se encuentra establecida por la ley monetaria
de 1928.
Intimamente ligada con la función
de negociar en oro, está la de operar en cambios extranjeros por pa•rte
de los bancos centrales. Dicen Kisdh
y Elkin, que esta última facultad
tiene un significado especia] en el
caso de aquellos paíse, que han tratado de unir sus monedas al oro mediante una o más moneda; extranjeras li1bremente convertibles en oro
y exportables en esa forma. Este sis•
tema fue uti-lizado en la posguerra,
debido al costo de mantener gran•
des canti-dades de oro sin utilizar, y
al deseo de restringir la demanda
mundial de oro. Esta e.s la situación
de aquellos países, como Bélgica o

Chile, en que la con'Yersión de los billetes puede efectuarse a la opción
del Banco en oro o cambio exterior
que represente el precio de una suma equivalente de oro en la nación
extranjera respectiva, sLLjeta a una
deducción correspondiente al costo
de embarcar al o-r o del país. En Alemania el Reichsbank está obligado a
comprar oro en barras a la tasa fi.
j.a de 1.392 reidhS1ma,rk por una
libra fina, pero no se encuentra en
una obligación simibr resipecto a la
venta de oro, si ,b ien se 'h a manifestado por parte del Banco que se encuentra preparado a entregar oro
cuando fuera requerido, y así lo ha
hecho. Siguen manifestando Kisch y
Elkin, que la ley que rige al Reichsibank di~pone que el Banco estará
obligado a pagar sus billetes, a su
opción, en :
1Q Monedas de oro alemanas del
peso y fino autorizado a su valor
par;
29 Oro en banas de no menos de
1.000 ,reidhsmall"k, y no !ll'ás de
35.000 reiohsmark, a su valor en
oro puro respecto a las monedas de
oro alemanas del peso y fino autoriza,d o;
39 En cheques u órdenes de pago
en moneda extranjera equiwalente en
valor al valor de mercado de la moneda respectiva expresada en oro ...
El Reich1,bank puede en tales casos
cargar una comisión que no exceda
el costo proporcional de transmisión
de grandes sumas de oro al lugar de
actividaid del Banoo extranjero respectivo, junto con sus intereses.
Dicen más adelante Kisch y Elkin,
•q ue si se preguntara que si es necesario o deseable que aquel'los bancos
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;enu·nles que se enc11entreo baj o \a
obligación de enLregar oro al produ<:lrso la dermmda, ttwi ran el derecho de operar bajo condiciones apropiadas en cambios extranjeros, po·
dría sugerirse a e.se respecto una respuesta de aplicación general.
Es deseable circunscribir dentro
de lo posible lo movimientos O' oro,
que son costosos, a ln11 necesidades
marginales, esto es, al aj usle de los
b ulunces de pago, que no p ue(! n
r ealizarse en otra forma. Una carte•
ra de letras p nga<leras en Londres o
Nueva York, provee de un método
tan conveniente y efectivo como una
remisión de oro en lingotes ,p ara cancelar un délbito internaciona l y es capaz de emplearse antes •que los cambios se muevan a los puntos que envuelvan una expo,rtación de metálico.
En esta forma, el poder de intervenir en el mercado de cambio~, per·
mite a un Banco Central reducir las
fluctua ciones en las tasas cambiarias
y promover la estabilidad de los
cambios y de los negocios, •q ue es
uno de sus propósitos fundamentales. Además, la economía áurea, pro•
ducida por la utilización parcial del
pa~rón-camlbio oro ( gold exclbange
standard) .por parte de los bancos
centrales es en sí una ventaja definida. Siguen manifestando Kisclh y
Elkin, que estas ventajas son especialmente aparentes en lll caso de
aquellos bancos centrales que consideran ciertos cr'ditos específicos
mantenidos en el exterior, como equivalentes del oro a los efectos de servir ,de ,garantía a los billetes emitidos. Desde luego, es necesario una
cierta discreción al e:egir estos activos localiza:dos en el exterior, ya que
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se concilbe un riesgo, si bien no apreciable en tiempos ordinarios, en que
aún las naciones más poderosas en
que se l)la11te1.1g1Ln dh:hos activos,
pueden abandonur el patrón oro de·
Mdo a causas de fuerza mayor.
Como el mantenimien to por parte
del Banco Central, de disponibilida des externas, envuebve un cierto grado d depell'Clenciu en !11 e.~ta-bilided
y JJermanencia de la polili ca financiera de ese país, cuyo gobierno cst6.
fnera de la esfera de infümncia del
Ba•nco Central, es una cuestión para
el Banco la de determinar a la luz
de los heclhos, cómo deberá dividir
su activo entre las disponibilida des
manteni-das en el mercado nacional
y las manten~das en el exterior. Al
dilucidar esta cuestión, el Banco no
deberá recalcar demasiado las ganancias de intereses obtenidas de los activos mantenidos en el exterior, com.parados con el oro improductivo
mantenido en el mercado nacional.
Si bien no puede establecerse ninguna regla - dicen Kiscih y Elkin-,
ya que ca>da Banco Central debe deciodir su política con referencia a su
propia situación, no está demás decir
q-ue es jw,tifica,ble una mayor independencia, a costa de un cierto sacri,fício de ganancias.
Por el inciso d) se estahlece la fa.
culta'<l del Banco Central de redescontar a los ·bancos accionistas y a
los bancos que no lo fueran, documentos prOIVenientes de operaciones
comerciales relacionadas con la negodación de merca<lerías, que lleven
por lo menos dos firmas solventes,
de las cuales una sea bancaria, venzan a más tardar dentro de los 90
días a contar desde la fecha de su
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redescuento y reúnan los requisitos
exigidos por el Código de Comercio;
o adquirir di<Jhos documentos. Cuando se trate Je <lueu1111::::uius

fftlC

ro.í~

de es~e papel. lgual observación hizo
el .seño.r diputado Escobar en una
nota que debe circuJa.r en las ban-

(;a.::, d.-e los señores diputados, dirigh:la

nan las condiciones anteriores pe· a los miembros de la suhcomisión.
ro tengan tres o más firmas solvenEntonces la comisión suprimió lo
tes, de las cuales por lo menos una de "movimiento real de mercadesea bancaria, el tipo de redescuento rías"; pero para evitar que se interserá irnferio•r al aplicado en el caso .pretase equivocadam ente esa supreprecedente de este inciso. Como se sión y se pensirra que la eliminación
ve, la comisión ha modificado el des- de esas pala!hras significaba que popacho del Senado, que a su vez mo- día existir el papel redescontabl e de
difica1ba el proyecto del Poder Eje- .personas no comerciantes , es decir,
cutivo. El Sena'C!o estableció el re- los docurmentos de favor y el papel
descuento de documentos de los cua- financiero, la comisión adoptó una
les una sola firma era comercial y redacción que al par que salva las
la otra era bancaria, da:do que en observacione s apuntadas especifica
nuestro clima comercial no existe, co- claramente la figura de estos .pape·
mo en el europeo, el papel de dos les elegibles, estableciendo que lo!
firmas, de tal modo que, si se esta• documentos deben ,p rovenir de ''ope·
blecía en la ley, prácticament e se raciones relacionadas con la negoreducía a cantidades insignificant e.s cia·ción de mercaderías" . Vale decir,
el papel que po,día ser Ilevad·o al re- que estaría comprendido en esta cladescuento, lo que equivaldría tanto se de papel elegilble un documento
como la supres,íón de este importan- de un comerciante que responda a
te instrumento de expansión circula- un adelanto para una operación de
torio, lo ,que seria un error, pues se compra, po¡,que se trata de una opeharía perder elasticidad al sistema ración comercial vinculada directaque es justamente una de las conse- mente con la negociación de mercacuencias del Banco Central. En la co- derías. De este modo queda especialmisión se estudió este punto con mu- mente proscripto el documento de
clbo detenimiento , porque el Senado, favor o el pape! financiero; y en
si bien había establecido que bastaba cambio no se alteran las costumbres
una finma comercial siempre que hu- comerciales actuales, que sin embarbiera otra bancaria, dejó la disposi- go sería conveniente encauzar para
ción de que los documentos d!lbían el futuro en las sendas clásicas del
provenir de operaciones "que repre- papel comercial de dos firmas.
En el inciso e) se esta'blece la missenten un movimiento real de mercaderías". Esta modalidad no es la que ma disposición, agregándole los paabunda más en nuestros hábitos co- peles industriales mediante la sustimerciales y un banco de la autori- tución de "documentos emergentes
dad del Banco de Londres hizo lle- de transacciones en productos agrícogar su o.bservación al respecto, ha- las o ganaderos" por "documentos
ciendo presente la escasez que 'habría provenientes ·de operaciones relacio-
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nadas con la producció n, elaboración
o negociación de productos agropecuarios o industrial es". Vale decir,
que estarían compr ndidos enl"re- los
papeles rcd{l5contobles los que i:e •
pond n a uclclantos para cultivos zn ·
fras o olabo-ratión de prodnclos porque se trata de operaciones directamente vincula·das en la producción
de merca·derías o productos.
Saibido es, señor presiidente , que
uno de los requisitos fundam entol es
que debe reunir un Banco Central
es el de mantener la liquidez de su
cartera, y justament e a ese propós·ito
responden los incisos d) y e) a que
me he referi'do. Para que el Banco
Central pueda realizar sin difi cultades las 6peraciones de redescuento,
dentro de los principios en uncia,dos
por este inciso es menester que los
bancos a.socfaclos posean el papel
exigido por la ley. Es justament e lo
que dice Harvey cuando estahlecc
que "para el funci onamien to eficiente del sistema, es nec ario que los
bancos comerciales mantenga n una
cartera lk¡uida que pueda ser utilizada en caso de necesidad para obtener fondos mediante su redescuento en el Banco Centra-1. Se considera
como los mejores document os las le"
tras de camlbio que lleven por lo
menos dos buenas firmas y que Te·
presenten transacciones comerciales
realizadas de buena fe y susceptib:es
ele ser descontadas en el Banco Central". Ya he dado las razones <le
nuestra mddali:dad de ambiente qu e
impiden la aclimatación del papel
de dos firmas. Continúo con la cita
ele Harveiy.
"Las letras de'berán ser lfo¡uiclas
y no renovables y no deben tener
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una duración mayor de tr•es meses, si
bien un período ma,yor puede justificarse en el caso de letras que representen operaciones agl'icolns qu M
pueden 001npletarse otdin arioimenl:e
en 05e plazo corto". Es el -procecllmiento que Iba propuesto el Poder

Ejecutivo, que sancionó el Senado y
que acepta la comisión.
Las letras de este carácter cuando
son descontadas dehen obtener un
tipo de interés más fovornhle que el
esta,bleci:do parn los ad lanlQs o crP.di,tos en descubierto. Cuando no se
esté acostumlbrndo a financiar con
estas letras las operaciones comerciales, deberá re~lizarse un esfuerzo
para introclu irlas gracl ualmenl en
las p\·iiclica11 de los negocios al sumialslrar la fol'l113 má logíLima el~
papel negociable y proveer la base
más sana para la conducción de las
operaciones comerciales del país.
Re&pecto a las condiciones de ele{!.ibilidad del papel ofreci,do al redescuento, es menester que reúna
ciertos requisi tos como ser el pro pó·
sito u oh-jeto d I pai1ol, el período
ele! vencimiento y la calidnd de dicho papel. Es esto lo que dicen justamente los economistas Kisch y
li:lkin quienes maniüest11n, que los
papell!3 f(Ue emitan deben serlo con
et propósito de provetll' las necesidades ruercinle de buena fe, tales como cuhrir los gastos inci~lentales de
la producció n, transporte y negociación de los productos agrícolas e industriales. Estos papeles son líquidos
por su propia naturaleza , de de que
la venta de mercader ías suministra
los fonidos necesario s para el pago
del documento corresJJondiente. Es0

tas exigencia s no se saiisfa cen, según
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los autores citirdos, con el papel emitido para financiar J.a conservación
de títulos y acciones, y si el Banco
Central admite cualquier a de estos
papeles como parte de su activo, es
necesario •que se defina perfectamente esa admisión en los estatutos.
Al referirse más a<lelante Kisch y
Elkin, al vencimiento de los documentos elegibles para el redesouento ,por parte del Banco Central, dicen
que el ·desiderátu m de la líquidez
exige la inadmisib ilidad al redescuento de los papeles ·que carecen
de un vencimiento corto en el momento de realizarse esa operación.
En términos generales, las leyes bancarias esta1:,lecen un período de tres
meses, como 5er las de Austria, Alema.nia, Francia, etcétera, o de 90
días, CO'IUO en Estados Unidos de
América o de 92 dfas, como en Checoslovaquia, o de 100 días como en
el caso del Banco Nacional de Bélgica y del Banco del Japón. Todos
estos pla-zos se computan desde el
momento de adquirirse esos papeles
por el Banco Central. En La~via y
Lituania existe la facultad de exten·
der el período en casos especiales.
En Ita:lia, el vencimiento máximo de
las letras elegibles a,! redescuento
por el Banco de Italia, es de cuatro
meses. En Holan,da el período de duración de la letra se describe como
"un plazo no mayor que el requerido por la-s costumlbres comerciales",
mientras ,que en Suecia, el periodo
máximo es de seis meses. Este plazo
mayor se concede en el caso de letras
agrdp uai:ias como ocurre en ciertos países como Hµngría, Sudáfrica
y Chile, así como en Estados Unidoo

en donde el límite usual es de nueve
meses.
Al referirse más adelante a las
garantías del papel elegible para el
redescuento, dicen KiscJh y E!kin,
que el Banco Central debe vigorizar
el papel que admite en su cartera,
exigiendo algo mús qne la promesa
de pagar a so,l a Iinna, no obstante
el créldito excelente que pueda gozar
esta últúma. De ahí que habitualmente los bancos centrales, requieran un
mínimo de ,dos firmas, y en algunos
casos como en Austria, Alemania,
Hungría, Bélgica y Francia, de 3
firmas •que se establecen en los estatutos corno el mínimo normalmente exigido, esto es, dos nombres como endosantes además del aceptante
original. En Alemania se dispone
que la tercera firma puede eludirse
si se otor,ga una garantía espeoia.1,
pero en cualquier foi,ma, el número
total de <locwmentos de esita c!ase no
puede exceder del 33 % de la cnrte·
ra de letras desconta,das por el Banco. En la ma,yoría de los casos queda a cargo de la gerencia la exigencia o no de tercera firm a, que depende de la c~lidad de las dos primeras
firmas. En el Japón, se acepta mercadería o warrants de un valor equivalente a la letra, como reemplazante de una firma exigi1da en el documento. En cualquier forma, según
Kisch y Elkin, la exigencia de nombres adicionales de reconocida solvencia otorga al Banco Central la
seguódad práctica de obtener su dinero al vencimiento de los documen·
tos, lihrá:rudole de los pelrgros e inconvenientes de tener que disponer
de las merca1derías ante la falta de
pago de la letra.
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Al seguir el análisis rle los mr¡nisitos establecidos para el redescuento de los documentos elevados po,r
los bancos comerciales. sostienen
Kisch y Elkin, que algunas cartas
orgánicas entre las que se encuentran las de los bancos nacionales de
Bélgica y Bulgaria, las del Banco de
Lituania y del Banco del Japón, disponen un mecanismo especial para
el exa:men de las letras ofrecidas al
Banco Central. En general, el objeto
es el de asegurar la utilización del
conocimiento local en la aplicación
del crédito. En el caso de Bélgica y
J a,pón, las comisiones de descuento
son designadas por el consejo general <lel Banco. Esta clase de trabajo
exige el conocimiento de expertos, y
ios estatutos del Banco N aciana] de
Checoslovaquia, establecen que el
Banco deberá consultar a la,s cámaras de comercio, consejos agrícolas
y otras organizaciones, a los efectos
de elegir esas personas cwyos cargos
son ihonora,rios.
Sostienen Kisch y Elkin que los
bancos centrales no deberán dar las
razones del reclhazo de los documentos cuando ello ocurra, lo que se encuentra a veces establecido en ciertas
cartas orgánicas como la del Banco
Nacional de Austria.
En punto a los ade;antos, manifiestan Kisclh y Elkin, que ellos deberán ser únicamente por períodos
cortos, y que la mayoría de los bancos centrales, establecen el límite de
tres meses. Al decidir el Banco Central la clase de garantía admisible
en los adelantos, deberá circunscribirse a aquellos de fácil realización
en el mercado.

922

Kisrih y Elkin, sugieren r.uatro dases de garantías para los adelantos
otorgados por los bancos centrales;
a saber: a) la de metales preciosos;
b) la de títulos bursátiles; e) la de
letras crnmerciales pagaderas en el
mercado nacional y d) la de letras y
monedas extranjeras paga•deras en el
exterior.
En rpwnto a la primer garantía,
que es la de los metales preciosos,
la mayoría de las cartas orgánicas
de los bancos centrales mo,dernos admiten los ,adelantos contra la entrega
del orn.
Kisch y Elkin sostienen que la segunda garantía, que es la de los títulos, debería ser aceptada por el
Banco Central, únicamente cuando
se tratara de los mejores papeles que
llevaran una tasa fija de interés, debiendo ser excluidas las acciones cuyo valor está suieto a fluctuaciones
debido a los cambios de dividendos,
así como el estado de ánimo del mercado en que se operan esos papeles.
Debi,do a la diferencia de condiciones de los distintos mercados, es tal
vez imposrble delinear una regla única que rija para todos los países, debiendo dej a•rse la elección al juicio
del propio Banco que realice la operación. Debe decirse aquí que las
cartas orgánicas de los bancos de
Austria, Hungría y Polonia, aceptan
los títulos cotizados en la Bolsa de
Comercio. Es deseable que los títulos
sean de fácil negociación, y de vencimiento co,rto, de suerte tal que si
el vencimiento se extiende por varios
meses se limite el adelanto a una
suma •que deje un margen adecuado
re;¡pecto al valor del mercado del
título como sucede en Bélgica, en
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don,l<: aún los títnlns pfrhlicnss se tnman a las 4/5 partes de su valor.
Asimismo se establece un límite
"" ,,] monto de los títnlos p-ú'b1icos,
oto,rgados como garantía de los adelantos, que en la práctica son los papeles •que predominan en esa clase
de préstamos, siendo importante que
ello se establezca para evitar la snbordinación de la política de crédito
del Banco a las eúgencias del gobierno. En Chile, el Banco Central,
está únicamente autorizado a efectuar adelantos con garantía de papeles gu!be,rnamentales, municipales,
íerroviarios, hasta un monto que no
exceda del 20 % del capital pagado
y reseiwas del Banco, si bien la proporción puede en cin~unstancias especiales elevarse po,r un perío,do que
no exceda de seis meses hasta el
30 %. En Alemania, los adelantos
contra títulos gubernamentales o
municipales, que venzan dentrn del
año, pueden hacerse únicamente a
los bancos de solvencia reconocida, y
hasta las tres cuartas partes del valor de mercado de los títulos. El
Reichsbank no podrá tener una cartera ele letras de tesorería de vencimiento a noventa días, qne exceda de
400.000.000 de reichsmark.
La tercera garantía mencionada
por Kisch y Elkin, se refiere a las
letras comerciales, ,que deberán ser
del mismo tipo que las elegibles para el redescuento. Dicen a este respecto los auto-res mencionrudos que la
mayoría de los ba,ncos centrales europeos, permiten la concesión de
a,delantos, sobre letras que tienen un
vencimiento ihasta de seis meses. En
Lituania, en donde los adelantos sobre metales preciosos se realizan

ún icamente ·hasta el 90 % ,ld valor
de lo ga rantía, el ¡ 01• ei'itaje s r
duce al 70 % del valor de los papales ofrecidos, siemorc, oue el vaM imiento de éstos n~ ex~eda de tre-s
meses. El O'l:ljeto es mantener la mayor fluidez en el activo del Banco
Central, de tal modo ,que ese a,cfrvo
pueda converti,rse en dinero efecti,vo
en el plazo de tres meses.
Al referirse a los negocios de redescuentos y a,delantos emprendidos
po,r el Banco Central, dicen Kisch y
Elkin que los bancos deben tratar
de estimular la creación de los pape;es ,que son elegibles para el redescuento, cuyas cond iciones de seguridad, liquidez y negocfobilida:d habían sido ya menciOll,Rdas en párrafos anteriores. Es signilicativo a este respecto que varias leyes dispo·ngan la promoción del uso, de esos
papeles, y el estímulo de recurrir al
redescuento en lugar de obtener adelantos mediante la entrega de la correspondiente garantía. Es así como
la tasa co'bra,da en los adelantos será
ordinariamente menos favo-rable que
la de descuentos, dándose el caso, de
los estatutos de los bancos centrales
de Austria, Hungría y Checosfovaquia, que prescriben por ejemplo,
que si el tota•l de los préstamos bancarios excede el de las letra9 descontadas, la tasa cobraida en los adelantos, sea elevada una vez y media respecto a la tasa de descuento.
Las o tras disposiciones que se refieren a las orperaoiones permitidas
al Banco, no presentan mavo-r dificultad. Entre ellas figuran ei acmdar
,a delantos a los bancos accionistas
po,r un plazo fijo que no podrá exceder de noventa días, cobrándoles una
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tasa de interés superior en un p unto
por lo nl(mos a la tasa oficial mínima del .Banco Cen tral :para el reclescuento de documentos a noventa días
vista, sobre los siguientes valo-r es:
19 - Letras de cambio y pagarés
que reúnan la-s condrci01I1es establecidas en los incisos d) o e) de este
artículo, y hasta la concurrencia dei
80 % de su vabr nominal;
29 - V~fores del Gobierno Nacional cotizados en el mereado, siempre
que el importe del adel anto no exceda dcl 80 % de la cotización en la
bolsa de didhos valOTes y que el total de tales adelantos j untamentP.
con los valores nacionales de propie·
dad del Banco -excluidos los be>nos
consolidados del Tes,o:l'o nacionalno s upere el límite a que se refiere
e! nrtfoulo 34, inciso b).
g) Acordax adelantos so,b re o-r o
am oneidndo o en bar.ras, hasta
el 95 % de su valor;
h) Comprar y ven'd er divisas o
cambio extranjero;
i) Actuar corrno corresponsal o
agente de otros bancos centrales o del Banco Internaciona l
de Ajustes, o de otra entidad
que pueda forunarse con propósitos análogos de coopera•ción internadona l;
j) Encargarse de la emisión, com·
1pra y venta de vafores del Go·
bierno Nacional, por cuenta
exclusiva de éste; y sin que el
Banco p ueda s uscribir tales
valores ui garantiza r s u colo-

cadón;

k) A<lniinistrar la Cámara Compensa,dora en Buenos Aires y
otras plazas;
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l) Ven<ler a los otros bancos o
volver a comprar de los mis·
mas los bonos consolidados
del Tesoro nacional recibidos o
adquiridos por el Banco en
virtud del artículo 79 de la ley
,de ong11ni zación y los valores nacion ales adquiridos, d~
acuerdo con el artículo 34, inciso b) , última parte.

El artículo 44 establece que: "El
Banco podré. hac r adehm tos vor
tiempo ümitado al gobierno ,1acionol, para cubrir deficiencias estado•
Lra nsitocias en la rec111.1dnnotes
ción, hasta una cantidad que no
exceda del 10 % del promedio de los
recursos en efectivo que éste haya
o-btenido en Ios tres últimos años.
Como se sabe, el término medio
de las rentas nacionales es de
700.000.000 de pesos, de manera
q ue el 10 % rep rcsen,la 70.000.000.
Es1 adelanto y el otrn a qu 111e he
reforiklo, de adelanto n los bnncós
11ccionistas obre oa ución de i!tu.J os
1lel gobierno, siem pre que el nonto
de los ú ti:tlos que adc[1.ticr11 el Bancó
Central no superase el monto de su
capital, sus rese11Vas y el importe
amortizado de los bo-r.os consolida·
dos del teso,ro nacional ad!quiridos
po,r el Banco en virtud del nrticulu
79 de l a ley de organización , so n ltlB
únicas ope~ac.iones que se 1ierrn iten
al Banco Central hacer con el gobierno.
En cuanto a las prohibicione s, el
artículo 34 menciona lo siguiente:
e) Conceder, en oírou.nstan cia alg una n las prov incias, munioJpalid ade~
o reparticiones a utónomas dependi entes de la-'l mism11s, prés tamos d irecto.
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o indirectos en la forma de redes·
cuentos, dílllcueo tos, adelantos, créditos en descubierto, o compra de letr as, valores o títulos o en cualquiera
otra forma, sin perjuicio del redescuento de documentos de empresas
bancarias, comerciales, industriales y
ele servicios públicos, que pertenez·
can total o parcialmente a las provincias o municipalida des, siempre que
los documentos reúnan las condiciones establecidas en el artículo .32, in·
cisos d) o e) y que las empresa,
referidas tengan un patrimonio independiente del de las provincias o
municipalidades.
Esta fue una modificación pedida
por el señor diputa-do ,por Santa Fe,
ingeniero Noble. La prohibición que
venía en el 1iroyecto del P ode1· Ejecutivo y que había sancionado el
Senado era en absoluto: el Banco
Central no podía conceder préstamos
en ninguna forma, no sólo a las pro·
lVincias, a las municipalida des, sino
también a las empresas de servicios
púlblicos o de otra nat uraleza pertenecientes a las munioipnli dades o
provincias, o en que ellas fueran accionistas. Mient,ras ahora subsiste la
prohibición respecto a las provincias y mll)nicipa)i,dades, pero se per·
mite que si en ellas tienen participación en empresas bancarias, comerciales, industriales o de servicios públi cos, siempre que estas empresa~
posean un patdmonio independient e
del ,de las municipalida des o pro'lln·
cías, pueden ser redescontado s sus
papeles si éstos, a su vez, reunen las
co ndiciones exigidas a todo papel de
redescuento por la presente ley.
También se prolhibe al Banco Central el garantizar o endosar letras u

otras obHgaciones del gobierno nacional, provincias, munkipalida.ides,
reparticiones autónomas o instituciones similares, participar directa o
indirectamen te en cualquiera empre•
sa comercial, agrícola, industrial o
de otra clase; comprar acciones, salvo las del Banco Internaciona l de
Ajus tes; conceder adelantos sin gara ntía u otorgar créditos en descuhierto, salvo el caso de ce>nvenios
de créditos recíprocos concertados
con otros bancos centrales, comprar
bienes raíces, salvo los que fueren
necesarios para •q ue el Banco pueda
desenvolver sus actividades, comprar
mereaiderías y oonced r adelantos
que tuviesen por garantía bienes rai·
ces o hi potecas. Si en la opinión del
directo-rio corriera peligro algún eredita concedido por el Banco éste podrá tomar las medidas necesarias
para asegurar sus deredhos so:bre los
bienes raíces o mercaderías del deu·
dar y podrá adquirir tales bienes
raíces o mercaderías, pero estará
o'bligado a ,re.venderlos tan pronto
como le sea posible; conceder la re•
novación o sustitución de letras de
cambio o pa'garés vencidos, redescontaidos o recibidos en garantía por
el Bainco, salvo en casos excepcionales, en los cuales el directorio podrá
autorizar po,r una sola vez su renovación o sustitución y por un período
que no exceda de noventa días.
El artículo 39 es de alguna importancia, po,I'gue se refiere a que
el Banco mantendrá en todo momento una reser,va suficiente para asegu.ar el valor ,del peso ya sea en oro,
divisas o cambio extranjero, equivalente al 25 % como mínimo de sus
billetes en circulación y obligaciones
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a la vista. El oro •y las divisas o

cambio exttanjero deberán hallarse
lrbres de todo gra.vamen y pertenecer
en propiedad al Banco sin .restr i.cción
algun a ; y de las divi w; o cambio
extranjero sólo se incluirá en la reserva el saldo neto o sea el remanente libre después de deducidas
todas las obli_gaciones en oro y divisas o cambio extranjero.
Si en un eijercicio determinado la
reserva en relación a los billetes u
obligaciones a la vista hubiera sido
inferior al 33 % durante sesenta
días seguidos o noventa días en el
total del ejercicio, no se abona-rá
dividendos a los bancos accionistas
y los beneficios corre!>pondientes serán destinados al fondo de reserva
general.
Estas disposiciones sobre la garantía metálica, que than suscitado alguna crítica en el Senaido, fue ro.n
expliciida por I señor minist-ro de
Haciendo. Exi~te una cont rover in
sdbre si es necesario o no establecer
en realida,d el monto de esta garantía, ,pero no se puetde 11egor que, aunque teóricamente 116 sen necesario
establece1·lo, es imposibl luclhnr on
cierto prejuicio al respecto, que o'bliga a tomar determinadas soluciones.
La Delegación del Oro, d·e la LigB
de las Naciones, consideró especialmente en su informe de junio de
1932 este problema y sostuvo la co-nveniencia de reducir los encajes man-.
tenidos por los bancos cent rales.
Consideró qu los enca jes que hasta
entonces tenían eran exagerado11 con
relación a las necesidades y significaib an en realMad un empleo indebido del oro. Si eso se hiciera, dice
la delegación de la Liga, el efecto
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inmediato será facilitar la acción de
los bancos centrales al ampliarles el
margen ·del oro libre de sus garantías !i un:~c1::;, yu-e pueden usar par~
sus pa,gos internacion ales, sin hacer
peligra-r In reser,va legal mínima.
AJ rnferirse al sistema de los en·
crujes imperantes en los princlpa]e11
bancos centrales, sostiene la Delegación del Oro de la Liga de las Nacion , qufl 1n mayoría de éstos esufüan obligados, ya sea en formu a·bol uta o en.jetos u ciertas penalidades, a mantener una relación mínima entre sus reservas áureas y las
obligaciones en el exterior. En la
proetico esr~ bancos d bon man tener
siempre, aun en épocas anormnlo.~,
oro por encima del encaje rnínimo
oxigido, po11L¡uo se cnouen.tran en la
oibligaclón d vc:indor oro a. cL1ulq uier
persono que ofrezca el ·anje en billetes.
Si no ma,ntienen un margen por
encima de ese encaje mínimo, sufrir án inconvenientes en la primera
ocasión en que se produzca un hecho de esa naturaleza.
Más adelante dice que la introducción de un a cláusula elástica en
la ley, 1hace posihle que el Banco
C ntl'al perm ita la di minación de .la
reserva por debajo del limite mmlmo, a condición de que se pague una
tasa al ·gobierno y en muchos casos
que se eleve la tasa oficial del des·
cuento. Sigue diciendo, que en su
dpitti6n, el sistema de enea jes definitivos se ha demostrado que es demasiirdo rígido e inadaptable en el
,período poslbélico y en la actualidad,
en que únicnment<: e:íclste moneds de
oro CJt circulación en muiy _pocós pníses, y no puede tener lugar el drena-
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je in terno, las 1•eservnB de oro ¡;e
mantienen para etisían r los pos.ibles déficil en 111 balanza de pagos.
T.~. prinr.ipal r azón apuntada por
la Delegación del Oro al rechazar
la propuesta dti olbolir el 11iste1Dn de
la de
ga·runtfas I uales minimas
que tendría un efecto inconveniente
sohre la confianza pública en mu chos países y quitaria al Banco Centr al y al público una guía segura en
cuanto a la ffillisión.
-Ocupa la Presidencia de la Ho,

norable Cámara, el seiíor vice presi-

dente 19, don Antenor R. Ferreira.

Paso, señor presidente, a analizar
las disposiciones referentes a la ga·
rantía metálica de la circulación, que
rigen en los principa!es bancos centrales.
Comencemos por los más r ecientes : el de Canadá y el de Nueva
Ze]andia.
El artículo 26 del Banco de Canadá, establece que el Banco man·
tendrá siempre una reserva en garantía de los ·billetes en circulación
y depósitos en su poder.
Esta reser,va consistirá en oro amonooado y en lingotes de propiedad
exclusiva del Banco, ·que no sea inferior a.J 25 % de los billetes y depósitos ya mencionad os; y puede
a<lemás incluir:
a) Plata en lingotes;
b) Cambio exterior, que signi-

ficará:

1. Saldos mantenidos con
el Banco de Inglaterra,
el Banco de Ajustes In-

tcrnacional es, el Banco
de Reserva Federa] de
Nueva York, y un Ban.
co Central de cualquier
país, cuya mon ed~ de
hecho y legalmente, sea
convertible a la demanda en oro exportatble a
un precio fijo;

II. Let-ras de tesorería u

otras obligadones del
Reino Unido o de Estados Unidos de América, que tengan un
vencimiento no mayor
de tres meses desde la
fedha de adquisición
por el Banco;

III . Letras de cam'bio que

tengan un ·vencimiento
no mayor de noventa
días, excluyendo 1 o s
días de gracia, desde
la feoha de adquisición
por el Banco, pagaderas en Lon<lres o en
Nueva York, o en un
país cuya moneda de
hecho y legalmente sea
convertible a la demanda en oro exportable a
un precio fij o, m~nos
cua-lquier pasivo que el
Banco deba paga-r en la
moneda del Reino Unido, de Estados Unidos
,de América o de cual,quier país cuya moneda de hecho y legalmente, sea convertible
a la demanda en oro
exportat.le a un precio
fijo.
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A pedi do del dircclori o del Ba nco el gobernad or en co nsejo ,pu ele
s us p udcr las clispos-iciones de esto
sección, que ex:lgen al Bon o mnntener una resowa áurea no menor del
25 % de sus depósitos y billetes en
circulación. Esta suspensión será
por un periodo que no exceda de sesenta días según lo esta1blez•ca el gohernaidor en consejo, pero si existen
nuevos pedidos del directori o, esa
suspensión podrá extender se de tiempo en tiempo por nuevos ·períodos
que no p<Ydrán pasar cada uno de
sesenta días, siempre -que esa suspensión no continúe ,por un período
mayor .de un año sin la correspo ndiente sanción parlamen taria.
El Banco comprar á y retendrá durante los años 1935, 1936 v 1937 la
plata nueva extraída de Ías minas
cana,dienses, cuando ,le fuera requeri'do por el ministro, no pudiendo
nunca el Banco comprar más de
1.671.802 onzas finas por año.
El anículo 25 establece la con versión de los billetes de banco canadienses en oro, en lingotes en cantidades mínimas de aproxim adamente 400 onzas de oro fino.
El Banco de Resel'Va de Nueva
Zelandia, cuya ley data del 27 de
noviem'b re de 193·3, contiene varios
artículos referentes al circulant e y
garantía metálica.
He atquí sus disposiciones más importante s según el 'b oletín del Midlan1d Bank de Londres, el que sostiene ,que las disposici ones referentes a las reservas, siguen estrechamente las prácticas de la posguerr a.
La rese1iva mínima prescrip ta es del
25 % del conjunto de los billetes en
ci¡,culación y de las otras exigibili-
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dades a la vista. Sin emlbargo, se
peruni1e ciert.a cllt!!ticidad, yo que a
pedido del dirocto¡,io del Bnnco el
ministro puede s uspender las exigencias mínimas por un perfodo que no
exceda de 30 días, )' por períodos ulteriores ·qu·e no excedan de 15 días
cada uno. Una tasa graduad a se esta1blecerá sobre el monto en que la
reserva cae por debajo de las exi ·
gencias mínimas. Además, si la reserva cae por debajo del mir1imo
prescript o, el Banco estará obli gad o
a agregar inmediat amente a su tasa
de descuento mínima, un porciento
no menor que la tasa graduada , probableme nte con el objeto de disminuir la o.ferta de dinero. Cabe decir.
sin embargo , ,que las exigencias de
aumento s de la tasa de descuento
pueden suS'pendorse total o parcialmente en cualquie r momento por l o
propia vol untad del ministro de Finanzas. La reser,va prescript a consistirá primero, de oro amonedado
y en barras de propieda d exclusiva
del Banco; segundo, de cambio en
libras esterlina s en la forma de depósitos en el Banco de Inglaterr a;
así como de letras de te ororía británicas, de un plazo no mayor de
tres meses, y letras de cambio paga•
dera-s en Londres, que lleven por lo
menos dos firmas buenas, con un
plazo no mayor de tres meses ; v ter·
cero, disponibilrdades de cambio en
oro neto (net golden exchange ) de
la pl'O'piedad exclusiva del Banco,
que s enc uentren en forma de salentrales, y le·
dos tin los han ·o
tras de cambio que venzan dentro de
tres meses, y lleven por lo menos
dos buena,s fütrnas. El cambio oro
(gold exchange) se define como el
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cambio "sobre un .país cuya moneda
de hecho y lega.Jmente sea convertible a la vista en oro exportab le a
un precio fijo". No existe reglamentación alguna respecto a la proporción en q.ue deberán mantene rse es·
tos distintos elementos para formar
la reserva mínima exigida por la ley.
Veamos a1hora las disposiciones estatutaria s ,que rigen las reservas de
los principal es bancos centrales del
murndo. Debe reconoce rse pOT de
pronto, que ante el abandon o ca,si
general del patrón oro, estas disposiciones, en la gran mayoría de los
casos, están suspendidas. Pero ello
no quita que tengan un gran valor
ilustrativo. Es por eso que las damos a conocer toman'do la síntesis
correspo ndiente de un estudio de C.
H. Kisch, presenta do al Instituto
Real de Relaciones lnternaciona,les
de Inglaten:a.
He aquí las 'p rincipale s disposiciones que regían antes de la suspensión del patrón oro por parte de Inglaterra, en los principales bancos
centrnles del mundo.
l. - Ba11cos que f11ncionaba11 bajo el sistema del patrón oro simple (go/d
'ipecie) o patrón oro en lingotes
{gold bullion/st andard),

Banco de Inglaterra
El Banco se enouenbra en la o·bligación de co,m1prar oro en canje de
los billetes al tipo de ! 3.17.9 peniques por onza standard , y de vender
oro en lingotes al tipo del'. 3.17.10½
por onza standa1•d, snj eta esa venta
a la cantidad mínima de aproxima damente 400 onzas troy de oro fino.
Se esta>blece la emisión fiduciari a en
260.000.000 de libras esterlinas. Se

faculta a la Tesorerí a y al Banco de
Inglaterr a para que actuando conjuntamen te awmenten o disminuy an
la emisión fiduciari a, teniendo en
cuenta que si el aumento de la emisión fiduciari a dura más de dos años
requeri.rá la sanción parlamen taria. '

Banco de Fra.ncia
El Banco tiene la opción de canjear los billetes y a sea en oro amonedado de ,curso legal, o en oro en
lingotes, sujetánd ose ese canje a la
canüdad mínima 'de 215.000 francos.
Los billetes se emiten co-ntra efectivo, descuentos o préstamos. El
Banco está obligado a mantene r una
reserva mínima en oro amoneda do o
en lingotes del 35 % del total de sus
billetes y depósitos cor-rientes.

Banco Nacional de Bélgica
Desde el 1\l de agosto de 1930,
el Banco ha iniciado la compra y
venta de oro en lingotes a un precio
basado en la paúdad legal del belga.
El Banco debe mantene r oro o
créditos extranjer os pagadero s en
oro en el exterior, en una cantidad
igual al 40 % del monto de sus billetes y otras exigihilí dades a la vis·
ta. Pero las reservas de oro no podrán ser inferiore s al 30 % de los
billetes y exigibilitdades a la vista.

Banco Nacional de Dinamarca
Los billetes son convertibles a la
vista en oro en lingotes en una cantida1d no inferior de 28.000 coronas.
Segiún la ley actual, la disposición
mencion ada rige hasta fines de 1930,
en 1que si no es extendida por un
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nuevo plazo, el Banco estará obligado a canjear sus billetes en la Casa
Central por monedas de oro de curso legal.
La reserva metálica será igual al
50 % del valor nominal de los billetes en circulación, estando constituido el remanente de títulos espeóficrudos, en que se incluyen las letras de cambio y los saldos acreedores pagaderos a la vista en el exterior.
La reserva metálica consistirá:
a) Monedas de oro de curso
legal;
b) Oro en barras o monedas de
orn extranjeras;
e) Saldos bancarios a la vista,
,que no producen ningún interés, situados en el Banco
de Noruega, en el Banco
Sueco (Swedisih Riksbank)
y en el ReidhS'bank.
La existencia de moneda ele curso
legal, no será inferior a la cuarta
parte de la reserva metálica compulsiva. La re5erva de moneelas ele oro
de curso legal y de oro en barras
o monedas de oro extranjeras, no
serán inferior.es a las tres quintas
partes de la reser,va total estarblecida
por la ley.
Banco del Japón

Los billetes del Banco son convertibles en ,metálico.
El Banco puede emitir -billetes bancarios convertibles hasta una suma
de 120.000.000 de yens, contra garantía de títulos pú·blicos, o letras
comerciales aprobrudas. Un aumento
de la emisión que exceda la cif.ra
mencionada requiere la a.probación
gubernamental.
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El saldo de la em1s10n tendrá garantía de oro o ,plata. La plata no
podrá exceder de la cuarta parte de
la reserva metáiíca. (En la actualid1:1d no existe reserva de plata) .
Banco de H olan.da

Los billetes son convertibles en
oro.
El 40 % de los billetes en circulación, y los saldos en cuentas corrientes, deben ser ga-rantizados por
oro amonedado o en barras.
Banco de Noruega (Norges Bank)

Los billetes son con vertibles en oro.
Puede emitirse hasta 250.000.000 de
coronas en 'billetes que excedan la
reserva áurea.
Banco de Reserva de Sudáfrica

Los billetes son convertibles en
oro.
Los billetes tienen una garantía
mínima de 40 % en oro, estando
constituido el saldo restante por papel comercial y letras comerciales.
El Banco debe mantener asimismo
una reserva de oro o metálico no
menor ele! 40 % de los depósitos,
a,demás -de la rese1wa exigida contra los billetes, estableciéndose que
la existencia de plata no exceda del
20 % de las reservas exigidas contra los depósitos.
Banco de Suecia
(Sveriges Riksbank)

Lo., billetes son con vertibles en
metálico.
Pueden emitirse billetes hasta coronas 250.000.000, más una suma
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igual al doble de la re8erva mt:táliea
mantenida. en Suecia, que no debe
bajar de 150.000.000 de coronas.
Pn .... 4-,.. rlo 1~ ~m;c,;Án rl¡:,, ,b;ll¡:,,h~., q11""
exceda de la reserva metálica debe
ser cu,bierta por oro depositado en
el exterior, títulos estipulados, letras de cambio y adelantos contra
títulos públicos;
Bancos de la Reserva Federal

Los billetes de la Reserva Federal
son ,convertibles en metálico en la
Tesorería o en metálico o moneela
legal en cualquier Banco de Reserva
Federal.
Los 'bancos <le Reserva Federal
deberán mantener:
a) Una reserva metálica y ele
moneda legal no menor de
35 % contra los depósitos;
b) Una reser:va metálica no menor de 40 % contra los billetes en circula-ción.
El saldo ele la emisión deberá ser
cu,bierto con documentos comerciales ele carácter especial.
La ley Gla.ss-Steagall del año 1932
autorizó que ese saldo fuera cubierto no solo con papel comerdal, sino
también con títulos públicos americanos.
Por su parte la ley de reservas
áurnas de 1934 (Gold Reserve Act
of 1934,) hizo pasar a Estados Unidos de un país regido por el patrón
oro simple a uno de patrón oro en
lingotes (,gold bullions standard) al
ordenar el retiro de las monedas en
circulación y su transformadón en
barras, cwyo peso y fino sería fijado
por el secretario del Tesoro americano.

2. - Bancos que /u11do11u.bur, buju ci sis~
tema del patrón cambio oro.

Rn.nr.n Narinn_n.l d~ Aus-tria.

Los bil.Jetes son <le curso legal forzoso, hasta tanto se adopten los pagos en efectivo. Mientras tanto el
Ban'Co no está o·bligado a convertit
sus billetes en metálico.
Banco Central de Chile

Los biHetes son pagaderos a la vista al portador, en la Casa Central,
a opción del Banco en:
a) Monedas de oro chilenas;
b) Oro en barras;
c) Letras a ]a vista o a tres
días vista sobre Londres o
Nueva York.
La reserva de oro ser-á de 50 %
de los depósitos y billetes en circulación, y consistirá de:
a) Oro amonooatlo y en barras
en las aricas del Banco;
b) Oro amonedado y en barras
en custodia en bancos de
gran prestigio situados en el
extranjero;
c) Depósitos pagaderos a la
vista en oro, i:n bancos prestigiosos situados en Londres
y Nueva York.
Banco Nacional de Checoslovaquia

Se contempla •que el Banco pueda
estar obligado en una fecha futura
a comprar y vender oro a ]a vista
en sumas no meno-res de 12 kilogramos fino. Mientras tanto se mantiene la estabfüdad monetaria de facto
en términos del cambio exterior.
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La reserva metálica original del
20 % de las obligaciones a la. vista
excluyendo los billetes estadualcs y
bWc~e's en i::irculaoi'ó11, será aumentada al 25 % a fines de 1929, al 30 %
a fines de 1930 y al 35, % a fines
de 1935.
De didha reserva, por lo menos la
mitad será en oro a computarse sobre el total de las exigibilidades a la
vista, incluyendo la deuda de billetes esta.duales, que está a cargo del
Banco. La reserva incluye los meta·
les preciosos, y excluye la plata, los
valores extranjeros , letras sobre los
prinicipales centros internacionales
de Euro,p,a y América, así co;n¡o las
dísponiibilidades a corto p!azo, en
bancos de in1discutíble prestigio estaiblecidos en Europa y América.
El saldo de la reserva estará forma"do de valores fácilmente convertibles en efecti,vo por medio de las
opernciones que pueda -realizar el
Banco d,e acuerdo a sus estatutos.
El Reichsbank

Al ponerse en vigor el plan Young,
los billetes serán converti•bles a op·
ción del Banco, en monedas de oro
alemanas, oro en ·b arras o cam'bio
oro (gold exohange).
La cubertura de los billetes será
del 40 % en oro· o disponibilidades
extranjeras a corto plazo, no pudiendo ser ·la reserva áurea ·menor· de
tres cuartas pa-rtes del total. El saldo
de la cuibertura consistirá en descuentos y letras autorizadas por la
ley. Se establece a'demás •que por li:>
menos el 40 % de los depósitos del
Banco estén representa<l.os por depósitos a la vista en Alemania o en e!
extranjero ; cheques soihre otros han-
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cos, letras ,que no excedan de un vencimiento de treinta ,días, o préstamos diarios.
Banco de Grecia

El Banco debe vender o comprar
para eI1 trega inmediata, en canje del
circulnnle !.ocal, el circufante de curso legal de a,q uellils naciones de pa·
trón oro notificadas oficialmente.
(En la práctica esta obligación se
realiza en términos de Libras esterlinas).
El Banco deberá mantener una reserva no meno-r del 40 % del valor
de los billetes en circulación y otras
exigiibilidades a la vista.
La reserva debe incluir solamente:
a) Oro amonedado o en barras;
b) Crumbio extranjero en oro
neto (net for-eing gold ex·
dhn11ge) , esto es, saldos
aorceclores del Banco en los
,bancos extranjeros, letras de
cambio a corto plazo pagaderas en moneda extranjera; letras de tes0-rería u
o'bligaciones gu1bernamentales de carácter similar, que
~nzan dentro de tres meses,
menos cual1quier pasivo en
moneda extranjera.
Banco Nacional de Hungría

Actualmente los billetes tienen curso legal y son inconvertibles.
Banco de Italia

Los billetes son convertibles en
oro o a opción del Banco en monedas de naciones extranjeras legalmente convertitbles en oro.
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Deberá mantenerse una reserva no
menor del 40 % sobre los ·billetes y
otras exi gibilidades a la vista, que
consistirá en oro o monedas extranjeras convertibles en oro.
Banco de Polonia

Los ·billetes son converti,bles a opción del Banco en oro amonedado,
oro en lingotes, o letras extranjeras .
Los billetes y obligaciones a la
vista tendrán que tener una cubertura mínima del 40 % formada por:
a) Oro;
b) Plata que no exceda del
5 % •de las existencias áureas;

c} Cambio extranjero.
Las existencias de oro deben re·
presentar :f)Or lo menos las tres cuartas partes de la cu1hertura mínima.

Banco Nacional de Rumania

Los billetes son convertibles a opción del Banco, en oro amonedado,
o en barras, o en cambio oro (gold
exohange).
Deberá mantenerse una rese1wa
mínima en oro o cambio oro (gold
exchange) equivalente al 35 % de
los billetes y otras obligaciones a la
vista. De esta cubertura, deberá mantenerse un 25 % en oro depositado
en las arcas del Banco o en el ex·
tranjero.
Banco Nacional de Su-iza

Los billetes serán convertibles ya
sea en monedas de oro suizas, oro
en lingotes, o cambio oro.
El 40 % dé los 'billetes serán garantizados con oro en poder dé Sui-

za, y el saldo será cubierto con oro
existente en el exterior, dispon]bilidades externas y ciertas clases de
a<lelantos.
~. -

Banco que funciona en rtn país eri el
qu e el patrón oro está en susp en.su.

España

El billete es inconvertfüle.
La emisión no podrá exceder de
5.000.000.000 de pesetas, pero el go·
hierno podrá auto-rizar su aumento
hasta 6.000.000.000 ,de pesetas.
Solbre la emisión ·que llega hasta
4.000.000.000 de pesetas deberá mantenerse una reserva metálica de
45 % con un mínrmo de metal amarilio de 40 por ciento.
Sobre la emisión que exceda de
los 4.000.000.000 de pesetas deberá
mantenerse una reserva metálica del
60 % con un mínimo de oro del
50 %. Para completar el análisis de
las garantías metálicas, es sumamente interesante conocer el juicio del
profesor R. G. Hawtrey, que en su
!i,bro sobre el arte de los bancos cen·
trales, 'hace diversas consi,deraciones
so'bre el problema del encaje á,ureo.
Orce Hawtrey que según la doctrina del siglo XIX, las reservas
áureas eran las que gobernaban la
política del crédito. El deber del
Ba~co Cen_tral era el de preservar el
patrón oro manteniendo la convertibilidad Je] circulante en oro. La
quiebra del mismo se exterioriza,ba
siempre en reservas metálicas exhaustas. La tarea podía describirse
ento-nces, como la de mantener resewas lll1etálicas adecuadas.
La ley de 1'844 implantó la moda
de prescribir por ley las reservas

933

ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DEL BANCO CENTRAL

a modiudos del siglo XIX, cm natural buscar una cierta forma de asegurarse contra la quiebra de un sistema m1e, no hahía ~ido aún sufi,J,.,. n-rn
rl.a.
mnrfn ,nllP. nníliP.rA 11~~-r-Sf:!
v ...... . . , - - , . - - r-- -- ~-- -únicamente en casos extremos y a ex- ciente~ente practicado, ni completapensas de una violación de la ley. La mente comprendido. Pero en la acpolítica de crédito estaba basada en tualidad un Banco Central que tiene
el exceso dis,poni:hle de oro ( dispo- a su cargo la tarea de mantenerse
sable surplus of gold), y la quiebra al patrón oro, puede corregir una sisignificaba no solo la desaparición tuación desfavorable del cambio, por
de la totali<lad de las existencias áu- medio de la regufación del cré<lito
reas, sino también del sobrante. El en un tiempo moderado y a expensas
principio era el mismo, ya fuere que de una nérdida también moderada
la ley limitara la emisión fiduciaria, de oro. Si la situación se complica,
o prescribiera una proporción míni- ya por un factor extremadamente adma de oro respecto a los billetes en verso del balance de pagos, como secirculación, o al paswo. La ley de ría una deuda externa demasiado
1844 a,doptó el principio de la 6llli- onerosa, o por una apreciación dessión fiduciaria fija. Pero las con- proporciona,da en el valor del oro,
trorversias respecto al funcionamien- ocurriría entonces que el plazo se
to de la ley, est~ban realmente cir- prolongaría y la péI1dida del oro aucunscriptas a la conveniencia de mentaría. Pero esto sería poz,que escualquier sistema en que se exigiera taría involucrndo un esfuerzo más
res.,ervas estatutarias. La objeción severo, y una comprensión mayor del
hecha a la ley, era que obliga-h a al rédito de los consumidores.
Banco de Inglaterra a l~mitar sus
Sostiene en seguida Hawtrey, que
préstamos, a los efectos de cumplir al fijar el monto de la resel'Va áurea,
la ley en momentos en que todavía deberá dilucidarse sobre la imporposeía mucho oro. Y la defensa era tancia de la compresión del rédito
que cuan<lo la escasez del sobrante de los consumidores, que pueda sodisponíble de oro, representado por brellevar el país. No tiene ningiÚn
los bil!etes del Departamento Banca- objeto el de proveer una reserva de
rio (Banking Departament) precipi- oro que apoye una compresión mataba una crisis, podrá ihacerse dis- yor que la que pueda resistir el país.
:ponible la segunda reserva, median· No es fácil estimar con precisión, el
te una suspensión de la ley con ca- monto de la reserva me~álica exigirácter de emer·gencia, en la misma da de acuerdo a este principio. Pero
forma que una campanilla de incen- ciertamente muchos países van muy
dio se hace accesiible con la rotura por encima del mismo.
del vidrio que la resguarda. Tanto
Puede oírse la voz de la prudenla objeción como la defensa podría cia que <liga que la reseIWa debe ser
asiimismo aplicarse al sistema pro· suficientemente grande para proveer
porcional mínimo.
contra un retiro apreciable de dispoHawtrey manifiesta en seguida que nihilidades, esto es, una "fuga"

áureas. Esto no faciliLó en sí mis•
mo la tarea, pero tuvo la ventaja de
a1herroj ar una parte Je las reservas
,.J.'V

v.o.v,

934,

.....

DEBATE PARLAMENTARIO

(fhght) de la montoda. Ptorn eslu toS
inasequible. No es simplemente una
cuestión del retiro de disponibilida-

pru.1'01<ción enorme de la oferta mundial de oro se tornaría redundante.
El problema de estabilización sería

pro·nto como la desconfianza en la
moneda se generaliza, se retiran asimismo las disponiibilidades de propiedaid de los nativos. Existe, pues,
el mismo riesgo de pérdida.
Aun si el Banco Central, cubriera
la totalidad de sus obligaciones con
oro, esto no sería ¡¡,Ún suficiente. Los
depositantes de los bancos comerciales, retirarían oro, y cuando los bancos come1<ciales •hubieran agotado
sus reservas depositadas en el Ban·
co Central, y la demanda de sus depositantes aún persistiera, ellos tendrían ,que suspen:der ya sea sus pagos u 0 1btener fondos prestados del
Banco Central. Para salvar a la to·
talidad del sistema -bancario, el Banco Central estaría, entonces, obligado a cumplir su función esencial como e! último prestala·rio a quien se
pudiera recurrir, y crearía, en consecuencia, nuevas obligaciones sin
cu'b ertura metál~ca, con el propósito
expreso de permitir .a los depositantes atemorizados retirar el oro.
Es en consecuencia impracticable
el pro,veer contra una fuga de lamoneda. Todo lo que es deseable, es
tratar de conseguir una reserva áurea suficientemente grande ( con un
cierto margen), para sati'sfacer las
demandas que surjan en el intervalo
que existe entre la iniciación de una
restricción del crédito y su efectivida,d ulterior.
Dice más adelante el profesor
Hawtrey que si fuera la práctica general, la de limitar las reservas
áureas a lo realmente necesario, una

mizar el oro, sino el de absorber el
metálico áureo red undante.
Pero desgraciadamente -sigue diciendo Hawtrey- no podemos esperar en esa mo:deración. Aun cuando
pasaran las actuales condiciones
anormales por que atraviesa el mundo, es probable que continúe por diversas naciones la absorción de grandes cantidades de oro. El mundo no
estará seguro contra una escasez de
oro. Y el peligro ser,á tanto mayor,
si la fuerte declinación que se anticipa en la oferta áurea proveniente
de las minas se realiza a partir del
año 1940.
Termina sus consideraciones el
profesor Hawtrey, diciendo que
eventualmente puede hacerse indispensable el patrón cambio oro ( gold
exchange sÍandard), para cu,a,lqui,er
plan de estabilización del poder adquisitivo -del oro. Las reservas de
carnbio extranjero que se -mantengan, no deberán ser necesariamente
gmndes. Ni ·deben formar parte de
las reservas estatutarÜis, como sucede con el oro. Cada Banco Central
debe tener itna reserva swplementaria -que exceda de la reserva estatutaria { como ./a reserva del Departamento Bancario del Banco de Inglaterra), debi,endo consistir especialmente este sobranee de cambio extranjero 'en lugar de oro.
No es conveniente que las existencias de cambio extranjero de cualquier Banco Central lleguen a las cifras del Banco de Francia después
de 1928. Esas cifras que pasa·ban de

rl,...,. .-lo p't"npliulflrl rlt:a ~vt,-,:,njo.,.nc. T!:ln

por muclhcs añoz, no y3 el de econo-
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200.000.000 de .libras esterlinas, eran
mudho maJyores que las requeridas
para una contracción del oirculn.nle
y llevaron al Banco de Francia a
una extensión incomenienle de sus
operaciones en las plazas monetarias
de Londres y Nueva York. Las re&ervas de cambio extranjero en cuanto estén formadas de letras, exigen
un control sistemático, desde que las
letras vencen y ,deben ser repuestas
por otras nuevas.
Todo lo qu-.e es necesario, según
Hawtrey, es una reserva de cambio
extranjero que bastare para cubrir
cualquier sa./do internacional adverso. Una vez que el sistema se 'acepte,
los bancos ,centrales podrán negociar
con im cambio favorable, comprando
disponibilidades extranjeras a un precio qu.e esté dentro de los :puntos de
oro, evitando así 'un aflujo de oro.
Unica-mente .si un ,país se encontrara
envuelto ,en una situación de cambios
adversa, al consentir la inflación,
llevaría ,a sns vecinos a retirar el oro
de dicho país. Salvo esa excepción
saludable, ningún país que se rija
por este sistema, debe sentir ansied8Jd por el oro.
Con estas consi'deraciones, extraídas del libro de Hawtrey, •hemos dado a conocer algunas explicaciones
interesantes de este eminente economista inglés.
A título final, nos parece oportuno transcribir la opinión del profesor Kemmerer, sobre las funciones
e importancia de la garantía metálica que mantienen los bancos centrales.
Dice textualmente el profesor Kemmerer que "no debe considerarse el
encaje de un Banco Central princi-
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palmente •como el respaldo de los ·billetes del banco en circulación y sus
clcipóeito y, fondam ntalmente, orno
ln garantia de que el Banco pued •
hncer freule a su11 o'bligaciones. Estn
fundón la desempeña todo el activo
del Ban:Co. A un Banco Central le
importa menos la cuestión de la solvencia definitiva del Banco qne el
mecanismo que se requiere a fin d~
mantener el valor en oro de los billetes y depósitos mediante el ajuste
de la cantidad del medio circulantt;
-billetes y depósitos pagaderos contra choques- a las necesidades varia•bles del comercio, aumentando su
circulación cuando aumentan dichas
necesidades y reduciéndola cuando
éstas disminuyan. En esta forma se
evita la depreciadón de los billetes
en ciertos momentos, debido a su redundancia, y su alza en otros por haber escaseado. El encaje del Banco
Central es, pues, fundamentalmente
el "fondo regulador" y no un mero
"res·p aldo" de los billetes y depósitos del Banco y funciona con éxito
únicam-ente cuando se le emplea ef ectivamente ,para aumentar o reducir el
m·edio circulante del país. Un encaje
de oro muerto, es decir, que no se
emplea activnmente _p ara los fines ele
la reden i6n, virtualmente de nada
siiwe y ninguna función importante
desempeña en la conservación del
patrón oro.
De lo expuesto más arriba se deduce ,que el por,centaje de encaje de
oro que iha de mantener el Banco
Central normalmente debería variar
mu·cho en distintos países, de acuerdo con sus condiciones económicas
y actividades políticas. Situaciones
como las ·que siguen favorecerían,
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evidentemente, un porcentaje de encaje reducido:
"l \t Gran rvariedad de industrias
importantes que cuentan con
un mercado amplio y bastante firme y cuyos productos alcanzan precios bastante estables de estación en estación
y de año en año;
"2'1- Existencia lar-ga y constante
de ,moneda y bancas sanas y
seguras;

"3\t Un pueblo tranquilo, es de-cir, que no se exalte y sea
reacio a los sustos y pánicos
ocasionados por cuestiones
monetarias ,que ocasionan las
"co.rridas" a los bancos y le
hacen esconder su dinero;
"4'1- Un ni•vel alto de instrucción
en el pueblo;
"5\t Créldito pú1bli:co saneado en
los mercados extranjeros, que
haga posible o-btener sin demora préstamos de emergencia en cualquier memento;
"6'1- Confianza plena, tanto en el
pais como en el extranjero, en
la estabilidad política d·el go•
hierno;
"7\t La existencia de bancos comerciales fuertes, cuyos préstamos estén representados en
su mayor parte, por ol>ligaciones a corto plazo, de fácil
realización y que se cancelan
a su vencimiento;
"Ssl Un mercado activo para documentos comerciales;
"9'1- Cantidades fuertes de oro en
citculación.
"El revés de estas condiciones favorecería la necesidad de un encaje
grande."

Paso por alto, seño-r presidente,
las otras disposiciones del proyecto,
solbre asamblea, ,duración, fondos nacionales que deben pasar a poder del
Banco Central con exclusión de los
fondos judiciales, etcétera; porque
no ofrecen, me parece, ma•yor dificultad. al respecto y basta leer el articulado ,de los mismos para apreciar
su significado.
La ley de bancos, como ya he didho, es una consecuencia indispensable de la ley del Banco Central. El
alhorro necesita ser protegi,do por la
autoridad pública, pnes las consecuencias de] mal manejo de los ahorros públicos pueden ser sumamente
perjudiciales y desalentar a la colectirvidan.
Aun aquellos indi·vi'dualistas más
recalcitrantes reconocen en ese sentido, la necesidad de que haya una
le,y que sirva para regular los bancos, establezca los encajes mínimos
que <leben tener, sus fondos de reserva, ]as operaciones <:¡ue les son prohiibidas, el régimen de sus depósitos,
etcétera; con más razón aquellos ,que
sin preconizar con entusiasmo exagerado, entendemos que la complejida<l creciente de trndas las actividades obliga a una miiyor intervención
y fiscafüiación del ,poder público.
Entre nosotros, felizmente, esta
ley no viene a reparar ning·Ún hecho grnve. En cambio, en Europa, la
multiplicación de las quiebras bancarias en el curso de los últimos años
planteó con urgencia el problema de
la intervención del Estado en la política 'b ancaria y la fiscalización de
sus operaciones. Es que cuando un
Banco cierra sus ventanillas, el Estado no puede permanecer impasi-
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ble y menos ruún, cuando en realidad el Estado tenga su parte de responsaibilidad: ab~s_o de. :rédit? _PÚ·
blico, mala aLhli1ni:,i:rac1.on, pani~o,
etcétera.
He dioho ,que aun los individualistas más exagerados no son refractarios a la intervención del Esta·do en
el control de los bancos y menos en
estos tiempos de una tendencia bien
marcada lhncia la economía di;igida.
Pero que lucya inte.t'Venc ióu en los
bar1co.s y que ha<yn u,na ley reglamen•
taria para asegurar su fiscali1rnción,
no significa, por otra parte, que lti
fun{lión banoal'ia deba ser n1b~orblda
por el Estado.
La banca es un arte y no solamente una ciencia; comporta operaciones cualitativas que no pueden ser
tomadas de fórmulas legales. Se concibe que el legislador exija una conta'bilidad clara, un balance exacto,
métoido para la apreciación de los
activos, fondos de reserva, castigos
de ru'b ros, prohiibición de inmovilizaciones deliberadas, liquidación de inmuebles excesivos, etcétera; pero no
que pretenda sustituir al directorio
disponiendo ,de los bienes o acordando los créditos.
Es difícil que un texto legal pueda fijar con .precisión los límites
precisos de la Hc¡-ui<lez o la forma de
banqueo. La legislación europea es
abundante en esta materia de fiscalización hancaria por el Estado. Entre otras leyes, sólo citruré la danesa
y el proyecto yugoslavo.
No necesito extenderme y menos
por la lhora, en el análisis de la ley
reglamentaria de los bancos, porque
sus disposiciones de alta polida han•
caria son claras y conocidas y ade-
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más JJOrque, JJOr olra JJal'L.:, .,,Le pl'U·
yecto es el mismo que ha m11reci•do
el apo~o de la diputación soo iulista
que, como recordé, fu eron también
de los iniciadores de la legislación
en esta materia, de modo q.ue todos
los sectores de la Cámara tienen emitida opinión favorable al respecto.
Llegamos ahora a uno de los puntos más interesantes del plan trazado
por el Poder Ejecutivo. Me refiero al
Instituto Movilizador.
He dicho que sin una descongela•
ción ,de los bancos sería imposihle
aplicar la ley de bancos y sin la aplicación de la ley de bancos sería inoperante todo el sistema del Banco
Central.
La crisis mundial ·ha planteado un
pro1blema complejo de r ea juste en todos los países, por la necesidad de
adaptar los valores a la baja de precios. Indudablemente la Argentina es
uno de los países en que el reajuste
se ha realizado con mruyor intensidad
y eficacia, sobre todo en los costos
de la p-ro:ducción rural. Asimismo en
nuestro país como en otros que a•bandonaron el patrón oro, el reajuste interno ,de los valores tropezó con me•
nores d,ficultades que en los países
que se mantwvieron con el patrón
oro. El conocido economista britá•
nico Sir Henry Strakosch acaba de
publicar en "The Economisf un interesante artículo soibi·e el problema
del oro, en el que preconiza la revaluación de todas las monedas inclus·o la libra y el franco, para despejar
el horizonte monetario internacional.
Pero existe un factor de consideble importancia dentro del ordenamiento econóllilico que es sumamente
difícil de reajustar, ¡mes no puede
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aU.aJJlarse, sin mt!diJ.as d., carácLer
extraordinario, al descenso general
de los valores. Me refiero a las deu•
.J..,,..,

t<1nl-n

,l.,:.

""'n1•tn

""ffi" rl.a l•:n•gn

plazo.
Si las deudas se redujeran ,proporcionalmente a los precios, no existiría el problema de las deudas. Las
complejas relaciones entre el deudor
y el acreedor plantean este pwblema
en términos en extremo difíciles.
Cuando los bancos prestan dinero,
ellos son los acreedores aparentes y
también son los acreedores desde el
punto de vista jurídico; pero desde
el punto de vista económico los acree·
dores en verdad son la gran cantidad de depositantes q.ue han confiado sus fondos a tales 1bancos. Lo
mismo ocurre en el caso de los préstamos 'hipotecarios: los teneclores de
cédulas son los acreedores de los
que recibieron -dinero en 'hipoteca.
Por eso se ha ·busca-do el consentimiento de los tenedores de cédulas
para aliviar la situación de los deudores del Banco Hipotecario Nacional, por medio de la conrversión. ¿En
qué iha consistido ese aliivio? ¿Aca•
so fue menester emitir billetes como
algunos ,preco-nizalban y otros temían? De ningún mo-do. Simplemente se redujo el interés y se extendió
a 36 años el plazo de la deuda transformándola en un nuevo préstamo,
inclwyendo, es claro, en esa extensión, los servicios en mora. En esta
forma se resta.bleció el funcionamiento regular del Banco Hipotecario con un alivio considerable para
los deudores.
¿Es posible realizar un arreglo semejante en el caso de los deudores
hancario9 comunes? La situación es

mu,y di8lÍuta. Los depósitos banca·
rios pueden ser retirados en cualquier momento o mediante un aviso
previo práctica·mente, {!n este ,._,a.,v,
insignificante. Por eso los préstamos bancarios deben ser lúquidos,
pero una parte aprecia-ble de los
préstamos Iban perdido su li:quidez,
se ihan congelado durante esta depre·
sión. Los deudores requieren facilidades de pago, necesitan una extensión de plazo. Si no la obtienen, no
cabe otra solución que la de ejecu·
tarlos, con lo que el banquero perdería seguramente fuertes cantidades. Tanto la extensión de los pla·
zos como la ejecución perjudicarían seriamente a los depositantes:
los primeros por-que se im:novilizaría
su dinero por un tiempo largo trayendo situaciones muy embarazosas,
y la ejecución de los· deudores por·
que las pérdidas elevadas de una liquidación en masa tendrían que ser
soportadas tarnhién por los depositantes, pues sobrepasarían sin duda
el capital y las reservas de los esta·
blecimientos de crédito, -que, como
se sabe, son en volumen muy reducidos en pro-porción a la masa de los
depósitos:
Las soluciones que crean nuevos
problemas más serios que los que se
pretendían afrontar, no son soluciones sino arbitrios contraproducen·
tes. Sin embargo, no faltan quienes
opinen sobre las medidas propuestas por el Poder E·jecutivo sin analizar los factores reales de la situa·
ción bancaria y económica. Hablan
de liquidar a los deudores que no
pagan, pero que pueden pagar si se
les otorga plazos adecuados, olvidan•
do la situación de los ,verdaderos
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aoreedores. ¿ Qué hacer oon los deposilant el e los bancos? Est<;y se.,.uro que ninguno de estos críticos
~ai,garía con la enorme resp,insabi.!idad pública de p1·eoonizar comu
soluci6n del problema de los créditos congelados la inmovilizaoí6n Je
los depósitos o de la pérdida de -p1u;·
to de s us haberes pol' los d positan•
tes ..
Afortunada mente si esos arbitrios
llevarían a resultados calami'tosos,
existen otras soluciones adecuadas
con bases lógicas y consistentes y
a'h onadas por la experiencia de países extranjeros . En efecto, el pro·
blema de los créditos congelados no
es un problema puramente argentino:
puede decirse, al contrario, que en
relación al volumen de las actividades comerciales e industriales del
país y a la gmvitación más intensa
de la crisis en esta República por
razón de su economía, por ser un
país de exportación al que se le han
cerrado grandes mercados que inunda,ba antes con sus productos, la conge.hción bancaria es ,m uy foferior a
In q ue ~tan tenido otros países ele un
progreso industrial y comercial mayor.
V o.y a fundament ar mis aseveraciones con una publicación cuya autoridad nadie puede discutir. Me refi ero a la publicaci6n de la Sociedad
de las Nnoioneg que se titula "Situación económica mundial, año 193233".
"Es de notar -dice esta publica•
ción- ,que los peligros provocados
por esta situación fueron tales que
la necesidad ya señalada de reforzar
el encaje y los ha,beres liquidos de
los bancos a fin de salvaguard ar los
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intereses de los depositantes en caso
de pánico, al mismo tiempo que la
nec sidad de reforzar el capital de
la industria, han sido obstáculos a
los primeros esfuerzos intentados
por los bancos centrales y los Estados para combatir la crisis, procurando tener un crédito más barato
y más abundante" . Y más adelante: "Ha llegado el momento de afrontar los grandes problemas de la reconstrucció n bancaria y en particular ele esforzarse en liberar a los
bancos y a la industria del pago de
los créditos congelados irrealizable s,
uno de los grandes factores que im-

p.iden n un crédito burnto y ahu.n·
dante, penetrar en lo. ostruclara inclustr.ial y favorecer In vi1elta 11 1 s

negocios· 11celeracla un ,poco In li quidación, se llega a que los banoos
comerciales ,que eran dete ntad ores del
crédito a largo plazo, considerables
y ·poco productivo s, y que por otra
parte no obtenían beneficios, fueron
disminuyen do sus operaciones a corto término, sintiendo grandes dificultades, al extender al mercado los
capitales a largo plazo y las reducciones de la tasa del interés que !había ya comenzado a pr~~alecer sobre
el mercado monetano.
Y viene aquí el estudio de las medidas tomadas en los países europeos
para obtener esta de!congelaoión
de créditos, y dice esta publipación :
"El relevamien to del sistema bancario de Alemania, particularm ente tocado, comenzó en febrero. En aquella época el Estado con la ayuda
del Reidhsbank puso en ejecución un
plan de reorganizac ión completa de
los grandes bancos comerciales, que
preveía nota:b lemente reduccione s
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considerab les de los activos y el aporte de capüales frescos, con el concurso del tesoro e indirectam ente del
Reidhsba,nk. Hacia el fi.n de 1932,
nuevas medidas fueron tomadas, que
consistieron en la creaeión de dos
organizaciones, el Instituto Alemán
de Financiació n (Deutsches Finanziernngs imstitut) y la Caja cfo irmorLización po ra el rédito industrial
(Tilg un gsk-asse für ge1verbliche Kredite). La 1>rirnera, que Íll creada por
med;o de la suscripción de accio
nes privilegiad as por un grupo de
bancos semioficiales y de acciones
ordinarias por los bancos comerciales, tomó a estos últimos las acciones industriales de la, empresas solventes hasta la concurrenc ia de un
monto igual a diez veces el capital
en acciones suscripto por el Banco
Comercial interesado; esos bancos
se desembarazaron de esos créditos
no líquidos y recibieron en cambio
biHet-es •q ue el Reichsban:k podía redesconfar por un monto igual al 75
por ciento de su valor". Esto destaca la diferencia sustancial entre el
sistema argentino y el alemán; aquí
la descongelación se va a hacer sin
que entre a la circulación un solo
bi!lete. Eso está claramente establecido en nuestro proyecto de ley que
los -bonos amortizables que se entregan a los bancos en pago de los
congelados no son redesconta-bles,
vale decir que no se pueden transformar en nin,guna forma en billetes.
Y la segunda de las institucione s
mencionad as :ha sido creada para fa.
cilitar la reducción del capital y la
reorganizac ión de las sociedades industriales imposibilit adas de presentar un balance con saldo acti•vo,

No solamente Alemania ha tenido
que recurrir a 1111 procedimie nto semejante para descongelar los créditos, sino que eso lo han hecho en
diversas formas todos los países,
porque la congelación es un fenómeno universal y una resultante de la
crisis, y no es característi ca de nues•
tro medio ni nos es peculiar en ninguna forma, como se ha pretendido.
En Italia, la Ji,quidación de los actiivos bancarios congelados se ha
efectuado de una manera más o menos semejante, pero sin recurrir tanto al crédito público. El Instituto
Movilizador italiano, creado en marzo de 193·2, por la emisión de o·bligaciones so'bre el mercado libre, acuerda préstamos a largo plazo a las sociedades industriales a fin de que
éstas puedan suprimir sus descubier•
tos. El Instituto de la Reconstitución Industrial, creado en enero de
1933 mediante la emisión de bonos
garantidos por el Estado, tomó igualmente los 1haberes congelados y liberó asi a los bancos de la presión
que ejercen sobre ellos las disponibilidades.
Las mismas medidas o muy semejantes han sido tomadas en otros
países. En Dinamarca ha sido creada una institución bastante parecida
a la Corporació n de Reconstruc ción
Financiera de Estados Unidos, el
Krisefond; Austria siguió en marzo
de 1933 el ejemplo de Alemania y
de Italia, creando una institución especial encargada también de tomar
los activos congelados de los bancos comerciales, la Gesellschaf t fiir
Revisión und Treuhiindig e Verwaltung.

Con razón podía decir en su in-
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forme el Banco de Ajustes lnternacíonales "que en su conjunto podía
considerarse para Europa el año
193'2 como un año de adaptación a
las condiciones nuevas ,que han prevalecido en materia económica y monetaria, como un año caracterizado
por un esfuerzo netamente construc·
tivo".

Tres años después de que estas
instituciones funcionan en Europa, el
Poder .Ejecuüvo pl'Oyecta un instituto que evita todos los inconvenientes que aiquéllos pudieran tener
y proporciona en cambio los medios
para obtener fo descongelación bancaria; y ese proyecto merece las críticas más apasionadas, cuando en
cambio aquello mereciera los elogios
más fervorosos.
Estados Unidos nos ofrece tam·
bién un ejemplo claro en esta materia. Todos conocen la pwfunda
crisis bancaria ,q ue ha sufrido ese
país; cómo la presidencia de Roosevelt se inició justamente con un cíe·
rre de todos los bancos y con la ne•
cesidad de declarar un largo feriado;
cómo antes de hacerse cargo de la
pr · idencia RoosovclL, durante o! gobierno de Hoover, se había creado ya
la Corporación d Crédil!> Nocional
para que los bancos uniesen sus es·
fuerzos a fin de acordar créditos a
otros bancos que se encontraban
temporalmente con dificultades; cÓ•
mo después, en 1932, también durante la presidencia de Hoover, se
estableció la Corporación de Reconstrucción Financiera y después la
Corporación de Crédito Nacional,
aquélla con un capital de 500.000.000
de dólares y con un poder de expansión de 1.500.000.000; cómo fueron
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inoperantes todas estas instituciones,
incluso la reforma de la lev de reseI'va federal para ampliar ~on fondos del Estado la emisión de circulante; y son conocidos también los
e'Jfuerzos que han sido realizados
por el presidente Roosevelt para realizar la reconstrucció!1 financiera de
Estados Unidos, evitando el pánico
que se itabía ,producido en aquel
país al hacerse cargo del gobierno,
con motivo del ''<:rak" bancario anterior.
En efecto, la posición intrínsecamente endeble de los bancos norteamericanos, no pudo modificarse
con la adopción de aquellas medidas,
,que no hicieron más que postergar
los acontecimiento s producidos en
forma vertiginosa en los comienzos
del año 1933.
Son estos los momentos dramáticos de la crisis bancaria americana,
que ocurre j u1,tamente cuando asume
el mando el nuevo presidente Roose·
velt.
El cierre de los ,b ancos, la declaración de un feriado nacional y la
reapertura ulterior de ruquellas instituciones .que a juicio del gobierno se
encontraban en situación solvente,
fueron algunos de los heohos más
trascendentales que ocurrieron en
aiquellas semanas inolvida,bles.
Las medidas decretadas .p or el presidente Rooseveit no afectaron únicamente a los bancos, sino también
al oro que hasta ese entonces entmba y salía del pa.ís sin sufrir traba alguna en su mCYVimiento.
El hedho que el atesoramiento no
se redujera, obligó al gobierno a tomar enérgicas medidas contra los
poseedores de oro. Estas se reduje-
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ron a prohibir su libre circulación,

decretar el embargo definitivo del
metal amarillo y a obtener ,q ue el
Congreso americano rubroirnra la
cláu;ula oro, cuya dilucida~ión judicial acaba de ser resuelta en favor
del gobierno por la Corte Suprema
de Estados Unidos.
Las diferentes disposiciones tomadas por el presidente Roosevelt respecto al oro que habían sido confirmadas por la ley de Emergencia
Bancaria del 9 de marzo de 1933,
exigían la entrega a los bancos de
reserva federal de todo el oro en barras y amonedado así como de los
certificados de oro que circulaban
en el mercado interno.
Por decreto del 29 de agosto de
193,3 se autorizó al secretario del Tesoro a recibir en consignación el oro
prO'veniente de ]as minas americanas
para su venta a las personas autorizadas a adquirirlo para sus acti,·idndes industriales, comerciales o artísticas, así como el de exportarlo a
los compradores extranjeros.
Por un decreto feohado el día 25
de octubre de 193·3 , s,e autorizó a
la Corporación de Reconstrucción
Finandera a adquirir el oro de las
minas americanas para exportarlo
y venderlo en el extranjero.
Mientras ,que el decreto del 29 de
agosto de 1!>3'3 tenía por obj eto que
la tesorer fa americana 1>ngara por
el oro producido en las minas americanas un precio equirvalente al mayor
rvalor ohtenido en los mercados libres del mundo, teniendo en cuenta
los costos del transporte y del seguro; el del 25 de octubre tendía a
pagar por el oro un precio superior
al del mercado internacional, como
a

lo prueba el primer precio fijado
por la Corporación de Reconstrucción Financiera que era superior en
27 r.P.nh1vnc:t :1 la ,:otfaación que r-egía el 25 de octubre en el mercado
mundial. Las operaciones de compra de oro ,que en un principio se
realizaron en el mercado nacional,
fueron ampliadas más tarde al mercado internacional con el fin de de·Pl'eciar más fuertemente el dólar.
Llegamos así al mensa'je presidencial del 15 de enero de 1934 en que
Roosevelt solicita una serie de medidas de extraordinaria importancia
en el orden monetario. Hasta ese
entonces, una buena pro,porción del
oro esta'ba en poder de los bancos
de reserva federal. Nadie era contrario a que si el go•bierno revaluara el oro, las ganancias contahles
que se obtendrían le pertenecieran.
No sucedía lo mismo con el traspaso del oro de la rese1,va al gobierno,
que no era considerada necesaria para r~alizar el justiprecio del dólar.
Con el fin de evitar una discusión
interminable sobre este punto, Mr.
Roosevelt sostuvo en el mensaje mencionado que si bien bajo las leyes
existentes el Poder Ejecutirvo podría
tomar posesión del oro controlado
por la rese¡,va federal, era preferible
que una medida de esa importancia
fuera sancionada ex'Presamente por
el Congreso, de modo tal que el gobierno de Estados Unidos fuera propietario de todas las existencias metálicas del país. Agregaba enseguida
el presidente Roosevelt, -que esa legislación otorga la propiedad de todas
las reservas de oro al gobierno, al
que pertenecería as1m1smo el incremento que resultara de una disminu-
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ción del contenido metálico del dólar.
Los proyectos gubernamentales
que acompafian al mensaje del ] 5
de enero de 1934, .fueron discutidos
por el Ccmgreso americano que sancionó la ley de reservas áureas
(Gold Reserve Act) el día 30 de
enero de 1934.
-E sta ley además de fijar el límite
máximo ele la revaluación del dólar y su destino -a lo que nos
referiremos más tarde-- disponía el
traslado de todo el oro en poder de
la reserva federal al gobierno norteamericano, acreditándose a la tesorería su importe equivalente en dólares.
Disponía además esta ley la inconversión metálica del circulante de
Estados Unidos estableciéndose que
los certificados de oro poseídos por
los bancos de reserva federal, podían ser coil'vertidos en la cantidad
y oportunidad que el secretario del
Tesoro juzgara necesario, par-a man·
tener la igualdad del poder adquisitivo de todas las clases de moneda
de Estados Unidos.
Esos can~ es de oro debían hacerse
en forma de lingotes. El secretario
del Tesoro estaba además autorizado
a fijar las condiciones ha jo las cua .
les podía adquirirse, exportarse o
ponerse en custodia el oro america·
no. Todas las monedas de oro de
Estados Unidos serían retiradas de
la circulación y transformadas en lingotes, prolhibiéndose la acuñación o
entrega de nuevas monedas de oro.
Llegamos así al otro aspecto que
encara la ley de Reservas Aurea~ del
año 1934, a sa'h er, el de la revaluación del oro.
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La reducción del contenido metá:ico del dólar ha'hía ya sido a u torizado por la ley del 12 de maro de
19.33, ·al otorgar al presidente de la
Repú,blica la facultad de hacerlo hasta el 50 % de su 'Valor legal.
No está demás decir aquí que di·
cha ley autoriza,b a tambi-én al presidente de la República ,p ara ordenar a la Reserva Federal, por ínter·
medio del secretario del Tesoro a
que comprara títulos públicos en el
mercado abierto hasta 3.000.000.000
de dólares; a que una vez efectuada
esta compra rea!-izara si lo juzga oportuno la emisión de papel .moneda sin
resipaMo .metálico alguno por valor
de 3.000.000.000 de dólares, y a que
aceptar-a la plata de los países extran'j eros en pago de las deudas de
guerra hasta una suma de 200 millones de dólares, por un plazo de
seis meses y al tipo de 50 centavos
de dólar la onza que se1•virí-a ·p ara
poner en circulación una cantidad
equivalente de moneda de plata.
La ley del 12 de ma-yo de 1933
dispone pues el límite mínimo a que
pueda reducirse el contenido metálico del dólar.
En su mensaje al Congreso americano del 15 de enero de 1934, el
presidente sostuvo que un e3tudio
cuidadoso del problema lo había llevado a creer que una revaluación superior al 60 % del valor real primitivo no respondería a los intere·
ses públicos, y que era en consecuencia conveniente que el Congreso fijara en didho 60 %, el límite
superior de la revaluación, cuya base mínima ya había sido autorizada
por la ley del año 1933.
Estos deseos del presidente Roo-
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vel t íuc_ron aceptados por el Par•
lamento, y se encuenlrn n perfecta·
men1e establecidos en la secoi6n 12
de la ley de Reser-vas Aureas del 30
de enero de 1934 (Gold Reserve Act
of 1934) ,que fija el límite superior
del 60 %.
En esta forma el presidente de la
República tenia fijados los límites
1 ales dentro de los cuales podría
revaluar el dólar, esto es, entre el 50
y el 60 % de su ,valor.
Esta :fijación de límites no significaba en forma alguna que el gobierno de Estados Unidos deseaba
esta·hlecer un valor definitivo para
el dólar, según surge de las propias
declaraciones oficiales y del texto
de la ley sancionada.
Paso por allo otros ejemplos de
reajuste económico un tanto drástico, como el que han hecho nuestros
vecinos de Bra~il, con un decreto-ley
estableciendo la reducción de las
cargas hipotecarias en un 50 % de
su valor y cargando el Estado con la
indemnización del perjuicio a los
acreedores mediante la emisión de
títulos del gobierno federal con un
interés anual de 6 % v un monto de
emisión !hasta 500.000 ·contos de reís.
He aquí el decreto-ley del Brasil
suscripto -por el presidente Vargas y
su ministro Araniha:
Decreto N9 23.533 del 19 de diciembre
de 1933

Reducción del 50 % en el valor de
todos los débitos de agricultores,
contraídos antes del ,30 de junio del
corriente año y de otras providen·
cías.
El jefe del Go·bierno Provisorio

de la República de Estados Unidos
del Brasil, usando de las atribuciones ,que le confiere el decreto número 19.398 del 11 de noviembre
de 1930,
CONSIDERANDO que •para las medidas nacionales de defensa del cambio contribuye la producción agrícola con la casi totalidad del sacrificio exigido al país;
CoNSIDERANDO que, en virtud de la
situación creada por la generalización de la crisis, la tierra y todos
sus productos sufrieron una reducción considerable de valor;
CONSIDERANDO que tal reducción
del valor creó una situación de gra·
ves dificultades para la casi totalidad de los agricultores o sea para
la propia economía nacional que
en la agricultura asienta sus base~;
CONSIDERANDO que en tales casos
cabe al poder público proveer, tomando las providencias para la defensa de los intereses nacionales,
confundidos con !os de los particulares;
DECRETA

Artículo 1'I - Queda reducido de
50 % el ivalor, desde la fec!ha de este decreto, de todos los débitos de
agricultores, contraídos antes del 30
de junio del corriente año, cuando
tuvieran garantía real o hipotecaria.
Art. 29 - Queda igualmente reducido de 50 % el valor de los débitos de agricultores cualesquiera
que sea su naturaleza, a Bancos o
casas bancarias, desde -que contraídos antes del 30 de junio del co·
rriente año, en el caso de insolvencia
o estado de deudor.
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Inciso 19: TndúyP-nse también en !os ~npnnes respectivos quedau ex
las disposiciones de este decreto, los ceptuados de cualquier impuesto o
débitos contraídos después del 30 de tasa.
junio, siempre ,que constituyan noArt. 49 - Las pólizas referirlas
vación de débitos anteriores.
en el artículo 39 s;rán recibidas a
Inciso 29: Son considerados agri- la par por la Caja de Movilización
cultores, para los efectos de este de- Bancaria, en garantía de opcn-aoiocreto, todas las personas, físicas o nes de crédito que le serán propu esjurídicas, que ejerzan su actividad tas en los términos del decreto núen la agricultura, cría o inverne de mero 21.499 de 9 de julio de 1932.
ganado.
Párrafo único; El gobierno proInciso 39: La circunstancia de rroga la duración de la Caja de Moejercer el agricultor otras activida- vilización Bancaria, a los efectos de
des no podrá ser invocada para cer- atender las solicitudes que le puecenarle el beneficio de esta ley total dan ser hechas en los casos previso parcialmente.
tos por el citado decreto número
Inciso 4,(/; Qnedan 61Cceptu11do~ los 21.499 de junio 9 de 1932, con la
lucños de prop iedad rUJ·al o agrí- hase de la garantía de esas pólizas.
cola arrendada a teroeros que no
Art. 59 - Los acreedores afectaejerzan di'rectsmen le el cu ltivo ¡Jp los dos por este decreto, que a sn vez
campos, así como las deudas con- fueran deudores a Bancos o a casa~
traídas en monedas extranjeras.
bancarias, quedan con deredho de
Art. 39 - Como indemnización dar en pago de su deuda, desde la
del perj uicio sufrido por los acree- fecha de este decreto, 50 % de las
dores en -virtud de lo dispuesto en pólizas referidas, por su valor a la
los attfoulo¡¡ 19 y 29, les serán en- par.
tregadas por s u valor a la par, póArt. 69 - Para dar ejecución a
lizas del gobierno -federal del 6 % las disposiciones de este decreto,
do inl.eJ'és an ual, Je valor nominal queda creada la Cámara de Reajuste
de 1 :00 000 cada una, para cuya Económico, cuvo funcionamiento el
em1S1on qµeda autorizado el minis- Ministerio de Hacienda, contratar:í
tro de Hacienda hasta el límite de con el Banco del Brasil.
quinientos mil contos de reis.
Art. 79 - A los efectos de lo disInciso ]9: Las pólizas tendrán la puesto en e] artículo 39, dentro de
misma fecha de este decreto y serán noventa días de la fecha de este derescatadas dentro del plazo de trein- creto, todos los Bancos y casas 1hanta años, a partir de junio de 1935. carias deberán suministrar a la CáInciso 29; Los cupones serán pa- mara de Reajuste Económico, una
gados semestralmente en junio y di- relación detallada de las reducciociembre de cada año.
nes hechas de acuerdo con lo disInciso 39; El rescate será hedho puesto en los artículos 19 y 29.
por sorteo en diciemhre de cacla
Párrafo único: Los acreedores coaño.
merciales o de cualquier otra natu·
Inciso 49; Las pólizas, así como raleza, harán sn comunicación igual-
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mente a la Cámara d€ Reajuste F.r.o-

nómico dentro del plazo máximo de
6 (seis) meses, adjuntando el tras·
lado de escritura y demás documentos comprobatorios de la existencia
de la deuda y consiguiente reducción.
Art. 89 - Los acreedores que dejaran de hacer las debidas comunicaciones en los plazos estipulados, o
que obstaculizaren de cualquier modos los exámenes y verificaciones de
la Cámara de R~ajuste Económico,
perderán deredho a la indemnización
a que se refiere el artículo 39.
Art. 99 - A la Cámara de Rea·
juste Económico quedan asegurados
los medios de verificación de la leo-itimidad y exactitud de las deduc~iones de crédito comunicadas, inclusive el de examen de la inscripción.
Art. 10. - Las deudas de agricultores sujetas a las disposiciones
de este decreto son únicamente a:quellas en que el agricultor sea deudor
v principal pagador y si el título
Íut>ra cambia!, sea emitente o aceptante.
Art. 11. - El presente decreto
entrará en vigor en la feoha de su
publicación debiendo su texto ser
transmitido a los interventores para
su publicación inmediata; revoc'adas las disposiciones en contrario,
incluidas las de carácter constitucional.
Río de J aneiro, 19 de diciembre
de 193·3.

(aa) GETULIO VARGAS.
Osvaldo Aranhn.
Pero sin duda alguna el caso más
interesante es sin disputa el de Bélgica, donde el Parlamento concedió

amplias facultades al gabinete paru
tomar medidas de emergencia monetarias y financieras. Cito especialmente este caso porque a-ctui tanto
se ha hablado de delegación de facultades y se pone el grito en el cielo
por cualquiera medida, por bien ins,
pirada que sea, ,que adopta el Pode1
Ejecuti:vo como una pro-videncia indispensable que sea menester tomar
con alguna rapidez por la naturaleza
misma de los acontecimientos, Compárese esto con lo que ocurre en
países de una tradición, de instituciones y costumbres tan adelantadas
como Bélgica y a la vez tan celosos
de sus libertades individuales.
En Bélgica se creó un Instituto
Movilizador muy semejante al que
•proyecta el Poder Ejecutivo, pero
ese instituto no fue materia de una
ley. El Parlamento delegó por un
tiempo prudencial, seis o siete meses,
facultades al Poder Ejecutivo para
que realizase la reconstrucción económica y, entonces, como consecuencia de ello, el gobierno belga proyectó un Instituto Movilizador con
funciones análogas a las contempladas en el proyecto argentino. Ese
instituto se iha hecho 'Para adquirir
los activos congelados de los han·
cos; pero -y vuell'o a ·hacer notar
la diferencia- en el caso de Alemania se entregaban billetes, en el
de Bélgica se entregan ibonos. Estos
bonos son redescontables, vale decir
que se transforman en billetes. En
el caso argentino, en cambio, no.
Ni un billete se entrega. El bono es
sólo en realidad una simple certificación de deuda. Acredita que el
Banco es acreedor por ese monto,
pero didho bono está sujeto a una
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amortización e interés según sea el disposiciones en vigor re1a-tivas a la
producido que den los acti vos con· circulación fiduciaria.
Contraer empréstitos, regular sus
gelados que e5e llaneo mismo ha
tr nsfericlo al lns\iluto J:,fovllfaador. modalidades, esta!blecer todas las
De manera que, si bien desde el exenciones fiscales y análogas y
punto de vista jurídico, el traspaso adoptar las medidas tendientes a dede los créditos congelados al Insti- tener o reducir la inflación, evitar
tuto Movilizador es ,perfecto, ya sea las consecuencias de ésta y asegurar
como cesión o venta, porque se ha el retorno al país de los caopitale;;.
Ejercer un control riguroso del
entregado un crédito o un bien y
por él se ha pagado un precio. parte comercio de divisas extranjeras.
en dinero y parte en bonos, esos boAprobar todas las modificaciones,
no, quedan sujetos a un régimen es· derogaciones o adiciones a los esta·
pecial y no •pueden ser redescontados tutos del Banco Nacional, que fueen ningún caso por expresa prohi- ran requeridas para la realización
bición de la ley y solo se amortizan de los ohjetivos previstos por el preen la proporción que el crédito, in- sente artículo.
versión o bien transferido se haya
Aplicar coeficientes de 8/Umento a
ido realizando.
los derechos, tasas e impuestos de
En Bélgica, no obstante esa facul- toda naturaleza; con el ohjeto. si ello
tad de redescontar los bonos, ni los fuera posible, de mantener el nivel
parlamentarios, entre los cuales hay de rendimiento.
mudhos socialistas, ni la prensa, han
Reconocer la validez de las estilanzado las campanas al viento, atri- pulaciones sobre la base del oro en
buyendo a dicho rede~uento una in- todos los -actos púhlicos y privados.
fluencia infl,acionista, no obstante
Establecer todas las reglas capaque la pudiera tener. Para ellos lo ces de restablecer la fijeza de las
primero era salvar el sistema han· valuaciones de inventarios y balancario haciéndolo líquido para pro- ces.
veer al relevamiento económico. En
Proceder a la enajenación de biecambio entre nosotros cuánta críti- nes de sus dominios.
ca apasionada e ingra1a nos suscita.
Regular la Hquidarión, la venta y
En el año 1926 se dicta una ley disposiciones de ·bienes de ex enemifocihada el 16 d,e julio por la que go3 que se encuentren bajo secuesse otorgan al rey poderes extraordi- tro.
narios, que dice así:
Tomar todas las medidas necesa·
"Artículo 19 - En vista de pro- rias par-a reprimir las opiniones e
segudr el levantarndento financiero informaciones tendientes a hacer tidel país y la :p reparación de la es- tubear el crédito del Estado.
Adoptar las medidas necesarias
ta•bilización monetaria, el rey pue·
de, por un plazo de seis meses, por para el aprovisionamiento de la podecretos acordados en consejo de mi- blación y la disminución de los con·
sumos suntuarios.
nistros:
Las contravenciones a los decreModificar o completar todas las
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tos dictados de acuerdo a las facul- de toda modificación al estatuto motades croe olor.ga \a I y, senfo ces· netario:
Artículo 19 - a) Modificar o
tigadas co n penas oorreocionoles, a
menos quo el IUÍ1!mO decirelo disponcompletar la legislación fisga que la sa nción se reduce u rpenas
cal y revisar sobre todo la
de poli cía o qu corl'Cspondu la aplidistribución de los impuestos, el modo de percepción
leyes fiscales.
cación
'Y la tasa de los mismos, moA la expiración del término de
dificar el procedimiento adseis meses se hará un informe a las
ministrativo y contencioso y
Cimaras, dando cuenta de las me·
tomar todas las medidas útididas adoptadas por el go'h ierno en
les para re¡n-imir los frauvirtud de la presente ley.
des;
Art. 29 - La ,presente ley comienb) Efectuar toda clase de opeza a ser ohligatoria el mismo día de
raciones de tesorería, consu publicación.
tratar empréstitos a largo y
En virtud de esta ley y de otra
corto plazo, internos o exdel 26 de febrero del mismo año en
ternos ; reglamentar sus moque se autorizan medidas relati,vas
dalidades, establecer t o d a
a la circulación fiduciaria y a la esclase de exenciones fiscales
tabilización monetaria, el rey dictó,
y consecuentes, operar con
con fedha 18 de octubre de 1926,
toda clase de reembolsos;
diversos decretos, entre los que se
e) Modificar o completar, teencontraban los siguientes;
niendo en cuenta el costo
l\> Aprobaci-0n de una Convenreal de la vida, la legislación entre el Banco Nacioción relativa a las contribunal de Bélgica y el Estado.
ciones, subvenciones, indem2'-' Prórro~a de la duración del
nizaciones y pagos de cualBanco Nacional de Bélgica
quier naturaleza que están
y otros asuntos.
a cargo del Estado, de las
39 Relativo a la estabilización
administraciones y estab'lemonetaria.
cimientos -públicos o de utilidad pública, de los orgaCon fedha ~l de julio de 1934,
nismos delegados o controlase dicta otra ley por la que se otordos; prohrbir o reglamentar
ga a-I Poder Ejecutivo, poderes ex•
toda acumulación ; modifitraordinarios en .materia económicocar o comp!etar toda regla,
financiera. Dicha ley declara lo siestatal o no, de organizaguiente:
ción, de funcionamiento, de
El rey puede, durante el término
competencia y de procedide 7 meses, por resoluciones delibemiento en esas materias,
radas en Consejo de Ministros, y en
comprendiendo en ellos los
vista del reajuste económico y finanplazos de prescripción y de
ciero y de la disminución de las
caducidad;
cargas públicas, pero con exclusión

oe
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d) Tomar las medidas necesa•
rías para reorganizar y co·
ordinar el régimen de las
pensiones a cargo de las cajas de viudas y huérfanos;
e) Modificar o completar la le,gislación sobre la contabilidad del Estado, de las provincias. de las comunas v de
los est;blecimien tos púbÍicos
y de utílidad pública, de los
organismos delegados o controlados.
Art. 29 - a) Tomar las medidas
necesarias a fin de reducir
Ias cargas de las provincias
y de la•s comunas y asegurar
el equilibrio de sus presupuestos y permitir una mejor repartición de los recursos fiscales y de las obligaciones de esas administra-

ciones;
b) Mejorar las modalidades del
control ejercido en virtud de
la ley sobre las pro<vincias,
las comunas y los establecimientos públicos.
Art. 39 - a) Proteger la economía c~n medidas pwpias
para fortificar la confianza
de los organism<'s que re·
curren a ella, ampliar las po·
sibilidades y facilitar las
condiciones del recurso al
crédito; reglamentar las bolsas de valores y de comercio, la profesión de agente
de cambio y el régimen de
excepción del juego en ma·
teria de operaciones de Bolsa;
b) A fin de beneficiar nuestr:i
economía nacional con una
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actividad coordinada, favorecer la formación de agru·
paciones profesionales económicas, eventualmente en
Ia medida que el interés general lo exija, !hacer extensiva en una rama determinada, a todos los ,productores
o distribuidore s, las obligaciones voluntariame nte con·
traídas por una indiscutible
ma:yoría;
e) Armonizar la legislación relativa a las denominaciones
originarias y a las indicaciones de procedencia, a las
marcas de fábrica y de comercio y a la prnpiedad industrial en general, con las
nece~idades actuales;
d) Proteger a los productores,
comerciantes y consumidores contra todo procedimiento tendiente a falsear
las oondiciones normales de
lrr competencia ;
e) Extender y suavizar la intervención del ,gobierno en
materia de derechos a los
comisionistas responsables.
Tomar las medidas necesarias a
fin de asegurar una explotación más
económica y una mejor coordinación
de los transportes de toda naturaleza.
Tomar las medidas necesarias a
fin de favorecer, adoptándolo a las
condiciones económicas actuales, el
precio de los ah¡uileres y de los pro
duetos de primera necesidad.
Permitir, en condiciones equitativas la realización de contratos que
comportan prestaciones periódicas,
sobre todo en materia de arrendamientos y préstamos.
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Modificar y completa1· la legislación re:ativa a la liquidación de sociedades, al concordato y a la -quiebra.
/) TO'ffiar las medidas necesa·
rías para asegurar tra'bajo y
la reeducación profesional a
los desocupados involunta•
ríos.
Aplicar a los trabajos de
inspección de calles decre·
tado a fin de resguardarse
de la desocupación, los pro·
cedimientos de expropiación
instaurados por la ley ele] 3
de enero de 1934.
Art. 49 - Tomar las medidas ne·
cesarías a fin de prevenir y reprimir todos los actos tendientes a hacer
vacilar el crédito público.
Art. 59 - Asegurar si •h ubiere
lugar, la aplicación de las disposici~nes tomadas en virtud de la presente ley por todas las sanciones civiles, fiscales o penales, no pudiendo
estas últimas comprender más que
•penas correccionales o de policía.
Disposiciones especiales

l 9 - Al terminar el plazo previsto por el artículo 19 deberá informarse a las cámaras SO'bre las medidas tomadas por el gobierno en
virLud de la presente ley.
29 - La presente ley entrará en
vigor el día de su publicación en el

"Moniteur".

En virtud de esta ley, el rey dictó
diversos decretos, a saber:
19 - Decreto real ele aplicación
del crédito, de 2,2 de agosto de 1934.
29 - Decreto relativo a la organización de la Sociedad Nacional de

Crédito Indu8trial, de 22 ,fo agosto
de 1934.
39 - Decreto comp:ementa rio de
loe !!nteriores, que lle.va fecha Je 31
de octubre de 1934.
Basándose en los poderes especia•
les que le fueron acordados en ju·
lío último por un período de 6 meses,
el gobierno belga acaba de promulgar una serie de decretos publicados en el "Monitor Belga" de 24 de
agosto, ]levados a reanimar la vida
económica del país facilitando el
crédito y aligerando algunas cargas
fücales.
El saneamiento induslrial, comer·
cial y agrfoola previsto se hará por
intermedio de la Sociedad Nacional
de Crédito de la Industria (S. N. C.
I.) cuya creación se remonta a 1919
y que dispone en la actualidad de
un capital de 150.000.000 de franco5
belgas. La S. N. C. I. está autorizada has-ta el 31 de diciembre de
1935 para aceptar el otorgamiento
de préstamos que han sido consentidos ·por sociedades con miras a operaci~nes industriales, comerciales o
agrícolas. Por el efecto de esta cesión el interés correspondie nte a los
créditos cedidos .queda reducido a
4 ¼, % al año, y el vencimiento de
los créditos es llevado a veinte años
a partir de J.a cesión, si,n embargo,
podrán ser reembolsados con anticipación. En cambio del crédito cedido, dicho organismo entregará a
la par al cedente, obligaciones del
tipo 3 % que le serán restituidas
para ser anuladas a la fedha de reembolso del ,préstamo. El Estaclo garantiza el reembolso en capital de
esos títulos, ha-sta un ;mporte de
2.000.000 oro de francos belgas y el
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acreedor cedente garantiza a la S.
N. C. l. 'hasta el reembolso del préstamo, el pago regular adelantado,
del interés del 4 ¼ %. La diferencia de interés de 1 ¼ % será afo::tada a un fondo especial de garantía.
Se considera que, colocada a interés compuesto durante los veinte
años que deben durar las obliga•
ciones esta dotación podrá constituir
un ca•pital que representará aproxi·
madamente la mitad de los adelan
tos retomados por la S. N. C. I.
Esas obligaciones no pueden ser ce·
elidas ni entregadas en caución sin
autorización del ministro de Finanzas. La movilización eventual cl,e las
obligaciones por el Banco Nacional
de Bélgica, se efectuará en las condiciones •que concuerden con la política monetaria general.
Ni el ministro de Finanza,, ni el
.go·bernador del Bam;o Nacional de
Bélgica, temen el peligro de la inflación. El primero, ha hecho notar
claramente que se trata de créditos
generalmente sanos, que los bancos
cedentes quedan completamente res·ponsa-bles del doble punto de vista
del capital y de los interese5. En
cuanto al Banco de Emisión, acor·
dará adelantos sobre fondos públicos en las condiciones tradicionales
desde hace 80 años. Su criterio será
siempre inspirado en el interés monetario.
El gobierno ha aprovedhado esta
ocasión para proteger el ahorro y
reorganizar el sistema bancario. En
adelante, es decir desde el 1Q de
enero de 1936, existirán dos grupos
de bancos:
1Q - Los bancos comerciales o
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de depósito propiamente dicho, que
serán los únicos autorizados a aceptar depósitos a corto plazo.
20 - Los :bancos de negocios que
administrarán las partici-paéiones industriales y otras a largo plazo. Está previsto que en el porvenir cada
uno de los bancos "mixtos" constituirá una nueva sociedad a la que
dará su nombre, todo su departamento bancario propiamente diciho
( depósitos, papeles de comercio, etcétera), las obligaciones al 3 % recibidas de la S. N. C. l. . . . El antiguo Banco reducido así a solo las
participaciones industriales, tomará
otro nombre.
Esta reforma, análoga a la que
recientemente hicieron Estados Unidos, suprimirá la confusión entre
banqueros e inclus ll'Ía: la que no
es lOl !mente ajena a las dificultades
actuales de la eco n(\mÍO belga. Es,
en dfecto, innegaoble que, sobre todo
después de la guerra, la interpenetración entre la banca y las grandes
industrias ha-bía llegado a ser excesiva, corno lo decía en la reciente
asam:b lea general de accionista$ del
Banco Nacional de Bélgica, su gobernador M. Frank: "En tiempo de
prosperidad la intromisión de las finanzas en la industria era demasiado grande; pero en tiempos de crisis ha demostrado ser una hipoteca
demasiado pesada de la industria sobre los Bancos". La nueva le,y remediará estos inconvenientes.
En fin, importantes disminuciones
de gravámenes fiscales han sido concedidos.
Sería prematuro ·pronunciarse sobre la repercusión próxima o lejana
de estas medidas de orden económi-
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co y íinancioro, pero desde ya, es
p ·rmitid o afjrn1ar que ellas son capaces <le volv ·r n dar al mercado
financi ero belo-a una parle de la
elasticidad ·perdida en los últimos
años.
El Banco Nacional de Bélgica por
su parte ha favorecido el movimiento, a! reducir de 3 a 2½ % la tasa
de descuento oficial. La situación
tiende a mantenerse fuerte, el encaje
de or-o era el 30 de agosto de
13.235.000 de francos belgas con relación a un total de compromisos a
la vista de 19.192.000 de francos
belgas. Respaldo - oro : 68,96 %.
El proyecto argentino, a pesar del
precedente belga, ,que como dije es
un ,país ortodoxo en materia monetaria, que se empeña en mantenerse
sobre el patrón oro, ha preferido
seguir un sistema distinto para resolver el problema de los créditos congelados. Como he dicho ya, nuestro Instituto Mo:vilizador emitirá
también bonos como el estaiblecimiento belga, pero estos bonos no
podrán ser redescontados en ·ning.ún
caso. Entonces, se me preguntará:
¿ y cómo se financia este Instituto?
¡, Hay alguno de esos pases mágicos
de que se :h abla por ahí con un tanto
de precipitación? No, señor presi:
dente; no hay en esto ninguna magia; se ñace mediante un procedimiento claro y sencillo, que no trae
aparejado el peligro de la inflación
como demostraré más adelante. Todo el plan de liquidación se basa
en el justiprecio o revaluación del
oro, que ha llegado el moonento de
explicar. ¿A cuánto está a,valuado
actualmente el oro que existe en la
Caja de Conversión? Está valuado,

en virtud del artículo 70 de la Ley
3.871, a un .precio de 1.565 pesos
moneda nacional por kilo de oro fino, Pero, ¿ cuánto cuesta ese oro
comprado en el mercado libre? Cuesta 4.330 pesos moneda nacional por
kilo. Si el go,bierno transforma en
oro las di visas que adquiere en el
mercado de cambios a razón de 15
pesos por libra, el costo de cada kilo de oro, ¿ cuánto resultará ser?
Resultará ser $ 3.420 moneda nacional. Esto es, más o menos, lo que
le ha costado al gobierno el oro que
ha comprado y que tiene depositado
en Londres como una reserva prudendal para los cambios. El costo
por kilo, que significa cerca de pe:
sos 43.000 moneda nacional por barra típica oro de 460 onzas, a que
me referí cuando hablé del Banco
Central, constituye el precio máxi mo asignado por el gobierno al oro
de la Caja al pasar al Banco Cen•
Ira!.
Justamente aquella fue una de las
innovaciones principales establecidas
por la Comisión de Presupuesto, a
indicación de mi distinguido colega
por Tucumán, ingeniero Simón Padrós.
Sr. Ministro de Hacienda. - El
Ministerio de Hacienda enunció en
el Senado ,que vería con ¡rgrado una
limitación de ese oro.
Sr. Martínez. - Aprovecho la
manifestación del señor ministro para declarar que las reformas hechas
por la coanisión han encontrado el
mejor auspicio y la maror buena
voluntad de parte del señor ministro
de Hacienda, quien ha demostrado
realmente una gran permea'bilidad a
todas las sugestiones convenientes
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que se le <han hecho y :ha dado también razones sustandales para oponerse en otros casos a modificaciones ,que no prosperaron entonces
__ _
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encontramos que eran atendibles las
explicaciones del señor ministro.
La comisión, como he dicho al
comenzar este estudio, no ha modificado sustancialmente los proyectos
del Poder Ejecutivo por1Cjue en estas
materias no se puede modificar por
puro prurito de hacer innovaciones.
Estos proyectos obedecen a un plan,
a un criterio, a una construcción
determinad.a. Somos enemigos de los
remiendos que a nada conducen, sino a sntisinoer lo vanidad personul
de sus autores, pero hemos querido aclarar y pr1' ·isar algunos conceptos aunque estaban explícitamente establecidos, pero que para desvirtuar críticas algunas veces apasionadas e injustas convenía profundizar o destacar. En el caso del límite
del justiprecio del oro, encontramos
del primer momento la buena voluntad del señor ministro y justamente
al fijar el monto del límite fue él el
que concretamente dio el monto de
la equivalencia, dando así, vida a la
proposición prudente y oportuna del
señor diputado por Tucumán. Se tomó el precio que le ha costado al
gobierno el oro adquirido en virtud
de la autorización de la ley de presupuesto.
El señor ministro de Hacienda ha
supuesto una diferencia en el j usti·
precio del oro de $ 500.000.000. Podrá ser mayor; podrá llegar al límite que ha fijado la comisión de
67-0.000.000; puede ser menor también porque este justiprecio del oro
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es al solo efecto del traspaso ilel oro
de la Caja de Conversión al Banco
Central y no significa desde luego
que ello sea la paridnd legal que pueda tener maiiana nuestro peso papel.
Lo ha explicado mU'y bien el señor ministro en un reportaje aparecido en "La Nación".
Cuando el gobierno ha comprado
en el mercado libras oro a $ 25, es
absurdo pensar que las entregue en
propiedad al Banco Central a un
precio inferior porque en el caso
se trata de una mercadería y sería
absurdo ,que esta se enajenara por
un valor inferior al que tiene. Me
parece que es inadmisi'ble admitir
que, pol'qU el metálico de la Caja
d Conversión haya sido a.d qnirido
al precio de $ 11,45 la Jibrn Ol'O, se
transfiera a ese precio anterior esas
libras, cuando ahora, las que tiene
depositadas el go'b ierno en Londres,
le han costado $ 25. Son cosas df!
una claridad y una evidencia que solamente hay que estar obcecado para
no comprenderlo. El más modesto
comerciante de los alrededores de la
ciudad no vendería a mitad de su
precio actual, mercadería que hubiera comprado con anterioridad a
bajo precio, cuando puede venderlas a su nuevo valor, 'haciendo una
apreciable ganancia.
La "Revista Económica" del Banco de la Nación, cuyo número último ha aparecido ho,y, trae una serie
de antecedentes sobre estos proyectos q ue son una contribució11 muy
estimul,le a su dilucidación y entre
ellos un estudio sobre el balanoe hl'f)Otético de ]a Caja de Conversión y
su flll!e al Banco Central, de gran
claridad, y cwyo an álisis no t65isto
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al de5eo Je hacer uule lu Honorable
Cámara.
¿ Cuál sería el último balance 1hipotéticn d., la Cada de Conversión?
De un lado tenemos un activo oro
avaluado a la antigua paridad,
561.000.000 de pesos; redescuentas,
es decir, los papeles comerciales que
han servido para emitir billetes respaldado por los mismos 2;12.000.000;
títulos del Empréstito Patriótico,
145.000.000; descubierto de billetes sin garantía, es decir, el saldo de
las viejas emisiones anteriores a
la Ley 3.871, 293.000.000. Total,
1.211.000.000.
¿ Cuál es el pasivo? El pasivo está
constituido .por los billetes en circulación, también l.2lil.000.OO0.
¿,Cómo sería, entonces, el balance
inicial del Banco Central una vez
que se le transfiera e.sta Caja de
Conversión?
En primer lugar, el oro ; pero el
oro no se lo puede valuar, como 'hemos dicho, a 11,45 la libra, cuando el público lo paga a 3,2 pesos en
el mercado libre y el gobierno paga
25. Supongamos que el gobierno la
avalúa a 25. Entonces ese oro vale
1.061.000.000.
¿ Qué otros ru'b ros vienen? Un
bono sin interés por 143.000.000 de
pesos, que corresponde de los 293
millones de billetes sin garantía, de
los que se deducen los 150.000.000 de
que se hará cargo el Estado como
emisión subsidiaria, que no está a
cargo del Banco Central, quedando
así un remanente de 143.000.000.
Bonos consolidados del Tesoro,
310.000.000; que no -son en realidad,
sino los títulos del Empréstito Patriótico que estaban redescontados

e!l la Cuja de 011vur~i611, t¡u se
tronsiorman en bonos oonJ!olidados,
y ndomás 165.000.000 que e le ~ egan ; 0orr-e.S!pnn~lP!J!da a -pa-t te de las
letras de Tesoreria que estaban en el
Banco de la Naci6n y, qu son lrons.
formadas también en bonos, letras
que, en virtud de la ley de organización, le compra el Banco Central al
Banco de la Nación. Total del activo,
l.514.000.000.
Ru:bros del p o s j v o: cap.ita] ,
10 .00-0.000; billetes emitidos, e.s
d e e i r, billetes en circulaoi.ón,
1.025.000.000 ; total de d6J)ósiLos,
4,79.000.000, distribuidos así: Tesorería y Cámara Compensadora,
275.000.000. transferidos del Banco
de la Nació~, encaje Banco Nación,
100.000.000, encaíe de otros bancos,
68.000.000; Instituto Movilizador,
10.000.000 y di.ferencia de moneda
subsidiaria, 36.000.000.
Com-0 se ve, los Lil!etes en circulación a cargo <le! Banco Central son
solo 1.025.000.000, y si a esta suma
le agregamos la parte de moneda
subsidiaria a cargo, como se sabe,
del Estado resulta que no ha aumentado en un peso la circulación. Es
exactamente la misma cantidad que
antes circulaba, porque los depósitos, el capital, el encaje <lel Banco
de la Nación, el encaje de los otros
bancos, el Instituto Movilizador, la
diferencia por moneda subsidiaria,
etcétera, son partidas que corresponden a depósitos que están esterilizados en el Banco.
Se ha expresa-do y con razón que
este ,balance es esquemático. Faltan
otros renglones que no se han querido considerar a fin de no introducir en esta explicación mayores
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complicac ioaes. Esos rubros son fondos de di:visnff, depósitos de otros
bancos para constituir su efectivo
legal, etcétera. Pero ellos no ·p odrían
modifíca.r, evidentemente, los movimientos y compensaciones funda·
mentales.
Lo más interesante de todo esto,
es que al aumenta-r el valor del oro,
éste resulta cubriendo los billetes
en algo más del ciento por ciento.
El Banco se iniciará en esta forma con una reser,va considerable que
le permitirá afrontar con todo éxito
el pwhlema de la estabilización mone~aria cuando lleg-ue el momento
oportuno.
¿ Qué hay en eso un poder expansivo para mañana? El mini~tro
ha e~plicado bien esta cuestión en
"La Nación" de hoy. Es lo mismo
que tener miedo porque en un edificio moderno haya manguera s destinadas a ser usadas por los bomberos en caso de incendio, y a algún
individuo se le ocurriera abrir todas esas mangueras invadiendo así
con el agua todos los lugares cuando
ello no es necesario. Es el mismo
temor de :herirse porque se tiene un
arma cargada para emplearla en la
defensa.
Es un potencial que se tiene para
emplearlo en el momento oportuno.
Pero, obsérvese que aun este argumento no tiene ningún valor por·
que actualmente, si por cualquier
motivo 1hubiera necesidad de aumentar el medio circulante, podría el
go·b ierno hacerlo, ya sea aumentando el redescuento, ya sea con ma,y-0r
descuento de títulos del Empréstit o
Patriótico . De manera que yo no veo
por qué pueden hacerse observad o·
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nes a una institución que es univei-salmente reconocida como buena y
que tiene la ventaja sobre el funcionamiento automático de la Caja de
Conversión, de poder ser regulada y
dirigida, según sean las necesidades
del mercado, evitando las bruscas
fluctuaciones.
Antes de pasar adelante, y aun a
trueque de ser cargoso a la Cámara,
abusando de la buena voluntad de
mis colegas, quiero hacer presente
que este justiprecio del oro no es
un invento argentino ; no ha entra·
do en la imaginación fértil del señor mini&tro de Hacienda el hacer
una innovación. El justiprecio del
oro se •ha hecho en todos los países
del mundo civilizado y no podía ser
de otro modo, porque si el oro es
una mercader ía y ese oro ha adquirido mar,or valor cuando es trnspa·
sado o vendido, no hay ninguna razón de lógica ni de sentido común,
que admita que se pueda traspasar
o vender a un •valor inferior al que
en realidad tiene.
Francia ha revaluado su oro. La
convención celebrada entre el presidente del Consejo, el ministro de Finanzas y el gobernad or del Banco
de Francia, con motivo de esa revaluación, lo establece claramente. He.
lo aiquí:
Artículo 1Q - El Banco de Fran·
cia proceder-á a la revaluación:
1Q De los elementos de su encaje que figuren en su estado semanal bajo los rubros:
"Oro en Francia";
"Oro libre y disponibili•
dades en oro, en el extranjero, y plata";
29 De las divisas que ella hu-
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bi6J'a comprado ctl Lesorn
,público en cumplimiento de

la ley del 22 de j ulio de
1926 y de la Co11'\l'eución del
24 de j ulio ele 1926, com
tnmbiéu de las ar tltll del 25
y 26 de agosto, y 6 y 8 de
setiembre de 1926;
39 De las disponibilidades en
oro-plata o divisas som •ti das
al régimen instituido por la
Convención del 16 de setiembre de 1926, y prove·
nientes de las adquisiciones
de monedas, lingotes o divisas, efectuadas por el Banco de conformid ad con la
ley del 7 de agosto de 1926
relativa a las operaciones
hechas con el objeto de es·
tabilizar la moneda.
Esta revaluación será hedha:
19 En lo que se refiere al
oro, a la nueiva paridad
monetaria, tomando el
peso real d la mónedas
y li n,go tes, deducción hedlta de los gastos de ncu•
ñación a la nueva tarifa
·de la moneda;
29 En lo referente a la pla·
ta, según el peso real de
las monedas, de acuerdo
al curso del valor de la
plata en el mercado internacional de metales el
día de la promulgación
de la ley realizando la
reforma monetaria, aprobando la 'Presente Con·
vención;
39 En lo concerniente a las
divisas extranjera s, a su

nueva paridad intrínseca,
sobre la base del oro.
Art. 29 - El Banco de Francia valuará, sobre la base prevista en el
último párraío del artículo 19, las
divisas prestadas por el Banco para
o peracioues de pase.
La diferencia entre esta evaluación
y el precio fij ado en los contratos
rt:spectivos para el rescate de las divisas en cueijtión, será agregada al
mayor valor.
Art. 39 - La cuenta de reserva
y amortización instituida por el ar·
tículo 59 de la Convención del 21 de
setiembre de 1914, sancionada por
la ley del 26 de diciembre de 1914,
será aumentad a con la parte de la
cuenta anexa de intereses de la cuenta de amortización que deberá volver al Estado en virtud de la modi,ficación hedha el 11 de marzo de
1918 a la Convención del 26 de
octubre de 1917, sancionada por la
ley del 20 de diciembre de 1918.
Art. 49 - El mayor valor neto resultante de las revaluaciones y avaluacionos pr vistas eu los artículos
19 y 2Q 11ntedichos, como Lamhién 1
saldo disponible de la cuenta d re·
servn y amortizac ión d~p u~ de cfer.tuada lo escritura previ ta on E,J artículo 39, erñ n afectados a la amor·
tización in teg rul, en los libros del
Banco:
1Q Del saldo de los adelantos
temporarios consentidos por
el Banco al Estado, en cumplimiento d e las le e.~ del 5
de agosto y 23 de diciembre
de fol4. ]O de j oli o d 1915,
16 de febrero y 4 de octubre
de 1917, 5 de abril y 7 de
junio de 1918, 5 de marzo y
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17 de julio de 1919, 15 de
abril, 27 de junio, 23 de noviembre y 4 de diciembre
de 1925,;
:¿9 De la suma de l.34.Y.601.Zb
fr. 22 cts. a imputarse sobre
la suma de 1.401.549.429
francos, 63 centa,vos por la
cua,] figura en la cifra del
encaje el rubro "oro no dispon~ble en el extranjero";
39 De] saldo deudor de la cuenta provisional instituida por
el artículo 39 de la Convención del 16 de setiembr-e de
1926, concluida en ejecución
de la ley del 7 de agosto de

1926.
Art. 59 - El exceso disponible se,
rá llevado a los libros del Banco como crédito a la cuenta corriente del
Tesoro público.
¿Quién aproivecha la revaluación
del oro? Es evidente que tiene que
aprovecharla la colectividad. Así se
ha entendido en Franoio y en todos
los países que revaluaron su oro: la
plus,valía neta resultante de la revaluación y valuaciones previstas en los
artículos 1\l y 29, en los cuales se
establece que el saldo disponible se
afectará a la amortización de: primero, del saldo de los anticipos temporarios concedidos por el Banco al
Estado; del ,saldo de ejecución de
varias leyes, etcétera. Se esta•hlece
también -que el exceso que hubiera,
será Hevado a la cuenta corriente del
TesoT-0 público. Vale decir, que en
Francia ha se1wido para liquida1
deuda púhlica el aumento del justiprecio del oro.
En Estados Unidos lo mismo. Allí
se planteó el asunto de la reva'1ua·
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c1on del dólar. El presidente Roosevelt sostenía que era evidente que el
gobierno debe apropiarse de cualquier suplemento que se produzca en
el contenido metáiico del dólar . .1!:n
a•quel gran país, que nos ha servido
de ejemplo -en tantas cosas, al dólar
se le ha reducido deliberadamente su
valor. En un mensaje del 15 de ene·
ro de 193-4, el presidente Roosevelt
sostiene ,que un estudio cuidadoso
del problem•a le había llevado a creer
que una revaluación superior al
60 % del valor legal primitÍ'vo no
respondería a los intereses públicos
y que, en consecuencia, era conveniente que el Congreso fijara en
60 % el límite superior de la revalunción, cuya base múrima ya hab íu
aido antorizada por la ley dcl año
193-3. Estos deseos del {!residente
Roosevcll fut:I"on aceptados por el
Pnrlu men Lo y se encuentran clara•
mente establecidos en la sección 12
de la ley de rese!'Va ámea del 30
de enero de 1934. Fija los límites
dentro de los cuales podía revaluar
el dólar, es decir, entre 30 y 60 %
de su valor.
La opinión de Roosevelt fue comrpartida por el entonces gdbcrna<lor
de la Reserva Federal, Mr. Illaak,
quien .sostiene el 17 de enero de 1934
que las utilidades de la revaluación
dcrlvadru¡ d In polít:ic pura mcnLe
monetaria del gobierno cle])ín_n pe rtenecer al Es tado , pue to qu el mayor val<,>,r del or o ,que tenían en sus
arcas los bancos de la Reserva Federal no había .re ultndo de ningún
ll!IÍU rzo, trabaj o o lnveuc.ión qu h ubieran .realizado eaos b ancos, siJl0
que pro,venía de la política guberna·
mental, de tal suerte que esas utili-
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dades <le.hían ser a•provechadas por
el gobierno federal.
El Congreso frj ó con claridad el
destino de wia parte ~mportantísima
de estas ganancias al establecer en
la sección 10 de la ley de reservas
áureas, ]a creación de un fondo de
e5tahilización de 2.000.000.000 de
dólares con el objeto de negociar
en oro cambio extranjero y títulos
públicos a efectos de estabilizar el
valor del dólar.
Esta autorización de negociar con
títulos incluyó las posibilidades de
comprar y vender ob:igaciones del
gobierno de Estados Unidos en el
mercado abierto.
El producido de la revaluación que
ascendió a 2.808.000.000 de dólares
se distrihuyó así: 2.000.000.000 de
dólares fueron a constituir un fondo
de estabilización, de acuerdo a la autorización ya mencionada de la ley
de reservas áureas, y el resto de
808.000.000 de dólares, ingresó directamente a la Tesorería General.
Tanto una como otra suma, se encuentran depositadas en el Fondo
General de la Tesorería Nacional.
En síntesis, la ley de reservas áureas ele ] 934 autoriza al secretario
del Tesoro a negociar en oro, cam·
bio extranjero y títulos cuando lo
considere necesario para esta'b ilizar
el valor del dólar.
Se establece para este fin un fondo de estabilización de 2.000.000.000
ele dólares provenientes ele la revaluación de la divisa americana.
La autorización establecida en la
ley del 12 de ma,yo de 1933, por
la que el presidente puede reducir
el contenido metálico del dólar has·
ta el 50 % de su peso primitivo, se

hace más específica en la ley de reservas áureas de 1934, al disponerse
que la revaluación del dólar no podrá exceder del 60 % de su valor
original.
En vista de esta autorización el
presidente fijó en la proclama del
31 de enero de 1934 el nuevo peso
del dólar en 15 5/ 21 gramos de oro
de 900/ 1000 de fino, en lugar del
25,8 gramos que contenía el dólar
antiguo, lo que significa una revaluación del dólar del 59,06 % de su
paridad primitiva.
El 31 de enero de 1934, el Departamento del Tesoro dispuso la
venta de oro para la exportación,
toda vez que el cambio de Estados
Unidos con las naciones regidas por
el patrón oro alcanzara el punto de
exportación del oro. Dichas exportaciones serían hechas a los bancos
centrales extranjeros que compran y
venden oro a precio fijo.
En cuanto a la plata, cabe mencionar la proclama del 21 de diciembre
de 193·3 , por la que el presidente
Roosevelt ratificó el acuerrlo londinense sobre el metal blanco. Esta·
dos Unidos se comprometió a comprar anualmente 24.421.410 onzas de
plata producida en Estados Unidos
de las que el 50 % debía com•ertirse
en circulante y el 50 % restante sería retenido en forma de lingotes por
la Tesorería como gastos de acuñación y no sería lanzado al mercado,
salvo para la acuñación de monedas
antes del 31 de diciembre de 1937.
El precio de compra se fijaba en
64 ½ centavos americano por onza.
La ley de compras de plata pro·
mulgada por el presidente Roosevelt
el 19 de junio de 1934, dispone, ser
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la política de Estados Unidos el que
la proporción de la plata al oro en
sus existencias monetarias sea aumentada con el ohj eto final de tener y mantener la cuarta parte del
valor monetario de dicho stock, en
plata. Toda vez que dicha proporción sea menor, el secretario del Tesoro se encuentra autorizado a comprar plata en los momentos y condiciones que considere más razonables y ventajosos para el interés público, pero a un precio que no exceda de 50 centavos por onza fina
para la plata localizada en Estados
Unidos el día 19 de mayo de 1934.
El secretario del Tesoro está asimis·
mo autorizado a emitir certificados
de ;plata por un valor nominal no
menor a la del costo de la plata,
comprada según los téI'minos de esta ley.
Lo mismo ocurre en Nueva Zelandia. Inconporaré al Diario de Sasiones un memorándum muy interesante hecho por el ministro de Hacienda de Nueva Zelandia sobre el
incremento del valor del oro, que
parece escr°ito especialmente para
nosotros, y en el que se e~ponen una
serie de razones por las que resulta
evidente que esa ganancia debe co·
rresponder a.J Estado.
Helo aquí:

Ganancias sobre las reservas áureas
"Primero: Con el fin de aclarar
la situación respecto a las ganancias
sobre las reservas áureas, me gustaría llamar la atención en el hecho
indiscuti'hle que la emisión de circulante, ya sea en la forma de b'iUe·
tes o moneda, es una prerrogati,va
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del Estado. Se concerl.ió el derecho
de emisión a nuestros bancos comerciales, pero ese derecho está sujeto
a un 1mpuesto y a ciertas condiciones respecto a la redención en oro
amonedado. Tal deredho de emisión
es un asunto completamente ajeno a
los bancos comerciales que en la ma·
yoría de los países se desenvuelven
sin él. Además, es un principio reconocido que el valor de la unidad
monetaria y la política monetaria,
son asuntos a determinarse íntegramente por el Estado, que debe hacer
frente a todas las pérdidas que se
produzcan, así como a las ganancias
que emerjan de la misma.
"CuaLquiera ganancia que pueda
obtenerse de la venta de nuestras reservas de oro, o surge, no ya de los
bancos, sino de la Gran Bretaña a
raíz de su abandono del p atrón oro,
y de la depreciac'ión d¿ la moneda
neozelandesa en términos de la librn
esterlina, que constituyen asuntos de
política monetaria. El premio del oro
comparado con el valor par, constitmye la medida de la depreciación
en el valor de los billetes. Esta cle·preciación ha .sido a expensas de la
población y no de los bancos. Sigue
de esto, que cualquiera ganancia
que provenga de J.as reservas áureas
a raíz de la acción gubernamP-ntal,
debe ingresar al Estado, que repre·
senta a la totalidad de la población.
"Segundo : El va-Ior del oro en li bras esterlinas en Londres es aproximadamente de 130 dhelines por onza
fina. Medida en moneda neozelandesa
el valor es aún mayor. Las regula·
ciones de la Casa de Moneda disponen que un soberano debe ser una
moneda de oro que ,pese 123,27447
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granos, de 22 quilates, o sea 11 [12
de fiµo, que es equivalente a
1'1.3,000157 granos de fino.
"Existen 480 granos de oro en la
onza, de tal modo que una onza de
oro standard servirá para acuñar
3.894 sáberanos, cuyo valor en so,beranos iguala .E 3,17 chelines, 10 ½
peniques por onza. Esto es, sin emba:r,go, para 22 quilates oro, roienti·os que el oro fino llll de 24 qu il a•
les. Así a la ta~a de no11fü1c i6n el
oro fino sería aproximadamente de
85 ohelines por onzas. Es con esta
última cifra ,que debería compararse
el ti·po de cotización del mercado
para el oro.
"Tercer o: Bajo la legislación han·
caria permanente de Nueva Zelandia
(véa~e la ley bancaria de 1908) se
exige a cada uno de los bancos de
emisión el rescate de sus billetes a
la vista en oro.
"Cuarto : Los estados publicados
para el tercer trimestre de 193(3,
muestran que los billetes emitidos
llegan a lib ras 6.145.203, mienlra.,
que el oro amonedndo y en lingo·
tes, suma .E 5.07Cí.254 de los q ue
.l: 600.000 corresponden a las monedas de plata.
"Qu,into : Bajo la legislación espe·
cial de la guerra (la ley bancaria
reformada de 1914), se estahlecieron disposiciones por las que el gobernador general en Consejo, puede
de tiempo en tiempo declarar po1
proclama, que los billetes de cual·
quier Banco tendrán durante el pe•
ríodo limitado por dicha proclama,
curso legal en cualquier sitio de Nueva Zelandia, y que durante la validez de dich a proclama, los billetes
del Banco referido, serán inconver-

tibies. Antes de realizar tal proclama, el gobernador general puede re·
querir de los bancos la otor,gación
de una garantía adecuada, por la
que se comprometan a pagar sus billetes en oro a la vista, después de
terminado el período establecido en
la proclama. Esta legislación bélica
esta1hlecía, que en el caso de falta de
pago por cualquier Banco de emisión, el ministro de Finanzas pa·
garfa los billetes en oro cuando estos
fueren presentados. Así, cuando se
dispuso que los billetes tuvieran curso legal, los tenedores de los mismos, tenían a-ún la promesa de la
converti'bilidad final en oro amone·
dado a su valor nominal y como la
ganancia sobre el oro surge únicamente de la a!brogacíón de dicho derecho, es claro que tal ganancia fuera a la totalidad de la po,blación en
lugar de ir a los bancos.
"Sexto : De ahí que los bancos comerciales no tienen nin~ún derecho
legal establecido respecto a la continuación de la incoil'vertibilidad de
sus -biHetes. La presente proclama
expira en 19l5, pero contiene dispo·
siciones especiales para su terminación con anterioridad a dioha fecha
si se establece un Banco de reserva.
"Séptimo : Durante el periodo cubierto por la proclama se prolúhe la
exportación de oro (que no fuere
el oro amonedado) , a no ser que
estuviere especialmente autorizado
por el ministro de Finanzas ( véase
la ley de reforma bancaria de 1914,
sección 6) . La razón de ello es que
como el gobierno ha garantizado la
convertibi-Jidad áurea, es esencial
asegurar que el monto equi,valente de
oro sea retenido en el país.
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"Sigue de esto, que lus existencia~
de oro de los bancos deben considerarse como reservas especiales con-

1ra

lo.< hilli,tes emitirlos y

110

come

parte del activo general de los
hancos.
"Octavo: En vista del hecho que
la totalidad del oro amonedado y en
lingotes retenidos actualmente por
los bancos comerciales, es actua-1mente menor que los billetes emitidos, es perfectamente claro que si el
go'bierno remO<Viera la proclama, los
bancos estarían muy pronto en la
situación de tener que pagar la totalidad de sus actuales existencias
de oro, dando un soberano por carla libra papel presentada al canje.
Aun si la posición actual quedara
mantenida y no se estableciera ning·Ún Ban'Co de reserva, los bancos podrían desenvolverse únicamente en
la suposición que se permitiera !hacer caducar en cualquier momento
las regulaciones temporarias de la
guerra, y por consiguiente, además
de la necesidad de proteger la gar,antía gubernamental fuera menester
mantener en el país sus existencias
áureas a-ctuales.
"En esta forma, ellos no podrían
obtener ninguna ganancia de su disposición.
Es claro, pues, que cua}quiera ganancia que surgiera de la disposición
de las existencias actuales de oro,
está sujeta a la acción guberna,ment-al en cuanto al establecimiento de
una legislación permanente que mantenga los biÍ!etes como curso legal.
"Noveno: El mantenimiento de las
existencias áureas era parte de la
obligación establecida para lM bancos en retribución del derecho de
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"m1s10n q uc le fue concedido por el
gobierno. El dereclho de emitir circulante fue una concesión importan+,,,.

nnP

llP.v::ih::i n-hlia::ir:innP.Q. rnTrP.l::i.

;iva~~-Ú-oro fue -~~~~¡¿¡;;~d~ -~~;;;o
un respaldo de la emisión de billetes
y no como un activo ordinario. Desde que el Estado había garantizado
e! pago de los biUetes en oro, los
bancos :habían renunciado a la responsabilidad del rescate final de Jo5
billetes, y desde luego al derecho de
mantener los activos que cubren dicha responsa-bilidad. Los bancos
mantienen la moneda de oro por su
valor nominal, y si reciben dicho
valor no sufren ninguna -pérdida.
Cuaiquiera ganancia que se obtenga
se deberá a la acción gubernamental, y pertenece, en consecuencia, a1
Estado. Ninl?;Ún caso genuino puede
ser presentado por los bancos para
partici,par en esta ganancia.
"Décimo: Los expertos mundiales
que fueron consultados recientemen·
te en Londres tenian la opinión definitiva de que el oro fuera tomado
por el Banco de Reserva a su valor
par solamente, y cuando en principio el Estado recibiera cualquiera
ganancia o pérdida pro,veniente de la
operación.
"Undécimo: En Inglaterra y e,:,
Francia las ganancias que resultaron
en las reservas áureas como frutos
de la legislación monetaria, fueron
a·propiadas por el Estado, sin ninguna duda. Esta es una regla bien e.;;tablecida y que se encuentra expuesta más ampliamente en el apéndice que se a,gre~a a la presente.
"Duodécimo: La Delegación del
Oro del Comité Financiero de la Liga de las Naciones recomendó la
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concentración de todo el oro monetario en las reserivas de los bancos centrales, y que, en a1quellos países en
que el oro se encuentra !!'Uardado en
l~s arcas de los bancos privados, se
tomarán medidas tendientes a reformar dicha práctica. La misma delegación manifestó que una economía
apreciable podía efectuarse si todo
el oro amonedado, las exigencias áureas mantenidas contra certificados
correspondientes, y el oro inmovilizados en los bancos comerciales se
hiciera disponible para desarrollar
su propia función en el mecanism•l
monetario actual. El oro seria retirado a las reservas de los banco5
centrales y reemplazado por billetes.
"Décvmotercero: Finalmente, puedo decir ·que se ha manifestado en
nombre de los bancos, que sus existencias de metal amarillo son superiores a lo que les corresponde mantener seg,ún la autorización legal. La
legislación permanente estaibleae ínter alía que los billetes en circulación no deben exceder el total de la
moneda, lingotes y títulos públicos,
ni más de tres veces el monto del
oro mantenido en Nueva Zelandia.
Esto ha sido mal interpretado en el
sentido de ,que las existencias áureas
pueden ser un tercio de los billetei:
emitidos. Las dis·posiciones estatutarias ,mencionadas se refieren a los -billetes emitidos y, como tales, deben
tomar en consideración, no solamente la emisión actual rea!i:llada en
cualquier momento, sino también la
JJOsible emisión ,que provenga de las
fluctuaciones del crédito. Aquí puedo decir que no es posible desenvolver el negocio bancario sin mantener
reser•vas en efectivo, que en Nueva

Zclandia consisto en los propios billetes ,que el Banco a,ún no ha emitido, pero debe decirse ,que con el fin
de ooder estar en una nosi,,ión rlA
emitir billetes adicional;s, los ha~:
cos de·b en mantener un respaldo supletorio de oro. El monto de esta
cubierta áurea adicional fue decidida individualmente por cada Banco.
y como el oro es un activo muerto,
la presunción es que los montos res·
pectivos no estaban por encima de lo
que se consideraba en cada caso un
margen seguro. En este punto, es
asimismo de interés observar que
desde 1914 la emisión de billetes
se ha triplicado, mientras que el oro
amonedado y en lingotes es, aproximadamente, igual a 1914."
En Francia también se revaluaron
las existencias áureas.
La plata fue revaluada en el precio que regía en Londres, menos 15
por ciento. Las ganancias computables en Francia alcanzaron a la suma de 16. 710.000.000 de francos y
se aplicaron así: en pago de adelantos temporarios heo'hos por el Banco
a:! Esta,do, 14.000.000.000 en pago
de la deuda del Estado al Banco por
el oro depositado en el exterior
a cuenta de la deuda pública,
1.350.000.000, y como liquidación
de las pérdidas contables en el caimbio extranjero comprado para la estabilización, 360.000.000.
El saldo fue acreditado en la cuenta del !\"ubierno mantenida con el
Banco de Francia.
En Bélgica también ha !habido justiprecio de oro. La esta,bilización se
realizó en octubre de 1926 y la
totalidad de la ganancia .fue de
1.824,000 francos, o·btenida en lai
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existencias áureas y en el cambio extranjero.
,E n Italia, el caso ocurrió en 1927.
Se aplicaron 4.2·27.000.000 de liras sobre una ganancia total de
5.368.000.000 a la extinción completa de los adelantos bancarios otorgados al Esta<lo, vale decir, que fue
hecha exclusivamente en provecho
del Estado.
Lo mismo ha ocurrido en Yue-osla,vi-a, en Rumania, en Bulgaria: etcétera, en todas partes del mundo
civilizado. En Perú . . . No ,quiero fa.
tig-ar la atendón de la Cámara porque esto sería interminah-le.
Sin embargo, las catilinarias nos
sig uen lloviendo so;b re esta cuestión
del justiprecio del oro. No necesito
insistir en levantar este cargo ,que
continuamente se formula: se cree o
se considera responsahle al gobierno
de la deprecioación que ha sufrido
nuestro papel. No se quieren ver los
hechos y se vive en la fantasía al no
aceptar que es absolutamente imposihle que una moneda que ha perdido una cantidad apreciable de su
valor, vuelva a readquirir su paridad anterior. Los inconvenientes de
la depreciación ya se han sufrido;
el rea1juste econámico ya se ha operado, y en cambio, la valorización
de esa moneda traería inconvenientes incalculables, porque pro,vocaría
nuevos reajustes y nuevas e ingentes
injusticias económica~.
Un ex ministro de Bélgica, Luis
Franck, justamente hace presente eso.
Hay que 'hacer una distinción muy
simple: "si un billete de Banco no
se ha depreciado más que un 15 ó
20 % -dice--, y aun excepcionalmente el 30 %, hay alguna probabi-
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lidad de q ue esa moneda se leva nto
y vuei'Va a la par. Es lo que se lrn
visto en 1918 en l glaterra' . P ro
aquf yo 'hago una observación por<1ue este libro ya tiene algun os años.
Cuando lnglaterra con tantos esfuerzos le,vantó el V'lllor de su moneda,
fueron tales las consecuencias desastrosas de esa valorización artificial de la libra, y sobre todo su
repercll!!ión en orden al aumento d r.
la desocu'Pación por las conclfoionos
desiguales en q u tenía que lu char
la industria británica en la compe·
tencia internacional, que, como es de
púbUC/1 notoriedad , en el año 1931
el go bierno inglés se vio obligado :i
nílojar los resortes y aejnr q u la
libra se divorciar.a de su antigua paridad.
"Y es lo que ocurrió también sigo leyendo a Franck- en Estados
Unidos después de la guerra de
Secesión. Si, por el contrario -dice
este ex ministro y ex goh-ernador
del Banco Nacional de Bélgica- la
baja lha podido continuar rnuciho
tiempo, a tal punto que la moneda
no valía más que 25 ó 30 por ciento
de su valor, no hay ningún ejem•
p-lo de ,que un billete de Banco haya
vuelto de nuevo a la par". Y eso es
lo que ha ocurrido en todo el mundo civilizado, y los mismos ejemplos de los países que han querid<J
]6vantar la moneda artificialmente
prueban la ineficacia y el absurdo
de querer desandar los caminos ya
vividos.
He visto por aihí en algunos editoriales •que se hahla de que la moneda se podría valorizar bajo este
régimen de inconversión, ya que no
disminuyendo su cantidad, dejando
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actuar la acc1on de las fuerzas naturales ; ,q ue el awnenlo de població n, el nun11:nto de Lrllll5accione ,
el progr<'.sO del país, 'harían nece·
seria mayor cantidad el circuln nt c
y, por lo tanto, si no e le a ñadía
ningu na cantidad 11di clonal al monto
actual, ese peso paipel a um nttttía su
valor intrínseco, corno ocurrió con
las viejas emisiones anteriores a la
1ey de conversión, antes del funcionamiento de la ley 3.871. En algún
momento, el oro llegó a valer 500 y
por el a umento de la población y de
la riqull7.a, la cantidad de circulante
se fue aceroando a las necesidudes
a umentando
roales y fue entone
su va lor 'h asta l.l egor 11 227, a 220,
con relac ión 11I oro, basto. que la ley
de conversión le fijó definiti~amente el p/,afond del que no podía pasar
de 227.
Se mantiene a!hora ese espejismo
creyendo en la semejanza de las
condiciones actuales. Pero se olvida
que entonces el crecimiento del país,
era rapidísimo, que venían al país
día o dia grandes corrientes in migratorios, que com nznbon a des·
nnollane las indusLT ia~ y ailufon
capitales. Pero, ¿ cuál es la modalidad de la economfa actual? Es una
economía de compartimiento s; estamos pr-ácticamente bloqueados, y
re·alizamos una verdadera y titánica
lucha para colocar nuestros productos en el exterior y mantener los
mercados tradicionales que cada día
o se nos achican o se nos cierran.
¿.Cómo puede pensarse, en tonces, en
un salto r ápido en el progreso del
país -que permita que la moneda se
valorice por sí sola? Es obso lutomen·
te imposible, aparte de los inconve-

nientes de todo orden que, como
queda dicho, produdiría el nueivo
reajuste económico en las adaptaciones ya hechas.
El otro procedimiento, de disminuir el medio circulante rescatándolo por medio de impuestos, es imposible en éste y en todos los países. Justamente iba a dar un ejem•
plo que el señor ministro conoc<e
pel'fectamente. Antes de la lucha del
franco de Poinca-r i, no sé si fue el
ministro Marzal quien pretendió va·
lorizar el franco francés estableciendo en el presupuesto una partida de
2.000.000.000 por año para ir rescatando el circulante. El procedimiento era algo parecido a lo que
ideó nuestro gran Pellcg'rini cuando
proyectó la parte susla.aciol de !u
ley de conversión, que nunca se llegó a cumplir, esta1bleciendo una serie de recursos fiscales para ir res•
catando con su producido, año a
año, el papel inconvertible. Pero los
hechos son más poderosos que la voluntad de los ·h ombres: Francia tenía, en vez de superávit, déficit y
déficit de gran ma·g nitud, y era í,mpo9ihle luchar contra el défi cit, era
imposible luo1u1r coulra la legió,i de
func ionarios era imposihle luch ar
con las regiones devastadas ,que era
rrecesario reconstruir, y esa ley fue
completamente ineficaz e inoperante
porque en vez de poder rescatar el
papcl abundante, los déficit impelí.an al Estado a fabricar más. En
cambio, cuando el gobierno francés,
haj o la dirección de Poincaré, autorizó a J.a Banca de Francia a com·
prar todo el oro y las divisas extranjeras, lo ,que aparentemente pareció una inflación poz,que la má-
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quina ,de imprimir :bi1ktes siguió
funcionando, no lo era, en retfü élod ;
y ocuuió este fenómeno para doja\
a primera vista: el franco se valori·
zó. Porque sucedió una cosa muy
sencilla: cuando la Banca de Fran•
cia compra·ba divisas extranjeras, és·
tas correspondian a ca,pitales que se
repatriaban, a disponibilidades de los
franceses en el exterior o a capÍ·
tales que querían ingresar al país;
una vez que la Banca de Francia
bahía comprado esas divisas acre·
dita-ha a la Bainca vendedora ese
crédito en sus libros; pero como en
la Banca de Francia, al igual que
nuestro futuro Banco Central, los depósitos no gozan interés, no era una
operación conveniente para el banquero y entonces éste, daba orden
a a1quélla de cüllllprar los títulos del
gobierno que le daban un interés
del 2 ½ o de! 2 %, Como el ca'j ero
del Estado francés es el propio Banco de Francia, compraba esos títu·
los en el mercado y le acredita:b a
su importe al gobierno, disminuía
el anticiJpo que había hedho la Banca de Francia al gobierno, a medi·
da <jUe aumentaban estas acreditaciones.
Ya se ve cómo los hechos son su·
períores a las pre,visiones de los hombres y cómo el curso de los aconLecimientos lleva a los pueblos a fi.
nalidades mejores que las que se ha·
bían propuesto.
Los creadores de nuestra Caja de
Con,versión no tuvieron posihlemente
la visión exacta de la gran institución que establecían, y los expertos del gobierno francés ·posi1blemente no midieron tampoco las conse·
cuencias favorables de las operacio-
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ne.~ que hahían proyectado para evitar la caída cada vez más pronunciada del franco, Y o tengo mucha
fe en que esta ley de 0rdenamiento
monetario y bancario produzca en
nuestro país efectos mucho más
grandes y más saludables que los que
sus propios y bien inspirados auto·
res han tenido en vista.
Y sigo con el Instituto Movilizador. Y o tendría muchas cosas que
decir, pero veo que el tiempo ha
pasado con una rapidez, que, para
mí, desde luego, será mayor que para la buena voluntad de los que me
escudhan, y esto me obliga a abreviar.
Ha llegado el momento de explicar
con precisión el funcionamiento del
Instituto MD'Vilizador, ,iguiendo pa·
so a paso las disposiciones de esta
ley. ¿ Para qué se crea el Instituto?
Para wmprar los activos inmO'Vilizados de los bancos, ya sean éstos
créditos congelados, tierras y demás
inversiones, y liquidarlas en forma
gradual y progresiva. Y a he diciho
que en realidad la congelación de
los créditos bancarios argentinos es
muy inferior, proporcionalmente, a
la de otros países.
¿ Qué fines se persiguen con esta
adquisición? Primero, aliviar y hacer Jí,quida la situación de los bancos, asegurando a] mi smo tiempo a
los cl e¡,osítanl
y haciendo posible
el fnnciom1mient do fo ley de ban·
cos. Lu l.ey de bancos e~ un complemento indispensable del Banco
Central. Todo esto forma un plan
orgánico y es una sola e indivisible
estructura. Sin Hquidez bancaria no
es posible aplicar la ley; y sin ésta,
no es posible el funcionamiento del
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Ba:neu CeHLral. El organismo se resiente si cualquiera de las piezas
constitutivas de esta construcción de-

lización de las Iu.,nas de la naturaleza movidas por la inteligencia humana. Así como cuando se inventa·

,-··;,-c~á;l es el segundo propósito?
Alrviar a los deudores, que a raíz
de la depreciación económica se en·
cuentran imposj,bilitados de cumplir
sus compromisos.
Sobre esto de acreedores y deudores se iha escrito mucho. Ya dije
al coment.ar los decretos del 28 de
ncYViembre de 1933, que la política
universal ahora, es la de aliviar a
los deudores. No digo que no habrá casos en que la gente haga inversiones indebidas o malgaste su dinero, pero son las excepciones. Pongo
el caso de la gente que trabaja en
este país y que, dedicada a cu•alquiera industria, ha tenido que contemplar la caída catastrófica de los
precios. Por ejemplo, un estanciero 'ha contraído una deuda de cien
mil pesos cuando sus nO'Villos va·
lían cíen, y tiene que pagarla cuando éstos valen setenta; evidentemente, tendrá que emplear una mayor
cantidad de novillos para pagar esa
misma deuda. En algún caso lo podrá, en otro se produce la caída.
La gente se ol<vida de un hecho
c11pital, por1que no solamente ha ocurrido la guerra mundial que todo lo
trastornó, no sólo :ha venido esta floración de las economías nacionales
que han convertido a los paí~es en
estancos, creando barreras in vencibles, si no que se ha brastrocado así
todo el intercambio. Además, hay
que tener en cuenta que se ha producido un progreso técnico extraor·
dinario. Desde el año 1926 hasta el
presente, se ha multiplicado la uti-

como cuando se in'Ventó las de vapor o la electricidad, se fue pasando de un sistema a otro para no
provocar un trastorno fundamental,
análogamente el progreso galopante
de la técnica ha traído consecuencias enormes e inesperadas en esta
época, que significan una verdadera revolución y que plantean con urgencia la modificación y adaptación
del sistema económico que vivimos.
El mundo sabe producir admirablemente, pero no ha resuelto el problema de la circulación ni de la distribución de la dqueza. Existen grandes masas sin capacidad ad1uisitiva,
hay subconsumo y la consecuencia
de esto es la actual crisis.
Sr. Pena. - El señor diputado
está haciendo una crítioa a fondo de
la economía ca1pitalista.
Sr. Martínez. - Soy un neocapí•
talista, vivo a la hora y critico lo
c¡ue sinceramente creo criticable.
Sr. Pena. - Su critioa al sistema
capitalista es exacta.
Sr. Martínez. - Y o podría leer
algunos conceptos del libro de un
economista alemán, S~uerdimann, titulado La crisis irulu.strial, que hace
una descripción magnífica de la situación, pero no lo haré por razón
de la hora a,vanzada.
Tendremos que contemplar en el
Parlamento argentino todos estos
problemas, porque no podremos ha·
cer como el avestruz que entierra su
cabeza en la arena para huir del pe·
ligro. Las cuestiones una vez plan·
teadas hay que resoJ,verlas.

l ::ir::i rlP

P.'-:t~hlPf'P.T"P

ton lfls máquina5 de tejer e hi!~r,
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Mi crítica iba a esto : no es el caso de decir simplemente que en la
Argentina los ,bancos fueron mal admin isLrad os, que hu;bo despilfarros,
que hubo incapacidad, los deudores
se fueron a Europa y tiraron la pla~a por la ventana, etcétera. Habrá
seguramente algunos casos sensibles
y muy dignos de crítica, pero son la
excepción. Lo importante es que hay
causas universales <¡'lle contemplar
como la caída vertical de los precios
y no es posible que cuando en todas
partes hubo que aplicar medida~
drásticas, cerremos nosotros los ojos
a esa evidencia y digamos que aqu i
no ha pasado nada, que todas las
cosas están bien, que hay que resu·
citar la Caja de Conrversión y seguir
adelante; o, cuanto más, hacer cC!J.
mo se ha dado en decir: "si ustedes
al Banco de l_a Nación le ponen un
directorio autónomo, hacen un Ban•
co mixto de accionistas, y le entregan la Caja de Conversión", tienen
ya el Banco Central y no necesitan
preocUJparse de este proyecto, porque
con ello no se salrvan las dificultades próximas e inevitables y comenzaríamos la construcción por los te•
chos en vez de los cimientos.
Me 1he referido a la n ;aesidad de
ali,viar a los deudores que a raíz
de la depresión económica se encuentran imposibilitados de cumplir
con sus compromisos. Por el artículo 49 del despacho, el Instituto podrá pagar los ·bonos, parte en efectivo y parte en bonos nominales amortizables. Ya he dicho que desde el
punto de vista jurídico la venta es
perfecta. El precio se paga, parte en
efectivo y parte en bonos nominales amortizables, •q ue no son redes-
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contables, COIIJ)O ya he repetido. ¿De
dónde toma los recursos el Instituto
Movilizador? De su fondo inicial de
reservas ,que, según el artículo 39, se
formará lo mismo que los 10.000.000
de capital, con los fondos resultantes de la transferencia al Banco Central del oro de la Caja de Conversión, o, en otros téPminos, con la
diferencia proveniente del ·precio del
oro, a que me he referido.
Una vez que el Instituto haya examinado prolijamente los activos congelados que los bancos le ofrezcan
en vent;i -porque es facultativo de
los bancos el ofrecer y es facultati,
'VO también del Instituto el aceptar
o rechazar lo que le ofrezcan los
bancos-, la Comisión Organizadora, de acuerdo con el artículo 12 de
la ley de bancos determinará el monto definitivo de la reserva del Instituto. Pongamos un ejemplo, siguiendo las cifras que nos ha dado
el señor ministro de Hacienda. La
reserva inicial estará formad-a por
los 500.000.000 del justiprecio del
oro. Si después del examen resulta
que el Instituto requiere disponer
en efectivo de 280.000.000, esta cantidad constituirá la reserva definiti'Va del Instituto. Quedará, así, un
saldo de 220.000.000, del que se tomará 10.000.000 para capital del
Banco Central y 10.000.000 para el
capital del Instituto Movilizador.
Los 200.000.000 restantes, de acuerdo con el artículo 13 de la lev de
organización, serán transferido's al
gobierno nacional que los destinará
a amortizar su deuda flotante ·h an·
ca-ria. Volvamos ahora al Instituto.
¿ Qué hace con esa reserva de 280
millones? En primer lugar, adquie-
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re del Banco Central los 212.000.000
de documentos redescontados, con
los cuales pagará a los bancos una
parte de los activos cougelados que
adquiriese. Desde luego, q ue es igual
que el l.n sliLuto "1agn esto o que
p11gue esos 212.000.000 en efectivo
a los bancos, obligándoles a re~catar el redescuento. He diciho 212 millones de documentos porque es la
cifra última. El señor diputado por
la Capital sabe ,que varía de 180,
190, a 200.000.000, y aún más.
Tomemos un caso práctico. Un
Banco tiene 100.000.000 de activo
congelado, 15.000.000 de fondo de
reserva y 55.000.000 de redescuento;
además, este Banco deberá tener un
enca'j e de acuerdo con el proyecto
de ley, de 40.000.000; pero apenas
tiene actual mente 20.000.000 de pesos de encaje, y debe colocarse en
las condiciones de la ley. El Instituto Mwilizador le compra entonces
los 100.000.000 de acti-vos congelados por un valor de 85.000.000, obligándolo al Banco a amortizar íntegramente con sus reservas esos
15.000.000. ¿ Cómo paga el Instituto
Movilizador esos 85.000.000 de activo comprado? En la siguiente forma: 35.000.000 con los documentos
redescontados que el Instituto le devuelve al Banco; 20.000.000 transfiriéndole haberes en el Banco Central para que el Banco en cuestión
pueda reforzar sus encajes y cumplir con la ley de bancos, porque
sólo tiene 20.000.000 en efectivo y
debe tener 40.000.000 de acuerdo con
la ley; los 30.000.000 restantes en
bonos amortizahles. Por eso este
proyecto de ley no dice la proporción de cuánto debe ser la parte en

efecti-vo y la parte en bonos amor·
tizables con que el Instituto MCl'Vilizador pague los activos congelados.
Es cosa variable que depende de
las condiciones, en cada caso, de las
necesidades de cada Banco.
Obsérvese, señor presidente, que
ha cambiado fundamentalmente la
situación del Banco. Antes estaba sofocado por una masa de 100.000.000
de activos congela-dos; ahora se encuentra con una situación bastante
líiquida, representada por 20.000.000
más de encaje y 35.000.000 de documentos rescatados.
Solo los ·bonos son füqnidos, y ello
carece de importancia, pues basta
que una cierta proporción del activo
se descongele par-a que el Banco re.
cupere su liquidez. El Instituto, por
consiguiente, no tendr,á por qué precipitarse en la liquidación de esos
bienes. Lo hará gradualmente.
¿ Cómo distribuirá el Instituto el
producido de la liquidación? Ante
todo deberán reintegrarse los fondos en efectivo pagados a los bancos en forma de ihaberes transferidos en el Banco Central o de documentos devueltos, según ya se ha
visto. Luego deberá destinar el pro•
dueto a pagar los intereses y la amortización de los bonos. SePá el directorio quien determine la forma en
que se hará esta distribución, teniendo en cuenta la situación de cada Banco y la índole de los activos
adquiridos por el Instituto. Antes
de hacer la distribución se tendrá
que separar del producto los fondos
neoBSa·rlos para pa·gar los gastos del
Instituto Movilizador, es decir, su
presupuesto,
Ha'Y un punto importante a este
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rn~per.to. El produr.t.o de la Hquidación de los acticvos de los distintos
bancos no se confunde en una masa
común, sino que se divide, por así
decirlo, en distintos compnrtimierltos. .Hay un compar timiento par11
cada 13nnao, como se desprende o-lara menle del artículo 79, que la comisión 1ia moclliic11do para aclarar
b ien su con tenido.
El fin -que se -persigue con esto
es que cada Banco quede estrecha·
mente vinculado a la lí-quidación de
sus propios activos, de manera que
si el producto de ésta no alcanza a
cubrir el valor de los bonos, sea el
Banco en cuestión quien cargue con
la pérdida o diferencia.
El reembolso total de los bonos a
los bancos a •q ue se refiere el artículo 4'?, queda su:j eto a la liquidación
definiti,va de los activos comprados.
Esta disposición se complementa con
la siguiente del mismo artículo modificado también por la comisión para mayor claridad, y que expresa
que los bancos deberán asegurar al
Instituto M<l'Vilizador el reintegro
Lota·) de las sumas que hubieran re·
ci1bido de éste en pago de los activos
transferidos.
Véase la diferencia bien marcada
entre el Instituto proyectado por el
gobierno nacional y el belga, y las
otras formas de liquidar los activos
congelados en los países europeos
a que he heclho referencia. Obsérvese bien, y es bueno destacarlo, cómo los ·bancos quedan siempre obligados para con el Instituto Mo,viliza·dor, como no se les traza ninguna
raya, sólo se les da mayor liquidez,
se les compra el activo congelado
pero se le entregan bonos que no
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son rede.5contahles, q111, les ~irven
para su contabilidad; que son, en
realidad, certificados de deuda, pero que no los desobli,!!;an. No se les
pasa tampoco una esponja a los deudores; no se borran las deudas; se
les podr,á dar un alivio en cuanto a
los plazos y forma de hacer sus servicios; pero siguen las mismas obligaciones contr-actuales que tenían
anterior>mente con los bancos; aunque éstas ·pueden ser morigeradas
alhora.
Es evidente, entonces, -que el alivio que se otorga a los bancos no
consisle en car,gar con sus pérdidas,
como alguna vez se <ha dicho con alguna precipitación, sino en hacer
más lí•quida su situación y disponer
de un tiempo prudente para la liquidación de los activos congelados.
Cualquiera pérdida tendrá que ser
cargada forzosamente por los bancos
y solo se concibe que el Instituto
tenga alguna pérdida en el caso muy
pr<Yh'lemático de quiebra de algún
Banco. Tamlbién cargaría el Estado
argentino, en cna1quier caso, con una
pérdida similar, aun sin existir el
Instituto, en el caso de quiebra de
un Banco que hubiese redesco ntado
en el Banco de la Nación.
Pero esta posfüilidad de quiebra
desaparece prácticamente debido a la
misma acción del Instituto que sanear>á los bancos. Por esta razón y
para evitar malas interpretaciones,
la comisión ha creído coll'veniente
suprimir al fin del artículo 12, del
proyeeto de ley de organización, la
expres ión "destinados a posi'bles
qmfurautos".
También debe tenerse prese nte, en
este punto, de las posibles pérdidas
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de !u liquidación, 4 uc ~i !ns reser- que udquicra directamenL" J., los
vas del Banco que las so;porta no bancos le permitirá ej ec uLa1· un plan
fuesen suficientes para enjugarlas, de subdivisión v transfe1·encia de
sP. n11"il" ihar.e.r r.oncurrir al mis.roo
es.as tierra~ R f.9~iH~~ de agricultcfin' las-- -ganancias futuras del mis- res, como expresa el proyecto.
mo Banco durante el término que
Para ello tendrá que irj ustarse el
dure la liquidación.
valor de esas tierras a su rendimienExplicado así el fundonamiento to real. De lo contrario se repetidel Instituto Movilizador en lo que rían los fracasos que desgraciadaconcierne a la adquisición de los mente ya conocemos con demasiaactivos congelados y al alivio de los da frecuencia en esta materia. Al
bancos, analizaremos lo que podrá realizarse este ajuste las -pér<l-idas
hacer el Instituto con esos activos. emergentes correrán por cuenta de
Si se trata de créditos habrá que los bancos como ya se ha eX'presado.
considerar dos grandes categorías de
Alhora bien: ¿ cómo facilit-ar la adcasos; deudores que pueden cumplir quisición de esas tierras por agrisus obligaciones si se les extiende el cuhores ,genuinos? Será necesario
plazo y se les reduce el irnterés; y otorgarles grandes facilidades para
deudores que a pesar de estas facili- su compra, sobre todo después de
dades no pueden sobrevivir o no esta prolonga-da crisis que los ha detienen capacidad para desenvolver jado exihaustos. Con este propósito
eficientemente sus acti'Vidades. En el proyecto, en sus artículos 12 a 15,
este ú-ltimo caso se impone, necesa- cstaiblece las re!aciones del Instituto
riamente, la ejecución de los deu- y del Banco Hipotecario Nacional.
dores aunque origine pérdidas y el Am·bos podrán convenir préstamos
traspaso de sus bienes a personas hipotecarios comunes, sobre colonique puedan trnbajarlos con mejores zación de las tierras ,que el Instituto
aptitudes. En el primer caso, en cam• propusiese subdividir y enajenar. Lo
bio, el Instituto deberá otorgar esas interesante a este respecto es que esfacilidades, pues la ejecución de los tos préstamos hipotecarios podrán
deudores produciría resultados con- ser realizados en una cantidad apretr.a,producentes del punto de vista ciable, sin que pueda ser un obseconómico y social.
táculo a la limitada capacidad de
No es, ,por cierto, la ejecución ia absorción de las cédulas por la plaúnica vía en el caso de los deudo- za. En efecto, el Instituto está en
res que conviniese liquidar. El ar· condiciones de conservar las cédutículo 51', inciso b), faculta, en efec- las recibidas en su poder, a fin de
to, al Instituto, a realizar arreglos irl.as vendiendo gradualmente, sin
extrajudiciales con los deudores, re- precipitación alguna. El Instituto
ci1biendo sus tierr-as y bienes en pa- puede proceder así porque no tiene
go de los mismos. Este procedimien· mayor apuro en reintegrarse, con la
to permitirá seguramente al Instituto 'Venta de cédulas, los fondos en efecdisponer de cantidades apreciables tivo que ha facilitado a los bancos,
de tienas que junto con las tierras o en pagar la amortización de los
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,bonos. Es claro que todo esto deberá hacerse en combinación con el
Ministerio de Hacienda y el Banco
Hipotecario, para no perturbar el
mercado de cédulas.
En el -0aso de adquirir la propiedad de otras inversiones distintas
de los créditos congelados y las
tierras, el Instituto deber-á tratar de
desprenderse de los mismos concediendo las facilidades de pago necesarias. Lo que no es r11comendable,
desde todo punto de vista, es que el
Instituto entre a administra r esos
bienes. La administración sólo se
concibe transitoriament e, hasta t¡ue
se consiga compradores en condicio·
nes satisfactorias, pero no como pro•
cedi rn,iento corriente del Instituto. Y
a un en estos casos, el proyecto en su
artículo 6Q dispone que el Instituto
no podrá hacerlo por si mismo, sino
utilizando a los bancos o firmas
competentes en casos especiales.
Esta disposición tiende a evitar
que el Instituto e transforme en una
pesada armazón burocrática . El Instituto, más que otra cosa, es una comisión liquidadora, que dehel'á tener el mínimo de personal. De lo
contrario se corre el riesgo de que su
liiquidación se postergue por tiempo
indefinido.
Por esta razón se ha juzgado conveniente por el Senado, establecer
un plazo de siete años, dentrn del
cual el Banco Central :podrá dar por
terminadas las funciones del Instituto, confiando la liquidación y el
cumplimiento de los convenios a una
cll'misión liquidadora o a la Inspección de Banoos, del Ilnnco Central.
Esta disposición nos parece muy
previsor-a. La comisión ha creído
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conveniente introducirle algunas modificacicmes. El plazo se extiende de
7 a 8 años, a fin de que se a·b arque
dos períodos completos del directorio, al cual la comisión le fijó duración de 4 años. Y en lugar de la
facultad concedida al Banco Central,
se dispone terminantemente que el
Ejecutivo deberá dar por terminada3
las funciones del Instituto, a requerimiento del Banco Central (artículo 19).
Otra de las modificaciones importantes introducidas por la comisión,
por iniciatÍ'va de la minoría, aceptada por el Ministerio de Hacienda,
es -q ue los tres vocales del lns\ltu.to
s rán des:ignndos por el Banco Cen.
trel y confümados por el P oder E je,
outi·vo. En el despacho del Scnuclo,
un vocal se designaba por el Banco
Central, y los otros dos directamente
por el Ejecutivo. La modificación
consolida cowvenientemente la autonomía del Instituto.
Las otras modificaciones son de
detalle y no requieren ma,yores explicaciones.
Sólo quiero haoer una reflexión
final. Se !ha hablado mucho del enorme poder que tundrú el gobierno con
el Instituto Mo vi lizador, del cual dependerá la suerte de innumera,bles
deudores y de bancos importantes.
Pero no se recuerda que estos bancos y a tra'Vés de ellos, los deudores
dependen del Banco de la Nación.
Esta institución ha procedido con
gran ecuanimidad; pero es evidente que el poder potencial del gobierno es incomparablemente m~or ahora, dado que ahora nombra íntegro
el directorio del Banco de la Nación
y que cuando los bancos y deudo-
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res dependan del Instituto Movilizador solamente el presidente será designado por el Poder Ej ecuti'Vo, y
todos los directores, en cambio, serán independientes del gobierno.
Señor presidente; Tendría todavía
mudhas cosas que decir, pero la :hora es tan a'Vanzada y tengo una fatiga físi<:a tan grande, que me ha de
permitir la Honorable Cámara que
solamenre diga pocas palabras más
so·b re la Comisión Organizadora encargada de poner en movimiento estas leyes, la que tampoco es una invención del Poder Ejecutivo, ya que
estaba en el proyecto Niemeyer.
La comisión deberá proceder a la
constitución del Banco Central, a la
supresión en el momento oportuno de
la Junta Autónoma, de la Comisión
de Redescuento y de la Caja de Conversión y al traspaso del acti'Vo de
la Caja de Conversión, previas deducciones, al Banco Central, menos
la emisión menor, al traspaso de las
cuentas oficiales, excepto aquellas
que el Poder Ejecutivo resueI'Va separar, corno también los fondos de
licitación y el fondo de diferencias
de cam:bio y el de divisas.
Respecto de la reforma de la carta orgánica de los bancos oficiales,
la reforma trata de darles una independencia cada vez mayor del Poder
Ejecutivo, estableciendo que cierto
número de directores deberán ser elegidos a propuesta de las instituciones que en la misma se detallan. Se
trata con esto de evitar la influen•
cia política aunque es bien cierto
que a este gobierno no puede inculpársele que :harya permitido la influencia política en las es,ieras bancarias.

Los otros días recordaba acertadamente el señor ministro de Hacienda en el seno de la comisión,
que el actual vfoepresidente del Banco de la Nación, en ejercicio de la
:presidencia, que es un distinguido
caballero, el doctor Carlos Alberto
Acevedo, es un hombre que no milita en las filas de nuestro partido,
sino que es demócrata progresista.
Por ello podía apreciarse que no ha
primado nunca un criterio partidario; más aún; las de8ignaciones de
directores de los bancos oficiales, solamente por excepción, han recaído
en hombres de los grupos políticos
que forman la concordancia que sostiene a este go·bierno.
Nosotros apoyamos la acción financiera del gCJ1biernó que preside el
general Justo y que inteligentemente desenvuelve nuestro ex compañero y actual ministro de Hacienda
doctor Pinedo. Como miembro de un
partido político hemos cooperado a
su triunfo electoral; pero el triunfo
electoral en sí no significa nada; lo
que 'Vale es su gestión administrativa
y su obra de go·bierno. Este gobierno pasará a la historia por haber
tenido que afrontar y resolver problemas hien graves y difíciles y haberlos realizado hasta alhora con ,gran
a:cierto.
Todavía recuerdo los días angustio1J.os de los primeros momentos del
gobierno, cuando los impuestos esta,b an impugnados de inconstitucionalidad, cuando los enea j es de los
bancos se reducían rápidamente,
cuando el comercio se hallaba paralizado, cuando la amenaza de guerra en las fronteras era un hecho y
cuando la misma estabilidad política
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no se diallaba consolidada. Todas es-

tas dificultades las •h a podido sor-

tear la acción ·perseverante e inteligente del Poder Ejecuti'Vo, patrióticamente inspirado e inteligentemente orientado, contando con la colaboración desinteresada de los hombres que nos sentamos en este Parlamento, y que a•bandonamos nuestras comodidades para perseverar en
una acción pútblica constante y sin
desmayo. Nuestra conducta clara y
leal no puede prestarse a críticas.
Hemos co·ntribuido a formar el gobierno, debemos sostenerlo y a,poyarlo, sobre todo cuando las soluciones
coinciden con nuestra propia manera de pensar o encarar los prohlemas. Esta colaboración la hacemos
patrióticamente; y así como no tenemos inconveniente en discutir públicamente en lo que ,podemos creer
equi'Vocado, tampoco debemos negar
ni regatear nuestro apCl')'o y nuestra
cola,b oración en lo que estimamos
útil o conveniente.
Este gobierno ha tenido y tiene
la constante preocupación de las fi.
nanzas públicas. Los déficit presupuestales son insignificantes. El mejoramiento de] régimen tributario e,
una realidad. La unificación de los
impuestos una gran con,qui5ta últimamente alcanzada.
Este go·b ierno se 1ha preocupado
también intensamente de la economía
nacional. La suerte de los agricultores no le ha sido indiferente. Los
decretos de 28 de no'Viembre de 1933
fueron en su hora el ''levántate y
anda" a nuestras industrias rurale,

974

exhaustas, y un estímulo a los trabajadores del campo, desalentados.
Hoy complementa su obra abordando el régimen monetario y bancario, cuyo ordenamiento permitirá
al país encauzarse definitivamentil
en el sendero de la recuperación sin
ma,yores inquietudes.
He cola·borado en muchas de aquellas o1bras y apoyo decididamente
estas últimas, porque los proyectos
monetarios y bancarios del ministro
Pinedo los creo no sólo con'Venientes para el país sino imprescindi•bles,
y, completando una frase feliz que
él dijera en esta Cámara al recordar
los jalones del sistema financiero argentino, diré también que cuando se
escriba la historia de estos días vi'Vidos intensamente en la preocupación de los graves problemas financieros y económicos que afectan a la
Nación, cuando se palpen las bondades de las soluciones :preconizadas
y se aprecie toda la i~tensidad de
la obra constructiva realizada, se hará merecida justicia a su nombre y
su paso por la función pública no
será el paso sin huella de los que nada construyen o el estéril y contraproducente de los que todo lo derriban, sino el fecundo y promisor de
los que siembran las ideas y crean
i11 titnoiones llamadas a per<lura,r en
el tiempo !
Sr. Presülente (Ferreira). - No
haciéndose uso de la palabra tendría
que procede rse a votar, pero como
no hay número, queda levantada la
sesión.

FEBRERO 28 Y MARZO 19 DE 1935
76~ REUNION -

17~ SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS OOCTORES ANTENOR R. FERREIRA, ROBERTO J. NOBLE
Y JOSE HERIBERTO MARTINEZ
MINISTRO PRESENTE: <le Hacienda, doctor Federico Pmedo.
DIPUTADOS PRESENTES: Afonso Alfredo J., Ameri Rog,elio L., Amoedo Aurelio
F., Andreis Fernando ,de, Aráoz Ernesto M., Aráoz José Ignacio, Arnoldi Adolfo, Basualdo Honorio, Benegas Tiburcio, Bermúdez Manuel A., Besasso Manuel V., Biancofiore
Rafael, Bogliolo Rómulo, Bonazzola CaTlos F., Briuolo Miguel, Bruchou Eduardo, Builrago Pedro, Bunge Augusto, BustiUo José M., Buyán Marcelino, Cácer-es Lorenzo,
Cafferata Juan F., Candia Cornelio, Cárcano Miguel Angel, Carreras Ernesto L. de

la~ Camrns Jo!lé, Carúa .Agustín J., CastiñoirRB Alejandro, Cosuv .F'lllipe, Cooa Joucruín, Cordero Octavlo, Con;,min'113 Scgu.ru RodoUo, oata Mcin<J~ Nicflllor, Com ol
Carios U., D'Ann~ I'a•blo . DáYll a Miguel V., Otjj:ono Alfredo P Dtlila Latta
Jerónimo, Du Ml¡¡u l B nito, Diol<Tnunn En.tique, ka.lera Fa undo, Eacobnr .Adrián
C., Espil Alilcno, f11.11ui.n.dez Onmi1ln, Forreito Antcnor R., Gan7,a Marcelino, García
Gorostlllga Raúl, Gintúnll>J Angel M., Codfrid Juan, G<idoy Raúl, Gómez Rincón AhcJ,
GoninlCll Beujam(u S., Gonz/llez Gu~·rl,;o .Manuel, GomuU1t1. Mnse~ !;lnnuel, Gon21lle-, Volcnt(n, CrníClgna Snntiugo, Crisolfa Luls, Groppo Pedto, Cug)inlm lli Aqui1 M., Herrera Bruuo J., lada Rullno, Jril\arne Alberto, lrioudo CJ.thono <k, Judo!
Enriqu1> O., Korn Cuillenno. Lam sa Juan B., Lenoinos Ra!lteJ Néstor, Lima Vicente
Solo:nu, López R6otor S., Mngrls Amleto, Maruu:orda Carlos, Mllllcini Rnfael, Mnrtim,z Joa6 Horibe<IO, Mouos Lula Merla, .Motel Carlos (h.). Noble JuUo A., Noble
Ilobcrto J., Oddono Juiuto, P dill11 Tibun:iu, Polac(n Manuel, Palooio l)Wljam[n,
Pnlmelro Jollé, Pena Jo!;é Lulll, Pér~ Leirós Fm1ai11Co, Pllcger José E., Pintos Angel Pi14 Carlos A., Pomponio Vícanto E., Puoyrred6n Carlos A., Quiroga Félix,
Ramfoonl Lui", 'RopoUo Nicolás, Rodríguez Aliredo, Ruggieri Silvio L., Rah Oacar,
Snlas J0511 Raqual, SalceJ.o Saturnino, Snntllliln Enrique, S hoo L11&Lra DlonJBlo,
Simón Padr6a Juan, Solnrl Felipe C., Solati J nnn AnLoniQ, Solls Rogolio J., Speronl
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Daniel C Spinetto Alfredo L. Ta'boaw, Morn Ciprinoo, Uri.buru Fruncbco, Vuga
Vldnl llalgorr! José, Videlu Do~na Daniel, Vi(lolo
la, VicoW Adolfo
A:hmham
Rodolfo G- Vigrum Ubcrto 'f'. Vionoot Rodolfo L., Wndo Eugn1110, Za.rnznga Mo.l'oial J. z.i¡dn Justiniano do la.' AUSENTES, CON LICENCIA : A&uirrezo•bola .llfiguel
A., 13c~l.lrra ~~1.1 genio A. (h.), Buirn Demetrio, Conlle Joso A., Cciuo 1\1.iguol, F~e.co
Manuol. A., G,hlo ldi Amérlc<>, M1ucó Gipriono F., Mouescn Ed un,sd.o, Ooawpo :Enrique,
P~lnoin Podro, Parern Avrü110 Crcgo7Jo, Pressacco Junn P., llanúi:ez Miin~el (h.).
.!l ozas Jo.6 E., 8 rnvia JOJl6 M.. S llares Avellno ; CON AVISO: A•mn dco y Vklcl~ D~niol, Dioknuirut Adolfo, Carnyaldc José 'lllrln, Morrogh Uemnr~ J unn F., .. Pnrod·, M.1ue l J., Rodio Pedro, Rojas Marcos I;:. ; STN AVTS~ : Acoats. Gu1ll ~~10, Aguero Santo&,
A-humada Luut Albarto, ArJ01. Eudoro D., Arce Jo~é, Attleta ~ ci;iumo, Boso~o i\1LSaldo
DnnioJ CuJdcron Osvaldo M., Molína Scr~1plo, Moucl>ot Enriquo. l:'1-o•siohol{ Bernacdo.'llapelto AgusLfn, llulz G-11iii111,ú Jacinto, VnUcjo Luis A. ; OlPLITADO ELECJ'O,
0

A.,

de

AUSENTE SIN AVISO: Bord11bci1erc En,.o.

SUMARIO
1.-Mani-festaciones en minoría,

2.-Acta.
3. - A51mto entrado:
!.-Despacho de comisión
4. - Acuérdase licencia para faltar a se·
s iones al seiíor diputado Pressacco.
5 .- Cuestión de privilegio planteada por
el señor dí,putado Paeyrredón, relacionada con una publicación. Se res uelve pasar los antocedentes a la
Comisión de Negocios Constitucionales.
6.-Continúa la consideración del despacho do la Comisió n tlo Pres11pucs•
10 y Hacienda. on los 1,royocto• dr
Ilnnao Centroil, loy de banco•, lnstÍ•
tuto Movilizador, modificaciones a
las leyes orgánicas de los bancos
Hipotecario Nacional y de la Nación
y ley de organización de los institutos mencionados.

7 .-Moción del señor diputado Godoy,
para que se testen de la ex-posición
d·e) señor diputado Pena, informes

r eservados de la Comisión de Presu•
puesto y Hacienda. Es aprobado.
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8 .-Continúa la conside ración

de los

asuntos a que se re fi ere el número 6.

9. - Cuarto intermedio.
10.-Continúa la consideración

de los

asuntos a que se refiere el número 8.

11 . -Moción del señor diputado Coromi-

nas Segura para que la Cámara pase
cuarto intermedio hasta la hora
10. Es apmbada.

¡,1,

12 .-Continúa la

consideración de los

asuntos a que se refiere el número 10.

13 .-Cuarto interm edio.
-En Buenos Aires, a veintiocho
días del mes de febrero de 1935,
siendo la hora 15 y 25:

6
PROYECTOS SOBRE BANCOS
Y MONEDA

Sr. Presülente (Ferreira). - Continúa la consideración del despacho
de la Comisión de Presupuesto Y
Hacienda en los proyectos sobre bancos y moneda.
Sr. Pena. - Pido la palabra.
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El miembro informante de la ma·
yoría manifestó anoclhe que su tarea
ie resultó bastante fácil. Por mi
parte, no lo dudo; estando a favor
de ]os proyec tos del gobiern o, ha recibido para preparar su informe datos completos y al día. Ha tenido
así la colaboración decidida y valiosa de todos los fun cionarios oficiales
comprometidos en las reformas finan·
cieras y monetarias que estudia el
Congreso.
No pued o decir lo mismo con respecto a mi situación. Mi tarea de
miembro informante de la minoría,
lejos de ser fácil me ha resultado en
extremo difícil. No he podido contar
con ninguna colaboración ofir.ial y,
como veremos más adelante, los escasos datos que solicitamos 10s di.putadas socialistas, después de sernos negad os, los recibimos incompletos y en form a completamente defi.
ciente.
Nuestra clar,a posición en este debate deriva de la circunstancia de
ser el nuestro, un partido histórico,
de principios v de doctrina, que traba:j a por cambiar el actual sistema
económico y social, de acuerdo con
condiciones contenidas en un programa públicamente confesado.
Todos sa·bemos que los homihres
serios ri~en su conducta en la vida
de acuerdo a ciertos principios que
aplican rigurosamente para lograr fi.
nalidades determinadas, pero sa•bemos, también, que existen muclhas
personas ,que persiguen finalidades
determinadas pero que no rigen su
conducta por principios. Afirman
que el fin justifica los medios y que
los principios son un obstáculo en
el camino de sus ambiciones. Esto

se a:plica a la vida priv,ada de la~
personas y también se aplica a la vi·
da pública de las mismas y tiene que
hacer, incluso, oon algunos grupos
políticos y constituye, en esta emergencia, la única e:x1pli cación de la
conducta personal del mini stro de
Hacienda y del grupo político a que
él pertenece.
De exégeta de Marx y de repre.
sentante del partido de la clase tra•
haj adora el señor ministro de Hacienda se ha pasado con armas v
bagajes al campo enemigo, y hoy e~
el vocero más entusiasta de la clase
conservadora y de sus peores intere•
ses. As í como suele ocurrir a veces
que de las escudas más r ancias de la
Iglesia Católica sale el más exaltado
librepensador o ateo, también r.omiprnba'mOs que se da el caso que de la
es'cuela socialista, de severa disciplina, de política científica, han salido
ciertos temibles aliados de la reacción y, entre nosotros, ocupan pues•
tos de avanzada en la política criolla algunos de estos personajes.
Acorralados por la crítica socialista, tan implacable como justa, los
intereses conservadores del país han
encontrado así, la manera cfo reno·
var sus voceros desconrertando a la
opinión pública con el cambio violento de convicciones y de ubicación
de algun os pretendidos re volucionarios.
Es por este motivo que la legfa•
!ación financiera que discutimos ca·
rece de la autoridad superior que
debería rodear a esta clase de reformas.
No se me oculta aue el propfo
ministro de Hacienda; si cambiara
de pronto de :finalidad, condenaría
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desde su propia banca con pabbra
terrible y definitiva éstas sus mismas
iniciativas.
Que en la política financiera el
ministro no habría de regirse por
principios, pudo advertirlo el pafa
ya cuando se hizo cargo de la cartera de Hacienda. El mismo se encargó de anunciarlo públicamente en
un reportaje; ignoro cuántos grados
giraré en mis convicciones.
Peto lo más grave del caso es que,
educado en la escuela socirt!ista de
tra:h!l!j o e investigación, el actual minístro :Pineda se demuestra con ;;na
la,boriosidad peligrosa, por su audacia en el manejo de las finanza-,¡
argentinas, para buscar soluciones
que necesitan los peores intereses de
sus a,migos predilectos, a quienes sirve ahora con toda consagración.
Oigamos las propias palabras del
seño·r ministro pronunciadas en el
Senado de la Nación el 30 de enero
de 1935 :' "Aun suponiendo que desde el punto de vista económico pu•
diera hacerse la liquidación total sin
trastornos, sería insensato y tendría
la absoluta despreocupación del porvenir argentino el que creyera que
se ,puede, en un momento dado, eliminar a todas las clases conservadoras, a todas las clases pensante,
del país para reemplazarlas por los
que vengan en el azar de los acontecimientos por una evolución precipi~ada e inconcebible de toda la riqueza". Aquí, en estas palabras fer.
vorosas del ministro de Hacienda,
está contenida la síntesis de los proyectos que discutimos.
Toda la complicación del Banco
Central y las graves incursiones en
la Caja de Conversión, en el crédito
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público y en la moneda están destinadas a encubrir las operaciones
del 1lamado Instituto Movilizador,
~on el cual se busca sacar de apuros a algunos malos bancos y arreglar la situación de fortuna de amigos comprometidos.
Hago justicia al señor ministro de
Hacienda en cuanto él no es responsable de la situación creada, pero
lo denuncio como responsa!ble de haber arbitrado soluciones que ponen
a contribución el interés nacional
para sacar a flote situaciones personales y de clase. Y a en la comisión expresé estos puntos de vista y
el señor ministro de Hacienda se enojó con esa facilidad que le conocemos.
Que mis ,cxp'iniones expresadas en
la comisión estabrun de acuerdo con
el objetivo cen1Jra1 de estos i)l:Qyectos,
se ha encargado de fücpr e al'lo con
toda elocuencia el propio .presidente de la comisión, miembro informante de la mayoría. El doctor
Martínez ha didho en síntesis lo
siguiente: sobre las ru~nas de la
Caja de Conversión, debe levantarse el Banco Centl'al. Pero éste no
puede constituirse sin contar con
la ley de bancos y una ley de
bancos no puede dictarse sin contar, previamente, con el Instituto
Movilizador.
El razonamiento del miembro informante de la mayoría tiene bastante parecido con la conocida dificultad de aquel botero que debía
pasar a la otra orilla con un lobo,
un cordero y un repollo. La ca,pacidad del bote sólo admitía llevar
dos cosas a la vez y no podía dejar
en ningún momento juntos al lobo
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con el cordero o a éste con el rcpoIlo, por cuanto Q:iabía peligro de que
desapareciera uno u otro. Todos saben cómo se ingenió el botero de la
fábula para pasar al otro lado las
tres cosas sin perder ninguna. Aun
cuando podía empezar, dirán algunos, por comerse el repollo para poner de inmediato término a todas las
dificultades.
Pero es el caso que el repollo congel&do, es decir, los créditos así llamados, que se ocultan bajo el disfraz del Instituto Movi!izador, no
puede ser eliminado de inmediato,
por,que se trata de un repollo que
se ha congelado después de 'haber
entrado en putrefacción, y que está
en un estado tal ,que no puede ser
ingerido, Se lo quiere llevar por eso
al otro lado, repitiendo la hazaña
del botero, para condimentar después
en la otra orilla las operaciones del
Banco Central, diluyendo en el tiemtpo las toxinas acumuladas en una
larga fermentación.
Contestando anocJhe las criticas
formuladas a este proyecto, ha dicho
el señor miembro informante de la
ma,yoría, que sólo una completa ceguera puede hacer olvidar cuál es
en este momento la situación angustiosa de crisis porque atraviesa el
mundo. La acusación no nos alcan·
za. Miembros de un partido político
internacional, luchamos con los trabajadores del mundo por superar una
Ol'ga niznoión económica qu culmina
0 11 el 'hnmbrc y la desocupación en
medio d.e ac11m.ulaoiones fn hulnsas
de mercaderías que se destruyen para asegurar mayores ganancias capitalistas.
Anoche el señor presidente de la

Comisión de Presupuesto señalaba
la tragedia de esta organización económica que en buena parte precipita
la miseria sobre i,] munrlo ,;0mo
consecuencia del perfeccionamiento
técnico. Lo ·que debiera ser una
bendición para la humanidad, en
manos de capitalistas ávidos de ganancias y deseosos de acumular beneficios, constituye una verdadera
maldición y una desgracia.
No hemos podido aún libramos de
las espantosas consec:mencias de todo
orden que ha deparado al mundo la
terrible destrucción de vidas y rique2Jas que ha causado la última guerra
europea.
J aurés, con su visión genial, vaticinó lo que habría de ser la guerra,
con estas pala'bras: "Y no se imagine ,que la guerra de mañana será una
guerra corta, bastando unos cuantos
golpes para vencer al rival. No se
imagine que el vencedor se aplacaría con los lauros de una rápida victoria y que el vencido se sentiría
aplastado contra su propio dereciho.
No. En la situación en que se encuentran las fuerzas militares europeas, no hay un solo pueblo que pueda obtener fácilmente la victoria. La
guerra de mañana sería la guerra
de formidables masas de hombres".
Y en su última conferencia entre
nosotros, hahlando sobre las consecuencias previsibles de una gran guerra europea y los medios de asegu·
rar la ,paz, dijo también Jaurés estas pa!a,br as proféticas: "Es necesario, por medio de una propaganda
incesante entre todos los pueblos,
mostrar cuál sería hoy el peligro y el
desastre para el nuevo y el viejo
mundo, para todos los países, para
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todas las clases, de una gran guerra
europea. Desastre económico, no sólo para los pueblos directamente
comprometid os, no sólo para las nacione, que tendrían que estar todos
los días alimentando de nuevo el
monstruo devorador de sangre y dinero, sino, para todos los pueblos
trabajadores de la tierra, en virtud
de una ley de solidaridad económica
que ~ay es más fuerte que nunca".
Muchas son las causas invo cadas
para explicar hoy la persistente baja universa-! de los precios. En medio de la complejidad de la situación
económica del mundo, puerle admitirse que existe un conjunto de factores que infü1yen concurrentem en·
te en el sentido indicado. Sin embargo, atra<vesamos un período de
crh;is aue sobrepasa en duración y
en profondidad a los conocidos ciclos de la economía capitalista y que
plantea nuevos problemas cuya solución nadie vislumbra, aun después
de tanto tiempo.
No pu ede desconocer,e que buena
parte de lo que ocurre es la consecuencia directa de la liquidación de
la última guerra, cu'Yas obligaciones
financieras han terminado por crista'1izar en la deuda pública de los
paise.<¡ Lcligcran tes y que estos no
pueden suLi.siacer p or no tratarse de
inversio nes dtl carácter remunerativo que per mitan obtener los recursos para los pagos r,egu-l ares de los
intere es y <le la amortizacion es. Y
este conjunto de obligaciones financieras ha impuesto progresivam ente
a cada país, la necesidad ineludible
de asumir una actitud de defensa
propia contra la política de los países restantes; proceso que ,h a culmi-
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nado en el llamado nacionalismo
económico y cuya finalidad es que
cada país ha de bastarse a sí mismo.
Pero, por encima de todo este complejo proceso de intereses encontrados, el mundo cuenta con una medida uni<versal de los valores que es
el oro y los precios son siempre referid os a un a relación de la cantidad
de productos o mercaderías cambiadas, medida en una cantidad determinada de este metal.
El abandono del patrón de oro
por la mayoría de los países no significa que el oro haya, por eso, dejado de ser la medida universal de
los valores; lo único que ha ocurrido
es que, en todas partes, salvo contadas excepciones, se ha buscado atenuar los efectos de la depreciación
del oro reduciendo el contenido intrínseco de las monedas circulantes.
Cuando se observa una baja parcial de precios en ciertos productos,
es fáoil exp licarlo po r circunstanci as
propi os 1le una nlteración en su oferta o dema ud.n o por moti<vo de una
sustitución de los mismos, pero
cuando el mundo se encuentra, por
el contrario, frente a una baja constante y universal de todos los precios, debe entonces atribuirse b misma a una causa más general.
Mientras los precios de los productos caen sin ce!;ar, arruinándose
un sinnúmero de actividades y empresas, con lo cual la cifra de la
desocupación se hace cada vez má~
aterradora , la industr ia de la extracción del oro vive un ,perío·do de prosperidad único de su crecimiento, como el que conoció en sus mejore,
épocas. Si fuera posib~e extra-er or0
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en cantidades fabulosas, los precios
de todos los productos acusarían alzas de significación , pero conocidas
son In grandes dilioulLades que existen pa ra la extracción del oro y eso

es lo que e:,:;plica el alto valor del
mismo. Hace mucl:to tiempo se ha-

bía comprO'bt1do que su producción
no g u11rdnha 111 Telnción necesaria
con el in ces11.nte aumento de 111 producción general en todos los órdenes y que ésta era una causa inmediata de ,q ue el oro aumentara de
valor a la vez que se deprimieran
los precios de todas las cosas, .puesto que les precios indican tan solo
una relación de cantidad en que se
cambian los productos con el oro.
Agréguese a esto la circunstancia
de que el oro de que disponía el
mundo se halla.h a pésimamente distribuido, puede decirse, acaparado
por casi sólo dos países, en gran parte, y esto, desde luego, constituye
un nu.e<vo factor de perturbación universal. En estas condiciones el na·
cionali&mo económico wmpletó la
obra. El mundo se encontra:ba abarrotado de existencias a la vez que
queda'han cada día insatisfechas mayor cantidad de necesidades. No era
posible, sin embargo, el intercambio
de los productos por las creciente,
trabas al comercio internacional . El
oro, simple instrumento de pago de
los saidos del intercambio, fue por
eso la única mercadería que debían
remitir los países para arreglar sus
deudas. He aquí entonces, cómo una
simple medida de valor se convierte
de pronto en la única cosa por la
cual se desviven todos los países
desesperados por conservarla, con lo
cual la excesiva demanda se trans·

forma también, en el nue<vo factor
de depreciación del oro y con la
consiguiente baja de los precios.
El conjunto de obligaciones financieras contraídas para hacer la destrucción que fue la guerra y la reconstrucción indispensa'b le que a ella
siguió es un saldo de cuyas consecuen'CÍas no se 1ha repuesto todavía
el mundo, y no sabemos aún cuánto
tiempo durará la recuperación que
en tc,das partes se ansía pero que
-no se ve aún asomar firmemente en
ningún Estado del mundo.
Es necesario, sí, es necesario disminuir las deudas. Si el oro se ha
apreciado en cantidades fa.hulosas al
extremo de que en, este mismo país
pueden vene en la ciudad de Buenos Aires letreros infinitos de gente
que anuncia que compra oro y pueden verse en los diarios anuncios semejantes, si el oro ha subido en tal
proporción de precio, es evidente que
existe la necesidad de reducir las
deudas y sobre todo las deudas públicas ,que son las más cuantiosas,
que son enormes.
Es éste un concepto expresado ya
hace algún tiempo. En el primer
momento la •c eguera de los acreedores les hizo suponer que era poúble
que elfos obtuvieran que la sangre
de la guerra germinara en su 'beneficio ·y llegara así el trabajo ele
las viudas y de los huérfanos a pagar
las deudas por ,l a muerte de sus esposos y de sus padres. Los acreedores no creyeron en el -p rimer momento en lo que es una necesidad inelu·
dib!e en '1a historia, ,pero ya ese concepto entra en las mentes, ya esa
reali•clad se impone.
En uno de los últimos números de
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1,, rnvista inglesa "The Er.nnomist"
se dice en un comentario muy interesan te de orden general sobre la situación del dinero, estas palabras:
"Se reconoce -que es necesaria una
reducción sustancial del peso de las
deudas internacionales si se desea
que el mundo retorne a la prosperidad". Y hace notar en qué medida
la devaluación del dólar y de la libra esterlina constituye -siendo
esos los dos princiipales acreedores
del mundo- una gran contrjbución
para llegar a este resultado.
Se calcula que Alemania, desde
junio de 1931 a febrero de 1934,
ha visto reducir su deuda por los
pagos en estas dos monedas en más
de 4.000 millones de reichsmark;
Italia, de i unio de 1931 a noviembre
de 1934, ha visto reducir su deud:1
en 1.200.000.000 de liras; Polonia,
de junio de 1931 a junio de 193,t,
en 380.000.000 de slots; Hungría, <le
marzo de 193,1 a setiembre de 1934,
en 400.000.000 de pengos. Esto únicamente ca!lculando lo que representa la diferencia del pago de la deuda
pública para esos países, como con·
secuencia de la devaluación del dólar y de la libra esterlina. Y nosotros, si no fuera por la depreciación del papel, podríamos en este
momento 'haber pagado o pagar la
deuda púhlica tomando oro de la
Caja de Conversión con un beneficio
considerable.
El oro es, sin duda alguna todavía, por desgracia, la medida general de los valores y a su acumulación se consagran todas las actividades de los capitalistas del mundo.
El sistema calpitalista no ha mejora·
do después de la guerra. La ley de
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IR ganancia sigu~ hoy, como anteR,
siendo la única ley que ha de cumplirse inexornblemente para todos los
grandes empresarios. Competencia ,,
muerte del rival o inteligencia con él,
si conviene para la mejor ganancia.
Por eso ha podido decir Justo, como
resultado de esta desesperación por
el enri,quecimiento en los círculos
capitalistas: "Ya no se habla en el
mundo del trabajo, sino de los negocios". Y agr,ega: "la producción
para el cambio, el papel creciente del
dinero en las organizaciones humanas ha sustituido en mucJhos hombres a la sana preocupación por las
necesidades de la familia, la fiebn·
de enriquecimiento a toda cost2; la
religión del capital ha hecho c:lases
enteras de fanáticos para quienes la
mentira, el fraude son sagrados, la
codicia, la principal virtud y lo, sacrificios humanos necesarios p:1ra la
mayor gloria de su dios. Los economistas son los teólogos de esta religión".
E! oro está por encrma de todas
las sanas preocupaciones de una v;da regular y de la satisfacción de las
grandes necesida<les de las masas humanas de todo el unrverso.
Son muchos los que, para disimular sus propias tendencias a la acumulación, Iban dado en presentar a
los judíos como los únicos person!ij es que lhan ihecho una religié n del
acaiparamiento del oro v esto lo fo.
menta también la lgfo~ia C,üólica,
que ha acumulado riquezaq fantásticas en sus insolentes palacio, levantados en medio de la miseria y
de la desesperación de sus ingenuos
creyentes.
J aurés ha dicho, con el brillo y la
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elocuencia que tiemm Ludas sus páginas: "Hasta ahora las civilizaciones más esplendorosa, han t"~tado
cu1no flu1C!i desarro1ladus ~o:brc un

fondo de miseria y de servidumbre".

Nada ilustra mejor este profundo
pensamiento del inmortal Jaurés que
una nota gráfica de la revista "Mundo Argentino" de julio del año 1934.
Muestra cómo viven los que pro·
<lucen el oro por el cual se mata la
gente en el mundo; las familias que
trabajan; 250.000 obreros que viven
en las condiciones más primitivas,
atrasadas e inhumanas que dar ae
pueda. Nunca ha podido ser ilustrada mejor la expresión de Jaurés que
en este gráifico que evidencia las
chozas en que vrven los productores
de oro en Sudáfrica.
El señor presidente de la comisión nos ha hedho anoche una serie
de comparaciones con los paises más
diversos de la tierra. Ha olvi -lado
que señalaba países cuya siluación
financiera y monetaria está totalmente détraquée como consecuencia de la
guerra en que fueron beligerantes.
Nuestro país, por el contrario, se ha
beneficiado con la guerra. Por lo
menos su clase adinerada ha recibido
durante la guerra beneficios cuantiosos que desgraciadamente no pasaron como debieron a formar pute
del patrimonio general sino que per·
mitieron vidas de di,sipación que algunos creyeron -definitivas en su afán
de desarrollar la prosperidad propia en la desgracia ajena y que quieren ruhora lhacer pagar a td,io el
pueblo argentino las consecuencias de
semejantes sucesos.

Esa es la tragBt.lia de esa gente
que ha visto duplicar rápidamente
sus forbunas durante la guerra, enriqueciéndc.se de la noche a la mafiana. Los que er,an ricos se han vistu
inmensamente más ricos por la demanda cuantiosa, fantástica, de productos que se cotizaban al más alto
precio, po¡,que eran ].as pro-visiones
y municio-nes indispensables para los
ejércitos, y creyeron que eso sena
eterno y organizaron una vida de disipación y de derroche sobre la desgracia de aquella gran civilización
europea.
La situación actual de nuestro país
no puede, pues, ser comparada con
la situación de aquéllos. Hay muchas diferencias. No podemos aceptar que se compare sino lo cmnparable y jamás que se incurra en la
comparación con fines de ocultamiento y de deformación de la verdad.
Ocurre siempre lo mismo: teóricamente es muy fácil ponerse de acuer·
do. En alta mar los navíos circulan
sin dificultad; pero lo difícil es salYar los escollos, por'que hay que conocer el canal para entrar a puerto.
Por eso en teoría podemos ponernos
de acuerdo, lo difícil es el acuerdo
en la solución. Para interpretar un
fenómeno es fácil el acuerdo; pero
para llegar a una solución práctica
sobre la base de la interpretación,
cam'hia tota1!mente de aspecto.
El señor diputado Martínez inició
en 1a sesión de anoche su. exposición
en una forma un tanto displicente,
hahlando de la Caja de Conversión,
como de una institución completa·
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mente sin importanci a y ya sin funciones posibles. Habló de fundar el
Banco Central sobre las ruinas de la
Caja de Con<Versión, ¡ Qué sobre las
ruinas; sobre el oro! Hay que decir
las cosas como son. Y con ese motrvo se hizo cargo de un conjunto
de teorías que circuian en el mundo
hoy, a propósito de la moneda.
Es exacto ,que la moneda puede
circular sin encruj e de oro. No necesitamos recurrir a experto extranjero, de no,mbre un tanto raro que
pronunciam os mal porque no sabemos la .pronunciación correcta del
alemán o del inglés. Y a lo sabemos
nosotros. ¿No hemos visto que en
1899 el papel no tenía un gramo de
oro y circulaba, y habiendo bajado
a cinco centavos de oro su contenido llegaba en ese año a 50 centavos
oro? Entonces se dictó una ley para
que no pasara de 44. No hace falta
oro para que el papel circule y eso
lo ;hemos probado cincuenta veces,
siendo elocuente la experiencia monetaria argentina al respecto. Sabemos, también, que 'ha.hiendo oro en
la Caja de Conversión, que !le¡:i;ó a
más de 80 % de encaje, pero como
no había conversión de papel, éste
bajó consider®1 eme nte, se depreció
en cantidades fantásticas, no obstante ha·ber oro en cantidades enormes.

Para conocer eso no hruy necesi ·
dad de traer informacio nes eruditas,
cuando nuestros propios hechos son
tan claros y nuestra hi~toria monetaria tan elocuente.
Si hay algo que hacer en estas
cosas, es recurrir a las citas clásicas que son las que han dado ·h ace
mucho tiempo en definiciones pre-
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cisas y claras, lo que podría llamar··
se casi la ley de la circulación monetaria. Y a este respecto, Ricardo
puede sar citndo siempre, sin necesidad de agregar para nada nu vas
citll eu esln materia. El, ha dfol10,
untes de nuestra experiencia monetar ia, p orquo Ricardo es an terior a
~un, cosa~ que In experiencia moneta ria arge ntina ~1a comprobl dO q11 r
pueden ser. Ra dioho: "Una ciiculución 11 •ga n su cswdo nuís per fecto cuando toda ella consiste en
prupel moneda, pero de papel moneda
de un valor igual que el oro que
pretende representar . Desde un punto de vista nacional, poco importa
que los que mitan esta llllO (ICCfo ile
prupel bie n re.guinda, sea el gobierno
o un banoo, porque en cualqu ier caso será igualmente generadora de riqueza, pero n o es lo mi smo con rPspectu a los interes es individual es. En
un país dndo don de la Lasa del interés es del 7 % y donde el Estarlo
necesita para un gasto particular
70.000 Hbras esterlinas al año, es
una cuestión muy imiportante para
los súbditos del país, la de si ellos
habrán de ser gravados con un impuesto para pagar esas 70.000 libras por año, o si puede conseguirla ,
el go'b ierno sin recurrir al impuesto.
SUJpongamos que el gobierno necesita 1.000.000 de libras para equipar
una expedición. Si el gobierno emite
1.000.000 de papeles y desplaza
1.000.000 de moneda, la expedición
quedará equhpada sin ningún recargo para el pueblo. Pero si un banco
emite 1.000.000 de libras y se lo pres·
ta al gobierno a~ 7 %, desplazando
por lo tanto un millón de moneda,
el país será gravado con un im-
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El pueblo
pagará e( im pu to, el be.neo lo r ecibini y la sociedad en oun!q uier ca•
eo erá tan rica como antes, In expedición habrá sido organizada realmente por la mejora del si?tcma,
haciendo :pro tlu tivo el capital de uo
valor de 1.0 00. 00 de libras en la
forma de mercancía, en vez de dejarlo improducti vo en la forma dimoneda. Pero la ventaja estará si~mpre en íav or de los ·mi o; de pa·
pel moneda, y como cl. Estnd,! rcprese11lu a l pueblo, el pueblo se habría ahorrado el imp uesto ~i el gobierno y no el banco hubiera emitido 1.000.000 de libras".
Y Marx, que es también ~nterior
a nuestra eXiperiencia monet,1ria, dice en El Capital, página 90 de la
trnducción Justo: "La masa del medio circulante de un país dado, nun-ca baja de cierto mínimo que se deteflmina por la experiencia. El hecho de que esa masa mínima c.1mbie continuame nte en sus componen,
tes, es decir, consiste siempre en pesos de oro, no modificará en nada
su monto, ni su constante movimier:1to en la esfera de la circulación . Ella
puede ser reemplazad a por símbolo
de papel. El papel moneda es signo
de oro o signo de moneda; su relación con los valores de las mercancías consiste solo en que ella se ex•
presa en las mismas cantidades de
oro ,que el papel representa simbólicamente ante los sentidos".
De modo, señor presidente, que
después de los que han dado en el
mundo las leyes clásicas de la circulación de la moneda, no se ha inventado nada nuevo. Se ha hecho toda clase de experiencia s; se han aplipull3tO de 70.000 libras.

cado toda c!ase de Procedimientos
pero no ,ha variado, p~rque no pued;
variar, una ley que se ,ha enunciado
con tanta claridad y que seguirá
siendo, mientras el régimen actual no
cambie, tan valedera en este siglo y
en )05 siguientes como en el sigl-)
anterior en que fue enunciada.
A!hora, ¿cómo ha de hacerse esa
emi,sión de ,papel moneda? He aquí
el problema más grave. Aver, el señor :presidente de la Comisión de
Presupuest o repitió pa)a,bras que se
'Vienen diciendo desde hace muchos
años en este país acerca del sistema
rígido, mecánico, de la Caja de Conversión. Y como si ya no bastara
la cantidad de cosas que se han dicho de la Ca'j a de Conversión, empleando cuanto adjetivo ofrece ,la riqueza de nuestro léxico, se han agregad-o los adjetivos franceses, y es
así como no se ha podido dejar de
traer el détraqué.
La verdad es que allí está precisamente lo más importante de este
asunto.
Daré a .Ja Cámara informacio nes
que datan de hace más de un siglo y
que concuerdan con la opinión d,!
gente ,que en esta materia acaba de
expresar la propia.
En 1810, una comisión designada
en Inglaterra para dictaminar acerca
de la situación monetaria, el "Bullían
Committee ", compuesta por Horne,
Hutschisson y Thortus, dijo: "Antes
del curso forzoso, la baja del cambio y el precio elevado del oro obraban automática mente para reducir
los billetes. Con el curso forzoso esta acción restrictiva ha desaparecido; la emisión ha quedado sin freno
suficiente. El Banco de Inglaterra e,
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de opm10n que en cuanto emita billetes solamente r:nnt.ra ln,; descuentos de bonos a corto plazo, la canti<lad de billetes en circulac i én no
es exagera da. Esta afirmac ión es
exacta bajo el régimen de co!lverli·
bilidad, pero no lo
bajo e1 régimen dol curso forzoso, porc¡ue los
billetes pued n en este caso, depr c.iarse m ser presenta dos ol cambio
y pueden acrecer indefini damente ".
Y agrega la comisió n: "Un freno
automát ico vale mej.or que un freno aplicado arbitrar iamente ".
Estas ideas de 1810, reapare cen en
la Repúlblica Argenti na en el año
1921, en la Memori a de la Caja de
Conversión, domie puer!e leerse lo
que sigue: "Bajo el imperio de esta
ley de conversión, las emisiones <le
la moneda ¡iop 1 no depende rán de
n1:1bitrio personal alguno, ni de operncionO.'I bancari as sascepti ble• ile
criterios di versos o interesadO'S, sino del heclho materia l e ind1scutib1e
de un depósito de oro equrvalente
con todos los caracter es de un automatismo excluyente del error y del
favor" .
Delaisi, ,que el año último ~.,cribió
un libro de gran v11lor, titularlo La
batalla del oro, eicpresa pa.1a'brll8 que
co11ouerdo.n con lns opinione~ ,lt:l comité de 1810 q u re orrlé, y con In
de las aulor idade¡i de la aja de Con•
versión de 1921: "En todas las us{11as eléctrica s --dice - existe lo que.
se llama un tablero, donde se re"istTan. de un lado todas las sefütl6!!
que indican en todo momento el trabnj o de ,]as máq uinas, y del otro,
parten las llaves CfU regulan la inten$idad y la distribu ción de la corriente. Un técnico maneja unas de
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acuerdo con las indicaci ones de las
otras. Es cierto que puede distraer se,
enferma r, o quizá, que algún interés
o pasión le haga hacer alguna falsa

maniohrH . F.s por este que se tien•

de, p recisam ente, a sustituir siempre
la in tel'Veución humana por el antoma tismo de la máquinn. Esta es
la le del progreso indl15tri al y es
tamb ién la de la evolución natural.
¿ Qué sería del hombre si la mitad
de su atención y de su esfoerzo
debiera emplearse en los mm•imi entos de su corazón, las contracciones
de su estómago o el ritmo de sus
pulsacio nes? Es claro c¡ ue no
posible ni d eable suprimi r la pnrte
d iniciativo en 1n economía, pero
hay fu nciones de ajuste, tales como
la de lo monedo, c¡ue puede ser reducida al simple ro l de vigilanc ia v
control" .
Vean los señores diputa-dos , cómo
estos conceptos de la necesida d de
tener en el manejo de la moneda un
principi o mecánico, aparecen expresados a trarvés del tiempo por personas cuya autorida d no puede ser
negada y ,que restan todo valor a la
propag anda -que se ha venido haciendo en este último ti empo, acerca del
sistema rígido y mecánico de nuestra Ca:j a de Conversión.
Nosotros sabemos pru:Iectllffiente
bien cuá,] es en estas materias la sil'Uacióu ele los intereses en juego.
Representantes de los trabajad ores,
que son eternos acreedores de los sala-ríos por el trnbajo que cumplen
diariam ente, nu lra posición en defonsa d fo¡; salnrios se confoa cl e oon
la defensa del interés de los rentistas. Paradoj a de este sistema económico.
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Encuen tran en nosntros a veces los kenlRnt~ de Inglntm
rn, Aleü1uuia,
rentistas los defensores del interés .Austria Dinamn rcn,
Francia y uide sus cupones, de la renta del di- za, en 111 que
se dec!n lo siguiente:
nero que han acumulado. Pero nos- "La política de los
b.i noM rle. cmiotros tenemos una idea más comple- ~ión ejerce una influenc
ia importa nta de esta situació n; no creemos ní te so'bre la función
económ ica ele los
podemos admitir que una baja ca- ilistintos países. Si en
el ou:rso de
tastróíic a de los p recios que para- los primero s 11fíos desp ués
de lu g ue.
füm la proilucei6n, que lanza a la rra la inflaojóo ha enipobr
ecido en
desocupa ión millones de hombre s en mucho$. ;paíse a In clase
obrera, más
todo el mundo, pll'eda llevarno s a la tarde la 1po1ílica de deflacjó n iba proceguera de sostener el principi o del vocado en algunos países graves pervalor Íntegro y total del paipel o su turbncio ne conómicas. En los paívalor legal, como la única solución ses donde In cotizaci ón de los camnecesari a y deseable para las difi- bios se ofcctún a uu tipo elevudo
con relnpión al poder do compra incultad de tales momentos.
Sabemos que hoy en la econom ía, terior, l os bancos d • emisión ejercecomo está ella organiz ada, unn par- rán sobre los :precio!', y ele consite dinámic a, que
la parte de l os g\1iento tnmbién sob:re la proclucción,
empresa rios, de los que invierte n el una presión .sensfülo para suprimi r
dinero, de los que trabajan para sa- esta desprop orción. Si en los pri·
car de inmedia to algún rendimi ento meros níÍl)s después de la guerra lu
y .que han de pagar el tributo a los defl ación empobreció a los obreros,
señores dueños del capital 'bajo la posterio rmente Jo política inflacioforma de interés, de arrenda miento nista ha en riqueci do a los agricult oo de cualquier otra cosa que se pa- res en detrim@to de la producc ión
gue por usar la propied ad, sea ella y consiguientemente, ha agravail o la
tierra o dinero. Y esa parte diná- crisis económ ica y la deso cupació n" .
Y luego de otras conside raciones
mica en el proceso de la economía
es la que se paraliza cuando los pre- generales, terminaJba la Internac iocios sufren una ba:ja catastró fica. Y nal Socialis ta con estas conclusiono hemos de ser tan ciegos que nos nes: 11', Hay que democra-tizar los
parapete mos en ]a defensa a·bsoluta bancos de emisión ; 29, Establec er
y total del valor de la moneda para una cooperación internac ional más
que 'los predos no solo ~e manteng an estredha entre los bancos de emisión
bajos, llino que sigan -bajanclo por- y la formaci ón de bancos para arreqne cQmprnode inos q u es poner un glos internac iona-les en una armonfo
freno O detene r con un palo el en- de coolpera ción estrecha entre los
bancos de emisión ; 39, Cese de toda
granaje de este proceso capitafü tn.
política inflacio nista de los bam:os
Nu11r.u lo hornos entendid o así v de emisión
; 49, Política internac iopor eso ]a Internac ional Socialis t~ nal
del crédito de los bancos de emireunida en Viena el año 1932 tomó sión tendient
e a una nueva repartiuna resolución firmada por repre- ción más
equitati va del oro para im-
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pedir la huida de caprtales de los
di,versos países.
El Partido Laborista inglés, también a fines de 193·2, posteriorm ente a esta resolución de La Internacional, toonó otra de la que destaco
estos párrafos: "Que el enorme :poder ejercido por el sistema financiero no puede mantener se bajo el
control privado y el control público
de tal sistema es esencial para r•ealizar la política de desa~i:ollo nacional planeado :para impedir que la
política socialista sea mañana dificultada, ya por la oposición activa
o por la oposición pasiva de los interese,i financiero s :p rivados".
Y después de otras consideraciones declaraba : "Que en vista de la
bancarrot a del patrón oro el propósito de la política monetaria británica
debe ser esta,bilizar los precios al por
mayor a un nivel convenien te en este país y buscar por medio de acuerdos internacio nales en la má·s vasta
escala posib:e, la estabilida d en la
tasa de los cambios y salvaguar dar
a los trabajado res contra la explotación •que les ha sido impuesta en
los últimos años por los especuladores. Segundo, que al Banco de Inglaterra se le colo·que bajo la propiedad y el control público, y que
el gdbernado r sea designado por el
gobierno y sometido a la condición
general de un ministro de gabinete,
responsa•ble ante la Cámara de los
Comunes por su política de crédito
y bancaria, y que las tareas regulares de los negocios del Banco queden a cargo del gerente y de un personal".
En los fundamen tos dados a conocer de esta resolución se dice lb
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que voy a leer, y no porque pretenda hacer en este caso de profeta; lo
digo p011que en algún momento afirmé que la derrota de los laboristas
fue ocasionad a principalm ente por
mantenerse, dentro de las ideas monetarias anteriores , acerca de la necesidad de volver a la paridad de la
li'bra. El miembro informant e, doctor Hu~ DaltD'll, dice en 1111 informe: "No solo a mi juicio, sino en el
de muohos compañer os de movimiento, se cometió un grave error cuando vol'Vimos al patrón oro en 1925.
Fuimos en parte inducidos a ello por
una persona que no solo ha abandona·do nuestro partido, sino que ha
dejado también de formar parte del
pro·pio go'b ierno nacional: me refiero a lord Snowden" .
, ¿1qu· hemos dicho nosotros,
señor presidente ? ¿ Hei.nos pedíclo l"l
rntO'rno a la :paridad legal ele los 44
oenL;avos? o, eiíor ptcsidertte. Hemos dicho, y está en n.rtículos p1fülícos que p ueden leer e n "La Vnngunrdia" del 9 de noviembr e de 193·3,
antes de los decretos del gobierno.
"En cuanto a nosotros, la baja constante de los precios en medio de la
inconversión, hace mudho tiempo
que nos mantiene alejados de la paridad legal de 44 centavO's oro por
ca·da :peso papel y qufaá fu era el momento de ponsar en una ~lru>ili:r.ación con el olbjoto de abrir .la Ca,ja
y poner en circulació n un inmenso
!tes-oro que ;permanecía sin ob'j eto
desde !hacía tanto tiempo". Y cuando se realizó el famoso empréstito
de desblo•queo, nosotros, el 12 de
nO!viembre de ese mismo año, antes
de los decretos del goibierno decíamos: "Fue precisame nte en vista de
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esta nueva situación que adelantam os
días atrás si no ha•bría llegado el
momento de pensar en una esta·biliz<1ci6n". Y luego de condenar el deorelo que se dict6 el d ía anterior, sobre control iprcvenü·vo de los cambio!!, agrcgábarno~: "Está fuera de
duda c¡ue será mudho mejor a.o papel estabilizado y conv rtible aun
on menor cnnlidad e·bsoluLa de oro,
aunque con mayor porcentaj e de onooje referido a un valor legal menor,
que conservar WJa paridad ficticia y
un mo-nt6n de ro completnmente
inútil, de manera que lo inútil y lo
ficticio sirva para mantener al país
en la senda de la arbitrarie dad, del
peligro de la emisión sin control y
de las complicaciones mayores para
la salida de nuestros productos que
necesitan mercados ".
¿ Qué ha!J:iía o'currido en este país?
La-s deudas ,que tienen importanc ia
grande, que son las que gravitan sobre la economía nacional, no son las
de unos cuantos señores que sacan
de los bancos abus~vamente lo que
no debieran sacar y lo ,que los directores no debieran darle. No son esas
la:s deudas important es. Con ellas
habría que repetir lo ,q ue aca,ba de
ihacerse a1yer por la justicia con un
banco de plaza. Algunos señores
debieran ser escarment ados, porque
no basta la tradición de un apellido
para considera rse con derecho a
edhar sobre la masa social la enorme gravitació n de una vida de despilifarro y de desorden.
Las deuda's que importan son
otras, por sus consecuencias más
graves y •que derivan de los servicios pú1blicos de capital extranjero :
el 70 % de los cambios bloqueado s

que ha•b ían en este país, eran utilidades de empresas que no podían
ser liquidada s, .porque no podíamos
pagar y porque tampoco querían recibir lo que nosotros producíam os.
Esa es la tragedia que se observa en
el mundo capitalista . Hay ahora una
lucha entre los intereses del capitalismo británico internacio nal que tiene empresas por todo el mundo, que
•tiene marina mercante, que necesita
recibir producto's del mundo. De
otra manera no podemos devolver el
oro porque el oro no está; el oro
está invertido en rieles que no podemos levantar y en frigorífico s que
no se pueden llevar a bordo. En
aiquella lucha interna han •vencido
ahora los conservad ores de allí, que
son exactamen te iguales a los de
a:quí. A!hora no podemos mandarles
nada. ¿Creen ustedes que esta es una
solución internacio nal, que esto puede hacer un partido que gobierne al
mundo? En cada país hay un grupo
de hombres que manejan las cosas
con el criterio de su ventaja personal y a quienes les importa un ardite la vida y el progreso de sus connacionale s y los destinos del mundo.
El total de las suscripcio nes al
empréstito, según una planilla que
me iba sido suministr ada por el Ministerio de Hacienda, fue de 13 millones de libras esterlinas. Tengo
a·quí los datos de los que iban solicitado esa suscripció n: Ferrocarr il
Sud, 3.500.000 ; Ferrocarr il Central
Argentino , 2.500.000; P a e i f i c o,
763.000; Oeste, 482.000; Midland,
55.000; del Chubut, 26.000; Ferrocarrilera de Petróleo, 50.000; Ferrocarril de Entre Ríos, 4.000; N ordeste Argentino , 3.000. En total hay
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7.000.000 de libras para ferrocarr iles; 1.000.000 de libras parn lu Shcll
Mex; 1.223.000 para nguns corrien·
tes de B~hí¡¡ BlsnoR, San(a Fe, Rosario, Compañia de GaJ!, El micidR rl
de Buenos Aíres y Compañia de
Aguas Corrientes de Bu nos Aires.
Algunos bauco'S y compañfos de segu.ro, son los que completan lo~

1:3.000.000 de .li bras.
Es.tps son lo.s e,vicios que han
gra,vitndo y que han hed10 imposihle que noso tTos pudiéramos paglU'.
E l n unto se ha arreglado con un
empréstito. De manel'a que, después

de pagar los se rvicios reg ul ares, este
p~ís tiene que cargar todavía oon el

·pago de los intereses soibre las ga·
nan•cias, que no deberían ser tan altas, dado el momento de depresión
en que se obtuvieron. Pero es la
política financiera del momento .
Señor presidente: me ha dolido
que el ,:ire ídento de la Comisión de
PresupU «r!to, tnn pródigo en la húsqueda de antec dentes de todo el
mundo, no haya tenido en estag materias ni si'quiera el recuerdo de las
cosfl!I que en este país di-jo y p.royeotó Justo en motel'in de moneda.
Y lo cLigo 'l'orque creo <rue ha sido
s1mplcrmmte 11 113 omj i611, poJ)(JU.e no
o'bst1111te la posición ea ,que nos eucon trarnos, frente II ft nte con el señor minislro ile Haci nila estov conven ido que lil reconoc como· l ha
dcclurad o en el Senado, r¡ue s11s ideas
fundame11tafos en esta materin 1o.s ha
aprendido del Partido Socialista y
principalmente del doctor Justo.
E! do~tor J usto fu e uno de los po·
cos bombres que contti'buyeron a
form ar el P n.rtido Socíali,sta en el
siglo pasado. La razón determinan-
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te de

'!! U

intemienaión en !11 polltiea

'Y' 11 Ju fu¡,rnaet6n de este .purtido :fue
antes qll nada 'la preocupaoi6n -por
la moneda n.rgentina. El doctor J us•
to fm2d6 t:!! dl.:rio ccn los r~cursus
escasos de que disponía en su j uv 11 -

tu d; vendió su medn.lla y su QO\:lhe ile
m·díco !'Jara allegar recursos a eso
diario ,:¡ue fondnhn n aquel momento principah n nte purn hahlui- sofa·c
In moneda argentinr.1. Su último proecto, presentado al Senad t>
111
Nación, O<J lo cu lmi nación ele ~u vidn política, de tlII contenido no igua·lado en el sig] que corrcmo~, tode
una vida consagra da a fijar directi·
,vas y a ilustrar al país en esta materia.
¡Y no era el doctor Justo un 'hombre que cerrara los oj os a la rea1idad, y que por cálcul o por miedo
dejara il decir la verd ad! El doc tor
Justo, escribió en 1911 algunas pa·
la·bras ,que voy a leer, •desp ués de dos
décadas de obra civilizadora del Partido Socia1ista, de conferencias en
las esquinas, de publicación de un
diario pura i lust.rnr al pueblo, c;1 i¡¡río ff\JC no recibió jamás favo1·es
o-fi ieles, que quiso ser p1,brc y no
se cornplk6 con lns l1Hll'M so ·al~
ni aceptó r ecibir grandes enLradllS
defondieutl o los vicios del ju ego y del
alcohol y ,que quisi eron destruirlo
en 1910, en ocasión del Centenario
de la Liibertad, quemando su imprenta. Fue en 191] r¡ue el doctor
JUi tO escribió el prólogo para s u Ji·
hro T,a mon<1da . Se rluibla,ba q ne
qu i:tá convcnclr lu, por razones de orgullo nacional (W1 di r e11 el sell o nacional las Hbras esterlinas, l11s águilas, ,todo el oro de la Ca;jn. Y el
doctor Justo, decía: "Más i nteresante

a
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que hacer esto fn~ra determin ar con
exactitud la proporci ón en que ~l papel moneda argenli no no _neces1t~ _de
u correspondien te encaie metahco
8
para circular sin quebrant o; será saber cuándo y en qu' cn.ntidad podrá
hacerse una nueva emisión de papel
moneda de Estado con fines fiscales,
no bancarios".
Bajo la inconversión del papel moneda cuando está la Caja cerrada,
cuando el papel moneda se había
reducido en un porcenta je de 40 %,
se invocaron estas pala•b ras para hacer notar que el doctor Justo debió
estar de acuerdo con el redescuento.
Sus palabras solo tienen que ver en
su régimen de conversión; esto _Pudo
y debió hacerse cuando la CaJa de
Conversión estaba abierta y no en
momentos en que falta·b a el automatismo, ese mecanismo que tanto irrita a los señores diputados que se
han puesto ahora tan ágiles. ¡Es absolutamente imposible que se quiera
dar a,plicación a este párrafo en un
régimen de inconversión!
Es exacto ,que el Partido Socialista se opuso a la ley de conversión
en 1899, pero es que arquí, en este
país, las cosas andan al revés del
mun·do. Desde ese año a 1914, el
mundo asistió a una continua-da Y
prD'gresiva carestía de la vida, que
se atribuyó por muchos, a excesiva
producción de oro y a los métodos
nuevos introducidos en la t area de
su extracción y traba,j o frente a la
producoión no tan grande de las
mercaderías en general. Y en Jugar
de dejar que en este país se atenuar.!\
el proceso de carestía general, dejall'do que su papel se aprooiara y
que la 'b aja de precios que 'deri'1aba

de la apreciac1on del papel mantn·
viera el equilibri o dentro de la carestía universal, se dio la ley de conversión de 1899, para fij ar definitivamente en 44 centavos oro el va·
lor del peso papel argentino.
En 1914, cuando se cerró la Caja,
¿lhubo, acaso, las razones y argumentos que se hicieron ano'che? ¿Está justificado ante la '.historia argentina el cierre de la Ca'ja en 1914?
¿No se ha pro'bado 'hasta la evidenº
cia que fue una medida de hom:b res
timorato s que no tenían la visión
exacta de la realidad argentin a y universal, que lejos de sa:lír el oto de
la Ca:ja llegó a tener un enca!Je su•perior, jamás igualado en los anales de su existenci a ? ¿No se iha proba!do por la realidad que el oro .en
vez de salir Ilegó a randale_s, y que
se duplicó la c,antidad de oro que
ha:bía en la Caja? Entonces , ¿qué
valor tie11en esos argumen tos?
Es curiaso, señor president~, que.
ahora nosotros, que hemos comba·tido la creación de la Ca j a de Conversión, por lo que significa ba la
tentativa de impedir la valoüzación
del pa•pel, porque no fue otr.o su propósito, seamos los •que ahora tengamos ,que asumir su defert'sa.
.
Sus fundadores, ni siqui~ra tenían
la idea exacta de lo que proyecta ban,
al extremo de que llegaban en ~u
error teórico y de fondo a' admitir.
la necesidad de un enea j dé 100 '%,
y creaban recursos distintos sobre la
base de impuestos diversos, para
allegar fondos y constitui r así , un
encaje necesario para cada uno de
ios pesos que circulara n:
Como •decía, es·curios o que ahora
nosotros tengamos que defender la
1
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Ca,ja de Conversión y que otros encuentren que ya no sirve los intereses tradicionales del país, y que para salir de las dificultades del momento consideren necesario organizar una vasta y compleja institución
bancaria de crédito :y de moneda para llegar a una condusión ,que, como
veremos después es completamente
antisocial y antijurídica.
Nuestro sistema monetario antes
del año 1914, decía Justo, tenía las
ventajas propias que no tienen los
sistemas IIDonetarios de los países
principales del mundo. Una era la
circulación de aigunos numerarios de
valor seguro, estable y sin circulación de oro, un numerario más cómodo :y económico, que llenaba
exactamente todas las funciones de la
moneda; el otro carácter propio de
nuestro sistema monetario era el de
ser completamente independiente de
los bancos. Es preciso que mantengamos esas dos características de
nuestro sistema monetario. Hay que
separar y mantener separados, y prodamarlo como un principio argentino, las funciones monetarias del
Estado, de sus funciones bancarias.
¿ Y ahora qué se pretende, señor
presidente? ¡Que el mecanismo de la
Caja de Conversión no sirve, que
hay ,que crear un Banco Central!
Para esto hace falta una ley de
bancos, y para que haya ley de bancos, hace falta el Instituto Movilizador.
No tenemos el Banco Central. No
lo tenemos, pero podríamos decir
también que ning,ún país de Europa
ti ono In cordillera de los Andes, que
la tenemos nosotros. . . ¿ O es fatal
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que debamos tener nosotros todo lo
que tienen los demás?
Esa manía de imitación no es mera fantasía, sino la resultante de la
evolución del sistema capitalista y
de la penetración progresiva de lo·s
intereses privados en la esfera de la
acción ;pública. Los bancos, que son
negocios privados tienen una influencia decisi'la y creciente, como veremos, en las finanzas púJblicas de es·
te país. Ya llegaremos a decir algo
a propósito de los bancos y de algunas personas muy importantes del
mundo político.
tEl Banco de Inglaterra, orgullo
de aquella nación, ¿ es acaso una obra
científica? Es el resultado de una
simple operación bancaria, es el resultado de una deuda del gobierno
con un Banco cualquiera, y con motivo de esa relación inicial terminó
por adquirir a través de los siglos el
desarrollo conocido.
Marx dice, explicando el origen
del Banco de Inglaterra: "Los grandes bancos apoyados en títulos nacionales fueron desde su origen so•
cieda'<les de especuladores particulares ,que se ponían al lado de los gobiernos y estaban, gracias a los privilegios obtenidos, en condiciones de
adelantarles dinero. La acumulación
de la deuda pública no tiene por eso
índice más infalible que el alza sucesiva de las acciones de esos ban•
cos, crnyo desarrollo completo data
de la fundación del Banco de Inglaterra en 1694. El Banco de Inglaterra principió prestando su dinero al
8 %; af propio tiempo el Parlamento lo faculta·b a para emitir dinero
con el mismo capital prestando otra
vez al pwblico en forima de billetes
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de Banco. Con estos billetes podía
descontar letras de cambio, adelantar
,linero sobre morcaderillll Y comprar
metnles preciosos. No 11as6 muclh_o
tiempo 5 ¡11 que a moneda de ere•
dlto fa.bric1td11 por él mismo, fuera
el diuei·o en que el Banco hacfo s11s
présiamos al Esrodo y paga•bn por
c uen ta de éste intereses de 111 deuda pública. Pero no bastaba
diera con una mano para reci:bu
más con la ,o,tra. Al pllo,pio tiempo
que recrbía continuaba siendo el eterno acreedor de la nción hasta el
último centavo. Poco a poco se hizo
el inevitable receptáculo de los tesoros del país y el centro de gravedad
de todo el movimiento comercial.
En la misma época en que se dejó
de •quemar ·bonos en lrrglater.ra, empezó la era de los falsificadores de
los billetes de Banco".
Y Justo, 'hablando de la imitación
que desde hace tiempo se quiere rea·
!izar ~tableciendo un Bam,co tipo
del de Inglaterra, se refiere a la confusión de las funciones monetaria Y
bancaria. Dice: "Si ellas se confunden toda-vía en a-lgunos países es por
la imitación rutinaria de lo que se
ha hecho en Inglaterra, por ejemplo, donde en un momento dado de
la historia de a:quel país, historia agitada y azarosa de un gran país de
negociantes, convino al gobierno inglés poner en manos de una corporación capitalista el derecho de emitir anexado a funciones bancarias.
Es así cómo ha nacido el Banco de
Inglaterra, que algunos miran como
un mo·delo, simple resultado sin embargo de una obra empírica y nada
científica, que no o-bedece a ningún
principio sino a la solución en un

momento dado de una situación difícil".
Sería muy fácil hacer una exposición larga para ex:plicar el funcionamiento del Banco de Inglaterra;
pero para que los- señores diputa·dos
pueden tener sobre ello un concepto calbal, si es que después de este
debate desean informarse sobre estas
cosas, los remito a un folleto editado
por el Partido Socialista, que contiene traducida del inglés por el doctor Repetto, nna publicación del Partido Laiborista. Se Hama Bancos y
finanzas.

Querer !hacer comparaciones con
ese Banco, es una ilusión propia de
gente que está fuera de toda realidad. El Banco de Inglaterra funciona en wi medio completamente
propio; es actualmente el resultado
de una vasta experiencia de casi tres
siglos, dentro de un país que tiene
diseminado por el mundo un conjm:ito tan grande de intereses, que puede certificar la bondad de cualquier
carta de crédito que allí se lleve después de 'h a'b er pasado por cualquiera
de los cinco continentes, ·porque en
todos tiene sucursales. Pero aquí,
donde siempre empezamos por dudar
de los bancos, ¿cómo pretender una
comparación?
Norte América tiene un sistema
bancario distinto, pues en Inglaterra
hay cinco bancos de depósitos, que
manejan las finanza•s de ese vasto
imperio económico y existen además
casas especializadas de otro tipo. En
cambio, Norte América tiene la friolera de 30.000 bancos; en 1913 dictó una legislación para establecer el
Banco de la Reser<Va Federal, a la
cual solamente se han acogido 8.000
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banco6 nacionales, porque 106 demás
no tienen ese carácter de nacional.
En el momento que Norte América · crevó que su sitnación d., ar.ree,dor d~l m~ndo podía permitirle una
<expansión financi era fácil y rápida
por todo el mundo, quiso hacerlo,
l)ero encontró que carecía de los elementos indispensables de información. Levantó algunos grandes edificios, pero no consiguió el objetivo
de parecerse al Banco de Inglaterra.
¿Qué es lo que hace el Banco de
Inglaterra? Originariamente se hizo
cargo del privilegio de emitir, to·
mando 20.000.000 de libras que había dado el gobierno como un pasivo
de su departamento de emisión. Vino después la guerra, las necesidades financieras de aiquel país fueron
tan premiosas que se llevó la emisión
de papel moneda a 260.000.000 de
libras y el Banco de Inglaterra que·
dó con ese monto de emisión fiduciaria a su cargo como pasivo de su
departamento de emisión.
Pero •por encima de esos 20.000.000
originarios o 260.000.000 de libras
actuales, el Banco está oibligado a
tener una lrbra oro por li.bra papel
que emita: libra por libra, es la expresión inglesa.
Los otros .bancos centrales de otros
países han esta'blecido otros sistemas
que sé considera·b an más elásticos.
Es curioso. En física, elasticidad,
quiere decir la propiedad de los cuerpos de tomar su forma anterior una
vez que harya dejado de actuar la
fuerza que los mantenía estirados. Y
ª'\IUÍ se cree siempre que la elastici·
dad es cuestión de estirar y no dej ár volver a la forma anterior. Los
otros bancos han adopta·do el prin-

994

c1p10 más elástico. Se cstaiblece en
ellos que la eul il!'ión se hará guardando cierta rel~ai6n del porcentaje con el encaje dr. oro, y P.n ntrns,
ya más elásticos, se dice que guardará cierta relación con su encaje
de oro y con el cambio que el Banco disponga. De modo ,que hay en el
mundo una variedad infinita de modelos que podríamos tomar para hacer un Banco. Lo que no tenemos
son las condiciones, los motivos y
las aptitudes para hacer las cosa:s que
se han hedho en otras partes por
o tras razones.
Justo decía en el Senado: "No podemos pensar en liquidar el Banco
de la Nación. Es una entidad dema'sia'do voluminosa, que ocupa mucho lugar en el país argentino, que
tiene indudablemente e:ementos pa·
ra ·h acer una entidad bancaria poderosa y no habría motivos para destruirlo o aniquilarlo. Lo que es indispensable es reformarlo, sanearlo
y constituirlo como Banco Central,
con el apoyo de la solidaridad de
los otros bancos, no con el del Estaido, como entidad monetaria".
No tenemos ¡rquí el problema que
se ha presentado en muchos países
del mundo: la necesidad de unificar
la emisión del papel moneda. Países
que tenían una pluralidad de institutos ffil'lisores, se ,han visto en la
necesidad de crear alguna organización, <le modo de concentrar en una
sola el privilegio de la emisión. El
doctor Baiocco, profesor de la Faculta·d de Ciencias Económicas, en
un trabajo del año 1933 sobre "Comentarios al informe del perito Niemeyer", hace notar esta circunstancia, diciendo en la página 19: "En
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los últimos tiempos se ha acelerado el proceso pn:ra implantar en la
práctica el req1úailo del control de
en1húún, ya G(msagrndo en ln doctri11u, el cual u nido al principio de
la roglamenlllción ile la emisión ha
dado ma•yor solidez a los institutos
emisores, a la vez ,que les ha permitido asumir la responsabilidad de la
emisión. Entre nosotros no tenemos
el problema de la plural idad de institutos emisores, como ltalili y Alemania, pero tenemos el pro·blema de
las emisiones pro~i~,ciales mediante
Letras de Tesorena .
Bien, señor presidente. Concretando sus ideas so,bre estas materias, el
doctor Justo proponía entonces en
un proyecto que presentó al aibrirse
la Caja de Conversión, el año 1927:
que por cada llegada de ero efectivo en la Caja, se diera al que llevara
el equivalente en pesos papel y se
hiciera por el Estado una emisión
de dos veces la cantidad corres•pon<liente para que con ella se construyera principalmente en el país ar·
gentino las escuelas que son tan necesarias. El procedimiento debía
seguir aplicándose hasta el momento
en •que el encaje quedara reducido
a 40 %. Con esto, el doctor Justo
resolvía el problema que tanto .preocupa a los señores diputados, que en
primer término señalan como función del Banco Central la de regular
la cantidad de moneda, teniendo en
cuenta, según dice el proyecto, las
necesidades ocasionales de la cose·
dha y de los capitales extranjeros.
Es evidente •que si 'había una co ,
rríenle de oro hacia el país arge ntin o
y si ingresn'bii a la Caja una suma
deter1ninada de oro, la corriente quu

se iniciaba ha-bría de seguir, y si se
emitía .papel por tres veces la cantidad de oro depositada, el papel así

<HYl;,.;r1n tnmo''h., pnl" •:..-r,ti,.;p.,rln ""'l ln _

gar del oro que .habría de llegar más
tarde, y las necesidades de la circulación estaban satisfedhas sin necesidad de que llegara más oro. El
Estado tenía así recursos sin perj u.
dicar a nadie, sin ocasionar ningún
trastorno, dentro del sistema tan mecánico -,que los señores diputados
han encontrado que no sirve para
nada- de la Caja de Conversión.
Vamos a entrar ahora a la parte
que se refiere a los bancos. Confie·
so que no es una parte agradable.
Hemos recibido en la Comisión de
Presu:Puesto la visita de dos ex ministros de Hacienda. Nos han da<lo
sus luces. Pero, desgraciadamente,
tanto uno como otro son presidentes
de directorios de bancos que están
en muy mala situación.
Cuando a,yer el señor presidente
de la Comisión de Presupuesto, a
ratos patético, lhabla1ba de que ha.y
que evitar la influencia política en el
Banco Central, cabía preguntar qué
influencia política, quiénes son esos
señores ,políticos a quienes tanto miedo tienen los señores del gobierno y
de la maiyoría. No somos nosotros;
no creo que se puedan referir en modo alguno a nuestra influencia política en la gran banca. ¿A quiénes
se refieren entonces estos señores del
go'bierno y de la mayoría cuando
ellos mismos hablan con horror de
los políticos?
¿ Quiénes son esos políticos? En
la Comisión de Presu:pues to se dieron al pasar algunos nombres de
deudores, por si alguien los pescaiha.
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No se crea, se dijo, que esta es una
medida para perseguir a los enemigos políticos; no: a Fulano de Tal,
radical, le han arreglado ]a situación
en forma muy ventajosa ----'Yº no voy
a dar el nombre-. Lo que yo puedo decir, señor presidente, es que
el deudor máximo de los bancos oficiales que se conoce es un personaje
político conservado r de la más alta
figuración en las filas del Parfrdo
Demócrata Nacional y que así, como en la comedia de Las ontereses
CPeados se .e ncuentra necesario por
los acreedores casar al aventurero
con la heredera, también se habla
de este personaje como de un serio
candi.dato a ia presidencia de la
República.
Bien, señor presidente. Hemos pedido a los bancos unas informa·
ciones.
Dije aiyer y lo repito lhoy, que
esas informaciones son deficientes.
Nos dirigimos a cada uno de los
bancos con una nota particular y
llegaron algunas respuestas. Pero
antes quiero hacer presente que
cuando presentamos nuestro pedido
de informes el señor ministro nos
dijo: ¡Nada de esto se puede dar; no
es posible darlo! Nosotros dijimos:
si estos datos no podemos conocerlos, no !haremos nada. Después del
primer enojo el señor ministro se
traI1Jquilizó y buscó la forma de que
tuviéramos wlgun•a informació n. Fue
así que mandamos notas a cada uno
de los bancos y éstos empezaron a
mandarnos algunas informacio nes
directas.
Quiero :h acer honor al Banco de
la Provincia de Buenos Aires, que
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mandó a la comisión una in.formación seria y documentada, en la que
no se ocultaba absolutame nte nada
de lo que pedíamos. El Banco dice
en un párrafo de su nota con que
nnnite los informes: "La importaneia y trascendenc ia de los asuntos
a estudio nos obligaría, para dar
una opinión fundada, a un estudio
muy detenido de las disposiciones
que contienen, así como de las pro.
hables repercusiones que su implan.
tación podría tener sobre el sistema económico y financiero de la
Nación. Por ese motivo y dada la
premura con ·que se nos pide opinión no nos es posi!hle satisfacer el
pedido hedho por la honora.b le comisión. No dudamos que dado el
elevado criterio de los miembros de
esa comisión compren·derán la imposibilidad en que nos encontramo s,
por las razones ex;puestas para emitir un juicio fundado sobr.e asuntos
tan delicados".
Llegó la informació n del Banco
de la Provincia y ella hace honor
a este Banco. Llegó también un informe del Banco de la Nación y
ese informe no hace honor al Banco. Llegaron después algunas informaciones particulare s de otros bancos; pero como no venían los
informes de los demás bancos se
nos anunció por el señor ministro
que llegarían por intermedio de una
Asociación de Bancos de la Re_pÚ·
,b!ica. Esperamos un día y no llegaron los datos; esperamos otro día
y tampoco lleg,aron. Nosotros no
í-bamos a la wmisión si no llegaban
esos datos, pero al fin llegaron. La
comisión entre tanto ihabía despachado algunas cosas sin nuestra pre-
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sencia y nosotros nos impusimos de
los datos.

La COV1isi6n de Presupu to re-

c.ihi6 1mu nota escrita a má.quino,
sin membrete, in se!lo, sln domicüio y sin teléfono. Se enunciaba
e n ell a 1 nombre de varios banco ,
algunos do elh>s boriaclos. ¿ Es pos):Qlu t¡ue se p ueda enviar al CongrMO de la Nación unn nota tan
un¡iorta nte y ~ue carezca de torlos

eso enunciadós?

La nota dice .. El Banco de la Nación tiene pesos
227.679.733 de créditos congelados
que, distri'buia s en disli11tas cate·
gorías •de deudores, son l os siguientes: comerci.anl -, 83.179.4'30; propiieta.rios, 16.953.708 ; azuca.reT~ls,
37.584.061; cooperativas! agrlcolas
y elevadores de granos, 7,365.607;
indll.'ltria de la carne, 5.100,123;
vitivinicultores, 9.701.282. En total,
227.679.733 pesos.
En cuanto a la fecJha originaria
de los préstamos de,l Banco de Id
Nación hiry este informe curioso:
año 1930, 5.915.858,M ; 1931,

3.335.976; 1932, 2.933.188; 1933,
210.078 y 1934, 575 ..300 pesos. Es
decir, que del año 1930 hasta ahora
se 'han congelado 11.800.920,64 pesos. Hasta llegar a la suma de pesos
227.000.000 ·que es el total, signi:fica
que se trata de préstamos todos ellos
anterior,es al año 1929. Es un dato
de una ~mportancia y una gravedad
realmente inusitada en un esta,blecimiento ·bancario. El monto de los
inmuebles adquiridos por el Banco
en defensa de sus créditos es el si,
guiente: 729.603 hectáreas de campo, por un valor de 21.666.720 pesos; 72 fincas urbanas, con un valor

de 899.435; terrenos por 379.588;
el famoso ing,enio Santa Ana -hay
que tener ingenio para b.aber enea¡ado lll Ban o sa deuda-, rle pesos, 10.000.000 · la Corporación Minera de Famatina, otro ·b rillante negocio, 3,329.757 pesos; y un frigorífico de Bue.nos Aires, 40 hecLiínas, 1.106.000 .pes o s. Total:
37.891.000 pesos.
Está el detaHe por pravincias y
lugares donde están ubicados estos
v.alor<'!s. En Buenos Aires ihay pesos
8.207.693,90; en Córdoba 1.722.345
-doy las cifras más gruesas-; en
Santa Fe, $ 9.443.197; en Mcndoza,
pesos 1.446.119,12; y así, en Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del
Estero, Tucumán, Chubut, La Pampa, Río Negro; por un total, como
he dicho, de pesos 37.891.000.
Hruy una lista de los inmuebles
adquiridos, con superficies, en los
distintos Estados: en Buenos Aires,
23. 000 hectáreas; en Córdoba,
3-2.000; Santa Fe, 469.000; Neuquén,
23.000 - doy cifras redondas - ;
Mendoza, 13.600, Salta, 5.000 ... Siquiera ÍU<!sen terrenos petrolíferos,
pero estoy seguro que estando en
poder del Banco de la Nación no lo
son.
Luego lhay propiedade s en condominio: en Buenos Aires, 22.000 hectáreas; en Cata.marca, 23.000 ifiec·
táreas -¡,qué brillante negocio debe ser éste de Catamarc a!-; en
Santiago del Estero, 27.000 -¡Otro
lindo negocio!- ; en Río Negro,

40.000.
Vamos a tomar ahora balances de
los bancos de la p!a:?Ja, presentado s
a la Inspección de Justicia y que
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tienen por eso carácter pú'blico. Han
sido visados por los inspectores de
justicia en las respectivas asambleas
celebradas por los -accionistas.
Tengo aquí el balance del Banco
El Hogar Argentino. Presidente del
Banco, el doctor No:riberto Piñero,
ex ministro de Hacien•da que fue a
la comisión y estuvo muy de acuerdo con los proyectos del gohierno.
Este Banco, según el balance, tienl!
un capital reaÍizado de 50.000.000
de <pesos, y en el redescuento tenía
42.113.577,79, al 31 de agosto del
año pasado, es ·decir que tenía casi
tanto redescuento
mo capital. El
procedimiento que se sigue pn rn el
redescuen to
este : l\C vo al Ba.uco
de la Nación, pide dinero a un interés bajo y lo presta a un interf.s
alto. Cua hpi ier a se 1hace banquero
con un hahJHtador como es el Banco
de la Nación, en condiciones tan
fáciles. El Banco El Hogar A1,gentino, según este balance, ha ganado 1.142.550;37; su negocio dehe
ser t3n bueno que acaba de abrir
una nueva sucursal en la calle Gaona 1364.
El Banco Español tiene un capital
realizado de 28.346.420 pesos. Tiene en el redescuento, 76.363.903,16,
es decir, aue tiene casi tres veces en
red II ni.o lo que tiene de capital.
Respecto de este Banco el senado r
Justo dijo el 15 de setiembre de
1927: "De los 147.000.000 de redes.

cuentos hechos, In mayor p nrLe •o-

rresponde u una institución privadn
de ost11 plu.zn, el Bnnco Españ ol del
Río de In Plata q ue llegó a ln real
y verdadera bancarrota, que dilapidó en especulnoio n ' indecente5 todo
su capital y que ·h a sido tenido a
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ílote e;r11 i11 al fav or 6~l rnordin rio
del .Bm1 o de la fu ci6n, qu e le ha
prestado hasta 1-30.000.000 ni 4 ½
%, cuando In .Nación té ,pai{1mdo
por su deuda 7 ½ y 8. Y ese Banco
•que tiene ahora tantos depósitos corno antes de su bancai;rotu, continúa
redescontando en igu&l forma. en el
J3nncu de la Nación. Esle tiene en
ese Banco particular una especie dr.
sucursaI ·que no le produce más que
gastos, que .pesa sobre toda la economía del país, y le paga menos intereses ,que los que paga la Nación
por sus propios créditos".
Es curiosa la situación denunciada por el sena·dor Justo en 1927 y
que se manti-ene agravada en el Banco Espaií.ol. Todas a1quellas cosas
,que no puede hacer el Banco de la
Nadón - y que allí se hacen cosas,
pero mwy m¡¡la ij, malísimas Lodo
lo que ya pasa de la medida se
lhace por inte111nedio del B1Wco EsJ>lliíol y cuando éste •hace }'11 lo inconcebible, vo n pedit pl ata ul Banco de la Nación. ¡Es como s i lo hiciera el Banco de la Nación! Y esa
situación se .mantiene y agrava en
los últimos años, .por la influencia
excesiva de 110Uticos arg ntinos que
opernn principalmente en tise Banco,
c¡¡,yns finanzas desgraciadas son Uevadns así en mpresas n·bsurda , en
inversion disparntad:as y en dispendios que si fueran conocido~ por los
uccion.i!itas ha•brían yn hedho renunciar d~ de e l •pl'hnero uJ últim\'I de
sus directores.
Presidente, doctor Dalmiro Fernánde-¿ de VilloLO ; vicepr id nte,
Timoteo Balhír.1¡ ecJ-etario, Guille, ·
mo A. dnondo; directores, SamueJ
Ortiz Bn.sualdo, Custo Ct1rhe11, &e-
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Hogar Ar-geeutiiiu, $ 1.142.580,47 ;
Banco Español, 942.298,27; Torn.
quist, 325.290,15 oro, que los pasó
prc:;idente, el doctn,.. F.nri"]11P TTrib 1_ :l rn.Pnt!l n11A1ra; y~l Arg~n~~ ...... n TT.... n.
ru, --ex ministro de la dicta,dura guayo, 91.023 pesos, ·de los que pasó
que fue a la comisión y está muy a cuenta nueva 61.968,32 pesos.
de acuerdo y .encantado con los pro¡Qué habrá en esas finanzas!
yectos del gobierno- $ 7.500.000 ¿ Qué es lo que va a entrar al Inscapital oro; redescuentas, pesos tituto Movilizador? ¿ Qué es lo que
40.161.056. ¡Cómo no va a estar de se va a movilizar? ¿ Será eso un creacuerdo con los proyectos del go- matorio? Allí no ha1y ni.da más que
cosas que ya tienen que ser incinebierno!
Vicepresidente, Eduardo Torn· radas. Esa cartera vivió hace rato,
quist; dóre(ltores: :,Carlos Alfredo
pero ha perdido toda condición de
Tornquist, José María LandaJjo, Al- vida, y es una cartera que no solo
bart-0 C. Buenaño, Luis Roque Dra- se ha podrido sino que se ha secago, Justo Daract; y hay entre los do, •que está totalmente seca, que ya
síndicos, nno de gran volumen polí- no se la puede ni sÍJquiera materialtico, muy cotiz.ado para todas las mente agarrar, por,que se quedarán
candidaturas importantes, el doctor los pedazos entre las manos. ¿ Y pa·
Roiberto M. Ortiz.
ra esto se hace el Instituto MoovilizaViene después el Banco Argenti- dor?
no Uruguayo. Capital realizado, peVeamos qué dice el Banco de Lonsos 2. 700.000, redescuento, pesos dres en lo que respecta al Instituto
55.198.000. ¿Se concihe algo sllIIle• Movi-lizador: es algo irónico, pues
jante? Un Banco •que no tiene $ dice que "por ihaber estimado desde
3.000.000 y al que se le han dado un principio que probalblemente
casi 20 veces lo ,que es su capital en nuestro Banco no se someterá a este
redes-cuentos. ¿Cómo no va a estar instituto, es esta la razón por la cual
de acuerdo con los proyectos del go• no nos hemos pr,eocupado de recobierno? Los miembros de su direc- ger las cifras y datos indispensables
torio, son : pres id nte, Enrique G. para su estudio y para iha•bilitarnos
Leloir; vicep,rt1Side11Le, Ricardo F. a emitir opinión".
Bosdh; secretario, Jorge Laval;e Co¿Qué dice el Anglo Sudamerica·
ba; subsecretario, José María l"az no? Dice: "Nuestra situadón nos
Anohorena; directores, Carlos F. AJ. permite anticipar que no necesitamos
cohendas, etcétera.
esa ayuda y carecemos de elemento5
El totaI de los redescuentos de para emitir a este respecto una opiestos cuatro bancos suman pesos nión concreta".
213.826.642,51.
Veamos ahora, la opinión del ex
Esos cuatro bancos con este capi· ministro de Hacienda, doctor Urital que generosamente les brinda el huru. Expresa que está de a<:uerdo
Banco de la Nadón han repartido compietamente con todos los proyeclas siguientes ganancias: Banco El tos del go'bierno; pero que antes que
quiel García, Fet.leri"o Córddba y
Graciano Alvarez.
Viene después el Banco Tornquist;
1
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nada no sería posible iha,blar de Banco Central, sin que antes o contemporáneamente se despoje de escombros el crédito. ¡Hay que despojar
de escombros el crédito! Más claro
no sé qué se podría decir.
Si se analizan las cifras de esle
redescuento con las dadas contemporáneamente por el redescuento
que hace el Banco de la Nación en
la Caja de Conversión, se encuentra
que no 1hay concordancia. Es que
ihay dos clases de redescuento. Cuando el Banco de la Nación tiene papeles llamados elegibles para el redescuento, los lleva y obtiene en la
Caja de Conversión su equ~valente,
son papeles que pueden aceptarse;
pero ihay papeles que son redescontados por el Banco de la Nación,
que no pueden pasar más allá de su
cartera, que no pueden ser llevados
a la Caja de Conversión, porque no
son papeles elegibles; son los que se
llaman "papeles de favor". Además
de esto hay por encima de esos papeles de favor que han sido redescontados por el Banco, una suma
considerable de varias decenas de
millones de pesos dados a estos mismos bancos ya ni srquiera a cambio
de papeles de favor.
Así se explica que el Banco de la
Nación haya perdido, de acuerdo
con los datos de sus memorias, entre 1911 y 1913, la suma de 300 millones de pesos, que son los que resultan del castigo de su carbera, de
los cuales se han recuperado 50 millones. El Banco siempre se jacta
de su previsión: hemos castigado
14.000.000 y hemos recuperado
1.000.000. Y eso el Banco lo consigna en &U memoria del año siguien-
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te como un gran éxito, como una
brillante operación del genio de las
finanzas.
Ese Banco, en los años transcurridos de 1911 a 1933, sin los datos
de 1934, porque la memoria respectiva no ha llegado a la comisión,
ha entnegado a intereses particulares, a negocios que nunca se sabrá
cuáles son, a empresas que nadie
sa1brá jamás en •qué han invertido
su dinero, a personajes de los cuales nunca se sa-brá cómo andan con
tren de vida tan fastuosa sin conocérseles absolutamente ninguna clase
de entradas regulares, una suma qne
ha significado una pérdida definitiva
de 250.000.000 de pesos.
Si eso ha pasado con el Banco de
la Nación, ¿ qué pasará con el lnstitu to Movilizador? ¿Se ihace cargo
la Ciimara de lo que pasará conociendo la experiencia? ¿ Para qué se
quiere el Instituto Movifü:ador? Para jugar lo que ellos llaman la carta del tiempo, de modo de poder
mantener artificialmente a la espera
de una su'ba de los precios, la propiedad de gente ,que la ha perdido
hace bastante rato.
Los bancos prestan dinero por
s,mples razones personales. Todo el
mundo sa1be lo ,que es una manifestación de bienes en el Banco. Cada
uno pone ]a que tiene de acuerdo
con lo que quiere sacar. La mentira es la regla. Y el Banco da entonces a crédito personal, y cuando
llega el momento en que no cobra
panque no paga el deudor, empieza
la gestión que llega a convertir la
deuda en gestión en crédito garantido.
Alguien puede creer que entre

DEBATE PARLAMENTARIO

clcttdor en gestión y crédi tos gnrnntizados a aó/brnr, n v.eces puede
ser mejor lo segunpJl que lo i,rjme.
ro; poro no es así, por.q_u_e muc'hos
de estos créditos garantu:ndos se
constituyen por una ¡;egunclu, tercera o cuarta hipoteca, cuando e] Banco ha a¡;otado toda su g _ Lión. De
modo que el Banco Uega ~1emp1·e tar.

de,

"l)Orq ue

el

que

hn pedido

011éJ~to

personal 111 Banco, y no hn podido
pagarle ya ha oonstiluido pl'imera:1
hipotecas sobre sus bienes, con lo
q;ue en onso de remate el Banco no
cO'bra uhsolulamente natlu. & expli-

vale el doble. De ese modo se consigue nivelar los precios.
Pero al hacer eso ocurre que la
circulación del papel referido al valor 44, tiene un encaje, digamos, de
50; referida la circulación a un valor mitad de wquél, en encaje se du-

plica. Es elementalísim o.
¿ Pero qué se Jiace del beneficio
que resulta de La operación? El señor
ipresidenle -de la com.I!!iÓn 110s cl io
a,yer copiosas infoxu:nncion de países ,que !habían ad.optado esa 11olí.ticn
dando cifras do cómo el Estado ha-

bía tomado para sí el mayor valor
que iha:bía resultado del oro. Pero
ca así que los castigos de créditos lo que no se ha :heoho es esa revagarantizados a cobrar importen su- luación, o sea depreciación del pamas fabulosas en el transcurso de ]os pel y el manipuleo bancario ulterior,
años citados.
para fundar un Instituto MovilizaEl Banco de la Nación, que tiene dar y resolver este conjunto de banun capital de 165.409.286,09 pesos, ca podrida para salvar la situación
tiene 182.65,3.374,91 en su activo de de algunos señores. Eso no se concréditos. No se concibe que se com- cibe.
Es muy científica toda la orgaprometa en cosas dudosas mucho
más del capital. ¿ Para esto vamos a nización ,que se pwyecta. Se disporevaluar el oro? ¡ Ingeniosa trouvai- ne que la emisión llegará hasta cierlle del señor ministro de Hacienda! to límite. El artículo pertinente di¿ Qué ,qui.ere decir 1a revaluación ce:
"El Banco mantendrá en todo mo,del oro? ¿Qué va ,a ,pasar con ella?
Quiere decir que se va a desvalo- mento una rese1wa suficiente para
rizar, a despreciar el papel, a fijar- asegurar el valor del peso, ya sea
le un valor menor. Eso se puede en oro, divisas o cam'bio extranjea•dmitir y lo admitimos como una ro, equivalente al 25 % como mínisolución cuando haya una causa mo de sus billetes en circulación Y
universal de baja de los precios obligaciones a la vista".
¿ Qué tiene que ver eso bajo el
que obliga a bajar el contenido de
oro de cada unidad de papel, para régimen .que se establece? Como no
mantener cierto equilibrio en los existe ese control mecánico, como no
precios internos. Es una cosa per- !:tay esa convertibilidad que tanto
fectamente clara: ,que el papel, en lu- afUje y preocupa a muchos, se tragar de valer 44, valdrá 22. Eso es ta de una referencia absurda. Porevaluar el oro: fijar el valor legal dría lo mismo decirse •que la circudel papel en la mitad, poi<que el oro lación del papel estará en relación
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con la altura del Aconca,gua, o el
perímetro de las fronteras del país.
Carece en absoluto de todo sentido,
la exuresión de cualauier relación
que fije la cantidad de papel que
circula en plena inconversión. Eso
carece de sentido y el señor ministro lo entiende y lo sabe pedectamente bien. El está obligado a transar como hom·b re de gobierno contra sus propias convicciones, inclu·
sive de poner un bono sin interés,
en el Banco Central, tan sin interés
que podría no .ponerse.
Propusimos en la comisión que
empezáramos las cosas por etapas,
que diéramos la ley de bancos y que
se diera el plazo prudencial para que
se ajustaran los bancos que puedan
seguir siendo bancos, y no organizaciones para extraer dinero de bancos oficiales que no tienen de bancos más que el nombre. Primera etapa indispensable para sanear los
bancos y ajustarlos a normas determinadas para luego pensar en el
desarrollo ulterior. La comisión
acordó, por el contrario, empezar
de inmediato por el Banco Central.
Propusimos ,que se designara una comisión para estudiar los créditos
congelados y que trajera a esa co·
misión por intermedio del Poder
EjécuÜ'Vo al Congreso, la investigación y conclusiones de su estudio,
para que el Congreso diera una ley
con pleno conocimiento de causa.
Tampoco fue aceptada la proposición. Todo era un conjunto armónico. ¡Qué armonía, señor presidente!
Tenemos el Banco de la Nación,
el Banco Hipotecario y tendremos
otros dos bancos más: el Banco Cen.
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trnl y el Banco Inmuviliwdor, por·
que es otro Banr.o el insütuto mo•
vilizador, quieren que viva oDho
año.s, el., mnnera quP. puedan ~ompletarse dos períodos de directores.
¿ Qu•é vamos a ·hacer con tantos bancos? ... Y se trata de creaciornes de
bancos para resolver problemas de
deuda. ¿Dónde se ha visto fundar
bancos con deudas? Los bancos se
fundan con capital. En este país se
ha fundado el Banco de la Nación
con una emisión inconvertible, y aho.
ra se ,quiere fundar el Banco Movilizador con todos los créditos po•
dridos de los que no pueden pagar
lo ,que deben a los bancos particulares. Esta solución escapa a la compren5ión de la gente de sentido co·
mún.
Se va a tomar una parte de la
revaluación del oro para darla al
Instituto Movilizador, •q ue tiene
10.000.000 de capital, una reserva
de treinta veces más, de 300.000.000,
y con eso se van a comprar los activos congelados. Dije cuando esta·ba bajo la censura anterior, y deseo que quede en el Diario de Sesiones, que esos créditos son congelados, que estarán fríos, porque los
han puesto en / rigidaire, pero que
antes de ponerlos alli ya esta'ban putrefactos, y cuando salgan saldrán
fríos y podridos para ir al Instituto
Movilizador.
Concebimos como solución para
estos problemas y como medida previa, y ya urgente, la estabilización
del papel; y la concebimos como una
condición necesaria e indispensa>ble
del momento para poner término a
todas las fantasías que en estos últimos tiempos han empeza·do a cir-
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culur en el ·p aís por la dbrn del grnn
teórico de las finanzas, ultrasuper·
científicas que es el señor ministro
d., Hacienda.
Déjennos .trnaquilos con nuestra
Ca,ja détraquée, y esta,bhlicemos el
papel. No ·queram<Js imitar .al Banco
de Inglaterra, ilusos. ¿ Cómo queremos ser en, e5te momen,to .país de
Banco Central CO'Ill!O fogla,terra,
cuando ,no ,pasrumos de ser una colonia del capital extran1ero, que tiene
un Banco por razones de capitalismo
universal y de J1egemonía financiera
internacional? No tenemos aquí clima bancario para acreditar suficien.
temente el Banco Central. Si hay
bancos como éstos, ¿ va a poner el
Estado argentino más plata de la
que ha puesto, va a comprometer un
centavo más de lo comprometido ya
para salvar la situación de los bancos, creando una gran institución
central que va a producir perturba·
ciones ulteriores en el desarrollo financiero y bancario argentino?
DÉ!jennos traniquilos co.n la Caja de
Conversión; esta·bilícese el papel y
ábrase la Caja de Conversión. ¿A
qué estamos empeñándonos en hacer
creer al mundo que andan en luoha
la li,bra, el dólar y el peso argentino? ¡ Qué va a andar el peso argentino en lucha con la libra y el dó·
lar! Esta es una ilusi ón propia sólo
de la gente que estii queriend o ll egar
a la ,hipertrofia de sus preocupacione~ y de sus conocimientos.
Este es un .país ,q ue necesita una
política de reducción inmediata del
valor del suelo. Y con los bancos
oficiales, con todos estos créditos y
con este Instituto Mo,yiJizador, lo que
se ·busca es mantener nrtificialmen-

te el valor del suelo. Y no hn·b rá
reajuste en el pafa, no habrá posibilidad de traba1j ar y de e:x:portar en
condiciones ventajosas mientras no
desaparezca el propietario que ha
dejado de serlo, ,que es el propietario parásito de un título que está
en su poder, pero con una hipoteca
que ha gastado con exceso el valo1·
del suelo descontando el ·p orvenir
con el esfuerzo de los que arquí trabajan.
Por eso he estado en contra de la
moratoria hipotecaria para los particulares. He concebido la con'Versión de las cédulas hipotecarias y la
he apoyado porque la encontré ne
cesaría siendo crédito del Estado;
pero la moratoria para el capital privado, cuando en Europa se pagan tasas misérrimas de interés y aquí se
ofrecen mayores ganancias, es un
atentado al desarrollo económico nacional y, por eso, rhe estado en con·
tra de ella, a pesar de lo ,que diga el
fallo de la justicia argentina, que
la encuentra muy buena por razones políticas.
Lo que necesita este país no es el
Instituto Movilizador. El Banco Hipotecario está o~ligado a liquidar
sin demora los créditos después de
cierto tiempo; y si no 1ha podido
venderse ha sido pol'que el Banco
Hipotecario ·ha seguido continuame:n.
te acaparando y dejando demórar
los servicios y ha conseguido de esta Cámara nna ley especial de arreglo para los deudores.
La coniversión de las cédulas basta•ba como alivio para los deudores,
pues les da el enorme privilegio de
tomar su deuda actual y proyectarla por 3'3 años más, reduciendo sus
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seI'V1c10s a menos de la mitad en algunos casos. Es indispensable realizar la liquidación de esas tierras;
es ineludi:ble poner el valor del suelo a tono con los precios actuales de
nuestros granos y nuestras carnes.
Y este Instituto Mo:vilizador va en
contra de esa tendencia, puesto que
pretende dosificar la liquidación,
hacerla con cuentagotas. Y o no sé
tampoco si en todos estos pa!peles
pintados habrá mudhos que valgan
algo. Lo que sé es que vamos a poner 300.000.üOO del beneficio de la
depreciación del oro para servir intereses particulares.
De manera que lo •que necesitamos no es esta organización de clase
que pretende una vez más mantener
artificialmente alto el valor del suelo y hacer ·que el tiempo permita
mantener las propiedades de gentes
que hace rato las han perdido por
haber gastado en !hipoteca, :más dinero, contando con un mayor valor
del suelo en forma ininterrumpida y
eterna.
Este gobierno que no ha ~ido capaz de ocuparse de la situación desgraciada de millares de hombres que
no encuentran trabajo y ,que están
vi viendo a lo largo de las vías ferroviarias, debajo de una arpillera y
que uno no saibe cómo comen ni viven; este gobierno que no ha organizado nada para aliviar la situación
desgraciada de este conjunto enorme de trabajadores, concibe, sin embargo, este plan para aliviar la situación de algunos pri<vilegiados.
Puede la rnaryoría parlamentaria,
que -h a interrumpido su veraneo y
está deseosa de continuarlo, votar
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apresuradamente lo que le pide el
gobierno; pero advierta .que, así como de ese sector lhan partido a menudo voces de severa condenación
para otra mayoría, su conducta del
momento será calificada como se merece ante el juicio ina,pelwble de la
historia.
Nada más.
Sr. Noble (/. A.). - Mi firma
figura al pie del despaoho, consignando la disidencia general de los
diputados demócratas progresistas.
Voy a fundarla con la máxima brevedad exponi·éndome a la furiosa
acometida del señor ministro de Hacienda, pronto siempre a anatematizar a quienes se atreven a disentir
con sus ideas y proyectos.
No sé si en este caso, y para todos los que vamos a oponernos a la
sanción de estos proyectos, trae otra
carta quillotana. No sé si ha de decirnos lo que d~jo en el Senado, haciendo haiblar a Afüerdi, para confundir a sus opositores.
Me anticipo a decirle que los "viejos y los nuevos soldados de la prensa" no nos resignamos a deponer las
armas y seguimo's combatiendo por
las mismas ideas, por los mismos
propósitos que el señor ministro perseguía como diputado. No es nue5tra la culpa si reniega de sus ideas,
de su pasado enaltecedor, de sí mismo. Pero, por ahora, sigue valiendo más como diputado opositor y
por lo que 'hizo corno diputado opositor, que por lo que hace y promete
hacer como ministro. Ha sido más
útil al país a;quel jov.en legisla·dor,
censor enérgico de los v-icios de
nuestra política, de nuestro régimen
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económicofinanciero y de la situación social, que este ministro, desgrao.iaclnmenle cómp lice de persecuc iones polilicas, gestor de cnmbi11 n-

eionos pnlaolegas, cont inuad or do
malos .presupuestos, miembro, ni fi n.
d 1m ¡;ohierno poHti a, ecoa ómiro
,y soci¡1.,rnenle con crvador.
.. . porq ue ya le vamos a aci·edi la.r algt'.111 acierto algWJa virtu d. De5grac in.dameo to ell as, lejos de t1li viur
el j uioio crít"ico, 11au d acen tu arlo.
¿ Confor midad con qué? no:s reclama el señor rni ni slro. ¿ Conio.rmidad

,;,on qué?, reclamaba en el Senado
a sU3 e>Dositores. ¿ Conformidad con
qué?, ha de reclamarnos esta tarde
a nosotros, aquí.
¿Se ha innovado a1go desde 1932
a la fecha?
Los viejos y jóvenes "soldados de
la pr nso" siguen roclim1ando de.~cle
las bancas que el· señor ministro ha
wbandonado lo mism o que el diputado Pineda reclamaba: independencia de los poderes, política financiera y ~conómica coherente y firme,
libre de improvisac iones, reducción
<le los gastos fiscales improductjvos,
equi:ibrio del presupuesto -o lo que
es más, presupuesto con superávit-;
contralor de las grandes combinaciones monopolistas eXJportadoras y de
las empr.esas de servicios públicos,
liberación del productor, y del consumidor; comicios libres.
Si la ausencia de todo eso justificó la oposición del diputado Pineda durante quince años, a todos
los gobiernos, la ausencia de todo
eso justifica nuestra disconformidad
fundamental con la polí1ica del actual.

Perseguimos con aJhinco lo que
perseguía el diputado Pineda. No
renunciamos a la ilusión de que es
posible mejorar al país, sacarlo de
una vez de "Soutlh America", porque no es esa una tarea superior a
las fuerzas de que disponemos.
¿ Qué ofrece el Poder Ejecutivo
al país, en carnbio del silencio que
reclama a la oposición? Apenas un
poco más de orden en la administración y unas cuantas medidas inconexas y de propósitos equívocos. Los
males más serios siguen royendo las
entrañas de la República y todas las
aspiruciones del diputado Pineda
aparecen ahora más distantes. Para
mudhos, ya son quimeras.
Pero esto no ha impedido al señor ministro, no lo •ha impedido en
todos los debates de esta Cámara y
en los del Senado de la Nación, disertar jactanciosamente sobre la
transfovmación de la República, o'Perada como por arte de magia después de su incorporación al ministerio, junto con su colega de Agricultura. A través de sus disertaciones aparece empequeñecida y oscurecida la figura del presidente de Ja.
República. Ya alguna vez lo he se,
ñalado: parece que vivimos en un
régimen parlamentario. Los ministros a·b andonan su cartera y tienen
los censores más enérgicos en sus
sucesores. Parece que e: presidente d· 1n R p úJ,lica no fuera el responsnblc de la política q ue olios
cu mplieron y el la que cu mplen los
nuevos ministros. Los censores directa e indirectamente más enérgicos de la política de) ex ministro
Hueyo y del ex ministro de Trnmaso,
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han sido los ministros Pinedo y Duhuu. El JHc~iilcute de la República

no cuenta; se le sacrifica a la vanidad de querer aparecer ante el pais

como .sus ,i;.,q.JvRrlnw•'I..

Frente a los discursos del señor
ministro de Hacienda no he rnsistido la tentación de asomarme a los
debates parlamentarios extranjeros,
más o menos vinculados a la cuestión que discutimos. No voy a hacer la reseña de ellos. Puede estar
tranquila la Cámara. Trnigo su recuerdo tan sól o para ,bacerlu pa.rtíipe de esta comprobación : Llord
George, Poincnré, Ro osevelt, Chamberlain, hablan al Parlamento un
lengu¡¡j e sencillo y modesto; no se
consideran ni preten den aparecer
como salvadores, a tra'Vés de proyectos que en un país han estaibilizado definitivamente la situación fi
nanciera y económica, que en otro,
en plena crisis, han asegurado presupuest11s con supe1-ávit, y qu e para

fa tado Unidos entrañan propói¡itos
ele reÍOJ>ma cosí revolucionarios .

Esos discursos, confrontados con los
del señor ministro de Hacienda, colocan a a·quellos hom'b res eminentes
en una situación de go·bernantes de
países -pequeños, y al señor ministro de Hacienda de la pequeña y
modesta República Argentina, lo pre·
sen tan como ejecutor, como el instrumento más seguro y más firme
de la renovación y de la restauración económica del mundo.
Y en nuestro pasado, es posible
igual com-probación.
La sencillez de los homhr que
alg o 1han hedho pQf 'la eQOnon:úa y
las fin anzas de la Repúl>lica, es ad-
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mirahle. El debate de 1899, sobre
asunto tan vinculado al que estamos
discutiendo, permite establec~r las
diferencias de cai-ácter y las de apre~i~ci6n de Ias prvpins con..:l~t.:iuues
entre el ministro que actuaba en
aquel momento y el ministro que
hrny actúa.
A Lra<vés de la tramitación de estos proyectos, de su ebboración y
discusión, aparece el ministro Pinedo, con todas sus virtudes y con todos sus defectos: dinámico, ágil, inteligente, movedizo, con visión clara de las cosas pero, al mismo tiempo, inquieto e inquietante, apresurado, dispuesto a o-btener el pronunciamiento del Parlamento en favor
de sus iniciat~vas, cueste lo que cueste.
En la entrevista con el presidente
de la República, en la que se solicitó nuestra colaboración para la sanción rápida de estos pro•yectos, esta,blecimos con claridad que la condicionábamos al manteniJmiento de
los trámites parlamentarios corr,ientes. A una reflexión de la Patria en
peligro, a la necesidad de medida5
!heroicas y rápidas, el señor senador
Correa, con la certeza de expresión
que lo caracteriza-ha, opuso esta
otra: estos proyectos no pueden tratarse baijo el apremio de razones de
esa clase: la Patria no está en peligro y no puede hacérsela aparecer
en ese estado.
El señor ministro dijo, entonces,
y lo ha repetido después en el Senado, que la urgencia derivaba de
las condiciones que podían presentarse como consecuencia de la negociación de la cosedha por la rá-
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pida valoriza••i6n del peso y la consiguiente depreciaoión de los _productos en este momento, segmda por
una peligrosa desva-lorización de
aquél.
Estamos casi a dos meses de distancia y a:quellos vaticinios impresionantes, no se han cumplido. El
país pudo esperar, como lo pedíamos nosotros, el tiempo necesario
para que estos proyectos se debatieran con detenimiento, para que mediara la indispensa-ble discusión pública que haibría de ilustrarnos y
capacitarnos para el mejor pronunciamiento como legisladores.
Una vez más, va a quedar en desculbierto el ¡¡presura,miento inexplica.Me que el señor ministro de Hacienda siente siempre por oibtener la
sanción de sus prnyec·tos. No somos
nosotros diputados opositores, las
víctimas. Es víctima el Senado de
la Nación, sacrificado sin respeto
por el señor ministro a sus propósitos de obtener la sanción de estas
leyes. El Senado, requerido por el
señor ministro, ha despachado en
cinco días leyes fundamentales; no
las ha estudia•do, no les ha introducido modificaciones en el deseo de
a•b rnviar el trá•mite; pero he aquí a
los proyectos somebidos al análisis
de la Comisión de Presupuesto de la
Cámara, contrariando los planes del
señor ministro, en forma que dignifica a la comisión y que de reflejo
prestigia a la Cáimara de Diputados.
Ha evitado el señor ministro la
discusión pública, reclamando de la
prensa en general la colaboración
patriótica de no hacer observaciones fundamentales al proyecto. La

prensa, sensihle a requenm1entns de
•esta clase, 11:ta puesto sordina a la
crítica y sólo un diar.io difundido
lha faltado a lo que ha parecido ser
consigna general y para él, el señor
ministro •ha tenido, gestos que llegan
a la amenaza directa, diciendo que
ya esta-ha tocando el límite de lo tolerable en esta situación.
Para obtener una lmptesi6n pú,b lica fa vorable no h a vacilo.do en
recurrir a los procedimientos que
!hubieran susci-tado en el diputado
Pinedo las críticas más acerbas. Las
estaciones de radio, sometidas al
contralor de la Dirección General de
·Corr-eos, -han estado y están al sel'Vicio del Ministerio de Hacienda para contestar cuantas observaciones
se formulen a estos proyectos. Supeditadas a un úkase ya algunas veces a·plícado por la Dirección de Correos cuando alguna estación puso
sus servicios al alcance de un partido político opositor, ha obtenido este sometimiento general.
He didho que es una inquietante
personalidad la del señor ministro
de Hacienda. Lo repito: todo esto
revela en él una transformación peligrosa. El demócrata fewiente y
convencido, que ocupó estas bancas
con brillo, ,que adquirió prestigio
des·de ellas, ,que se abrió paso hasta
el Minis-terio de Hacienda, por las
condiciones que desde aquí demostró, se inclina francamente --como
se ve a través del proceso de gestación de este prnyecto y' de la elaboración de todos aquellos en que
interviene- a convertirse en un dictador. Siente marcadas inclinaciones hacia la dictadura; y yo, frente
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a él, .p or asocia•c1on de imágenes, en
parte, y por asociación de ideas y
de reflexiones respecto a procedimientos, siento la tentación de compararlo con Dollfuss: ¿no estaremos
frente a otro dictador de bolsillo?
El estudio realizado por la Comisión de Presupuesto revela que era
necesario el análisis a fon<lo de los
proyectos. Ellos llegan mejorados
al recinto; mejorados mediante modificadones que alcanzan, sino a la
mi:ryoría, a muchos de sus artículos.
No llegan tan mejorados, como nosotros desearíamos, pero esto,y seguro que llegan mudho más de lo que
el señor ministro desea-ha. Hasta
en la prc'Pia redacción de la le,y era
necesar.ia una la·bor enérgica y depuradora. Había que castellanizarla; hab,a que traducir en forma los
artículos de leyes extranrj eras que se
le incorporaban, y me complazco en
reconocer ,que en ese sentido ha sido
eficiente la la:bor del presidente de
la Comisión de Presupuesto.
Vea, pues, el señor minisiro cómo
ha sido iaútil el sacrif.icio impue&to
a .Ja maycría adicta del Senado, y
cómo no ha resultad¡¡·, tampoco útil
el requerimiento fonnulado a la
prensa.
No sé si el señor ministro siente
admiración por el presidente Roosevelt. Yo, por mi parte, la declaro; y por eso me inclino a leer un
párrafo que tiene todo el carácter de
una definición y que para el señor
ministro alcanza el de un consejo.
"El gobierno -dice el presidente
americano- inclwye el arte de formular leyes y de usar la técnica política para todas aquellas que cuen-
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ten con el apoyo general, persuadiendo, dirig;iendo, sacrificándose, enseñando siempre, ya que quizá el deber más grave de la ciencia ele! gobierno consiste en enseñar".
No necesito establecer hasta qué
punto el señor ministro se aparta
abiertamente de lo que el presidente
Rooseve1t .. .
Sr. Ministro de Hacienda. - ¿Me
aconseja enseñar? ¡ Qué no dirían
<le mí si enseñara!
Sr. Noble (J. A.). - El señor
ministro no enseña: impone. Y si
alguna vez disertó en un instituto
de enseñanza sosteniendo una tesis
determinada, ha l!egado al ministerio para hacer absolutacmente lo contrario.
Sr. Ministro de Hacienda. - No
copie. El señor diputado es mudho
más ca,paz que eso_
Sr. Noble (J. A.). - ... Está en
discusión el Banco Central y, por
ccmsiguiente, las opiniones que el señ,o;r ministr.o :ha ve:ntido sobre todos
los pro-yeotos.
Tengo •buena memoria y deseo
relacionar algunos hechos sugestivos
que eJCplican el cambio de opiniones
del señor ministro en esta materia.
Se le ha reprodhado y lo ha reconocido que a principios de 1931
encontrara malo el Banco Central
y que ahora auspicie su creac1on;
pero esta contradicción a tres años
de distancia, con ser ya elocuent~
y sugestiva, es mudho más si se tiene en cuenta la propia declaración
del señor ministro. La contradicción
no es entre lo que dijo en 1931 v
lo que dice en 1935; la contradicción es entre lo que dij o a princi-
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A fines de 1931, como por arte de
pios de 1931 y lo que dijo a fines
ele 1931, porque ya a fines d 1931 magia, harbía desaparecido la dulce
el señor minfatro encontraha bue- alentadora ilusión. Ya no tenían arreno lo que a principios de ese año glo las finanzas ni la economía. Y a
la crisis no tocaba a: su término.
era malo.
¿ Qué ha,bía pasado? El señor mi- Estos antecedentes no prestigian los
nistro, que censura a quienes cri- proyectos del señor ministro y deben
tican sus proyectos porque los cree darle mesura para juzgar a los críinfluenciados por su posición ·polí- ticos y respeto para quienes con unitica frente al Poder Ejecuti<vo, era dad de ideas, con conducta política,
a principios de 1931 opositor al Go- siguen reclamando hay del gobierno
bierno Provisional, y a fines era su lo que el señor ministro reclama•ba
sostenedor. Y es que a principios cuando era diputado nacional.
El doctor de la Torre concretó las
de 1931, el general Uriburu esta-ha
empeñado en disolver la Federación observaciones a los proyectos, en forNacional Democrática, que consti- ma que el señor ministro intentó,
tuía la base de todas las combina- pero no pudo rectificar.
ciones políticas del señor ministro.
Es interesante el análisis de sus
Después de 5 ó 6 meses de aposi- observaciones, y es interesante relación, de conspiración contra el ge- cionarlas eon las opiniones de Sü·
neral Uri:buru, poi;que el señor mi- Otto Niemeyer, autor Je! pro,yecto
nistro conspiró contra el general de Banco Central.
Uri'buru, encontraba bueno el proEl doctor de la Torre consideraba
yecto. i. Qué había pasado? El gene- como Sir O.tto Niemeyer, que era
ral Uriburu, prisionero del grupo de esencial el equilibrio del presupueshombres que lo rodeaban, se había to. Las palabras del perito britániresignado a aceptar la candidatura co adquieren, frente a la realidad
rlel general Justo. El porvenir po- viviente, una elocuencia superíor.
.Jítico sonreía al entonces ex diputaDice en su informe el señor Niedo y futuro ministro de Hacienda, meyer "Es casi inútil recalcar que,
doctor Pineda.
en razón sobre todo de la capacidad
Véase cómo explicó en el Senado relativamente exi~na del público
el señor ministro su contradicción: comprador de títulos en la Argen"Todos teníamos la impresión, se- tina para absoi,ber las emisiones qel
ñor presidente, en los comienzos de gobierno, el mantenimjento ele! equil931, que la crisis tocaba a su tér- librio entre los rccur os y gastos del
mino, dulce y alentadora ilusión que presupu to e.a esencial on toclo enwyo asegurar la estabilid ad mo~ehemos venido postergando con e!
tiempo, pero en a,quel momento, me- tari!l. Es inútil esperar qu un sisnos aleccionados por una eX1Jerien- tema bancario funcione en forma
cia dolorosa, nos ilusionaba." Por regular y estable si está supeditado
eso y :por otras ,razones encontraba al riesgo de verse entorpecido por
trozos de papel fabricados en forma
mala la creación del Banco Central.
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irresponsable. El sistema de Banco
de Rese¡,va propuesto, procura toda
la elasticidad requerid·a para a-tender las genuinas necesidades monetarias, aun en tiempos que estas necesidades sean mayorns que al pr·esente, No impunemente se ahusará
del mismo para satisfacer demandas
no legítimas ·-que nacen de necesidades presupuestarias y no se hallan
jusfüicadas ·por un movimiento efectivo de mercaderías. Por consi•guiente, merece ser exallllinado si no sería
conveniente tomar medidas ulLeriores para consolidar la mejora que
se ha llevado a ca1bo en época recien.
te en la administración financiera
argentina. En los párrafos siguientes me ocupo de algunos prohlemas
relacion;dos, más ,bien con el sistema qut ,cc;,n .el mérito de tales o cuales gastos o impuestos, partiendo del
principio de que .Ja hase de las finanzas públicas sanas está formada
por la unidad, claridad y simplicidad.
"Con eJ. o'b jeto de ·que el Ministerio de. Hacienda, el Congreso y e]
público en general puedan formarse
una clara impresión de las finanzas
del año, .la unidad del presupuesto
debería defenderse muoho más celo·
samente de lo que acontec e en la
actualidad.
"Ello significa que: a) a.bsolutamente todos los gastos previsibles a
realizarse • durante el año que se
imputan a rentas generales, deberían
incluirse en el presupuesto de gastos
ordiU'arios, y los gastos adicionales
que no sean atendidos en esta forma no se autorizarían sino en circunstancias 'muy e~peciales. El pre-
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supue;:;to de g11stos ordinarios. ni,hP.ría ser completo; fuera de él no
debería existir ningún gasto extra·
ordinario. Si durante el año se hiciere preciso realizar algún gasto ulterior, deberían tomarse inmediatamente las medidas ad cundas para
o-btener un crédito auplemerHario,
en cuya ocasión h abría que provi:_er
también lo necesario, ya sea para
arbitrar simultáneamente nuevos recursos, o para señalar las economías
con las cu·ales sea posible atender
los nuevos gastos. De>bería considerarse como piedra de toque de un
presupuesto normal, que no se solicitara créditos sll'plementarios.
"Un sistema - agrega despuésque permite excluir del cuadro general del presupuesto y de su examen por una instancia centro!, grond,:s porüdas de g a~1o , no pued s ino
concl uc.ir a la con fusión y a.J despi' farro y es innecesario para asegurar
una autonomía razonable en la administración inmediata ele ]as sumas
arbitradas por el Congreso para fines específicos."
Y o me pregunto si se iha llena el o
esta condición que el señor Niemeyer
coll.!iclerahn csenoinl: ¿existe equilibrio en eJ pr~upucslo ? Lo respueslu
la conocen los eñore,i diputados.
El pr up uesto llt)gó ya con défi cit
a este recinto y las nuevas partidas
de gastos votadas aumentaron- el
desequi!iibrio. En el mejor de los
casos, ateniéndonos a las cifras más
optimistas, el señor ministro, deberá
reconocer que existe un dé-ficit de
30.000.000 de pesos para 1935. Se
trata de un déficit declarado antes
de iniciarse el ejercicio, y es bien
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.~.s hielo

'JllP. los r.álr.ulos riel go·h ierno
son siempre desmentidos por la realidad. En 1934 se confiesa un déficit de 20.000.000 de pesos. Cuando lleguen las cifras definitivas esta·
hleceremos que él no es inforior a
ninguno de los r egistrados desde
1932, ·que han fluctuado entre 80 y
120 millones ele pesos.
Durante la di5cusión del presupuesto, ocupándome de la necesidad
de llegar a un equilibrio entre las
cifras de gastos y recmsos, di·je que
había solicí-tado del Ministerio ele
Hacienda la remisión de los datos
que habrían de permitirnos juzgar
si se realizaban las economías prometidas. Se nos ha dicho, desde 1932
a la fecha, ,q ue el go'b ierno, empeñado en ese propósito, no llenaba sino
las vacantes indispensables en la administración y que se hacía todo lo
·posible para reducir los gastos burocrat1cos. Deseaba confirmarlo o
desvirtuarlo en bas e a ]as cifras oficiales. No me fue posible hacerlo
en aquel momento; los informes no
llegaron. Alhora, a dos meses de dis.
tancia, tengo las cifras fadlitadas
por el propio Ministerio de Hacienda.
A través de ellas, ¡qué bien queda
el go,b ierno en su deseo de satisfacer esa condición indispensa.hle para el perito británico! Resulta que
ni en 1932, año en ,que se realizó
el máximo esfuerzo para establecer
el equili,brio en el presupuesto, se
han dejado de llenar las vacantes
producidas en la administración.
Las vacantes producidas en 1932
fueron 5.217 y los nombramientos
5.306; en el año 193-3 las vacantes
producidas fueron 5.247 y los nom-

hrnmi.entns 7,5'?,~; en 1934 las va.
cantes fueron 3.1,3,2 y los nombramientos 6.058. Seguimos, pues, en
el mejor de los mundos, creando
puestos y llenando vacantes.
En esta planilla, cuya inserción
en el Diario de Sesiones solicito,
panque es muiy ilustraüva y en la
que esas cifras generales están de,compuestas en parciales, no figuran
algunas reparticiones autónomas como Obras Sanitarias de la Nación,
donde, según denuncias, este último
año se ~an creado alrededor de 500
·puestos.
De ma·nera que ,no solo no se han
tenido en cuenta los informes de la
Junta de Racionalización, que indicaban la conveniencia y la ventaja
de suprimir algunas oficinas, de suprimir reparticiones enteras para refundirlas en otras; no solo no se han
tenido en cuenta los dictámenes que
permitían realizar al mismo tiempo
una ]a,b or de mejoramiento y econOllllÍa en la administración pública,
sino ,q ue se los ha contrariado creando una gran cantidad de puestos.
¿ Dónde está, entonces, el respeto
a las recomendaciones del perito
Niemeyer? Los déficit continúan y
esos déficit son los •que van engrosando el monto de la deuda pública,
monto que el señor mí-nistro ha declarado en el Senado que asciende a
3.600.000.000, dando una cifra glo•bal, y crponiéndola a la cifra de
4.100.000.000 dada por el senador
de la Torre, y basada en un cuadro
completo, detallado, en el que consta empréstito por empréstito, las
deudas externa e interna de la República. Pido a la Cámara su in-
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serción en el Diario de Sesiones, pa· en las com1s10nes, en el Senado y
ra evitarle la lectura de esos cua- acá, aparece manifiesta la orientadros, reveladores de cómo se des- ción de aumentar los recursos que
compone la deuda pública y cómo por préstamos directa o indirectamente puede obtener del Banco Cenha srnbido.9°
Se han señalado en los prO'}'ectos tral el go•b ierno.
En el artículo .32, inciso /), pádel Poder Ejecutivo finalidades fis.
cales. Que ellas existen, es fácil de- rrafo 29, se modifica el concepto del
mostrarlo. Se traducen en estas perito británico Niemeyer, que esta·
orientaciones que voy a indicar: hleció que el Banco Central podía
Perpetuación y usufructo por el go- comprar valores del gO'bierno naciobierno, del negocio de los cam!bios; nal, al 60 %, y hasta el monto del
aumento del monto de los préstamos capital del Banco, ,que fijaba en
directos e indirectos que pueden ob- 15.000.000 de pesos. Paulatinamentener de las instituciones bancarias te se ·ha ido aumentando. Ahora lleoficiales; obtención de recursos pa· ga la cotización de los títulos a
ra cancelar la deuda directa con el 80 %, y se eleva el monto hasta el
Banco de la Nación; creación de una total del capital y las reservas del
nueva categoría de títulos naciona- Banco.
les: los bonos del 3 por ciento.
Quiero llamar la atención de la
El artículo 14 de la ley de orga- Cámara acerca de la necesidad de
nización estab!ece que la Comisión aclarar qué se entiende por "reserOrganizadora "aconsejará al Poder va".
Ejecutivo la foruna y la oportunidad
La misma terminología es poco
en que deberá transferir gradual- clara. Es más, puede conducir a una
mente el manejo de las operaciones confusión lamentable de "fondo de
de cambio al Banco Central, de reserva" con "reserva", ,que sería
acuerdo con el mismo, el que se aj us- peligrosa por cuanto podría llevar
tará a las normas esta-Mecidas por el límite de lo 'que el Banco Cena.qué!, en tanto se restablezca la li- tral puede prestar directa o indirec·
bertad del mercado de cambio".
tamente al go•bierno, a una cifra
Trans.ferir gradualmente. . . Esto, considerable. Una interpretación intraducido al castellano corriente, teresada, cuyo detalle ahorro a la
quiere decir que el gobierno de la Cámara para abreviar, podría eleNación va a seguir usufructuando var, a,plicando los porcentajes y coelos 10.000:000 de pesos mensuales ficientes a que se refieren las disproducidos por el negocio de los tintas leyes, los préstamos indireccambios, hasta tanto el Poder Eje· tos a la suma de 264.000.000, y co·
cutivo pueda prescindir de esa fuen- mo los adelantos en efecüvo, estate de recursos.
blecid0s por el artículo 44 alcanzan
En la tramitación de los proyectos a 70.000.000, se llega al total de
334.000.000. A eso hay que agregar,
ta,mbién, lo que puede obtener el gono Véase pág. 1057.
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,b ierno del Banco de la Nación, que respecto recordaré parte de un disse reduce ahora al 15 % del ca-pita! curso de Lloyd George, personaje
y reserva. El total de los préstamos que, distancia guardada, desde luedirectos o indirectos, llegaría a go, se parece bastante al señor mi3'50.000.000 de pesos, contra 40 mi- nistro por la frecuencia de la mullones, limite fijado por el perito danza de sus opiniones, a punto tal
que algún adversario irreverente lo
británico.
No voy a extenderme sobre el calificó de "sa:timbanqui de la popropósito del gobierno de benefi- lítica".
Criticando al mismo Churohill, en
ciarse con la cancelación de su deuda directa con el Banco de la Na- 1926, en la Cámara de los Comunes,
ción. Eso consta en documentos y decía Llo·yd George: "El ministro
se ha comparado a un valiente naen declaraciones del ministro.
Lo cierto es que el gobierno reci- dador del Canal, a quien se invitó a
birá de inmediato el beneficio de la abandonar la hazaña en el preciso
cancelación de 200.000.000 que le instante en que se encontra,ba pródebe al Banco de la Nación; 200 mi- ximo a la costa; pero, en realidad
llones que saldrán de la ganancia lo acontecido fue que encontrándose
cerca de la meta se ha puesto improducida por la revaluación.
Este monto puede sufrir un sen· paciente, cosa que le sucede con desib'.e aumento, dadas las disposicio- masiada frecuencia y ha contratado
nes de la ley. Si el fondo de re- un barco para que lo levantara y
serva del Instituto Movilizador, que condujera el resto del trayecto y es·
debe fijar el Poder Ejecutivo, de to con grnve perjuicio para el coacuerdo con el dictamen de la comi- mercio del país. Esto fue en verdad
sión or_ganizadora, fuera menor de lo que sucedió; sin embargo, lo que
lo que suponemos, el monto destina- correspondía era que se mantuviera
do a la cancelación de deuda flo- nadando como lo habían !hecho los
tante aumentaría en la misma can· anteriores ministros de Hacienda.
Ciertamente habría sido un proceditidad.
Los 400.000.000 de bonos consoli- miento ,poco poP'ular. Hemos estado
dados del 3 % a .que se refiere el a menudo dispuestos a tolerar un
artículo 79 de la ley de organización poco la inflación que era realmente
y desth1od os a sustituir las letras una cosa a la que se asintiera; pero
de tes or ría, le darán al gobierno el a pesar de todas estas tentaciones
beneficio de la diferencia de inte- fueron descartadas y esto ha perdido
rés entre el 5 % y el esta'blecido nuestro crédito. Si el señor minispara los nuevos valores.
tro de Hacienda 1hubiera sido un poEl señor ministro, que prometió co más paciente, el asunto habría
un presupuesto científico y finanzas podido llevarse a cabo sin infligir
sanas, •ha a,bandonado todo eso con daño a nuestro comercio en el preciel propósito de conseguir beneficios so momento en que se estaba reinmediatos para la tesorería. A este poniendo".
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La versatilidad del señor ministro
es grave, ,como es g,rav•e siempre !a
versatilidad de un ministro de Ha.
cien.da; ,pero más grav,e es la .del

pr esidente de la Rcpúb1ka, qu~ m,;~p·

ta el sacrificio de la política de
s us rnln isLTos an teriores, que acepta
lo. oriúoa a los pr()y ecto~ y II lm;
ideas de us antiguo~ colaborad ores.
Y es grave también, la versatilidad
a que el señor mit.tistro ohliga a!
Senado y a la Cámara lle Diputados con su frec uente cambio de
ideas.
Ent1 las .mod iücac i nes introdu.
cida.s por 111 comisi6 n, q u mejotn n
el proy clo
tá sin d udn, 111 que
disminuye la razó11 de or!tina 11 un
as.pecto fundamen tal: me refiero a
la delegación de facultades que se
hacía en un grado inadmisible en
el proyecto del P oder E jecuti,vo, y
11110 es ah orn menos grav con el
establec.im i nto el un lími~e para Jd
revaluación del or o.
En realidad, ya existe una delegación expresa o tácita de la facultad de "sellar moneda, fijar su valor
y el de las extranjera s", establecid a
en la Constitución Nacional como
deber del Congreso. PráoticRlmente,
con el decreto del 28 de noviernbr e,
el ejercicio de esa fa cul tad está en
manos del Poder Ejecutivo. Esta Cámara resistió empeñosamente nuestros propósitos de obtener la normalización de ese estado de cosas
mediante .\a sanción de una ley, previo estudio de s·us antecedentes.
Los anleoedentes extranjero s no
abonaban ciertamen te a favor de los
propósitos del Poder Ejecuüvo . Los
que citó el señor ministro en el Se.
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nado no conducen a hacer más sólida y más firme su posición.
Por eso es, indud a·blornMte, auspiciosa la modifica ión introducid a
por la comisión.
Con todo, las leyes prnyectnc\ ru,
dan un amplio ma1·gen a la inrw¡Jt-c.tación y a la acción discrecional del
Poder Ejecutivo, es decir, del señor
ministro de Hacienda . Las le,yes deben ser claras y asegurar con la
independencia de los poderes y el
mantenimiento intacto de sus facultades, el contralor recíproco, hase
firme de eua1quiera colaboración.
Estas leyes, repito, no lo son en la
medida mínima ,que podríamo s exigir.
En buena parte quedan libradas,
como digo, a la interpreta ción del
señor ministro. ¿ Y •q ué interprP.tRción ser,á la que el señor ministro
aplicará? ¿ Cuánto tiempo mantendrá las opiniones actuales, las ideas
emitidas en el Senado y las que va
a emitir en este recinto? ¿Está segura la Cámara que estas leyes interpretada s por el señor ministro de
Hacienda, •hoy en una forma, van a
ser a•plicadas con el mismo alcance
y el mismo sentido, si no se fijan
limitaciones indispensables a su ac.
ción; si no se incorpora n a su articulado las ideas que expone? El
análisis, no ya de las palabras, que
ihe hedho recién, el análisis de los
actos del señor ministro como tal,
no permiten confiar en .q ue ]as ideas
de hoy 'han de ser las que han de
presidir la aplicación de esta ley.
El decreto del 28 de noviembre
iba encaminado a beneficiar a los
productor.es; había necesidad de oh.
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lcucr un margen do ganancia en el parece que cttlificó como un uclo de
cambio para beneficiarlos. El qne· piratería - si no usó esa ex-presión,
branto ocasionado por el precio mí- empleó otra equivalente, - la actitud del gobierno de Santa Fe mrn
nimo nP. los cereales sería afrontado
con el producido de esa diferencia, quería e~trar en arreglos con Ios
pero el saldo, más de una vez lo ha acreedores externos e internos, a fin
dicho el señor ministro, entre lo que de servir puntualmente y de acuerdo
costa,b a el mantenimiento de la po• con los recursos de estos años de
lítica del precio mínimo y lo que intensa crisis, la deuda contraída por
obtuviera el gobierno, habría de ser gobiernos anteriores en €,poca de
devuelto a los productores. Y el ne- prosperid ad.
gocio de los cambios como ha po•
Estamos a,nalizando nada menos
d ido comprobarlo la Cámara y todo que los antecedentes que nos
permiel país, no es un negocio para los ten juzgar cómo el señor ministro
productor es, sino para el gol>ierno se va a mover dentro de una ley que
nacional. El precio mínimo ,ha cos- le confiere poderes extraordi,narios.
tado 8.000.000 de pesos, según la ¡Casi nada!
declaración reciente, y los cambios
Estamos, en realidad, ·b uscando
producen 10.000.000 de pesos men• antecedentes que nos permitan esta•
suales, es decir, 120.000.000 de pe- hlecer qué suerte correrá el país. Si
sos al año. Con todas las deduccio- eso no se vincula con los proyectos,
nes que el señor ministro quiera ha. nada se relaciona con ellos.
cer por quebranto s sufridos en el
Decía, entonces, ,que el señor miservicio de la deuda, el negocio pa. nistro había formulado manifesta
ra el gobierno es de 80.000.000 de ciones que constituían una condepesos anuales.
nación amplia de la ac titud del go¿ Y la conversión de las cédulas bierno de Santa Fe. Y agregaba al
'Y de los títulos? ¿ Se ha operado, hacerlo, poco más o menos: la Naacaso, en la forma establecida por ción tiene que mantener en cualel decreto originario ? ¿ Se ha ope• quier forma y a cua,lquier precio el
rada, acaso, en la forma establecida honor comprometido por la firma
en la ley ,que hemos sancionado ha· estampada al pie de un contrato.
ce dos meses? ¿No hay un sensible
Interrogu e cualquiera, si quier~
cambio entre las ideas y propósito s ha.cerio, a los poseedores de cédulas
de ese decreto y de esa ley y la for- que optaron por el rescate, cómo ha
ma como se han aplicado?
cumplido el Poder Ejecutivo el comEn una sesión, creo que al final promiso ,que la Nación contrajo con
del período de 1932, el señor minis- ellos. Las protestas son muy recientro de Hacienda, entonces diputado, tes; son, en realidad, del momento.
tu,vo duros calificativos para la ac- El Poder Ejecutivo ha impuesto una
titud del goibierno de la provincia forma de rescate perjudicia l que los
de Santa Fe, que !había resuelto sus- tenedores de certificados no han popender el servicio de la deuda. Me dido eludir. El señor ministro no
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r espeta el co mpr omiso contraído por
la Nación.
Esa :preoou,p ación p or las limitaciones impuestas por las leyes y
los compromisos es lo que nos hace
desc onfiar de la acción que el P oder Ejecutivo de la Nación y que
el señor ministro de Hacienda han
de desarrollar una vez sancionados
estos proyectos. Esta ley, sin las limita ciones indispensables, dejando
un tan amplio margen a la acción
discrecional del señor ministro, tie.
ne pelig ros •qu e van apareciendo a
medida que se ahonda su análisis.
Recuerdo, a es te respecto, palabra.;
que Benavente pone en boca de uno
de sus personajes: "Yo •he tenido
ideas geniales, aplicadas como yo las
podía aplicar, al menor tropiezo se
derrumban ante la mezquina realidad de unas ley es meticulosas y cicateras, pero que aplicadas en grande 'h ubieran sido otras tantas magnas empresas de esas que engrandecen a las naciones. ¡Alh ! . . . ¡Si yo
hubiera tenido ejércitos y escuadras
detrás de mí! ¿ Veis el nego cio de
la quiebra del marco en Alemania?
A mí se me h rnbía ocurrido millon es
de veces; nada digo de la idea de
lanzar un empréstito a un tipo de
interés y después gravarlo por un
impuesto que deje el interés reducido a la cuar ta parte! ¡Las veces que
lha,b ré intentado ponerla en práctica ! Pe ro ya digo, sin ejércitos y
sin escuadras no se convence a nadie".
El señor ministro ha podido realizar la conversión de que tanto se
jacta, de títulos y de cédulas, porque
tenía lo que faltaba al personaje
de Ben avente : la fuerz a.
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Para p restigiar estos proyectos se
recurre conli nurunenle a la opinión
de Niem eyer. Es interesante establecer en realidad si las ideas de Niemeyer han sido manton idM ; si sus
iclens y opi niones han siclo incorp orada& a eslas ley . n me ihe ocu·pado do sus opin ion sobre presu1pucsto. Creía él tamhién indispensable, que la creación del Bunco
Central [u ra previa a cual<¡ui rn
otra ley de estabilización.
En las páginas 13, 14, 15 y 23 de
su informe se leen sus opiniones,
que r.onstitUJ}'en un verdadero proceso d los prc>y co tos del Poder EjecutivQ, e11 cuanto olios vinculan el
aspecto monetario simultáneamen te
co n la creación del Banco Central.
Dice así :
"11. - Un sistema de Banco Cen.
tral, evidentemente no puede producir todos sus efectos, si no existe -·y mientras no exista - un cambio
exterior li'bre, que se fund e sobre
una paridad legal de la mon eda nacional, h acia cuyo logro deben dirigirse todos los es'fu erz os. No creo,
sin embargo, que en el momento actual y dado el e<itr1clo d con fu ión
en qno se l, o.llnn 0 11 •? pre ent • lo
mayor parte d In pri11cipalc monedas del mundo, sen poi-ibl tomar
decisiones definitiva s respecto del
valor futuro del peso o siquiera de
su futura base. Creo deber colocarme por consigu ien te en el 0ru10 de
que esta uestión será resuelta mÁ
tard11, uando s •a posi,ble supr imir
el contral or de los carnbios, por una
nueva ley monetari a. Pero ello nn
es razón suficiente par a no prQceder
de inmedia to a la creación de un
Banco Central: antes, por el con-
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trario, puesto que no_ solo la~ dificu ltade~ del periodo 1ntcrme<l10 rct¡uerirán uno dirección coorclinad?r.t si no c1u el .Bunco Central sena
po:· si r.ru mo un m l io vali oso pa·
rn llegar u una moneda stabl y un
oselóor de apreciable valor cuando e
trate. de cslabloce,r el momento y el
tl¡,o de la estmhilización. Con este
o•bjcto, los tatulos proyectados d 1
Banco de Reserva se h an formu lodu
de modo q-ue cubran varias y distintas eventualidades p osibles sin prej,uzgw· en ningún sentido sobre la
decisión final que ha de adoptarse
y prevén un a serie de etapas en el
camino hacia la gradual reaEzació n
de un sistema bancario de reserva
completamente desarrollado, en cuya tram a el actual mec anismo ban·
cario quedaría firmem ente asentado ."
Algunas medidas de carácter transitorio se aplicaría n al períod o qu e
lha de transcurrir h asta que llegue
el momento en que sea posih:e formular la es tabilización final del pe·
so en una ley monetaria definitiv a.
" 13. - Es includ able que se pueden profesa r legítimamente muohas
opinion es diferentes so·b re numerosas cuestiones de teo ría general o
puntos prácticos ele detalle, n u'Yo
re<3pecto irn sido preciso resolverse
por determinada solución, a fjn el e
poder formular un plan concreto.
Creo que el plan sugerido evita los
extremos y las aventuras, y repre.
senta una solución equilibrada, de la
cual puede esperarse que ha de funcionar en la práctica. No necesito
r ecalcar ,qu e se trata de un conjunto
orgánico, que no puede ser sustan·

cialmente modificado en ninguna de
sus partes integrantes sin poner en
peligro toda su estructura.

"24. - Como que da dicho en el
considerando 11, no creo llegado el
momento en que con algún provecho
pueda formularse recomendaciones
acerca de la esta'b ilizaci6u definitiva del peso. El Banco de Reserva,
naturalmente, 'habrá de estudiar el
punto rp ara h all ar se p reparado en el
momento oportun o, y podrá consu!tar al respecto todas las opiniones
que estime conv eniente escuch ar an·
·tes de <¡ ue se proyecte la ley monetaria definitiv,a."
Se dirá que estos proiyectos no
constituyen la ley m011etaria de que
hirbla Si,r Otto Niruney11r, per-0 de
ellos surgen tales limitaciones para
aqué]:a que iha,y que reconocer qne
el Poder Ejecutivo se aparta fundamentalmente de las ideas del perito
,b ritánico. En la carta d i_rigida al
señor ministro ele Hacienda establece claramente su discrepancia con
los proyectos cuya patemidad se le
atribuye. Dice: "A mi parecer , el
presente es ideal para preparar previamente el mecanismo para el tiem'Pº ,que ciertamente vendrá cuando
el problema entero de la moneda
tenga qu e ser a-frontado. Sin duda,
usted ha,b rá notado <¡ue, precisamen·
te, cuan-do los cambios no son fijados se loman pasos de esta naturpleza en muchas partes del mundo.
Nueva Zelandia ha inaugurado su
Banco Central, la India ha votado
las !oye tHlccsaria, y 1 Canndá es.
tá diolnndo las ley . Tocios países
agrícolas como la Argcnliua". Y
agrego: ''Me p1Lrece ha,y otra rnzón
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de índole nacional para comenzar
desde ahora, ya que !ha lograd_o un
saneamiento importante de la situa-

por consiguiente el monto <emisihl-,
era de pesos 2.400.000.000 aproximadamente. El proyecto actual, con re.
ción interna".
valuación, mantiene el respaldo del
Esto en cuanlo a la simultaneida d 25 %, pero hace posible una emisión
de lo ,que podríamos llamar ley mo- de más de 5.000.000.000 de pesos.
netaria y ley de creación del Banco
Si yo no temiera ,que el señor miCentral.
nistro envolviese al perito británico
Lo·s proyectos se apartan de lo en uno de esos calificatrvos de orque aconsejnha Ni emeyer, respecto den tan general, en esas fulminacioa los requi ito~ de los documentos nes a que nos tiene acostumbrado s,
de redescuento de responder al mo- tales COIJilo "demuestra una ma¡,:ní,vimiento real de mercaderías, artícu- fica capacidad para no entender", o
lo 32, inciso b). El establecía como "sus opiniones constituyen una seimprescindible dos finmas solventes, rie de desatinos", le diría que Sir
además de la firma bancaria. E] Po- Otto Niemeyer se ha pasado a la
der Ejecutivo estableció, por lo me- o·posición: está ahora en es las bannos, dos firmas buenas, documentos cas.
Hemos hecho y vamos a hacer
que venzan a más tardar dentro de
los noventa días a contar desde la cuestión fundamental respecto al
feoha de su redescuento y reúnan mantenimien to del espíritu de colafos rec¡uisitos exigidos por el Códi- boración, en el aspecto po.\ítico que
.go de Comercio. Pero a medida que presentan los proyectos que considearvanza el trámite parlamentari o, los ramos. La ,proyectada ingerencia del
requisitos van disminuyend o y ter. Poder Ejecutivo en el manejo de los
minan por ser los siguientes: docu- organismos creados por estos promentos provenientes de operaciones yectos no puede ser fruto de la cacomerciales relacionadas con la ne- sualidad. El Poder Ejecutivo, por
gociación de mercaderías, que lleven una disposición secundaria de la ley
.p or lo menos dos firmas solventes. de organización, tenía la facultad de
de las cuales una sea bancaria.
nombrar todo el primer directorio
El señor ministro ha explicado e,i del Banco Central, del Instituto Moel Senado por qué se apartaron de vilizador y toda la comisión or¡?;a·
Sir Otto Niemeyer en este punto. No nizadora, es decir, los tres
organisme extenderé respecto a la necesidad mos llamados a poner en marcha
la
de mantener ]os requisitos que Nie- ley y a aplicarla a muchos
años de
meyer considera-ha indispensa·bles. distancia. En el seno
de la comisión
Pongo de manifiesto la contradic- pwpuse que el directorio del
Banco
ción con el pro,yecto del Poder Eje- Central se constituyera
de inmediacutivo y con el despaoho de la co- to, de acuerdo con lo esta:blecido
por
misión.
las disposiciones pernnanentes de la
El fijaba el respaldo del oro en ley del Banco Central. E] señor mi25 %, ·pero no había revaluación, y nistro aceptó 11:ue el directorio se
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co11stituye1-a da acuerdo con lo que

establP.ce el artículo 12, pero mantuvo firmemente el propósito de que
P-1 Poder Ejecutivo fuera quien desio-nara sin propuesta de la asambl~a de accionistas el primer presidente y el primer vicepresidente. Su
opinión decidió la de la comisión.
El directorio, en realidad, contaba poco en el proyecto del Poder
Ejecutivo. No sé si intencionada meI11te o inadvertidam ente ...
Sr. Ministro de Hacienda. - Ni
lo uno, ni lo otro.
Sr. Noble (J. A.). - ... se había redactado el artículo 32, correspondiente a las atribuciones del directorio, en forma que ellas no
abarcaban la totalidad de las operaciones del Banco. La Comisión de
Presupuesto y Hacienda aceptó una
aclaración que propuse y que mejoró sensiblemente la redacción. El
proyecto del Poder Ejecuti,vo decía:
"El Banco podrá ... ". Y a continuación se esta·blecían todas las operaciones posibles para el Banco. El
artículo modificado, dice: "El Banco podrá, en las condiciones que fije el directorio ... ", es decir, establece una ingerencia por lo menos
mínima del directorio en las operaciones (jue el Banco debe realizar.
La acción del presidente tiene alhora
un mayor contralor.
Pe1·0 ¿iqué rw:ón hay para que el
señor mini:stro mantengo a capa y
espodn el prop6sito d Poder Ejecuti vo d d ignar sin propae5ta previa de la Rsnmhlen de accionistn.s el
primer presidente y el primer vicepresidente? ¿El presidente es ejecutor, es sólo el representante del
directorio o tiene atribuciones que

oo'bn,pa5an las Je é::1le? Si orurrt;
esto último, lns temores expresado;;
en el mensaje del Poder Ejecutivo
serían de confirmar.ión inmínPntP
La intevvención de la política en el
Banco Central quedaría asegurada
por las disposiciones que el gobierno ih a incorporado a la ley de orga·
nización y que ahora mantiene en
forma irreductillile. Y si no tiene las
atribuciones sospeohadas, ¿para qué
se desea su nombramient o por el
Poder Ejecutivo? ¿Es posible negar
a una asamblea a la que se le entregan funciones tan delicadas como el
gobierno del Banco Central, la responsabilidad , el acierto, la ecuanimidad necesarias para constituir una
terna que ofrezca garantías de buena elección al Poder Ejecutivo? ¿,Es
posi-b le pensar, como el señor ministro ha didho en el seno de la comisión, que el primer presidente, si
surge de la asamblea, podría inclinarse a una aplicación benévola o
tolerante de la ley de bancos? Si
este fuera el pensamiento del Poder
Ejecuti'Vo, si él considerara ·q ue la
asamblea de accionistas ofrece tan
poca garantía como para no asegurarle la constitución de una terna,
de la que pueda elegir un hombre
que aplique la ley de bancos de in·
mediato, con rigor, y ecuanimidad ,
habría emitido el Poder Ejecutivo
un juicio respecto al proyecto de
Banco Central de una severidad que
no podríamos poner nosotros. Lo
mismo ihernos reclamado respecto a
la constitución del primer directorio
del Instituto Movilizador. Hemos
pedido que su designación no estuviera librada al Poder Ejecutivo;
hemos reclamado para que él ofrez-
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ca e:ementales garantías de prescindencia política, que ella esté a cargo del directorio del Banco Central.
La Comisión de Presupuesto ha
aceptado, en parte, esta proposición.
Mantiene el nombramiento de presidente .por el Poder Ejecutivo. Por
nuestra parte hacemos cuestión del
nombramiento de presidente por el
directorio del Banco Centra:\ y en
úllima instancia, pcr el Poder Eje.
cutivo, -pero de terna constituida por
aquél.
En definitiva, el gohierno persigue con estos proyectos fines fiscales y políticos, junto con los financieros y económicos. Para nosotros,
son más los peligros que envuelven
las finalidades fiscales y políticas
que las esperanzas que puedan infundir las financieras y económir,a3,
¿ Es posible apegarse a fórmulas
o a principios clásicos en este momento? Se apartan de ellos hom'b re.-;
que parecían sus sostenedores más
filmes.
El señor ministro lo hace con una
facilidad que todos hemos podido
apreciar. Por mi parte, no me siento muy a:pegado. tampoco, a las fórmulas clásicas. Lo que pasa en el
mundo muestra en crisis a un sistema que se encamina, tal vez, a la
quiebra definitiva.
Me explico los grandes proyectos,
los grandes esfuerzos realizados al
margen y contrariando los principios clásicos de las finanzas v economía. Tienen como punto inicial
la ruptura más o menos violenta con
las grandes fuerzas ecrnómicas y
tienden a someterlas al contralor del
Estado. De dominadoras van pasando a ser dominadas, controladas y
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dirigidas. Me explico el plan del
presidente Roosevelt: desvalorización del dólar, control de bancos y
explotaciones agríco!as; fijación de
precios, reducción de la jornada de
traiba'j o y mantenimiento de salarios;
fomento de la cooperación; absor·
ción de las empresas de servicios
públicos; abultamiento del presupuesto para realizar obras públicas
productivas. Todo eso tiene un sentido, revela una dirección superior;
envuelve una gran esperanza.
No es, desgraciadamente, nuestro
caso.
Alguna vez dij-e que era éste un
gobierno de aspirina. Tal vez ahora
harya dejado de ser!o. Estamos entrando en el terreno del hipnotismo
y del curanderismo. Mientras se especula con la sugestión de proyectos espectaculare3 y de las grandes
frases, el país va siendo encadenado
cada vez más a las fuerzas que lo
dominan. Es cada vez mayor la voracidad de los ¡;rancies trust; se desata el peligro de la entrega definitiva de la ciudad a las empresa5 de
servicios públicos, de electricidad,
tranvías y teléfonos; se pretende
aplastar a las cooperativas agrícolas
que eran la esperanza de liberación
del productor del campo; al amparo
de un proteccionismo extraordinario
se fomentan las ganancias fabulosas
de un grupo reducido de industriales, míen tras se deja caer a otros y
se somete sin contemplación a los
consumidores; los salarios bajan y
la jornada aumenta; se deja enseñorear a los frigoríficos extranjeros en
la exportación de carnes y se combate a las empresas nacionales desde e; Ministerio de Agricultura, lle-
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to, de organizar un resorte de opresión y de pecrunci6n ewctorul, como
es el e¡ ue está con tenido en esencia
rúctor de gnnaderfo y recog:iclas por en los proye tos que se discuten. Pel ministro de Agdoultura pue,l~n ro en todos las opor tunidad s y !ren·
confron l:81'36 con cerlificndos clefini· te a todos los peligros deben consertivo provenfontes ele firmll.S e ins- varse siempre ]as formas , que son las
pe tores c¡u en Grnn Bretaña ons- que se han olvidado totalmente en
tittrye n In n1ás alla autoridad en la este debate. Se queman las etapas,
se apresura la discusión. Tenemos el
materia.
sentimiento de ver al propio minisas-pecte
·
ele
P CJl!laba ocuparme
tro de Hacienda dirigir aquí, en el
to de Ja oue.sti6n con el deseo de
de los diputados
restablecer, tarrt·bié.n, en el seno cw recinto, la acción
y, lo que todavía es más doloroso,
vipam
pero
verdud;
lo
Cámara
(u
oportunidad de comprotnr la prolongación do este discurso tenemos la
!hay en algunos diputados
he d incorp orar al Diario de Se- bar que
para no llasiones alguno d los certHicados demasiada obsecuencia,
presiones
las
ante
docilidad,
marla
qtic demucsb:an en fo.l'JDa concluyeo•
evidentes del señor ministro.

ganúo

II

hacer anrn:lllcion

que

desprestigian sos produ ctos. Esa_º
afirma ciones fomrnJ nd0-, por el d,-

lo ctu

estoy af.i.llmnnclo.

En d-efiniti·va: ¿Estamos frente a

gobierno peor que los anteriores,
peor que ios quo ha soportado el
pll.Ís en los últimos veinte añ os? No
necesito engolfru:me en esa c()n.f.ron-

ull'

tación.
He de concretar el juicio que nos
merece e] actual, diciendo que estamos frente a un gohierno conservador, frente a un gobierno entregado
a las fuerzas, económica, política y
socialmente reaccionarias. Ese es el
drama del señor ministro: iniciado
en las bancas de la izquierda, se ve
condenado a actuar en el gobierno
al servicio de los intereses que combatió.
Nada más.
Sr. Repetto (N.). - Señor presidente: Y o comprendo que un partido que está en el poder y que se
siente seriamente amenazado de desalojo, trate, con todo apresuramien-

¿ Qué razón hay ,p ara que tengamos que ocuparnos de este asunto a
estas horas de la nodhe, para que
prolonguemos este debate en estas
condiciones irregulares? Yo no me
creo un hombre de una resistencia
de atención considerable, pero desafío a los señores diputados que hayan
atendido esta tarde los discursos que
aquí se han pronunciado, los desafío a que afirmen que no han experimentado ya algún cansancio y que
preferirían continuar esta sesión el
día de mañana.
Nos encontramos ya en presencia
del gran conjunto de proyectos tan
anunciados, tan difundidos, tan elogiados por todos los procedimientos
que han concebido la reclame política y comercial.
Se van a crear tres grandes reparticiones; se modificarán los esta tu·
tos de otras dos grandes reparticiones y se dictará una ley de bancos.
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Tendremos en el futuro cinco gran.
des establecimientos oficiales de crédito. Esto nos tranquiliza en cuanto
al ;próximo adven~miento de los dos
bancos íantas veces prometidos: ei
Banco Agrícola y el de Colonización.
Hoy nos hacía notar el señor diputado Noble, cómo todos los esfuerzos realizados por el gdbierno parn
nrvelar el presupuesto hahían fracasado y cómo el déficit iba en aumento año tras año; cómo el equilibrio
presu.puestal, ,que es la condición
previa para iniciar la fundación de
un Banco Central, cómo ese equilibrio presupuesta! se ha ido alejando
poco a poco, pudiendo suponer que
ese alejamiento toda,vía se hará más
acentuado después ,que se J1ayan
creado estas grandes reparticiones
que costarán al Estado argentino algunos millones de pesos al año.
Y o sostengo que le falta al Congreso la información necesaria para
pronunciarse a conciencia acerca de
algunos prnyectos que aquí se discuten. El discurso del diputado Pena
ha llenado en parte esa omisión. El
nos dijo esta tarde algo de lo mucho
que nosotros necesitamos sa-ber para formarnos un juicio cabaI y exacto acerca de las necesidades del
Instituto de Movilización. Pero una
opinión sobre un asunto tan importante no se la puede improvisar sobre la base de infonmes recibidos
pocos segundos antes. No se puede
hacer así una composición de lugar.
Este proyecto sobre Instituto de
Movilización reclama una información clara y amplia, precisa, de origen oficial y debe excluir en a·bsoluto, como base de argumentación,

1022

los cuchicheos que en pri,varlo se ,hacen acerca de la situación de quiebra de muchos bancos del país, cuchidheos ,que uno no sahe si traducen
una verdad o son simples argucias
para decidir la voluntad del legislador a favor de los proyectos que
aquí se discuten.
Y o creo, señores diputados, que
esta idea del Banco Central, que se
viene discutiendo entre nosotros desde hace muchos años, es una idea
que ha debido seguir discutiéndose
y estudiándose. Es una idea que cult>vada, podría en el tiempo darnos
los elementos de madurez suficiente
para adoptar una resolución fundada.
Voy a formular ahora a la Cámara
tres preguntas y luego yo mismo me
daré la tarea de contestarlas. Las
preguntas son éstas. Este Banco Cenl r11! quo se proyecta ¿es imprescindihlmnonte n ece!\ario ? ¿Existen ya
en el país las condiciones n cesarias
para crearlo? ¿_Es el actual momento el más adecuado para ,p roceder a
la reforma? Voy a contestar a estas
preguntas negativamente, dando los
argumentos en que ·baso esas respuestas.
Entre nosotros es ya un v1e¡o
asunto éste de la creación de un
Banco Central. No es una novedad;
no lo ha in•ventado el ministro de
Hacienda a-ctual. Esta cuestión ha
recrudecido en forma intensa después del advenimiento del go,h ierno
de facto. Se creó entonces una gran
corriente a favor de la realización
de esta idea de un Banco Central,
y algunos legisladores a quienes se
creía probablemente de alguna influencia dentro de la Cámara o
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dcnirO del grupo político a que pertenecen fueron sometirlos a un verdadero trabajo de catequización jntensa. bien orn:anizada v en cierto
mod~ sistemátfa. Y o h~ sido ohj eto de esa propaganda y no me quejo
por ello. Por el contrario, estoy muy
satisfecho porque esa propaganda
me ha permitido conocer algunas
cosas, ponerme en contacto con alguna documentación y estudiar un
peco este asunto para llegar a formarme un juicio más o menos exacto.
Recibí como pr,imer elemento ilustrat>vo, un trnbajo del ex ministro
de Hacienda de la dictadura, doctor
Urihuru, con sus ideas favorables a
la creación de este Banco Central,
y las líneas generales del proyecto
que presentó más larde.
Reci-bí nn buen ,memorándum que
contiene en germen todas las idea~
del estudio de Mr. Niemeyer, memorándum escrito por el gerente
de un banco extranjero, el señor
René Berger, que lo hizo llegar a mi
poder más o menos el 19 de enero
del año 1932. Es éste un trabajo
muy interesante, que yo leí con gran
proveclho y que, como digo, anticipa
las principales ideas de la investi·
gadón y del estudio de Mr. Niemeyer.
El doctor Enriique Urien, decano
de la Fa:cultad de Ciencias Económicas, tnvo tam1bién, la gentileza de
hacerme llegar en su oportunidad un
interesante trabajo que forma parte
de las clases dictadas en la Facul·
tad de Ciencias Económicas por el
doctor Pedro J. Baiocco, durante el
año 193·2. Fui obsequiado con la

parte nilativa a banco~ ccntrnks de
emisión y de redescuento.
A un laiborioso funcionario, que
fue antes, del Banco d~ la Nación y
más tarde, del Ministerio de Hacienda, debo el envío de estas dos
interesantes publicaciones, una de
ellas titulada "Legislación Bancaria
y Monetaria", que contiene el informe presentado por la comisión norteamericana de consejeros financie·
ros, presidida por el señor Kemmerer, informe en que está contenido d
prnyecto de ley de Banco Central
de Chile y los fundamentos de ese
mismo proyecto dados por los miem'b ros de esta misma comisión. Y debo a ese mismo funcionario del Ministerio de Hacienda otro interesante trnbaJj o sobre el Banco Central de
Ohile y stts funciones, escrito por
el asesor del Banco, que es el señor
van Deusen.
Aprovecho esta oportunidad para
a-gradecer públicamente a este funcionario el en,vío de estos dos trabajos y quiero también alhora, declarar públicamente, que tendré el
placer de cumplir con el deber de
devolvérselos.
He recibido más tarde el trabajo
hecho por iniciativa del ex ministro
Hueyo, estudio de investigación del
señor Niemeyer, cuyo informe y proyectos traducidos al español han sido repartidos profusamente entre los
señores diputados. pero sin que sepamos todavía ,q uien h izo la traducción, porrJlie yo no creo que el se- '
ñor Nieme,yer haya presentado su
infnirme en español ...
Yo deseo, señores clip'utados, fi- ·.
.iar en pocas pala·b ras lo que entiendo deben ser las características de
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un Banco Central. Las determino en
esa forma de acuerdo a las lecturas
que he iheoho y a las conclusiones a
que '.he arribado. Y deseo precisar
esas características para que veamos
luego en qué medida el proyecto
presentado por el Poder Ejecutivo
se aproxima o se aleja de ellas, a
las ,que considero fundamentales.
Quiero empezar recordando que
después de la guerra, en todos los
países del mundo Be discutió sobre
los problemas de la moneda y de la
emisión. Los gobiernos, puestos en
el caso de salvar la existencia de
una nación - nación y gobiernos
que nunca pueden ser li,quidados como lo son los individuos, las personas aisladas- puestos en ese caso
de necesidad, todos los gobiernos
del mundo emitieron papel en forma fantástica. Y como en algunos
países el deredho de emitir, el privilegio de emitir no se ha,bía unificado, no se había entregado a un
solo Banco, sino que había distintos
bancos que realizaban esa función,
fue necesario ordenarla y unificarla. La Sociedad de las Naciones
convocó a la conocida conferencia
de peritos en Bruselas, conviniendo
esa conferencia en ,que la enorme
inflación reinante en ese momento
provenía de la emisión ilimitada hedha 'bajo la presión de las necesidades de los gobiernos y que era
entonces necesario proceder a la
fundación de bancos ,que se encontraran Hbres de esta influencia desastrosa de los gobiernos. Se proclamó entonces la necesidad de que
cada país tenga su Banco de Erni ·
sión. En 1922, en la Conferencia de
Génova, se adelantó un poco más y
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se estah(ecieron las funciones que
debían de,iempeiíar estos bancos. Se
dij o que estos ·bancos centrales a
crearse debían, en primer lugar, estabilizar la moneda; había que basar la moneda sobre el patrón oro;
era necesario volver al patrón oro;
y había que equüibrar los presupuestos haciendo severas economías.
Digo todo esto para ,q ue veamos
después su resultado; en qué extensión y medida aquellos puntos cardinales fueron cumplidos.
El pedido angustioso hecho por
Austria a los aliados, en agosto de
1922, inspiró a la Sociedad de las
Naciones un plan de reconstrucción
de Austria, basado en la nivelación
de sus presupuestos y en la reforma
de su régimen monetario y bancario, sentando principios que después
tuvieron aplicación en otras naciones, porque la Sociedad de la,;;, Naciones fue consultada también por
otros países.
Como consecuencia de esto, carn·
biaron su régimen en forma más o
menos importante: en 1920, Checoslovaquia; en 1921, España, Rusia y
Suiza; en 1922, Letonia y Perú; en
1923, Colombia; en 1924, Alemania,
Polonia, Suecia y Hungría; en 1925,
Chile, Inglaterra, Finlandia y Polonia; en 1926 Alemania, Austria,
Noruega y Bulg-aria; en 1927, Bélgica, Estonia y Grecia; en 1928, Inglaterra, Francia, Italia, etcétera.
Los americanos del Norte, en
competencia con la Sociedad de las
Naciones, trataron también de or·
ganizar sus bancos centrales por
medio de la conocida misión de míster Kernmerer, •q uien fue consultado
por Filipinas, México, Guatemala,
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Colombia, Chile, Alemania, Sudáfrica, Polonia, Ecuador y Bolivia.
Sobre diez países investigados por
Kernrnerer, nueve querían la creación de bancos centrales de emisión
o refo1·rnar los bancos centrales ya
existentes en esos países.
¿ Cuáles son los principios fundamentales de estos bancos centrales?
Han sido establecidos por el Comité Financiero de la Sociedad de las
Naciones. Conviene recordarlos para que se pueda apreciar en qué
medida el proyecto que discutimos,
los respeta.
El primero y más fundamental, es
la independencia de] Banco. El segundo, es el derecJho exclusivo de
emitir billetes. El tercero, es el de
limitarse en sus operaciones a préstamos y descuentos de liquidación
automática, vale decir, a no comprometer en ningún caso el haber
del Banco en una pérdida posible ni
siquiera proba'ble. Llamo la atención
sobre este principio. El Banco Central no p·uede prestar sino so•bre valores de liquidación automática, segura. No puede perder; no debe
perder. Además, debía llegarse a la
reducción de la deuda del Estado
al Banco y limitación precisa de los
nuevos adelantos al Estado.
Vamos a ver más adelante, cómo
el peligro más serio para un Banco
Central lo constituye el Estado. Es
el Estado con su necesidad perrna·
nente de dinero, con su déficit con·
tinuo, el enemigo más terrible del
Banco Central. Deben centralizarse
en el Banco todas las operaciones
monetarias del Estado y debe constituine una cobertura metálica apro·

piada y suficiente para la emisión
fiduciaria.
Léase cual.quier trabajo sobre
Banco Central --el informe del señor Nierneyer, los informes de los
consejeros norteamericanos- y se
verá que en ellos se insiste en una
forma realmente pesada, en que 1hay
que independizar a los bancos centrales de los políticos y de los círculos financieros. Hay que defenderlos
también de cierta clase de operaciones. El Estado debe fiscalizarlas
y no !hacer lo que vamos a hacer
nosotros al erigirlo en un fiscalizador de los otros bancos.
Nuestro Banco Central, que en el
fondo no será sino un trust de bancos particulares, va a fiscali1.ar todos los bancos sin que haya para
ese trust de bancos aut.oridad al¡;una que lo fiscalice.
Las acciones de un Banco CP-ntral
deben pertenecer de preferencia a
particulares. Solo unas pocas al Estado corno capital inicial. Se trnta,
también, de independizar al Banco
Central de la influencia de círculos
financieros que lo pueden utilizar
con grave perjuicio del interés general. En este Banco Central que se
proyecta, se realiza justamente la
asociación de los intereses de ciertos círculos financieros con el Estado.
La defensa contra el Estado y
contra los círcu\os financieros se h
alcanza o se cree alcanzarla haciendo entrar como accionistas en el
Banco, al mayor número de pequeños o módicos capitalistas. El valor de la acción se considera en general que debe ser relativamente
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pequeño. Los administradores del

Banco deben ser elegidos por los

accionistas; y al señor Niemeyer no
:se le ha ocurrido ni en ,broma con.cebfr ,que el prvc edin-1Íéüiu pueda

ser distinto. Por una parte no admite la rntervención del capital del
' tado y por otm esta•blece que el
directorio hn de s r el egido por los
acciooisl:!u!.
Es cierto que en una ley general
no se le niega en absoluto al Estado
alguna participnción en el Dauco
Central. Se establece, desde luego,
que lo administradoros de esto~
bancos deben ser nncionales y uo se
da II los adm in istrador
pnrticlpnoión en las utilidlldes, -porq u no se
pretende fomentar en el los t:l
oiritu de lucro y de ganancia, des.de
qu e se los remunera con un sueldo
ulioiente como para que puedan en•
tregnr toda su acti-vidad y tiempo a
la función del Banco.
La duración del mandato de los
directores oscila entre cuatro y siete
años. Las acciones son nominales,
enteramente liberadas; se concede
un dividendo mínimo a los accionistas y lo que excede debe ir al Estado. Las U(;<liones pueden ser poseídas por naoiQn11le3 y extranjeros
y la mayor pnrte de los bancos disponen de recursos suficientes para
evitar el predominio de los intereses
extranjeros. El priv ilegio de In wni•
si6n se fija entre los 25 y 50 años
y puede ser retirado por causa j ustificadas. Cont.rn I i ngerenc in de I s
gobi rnos y de los políl icos, huy
que adoptar lus mcdld as indispon.
sable.~, y utmbiéu rcquier u medidas
incllsponsa-bles la ingerencia y ol
nhu.so de ciertos gr upos do po.rti ·u-
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lares. Es preciso que los intP.rP.se~
de los accionistas del Banoo no predominen sobre los inlerose generales que defiende el llaneo. inco
olas-e de medidas pueden a~kip tarse
para defenderlo de los grupos particulares. En el Banco Cenlral de
Bélgica, cada 30 acciones dan derecho a 1 voto y nadie puede tener
más de 5 "Votos; en Italia nadie
puede tener más de 50 votos; en las
,a sambleas del Barnco de Francia sólo participan los 200 accionistas
mayores. No se puede ser mandatarfo d uno o más ncoionistas y
empleado del Banco; no pueden ser
admin istradores ni direo\or(1!) del
Banco Central, los administradores o
empleados de otros bancos. Nuestro
Banco Central tendrá su directorio
en manos de los bancos particulares
qu lo ln legm11. Esta i11comp11tihi lidad o]i decc ni hecho de que el Bon.
co Central pu de n v ces, tomn.r medidas quo no onvengan II los intere6
de los bancos pnnfoula'r~. qu •
son us prin ·ipal s oJj nt • . Los em•
pleados no pueden realizar operaciones por cuenta propia. Los miembros
de la Comisión de Redescuento no
pueden ser empleados, asociados, ni
parientes de los directores del Banco
Central. El Banco no dobe tener participación en empresas comerciales o
industriales.
En cuanto a la designación de los
directores, hay tres sistemas. La
asamb!ea elige directamente o escoge de listas determin adas o instituciones no accionistas escogen la dir ección. Se suele dar en estos
bancos representac ión a alp;unos
gremios: agricultores, industriales,
ganaderos, etcétera; en el Banco
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Centrnl de Chile se da rcpres~ntación a la Federación Obrera Chil~na. A mi juicio habría •q ue dar

t:1mhiP:n. v -con mayor razón, repre-

~~ntación, a los consumidores, a los
trsbajadorcs y a los aihorradores, a
lo que 11 van sus síhorros a los banuo con los cuales forman el inmenso capital finan ciero que manejan
en su proveclho. Los ahorradores son
los que deben fi gur ar en primer lugar en el directorio de un Banco
Central.
Como garantía, algunas leyes reservan al Estado la aprobación de
ciertas y determinadas resoluciones.
El Banco Central no debe prestar al
Estado, sino para salvar momentáneas dificultades del presupuesto. No
le debe prestar sino sobre entradas
o rentas presupues tas y debe liquidar siempre sus cuentas dentro de
plazos breves, porque si no fuera
así, los préstamos acordados al Estado carecerían el e su característica
esencial; no serían présta mos de liquidación automática. El Estado
podría seguir embrollando al Banco.
Los préstamos deben ser, como ·h e
dicho, para pagar gas tos autor izados por el presupuesto, préstamos
que deberán ser reembolsados a más
tardar dentro de los tres meses si¡,;uientes al cierre ele] presupuesto.
No debe prestar al Estado para cubrir déficit permanentes. Claro está
que un control del Estado sobre el
Banco Central es indispensable, porque la foP.ción de emitir es de carácter público, El derecho de ar.uñar moneda v ele emitir binetes
corresp nnde al Estado. Por Nra parte. los bancos de i,mi~íón deben ser
el banquero del Estado mismo; el

Estado debe centralizar en al Banco
Central todas sus operaciones. En
algunos países existe un interventor
fiscal o un comisario del gobierno,
con facultad de intervenir en la administración del Banco y hasta de
vetar alguna resolución del directorio, siempre q ue este interventor
fiscal encontrara que esa resolución
está en contradicción con los intereses generales de la colectividad.
Los ban ces de emisión deben gozar de cierta ind ependen cia frente
al Estado. Un Banco emisor exclusivamente del Estado, co rre peli-¡uo.
En Inglaterra e[ Banco es particular, pero no puede emitir sin autorización parlamentaria, y ese Banco
para muchas de sus operaci-0nes
consulta con frecuencia al mi ni3tro
de Hacienda.
El Estado, en la ma:yor parte de
los países del mundo, ha ahusado
del crédito de los bancos centrales.
Se trata, por consiguiente, de que
las operaciones con el Estado ;e hagan como las que se realizan con
los bancos particulares. Y para esto se reconoce que es a•bsolutamente necesario limitar las deudas del
Estado con estos bancos, limitar las
operaciones del Estado -con estos
bancos.
Es necesario , señores diputados,
comprender ,que estos bancos centrales no son la panacea ; no se resudven todas las dificullad es con
los bancos centrales ; no se detiene
la crisis con los bancos centrnles.
Todos estos bancos centrales han .sido construccione.s mll'}' inp;eniosa.s
que han fon cinnado en forma más
o menos regular en épocas normales, pero alhora es el momento de
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preguntarse y de averiguar cuál es
la situación efectiva de esa enorme
cantidad de ·bancos centrales que se
han fundado con tanto entusiasmo
en estos últimos años.
Y o ,quiero recordar a los señores
diputados ·que el auge de la inflación, el abuso, el despilfarro del
cr-édito que apareció en el mundo
poco tiempo después de la guerra, y
que lha contribuido evidentemen te a
la crisis actual, ha sobrevenido precisamente después de la creación de
un número considerable de :bancos
centrales, 'bancos centrales que ,han
fomentado la especulación, que ihan
despilfarrado el crédito y que han
dado a los negocios un impulso artificial; bancos centrales que en el
momento de las dificultades lhan
mostrado su estructura interior totalmente podrida y débil, -como el
gran sistema federal norteamerica no, ,que lo :hemos <visto fracasar, no
hace mucho, en la forma más lamentable.
No •hay ·que creer, entonces, ·que
con un Ba·nco CentMl se resuelve
todo y se sale de la crisis, que se
vuelve a la -p rosperidad y que terminan las dificultades. Es un gravísimo error.
El Banco Central, señores diputados, es una organización que puede funcionar regularmente en épocas de tranquilidad y de bonanza,
pero es una organización que no resiste. po:rique no tiene nada de específicamente básico, a un estado
de cosas anormal. Si mañana estallara en Europa otra guerra, si el
mundo fuera sometido de nuevo a
esas condiciones anormales, verían
los señores diputados cómo los han-
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cos centrales volverían a sufrir la
suerte que han corrido todos los
bancos durante la última conflagración.
Se acusa, y a mi juicio con razón,
a este gran desarrollo de los bancos
centrales que se ha observado después de la guerra, de haber contribuido por medio de grandes emisiones --<puestas de preferencia al
sel'Vicio de las grandes empresasª dar aI sistema capitalista y a las
grandes unidades industriales un vigor de que antes carecían, contribuyendo por este medio en primera
fila a la crisis actual.
Después de haber fijado las características a que deben responder
los bancos centrales, y después de
ha·ber contribuido a rnarohitar alguna ilusión en algún señor diputado,
acerca de la extraordinar ia eficacia
de esta clase de jnstitutos, paso a
desarrollar el primero de los puntos
formulados corno .preguntas: ¿ es
absolutamente indispensable la creación del Banco Central entre nosotros?
Las tres funciones esenciales, es•
pecíficas, que se atribuyen a un
Banco Centra-!, son las siguientes: e3
el que tiene el privilegio de la emisión, es el encargado de regular el
crédito y es el encargado de mantener el valor de la moneda.
El Banco Central proyectado por
el Poder Ejecutivo y despachado
.p or 1-a comisión, sólo aspira a realizar las dos primeras funciones; a
emitir y a regular el crédito. Pero la
estabilización y la coD'Vertfüi!idad
de la moneda, son dos cuestiones
que las deja a un lado y que las
reserva para una ley que ihabrá de
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dictarse más adelante. Para estas
dos funciones, emitir y regular el
crédito, no necesita el país el Banco
Central. Para emitir está la Caja
de Conversión; para regular el crédito está el redescuento.
Y o coonprendo ,que el go'biemo
neceoi,e ahora de un Banco Central
para revalorizar el oro y adueñarse
de las viejas emisiones sin garantía,
pero quiero recordarle al señor ministro, que el mismo señor Niemeyer, entre los muchos y muy buenos consejos que nos lb.a dado, ha
formulado éste que tiene, a mi j uicio, bastante importancia. Ha dicho
al gobierno: ''Si usted •q uiere saldar su cuenta con el Banco de la
Nación, lo puede hace; muy fácilmente. Entréguele usted el pequeño
fondo de con<versión y por otra parte, estahlezca todos los años en el
presupuesto una suma para amortizar su deuda." De manera que ese
sería un procedimiento que haría
complet8JIIlente innecesario el otro
de la revalorización del oro.
Cuando el señor diputado Pena,
en el discurso que pronunció esta
tarde, parecía atribuirle al ministro
de Hacienda la paternidad de esta
idea de la revalorizaci ón del oro,
me apresuré a decirle •que no era
una idea original del ministro, ni
en este país ni en el mundo, porque
en este país la idea de la revalorización del oro aparece ya en las publicaciones del ex ministro de Hacienda del go,bierno de facto, doctor Uriburu, el que ha,b la ya de la
revalorización del oro.
Por otra parte, leyendo un trata·
do cualquiera que se ocupe de estas
cosas, se aprende que los gobiernos

tienen tres maneras de pagar sus
deudas: hacen un empréstito, aumentan los impuestos o crean impuestos nuevos o revalorizan el
oro. Además esta idea de la re·
valorización del oro no podía ser
idea original del señor ministro,
porque estamos acostumbrados a ver
en la historia de todos los países
del mundo que cuando el so-berano
o el gobierno necesita dinero, parte
la moneda de oro en dos, de una
hace dos, y en esa forma el gobierno
revaloriza el oro. De modo que es
un procedimiento antiic¡uisimo que
no pertenece evidentemente a nuestro actual ministro de Hacienda y
que ha sido tomado por él con e]
propósito ,que ya ha sido enunciado
y que, por otra parte, no puede ser
más evidente. Sin esa revalorización
no lhabría Instituto Movilizador y
no se producirían las consecuencias
que se esperan de estos proye.ctoo.
A mí me ha co·nmovido realmente
la generosidad del diputado Simón
Padrós, manifestada en el seno de la
Comisión de Presupuesto, cuando se
trataban esto.s proyectos. Me ha conmovido su generosidad al denunciar
el poco aprecio en que tenía al oro
el Poder Ejecutivo, y al proponer
que la barra de 12.445 /!:ramos fuera
equivalente a pesos 43.000 en vez de
4.0.000. Es innega•ble •que esta apre•
ciación ma-yor que ihacía de] oro el
señor diputado Padrós, era en evidente perjuicio del peso, porque
cuanto más apreciaba el oro tanto
más se de.sprecia·b a el peso. Y así
el peso, después de la apreciación
del oro heoha por el señor diputado
Simón Padrós, posiblemente no valdrá un poco menos de 20 centavos,
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como se había calculado, sino que
valdrá simplemente, alrededor de 18
centa,vos.
¿Estamos ya, señores diputados,
en condiciones de crear el Banco
Central? A mi juicio faltan las condiciones esenciales, tanto internas
como externas. En el mundo rigen
actualmente cuatro patrone5 moneta.
rios. Subsiste en casi todas partes el
control de cambios. La ludha comercial prosigue. En todo el mundo
reina una confusión monetaria realmente inquietan te. ¿Son estas condicione$ cxlernus favora,bles para iniciar una obra de este género y completarla a plazo breve?
Por lo que ·hace a las condiciones
internas indispensables para la realización de un proyecto de esta naturaleza, sostengo que esas condiciones aún no se han producido y apoyo esta afirmación en las opiniones
del mi~mo perito Niemeyer.
A fuer de leal, debo comenzar diciendo que para el señor Niemeyer
faltan un Banco Central y una ley
de bancos. Eso lo ha didho él: "No
es probable que la Argentina pueda
soportar por mucho tiempo aún un
ajuste automático tan directo y rígido entre la cantidad de medio circulante y la balanza de pagos externos. Cierta <Jorrelación entre ambos es de fundamental importancia,
pero no conviene la falta de elasticidad, el exceso de rigidez." Esas
palabras "derta correlación entre
ambos es de fundamental importancia" constituyen una expresión enteramente favorable a nuestro sistema actual de la Caja de Corrversión.
"Hay que coordinar, prosigue Mr.
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Niemeyer, la acc1on bancaria mediante la creación de un Banco Cen·
tral de reservas y una ley de bancos".
Esto afirma el perito Nieimeyer, pero
a reng;ón seguido dice: "!'ero un
sistema de Banco Central, evidentemente no puede producir todos sus
efectos si no existe, y mientras no
exista, un cambio cx;terior 11.hrc que
se lu nde sobre la paridad legal de
la moneda nacion al, hacia cuyo lo·
gro deben dirigirse todos los esfuerzos. Dada la confusión en que se
hallan las principales monedas del
mundo, no es posible tomar decisiones sobre el futuro valor del peso o
si.quiera so,b re su futura base. Esta
cuestión será resuelta más tarde,
cuando sea posible suprimir el con·
trol de cambios".
"De'.Je ser prohibido -dice el se·
ñor Niemeyer- hacer adelantos a
las autoridades públicas e inmovilizar sus fondos sino dentro de límites exactamente determinados y sumamente estrechos. Pocos títulos de
la deuda del gobierno en poder de]
Banco, dice. Hay que arreglar las
deudas del gobierno con el Banco de
la Na<Jión. Parte se la podría pagar
entregándole el fondo ele conversión
y el remanente habria que consolidarlo en una suma global, destinando una partida en el presupuesto
para su completa amortización en
un número determinado de años.
Sin presupuilsto equilibrado -dice
el perito Niemeyer- no mandaní
el Banco Central. Es inútil esperar
que un sistema bancario funcione en
forma regular y estable si está supe·
ditado al riesgo de verse entot'!)ecido
por trozos de papel fabricado en far-
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mn irresponsable. El Banco Central públicas menos trnbajusus". Dice:
ase ura toda la elasticidad requeri- "Es imposible tener finanzas públida ;ara las genuinas necesidades mo· cas ordenadas mientras las entidanetarias. pero no servirá para nada des autónomas de servicios núhlfoos.
si se abu;a de la misma para safü- de educación, de vialidad,· ferroca'.
facer demandas no legitimas, que n,1- rriles, etcétera, se dirijan al Concen de necesidades presupuestarias greso para tratar asuntos finan<Jiey no se lhallan justificadas por un ros separadamente del ministro de
movimiento efectivo de mer<Jade- Hacienda. Las cuentas públicas lle,
"
vadas sobre la base de los ej ernicios
nas.
Y tha visto más lejos el perito Nie- son de administración trabajosa, se
meyer. Encuentra que hay que rea- prestan a inte11pretaciones erróneas
lizar algunas reformas muy impor- y hacen peligrar la nitidez de la tetantes en las finanzas y en la con· sorería. Un sistema de conta-b ilidad
tabilidad, y que estas reformas son dema.siado complejo obstruye su
la condición previa para el éxito de propia finalidad porque el público
la institución ,que se proyecta. Nos no lo entiende y es necesariamente
ha exigido finanz as claras, simples y torpe en sus resultados".
Y nos ha aconsejado el señor Nieunificadas. Ha didho: Debe defenderse celosamente la unidad del meyer la amplia publicidad de las
presupuesto. Un solo presupuesto d" <Juentas.
gastos ordinarios, -completo, sin nin"La Argentina debe abandonar el
gún gasto extraordinario; y a pro- sistema d., los ejer-cicios y volver al
pósito de los gastos extraordinarios sistema de gestión, que se basa en
hace manifestaciones de asombro que la imputación a un año financiero
son realmente sugerentes. Deben pa· dado, de todas las rentas en efectivo
garse los gastos previstos incluídos realmente ingresadas y de todos los
en el presupuesto. Lo demás no de- gastos realmente pagados en efectibe autorizarse. Todo gasto extraor- vo durante el mismo año, sin considinario debe ser acompañado del ar- deración alguna a la fecha en que
bitrio de lo.s nuevos reclirsos o de la renta empezó a deberse o el gasto
las economías que se harán para pa- fue comprometido. Esto tornaría
garlo. La piedra de toque de un claras y precisas las <Juentas y prepresupuesto normal es la falta de vendría la confusión entre las rencréditos suplementarios. No dehe tas de un año financiero y los gastoR
haber fondos especiales del presu- correspondientes a otro. Se impone
puesto ordinario, salvo casos de ex- la publicación periódica y frecuente
cepción. Un sistema que permite ex· de las rentas y gastos."
cluir del cuadro general del presuY termina con estas palabras, que
puesto su examen por un a instancia son muy elocuentes y que constitucentral no puede sino conducir a la yen, a mi juicio, una condenación
confusión y al despilfarro. Y nos explícita y franca de los propósitos
pide el señor Niemeyer: "Cuentas más o menos disimulados pero infla0
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cionistas, que se persiguen con estos
proyectos. Dice: "La circulación actual en la Argentina es su Gcie11 le. El
volumen de cheques compensados,
el volumen de las exportaciones e
importaciones, el volumen de las cosedhas, los precios, etcétera, demuestran que hay en circulación billetes
suficientes para sostener un nivel de
precios mudho más alto y un volumen de negocios mucho ma,yor que
el actual. La actual emisión es más
que suficiente para atender cualquiera demanda de circulante que
pueda presentarse en el futuro inmediato".
Y ahora vamos a la tercera cuestión: ¿El estado político actual del
país es oportuno para emprender es·
tas reformas?
Gobierno: el a-0tual, surgido de la
violencia y un poco también del
fraude, tiene delante de sí el problema de ofrecer las garantías necesarias para que el país pueda elegir
li,bremente al sucesor. Hay a!hora
en la República una gran expectativa política y nadie puede negar que
reina una gran inquietud. El partido que se ha posesionado del go·biernn después de los acontecimien·
tos del 6 de setiembre, se en-0uentra actualmente fiafo la seria preo·
cupación de ser desalojado, en una
elección inmediata, por los que fueron desalojados del gobierno a raíz
de los acontecimientos de aquella
fec·ha. Es un 'hedho, es una circunstancia innega,ble, que a mi juicio tiene un valor extraordinario para j uzgar de la oportunidad de estos pro·
yectos: en este momento los desalojados por la violencia se aprestan a
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volver; los usurpadores tiemblan y
lo esperan todo en buena par-te de
la fuerza.
Yo me pregunto si el señor ministro de Hacienda concede tan poca importancia a sus proyectos, le
inspiran tan poco interés, que los
expone a ser aplicados por los propios adversarios, que pueden volver
al gobierno el día de mañana.
¿ Puede emprenderse una reforma
de esta trascendencia en un rnomen·
to como éste?
¿ Cree que es un momento oportuno para lanzar estas iniciativas?
¿Las aprecia tanto, se interesa tan·
to por su suerte, se muestra tan so·
Iidario con las ulterioridades de es·
tos proyectos cuando los lanza en un
momento corno éste?
Y en toda esta agitación bancaria
y monetaria toma parte activa el se·
ñor ministro de Hacienda, el que,
por otra parte, apar ece ahora en el
país corno el verdadero paladín del
mO'Vimiento de defensa contra el
avance radical, papel i~propio para
cualquier ministro y so·b re todo para
un ministro de Hacienda. No th e visto nunca en el país, desde que estoy
en actividad en la vida pública, a
un ministro que se ocupe de política en forma a,b ierta, con tanto desenfado corno el actual ministro de
Hacienda. He ,visto casi siempre
desempeñar esta cartera a hombres
reposados, a hombres de consejo,
que se hicieron siempre un deber
en no entrometerse, o por lo menos
en no aparecer entrometidos, en cuestiones y gestiones de política.
"Dadme buena política y os d·a ré
buenas finanzas". Pero la política
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ahora, es mala y las finanzas me pa·
rece que están a punto de ser pési•
mas.
Creo, señores diputados, que las
épocas de gran agitación política no
son propicias para manosear moneda y para cmpren tl e.r refonnas bancur.ias. He referido uqu!, contada
por el propio interesado, la historia
de una solicitud de préstamo al Banco de la Nación en que cupo gran
papel al presidente de la República
y a tres o cuatro ministros. Cuando la política apremia como en es·
te momento, cuando el partido de
go·bierno tiene ,que buscar, por to·
dos los medios posibles, nuevos
adeptos y la com:en tración de los
viejos, ouando está intere'lado el go·
bierno en aumentar sus huestes, en
consolidar su situación electoral, éste es un momento po-00 propicio pa·
ra ocuparse de moneda, para crear
un nuevo Banco y para idear ese
formidable resorte de persuación y
de extorsión que será el Instituto
Movilizador, por,que eso va a ser
tpara persuadir a unos y para extorsionar a otros. Hasta podrá operar
sobre los más indómitos espíritus de
la oposición.
Creo que la conducta del señor
ministro de Hacienda es impropia,
es ~rnprudente, y yo diría que es temeraria. Sostiene sus reformas ban·
carias y monetarias en abierta solidaridad con el partido de la Concordancia, partido, señores diputados,
que, lo digo con el ma,yor respeto,
pero lo digo porque es la verdad, se
halla completamente desmonetizado
para esta clase de reformas; es un
partido en el que abundan los deu-

dores empedernidos de los bancos
oficiales. Del jefe de este partido
dicen sus propios correligionarios
que convendría hacerlo presidente
de la República para ver si paga de
una vez las grandes sumas que debe
al Banco de la Nación.
Me he ocupado, señores diputa·
dos, en general, del Banco Central y
quiero ahora decir tlÍpidamente alguna palaLras acerca de la proyeo·
tada ley de ho.imos y del lns LituLo
MD'Vilizador.
Reconozco que la ley de ban-0os
relJf)onde a una necesidad sentida
'que tardaba ya clemruriado en ser
satisfedha. Se ha comprendido, por
fin, que los bancos son esta:bleci·
mientas de interés pÚ,blico en el país.
Todo está en cierto modo comprometido en el buen manejo y en la suerte de los bancos. El crédito, que ha
alcanzado en el mundo moderno una
importancia tan grande, debe ser so·
metido él también a algunas normas
en salvaguarda del interés público.
Una deficiencia o defecto funda·
mental de este proyecto de ley consiste en esto: en que confía al Ban·
co Central la vigilancia del cumpli·
miento de la ley de ·bancos, y el
Banco Central necesita también de
,una autoridad que lo vigile, para
esta·blecer o compro·b ar si ese Banco se somete a las prescripciones de
la ley de bancos.
Consideramos impropio, aparte de
que es ilógico, conferir a una or·
ganización de bancos, el control de
todos los bancos, aun de los bancos
no asociados al Banco Central. Sería extraordinario que los ban-0os no
asociados al Banco Central --diecho
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que es posible porque la ley proyectada Jo permite-- estuvieran sometidos al control de los bancos asociados al Banco Central, y que éste, por su parte, que es un trust de
bancos particulares, que puede en
todo momento hacer predominar el
interés de ciertos grupos financieros sobre el interés general, no tenga una autorida:d que lo vigile y
que compruebe si cumple, o no, con
la ley de bancos.
Por eso es que a ese proyecto !e
falta lo que tiene de fundamental
el provecto sccialista; le falta una
inspección de bancos, o una superintendencia de bancos, en forma de
una entidad completamente autónoma, totalmente independiente de todos los bancos por encima de to·
dos e~:los, entida<l que defienda al interés público y ·que ve!e por el buen
manejo de los bancos. Le falta también, a este proyecto que se discute,
un artículo igual o parecido al que
tiene el proyecto socialista, que obliga a los bancos extran1j eros a tener
un directorio local compuesto por
mitad, por lo menos, de ciudadanos
argentinos nativos o naturalizados.
Cr,eemos que el porcentaje en
efectivo, que por el proyecto del
Poder Ejecutivo se obliga a mante·
ner a los bancos sobre los depósitos
a la vista y sobre los depósitos a
plazo, debe ser aumentado. Creemos que el 16 %, fijado para los
depósitos a la vista, y el 8 % ,para
los depósitos a plazos. deben aumentarse al 20 % y al 10 %, re9pectivamente.
Considero inadmisible, absurda,
la refcrma introducida por el Sena-
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do, en cuanto pretende que la autorización del Poder E·jecutivo nacio·
nal no será necesaria en los casos
de bancos oficiales de las provincias,
cuando Ía iey de bancos debe tener
evidentemente un carácter nacional
y no se le puede concebir en otra
forma, salvo •que este privilegio implicara la obligación de los bancos
de las provincias de no realizar nin·
guna operación fuera de la j urudlcción de sus respectivas provincias.
Por otra parte, el control sobre
los ·bancos debe ser nacional, por·
que los bancos desempeñan una función púhlica.
Consideramos que algunas de las
reformas introducidas por el Senado en la ley de bancos empeoran notablemente el primitivo proyecto del
Poder Ejecutivo. Por ejemplo, n,1
comprendemos por qué aquellos han·
cos que se than recargado de inmue·
bles innecesarios han de confiar la
liquidación de esos inmuebles al
Banco Central. ¿ Quién ha sosteni·
do en el mundo que es una opera·
ción de un Banco Central liquidar
los inmuebles que le sobren a los
bancos asociados? Es evidente, que
debe1,á obligarse a todo Banco aso·
ciado o no asociado a liquidarlos
por su propia gestión.
El inciso b) del artículo 49 reformado por el Senado, es evidentemente peor que el artkulo del primitivo proyecto del Poder Ejecuti·
vo, po11que la reforma del Senado
tiende a reducir la sana rigidez de
las disposiciones contenidas en el
•proyecto del Poder Ejecutivo y fa·
vo rece II los bancos en perjuicio de
la garan tía de los depositantes. Por
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otra parte, tiene un~ rP.da~eión ~on- que se :ha olvidado y •que es muy imfusa y en cierto modo complicada. portante y es que las sucursales de
Los privilegios que establece el los bancos extranjeros deberán llevar su contabilidad en es,pañnl. F.n
nro·vP-r.ln P.TI los r,asos <lP. r.rP.::1-r.iñn
de 'un banco debieran ha-berse ba- este ,proyecto falta, a mi juicio, un
sado en los principios que informan artículo que diga lo siguiente:
al proyecto socialista. Este proyecto "Comprobada la pérdida de un 30
acuerda privilegios sobre cualquiera por ciento del capital realizado, deotro acreedor simple del Banco a los berán los bancos denunciarlo a la
depósitos de ahorro hasta $ 10.000 superintendencia o in,;,pección de
y cualquiera suma a las coc,perati• bancos, no pudiendo desde ese movas y sociedades de bien público. mento aceptar depósito alguno antes
El artículo del Senado empeora no de re'p arar las pérdidas con nuevos
poco el mismo artículo del Poder capitales. Se considera disuelta toda
Ejecutivo, pero asimismo las dos dis· sociedad bancaria que haya perdido
posiciones adolecen de este defecto. más del 50 % de su capital realiSe dice en ellas ,que el privilegio se zado".
esta·blecerá so 1bre la generalidad de
Y ·hay que agregarle otro artículo
los bienes muebles. Y si hubiera que diga lo siguiente: "Los directo·
bienes inmuebles, ¿.Ja liquidación no res y empleados no podrán realizar
los comprendería? Y sobre esa liqui- con el Banco ninguna clase de opedación de bienes in mu~b.les, ¿no ha- raciones, salvo las de depósito en ca.
brían de estnhleccrse los p ri<vilegiod jas de a1horro o plazo fijo. Tampoco
para determin ados deposilantes?
podrán hallarse vinculados a empreEn el aNículo 11 de est<e ,proyecto sas comerciales, industriales ni fi.
de ley de bancos, aparece en toda nancieras", circunstancia, esta últisu enormidad el error de poner la ma, que podría estimularlos a tracontabilidad de algunos bancos en tar en forma distinta a los clientes
manos de una asociación de -bancos, vinculados a empresas del mismo
como es el Banco Central. ¿No ha- género ·que aquéllas en que se 1hallabría, acaso, algún peligro en poner ran interesados diohos directores o
en manos de una asociación de de- emplea<los.
terminados banqueros, los balances
Señores di,putados: No hay que
de otros bancos? ¿No corresponde olvidar que los bancos son, entre
esa inspección a una entidad total· muchas otras cosas, verdaderos cen.
mente independiente de los bancos, tras de negocios. Los directores de
aun del Banco Central? Justamente los bancos manejan los intereses del
esta inspección de los balances de Banco ,que les han sido confiados,
los bancos es lo que hace resaltar pero los director.es de bancos apro·
con más evidencia la necesidad de vechan de su situación para fomencrear una superintendencia o una tar empresas industriales y comer·
inspección de justicia. Convendrí.a ciales a las cuales est·án vincula<los
establecer en esta ley de bancos algo o para reventar a las empresas co-
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merciales o industriales rivales o
competidoras.
Un directorio de Banco, donde
haya mucha gente vinculada a una
industria determinada, a una com·
pañía de seguros, a una compañía
industrial, a una compañía comercial, ese directorio favorecerá siem·
pre y con mucha generosidad a la
CJ~r esn co mei· ial, iucl ustrial o fi.
nanciera ,que maneje, y tendrá re·
, servas u opondrá dificultades para
las empresas que puedan competir
con ella. Ha;y que deshacer ese mundo de negocios que se ha ido far·
mando poco a poco en el interior de
los directorios de los bancos y que
ya, no so lamente organi7.a una ver•
<ladera competencia desleol con las
mpres-M similares, sino que constilu·ye una rémora y un pe1igro pnra
el progreso ind ustrial y comercial
del país.
En el proyecto del Poder Ejecutivo y en el despacho del Senado na·
da se legisla so·b re la inversión que
ha de darse a las reservas y cuál
será su destino. Haee falta a¡i;regar,
entonces, al proyecto una disposición contenida en el proyecto so·
cialista •que establece que las reser•
vas servirán para saldar pérdidas,
y otro artículo que ordene que un
50 % de ese fondo de reserva de·
berá ill'Vertirse en títulos públicos
nacionales, para mayor garantía de
las miSIIllas.
Sr. Simón Pctdrós. - ¿A qué pér.
dida se rafiere el señor diputado, sí
me permite la interrupción?
Sr. Repet!o (N.). - A las pérdidas de los bancos.
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Sr. Simón Padrós. - ¿En el Instituto Movilizador?
Sr. Ministro d-e Hacienda. - En
los bancos privados.
Sr. Repetto (N.). - Estoy ha·
blando de la ley de bancos.
Iba a referirme aihora al Instituto Movilizador. Encuentro una redac •
ción confusa en la ma,yor parte da
este proyecto, redacción confusa que
se manifiesta de una manera espe•
cialísima en el artículo 19; por eso
creo que, antes de votarlo, deben los
señores diputados someterlo a un
análisis cuidadoso.
Preciso es que los señores diputados comprendan que este instituto
va a comprar los imnuebles y los
créditos de los bancos, tengan estos
créditos o no, una garantía material
en tierras, casas, fábricas o merca•
derías.
Vuelvo a repetir esta interpreta·
ción, po.t1que creo que es la exacta,
la verdad que se puede extraer de
un artículo confuso: se van a comprar los inmuebles y los créditos incoibrables de los bancos, tengan es·
tos créditos o no tengan una garan·
tía material en tierras, casas, fábricas o mercaderías. Y yo me pre·
gunto si estos inmuebles de los han.
cos que va a adquii'ir el Instituto
Movilizador serán sola,mente tierras
o comprenderán tarn1bién propieda·
des urbanas, viñedos, ingenios, bodegas y fábricas de toda clase. ¿El
Instituto Movilizador va a adquirir
también los bienes inmuebles con los
cuales se •han recargado algunos
bancos con exceso y que deben ser
liquidados? Por último, en cuanto a
los créditos, ¿ comprenderán también
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aquellos de los cuales ya no existen una parte de esos créditos y por
sino los asientos en los libros, ope· el resto se les entregará bonos amor·
raciones de las cuales y a no queda tizables a un plazo muy largo y que
en sustancia nada visible como no podrán amortizarse o no en el tiemsean las anotaciones de contabili- po. Lo importante para los bancos
es el aporte efectivo que van a re·
dad?
Entiendo, señores diputados, que cibir de inmediato.
No soy partidal'io de un jubileo;
este instituto va a ad,quirir estos
deseo que se perdonen las deu•
no
entrega•
illil111ebl
estos
y
créditos
dos en garantía de créditos ya total- das a todo el mundo, que todo el
mente congelai! os. Es1 w1 in~tillito mundo pueda saldar así fácilment~
que se va a entender directamente sus cuentas. Pero yo me pregunto:
práccon los bancos y que no va a arpe· ¿no ha,b ría sido mudho más
1
rar sino so1bre créditos que para los tico, no ha bría significa·do llevar la
bancos son absolutamente incobra- ayuda ha5ta en una forma general,
bles. Este instituto no va a auxiliar sin el empleo directo de ese torni·
en manera ni medida alguna a la quete que va a funcionar en este
gente que todavía está en condicio- Instituto Movilizador? ¿No habría
se
nes de !uc!har y que realiza todos los sido más interesante y simple, no
geesfuerzos imaginables para 'hacer ha:bría lli,vado un auxilio más
frente a sus obligaciones. Para esta neral a la gente necesitada reducien·
gente el Instituto Mo'Vilizador no do las deudas en un porcentaje designifica alivio ni ayuda alguna. Es- terminado y entregando a los acree·
te Instituto Movilizador sólo auxilia dores, en bonos, el importe de la
a los bancos comprándoles los eré· reducción de las deudas?
Sr. Ministro de Hacienda. - ¿A
ditos ya irremisiblemente incobra•
qué acreedores? ;,A los depositan•
bles.
Todas estas cosa5, los inimuebles tes de los bancos?
Sr. Repelto (N.). - No, señor;
y los créditos, se van a comprar en·
a los acre-edores.
tregando el 50 % en efectivo ...
Sr. Simón Padrós. - Ningún arSr. Ministro de Hacienda. - ¡Si
tículo dice que se pagará nn 50 % los acreedores de los bancos son los
depositantes!
en efecfrvo.
Sr. Repetto (N.). - Hay otros
Sr. Palacio. - Dice "una parte",
acreedores.
simplemente.
Sr. Ministro de Hacilenda. - En·
Sr. Simón Padrós. - Puede ser
que sea el 10 o el 20 %. Cualquiera tonces no Iba entendido nada.
Sr. Repetto (N.). - Ese es el reque oyera al señor di,putado Repello
creería ,que la ley e5ta·blece impera· curso que tiene el señ or mini~tro:
tivamente que se pagará el 50 % decir que no he entendido.
Sr. Min i.siro de llacienda. - Le
en efectivo.
Sr. Repetto (N.). - Perfectamen. pregunto en la forma más concreta
te; los bancos recibirán en efectivo posible.
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Sr. Repetio (N.). - He leído su
artículo en "La Nación" sobre la revaluación del oro y confieso que no
he entendido nada.
Sr. JViinistro de Hacienda. - Está a la vista.
Perdonar una parte de la deu<la ...
¿ Y con qué pagan los ,bancos?
Sr. Repetto (N.). - ¿Y con qué
les pagan ahora?
Sr. Ministro de Hacienda. - Con
ese mecanismo que se le ha explicado y que el señor diputado ne,
quiere entender.
Sr. Repetto (N.). - ¿,Con qué
pagan alhora?
Sr. Ministro de Hacienda. - ¡Con
los bonos a los depositantes!
Sr. Repetto (N.). - Ese mecanismo aplíquelo al otro sistema.
Sr. M,nistro de Hacienda. - Se
lo vamos a explicar.
Sr. Repetto (N.). - No me va a
explicar nada.
Sr. Ministro de Hacienda. - Yo
le exp-lico; pero si el señor diputado
no entiende, es otra cosa.
Sr. Repetto (N.) . - Es muy interesante este mecanismo, porque
durante ocho años los que estén manejando el instituto y los ,que mangoneen en la Comisión de Organización durante ese tiempo, tendrán a
su discreción, no solo la suerte de
los ·bancos acreedores, sino la de los
deudores de esos bancos.
Claro está que yo limitaría esa
re<lucción de la deuda a determinados deudores. Pienso exactamente
como el diputado Pena: que toda
propiedad rural cuyo valor en este
momento, por la hipoteca, por las
deudas, por los compromisos, exce-
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da de las posibilidades actuales de
rendimiento, debe bajar, y si se impide ese proceso natural, se conspira contra el interés social, contra
el ,progreso y el porvenir del país.
Estoy completamente de acuerdo en
eso; pero creo, señores diputados,
que para una cantidad de productores argentinos ,q ue viven y trabajan
en sus campos, que están atados por
su acti,vidad permanente a la producción de sus propiedade!, creo que
para esa clase de deuclo-res debería
arbitrarse alguna medida de auxilio. No debería haber para nosotros
una clase social más respetable ni
más digna de a·yuda que esa. No
pretendo auxiliar a latifundistas que
110 viven en sus p ropiedades, que las
arl m.iu.istran mal, f¡ue ,no acicatean a
sus arrendatarios todo cuanto es menester .parn que esas tierras rindan
lo ,que dd.>en rendir y que: no j11$lifican p or eso ru~mo, eso privilBgi o
de los propieta ri os. No me re-fiero
a esos, sino a la multitud de productores agro_pecuarios que tra·bajan
persona1mente en tierra propia y que
están sometidos a las torturas de
deudas hipotecarias que no pueden
soJ,ventar por la reducción considera:ble del precio de la p-ropia producción.
Tengo, señores diputados, algunas observaciones que :ftacer al proyecto de Banco Central, pero atendiendo a la lhora, a la extensión que
ha alcanzado mi exposición y a la
necesidad de escuchar también a
otros oradores anotados, entre los
cuales se encuentra uno de mi sector, voy a .poner término a mis palabras, dejando para la discusión en
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particular algunas ob~ervuciones sobre el proyecto de Banco Central.
El fondo de mi exposición ha tenrlirln .ctP.ñorP.c; rlinnt~rlo.15 a recono~;r ,~u~ la idea 'de un Banco Central puede discutirse, puede estudiarse; •que la idea de un Banco
Central puede seguir siendo en nuestro país una de esas cuestiones que
están ,en el tapete de la discusión y
que esperan su solución ,para el momento oportuno, cuando se hayan
reunido a su respecto los element(JS
de juicio necesarios y suficientes. Ha
tendido a demos'trar que las reformas que se ;proyectan no son imprescindibles ni indispensables, porque todo aquello ,que el ,país alcanzará con ellas puede realizarse y se
realiza dentro de los sistemas monetarios y bancarios que posee. Ningun~ de las funciones que realiz~rá
el sistema proyectado puede de¡ ar
de cumplirse con lo que ya tenernos.
He tendido a demostrar muy principalmente la inoportunidad del momento escogido para llevar a cabo
esta reforma, por la situación política y económica general, por el relruj amiento de todos los resortes morales, que con tanta facilidad y evidencia puede apreciarse en todas
partes. Reformas de esta naturaleza no pueden ser emprendidas sino
en momentos de muclha serenidad,
cuando el espíritu público pueda encarar estas cuestiones con la tranquilidad necesaria y cuando se las
pueda aceptar sin inter,és menguado y JJ Ueda n imponerse co mo verdadim1s solu ciones de carácter impersonal, para resolver problemas de
orden general y no como recursos
7

para soluciones particulares o para
móviles políticos determinados.
Esas son las tres grandes cuestiones •que he tratado d"'

i!mv~ua.1.

No sé si lo habré conseguido, ,pero
me he esforzado por obtenerlo y he
snlvado en todo caso, mi responsabilidacl.
No creo ·que sea éste el momento
oportuno para entrar en esta clase
de aventuras. Esto puede tener para -el país consecuencias muy serias.
Creo ,que este Banco Central, con la
enorme influencia que se asegura el
gobierno en él y con el cúmulo de
factores que se mueven ho'Y en el
país y que pesan en una forma realmente irresisti'ble, este Banco Central po·drá llegar a ser en muy poco
tiempo un es¡pcícimen empeorado del
Banco de la Nación.
Y a se nos han dado esta tarde las
cifras, que por otra parte conocíamos. Sabemos el manejo de esa
institución y el ex ministro de la
dictadura, doctor Uriburu, 'ha <lioho
acerca de estas cosas una gran verdad •que es ,preciso recordar a esta
di.st uncin ; ha tenido la Ú-IDl'l')ueza de
decir eu un documento p(l!blico, algo
que nosotros ya 'habíamos afirmado
aquí, muclhas veces refiriéndonos al
Banco de la Nación. Allí donde ]as
resoluciones las toma un cuerpo colegiado o directirvo, todas esas resoluciones parten de un ente irresponsable y así son las consecuencias.
En cambio, en las sucursales del
Banco, donde toda decisión recae
exclusivamente sobre la re~ponsabilidad del gerente, las operaciones
dan otro resultado. Por esto, afirmaba el ,doctor Uri-buru que la ges-
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tión de las sucursales del Banco de
la Nación es, en general, provechosa
del IIDismo en tun•
~ara los intere
to qu la dol dire torio, presionad o
ipor intereses políticos y amparada
en cierta -manera ,por la irresponsabilidad que nace de esas resoluciones de conjunto, son desastrosas.
Vamos a tener un Banco Central
con una enorme ingerencia del gobierno. V a a seguir el gobierno enjugando el déficit de sus preslllPuestos con dineros de los bancos y
seguirá esta situación por muoh~
t ielll!)O, alej án•dose cada v-ez más la
posi-bilidad de rogularizar •nuestra
situación monetaria como lo exigen
las conveniencias generales del país
y lo reclama también una buena ,parte de la opinión.
Nada más.
Sr. Godfrwl. - Pido la palabra.
Durante mi breve actuación en la
vida pú·blica, no recuerdo haber leído un discurso; pero esta vez, por
circunsta•ncia.s ajenas a mi voluntad,
tendre que apartarme un tanto de
esa norma de conducta. He debido
estudiar, en un ,plazo, para mí muy
breve, los proyectos que la Cámara
discute en estos momentos. He con·
·feccionado algunas planillas que se
relacionan con ellos y tendré que
-aludir a cifras allí mencionadas. Es
natural, entonces, que no pueda im·pro<Visar. Por lo demás, cuando de
estos asuntos se trata y se vinculan
con los números, es cosa prudente
no improvisar.
El grupo demócrata ;progresista
e¡qpresará al país, pcff mi interme•
dio, su pensamiento sobre los proyectos que en estos instan'tes discute

la Honorable Cámara. Son de tan

grave trascendencia que, a mi modo
de ver, si se sancionar an convirtiéndose en ley, pueden llegar a comprometer el porvenir de la República, retrasando su progreso por muchos años.
Esa circunstancia ha gravitado
enormemente so'br-e mí, haciéndome
comprender la responsabilidad que
a.sumo a.I intervenir en este debate.
Vay a encarar en todos sus aS'()ec·
tos -esos proyectos y lo haré con criterio puramente objetivo, en forma
enérgica, pero res.petuosa, pues no
otra actitud se aviene con mi temperamento y con mi educación.
Voy a 'hablar con claridad. Estos
asuntos de carácter monetar io suelen tener fama de misteriosos o inLrincados, ni extremo de que se ,piensa ,que sólo están al alcance de los
Iinu.ncislas de verdad o de los que
<:jfician de tales. ¿A qué se debe esto?
Los que mnni,pulan con la moneda, son los linoncistas oficiales; les
hacen coro, todos loa que con la ma·
nipulación se benefician ; un.c:is y
otros .so encargan de arrnigu'f en la
co ncepto erróconcir.ncin púiblioa
on sO'brndn razón el doctor
neo.
Juan B. Justo, en su libro La Moneda, cita un ¡párrafo de la obra de
Locke, quien exp-lica la razón de ser
de esa creencia equivocada, en estos
términos: "Este asunto de la rno·neda y de la acuñación es para al·
gunos hombres, y entre ellos algunos muy llenos de ingenio, un gran
misterio, muy dirf.ícil de entender, no
porque realmente lo sea, sino porque personas interesadas que tratan
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de él nvuewen el coreto de que
fiacan' provedho en un lenguaje mis.
tico, oscuro e ininteligible, que la
gen1e, por 1ma qpini6n ,pr concc>-hida
d la dificultad del tema dejo pasnT
sin examen, mientras ,que si escudriñaran esos discursos y buscaran el
sentido de sus palaibras, encontrarían en la mayor parte de los casos
que sus premisas son falsas, sus deducciones erróneas o, como sucede
a menudo, sus pala•b ras no tienen
sentido ,preciso alguno. Cuando no
es así -agrega Locke-- su sentido
llano, verdadero y honesto resultaría
mwy fácil e inteligible, si se lo expresara en lenguaje ordinario y directo".

Yo •he seguido al pie de la letra
ese consejo de Locke que, como mejor explica ión d I origen misterioso
de los problemas monetarios para
sustraerlos al conocimiento del pueblo, ha transcripto Juan B. Jus'to en
la obra aludida. He escudriñado to.
dos los ,proy.ectos del Poder Eiecutivo sometidos a nuestra consideración; los he estudiado sin perder de
vista que están Ín1imamente ligados
los unos con los otros; no he omitido la lectura de ningún diario don.
de aparecieron explicaciones ten·
dientes a aclarar conceptos oscuros,
cuyo alcance nadie entendía. Así,
pude formar un criterio que creo
exac'to, para encontrarme en condiciones de poner de relieve lo que
quizá muclha gente ignora.
No hay tal dlíicuhad .para que los
asuntos monelnr iO!l $e entiendan. Lo
que falta es claridad, sentido llano,
Vel'dadero y honesto, ¡para ,que quienes han de sufrir las consecuencias
de su manipulación los comprendan.

Saben los financistas oficiales, incluso los que se benefician con el
manipuleo de la moneda, que el lenguaj e Jaro pondría en peli gro sus
designio~. He aqu¡ ln verdndern ex·
plio11ción de c.~ .iretondi do mi terio,
Cuan'(:io se dismtió en el Honorable Senado en 1901, el proyecto so•
bre unificación ,de la deuda externa,
el senador doctor Car.Jos Pellegrini
dijo en su discurso, que el azar de
la política con:tri'buía no pocas veces
a que las funciones ministeriales
fueran ej ercida.s por personas ca·
rentes de conocimientos en la rama
que les loe-0,ba actuar. Para justificar su a,firm ación, aludió a un caso
demostrativo de esa gran verdad.
Un día, dijo, bajo la ,presidencia del
doc'tor Nicolás Avellaneda, el Ministerio de Hacienda quedó vacante.
Fue llamado a desempeñar interinamente la cartera otro ministro; ciucbdano sumamente distinguido, inte·
ligente e ilustrado, pero que en materia ,de cambios y de giros no era
muy IJ)rá'dtico. Al día siguiente de
recibirse -del ministerio, un subse·
cretario le advirtió que era necesario remitir 100.000 libras esterlinas
a Londres para pagar un cupón de
la deuda; el ministro le preguntó:
¿,y cómo .se hace eso? El subsecretario le indicó que hiciera llamar al
corredor del go'bierno y le diera o_rden de compra de las letras necesarias. Vino el corredor, recibió la
orden e i.itterrogndo ,por el .ministro sobre el valor de lo letra , ron·
1iifestó que s podían obten 1· a 48
y ¼. No, señor, dijo el minislro;
LO ·
veu si las e n igue a 47, pli
empeñado en hacer todas las economías posihles.
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El Ministerio de Hacienda de la
Nación no e,tá aotualmenlc en manos de uno de esos ministros a que
se refirió Pellegrini. Desempeña la
cartP.ra nn horm,bre v-ersado en :isuntos financieros; sabe hablar claro
cuando quiere; más aún, su.s ante·
cedentes políticos lo colocan en la
condición de sni>er ,que cuando de
moneda se trata hay que hablar con
cluridad. Cuundo un ihomhre ele esas
condiciones emplea en la redac-ción
de los .proyeotos un lenguaje ele difícil comprell8ión, obliga por su pro.
piu ~qtitucl a qu • se controle lo que
esnnbe y so pueda dudar de lo <Jue
dice.
Constitumos dentro de esta Cámara un grup o opositor al Poder
Ejecu tivo de la Nación. Nuestra opofilCión, lejos de sl?t siatemálica o negativa, es siempre de carácter oon5truc.tivo. Entend61llos que, en los
tiempos que corren, los oposí,tores
tienen un papel importante que des·
empeñar, el que ,por cierto resulta
esredl si no se ttaduce en obra efi·
ciente que tienda a demostrar sin
contemplaciones el error de las in'iciativas ajenas cuando aparejan per.
juicios ,para los intereses públicos,
prestando, en cambio, el más decidido apoyo ouando otras iniciativas
puedan ser ·beneficiosas. No canee·
bimos el egoísmo, ni regateamos méritos a nadie.
Consecuen1es con este criterio,
ninguna violencia nos hacemos al
declnrnr qu e, en principio es tamos
de ac uerdo con In necesidad de qu •
se estoble-¿cn el Banco Central dti la
República. Pero para ello, es indispensable ante todo, que desaparez·
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can los fa ctores que .pueden trabar
su normal funcion amiento.
Estamos de acuerdo también co n
necesidad iaualde bancos,
la ley
o
. ..
.
mente senncta desde 'hace mu ohos
años ,por las razones que se dan en
la ell!J)osición de motivos. HHtb~á que
rnodifiouoioncs
introducirle nlgu.u
cuando se discuta en particul ar. Es
crilicable la aclil·ud del Poder Ej O•
cul:ivo al preteJ1Cler que, a tarr1btlr
batiente, se sa11cio11en proyeolos de
la trascendencia de los que no s ocu.
pan. Cuando estos mismos asuntos
se discutieron en el Honora-ble Senado, el señor ministro de Hacienda
dijo, que su preparación no era la
o'b ra de días sino de meses, que co·
ronaba estu'dios e investi-ga-ciones de
años, y ,que todo esto no ,puede llevar a sostener que es injusto pedir
al Congr~o se pronuncie con :rapidez. El argumento no es raz onable.
Si algo demuestra, señor_ presidente,
es que, por tratars' do proyectos mil·
du rado duran te much tiempo, precisamente ,por Olio no p uod e. igirsc
a los legisladores se confopmen con
una simple lectura para estar en
condiciones de votarlos. Eso equivale a sostener que no estamos aquí
.para esbudiar ni medir el alcance de
nuestro voto, sino para el cumplimfonto de este mero formulismo:
ocupar las bancas para votar ,p or la
afirmativa.
Sostuvo también, el señor minis·
tro, en el Honorable Senado, que en
otros países se discutieron en breví·
simo tic11-1po los p.roy ctos so-b re ] y
de Ba1100 Central. Pal'a que el ejemplo puedo lJIPlica1·se al nuestro, h uo.
no es tener en cuenta que no se tra-
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ta de aprovedhar medidas ni moldes.
Lo qu e en un p aís puede ser cosa
fácil, en otro ;puede tornarse difícil
o imposfü}e por determinadas cir·
cunstancias, como ocurre en este ca•
so. Todavía no hemos perdido la
costumbre de imitar los malos ejem.
plos. Con razón criticaba esto Juan
B. Justo, cuando decía: "No combatimos el analfabetismo porque nos
consuela que en tal o cual pa-ís haiya
más analfabetos que en el nuestro;
aumentamos el presu:puesto de Culto porque en algún otro país hay
más frailes que en el nuestro". Ahora nos dice el señor ministro que, a
tambor batiente, debemos sancionar
los ciruco proyectos de ley, porque
otros lo hicieron en dos días. Supongo que esos parlamentos a que
se refería el señor ministro, pudieron contar, juntamente con la elópo·
sición de motivos escrita en lenguaje claro y franco, los datos estadís.
ticos, cuadros demostrativos, antece·
dentes, cifras, etcétera, para formar
criterio exacto acerca de la conveniencia o inconvenierrcia de la emisión de su voto, en uno u otro sentido. Todo ello sin contar, asimis·
mo, ,que la redacción de los .proyectos habrá sido clara, ,precisa, sin ambigüedades, ni palabras de doble
sentido. En los proyectos de ley que
remitió el Poder Ejecutivo, se habla, por ejem,plo, de la equivalen·
cía de) oro, de la Caja de Conversión, fondo de beneficios de cambio
y fondo de divisas ,que han de trans·
forirse al Banco Central, conforme
al artículo 4Q de la ley de organiza·
ción, pero se alude a las "condiciones" que aquél deter,minará. Presio-

nado por la :prensa y la o,p1ruon pública, el señor ministro se vio en la
necesitlad de explicar eso de la equivalencia, ,p ero quedó sin explicación
lu Ji:, las t.:uudic:iu11ts.
Se dice en el artículo 4Q mencionado, que todo el oro existente en
la Ca'j a de Conversión en el momento de dictarse la ley, deberá
transferirse al Banco Central, sin
que el gobierno pueda tomar parte
alguna de él, ni el Banco pueda usarlo con otros fines que los ex;presados en la ley de s,u cr-eación. Se
deja así la puerta abierta para sujetar a las condiciones que impondr á el Poder Ejecutivo, el traspaso
de ese otro oro proveniente del
"Fondo de Divisas" y del adquirido
con las ganancias del cambio.
Se alude a las letras de tesorería,
pero no se acompaña detalle de las
mismas para que el legislador co·
nazca su monto y distúbución; se
habla de c réditos congelados, sin
decir a cuánto ascienden, en qué
consisten, cómo se distribuyen y
cuál es el alcance ,que ha de atribuirse a la palabra " congelado"; se
menciona la deuda directa e indirecta con el Banco de la Na ción sin
citar a C'Uánto asciende ; se habla de
divisas, de ganan'Cias obtenidas en el
cambio, pero se ignora su importe a
la fecha.
P odría así seguir refiriéndome a
numerosas si-tuaciones contem¡pladas
en los proyectos y que constituyen
verdaderos enigmas. ¿Habrá ocurrido lo mismo en aquellos países cuyos parlamentos, se,,"'llill el señor ministro, san'cionaron en dos días proyectos análogos a los que 8'quí se
discuten en este momento? ¿ Cómo
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se pretende que en esas condicione;;
un diputado pueda ,participar en el
debate sin prevención alguna? ¿ Se
quiere, acaso, que la intervención del
Congreso sea al solo objeto de guardar las formas dictando leyes oscuras, que ,por revestir el carácter de
carta blanca au1orizan al Poder Ejecutivo a su.plantarlo en el ejercicio
de las atribuciones que le confiere la
Constitución? Al abordar el estudio
de estos asuntos aseguro que no voy
a perderme en detalles, Iré a la parte fundamental de los mismos,
Mis afirmaciones estarán corrobo.
radas con cifras, que solo podrán
destruirse con otras que se les opongan. Dejo de lado teorías o frases.
Espero así, ,que después de demostrar los aspectos peligrosos que para
el porvenir del ,país comportan los
proyemos en discusión, luego de
desentrañar el alcance de no pocas
disposiciones •q ue son la víscera en.
ferma ,de los mismos, los señores
diputados apoyarán la moción qu~
voy a formular; ihasta abrigo la esperanza de que "h a de apc,yarla el
señor ministro.
Bueno es advertir que estas cuestiones de bancos y moneda, aun
ouando por desgracia suelen estar,
no .pocas veces, vinculadas con la
política, ejerciendo so•b re ésta la con.
siguiente gravitación, no constituyen
pro,piamente asuntos de política electoral que imrpongan deberes de solidarida·d pa:rtidarfa. Espero que los
señores di,putados, al adquiri-r el
convencimiento del peligro que se
cierne SO"bre los habita.ntes de la República que viven de su trabajo, si
esos proyec'tos se sancionan tal como fueron despachados, estarán de
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acuerdo conmigo. Es tan grave todo esto que, en mi sentir, bastaría
una duda, :por ínfima que sea, para
que quien inviste una representación
popular, después de escuchar lo que
ha de decirse, mida el alcance de
su voto y ,p iense que puede hacerse
acreedor a la maldición de las futuras generaciones.
El perito señor Niemeyer :precedió
su prnyeoto sobre ley de Banco Central de estas observaciones, que constituyen verdaderos postulados: "Es
esencial -dijo- que el Banco de la
Reserva se desenvue'.va con independencia de toda influencia impertinente o parcial. Debe hallarse doblemente protegido, por sus estatutos y
por la o;pinión pÚ'blica. Deberá man.
tenerse reducido el monto oriainario
de los títulos de la deuda del ~obierno en su poder. El go'b ierno lo con·
sultará resp ecto de todos los empréstitos externos -e incluye en la necesidad de esa consulta a los gobiernos provinciales o munici,pales-.
El go·bierno debe arreglar su deuda
pendiente con el Banco de la Nación
lo más .p ronto ,posible. El remanente
de la deuda del gobierno habrá que
consolidarlo luego en una suma global, destinándose anualmente una
partida en el presupuesto para atender a su completa rumortización en
un determinado número de añM.
Por Últbmo, el mantenimiento del
eiqui!iobrio de los recursos y gastos
del presupuesto es esencial a todo
ensa•yo de asegurar la estabilirlad
monetaria, desde ·que será tarea inútil crear un sistema bancario que
funcione en forma regular y estable,
si está supeditado al riesgo de versP-
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entorpecido por trozos de pa,pel fabricados en forma irresponsable".
Todas esas interesantes recomendacion es pueden r sumi n;e en e to :
19, el go,bierno no deb Lene~ i.ngerencia ,n cl Banco, máxime ounndo
ésta puede revestir, en nU'estro país,
carác-ter ,pura.mente ¡político; 29, el
gobierno debe encontrarse libre de
toda situación de apremio, pU'es al
tener que ser auxiliado ,por el Banco, .perturba su normal ,funcionamiento, vmpidiendo así que llene
uno de sus princ~pales objetivos.
Puede decirse que el ,perito señor
Niemeyer con su proyecto colocó a:
Banco n lcrruas de dislll.noia de] gobierno, cerrándole las puertas. El go.
bierno, desechó esa saludable recomendación, formulando un pro,yer.to
mediante el cual se había metido en
el Banco. La comisión lo colocó a
algunos .pasos de distancia, pero ha
dejado abierta la :p•uerta. No existe
así motivo serio para a.fi1war que
el Banco se halla protegido por sm
estatutos y ,menos por la opinión
pública.
El señor ministro, en el discurso
que ,p ronunció en el Honorable Senado dijo, ,que luego de formar dos
o-runos de rrerentes de bancos que
fun~i onan ;n la Crupital, constató
que la opinión de los mismos era
coincidente en cuanto a la bondad
de sus pr oyectos. En caimbi o, lo que
yo sé, es que en la nota p asada por
las instituciones banca:r ins ;particulares a la Comisión de Presupuesto,
concretaron su opinión más o menos en estos términos: son buenos
en general, ,pero haiy que introducirles modificaciones en particular. Eso
y nada es la mi=-ma cosa.

Por lo demás, la precipitación con
que se tratan estos pro-yectos, la forma confusa en que están redactados,
los .propósitos pocos claros ,q ue con
ellos se persiguen, no autorizan razonablemente a decir que la o·p inión
pública respaldará al Banco Cen·
tral, desde que ella no ·h a sido consultada. Hay que tener cuidado con
las opiniones, distinguiendo las con·
gela•das de las que no lo son.
¿ Está el Poder Ejecutiivo en aptitud de rrnantener frente al Banco
Central la equidistancia a -que se refería el perito Niemeyer? ¿Ha solucionado todas sus dificultades de
orden financiero, e~lpecialmente ]a5
que le crea su enorme deuda flotante? ;. Tiene equilibrado el ,presupuesto? En el transcurso de ,mi exposición demostraré que los proyectos
proporcionan los recursos maneta·
rios para enjugar la deuda flotante.
~ero ya se verá cómo y a costa de
quién.
Con el objeto de demostrar lo que
hasta a,quí llevo expues1o y asimismo ¡rnra poner de manifiesto los peligros que encierran los proyectos
en discusión, em·pezaré .por referir·
me a esto que considero interesante: ¡,,qué cantidad de papel moneda
puede emitirse actualmen1e? Nos ri·
gen en lo que respecta a la facultad
de emitir, las conoci'das leyes de re•
descuento juntamente con la 11.580,
con ocida por ley del Empréstito Pa·
trió lico. Tomando como base la equi.
valencia del .peso oro a razón de
2,27,2'7 papel e igualm nte el enea·
je mínimo del 36 %, resulta que el
encaje met-álico oro ellndo de pesos 246.842.667,93, permi'te una emisión de 1.558.350.098,16 pesos de
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curso legal. Descontando la emisión
actual de 1.227.694.418,29, queda
un margen de emisión ,posible de
330.655.679,87 pesos. Cuanto acabo
de decir surge de la ,planilla siguiente:
Planilla N9 l.
CALCULO DE LA EMISION QUE
PERMITE LA LEY EN
VIGENCIA
S m/n.
Los I o/s. 246.842.667,93
al cambio de 227,27
o/o, manteniendo el encaje de 36 o/o que exige la ley actual, permite una emisión de
papel moneda de , . . . 1.558.350.098,16
La emisión actual asciende a . . . . . . . . . . . l.2·27 .694.418,29
Qued_a., un margen de
em1s1on de . . . . . . . . .
330.655.679,87

¿,Cuál es el limite posible de emisión según las kyes prO'yectadas ;por
el Poder Ejecutivo? Los cálculo3
deiben hacerse sobre la base de la
equivalencia que corresponde al pre·
cio de 43.000 ipesos moneda nacio.
nal la barra típica de 400 onzas
"troy".

Seguramente los señ9res diputados !habrán comprobado ya, que con
la equivalencia aludida, nuestro peso o.ro reipresenta .pesos 5,0172 de
curso legal. El asunto ·es muy sencillo: si los 1,2 kilos 441 gramos de
oro de la barra típica valen ipesos
43.000, gramos 1,6129 de 900 de :fi.
no, que es el contenido oro de un
peso oro, valen la ya e~'presada cantidad de S 5,0172 de curso legal, lo
qll'e a su vez delenmina un valor de
pesos 25,30 por Hbra esterlina metálica.
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Con arreglo a la revaluación, d~
la que más adelante •ha•blaré, el peso paipel que .penmitía obtener 44
centavos oro mientras funcionó ,el
11égimen de convertibilidad, se reduce a 19,33 centavos oro.
Para calcular el límite máxirmo rle
emisión, se~ún los proyectos de Banco Central que se discuren, he tomado también como base la cifra
del encaje y circulación del 15 del
mes últmio.
El encaje de la Caja de Conversión era entonces de pesos oro sellado 246.842.667,93. En cuanto a
la circulación ascendía a pesos

1.227.694.418,29.
Voy a referir<rne a otra planilla
que señalo con el número 2, pidiendo taimbioén se inserte en el Diario
de Sesiones a esta -altura -de mi
ex,JJosición.
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Menos:

La emmon actual de
1.227 .694.418,29 deducida la moneda divisionaria 186.400.000 (artículo 4Q de la ley de or·
ganización) ...... , .. 1.041.294.418,29
A11mento posible de emisión ................. 2.951.611.743,94
En las mismas condiciones, pero reduciendo el
enea je al Iími te de la
ley, 25 o/o, se puede respaldar una emisión de 4.953.836.134,15

Más :
La moneda divisionaria
según explicado ( artículo 36 de la ley del
Banco Gentral) . . . . • .

Planilla N9 2.

CALCULO DE A CUANTO LLEGA
LA FACULTAD DE EMITIR
(Sin computar el 20 o/o de su encaje
que puede tener en dMsas el Banco)
$

m/n.

Sob:re la ·base del cambio
de 501,72 o/o, manteniendo un encaje de 33 o/o
con los 246.842.667,93
pesos oro sellado se
puede respaldar una
emisión de .......... 3.752.906.162,23

Má..:
La moneda divisionaria
($ 20 por habitante sobre 12.000.000 de habitantes), artículo 36 de
la ley del Banco Central .. .. .. .. . . .. . .. • .

240.000.000,--

Total .. ... . . , 3.992.906.162,23

S m/n.

240.000.000,-

Total • , . , •••• 5.193.836.134,15
Menos:
La emisión actual deducida la moneda divisionaria según se ha ex.•
plicado (artículo 40 de
la ley de orgar>ización) 1.041.294.418,29
Aumento de emisión posible .......... ... . .. 4.152.541.715,86

Recalco que en la planilla que
a.cabo de leer, no -se computa el
20 % del encaje que el Banco Central
,pu~de ,t ener ·en -divisas. La que voy a
leer ahora inclu'Ye en aos cómputos
ese cáloul.o. Pido que esta planma,
señalada con el ruúmel\o 3, se inserte
también, en el Diario de Sesiones.

Planilla Nº 3.

CALCULO DE A CUANTO LLEGA
LA FACULTAD DE EMITIR
(Computando el 20 o/o de su encaje que el
Banco Central puede tener en divisas)
Si calculamos el aumento de emisión
posible, teniendo en cuenta lo que permite
el a:rtíoulo 40 de la ley del Banco, según
el cual podrá tener, en divisas, hasta ei
20 o/o de sus r<0servas, computando el
10 %, de ese 20 o/o, en dichas reservas,
la situación será así:
$ m/n.
Emisión que respalda el
en c a j •e de p e s o s
246.842.667,93 oro sellado al cam>bio de 501,72,
manteniendo una saran-

tía de 33 o/o .. .. • .. .. 3. 752.906.162,23
Más:
Emisión que, en esas can,diciones, permite el 10
o/o en divisas que se
puede incorponr a las
reservas ( articulo 40 de
la loy del Banco Central) . . .. . . . .. .. . .. . . 380.090.909,09
Emisión que representa el
otro 10 o/o en divisas
que el Banco .puede te•
ner ( artículo 40 de la
ley del Banco Central) 125.430.000,La moneda div-isionaria
según explicado antes
( artículo 36 de la ley
del Banco Central) • . 240.000.000,Monto que puede alcanzar la emisión . 4.498.427.071,32
Menos:

La emisión actual deduci-

da la moneda di,.isionaria según se ha explicado (artículo 40 de
la }ey de organización) l.041.294.418,29
Aumento de emisión
posible • •• . ..• , • . 3.457 .132.653,03
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$ m/n.
En las condicfones anteriores, pero reduciendo
el encaje al límite de
la }ey, 25 %, se puede
respaldar una emjsión
de .......... , ........ 4.953.836.134,15

Más:
Emisión que, en esas condiciones, permite el 10
% de divisas que se
puede incorporar a ]as
reservas . . . . . . . . . . . . .
Emisión que representa el
otro 10 % en divisas
que el Banco puede tener (artículo 40 de la
ley del Banco Central)
La moneda divisionaria
según explicado antes
( artículo 36 de la ley
del Banco Central)

501.720.000,--

125.430.000,-

240.000.000,-

Monto que pued<, alcanzar la emisión . 5.820.986.134,15
Menos:

La em-isión actual deducida la moneda divisionaria según se ha explicado (artículo 40 de la
ley de organización) . l.041.294.418,29
Aumento de emis,ión
·posible ....... , .. 4.779.691.715,86

No sería de extrañar que el señor
ministro repita aquí el argumento
que 'hizo en el Honora·ble Senado,
según el cual, la experiencia de algunos bancos con facultad de emitir
billetes, demuestra <¡_Ue usaron de
esa atribución en foi,ma moderada.
Si así fuera, reo/pondo, tratándose de
esta clase de asuntos, de asuntos monetarios, los argentinos tenemos des.
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graciada-mente 'Una historia deplora·
ble. Esta otra experiencia, ésta que
surge de nuestra historia, es la que
debe golpear la conciencia de los
señores diputa,dos para ponerlos sobre aviso, acerca del enorme ipelígro,
de la grave responsabilidad que asumÍlmos al dictar leyes mediante las
cuales puede llegarse a empapelar el
país. No ha·h ríamos hecho O'tra cosa
que añadir un capítulo más a esa
historia que, en no 1pocas ocasiones,
llenó de amargura a la República.
Es .posible que toonhién se diga,
que si bien existe un límite de emisión que puede llegar a sumas fabulosas, eso no significa que sea alcanmdo, Más ,aú,n: !hasta se puede
aifirmar que no existe el pro,pósito
de alcanzarlo. Pero ante todo, hago
este reparo, que me parece lógico:
si la experiencia de otros bancos demuestra que no se a,busó de la fa.
cultad de emitir, aun teniendo atribuciones para ello; si en este caso
media también ese propósito, vale
decir <¡_ue no usará de esa facultad,
¿ para qué se la pide entonces? ¿ Por
qué no se ha seguido el consejo del
¡ierito señor Níemeyer, que en su
proyecto fija el mínimo de la garantía en el 25 % toonando como
hase el tipo acctual de 2,2727 con
severísimas dis,posíciones para cu.1n·
do ese Hmite llegue al 3,3 por ciento.
Agréguese a todo esto la adverten·
cia, por cierto alar,mante, que a los
futuros diroctores del Banco Central
ha.ce el señor ministro en su eX1posición de motivos, cuando les dice
que lhan de cuidarse en extremo de
no usar de la facultad que se les
concede de reducir hasta el 25 % la
garantía metálica de los billetes y
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depósitos que constituyen el pasivo
del Banco. Esa recomendación, tan
elocuente, demuestra el peligro que
se cierne sobre el ,porvenir del país
si, por desgrncía, se produce lo que
el ministro 1piensa, o sea que en un
momento dado el pasivo del Banco
Central se aproxi me al limite del 25
por ciento.
Existen, pues, justificados moti·
vos •p ara alejar este peligro que desde ya ,provoca verdadera intranquilidad. Bueno es hacer not-ar que aun
cuando dictamos leyes en la confianza de que quienes iban de sustituirnos ¡por ley natural en el desempeño
de la función .pfrblica, sabrán usarlas con moderación y Hmpiez•a, pre.
cisamente esas medidas de previsión
han de a·doptarse, no con respecto
a esa,s :personas, s·i no 1para el caso
desgrar.:iwdo de .que 1-as finanzas ilel
país o la dirección del Banco Central lleguen a caer en manos inescru.pulosas o imprudentes. Esto es lo
que debe -motivar nuestra preocupa·
ción.
Todas las leyes han de ser previsoras con el fin de evitar los IJlerj uicios que sus transgresiones pue·
dan ,producir; pero hroy daños de
menor cuantía, crni-entras que los hay
irrepara-bles. Haiy daños que hunden
a un país, retrasando por mucho
tiempo su 1progreso. Cuanto más
comprometa el porvenir, la sanción
de una ley, ma:yores han de ser las
medidas de previsión que deben
adoptarse.
Sí, como afi¡,ma el señor ministro,
el ohj etivo principalmente ,perseguí.
do con la instalación del Banco Central, es el de organiz'ar y coordinar
elementos dispersos existentes, pero
1

1

no el de em1t1r ni incrementar los
depósitos que ,pe¡,mitirían el aurnento inmoderado de los medios de pago en ,po·der de la colectividad y si
- repitiendo sus pala·bras - "toda
circulación adicional de depósitos o
de billetes creada ,por el mismo se refiere al Ba.nco Central - deberá corresponder a un incremento
afectivo del volu,men de las transacciones", ¿qué incremento efectivo
de ese volumen de transacciones es
el que espera el señor ministro .p ara
rec01JT1en'dar que, - vuelvo a reipetir
sus palabras - "el Banco ha de cui.
darse en extremo de no usar con
frecuencia la facultad que se le concede de reducir hasta el 25 % la ga·
rantía metálica de los billetes y los
depósitos •que cons•títuyen su pasivo"? ¿Cuándo -pregunto yolos negocios requerirán multi,plic·a r
casi ,por cinco la suma que representa la emisión actual, o sea llevar el
pasivo del Banco Central a cerca de
6.000.000.000 de pesos, efectuando
nuevas emisiones o depósitos por
cerca de 5.000.000.000? ¿ Quién es
capaz de prever en qué época lejana
los negocios serán cinco veces más
im,portantes de lo que son iho·y, par3
que, .por ex-igencia natural de los
mismos, sin que una política emisionista lo provoque, el .pasiv-o del Ban.
co Central ,puede llevarse a la fantástica suma antedicha? ¿No constituyen un moti·vo de lógica alarma y
de inquietud las ,manifestadones del
Poder Ejecutivo, al contemplar la
posibilidad de ,q ue ese limite sea
alcanzado?
En el informe del perito señor
Niffiileyer 1haiy una planilla que rep.roduwo y seña'lo con el número 4,
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solicitarrdo se inserte a esta altura
de mi exposición.
Planilla NQ 4.

DISMINUCION DE LOS
CHEQUES COMPENSADOS Y
DE LOS BILLETES EN
CIRCULACION, OPERADA EN
EL QUINQUENIO 1928-1932
(Del informe del perito Sir O. Niemeyer)
Totales de cheques compensados:
En millones de pesos

% de

lo, con las desgracia·das consecuen·
cias que esto apareja?
Hago ,presente a los señores diputados que e'l .mismo señor ministro
en la exposición hecha en el Honorwble Senado, ,afirmó de manera ca.
tegórica -que la cantidad de numerario circulante satisface las exigencias actuales, como también que el
proyecto no imrporta forma alguna
de emisión ni de inflación. El Ban·
co va a nacer, dij o el señor ministro, con menor cantidad de moneda
que la que hoy existe. Véase rp á15,in11
2.498 del Diario de Sesiones del ]fo.

noM ble Sen«do. "En la ,púgirut 2.504

del nü sm

D iario, se lee: "No 1lm ,
i11.flació11 de: .n.ingunn nill lu,rlll C't a, no
1928 1929 1930 1931 1932 1928-932 hay creaoi'
n de billetes . . . " . Vea·
mos si es verdad todo eso.
48.445 49.003 42.305 37.580 29.711 38,7
Eíectiva,mente, el Banco va a nacer con menor cantidad de numerario de la que hoy existe, pero ocurre
Billetes en circulación al 31 de diciembre :
una cosa extraordina ria con esta
% de
criatura: a las veinticuatro -h oras de
En millones de pesos
merma
haber nacido •puede duplicar su tamaño. Para ,que no se diga que me
1928 1929 1930 1931 1932 1928-932
pierdo en .palabras, vc:,y a demos·
trarlo <le inmediato con la planilla
1.406 1.247 1.261 1.245 1.339
4,8
que lleva el número 5, la que pido
se inserte a esta altura de mi ex.poSegún esta plani'lla, en el quin- sición.
quenio 1928-1932, el mont·o de los
Ruego especia1'mente se escuche
ohe,ques compensados ex;perimentó
este aspecto de mi ex;posición, poruna meruna de 38, 7 % y los billetes
en cireulación, en el mismo ¡período, que hasta hoy los señores diputados
otra de 4,8 %, con lo que se de- y la opinión 1pública del ,país, han
muestra que íb.&y circulante, tal vez conocido esto a raíz de los reportaen exceso, ,para las necesidades ac- jes arparecidos en el -diario "La Natuales. ¿A qué poner, entonces, en ción". Alhora explicaremos el punmovimiento un instrumento 1mpelen· to en el recinto, que es donde debió
te de papeles que puede llenar al venir el señor ministro a dar esas
país de ¡papel moneda, envileciéndo. explicaciónes.
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Planilla N9

a.

CALCULO DE LA REVALUACION
Operación aue hará. P:1 P-nhíP.rnn trym~n-

do ~orno hase- el precio d; $ 43.0ÓO el!. la

barra típica de 400 onzas "troy", iguales

a 12,441 kilogramos.
Sohre esta ·hase la relación del oro con
el papel es de 501,72 %.
Siendo el encaje metálico de pesos
246.842.667,93 oro sellado a 227,27 % equivale a pesos 561.006.035,34 curso legal.
A 501,72 % equivale a $ 1.238.459.033,5.3
el!.
Asciende a $ 677.452.998,19 la utilidarl
que obtiene el gobierno por la revalua-

ción del oro del encaje metálico. (Artículo 4Q de la ley de organización).
Al precio fijado de $ 43.000 el!. la ba-

rra típica de 400 onzas "troy", iguales· s

Planilla NQ 7.

LIQUIDAC ION DEL FONDO DE
RESERVA DEL INSTITUT O
MOVILIZADOR
$ m/n.

Monto provisional del
fondo de reserva (artículo 2Q de la ley del
Instituto Movilizador) .

Suma que asigno para
los quebrantos presuntos que •producirá al

país la liquidación de
las operaciones del Ins-

tituto Movilizador, cuya
suma debe constituir el
monto definitivo de su

12,441 kilogramos, la J!. oro resulta a pesos 25,30 cllE! peso papel equivale a $ 0,1993 o!s.

fondo de reserva (artículo 12 de la ley de
organización . . . . . . . . . .

Planilla NQ 6.

Saldo que queda a fa-

DISTRIBU CION DEL BENEFICI O
DE LA REVALUACION
(Artículo 5Q de la ley del Banco Oentral; artículo 2Q de la ley del Instituto
Movilizador; artículo 12 de la ley de organización).

S m/n.
Monto del beneficio

677 .452.998¡19

Destinado para:
Capital del Banco Central
u

Instituto Mov.

Total

10.000.000,-

10.ooo.ooo,20.000.000,-

Saldo que será el fondo
de

reserva

provisional

del Instituto Movilizador

657.452.998,19

657.452.998,19

50.000.000,-

vor del gobierno nacional para pago de su

deuda ,bancaria (artículo 13 de la ley de organiiación)

607 .452.998, 19

Habíamos visto que el monto
de la ganancia O"htenida con mo•
tivo de la revaluación asciende a
677.4152.998,19. De este importe, se
destinan 1para ca.pita] del Banco Cen.
tral, pesos 10.000.000; para capital
del Instituto Moviliza-dar, 10 anillo·
nes de pesos. Restando 20.000.000
a la swma anterior, resulta que el
saldo, ,que será el monto provisional
del fondo de reserva del Instituto
Movilizado r asciende a la suma ele
pesos 657.452.998,19. Yo pido enea·
recidament e q11e se siga mi exposición, porque esto del "monto provisional del fondo de reserva" del
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Instituto Movilizador encierra todo
Planilla Nº 8.
el enigma y da la pauta de los propósitos que p-ersigue el gobierno, que PASIVO DEL BANCO CENTRAL
hasta ihay la <Ypiinión pública no co- QUE RESPALDARA EL ENCAJE
noce.
METALICO DE PESOS ORO
246.842.667,93, UNA VEZ
¿ Cómo se liquida ese saldo? Lo
dispone e'I artículo 2Q de la lev del EFECTUADA LA REYALUACION
Instituto Movilizaidor; imiporte que
$ m/n.
asciende el monto provisional del
fond·o de reserva: 657.452.998,19.
1.227.694.418,29
Suma que as~gno para los quebran- Circulación existente
tos ,presuntos que prO'ducirá al .país Menos:
la liquidación de las o,peraciones del
lns,tituto Movilizador, cuya suma La moneda divisionaria que
queda sin garantía medebe constituir e'l monto definitivo
tálica ( artículo 40 de la
del "Fondo de Reserva" -artículo
ley de organización) . . 186.400.000,12 de la ley de organizadón-,
50.000.000 de pesos. Deduciendo es· Circulación de que se ,hace cargo el Banco Centos 50.000.000 de 1pesos de la cantral (artículo 36 de la
tidad ya citada, queda un saldo a
ley del Banco Central) 1.041.294.418,29
favor del gobierno nacional •para e·1
pago de su deuda bancaria -artícu- Más:
lo 13, "inocente", artículo 13, cuyo
alcance ya explfoaremos- de pesos Monto de los créditos resultantes de los asientos
607.462.998,19.
Como ge ve, mediante los sencillos
cálculos hechos en esas planillas, se
de~prende •que 'la utilidad que el gobierno tendrá, asciende a pesos
677.452.998,19. También se observa que hecha la transferencia •de la
cuenta que forma el activo y pasivo
de la Caja de Convergión, al Banco
Central, el pasivo de esta ,última a
que respaidará el oro transferido,
luego de distribuirse las ganancias,
asciende a la suma de 1.718.416,48
pesos moneda nacional, lo que resulta de la ¡planiHa que lleva el número 8 y que pido se inserte a esta
altura de mi exposición.
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-compensatorios quie co-

rresponden a la utilidad
obtenida en la revaluación y que el encaje
debe cubrir ( artículo
39 de la ley del Banco
Central) . . . . . . . . . . . . 677.452.998,19
Pasivo ruel Banco Central
que el encaje metálico
debe respaldar ....... 1.718.747.416,48

¿ Qué garantía r~resenta ese encaje de 246.842.667,93 de pesos oro
sellado que a razón de 5,0172 pe·
sos curso legal, equivalen pesos
1.238.469.03'3;53 en relación al pasivo d~l Banco Central, que ese en·
caje respaldará después de la re-
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valuación? El 72,05, ¿ y en relación
al circulante de que se hace cargo
el Banco Central, es decir, la suma
de pesos 1.041.294.418,29? El 118,93
por ciento.
En presencia de estos dos po-rcentaj es relativos a la garantía que representa el encaje oro, un criterio
s~mplista !haría pensar que lo más
lógico sería !IIlantener un enoaje
alto para .ponerse, así, a cubierto de
esos ¡presuntos peligros. Pero, comu
bien lo hace notar el perito señor
Niemeyer, un encaje alto no pone a
cubierto del inflacionismo, cosa que
en nuestro ca.so se comprueba con
la planilla número 9, que voy a leer
y pido se inserte en el Diario de
Sesiones.
Planilla NO 9.

CALCULO DEL AUMENTO DE
CIRCULANTE QUE PUEDE

PRODUCIRSE MANTENIENDO

UN LIMITE DE ENCAJE DE 70 %
E INCORPORANDO AL BANCO
CENTRAL EL 20 % QUE PUEDE

TENER EN DIVISAS

$ m/n.

Aumento de moneda divisionaria (artículo 36 de
la ley del Banco Central) ... , .. . . . . . .. . ..
Saldo del 1,odescuento que
reingresaría a los 1ban-

Menos:
Importe de los pagarés redescontados que se van

a pa·gar con esta re-

53.600.000,-

cos .. .. .. . . . . . .. . .. .
Emisión que permite realizar el 10 % en divi-

212.000.000,-

ley del Banco Central)
Emisión que permite realizar el otro 10 % en
divisas que el Banco

l 79.185,7-14,2g

sas que puede ingresar
a las regervas del Banco (artículo 40 de la

puede tener ( artículo
40 de la l•ey del Banco Central) . . . . . . . . . 125.430.000,Mal'gen de emisión que
tiene el Banco con el
encaje de 246.842.667,93
$ oro sellado, manteniendo un respaldo del
70 % . .. .. . . . .. .. .. .
50.479.774,28
Parte del gobierno nacional en el capital del
Banco Central. Préstamo indirecto ,posihle
(artículo 34 de la ley
•del Banco Central) . . .
10.000,000,Cwpital y fondo de reserva definitivo del Instituto Movilizador que
,puede invertir en valores nacionales ( artículo 12 ,de la ley de
60.000.000,organización)
Diferencia entre el monto
provisional y el definitivo de la reserva del
Instituto
Movilizador
(artículo ;13 de fa ley
de organización) pesos
el!. 601.452.998,19.

serva y ya se han computado: $ 2112.000.000.
Parte de la transferencia
al Banco d,o la Nación,
a cuenta de la deuda
directa -del gobierno,
que se computa para
integrar los saldos de
las cuentas de la Cámara Compensadora y
Oficiales:
100.000.000 312.000.000

295.452.998,19

Total •. •. . , . •

986.148.486,75
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Se ve cómo, a pesar de tan alto Jí.
S m/n.
mite de encaje, la in ílacíón es posible. Bonos consolidados del
Hemos hecho et áloulo en base
3 % que quedarán en
poder del Banco de la
a un encaje excesivamente alto, paNe.ci611 una vez cubier1·a Jemostrar <¡_ue no evita el petos los saldos de las
ligro Je la infü1ción. A1hora decuentas de la Cámara
mostraré con llirreglo a los proye<:•
Compensadora y oficiatos formu lndos, el aun¡ento de oirles (artículo 40 de la
culación que puedo procluoirse Vil·
ley orgánica y artículo
le dcoh, lo que esos proyeolo; per •
32, inciso k) de la ley
mitirán n el C8!/0 ele ,que U gáremos
del Banco Central) . .
85.000.000 ,:1 sancio1111rlos y s in tener en uen- Saldo del redescuento que
la lo q ue •1 reclcscuent .p uede au·
reingresaría a los bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.000.00 0,mentar. El hed10 de que so -produzca o no ln in.fi n i6n, el penderá del Adelantos d-el Banco Central al gobierno nacioaoierlo el 1:t.s petl!0nos qae dirijan
nal (artículo 44 de la
el 'Banco Centra l y de las t¡uP. tén
ley del Banco Central)
75.000.000 ,al úente clc1 gobierno. Las ·¡ yes no
se dictan n baso a la buena o mala Préstamo indirecto del capital que el Banco Cenfe de los hombre~; lo ún·ico qu detral pued-e hacer al
be tcners en u,e nta es lo q ue 11uto.
gobierno nacion..l (,arrizan . Si eo esto está el .peli¡,rro, hay
tículo 34, inciso b) , de
que evii;a.rlo.
la ley del Banco Cen1

EL AUMENTO DE CIRCULANTE QUE
PUF.DE PRODUCIRSE

Lo que el pro,yecto de ley autoriza "fuera del redescuento" resulta
de la 1plnnilla núrrnero 10, que -voy
a leer y qµe pido s iuse.r 111 en el
Diario de Sesiones a esta al,turn de
mi exposición.
Planilla N• 10.

CALCULO DEL AUMENTO DE
ClR ULANT]!: QUE PUEDE
PR D CTllSE CON LA
VIGENCIA DE LA LEY, TAL
COMO ESTA PROYECTADA Y
SIN QUE ENTRE A FUNCIONAR
EL REDESCUENTO
Aumento de la moneda
divisionaria
( artículo
36 de la ley del Banco
Central) . . . . . . . . . . . .
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$

m/n.

tral) .... . ... .. .. , . ..
Diferencia entre ~l provisional y el definitivo
de la reserva del Instituto Moviliz1<dor ( artículo 13 de la ley de
organización), $ m/n.
607.452.998,19.

Menos:

Importe de los pagarés
redescontados que se

van a pagar con esta
reserva y ya se han
computado: 212.000.000 .

Parte de la transferencia
al Banco de la Nación,
a cuenta de la deuda
directa del gD"biemo,
que se computa para

53.600.000 ,-

integrar los saldos de
las cuentas de la Cámara Compensadora y

20.000.000 ,-

DEBATE PARLAMENTARIO

m/n.

legal y oro sellado 8.047.080, según
balance del Banco de la Nación al
debe transferir:
31 de diciembre de 1934.
100 ooo non R12 ooo onCl 2%.4S2. Q9R,l 9
Obsérvese ,qu., el aumento de
circulante a que acabo de referirme
Capital y fondo de repuede producirse mediante la vi.
serva del Instituto Mogencia de las leyes ,proyectadas,
vilizador que puede inalcanzando a la enomne cifra de
vertir en valores nacio1.051.912.998;19, a la que habría
nales ( artícui!o ,H! de
la ley de organización)
60.000.000 ,que agregar la cantidad ya mencio•
10 % en divisas ,que el
nada de los encajes de que pueden
Banco Central puede
disp oner los han os, lo que imiporta
incorporar a sus red uplicar la ci rcult10ión actual. Ese
servas .. . ... . • • • • • • • • 1>25.4-30.000,in cremento de circul an te p uodr, proOtro 10 % en divisas que
duoinc rl vinc11lado por completo
el Banco Central puede
del vo lumen ef tivo de .los tra nsactener (attículo 40 de
ciones; más aún, puede producirse
la ley ,del Banco Cen·
trall ... ...... ... .. .. _ 1_25_.43
aunque el volumen de las transac·
_ 0._oo_o_,_Total •• . • . .. • 1.051.912.998,19 dones, en vez de aumentar, disminuya.
Como me animan propósitos sin·
Si es que los ·bonos a/lIIOrti1Jables ceros, 1puse de relieve lo que la ley
del Instituto Movilizador .pueden ser permite se haga, sin incurrir en exa.
utilizados por los bancos congela- geraciones.
dos, para inteigrar sus encajes, lb.aDebo alhora e~ lica r por qué en
bría que agregar su importe a la la ,partida que con-espon de a la dis=a anterior, porque les queoaría ferencia entre el monto pr()IVisional
disponible una cantidad equivalen• y definitivo de las reservas del lns•·
te de sus encajes actuales.
tituto Movilizador, que pasan al go·
El artículo 412 de la ley del Ban· bierno para el pago de la d·euda flo.
co dice, confirunando lo expresado t&nte, he deducido sólo 100.000.000
en la e:x;posición de motivos (pági- en vez de 200.000.000 que se~ún se
nas 2.356 del Diario de Sesiones dice se asignar:í.n al Banco de la Nadel Senado), que los bancos dcpo· ción, lo que importa ca1cular los
sitarán en el Banco Central la mi- otros 100.000.000 entre las partidas
tad de sus efectivos mínimos los que pueden producir un incremento
que servirán tamibién para las ope· de circulante.
raciones de la Cámara CompensadoComo ya se vio antes, los prime·
ra. Quiere decir, ,que a los bancos ros 100.000.000 de pesos se aplica·
les ,quedarán disponi,bles 1~ saldos han ¡para completar el monto de los
que actualmente tienen en la Cáima- saldos de las cuentas de la Cámara
ra Compensadora, que vendrán así Compensadora y oficiales, que el
a sumarse al circulante dis.ponible Banco de la Nación deberá transe importan $ 89.896.470;35 moneda ferir al Banco Central, importe que,
$

oficiales, que el Banco
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por lo tanto, queda afuera de la
circulación.
Con res.pecto a los otros 100 ,millones de pesos, en el reportaje ya
mencionado ,que .publicó "La Nación", el señor ministro dijo: "La
situación del Banco de la Nación
lejos de permitir que le saquen en
efectivo pa ra transferir los depósitos
-se refería a las cuentas de la Cámara Compensad ora y oficiales- requiere más bien un suplemento de
fondos de unos 100.000.00 0 de pesos
para depositar como parte de s u encaje en el Banco Central".
No quiero ,poner en duda que se
hará así, pero es el !hecho ,que el encaje del Banco de la Nación, según
datos contenidos en su tbalance de
fecha 31 de diciembre último, asciende a la suma de 1.221.171.951,0ü
moneda ,nacional, CC>It\putados 0$s.
143.584,92 a razón de 2,2727; y los
saldos de sus depósi,tos en cuenta
corriente, caja de a/horras, plazo fijo
y judiciales, suman pesos moneda
nacional l.315.472.692,18, computados los saldos en oro que ascienden
a 4,8.197,57, a razón de 2,2727.
Quiere decir ,que el encaje actual,
sin el aumento de los 100.000.000
proyectado , excede en mu.cho al por·
centaje total •que la ley exige. Resulta un ,prnmedio par-a de:pósitos a pla.

zo y a la vista, de 16,81 %. Por lo
tanto, aunque se efectúe el aumento
de encaje, todo lo que exceda del
Hmite exiigido por la ley es saldo
disponible que el Banco .puede utilizar en cua1quier momento. Si estuviera en el Banco Cent1,al sería un
dfl¡>ósito a Ja vista que, repitien do
las :palabras del señor miuist.rn
"crear depósitos en el Banco Central
es lo mismo que crear billetes"_
( Diario de Sesiones, pág. 2.505).
Este es el fundaimento de mi .proceder en lo ,que respecta a esa fa.
cultad.
Estoy seguro ,que los señores diputados tendrán interés en s:rber tarm.
bién a qué obedece que haya incluido en la ,planilla número 10, que
acabo de leer, las diferentes :par>tidas
que en ella se mencionan, ,para demostrar el aumento del ,c irculante
sin que lo motÍ'ven transacciones comerciales. Aprovecha ré esa ex;plicac1on para poner de manifiesto una
serie de aspectos vinculados con los
diversos ¡proyectos, aspeotos •que por
cierto no se descubren sino mediante un estudio -detenido de toda la
traima de los mismos.
Para explicar esto, ruego a los señores diputados .perunitan prosiga
mañana la exposición que aihora voy
a interrumpir_
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E.poca del
servicio

Junio-Di e.
Abril-Oc tubre

Mayo-Novbre.
Abril-Oc tubre
Feb.-Agosto

Ma.yo-Novbre.

Marzo-Die.
Mar.-J un.-Set.-Dic.
Feb.-Ago sto

Lev Ne."

Tip0 de
interés y

EMPRES TITOS

1'1206-11207
11206-11207
11222-11266
11333
8889-9468
11333
11389
11378-11266
11378-11266
11693

Emitido

amortización

Lmp. DóL 45.000.000 Co11$. Deade Serie C

Em_p. DóL 29.700.000 Co= D:u,;14 Serie D

Em_p. Dól 20.000:000 Arm=en .tos

.Emp. l)óJ. 16.900.000 Trabajos. Ptiblicos •
.Emp. Dól 27.0()0.000 .Ohra ~tcrJe. s
Emp. D61. 21.200.000 Trabajo Púhlicns .
.Emp. llól. 40.000.000 Con1. F.f.CC del &l.
E-mp. Pis. 100.000.000 -¡)lll'.a Ann11JI1enms •
Emp. Dól. 20.000.000 para Ac:name ntos .
Cmivenio .Roea •......• •....•.. ..••••. .
Convenio on FrllllCOS Snlms :.933 ......

Convenio en Dólar~ 1933 ........ ......
Convenio 1>n Lihru 1.293.600

··········

6-1
6-1
6-1
6-1
6-1
6-1
6-1
6-1
5 11.,,l
4
4
2-4,8
4

cn.CULACJO)I

oro sellado

Moneda

extr.r:11jera

46.638.0 00.30. 781.080 .20. 728.000 .17.515.1 60.27.982.8 00.21.971.6 80.-41.456.0 00.20.000.0 00.20. 728.000.- ·
68.173.0 56.19.735.550,30
24.186.605,56
6.5-19.74 4.-

u$s. 37 .801.385 .25.4'i5. 705.17.ln.53 0.14.767.3 45.23.812.080.185f7.410.35.6E0.700.91.3:l5660.u$s. 17.787.9 73.s,
13.526.400.Fes. 98.677.751,50
u$s. 23.33 7. '134.r,
1.293,60 0-

39.177.355,42
26.382.292,6ú
17.796.573,69
15.304.876,36
24.678.839,71
19.243.26H, 72
36.979.477 ,4B
18.277 .132.18.435.455,75
68.173.056.19. 7-35.55(1,30
24.186.605,56
6.519.74 4.-

P~s.

721.312.289,32
DEUDA INTERNA CONSO LIDADA
El estado de esta deuda al 30 de junio del corriente
año, era el siguient e:
Epoca del servicio

LeyN 9

EMPRES TITOS

504.234.430.41

Tipo de
interés y
amorti•

Emitido

CJRCULA CION
Monec'.a
extra,njera

zación

Junio-Di ciembre
Marzo-Setiembre

4600
5559-5681-6011

Crédito Argentin o Inten10 1907
Crédito Argentino Interno 1909

35.000.000
50.000.000

5-1
5-1

6300
8123

Crédito Argentin o Interne 1910
Interno de Obras Públicas 1911

6.048.000
70.000.000

5-1
4½-1

Enero-Ju lio
Enero-Ju lio

(1 )

Deuda al Consejo de Educaci ón
Caja Naciona l de Jubil. y Pensione s

Los .servicio, se hacen en pcso1 oro o francos
francese9.

6.000.000
10.000.000

f.

3.218.080.16.090.400.5.2:!8.660 ó
25.486.0 81.- 26.193.30 0.693.240 ,- 3.491.20 0.f.
Fes. 220.744 .000(1) 44.148.800.-

"u$s,

89.923,700.equiva: ente a $ m/n.
2~,.372.045,4<\
199.100 .lü.000.0 00.-

5-1
6-1

DEUDA U.TERN A CONSO LIDADA
en canje de los retirados por el decreto de conver 3
N uevos empresti·e os 1 : em."t"dos
l l
i,5n
Epoc<l del servicio

Marzo-J unio-Set.-Dic.
Enero-A bril-Julio-Octubre
Febrero- Mayo-Ago.-Nov.
Msrzo-J unio-Set .-Dic.
Enero-Abril-} ulio-Oct ubre
Febrero-Mayo-Ago .·Nov.
Marzo-J unio-Set.-Dic.
Februo-M ayo-Ago .-Nov.

Ley N 9

11671
1167•1
11671
11671
H67l
11671
11580
11580

EMPRES TITOS

Crédito Argentin o Interno
Crédito Argentin o Interno
Crédito Argentin o Interno
Crédito Argentin o Interno
Crédito Argentin o In terno
Crédito Argentin o Interno
Emprést ito Patriótic o 1932,
Emprést ito Patriótic o 1932,

Emitido

1934, 5 o/o,
1934, 5 o/o,
1934, 5 o/o,
1934, 5 %,
1934, 5 o/o,
1934, 5 o/o,
F' Serie
2' Serie

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

A.
B.

c.

D.

E.
F.

··········
··········

Tipo de
interés Y
a.morti•
zación

203.013.300
214.608.500
217 .421. 700
207.035.400
219.694.200
214.728.900
148.747.200
177.300.800

5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1
5-1

DE
LA
Resumen

N ACIO N

La deuda pú-blica al 30 de junio, era de:
$ m/n.
1.815.703.495,44
Interna .. ..... . •. .. • • • • • • • · • • · · · · · · · · · · ·
Externa ol•• . •••• , . . . . . . . . 504.234.430,41 1.145.987.341,84

,......

o

$

Y la d•euda flotamte al 31 ,de dicienbr e de 1933,
asciende a
Deuda a corto plazo al 31.12. 33:
Interna
475.954 .000.-·
56.945 .000.Externa

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

··························--·····

( Continua ción)

l

C1RCU L ACION
Mon~da
extranJera

Oro sel1ada

Eq.uiva'len te e. $ m / n.

202.493.3 00.214.608.500.217 .421. 700.206.510.200.219.694.200.214.728.900.148.369.7 50.177.300.8 00.-

1.815.703.495,44

1 Las cifras de estos empréstitos no son definitiva
s, estando_ 90jetas a pequeñas variaciones según
resulte del balance ¡em:ral de las oPeraciones de
convcrstón que !le ettá efectuando.

DEUD A

Oro sellado

1

161.048.000
Man:o-J unio-Set.
3683
Enrco-A bril-Juni o-Octub re 4349

Oro sellado

1

$ m/ n.

2.961.690.837,2cl
527.020.000.532.899.000.-4.021.609.837,28

fo-'

o

°'o

(1) Vacantes ,producidas en la administración nacional. - (2) Vacantes -provista,.
- (3) Jubilaci-Ones de oficio decretadas.
(4) Jubilados de oficio reincorporados a la administrooión por falta de
trámite de las jubilaciones.
1932

REPAR TIC!ONES

Agricultura
····························
Interior ················
···············
Justicia e Instrucción Pública
··········
Obras Públicas
················ ········
Relaciones Exteriores y Culto
···········
Marina ················
····· ···········
Guerra
················
················
Hacienda ················
··············
Dependencias del Mfaisterio de Hacienda:
Oficina de Control de Cambios
·······
Crédito Público Nacional
·············
Caja de Conversión
················ ··
Tesorería General de la Nación
·······
Contribución Territorial
·········
Contaduría General de la Nación ·····
Casa de Moneda ················
····
Impuestos Internos ....... ............
Oficinas Quí,micas Nacionales
········
Dirección General de Aduanas
·······
Dirección General de Estadística
Dirección de Administración ... .... ..
Banco Hipotecario Nacional
··········
Banco de la Nación Argentina .. ... ..
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles
················ ·····
Réditos y Transacciones

... .

.....

Total:

.J.!L.
2.729
287\
26
216
565
5

1933

(3)

(2)

1.225
2.904
92
11
253
189

4

3
3
2

49

15
22
12
45
7
467
4
1

9
13
12
32
2
215

l.'134

(4)

6

57
7
3

44

2

5
1

17

(2)

(1)

216
2.502

(2)

102
1.5'10

40
31
429
238
2

81
1.897
2.301
40
33
626
328
2

23

35

49
1
5

49
1
5

20
13
3
30
3
359

13
13
3
35
3
335
4

8
lQ
1
16
6
293
2
1
21
275

404
29
116
5
3
19

14

1
20
575

8
19
1
15
6
312
2
1
29
209
2·1 9

6

4
130

3.132

6.058

281

5
239

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

2
493

2
48

9
995

9
614

·····················

5.217

5.306

5.247

7.522

6

(1)

104
41
506
213
2

4

1.269

(4)

182
2.023
2.832
64
41
605
295
2

4
50
366

32

1 9 '4

(3)

1

14

577

( 3)

'--

51
875
23
42
4

(4)
2
2

1

1
1

4

16

967

4

Observaciones :
(Lmi datos correspondientes al año 1932 no se consignan por reorganización, habiéodose dispuesto la CC$antía de 800
empleados por razones de economía.),
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Continuación de la 171/- SESION EXTRAORDINARIA

l'RESID~C IA DE LOS DOCTORES

Y

ANTENOR R. FERREIRA, ROBERTO J. NOBLE
ADRIAN C. ESCOBAR

MINISTRO PRESENTE: de Hacienda, doctor Federico Pinedo.
1 Il'U'l'ADOS PRESENTES: A!oni o Allrodo J., AmuJr,,, 'Y Videlo D1tnicl,
Amcri
nDg,;ilio L., Amocdo Aiirclio F., Androls F t rnaudo dr., Arátn.
Erni:$to !'IL, Al;áoz JoMI
Ignacio, Arnoldi Adclfo, Baouo ldo llonorio, 8 onegu Tlb1trolo, Ticrmúdcz
M•nuo.l A., ne.
soaso Mru1uc_l V., Biuncaliorc lla,fn~I. Bogliolo 1(6mulo, Oonn=ln Co.rlu,
11uel, Oruch1>u EdMrdo, Iluitrngo Pedio, Buugc Au3w:1to, Ou,;til(o José !'., 13rh1olo MiM., B~1ú.n Mo,.
colino, Cár.cre Lor.,11,0, i,Heral'A J uan F., Cundln
rnollo, Cilrcllflo Mlgual Angol,
Cnt'l'<lras Ernesto L. do lu, Corn1·us Jos,é, Carlis Agustl.n J., ,Cuatiñ~iro
a Afojaodro,
Cu tTO Fcl.ipo, Coca Jaac11Lln, Cordero Oo1avio. Cnrorulnu egura
Rodolfo, Cou~
Múndc, Niaanor, U>urel C!l rlo. D., U'Anna Pnlllo ., Dilvlla Mi¡¡u~l
Y,, 0"6llno
All¡edo P., Dello Lntlll J ar6nlmn, D1• Mlg11c_l llenito, Oiclunnun
Gnriqu<1, E.9cnltlt'll
Fu~un do, Escobar Atlrlt1n C., Espil Alher10, F rnñnde:o Oamión,
fc-i-reir11 AnLanor
R., Cnnzo. Mnrccliuo, Ca.reí Gu.rustiagu Ra,íl, Clméne,; Angol J\IL,
CocHritl J uan,
«de} Raúl, Gómci Rincón Ab 1, Conzá lex R~nj~min S.,
nv.ált.~ Cucrrioo l\1Anucl,
Couzó,lez Mn.sodn Mnnucl, Conullez 'Vnl 1tl11, Crulfigna Sontfogo.
ºr.iimlíll Luis,
Croppo Pedro, Cuglliilmalll Aquil M., llerrorn Bruno J., ]nda Rnüno,
Jrihoruio AJ ,
berta, IrionJo Urhuno d ', JardtJI Enrique •. , Kotn Guillermo, I.omcsa
Jon11 D., Len•
alnru, Rilía"l N•stor, Linl~ Yicomo lono, Lópa Fié 1,;,r S., l\l!agria
Amlc,o, Mnnacodl n
,.10,, Manoini Ru fo~!. Mnrtlni:x Jol!é Heríb~rto, Monos Luis Ma.rfo,
Morot Corlo•
,b.), Morrolfl1 DOTnnrd Juan F., Mouahet E1rriq u~. Nablo J ulio .A., Nob\o
llohcno J .,
Oddon c Jacinto, l'adllla Tiburcio, Paln In Manuel, Polnoio Bonjnmin
, Pa lm•iro J o•é.
Péttn Jos{, Luis, 1'6rez Luir6s Frnnoano, Pll~gor Joll(i E., Pin to
Ang~l, Pira Carlo•
A., Pomponio Vi éDI E., Pueyrred.tl n arlo• A., Quiroga .Félix,
RIUIIÍcoul Luis,
R pall NicoUs, Rodrigu01. Alfredo, Rojas Marco• E., Ruggi!!tl Silvlo
L., l~uil< Ó544r,
Sulas Joaé Ruqucl, aleudo Snturalno, Snntillii n Enri<tue. Sohon
LoEtrtt Dloulsio, Si-
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Solls Rogruio J., S¡ieron'
móu -Pndrós .fUAn, Solll ri li"oUpo C., Solori J uon An1onio,
noil!<!o, Vega
, ¡,inullo Alfredo L ., 'Tabootla Mora ipriono, Urih un, Fru
Daniel
Dorna L)nniel, Vi,foüi
J,roJmu d• lo, Viccl1i Adolfo A., Vida! Ba!gor.ci Jos6, Vldola
Eugenio, Zaruzaga M'•r·
Rod1>lfo G., VigllJl.rl Uherto F., Vlon11dl Rodolfo L, Wodn
lA: Aguirre:u¡buh MiciBI J., Zordli J u, tluiano do ln; AUSENTES, CON LlCENC) o é A,, Cr.illu Migue!,
¡mnl , T:lec,mn Ecgeniu A. (,h.), Buira UomnLrio, ontle
~ci• Ed11udo, OCllmpo
Pr • c:o ?vlanuel A•. Ghioltll Américo, Morcó Ciprinno T., Mou
P ., Ramir~,. M.an uel ( h.).
E1irlque, P nlttahl Pedro, Parcru Grcgorio, P r=ucco lnmn
: Ahumada Lui
Rmns José E.. Saruvil: .l osé M., Sellaré, Av~lino; CON AVIS Parodi Mleael J.,
MarÍll,
Joeé
11
GnuynldAdolfo.
n
Dia~mnn
José,
Alberto, Arco
Ardo, Eudoro D., ArrleRa<l io Ped,·o; SIN AVT O: Aco,la Guillcrn10, Agliaro San11~,
M., Mulia,1 Scrnpio, Movsiu, llermiulo, llosnno AmnlJu o~n.lol, Calderón Osvaldo
Lui a I\. ; .DIPUTA ohol! B~rn11rdo, Repelto Agnstfo, lluiz aiñazú J noii1to, Vullojo
Ei11:o.
hure
Bordn~
:
AVtsO
TN
E
AUSENT
,
ELECTO
DO

SUMARI O
1.-Conti núa la consideración del despacho de la Com.l ión de Presupuea10 y Hac ienda •n los proyec•
cutral, ley de -banto, ,le Banco
cos, lnslituto Moviliui-t.lor, modifi.
caciones a las leyes orgfoicas de
los bancos H,potecario Nacio::ial y
<le la Nación Argentin a y ley de
organización de los institutos men-

cionados.

Moción de npl/17.llmiento

hasta las sesiones ordinarias formu-

lada por el señor di pu lado Godfrid.
Queda pendiente .
2 .-Cuarto intermed io.
3 .-Contin úa la consideración de los
asuntos a que se refiere el número l .
4.-Indic adón del señor diputado Re-

petto (N. ) para que se inserle e11
-el Diario de Sesiones un informe
del Banco de la Nación.

5. -Contin úa la consideración de lo,
asuntos a que se refiere el número 3.
6.-Indic ación d'el señor dipulado Pueyrredón para que se dé entrada a
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un d-espaobo de la Comisión de Negocios Constitucionales.

7 .-Asunto s entrados:
I.-Despa obo de comisión.
11 .-Consti tución de comisión.
8.-Conl inúa la consideración de los
asuntos a que se refiere el núme-

ro 5. Se vota 1a moción del señor
diputado Godfrid que había que,dado ,pendiente. Es rechazada.
9 .-Se con•idera y a.prueba el de•pacho
de la Comisión de Negocios Cons·
litucionales sobre incompatibilidad.
10.-Term ina la consideración de los
asuntos a que se refiere el número 8.
11.-Moc ión del señor diputado Corominas Segura para que se trate la orden del día número 149, referenle
a Caja de Jubi!aciones y Pe,isiones
de Periodist as y Gráficos. Queda
pendiente.

-En Buenos AiresJ a primero
de marzo de 1935, siendo la ho,
ra 10 y 15:
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1

PROYECTOS SOBRE BANCOS
Y MONEDA
Sr. Presidente (Ferreir a). - Continúa la sesión y con la ;pa1abra el
señor diiputado .por Santa Fe.
Ocrnpa su asiento en el recinto, el señor ministro de Hacienda, doctor Federico

Pi::tedo.

Sr. Godfrid. - Coonprendo 1que la
lectura de cifras de la ma,gnitud que
arrojan las planillas a que m · (C·
fori, ayer, resulta uu ,tanto cunsndo ra
paxn los señores dí,putad s q ue me
esou<.4ian ¡ ,,ero me in teresa recnl r
de modo e$pecial )ns conclus iones
que arrojan es11s planillas y 1para
ello adop lar6 el prooedi1niento de
refer irme a cifrns redo ndas.
Mediante la ,planilla nwnero 1 h
el mostrado que el soldo de lo emi~ión fJUC ¡,emuite n los leyes en vigencia co.wpnrndo el enca je mínimo
que a utorizan frente o la cimli dnrl
emitida, asciende a la sumn de
330.000.000 de pesos. He deanostra·
do <¡ue, de san uionnrsc los ¡proyectos
q,ie estamos discutiendo, Sil ,podrá
OJTI'ilir, ain comp utar l 20 %, cen:a
ele 4,.000.00 0.000. H demostr ado
que en esas mismas condiciones, tomando como ·hase el ,porcentaje mínimo, q11e es de 25 %, e pu de llegar a miti ,· má9 de 5.000.000.0íl0
de p os. Tie demostrac:lo <¡ue compu•
tondo el 20 % del encaje que 1
Banco Central ,pueda tener en divisas, se puede emitir con el 33 % de
encnie, alrededo r de 4.500.000.000
de pesos. He demootrado que en esas

mismas condiciones, tomando como
base el enoaje mínimo del 25 %, se
puede llegar a emitir má8 de 5.800
millones de ,pesos. He demostr ado
que, se,,aiún el cuadro que oportun amente confecc ionó el .perito señor
Niemey er, en el quinque nio que va
de 1928 a 1932 lhubo una merma en
loo c.heques compen sados del 38,7 %
y durante ese mismo quinque nio los
billetes en circulac ión experimentaron una di.ferencia de 4,8 %. He demDStrado que la o,peración de reva1uación, tomando como base el
limite de ,precio del oro establecido
por la Comisión de l?J'C$1!puesto, as·
cenderá a cerca de pesos 678 millones. He demostr ado ,que este importe, luego de deducir los aportes de
capital al Banco Central e Instituto
Movilizador, se reduce a cerca de
pesos 658.000.000, ,que pasan a constituir el fondo de reserva ,provisional del Instituto Movilizador. He
demostr ado que este fondo de reserva provisio nal, luego de descontarle
lo ,que ha de constitu ir el fondo de·
finitivo de reserva de ese Instituto ,
que yo estimo en -pesos 50.000.000,
se reduce a cerca de 608 millones,
que es el saldo ,que ,queda a favor
del gobiern o de la Nación para el
pa.go de su cleutla 'bancario actual,
según así lo dispone el artícu lo 13
de la ley de org:.mización . .He demostrad o, .por fin, ,cruc uwnen le o no
el volumen ,de las Lrnru!nccionr.s, sin
que entre II funcion ar el red cuento, puede haber ,¡,or la npli-cación de
los proyectos, si llegan o convertírRc
en ley, un num eo to el e circulan te
que llSciencle alrededo r de: 1.052 mi•
Uones de ,pesos aumento qut1 prod u·
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eirá t,] consiguiente enrviler.i,mifmto
de la moneda, más envilecida de lo
que ya está.
Alhora ex¡plicaré cada una de las
partidas que integran la planilla número 10, a que acabo de re.ferirme.
La primera .partida ,que figura en
este cuadro es de 53.600.000 pesos,
representativa del aumento de la moneda divisionaria a que se refiere
el artículo 36 de la ley de Banco
Central. Sustituida la actual emisión de ,moneda .divisionaria que está oibli,gado a ihacer el go-b ierno, Je
queda un margen de emisión ,por
este concet?tO que O!!Ciende a ln yn
mencionada cnntidn 1, s uma <111 rt'l•
su!La d • deducir del máximo de mo·
neda di<visionaria ,q ue puede emitirse, el que actualmente está en circulación.

je. El mis.mo Banco debe transferir
al Banco Central las cuentas de la
Cá.mara Compensadora y oficiales,
que suman 265.000.000, a estar a
las cifras dadas 1por el seño.r ministro. Para cuibrir este últiJmo importe, utiliza los 100.000.000 ,que le
quedaban despu-és de reforzado su
encaje, y comp:eta la partida de 265
millones, tomando de los 250 millones de bonos consolidados, 165 millones.
Tenemos así, que al Banco de la
Nación le ,q uedan 85.000.000 en bonos. De acuerdo con el artículo 7'?
de la ley de organizn~lón, el Banco
de la Nación puede .pi: enturse al
Banco Central, que esté oblig-ado a
to,mar a la par esos bonos ---conforme lo di.ce con toda claridad diclho
artículo- solicitando el i.mipor,te co1·rcspon:die11 te. ¿ Con qué pagará el
llaneo Céu trnl? Es cierto {¡uc !pue-

El señor ,ministro ,poclró decir que
el 1hedho de ·que esa en:iisión esté an·
torizada, no significa •que se haga de acted ita.rl el imJ>orte en cuenta,
de inmediato; .pero, yo vuelvo a con- pero no es menos exacto ,que una
testarle: la ley lo ,penmite; nosotros vez efeotuado el crédito, el Banco
esta,mos discuti-endo eso, pero no las de la Nación está en perfecto dereintenciones ni los propósitos de quie· cho de girar a cargo del miMllo.
nes han de alplicarla. En la distriParece de más adverti.r que el
bución de las ganancias del gobi er- Banco Central tendrá que abonar
no proyectadas ,por el señor ,minis- ese ci•édito. ¿ Cómo lo 1hará? ¿Aca·
tro con rmotivo de la revaluación, so es,perando que los billetes caigan
según publicaciones hedhas, al Ban- del cielo? No tiene otro recurso que
co de la Nación, se le adjudican a im1priimir los billetes. Este es el deéste 200.000.000 de ,pesos, a cuenta ,b ut de las máquinas impresoras del
de la deuda directa del gobierno y Banco Central.
250.000.000 en bonos consolidados,
El señor ministro ¡poiL:á decir <)ue
los que, según el artículo 79 de la el Banco Centta,1 J1 0 se verá ,precisaley de organización, han de susti- do a imprimir bil1etes, ;porque al
tuir las letras de tesorería. De a,que- Banco de ln Naci6n lo convendni
llos pesos 200.000.000, se dice que conservar en su poder la referida suel Banco de la Nación destinará ma de bonos consolidados, en razón
100.000.000 ;para reforzar el enea- de que, según sostiene, hay escasez
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de colocaciones comcrciulc~, pero

con1v~ngamos en que ese no es argu•

mento atendible. Los bonos son emi·
tidos ,por el irnhiernn. v ,,] Ran~.n
Centra'i tiene ~obligación, de tomarlos a la par. Es, por lo demás, una
operación ,que la ley autoriza en forma terminante. El estudio que hago
tiende a demostrar eso; a lo que ha
de 11 &r$e co•n lo que la ley ~¡erm ile.
ueda ex.plica.da así la razón por
la cual he inol u.i rlo en la plo ni!ln
número 10 la partida de $ 85 mil:ones.
¿Por qué he incluido la partida
de 212.000.000 p.rovenientes del saldo de redescu ento, •que se dice también reingresará a los bances por
medio del Instituto Movilizador?
No he encontrado artículo alguno
en lo,s proyectos de ley que autorice
al Ins-ti tuto Movilizador a llevar a
cabo la operación consistente en to·
mar del Banco Central los 212 mi·
!Iones de .pa,garés redescontados, que
allí se encontrarán cruno consecuen•
cia de la transferencia del activo y
rpasivo de la Caja de Conversión,
como tampoco encuentro texto legal
alguno que autorice a ese Instituto
a pagar a los bancos el importe de
los créditos congelados con pa.g arés
de redescuento, pero la forma elá~·
tica y oscura con que están redac•
tados los proyectos, ela;;ticidad qu~
pevmite hacer, además de lo que está a la vista, ]o que no se ve, unido
todo ello a la cir-cunstancia es,pecialísima de ,que el señor ministro de
Hacienda en el diario "La Nación"
del 2-5 de en ero del año en curso,
dijo que el Banco Central entrega.rá
al Instituto Movilizador los 212 mi·
!Iones procedentes del redescuento,

y éste los devulverá a los bancos
congelados a cambio de propordones equivalentes de su aotivo conge18Jdo, -me auto!-i:~e 2 ~dmitir .:p..::.c 63ii
operación se •hará, por lo que no
vacilo en incluir la partida en el
cálculo del aumento del circulante.
¿Por ,q ué habrá aumento de circulante por esos 212.000.000 de pesos? Sencillamente 1por esto: si esos
bancos congelados no consiguieran
la devolución de los documentos que
redescontaron en la forrma que según el señor ministro de Hacienda
lo han de conseguir, al venc~miento
de cada uno ,de ellos, tendrían que
llevar al Banco Central su importe.
Este Banco, al devo1ver los pa,garés,
cancelaría los billetes correspondientes, con lo cual se sustraen de la
circulación. En cambio, si los ,paga•
rés se entregan a los bancos, paga·
rés ,que son documentos elegidos,
coihrarán el importe a los deudores
a su debido vencimiento, ,guardarán
el valor recibido en sus cajas, y bueno es hacer notar que ya habían
reci!bido ese ~mporte al redescontar
esos mismos tpa,garés. Tenermos así
otro caso de in cremento del circu·
!ante.
El señor ministro podrá contestar
que si bien se entregan los 212 mi·
llones de pagarés redescontados a
los bancos, éstos los consiguen trans·
firiendo a su vez un importe equirvalente de créditos congelados, ;por
lo cual cuando se opere la liquida·
ción, el Instituto Movilizador recibirá los 2112 millones, ,que importan
los .pa¡¡;arés redescontados, de lo que
se infiere que, en definitiva, la situación que1daría igual en uno y otro
caso al terminarse las operaciones.
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Estoy de acuerdo, pero cabe destacar de manera especialísima lo siguiente: los 212 millones del re·
descuento que se devuelven a los
bancos, son valores a corto plazo y,
según se ha dioho, valores elegidos,
que por lo mismo su cobranza no
o.frece mayores dificultades, cifra
que se vuelca a la circulación en
muy ·breve ,plazo con los trastorno;
consiguientes. Lo contrario oc urre
con los créditos congelaidos ,que .paulatinamente li,quiclará el J.nstituto
Movilizaclor. Su i-miporte quedará
realizado en un plazo -que dHicilmen·
te puede calcularse desde ahora, como no ,puede asegurarse tampoco si
acontecimientos posteriores colocar án al Instituto en situación ele que
tenga ,q ue so-p ortar quebrantos . Hay,
así, una motable diferencia entre
a,m bas situaciones.
Queda así explicada la l)lartida de
los 212.000.00 0 provenientes de la
de,volución de los pagarés reclescon·
tados a los •bancos que llevarán créditos congelados al Instituto Movilizador, ,p or su equivalente.
Voy a explicar ahora la partida
de 7-5.000.000 de pesos. La exlplicación de esta parüda no puede ofrecer ninguna dificultad. Está prevista en forma clara en el artículo 44
de la ley del Banco Central. Para
fijar el monto ,h e tomado como base
el término medio de la r ec audación
en los últrmos tres años.
Como se sabe, estos 75.000.000
constitu,yen el pr-és·tamo directo que
el Banco Central puede hacer al go·
bierno, calculado ese .préstamo en el
10 1¡wr ciento de las recaudaciones,
to.mando cormo base el té=ino medio de los tres años asiteriores. No
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creo, repito, que deba abundar en
mayores explicaciones.
La partida de 20.000.000 de pe·
sos consiste en el pr ést&mo indirecto
que el Banco Central puede hacer al
gobierno de la Nación. Está ,prnvista
en el artículo 34, inciso b), de la
ley del Banco. Se trata de la adquisición de valores nacionales que
puede hacer el Banco Central hasta
el monto del ca,pital, sus reservas y
el importe amortizado en bonos consolidados.
Ahora quiero destacar un aspecto
que no deja de tener su importancia y sirve para poner de manifiesto, una vez más, la poca franqueza
que el señor ministro de Hacienda
em[p.Jea en la redacción de los proyectos ,que estamos discutiendo.
Los señores diputados creerán,
sin duda, que todo lo relativo a préstaimos indirectos so·b re valores nacionales se concreta a la cantidad
que surge conforme a lo establecido
en el artículo 34, inciso b), a que
ya me ·he referido. Si se lee con un
poco de detenimiento •ha de encontrarse que ese inciso, al hacer mención al limite, alude a la vez al
importe amortizado de los bonos
consolidad os del tesoro nacional recibidos o adquiridos por el Banco
en virtud del artíc ulo 79 de la lev
·
de organizació n.
dijo
Torre
la
de
El señor senador
en el Senado que los 400.000.000
de pesos de ·bonos, •p odía·n considerarse una inflación. El señor ministro replicó que no era así, en razón
de que esos bonos se parecían a las
letrns de tesorería, como una gota
de agua a otra. La otr-a gota estaría
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constituida por las letras de tesorería.
Es claro que, al sustituir con bonos las letras de tesorería, no hay
motivo para alarmarse. Al final de
cuentas, con esto lo único que podría ocurrir es que el go'b ierno alivie su situación debido a que, en
vez de estar a.premiado 1por los continuos vencllIIlientos de las letras <le
tesorería, puede a/lTIOrtizar la deuda
proveniente de las mi$mas gozando
del largo plazo a que alude el ar·
tícu.Jo 79 de la ley de organización.
Pero wquí hruy una cosa que debo
señalar. Si el gobierno, al amortizar
los bonos que sustituy·en las letras,
cumple con los servicios, llegará, ,1
la larga, a cancelarlos . En cambio,
si por cada amortización que haga
tiene la ventaja de ,p edir dinero 1prestwdo por su irrnpoNe, entonces los
bonos ja/lTlás salen de la circulación,
o, mejor dicho, quedan sustituidos
por un débito del go-bierno al Ba·nco Central, lo que importa mantener indefinidaimente ese pasivo.
Si se afirmara que carece de importancia el 1prés,tamo ,que ,puede
conceder el Banco Central sobre el
importe amortizado de los bonos
consolidaidos, en razón de que estaría comprendido dentro del lfmite
que contempla el inciso b) del artículo 34 ( capi,tal y sus reservas),
el error no podría ser más <'Vidente,
pues I Umite se fija sólo con relandientemente del
ción o éstos ind
préstamo de lo a1mortizado so'bre los
bonos consolidad.os, a cuyo respecto
no •ha'Y más 1í1mite que el que surge
de las ,paln·bras empleadas. Son, por
tanto. independientes el uno del
otro. Para satisfacer e3te ,préstamo,

el Banco Central tiene que imprimir
billetes.
Sobre este asunto de los bonos
consolidados hay más que decir:
hemos visto que quedaban en poder
del Banco de la Nación Argentina
85.000.000 de pesos en bonos que
le da'll derecho a pedir al Banco
Central se los tome a la par. Aparte de ello, en su exposición de motivos. el s-eñor ministro decía, refiriéndose a esta operación: ''El Ban·
co dispondrá de hasta 400.000.000
de pesos, como máxi:mum, de bonos
consolidados del tesoro nacional, del
3 % de interés y ¼ % de amortiza
ción, provenientes de la transforma ción de títulos del Elmprésüto Patriótico, o letras de tesorería, o de
éstas exclusi'Vamente. Recalco la impoJ1tanoia de esta.~ úllim11s palabras
según las cuales los bonos pueden
!l'plicarse tan solo a lo sustitución
de ln.s letras <l· tesorería. El señor
ministro al contestar al señor senador de la Torre, di'jo en su discurso en el Honoraible Senado, según
puede leerse en la página 2.490 del
Diario de Sesiones· de ese Cuerpo,
que no hábía 'inco'nveniente en bautizar a las letras de tesorerla con un
nom•bre distinto.
El artícul'o pertinente · de la ley
de organización, me refiero al 79,
fue modificado ,pór la comisión.
Aun cuando no ,percibo si esa medificación es puta"meore de forma o si
con ella ·se· ¡>e:fsigu el propósito de
que los bonos consolidados canee·
len tota~mente el crédito contra caución de títu.Jos del Empréstito Patriótico, el caso es {!lle esto no resulta claro en presencia de las manifestaciones del señor ministro. Es-
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to requiere una aclaración terminante fln Is ley, ~-n el sentido de que
los títulos del Em;préstit o P atriótico
deben ser totalmente transformados
en pr.i,mer té11m'Íno y el salido aplicarse a la misma CJiperación con letras de tesorería. La diferencia entre un proced;miento y otro consiste en es to: si no se transfo11man los
títulos del Enr¡1réstito Patr iótico y
se aplican los 400 millon-Os de .pe~os
a las lclr de tesorería, hn.brú 150

millones de bonos consolidadoij en

poder de 1os bancos particulares que
úcnen doreclho a exigir al Banco

Central los Lome a la ¡par, n cuyo

roso 1ie1re que emitir el equivalente que se incorpora ría a la circulación. De la otra manera, transforma·dos tota1men,te los títulos del
Empréstito Patriótico, el Banco Central dispone de esa suma de bonos
consolidados ,que, en un caso darlo.
podrá utilizar para restringir el circulaute, cumpliendo una de sus funciones esenciales. Al hacer la di stribución de la ganancia cfaenida con
la revaluación del oro, he d ioho que
el monto .provisional del fondo de
reserva qne se asigrurbn ul lrnstil Lrto
Movílizndor, .asci nd a algo ruás d

657.0 0.000, snma é ta que resulta
ele la cantidad p;lobul de ln ganan-

de i(>s bancos por parte d • lo Comi11ióJ1 Orgnili,.uJorn- y una vez
npo1tados los fondo$ requerido s por
el gobierno nac ional a los fin del
r:11m!plimll:"n t0 del e.rtfo!!lo 59 de la
ley de creación del Banoo Central,
o sea, cl aporte .parn su fundaoión,
la Comisió n Organizad ora determinará, ad referéndu m del Poder Ejecutrvo, el monto definitiivo del fondo de reserva del Instituto Movilizador, destinado a posi'bles quebranto-s.
En e1 despaclho de la comisión aiquí está la respuesta a la interrupción del señor di,putado S,món Padrós, que lamento no se encuentre
en el recinto- se 1han su1primido de
este artículo las .palabras "de&tinado
a posibles ,quebrantos ", vale decir
que, en la actualidad , no se establece con ,.precisión lo que decía .,,1
prnyecto del Poder Ejecutiivo en
cuanto a la aplicación de esa reserva.
Con el propósito de concretar a
qué obedece la swpresión de esas
palabras, requerí el inform e verhal
del señor presidente de la Comisión
de Presupuesto. Con su habitual
gentileza, el señor diputado Martínez me contestó que eJlo obedecía
al solo objeto de úmpedir que arraigara en J.a o,p inión púib!ica una

cia, lu o d deducido el oap.itaJ del
Bnn o y del mj smo Instituto. Por creencía errónea
, co;mo ocurriría si,
lo dem ás, esto está de acuerdo ta,m- des'de ya, se hal)\ara
ele quebrantos
bién con lo ,que establece el artículo del Instituto Movilizad
or, máxime
29 de la ley -qu e regla el funciona- cuando no había
por qu é 1iacer hinmiento del Instituto Movilizador.
capié al respecto si se tiene en cuenEl articulo 12 de In ley do orga- ta •que la lev reglando
el funciona·
nización
tablece que después de miento ,del In,;Ütuto, establece
que
cumpll díl.\l las diaposioion
del ar· los ·bancos tenedores de los créditos
tículo a·n terior -se refiere al exa- cor,g~lados clebe.
rún -asegurar ui d
men de las inversiones corugeladas vol ución del impOI'le
q-ue recib n.
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¿He inte1'pretado bien su _pen,-amiento, señor diputa.lo MaI'tmez?
Sr. Martínez. - Exactamente, se·
ñor diiputado.
Sr. Godf rúl. - A mi modo de
ver, ese fondo que se destina a .posibles ,q uebrantos -y esa será en
definitiva su aplicació n- debe consistir en una cifra reducida. Me baso para hacer esta afirmación, en el
hei,ho de ,que, según las modifica·
ciones que se introdujer on al artículo 49 en el Senado, los bancos, como
muy bien lo dijo el señor ,presiden·
te de la Comisión de Presupuesto,
deben asegurar al Instituto el reembolso del importe recibido por créditos congelados, con lo cual lo van
a cubrir de cualquier emergenc ia
por .posibles quebrantos. Aparte d~
eJlo, el Instituto, como es lógi~o y lo
explicó el señor ministro, al adqui·
rirlos les hará una depreciación. No
puede discutirse siquiera la cifra de
50.000.00 0 de ,pesos .para responder
a posibles quebrantos, :pues si se sostwviera que debe ser mayor, estaríamos en el caso ·de rechazar de inmediato el .proyecto por ese solo
moti-vo.
En rigor de verdad, las operacio·
nes del Instituto Movilizador rno deberían producir un solo centavo de
pérdida al gobierno. Y digo así, por·
que no 1puede admitirse que los dineros .públicos se destinen a solventar deudas de ,particulares o institu·
ciones en bancarrot a. Si así fuera,
este sería el paraíso de los deudores,
quienes, sin m ayor esfuerzo, .podrían
vivir a costa de los que trabajan.
He tenido opoNunid ad de leer una
circular de la Asociación de Bancos

110 la R11pú1ilica ArgnnHna , en la que
68

vierte un concepto claro de lo que

debe entenders e ¡por crédito congelado. Dice así: "Se conslde,r11n crédi-

tos congelados a:queJlos que, acordados en calidad de quirograf arios 'Y a
plazos co·munes, se ,tro.usformnron
en obligaciones a largo plazo, contando sus deudores, aotua1mente,
con un patrimoni o suficiente para
hacer frente a esas obligaciones, hayan sMo o no asegurados con garantía ,hipotecar ia o conserven su calidad de quirograf arios, y que la
transfomnación en obligaciones a
¡plazos, responda a'l fin de no .poner
al deudor en la necesidad de reali
zar su .patrimonio en momentos de
depresión económica". Agrega la
circular ,q ue "no pePtenecen a la ca·
tegoría de congelados los créditos en
ejecución, así cü'mo tampoco, aquellos que estando en las condiciones
ya aludidas tienen la calidad de hipotecarios desde su origen.
Estoy completaimente de acuerdo
con el concepto que la Asociación de
Bancos de la República Argentina
tiene sobre créditos congela<los. Es
un concepto sano y ilionesto. ¿Acaso,
crédito congelado quiere decir crédito incobrabl e? No. El alcance de
la palabra ''congelad o" ha de buscarse, más que en el di ccionario, en
una situación especial de hecho, en
los antecedentes que originaro n su
incorpora ción al léxico comercial y
bancario. Numerosas ¡personas dedicadas al comercio, a la industria, a
la agricultur a, a la ganadería , etcétera, a raíz de la crisis que a'IÍn es·
ta1mos soportand o y no obstante tener un ;patriJmonio suficienle, se en·
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contraron con enor,me9 dificultades
para afrontar las O'bligaciones contraídas. Su solvencia material y moral les daloa autoridad para pedir a
sus acreedores el respeto a los sacrificios realizados durante muchísimos años, evitando una li,quidación
forzosa en momentos de depresión,
que ¡podría constituir un verdadero
desastre y dejar srumidos en la miseria no sólo el hogar del deudor,
sino los de numerosas personas vinculadas a é1. Los bancos no pudieron
sustraerse a ese clamor y aceptaron conceder esperas razonables; en
no pocos casos frente a un deu<lor
de moralidad intadhable, no tuvieron
incoruveniente hasta en concederle
una quita. Esos deudores renovaron
sus obli,gaciones y, en algunos casos,
asegur.aron el cumpliimiento de las
mismas mediante garantía del deredho real de lhi,po teca; :pero la .persistencia de la crisis hizo que al venciim'ierrto de los compromisos contraídos no fuera posilble afrontarlos.
He ahí explicado, con ma,yor amplitud, el origen de la palabra ''congelado".
Yo entiendo que esos créditos, con
el concepto a que he aludido, son
los únicos ,que ddhen constituir el
material con que trabajará el Instituto Movilizador; rriero no con.fundamos los créditos congelados con esos
otro9 congelados ,polares, los cuales
no se derriten nunca; son deudas de
políticos fundidos que siempre vivieron del crédito oficial, e industriales que por gozar de la protección aduanera dieron un impulso
in'moderado a sus industrias, olvidando ,que nuestro ,país no tiene una
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población que les ,pe11mita su desarrollo con la intensidad con que lo
hicieron; industrias ,que, si en los
primeros timnpos han tenido progresos alentadores, al ¡poco andar, el
exceso de producción que no pudo
ser absorbido, les hizo ver la dolorosa realidad. Sus deudas están petrificirdas en los bancos; otras son
deudas, en fin, de los que siempre
buscaron ganancias fáciles en especulaciones audaces, que tienen más
de aventura que de transacción normal.
¿Acaso para un Banco que traba,j a con bases sanas, puede constituir factor de estancamiento o i,mposibilidad para desenvol,verse, el hedho de ,que, con alguna frecuencia,
haya de eliminar de su activo una
sruma dete11mina<la de créditos incobrnbles o de cobro difícil? ¿A quién
se le ocurre pensar así? Eso de los
créditos congelados que el Instituto
Movilizador quiere liquidar, no e,
cuestión que afecte por cierto a todos los bancos de la República, sino
sólo a,quellos que los tienen en gran
cantidad; créditos que yo he llamado conigelados polares. No es justo
poner esa carga sobre los hombros
de todos los habitantes de la República que viiven de su tra1bajo.
¿Cómo se puede, pues, con estos
antecedentes, sin cometer una enormidad, fijar en una suma mayor de
50.000.000 de pesos la destinada a
res.ponder a los ,posibles quebrantos
que la liquidación de esos créditos
congelados origine? ¿ Ha sonado,
acaso, la 1hora de que la máquina
gastada del capitalismo deba repararse a costa de los que siempre
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fueron sus víctimas? Si, como se dice, estos bancos descoI])gelarán sus
creditos asegurando el importe que
reciben 1para reintegrarlo al Instituto, en el caso de •que la lrquidación
p.roduzca menos cantiJdad de lo que
se le entrega, sostener que debe aumentarse la reserva, eiquivale a afirmar, desde ya, que estos bancos irán
a la quiebra.
Los bancos sanos, cmno ya dije,
tienen, en sus libros, ahierta una
cuenta de ganancias y pérdidas; pero se diferencian de los otros, en
que no esperan el r esul tado de gestiones ptlvail11s o j ud.icinles para
eliJminar un crédito ,de difícil o dudoso wbro. Lo eliminan de inmediato por medio de irquella cuenta,
con lo que ese crédito deja de formar 1pa1ie del activo, de tal modo
que si más tarde la coibranr,a se produce en todo o en parte, lo reincorporan como una ganancia del nuevo ejercicio. En carrn'bio, los otros
bancos, esos ·que tienen la especialidad de los créditos congelados polares los suman en sus balances, con
lo -~ue aparentan situaciones de 1bonanza, de que no gozan, al presentar activos aguados.
He wquí ex¡¡¡]icada, en pocas palabras la partida de $ 50.000.000 en
que estimo la reserva definitiva para :posiJbles que1:irantos del lns,tituto
Movilizador, sin admitir en manera
alguna, que deba fijarse en mayor
cantidad. Con lo que llevo expuesto
se demuestra también ,que el Poder
E)j ecutivo o la cDillisión, en su caso, han debido incluirla, con ese
límite de $ 50.000.000.
Retomo el hilo de mi exposición,

brevemente interrumpida para exiplicar lo que a los ojos de toda persona razonable debe entenderse por
c11&lito coI])gelado. Continuaré ocupándome de la partida de $ 657 millones, que constituye el monto provisional de la reserva del Instituto
Mo-vi:lizador.
Dije que el monto de la reserva
definitiva no puede ser srnperior a
pesos 50.000.000. Fijado de ese modo el limite, el cual se refiere al
artículo 12 de la ley de organización, diapongáJmonos ahora a decir
algo sobre el "inocente" artículo 13,
que establece lo sigrniente: "La diferencia entre el monto inicial de la
reserva constituida conforme al artículo 29 de la ley de creación del
Instituto Movilizado1·, y el monto
definitivo, será transferida al gobierno nacional, el que la desbinará íntegramente a la cancelación de la
deuda bancaria."
A,quí eslá ·el secreto· de toda la
tra1II1a de los proyectos ·que estamos
discutiendo: ésta es la víscera enferma de los mismos.
El señor ministro dijo, en su exposición en el Senado, que el señor
senador de la Torre no entendía
esto de la revaluación del oro y menos los asientos mediante los cuales se efectúan las compensaciones.
Sus ,pala1:iras fueron estas: "No hay
inflaoión de ninguna naturaleza; no
ha,y creación de billetes ni de de¡:iósitos del público. Todo esto se ha
demostrado acabadamente y :para
que 1n demostraoió·n fuero ipGJ·cept:i·
ble 11 la pers®a.s legas, ile lo hn
prcsenta'do en u.n a forma que r()Sul•
l6 conLraiprotluóeate, nun par.a cicr-
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LO

p r. ouAs legas tan1bié11 . COlll10 la

C.'(;pre;;·ión tnn Iácil "utllizar esta r~-

.,.rva" " utilizar eslo in cremento de
un rubro activo para castig.ar otros
rubros acti-vos", no 1ha sido suficientemente inteligible, empleamos otros
p rocedimientos, En un reportaje apareoido en un diario que se ha leído,
dijimos: "Vamos a sUJponer para
una mejor demostración, que en lugar de ilrncer esto, en lugar de borrar rubros .activos en razón del crecimiento de o tras rubros activos,
aparece un depósito y vamos a seguir
su evolución lh asta su extir.pación.
Es decir, señor presidente, -afirmaba el señor ministro- .q ue es un
mecanismo •q ue va a funcionar con
una goma más que con un lápiz,
horrando más que escribiendo, Lo
hemos presentando para que lo entiendan los que no saben de estas cosas, con lápiz."
El párrafo que acabo de leer, contiene más inexactitudes que pala
bras. Es tan extraordinario esto, es
tan audaz, es tan enorme, 1que causa
verdadera in•dignación. Resulta doblemente censura:ble el proceder del
señor m1nistro; conoce estas cues·
!iones como el mejor, sabe que no
tiene razón, a ·pesar de lo cual incurre en excesos de lenguaje; habla
en fo runa irrespetuosa y rewela el
pobrísimo concepto ,q-ue le merece
la capacidad de los legisladores para
la coonprensión de los pro·pósitos
que persiigue con sus ,proyectos.
No ,quiero rebajar el tono que la
gravedad del asunto a,mpone a mi
e,cposición, para aprnvechar la opor·
tunidad que me brinda el señor
ministro de una ré¡p.Jica del mismo
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carácter, pero sí, le aseguro que su
proceder 'llD lo presti,gia.
La 1¡¡;anancia del gobierno en la
revalu¡ción, luego de deducido el
importe de la reserva ,definativa del
Instituto Movilizador, asciende a
607.452.998,19 pesos. Transferido el
oro al tipo de la revaluación, se
distribuye la ganancia en la s,iguiente forma: 10.000.000 ,pesos en con·
ceopto .de capital que el gobierno
aporta al Banco Central; pesos
10.000.000 en concepto de capital
del Instituto Movilizador y un fondo :provisional de reserva 1por el saldo que asciende a $ 657.452.998,19.
Cumplidas estas disposiciones del
ar,tículo 11, collllo ·prescri,be el artículo 12 de la misma ley, debe fijarse, ad referéndum del Poder Eje.
cutivo, el monto definitivo del fondo
de reserva del lns~ituto Movilizador
que, como ya expliqué hasta el
cansancio, lo estimo en 50.000.000.
Hedho todo esto, entra en juego
el artículo 13 de dicha ley, que dice
así: "La diferencia entre el monto
inicial de la reserva constituida confo11me al artículo 29 de la ley de
creación del Instituto y el monto
definitivo según el artículo anterfor,
será transferido al gobierno nacional el que lo destinará íntegrnmente a la cancelación de su actual
deuda ·bancaria."
Tenemos así ,que la ;par-te más
~ruesa Je la ganancia obtenida en
la revaluación va a parar al gobierno !l)ara el :pago de su deuda 'bancaria.
Hace dos días el señor mfoistro
ha vuelto a poner en práctica su
criticable proceder de explicar, por
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medio de los diarios, el alcance de
las disposiciones contenidas en los
proyectos •que esta,mos discutiendo;
•.•
•
r
pracnca cnnca1me i)Orq u", si ª" y
alguna ,d isposición :poco clara, lo
más razonaible es que se la expHque
aquí, .donde están los representantes
del pueblo. Se sigue un procedimiento tendiente a mantener al pueblo en condiciones de que no entienda lo que se quiere hacer. Se le
ha ,tirado un puñado de arena a
los ojos y cuando el gobierno se
a pei·oibe ,de que la opinión pública
eiqpieza a ver, le tira otro puñado .
Este segundo reportaje o esta segunda aclaración, •confirma una ,vez
anás aquello de que nunca segundas
partes fueron 1buenas. La versión
está escrita en estilo elegante, pero
con toda clase ,de precauciones. Hay
un párrafo que dice así: "Se ha
comparado alguna vez la revaluación
metálica de un Banco Central con
las mangas de incendio. Se instalan
en los grandes edificios :para emplearse en tiempos ,de emergencia.
Es claro que tamibié.n podrán usarse
capricJhosamente en cual,quier momento para inundar el edificio sin
que !haya siquiera a1J11ago de incendio; pero esta posibilidad, el ma·
nejo arbitrario de la manga, no ha
sido ja,más una razón par.a no 6l'Il·
1plearla."
Señores di¡putados: ¡ el único que
en este caso maneja la manga con
provecho, es el gobierno de la Nación!
El gobierno emitirá cheques del
Banco Central •y a favor de sus acreedores por ,deuda ·bancaria, en cuyo
caso el Banco Central no tendrá
11

•

1

más -remedio que pagarles, sin que
medie diferencia alguna, aunque
esos cheques se acrediten en las
üue ntas de los :ha.neos a cuya ur<leu

se emitieron, porque, como se ha
dicho !hasta el cansancio, "depósitos
a la vista en el Banco Central y
circulante", son una misma cosa. De
ahí que, esos bancos en cuya cuenta
se acrediten los dheques, dispondrán
de sus ]mportes en el momento que
Je3 convenga, obligando al Banco
Central a imprimir los billetes correspondientes.
Véase, pues, cómo la gruesa suma
de a1go más de 607.000.000 ,de pesos, no obstante los asientos de con
tabilidad a los :que en forma tan
jactanciosa aludió el señor ministro,
desaparecen como por encanto yendo a parar a manos de los acreedores de la deuda bancaria del go·
bierno, IIlO sin 1que antes se hayan
,puesto en movimiento las tmáiquinas
impresoras del Banco Central.
Y a he dicho que aceptaba que
los 100.000.000 a utilizarse por el
Banco de la Nación para ,completar
los saldos de la cuenta de la Cámara Compensadora y oficiales ,quedaban en el Banco Central fuera de la
circulación; !Pero no ocurre lo mismo con el ¡pwpel moneda de los
212.000.000 de pesos del .redescuento que, debiendo cancelarse, se reincorporan a la circulación, como
tam,poco desaparecen de la misma
los 295.000.000 del saldo anotado
en la planilla nÚtmero 10, que leí,
suma <ésta ,que el •gol¡icrn ó deberá
utilizar, :por e)Cpresa di.soosición del
artículo 13 de la ley de orl\aniza·
ción, para el ·pago de su deuda ban·
caria.
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Con TeSpec to a los 212.000.000
de los pagarés redosproveJ\ien-L
contndos, quiero recalcar do modo
es1pecial 1que, si •bien ese importe de
irumediato queda en poder de los
·bancos a 'los cuales se devuelven
los pagarés, no se di=inuye por
eso la ganancia de'! gobierno, sino
que penmanece inaltera:ble.
Repito, asimismo, que la cifra es
de algo más de 607.000.000. Se liquidarán los acüvos congelados recibidos a cambio de los pagarés
redescontados y a la ,postre ese im¡porte de '2 12.000.00 0 irá a ,parar al
Tesoro <le! gobierno.
La inflació.n se ,p roducirá por
aplicación de estas leyes que impedirán se retiren de la circulación
21,2.000.000 ,de pesos moneda nacional •que. sin su vigencia, se cancelarían. No se diga 1que el ,pago de
la deuda flotante 'bancaria ,por el
gobierno ,no originará inflación, debido a 1que los 1bancos acreedores
utilizarán esos fondos 1para cumplir
con los depósitos y enca!jes mínimos
que de1ben efectuar, en c u~,o caso
tales fondos •quedarán este11ilizados.
No podrá ser así. Para responder a
ese a.rgwmento me ,b astará transcribir lo ,que en forma tan cate¡tórica
como concreta expresa el Poder
Ejecutivo en la eX1posición de motivos, ca.pítulo referente al régimen
de los efectivos mínimos. "Aplica·
das -dice-- estas ¡proporciones mínimas, 16 y 8 %, a la cifra de
agosto pruiado, relativa al conjunto
de los 1bat1cos de la Capital Federa:! 'Y sus sucursales, se llega, en
tér,mino ,medio, a un efecti,vo de
10,8%, o sea de pesos 394.000.0 00
1
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,moneda nacional ,para el conjunto
de los deipósitos. En ese mes -continúa .diciendo - los •bancos t enían
un eúeotivo ,de 443.000.000 de 1pesos,
o sea, 49.000.00 0 más que el límite legal. En el mes de marzo ele
1931, en que la proporció n de los
efectivos ·b ancarios, con respecto a
los depósitos, fue la más baj a durante la cr.isis, aquellos mi5Jmos ha·brían exigido un efectivo de 10,5% ,
equ,valente a 442.000.000 de ¡pesos.
El efectivo real fue de 4'3•3 .000.000
de •pesos; ·no .puede decirse, 1por consiguiente ~tenmina diciendo - que
los límites establecidos en los proyectos comporta n una exigencia,
imnediata, -desmedida, ,p ara los han·
cos. La anaiyor :parte <le ellos se
encuentra n actualmente con existencias anuy su1periore s al rmínimo
y, con un ,pequeño esfuerzo, los po.
cos estalblecÍdnientos que tienen efectivos inferiores podrán ponerse en
condiciones de currnplir con la ley."
Esa es la pala!bra del Poder Ejecutivo. De ella se infiere ,que los
-bancos están en condiciones normales con re~ecto a sus encajes;
no necesi,tan de recursos extraordinarios ,para efectuar el encaje de los
dos tercios de los efectivos ,mínimos
que deben llevar al Banco Central.
Puesto que existen en ¡proporción
mayor que lo que la ley determina
y están retenidos en los ,tesoros de
los bancos, ¿qué oc urrirá cuando se
aplique 111 ley de bancd ? Unn simple traslación de lugar: del t oro
de los bancos al tesoro del Banco
Central.
Queda así demostrado de la ma.
nera más e,vidente que no teniendo
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los ;bancos necesidad de utilizar, para la integración de sus encajes
mínimos, los importes que abone el
gobiocno por saldo de su deuda, estas sumas, luego de háber sido satisfechas por el Banco Central, sea
emitiendo el papel moneda necesa11Ío o constituyendo los depósitos a
la vista a favor de los ·bancos acreedores, rque es lo anisrno, ocasionan
el co,rrespondiente aumento de circulante que, como se ,ve, no lo produce rpor cierto un correlativo aumento de transacciones.
-Esta rparte tendió a evidencia r a
lo que conduce la ,manifestación inexacta del señor ministro, según la
cual el juego de las compensaciones que se opera con motivo de
los asientos de conta!bilidad derivados <le la revaluación del oro, no
genera inflac ión, ni creación ele billete¡, ni gana"ncias efectivas ipnra el
gobierno. Se clc.muestrB, en cambio.
el" la unnnera más conchryen te: pr imero, ihaiy inflación; segundo, hay
emisión; tercero, hay una fabulosa
,ganancia de :millones de pesos para
el gnhieruo, medi nu t la ual pued~
pagar totalmente su deuda flota nte
queclando a·ún recursos a su aloance
q uc le tlej nn un remaner¡te, el ,g ue,
nclelan te usciencQlrnO se ,verá 1má
-de a una respetaJble cantidad de millones. Por tanto, las dos partidas
que acabo de analizar están bien
incluidas en la 1planilla correspondiente.
No me cansaré de repetir que asciende a la suma de 607.45,2.998,19
.Ja cantidad que no se esteriliza e incrementar á el circulante actu al. Podría creerse, después de lo dicho,

que ,por lo menos el Instituto Movilizador contará con los 60.000.000
a ,que me he referido, es decir,
50.000.00 0 del monto defin,itivo, del
fondo de reserva, más 10.000.000
que re¡presentan su capital, pero
quien eso pensara sufriría un lamentable error, 1pues también esos
60.000.00 0 a la postre pueden ir a
parar a manos -del gobierno nacional. ¿De qué manera? Sencillamente, el artículo ].,2 d la lc,v de
organizac ión qu e ~no dirficó el Ho norable Senado, Mtahl ce que el rrno nto definitivo ,de la reserva, lo mismo
que el capital, 1puede ser in,vertido
por el Instituto Movilizador en valores nacionales o en bo.nos consolidados del Tesoro Nacional. Si se relaciona este artículo con el 9\l de la
misma ley, encontramos ,que se faculta al Poder Ejecutivo para emitir 'Valores nacionales a los efectos
de arreglar su deuda directa e indirecta con el Banco de la Nación
Argentina. ¿ Qué puede suceder lllltonces? Que existiendo la l}~slliilicfod d que el F otler E jecuti vo emita
tí.Lul os rpara cubrir ln deuda con el
Banco de la Naci6n y estando facultado el Instituto Movilizador !para
invertir los 60.000.00 0 de pesos en
títulos de esa clase, tan pronto como
estén emitidos, el Instituto haga dicha inversión girando a cargo del
Banco Central :para cubrir su im,port , ol ,que, en doEinitiva, irJi a
-pnrar .a'l Banco de la Nación. Este
úl ümo ¡podrá, a su ,vo1., dflposltar
ese clieqno para el c·réd ito de su
cuenta en el Banco Central, pero como depósito a la vista en el Banco
ry papel moneda es la misma cosa,
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cunndo cl Banco de ln Na ión ipres• 501,72
p s s. En cambio con eso
te dinero n au lienteln Ju ,podrá utru
10% no oource l.o tnismo, pu s
ob tener de s u <lepó ito •n el Banco por
25 ij>llSOij o·ro sellado que el
Cen Lrnl. con cuyo molivo :fu.r1cinnaBanoo l ngn en ~iviane, sólo uiodrá
rá nuevarmente la :má:'!11ÍnR de ,memitir 12S,-1,3 ¡.;u os· .cie es to se deprimir billetes.
duce K/ue el ,pon-enta je in coi,porad o
Pasuré a explicar uhora lus <los a la rll!lerva 00W1iona la emi
i6n de
1íhimas ,pru-l"idas, cocln una de las su equivaleJ\te { fUC, en forma definiual asciende a 125.t!S0.QO 1? os. tiva, e snma ni circu la nte.
En 01m.
El articulo 49 d1il !Proyecto ele Bon• bio, el otro porclll'ltejc '()lle
el Bnnco Cenlral preparnd o iJOJ' el Poder co pueda tener 4n1rmitc decir
que es
Ejecutivo, lo modificó el Senado posible recupera r
lo irw rti ]o cuancon el o'bj to de darle ma or cla- do proccdn
n ucg ciarlo; !pero oomo
.ridad. Dice c¡u el Ban o Cen lruJ en la ley autoriza
a tener ese 10% el
nlngún caso ,p odrá raner cli v:isas vor divisas p<:rmanentemeule
indudamás del 2 % de lllll r<l'Jervn , ni ble qllé,
en fo1·mo pcrmtu1ent1i 1nmcompu tadas dentro ele l1ts mismas bifu:1
podrá eal.ar e.n lu ci:rcnlnci ón 13)
por más d1.1l 10 %. Conformo a e.,te <:orrelnl
ivo papel monedo. IT;11lo es la
lexlo de In ley, un 10 % el n encajes razón
por la oual [1c incluido en la
,por div isas ipu 1le incorpor arse a las plan.ill
n nÚ!m ro 10 1~ dos ,partidas.
r fil1VBS del Banco. El otro 10% lo
Se
porlrá
argu:111 ntar que sien~(I
poclrá te.ner d Bunco paro I def.acultarivo del Bunoo t ner ese 1>orsenvol vimicn(o de sus obligacio nes.
¿ C<'mto ;procede el Bnnco ¡parn obte- oentnjc de d ivisas indic11do, solo en
.,¡ coso de qu a.ai fucru , se ,produner ese 20 por ciento? Sin duda olcirá lo ,que alil'mo 'Y 110 en una siguna adquirién dolo. Dada la cointuación con trario. Si de tal mnnnra
cjd ncia ,rl '(J Ue el go bierno tiene
se argumentara, recalco, una vez
divisas, es lógico adm il"ir que se en- más, que
el estudio ,que estoy ha·
lie11da co n éste sin ,buscar otro ven- ciendo
se refier,e al aumento de cirdedor. Va de suyo, entonces, ,que ei culante
que puede producir se, sin
gobierno al transferi rle las divisas entTar
a juzgar si se pl'Oducirá o no;
que vende rcci-blrá el equivulen te. solo me
ocupo de lo que la ley auPara snti fucer]o, el Baneo tian l!fUll toriin
'Y no de lo <¡ae qu iera o no
usar de u mecanism o. Convieao de· qui rn hacerse.
jor ~Jurada la difereuoi a que es..i te
Debo ~,olver nuevame nte a ocuentre el 10% ~1ue pned illcor.porarparme del Instituto Moviliza dor. El
e a la reserva metúlica del Banco,
arllculo l 9 ,que regla el íuncion11!rente o ese otro 10% que el BRn•
mieuto del mismo, dice ,que so orca
co IJ)Uede tener. Con respecto al pripura ailq ui ril' inmueble s o/ clen11ís
mero, el Banco ¡po<lrá emitir, con el
inversion
inmoviliz adas de los
margen mín,mo, por cada 25 pesos
ha.neo . con ol chj eto do venderlo s
oro sellado o su equiivalente en divigradunl y ~,rogresivwmenl:ll. Yo m
sas que se inco1<pora a la reserva,
pregunto : ¿ qué bancos serán lo.s
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r.li~nt~s n~ e.~e. Tn stitntn? T.a pregunta tiene su razón ,de ser porque
si se trata de créditos con firmas
buenas, cuya co'branza depende del
transcurs o del ti empo acordado para
el ;pago, ningún Banco los llevará
al Instituto Moviliza dor. Digo esto
por,que, si recibidos los documen ·
tos, el Instituto los pagarn íntegramente en efectivo, sin quebrant o alguno o con uno pequeño, o si los
bonos amortiza,bles a ,que se refiere
el artículo 49 estuviera el Banco
Central obligado a adquirirl os, me
explico que esa ventaja ,consisten te
en obtener de inmediat o el efectivo
del crédito congela-do, en especial
para bancos que les tienen en gran
escala, estimule a sus titulares a concurrir a operar con el Instituto :
¿;pero para 1c¡ué le si.11ve ese bono
amortiza:b le a la inst.itución banca·
ria ,que lo tiene? Advierta el señor
ministro que esos bonos no se re·
descuent an y siendo así cuanto mayor sea la posibilid ad de que el
titulni- de un crédito congelad o pueda realizarlo , cualquie ra sea el re·
su1tado ,que en definitiva obtenga,
menos probable será que acuda al
Instituto Moviliza dor. Luego, ¡pues,
si llevan los créditos congelad os al
Instituto ·paro reci-bir en •b onos el
importe ,qu e se les fije, es porque
para algo deben serv ir esos ·b onos;
de lo contrario , na die .tendría i-nterés ,en tomar ,un ipa,pel que para nada sirwe. No se condbe, me dije,
que el Institu to Moviliza<lor emita
pa¡peles inservibl es y muoho menos
que los bancos titulares ,de créditos
o de bienes que se transfier en para
su desconge lación, acepten esos pa·

peles. Ei.tos rnzouum ientos abrt:n un
interroga nte que 'Yº no sabría contestar. La ley no orne peNllite dar
una respuesta concrnt R.
Se quieren toonar medidas para
o·btener la liquidez de los activos
congelad os el los bimooB, rpero 110
se le ocurrió al Poder Ejecutivo que
la mejor mnnera de lograrlo oonsiste en O'bligar a esos bancos a que
no ,distribuy an dwidend os a sus accionistas mientras estén trabados en
su •desenvol vimiento ,p or falta de disponibilid ad del importe que representan los inmueble s o los créditos
en estado de congelac ión. No es ra·
zonable ni justo ,que, mientras se
crea un fondo para posi,bles quebrantos -los ,que tendrán ,que producirse IJ)recisa;mente si llega el caso
de i.nsolvenc ia de los ,b ancos, ,p uesto
que aseguran al Instituto la devolución del i,m¡porte que han reci·bido-, no es justo, decía, ,que ínterin
se opera la <lesc ongela ción, 'los a ccionistas continúe n cobrando dividendos. Pri.varlo s de ese beneficio
sería una fomua de contribu ir con
eficacia no solo a ,que se active la
desconge lación, sino a que no vuelvan a producir se situacion es qu 11
obliguen a los bancos a desconge lar.
Supónga se el caso ,de un Banco
que de,;;pués de o·perar algún tiem·
po con el Instituto Moviliza dor, va
a la ,quiebra, .p ero que 1hasta entonces distribuy ó dividend o a sus accionistas . Sn¡póngase también que
con motivo de esa ,quiebra el Ins·
titulo deba soportar las pérdidas
inherente s a la li1quidación de los
créditos congelad os de dicho Banco.
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¿ Qué resultará en ,definitiva? Que
ese Banco 'h a pagado dividiendos
a sus accionistas a costa del pueblo
de la República.

ra, saldos que rvendrán así a sumarse al circulante disiponible y que
iimportan, según •balance del Banco
de la Nación, al 31 de diciembre de
Pero como tampoco sería justo 1934,, 89.896.470,35, más 8.047,80
privar a los accionistas de dividen- oro sellado, suma ,é sta que h abría
do si la liquidación de los créditos que aigregar al total de pesos
congelados se lleva a cabo con nor- l.051.912.998,19, que resulta de la
malidad, vale decir, sin que se pro- planilla analizada.
He probado en forma que no pueduzca quebranto alguno para el Instituto, lo lógico habría sido disponer de discutirse, ,que la vigencia de
que didhos dividendos se acreditan los proyectos que estamos tratan do
en cuenta especial en el Banco Cen- originará, sin que entre a funciotral, afeotados como garantía espe- nar el redescuento, el aumento del
cial, también a la liquidación defi- circulante que iya cité, sobre el acnitiva de los créditos congelados.
tual. Midamos, señores diputados,
Si al final ningún quebranto ex- las consecuencias gra vísimas ,que esperimenta el Banco, el titular de los to aparejará.
Me ,parece de más poner de recréditos congelados o los a,ccionistas
podrían sin inconveniente retirar sus lieve los males que trae el foflaciodividendos.
nismo. El envilecimiento <le la moComo digo, nada de esto se 1ha neda es un factor que aciúa como
rnbaja automática de los salarios
previsto.
produciendo miseria y hambre e;
Antes <le cerrar la e:itplicación relos !hogares hu,mildes; trae perturbalativa a la !Planilla número 10, que
ciones de todo orden para la ecose refiere al cálculo <le! aumento del
nomía del ,país.
mecirculante que puede producirse
He considerado hasta aihora el asdian,te la leoy tal como está pmyeceimisionista de los 1proyectos.
tada, con prescindencia del redes- pecto
los recursos •que estos ,misVeamos
que
¡presente
hacer
cuento, rq uiero
ponen al alcance del
proyectos
mos
seg¡ún el artículo 42 de la ley de
nacional. Para no fathi:ar
Banco Central, por lo •que dijo el gobierno
señores diputalos,
señor ministro en el ,di scurso que la atención de los
redondas.
cifras
leeré
¡pronunció en el Honorable Senado,
los bancos depositarán en el Banco
Planilla N9 11.
Central el porcentaje de sus efectiLEYES
LAS
QUE
RECURSOS
vos mínimos fiiiados por la ley;
agregando ·que servirán también pa- PROYECTADAS PONEN AL ALCANCE
DEL GOBIERNO NACIONAL.
ra las operaciones de la Cámara
Com¡pensadora.
$ m/n.
Esto •quiere decir que a los bancos
1 Mitad de la posi-ble
les ,quedarán disponivles los saldos
emisión de moneda dique actualmente tienen en la Camavisionaria ........... .
26,800.000.-

1080

DEBATE PARLAMENTARIO

$

2 Préstamo indirecto del
capital del Banco Central (artículo 34, inciso b) de la ley del
Banco Central) . , . . . .
3 Préstamos directos del
Banco de la Nación:
IS% de su capital . . . ,
IS% de sus reservas
(pesos 4,653.823,95 ols.
al 501,72 por ciento)
4 Préstamos

.indir'-ectos

posibles ( caución de
títulos y cédulas na, • • . , .. , . • ,
cionales)
Otro 20 o/o (artículo 6Q
de la ley de modificación de la ley orgánica del Banco de la
Nación) ......... , . . .
el
entre
5 Diferencia
monto inicial y el definitivo de la reserva del
Movilizador
Instituto
(artículo 13 de da ley
de organizao.i6n ) . . . . .
6 Bonos consolid1tdos 3o/o
(artículo 79 de la ley
de organización . . . . .
7 Adelantos del Banco
Central (artícu,lo 44 de
la ley del Banco Oentral) ........ , .. , . . . .
8 Capital y Fondo de Reserva definitivo del Instituto Movilizador que
puede invertir en va( arlores nacionales
tículo 12 de la ley de
organización)
T otal

m/n.

20.000.000,24.811.392,91
23.349.165,52

3•3.081.857,21

31.132.220,69

607.452.998,19
400.000.000,-

75.000.000,-

60.000.000, -

. . .. , , . . .. . 1.301.627.634,52

Las partidas 5 y 6 permiten enjugar Ia deuda flotante bancaria totalunente y queda un excedente considerable. La deuda flo,tante total
estaba calculada a fines de 1934,
según infonmaciones <lel Ministerio
de Hacienda, que obtuve por intermedio de mi compañero de sector,

ingeniero Noble, en la suma de

802.718.5DO.

Quiere decir que el gobierno pue•
de cancelar tota1mente esa deuda
flotante, transformar los 150.000.000
de tí-tulos del Empréstito Patriótico quedándose un remanente de
348.909.,134;52. Téngase presente
que a la suma anterior, hay que
agregar el saldo final que queda
después de tel'minadas las operacione, del Instituto Mo'Vilizador, cUJO
saldo estará forunado ;por lo que
quedara del capital y reserva, e imJJOFte ,de hi1letes ,perdid os, según lo
dij o el señor Lninlstro de l la-cienda
en el discurso prouunoiado en el
Honorable Senado.
Todo lo que ya dije al referirme
a la planilla 10, me permiúrá explicar con rapidez esta otra que
acabo de leer.
La ¡partida de 26.800.000, se refiere a la ,posihle eomisión de moneda divisionaria. Está autorizada
por la ley de una manera expresa.
Su monto deriva de la diferencia
entre la emisión total a rnzón de
20 pesos ;por bnbitnnte, dedu cida
de estn que asciende a 240.000,000
de 'P oa, el irnporle de la 1m oneda
fiduciaria actual en circulación.
El ;préstamo que el Banco Central
.p uede hacer al gobierno nacional
la:mbién fue explicado. Asciende a
pesos 20.000.000.
Los ,préstamos del Banco de la
Nación al gobierno nacional están
autorizados en el artículo 69 de la
ley de modificaciones de la ley orgánica <lel Banco de la Nación. El
préstamo directo de 15%, ~e refiere
al primer ,párrafo de ese artículo,
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tomando como base el capital del
Banco de la Nación al 31 de di·
ciemibre de 1934. La .partida ascien·
de a 48.160.568. Los posibles prést~mcs indirectos Jd 20% están
computados, como ya dije en el se·
gundo párrafo del mismo artículo.
Acerca del 20%· cn'he ,decir, que
est1\ O"bier(a la posibiüd1,1d de que
el prést11mo se efectúe, máxime si
se tiene en -cuenta que quien ha de
hacerlo es el Banco de la Nación,
tan ex cesivamente complaciente con
todos los gobiernos. No ,puede espe·
rarse que pong-a demasiado empeño en investigar si se trata de la
colocación inicial o de otras opera·
ciones con títulos ya existentes en
el mercado.
Difícil-mente podrá 1¡¡robarse que
el Banco ha incurrido en transgresiones, ,po11que se trata de un asunto
supeditado al criterio puramente
inter;pretatÍ'vo de sus directores.
La ,p artida que sigue es, como
ex¡¡liqué, la diferencia entre el monto in-icial y el ,monto de la reserva
del Instituto Moviliz ador.
Los bonos consolidado s del 3%,
que importan, 400.000.000, fueron
objeto de un estudio detenido. En
cuanto al adelanto del Banco al .go·
bierno de la Nación, qu e autoriza
el artículo 44, lo ihe fijado en
75-.000.000 tomando como base el
término medio de la recaudació n
de los tres años anteriores. Finalmente cierra esta planilla la partida
de 60.000.000 cor rcspcrncü ente al ca·
pital más el monto de reserva definitivo del Instituto Movilizador, importe ,que éste puede invertir en
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valores nacionales. También lo expliqué con detención.
La suma de todos estos recursos
asciende a 1.301.000.000, lo que da
una idea de la magnitud de los fondos que el gobierno ,tiene a su alcance, si llegan a sancionarse las
leyes ,que estamos discutiendo.
Quiero aclarar, una vez más, que
la 1partida que correspond e a la diferencia entre el -monto inicial y el
definitivo de la reserva del Instituto, así cO!ffio los ,bonos consolid1tdos del 3%, ,qu.e -ascicndc1'f 11
400.000.000, permiten pagar la dr,u·
d11 Uc;itnnte en su totalid ad, que e.s•
ta:ba calculada a ünes ele 1934, sesú11 in fo11rnao ione que me fu eroJ1
suministrad as, según ya dije, en la
suma de 802.718.500 ¡¡esos.
E l Poder EjecuLivo prteoe, ,pues,
·ancelar en s u t talidad la deuda
.flotante, queclá11dole to dtLVfo un remanente despu·és de tra usforunnnos
los títulos del Empréstito Pa lr-i6ti<;o.
¿Qué consecuencia traerá todo e~to 1para la economía del país? Deo
de luego, la de toda inflación.
Antes de terminar, ,quiero referirme 1-igeramen,l<!, aunque más no sea,
a algu.nos otros aspectos vinculados
con la ley que se discute y que es
conveniente tener en cuenta.
El señor ministro de Haciend a !ha
percibido. sin duda. 1que en un mo·
mento dado la revaluación del oro
puede producir graves tra,.tornos en
el standard de vida de los ha·bítantes de la República que no ti enen
más ,patrimonio que el ,p roducido de
su trnba'j o. Hizo notar •q ue los derechos de aduana se continuarán co·
brando a razón de 2,27 pesos papel,
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"'JllÍ'valP.nt~s H nn peso oro. Desde
luego, mientras los derechos de
aduana se sigan cobrando al cam•
bio actual, nada va a ocurrir; .pero
como esta revaluación ¡¡rovisional va
marcando el límite de la ,definitiva,
haiy que ,ponerse en guardia, a tiem·
po, dando la voz de alarma, por,que
el día que por un ¡peso oro ha<ya ,que
pagar 5,0172 pesos en vez de 2,27,
la tarifa de avalúos se habrá multiplicado por dos 'Y todos los -artículos
~mportados y por reflejo los de ,producción interna aun,que en menor
medida, ex¡¡eriment arán un recargo
extraordina rio. Calculen los señores
dipntados lo que esto significa para
las clases menesteros as: los salarios
y sueldos p e11manecerán invariahles ,
pero los artículos de consumo aumentarán de 1precio enormemente.
Esto creará malestar y originará
huelgas ,que se sa-be cómo comienzan,
pero se ignora cuándo y en qué for·
ma terminan.
Entre ]as recomend aciones por demás interes a11l s que hizo el señor
Niemeyer y que tampoco tomó ~n
cuenta el Poder Ejecutivo, figura la
que se relaciona con la convenienc ia
de coordinar con el Banco Central
todo lo relati~o a la emisión de em·
préstitos externos, sean de carácter
nacional, provincial o municipal. Me
¡¡arece innecesario demostrar la im·
;portancia de esto. Basta leer la ,parte
pertinente del informe del referido
perito para darse cuenta. Ningún escrúpulo de carácter constitucional
puede oponerse, frente a la necesidad suprema de defender los intereses generales del país, como resulta
con toda elocuencia de lo que tan

acertada.meulc dice el ¡i ri(u Niememhru;go, 111 01.1 el proyecto
vruúdo en revisión del Senado ni en

"Y r . Sin
e]

dt~ool,o ,lP. h,

CNtn i0-i Att co

a~".:)

una sola palabra al re pecto. l:lacc
po co li emos sancionado la ley de
un ilica i6n d !mp"estos internos y
en el lrnnsourso del debute se aludió
hasta el cansancio a la unidad económica del 1país, destacando los
grandes ·beneficios que aquélla i-ba
a reportar. Yo no veo que esto de
coordinar los empréstitos ex;ternos
tenga menos importanci a ni contri·
huya a restar nada a esa unidad
económica, sino que por el contrario
la robustece de la manera más evidente.
Sr. Martínez. - Eso está previsto
en gran ¡parte, en la le,y de unifica·
ción de impuestos internos.
Sr. Godfrid. - Y o me refiero a
los empréstitos externos.
De lo que hasta aquí llevo ex¡¡uesto se demuestra en forma concluyente:
19 - Los .proyectos en discusión
producirán , inevitablemente, inflación. El ,Poder Ejecutivo dijo qui,
su propósito era coordinar elemen-tcs disp ersos -para conseguir ·u na mayor unidad de acción a los efectos
de regular los medios de ;pago, -man·
teniendo, a sn vez, el valor de la
moneda. En principio, tienden a eso,
pero tienden también a la inflación.
En el cálcufo que hice del incre·
mento del circulante se enuncian cada uno de los factores que .p ueden
originarlo, ll egándose a un aumento
de l.05•1.000.00() de pesos, lo que
importa llevar la circulación a casi
el doble de su monto actual.
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29 - Este aumento ,del circula,ntt,
guarda estrreha relación con el monto de los recursos que los proyectos
ponen al alcance del gobierno. Hecho el cómputo, se demuestra que
llegan a la suma de l. 300. 000. 000
de pesos. Repito e insisto en que la
ley permite 'hacer uso de esos recursos. En esa circunstancia, vale decir, en la facultad de hacer lo que
la ley autoriza, es tá el peligro. Haría mal el señor ministro en no aceptar estas razonables afirma.dones, .~
menos ,que piense que nunca será
sustituido en el deseicy.eño ele s11
cavgo. El puede afirunar que se abstendrá de hacer uso de algunos de
esos recursos durante el tiempo que
desempeñe el ministerio, .pero no tiene derecho a hacer la rmisma afirmación con respecto a 1os que, tarde o temprano, han de suceclerle.
Las leyes deben contener las rmecli·
das ele previsión necesarias ¡para impedir que gobernantes inescrupulosos o imprudentes 'hagan uso inmoderado o perjudicial de ellas. Los
gobernantes de manos limpias, escrupulosos y ¡prudentes, gobiernan bien
con cua\,quier ley por mala que sea.
Es deber del legislador adoptar me·
didas de previsión, especialmentr,
tratándose de esta clase de asuntos
que tan graves per,turbaciones pueden traer al ¡país.
He ;probado con cálculos
39 exactos, al centavo, •que la emisión
que la ley autoriza puede llegar a límites rea1mente fantásticas. Será
una borraclhera ele ,millones': 5. 800
millones. No impor,ta ·que quienes
hoy están al frente del gobierno ci
por vez primera dirijan el Banco

1084

Central sean personas que, teniendo
nación exacta de su responsa·bilidad,
cuiden de llegar al l1mite que can
sobrada razón tanto ¡preocupa al se·
ñor ministro.
No debemos diotar leyes que permitan hacer lo malo, confiando por
entero en que los hmn'bres serán
buenos, menos aún tratándose de la
moneda, con respecto a la cual nuestra historia proporciona una nutrida serie de acontecimientos a cual
más lamentable.
No constituimos un ,panti-clo de clase, ,pero tam,p oco ,podemos desconocer la realidad de los hechos. No se
puede ni se debe quedar ciego ni
sordo frente a la evidencia misma
•que crean los .pro,blemas del momento en que vive el mundo civilizado.
Es indudable que quienes lleguen a
dirigir el Banco Central ,p ueden en
materia monetaria, tener opiniones
o intereses ,que no guarden •concordancia con quienes sufren las consecuencias que a,parej a una moneda
envilecida.
Faltaría a rmi deber si dejara de
referirme a este 1hecho, con lo que
está lejos de mi ánimo herir la susC!'lptibilidad de nadie. A propósito
de esto últi-mo quiero decir algunas
palabras relacionadas con lo que Ee
afirma en la exposición de metivos
del Poder Ejecutiva reproduciendo
conceptos vertidos rpor el perito se·
ñor Niemeyer, según el cual "los
componentes del directorio del Banco Central 1h an de insipirar sus actos más en onira de los intereses generales que de los suyos particulares". Ese medulosa concepto constituye algo así como una coraza can-
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tra la que ha de estrellarse cu alq~ier
a-otitud inconveniente de los gobiernos que pretendan colocar al Banca
en Oi1diciones que ,i.nworten transgreilli,- las previs iones ,contenidas en
la ley de su oreaci6n y conlrn los
directores anismos, .para mantener \atente en ellos esta saluda,ble advertencia: la defensa de los intereses
generales antes ,que la del interés
¡particular.
No ,quiero que a mis palabras se
dé un alcance torcido. Hay países
en que la defensa de detcmni nados
intereses de carácter general es a
menudo confiada a quienes no ejercen una representación porpular. Esto no se a•viene tan fácilmente con
nuestro r égiimen de go'bierno. P~r
eso vuelvo a recordar una vez mas
que los asuntos monetarios no pueden resolverse adoptando modelas
de otros ,pa.í.ses. Podemos admitir como elemento de juicio tocio aquello
que trasplantado 11 nuestro ambient e no co ntradi ga nu estros anleuedentes lmlóricos, nuestra idiosincrasia,
nuestra manera de practicar y ele
sentir el régimen democrático y
nuestra sensibilidad para percibir
las desarmonías sociales.
Nuestro .p ais cuenta con una población ,que se calcula en 12 ,millones de habitantes, ele los ,cuales tal
vez 10. 000. 000 dependen directa o
indirectamente del sueldo o jornal.
El resto lo constitUJye el grnpo de
los comerciantes, agriculto,res, ganaderos, industriales, etcétera. Todos
la·b ran la gra,ncleza del país; pero es
induda,ble ,que los intereses de unos
frente al de los o-tras son evidentemente contradictorios. Dejar el ma·

nejo ele la moneda a un solo sector,
por buenas que sean sus ins.piraciones, significa adrmitir desde ya que
en un momento dado tendrán que
actuar fatalmente en el sentido que
los empujen los intereses a los cuales están vinculados.
¿ Qué ocurrirá entonces, señores
diputados, si pues.tas en movimiento las instituciones que crean los ,proyectos que estamos discuti endo, se
produjeran los hechos que los mismos autorizan, con las graves consecuencias que ello pueda reportar?
Sobrnvendrá el derrumbe del papel
moneda, se producirá un envilecimiento tal del mismo, •que difícilmeate ,p odrtí.11 surtir efecto los frenos que se a¡pliqu en para detener ,el
desastre. El peso papel se redncirá
mJÍs d lo reducido que queda; en
vez de 19,33 oro sellado por cada
uno, podrá bajar a diez o a menas
y volverán asi a f1YOd1,1c:ir111, siLuuoiones pasadas cuya sola evooaoión
es¡pa11ta. Las víctimas serán las rle
siemp1·e : los que viveu de su sueldo
o de su salario.
Señor presidente: Llego al final
de mi ex:posición. Abrigo la creencia ele ,que . quienes me escudharon
ha1brán podido apreciar junto con
la intensidad de la labor desarrollada, el .p ropósito sincero que me anima: contribuir con mi mejor esfuerzo ,para que estos proyectos ele trascendental importancia se estudien en
la forma más completa posible. Existe peligro en su sanción si de ellos
no se 'hace un estudio sereno, tranquilo 'Y meditado. ada perdcrú el
.país, si después que iha yamos fo¡;•
11m1do conoi.encia ¡ple.na, nos dispo·
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nemas en las sesion es ordin arias a

hac,.,r una iliscusión amplia, con lo

que hemos de acredi tar que somos
dignos de nuestr a alta invest idura.
Este seotor de la npo~iei.6n quiere
compa rtir la respon sabilid ad de las

¡!!Íones digan co11as 9ue no les inte·
oonve nc<i. Así vtl'lllos des¡¡n oTia rse este debo.Lo en un oonbienle de indife ren cia, de escepli·
ci.~!'!1~ , tl~! desee de term.t.iuar cuanto
an tes con el as unto. Y ol sruiot m.i·
n iatro de Hacie nda, celoso gua.rclió:n
de lu TnAYOr ia trata .por ·todos loa
'l'.ll!ldios a su aloa noe, qu son p1'Íncip,1Ln e11 te per:sunsi'l'09, do man tener
esa mayor ía :paciente y quiel.a para
que escudhe lo que la o:posioión quie·
re decir.
Estamos, .pues, 4:tncie11do una gran
ficción parla;mentarla . En tales circunsta nci11,s l.os oradores q11e en tr11n
a Ju di.Bcu1i ióu no puede n ,Jiaoerlo oon
1profnnda convicoión, oon (ervor de-

1= .ni lo

leyes B dictars e, pero siemJJre <¡ ue
sea on la.s condiciones aludid os. No
heimos de Iegatear un solo atln.rme
de w gloria que pueda corresponderle ol Poder 'Eijecnt:rvo. Y en noun•
hre ile ese sectOl" lrngo un llamado
patriótico a los señores di¡mtados
pidfondo voten ia moció n q·ue for•
mulo, de que se n•plare ,p(lr:,1 el próx1mo ,periodo ordinirrio de sesiones
In consideraoi6n d lus proyectos sobre bancos y moneda.
Sr. Prt:sidcnJe (Ferre ira). - Con• mO<.Jrático, con deseo
de lehn1h v de
tinúa la sos:ión .
ilustcnr a la opinión púhlioa y a 1n
Sr. Dickm ann (E.) - Pido la .1·eipresenU1ción aacionul, sr brc pl'opalabr a.
lblernas tan tr~condantules '/ fu11tl11•

Confieso, señor presid ente, que
partici po en este debate con un estado de ánimo asaz lamentab:e. Estamcs hacien do una gran ,ficción
parlam entari a; se realiza este deba·
te en circun stancia s realme nte singulare s; antes del debate todo está
y~ arregla d : (h¡vy unn n:ta~ror ía decidida y di~P11 to n vol ar los proye ·toR ele! Poder Ejecu tho y ~Jor
tleoidida y dhypuesta
inútil q11e
se invoq u a u razón, qu sr. trote
tle onvencer o ll's señores diputados, qne se trale el nporla r nuevos
elementos y nuevos o.rg1runeutos al
debate. Una m111iro~ía rra e está ~rnpacien te ,por votar, que parece hacer
una couoesi6n, que ,parece otorga r
una -verdadeTa grrteia n los dip ute·
dos contra rio~ a esto ,pro,ycctos, per·
mitién doles qu e duran te algunas se•

•n1e11l.alc .
A .pesar de ello, los socialistas estarnos HIÜrnndo o padecemos
1100
fuerte do.,is rlo op t:imismo. A ¡pesar
rle las cirounslm, cias tan rlcsía,vora·
bles, aun d sde el pLm \l) de ,•isto del
romhien te 111tm:iosféri oo, estrunos enifcrmos los legislado res so,;:i11l.istas ele
optlmi mo, y u<¡uí estamos renovnn·
d9 1111 debate que se lá hMiendo
desde hace veinte años, repitie ndo,
en ,gran ;parte, cosas sa'b idas, .porque
en estas mater ias no se puede inventar nada nuevo.
r l'(l nfe a un n uovo de~1poj o, cono•
ciclo en la polític11 m oneta.rin ar¡?;entina, qu e esta vez va disfraz ado con
un ropaje teórico un poco distinto
que en las anterio res veces. Un nuevo despojo monet ario: esto es lo
que estamos discutiendo. Se ha ha-

oe

DEBAT E PARLA MENTA RIO

bfodo co,u énJ1IBis de gananda.s que
va a lhacer el gobier no con la re-valuación del oro; y yo afirmo , de
entrarl::1; ~n P.~te iJP:-biJ te, que ne
!":!e-

trata de ganan cias sino de despojo.
Por otra ¡parte, ¿ cómo ha llegado
Le ns a.nto e la Céma.ra? ¿.Có:m o ha
llegndo a conooim i nlo de lo legislad.ores s~1 is lurtn.s? Esta cuestión se
ha tramit ado bajo el más estrioto secreto. Los legisladores que han sido
consul tados han sido o:b jeto de un
verdad ero privilegio. Por el sigilo,
¡por el secr eto, rpor todo el aparat o
de ocuJ.tamiento que se le ha rodea·
do, se ha colocado a mucho s legisladore s en este asunto en evidente
inferio ridad de cond iciones. Fue
necesario que algún órgano de h
prensa descub riera que por a<hí cir·
cula·b a un libro con proyec tos monetario s y banca rios, que se lo denuncia ra, que se Jiiciera alrede dor
de él una atirnósfera, ;para que el
pastel se descub riera; y entonces nos
manda ron, a los dos meses de circular el famoso li,bro, uno con hofo s arranc adas, ·n os manda ron los
fundam entos pero no los proyeotos.
Y bajo la ¡presión del ambie nte fue
n ecesario c1rm•b iar un poco de táctica; y el impulso .púma rio del señor minist ro ae Hacie nda ha tenido
que moder arse y entonces se permitió la discusión ¡mblica, .más o menos extensa, alrede dor del proble ma
monet ario.
¿Pero cuál ha sido el ejemp lo del
Honor able Senad o? Allí, la Comi·
sión de Hacie nda, crnm¡puesta por
tres senado res, despaohó el asunto en
una sola sesión, cinco enormes proyectos, proyec tos que compr ometía n

el pre~ente de la Repúb líca y mucho
más, su porve nir; en una sola se·
sión fueron despachados con alguna s

modifi cacion C3 ,que e5ta,ha u Ji¡sia~ an·

tes de entrar los .pro,yectos al Senado. Y a los poquís imos días se
discut ieron y sancio naron.
Evide ntemente, señores diputa dos ,
en el Se11ndo In ().[lOSición a estos
prnyec tos es mudhos más dbbil que
en la Honor able C~ma ra; más débil num :ricrunente y, por su.puesto,
la 011,10.sición a 1~ mismas, no ha
podido tener la reper-cusión ni la influenc ia que en la Cámar a po,p ular,
aun por razones de su origen .
En renlid ad, estos p royectos debían origin ariamente haber venido
aqui; sQn pr01e tos que tienen mucho que hacer con el concepto y con
la id a d.e i.m.pn ·tos. Debería. haber veni do a la Cruuo.ra do D ipl.il.ados, a In Cámarn d 01jgen pop1,1lar, a lo C6mnra del sufrag io 'll.lliversal ; pero el Pod •r Ejeautiv ,
-cuando tiene que comet er alguno de
e 9tos actos casi de fuerza, 1p·r efiere
iniciar los por el Senado. Es un
Cuerpo más dúctil. Para el Pocier
Ejecut ivo un Cuerpo más sesudo ;
para nosotr os más arcaico.
¿ Cuál fue el debate que se hi zo
en el Senad o? Lo !he seguido con
gran interés . Fui a presen ciarlo. He
escuCThado el discurso del miemb ro
infonmante, senado r Arena s, ,que represen ta a la provin cia cuyan a de
Mendoza. La ubérri ma 1pro<vincia de
Mendoza, cuyo sol ardien te madur a
sus racimo s en las cepas, es la provincia más congel ada. Es una verdadera parad oja; una verdad era
contra dicción. Pero le ,tocó al repre-
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sentante de la provincia más congelada informar en este asunto.
El señor senador Arenas hizo el
entierro de la Caja de Conversión.
Dijo: "Nuestro viejo y querido instituto nacional, la Caja de Conversión, lhij a <le! genio de P ellegrini y
los !hombres del 90, integrada en su
acervo por Roca y Rosa en el 99 y
con nuevo vigor por el redesc uento
bancario de la ley del 14, ha cum!P.lido su misión y deja a su .posteridad una heren cia formidabl e: sus
358 toneladas de metálico que permitirán una ·base sólida a la evolución que ha,y que producir en la
actualidad ".
Cu,an<lo oí ese panegí.rico de entierro me ihfao la impresión de l!i
llorona alquilada en el entierro del
angelito. Es un angelito; va a ir al
Cielo y es una verdadera desgracia
el que haya que enterrarlo .
El senador Arenas /ha dicho algo
más. Explicó en buena parte o en
su totalidad, el apuro que tiene el
señor ministro de Hacienda, la urgenda que el Poder Ejecu-tivo !ha
¡puesto en esta grave cuestión.
Dijo: "Otra de las razon es de urgencia para resolver la situación del
momento es la inadecuad a intervención sobre las divisas y cambios en
manos del Poder Ejecutivo, con una
organización deficiente, de difícil
control, como lo han revelad o los
hechos y en especial por la insuficiencia de los recursos de que dispone el Poder Ej ecutivo para mantener una relativa estabilida d de la
moneda, lo que avoca, en es-tos momentos, por la afluencia de giros a
favor, a una valorizaci ón irumedia-
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ta del ,peso, según manifestaciones
hedhas a la comisión ,por el señor
ministro de Ha cienda".
El señor ministro de Ha,cienda
manifostó a la comisión del Honora•
ble Senado, que urgía despachar ]o¡¡
proyectos porque el peso argentino
se valorizaba. ¡Fíjense los señores
diputados, en la gravedad y el peligro inminente .p ara el ¡país, que re·
presenta el hedho de que el peso se
esté valorizand o! DeberÍa/ll'los estar
orgullosos, una íntima satisfacción
patriótica debiera animar a todo5
los 1ha'bitantes del país y a todos sti;;
representa ntes de que el peso argentino, ta-n meno51preciado, tan desvalo1·izado, se esté valorizando, y el
señor ministro de Hacienda debiera
contar entre sus glorias ese hecho.
Pero como el peso empieza a valorizarse - y a trav,és de todo el debate del Senado se r epro duce el mismo leit motiv, la misma cantilena ~a,y que apurarse para impedir su
valorización. Ven los señores diputados que a los treinta y tantos años
de acaecido se reiproduce el caso
monetario de 1899, cuya ley no fue
para convertir ni para estabilizar,
sino para impedir que el peso se
valorizara .
El señor ministro no se inquietaría, no se alarmaría , ni urgiría a
la representación nacional a tomar
m edida legislativa alguna, si el pes o
se desvaloriza más. El, ,por su personal e individua l acción, lo ha desvalorizado mucho. Hace apenas dos
años valía 26 centavos oro y el señor ministro de Hacienda .p or su
decidida y enérgica voluntad y acción lo ha llevado al valor de 20

DEBATE PARLAMEN TARIO

centavos o1·0 más o menos: cuando
el Poder Ejecutivo cDlffipra libras es·
terlinas a $ 15; a $ 0,18 oro, cuando vende en remate a los comerciantes y gana en ello m uo'ho dinero;
y a $ 0,15 y $ 0,14 o_ro _en el ~ercado libre. Si el peso !llgmero ba¡an<lo se llegaría a los 0,04 que ha va·
!ido en el año 1866. Estoy seguro
que en ese caso el señor mini~tro
no habría dicho nada, se hubiera
frotado las manos, habríase anotado
la uloria de que los chacarero s en
lug~ de vender a $ 6 el trigo, cobrarían 10 o mós pesos de S 0,04
oro cada uno, y se hubiera exihibido,
como ahora se exlhibe por -todo e]
país, a través de las onda~ radiotelefónicas, la gloria ,del gobierno que
ha conseguido que se ,pague el trigo
a 6 pesos.
La urgencia del asunto es, pues,
motivada - lo ha descubierto un
señor senador con una franqueza
que lo honra - por el hecho de
que el peso se esté valorizando, por
el hec'ho de •q ue el pueblo argentino, el puclblo laborioso y fecund~,
que trabaja y pl'Od uce, ha consegmdo ,que nuestro papel mon!'da empiece a valorizarse. Y yo estoy seguro,
señores diputados, que si no hubiera
cortapisas, si no hubicrn unn con·
juración sinie trn de par~ del go·
biemo contra el ;peso nrg ntino, éste se habría valorizado .aún más.
Tengo la conciencio de que ahora
o¡peran fuerzas no espooláne as sobre
el mercado de las divisas. Pero o
pesar de todo fo que se. hace,. el
peso se valoriza y para 1mped1rlo
hay que sancionar estos proyectos a
tambor batiente, bajo una presión

at,mosféric a, física y ,moral, roo-lmente fosopor,table.
Para discutir estos asuntos, los
socialistas debemos estar animados
¡por una profunda fe en el triunfo
.final de la razón. Es una esperanza,
es un anhelo, es un fervor. Creemos
que a pesar de todo, la razón .pueda algún día, llegar a iluminar la
conciencia de ,g randes masas de
ihornbres para comprend er asuntos
de la gravedad del que discutimos.
Pero hay algo más ipara entrar
a este debate con un· estado de ánimo no muy pro¡picio: se ha hecho,
se ha tratado de iliacer alrededor del
asunto una· verdadera complicidad
de silencio. Ha habido excepciones,
excepciones de un altísimo valor Y
ihonor, y se ha tratado ,d e moderar
la critica, de suspender la; se han
organizado alrededor de esas cues·
tiones, fnerzas, grupos sociales, in•
tereses, influencias, :para ·que ¡pasen
más o menos en silencio. Por eso
es más important e la voz aislada
o las pocas vo_ces aisladas, que se
han alzado; voz de Bautista en el
desierto, par.a d31Illar contra las tropelías del gobierno en asuntos tan
graves ry trascendentales.
Yo sé, señores diputados que en
la derooha no todos son partidario s
de estos ¡proyectos, ,que no todos
creen en la urgencia <le los mismos.
qu muchísim os diputados ihubie·
xan preferido disculirlos en !na se•
siones ordinarias .
¿ Qué urgencia hay? Faltan do_s
o tres meses para las sesiones ord!narias. ¿Alguna grave amenaza vu,blica se cierne so'bre el país? ¿Por
qué estamos ,bajo esa presión en vís-

s·
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peras de Carnaval, en los días i:n gustazo, d lujo, la sa tiAfnr.nión de
que se ()l"ee no se iva a consegu.u· decir: este país 1p uede .manleuer su
c¡uórmn, qior Jo cuaU1uy que s<:sio, moneda sana.
lo maña.nn a In
11ur a la noche,
Así que todos los señore~ dipntatnroc, (,'11 díru caJJioulu.res, horJ1ordos aquí sel'.ll liÚ(1s están bajo ese
1
que
Sé
nosos? ¿Qué ut1g, ll1Ci1,1 hay?
compromiso político.
¡cómo no halbcrhoy- dipuUidos Recién cuando el señor ministro
lo¡¡!- que en su C()Jlciencia fo.
tima estarían clispt,teirtos a tratar de Hacienda se dio cuenta de que la
tranqu ila sarennmerne, en las sesio- gran mr1sn po¡iular es(a'ba ilustrá11close po·r dos órgunos dt la prensa,
11e.~ ordinarias, 1 untos de ei!la magnitud. Sé que hay algUJ1os diput1- uno apoHMco y !>trb de un partido
dos que hnstn (!l'f:cn q ue por ahora político, oi•gani~6 él lo polémico eles•
leal, 1porquc es una polémica Je molo mejor sería no discutirlos.
nopolio, por.qu tiene en ~u poder
Pero una mal entendida solidabroadclll!thigs bajo In censum y
ridad política des1trma a ttnucha ve,. las
el control de Con:cos, y .por ~te
lu11Lades 'Y llJJllorLlgua mucJrns con•
con les'ta dinriu.nu,~nl:e n las
cien ills. Umt mol entendida solidn- meclib
verdudos que se p1·opngnn y div-u1ridnd ,polílica, ,porque cstos as untos
gan en f!! país sob re eslos graves
no deben ser '()o 111 ,polil:ica electo- asuntos.
rol corriente. La medida, el pe ·o, el
Y lnm•bién, señor ¡presidente en
valor, oifüctan II IQdos por igual. Y
en renlidad, repito, no debe tramos en e3ta dism1sión con 1 es·
no
ser, asunto de la política electoral pl_dtu 11~obiado que s posar de la
CWJ,n,paña (JIIO se 4rnce en CO ll lTO ele
militante.
e·•tos malos .proy otos no !tl ha 0111.4 Cúmarn y oste Poder
Mas:
dtlnsado una opi 1Lión públio nati va,
.Ejecuti vo linn ido electos con plavigilante y en ·rgfoa, apa.z de <111anitafor.inas dond todos los partidos
fes tar su n1rotesta po,- el d pojo que
Mtenínn loa pul¡1'britas "moneda
s le pretende hacer. Y o e5to.y sena", J10 qui, eví,dent111111ernie signifi.
si se to,marn n cien homguro
1,aba un -verdadel'(1 compromiso COl'l
llre de la calle y se les pregtLOtara
el eleotornclo y un ,pro_gre10 .[)Ol:itieo.
wi1, e:x a brupto, qué piensan ele los
El Poder E jeouüvo electo en 1932,
proyectos del Poder Ejecutivo, esun poco por In vi()]eucia y un poco
el 90 % contes taría
por el fraude, como elijo nyer el to¡y seguro que
que lo que el gobierno trata de saleiq>rtlgráfica
on
doctor Rep U
algunos oo naelaclos nlguno~
var
sión, tuvo en su plata:Iorma eleoLO·
liq uidados, a e)(lpensas dol holaillf)
J)ll•
nos
nosoh'ós
a
rol unn cosn que
de todo el mu ndo. o hi.ce In encues.
rer;ió ex:eelente: se comprometia a
Lil. fie pr gunla do n un hombre de
n:mntener In ,moueda sona. E n 11n
letras, eq ui d istante el partidos poroom oto en que la imoneda e.o el líLicJos, o un •dis tinguido hombre de
mw1do estaba tau grave1nllllte pertu r- lettaij, 11 quien le dij e: ¿quiere
l,adn, el país argenLino se daba el
contestar.me usted ~ohr<l lo q ue se
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.f!Íensa en el mundo donde usted la verdad, que si aihorn no se traactúa, en su mundo de artes y le- duce en realidad ni acción, estatras, qué se opina de los proye~tos mos seguros se traducirá en el pormonetarios y bancarios del gobiP:~- vF-mir A~í ::11hnrclamns PdP. ~ .SlJ...lltD ~
no? Me contestó: "Le voy a de~ir
No se tra ta, e11 realidad, señ~res
con absoluta impan:ialidad y oh¡ e- diputados, de pro-blemas ba~c.anos,
ti-vidad . Todo el mundo cree que sino, en el fondo y, hasta dina, _en
se van a sacar unos pesos del bol- la forma, de pwhlem~s m onetanos
sillo de unos para pagar los vidri_os disfrazados de bancanos. Fue una
rotos de otros". Si ahora se hubie- vieja ilusión del señor ministro de
se hecho un plebiscito sobre este Hacienda vincular estas dos cuesasunto, estoy también segur o que tiones que no pueden ni deben vi11la gran ma,yoría del pueblo lo. hu- culars~, porque por enc~ma de los
biere rechazado ; pero desgracrnd~- ¡problemas -ba11carios estan los ~omente ,v ivimos tiempos de escepl!- netarios. Los problemas ban~anos
cismo político y social. No es _el pueden ser resueltos por particulamomento de analizarlo. Causas a¡e- res y deben ser vigilados y controlanas tal vez al .país y a sus hombres, dos por el poder público, en tanto
causas universales ,que estoy seguro los ¡problemas monetarios so_n ese~son transitorias y pasajeras, _h an de- ciaLmente del Estado. El senor miterminado un estado colect~vo, un
nistro d e Hacienda, aun siendo di~u¡poco de indiforenci~. Se agitan tal
y cuando fue afiliado al Part~~o
tado
vez con cierta actividad fuer~ª: extenía una propens1on
tremistas, pero son grwpos wrnuscu- Sor.ialista, ya
los de la extrema derecha y de la a mezclar y confundir ambos proextrema i2Jquierda, que no se preo- blemas.
Lo que estamos discutiendo .ahora
cupan de los problemas del ;mom~n. o que cr,een en la v10\encia
.., .
so pretexto del Banco Central y de
to, Slil
Estos posiblemente son ,p equenos la ley de ba11cos, se refier~
pr:·
grlllpos activos, pero la gra~ masa blemas monetarios, que es rndispe ·
sufre un ,poco de i11diferencia Y_de sable analizar y dilucidar; !problepasi<vidad. Por eso no hemos visto mas monetarios que el país argenmani.festaciones como corresponde a tino conoce rnej or que muuhas na
la magnitud del problema , q ue esta- ciones europeas porque tiene en esmos discutiendo y que eSta por co~- ta materia una experiencia :r1ás _vasvertirse en ley. Asimismo, cumpli- ta y dolorosa. En vez de rnsp1rarmos con nuestro deber. Queremos 11os en ejemplos extraños, de hacer
decir toda la verdad, la verdad desfilar por el recinto los ,banco!'
amarga y dura, sin tapu.jos; la ver· centrales de todos los tpa~ses del
dad que 1h ace bien a todos, que fre• mundo, en vez de analizar las leyes
de otras naciones, !hemos de conona a los de arriba ry estimula a los
de abajo, que denuncia ~rr~res Y cer y an alizar nuestro pasad~ ~ovicios, que corrrge 1procedrm1entos; netario, nuestra propia e~penencia,
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para ver lo que conviene ih.acer y lo
que conviene evitar.
Asistimos, afir mo, al último neto
del drama monetario argentino, que
empezó el año 14 y termina ahora
bajo la dirección de las finanzas nacionales por el doctor Federico Pinedo. Me ,permitirá la Honorable
Cámara que haga una ,p equeña digresión de orden personal que no
puedo evitar.
Declar-o ,que he tenido una verdadera debilid ad por el doctor Federico Pinedo. Lo he apreciado, hace m udhos Ríios, j oven, activu, intel' ente, simpático; constituyendo
un fenómen o realmente e.,rtra.or dinar io en s u cl use social q-ue a haya
acercado n la masa p01p ular al PntLido Social ista, inoo t•porámlose a sns
rfil as. He tenido por él una ,profunda simpatía, casi di ría un cariño paternal. Cuando el Partí.do Socialist,~
lo proclamó candidato a di,putado
nacional en compañía del cur~idor
Agustín Muzio, ello fue para mí un
heC'ho simbólico: -p roclamar en la
Ca'Pital de la República la candidatura de dos jóvenes socialistas, uno
obrero, el otro intelectual; uno hijo de extranjeros, curtidores ellos
y curtidor él; otro, !hijo del ex ministro Federico Pinedo, nieto del
general Pineda y biznieto de Cornelio Saavedra. Me pareció un verdadero hecho simbólico y lo manifesté 1públicamente: me pareció la
unión fecunda de Calibán y de Próspero. Me .parecía la conjunción del
trnba'io manual 'Y del trabajo mental. Y cuando e] doctor F'ederico
Pinedo llegó a esta Cámara por el
Partido Socialista, cuando no tenía

1092

todavía la edad constitucional, y
cuando su diploma fue impugnado
en esta Cámara por los diputados
de la derecha, yo lo he defendido
con calor y simpatía pon1ue la oposición me parecía un theoho realmente insólito. Los dj.putados conservadores rec,h azaron asimismo el
diploma del diputado electo Pineda.
Después lo hemos visto en la acción legislatj.va. He podido apreciar
sus conocimientos, su talento ver·
·ha!, su empuje. En materia maneta·
ria me pareció un ho,mbre <perfectamente informado. Ha defendido
desde estas bancas, al lado de naso·
tras, junto con nosotros, los principios monetarios clásicos y fundamentales; ha denunciado , con la
energía y con el vigor que lo ca·
racteriza, los despojos monetarios
·de la vieja oligarquía arge ntina.
Lo hemos oído aquí interpelar a
ministros del Poder Ejecutivo con
una enevgía inusitada, maltratarlos,
casi correrlos del recinto con su vigorosa argumentación. Y aun cuando se separó del Partido Socialista
- s11parac1on que él ha lamentado
porque fue el último en aceptarla,
quiso evitarla personalmente y no
,p udo po11que ya era tarde - tuvo
una expresión que me parece traducir ahora todo su ,pensamiento:
"Y bien, dijo, ya que nos obligan
a ir a la dereclha, iremos de veras
a la derecha".
Pero asimismo, todavía como diputado socialista independiente ha
mantenido su doctrina, sus principios, su teoría monetaria, aun en el
año 1930 en vísperas del alzamiento
militar del 6 de setiembre. Enton-
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también ha estado en 'la buena
docllrina 1 ha dek:m:li<clA> el vnlor del
peso, ha defendido el ¡pa tri monio de
la clase obrera representado ip or sus
sa lad os ha defendido su nivel de
vi da, su cupnc idnd adquisitiva, y Ni
denm1c.iado la última c1ausura de la
Caja de Con.versión como un bo·
dhorno para la historia monetaria

005

argentina.

flan pr •sentado él y su colega el
malo¡¡rudo ex diputa do y ex ministro doctor de Tomaso, interpelaciones en el año 1930 sobre la clausura de la Ca1ja de Conversión, hecha a fines de 1929 por el presiden·
te Yrigoyen.
Y bien; el doctor Federico P.inedo
es nombrado ministro de Hacienda
y confieso que en mi fuero ínLimo
estaba satisfecho. Iba un hombre
nuevo a la dirección de la hacienda
nacional - en este ,país en que estovo siempre en m·anos de viejos
o]jgaroas vinculados a los i11tere~
d 1 capitaJismo pudo - un b om•
bre joven, vigoroso , qi1e hizo su
apr ndizajc 'Y su escuela en el Partino So ialista, que stuvo al lado
del doctor Juan B. Justo y que ·h,1
.manifestado 1p,úhlicamente sus ideas
y sus pro.pósitos en ma teria rnone·
taria. Yo estaba ínti mnm nte satisfecho . Me dije: 11emos dado a la
clase conservadora argentina un ministro de Hacienda que va a saber
lo ~ue Lieno entt e manos. Y ~l® O
tan impreslonu<lo por e e •hecho que
¡¡liuna vez - y con.fieso uua deb ilidad mín: <le tan to en tanto leo a
los poetas c1ásicos - estal>a dispuesto a eutonarle los célebres versos del coro de los ángeles del

Fausto de Goethe a un nuevo ministro, que para mí era un nuevo
fenómeno social. Estaha diswuesto
a decirle este célebre verso del coro
de los ángeles de Fausto:
Desgracia, oh desgracia,
La. tierra hermosa cae, peligra;
Nosotros llevaremos sus ruinas a la
Jnada,
Mas tú oh .poderoso entre los hijos de
l la tierra,
Tú, magnífi co, reconstrúyela según tu
1 corazón, hazla de nuevo.

Y o esperaba que el ministro de
Hacienda, Federico Pineda, .que ha
ª'Prendido en la escuela socialista,
iba a reconstruir según su corazón
y su cerebro, las finanzas nacionales.
Pero cuán grande .fue mi dolor
y por eso se ex,plicnrán los se·
ñores diputados, no mi lnquiu11 personal, sino .mi p ro test.a In Li-ma intea:m y externa - 'haberlo visto em
bnrcado en la vieja rutina, en la
vieja escuela; ser el continuador de
sus antecesores en materia monetaria, aceptar todos los vicios, todo~
los crore , agravarlos en muc'ho,
adoptar un lenguaje, inventar teorías, ,h acer swyas las paiparruchas Y
las pamplinas que circulan en este
momento, tan anár,quico, caótico Y
desordenado en materia monetaria;
y, lo 'que es mucho más gra,ve, hacer lo que ha hec,ho en esta materia. Por eso a mí casi me han sacado de quicio los decretos maneta·
rios del 28 de noviembre rle 19-3 3,
preparatorios de lo que a•hora estamos discutiendo. Cuando lo oi entonces decir algunas cosas volví a
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mi viejo GceDhe y me acordé del ver-

so con que IVIargariiu eontesta a

Fausto: "El cura me ha dicho lo
mismo, mas en términos un poquitito
diferentes". El señor mini.siro & }-T2 .
cionrln lha dicho 1o nu lllQ que todos
l?s vioj os rninisrros oligarcas de las
finamas argentinill!, mas e11 términos

m:
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caso del señor ministro Pineda v de
otros, a hombres ·que esta:ban· eu
nuestro partido, en la extrema izq_u_ierda, a quienes después le 1pare-

~;o p•·? ,rn,isi.ro progl'!lma y sa!icrou clo él pnrn decl~.rnrse intc.rnaoio•
nales y comunistas, y poco cléS,PIIC!S
fue:m11 senadores .nac:lonal~ y, gob_errtado~es de provincia, en breví•
SilllO IBJpso, en pocos niio .

un poqu.Ito ilifore111.es, Y ahora cuando I veo en ll.!!ll nueva aclitud, más
que 11 Fausto do Go tibe, me hace
Así que francamente los •hombres
ac n,lar al 'H~mlet de Shake!!peare
oru1do exclama: "El mw1do est,í s?n episodio~ ,pasajeros y t.·onsito•
desquielac!Q; i Oh dr. graoin horren- riQs. Eso no inval ida -la idens ni de.
da haber nacido yo para su en• bilitarií lo 1?RI'ticlos. S1111 disgustos
mforula l" El i:.eñor ministro en su de Ol'rfou po¡:aounl, sobre todo cuan•
diso\,lrso d.el Senado, ha,J,ió' ele su do nno se ec¡uLl'ooa n pro¡iósil'o do
dll.!!tino: es llll hombre qu11 al.1orn los homlhrcs.

cree que es un predestinado. Son sus
términos exactos.

Yo 1he vi vid o bMtnnle como J)nra

ver todos los ca mbins políticos y
sociales en !hombrea del país y del
mu.o.do. H e 'V ist,o fcrl6rnen,os real-

mente extraordinarios. He conocido
~Jerso11almenle en J ta[ia, en 19ll. al
actual Du n, lo
L,ntado perno11al•
lll.fl,nte. En una con,1ers.aci6n que tu·
vimos repr<lclió II lo$ ocfoli.stus ita•
lianas y casi implícitamente a los
argentinos, n u e s t r o refovmismo.
nuestra tolol'llncia para con los poderes con,lituJdos, /11H;!!llxa pll!ii viciad; aplaudió la b01mbn e tillada
en el teatro Colón de Buenos Aires
en el año del Centenario, bomba que
nunca se SUipo si fue anaDquista 0
policial. El actual Duce Mussolini
la a,plaudió públicamente; y en nues.
tra corta vida hemos visto la evolu<_:ió_n de este h om])ri,, que no es el
umco caso en Europa. En nuestro
país lhe villlQ, tnmMán, antes que el

a,e
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Ahora vuelvo al asunto y afirmo

q1.u1 e tumps usi3tiendo al último aoto del clrnrma rnonelttrio argentino.
Voy 11 •hnuer rú1pid1tn1W1l n forllln sintética, nue¡¡tra ll1i!tQ1i:1 mone•

taria 1para que se vea cómo los fenómenos se repiten. Conocen los señores dipu tados, y tal ve'z lo sa-ben
mejor que yo, el d,esastre monetari,)
del año l.890. En el año 1880, después de !u caplllllizar.ión
.Buunos
Ai res y del asce11eo do! geu i:al Ro ca a la presicl!!ncfo. de In Repú-blio¡¡

ne

¡¡;qoel mill.tor enérgico 'Y olnriivident~

realizó como primer acto dar una
excelente ley .monetw•ia a\ 1p11ís. la
ley monetaria de 1881. Creó el
arge11líno cquiv11lente a un peso oro
de 1 granm 6129 c)iez m.l.lésimos de
oro de 9 décimos de fino. Saben los
señores diputados que a,quella ley no
fue derogada, pero en la práctica.
como tantas otras leves excelentes
cuando no hay las costumbres, aque.
lla ley no duró muc-110 y llon,c, i,n
la historia de la ospooulaoión do!

.paM
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desenfreno, del des~stre monetario,
,que condujo a la revolución de 1890.
Aquel ministro Pacheco - no desearía la mis,ma gloria para el ministro
Pineda - creó los bancos garantizados y les dio la facultad de emitir. No siem¡pre ha emitido el go·
bierno. Creó aquella ley de bancos
garantizados y les dio la facultad
de emitir. No es una novedad que
los bancos van a emitir en el país
argentino; ya 1han emitido en otros
tiempos. Creó a:quella ley de bancos
garantizados ,que podían emitir contra títulos de gobierno. Y el desastre
monetario y bancario fue total.
De manera que en el año 1890,
después de la revolución, se dictaron
una serie de leyes económicas y financieras, una de las cuales fue la
creación del Banco de la Nación con
una emisión sin garantía de 50 millones y otra fue la creación de la
Caja de Conversión, que está registrada bajo el número 2. 741, ley que
fue sancionada el 6 de octubre de
1890, a poquísima distancia de la
fedha de la revolución de aquel año.
La Caja de Conversión fue, pues,
creada en el 1890, y van a ver los
señores diputados cómo se ,parece
esta creación a la que se quiere hacer ahora con el nombre de Banco
Central.
La ley creadora de la Caja de
Conversión dice: "Artículo l '-' Créase .para atender a la con,versión
y amortización gradual de la mone·
da de curso legal, una Caja de Conversión. Queda incorporada a esta
institución la Oficina N aciana! de
Bancos Garantidos, con todas las
-atribuciones que le confiere la ley de

su creación y las que pm esta lcv
se le atribuyen. Artículo 3'-' - El
directorio de la Caja de Conversión
velará por el exacto cumnlimiRntn
de toda; las leyes que se /efieran . a
emisión, conversión o amortización
de moneda de curso legal, ejercerá
todas las atribuciones que ésta les
acuerda, y será responsable de su
violación. Artículo 7'-' - Una vez
instituida la Junta de la Caja de
Con versión e instaladas sus oficinas.
!procederá a recibirse de todos los
títulos y valores que sirven de garantía a las emisiones de billetes,
de todos los •billetes existentes de los
bancos garantidos y aún no emitidos o habilitados."
No leo de esta ley sino los artículos principales, para demostrar la semejanza de a,quella creación en P"·
queño, con la que se pretende hacer
ahora en grande.
Artículo Ll. - Una vez que la
suma de ,billetes amortizados sea
igual al monto de las emisiones de
la Nación y Banco Nacional, o cuando el valor en plaza de la moneda
fiduciaria sea a la par o ¡próximo a
la par, el directorio de la Caja de
Conve~·sión, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, podrá entregar billetes en cambio de oro, o viceversa,
con el ol:iieto de fijar el valor de la
moneda fiduciaria.
Esta ley no se puso en práctica.
Fue un ,paliativo, un remedio transitorio y pasajero ¡para salir de una
situación muy difícil. La década del
1890 al 1900, o mejor dicJho /hasta
1899, fue una década de un espíritu
prudencial. Hombres prudentes y
cautos han creído que había que de·
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j ar a las fuerzas naturales de la
Nación para que ellas hiciesen lo
que no podía hacer la ley. Los hombres de go·bierno, como los médicos
prudentes, han creído en la vi,s m.edicatur natura, es decir en las fuerzas de la Naturaleza. Y así sucedió.
En esos diez años, a través de enormes dificultades, no se emitió más.
En algunos momentos se quemaron
algunos billetes omitid os y el país
se puso a trabajar y nuestro peso
empezó a vaiorizarse para bien del
país. En el 99 llegó a valer 50 centavos oro; en el 81 valía 100 centa·
vos oro. Entonces vinieron los curanderos, vinieron los Dulcamares,
vinieron los charlatanes de las finanzas y dij eran: ¡Cuidado! El ,peso
se está valorizando demasiado. Y no
fu e ¡para estabilizarlo ni para valoriz.arl o sino ,pa ra impedir que el peso
se valorizara mlts. Se sancionó la
ley de con<versión, no de la Caja de
Conversión, de la emisión fiduciaria, registrada bajo el número
3.871.

aquel entonces cerca de 300.000.000
de pesos sin conversión, valiendo
cada ,peso cerca de 50 centavos oro,
y el go;b ierno se proipuso convertirlos a 0,44. Como no tenía oro, se
creó por la ley un fondo y los re·
cursos para ese fondo. Ese fondo,
que ahora se llama el "fondo de
conversión", de 30 ó 40.000.000 de
pesos, yo no sé por dónde anda,
pero por alhí ha de estar -el "fondito" de conversión.
Para formar el fondo de conversión se crearon una serie de recursos que es útil que los señores diiputados conozcan, recursos que han
sido abandonados o que se han inco~po.rnclo a rentas generales. No se
iha convertido, no se han dedicado
los recursos al fondo creado, que en
este momento hubiera sido un fondo
considerable.
Tales recursos, mencionados en el
artículo 49, son los siguientes: 19
5 % del impuesto adicional a la importación; 29 Las utilidades del Banco de la N11cjón ; 3\> El pt'Odµ cto
Y verán los señores diputados có- anual de la liquidación del Bnuco
mo ll"ta ley tampoco se ,Jia coo1,pli- Nacional, desp ués de -pagado~ los
do. No se ,hon cum plido en ri nda los gastos de administración y el servi¡propósitos fond amentale ele la lev. cio de los títulos y deudas del BanLo acC1;Sori o, lo transitorio, lo cn~ i co; 4\> El producido de la venta del
imp.r<?visi ble ha sucedido, menos lo ferrocarril Andino y a La Toma;
que los hombres se han propuesto 5\> Los $ 6. 967. 650 oro en cédulas
ihacer.
nacion ales a oro, de ipro.piedad de
El artículo 19 de esa ley dice: ''La la Nnción; 69 Los demás recursos
Nación convertirá toda la emisión que se destinen anualmente a este
fiduciaria actual de billetes de curso o'bjeto en el presupuesto nacional.
legal, en moneda nacional de oro,
Durante un tiempo se ha cobrado
al cambio de 1 ,peso moneda nacio- a1go y se ha empe7,a d,o a for>mar el
nal de curso legal por 0,44 de pesos fondo, .pero ,después •11odo ha quemoneda nacional oro sellado". El dado en nada. Lo único subsistente,
pr01pósito era convertir. Circulaba en lo único 1que 1ha servido, es el artícu-
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lo 79 de la ley, ·que se ha puesto entre sus disposiciones quizá por inspiración genial, por intuición, o quizá porque algunos de los autores de
la ley ha percibido el alcance que
rpudiera tener esa .prescripción en el
porvenir. Ese artículo dice: "Mientras no se dicte el decreto a que se
refiere el artículo 29, - es decir, el
decreto ordenando la conversión - ,
fijando la fecha y modo en que debe
hacerse la conversión de la moneda
de curso legal, la Caja de Conversión emitirá y entregará a ,quien lo
solicite billetes curso legal por moneda de oro sellado, en la ,proporción de $ l moneda de curso legal
por $ 0,44 oro sellado, y entregará
el oro que perciba .por este medio,
a quien lo solicite, en cambio de moneda pa-pel, al mismo tipo de cambio".
Esta ley fue sancionada el ,31 de
octubre de 1899. El artículo 79 empezó a funcionar muy lentamente.
Recién empezó a funcionar regularmente en el año 1903, y el gobierno,
que se propuso no pe11mitir que el
peso valiera más de 0,44 lo consiguió, porque entr•egaba a cada -portador de 0,44 un peso papel. ¿ Quién
iba a dar más de 0,44 .por 1 peso
pa1pel?
Durante los primeros 3 ó 4 años
todavía lhubo algún agio en el oro,
pero después se estabilizó por el a1·tículo 79, no por la ley de conversión. Por el artículo 79 el sistema
monetario argentino ha adquirido
una solidez y un prestigio considerables.
Es el artículo 79 el que tra,j o la
montaña de oro que el señor sena-

dor Arenas calculó en 358 toneladas, son los portadores de oro que
ihan llevado a la Caja de Con<versión
y la Caja les ha entregado 1billetes.
Tiene, pues, razón el órgano de la
prensa que dice que el oro pertenece a los tenedores de billetes y no
a la colectividad.
Señores diputados: Este sistema
de la Caja de Conversión ha funcionado admirablemente durante 10
años, pero no tenía el consentimiento de todos. Ya al comienzo de su
funcionamiento ha,bía gente que les
molestaba el oro en la Caja, y el
doctor Justo, en su conferencia sobre la moneda, dada el 31 de mayo
de 1903, decía lo siguiente: "Ni en
la República Argentina, aun después
de la ley de 1899, titulada de conversión, que cierra a su modo un
período de emisiones a granel, no
dejan de florecer los provectos de
nuevas emisiones. Hay toda,vía diputados ex ministros, diaristas que para pa~ar la deuda flotante para préstamos :hLpotecarios y para inundar
de riqueza al ,país, ipiden más papel".
A los 30 años el fenómeno se repite
exa-Otamente.
En 1914 - y voy a abreviar este
aspecto de mi exposición ,porque en
la interpelación al señor ministro de
Hacienda en el mes de junio del año
pasado lo •hice con más extensión se clausuró la Caja de Conversión,
pero no por el temor de que se llevaran el oro. A nadie se le ocurrió
que se iban a llevar el oro a Europa,
cuando todo el mundo C01rn;prendía
que Europa necesitaba comprar cosas en vasta escala y que solo podía
pagar con oro. Fue un pretexto ,para
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sa lvar n ese entonoes n los hanco5
siruo loy que veulo II quebra ntar en
of:icia les
a los han , , pnrtioulnrcs
de uoa ¡p.ísima situació n comprome- ol tondu d 1igime n moneta rio artida por e,) fomen to el la ttsp cul11- genlino y que no fo qpliCllrla. Yo
1personnliuonlo, y estoy ·seguro que
ción, <[Uc los báuco habían hecho
•onmigo todos lo ~iuu com¡mm<len
en Vllllla escala. A eso 01bcdcció la
estos problem a , hubiera ncep tado
clausur a por treinta dlns d la Caja
de ConV<1rsión y qu duró la friolera me¡or el r dcsouon to con la Caja
abierta que no clnu ui·adn. El doctor
de trece uño . En esoa trece años el
oro de In Caja dt: Conv rsión se du- Justo dij o oJ.gunn vei r¡ue ¡paro penar en a¼;un a emisión, lo primero
plicó, má& aún, pues de 22 .000.000
que
hahiu <¡ue iiocor em abrir la
rl • p~os oro qu hn,bia n 1!)14 se
llegó en 1027 a 450 ó 460. 00.000. Caja, para q1¡e se viera tod el oro
En las postrimería el I gob ierno del Cf1l se iJ,a, si debfo lrso, y quednr a
doclor A lvenr, 1 25 de º"º Sto de la cantldn d do papel representando
1927, 111 Caja !ue r oab iert in que el oro para saber c ulÍoto 11u111 rtirio
suo •diera nada cn l,nslr6 fico, y se vol- httoía fnlln, Ffu'biera 5i¡lo ,pr Fcrible
la arplioao ión de lo ley do r desQuenvicí así a nu tro ré-,gfrncn moa tari
to a la duusw: n de la Cuja.
gara ntizado ¡por el oro, a nuestro ex·
Vino cl alzamiento militar del 6
celontc régim n •moneta rio 1• leo
d se~embre el l .30 y no se nbrió
ma~Hi cament e adapta.ble a h1s ne'.
c_esidadc, d 1 pai , porque en ese la Cn¡o, no Sil t 111ro I coraje p¡irn
tiempo en que las co ccdill'I eron •o- l1ocerlo, siendo lv 1íoioo que se rr •
!osa le, los pr cios form irlabJes, !as pBLÓ del presicl nle Yrigoy en. A..-1,
con la aju e rrada, apll aron ¡_,
c~s di'.~ . e levo11tab11n II tiempu
ley de rndcsnue11to, lo que era rnuclho
sin d1fo:ul tacl
d ínclole monelll ·
ri(l. Era uu régimen ideal. En mu- rnás grave. En un régim 11 de onvortibil idad, el rede cuento no P.:I
hi:>s países Jo h a n c itado as! y bnn
-p~li_g ro o, pero !o es, y grave, en 1111
querid imi tarlo. Fue unn verdH1le- reg1men
Je in oonvers l ·11.
ra desgracia el advenimiento de In
Bl
r
des
uenlo 11 6 bajo el ~osegund a -preside ncia del sciior Ydgnbie.rno do Cnct,o, a SIJl!llllS faaté.~llco~,
yen. Lo _r onoz ·o as! desde todo
¡muto de ,,iaLR. Hn sacado al pofa u 360 ó 400.000.000 de pes s, y Lajo ! g hierno de footo 5(1 iulrodu jo
nuevam ente de su régimen moneta rio
y lo ha lanzado en 1m11 ,pendfon te po• un nuevo y gmve fo c\o r de pertu rlítica arohiultrapil!igrosn. El 5eiÍor bacl6n: •on rllficultades monetaria·
Y rigoyen clausur ó !a aja de Con - ins uperahl O!!, no anhiendo cómo sa·
versión el lCí d diciembre de 1929. lir de e ll s, se ci:e6 d co1ltrol de
C8llrlbio s, que u1111 vez ornado hubo
Ne¡ hubo necesid ad de ello; si J.111b
alguna dificul tad se poilln orillar, que accptn.rlo ¡,orqu s trata de cotal vez cabria alguna legislación pn• sas que una vez sucedid as, fatalme n·
ra ,mej orar la siluacl611. H11bía rpor le tienen ,que durar; control de cam·
de pronto, !a ley de redescu ento, p ;. hlos que, a su vez iha dado cierta
es tabilida d a la moneda.
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f.ont.r::1 P-~n, el señor n11n1stro de
Hacien da, siendo diputad o, ha pro·
testado enérgic amente : no quería el
control de cambio s. orefería el r.am·
bio libre.
yo no· estoy lejos de
haber com¡partido con él esa opinió n. loterin , el nuevo gobiern o
surgido de la situació n de facto, se
encontr ó con graves dificult ades:
con la adminis tración impaga du·
rante meses, con el servicio ele la
deuda externa en dificultarl es. Surgió entonce s el Emprés tito Patrióti co, que se discutió en la Cámara
cuando ya había puntos de vista
fundam entalme nte ovueslos. Lo hemos oído al señor ministr o de Hac.ienda o,pooer ento-n ces a l Emprés tito Patriót ico la .evalua ción del
oro, que él acepta•h a en 26 centavo ,
y que ~e,Q:Ún sus cálculos si,gni ficaha
,µ ara la Nación una gananc ia de
375.000 .000 de pesos.
Y o en aqud d.,bate le dije: no
es una gananc ia, sino una nueva
emisión , un nuevo despojo . Entrr.
los dos <hechos, Emprés tito Patrióti co y revalua ción del oro, yo, si puniera dispone r solo de mi voto, tal
vez me inclina ría al Emprés tito Patriótico , porque alguna garantí a te·
nía. Si el Emprés tito Patriót ico hubiera salido como lo ,p ropusim os los
socialis tas, ihabría sido auspici ado
por toda ln opinión de la Nación ,
tal vez hu.hiera prosper ado, porque
estos emprés titos necesita n la confianza total de In Nación . Pero no
salió así. No o-b stante, hubo patriotas que se suscrib i eron con
150.000 .000, patriota s humild es todos, emplea dos público s; los patriotas al ciento ,por ciento no han

concurrido con su úLulo a este empriistito, ellos esperab an el Banco
Moviliz ador, pero no el Emprés tito
Patriótir.n. A~í no ~e p!.!dc cclc::!~:r
sino
150.000 .000 de pesos
v
200.000 .000 se desco ntaron en la Ca
ja de Co1wersión. Se sacaron bille·
tes por 200.000 .000, títulos al 80%,
160.000 .000. Es un em1préstito que
se amor tizó uno o dos años a razón
de 14.000.DOO de •pesos por año. Y
cabe la gloria al señw ministro de
Hacien da, doctor Pineclo, haber su·
primido la amortiz ación y 1haber
convert ido esos J.50.000 .000 de pesos
en una emisión vulgar, lisa y llana,
sin que eso tenga ya remedio .
Actualm ente, el pafa tiene un régimen moneta rio ilübrido, sumam en·
te complic ado. Veam os la situació n
moneta ria en el día de iho,y. Tomo
los datos de "La Prensa; ': Caja
de Conver sión, movim iento de cir·
culació n y su garantí a. Ley de con·
versión número 3.871, saldo anterior 246.842 .667,93 pesos, circu·
lación corresp ondient e a ese oro,
561.006.035,34,. Ese es el ,papel que
circula por cada 44 centavo s oro
que están en la Caja.
Leyes de redescu ento número s
3.478 y 9.577, docume ntos comerc iales, salclo anterio r, $ 191.468.388.94.
m /n.; red esconta do, $ 11.7-39.431,91
mln. Total en circulac ión, en virtud
del redesc uento, $ 203.207 .820,85
m/n.: cancela dos, pesos 93.196. 037.
Y está el s,:ildo anterio r de la circulació n sin garantí a, lo que hace
sumar a 1.202.4 30.098, 26 la circu·
!ación de hoy. Es decir, hay una
cuádrup le circulac ión.
Ha,y, pues, papel en circula dón
1
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anterior a la ley de convers1on; lo guir su ejemplo? Frnncia, fue un
hay en virtud de la ley de conver- país devastado liter nlmente por la
sión; 'hay en virtud del r-edescuento ·guerra y que espera•ba recibir de
y en virtud de la ley de Empréstito Alemania un ria de ,oro hasta llePatriótico.
gar a la cifra astronómica de
Eso le sirve al &eñor ministro .pa- 136.000.000.000 marcos oro; y se
ra decir: La Caja de Converai6n es·· enconb;Ó que no recibía nada; ese
ltÍ quohrunlmlu ¡ pttlcticamento lu
país que mantiene el ejército, la
aja ele Conversión no erul 1>0J"qt1e marina y la aviación más poderosos
ha sido el svirluadn por la ley de del mundo, ·que le insumen suma.~
red8!1Cuent<1 y por lu ley de E-m- fantásticas en el ,presupuesto, ha te¡¡resllto Pattiólico. Entonces, ¿por nido por desgracia que ,hacer sufrir
qué 5 )113.ntiene a un cadúvex?
a su franco un quebranto del 75
¿Pero acaso, el Banco Central va por ciento. Peto ¿cómo han soguidu
a ser algo distinto? En su meca- las com~ alH?: l kilo ele carne que
nismo interno -dejando aparte el 1•alia 4, francos debe aílinro ;pagarse
Banco de los bancos, que es otra 40; una jornada de Lr11,bajo que vacosa- ¿será di!!tinto de lú q ue exls- lía 10 frar1cns, a'110.rn debe nbonnree
tc? Nuestro régimen monetario, 0011 60 u 80 y se ha culminado en una
sus defectos y sus deficiencias si se verdadera de•grauia, la mavor que
admi~e necesitn ser reformado, que ha soporlailo Francfo en su larga,
necesita buscarse una nueva sla- fecu nd a y dolorosa historia.
bilización al peso papel, ihahl'fo que
Como Francia tha hedho eso, tamesperar a que se valorizara mucho bi!én Inglaterra, que ha sufrido má~
111é~. Y estoy eguro tJUe, por las
o m nos en igulll esoaln le desgrafuienas n1tlurafos del país, se va a ciz:¡ de la guerra con el agra van Le
valorizar. D •je-mos que las co as se de c¡ue ella se com,prometió II p!!-desenvuelvan naturalmente sin la ,gar su deuda a Estados Unidos sin
intervención pertUJ"ba clor11 y anar- l:ia·ber podido cohrar sus créditos de
q uizante del gabic,rno y ¡podrá pen- Eur~pa, ha tenido que apartarse de
~•rso Cll1 el po rvenir, Ullllclo el mo- su tradicional libra esterlina redumento llegue, en volver a la con- ciénd,ola en pequeña escala, pero
vcrlihilidad y por consúguiente a la llegando casi a estabilizarla en su
estahil.iza.ción.
valor. Y Estados Unidos, cuyo ejemNo sé si volverá a los 44 cen- plo en este terr-eno no aconsejo imita,vos oro. Y o lo deseo, sería una tar, con un ;partido en el .gobierno
verdadera gloria para el país ar- de tradicional bimcl11li!:1TIO y emigentino, sería un honor volver al sionista, ,que esperaba recibir de Eucompromiso legal y moral de los 44 ropa 10.000.000.000 de pesos oro y
c ntavos. Pol'que en otros países 1<1 •q ue cerró sus fronteras a su comercmoneda fue envilecida en forma ex- cio, Estados Unidos que no ipndo
lrno rdl.nnria ; por<1ue en otros ipaíse.s reci1bi.r un cen tavo d su rédi to,
il1n-bín r¡ue hacer una ,quita del 75%, q ue fo1 tenido que •pagar snmas fancomo en Francia, ¿tenemos que se- tásticas en concepto do pensiones
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a los combatientes, Estados Unido,
ha hecho una ,q uita a su dólar de
un 40%, más o menos.
¿ Y la Argentina tiene que seguir
estos ejem.plos? Nosotros ya hemos
hecho la quita el año 99, cuando
fijamos el valor del peso en 44 centavos. Se hizo esa quita de 56 % Y
posteriormente mediante el control
de cambios estarhlecido por la dictadura se !hizo otra de 18 %, reduciéndose así el valor del ,peso pape1 a 26
centavos oro. ¿ Por •qué tendríamos
que hacerle una nueva ·quita? Y si
así fuera, el señor ministro ihubiera
debido tener un •poco más de paciencia, hubiera debido esperar, ya que
nosotros no podemos ser los iniciadores en esta ,materia; pero el señor
ministro /ha querido consumar un~
serie d,e hedhos irreparables que mañana, cuando se ,quiera volver a la
convertibilidad, ya las cosas estarán
rea1izadas de manera irremediable.
Podrá bajar el peso ,pero no podrá
subir. Al señor ministro, el apetito
le viene comiendo: él acepta,ba una
revaluación a 26 centa·vos oro y ahora la acepta a 18 centavos. El señor
diputado Simón Padrós, a quien el
señor diputado Repetto en la sesión
de ayer calificó de generoso, ofrecia
más ,pesos •por el oro. En vez de llamarle "envilecimiento del papel" lo
lla:ma revaluación del oro, a pesar de
que al ministro no le gusta mucho el
término revaluación.
Sr. Ministro de Hacienda. - Pero peor es: envilecimiento.
Sr. Dickmann (E.). - El señor
ministro lo dijo, en su famoso reportaje, que ha dado tanto dolor de cabeza a quienes querían penetrar en
sus misterios. El periodista le pre•

gunta: ¿se hace, por lo -tanto, una
revaluación del oro? -El término revaluación no me ,parece el
más adecuado -nos contesta el doc.
tor Pineda-, no panque sea en sí
impropio, sino porque se le atribuye
un alcance jurídico y económico distinto del que cabe atribuir a la opera-ción meramente contable, al computar en el activo del Banco Central,
,por un valor inferior al real, las
monedas de oro que van a transferírsele.
¡Qué revaluación ni qué oaho
cuartos! Es un envilecimiento cada
vez maryor del papel. El oro tiene el
valor de oro; una onza oro vale una
onza oro. A!hora, el papel que lo
representa, que lo simboliza, el disfraz que toma el oro puede contener
un poco más de oro o un ,poco menos, puede simbolizar un poco más
o un poco menes de oro. Pero, entre nosotros, cada vez se quiere que
simbolice menos, hasta -que se llegue
a ,que no s1mbolice nada, que sería
el ideal de muchos emisionistas.
Una vez, hace muchos años, un
dipu tado de In deredhn que tenía fama de taclisla, -muy conocido, o~tenía que se podía hacer la felici dad
d l pueblo em iLiendo muoho pupcl
para que o carla uno le toen e por lo
rmenos 1.0 peso papel. El culculaba que !había más o menos en circulación 100 pesos por ha,bitante,
,pues con 1.200.000 de pesos en circulación le tocarían a cada habitante
100 pesos. Y aiquel diputado quería
aumentar la circulación en .forma que
a cada habitante correspondiesen
1.000 pesos. Y o le pregunté: ¡_ por
qué limita su deseo, ya que quiere
hacer la felicidad del pueblo i(}Of
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qué no 1.000.000 Ó 10.000.000? Y a presa,
categó rica y ola.ro : mienlr11s
~f.' trnt¡i 1le emitir, i:ahMn las fon
no so iliote unu uuova ley moiictaria,
111 [as y nbcrrnci 110$ monetarias m{15
en ~l Dauco C~11 Lr11I entrnráu los peinconcebibles. -Pero estoy seguro sos n rnzón
ele •14 cenlavod oro. Aqu.l
que entre • a clase de gente no se e tá 111 muclre
del borr~go. Esta e.~
encuen lra el señor minilltro de Da- lo
diferonclo esencial, y no los cleciencln.
ta.lles de técnica y otros.
E l señor diputudo Repello se preA propós ito del perito iemeye r,
gunla,ha llyer: ¿e3 ahl'lra d morncltlo
cuaJ1do el aeiior di ¡mtado Martfo ez
de crellr un Banco Ccntri.11? Y e· n·
infonn ó n g-0ner d este pro yecto me
testó uegalivame ntc. o ngtegnré a permi
tí decir ~111e C!le pedlo fu t.ra1los nrgnmentos por él aducidos, qull do
por el ,go bierno ; no 1¡ul,o menos·
hay otr11 raz6u pnrn que no so cretJ :
C11bar hi import ancia y el valor de
lu annrq uia monetaria. Hnry n la este
l,omhr e co uocid o 6.11 el mnucl
[echa lres precios de nu tra mone- de
las finanzas, pero he querido coda : el ,precio fij ado por el gohier no, [ocarlo
en su térmilllo exacto .
rl 15 pesos In li,brn esl'erlina, el de
Los gobier nos ¡:¡rgenlil'lQs irnn trllÍ•
16,92 ¡.,ara l os oomercio ntes y el do do
dumnt~ mucho tiempo y en di ·
18,93 en el mercad o libro. En a tintas épocas
a ,pro íesotes extrnnj eana.rq uin moneta ria arg ntina, en ese
ros µara que uos expliquen nu est ro
desorden monet nrio, ¿ cabe a,bora
sistemn monet ario y para qn di •n
ihncer un Banco Cenlral ?
patente de apt.l tud , de
pacidad y
Señores diputa dos: no nos enga- de honorn
bil.iclar\ a loR au tor
élo
ñemos. Si el Banco Central tambié n nuestra
s leyes monetarias. Han ve•
es uu disfraz. No se thubi ·ra hecho niuo 1prof
Ql'C de lilllu laya y ca·
el Banco Centra l si no se hubier a lnñ11
pagndos rpor el Tesoro argeri·
propuesto ln revoluoci ' 11., la molh n- tino,
de ele aq uel fntr1oso profeso r
dndn 1·evaluación del oro, si se hu- Lori1ti
1 a (]uien el doctor Justo calibi ra alcnido al sabio co nsejo del ficó de ohorlo
tú n económico, bast11
periLo Nlem yer, q-uien díoe eo la
otros prof ·01·es de menor cuantio, y
parte final del artícul o 49 de su ,pro· todos
<1nconl1·aron ,que el régimen
yecto: "Mien tras no se dicte una moneta
rio argen tino era un h.t11laz·
nueva ley nionela l'Ía que Eij e !!l rvnlor go
ex11·11ordina rio en el mundo . No
e~terno de atruclla, el Banco Cent ral coloco
al perito N¡emeyer en esta
de resenoa incluir á las existencias de ca t
ria, p r o asimismo se trata de
oro en sus hnlllnces r educi rl as o pe· un
hombr e demasiado vinculado a
sos papel ni tipo en vl·gor de 44 pe- la banca
inter,nacional y a las finansos oro s ll11cln igual a 100 pesos mo- za~.
parn que epQmos élur 11n valor
neda nacirmnl".
relativo a su s 0:pinion s. En un,1
Paro mi a C3 la diferencia sen· ocnsión,
int ri;nmpiendo n un señor
cinl, fnndome111:nl , entre el ,proyec to dlp ulaclo
dije n la Hon orabl Cód Ni me or y el proycc lo del Po- ,mnra:
más sa b rnos los argenti nos
der Ejecutivo.
de 11uestr11 moneda que los proI~o Ni meyer incl uyó esa clúusula ex- re., exlrnn
jeros. 1'ero ac¡uí se lrn
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deslizado un crro1· al señor diputa · una verdadera epiuernia los
bancos
do Martín ez.
centrales de Sud América. Los creaEl señor diputado Martínez dij o dos en la costa del Pacífic
o por
que el ex:perto británi co. de recono- KemmerP,r y P:n la co~ta del A.tl.5.nt
icida autorid ad, miemb ro del pode- co ,por Niemeyer, ¿q.ué resultado
roso Banco de Inglate rra, estudió en han dado? El único país que no
tieel país las condiciones moneta rias y ne Banco Centra l es la Angentina financieras.
esoúchenme los señores diputa dosSeñores diputa dos: El perito Nie- y es el único país en Sud Améric
a
meyer no 1ha estudiado las condicio- que no ha suspendido el pago
del
nes monet arias; iha estudiado nues• servicio de su deuda externa
. Los
tras condiciones bancar ias. Y él otros pafaes que tienen Banco
Cenmismo lo dice al comienzo de su sin- tral, todos han suspen dido el
,pago
tético y sesudo inform e: "cuand o del servicio de su deuda externa
.
fui invitad o a visitar la Argent ina, Yo me 'temo muaho que,
ten ;en do
el problema princip al sobre el .que se ln Argentina el Banco Cenl rol, haya
,me ,pidió eX1presO.rn opinión, lo cons- necosidud por desgra cia, de
reoutri r
tituyó el sistema bancar io argent i· a este último extremo.
no". Y él se ha expedido sobre el
Y la moned a, ¿está mejor en los
sistema bancar io argentino sin tocar otros •países sudam ericano s?
para nada a la moneda. Por eso in·
La 1111oneda dhilena -Chil e tiene
cluyó esa olausuli ta de que el oro Banco Centr al- ¿ está mejor
que la
quedar ía, micnLr rui no se diclase una moned a arg•entina? Nuestr
a moned a
nueva ley, a rnzón de 44 centavo.s envilecida, degrad ada, tiene
toda vía
oro por ·cada peso papel.
un premio ,considerable sobre la chi¿,P ara qué, señores diputados, un lena. Por 1 peso angentino
se obBanco Centra l? En el 1país argenti- tienen 7 pesos chilenos.
no ya existe un Banco Centra l; en
Los bancos centrales en Sud Amétodo caso cabría unir la Caja de rica son un fracaso, sl'lñores
dipulaConversión con el Banco de la Na· dos. ¿ Y ¡por qu.S? Porque no
hn~to
ción, modifi car a fondo la carta or· la ley; se necesita ten er en
(l uenw
gánica del Banco de la Nación, que la costumbre. E?1 Inglat
ena co11
es el único remedio para salvarlo de un mnln Jey puede lha,ber muiy
1uo•
su dificil situación. Podría asociár- nns íi nunzas. En 1011 paí es
de Sud
sele, si hubier a necesidad, la Ca.j a de Américn, ,con excelen tes leyes
las fiConversión. La Caja de Conversión nanzas son detestables.
y el redescuento más o menos es la
Ya the leído en mi ·ex-posición las
misma cosa. Del Banco de la Na· dos leyes moneta rias que se
han sanción y de la Caja de Conversión se cionad o en el año 1890
y 1899, y
podría ihacer perfectamente el Ban- cómo han sido ctnnplidas.
¿Cómo se
co Central, tan ansiado por mucha va a cumpli r la nueva ley?· Para
mí
gente.
el Banco Centra l es el disfraz de
Para mí son una epidemia ahora una nueva emisión.
en el mundo los bancos centrales, y
El señor ministr o de Hacien da,
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qlle tiene una tradición 1111onetaria
en su pasado, que no puede b orrar,
no ,podía así no más hacer una emisión vulgar, de las conocidas. Ha
buscado una vuelta, y la vuelta es la
revaluación del oro, la vuelta es la
emisión. Han triunfado los emisio-

nislas p"apelistas en el país nq;enti-

no. Le van a levan tar un grnu mo·
uurnento ni señor ,ministro. Ahora se
onllnn, nlhorn ya no h B'blnn. D urante tres u cuatro nños, uua pnrle de
la pren a nacional esta'ba ocu.pndn
por los pape.listas, que querían hnt.-ei· la felicidad del pu-oblo argenti110
con una emi,ión de $ 1.000.000.000,
de pesos 2.000.000.000, no ·había lí·
mites. Ahora están tran1quilos y satisfechos. El señor ministro de Hacienda, no siendo un Fausto, es a/hora un brujo, un rrnago. De la nada,
con nada, corno el Di os bíblico, va
a sacar bancos, institu ciones co n muoha plata, sin aumentar, según él,
en un solo ,pes o la -circulación. Se
va a entregar pesos 10.000.000 ni
Banco Central. Se va 11 entrega¡
$ 10.000.000 al ín tituto Movilizador, $ 200.000.000 al Banco de la
Nación por una deuda del g!Ybiem o,
$ 280.000.000 al Instituto Movilizador como depósito. Esos ~• an a ser
asientos en los libros. Pero son créditos contra los cu ales se podrá girar, y ,girar quiere decir sacar papel
moneda. Es, pues, un a emisión.
¿Para qll'é esa emisión, esa colosal emisión, que seg,ún el señ or dip utado Godfrid en un sesud o trnbaj o de números h ace ll egar a cifras
astronómicas?
Y o le di,go al señor ministro de
Hacienda, que si yo que no soy hombre de rnúmeros tan precisos y exac-
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tos, al leer los proyec tos me ,he encontrado en sus recovecos con oscuridad, hombres qu e quieran recurrir a lit dbi oam1 de la ley pa ra
emitir, tendrán un margen mu-y anah o. Por do pronto ya lrny u'lrededor
de 000.000.000 que yn son entisi6u.
El Banco Central no tiene otro
objeto que la reval uación. Si n o fuera así, se 'hubiera hedho lo qu e aconsejaba el perito Niemeyer. Y la revaluación no ti ne otro ooj eto q-ue
el lnstil11to Movili.z11dur , <yue e, ln
piedra de toque, por no decir In ,piedra del escúnd11lo. El Instituto Movilizador, que va a comprar a los
bancos sus créditos co ngelados, o
se11 traduciendo a lenguaj e comprensib le, va o adquirir las ¡1ropie·
da des invendib le y los réd ltos inc,o'bTahles. Va a h acerse cargo el
Estado de todos los clavos de los
bancos que por su impru dencia, por
su insensatez, p or su avi dez extraor·
<linaria de gan ancias fáciles, h an fo.
mentado un crédi to para la espec ulación que los 1ha arruin ado v 'h a
arruinado al ,p aís.
·
. Yo digo que setfn un negocio me¡or ,p a ra fo Nac-l6n dejar c;no r a nlgu1111s do esas inet~luciqnos, parn e.nseií~nza y castlgo de i.r~ionU!\s y de
p1ceros, y no embarcar ul país en 1
salvadó n de situaoioncs rea.lmeatc
escandalosas y vergonzosas,
El Ins!itut o Movilizador va a ser
el e.,scá ndalo fin anciero del país. No
le atrib uyo tal [Jl'opósito al señor
ministre, de H aciunda. P ero él no
es eterno, no es inm ortal. Y o quiero
recordar lo q ue lh acían los romanos
ante sus generales victorio sos e hipertrofiados. Cuand o un o de esos
generales volvía de una guerra glo-
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rioso y traía atado a su carro el vilizador. P er o tam1bién en este ca•
botín: los prisioner os, los esclavos, so la institución argentina es una
sa1ía a las calles, por orden del Se- edición empeorada, muy empeorada.
nado, un pregonero que corría de- En Bélgica, donde se ha dado al golante del carro triunfal del vencedor bierno facultades extraordinarias en
gritando a voz en cuell o: "Acuérdate materia fina nciera, contra el voto
que no eres inmortal". Todo hom- socialista, contra el voto del podebre, máxime si es un h ombre de go- roso Partido Socialista belga, se ha
bierno, debe aco rd arse siempre que creado por decreto una es-pecie de
no es inmor tal, qu e h an de venir de- Instituto Movilizador. El g obierno
trás ele él otros h om'hres de distin- belga !ha creído que para dar impultos -p ropósitos, de distinta idealidad, so a los negocios, que allí están pade otra moralidad, que ,p ueden dar ralizados corno en todas partes del
a es tas leyes un a aplicación, un al- mundo, ih abía que dar un golpe de
cance, una tr ascendencia que tal vez manivela, y el golpe es descongelar
no esté en la men te de sus autores. los créditos p ara muohas institucioEl Instituto Movilizador, que va nes que habían entregado dinero a
a comprar crédito s congelados, es los industri ales y a los comerciantes
decir bienes raíces invendibles y que no pueden recu1perar y se crea
créditos in cobr abl es, por p es o s el Instituto Movilizado11. Los han·
cos pueden entregar al gobierno sus
1.000.000.000 segú n los rum ores, yo admito que por 800, por 500, no créditos y r ecibir en cam1b io t ítulos,
sé por cuántos mill ones- será de que ellos pueden a su vez ir al Ban·
existencia larga. Sa.b en los señores co Central y sacar el 80 % de billediputados q ue todavía es tá en liqui- tes. P ero en Bélgica no se iha comdación el Banco Nacional. Hace 40 prometido con esto su esta•bilidad
años que está en liquidación, y to- monetaria, ni su con'Vertibilidad. El
davía no ha liquidad o todo. Y eso franco es es table y convertible y las
es un poroto al lad o del Instituto condiciones que ha establecido el
MD"vilizador, que tampoco es una Instituto Movilizad or belga son muy
novedad. El Banco Nacional está en distintas. Las voy a !hacer conocer.
,Para obtener el resultado desealrquidación hace mucho ti empo a
do, evitand o los peligros, el ,gobiercargo del Banco de la Na ción.
Instituto Moviliza dor. . . Aquí no beLg a ha imagin ado la combinacunden r ápid amente los ejemplos ción siguiente :
F' - Los -b ancos que desean moextranjeros ...
... gener almente los malos ; •p ocas vilizar sus cré ditos ccngelados podrán obtener o'b ligacioncs de Estaveces los buenos.
P orque se h a !hech o en Bélgica un do al 3 % en cambio de dicho créIns tituto Movilizador -es la única dito. La entrega de estas obligacioparte del mundo en que se lh a hecho, nes tendrá por resultado incitar a los
y no sé con qué acierto- la Arg en- bancos acreedor es a consentir amistina tiene que imitar rá1pidamente tosamente en una reducción consideese ejemplo y crear un Instituto Mo- rable de la tasa ele interés estipu,
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lado con los deudores. El Estado no
asume la responsabilidad de la solvencja de los c1,éditos así contra-ídos.
Los bancos quedan completamente
n:~ponsables de ia iiquidación. Por
otra parte, el rescate de las obligaciones 'n o será acordado sino después de un prolijo examen de la situacjón de los bancos y del valor
de los créditos ougelados.
21,l - Los bancos •p odrán ,presen·
lar las obliga fone~ al de.~cuento tlel
Da.neo de ernis i6n y o·Ltener así fondos ha~ta e mpletar el 8 % ,lcl va•
lor nominal de esos t.ftulos.
han
organizado garantías peeiales para
precaver al Banc'O de e misión de insegarrida des contra los rieso-os de la
insolvencia de deudores ; bancos.
3'-' - El Banco de emisión no podrá, naturalmente, descontar las obligaciones, sino por la areación de billetes du Banco, /j'i(lro una c!Ausula
de salvll'l:,'tlardia llS o! limite fi jado
a la convert ibilidnd de lu moneda
b lga, que no podrá en ningún case,
ser comprometidu.
Tampoco sa,bemos todavfa del resultado de esta innovación bel,ga.
El diputado RepeltQ Jll' •gnntó ayer
sl el In ti tu to M ovilizodor uclq ui drá campos, casas 1bodcgas 1oda oln·
se do negocio. mercoderias y ,pngnr · sin 1Jinguna re!ipouso.biliclad. Y
le voy a informar a Ju Honoruble
C~mara y por lo tanto al diputada
Repetto, de algunos aspectos de este
asunto •q ue han llegado a mi poder.
He hablado de la provincia cuyana, una de las más congeladas del
'()B•Ís y uno de los bancos roó tambaleantes es el Banco Habilitador
de aquella provincia. Es el Banco
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que tienP. en su pod er una buena
pnrtc de viñedos y bo1legn~.
Voy a infonrnar 1;1 In H onorable
C~ma.rn del e t:ndo de urrn de las
liotlegas congeladas, 11nr,lliznndo el
balance qu está eu mi •poder. Valor global de lua ndt¡uisi iones. Ac-Livn f:i jo. Ticno n hodogo en inmuebles $ 12.680.938,43; a maqLtl·
narias $ 1.396.184,55; l,lubns, to•
n?lei: y piponos, S 417.160,,i5; veh1 011, os, $ 263.392,62· semovient ,
$ 26.633,24; ~1erramientas, 1pesos
l3.499,64; út:ile! dn bodega, 11 o
218.101,41; instalnofoncs, 93.306,24
p o ; 111uehles y útil es, 265.11.37,62
Total: 18.562.872,10 pesos. El Ban:
co q-ue i)ntr6cin11 a ostn hodflgo no
puedt! alurdear de mora~ ¡1ues es
pú:blico <Jue adoudu 11.l Banco de la
Nnoión erca de 100.000.000 de .pe·

sos, sin encontrarse en condiciones
de cumplir ra11 serio comprou1jso,

sobre todo on c¡¡J.1 momento en que
hubiera 11iil o tan palriólico devolver
n 111 i.ustiLución ofioial suma3 de per\enencia nacionnL Es claro que 110
pued exigirse pntriolismo II un l3an•

co de conciencia extranjera y cu,y o,
dirigentes princi,pales son también

oxLranjerns. ¿ Quó escrúpulos ¡rneden
t uer? fü tos extroujeros debieran
alarmar .más al señor ministro e¡ ue
los 42 cliputndos socialistas de ori·

,gen extranjero como él los calificó
en el Senado, 'lo que hizo reír a los
señ ores senadores, pon¡ne el scñoc

minisu·o exp resó r¡ue estos 42 diputados ele oi:igen extranjero ,podian
d larar la gu rra. Señor ministrn:
!c6mo se le ocurre tal cosa! ¡ Que
los diputados ooio listas puedan de-

lar11r la guerra l E n ese mom ento vo
estaba en el Honorable Senado y ~e
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pareció más 'qUe nunca que el señor
doctor Federico Pinedo era ministro de hacienda vacuna.

-il vc.111,

:-;i::Úu1t::=i

Jipuladü$,

üi:i"ü CiÉ-

dito congelado. Es un dato aislado,
doloroso, instructivo y ·que confir·
ma qu e tal vez el mej or negocio que
se podía ,ha cer es dejar liquidar ciertas instituciones para enseñnnza y
castigo de inocentes y de pícar os.
Hace a,uroximadamente un año ,
un miemb;o de un direc torio de un
Banco congelado, dando señ ales de
dese~peración ante sus familiares,
con revólver en ,mano, gritaoba que
estaba decidido a el1minar a todos
los auyos y suicidarse despu és; el
motivo de esta tr iste resolución era
que había soli citado al Banco de la
Nación 2.000.000 de pesos para que
a'quel Banco pudi era co ntinuar con
las puertas ab iertas y no había esperanzas de conseguirlo. No obstante,
llegó la ,¡,lata salvatlora del Danco
de la Nación e inmediatamente ese
desesperad o dirigente compró un re·
gio automóv il y se alejó de la Capital, satisfe()ho y contento de haber
conseguido un documento má s congelado.
¿ Es para eso, señor ministro, que
se va a hacer el Instituto Mo·vilizadOI'? ¿Es para salvar a todos los pÍ·
caros del país? ¿ Es ,para salvar a
una clase so cial, a una casta ? El señor diputado Pena ha leído ayer, al
respecto, un párrafo muy expresivo
del señor ministro . Yo comprendo el
alcance que ha querido dar el señor
ministro a es a expresió n, ,pero le da·
r ía otro consejo, ya qu e es el hijo
pródi·go que !ha vuello a la casa paterna : que a su clase le diga que n n
es por ,el camino del despilfarro, ,por

el desor,den, por el vicio, por el lujo,
•q ue se va a redimir, no es recibiendo las rentas de las tierras argen·
tittas ent¡-.¡:gada s

ñ

los hi-azc,::, Je;

iict-

lianos, de españoles y de criollos,
para de~¡pilfarrarlas en París, en Londres o en airas ·p artes, hi po tecando
el porvenir y sacando dinero de todos los bancos. Así no se va a consolidar esa clase, sin o volviendo a
la austeridad de antaño, ,para hacer
~ida so•bria, sencilla, honesta y co·
rrecta, dand o el ej emplo los de arri·
ha a los de a,ba-j o, no violando y
despreciando la ley, no convirtiéndose en una clase de minoría violen·
ta e ilegal. Puede él prestar un alto
servicio a su clase y al país argentino si le da ese consejo y ese ejemplo, p ero no devolviéndole el brillo,
el fausto, el boato y el lujo para
seguir despilfarrand o h erenci as y no
fortuna s que ellos no han labrado.
El señor ministro apreciará con·
1migo ...

Sr. Mini,stro de Hacienda. ¡ Muy bien! ¡Encantado ! Me pare·
ce razonable .. .
Sr. Dickmann (E.). - Entonces,
¡ no haga Instituto Movilizador !
El señor ministro comprenderá el
símil qu e voy a hacer. Hay damas
linajudas argentinas que llevan varios apellidos ·para mayor prez Y
gloria de la familia , que pasean su
,vida en París, grandes clientes de
la ru e de la Paix, y ,para no perder
su línea y no p erder su belleza prefieren no dar hijos a la Patria. Y
hay mui eres en In Argentina, crio·
llas, italianas y españolas que viven
en el campo y que dan una docena
de hi.i os a la Patria; ,que pagan
arrendamientos altos para que las
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d am as lina judas no den •hijos a la nueva depreciación del salario", diPatria y ,pasen su vi cia en P al'i5, Le ce: "Lo que quiere el Poder Ejecupregunto al seño r mi nísLro ¿q uién tivo, en una palabra, es revaluar el
es más pa tr:io l'o: la d1101a 11rge111 ina oro de la Caja de Conversión en
linajuda de París, o la i 1al.i ana o es- momentos en que el peso depreciad o
pañola d la p11mpa al:lgentin a? Es- iva normalmente reaccionando. Con
diclha revalu ación, se afirma, el gotas no pi den Instituto Movil:izador.
Adrede no he tocado hasta ahora bierno hafa·á rebajado mucho más el
un punto que es esipecHico nuestro, nivel del peso moneda nacional y ya
que lo hemos to cado mudhas veces, no va:drá 44 centavos oro, sino que
declin ará ihasta 20 y la ganancia obque es nuestro leit motiv. Quiero re
feriilme a él al final. Es la clase tenida en '1a reva·luación de 500 a
laboriosa del país la que 'Va a ser 700.000.000, la e mpleará el Poder
despojada por esta legislaci ón, de Ejecutivo para ,pagar parte de la deuparte de su salario, de parte de su da al Banco de la Nación, y en la
vida, de parte de su bienestar; clase compra de los créditos incobrables
social que ,p or desgracia todavía no de los dem ás bancos. En concreto.
tiene peso político en el país argen- lo grave de estas operaciones finan:
cieras para el pueblo trabaj aclor es
tino.
La clase obrera angentina que la baja del peso, con la secuela dé
nosolr os, en .p arte representamo s, en consecuencias graves y conocidas
gran muraría es aún apolitica o sir- que trae aparejada la depreciación
ve a la mala p olítica. Tod avía no de la moneda. De aihí resulta el inentiende; ,pero va a ser a9imismo terés que tiene para el obrero el vadespojada de un a parte de su bien- lor del signo monetario, y el dese:>
estar y de su tra•baj o. Los salarios 1que compartimos de que los proyec•
van a ser merm ados; los sueldos van tos de refere ncia se estudien, y media ser reducidos. Ya la vid a de la ten sobre las consecuencias resultanclase o•brera ha empeorado y por la tes de tales medidas. Los traiba,j adonueva legislación va a eml[)eorar mu· res no están en condiciones de reoho más. La vida se va a encare- sistir nuevas exacciones y gravámecer. Los salarios reales van a dis- nes, moti•vados ah ora por una nueva
minuir.
depreciación de la moneda. En ese
Si bien la conciencia de la clase sentido espera,mos que los legisladoobrera argentina es aún incipiente res reflexionen serenamente sobre
en esta materia, hay sin embargo al- los ,proyectos financíero s, por cuangunas manifestaciones en este sen· to un ma,yor envilecimiento de los
tido. Tengo aquí una página de "La salarios sería una verd adera confisFraternidad" , órgano de la sociedad cación de lo más sagrado del ha•b er
del .personal ferroviario, de la pode- de la po•blación, meno s facilidad es
rosa organización gremial de los de vida, más miseria en los trahaiamaquinistas y fo guistas, que en un dores proletarios y más hambre ·~n
editorial del 20 de febrero del co- el seno de la masa la·b oriosa. Si los
rriente añ o, con el título de "Una proyectos definen tales persp ectivas,
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francamente merece la pena el estudio reposado y detenido de los mismos".

En 1921, el di,putado Justo, a pro·
pósito de este aspecto, decía un1t
cosa dolorosa, pero veraz, que yo no
me sustrnigo a •hacer cono cer ante
la H onor~ble Cámara : "Las organi·
zaciones obreras -decía el do ctor
Justo en una conferencia so-b re cambios que dio en H>21- no dan al
problema la importancia que ti •ne_
Es seguro qu el gobierno, por su
parte se ,vol.e ele agen tes coafülenciales y se retos ,para rus uadir a la
clase trabajadora de a pasionarse por
estos asuntos".

Es una gruesa verdad que ha afirmado el doctor Justo. Desgraciadamente, la clase o;brera ar,gentina todavía no comprende el gravísimo
prohlemn de que esta clase de legislación merma sus salarios, rebaja su
nivel de vida, empeora las condiciones de la clase trabajadora. Pero
en el mundo ha aparecido va esa
con ciencia y, como toda conciencia,
su e!aboración es lenta, muy lenta,
dolorosamente lenta.
La Federación Am ericana del Trabaj o, en su 549 Congreso, recién
celebrado en San Francisco, iha tomado frente a las medidas moneta·
rias del gcibierno no rteamericano esta resolución: "El proletariado or·
ganizado es en absoluto o¡puesto a la
política de- inílnoión ; ningunu oapa
social puede a1¡írir tant los c-feclos
de una ill'{lación como los asalariados, y ninguna categoría de la po·blación, por r az ones muy potentes,
puede ,protestar de igual forma contra la inflación continua y no regJa.mentada ·q ue perturba a la capa-

ciclad consumidora de los trabajadores en la form a profunda que ·ha
ocasionado la depresión". Se ve que
en la clase o·brera surge ya esa conciencia: la clase obrera norteamericana es todavía apoHtica pero ya
percibe la gravedad del problema
monetario p ara ella.
Es evidente que la desvalorización artificial, intencional y calculada de la moneda, es una doble causa de c arestía y de inflación de los
precios. Es causa de care ti a, porque los proolos de los art!oulos lm-

portndos suben

co11 ic:lerS:blemente

d11hido a la baja ar tü ic i.al de l.os
cam'bios y porque, gracias a esta bala, los artículos que se producen en
el ,país para la exportación se venden a más altos precios en pesos para nuestro consumo la carne, el pan,
etcétera, doble fac tor de depresió n
de los salarios reales y de miseria
popular.
Esta,mos, señores diputados, en
•presencia del triunfo del emi,ionismo en la Argentina. Estamos en presenda de mani obras monetari as
destinadas a salvar a una parte de
la pobl nción n expensas de otraEs una pecie d expropiaoló11,
¡po rque t11do cnvilecimien lo de In
moneda desplaza .rique;,;a de una
parte de la po'buwión hacia otra.
Teóricamente se porlría admitir una
discusión respecto de estos prr•bl emas de legislación ; yo no la adm ito, pero comprendo que algunos podrfan admitirla ; pero en la práctica
ar,gentina que el señor ministro conoce tanto o más que yo, la legislación es un accidente o un incidente ; son las costumbres las que
valen más.
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Esto está sintetizado ndmira-hli,mente bien en un editorial del diario
"La Vanguardia" del 22 de enero
del corriente año sobre teoría y
práctica monetarÍll en q-11 se dice:
'Es un país que 11onnalmente vota
lo presupuestos con déficits; que ve
imposible cómo todos lo$ o:ños an·
menta el monto de la deuda canso·
lidada y flotante; qne tiene por há·
bito el despilfarro y la corrupción
presupuestal; que se considern oh!¡.
gado a engendrar industrias artifi•
ciales para mantenerlas luego me·
diante manipuleos bancarios, mane·
tarios y aduaneros; que mantiene
un Banco oficial fundado con los
recursos de una emisión y que sirve
a los más escandalosos fines de la
¡polili q uería, siguiendo una •polÍliaa
de favoritismo que admnás de p rvertfr y comnnpe1• pe~n sl>hre los
ahonos del pa!s; que cu ltiva In dt·
hr.,t:u:hlc ,práotic:a de ob len61" 1·ecur os
del Banco oficial a cambio de le·
tras de Tesorería; que maneja la ley
de redescuento para crear circulan·
1 inn esa.río y dar ga:na11cins fáciles u los h uncos pnrtic ularos · r¡u

pnsihle creer que por un solo mo •
mento, que un Banco emisor con po·
deres suficientes para lanzar a la
circulación billetes hasta el límitP.
que resulte de una garantía del 25 %,
se creará para funcionar como un
órgano coordinador y regulador, inspirado en razones .puramente teóri·
cas, impersonales y científicas?"
No quiero extenderme más en mi
exposición, si bien hay todavía mu·
chas cosas que decir, pues son cin·
co proyectos y respecto de cada uno
de ellos podría hacerse una disc usión. Considero que se lh ubiera ga ·
nado enormemente si este debate se
hubiera a.plazado para las sesiones
ordinarias. Por eso, votaremos la
proposición del señor diputado God frid, pues aun a esta altura del debate ganaría la Cámara, y el pueblo
argentino en sus finanzas y en su
moral si se lo aplazara. Pero como
preveo el resultarlo ,.¡., nnR mayorÍR
ya lista ,para consumar los hechos,
quiero advenir a los señores diputados que ello deberá hacerse sin
nuestra presencia en el recinto. Nos·
otros no vamos a fornrnr qnórom pa·
.realiza erni 'ones fiscales y>aru 1;1uhrir ra que se vote. R einos querido
faci•
gastos 1mjin¡1.rfos de la admini.,itra· litar la tarou parlu mentarill
someción; que no encuentra razones mo· tiéndonos a la voluntad de la ma1Vonetarías para continuar la amortiza· ría que quiso discutir estos as~nción de una emisión fiscal reciente, tos, pero lo menos que podemos exisin advertir el quebrantamie nto de girles es que sancionen estos
proyecla fe pública; que tiene la enfermiza tos con quórum .propio. No
pueden
pretensión de creer en las virtudes ped irnos un sacrificio tan
enorme
d •I nip~•pelam i ·oto -poto resolver como el de estar presentes en la Cálas cHíicultai.les del erario y arreglnr mara cuando se consuma
lo que
In e ·onr<mía de los pa1•tic Ltlares; r¡ue nosotros consideramos un gran des• oonsJdcrn el snlvador necesario y pojo.
fa tal de los deu<lores do C<lP 10; en
Sin embargo, deseo rápidamente
un país de semejante constitución fi, decir pocas cosas
más de informananciera, monetaria y social, ¿ es ción reciente que
no puedo silenciar.
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En Francia :hay también una corriente emisionista ahora, ,pero hay
un gobierno burgués y conservador,

y c.scúdhcnlo bicrl los scñorD:; d1pu

tados: en este momento desempeñamos aquí un papel conservador, que·
remos conservar instituciones econó·
micas y monetarias argentinas, que
tienen casi medio -siglo de vida y que
han dado resultados excelentes; los
revolucionarios, los malos revolucionarios son ustedes que quieren echar
a·bajo todo eso, que quieren reemplazar ,por cosas que no se sabe qué
resultados darán. Y en materia mo·
netaria es preferible lo malo cono·
cido a lo bueno desconocido. Es
pelig,roso un salto en el vacío.
En Francia ha•y un go·b ierno que
sabe oponerse a los devaneos emisionistas. Fíjense los señores dipu·
tados en las palabras de un mínisti·o
de Hacienda de Francia, cuyo libro
tengo sobre mí pu.pitre, al que que·
ría referfrme. Germain Martin, an·
tiguo ministro y actual ministro de
Hacienda, ha escrito un libro sobre
los prr blemas actuales de las finan·
zas públicas en Francia y en el mun·
do. Y en un telegrama del 5 de enero del corriente año, "La Nación"
dice: "Declaración del ministro de
Hacienda. El gobierno ,permanece
resueltamente opuesto a toda desva·
lorización monetaria, pues tiene la
profunda convicción de que las manipulaciones monetarias no otorgan
la riqueza". ¡Esto lo afirma el mi·
nistro de Hacienda, burgués, de la
república democrática de Francia,
Germain Martin !
Y esta mañana hemos visto, pu·
hlicados en los diarios, algunos te·
]egramas de un alto interés, que nos

deberían lln-mar a la prudencia y a
ln cordura.
uo viene de Inglate·
na y otro de Estados Unidos.
Dice el telegra,n1a fHuL:edente de
Washington, publicado por "La Nación" de ho.y:
"Mister Henry Grady, jefe de la
Sección de Acuerdos Comerciales del
Departament o de Estado, al ,pronunciar esta noche un discurso frente al
micrófono, declaró que la recons·
trucción económica mundial depen•
de de la cooperación internacional ,
que debe tende1· a la reducción de
los aranceles aduaneros y la elimi·
nación de otras barreras que se oponen al intercambio comercial, al
arreglo de las deudas internacionales, a la estabilización de las mone·
das corrientes y a la vuelta al patrón de oro internacional ."
Y más adelante agrega:
"Un acuerdo para estabili-z;ar las

mu11euas cunienles, sin eslar cum·

,plementado por un movimiento mundial en favor de la reb&j a de los
aranceles aduaneros, estaría conde·
nado al fra-caso. Por otra parte, el
pro-blema de la celebración de los
acuerdos de comercio se intensifica
con la falta de estabilización de las
monedas y de alguna forma de patrón de oro internacional. Esto su·
cede debido al temor que se tiene
de que ciertos países, por medio de
nuevas depreciaciones en sus mone·
das corrientes, ,puedan realizar un
abaratamient o, que haría difícil
mantener una política de comercio
li!beral.
"La estabilización de la moneda
corriente, ac{)lffipañada y facilitada
por la eliminación de las trabas que
se oponen al intercambio comercial,
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sobre todo por parte de los pa·Íses
acreedores, ,pondría en acción fuer·
zas poderosas que provocarían un
sano ajuste de los precios en los
países industriales, y harían posible
la reanudación del intercambio normal entre todos."
De Inglaterra viene este otro te·
legrama, ,publicado también en "La
Nación" de hoy:
"El ministro de Hacienda, Mr.
Chamberlain, al contestar algunas
preguntas que se le formularon en la
Cá:mara de los Comunes, dijo que
¡por el momento no existía posibilidad alguna de esta·bilizar la libra esterlina, declaración que ,refuer1Ja las
opiniones de los financieros quienes
creen que la estabilización no se hará !hasta dentro de dos años por lo
menos.
El diputado liberal opositor Mr.
D. M. Mason preguntó si existía alguna esperanza de próxima esta,bilización en vista de la continua declínación en el exterior del valor de la
libra esterlina ,papel.
Míster Lands•bury, jefe del bloque
laborista opositor, dijo: "Se ha llegado a una situación tal •que es necesario que el Parlamento tome medidas. El gobierno prometió ocuparse del asunto antes que de cualquier otro desde las últimas elecciones generales. Y a que el gobierno tiene una mayoría aplastante, ¿no
creen que lha llegado el momento de
que cumpla su misión? En la última
campaña electoral el primer ministro llevaba fajos de marcos alema·
nes sin valor alguno ,para demostrar
el peli170 que nos amenazaba si llegábamos a esa situación."
Se ve, pues, wn movimiento gene-
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ral en los principales países del mundo para estabilizar r:\pidamente la
moneda y volver al patrón oro.
¿ Cómo nos embarcamos ahora,
señores diputados, en una legislación que nos colocará en un callejón
sin salida? El señor ministro nos
promete para mañana una ley de
esta,bilización, pero será para abajo,
no ,para arriba, potque revaluado el
oro ,ahora a 18 centavos oro el peso
papel, ya no podrá subir más. Es
un hecho consumado y es una ver·
dadera tragedia monetaria para el
país.
Dej ernos alhora el aspecto de que
los chacareros recibirán unos centavos más ,por su trigo. Es un argumento completamente inconsistente.
Recibirán unos centavos más, pe·
ro les costarán más las herramientas, los alimentos y la vestimenta,
todo lo que gasten, y la diferencia
será bien pequeña, porque de otra
manera ha,bría que aumentar el pre·
cio ,mínimo lb.asta el infinito.
Es un expediente político y electoral. No es el interés fundamental
y ,permanente del país.
El oro de la Caja de Conversión
dej émoslo donde está, no lo toquemos ni física ni moralmente. No pretendamos revaluarlo. Seamos ahora
los custodios del tesoro del oro.
Seamos las ondinas que por la leyenda germánica del oro del Rhin
custodian el amor y el oro y no
seamos los enanos que, por no conse~uir el amor, se entregan al oro.
El oro tiene una gran tentación, una
enorme tentación. Desde que apareció el primer peso en la Caja ya ha
molestado a muchos políticos su
inactividad y ,pasividad. Creían que
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el oro estaba allí estéril y que no
servia pura nada. No han qm;rido
co-mprender que el oro circulaba.
aisfrw:ado con el traje criol1o del

-pP.sn monedu nm:ioniu en el país.
Querían que el onó !;!l moviera.
Dejemos el oro rlond
tá, seamos horu cautos y prudentes. No
nos embatquemos en una legislación irreparable. Dejemos a los bancos para orillar las dificultades. Y o
hasta admitiría que a algún banco
se le devolviese sus documentos re·
descontados. Sería mejor negocio,
pó:rt¡ue de todos moclos se le va a elevolver por medio del [11st:iluto Movilizailor. Seria perder 150.000.000,
pero sería un gran negocio, pues no

comprometeríamos el porvenir del
país.
Y para terminar, señores d~putados, permítanme ,que para endulzar
un poco esta amal.'ga y árida exposición, tan dura en la crítica cons·
tructiva, vuelva otra vez a un poeta
amigo preferido. Voy a leer unos
versos a propósito del oro, nada me·
nos que de Shakespeare, puestos en
boca de Timón de Atenas, magníficos versos sobre el oro que, para
mi fracasado Próspero, puedan tal
vez ser de enseñanza.
Dicen así: "¡.Qué ven mis ojos?
Oro. Ese amariHo metal resplandes·
ciente y apreciado. Este puñado solo
bastaría para hacer que lo negro
fuera blanco, bdlo lo horrible, lo
,perverso justo, noble lo infame, lo
cobarde valiente. Este tirano amari·
llo, la religión fomenta o la que·
branta, bendice al maldecido, del le·
prosa hace a,mable el blancor, a los
ladrones títulos, cargos, homenajes,
aplausos y asientes en el Senado

proporciona. Con él la viuda ajada
obtiene segundas nupcias. Ella qu~
pudiera en hospital de enfermos ulcerados ,repugnar, se embalsama, se
per,fuma y retorna a su Abril".
¿Cuántos viudos políticos y financieros piensan retornar a su
Abril por medio del oro de la Caja
de Conversión? Señores diputados;
El Instituto Movilizador devolverá
la juventud, la fama y tal vez, asientos en el Senado a muchos viudos
políticos y financieros, por medio
del manipuleo -del oro de la Caja de
Conversión!
Nada más.
Sr. Simón Padrós. - Pido la pa·
labra.
La exposición del señor miembro
informante presidente de la Comi·
sión de Presupuesto y Hacienda,
doctor José Heriberto Martínez, ha
sido a,mplia, documentada, medulosa y objetiva. Hemos escuchado la
crítica de la o,posición y esperamos
con verdadero interés la palabra del
señor ministro, que con la vivacidad
centelleante que le es característica
e iosepl!'rn·bl como su propia som·
brn, p11ra que termine de desmenuzar •hasta triturar a esa cdtica en lo
que 1·especta al pensamiento del go·
bierno en estas cinco leyes que constituven un solo .p-lan org,ánico. Pero
corr{o miembro del b;oque demócrata nacional, me considero en el de·
her de aclarar y mantener algunos
co nceptos.
La critica de la oposición se ha
conctetarlo principa}mente al Instituto Movilizador. Objeta la forma Y
el fondo de su ley. Se ha sip;nificado
en el curso de las exposiciones, que
la revaluación del oro, como la lla-
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man - y que yo m ás bien quisiera no, si
ese ·metro como medida no
llama~ si-mple avaluación, yR que la altero
rui mng11jlt1J, ¿,c¡ u nos preo•
revaluación parece que tiende a un Mpu.río
c1ue el mnterial co11 ,que el
conci,pto de esta·b ilizació n- es lo ,m
r,tro o;tá constr uido sea un o sen
que imprime objetivo a estos pro- otrr'>?
Ri ~!! ve-1: tle s-Qr de !aurd o
yectos. !:iin embargo, la avalu a~ión
de cedro, maderas baratas, se hidel oro no
siJ.10 una ap reoi ación
ciera mañana de una madera cosircunslancia{ t¡ue equ.ilib1•,a los !he- tosa,
de j acar.andá, sándalo n otra
chos de la rellliclad actual. Me su- y
c.9la mecli fa qlilntuplical'a en su
giere olgnna compúrneión parn havalor intrínseo o, es que po11 ello
cerla más oomprensihle, pllrn qll~
compi:arfamos merio'r ca11tidad de
cuando el •hombre de Tu calle lea.
lienios, meno imel.l'os de teneno
ol dtiba te ,parlamentario po(lrá vc1·
con la misma cantidad de pesos pa.h115La dónde ha 11 "'ado el rror y
pel?
Y tanto es así, tan desvariada
la inexaclil ud en eso tcm11 ,pertinaz
de ln oposición, que ha querido pre- está la oposición en este sentido, que
sentar ese pro-blema como si con por dos veces se ha dicho en el
esta 11val11llOiÓn del oro se prodnje- curso de la exposición de los señorn una nueva declinación del pl.l..~o. res di,putados socialistas, que el diS.i alguien se eleva e n un globo es· putado que habla 'había mostrado
Cérico lentamente, y bserva a U3 una excesiva generosidad en la copies, fa multitud ll'piñuda, parece c¡ue misión al aceptar la cifra de 43.000
é la se al)'hicara. Yo p regunto: ¿se pesos Plll)lll l)Ol' l barra de oro de
odhican los hombres que 811 la tierra 400 onzas. ¿Pero es que, entonces,
quedan? o, p11es si,mpfonwnte va los scl'íor
soci11Hstas no se han
aumontirndo Ju d.istancia qu • los e- ;¡¡reocupado de conocer cuál es el
para do! ~]obo, pero lu allu.rn comú n valor real de esa mercade ría que se
de
os homhres no se altem, es llama oro?
exactamen te la misma. Por co11siSeñor presidente, una barra típigu.ienl si d oro ~1a aumentado de ca de oro de 400 onzas,
se cotiza
va:l or en cl mundo entero, ¿~u · ti!l- actualmente en el
mercado mundia l
n ello qu<l ver •ou el Yaloi· adq11Í· en Londres a razón
de 142 chelisilivo de nuesLro peso ;papol? ¿.Po- nes, 7 penique
s la onza. Por consi·
<lemos ilC!!cono r que I oro tiene
guiente, las 400 onzas cuestan 2.851
dos C-Onoeptos: como 1midad de mc- libras
papel, 13 ohelines, 4 penididu, y ,;orno unjdud de valor como ques. La Comisió
n de Cambios liéUJl<Jn y corno mer a derí1¡1? Si co- 'quida las
ventas ele cambio que los
mo mercadería amnenta su precio, expmta dores
le llevan, sobre el ex¡_qué tl811e ello que ver coi1 la uní· terior, o sea,
nclq uier csaa Jjbras esJad de m~diilu d nuestro peso pa· terlinas pn
pe] a l!'i pesos papel. Y
pel. que es unn lhij ueln del peso oro?
si el -gPhier110 u. "énlino quisiera
Si 1ililizárnmos el -metro como comprar oro,
cuánto fo oostada esta
medida de loo itud ,pnra omprar barra de
oro? Simplemente 2.851
un lienzo o ·pnra comprar un I ri:e· li bros, 13 chelín
, 4 pen iq ttes mul-
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tiplicado -p or 15, lo que represP.nta nebulos a, r.nyR
única finalida d e;
ua to tal Jtllclo de 42.775 pesos.
salvar a los bancos.
La libewlidRd del que habla haPero, ¿qué son los bancos? No
bría. ~iao, .pues, de 225 pesos sobre son sino un mecanis mo quP.
pnf:'d~
43.0uü, pero es una liberalidad bien compara rse con el de
una bomba
compensada, porque en cambio se aspirant e e impelen
te: aspira el ahocoloca un límite a esa p osible toda- rro y re¡pde el cr'clito,
dia.t.dbuyé,nvía mayor avaluación de ese oro clolo. _Entonces, los
activos que lo5
metal. Esa fue mi proposición en la baur:os pu cleu
tener en valores quo
comisión: la fijación de un límite. se Jl a mn "congel ado"
y cp1c C[1ll7.ÓS
Pero :hace pocos días el mercad o
tlll1Í.a mejor definirlo "encnlla do",
de Londres cotizal1a el oro, no a ¿ de quién son, sino
de los deposi142 ohellues , 7 .peniques, sino a 14-J. tan tes? ¿Y de dónde
pl'oviene C!;h:
dheliu e3 y en ste cuso lrus 400 on- depós ito, sino del
a/horro? El señor
zas valen a $ 15 la libra, 43.200 diputado Pena manifes
taba ayer, repe.sos papel. ucda, pues, domostr n· flejando en alta
voz las cifras tradudo q ue la cifra d 43.0Q0 pesos por cidas por los balances
públicos de
l ingote sum,Jard ,le 400 onzas, no algunos bancos y
decía: ¿<:ómo con
elf sino el precio ,promcclio v n la- tan ,poco capital puede
llegar a dedero, su legítimo costo actua1.
cuplicar y más veces su cifra de
La liberalid ad, señor diputado Re- capital en el redescu
ento? Pero el
tpelto. Tef.i'n h uhi ra empezado ·i redesc uento, ¿sobre
qué se ha hecho
Ui ubiéram qs inducido II que ese lí- si no obre dooumnnto~?
¿ Y qué son
mite se n¡arn no al preoió n quo los documen tos sb10
obligaciones
adqnier la libra terlim1 la Comi- fflle debeu ni Banco los
,qu han resión de o.mhios, sino al precio de ci bidn u préHlllJIJO? ¿
Y ese dinero
la libra C!lterlioa en el mercado li- que el Bonco ha pr e todo
y que ~á
bre, lo cual no hubiera dejado de ya ert allarlo, t.ongelad
Q, ¿ de quién
tener un ensayo de razón ,por lo que era s.i no de los deposita
nlll!!, del
voy a decir. El oro es una mercade- a horro nrgentint:>? EnLoltce
s, defenría que no se consig ue en nuestro ile1· ul Banco
sQlnmente la fnoh.nda
país con coLii:nción a ti,po ni si{Juie- del asunto, es la aparienc
ia, es el
ra de lici tación en I merc:a do de mecanismo indispensa,ble,
es el acto
cambios. Hav •que ir forzosam ente intc~medfo, pei·o en el
fon do ¿qué
al m rc;lflo libre, y on ese :mercado, e lo que ha,y? Hny In defonsa
del
al. comprndor de oro Je cu •ta ahora nhouo. Defeu~o qu en torla
sooJe·
la libra 19 p os -pap ·l. Entonces, dad democrática . oorno c¡uisiérn
mo;;
lo.s 400 onza del lingote de oro stan- ver la 1111 tra es l n. rvio, es
el
dard lhuhicran representado 54.700 centro, es la célula vital de toda la
pe.~o pn'j)e.1 en vez ,de los 43.000.
Nación. ¿Por quií el poderío de
Pero arlemáa, seiio r ,pre,ident·e, to- Francia , sino p r .su. nhorro?
;..Estida la d.iscu íón, tocl el ntaque opo- 111D1o quo so formo peso
II p~so?
itor gira nlred clor de esta ooaoep· ¿ Qu ié.n no ha estt1clo olgu.na vez j
u.n·
to: que esto es uuu ley arbitrar la, to a la ventanilla ele un. 1banco
y •ha
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visto la emoción con que la gente
humilde deposita 10 pesos? Es la
acumulación lenta de su pequeño esfuerzo hecho dinero, juntando con
cariño, ,pensando quizás que un día
no represente la suprema tranquilidad: la de dar una tumba modesta
para la _madre que se va o la de
poder lle vnr a la madre de sus hijos
una asistencia médica siquiera elemental, para que el primer vagido
del 1hijo que J:ega lo haga en las
mejores condiciones posihles de vida. Es el ahorro de la gente humilrle
que en cada escalafón social tiene
un corn::~pto: es el agricultor que
día tras dia, pendiente de la amenaza de la sequía, o la 1helada espera ver al final del año, cuál es
la cifra que puede llevar al ahorro,
para invertirlo en semilla y en ararlo; es el profesional que acumula
lentamente el -producto ele su vida
ele labor para tranquilida d ele los
su,yos; es el industrial que también
acumula y ahorra ,para modernizaT,
para ampliar, para competir, es el
comerciant e que ahorra para mejor
arl.quírir al contado.
EntonDes, para los seño-res ele la
oposición no tiene valor auguno una
ley cuya finalidad inmediata, c·bjetiva, es salvar ese a'.horro, porque si
estos bancos, si estas or<ganizacione5
de crédito pudieran tambalear en
algún momento, ¿quién sería el primer perjudicado sino ese mismo
ahorro? Y si en definitiva, detrás
de esa operación, no solamente es el
alh orro que se defiende, sino que es
el deudor que se ampara, ¿.por qué
no podemos ir nuevament e en ayuda
de las g.randes masas de deudores,
cuando lo venimos haciendo en toda
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nuestra legislación y con el a,plauso
de la oposición? Hemos heciho leyes que han modificado la amortización y el interés de las deudas;
hemos para.Jízado, rozando incluso la
Constitució n, el régimen de nuestro
código, que daba como intangi'hle
el servicio de una deuda hipotecada.
Y a esta otra masa de deudores que
está detrás de la cortina del Banco,
ahora con el Institu to Movilizador
se le permitirá en una forma lenta,
prudente, posible, el cump!imiento
de su deuda, sal·vando así su capi·
tal. ¿No tiene el mi smo deredho a
ser ayudado el deudor anónimo, el
,que no ha podido traducir en un
gravamen real, sea cédula nacional,
sea escritura privada, que no ha lle·
gaclo a conglomera rse en un estado
social de deudor •hipotecario, pero
•que es tan digno de apoyo como el
-que más?
Pero no es esta sola la finalidad
que se persi,gue. El Instituto Movilizador es un ,paso indisp ensable para que la ley de ba11 cos pueda ser
cumpl.ida y no hay s m jo en declara rl o en alta voz: la ley de han·
cos es una necesidad precisamente,
en defensa de ese depósito y de ese
aherro. Como es una necesidad cons•
tituir la acción corporativa de la acüvidad bancaria, llevándola a una
especie de mutu alidad de depósitos
en el Banco Central, ·q ue éste sea
como un •gran reci,piente y todos
ellos como vasos comunicantes ·ligados y vin{;ulados a ese organismo
central. Ti ene entonces. tantas ventajas reunidas el mecanismo conjunto y se ha presentado con ta-1 cla·
ridad en distintos reportajes, en
ex:posiciones del señor ministro en
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el Senado, a la opm1on, por la ra·
dio, que yo creo puede excusarse a
la mayoría de la Cámara que yo in·
sista en este sentido.
El señor diputado Pena decía
que la solución tenía que ir nl a•baratamiento de la tierra. 1Pero si
esto es una acción concordant e,
si es conducente! ¿No han clidho
los señores diputados de la oposición que había conge1ados más de
1.000.000.0 00? ¿No es una cifra
que gira en el ambiente de la calle
y que puede ser más o menos cercana a la realidad, pero que quizá
sea menor, quién sabe mayor? Y esta inversión congelada ¿ dónde está
en s u inmensa mayoría sino en la
tierra? Si hoy la tierra todavía es
cara, ¿qué ,podemos ha er pnr¡i a:baratarla sino aumentar s:u oferta ? El
Banco no puede hoy, lógicamente,
contablemente, presentar una liquidación inmediata de esa tierra, no
sólo en sa1vaguarda de esos depósitos que son para él sagrados, sino
también po11que ese mismo deudor
no puede ser ejecutado en plazo
cercano y corto, pues entonces no
tendría la posibilidad de retener su
tierra.
Creo quo hay algw1a necesidad,
que h ay nlguna oportumda d de hacerlo; nn primer l6nnino .porque esta índole de leyes o no se prescntnn
o se sancionan. No hay términos
medios. En este sentido estuvo
clarísimo y acertado el doctor Norberto Piñero, cuando el señor diputado socialista le preguntó: ¿ Considera oportuna la ley? Y el doctor
Piñero contestó: La pregunta pudo
ser hecha antes de presentar la ley.
Una vez que está ya con sanción

del Senado; cuando ya la opm10n
ha cristalizado alrededor de ella, esta ley no puede volver atrás. La ma·
yoría de la Cámara coincide. Esta
índole de leyes avalancha o no vienen o llegan y pasan.
Quiero dar brevísimas cifras, porque he tenido J,a curiosidad de mirar
cuál era el estado del pasivo de los
quebrantos a tra:vés de los dos últimos años, y he visto con sor.presa
que las entidades de comercio en el
año 1933 dan 118.000.000 de quebranto y en 1934 sólo 58.000.000.
Las entidades industria-les, primarias
y fabriles pasan de 34 en 1933 a
15.000.000 en 1934. Los concursos
civiles particulare s pasan de 73 a
48.000.000. Con unos pocos quebrantos de servicios diversos, los totales en 1933 fueron 233.000.000 y
en 1934 sólo 124.000.000, es decir,
hay una disminución de 47%. Los
quebrantos han disminuido por va·
lar de 109.000.000. Esto quiere decir que ha•y un prici,pio de tranquilidad, de saneamiento, ele reactividad
de los negocios comerciales, a-gríco·
las ganaderos, industriales .
Pero ¿,qué o urre en el sector del
crédito ? Que los q11cb1·an[os en 1933
de l>aneo insti tuciones de crédito
y compañías de seguros llegan a
6.700.000 pesos, habi endo sido de
19.700.000 en 1934. Hay 13.000.000
más de quebrantos , o sea que en
1934 fueron el 294% de los de 1933.
El señor diputado Godfrid insistió mucho en las pérdidas del Ins·
titulo Movilizador. ¿A cuánto aschmden? Significaba que había que
poner una cifra máxima a las re·
servas del Banco. Decía: "afirmo,
con mi documentado estudio, que la
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cifra de reserva para las ,pérdidas imperativament e, "bonos que serán
es suficiente con 5U.UUU.000". ¿ Por nominales y que no serán redesconqué? Creo que es excesiva. Hay una tables". Entonces, en realidad, son
di.ferencia fundamental en la redac· certificados de deuda por los que el
ci.éul, .::,:.uv V.U. ,_J l" l., U~a..1.u:,;;;utv, Vl1Ll V
In5titui.u l\foviliz.aJur n::cunu ce que
nuestro despacho frente al que viene existe un plazo intermediario hasta
del Senado, el cual estableoía un la liquidación definitiva, y valorifondo de reserva para cubrir los zándose ese bono según sea el requebrantos. ¿Pero es que no se quie- sultado de la definitiva liqui-dación
re entender cuál es el mecanismo
del bien adquirido. ¿ A cuánto asdel Instituto Movilizador? Es que
cenderá, preguntaba el señ or dipuse quiere aparentar que se ignora, tado Godfrid, esa reserva? Pero es
para poder ,presentar a la Cámara que esta reserva es el verdadero cauna acción de crítica más fácil, o, pital con el cual el Instituto Moviliza ·
lo que sería peor, es que efectiva- dor se mueve. ¿ C:reen los señores dimente se ignora.
putados que con solo 10.000.000 de
Entonces, di-gamos de una vez por capital aportados por el Estado po•
todas y nuevamente, que el Instituto dría el Instituto Movilizador desemMovilizador no perdona ni borra peñar una {11J1ci6n de la magnitud
una deuda, que el Instituto Movili- de In que le q nieto confiar la ley?
zador lo único que haoe es dilatar
¿ De dónde HUldsía la parte en efecen el tiempo la liquidación de los tivo para la compra de 800, 900 o
valores encallados, valores que de 1.000 millones de pesos, a desconmomento paga una ,parte en efec- gelar? Habrá un 15 o 20%, quizás
tivo -la parte que está razona:ble- término medio, que se deberá ,pagar
mente en proporción a su valor ac- en efectivo y los fondos para ello
tual, no un 50% señor diputado se tornan de su fondo de reser-va el
Repetto-, y el resto lo reconoce en rque no se destina precisamente a
un bono que no debe ir al encaje, quebrantos. Surge de la propia recomo decía el señor diputado God- dacción de la ley y del propio me·
frid, y me sorprende que un di- canismo de los números, el monto
puta do nacional pueda ha:blar de de la reserva.
certificados de deuda como de doEl artículo 29 establece con clacumentos que puedan considerarse ridad, que el c11pit1,1l y reserva serán
como enclbje, pues un concepto ele- los 10.000.000 iniciales, más el salmental de mecánica bancaria, es do que quede a favor del gobierno
que encaje quiere decir plata, mo- una vez efectuadas las transferencias
neda, billetes, lfquido, circulante in- autorizadas ,por el artículo 49 de la
mediato, no documentos de crédito, ley de la comisión or.e:anizadora. Sí
y muchísimo menos un bono del
el máximum son 670.000.000 de utiln5tituto Movilizador que tampoco, lidad -que sunge de la valuación del
señor diputado Dic~mann, puede ir oro, y el gobierno tornara, 'POr ejemal redescuento. Es completamente plo, sólo 500.000.000 de ,pesos, 10
inexado, y la ley lo dice expresa e van al Instituto Movilizado·r y 10 al

1118

DEBA'l'l,; l'ARLAMENTARIO

Banco Cent.ral. Quedan 480.000.000.
Es la reserva provisoria del artículo 29. ¿Cuál es la reserva definitiva,
que permitirá esta:blecer por diferencia entre las dos reser-vas que el
monto que, según el artículo 13, van
a ir a saldar la actual deuda bancaria del gobierno con el Banco de
la Nación? Surge de las manifestaciones hedhas y de la lógica más
elemental.
No lhay objeto en otro mayor capital, como masa de manio•br-a del
Instituto, que el necesario para adquirir los 200 y pico de millones
que actualmente 'hay en el redescuento, más una cifra prudencial de
68.000.000, que es lo que se conceptúa necesario atribuir como parte de la compra en efectivo ,para
reforzar 'los encajes de los bancos.
Así, este saldo de 200.000.000 es
al que se refiere el artículo 39, que
será aplica:bie, como bien claramen·
te lo dice la modificación de Diputados, para pagar parte de su actual
deuda bancaria. Se me dirá: ¿'Y si
el Poder Eiecutivo aplica la e quivalencia al máximo. y, en vez de 500,
torna 600.000.000 por una mayor
valuación? Entonces. en vez de 200,
habrá 300.000.000. No se da un peso
más al Instituto, ya que él va a tomar sólo lo que requ;era la verdadera necesidad de su funcionamiento. antes expresada.
El señor diputa•do Pena dijo, que
era· un atrevimiento inaudito ·que
nuestro modesto país pretendiera luchar contra la li:bra esterlina. No
hay tal. Tanto no se ,pretende lu·
c·har, que todos sa,bemos que nuestro peso está encadenado a la libra,
porque Gran Bretaña es siempre

nuP.Stro grande, tra,lir,ional y fiel
comprador. De manera que encadenar nuestra divisa a la suya no es
solo un acto de solidaridad monetaria que interesa a nuestra vinculación económica, sino que es mantener la proporción entre el valor de
compra y el de venta. Así, cuando
la libra esterlina se valoriza o desvaloriza, ¿ no incide a la inversa en
el valor de los frutos de nuestra exportación a aiquel gran país? La valorización del peso, decía el señor
di,p utado Dic~ann, se detiene intencionadament e. Eso no es una novedad. El pa,ís la ha aplaudido, la
Cámara la ha votado, es una intención, es una ,política, es un acierto
y por consiguiente el gobierno que
lleva la responsa!bilidad y esta mayoría que la comparte, no tiene ningún empadho en decir, que una de
las finalidades de todo este ¡:i:ran mecanismo es, precisamente, defender
nuestra divisa. Defenderlo no •quiere decir valorizarlo, sino buscar el
punto medio que impida enearecer
el costo, el standard de la vida interna, ,p ero que permita la máxima
valorización de nuestros productos
de exportación.
Este fue el gran secreto de Gran
Bretaña, que habiendo roto su convers10n y mantenido la moneda for.
zosa, sin embargo lha podido conseguir la Ji.bra dentro del mercado
interno suficientemente desvalorizada para que sin encarecer la vida
en el mercado inglés, mantenga una
prima a la exportación de sus productos.
Tengo que .pasar ahora a otro aspecto en forma brev,ísima, a la ayuda bancaria. Deseo citar rápidamen-
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te estos antecedentes que son de
interés. Desde hace dos a cuatro
años el mundo entero nos ha dado
el ejemplo sin antifaz, sin careta,
de lo que los gobiernos han hecho
para salvar los bancos. El tesoro
francés prestó al Banco N aciana!
de Crédito en calidad de anticipo,
2.000.000.000 de francos; a otras
entidades bancarias, en conj'llnto
900 millones; a las industrias de
trans.porte y gran industria pesada,
análoga cifra. El total de préstamos
concedidos fue de 15.000.000.000 de
francos. En Alemania, después del
descalabro de 1931, el R eioh fue el
socio capitalista del sistema bancario. :01 Commorzbank absorbió al
Barmen Bankverein por un aumento de capital financiado por el Estado. El Berliner Handelsgesellscha,fa, el Reiohs Kr-edit, el Dres·dner
Bank y la Danat se encuentran de
hecho estatizados por la mayor y
formidable o,peración de descongelación efectuada. No hablaré ya de
Estados Unidos, de las últimas leyes dictadas en Norte América y sus
consecuencias, por lo avanzado de
la hora. Sólo cito corno recordatorio
1a ley Glass-Steagall.
Hacer estas operaciones, proyectar todo este mecanismo financiero
en los momentos de bonanza, es la
primera condición de un hábil go·
hierno. ¡, Pretenderíamos en plena
tempestad, con un buque encallado
en las rocas, mandar los remolcadores para desencallarlo, cuando lo único que haríamos sería hundir la ayuda con el mismo buque? ¿ O .por
ventura se quisieran estas operaciones como tuvo que hacerlas Estados
Unidos en 1932, cuando con la ex-
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pectati va del mundo entero en aquella carrera de los galgos del Océano,
dos ministros, entre ellos Mac Donald y Herriot, volaban para llegar
primero a atraerse la política de
Roosevelt a sus respectivas teorías?
En momentos en que en Iowa había
en un frente de 170 kilómetros los
agricultores revoltados, teniendo que
ir el ejército a reducirlos con ametralladoras y tanques, pudo más
aquella o,p ortuna desvalorización hecha al 50% por Roosevelt en 48 horas, antes de la llegada de los primeros ministros citados, que todo lo
que hubieran podido hacer las armas del ejército estadual contra la
revolución agraria naciente. Iniciar,
entonces, todo ese mecanismo en loo
tiempos de paz, es un mérito del
gobierno y de su ministro de Hacienda.
Debo aihora referirme, a esta altura de mi exposición, a reiteradas
y malevolentes manifestaciones, que
han partido del sector socialista hacia la persona que ocu,pa un lugar
de alta jerarquía en nuestra ¡¡;ran
organización política que se llama
Partido Demócrata Nacional. Se lo
ha acusado veladamente, en forma
difusa, con mati-ces rencorosos y re·
ferencias suficientemente explícitas
para comprender dónde y a quién
apuntaron.
Señor presidente: Celoso soy del
prestigio del Congreso y como miembro del mismo sería desidia incalificable mantener en silencio mi
,protesta viril v enérgica contra estas falsas imputaciones.
Partidario soy de esa organización demócrata nacional y con la
solidaridad de los hombres atados
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por comunes ideales y por ese espeie de .religión que 'Pªnl nosotros xepresenta cl cuidar la preciosa herencia de la ir1fu! 1pu.ra Mgc11ü1údad que
nos legó la revoh1ción, vlbro entero
11ru1do $6 atacn inj uswmente a mi
jefe respetado. Amigo soy de mis
nm.igos_ y en caalqufor terreno, y
!!i.endo así, se.rá una villanía locom·
pntible aon mi lealtad, si en este ins·
t8.Jlle no segara con la verdud, la im·
pO$l1ll·a. Y vnmos a verlo esa verdad,
Un •hombre fuerte, 18 años atrás
un hombre qu tuvo la vlsióo de
grandeza, quiso llevar a la selva
11 orteñ-a la ci viliznción a~entina. Y
dueño de extensione~ de campo soñó <ro aJ.g(m día allí podrl a irnbe.r
un pueblo floreciente. Pensó quo ,podtía descuajar lns rn íces de la selva
virgen y que all[, liempo a ven-ir.
crecería u.n pueblo fortificado en el
trabajo y unido alrededor de las ohi•
meneas de una fábrica poderosa. Y
aquel sueño es hoy una realidad,
Los que vi iten o1 lejano Norte
verñn casi en el confin de la pnlria,
cerca de la frontera con Bolivia, nu·
morosas casas blancas con techo~
rajos, rodCDdas ele jnrclines; verán
w1 ing n:io QiJ11 o nave capitana que
agrupa millares il e bogares· verán
escuelas dc,nde se educan los niños·
hoSdlitales clonde se mnort:igua el su•
.frimiento; iglesias donde se mitiga
el dolor· al'lllil.cenea con Jo cual s
se vive; truln1jo y fáhrioo; esa fácomo la universidarl
bri R nu
dond s requi re
de lm lmmilcl
la fortaleza do espíritu, pues hemos
visto al ueón de campo y al obrero
de la f6hrica , todos sabemos que
en conlaolo con la mii:quinn pareco
qu se desipe;rtarn más rápi~a.mente

la inteligencia del hombre, q uo ounndo encallece su mano <in co11laoto
con el aratlo. No eu vano los grnndes paisus ,q\le han Uevadu 11.1 a11to~dh,a de la civ lHtn<iión lhno sido grandll!I paí.ses indusb'inles. Y ese sueño
e si Rodrigo Caro rL'renlizado,

viviern podcla, quizá, antnTle 1a
oda i,evcrso de aquella faniosa a laa
ruinas de Itálica- es la obra d!!l
hombre que alhora lo señor diputados socialista.~ 11tne11n con insidia.

¿ Qa~ es lo que hlzo, señor presic'fente? Disponer de sll filma, de ·u
voluntad, de sn tierra; le faltn'ha
011¡pital suficiente, lo basc6, lo en·
contr6, lo invirtió, lo Iruot.lifoó. l Y
ese es el crimen! ¿Y d6ndc enco·n•
tró ese di11ero? ¿En l Banco de

1a Nación, con 1n mHuencia polílioa

como quiere sjg,uificarse, inolnso acusando ele qu_e el incumplimiento do
los serv.icios de intereses y capital
ha congelado UDa maciza cifra d~
crédito del banco del Eslado? No,
l!OiÍores diputados; no.

Dieciodho -mi.os ,i;trús se ini-0iaha
la operación, y el c11Jpital fae encoo·
trado en una !irn1a bnncaria de la
plaza, firma cuyo uomhre vasco,
anlll}' ,vinculado con In polllic.i de la
época do 1n ipresi<lencia del ijeñot
Yrigoyen, recibía en dcp6sito oH:ra:1
pooclernbles quo ¡pasaban ele decenas
de rnillon . Pero el titular de esa
firma bancaria, olvidando que el
depósito y cl ahorro t>.s un pájaro
fuga1, q11e al menor asomo de tem·
pestad busca el nielo del árbol más
robusto, lvidó que los depóijitos s
corto pL:i1,o no podían llevarse a una
:inversión d largo tiempo. Y este
terror que provoc6 su caída comer•
cial foe horrado C{)ll su sangre : 11n11
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hala suicida terminó una vida de la npo ición tfo todas las Iucrzu;,
desventura.
vivas d I com roio y la opinión? Y
Pero el Banco de la Nación, que sin embargo, Pellegrini, el día en
haMa financiado la firma ,bancaria que ponía en posesión al ,primer di"ª''" euyos oréciitos figura-ha el de rectorio del Bunco de ln aci ón, deesa explotaoión, que era ya pode- cía estas ·palabro : "Tengo fe en sus
rosa, tomó 1pnra su acervo como li- destinos", -y o.groga-ba : 'Este Banco
4uidación de aq u !los créditos, la se funda ú nicamente en servicio de
tot.aJ-idnd de los Ornberes que lo r - la induslria y del comoroio''. Hoy
pnldnhnn y asi íu cómo aquell po- los aconteoimie.nl os I dan la razón
lorosa Ol1gllnización iudus1ria l hoy demostrnndo q11e el Banco da la Nairve ele ,garantía y de r paldo al ción !ha cumplido una ¡gran fabor.
orédllri riel Ban u de la Nación, Ue- Bastaría recordar lo ,que era la rigndo allí do niuer:i, en épo
muy queza económica de aquellos tiemnnl r-ior a la revoluoión, untes que pos •Y comprender lo que e hoy, y
l!UI 11utorid~des y las 11,ulstndes po- pregun lamo : ¿En cuánta ¡propor•
Jílicas :pudieran s r 1,111 factor en In Qión el Bunco de Ju Nación no 1bu de
nogooiación del or ·riilo. ¡Oj al1i, se· hnhep sid o el sosten do11 y prO"Pu1 aoi·
ñorl)S -cllputndos, q ue todos los oré- de as aclivldarles? Co11 11.200.000
dit~s eongelados qu el país tiene, bectárcas de terr uo cultivadas para
tuvieran el ritmo severo d l oumpli· prodncto de primera necesidad, h~
miento intogrnl eu •l servicio de mos posa do a 20.000. 000 de !hectáamortización e intereses que ti ene el reas; de 17.000 kilómetros de ferro4>r' tamo referido! No habría de carriles, a 4-0.000; con 22.000.000
preocuparnos el Instituto Moviliza- de cabezas de ga nad -vacuno, te•
dor, ni en tanta escala el Banco nomo. hoy 83.000.000. De ,pc!OS oro
Central.
32 .000.000 en movimiento omerBien. Pasando a -la fase final de cial exterior en 1900, hemos pasami ex.posición ,que la premura del do a 1.120.000.000 en 1934.
tiempo me eú11;e acortar más de lo
El Banco de la Nación ha cumque ro desea1ba, quiero recordar plido fo ifinaliihal del gron Pellogrl·
que no !ha de atemorizar a los hom- ni. y si la pudo reu.lfanr fo eu grtm
bi·es de gobierno la crítica de un a part por ln nplicac i6n y la entereza
parte de la opinión. No ti ne que de lo h robres que le secundaron
¡preocuparles 'P r.que lu viaión de brindando alred dor ele ·s u nombre
lns .grandes cosas nrgenli.Dlls ha na- aq uel!os ob·os que, corno su primer
cido en momento nnál gos ry con ,pr~ident.e Vicente Casnrlll!, y 11
unu mayor op95ición. ¿Qui,·n no directore Alcorlu, Lan,ús, Rosa, Lurecuerdo e] gesto de Pel!egr.ini, cuan- 1·0, Un1;t1 , Bl11quier, Modero, Esdo en el ro. creaba el Bnttco de la trada y Becú fueron las vanguardias
Nación sobre las ruiorui de los ban- del más puro argentinismo.
oos oficiales, y lo hacia no s1>l0 con
Hoy, con In labn.r cumplida. pu •
In oposición de toda 111 pre11sa, en de el .Ilanuo de la ]'.11'1ición e parar
cnlles y salones, sino lnmbién con mcreoidam nte el aplauso ele! ipa-ís y
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J., sus grandes fuerzas vivas que encontraron siempre en él fu erte apoyo en los días de tempestad. Y come ante el vetfü·ano de fo. viejo. g u::rrdia ,que vuelve del frente vestido de
cicatrices, ,también los nuevos reclutas, futur os mariscales, pueden cua•
drarse ante él, marcando la ven ia.
Creo ,que de este organismo que
ih01y nace podemos decir como PeUegrini: "T engamos fe en -los resultados", y no es aventurado decir que
en un :plazo cel'cano, cuando nuestros hijos escriban en hoj as de bronce, con letras forjadas al calor del
reconocimiento nacional, los nombres que ,merecieron bien del ,país,
no estarán ausentes los del excelentísimo señor presidente de ·l a República y de su mfoistro de Hacienda,
cuyas firmas estamp an el mensaje de
estas leyes por la inteligencia con
que las proyectaron, por el tesón y
corruj e en mantenerlas y :por la ,pru·
dencia y el acierto con •que esta mayoría y el país confían qu e serán
ap!icadas.
Sr. Bunge. - Pido la pala1bra.
Deseo lha•cer una exposición serena y breve 'Y por eso lamento •que
me cueste tanto iniciarla.
Ningún asunto de tanta trascendencia se ha ,planteado en la Cámara en las últimas décadas. Ningún
asunto tampoco, desde que soy diputado, hará pronto veinte años, me
ha sugerido más graves dudas. El
país se encuentra ante una encrucijada ,que decidirá su porvenir en las
próximas décadas. Por eso he creído
de mi deber informarme y meditar
serenamente so·b re el alcance de estos
proyectos que ·ha ,presen-tado e] Po-

der Ejecutivo, y me co nsidero en eí
deber de fundar mi voto.
Los :pro,blemas que proponen
......f,.v .u tu..1.

,._,.,, tv.::i

',t-'LV

J ,._,,._,tv.:i

IUIJUO l,Q.L;u.-,

'Y bancarios son los resultantes de

nuestra evolución económicosocial,
de la política tra dicionalmente seguida por la clase gobernante argentina, con una congecuencia que es
realmente ,curiosa .po1·q ue da'la ya de
hace cerca de un siglo. En ella ih ay
dos fact ores principales que son los
•que me dan la pers;recti va sobre el
asunto en debate: el primero, nuestra situación de país colonial, que
ha sido determinada por los orga·
nizadores de la Nación Argentina, en
su impaciencia por conseguir con ~1
af!uj o de inmigrantes, de capitales
-y de ~écnicos extranjeros, un desarrollo acelerado y una industria y
una agric ultura hedhas, ele acuerdo
con la frase de Alberrli de que la
viña se ;planta de gajo. Eso nos ha
hecho tri-hutarios de países que han
aportado los capitales que el nuestro ·ha atraído para su desarrollo
técnicoeconómico.
El segundo fa ctor es la política
inflacionista seguida, con mu-y ,pocas
interrupciones, :por la ,clase gobernante argentina, y que se ha expresado tanto en materia de presupuesto como de crédito bancario.
Basta tener presente que en los
últimos 60 años solo hemos tenido
15 de conversión. Tributarios del
capital financiero de ipaíses económicamente más evolucionados, lo somos en :primer lugar de Inglaterra,
por ser el -que Hegó primero a un
alto desarrollo industrial y finan·ciero, pero también porque la clase
capitalista inglesa tenía interés en
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conseguir, de las feraces llanuras argentinas, trigo y carne de buena calidad y baratos para sus tra'b ajadores, lo que implicaba un suplemento de salario sin aumentar su cifra
nomina'!. Había, pues, un interés de
parte de los capitalistas de Inglaterra, en proveer al país de caipitales
ha jo forma de ferrocarriles y de
obras ,públicas.
Mientras el mercado mundial es
tuvo libre, es decir, hasta antes de
la guerra, podíamos pagar cómodamente el tributo de las deudas contraídas, tanto las públicas como las
de las grandes empresas radicadas
en el ,país, con los productos del
suelo ar,gentino. Es éste un triple
tributo: el de los intereses de h
deuda del Estado, acumulada ,progresivamente por déficit que se han
mantenido, incluso en los períodos
de mayor ::tbundancia; el de las empresas radicadas en el país; y el tributo de los inmigrantes ,que enviaban dinero a su país de origen.
Las deudas ,públicas argentinas
tienen la grave circunstancia de haber sido contraídas casi todas para
gastos improductivos. No siendo deudas prodwctivas, no han representado la incorporación de un verdadero
ha·b er en el acervo de la riqueza nacional, sino por el contrario, lo han
gravado, incluso la mayor parte de
las deudas contraídas para obras públicas. Este nuevo tributo es una
sangría constante de la ri<queza argentina, no comparable al rédito normal en el sistema capitalista, que
puede afrontar toda obra realmente
creadora, aunque no sea directamente remunerativa, siempre que lo sea
indirectamente por su utilidad so-
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cial, al favorecer la cultura y el progreso del país en que se realiza.
Igual alcance de deudas en su mayor ,parte improductivas tiene una
gran masa del crédito bancario, y
esa es la causa por la cual en este
momento de crisis mundial coinciden las -dos dificultades.
El proceso del desarrollo argentino sobre la base de su estructura
colonial, hace crisis hoy, por la concurrencia de diversos factores, entre los cuales los principales son el
enorme descenso de los precios de
los :productos del suelo, especialmente los cereales y las carnes, con los
cuafos debemos pagar el tributo al
ca!pital extranjero aquí radicado, capital representativo de una deuda
contraída en épocas en que bastaba
la mitad de esos productos para pagar los res;pectivos réditos.
El otro factor principal es la evolución económicopoJí.tica acentuada
después de la guerra, ,que lha determinado e] cierre de las fronteras, la
pretensión de cada país de convertir
en tributarios a los otros, de cerrarse a sus importaciones e inundarlos
con sus exportaciones. En nuestro
caso, ello nos iha creado la situación
de no poder pa,gar cómodamente
nuestras deudas por no poder colo·
car convenientemente nuestros productos, ni siquiera a los ,precios en
que han envilecido.
La política a ,que se han dejado
arrastrar los :principales Estados, o
en la ,que se han embarcado deliberadamente, implica el término de la
era liberal, término para mí definitivo. Hasta hace dos años, podía
alimentarse, y yo alimenta:ba, la ilusión de que la presente crisis podría
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re olv rse esp.on láncamente, lo mismo !JU(I las anteriores, por el llamado libre juego ele las fuerzas ecoo6ruions. P ro In :política seguida por
los países decisivos -hace imposible
esta solución e~pontánea. A la era
liberal ha sucedido la de la economía dirigi<la, economía dirigida en
sentido ca-pi!alista, por la clase capitalista y para la clase ca,pitalista.
En esa situación, pudo ;1ensarse
si no hay ealre la onomía dirigida
socialista y la ecom¡mfa dirigida ca·
1pitalistn algún término me<lio. Tengo la creencia ele que Roosevelt, on
su régimen que él llamó revolución
pe-osó en ayar un término medio,
trirto.ndo de satisfacer a fo vez- dos
necesidades fum:lamentales, de mantener la capacidad de consumo en
las masas laboriosas, y sin embar·go, man tener el sistema del provecho ¡púvodo capitalista. 'Eisa tentativa de Roosevelt ha fracasado. Conviene tenerlo muy presente, ya que
el buen humor popular, al comentar las mani,pulaciones financieras de
nuestro gobierno, encontrando una
analogía con la desvalorización del
dólar de Roosevelt, la ha llamado,
por comparación con la "Nira", la
"Nirita".
El resultado del plan de recon strucción industrial de Roosevelt, el
tendiente a aumentar la ocupación, a
mantener el nivel real de los salarios por W1 lado, y ,pot olro m1tnlener el nivel de los precios y aun elevarlos por la dewalorizaoi6n del dólar, he sido contra-producente. Pueden palparse sus resultados en el impuesto n la -r eo.ta en aquel ·grrui país.
No Iba aumentado In masa de pequeñas entradas; por el contrario, ha

disminuido. La estadística de] imnido ,
puesto a la renta en E$l11do
el año pasado, umnuesLra que ,tmn
disminuido en centenares dci miles
los pequeños con tribuyentes, es dec) r,
que ha quedado exlll1lo del jmpull3to a la rnnta :i:ior tener entrndas foferiores al mínimo, un número creciente de ¡personas. En cam'bio, en
el otro extremo, ha aumentado de
26 a 44 el número de personas cuyas entradas anuales pasan de un
millón de dólares. De esa manera,
los ricos se han ihecho más ricos y
los pobres se han heeho más pobres.
Toda tentativa de economía capitalista dirigida no puede tener si·
no ese resultado, contribuyendo a
arruinar ;ptograsivamente a las clases intern1edias tnnto de la ciudad
como del cam:po.
No creemos ique nosotros poda-

mos dirigir, en la s~tuación s ctunl,
la eoonomia del po:ís en su it\legri •
dad, sin tmodifioarla lnndamental,

mente. Las grandes empresas que
representan las más poderosas masas de c::tpital, no pueden ser controladas sino en una medida limitada e indirectamente :por el propio
país, p 11<¡ue 50'11 de lJrOcedenoin ex·

tranjera. Tienden así 11 ser de-fendiclas ,por los podCToso gobiernos
que las amparn:n ~m Estado dentro
del Estarlo. En esa situación entiendo ·q ue el go 1bierno se !ha pro¡pueslo afrontar las dificultades del
momento con sus reformas, tratando, con la creación de un sistem:i
ibancario fisc alizado por el llamado
Banco Central, apuntalando a los
malos bancos, concediendo una moratoria para los peores deudores e
impedir así derrumbes bancarios que

ll25

ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DEL BANCO CENTRAL

seguramente teme; capeando el temporal e~perando mejores tiempos. No
quiero prej U2Jgar intenciones, pero
como éste no es un mal prejuzga rniento, me creo en el derecho de
hacerlo.
Ha contrihu ido a la situación actual, el ompoíío del gohierno ele pasur en su int n- rida<l los e.rvicios
de In d ud ~erior , sin tratnr de
conseguir en ellos quitas en relación
a la disminución del va:or de nueslTOS producto s; tanto más que Inglatm:ru, nuestro ;principa l país compr dor, nos ha puesto verdaderament a rac1on . Inglaterra nos ha
reduci do las importa<: ioucs del ,producto del que es a.s i rúnico coasumi-

dor, por ruzO!lles de polít:ica lmp
rial ír1remn. No Iba dbligado nsi o.
hll'Cer un fuerzo e;,¡peoial para pagar los rédi tos de los ua¡,itúll:l! ingleses rad icado en el pafa .
Cerl'n,da lo aja de onv n ión,
difioultncla lu vc11ta de lns prQr)uc·
to argen,LinQ~, descendi do su pre•it;1, el p -o se hu desval rizudo tl'r

mo cnru_ccuencia del mecanismo de
los cambios, única manera de ccn·
seguir pagar los saldos deudores del
país. Ha desa¡parecido, como cons cueucia do esa •pol ill~, el r'gimen

de conversió11. Pero, ¿es n unR ro•
zóu poro legalizar la in oo11vel'sión,
para abrir lo.s -pu e.11tn a una nu va
desvalori zación ele! poso que agrave la aot11al?

Tia dídho muy híen •el señor d_iput11do Simón Paclrós que lo que más
se destnoa en estos ¡proyeotps es la
Llamnda revn'iua-0 ión o ,justiprec io del

oro, -que yo llamaría, •con el término
norteame ricano, devaluación del pe·
so, ·po¡,que lo que puede variar de
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precio no e~ ,.¡ oro sino el papd moneda. Es la sanción oficial de nna
desvalorización del :peso al 40 % de
su tipo oficial de conversión. contra
unn dcsvo.loriznc:i6n do In libl'a, a
la cual e n vtírdad es-tii ligado e! pe•
so, de sólo un 40 %, y una d vrúorización del dólar q:ue creo ea UJt
poco más del 40 por ciento.
Es posible que la actual desvalorización !haya sido inevi:tah:e. Pero lo
que no puedo compren der es cómo
de esa desvaforización :pueden surgir ,g randes recursos por una manipula{;ión de carácter financiero, para vastas oporncio1res de crédito, y
considero peligrosa una desvalorización sancibnnda por ley, mientra~
ella no sen acompañ ada de la esta ·
biliieció n <lb la moneda, en el ti:po
en que sea desvalorizada, que im·
pllque so. convertibHidad por lo menos virtual.
No existe esa ,p osihili,br l en los
proyeotos del ,P oder fij ccui:ivo. Sin
emhnrgo , sería posible, aún h oy, enoon t~o:r los recur5os para poder Iij ar
el val or del 1peso, pci r lo '1l1enos con
una reforma a,bsolutamente radical
de nuestro sistema de impuestos.
Es ,posi'ble, sin emhargo, :que necesitáramos un Banco Central. Pero
es un Bamco Central no solo facultado para emitir, sino obligado ocasionalmente a emitir, sin más haber
que asientos de contabili dad que no
pueden crear jamás valores reales.
Por lo menos, ese Banco que debe
en un mO'menlo dado pugar en efec tivo los acti vos rque aor cd ita a otros
bancos, tendrá que emitir cufu,do
ese momento se presente. No puedo
concehir un Banco emisor sino sobre la ·b ase de recursos reales, cier·
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tos. En este caso, ellos deberían ;pro·
ceder ele excedentes de los impuestos sobre ]os gastos, y de impues·
.
1.
iús sa110!:i q u~ nu 11upuq
uen un rt::na•

,

j amiento rnaryor del nivel ele vida.
Por eso, no puedo dejar de ver
en ese activo ele alrededo r de pesos 500.000.000, ,que se obtendrá de
la devaluación del papel moneda,
una emisión virtual 1por una cantidad equivalente •que se hará o no
-no creo que haya el pro.pósito de
hacerla de inmedia to- una emisión
que se hará o no, según lo impongan las circunsta ncias. No pueden
salir valores de la nada, no pueden
salir valores de artificios de contabilidad. Por lo tanto, si artHicialmente aparece un nuevo valor de pesos
500.000.000, es tomado de otra ,parte; y no ,puede 'hacerse efectivo sino
CD'Il una nueva emisión o con operaciones equivalentes a emisión por
esa canliuad .
Los problemas económicos no pueden resolverse •con arbitrios financieros. Lo que pueden hacer los ar•b itrios financieros es determin ar
qui-én o ,quiénes, qué parte de la ,pob]a,ción, ha de car,gar ,principalrnen·
te con los ,gastos de ]as soluciones
económicas huscadas con esos ar,bitrios financieros. Aquí se trata, en
la devaluación, ele hacer cargar al
conjunto de la población con el gasto posible de la reiha·b ilitación de
ciertos hancos, de la moratori a acordada 11 cier{os créd.i Los congelados,
y de lo m orn qu e ~e otorg a el propio

go bierno ele 200.0 0.000 de pesos,
fr uto llel itbuso q ue en los í1ltjmos

20 años, no por este gohierno , se ha
hecho del crédito en el Banco de la
Nación.

Tal como está constitui do, el Banco Central se somete, es cierto, a la
fiscalización del Poder Ejecutivo.
Pero en la preocupa ción de crea,
una entidad privada de carácter autá11quico, se .da intervenc ión a todos
los hancos; y sabernos que una entidad ban·caria privada, sea cual fuere su composición, tiene necesariamente que depender de las grandes
organizaciones financier as del mundo, de los grandes .trust financier os
de Estados Unidos o de Inglaterr a,
en este case, más .p rohablem ente de
los de Inglaterr a que de Estados
Unidos. Si,gni'Íicará, pues, da1· el
controI, ,por lo menos indirecto , de
todos los mecanismos financier os
que comprende el Banco Central a
la alta hanca hritánica .
Creo por eso, ·que el resultado del
Banco Central y de la revaluación
del peso será, por una par-te, mantener y aun rebajar ,posibiemente el
nivel de vida, ya descendido, de los
traha!j adores, por la desocupación y
la escasez de trabajo, y posiblemente determin ar un encarecim iento de
la vida, si llegan a ha{;e1·se necesarias las emisiones que eventual mente
autoriza el mecanismo de la ley; y,
por otro lado, acentuar nuestra dependenci a de la banca británica ,
acentuar , por lo tanto, la incorpor ación de la Argentin a al organismo
económico del Imperio Británico .
Por ello creo, ·que los males que se
trata de remediar con esta reforma
·bancaria .pueden, por el contrario ,
ser a<Yravados. En vez de iniciar
un m~vimiento de emancip ación de
las fuerzas de las cuales hemos sido
hedhos dependientes por nuestra
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evolución económica, acentuar nues- es agradable ,t ener que hacer un discurso sobre una materia que ·h a oblitra dependencia.
No veo en ninguna parte de estos gado a frecuentes intervenciones en
;proyectos el propósito <le favorecer el recinto y fuera de él. Tratamos
a la población a,graria argentina, de cuestiones •que me han ocupado muque pueda producir a menor costo, chas veces. He tenido ;participación,
perfeccionando sus métodos técnicos como es lógico, en la redacción del
de trabajo, mediante créditos ten- mensaje con -q ue se acompañaron los
dientes a ese fin. Tampoco veo el proyectos al Congreso, he intervepropósito de favorecer en alguna for- nido en su discusión en el Senado
ma que los ,productos .argentinos :pue- nacional, he heoho exposiciones vadan venderse sin iatenmediarios, que riadas; y si aJhora abordara el tema
se queda n con una parte exagerada en toda su amplitud, es evidente que
de su valor, es decir, el fomento incurriría en repeticiones totalmende las cooperativas ganaderas y agrí- te fuera de lugar, dado el desarrollo
de este debate.
colas de producción y de venta.
Me proponía :por eso dar más imSi ·hay malos créditos o malas pro·
piedades en manos de los bancos, •portancia a la réplica o al examen
sería ésta la ocasión de comenzar de los argumentos que contra los
un movimiento de control del Esta- proyectos -trajeran los legisladores
do hacia las industrias -que están opositores, ,que a una ex.posición jusmás endeudadas con los -bancos y tificativa de las medidas .proyecta·
que ejercen una influencia ,política das, cuyo alcance es perceptible con
exa,gerada, desproporcionada con su -facilidad después de todo lo que soimportancia, 'Y que, por lo tanto, se· bre ellas se ha ha·b lado y escrito.
Voy a dar, pues, por sabido, cuál
1·ía a~tn-ment conveniente que un Estado democrático pudiera asumir su es el objeto que el -g obierno ,persicontrol, limitando con ello esa in- gue con este conjunto de iniciativas
que se ha expresado con exactitud,
fluencia exagerada.
Por considerar, entonces, que no tanto ,por el señor diputado MartÍ·
pueden remediar con manipulacio- nez como por el señor diputado Sines de carácter financiero, las difi- món Padrós, que forman un con·
cultades económicas por no ver nin- junto coherente del cual no puede
tomarse una parte y desecharse el
gún intento de reforma económica;
:por creer que se acentuará la depen- resto. Ha,y un -pro·b lema monetario,
dencia financiera del país de la han· respecto del cual, el objeto de la ley,
ca -britÁnica, en un período en que bien preciso y -claro, es su:primir h
el i,mpedalÚlmo inglés, también en anarquía que hoy existe. Hay un
crisis, se ve obligado a acentuar su problema de legislación bancaria sopresión económica so.bre los países bre la cual no existe nada en el país.
tri,butarios, votaré en contra de los Hay un vacío por llenar; falta toda
regla y para impedir la reproducproyectos de carácter monetario.
ción de los males ya acaecidos, es
Nada más.
Sr. Ministro de Hacienda. - No necesario someter los bancos a nor-
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mas suficientemente ,precisas, pero que tiene la oposición para combatir
que no carezcan de la flexibilidad las iniciativas, entramos en una ta·
necesaria como para poner a los ban- rea no muy sencilla. No es fácil,
cos existentes en condiciones dificul- por cierto, encontrar los argumentos
tosas. Hay el proihlema de los han· que se esgrimen en contra de nuescos oficiales, sobre cuyo manejo el tros pro-yectos, aun cuando hayamos
gobierno trae iniciativas que ~mpor- sido sumergidos duran-te tres días
tan quitarle .parte de su ommpoten- en un mar de pala'hras. El análisis
o·b jetivo, desa,pasionado, de lo que
cia en la elección de los miembros.
aqní se ha dicho, lleva a todo el
Como se ha dioho que el gobierno
quiere dominar el Banco Central mundo al convencimiento de que no
por siete años, bueno es hacer no- debe haber razones en contra de lo,
tar que en lo que respecta a los proyectos, cuando se necesita recu·
bancos oficiales, se desprende el nir a una alharaca insustancial y
Ejecutivo de su derecho actual de hueca, cuando se necesita .pelearse
nombrar la mitad de sus miembros con fantasmas y hacer de cuestiones
el
a su exclusivo albedrío. Existe un extrañas a la materia en debate,
problema de crédito, porque los han· eje de la discusión.
No sé si va a haber muc;has persocos de este país como los de los deque tengan gusto en escudriñar
nas
crisis
la
por
más han sido afectados
y algunos de ellos se encuentran m_ás este debate --que no ha sido hasta
o menos in-movilizados. Si se qu1e· hoy de los de mayor altura que ha
re poner a los bancos en situación tenido el Congreso- para buscar
compatible con la nueva legislación, los ar-g umentos de la oposición; pero
es necesario movilizarlos, es necesa· es seguro que si los buscan, fuera
1·io permitirles cierto grado de li· del discurso del señor diputado Enquidez, y a eso tiende el Instituto ri,q ue Dickmann -que no tengo ninMovilizador. Existen, por fin, los gún empaoho en aplaudir- les cos·
problemas de organización de todo tará trabajo encontrar algo. El diseso y los problemas conexos, como curso del señor diputado Pena, tal
los del cambio, sobre los cuales la cual fue, con el nivel que él quiso
Cámara ha pedido con insistencia darle y que la Cámara habrá apre·
a-1 gobierno, la remisión de los p_r,o· ciado ayer es, con todo, lo mejor
yectos que importarían la sanc1on -que se di•jo del lado opositor, h~sta
de lo hecho el 28 de noviembre. Se ,que habló el señor diputado D1ckanunció por la oposición que esos mann. Es el único que tiene susproyectos no se remitirían. Sin em- tancia.
No 'h a de encontrarse, por cierto,
bargo, se han remitido. Y hoy los
mismos que pedían su envío se opo· nada en el discurso de quien tenía
nen a que se traten, con mociones aquí la misión de vengar al jefe
de postergación, como las que se han desaparecido, no se sabe si caído o
futgitivo, y que creerá, sin duda, que
formulado.
logrado su objeto. El discurso
ha
y
sentado
por
esto
Pero si damos
queremos ocuparnos de las razones ese merece los honores de dejarlo
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incólume; que se -p avoneen con él,
que lo exl1iban. Así se presentará virgen y ,puro, tal como lo hizo su autor, ese monumento de saber humano, ese inaprecia:h~P: :::Jporte a !a di-

lucidación de problemas colectivos,
ese perfecto modelo de discurso impersonal tn asuntos de esta trascendencia, e imponder~ble ejern.plo de
cunnimidacl en el Jui lo d • :perso·
nrui y de cOSll.$ qu e, sin dudo Eu r1cl11do en la cómoda posioi6n políLica de qujen profiri ó os jui •íos.. lo
I! vó n decir cosas tan oq nitali vas,
tan razonables, tan verao , ·omo a
comparació n entre los defectos del
aclunl ,gobiern o y las virtudes, hnsta aihora 'in•óspooha dn.s, d loa que
cayeron en seti em'h re. Dejémoslo.
Hay en 110 tanto ingen io como en
el q ue ha ti cubi &to In reg!a de
tr 'Y 'ha entTetenido la Cámara du·
rante seis horas -preoentando todos
los ejemplos que puedan existir al
respecto. SP.rá muy inslrucLivo el
Diario de Sesiones, sobre ,todo cuando se han incorporad o <latos refe-

debe ser la m1s10n de los bancos
oficia'1es; y si no fuera esta .h ora y
no hubiera el motivo de utilidad piblic_a. ~ue a-conse'j a ab,r~viar ~sta ex-

po:;1c~o11, Dit" t-11lH::itnana en leer un

artículo en el que, como ,periodista,
comenté la coincidenci a entre las dos
ramas de la difunta alianza. Todo lo
que un partido decía que era blnn•
co, el otrQ tl.1abía dfoho que rn negro. En (: ud-nl·o a los -bnnoo,; o{iciulM,
,p1tra unc:>s ellos no d,ibían pre-;t ar
al g obiern o pn ra los Lros debín11
pl"es tar solo al gobi erno. En maleriu
de emisión, el uno dceia CfU debía
dmcerse on íin fl scn!es, el Qb'o que
e n 11ingú n t.1 a-s11 debía. ser así; mane.j de la emisión ,por el &,tado. de fo
el a.no; poi' los bancos, rlecia el olro.
Sin embwgo, se npluudcn, a•poyo.n,
se 11.rrojun tOdrus los fl ores ilnag inll'
LI · y a'q ui les v mos en dulce mon•
<1.ón, dh;puestos a vowr en oon1r1.1 del
gobierno, mostrn nd o la versatilid ad
polít ica y lu in consisten<:iu idco16gi·
ca de los croe sostenemos la.~ rloctri•
nas incorporad as al des:paoho de la
rente n loA min ros d A.usl.ralia; comisión.
r ultarú uno enciclopeclia de conoConozco co mo al¡;-unos de mis a.x
cimientos diversos digna de ser co11- colegas so han co-mplocido
en recor! 11.ltadu po.ra in form ación sobre cual- darlo ele muy vi eja datu les
idens
quier cosa.
monetari as del Pnrtido Socio.lis\n ,
Sa,l ta a la vista .que si la opinión defendidas con exnctilud
.por 1 sedel •gobierno responde a un si Lema ñor cliputud o Dickmnnn,
y también
económico, -no ha,y cosa parecida en por I srmor diputado
Pena. o son
las ideas de nuestros o,positores, aun- equivocada s, son insuficiente
s. La
que rn~tuamentc so nplnuclan por un teoría del p,n.pel montJda , de
los sim·
resabio de lo que fue glo.rlosa nlian• ples s ignos de valor
que 'rtletnp'Jazan
zn. No ihay JJada (¡ue so parezca en• R In moneda, qu en todo
caso circu•
tre sus puntos de visto, que son d.ia· larinn, cualquiera íue~e el
d censo
metral.mcute opuestos. Tienen pro- de !ns Lrunsaaciou e,9,
estií general·
pósilós enconttndo s on materia mo• rn nte expresada con
p erfección ,por
netaria y bancaria; .pose n maneras ¡1lgunos ornclol'es
rlel Partirlo Socin·
de pensar opuestas respecto a lo que liJSta; y las
autoridades que b.nn ci•
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tarln, especialmente lao del .p ropio
partido, como el doctor Justo, conocen esa materia perfectame nte, y yo
nada tendría que agregar, ni nada
tendría que de;decir-~ e -por ha:berlas
propa.Jado alguna vez como una cosa fundada.
Admito, también, sin dificulLad,
que es exacto el ,punto de vista, por
ellos defendido, de que la piedra angular de una situación monetaria, en
cuanto a los si-guos del valor, en
cuanto al ,papel moneda de Esta-do
o al que •ha-ga sus veces, es la convertibilidad . La existencia de -papeles con o sin garantía, entremezclados con unidades monetarias internacionales ,que entren o sa-lgan de la
circulación según sean requeridos
por las necesidades, es lo que constituye la base de un buen sistema
monetario.
Ese criterio no excluye la posibilidad J.e act:'jltar otru. Los señur<;s
diputados que a~er citaron a Ricardo y a otros economistas de hace
1-30 años, recordarán que esas mismas autoridades preveían la posibilidad de que la moneda foera perfecta no siendo convertible ,para todo
el mundo, siempre que estuviese regulada, en cuanto a su valor, por un
instituto que midiera su magnitud,
de acuerdo con las necesidades, y
que cuidara su valor externo.
Pero todo eso es insuficiente como
teoría monetaria moderna. En algún
debate anterior sohre Banco Central,
que se produjo precisamen te en el
año 1932, tuve ocasión de hablar
de esta materia y de dhocar con mi
anti¡¡;uo compañero el señor dipu-tado Dickmann. Entonces, como ahora,

no me hice ninguna violencia en clu
giarlo. Será una idiosincrasiii conservadora, será una idiosincras ia
oligárquica . nno de los innnmr.rruhles
defectos propios de personas que tienen determinad a educación y que no
temen determinad os calificativo s; pero esa es mi idiosincras ia. No temo
ponderar; y entonces ponder é al señor diputado en algo que hoy ,puedo
decir: insuficientes o no sus doctrinas monetarias , estaban presentada s
en la única forma en que se las ,puede ,hacer entrar en el alma de las
masas. He actuado lo suficiente en
la política para conocer el ,grado de
resistencia que ponen a las ideas los
limitados conocimien tos humanos y
comprendo que, por lo tanto, no se
puede infiltrar las ideas si se las expresa en-vueltas en una atmósfera de
duda que nos acosa a todos los :ne
-pensamos s(}bre la relatividad de
nuf'>stros conocimientos. Necesita
procederse en alguna forma asertiva
y despojar las ideas de sus vericuetos, de sus complicaciones, -presentarlas en forma esquemátic a. Es una
ley de ,propagandista, es una regla
de dialéctica política que de ninguna manera redbirá mis críticas.
Pero aquí en el Parlamento es
otra cosa, dije entonces, y vuelvo a
re.petirlo ahora. Aquí tenemos el derecho de exigir algo más: -tenemos
el dereoho de exigir que se completen las teorías monetarias esquemáticas con la yuxta<posición o agregado
de los elementos indispensab les para
que su misma simpleza no les dé una
falsedad relativa. Es necesario agregar el .grano de sal que distingue
lo inexacto de lo exacto, ,por la mención de aspectos que se habría eli-
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minado ,p ara facilitar la demostración.
Y yo vuelvo a decir aquí formalmente a mis amigos del grupo socialista, lo que les he dicho tantas veces: sus ideas monetarias , exactas en
su esqueleto, en su andamiirj e, son
insuficientes po11qne están ellos empeñados en •que así sea, Alguna vez
dijo el doctor Justo, y foe su más
fundamenta l error: la moneda es
una cosa desvinculada de los bancos.
Y creen algunos •q ue mientras el
mundo ruede alrededor del Sol, será
necesario decir que la moneda está
desvinculada de los bancos, aunque
nos entre por los ojos y por los o-idos
la grnesa verdad contraria. Si hay
dos cosas que ya no desvincular á
jamás la Historia, y que no puede
desvincular la .t eoría y la legislación,
son la moneda y los bancos. Son
aspectos de un mi!'lmo .problema, que
no se puede escindir, aun cuando
a ello conduzca una expresión equivocada ele un prestigioso líder desaparecido.
No es ele hoy, dice el señor diputado Dickmann y dice con razón,
que yo he creído que debe vincularse la moneda a los bancos, como
creo que cuando se habla de transporte si se cuenta el número de trenes ha de .pensarse también que ha
de haber camiones y que el mayor
o menor número de camiones no es
independiente del mayor o menor
nrú.mero de vagones. Son cosas que
se complementan, que armonizan o
que trabajan las unas con las otras;
Y decir hoy en materia monetaria
que se puede prescindir de todo el
aspecto bancario, es decir una inexactitud grosera.
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Si esto fuera solamente mío, podría ser ,presentado como una de las
tantas herejías oligárquicas. En esta
materia, yo no ,puedo abrumar a la
Cámara, pero puedo decir lo que
dije entonces: relean a su Justo los
señores diputados, si quieren; pero
relean tam'bién a Marx y relean a
Hilferding; relean a toda la doctrina
socialista existente en materia monetaria, que les dirá cómo La contribución a la crítica de la economía
política -cuyas páginas les doy dobladas, por si quieren controlarl as-,
que toda teoría monetaria que pretende someter los billetes de Banco.
es decir, la moneda de crédito a la;
reglas de los simples signos de va·
lor, es una teoría monetaria insustancial y vana. Se lo reproohó Marx
a Stewart que escribió hace más de
300 años. En cuanto a las citas, se
las entrego, para que sin trabajo verifiquen si lo que les digo es o no,
una teoría oligárquica.
No vuelvan a repetir ese adefesio
teórico y esa inexactitud histórica de
que se pueden tratar los problomas
monetarios y bancarios como cosas
inconexas. Diré más: donde más se
empeña la legislación en separar ]o
monetario de lo bancario, donde más
se empeña en hacer dos entidades
distintas, más estrechamente estará
establecida la relación entre ambas.
La Repúb!ica Argentina -como el
Banco de Inglaterra con su sistema
ele emisión rígido desvinculado de
todo elemento de crédito- fomentó
el desarrollo del sistema de pago basado en el cheque, es decir, la forma típica y natural de moneda bancaria. Los depósitos en los bancos,
y el sistema de cheques se convierte
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asl cu una parle ese11ciol de 105 elementos de ;pago, como puede comp ro•b urso m1 los estadísticas inglesas.

Df)scle el principió 4el siglo pasado
!hasta iine.s del mismo, Inglaterra,

que vio centupliClll' su luenm , su riqueza y comercio, conservó la misma cantidad de ,moneda -efectiva.
Solo ,pudo hacerlo po1,que su sistema
monetario, ,por la misma restricción
de la emisión, tomó otro sendero, el
de ]a moneda bancaria. Sobre la base del sistema monetario inglés se
construyó el sistema bancario. Por
eso, cuando ayer el señor diputado
Pena me increpa'b a por la supuesta
defección a mis viejas ideas de an·
tiguo exégeta de Marx, convertido
en el defensor de los peores intereses oligarcas y conservadores, y citaba un ,pasaje de un discurso mío
en el Senado, podía yo ¡¡,puntar para
repetirlo ·hoy: exégeta de Marx, pue·
do seguirlo siendo hoy, en esta ma•
teria -no obstante mi posición política- con más ,perfección •que ellos,
que se mnntiemm donde creen que
está el terreno purnmente ortodoxo.
Y no 010.go 0011 el!O sino volver a lo
que fui: un socio.list a oligarca. Oli•

garca -por natnro.leza, ocinlista por
convencimiento, sigo croyendo, no

obstante mi posición en la política
y mi posición en el go,b ierno, que no
estamos en un Estado perfecto. Sigo
viendo ]as fuentes de :privilegio donde las vi siempre; sigo consideran do
legitimo lo q ue considerb legiLimo y

privilegio lo que antes creí prl vile-

gio. Me a parté en el campo político,
del írrbol q·ue no da fruto s. Pensii
que si se habían secado algunos
fuertes organismos, también ha:bían
perdido su lozanía otros, y que en

esas circunstancias lo que era el deber de los argentinos, lo ,que era el
deber de los hombres que ocupan un
lugar en el terreno poHtico de la Re:prúiilica era formar la fuerza gobernante capaz de encauzar este país
por sendas de progreso, impidiendo
retrocesos que nos amenazan tanto a
nosotros como a ]os ca·balleros de la
izquierda, que nos amenaza a unos

y otros, ,porc¡ue los dos formumo
pnrte de un11 misma ci vilización, a
la que acaso son axtrañ os los elemruttos y los .individuos cuy o recuerdo

se invoca a diario criar los que serían
las primeras víctimas de su restauración.
La Caja de Conversión, señor presidente, era un instrurmento, una institución monetaria que prescindió de
todo elemento de crédito, como se ha
clioho con exactitud por los señores
diputados. Era un instituto que sólo
cuidaba la existencia de simbolos
monetarios, de signos de valor, la
parte de la moneda que representa
el mínimttm circulante; y tenía las
virtudes y los defectos ele la repartición emisora del Banco de Inglate¡-rn quo, si no fue su modelo, era su
semejante. A ello, como a todo, se
acomodn la vida. Si se puede vivir
en diversas latitudes, se puede vivir
con diversos sistemas monetarios y
la vida llega a amoldarse a una forma de existencia cmno a otra, sin
serios inconvenientes. Por eso creimos, durante mucho tiempo, que podía la Repüblica Argentina, cuyo
sistema monetario y de crédito se
había edificado sobre la base de la
Ca;ja de Conversión, mantener ese
instituto, conservarlo. Por eso lo defendimos mientras existió; tal vez
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lo defendimo s después dé su último
latido, creyendo, como creemos los
profanos ante la desaparici ón de algo que queremos , que es posible que
un resto de vida quede en lo que
se va.

Hemos sido los últimoa defensores
de In em1g11ida Coja de Conversió n
y la defendimos, obre Locfo, con tra
108 que qu rínn l'eemplnza:rla pnrn
tener n mono un inslltuto que •1luslera mayor m'.utcro do I ille(ea ea el

mercado, con o sin tazón. Los QIT05
días se decía en el Son'ndo: 1>ero si
con la Caja de Convers)ón oomo es-

taba, 11 la ley de redescuento como
la proyectó alguien, nllií por 1914,,
yo tnbo todo hecho, ya estaba el
Banco
entrnl. . . ¿ Qué (alta·ria?
Cmn:biarl • d nom!rr , se dijo. No.
~efior pt-esideirt : fe'ltabn todo; faltaban todos los engranajes y roda-jt!S
de1 elf'meu to absorb ente qtie co11s tituye 11n Sil.neo Genlml, ouando si:

ramente teórico -enmn es de qL1c
era más linda la Cmj a de Conversió n
que el sistema de Banco Centralvolver 41.acia atrás en el camino de
la Historia, cancelar el redescuen to,
volver instantáne amente a la convertibi li dad y reabrir la Ca,ja de
Conversión diciendo: aquí no ha pasacfo ua da? A mí me cuesta trabajo
creer que se pueda suponer via,b le
esa hipótesis.
El otro remedio consistiría en lo
que nos hu ptop11lado, creo 'JUC ayer,
el órgnµo oficial de oposicióri a todc,
el pl'O')'eotado rnecnni,mo: retocar lo
existente, cambiar el Banco de la
Nación, v nder purte de su c11:p it11l,
orgnn11.n1· en otra fol'ma su 111a.nejo.
De 'pués d
to no ti.ene oaclu crue

hno r 1u, Banco Ccmtral. ¿Pero
más sencillo <:¡ ue lb que proponemos? Sl se trallu:a de un procedimiento más sencillo, el gobierno lo
lmbría ad µlado sin vnci laciones. Nn

quiere adoptar ún sistema saliendo busca complicaciones.
No lo ilusiona
del antrugónico, como era el de la la ,gloria. El peso marmóreo
o ,b ronCaja de Conversió n.
cíneo de mi estatua, que se ha moHoy se ha diciho con exactitud r¡ue cvido en el recinto por
varios oradotenemos un sistema mon etario híbri- r que ,me O
ian ,¡n:ecedit:1.o, uo me
do y, evidentem ente ya nadie lo pue- ilusionu hasla
el pun to de que-ter
de negar. ¿ Qué haremos entonces ernhirncnr en una
nven tur1I al gobict·
para óalir de la 'hibridez, que biol6· no ele que te¡-igo el,
honor de -formn:r
gicamente es sinónimo de esl arili- parte para tener el
,gusto de figurar
dad? Ha-bría dos caminos: nadar como fu ndador de
una instituci ón
hacia atrás, contra la corriente, vol- nueva. Más inteligenc
ia habría en
ver al sistema de la Caja de Con- amoldar lo existente
a las nuevas
versión con convertib ilidad, como funciones, si
fuera via'hle. Eso es lo
propuso ayer el señor diputado Pe- 1que prueba el
verdadero -talento del
na , su.pongo que prevfa red ucción ,o.~tnifüt:a. Si no se
1111,ce, ll
,pOIXJ 1.1.,
de los elementos alógenos, previn 1·c- falta tnlen
to o es porque -fol ta ln
du cci6i1 o de:s11pnric ióu del redes- posibili dad cfo
esa adruptacióu sencicuento. ¿Es posi'ble eso? ¿Es vero- na y
se recurre entonces al pr ocedisímil pensar que en este momento 1miento c.noogitn
do por el Poder Ejepueda alguien , por un designio me- culi-vo, aprobado
por el Honorabl e
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S~nado, y que su.pongo será pronto
a;probado por esta Cámara: crear un
instituto central de reserva con todo.s los elementos e~i~tentee.
Pero p arece que lhaiy un inconveniente serio para la adopción de un
sistema de Banco Central, y es que
trae algunas ventajas. Trae ventajas
finan cieras y económicas. Y es una
verdadera picardía que el ,gobierno
quiera tener ventajas financiera s y
pueda ,p roporcion ar al ,país venta:jas
económic as. Eso va en contra de toda teoría de expiación de los defectos y errores del pasado. ¿Adónde
vamos a parar si con un procedimiento cua-1quiera se sale con facilidad de los atolladero s? Lo justo
es que cuando un país ha cometido
desacierto s pmgue esos desacierto s,
aunque toda la colectivid ad se per·
j udi,que y no se eli,j an procedimi entos que lo sa:quen de ellos sin tra1b nj o, porque es ley de Dios el
trabajo y por lo tanto ese procedimiento fácil debe ser condenado .
¡Pero si solo los obcecados pueden
r aciocinar así! No es concebibl e
que se argument e en el Congreso
del país en contra de un proyecto
legislativo, sosteniend o que trae demasiada:3 ventajas. Si las ventajas
son a costa de algo, habrá que medirlas y pesar si efectivam ente los
inconveni entes conexos a esas ventajas pesan más; pero, si no hay in·
convenientes, la simple enumerac ión
de que esos procedimi entos traen beneficios, no puecle ser para ningún
•hombre sensato un motivo para separarse de soluciones acepta,bles.
Parece que en esto se va a romper tamhÍ'én el frente de nuestra
oposición. La madre del borrego es-

tá en la revaluació n del oro. De
allí surge la ganancia. Y la revaluación del oro -lo 'hemos oído
con nlgún nsc-mbro, ,p cr u h e1i-1us ü~·
do- está aceptada por los dos partidos opositores , o por lo menos
por alguno de los oradores de los
dos ,partidos o,positores.
El señor diputado Pena dijo ayer,
en oposición a lo que e:i.presó el
señor diputado Dickmann , que concebía perfectam ente la estabiliza•
ción al nivel actual y sin que volviera la moneda a la ,par. Algo par ecido se di·j o en representa ción del
otro partido. Y es evidente que la
estabilizac ión, quiera o no quiera
el legislador , crea antes o después,
el problema de la revaluació n del
oro por la sencilla razón de que, en
cuanto la unidad monetaria no es
la anterior, los encajes . de oro tie·
nen que figurar en los balances con
el valor meclio de la nueva unidad.
¿Saben los señ ores diputado~ que
ya nos han r evaluado ' el oro de la
Caja de Conversió n . en publicaciones norteamer icanas? Vean los s~
ñores d~putados cualquier a de los
boletines de la Reserva Federal. Figuraba: oro de la Caja de Conversión· argentina , 239.000.000; des·
pués, oro ele la Caja de Conversió n
argentina, 405.000.000. Y es lógic?
que así s-ea, porque ahora -ellos miden en unidades monetaria s más
chicas.
En cuanto aquí se estabiliza ra la
moneda, en cuanto aquí se renunciara a la aspiración ,q ue solo tiene
el señor 'd iputado Dickmann , pür lo
cual lo admiro, de volver a la paridad monetaria , el ,problema de la
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reva:luación queda ,planteado y entonces los dos grandes par-tidos opositores van a entrar en conflicto
violento con el diario que ho,y les
encuentra venta:j as y méritos ayer
im¡os,poohados . ..
-P ara salir de nuestra anarquía
monetaria hemos recurrido en esta
oportunidad, y precisrurnente haciendo mérito de su opo·rtunida<l, al
procedimiento ,de crear un Banco
Central, similar a los que existen en
todo el mundo, con sus característica:s salientes, que en JJarte fueron
expuestas ayer rpor el señor diputado
Repetto en su do-ble o triple reedición de la misma cartilla.
Lo mismo son los principios en
cuanto al manejo. Hemos tomado
para redactar este proyecto los mismos proyectos a que se refirió el
señor diputado Repetto. Los funcionarios a quienes aludió son los
mismos que ihan oontri,bui,do en este asunto; los citaré: el doctor Prebisch y el doctor Gagneux, cuyos
esfuerzos, cuyos méritos y cuyo talento, puestos al servicio de la cosa
pública, no será el ministro quien
deje de ponderar, porque no puede
atribuirse corno obra exclusivamente suya lo q ue constitu ye el trabajo
fuuciouarios. Con
os grand
de
los mismos técnicos de otrllS partes,
con el concurso de las mismas personas .que el señor diputado citó
ayer --el señor Berger, que contr.ihlllYÓ al proyecto anterior y al
actual y el doctor Mü1ler- los
hombres verdaderamente entendidos
que hay en el país se los ha puesto
a contribución junto con el señor
Muschietti, su1btesorero de la Na-
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dón, que cuenta con vasta experiencia en materia de control administrativo y financiero, para redactar
estas leyes tomando los modelos conocidos, y así se han ar-ticulado los
pr-eceptos sohre manejo, sobre las
oper aciones que puede rea!izar el
Banco Cen,braJ, sobre las relaciones
del Ba,nco con el gobierno y sohre
fa facultad de emitir moneda.
Francamente, ,por más que he
puesto atención para percibir cuáJes eran los puntos en que éramos
henéticos, en, que no~ habíamos
,a partado de la buena senda indicada por el señor diputado Repetto,
no he podido percibirlos, a no ser
cuando cita supuestos precep.tos que
son sólo fruto de su imaginación,
como cuando dijo ¡ey-er : la liquidación de los inmuebles de los bancos
va a estar a cargo del Banco Central, ¿<le dónde sale esto? ¿ Qué
rprecepto de la ley lo esta,blece? Se
sigue en esa materia, como en las
demás, las reglas más absolutamente OTtodoxas. Con los mismos instrumentos, esperamos que el sistema bancario argentino funcionará
como ha funcionado en otros paí1

ses.

Tengo la pretensión de creer que
vamos a influir algo en sentar buenas prácticas y tradiciones, por el
acierto que -pongaJinos en la elección
del primer presidente del Banco, la
elección del directorio del Banco, como se ha dicJho por el diputado Martínez, va a estar confiada, a pedidl)
del d~putado Noble, desde el princi•
pio, a los organismos que la ley prevé y no, como lo establecía el proyecto Niemeyer, a su consejo elegido la
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primera vez por el Poder Ejecutivo.
Pero el p residente del Banco, el
h ombre llamado a ejec utar la ley en
su principio, u p on r en movimien10 el or.ganismo y a iniflnir con su
oons io cm la redacción de reglnmenlos y es tatutos ese hombi:e debe
obrar siguiond en lo posible una
linea ,paralela a la d l Ministerio de
Hacienda, pOl'<JU no se concibe que
de entrada se hifutque la noción du
los dos y se anarquice lo que debe
ser una obra totalmente armónica.
Vamos a crear el Banco, lo vamos
a estirblecer sobre bases firmes, y
as í vamos a dotar al .país de un elemento que se considera indispensable por todn opinión sensa ta y res•
ponsable para ,poder llegar a la es·
labilizRO.ión monetaria a que todos
aspiramos.
Yo sigo creyendo en la esta1bilización monetaria; y sigo creyendo
en la estabilización monetaria en
términos de oro. Aun cu,ando estén
en boga doctrina q u dan mayor
impor tancia a la estabilidad en los
_preci os qne a la estaMUdad de la
moneda en oro, tal vez porque no
/he comprend ido bien la tesis opuesta, sigo adherid o al viejo principio
de la estabilización en oro, que se
'hará cuando se ,pueda.
El señor oiputado Dickmann citaba muy oportunamente unos telegramas aparecidos en los dla-dos
-de esta mañana sobre lo acontecido
en Ing.Jaterra. Citafba la -contestacj(>n
al señor Mason. El 'Señor Maso n,
diputado liberal, es el jefe de una
asociación pro moneda sana que
existe en ln'glaterra, ry sigue creyendo, , como rnuoha gente, como yo

mismo, que hay una ventaja capital
en que la moneda vuelva a vincu·
larse ,al oro lo antes ,posible. Pero si
en ese ¡país inmenso que es Inglaterra no se quiere ,llegar todavía a
la estaabilización, si sus teóricos más
afamados y sus órganos financieros
más reputados, como "TJie Economits" mismo, que .fue durante décadas enteras el apóstol de la buena
moneda, siguen creyendo que es
justificada la resistencia del ,go·bierno a vincularse definitivamente al
oro, ¿podríamos vincularnos noso
tros? ¿ Se conci'be que nos vinculemos lhoy al oro como sugiere ~l
señor diputado Pena y que si,ga separada de él la Ii'bra esterlina, que
acaso arrastre al dólar americano
o canadiense? Y si mañana, ·p or la
caída oel dólar canadiense, los pre·
cios del cereal en nuestro gran rival
son menores en oro que los argentinos, ¿ vamos a considerarnos sa·
tisfechos de esa situación ,por el
siimple prurito de haber vuelto antes
que otros a -la estabilidad? ;.No re·
petí vez pasa.da, ou an,d o la irr!erpelación q ue i10'y s ha 1nenoionado,
dos opinion muy au toriMdas, de
Lederer, la autoridad alemana más
importante acaso en materia monetaria, y 'la oe cierto autor inglés
~uyo nombre en este momento me
esca¡pa, ique llegan a -l a misma conclusión que sostengo?
Algo debe 1haber en el mundo para ,q ue /h aya camhin'clo ihas tu el concepto d hon or naciono1 en materia
de moneda: hace un as déuadas era
motivo de orgullo rpatriótico estar
vinculado al oro, y una nación se
considera-ha aneior si tenía Ia moneda sobre la base del gokl stan·
0

1
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dard; sin emhargo, las más podcro•
sas potencias de la Tierra salen
srmultáneamente del sistema y se
niegan a volver, y emprenden. con
todo desparpajo, como- di,jo hoy el
señor diputado Simón Padrós, sin
careta, una luclha entre -ellas a quién
baja más su moneda. Nosotros, pequeño satélite en la órbita de la,
grandes ·naciones mllo wnle , no po-

<lomoff hacer la quijolud!l de vincularno3 desde n'hora con nu estra mo-

neda al oro, míen tras no lo realicen
las grandes potencias; debemos sí
preparar los elementos necesarios
:para volver al oro en la primera
oportunidad, en la primera circunstancia ')'lropicia, cuando lo -aconsejen
la experiencia y la razón; y para
eso será necesario que el país cuente con un organismo emisor o con
el sistema antiguo de la Caja efe
Conversión, ¡pero que cuente con un
sistema monetario y no con el producto híbrido resultante de la ,yuxtaposición de elementos extraños a
lo que fue nuestro antiguo régimen
monetario: no teniendo lo que teníamos, volvamos a él o construyamos algo nuevo; y si esto es más
fácil, no ihay ninguna razón :para
a.partarge de estos proyectos.
Comprendo que se puede agitar
mudho la opinión alrededor de 2 o
.'l pala-bras: la inflación. Un Banco
de emisión es un Banco ,que puede
hacer ·billetes, luego un Banco de
emisión es un instrumento de inoflación. El argumento es ele una simplicidad tal coono para las escuelas
primarias, la re,2;la de tres a que
aludí en un principio. Pero no todo
es así. Si hoy tenemos elementos
inflacionistas en nuestras manos, y
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no l n5 nsamns, ¿,p nr qué se cree
que cuando tengamos estos otros elementos los vamos a usar? Habríamos podido pa,2;ar al Banco de la
Nación nuestra deuda pública bancaria haciendo billetes, de acuerdo
con la ley que autoriza a caucionar
los títulos del Empréstito Patriótico.
¿No se dice a todos los vientos ,pol'
algún sector de nuestros opositores,
que el proyecto del gobierno .tiende
exclusivamente a :poder pagar a los
bancos? Si fuera para eso no lo
necesitaríamos, haríamos jugar la
mwquinita de 1hacer ·billetes en virtud de la ley del Empréstito Patriótico y pagaríamos al Banco de la
Nación con buenos 1billetes lo ,que le
debemos. Entonces debe ser otro el
motivo, se dice, debe ser el oro,
aprovechar el mayor valor ele] oro
que es producto del envi!ecimiento
del papel. La frase es de ritual. Pero
/hoy tenemos la far.11 ltad d" a:provi,char el mayor ;valor del oro en una
fopma más eficaz y directa 'Y con la
particularidad de que 1hoy solo puede aprovecharse el gobierno! Algunas veces /hasta se le ha insinuado
la conveniencia de ihacerlo. Hoy no
tenemos sino que llevar $ 11,45 a la
Caja y nos dan una libra esterlina
que ,podemos vender a más de $ 30.
¿ Qué mejor aprovechamiento dd
oro? ¿ Y en qué medida podríamo,
hacerlo? En la medida necesaria
para el 1Pa',!!;O de los servicios de la
-deuda pú-hlica externa. Es decir, podríamos sacar oro ,p or 3. 4, 5 o
6.000.000 de libra.s
rerl inas ,p or
año y aun más. Con $ 68.000.000 podemos sacar 6.000.000 de libras esterlinas oro •que nos producirían más
de ¡pesos 180.000.000; sin embar11:o,
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no lo iliacumos. Pur qué se supone
entonces •que todo este mecanismo
lo creamos para aprovedhar -por vía
inrlirerJa la va-lorización del oro. que
sin ese mecanismo, haciendo uso ele
leyes de la República que están en
vigencia, podemos cumplir de la noche a la mañana. Si la discreción y
la lealtad inspirara las luchas políticas y las discusiones de interés pú
blico, e:los deberían llevar a nuestro~
adve1'sarios a a,p earse de argumentos
que no tienen validez.
Hemos dicho mueihas veces que
la facultad de poder usar la reserva
de oro, de emitir con una cantidad
dada de oro y la elasticidad de •que
se habla, no 'han de entenderse
siempre como la posibilidad de hacer 'billetes, sino como la posibilidad
de sacar oro para mantener el valor
de la moneda. Un sistema ,monetario
elástico no da sólo el derecho de
hacer más ,pape.!: da el ,dereoho dP.
disponer del oro en los ·casos de
urgencia, de necesidad, cuando se lo
rnquiera para defender •el valor internacional de la moneda. Los ingleses, ,que son la esencia de la
ortodoxia en materia monetaria,
cuando discutieron la fusión de las
"cmrency notes" y de los ·billete~
de banco de Inglaterra, creo que en
los años 1924 y 1925, plantearon
esta cuestión: ¿ Cuánto nos conviene tener de emisión fiscal? Aquí se
el iría: alhí está la emisión, se cquiere
tener mudho papel. Los ingleses pregunta•ban cuánto ,p odían tener de
emisión fiscal, ,para sacar por deducción la consecuencia de cuán to
iban a tener de reserva, de oro libre
para las operaciones del cambio,
para moverlo en el mundo, según

sus necesidades. La gran en11swn
fiscal, significaba una reserva libre más cuantiosa y por eso grandes autoridades. cnmn K,,vnP< ,..;_
dieron que en l~gar de 26Ó.üüü.OOO
de libras esterlinas se tuviera derecho a tener 300.000.000 de libras
esterlinas sin cubertura, por,q ue entonces la cantidad de oro disponible
era mayor. Es el mismo principio
rq ue hemos ;visto jugar después en
América cuando la ley Glass SteagaII, rque a1 permitir cubrir con títulos una parte de la emisión, no
tuvo como objetivo principal ampliar la facultad de emitir, sino aumentar la cantidad de oro disponi,ble
para salir del país en caso de necesidad.
Pero se -llega, señor presidente,
por nuestros adversarios a esta conclusión verdaderamente curiosa:
cuanto mejor está un Banco Central, cuanto mruyor es su reserva, tanto más hay que lamentarlo, porque su facultad de e~pansión
es mayor. La situación de un Ban·
co cualquiera, como el de Francia, por ejemplo, que tiene en este
momento 82.000.000.000 de oro y
81.000.000.000 de billetes, es decir,
más oro :que billetes, es un mal,
porque tiene un poder de emisión
enorme. En cambio, si en lugar de
82.000.000.000 tuviera 30.000 millones de oro, estaría muy bien, ,porque entonces, como no tendría -más
que 30:000.000.000 de oro y la emisión es ele 81.000.000.000 ·de billetes, apenas podría emitir más. Son
los márgenes de emisión a ·que ha
aludido rhoy el señor diputado Godfricl.
Fí,j ense los señores di,putados en
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el Banco de Sudáfrica, ¡ cómo estará esa institución al 'b orde de la
ruina, que Üene 23.000.000 de oro
y 11:000.000 de billetes! ¡Eso está
muy maI, porque tiene una facultad
de emitir inmensa! ¡En cambio, estaría muy ibien si tuviera 23.000.000
de billetes y l,l,000.000 de oro!
¿Pero de dónde :p ueden sacarse
al'gumentos de ese calibre? ¿ Cómo
hay deredho a importunar a la Cámara agregando a su diario oficial
40 planillas para demostrar que la
facultad de emitir está en función
directa de la -liquidez del Banco,
y ,q ue por lo -tanto, mientras más
liquido es el Banco, peor es?
Y lo más ,grave es que todos los
cálculos se ihacen genera1rnente equivocados, aún para la tesis que se
sostiene. Por,que si se 'quiere sostener esa tesis, -p odría sostenérsela
mejor no contando la emisión de
1
billetes sino los depósitos ,que pueden edificarse sobre la base de la
reserva de oro.
Es cuestión de presentación. Si en
lugar de medirse en billetes se mide en crédito, como el crédito en los
,bancos es un múltiplo mayor que el
billete, 1Jorque solo se necesita el
16% de enca1je, es evidente que la
misma cantidad de oro permite hacer cálculos al colega de los señores
diputados mudho más elocuente ,q ue
los ,que se lhan pr·esentado hoy, y
llegar a cifras todavía más astronó
micas del poder e:x¡pansivo del sistema.
Señor ,presidente: Para ,que una
moneda sea sana, el Banco de:be ser
lí!quido. Y el señor diputado Repetto
nos lo repitió aiyer indicando al \!?;O·
bierno como enemigo de la liquidez
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y señalando '1a ventaja de que el go·
bierno no pudiera perdirle mucho,
tesis excdente 'q ue celebro haberle
oído, desde que fui excomulgado en
·el ,partido por sostener la iherej ía
de que no debían ser todos los recursos del Banco para el Estado ar·
gentino, en contra de Ia proposición
que llevó a un congreso del partido,
el señor senador Justo, cuando estábamos unidos.
Yo sigo creyendo que los gobiernos son maros clientes de los bancos centrales u oficiales y que debe
limitarse su posibilidad de pedirles
dinern: esto me 'ha llevado a la articulación de la ley como ha sido
proyectada: no tiene el alcance, por
supuesto, que le ha dado el señor
<liputado Noble, haciendo figurar
entre la posi1ble tenencia de títulos
alguna cantidad que estaba en función de las reservas bancarias, en el
sentido del enca,je. No tienen nada
que ,v er las reservas 1bancarias con
la facultad de comprar títulos; y
la foy no dice nada de eso.
Pero haiy dos formas de liquidez:
la li,q uidez ,del Banco por no en·
contrarse encallado, como diría el
señor diputado Simón Padrós, por
los créditos del gobierno; o por esta otra cosa ; por no ser el oro un
eiemento .Hquido, por haberse congelado el oro mismo. El oro a veces
es -congelado. Cuando se dictan leyes que exigen mantenerlo contra
'Viento y marea en determinada proporción au111que todo se venga aba'j o, ese oro está materialmente esterilizado, es un activo congelado y
no sirve para nada. Exigir siempre
una cierta proporción de oro por
medio de una ley r estrictiva, es po-
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ner con !frecuencia al sistema bancario y monetario de un país en el
dilema de hierro de 'la inconversión
o la restricción drástica y sin miramientos que lleva al mismo resultado. Cuando lhay ;que elegir entre
salir ,de la conversión o lhacer una
restricción despiadada que voltee todas las situaciones económicas, de
cien casos, en cien el hilo se corta
,por lo más delgado: se sale del patrón oro, se -abandona la convertibilidad. En estas cosas, como en la
generalidad de las cosas humanas,
la ,perfección es el peor enemigo
de lo bueno. Querer l'ener en todo
caso encajes determinados y no
permitir que en ninguna circunstancia se amplíe la emisión o salga oro
y que en ninguna circunstancia se
<leje 1de restringir la emisión, e3
llevar fatalmente a abandonar ese
sistema.
Pasa lo mismo cuando !hay que
elegir entre el mantenimiento de la
moneda a un nivel dado y el total
em pupelamiento. Hoy el -s eñor diputado Dickmann recordaba una circunstancia ,que días :pasados mencionó el ·d iputado Ghioldi !haciendo
una alusión elogiosa para un discurso mío en ique defendí al Banco
Central. No sé si recordarán los señores diputados, que dijo, hacién·
dome con ello un gran honor, que
era una exposición que perduraría,
que no era como otras más o menos ingeniosas.
¿,Por ,q ué ya no !hay fuerzas inflacionistas en el ·p aís? Recorda-ba
el señor diputado que cuando el ministro de Hacienda actual se !hizo
cargo de su cartera, <lesa.parecieron
como por encanto los apóstoles de

la inflación a toda costa, que ante.s
existían.
Y bien, en lugar de apuntarse este hecho en mi crédito, lo apunt2n
en mi débito. En lugar de felicitarme por haber espantado el fantasma de la emisión que consideraban tem,ble, sostienen ,que el mal
debe ha;berse rproducido.
Lo que ha pasado es muy sencillo. Pasó lo que di'jimos en el de1bate sobre las medidas del 28 de
noviembre; que los que se empeñaiban en mantener la moneda a un
nivel artificial imponían precios ruinosos para los productos agrícolas y
una situación de quiebra para toda
la producción argentina.
Los ,que esca,pamos nl di lema, tos
que no nos dej amos encerrar en el
dilema hemos llll ULado el infl,¡c\O·
nismo, dejando que el ,peso ,buscara
su nivel, porque le !hemos quitadJ
el magnifico pretexto •que antes tenía. ¡ Qué gran escuela de inflación
se1·í n el trigo a dos peso~! Pero
¿,q11ién d uda que con el ,lJ'igo a clos
p esos, -como di,je alguna vez en In
Cámara, el opulento diario que nos
critica -n o tendría tiempo de escribir sandeces, tendría 1que imprimir
billetes, ,porque nadie tolera ni se
aviene a vender el trigo a dos pesos, ni es posible que todo el sistema :bancario y el crédito del país
se derrumbe con el trigo a dos pe·
sos. ¡ Aih, no! se dice, porque es lo
mismo el trigo a dos pesos ,que el
trigo a seis, ,porque todo depende
del respectivo va-lor del peso en oro.
Pero el que necesita vender una
cantidad -dada de trigo para pagar
una deuda de seis pesos, ;, se contentará con tener que vender tres
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fanegas de trigo en lugar de una
para pagar loa sois- ;peso~? Hay cu11ue hasta enuncia rlas para comprend r su ah urrlo.
Se ·ha dicho lhny '?ne ,,.1 gobier~ !)
impide para toda la vida y defini Livameo te el a lza de l peso. No es
exacto. Con las meilidas que la Cámara va a votar, el peso tiene un
wnplio margen de valorizaci ón que
prob •hl mé.nte se realizi¡rá.. Puede
apreciar se 13 % en la cotizaci ón del
mercado oficial y puede apreciar se
26% en la cotizaci ón del mercado
llb1·e. Y les as guro a los señorea
dipu Lados q·ue si d . peso se aprecia•
rn en más de 26%, el Cougroso ar
gemino, 011 todos los teóricos ¡parLidarios de la vuelta a 1n par idad
L'6tmidos 011 este Dirun jciolo, sancionaría l a p1.1nilización de ese movimiento alcista por,q ue los países tienen inlll.res que están por em:imu
de pi-eollupa iones Leóricns y l lls d •
ños (]Ue ocasion aría una va lorir.ución de a mngn iturl ,para la producción m1cional y to du la i:011omía
del país, son por de mrui evidantes.
El peso tiene margen de valorización y tiene marg en de valorización
sin poner en contra de ese movimiento los interese s rurales nr,gentino~ ,q ue de no existit- ese ·mnrge.n
aecia n detePminantes de
movimiento de resisten cia al alza <le la
moneda. Puede subir dentro de ese
margen sin que se alteren los precios rurales, gracias a las medidas
toma dut1 por el gobiern o; lo qt;e
constituye la única po. ih llidad de la
elevació n del peso.
Y el 'Peso, señ11ires dipntad os, está
LamhiM deíc11dido coutrn la baja
por lt1 po lili n ele! gobiern o al acu1

w,
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mular 1· 5 rvas, c¡ue no h abría hecho
si !hubiese ~eguido los ooneej os que
le proponí an como ideul dcjllr que
la .moneda 1111duvie r osoilnn t~, ven-

di'éndo;e la liL1 c1 escer1ina aiterna-

üvamcn te a 13 y 11 30 _pes11s,
El ;p~o se 1ha movido :por eso
dontro de márge.n osu· chos registrando una esta·hiliili.trl ;notoria qu
puede verse en grMicos fJUe tengo
n 1n V'Í5l a -y q,1e lo •presen tnn en
si11.1a ·ión ventajos a compara do con
el movimie nto 1:¡¡;perimllnl¡lclo po,r;
otrn -grande ·monecfo.s en los ú.lti•
mos tiempos.
Y digamos, señores diputados, para aventar un fantasm a, que ha,y para los intereses comerciales de la
R<;fl'Ítbll ca la posi•bilid ad de mayor
estabilidad y ,que llll la apro,•ech nn.
El gobierno es vendedo r de ca.n.ihio
a plazo; el gobierno autoriza operaciones ,p ara •el .futuro: el comerciante -que quif,lre aseg-unu se opera•
ciones fut uras, puodli hacerlo no
corriendo por lo tanto !l iflb"l'in riesgo
-por la cotiznció n ulterior de la mo•
neda, y, aunque parezca inverosímil,
los comerci antes no h acen uso de
~e derecho po rque hay rin el alma
de las masas un in&tin lo e-ipeo ulativo i,nex.tingLLi ble y la gr.ole cree que
el peso vu a suliil·, u1mq,11e cier10
J lario le diga r¡ue vn a Jiajar 'Y
eni:oaces n o compra níonetla extr11njera aunque pueda !hacerlo.
Seguimos sosteniendo señ or presidente, •que -las medl dll!I ado1pHld as
por el gobiern o han sido a fa vor
de la estabilid ad monetar ia de nuestra 1patria.
trabajam os po r la estabilidad monet:.i.ria de nu r.stra patria dcsoon~elarulo los activos de los
bancos. Los amigos de la buena mo-
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nP.nll no trabajan pnr h rrosecución de sus fines cu ando quieren
hacerla perfecta mientras carcome n
las bases del organismo bancari o
argentino .
El amor ,por la buena moneda no
resulta de declama r contra deudores ,y contra ,bancos, diciendo que
la solución para -todo es la liquidación. Mucho menos eficaz es, por
supuesto, 1propicia r medidas como
las .que ayer se anuncia ron ante el
estupor de la Cámara , como esa
trouvaille del perdón de una ,p arte
de las deudas. ¿ Para qué este orga·
nismo liquidad or, que da al gobierno tanto poder? Muoho más sencillo es perdona r una parte de las
deudas, ha dioho el señor diputado
Reipetto , ¿ y el problem a del crédito?
¿ y el problem a de los a<:reedores,
con todas sus complic aciones ? No se
le ve, aunque ayer lo apuntam os.
Perdona r una parte de las deudas
que ha contraid o cada uno de los
que figuran en el cuadro de honor. . . Per o, ¿ y los acreedo res de
los bancos? ¿Se les va a cortar
tam:bién una ,parte de sus créditos ?
¿Vamos a decir a cada uno de los
despositantes de los bancos: usted
tenía cien pesos de depósito y aihora
sólo tiene cincuen ta porque a los
deudore s les hemos cortado cincuenta pesos en la deuda? ¿ Y a los dueños de cédulas hipoteca rias, que son
en definitiv a los acreedo res de los
deudore s hipoteca rios, les vamos a
decir •que una parte de sus cédulas
ha desapar ecido porque hemos cortado una parte de la deuda ihipote·
caria? Todo eso lleva a conclusiones a•hsurdas ,por la maldita teoría
de desvincular lo monetar io de lo

han ~ario, por no querer ver en los
bancos, rodaijes cada vez más importante s del mecanismo de pagos de
un país. Por el solo heoho de ser
un elemento del mecanismo de pagos de Ia República, una firma han·
caria merece ser cuida:da. La ex•
perienci a enseña en estos últimos
tiempos que en ninguna parte los
grandes bancos caen. No se los deja
caer; si corren .peligro se les socorre, recurrié ndose para ello a todos
los arbitrio s necesari os. Para defender la moneda es meneste r asegura r
que los bancos no caigan, por,que se
corre un pel,gro inminen te de imprimir billetes en ayuda de los bancos, si un ·banco ca·e; sobre todo
si la liquidación de un mal estaihlecimiento digno oe desapar ecer,
arrastra por la imperfección del sistema de créditos o ,por los defectos
de -la organiza-ción bancari a a instituciones perfecta mente solventes.
No digo 'qUe ese aumento de billetes sea siempre inflacio nista. Se con·
cihe perfecta mente que en caso de
caída de bancos por el retiro en
masa de los deposita ntes con fines
de atesoram iento, se ·hagan billetes
por ,centena res o por millares sin
que se •p roduzca efecto alguno en
los precios, porque no aument a la
cantidad de poder ,d e compra de la
colectividad, puesto ,que la moneda
se. atesora ,y no se mueve; pero son
de todas maneras e:x;periencias ,p or
demás peligros as p ara tentarla s. Lo
importa nte es impedir ,que todos los
bancos caigan o tomar las medidas
necesari as para crear organism os capaces de ai slar el mal, si es necesario dejar caer un mal Banco, y es
imprescindible que eso suceda sin
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que se contagio esa ,peligrosa epidemia a oJ"gnnismos totalmente solventes.
Se han dado ayer algunos datos
sobr-e la situación bancaria argen·
tina, afiPmándose que la mitad o un
buen número de instituciones de
crédito estaban al borde de la ruina .. .
Sr. Pena. - He citado los balances de cmttro bancos con sus
respectivas cifras.
De modo que no sé si son ocho
los bancos, pero según la estadística
·b ancaria, hay mu0hos más.
Sr. Ministro de Hacienda. - No
dije ocho, sino unos cuantos.
Sr. Pena. - Cr,eo que <lijo la mitad.
Sr. Ministro de Hacienda. - Me
rectifico, entonces.
La prueba que se esgrimía es de
una falta de fundamento total. Se
relaciona el redescuento con el capital. Puede haber bancos en malas
condiciones; ,pero tomar como índice o síntoma, la relación del redescuento con el capital es de lo más
inaceptable. No tiene nada que ver
una cosa con la otra. Se concibe un
Banco perfectamente solvente con
escaso capital y con una ,gran carter a de descuentos que en uno o
algunos momentos dados tenga una
fuerte masa de redescuentas. No digo que sea aconsejable para un Banco tener un suplemento de capital
en forma de redescuento, pero digo
que ese redescuento en sí no es un
síntoma de debilidad bancaria y
mucho menos lo es la .relación ele
ese redescuento con la masa del ca'Pital.
Pero será bueno, ya que se dan
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tantas cifras lúgubres en materia
bancaria argentina, que aparezcan
ante la Cámara algunas, que son de
color de rosa. La memoria de la Comisión de Redescuento, que se ha
repartid o en la ,quincena anterior, es
un gran documento porque expresa
en este país cosas que habitualmente
se ocultan o se ignoran. Por ejemplo: que se sepa que de los documentos redescontados, el 99,8 %, corresponde a ,préstamos menores de
90.000 pesos. Repito: el 99,8 %. Esto ,d emuestra la falacia del argumento seg,ún el cual sólo ihay redescuento
porque cuatro magnates deben a los
bancos sumas siderales.
Sr. Pena. - Si me permite el señor ministro ...
Sr. Ministro de Hacienda. - Yo
pedfría al señor diputado, como un
favor, que no me interrumpiera.
Sr. Pena. - Es que hay parpeles
>
de redescuento que no son de favor
y no son esos.
Sr. Ministro de Haci:enda. - Es
otro asunto.
Sr. Pena. - A ese me refiero.
Sr. Ministro de Hacienda. - Yo
me estoy refiriendo a este otro; cada uno tiene derecho a referirse a
lo que quiere.
Sr. Pena. - Son dos asuntos distintos.
Sr. Presidente (Noble R. J.). Permítame el señor diputado: el señor ministro ha exipresado su deseo
de no ser interrumpido.
Sr. Ministro de Hacienda. -También vale la pena consignar esto:
que los documentos llevados a la Caja de Conversión por los bancos, por
redescuento, comparados con el ac·
tivo de las firmas que suscriben esos
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documentos, prescindiendo de la firma bancaria que ]os endosa, permiten comparaciones como la que resulta de estos guarismos. El año 1931
había 359.000.000 en el redescuento
y los bienes de las firmas que suscribían esos documentos representaban 6.000.000.000 de pesos. De ma·
nera que Ios documentos presentados
al redescuento significaban el 5%
de los activos. En 1934 el redescnento era de 172.000.000 de pesos y
los bienes de los firmantes alcanza·
han a 4.1.34,.000.000 de ,pesos. D~
modo que el ,por ciento -del redescuento con respecto a los bienes es
de 4 por ciento.
Y o no ,quiero lhacer valer estos datos para sacar de ellos conclusiones
como las que algunos legisladores
han querido sacar de otros datos
truncos, evidentemente mal comparados.
Cuando se discutió en la comisión
el famoso pedido de datos a los
bancos, que motivó la desagradable
incidencia ele ayer, nosotros dijimos
lo qu e sucedería: ¿para qué pideu
es os datos si todos los bancos los
llevan en forma distinta, porque la
que uno considera congelado el otro
no lo estima congelado? La suma de
esos guarismos va a resultar una
perfecta ,s uma de ¡peras con man:mnas; esas sumas no van a sign ü icnr
nada. La contestación de los bancos
es la confirmación total de ese aserto.
Y o no voy a hacer deducciones so•hre esa base. Lo único que quiero
decir es •que no hay derecho a agitar ante la opinión de la Repú1blica el fantasma de caídas <le bancos
que están pe11fectamente en situación

viable y que si hay algo seguro es
que los •g randes :bancos de la Repú·blica LPodrán soportar los años venideros con relativa holgura, como
lo ;prueba el lhedho de ,que haoyan
pasado tiempos mucho más di.fíciles,
como los 1que hemos atravesado.
Y o comprendo, sin embargo, que
en esto de ayudar a los bancos se
toca el punto álgido de la cuestión;
aparece aquí el criterio puramente
conservador, el criterio sórdidamente ca;pitalista, que manipulea la moneda -del país, sacrificando los salario·s de los trabajadores a los ex
ricos, cuya situación se quiere apañar. Y aquí viene la referencia que
hubiera hedho, cumpliendo con un
deber que la lealtad impone y que
anuncié ayer con respecto al gran
ciudadano cuyo nombre no se citó,
pero se indicó con rprecisión :por dos
oradores socialistas.
No niego yo que se trate de un
deudor del Banco de la Nación. No
niego qu e se trate de un fuerte de11<lor del Banco de la Nación. Lo que
vuelvo a afirmar, ,después del señor
di;putado Simón Padrós, es que no
es un persona-je que en virtud de
su investidura o sus vinculaciones
lha,ya pedido prestado ese dinero al
Banco de Ia Nación. Lo ,pidió prestado a entidades privadas. Esas en·
tidades priva,das se vieron d~ués
en dificulta-des y pagaron al Banco
de la Nación con lo que tenían. Lo
que tenían era su cI'édito contra la
fábrica y ese crédito 1h a venido entonces a.J Banco. En eso no ihay nada
que pueda afectar, no diJgo el honPr
o la dignidad de quien está por
•encima de toda sospe0ha en esa materia, sino la más exquisita delica-
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,foza. Debe tratarse de un thnmbre
de grandes mérito s, de un valor
muy 1positivo, p ara ,que a los tres
años de la contienda presidencia l
t utura comience a ihacérse!e fuego
con el propósito de derribarlo de
una ca ndidatura, ,que no sé qué
perspectiva tendrá, ,pero que, si cua·
j ara, daría al gobierno de la República Argentina un hombre de
¡ponderación 'Y de j uicio , un hom·
bre de ideas claras, de prop ósito~
sanos, como los ,q ue necesita este
país para atravesar las -circunstancias itm ffrgns por que pasa.
Sr. lribame. - Es, entonces, el

candidato o-fioinl.
Sr. Presidonte ( ol,le R. J.). -

No in terrun\J)a el señor di 1)utado.
Sr. Min:i..stro de flacitmda. - Nada es ·m ás i nfundado ·que suponer
que todo el ,probh1ma de la descongelación de créditos se h ace en interés de los deudo res. En el caso
específico menci on ado. ¿ Qué interés
tiene el deudor en el Instituto MoYilizador? ¿ Qu é le pasaría a ese
p ersonaje argentino si el crédito
q ue contra él tiene el Banco de la
Nación pasara al Instituto Mo viliza·
dor? No le pasaría nada. Quedaría
en las mi&mas condicione s que si
n o ¡pasara. Un acreedor com o el
Banco de la Nación que tiene un
deudor dado con una situación r&
glada, -p or m ás que sea ,b u eno el
crédito, ,puede considerarl o ilíquido
y necesitar llevarlo en prncura de
fo ndos al Insti tuto Movilizado r. Sup6ngaae que e lleve. ¿ En irué se
alle rn 'la situació11 reglada el I deu·
clor? No se modifica. ;,, Qu.é ,nterés
puede hal,er para doutlor es de e.~e tipo en que su crédito vaya al Institu·

1146

to Movi!izarlor? Nin guno. El 4uc
puede tener interés en llevarlo es el
Banco que, teniendo crédito a largo
plazo, pue de necesitar disponibili dades a más corto plazo.
Algo iha podido poner sobre aviso a los señores di putados de la
o,posición contra la sospecha de que
todo esto era una constru cción elabo rada ,paru dofor1cl e.r interese$ pri·
vados : el jem plo a.e lo que se lta
!hecho en todos los países.
Sé qOe aho ra
mala 1pi'Íte\Í.Qa
ci tar los ot ros p1.1Í86S. Cu1mdo forllla'bn pn.rte d~l g1•u,po sooinfü,tu nos

jactá bamos, \cnínmos orgullo, eu es•

t¡¡¡r ,t do !o empapados ,q 11e podía,

mos dll los nconteoi.m.ientos legisla·
livos ,d I
demás países. Nos
prncióhamos de estudiarlos . Algunos
impu.lsarlos II ello, ¡pQ r la gran fuer•

za de cultu ra .qu e itradia,ba el partido en sus buenos año s, ,hicimos
esfuerz os cuantiosos p a ra adquirir
el dominio de idiomas que nos pusieran en contac to co n la cultura
de otras tierras. Pero a'h ora, cuando los con ocimientos de lo -que pas1
en oh·os países se pui:den esgrimir
1po.r JJOmb:res que no (ol'mnn parte

del parLid o, ounndo los precedentes

i111ern aci('l nales, cua ndo Jo rln.ttis
aj enos ,pueden ser traídos a la Cá-

mara ,por l1ombres que no pertene-

cen u! p1:op io bnnd(), j'a 11 0 del e
mirar~e fuern de los U.mil de) pafa.
Eso yn peou de j actan cios o. ¡No

tiene por -qué mirnrsc en el xlTan-

'i ero,

ya que en el ex tranii ero no tien e.n el Tu,pungato y -e l
oncngua!
Yo, si.Ji omb11¡,go voy a se¡¡ui r mirand o el ex:tronl)ero , no sé si po'r un
a va ta r ele la, huelltls costtrml res adquiridas mientras estuve allí. Creo
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que mudw tenemos que aprender
del extranj ero; y si vemos hedhos
repetidos con sintomática regularidE.d en todo 61 úrha --onuo.iJo, no
pode mos s~oner q u en torlo el
orbe conocido un coTl'j unto d oligarcas emped ernidos, adueñados ele
las riendas del poder, se empeñ a en
sacr ificar los intereses colec tivos parn aseg urar la ex riqueza ,de determinados p ersonaj es.
El señor diputado Simón Padrós
e,qploró rápidamen te esa cuestión y
no vale la pena volver sobre ella,
aun cua ndo este imponente ma terial
esta'ba destinado a eso : a demostrar qu e se actúa en defensa de la
economía con fi nes de utilidad pública, en los diversos países, cuando
se apoya a los -b ancos, cuando se socorre a los bancos, como se ha hecho en tod as pa rtes, no con el interés de salvarlos a ellos precisamente, sino para poner a la inmensa
masa de depositante s y a to,do el
organismo moneta1·io a cubierto de
sacudid as violentas. No voy a cometer la torpeza de decir una so-la
palabra a ese _respecto en vista de la
~ ora y de lo ya clidho.
Lo único ;que dir- son estas palabras que tomo de un a r evista que se
llama "Die Gesellscihní L" r evi ln ;nter uacion a] pa ra so cialismo y -políti·
ca, dirigjda ,por Hi lferding, tninislr
de Hacienda ocinlista, dura.u le loH
últ imos añ os de la República Alemana, cuando cayó el sistema han•
cario de a'quel país. No es un renegado como yo, pues sip;ue formando
parte del P artido Socialista. No sé
si tien e antecedente s oligár,quicos,
pero supongo que no por su raza;
pe ro in curre en los mismos dislates

que aquí cometemos. Cree que hay
que ayudar, a los bancos, aunque
sea haciendo innumerabl es billetes
para saivar a aquéllos ; y ei no haber lo óh echo signific a en mi concepto
pusilanimid ad de parte del gobierno, sin más consecuencias ,que la rle
haber provocado la caída de instituciones que en otra forma se habrían
ulv11do. Dice lo.mbióH t:sta gran verdncl, q ue es lo único que me da
derechCl II oc upar dos min utos m ás
la a tención de la Cámara: la polít ica do i-esll·icoi6n y do liqu.idnruón
no In su tren los mal s deuclores; se
íl1ace a costa d los buenos . C11ando
los honoos cp1rereu liquid11r, c uando
quieren ha cerse de fondos de l os
malos lleudares no qacan rindo, po r
lo mis:mo ,que no d(ln jugo los ladril los. Ls conseoucnoia C9 que se apr ieta a los deudores cap a11 de p~ar;
y notivÍ.CU\d , empresas e indivicluos
perfectame nte aptos para desarrollar
sus fun ciones son ,puestos en situación iliquido ,p or esn poULioa de
r 63 Lricoióu. De donll r ulle que e,
u.na política suicida la de see; uir a
tono trn nce In llqu idal,ión, ·in m ás
consecuenc ia que la de aumentar la
:paralización d.e las manos obreras
por la inca pacidad de los indus triales para continuar en el desempeño
de sus actividndeB .
D j and o de lado las cxpe.rienci.11.5
d11 :tJyudo banc-aria eu I talio, en Sucda -país goberna do por ooioli ·
tas, - n Tnglnte.r.ra, en Alemania,
en Estados U nidos, mo voy a referir a U ' lgi,ca. El señor rl!pu ta•
do Diokma mi hu hedho referencins
exa ctas, en su cosí totalid ad, cuan·
do se ha rnferi d a las m edidas excogitadas por el g obierno be lga p ara
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ayudar a los bannos en interés de
la oloctividad. Se trata <le mecHclns
muy :¡1arecidos a las nuestras, con el
ogravant e de que los pa¡> les que se
dnn por el instituto a los •b{lJlCO~
son redescon la1bles y no se les considera inflacion istas ,por In prensu
internaci onal. Esto ha lenido otra
virtud que es curiosa de origin(lr
dos artículos a.parecidos el uno en
"La Prens:,¡'' y el otro iln "La Van•
"Uardia" : en ''La Prensa", ,d,e Gastón Jeto, 111 favor del instituto de
r.lesoongelnción belga, sostenien do
que no lhay nin~ún peligro in-ílacio•
n ist ; en "Lu Vanguan lla", de Louis
Piera.rd, diputado socialista •bel ga,
que dice ,que la sanc ión de estns
medid as es apropiar se por los elementos con ervndorcs, de las grn n<les ideas puestas en cir-culaei ón ,por
el parúdo obrero belga. Sin embnrgo, los que aquí acometem os mpresa i"l•eI estamos en el indwc, eslamo tiznados {1nm Lodo nuesLTa
elfistencin., ihemos renegnclo de todo
n u tro posad o democrá tico, nos hemos enfeudad o a los peores intereses de la oligaN¡uía terrntcni,ente.
Ha •habido, sin embargo mucha
más prudenci a en la iniciativ a I\J°·
ger1lina. Sea dicho, desvfrtuaudo uno
aifirmacj6n antojadi1."a que ayer se
-vertió, que en la adopción -ae este
plan ;por 1 gobierno , no hay el menor indicio ele versatilid ad d ,parte
del primnr 1mngistra do de la RcpÚ·
blfoa . Ha s ido siempre una aspi ración, cxterioriz ndu en i:Uanta port1mid ad se le ,pre•entó , de crear un
nr,gm1iS'lllo liguiclad or de los activos
con, elndo de los bancos· y lo que
es más curioso mi propio antecesor en la cartera de Hacienda , qu
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h n ,m andado n la comisión unn cnrtn
en c1ue dice que mira con ;provcnoiones el fn sliLuto Moviliza dor, encargó al mini tro ,q ue ba hla y a
otros .ciudadan os, que él cons ideró
cnten dldos en e.st.as .materias, que
,prepararllll, haoo dos años, la Iu ndación en 1u R~públic a d un ~LÜuto
se1Mjan te a la R eco1M1ru.ctio11 Íinar¡ca Corporal,i1m aimeriornna. fu10.s

proyecto s eo publicar o n el 27 de
noviemhl'e de 1932 junlo 0011 la n o•
ta 1p rcsentada por la oom isi6n asesora l Minister io el.e Haciend a. Así
quedó documen tado. 'Esos proyecto
fu aron dados a la 1prcnsa ;por el
mini Lro d Hacienda anterior, para
quien preparam os a su pedido, la
croa ión de un organism o lir¡-uicl.n<lor; ora in tenció n de mi 811(e esor
--como se expresó e n c~as t1nblicn•
oiones olicinlcs -- mm1dar los rprC1yectos nl Congreso en las sesiones
extraord inarias del alío 1932; también ea sesionea exl.rao,r dinarlas; y
resulta que a:hora, cua.nclo nosotros
-lo 01aoemos, es porque hemos astahlecido el sis.temu mini~terínl en lugitr del 1presidc.11eial, y por,que queremo.s deshacer en un momcnlo la
polllica tradí ci on ol de l n R epúbfüin.
¿ Cómo bncemos la moviliza ción
de o:rtéditos? La hacemo5 -por el mecanismo .mús cnclllo, :1i11 ore11T orgnniemos baroe·tútir.os eternos. La
o:pernc.ió n se lrnce sobre bases san as,
u tilizán dose 111 efecto el incremen to
del va-lo.r del oro en fo1\llla q ue se
lha documen tndó y demostra do 1111il
veces (Jl.te no ncrecicnt a ai la maso
do •billele!I ni el pasivo del sist:emo
hnneorio ruigen tino, ,que es lo qu e
eon.st:iluye él peder ele co mp ra de la

colec1ivid.nd.
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d redescuento.
Deploro que ,h aya sido -mí compa- con los cloeu.mento
decir, por el miedo
ñero de partido el diputado Bunge Se !ha UE}gndo a
debe ser muy
quien ha ya ex:presa:do que eso no a las pabbras , l{OC esto
m 110, porque 'hay e5CUII dos palnbrns
puede ser. Por más que algunos no
". Resulta que
entienda n o no ,quieran que sea así "bonos" y "emisi611
serio en la eo•
en
dicho
J,a
a.lguien
que
ente
perfectam
concebir
se puede
no poed ser
"bonos"
que
misión,
se
oro
el incremen to del valor de
del .go•
utilice en la forma en que se ha- ,porque impHca ln obl ig~ción
,que no
ce, sin emisión de ninguna natura- hierno. Se ha demostrad
y
leza. Se -hace castigand o rubros ac- hay tal obligació n del gobierno
Ahora
tivos. La forma más elemental de después que no 'hay emisión.
opicastigo de los rnbro activos, que no se puede ni siquiera "emitir"
para la
peligroso
es
:porque
niones,
mi
desde
años
os
un
alg
hace
e:xpr,esó
banca vecina a la del diputado Bun- esta'bi!idad monetari a del país.
I,guales efectos catastróf icos se
ge, la forma esquemá tica, se prea otras palabras o ex;preatribuyen
ya
existe
que
en
casos
los
en
senta
"perdón de deudas",
como
siones
créditos
tiene
que
un Banco Central
incolirab les",
contra el go'biemo y ;:iue tiene oro: "compra de creditos
que
si el oro aumenta ,d e valor •y simul- que se Iba. demostritdo también
caso
el
en
nos
Pongámo
ucirá.
prod
e
los
de
valor
el
corta
táneamen te se
ito malo;
créditos oficiales no se altera el de un~ compra d un créd
institumonto del actÍ'vo y del lado ,pasivo st\póngase la Cámara lJUe el
commal
ndo
procedie
ador
Hq.uid
to
tampoco
,produce
se
del Banco no
crédito de
alteració n alguna, y entonces no hay pre por 500.000 pesos un
real sólo
inflación . Si el mecanism o es más 500.000 pesos cuyo 'V alor
100.000
pagado
Ha
200.000.
de
es
insdos
existen
porque
do,
complica
documen to
titucione s sepa r,tdas, nada impide pesos en efectivo en un
400.000
hacer una seríe de evoluciones con de redescue nto y los otros
1
i•qué piel mismo fin; y es lo ,que se ha ¡pesos en bonos. Se diría:
o por
demostra do hasta la saciedad que cardía! EJ instituto ·ha comprad
No se
se propone hacer. Que en lugar de 500 una cosa que vale 200.
n, porcastigar íntegram ente en el activo ha compren dido la operació
sólo se
crédito
el
reaJizarse
al
si
que
casse
gobierno
créditos contra el
institutigue o se devuelva los documen tos obtiene 200.000 pesos por el
pede redescue nto, la situación es la to, éste se reintegra los 100.000
otros
los
y
efectivo
en
pagó
,que
sos
quedan
bancos
los
que
misma. Y
cancemás líquidos con los documen tos de 100.000 los entrega al Banco
No hay
redescue nto en su poder, es :por de- lando íntegram ente el bono.
está
más evidente y lo único que surge ning,ún r egalo bec'ho al Banco y
•
es esta ,d ificultad ·q ue antes apunta- esta-blecido en una forma terminan
responba. Según ciertos señores diputado s. te que son los ba ncl)s l os que
créese sería un momento peligroso por- élen de la liq uida ci6n lota! de los
e caso, el boque los bancos estarían -mu'Y lfquidos ditos vendidos. En
ainortiy en condicio nes de obtener dinero no se cancela aunque falten
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zar ,300.000 pesos, cantida d ,que en gente
Ion ingenua que pnra ohtcu r
definitiva es perdida por el BanM. el oro do los
rre.nco, 11uiio5 ,que LicAhora parece que todo el mal re- 1100 0,3 grnrho
, entrega dos vec.:
side en que 1h ay revalua ción y en que 1,6 grl\illlos
os 3,2 ,grniuos de 01·0;
no podemos !hacer revalua ciones es decir~
qn p11gH n18! <l!! die~ ;-ccc-s
mientra s no se estahili ce, ,por cuan- el valor del
oro de los francos en
to es viol111od o de tildo principio ip.esos oro. Es
evident e que esto delegal " Alegue cuanto qu iera el Po- m uestra no
~ulo un a ,con f\isión en
der li:j -utivo --dice "La 1,rensa" de las icleas
y co nceptos sino el propóayer- como no han sido cambia das silo ele prod1
toir co1.1-íus ioues. No
las leyes moneta rias y el peso oro es existe en
esto ningun a dificult ad ni
de 1,6129 grnmo de oro de 900 mi- misterio . Ex
is te hoy el p eso Ol'O q uc
lésimos de fino y el peso papel 44 no es sino el
múltiplo del ,p <tt!Q pape l.
centavo s tfo ese peso oro, no ~e ¡pue¿P r ,qué se ·ha creado esa tcnn1de decir lognlme nt q ue lu gu1·ant í,1 uologín ? Vaya
un o II s1thorlo ; es u.na
melálfoa de 1.025.000.000 ele pe.,os
d
a ellpr i ones atrn bilinrias r¡ue
oon el oro nclunl de la Cotl a de Con· se for man en
los lengua) y en lns
vers i6u seria d 103,50 por ciento" . oost11m bres.
P rn e) 'he 110 es nsí.
P arece q ue no .se p uede cousitle- H oy para lns
costum bres óorrtcmiar ar el peso oro ino como de 1,6129 1es nrsen Lin
ns un pe.so oro es 2,27
,gramos, por,que siempre ha sido así p11pel co
mo lo indi ca "La Pre u-sn"
'Y eso irrita toda inter¡pretación con- ~odas los
días en sus cotizaciones rle
traria. Pero en el mismo vademé - cambio . Mitllltro
s esp a a í, el hecum del saber ,human o, en la misma cho de ,que
el oro de la Cwjn de
enciclo pedia de la doctrin a, en la Con v•ersi ón
$e Lranslioro al in, titulu
misma antología de la pristina y pu- el'lliso r a
llll precio corno el que se
ra doctrin a, vemos en otra página es- h u indicad
o po r la comisió n en su
ta ,;osa mru:n vill osa, que se publica di tamen
110 nltera ni modific a en
todos los ilias en un cuadro titulado u11rla !u situ11ció
n legal de los deudo"operac iones bursáti les, mercad o ofi- re5 de :pesoii
oro.
cial de cam•b io", las cotizaciones de
Lo que .haremo s al traspas ar el
las moneda s extranj eras en "pesos oro obtenido
en esa forma será haoro". Nosotros el 28 de noviem bre cerlo servir
a los fines que det.ermiestablecimos la cotizac ión de la mo- naron su acumul
ación. El oro se
o da cxtrnnj er a en ;pesos papel. Pe- utilizar á en
provech o de los tenedoro e d iorio
dijo: es una here- res d bilJet v en p rovecho de
Lojía del gobiern o y a nosotro s no nos dos los uoreedor e,
de 'hiltet s, es devan a hacer ca-m'biar. Vean estas co- .:ir, teneilol
'c acl unlc , event.uulcs
sas extraor dinaria s: "Franc os sui- o fu1u1·ps de
hiTi eles, p onién(lolo a
zos, 2 pesos oro". Y como 1 peso con tribució n
Id san ewmiento moneoro tiene 1,6 1gramos y 1 franco tie- tario argenti
no, que es lo •que el ,gone 0,3 gramos resulta, de acuerdo ·biemo -está ha-cien<
lo.
a la interpre tación aludida de peso
De un elemento, que sería un ,peoro y las cifro indicad as, ,que ihay ligroso factor
expansi onista, como
1
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es el marg<m entre el vHlnr el.el oro
en los liibros de la Caja y el que ad·
quiera cuando se pase al Banco Central, ha.:emos nosotro s un ,poderoso
factor de saneam iento, m·ediante el
institut o liquida dor y la modificación del sistema de los bancos . El
resultad o de esa Ji,quida ción, cuando to das las operaci ones se realicen
será que -el institut o entrará progresivame nte en fondos o •quedará con
bienes materia les, de los cuales, de
acuerdo con la ley proyect ada, el
Congre so dispond rá a su hora.
Ayer nos decía el señor diputad o
Repetto : -y tan poca fe tienen ustedes en su situació n que se a¡presuran a crear todo esto para ,que lo
maneje n los su ceso res; cuando estos sucesores vengan ustedes que les
confían .todos estos organis mos ...
Pareee por esto que es evident e
que vi.mas a ser barrido s. Sin erobargo, no tenemos tanto convencimiento de ,que vayamo s a ser barridos del gobiern o. Todos los ·días
crece la base de sustent ación del J!:Ohierno. Estoy seguro que la elección
de Entre Ríos será pronto un índice
elocuente de esa realidad .
Parece, señor preside nte, ,que un
ministr o de Hacien da no debe decir •e so; ,q ue los ministr os de Hacienda deben ser .p uros, limpios , desvincula dos del mal congén ito de la
política y que no existirá füipúbl ica
ordena da mientra s haya un hombre
desemp eñando esa cartera ,q ue ose
decir que tiene simpatí as política s.
Ayer se me ha present ado ,;orno reo
del terrible delito de acaudil lar a los
que desean ·que no vuelva el régimen que se fue.
Bien, señor preside nte; puedo -de-

r,ir a la Cámara rlP. Di:putados de mi
país, a esta altura de mi gestió n, lo
que dije el primer dí qu e tuve el
honor de ocupar esta ·banca: el militante que ha entrado al ministe rio
no deja de ser militan te; tiene orgullo de sus convicciones política s,
tiene •esperanzas en su país, tiene fe
en la existen cia de una concien cia
argenti na, sabe que el país valora
el esfuerzo de una agrUJpación de
partido s que se empeña .en ,mantener
la dignida d de la Repúbl ica y en
abrir cauces a su porven ir. Pero si
fueran otras las perspec tivas que
quedar an para el hombre político ,
dejaría el ministe rio y oclllparía un
!ulgar en el terreno electoral.
No desespero del esfuerzo p·olítfoo
de mis amigos ; me jacto de ser uno
de ellos; espero su triunfo y creo
,que al amparo de ese triunfo p·o,d rán desarro llar sus activiila d - los
que como nosotro s, serían barrido s
si para desgrac ia del país se estable ciera algo parecid o a Jo que irremisi,bleme nte se fue.
Nada más.
Sr. Repetto (N.). - Pido la ·palabra.
Deseo decir algunas palabra s aclaratorias del inciden te que· me ha
promov ido el señor diputad o Padrós
y que aca-ba de reiterar 'hace un iris•
tante el señor ministr o de Hacien da.
La referen cia que hice en el discurso de ayer acerca de las relado-·
nes existentes entre una ' destaca da
figura del Partido Demóc rata Na-·
cional y los bancos oficiales, tia ha·
sido una reíerea cia que tuviera pot
objeto molesta r, herir o ,perjud icar·
persona lmente a la persona aludida .
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La !hice para llamar a la realidad de
sus responsabilidades a los hombres
qu e desempeñan una función en el
P arlamento o que -tienen una actua·
ción destacada en la política.
Hemos ,p rogresado ·b astante, señores d~putados, aun en el aspecto moral de las costumbres políticas, para
considerar que todo hombre •que ae·
túa en el movimiento político está
o'bligado a poseer y a demostrar un
mínimo de honorabilida d y de corrección sin el cual la acción política no tendría alcance moral alguno y se traduciría en una mera ficción o en una farsa.
Todos nosotros, diputados y senadores y los !hombres de actuación
política es¡pecialmente en este país,
tenemos la obligación de rectificar
no pocas costumbres, porque nuestra tradición se 1ha impuesto ya en
el mundo en forma tal, con tal elocuencia, que el propio perito, señor
Niemeyer, en el •proyecto de Banco
Central -que formuló para esta Nación, puso como condición esencial,
como incompatibil idad fundamental
para formar parte del directorio, no
ser diputado, ni senador, ni concejal, por.que conoció 1proha1blemente
en su breve pel1manencia en nuestro
país, las relaciones frecuentes de los
legisladores al'gentinos con los bancos oficiales.
Tengo de la situación de la persona a que se •h a hecho referencia
en el "debate de hoy, con motivo de
la alusión que yo /hice en el de ayer,
una informadón completa y precisa
que demuestra la ;profunda corrupción que hay en el mundo político
argentino, profunda corrupción
rne apresuro a declararlo- que no

1152

gravita ni responsabiliza prindpalmente a la persona aludida; es una
corrupción que traduce un estado político general, que se extiende de
una a otra administració n nacional
corrupción que ·h a permitido a u~
primer mandatario ,que fue alej ado
del gobierno violentamente por los
sucesos del 6 de setiembre, imponerse como ár.bitro de una solución
bancaria a favor de este eminente
personaje, imponiéndos e al propio
dir,ectorio 1por medio de una carta,
ante la cual éste tuvo que ceder y
conceder el préstamo. Traigo estos
ihechos, señores diputados, como
prueba de la necesidad en que nos
encontramos de levantar el nivel moral del mundo político, de entender
que para el legislador y para el
hombre público en general, hay algunas inco~pati-bilidades, ,h¡¡¡y algunos negocios en los cuales nosotros
no podemos entrar, hay algunas operaciones que nosotros no podemos
realizar.
Y en nuestro partido, señor diputado, ha sido norma general combatir toda tendencia manifestada en el
seno de su representación o de sus
hom1bres dirigentes a tener contacto, a tener negocios, a tener relaciones de interés con los bancos
oficiales. Hemos creído, señores diputados, que para nosotros esa es
una cuestión fundamental y que sÓ··
lo así se puede mantener el prestigio
moral y se puede en cada situación
como ésta, entrar al análisis del problema y emitir el voto con toda independencia, con toda tranquilidad
de conciencia, sin que pueda aparecer ni -el más leve asomo de sospecha o de inquietud personal; que no
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nos perturbe el voto sobre materias
que comprometen nuestra propia situación ,pecuniaria y -que pueden a
veces favorecernos.
Creo, señores diputados, que con
esta!! palabras q uoda ex;plicada mi
alL ión, y dese paro el porvenir J e]
progreso politico argentino, ipa.ru la
dignifl ·ació n de nues tro o..m:biente,
que los d1ombres de aotu110ión púl>lica tengan siempre presentes estos
principios y se mantengan siempre
alejados de ciertos negocios que 8C
encuentran en el límite de lo que
puede tolerarse y de lo que puede
convenir a los hombres políticos.
Y ahora, señor presidente, quiero
referirme a a1gunas palabras -0el señor ministro, ¡porque con lo que dije en la sesión de ayer, yo sé qu~
interpreto un anhelo de un numeroso grupo de productores argentinos.
Estoy de perfecto acuerdo con lo que
ha didho el señor ministro de Hacienda acerca de la enorune importancia ,que tienen en el mundo moderno los ,bancos y el crédito, y he
cr.eído descubrir en las palabras del
señor ministro algo así como el convencimiento -de que el crédito y los
bancos son hoy en el mundo entero,
instituciones que se identifican con
el ,pr~pio interés social. Es una concepción, es una interpretació n que
yo la r edbo ,gustoso y que casi la
aplaudo, por-que es precisamente lo
que nosotros estamos sosteniendo: el
crédito no es ya una función privada
de los bancos; no son éstos instiluciones que interesen solo a los particulares. Los bancos son instituciones de interés .público, y en cons~cuencia deben ser controiados por el
Estado, y por eso hemos prnyecta·do

y aceptamos una ley de bancos que
queremos ver mejorada.
Pero no hay que considerar como una o'bligación ineludible y universal del Estado, la de ir en auxilio
y apuntalamien to de cualquier institución bancaria. Es cierto ~y los
señores diputados lo conocen- que
últimamente en Estados Unidos el
gobierno federal !ha votado sumas
fantásticas ¡para el apuntalamiento
de los ·bancos. Pero, a pesar de todo eso, mi:Iares y millares de bancos quebraron, cenaron sus puertas,
perjudicaron a los depositantes y
luego hubo necesidad de arbitrar al,
gunas medidas para indemnizar en
cierto imo do a los depositantes perjudicados.
Me ¡¡;arece que est_amos en el principio de una sana evolución. Los
bancos y el crédito desempeñan una
función de carácter social, una función colectiva; el Estado se ve en
la obligación de contro1ar, de depurar y de orientar, de acuerdo , al interés pfrblico, la actividad de esos
establecimientos.
Y a,hora, ,para terminar, vov a
insistir sobre una proposición la~za·
da ayer y que hoy el señor ministro no lha querido recoger o no ha
querido ,atribuirle toda su importancia.
Vamos a acudir en auxilio -de los
bancos, por-que el -0errumbe de los
bancos representaría un perjuicio serio para los alhorradores, los depositantes. Pero, señores diputados,
;:quién de nosotros no conoce una
buena cantidad de hombres de tra•baj o distribuidos por el ;país entero
que están aihora haciendo esfuerzos
heroicos para responder a las o'bliga-
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ciones 1hipotccal'ias ,de lus tierras quti
ellos personalmente trabajan? No
son •hombres embarrancados o encallados. como ha ,fü,hn .,] s<,ñnr rli.
putada Padrós, no son hombres que
ihan cong,elado sus créditos en los
bancos, pero son hombres que luchan denodadBllllente al ¡pie del cañón en el campo de su propia acción, tratando de sostener el combate, de cumplir con sus compromisos y de mantener a flote su buen
nombre. Y o :me pregunto: ¿ esos
ihombres no necesitan también al,guna ayuda? ¿No son acreedores a algún apuntalamiento, a algún alivio?
Y la medida ¡propuesta, ¿no puede
acasü aplicarse a esa gente, no podría reducirseles el importe de su
deuda en un 50 %, convirtiendo el
50 % restante en bonos amortizables a largos plazos 'Y a un interés
muy hll!jo? ¿No sería esa una operación inteliigente? ¿No sería factible, no constituiría un auxilio ,que
nosohos debemos a hombres que lo
merecen? Eso es lo ,que sostuve aver
y es lo que afirmo nuevamente hoy,
y estoy seguro ,q ue interpreto necesidades muy difundidas, porque he
recibido ya en el día de hoy algunas carta'!! en ese sentido y ya anteriovmente tenía eonoci-mi,ento de
otras manifestaciones del mismo orden.
No sé si la idea es factible a esta
altura del debate y si sería suscepti'ble de concretarse en alguna forma
práctica, pero la enuncio ihaciéndome eco y el fotérprete de millares de
hombres de trabalj o ,que se hallan en
la situación ,que yo he señalado y
que no lhan visto todavía aparecer el
alivio que pueda acompañarlos en
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esta circunstaneia especialmente difícil de su trabajo y de su vida.
Nada más.
Sr. Presidente ,(Noble R. J.).
Continúa la consideración de los i(}ro,yectos del Poder Ejecutivo sobre
bancos y moneda.
Se van a votar en general.
-Se vota y resulta aifirma,tiva.

Sr. Vignart. - Propongo ,q ue se
haga simplemente la ,mención del artículo.
-Asentimiento.

Sr. Presidente (Noble R. J.).
Como ·hay asentimiento, así se hará.
-Sin observación se aprueban
en particular los artículos 1 a go
inclusive.

°

-En discusión el artículo 10.

Sr. de la Vega. - Pido la palabra.
Como miembro de la Comisión de
Presupuesto, he firima,do una disidencia respecto de este artículo y
me considero obligado a dar los fundamentos de la misma. Mi disidencia se refiere al último apartado del
artículo 10, en el cual la comisión
aconseja como sistema para la remoción del ¡presidente y vicepresidente del Banco Central, el establecido ,para el juicio político.
Sostengo que constitucionalmente
esta disposición no es viable y que
el juicio político establecido por excepción, 1por el artículo 45 de la
Constitución, no puede ,hacerse ex-
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tensivo ,por ley a otros funcionarios
que no sean los taxativamente enun
ciados en él. El artículo 45 es una
l'

l

t::rnu~u1a

•

1

1

t::xee_l-'c;1unat cuya va~t

n:-

propos1c10n de la comisión, creo
que sería conveniente aplíca1· ,p ara
la remoción del ,pr.esidente y vice_¡.,residente dei Banco Central ias
disposiciones prnyectadas por eso3
mismos artículos para el nombramiento de esos funcionarios poro Jo
cual ooncurr.en el Poder Ej,ecu tivo,
el Senado y los bancos accion i&tll5.
Para el caso de qu e la Cámara
considerara atendibles estas o,b servaeiones, pro¡pongo que, si no fuera
aceptado el despacho, se establezca
•que la remoción del presidente y del
vioepresidente del Banco Central se
hará por el Poder Ejecutivo a pro¡puesta de la asamblea de los bancos
accionistas y con acuerdo del Senado.
Nada más.
Sr. Presvdente (Noble R. J.). Se va a votar el despacho de la comisión en el artíc.ulo 10.

posa en el respeto de los poderes,
a fin de im,pedir ,q ue el presidente
de la Nación, los ministros, los jefes
de la Supnmia Corte y de los demás
tribunales in,feriores, .p uedan ser sometidos a las leyes comunes mientras no sean previamente despojados de su investidura mediante el
procedimiento excepcional •que establece dicho artículo.
No conozco ningún caso que pudiera invocarse como antecedente
para ,extender por ley esa dáusula
constitucional de carácter especialísimo. La única discusión que alguna vez se ha !hecho en el Congreso
a este respecto, se r,efiere a si los
jueces ordinarios de la Capital Fe•
deral ·y de los territorios nacionales
pueden ser sometidos a juicio po lítico, porque se ha sostenido que en
-Se vota y es aprobado, apro
realidad ellos no son los jueces de
,bándose igualmente ]os artículos 11
Ia Constitución. Se iha resuelto el
a 14 inclusive.
caso aplicando también dicho artículo 4-5, considerando que tanto los
-En consideración el artículo 15.
jueces federales como los ordinarios
de la C~pital y letrados de los terriSr. Bustillo. - Pido la palabra.
torios, integran los trrbunales infeA este respecto estoy por la sanriores de la Nación.
ción del Senado, ,que prolhibe a los
No vo•y a a1bundar en considera- diputados y senadores formar parte
ciones acerca d,e por qllé esta facul- del directorio del Banco Central.
tad del juicio político no lha dado Considero que contempla mejor h
resultado en su aplicación, por la independencia del Banco y al misdificultad de mover es,e pesado orga- mo tiempo la ,del criterio del legisnismo ,q ue constituye las dos partes lador .para ·juzgar las actividades del
del iuicio político, o sea la Cámara Banco cuando l!flgue la ~portunidad.
do D' ~utndos, acusadora .pr> r dos
Sr. de la Vega. - Quiero dejar
tercio.s de votos, y el Senado, que constancia de que he adherido con
condeua tnrnbi én por dos to.rcios.
mi firma a esta disidencia.
Orh\liden111do que no es viable la
Sr. Presidente (Noble R. J.). -
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Se va a votar primero el despacho
de la comisión.
-Se vota el artículo 15 y es
aprobado, como asrnusmo los artíoulos 16 a 19, inclusive.
-En discusión el artículo 20.

Sr. Noble (J. A.). - Pido la palabra.
Se relaciona este artículo con un
as¡pecto que traté ayer en la dis~nsión en general. Di,je que era visible en el prnyecto del Poder Ejecutivo el deseo de tener una ingerencia en la dirección del Banco, muy
superior a la concebida y deseada
por el perito británico Sir Otto Niemeyer. La ÍOJ:'llla de nombramiento
del primer presidente y vicepresidente y del resto del directorio a que
se refiere el artículo 29 de la lev
de organización ¡proyectada por ~l
Poder Ej,ecutivo, revela el propósito de mantener la dirección del Banco, en el primer período, exclusivamente a cargo de personas designadas por él. La comisión ha aceptado la modificación de ese artículo,
circunscri1biendo el nombramiento
directn al ,presidente y vicepresidente. Pierde, sin duda, algo de importancia y de trascendencia la ingerencia que lhemos visto del Poder
Ejecutivo en el manejo del Banco
Central en la forma tal cual venía
proyectada y tal cual la sancionó el
Hon0rable Senado.
Dado el heCJho de ,que las atribuciones del presidente del Banco no
aparecen en el proyecto del Ej ecutivo ni en el sancionado por el Senado claramente establecidas y de
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que inadvertida o intencionalmente
a este respecto se ib.a mantenido una
redacción confusa en la ley, ,propongo •que se vuelva en el artículo
20 a la redacción proyectada por el
perito británico, señor Niemeyer. El
directorio ~dice ese artículo- ejercer~ la superintendencia de las operac10nes del Banco y en particular
sus atribuciones y deber-es serán los
siguientes, etcétera. El 1proyecto que
votó el Senado y ,que va a votar ahora la Cámara, dice que el directorio
ejercerá la "vigilancia" de las operaciones del Banco, en vez de la
"superintendencia".
Esto tiene importancia. "Superintendencia" significa una acción de
control, de dirección, diré, de mucha más eficacia y amplitud que la
que pueda emerger de la "viailan. ,,, ,de la sencilla y simple º vigicm
lancia.
El señor ministro en la discusión
en el Senado d,jo ,que en realidad
el texto del ¡proyecto del señor Niemeyer era el ,que votaba en ese memento el Senado; •que se ,había mal
traducido la palabra inglesa en un
primer informe que se pasó a la
prensa y que luego sirvió de base
para la discusión. Pero la afirmación del señor ministro de que la
palabra inglesa empleada ,por el señor Niemeyer corresponde al voca•blo vigilancia, no es exacta. Pueden comprobarlo los señores diputados; la verdadera traducción de la
pala•bra inglesa "supervisor" es "sutperintendente", de manera que el argumento carece de fundamento. No
es exacto. El señor Niemeyer ha empleado esa palabra con un sentido

;

de amp litud en las [unciones del cli- estudiar estos proyectos, y que pido
rectt;,1·io, de int~rvenci6n amplia y se agregue al Diario de Sesiones
dln,eta, de superintenclenda del di- como an,t(leedente 01 , lhioe algunas
rectorio, en toda$ 111~ operaciones del observaciffnes sobre los incisos d) Y
Banco, es decir, restringiendo las fa- e) del artículo ~2. Como la comicultades que pueden corre1,ponder al sión tomó en consideración la obserpresidente por omisión en la ley o vación relativa al inciso e), me conpor redacción confusa ,deliberada o cretaré a pedir alhora la supresión
en el inciso d) de las palabras ",pro:impremeditada.
De manera ,que propongo concre- venientes de operaciones comerciales
tamente que se vuelva a la redacción relacionadas con la negociación de
dada a este artículo 1por el ,perito mercaderías".
Esta modificación de palabras inbritánico: ,que el directorio ejercerá
la superintendencia y no la vigilan- troducida por la comisión en la redacción del artículo 32 inciso d),
cia.
Sr. Martínez. - Pido la palabra. de este :proyecto, no modifica el conEsto es hacer una discusión que cepto restrictivo que establecía el
me parece un tanto ociosa. Dada proyecto del Poder Ejecutivo y de•
la intel'pretación eX'presada por el j a subsistente la confusión que sigseñor ministro de Hacienda en el Se- nifica el aceptar documentos de sola
nado, no veo que haya ningún in- firma "pero provenientes de operaconveniente en cambiar la palahra ciones comerciales relacionadas con
"vigilancia" ¡por la de "superinten · la negociación de mercaderías".
El docurmento de sola firma que
dencia" que propone el señor dipu·
tado por Santa Fe y en ese sentido se redescuenta con el endoso del
la comisión no tiene inconveniente Banco que lo posee, no puede ser
en aceptar la ,proposición del señor ¡proveniente de operaciones comerciales relacionadas con la negociadi;putado.
ción de mercaderías. Obedece a un
Sr. Presidente (No1ble R. J.). Se va a votar el articulo 20 en la descuento directo hecho por el deuÍOJ:'llla propuesta por el señor dipu- dor del Banco y recibiendo el imtado por Santa Fe y aceptada por la porte en dinero ,efectivo.
Frente a la insistencia con que se
comisión.
mantiene esa a'bsmda redacción, que
no concuerda con las manifestacio-Resulta afirmativa.
nes ·hechas por el miembro infor-Sin observación, se dan por
mante del Senado, cuando allí se
aprob,.dos los artículos 21 a 31.
introdujo la primera modificación
tendiente a admitir los documentos
-En consideración el artículo 32:
de sola firma, ni con las palabra~
del ministro que también dijo que
Sr. Escobar. - Pido la ,palabra.
En una nota que he pasado a la
subcomisión especial encargada de
n Véase pág. 1160.
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habría ,que aceptar esos documentos si se rlesuarn que hubiera algún
pa¡pel rede!! onlahlc, ucu rre pregun·
tar si tal .reducción ohedeQc al pro•
1

pósito Jt; ai.:i;i1tar documento s de so-

la firma cuando provengan de comerciantes matriculado s como tales
y por lo tanto, si han de considerarse eiwluídos los créditos de los
profesionales: abo<gaclos, médicos,
ingenieros, etcétera; los de los rentistas ·y los de los funcionarios.
Esta inter¡pretación resultaría una
novedad en el debate, pero está con·
tenida en palabras ele la "Revista
E ·onómica flel B o1tco de la Na ción"
volumen VII n úmero 5 ni 8, píig i.
nn L97, atr ilmyc ni eiior minislTo.
n las q ue
dice textualment e: "Sr.
ha tOOU1do buen reca udo pnrn que
el red cuen to de ,ps.pel de unn sola
firm a, --q ue lall:lbién autorizau las
legislaciones extran!j eras •en casos
semejante s-, no conduzca a la in·
filtración de los llamados documen·
tos de favor o de documentos pura·
mente 1particulares que no obedecen
n trn1Ul acción co mercial nJ,gun a".
o,mo ~e C\lncepto no fue aonsiderndo, n i siquiera expresado en l
deba t de1 Senado, pn~cce enton ce~
móa neco:!!t rio que nn tes corregiJ· la
r dacc'ión 1lel iJ:1ciso o, por lo me·
nos, aclorar ,por par te del wem bro
informante de la comisión, si los do•
cumentos de sola firma correspon•
diente a 1pnrlicul11res y ol'lgin aclo
por el uso ele ~us créditos directos
en lo bancos con ,que 1spel'en ,e
consideran o no ndmisiblo al rn-

rl «:ue111 0 eu 1:11 Bunco Centl'al. rl135•

d que lleven el en(1<lso d I Jfanco
que los presente para ese obijeto.
Lo contrario significaría el cierre
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inmodinto tl11 lvdo, lo crcíclitoa de
qu clispoueli los ,parliculuo s por•
q u niugún banco se J¡)r lacia a
:1cordnr!os frenl nl peligro de no
poder Tedescontarlos cuando tuviere
necesidad de hacerlo.
Es tan grande y tan visible la
truscen dencia de esta medida, que
pare e -excusado entrar al detalle de
los intereses que lesiona.
Sr. Simón Pa-drós. - Pido la pa•
labra.
La manifestación heclha ,p or el se•
ñor d~putado Escobar, en realidad
está contemplada por la redacción
que la comisión 1ha dado a este ar•
tículo. Y debo declarar que la nota
en.viada por el señor diputado a la
comisión fue una coincidencia de
pensamiento con el ,propio d1putado
t-¡u h11Ma, yn que en el trobCJj o de
s ubcomisión, con anter ioridad ha·
1
h la sido contempla da sa sil 1.µn;ión,
en coincidencia t.amhié.n con un:i
nota pasada por el Banco de Lon·
dres, posterior también, a la labor
hecha en el seno ,de la co<misión.
Lo fundamental íha si-do salvado;
y ya que los documentos de estilo
en la 1plaza ,p odrán ser redescontados mediante la redacción de la co·
misión, ésta mantiene su despacho.
Sr. Presidervte (N~bie R. J.). Se va a votar el artículo 32, en la
fovma despachada por la comisión.
-Resulta afirmativa.
-Sin observación, se aprueban
los artículos 33 a 49.

-En discusión el artícnlo SO.

Sr. Secretario (González Bonori•
no). - El señor diputado Godoy
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propune eumu artículo 50, el si· piine~¡Jio general constitueiunal Je
guiente: "La sede del Banco y la que no pueden las provincias trabar
de sus sucursales, las operaciones o dificultar los medios del gobierno
q11.a. ~fµ0h1~ r>nT1form.P 1 Rrtí,..1110 ~2 fil" 1~ N-::1,...;;.,... ,,.~r,.-..-1,,., ln ~,.,...,.,.,..,,,..,
y los dividendos sobre sus acciones ¡;~;n·t~-- i;:•at;"de "i:•~,;;;i; ··de
estarán exentos de todo impuesto o nuestro régimen de go,bierno. Por
contribució n nacional, provincial o eso ,pido •que se vote el artículo en
munici,pal".
la forma que dejo fundada.
Sr. Godoy - Pido la palabra.
Por lo que respecta al artículo 11
Fundaré brevemente esa disiden• del proyecto de ley sobre el Insti·
cia, en la que me acompañan los se· tuto Movilizador, voy a pedir su su·
ñores diputados Palacio, de la Vega ¡presión total, porque no existe razón
y Alonso, con respecto a este artícu- que justifique una exención o privi·
lo y también con relación al artícu- legio para los deudores que resulten
lo 11 del proyecto sobre Instituto beneficiados con esas operaciones.
Movilizador.
Sr. Simón Padrós. - Entendiend o
Tanto una como otra disposición, la comisión que son
razonables y
hablan de exención de impuestos acertadas las observaciones formulaprovinciales, y entendemos que es · das por el señor diputado
Godoy,
tablecer exenciones de esta índole acepta la pro;posición ·que formula.
en leyes del Congreso, con la amSr. Presidente (Noble R. J.). plitud .que a.qui se le quiere dar,
Se va a votar el artículo 50, acepta·
es avanzar en las autonomías pro· do
por la comisión, ,que se va a leer.
vinciales y que no puede una ley
del Congreso privar a las provin·
-Se lee:
cias de recursos o ,anular leyes ;pro·
vinciales que esta-blezcan recursos
La sede del Banco y la de sus sucursa•
para su normal desenvolvimiento.
]es, las operaciones que efectúe
Por eso, íhe proyectado la reforma al artículo 32 y los dividendos confomte
sabre sus
de este artículo ele manera que la acciones, estarán e,centos de todo impue3·
exención se refiera únicamente a la to o contribución nacional, provincial e
sede del Banco y a la de sus sucur· municipal.
sales y a las operaciones es,pecíficas
Sr. Presidente (Noble R. J.). del Banco que son las consignada s Se va a votar.
en el artículo 32 del proyecto.
Así, quedaría el artí-culo en for-Resulta afirmativa.
ma idéntica al 17 ele la ley orgá•
nica del Banco de la Nación y a la
-Sin observación, se aprueban
dis.posición análoga de la ley del
los artículos 51 a 61 inclusive, siendo el 62 de forma.
Banco Hipotecario Nacional.
Esta exención de impuestos pro·
vinciales, respecto a la sede de estas
Sr. Presidente (Noble R. J.).
instituciones y a las operaciones han· Queda sancionado y se comunicará
carias, se cohonesta porque hay un al Honorable Senado.
DV<:J('.
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INSERCION SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ESCOBAR
Buenos Aires, febrero de 1935

Señores diputados: José Heriberto MartÍ·
nez, Eduardo Bruchou, Raú./ Godoy y
Juan Simón Padrós, miembros de la
Subcomisión encargada del estudio de
los proyectos del Poder Ejecutivo sobre
bancos y moneda.
Distinguidos colegas y amigos:
Leyendo los proyectos del Poder Ejecutivo, la sanción del Honorable Senado
y los discursos allí pronunciados por el
señor mi-embro informante y por el señor
rn inistro, .advierto algunos puntos confusos
en la redacción de la ley de Banco Central, que me inducen a dirigirme a ustedes, sugiriendo la conveniencia de dar al
despacho una mayor precisión en los conceptos y en las expresiones.
Me permito, también, apuntar una observación, que se relaciona con la ley de
bancos, sobre la que deseo atraer la atención de ustedes por la i,m portancia que le
atribuyo. Me wfiero a los intereses del
ahorro público y a la aptitud en que hayan de quedar los -bancos para servir las
necesidades del crédito, puntos éstos a los
que paso a referirme muy brevemente como convi ene a la urgencia de la tarea y
como corresponde dirigiéndome, como lo
hago, a una comisión que, por la especialización de sus componen tes y por su
dedicación al tema, no requiere extensas
explicaciones para •percibirlas.
1

Banco Central
Con referencia al artículo 32, inciso d)
y e), que tratan de la clase de documentos admisibles en el redescuento, creo que
después de la modHicación introducida
por el Honora-ble Senado y teniendo en
cuenta los motivos que la funda-mentaron,
exip:riesados por el señor miembro informante (pág. 2.453, Diario de Sesione•,
76• reunión y pág. 2.516, 77• reunión),
así, como las palabras del señor mini!-
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tro en su discurso ante e] Honorable Senado (Diario de Sesiones, págs, 2.496 y
2.497, reunión 779-) no será necesario agregar 11nayores consid,eraciones para destacar 1a necesidad de suprimir en ambos
incisos las palabras: "provenientes de
operaciones comerciales que representen
un movimiento real de mercaderías", en >!l
d) ; y "emergenties de transacciones en
productos agrícolas o ganaderos", en el e).
Apenas será necesario ,decir, que el
documento de dos firmas, de las cuale~
una ~que es el -endoso- sea bancaria,
no puede ser un documento proveniente
de operación comercial que represente un
movimiento real de •mercaderías, ya que
ese docu,mento ex~endido por el deudor a
la orden del Banco, debe decir: por igual
valor recibido en ,efectivo, desde que su
origen es un préstamo en dinero y no
una venta de mercaderías.
Para estimular ]a cr~ación de pape]
comercial de dos firmas, que "el gobierno
desearía aclimatar", según la expresión
del señor ministro, me parece muy acertada la dáusula qu,e en ambos incisos dice qne se cobrará una tasa inferior cuando el redescuento se practique sobre ,documentos que tengan tres o más firmas,
incluida Ja bancaria que lo endose.
En cuanto a los documentos comprendidos en el inciso e) si bien podrían ser
de una so1a firma ]os de prenda agraria,
la supresión de las pabbras indicadas sería igualmente útil Nmiendo presente que
la ley de la mateda determina en su
artículo lQ que el contrato se instituye
para préstamos en ,dinero, lo que no es,
cierta,menl!e, la "transacción" a que se refiere el artículo comentado, según se desprende del contexto. En todo caso la deuda sería siempre perjudicial.
Si como lo han dicho con toda exactitud el señor miembro informante y el
señor ministro en el Senado, el papel de
dos firmas constituye una ,excepción; si
la ley ha de servir los intereses de una
plaza cuyas modalidades no pueden mo-
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dificarse por decreto; y, finalmente, si se
considera como acerta·damente lo sostuvo
el señor ministro que "se puede, sin peligros, operar con una firma sola y que
es imprescindible autorizarlo si se quiere

quo !, aya a/1funa claJe rlo papc/1', hahl'll
c¡Mdado dcmna1radn l~ nece@irJod de co•
rJ'C!.gir la retl4cci6n euprimiondo ln• palabr11& quo tle,pu6s do l tt modllitao.i6n doi

Honorable Senado y de los discursos a
que m,~ he referido, aparece como una
omisión que afecta al buen sentido de la
modificación sancionada por el Honorahle Senado.

Ley de bancos
Acerca de este proyecto, sólo desieo aludir a la <lis-posición contenida en el artículo 6Q, por la cual se determina que
el interés que podrán pagar los bancos
sobre d epósitos a. la vista, será inferior
por lo menos en 3 puntos al tipo de
redescuento mínimo del Banco Central y
sobre caja de aihorros, inferior en 1 punto a dicho tipo de redescuento. Como s·e
ve, no hace referencia a los depósitos a
plazo fijo, aunque la intención parecier3.
comprenderlos de acuerdo a la definición
del artícu1o 59; pero de todas maneras,
lo importante es que se refiere expresarnenbe a los de a horro que constituyen
por su importancia y por su carácter el
más valioso recurso de la Banca y repre•
sentan ,a la vez una •de ]as más sanas expresiones del patrimonio nacional.
La reducción de la competencia a lo•
estrechos límites con que la Banca tendrá
que actuar para atraerlos, va a constituir
un factor lesivo de los interses del whorro. No bastará a atenuarlo el aliciente
de otras inversiones, como los tít·u1os públicos, por ejemplo, que si pueden ofrecer una colocación proveohosa del punto
de vista de la remuneración, introducen
en el ahorro el factor aleatorio que deriva de la oscilación de las cotizaciones,
además del inconveniente que suponen los
trámites y gastos de compraventa de los
títulos.
1

1

Si ello no obstante, la inversión en títulos desviara al ahorro de ]os cauces bancarios que fu-eran su cuna y su estímulo
para el desarrollo satisfactorio que ha al,
canza-do en el país, los bancos sufrirían
sus consecuencias porque el dinero que
se transformase en tales inversion~s ya no
volvería a las cajas bancarias bajo la forma tranquila del depósito de a,horro. Y
frente a esta contingencia cabe referirse
al concepto que en ]a exposición de motivos del Banco Central, refiere que el
redescuento no se establece "para fomentar las inversiones de fondos qu-3 por útiles que sean representan una inmovilización"; "que las operaciones de inversión, por más que sean en extremo productivas, sólo deben ser financiadas con
el ahorro de la población, que así se convierte en capital"; y finalmente, "que el
redescuento debe ser siempre una operación de carácter transitorio y no un medio de procurarse constantemente fondos
en el Banco Central". Lo señala claramente el señor Niemeyer -agrega- "cuando
anota que el directorio debe vigilar que
ningún Banco baga uso continuo de esta
ayuda, como que no forma ,parte de ]ai
funciones del Banco Central el proveer
permanentemente de capital a los bancos
comercia.les'',
Si estos conceptos han de ser la norma
intenpretativa de la ley y si, corno cabe
esperar, la influencia del artículo 69 que
comentarmos, actúa en el sentido lógico
de alejar el ahorro hacia otras inversiones más remuneradoras, como los títulos
públicos ya referidos, es evidente que los
bancos se verán dismimuidos en eus recursos para atender a las necesidades del
crédito.
La situación actual del ahorro, regida
por tasas inferiores al interés de los títulos, aunque sin tocar límites tan sen•
sibles como los que cabe esperar de la
ley en discusión, no contradice la presun•
ción señalada, tanto porque ya se advierte
una apreciS"ble disminución en sus cifras,
cuanto porque esa situación obedece a loa
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convenios bancarios que, con intervención
del Ministerio ,de Hacienda, se ¡Jl'ulungaron respecto de los intereses a. pagarse,
mientras los créditos se hallan -restringidos y los títulos públicos acusan una bue-

na -cotización.
Estas reflexiones sugieren la convenien-

cia de suprimir la cláusula mencionada.
dejando ,el depósito de ahorro librado ·;
los es! ímulo• de la saludable competen-

da bariuarill.

Los saluda con afectuosa con!=liíier11c.ión
y estima,
Adrián C. Escobar

2. EN LA H. CAMARA DE SENADORES

ENERO 19 DE 1935
741> REUNION -

13'1- SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDENCIA DEL DOCTOR
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SUMARIO

comunicando la promulgación
de di versas leyes.
III.-Mensa je y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo sobre bancos
y moneda.

1.-Acta.
2 .-Asuntos entrados:
I.-Mensaj,e del Poder
acusando recibo de
de la ley número
·presupuesto general
para el año 1935.

Ejecutivo,
la sanción
12.150, de
de gastos

U.- lensaje del Poder Ejecutivo,
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3.-Indicac ión del senador Patrón Cos-

tas, para que se autorice a la Pr~sidencia a citar al Senado, cuando
se despachen por la comisión re:1 •
p-ectiva los asuntos a que se refiere
el número III del sumario, Se aprueba.
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4 . -Asuntos entrados:
IV.-Mensaje del Poder Ejecutivo,
eolicitando acuerdo para designar miembro del directorio del
Banco Hipotecario Nacional.
V.-Mensaje y proyecto de ley del
Poder Ej•ecutivo, d-eroga:ido los
artículos 55 y 66 de la ley número 12.148 y la ley número
11.246.
S,-N olas del ministro de Guerra solicitando la devolución de los documentos que se encuentran en la
Comisión Investigadora del Cumplimiento de la Ley de Armamentos.
A moción del senador Landaburu,

pasan a estudio de la Comisión de
Negocios Constitucionales.
-En Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de enero de
1935, sfondo la hora 16 y 10 minutos, dice el:

III
MENSAJE Y PROYECTOS DE
LEY DEL PODER EJECUTIVO
SOBRE BANCOS Y MONEDA
-Se lee:

ENERO 22 DE 1935

-A la Comisión de Hacienda.
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SUMARIO
1.-Acta.
2 . -Indicación del senador Campos, pa•
ra que se remita a la Cámara de
Diputados el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, derogando
los artículos 55 y 56 de la ley número 12.,148, y la ley 11.246, y crea:,.
do impuestos a -las a,gua, minerales
y a las hojas de coca. Se 1>prueha,
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3 .- Asuntos entrados:

!.-Mensaje del Poder Ejecutivo, contestando la minuta
de comunicación del Se•nado, sobre ha·bilitación
del Hotel de Inmigrantes
,para el alojamiento de niños desamparados.
II.-Comunicació n oficial.
III. -Petición particular.
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IV . -Despacho de la Comisión
J e Uacienua.
4 .-Moción del senador Patrón Costas,

pan, qnP. l:!e fij e h sesión del mar
tes próximo para co~siderar el des-

pacho de la Comisión de Hacienda
sobre bancos y moneda. Se aprueba.
5 . -Asunto entrado:
V.-Mensaje del Poder Ejecu•
tivo, solicitando acuerdo
para designar los miom-

bros de la Junta Reguladora de Vinos.

6 .-Indicación del senador Arenas, solicitando pronto despaoho del men•
.saje a que se refiere el número
anterior del sumario, y ,para que
se autorice a la P residencia a citar
a sesión secreta una vez que hay11
dictamen de la Comisión de Acuerdos. Se aprueba.

-En Buenos Aires, a los veintidós días del mes de enero de 1935,
siendo la hora 16 y 20 minutos,
dice el:

IV
Despacho de comisión
HACIENDA:

En el mensaje y ,proyectos de ley del
Poder Ejecutivo, sobre bancos y moneda.
-Al orden del día.
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PROYECTOS SOBRE BANCOS Y
MONEDA. - MOCION

Sr. Patrón Costas. - Pido la palabra.
De acuerdo con el r eglamento, estos •p royectos deben pasar al orden
del ,día, y como el Senado no tiene
otros asuntos a su consideración,
correspo ndería tratarlos en la primera sesión -que celebre, que sería el
día de m añana. Pero dada su im;portancia y fa necesidad de dar al·
gún tiempo para que los señores se·
nnclores pueda.a C!>tnrlinrl os, hago
moción pa ro qu«l se f.i,i, la sesión
del martes próximo, clentr o r.le ocho
días, para considerarlos.
Sr. Presidente. - Está en discusión la moción formulada -p or fil ~r.ñor senador por Salta.
Sr. Palacios. - Pido la palabra.
Voy a pronunci ar muy pocas, para oponerme a la moción que acaba
de f01,mular el señor senador por
Salta. Considero que el plazo que
:propone es insuücie nle, no digo ya
para hacer un estudio detenido de
este asunto de tanta trascend enda,
sino para realizar una simple lectura de los proyectos, de sus fundamentos y del despMho, con sus
veintítantas modificaciones introducidas .p or la comisión y que todavía
el Honorable Senado no conoce.
Me permito insistir en la necesidad imperiosa de que el Senado tenga un plazo relativamente largo para informarse de los antecedentes
máxime despu és úc los heohos que
son clol domin io púl lfoo . El jueves
de la sema nu pasada, el presidente
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de la Nación invitó a los legisladores de mi partido y de los otros sectores de o¡posición con el propósito
de pedirles que coln:boraran en al
estudio del plan financiero que ha
sido traído a la Cámara. En esa
opo,rl¡¡ní dad, expresamos al primer
magis Lrado que no conocíamos los
proyectos; que ni siquiera había llegado n nueslrns manos él folleto que
fuera repartido ipor el sefior ministro de Hacienda a los que merecieron ese privilegio; pero que, no obstante esa circunstancia, esbábamos
dispuestos a cooperar en todas las
iniciativas ,que se trajeran al Congreso, siempre que no se pu.~iera t rabas a Wl estudio sereno, re-flexí vo,
Lranqu:ilo, que nQsolros ex:igiomo s
por propio d coro.
El señor presidente manifestó que
en ningún momento auspiciaría la
precipitación en el estudio de estos
;proyecto s y hemos creído en su palabra.
De .manera que me permito o,poner la palabra del autor de los :proyectos que va a considerar el Senado, a la moción que acaba de formular el señor presidente de la Comisión de Hlwienda .
Sr. Patró,, Co.Has. - Pernútam e,
señor senador. Yo no soy p11esideute de lo Comisión de Hacienda.
Sr. Pal,acios. - Del señor senador
por Salta; es un error. Por mi ,parte, me había ;propuesto •e studiar el
plan del Po der Ejecutivo dnspaohado por la comisión pe.ro compreudo qne, dRdo e3te plazo tnn breve,
mi tarea :rcsulla ría in.útil Desgra·
ciodamen le, la rua'y oda olvida que
lns minorías, si no deciden, por lo
meaos doliherru1; que los decisiones

de las maryoríns Ollrccen en absoluto

J e ¡pie9tigio cuau<lo no tienen el con.trol de la.s minarlas y q ue a 'sta,s
por lo hwlu, hay que dejarles el

tiempo uOCéSario ,para que puedan estudlar n concienc ia los asuntos qu
se Jes presentan.
Esta iniciativa ha venido a la Cámara con un trámite contrario a todas las normas parlamen tarías: el
sábado 19 del corriente tuvo entrada, en una sesión extraord inaria, y
un .d ía después, fue formulado el
,de~pacho, que tiene veintiuna modiHcaciones, sfo gu~ sepllmos,. q ue se
haya heoho una investigación, que
sci 4lRya con.sultnd o p r 19 'm61l\lB, a
los Ilnn ·os, o 1os ,profesores de finanzas de las universidades, a los
ex ministros de Hacienda, ,que habrían podido aportaf,. sin duda, alg unos elementos de juicio a lo~ q ue
venimos a tucliar este osunto, ajenos o todo preocupaCÍÓJl ¡pol_itica de
pm-tido. Euli ando que en E$tlldQti
Unidos IÍl!te es el procedim iento q·uc

se emplea.

Recuerdo que, no hace muchos
días, nuestro eolegu, el señor senador de la To rrc, reiiriién<lose a un
proyecto de redescuentos; .manifestó
que, deseando conocer sus 'antecedentes y ,crey,endo qué se encontra ban
en un folleto o en un libro, se sorprendió al ver que se registrab an en
muchos volúmenes ...
Sr. de· la Torre. - Se trataba de
los estudios !l)Ul'lnmenturi<.> s preparatorios de la ley del Banco de la Reserva Federal.
Sr. Palacios. - ... me parece •que
veinte y tantos.
Por otra parte, es público y notorio que la creacíón del Banco del
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Canadá determinó una investigación
minuciosa, que fue· utilizada por todos los hombres de estudio 'Y los legisladores para poder .rir.iUzar una
obra que tuviera los prestigios debidos.
Sr. de la Torre. - ¿Me ¡permite?
Cuando presenté el proyecto de lev
de redéscuentos en la Cámara d~
Diputados en 1913, convertido en ley
en 1914, lo primero que -hizo la Comisión de Hacienda fue solicitar la
cipiníón de todos · los bancos de la
Capital.
Sr. P~lacios. - Bien, señor. Puedo afirmar, entonces, ,que el despacho de la comisión no ha sido estudiado, y en ese caso el Senado debe
tesolver ;qu vuelva a comisión, porque no es .posible, ni aun tra t1tndose de fina n.cistns ,extraordi11arios,
que en un día se iha·ya considerado
hwya resuelto y toel proyecto,
davía se le hayan introducido modificaciones.
Sr. Arenas. - ¿Me permite dos
pala•b ras el señor senador?
Sr, Palacios. - Voy a evitarle la
ohserva.ción al señor senador, porq ue puedo hacer otra afirmació n mÓl!
o.justada II la verúad y que es la
siguiente: la Comlsión de Hacienda
tenla ,prnp11.rndo su despacho, hace
mes y medi o, míeuLras no,otro!! ig·
uorábnmos en nhsoluto que ell a estudiaba un proyec,to que todavía no
!había tenido entrada en este cuerpo
legislativo.
No sería justo ni serio, pues, privar a la minoría de un tiempo ;prudencial ,para estudiar el plan financiero.
Los miembros el.e la Comisión de
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Hacienda se dedican especialmente
a esta dase de asuntos.
Los hombres de la oposición, que
es muy pequeña en la Cámara, de·bemos ocuparnos de todas las cuestiones y resultaría lamentable que
no tuviéramos el tiempo necesario
para ¡poder considerar el despaoho
presentado por la comisión.
Recuerdo haber oído en una gran
asamblea socialista cómo terminaba
elocuentemente el ministro de Hadenda una conferencia, repitiendo
las palabras de su antiguo mae!lh·o
el doctor Juan B. Justo, puhlieadas
en un notable folleto sobre la moneda "El go,bierno habla de mejorar
la moneda, ¡cuidado!"
Yo no tengo ninguna suspicacia.
He creído en la sim::eridacl ~le lag
pol u.bras del ,presidente ele la fü1p.ública, que ;Jia pedido la ooln,boración
ele los pa rlidos de oposición. Pero
cuando se trata de realizar este estudio de una manera ,precipitada,
oreo que nunca esas ,pnfoLrns tienen
mejor ápÜoaoión: "El gobierno habla ele mej orn r la monedo, ¡ cuidado!"
Sr. Arenas. - Pido la ,palabra.
Las palabras del señor senador
por la Capital me obligan a hacer
una aclaración.
Es exacto que los ¡proyectos despa,
chados hoy por la Comisión de Hadenda vinieron al Senado cuando ya
virtualmente la Comisión tenía heciho su estudio.
Es exacto que hace aproximadamente dos. meses que la Comisión de
Hacienda tenía conocimiento de que
el Poder Ejecutivo iba a mandar estos proyectos, y conocía sus textos
por,que fue consultada por el señor
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ministro de Huciondn e11 vir tud ele que el Senado pueda estudiarlos delo siguiente: que en iniciativas de bidamente, presentarlo con la rapiesta naturaleza no podrían en vfarsc dez con que lo !ha juzgado convelos ¡proyecto~ al Congr o sin la se- niente.
En cuanto al día que el Senado va
gnrídad, :por lo menos de que lns
a fijar para iniciar la consideración
comisiones los er, ontraban viabl
y estflhru, dispuestas n despacharl o , de estos ¡proyectos, es una cuestión
Cáya (flle son nsnntos, por su ín dole, completamente distinta, que la
convecrea
como
resolverá
mara
11•
r
de
serie
una
Hay
m11y delicados.
zonc que no es este el momento de niente.
Por otra parte, este asunto no era
e. poner, parn demostrar la urgcncfa
en el ambiente .p arlamentar io.
nuevo
'!}revisión
en
tratarlos,
en
que existe
La Comisión de Hacienda sabía
d !nconveufont que podrían so brn•
venir, para las finanzas y economía que tarde o temprano tendrían que
venir estas iniciativas y había cogeneral del país.
el estudio de la legislación
En virtud de estas razones, indi- menzado
de los institutos que fun comparada
proyecles
estudiamos
e
vidualment
países, aun con muotros
en
cionan
miemtos. Yo invité a los señores
al momento en que
d
anteriorida
cha
bros de la comisión a que cambiáEjecutivo le hizo la consulramos ideas y de ese cambio resultó el Poder
ta a que ,me he referido.
nuestra manifestación al Poder EjeNo tengo nada más que agregar
cutivo, que los proyectos nos parede la Cocían viables, aunque indudablemente para aclarar la situación
después de las
Hacienda,
de
misión
alguellos
en
introducir
que
había
el señor senas modificaciones, porque no dába- palabras vertidas ,por
Capital.
mos nuestra conformidad sino so·bre nador por la
Sr. Presidente. - Si no se hace
la estructura general de los mismos.
de la palabra, se va a votar la
uso
Y fue así que cuando el Poder
moción formul ada ;por el señor senaEjecutivo los envió, en realidad, la
dor por Salta.
comisión tenía ya despacJho hecho,
-Se vota y resulta afirmativa .
lo que le iha permitido al efecto de
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SUMARIO

1.-Acta,
2.-Asuntos entrados:
!.-Mensaje del Poder Ejecutivo
!Olicltnndo acuerdo pnra nombrnr pc,nidente y voca'les de 1A
J unln Aclmlnilltradora de la
Caja de Jubilacionea y Pen·
siones Civiles.

Il,-Meneaje del Po<ler EJecDtivo
solicitando acuer-00 para reelegir tres miembros del diiecto•
rio d~ los Yacimientos Petrolíretos Fiscales,
III.-Petición particular,
3.-Hámenaje a la memoria del ex ee•
nado¡ nacional, doctor Ramón Paz
Posse,
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4,.-Moción del senador Palacios para

que se postergue, hasta las sesiones

ordinarias, la consideración del despacho de la Comisión de Hacienda
en los ·proyectos de ley sobre bancas
y moneda. Se rechaza.

5. -Consideración del despacho de la
Comisión de Hacienda, en el asunto
a que se refiere el número anterior.

6 .-Asunto entrado,

IV.- Mensaje del Poder Ejecutivo

solicitando acuerdo para desig-

nar juez federal de San Rafael.

7 .-Continúa la consideración del asunto aludido en el número 5 del sumario.

8.-Apéndice.

- En Buenos Aires, a lo!'; veintinueve días del mes de enero de
1935, siendo la hora 16 y 20 minutos, die-e el:

4
MOCION DE POSTERGACION

Sr. Pa/,acios. - Pido la ,palabra,
para una cuestión de orden.

Señor presidente: el Senado se
dispone a considerar el despaoho de
la Comisión de Hacienda sobre lo,
cinco proyectos de ley referentes a
bancos y moneda enviados por el
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Poder Ejecutivo, y que objeté en la
reunión anterior.
Sostengo, señor presidente, que
carecemos de los elementos de juicio
y de las informaciones necesarias
para realizar la estructuración de este plan del Poder Ejecutivo y afir··
mo qu·e una sanción precipitada puede traer resultados funestos para el
país.
P-0r eso, de acuerdo con el artículo 103 del reglamento, pido el aplazamiento de estos proyectos hasta
las sesiones ordinarias.
Y o no me hago ninguna ilusión
respecto al éxito de esta moción, pero ,me voy a permitir fundarla con
el propósito de cump:ir con mi deber.
Estos proyectos, señores senadores, deben ser discutidos después de
una amplia investigación, que nos
permita conocer las opiniones de los
técnicos, como tl1a sucedido en todo,
los países del mundo.
En la ;página 870 del Diario de
Sesiones de la Cámara de Diputa·
dos, tomo I, año 1932, fip1ra un
discurso del ex ministro de Hacienda, doctor Hueyo, con motivo del
debate sobre el empréstito patrióti·
co, y en él se hace referencia a la
discusión de que fue objeto el provecto de organización bancaria en
Estados Unidos, así como a los trahajos el e 111 co misión pnrlnmer1taria
f[U O presidió el senai,lo, Alitrluh, En
a oportunidad, e) ex ministro de
Haci enda, doctor Hucyo, dijo: "El
Banco Central, por más necesario
que ese rodaje se considere en nuestro mecanismo bancario, constituye
una novedad con la cual nuestro país
no puede considerarse suficiente·
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mente familiarizado. La creación de
una institución de ese carácter es,
en todas partes del mundo, moLivo
de examen y de deba tes pú:blioos ¡ la
prensa lo discute, se realizan encuesl'll~, se nombran co.mi, jones ,paro
su estudio y sólo después de largns
deliberaciones es que pasa a consi·
derarse en el Parlamento. Basta recordar que la actual ley de reserva
federal de Estados Unidos ocupó la
atención pública por espacio de 20
años, motivando el nombramiento
de una -comisión, ,presidida por el
senador Aldrich, que recorrió los
principales centros del mundo, produciendo, después de 7 años, un informe que comprende 51 volúme·
nes. "
El doctor Pinedo, que entonces
ocupaba una banca en la otra Cámara, parlam otario avezaclo que des·
pués ha·bío de ser ministro de Hacienda de indiscutible ;preparación,
le contestó con la rapidez 'Y la vivacidad que le caracterizan, en la siguiente forma, como puede verse en
el mismo Diario de Sesiones, pá¡rina
912: "¡El Banco Central se hace en
dos días! El Banco Central es un
par de asientos en un libro y eso no
requiere el traba.i o ímprobo que alguien supone. ¿ Que en otras partes
se >h a hecho después de serias investip;aciones? Sería el colmo que qni·
siéramos nosotros reproducir los 50
volúmenes de la encuesta americana.
El que los haya leído sabrá lo que
hay en esos volúmenes: hay la exposición del sistema monetario y
bancario de los demás -países. Y sería
extraordinario que necesitáramos
nosotros, para to-mar una medida de
esa naturaleza, volver a hacer, por

técnicos argentinos, la exposición
del sistema monetario y bancario de
los distintos países."
Me permito ihacer presente al Senado ,que esos 50 volúmenes de las
encuestas norteamericanas, no se refieren exclusivamente a los sistemas
bancarios y monetarios de otros países, como afirmó equivocadamente
el ministro, pues en ellos figuran
también, encuestas realizadas entre
los estudiosos, entre los banqueros y
entre los profesores.
Acabo de pedir a la Biblioteca de]
Congreso algunos volúmenes que
!(JUeden consultar los señores senadores. Leo uno de los índices: Modificaciones sug-eridas a las formas administrativas de las leyes bancarias
nacionales; respuestas a la circu:ar
de encuesta de 26 de setiembre de
1908 y audiencias del 2 y 3 de diciembre de 1908. Respuestas a la
circular, notas enviadas a todos los
bancos naci,males conteniendo cues·
tiones sobre las cuales deben responderse; respuestas de los inspectores
de los ,bancos nacionales; respuestas
de las cámaras compensadoras; res·
puestas de los bancos oficiales de lo,
Estados; respuestas de los bancos
oficiales en general, etcétera.
Tengo aquí esos volúmenes en los
que están registradas, como acabo
de expresar, las encuestas que se ·hicieron en Estados Unidos con motivo de un asunto de tanta trascendencia, como el que se pretende considerar ahora en el Senado, con precipitación y sin consulta.
Es interesante saber que, a pesar
de las investie;aciones minuciosas realizadas en Norte América, los auto·
res sostienen que todavía no está de-
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finitivamcntc establecido ese .sistRma.
He pedido también a la Biblioteca
del Congreso este libro de W. R.
Burgess, que se llama Los Bancos de
Reserva Federal y el mercado mo•
netario de Nueva York y leo palabras que aparecen en el prefacio de
la edición francesa, fo,mado por el
director del Banco de Francia, Emilio Moreau. "Las condiciones en que
se desenvuelve el sistema y la amplitud de las o,peraciones que debe
abarcar, no permiten saber qué evolución habría de seguir en circunstancias normales. El mundo continúa
soportando y aÍln seguirá soportando durante muciho tiempo la repercusión de la ·guerra mundial. Solamente la experienda adquirida cuando el universo haya encontrado su
equilibrio pondrá de manifiesto el
valor efectivo del sistema de reservas
federales.
Y en la introducción, Benjamín
Str-ong, ,principal animador clel sistema en Estados Unidos, el 20 de
setiembre de 1927, dice: "La cuestión de saber lo que en tiempo de
paz hubiera sido una evolución normal del sistema, se encuentra cons.iderablemente oscurecida por la circunstancia de la guerra, lo que
obliga a limitar la apreciación relativamente a lo -que sería su desenvolvimiento normal. Durante abún
tiempo dejóse de criticar y de h;~er
objeciones, ya que las ,preocupaciones engendradas ;por el conflicto
mundi al habían desviado los espíritus hacia otros o:bjetos, pero, pasado
el estado de guerra, las discusiones
y las críticas sobre el sistema, sus
funciones y su política, tornáronse
muy ardientes".
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F.l s<>ñor ministro de HacieuJu, ,.1
decir que el Banco Central se hacía
en dos clías, pues era un par ele
asientos en un libro, excpresaba cat<egóricarnente su O:J}inión · favorable al
proyecto de Banco Central rreparado
bajo el ministerio del doctor Enrique Uriburu. Hoy el ministro de Hacienda suscrib e el que está a consideración del Senado, formado sobre la base del proyecto del técnico
Ni erneyer que difiere del anterior,
sobre todo, en lo ,que a la ley bancaria se refiere.
Y o no pretendo por mi escasa pre;paración en la materia, aparte clel
limiUi do tiempo ele que he dispuesto, hnoer Un est udio comparativo de
los ,pl'Oyeotos pero me cre o a utorizado a señalar diferencias sustanciales que existen respecto al monto del
capital, a la ;proporción de las reservas y a la distribución de los
benefi.cios.
Por lo pronto, en el proyecto del
ex ministro Uriburu las medidas
protectoras del enea je empiezan, a
partir del 40 %; en el provecto de
Nierneyer, aceptado por el Poder
Ejecutivo, las medidas empiezan, a
partir del 33 %, y se acepta un mínimo del 25 por ciento.
Conviene hacer notar, y a mi juicio, esto es fundamental, que el perito británico Niemeyer expresó que
la creación del Banco Central debía
realizarse después de ~aber logrado
el equil ibr io t1el p·resupuesto general
de la Nación . Es evideute qu e cuan·
do -se J1i1,o es ta manifestac ión era
menQr el servicio de la de uda pública inscripto e n la ley e.le gnstos,
}' la d1.>c!in 11ción de los recursos fis-
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cales no eslaLa Lau acenLUacla como en a-bsoluLo el ¡,ruLlema, según lo indica la experiencia monetaria, ya
aihora.
Era necesario el equilibrio presu- que, si no fuera así, el arbitrio de
FH,., . . . . i, y ""'~ 1 ...... a..f;,.,...,.,;,. hnl'lh~¡';n ,lp ~8 m~-nnina rlP im.n rirmir h-il~~tPC! c,o.una manera categórica el diputado ría utÚizado por ~odas las naci~nes
doctor Dwhau, en la sesión a que me para hacer frente a las actuales nevengo refíriendo, cuando dij o: "Es cesidades financieras. Pero esta siinteresante conocer algunos juicios tuación debe evitarse a toda costa.
que tengo, sobre todo por una co- La solución de los actuales inconverresponden cia con el doctor Ander- nientes debe encontrarse en la reducson, economista, cuyos trabajos son ción intensa de los gastos gubernaconocidos, -que goza ele indiscutible mentales y la creación de impuestos
¡prestigio en la alta banca americana, adecuados para concluir con el déficit de presu;puesto." Y luego, al rey es considerado corno una de las
.personalidades más autorizadas de ferirse al Banco Central, dice lo siWall Street. Recientemente, ha teni- guiente: "Obtenido el equilibrio
do una figuración descollante en el presupuesta!, !legaría entonces el moarreglo de la deuda a corto plazo ale- mento de la creadón del Banco Cenmana, y a propósito ele la situación tral, libre en absoluto de toda ineconómica de la Argentina, me res- filtración política - lo que no se
pondió dicho técnico: "La Ar,genti- podría decir del proyecto que acaba
na es, quizás, el único país de Sud de despachar la comisión. La
América cuyas pers.pectivas son más creación del Banco Centra] .debe ser
promhorias, debido a·l hecho de no posl P.r io r a la sanción de impueatos
haber utilizado íntegramente los re- y al equilibrio fin anciero, ya que si
cursos impositivos de la Nación con no fuern asi, niugún objeto teridrín
el fin de hacer frente a las actuales ese organismo regulador del créexigencias económicas. Una de sus dito."
mayores dificultades en estos moHa habido pues, señor presidente,
mentos es el desequilibrio por que variaciones de criterio con relación
pasan sus finanzas. El monto apre- a los diversos proyectos, en hombres
ciable de la deucla flotante es un Ín· de tan sólida prn.paración financiera
dice evidente de esta situación de como el señor ministro de Hacienda,
déficit continuo, producido en los y esto está demostrando ,que necesiúltimos años. Actua1mente la Argen- tamos más elementos de juicio para
tina no tiene más que dos alternati- considerar este complejo y delicado
vas: reducción drástica de las eroga- asunto .
ciones •gubernamentales y privadas,
Por mi ,p arte, he tratado de infor·
o adopción del camino de mayor marrne buscando opiniones que pudeprecinción monetaria. La elección dieran ilustrarme en este intrincado
no puede ser dudosa. Si prefiere lo asunto, y 'he recurrido a la Universegundo, va clir,e ctamente al repudio sidad. Los técnicos que asesoraron,
monetario; la emisión de mayor can- en gran parte, al señor ministro, j ótidad de circulante no solucionaría ve:nes de taleruto ,e impetuosos, -em-
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tre los cuales me complazco en destacar a don Raúl Prebisei h- son todos ellos egresado s de la Facu1tad
de Ciencias Económi cas, algunos discípulos míos, en otra materia, sin
duda, y es claro que, entonces, yo
fu era a la Facultad de Ciencias Económicas en busca de los maestros
que trabajan con una dedicación encomiahle en los seminari os e institutos. He consultad o al director del
Institt1to de Economí a Bancaria .
Acaso muoh-0s de los señores senadores ignoren que existe en la Facultad de Ciencias Económi cas un ins·
tituto de esta índole que realiza
ser;as investiga ciones y, sin duda,
por eso. la comisión no ha requerid o
su opinión.
Asimismo he consultad o al profesor de economí a política; y las cartas que he recibido de estos maestros
son el mejor fundam ento de la moción que formulo, pidiendo el aplazamiento de los asuntos que han sido
despacha d os por la Comisión de
Hacienda.
Abrigo la esperanz a de que las
observaciones, a mi juicio, fundamentales, que formulan estos profesores, puedan ser utilizada s por la
comisión y ¡por los señores senadores, en el caso de que la precipita ción no sea tan grande y todavía
•baya tiempo par11 que los colegw;
puedllJl informar se. El pro fesor du
econom ía política, doctor Gondrn,
me contesta lo siguiente :
Mar d~l Plata, Enero 26 de l\l3é

Señor senador nacional, doctor

Al/redo L. Palacios

Presente

De mi considerac ión:
R espondien do, como profesor d e In ma-
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•~ria, al roqueri mlo1110 del s~ñor 1ena-

dor, m e ea gra1o sumtter a su conf!.ideraoió n las observru>i(lOCII que, a mi j11lc:io,
sugieren los proyectos del Poder Ejecutivo sobro creación del Ban co Central de
la Repúbli ca y an exos.
En genera], esos proyectos se resienten
de la ambigüeda d qne se obs erva en muchas de sus dispos iciones, cuya frase, a
ralos vulgar, no se compadec e con la propiedad, la concisión y el sentido inequívoco del estilo jurídico. Se notan en ellas
numerosas palabras, expresione s y conceptos que carecen de una significaci ón bien
determina da, que los proyectos no d eHnen, ;ií pueden suplirse con el uso dP.
plaza ni con la experienci a de ]os negocios. Háblase así de "consecue ncias de !a
fluctua ción de ]as exportacio nes y las in-

veniones cfo, capitu.lcs exLra njei:oa", i&in
eepeciíionrln~; do "rccon cldn ex pffrk n Jii
boncJtcia y íínanaiorn", qu e no aa d fi ne;
de "dooumonLO., provcnlen r.cs clb opera io-

nes comerciale s que represente n un mov.lmicnlo , ~a l de, mer.iadaría, ". q ue tam•
poro se dcfinnn : de "Orm1L< solv ntes'",
ouy~a cnndio ionco no ~• dotormlna.11 ¡ rle
ºoaJio exeop ionnJ ~s'\ quo no ac: cnuml!·
rnu: y Nn.• an~log,i11, ouyu latitud de
inlc:rprelaclóu puede (l~r lugar " que se
desvirlyt111 lo• fim•a que "" tieuen d·o
mira y a que lo excepcion al se trueque
en genera1.

Por lo qu e ataño al fo ndo de loe ·proyeolo!, conviene, do!llc lm,go, recordar
11ue. 'fJOr oon~erIBo unánimo de pei:,;onos
ox ¡,er tu, cconomistn•, linnr¡~aroe, hombros
du nogocifJ!, etcélora, no 1011 los pcríodoa
du co.nvuMon y •ooni1mlr,as oomo nt q ue
hoy nlraviesn el m undo, los momento,
oportuno; iparu In, 'in1pt nt nolón d-e b nncos orno el proyco1 do; n I pueden Ó•·
to,;, ~on ,m org11nl~ ión 'no rm nl, ord inn•
riu, nf,·on1n r las grave! ovcnt11a.lidadts de

aquello5 períodos.
La natural nerviosida d rrne tales convuJsioP.es uscil an, la prcciphnc.11.i n con
que ,en or.n1!ones ha ,l e ¡n:nced cr~ durante el i:3lado de enrnrgOn<lÍI\ ,:¡,onómica
y financiera , y, muy particularm ente, las
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!aman t11Cion ol11 ~• Jo,. doudorcs e n tranc-,
do llqnldaci<in íorr,o•D, 1115 quej:u conn•

bldna por w,n supu r.$ltl foll 11 o caset rlc
mcrllo olrculantc, cuondo las nlioun~t• • ·
clns revcl.n n, por el can lra rio, una ali•
¡1cra bund1moi1L d,, dinoro pnra al volu men

aclual do los negonws 'Y, alm ul tán cn menun csrndo do ¡iro funda Jcsconflanm
y 'de i11q w cLud ,por el fJOrvenir inmedi ato,
n~ co ntribu-yo11 ¡,reolaamontc a crenr al
amblcn tc de •ereniclad necesario para
j u:tgDI con sclet10 ~obro lu oonvenle:no ia
y la opo:rtunida d d lu ureaci6n de un
B llllcb Centl"al, ni ~h re lo& dotal.los e&t!lloínlos de m rnocnni•mo r de au fnncio•
namiento.
Sin excepción, todas las grandes in.;.
tituciones <le esta índole han debido suspender su funcionam iento normal al so•
brevenir la crisis ; o introducir enmienda, ;
tales en su ordenamie nto, que han desnaturalizado casi por completo los fines pri •
mitivos de su creación, como, por ejemplo, las que se introdujer on a los bancJs
de la Reserva Federal, en Estados Unidos,
en febrero de 1932 ( Gondra, Elementos
de Economía Política, número 381) . Todu
ello, sin contar con que, muy frcot.tautemente, esas mismas ins tituciones Iuoron
censurada s con severidad, como causi:mtes, en parte, de la crisis, por el abuso
del crédito que facilitaron , para empresas ·puramente tlllpe4ul a tlvas. Se:ría ocioso,
pues, demos tra r que Jo,. bnncoa cen traltA
no evitan n i, ritenúnn las crisis, las cuales, por el conlrnrio, les han obligado
en repetidas ocuione.5 a solicita r de los
gobiernos, como recurso de emergcnctn,
la implantac ión del curso forzoso.
En el caso particular de nuestro país,
la ·p,['rsis ten cia de la depresión mundial
y de los saldos desfavorab les de nu es tro
balance de ,pagos internac-ionales, la baja
del precio de nue5tros productos exporta•bles y las trabas y limitacion es opuestas a nuestro intercam·h io comercial, co•
mo asimismo el défi cit crónico de la hacienda pública, que obligan a mantener,
acaso indefinida mente, un estado de emergencia económica con racionamie nto o
contra] de cambios, impedirían el funcionamiento normal del nuevo Banco.
1

Si éste iniciase de inmediato sus operaciones corrientes (redescuen to y conversión de los billetes) bajo un régimen
de libre, ex portación de oro, en muy poco
tiempo v6r(a ¡,ro bo blomente d esaparece ,
torln au reoorva do oro, • (r-11'1r de In
cnór¡¡loa lrab• opue•tn por el 111'\iculo 41
do la ley d~ oreoción del Ilnnoo, al ~tio~0ro1nlcnlo y "-" iJOrl1Laitin de mon.odn rnetá llc.i (,el B«noo s6lo convu,nc lo• billete por o] cr¡uivalchl e mí1tlmo tlo un o b11rr11. tiplcn de 400 0111.115 trc,y). T enrlrín,
pull!I, quo recurrir n lo• ¡1odores p(rbH o;,

im¡1lomnd o el curso lor,oso de

1 0a

bille-

tes.

El Poder Ej ec utivo lo rec onoce así, en
cierto modo, al proyectar en el artículo
49 de la ley de organizaci ón, que el nuevo Banco entrará a funcionar cuando
aquél lo juzgue oportuno. ¿ Qué ventajas
hay, •pues, ,parn proceder con tn. nlo precipitación o ~CÍ<>Uar la ley do su creación? Simpleme nte, un mecani !!lllO sólo en
a1pariencia distinto del que hoy existe para la función del redescuent o, cuyas ven·
t•i•• prp bl enui ti""6 damoatrar ín lo cirpr.ticnoie. .. y un ,cmpr~tito inmediato o
largo piar.o de $ 400,00Q.OOO cll, tornndo
.o lll par por el nu evo Banco pura 1 11 &
op~rooionc t de marMdo uhiorto, (¡ue oonllOlidarfo una rpe rte importan te do In dou,
do Ooto11to (o rtioulo 70 do }¡¡ loy do órgn nlznción) , dondo so halla til bu#li$ d e
tod~ l ~ l~bo riosu e im provl an.da ooratrucción.

La disposición del artículo 32, inciso

d) de la ley de creación del Banco es

anfi.bológica. Puede interpreta rse en do'hle sentido (y no dejará de serlo cuando convenga) : a) El nuevo Banco "dehe
limitarse en sus operacione s activas -segÚn reza el comunicad o del Ministerio
de Hacienda ~ a la función de Banco
de los bancos, descontand o a éstos o adquiriendo de el.los •p apel de fácil liquidación y p·r oveniente de operacione s reales." b) No es eso en realidad lo que
aquel artíC11lo dispone. También puede
interpreta rse: r,edescuenta a los bancos
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accionistas y a los hancos que no lo
fueran C'fueren" quiere decir) documen~
tos .•. ; o adquiere dichos documentos,
En otros términos, puede adquirir eso&
,.iccumentco .Por cnJooc e r c.lc.:;cuen ~e
bancario, o •p or endoso directo de su tenedor, sin mediación de un Banco.
Loa tlocumontos comcrc.utlca solo ,pueden ndquirlr50 de do• mnnqru : por endos o, al so trota d-e clocunionto a la orden, como los que supone la primer,.
frase de este inciso, o por cesión d~
créditos en escritura pública o acta judicial. En el caso, no se trata de do•
cumentüs al portador, que se adquieren
por ain1ple entrega. El profesor Martín y
Herrera1 con quien h emos discutido el
punto, supone que el redescuento se practicaría, corno es de rigor, por simple en•
doso, y la adquisición, por cesión de créditos, aunque no se le oculta que tal
interpretación, jurídicamente irreprochable, no es verosímil.

En efecto, si los papeks red escontables
son papeles a la orden, basta para su
adquisición el simple endoso que transforma al banquero en tenedor, con todos
los derechos y d,eberes que le prescribea
las disposiciones pertinentes del derecho
cambiarlo : situación jurídica mucho má:3
conveniente que la de cesionario. ¿ Quá

significa, pues, la cláusula final: ºo ad-

quirir esos mismos documentos"? Que el
Banco Central 1puede: o redescontar a un
banquero, o ad{Juirir ( en ambos casos,
por endoso) los documentos de que se
trata, sin ,mediación de un banquero. A
mayor abundamiento, la cláusula final
agr-ega: "Cuando se trate de documentos
que reúnan las condiciones anteriore.; 1
pero que tengan tres o más firmas solventes, de las cuales una por lo menos
sea .b ancaria . .. " Luego, el Banco Central •puede tener en su cartera otros documentos de dos o más firmas, de las que
ninguna sea bancaria, .a saber, los que
adquiere, según [a cláusula final d e la
primel'a frase d e este inciso.
Si lo qu e se quiere, pues, es limitar la
nueva institución a su función de banco
de los bancos, según reza el comunicado

1178

oficial, debe :)uprirnirse la cláusula fiuaJ
aludida.
La enmienda que acaba de inlroducir
a este inciso la comisión del Senado, refu0r za •t ;'.)la iu LuJ 11,1 rtitnción: el Banco :r~descuenta, por endoso, documentos de dos
o más finnas, º J e las cu.n1es un.n será
bancaria" (enmienda ) ; o adr¡ujt11·,i, también por endoso, d ichos documentos. Si
para la .adquisición, una <le las firm a.s
<lebe ser bancaria, la cláusula final es
inútil, mejor dicho, superfl ua. Y si la adquisición es distinta del r edescuento, sólo
puede serlo, porque el documenlo no tiene firma bancaria. En el primer caso, el
tipo del red escuento será in[erior.
Consideracione s análogas sugie·re la disposición del inciso e) del artículo 32.
Por los artículos 35 y siguientes se
adopta para el nuevo Banco, a fin de
asegurar la convertibilidad del peso (el
valor del peso, dice con vaguedad algo
sospechosa el artículo 39) una combinación deplorable de los sistemas denomi•
nados Gold Bullion Standard y Gold F.,.
ahange Standard (Cfr. Gondra, Elementos, número 386). En ningún caso (artículo 40) el Banco podrá tener divisas
por más del 20o/o d-e las reservas, ni computarlas dentro de las mismas por más
del l0o/o. Con esta enmienda de la comisión el artículo ha ganado muchísimo
en claridad.
El sistema del Gold Exchange Standard ha sido objeto de una crítica, hoy
más que nunca fundada : ·h ace depender
la convertibilidad del billete, su carácter
de título fid uciario, de la estabilidad monetaria de países extranj eros. Si las divisas de és tos, en pod.er del Banco, dejan
de ser pagaderas en oro, ]a convertibilidad de los billetes de aquél se debilita
en ,proporción que puede ser considerable.
El artículo 41, zurdamente redact.ado,
atribuye al Ban co la opción de conver tir sus billetes en divises, o por el valor mínimo de una barra típica de oro
(debió agregar: de 0,900 •de fino, título
de nuestras ,monedas, según la ley 1.130)
de kilogramos 12.441 ( 400 onzas troy ) .
¿A qué tipo las cotizará? La ley guarda

DEBATE PARLAMENTARIO
un silencio muy sospechoso soLre ~sti-;
punto importantísimo . Si el Banco fij a
el precio de paridad legal (leyes 1.130 Y
3.871), la can tidad mínima convertible
será: ¡ 7.~11;1,4;¿ ojs. igual a i i7.530,50
de curso legal. Si fija el precio de mer•
cado en Londres (chelines 142,1) a la
paridad legal, e;io ¡u'ccin será: $ l 4.32~
ols, i_gual a $ 32.550 de nurso legal. Y s1,
por 1\ltlmo, fija el prL'OÍO de mercado al
cambio del día, será : $ 48.308 de cursu
legal, 1poco más o menos.
Si se restableciera la conversión, aun•
que subsistiese la prohibición de exportar oro, con cualquiera de los tres precios, pero particularment e con los do.s
prÍ'meros, ,el Banco •perdería en pocas semanas toda su reserva de oro; y se vería precisado a implorar el curso forzoso.
Los decretos del 28 de noviembre de
1933, los impuestos ilegales que estable•
cen y, desde luego, el sistema peligrosí.
simo, advertido ya por la gran masa de
la opin ión pública, de dejar el sistema
impositivo libr ado al arbitr io, no ya de
una ley d-31 Congreso, sino de un decret•)
del Poder Ejecutivo y hasta de una sim·
ple resolución ministerial, ,han creado una
inestabilidad tributaria, y por tanto, un
estado tal de desconfianza, que podrían
provocar una tendencia hacia el at-esoramiento de moneda metálica, fatal para la
estabilidad del Banco, e incontenible por
otro medio que no sea el curso forzo !ó!O
(véase : Gondra, Elementos, número 381 ;
Gondra, Problemas sociales y económico.f
del momento, páginas 51 y siguientes).
Sea como fuere, no hay duda de que
los billetes del nuevo Banco &erán de hech o, permanentemen te, inconvertibles pa~
ra la gran mayoría de la población, que
no dispone, como es fácil presumirlo, da
las cantidad,es n ecesarias •para adquirir
la barra típica.
·ecro •i In ley en proycc10 guarda &1lencio, segi'm se lrn dlc.ho, &obr un pm1-

tau importantJ, como ol ¡1rceio do I•
bnnn t1p1cn, el eeñor niini.1tro do Huciendn, , oós loo~nz, lo bn 1upl ido aynr,
,unplinmont•&, .-n una nlrcvial.4 que con10

cedi6 n

"La N ~o l6n''; aunque no puede

dejnt de ndvortlr1t ,¡uc su• conaidcrn iq,

nes, a ratos demasiado largas y difusas, y
dichas en un lenguaje algo sibilino, se parecen mucho a los deslumbrantes razonamientos con que los -p restidigitadores iustifican sus escamoteos. Sospecho, sin embar go, que si aquéllos deleitan al buen
público en forma inofensiva, no pued e decirse lo mismo, •p or desgracia, de los del
-m inistro de H acienda. Sería de ver, en
efecto, la cara de los espectadores, si,
des,pués de haber hecho desaparecer en
el tinglado los dineros que llevan en los
bolsillos, terminada la prueba, el presti•
digi tador no les devolvi-ese sino el 50 po ,
ciento!

Ea el l18SP de eato Dauco, que, por
ahorn, no aun, ontarú L11 oml.ai6n, e.ti, u,
no 1had n:,valuación del oro, tw ino que
uo lo p•rcoe adoouado al núoi, tro, "pnn
la opcrq c)6n merameoto con ta1>1o c¡u a vn ¡¡
efootuano ni oonipulaJ' en o) activo da!
Dnnco C ntra l, por un valor 111.Íorlor ni
r t,nl las ruonodoa do oro qu a vn e (rnru;.
farirse.le" (do la entreviam, pnbUcodn c!l
"111 Nnol6n", 2!;)1)935). Yn an l,cmo•, •i u
emho.cgo, 11uo las li br os, qu e, n la -pa•
rld.nd log¡,.I, vo.lc n $ 11,15 al!. se trnn, fotlrú11 uJ nuovu Banco, 11 11n ¡n'(l(lio Ilegal.
comprendido entre $ 15 y $ 25 el!. (ibid.) ,
por simple asiento de contabilidad, para
compensacione s si,multáneas, y sin aumento de emisión ,por e.hora. P ero des•
pués, cuando el Banco inicie la conversión, no se conctlbc cómo podrti -vnnder
la barra, a m zó u do $ 11,45 cp . l n libra
que le trans lirlo rort, por ulel1ll) do contabilida-d, a razón de $ 24 e)!., por ejemplo. Si las libras le son transferida,, a
este precio ( comprendido entre 15 y 25
como dice el ministro) al r eanudarse después la conversión el nuevo Banco para
n o 'Perder dinero, tendrá que vender la
·b arra típ ica a razón de $ 24 la libra, en
v,ez de $ 11,45 el!. que hoy dispone la
ley de con-versión; y el peso moneda legal queda desde ahora fijado para después en un ,precio de $ 0,20 ols. en vez
dnl precio de $ 0,44 ols. que hoy le fii•
la ley 3 . 871. No hay, -p or ahora, aumento de emisión; pero lo habrá forzosaimente dt:!spués, cuando el nuevo Banco
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reanude la conver.srnn. El prestidigitador,

terminada la prueba del tinglado, devuelve a los atribulados espectadores menos
del SOo/o de los dineros escamoteados.
En otros términos, el Banco convertirá.
los ,b illou,s por el et¡uivalente de un a barra t ípica (lin go u,), t¡uo eutrcgdrtl. al
precio do m ercado notuuJ y al oamhl o del
día, es to es, al precia de $ 48.808 el!..
con el cual quedará definitivamente estabilizada la depreciación actual del peso,
en un valor aproximado de ¡; 0,20 oro
sellado.
La estahHización monetaria o revaluación de la moneda es aquella metonimia
a q u-~ aludí en el Preliminar de mis Prab/ crn,a¡; económicos y sociales del momento, recientemente •publicado. ºcon la queo
disimularíamos el hecho, escr,ihía, de pa•
gar 20 por lo que debemos pagar 44, y
duplicaríamos de un solo rebato una buena 1parte de la emisión actual, que no
accnnetemos desde ahora, no por falta <le
ganas, ni por escrúpulos legales, sino po·rque, según cierto comunicado oficial de
muy rccil!llte tla ta, no ,h a lle1gado aún po,·
·desgracia, ln. ocasión de anometerla; !o
cual indicn que el propósito existe". La
previsión, como se ve, no era difícil.
El ministro ha r esuelto hábilmente su
problema; conjurando algunas dificultades financieras de momento. La supresión
habilidosa de dos adverbios de tiempo:
"ahora" y "después'', disimula ingeniosamente el sofisma de sus razonamientos,
para que el buen público no descubra e1
truco.
Ya es fá cil a,hora desentrañar el sen tido recóndito esotérico del artículo 49 de
la ley de organizadón~ tan ,inofensivo en
a;pariencia. El Poder Ejecutivo, cuando lo
juzgu•e oportuno (sic) transferirá al Banco Central, la Caja de Conversión y otras
cosas igualmente ,sustanciosas, "de acuerdo con Jas condiciones y equivalencias
que se determinarán por el Poder Ejecutivo (la r edacción algo zurda y redun•
dante tiene aquí su malicia)". Lo es asimismo saber de dónde salen los dineros
para pagar tanta belleza. Una emisión de
400.000.000 que comienza -p or ser una
operación contable (la expresión es del
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ministro), y termina por ser una realidad
Langible, como dicen los pedantes. Y
ciertos activos se esterilizan ( este verbo
también es del ministro) mediante ciertas equivalencias (20 en vez de 44) y
oportunas compensaciones, cuyo resultad1J
a la postre será que nosotros, míseros mortales, tendr,emos que pagar los garbanzo3
y otras cosas igualmente imprescindible:,
al doble de lo que hoy los pagamos, poco
más o menos.
Y es fácil también, por último, sffber
·de dónde sacará el nuevo Banco los dineros necesarios para comprar los bono3
consolidados del artículo 70 de la ley de
organización, necesarios para sus operaciones de mercado abierto (artículo 32, inciso 19 de la ley de creación del Banco),
y con los cuales dará a nue5tra circulación fiduciaria una elasticidad muy chistosa. La circulación, como ya lo previ
,fáci1mente en 1933, será elástica •para aumentar, pero nunca para di~minuir (Gondra, Elementos número 383) . Esos dineros saldrán de la operación contable.
"Una vez ,efectuada esa transferencia
(de la Caja de Conversión, etcétera), dice discretamente el artículo 40 de la ley
de organización, el Banco Central no podrá aumentar la ,emisión, en otra forma
que no sean las operaciones nulol'izadtU
por la ley de su cn,uoión". 1'umbién c!I
fácil ahora desentrufü,r el signiíiondo M<>•
térico de esta disposición en aparienci~1
tan inocente. La operación contable tendrá lugar antes de la traMfetenoin ; la
emisión de los 400.000.000, d"-8p u6s, vale
rle Ir, 1tl inicial' el l,n.uco la oonvorsi6n
,Je los billete•; quo en tonces podrá nn·
menua. mcdlanlé lns o¡,eruoioncs nu tod ·
zudas por 111 ley dn "" orenciún. T eni•
rsr.ón •'Lo. Prón!n" , en su odltoriol dlll 21
del corriCJlle, sobre "Algunos aspoctos in(lncicm iata1 <!el Banco Contra!" : la cmi •
i6n vendn\ después, 00 11 una eln&t.íoi d ~.d
regocijante, que per.mite aumentar y no
disminuir nunca la emisión.
Nada encuentro, digno de observación,
en el proyecto de ley ele bancos.
El Instituto Movilizador es una idea feliz y oportuna, en gran parte malogradn
por el carácter oficial y la organización
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burocriltion do que op ué<lo ra•~•tido. El
¡·, royoato do cc¡ntagni 1611 l ·~":1, au tnn'.'"
borna da Lt11ús y capite l ¡,rnpioa a la
quidneionos o ]ni.or,,cncio~es del Uane;o do
¡8 Nación ;\rg~n1lna, eni;idad bnioerntioa,
como -ol Bnn~o de 1¡11 0 dep011do, ooooslhlc
p0rnlcio,rl•ima d11
11 )A i11fluenol~ política
lil clase do loe doudore! morosos, '"' 1•
cunl o/ioino lnngnidocen y •e prolongan ,
u vecea indoíinld111uenu:, 0011 IJt d11s66pll•
r 11 oión do Jos olro3 bnncos, las Jiquida•
clones do r¡ne se halla eoCllrgadn.
EJ !nafü1no comr,ruria, m edioruc bono,
no r~desconl!lb lo:s, lo~ oredl tns eongclndos. como se Un= hoy, por -¡irucitQ do

lmltallión

011.ractorís1icn

d~l

mimc1lemn

blspnnoarne rlcano, a IUll "réd llOtl -¡,ropill•
mon to tnles, !!Sto en, n l!ls cr6ditos c.aldo,
en momentánea fa) ta de liquidez, y también (y aquí está lo malo) a los créditos
qllíl nntes (y todavía) so denominan en
lo j&ga bancaria: carturn podrida, crédito, perjudiondos, incol1r11bles. Estas denominaciones, más pintorescas, son segura.
mente más exactas.
Los -bancos vendedores de tales créditos, a cambio de los bonos, se desprende~
de toda intervención en las liquidaciones,
que es, probablemente. lo que desean los
deudores, suponiéndoles menos accesibles
a su influencia para obtener esperas indefinidas, que el instituto proyectado.
Esos bancos se encontrarán en inferioridad de condiciones. Es fácil sospechar,
pue!, qu-a no cedo.rd.n al Instituto (que
puedo, pero no est4 obligado a darles intervención en las liqnid nlliones) sus eré·
ditos •conge1ados auténticos, esto es, sus
créditos cobrables; y que solo le venderán, si pued,en los incobrables, para los
cuales, el bono es, por lo menos una manera elegante de pasarlos a gu nnnclas Y
pérdidas, sin confesar abie rtamente el
perjuicio.
Debo señalar, sin ,embargo, una circunstancia sobre ]a que el proyecto guarda silencio, y de la que nos informa el ministro, en su entrevista de "La Nación''.
El instituto podrá, supongo que con su
capital y sus reservas, adquirir los documentos redescontados en el Banco Central, y pagar con ellos, los créditos con•

gelados. En estos términos, es muy pro~
bable que los bancos le confiasen la liquidación de sus créditos congelados cobrables.
Saludo al señor senador con mi mayor
consideración.

L. R. Gondra

El profe,or Pedro Baiocco, director del Instituto de Economía Bancaria, me ha enviado una carta dando su opinión, en genernl, sobre el
proyecto, y luego en otro documen·
t•o !hace una serie de observaciones,
muy interesantes y cuyo sumario es
el siguiente:
I. - La función del Banco Central. II. - La participación de los
bancos accionistas en el capital. IH.
- El peligro de la ingerenci•a políti<:a. IV. - La elasticidad de la circulación y el freno automático. V. Moneda subsidiaria. VI. - Peligro
posible de cxmltar un déficit permanente del presupuesto. VII. - Una
sindicatura híbrida.
Pido la inserción en el Diario de
Sesiones de este documento enviado
por el director del Instituto de Economía Bancaria.
La carta dice así:
Buenos Aires, enero 28 d·e 1935

Señor senador de la Nación,
doctor Alfredo L. Palacios
Sf,D

Mi distinguido doctor y amigo:
Me es sumamente grato contestar su
conceptuosa carta recibida en N ecochea
el 22 del corriente, y en la cual se digna
solicitar mi opinión y observaciones sobre
los proyectos presentados por el Poder
Ejecutivo, en los cuales se modifica fun-
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rlamental·m~nh• nu estro Tl~JZ; itnr.n hancario

y monetario.

Usted r-eclama mí opinión en mi carácter de profesor titular de economía y téciii.- a. baü..:a.:;.·i¡:¡;, ca fa Fu:::..:ltüd de Ci::nd~:::
Económicas y de director del lnstitut0
de Economía Bancaria que funciona en
la misma.
Considero un deber inherente a tales
cargos, tener una opinión sobre proyer.•
tos que corresponden a la materia de ml
enseñm1za 'Y de mi inves tigación, aun a
rir.sgo, se ,entiende, de que ella pueda ser
equivocada.
He interrumpido así, las vacaciones que
me había prometido y gracias a su gentile,..a.1 que me hizo llegar la puhlicación
o:licinl de los referidos proyectos, me he
·puesto a la tarea.
Mucho me temo que el apremio con que
del.Je r ealizarse este ,estudio conspire contra su -b ondad, ya que la complejidad de
los proyectos, y su enorme importancia v
trascendencia -para el país, exigirían un
análisis detenido y ·reposado, sin la premura del tiempo, que impide todo estudio meditado.
He leído atentamente los proyectos y
1a exposición de motivos, ya que no hay
tiempo para otra cosa, y he procurado
int:er,pretar su articulado, buscando también la vjnculación que ]os cinco proyectos tienen entre sí, no habiendo podi.do, en esta tarea, llevar el análisis
todas las posibles consecuencias que podrían resultar de los mismos, para la economía bancaria y monetaria del país, en
el swpuesto de que se convirtieran en
ley, tal como han siclo presentados por
el Poder Ejecutivo y con 1as modific~ciones introducidas por la Comisión <l P.
Hadenda ·del Honorable Senado.
El plan de modificación total a nuestnJ
régimen bancario y monetario está inteligentemente concebido y los proyectos que
lo constituyen son serios, bien construído5 y via,h les, es decir~ podrían ser convertidos en ]ey, siempre qu,e se realizara
un minucioso estudio previo, a efectos de
introducir oportunamente aquellas modificaciones o agregados que se consideren
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inrlispen!:!a·hle~ y que bien pnrli,:,ran haber
escapado al Poder Ejecutivo.
El plan Nlem"fer que fu.e de los me•
j?res 1presentnJo.s has ta ese entonces, h-a
.i:.1~n '!!1.. g!'_~
·mefo:o.dG .-3i"i ll1~ <1.t.:·
tuales proyectos del Pock~r Ejecutivo, en
los cuales se ha tenido en cuenta la crítica que se hizo al plan del perito britá·
ni co, especialmente en cuanto significa
una mayor comprensión d::: nuestro pro'.Pio medio.
En cuanto a lo oportunidad de sancionar e.:;tos proyectos, a nuestro entender
debe admitir.se, no tanto por ,haberse normalizado la economía del país, como parece sost-ener el Poder Ejecutivo, sino por
el peligro ·que se corre de que los actua1es engranajes muestren ino,pinadamenle
sus fal1as, ya qu e carec~n de los resortes
y recursos de un sistema orgánico.
De los cinco proyectos presentados, el
de creación del Banco Central es la pieza
más pulida del p1an y es justo reconocer
que está jnspirado en los principios más
ortodoxos sohre la materia y tiene así todos los recaudos necesarios para asegurar, en cuanto es posible prever, un buen
funcionamiento.
Esto no ohi;tant~, hemos creído imli:;pensa•ble formular algunos reparos, que
en forma de acotaciones le acompaño, ya
que ,es el ,ú nico proyecto que hemos pocl~do analizar con a·1gún detenimiento, en
el espacio de las qlOcas 1horas que 1hemos
dispuesto.

Como se ve, señor presidente, el
director del Instituto <le Economía
Bancaria no ha tenido tiempo , en
una semana, sino •para e5tudiar un
proyecto, y nosotros debemos dar
nuestro voto en todo el plan financiero. La carta continúa rn esta forma:
El proyecto de ley general de bancos1
bueno -en genera 1, es susceptible de ser
mejorado, como puntualizaremos ]legado
el caso. Por lo pronto podemos señalar
dos omisiones jmnortantes:
a) Capital minÍmo para 1a crea~iún de
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nuevo! banco~, gcuJuudo do acuerdo con su esfera de acción o con el
lu(Tar de su funcionamiento;
b) LÍmite máximo, en relación con el
capirni y ias reservas de un 'Banco,
del crédito que puede ser acordado
a una so]a institución o p-ersona.
En cuanto a ]os proyectos de "Instituto Movi1izador de Inversiones Bancarias"
y de "Ley de organización", consideramos
que ha de proced,crse con suma cautela,
pues una a,probación precipitada podría
depararnos dos cajas de sorpresas. Son
dos engranajes cuyas piezas deben tomarse con pinzas 1para colocarlas en los lucrares adecuados de los otros proyecto~
del plan y de ver cuál es el juego que
rea1i1.an.
El Poder Ejecutivo aprovecha el plan
que presenta para aligerarse de su deuda
flotante, pero en este punto, que es uno
d,e los más delicados, no es suficienternente explícito, no ohstante toda la información que parece dar en la exposición
de motivos.
Los estatutos de los han cos centrale~
se proponen excluir toda posibilidad de
inflación y para que sea r-~aliclad, al crearse un Banco Central debe consolidars~
toda la deuda flotante y no debe ex-istir
déficit en el presu•puesto, circunstanciac:;
ambas que no quedarían ,cumplidas al iniciar el Ban co proy-ectado sus operaciones.
Y a en 1922 se dijo en la Conferencia de
Génova: "Ningún país puede controlar el
curso de su moneda, mientras subsista en
su presupuesto anual un déficit, al cual
se haya hecho fr:mte con emisión de moneda fiduciaria o con crédito bancario.
Corresponde a cada país eliminar este déficit con sus •propios 1ncdios. R ecién entonces quedará abierto el camino para el
reordenamíento d,e la circulación."
Puesta en números la alambicada exposición del señor ministro de Hacienda
pubJicada en "La Nación" de fecha 25
del corriente, es verdad que, después de
efectuadas varias combinaciones y compensaciones, la r evalnación del oro de ]a
Caja de Conversión no signi-ficaría la emisión de un solo peso, pero esto no le quita significación, ya que si el aumento

por rovaluació11 fuc::ic cnlcufa<lo, cu111u <líjo el ministro, en 500.000.000 de pesos,
serviría para acreditar en e] Banco Central, 10.000.000 como capital del propi,1
D-- - -
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tituto Movilizador, en carácter de su ca•pital, 280.000.000 a .favor de este mismo
instituto, pero en carácter de reserva y
200.000.000 a favor del Banco de la Nación.
Al ,final de las compensaciones antes
mencionadas, el crédito del Instituto Movilizador ha quedado reducido a 68.000.000,
por ha-her ·pagado con los 212.000.000 res•
tantes, los documentos redescontados en
la Caja de Conversión y que pasaron al
Banco Central; el haber del Banco de la
Nación queda reducido a IOO.i:i00.000, que
necesita para completar sus encajes, los
100.000.000 restantes, más 165.000.000 que
se ]e acredita al Banco de la Nación, en
el Banco Central, •p or entrega que le hacPde un importe equivalente de Bonos de
Consolidación que antes reci bió del gobierno nacional, en cancelación de letras
de 'f.esorería lo que hace un total de
265.000.000, lo utiliza el Banco de la Nación para transferir el monto de los depósitos de la Cámara Compensadora y ds
los depósitos oficiales, que pasan así al
Banco Central.
Como se ve claramente, todo ei mecanismo se basa en la reva]nación del orú
y se explica perfectamente que el ministro
de Haci enda considere propio pero inadecuado el término "revaluación". La r,azón
es que en todas partes la reva]unción si.!
,h a hecho con carácter definitivo, como final de un proceso de saneamiento y cuando se fijwba la equivalencia oro de la
moneda de papel. En el plan del Poder
Ejecutivo lo que se hace es una "revaluación provisional del oro" a cuenta de
otra "revaluación definitiva", que vendr.í
cuando las circunstancias perm.itan fijar
la relación del peso eon el oro. Si bien;
como dice el señor ministro, esto no r."S
otra cosa que aceptar una situación de hecho, que ya existe, es tal la magnitud e
importancia de las proyecciones que puede tener es ta operación en el futuro, que
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bien mei:ecería se analizara en to<las sus
c-On9CCuencias.

La falta material de tiempo con que
esta información debe ser presentada, me
impide ahondar el análisis de muchas
cuestiones que plantea la lectura de los
proyectos y sobre los cuales consideraría
tpme.rario presentar conclusiones.
Este estudio solamente podría realizarse en el ambiente :propicio de los seminarios, cuyos .métodos usted conoce per-

foct8llllénte, por haberlos practicado,
Formulo estas consideraciones a efectos d,e rese;varme la posibilidad de rati-

ficar o rectificar mis primeras impresiones, siempre que la precipitaoión que parece llevar el Poder Ejecutivo, no hiciera

imposible e inútil todo estudio previo a

la aprobación de sus iproyectos.

Así, sin haber podido :responder ampliamente, como habría sido ,mi deseo,
por falta material de tiempo, al pedido
de información con el cual ha querido

honrarm,e, me es grato saludar a usted
con las muestras de mi mayor consideración y aprecio.
Su afmo. amigo y S. S.
Pedro Baiocco

No abusaré de la benevolencia del
Senado. No ¡pido, señor presidente,
los veinte años de la discusión de la
ley americana, ni tampoco que los
~écnicos que asesoran aI ministro de
Hacienda publiquen cincuenta y un
volúmenes oon encuestas y estudios
relativos a los sistemas monetarios y
bancarios de los distintos países del
mundo; me conformo con el folleto
que me ha llegado a última hora, pero reclamo que el estudio del plan
financiero se haga en las sesione9
ordinarias, para que los órganos de
la opinión ¡pública, los estudiosos,
los .profesores de la Universida<l, todas las ramas de la actividad econórrúca del país, puedan formular observaciones, y así sancionemos el
plan, después de una investigación,
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que es lo que conesponde, a mi j uicio, en un ;país regido por instituciones democráticas.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente. - Está en discusión la moción de aplazamiento del
señor senador por la Capital.
Sr. Matienzo. - Pido la palabra,
para apoyar la moción de a;plazamiento que acaba de formular el señor senador por la Capital.
Yo sería ,poco franco, si no confesara que no tengo ninguna preparación en estos momentos ,para tratar estos asuntos; me refiero a la
preparación que debe tener un senador nacional cuando debe votar
conscientemente las leyes fundamentales de su país.
Los cinco proyectos recién distribuidos esta semana han sido estudiados, según parece, por la Comisión de Hacienda en dos meses;
estudio reservado, ,porque el Senado
no tenía noticias de la existencia de
esos proyectos. Pero, prescindo de la
oficiosidad con que la Comisión ele
Hacienda se 1h a ,p restado a hacer el
estudio anticipado de esos proyectos,
y sólo quiero referirme a este caso :
no se nos quiere conceder a los senadores los dos meses de tiempo que
se ha tomado la Comisión de Hacienda, y se nos exige tratarlos ~hora mismo. No ya esos dos meses se
nos conced•en, ni si'q uiera diez días,
ni una semana más.
Apenas hemos tenido tiempo de
leer -las 72 grandes páginas del orden del día en las ,que figuran el
mensaje del Poder Ejecutivo y los
respectivos proyectos de ley.
El estudio de cada uno de sus artículos, de cada cláusula, y de cada
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consideración del mensaje con que
el Poder Ejecutivo los funda, debe
tomarnos, necesariamente, mucho
tiempo, fuera de que hay que ir a
comprobar citas vagas del mensaje,
pues vemos que dice: "Esto se /hace
en otras legislaciones", pero no dice
en qué legislaciones, "Esto no se hace en otras legislaciones", etcétera.
De manera que tendríamos necesidad
de ir a buscar en la biblioteca esas
leyes a que se refiere el señor ministro de Hacienda en forma tan vaga a fin de comprobar la exactitud
de esas referencias.
Tampo,co el mensaje acompaña
ninguna estadística; no hay una sola referencia concreta a las estadísticas de nuestro país que tenga relación con esta materia.
Votar en esta forma, señor presidente, sería hacer un acto, casi ,Podríamos decir, de genuflexión, para
emplear un término qne se aplicaba
antes de la revolución de 1930. A
la Cámara de Diputados anterior a
la revolución última se le llamó genuflexa. ¿Ahora vamos a hacer del
Senado un Senado genuflexo? No,
señor presidente, debemos colocar a
esta Cámara a mayor altura.
Y o tengo una especialidad en mis
estudios, que es la materia referente
al derecho constitucional. Bien, señor presidente, he leído con mucha
atención este mensa}e del Poder Ejecutivo y ,en ninguno de sus párrafos
he encontrado citada la palabra constitución; no he podido comprobar
referencia alguna a cláusula constitucional que autorice estos proyectos. Sin embargo, la Constitución, en
su artículo 67, dice que es función
del Congreso: "Establecer y regla-

mentar un Banco Naci<mal en la Capital de la República y sus sucursa·
les en las provincias con facultad
de emitir billetes". Esa es la facultad
del Congreso; mientras que este
Banco ,que se crea no va a tener sucursales en las ¡provincias, y simplemente tendrá la función de emitir
billetes. Siendo así sería contrario a
este artículo. El Banco de la Nación
actual tiene sucursales en las provincias, pero no tiene facultad de
emitir billetes. De manera que lo que
correspondería, entonces, sería encajar el sistema en la Constitución,
darle al Banco actual ·J.a facultad
que le falta de emitir billetes, agregarle la Caja de Conversión, por
ejemplo, como departamento anexo
al Banco de la Nación Argentina;
¡pero no crear dos bancos, el uno
llamado Banco de la Nación Argentina y el otro llamado, Banco Central <le la República Argentina, poniendo a la República Argentina en
pugna con la Nación Argentina.
Se me ocurre también, señor presidente, de la rápida lectura que lhice de este 'Proyecto, ·g:ue es un paso
más que se nos propone dar en el
sentido ,del centralismo,: no solo del
centralismo 'bancario, sino del centralismo político, po:r,que las provincias van a quedar privadas de la
facultad Je crear bancos. Según el
proyecto agregado al Banco Central,
reglamentario de los bancos 'Particulares, ningún Banco se podrá fundar en la República, sin el consentimiento del Poder Ejecutivo nacional, y todos esos bancos que se funden con ese consentimiento, van a
tener centralizada su inspección en
el Banco Central, que ten<ltá la· fa-
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cultad de inspeccionarlos, de examinar sus Ub.ro y de t11nor comp.lctam ea1e aJ cord enle ll sus em¡,lc1tdo~
y d irectores de la 111urch11 de cado1
!lnC de los banco~ pa1 ii1.,;ular·es del
país.
No sé si se han dado cuenta completa los señores senadores del enorme ,p aso 1iacia el OOILln Usmo, h11cia
el u1titarismo, r¡ue contiene este proyecto. Yo me vengo dando cuont11,
señor pre!iden te, d de h ac tiarupo,
ele que todas esas medidn ünn ncieras, podemo!I decir que todas las
medidas de ta dictadura financiera que tamo¡¡ so,portando, tienden
hncia el ccntrnlisrn . Lo dije el otr u
dfo ounnoo so tralo:bn del impues to

u las ventas, como lo dj.je tamhién

u ndo e trntó del im pu esto a los
r&litos.
Ahora , señor pr idenle, voy a hacer nJgun·a olrn conai<leraolón pnr:i
apoyar !.u mooióu d aplazami ento.
La Comisió11 1fo Hacienda tku e
en su .poder, desde el 13 de diciembre del año 1932, oste ,pr1,1yeclo mio:
" El Sonn<lo do {11 Noción, ~ u elve:
Nombrar un Co~ i6n Especial, d
!res d s us miem bros, i101·a qu e,
f>reVillll las in;vosliiga Iones que si ime neoesarias, dictamine sobre las
medidas legislativas que sean con·
venicntes parn asegur ar unn política
mon \aria, b ancaria y come rcial qu e
tlefioncla los inte l'eses general
de
111 República.'' Con o sin Niemeyer,
1,orq 1.1
le ¡pro celo lue presentado a rafa <le la inter..p !ación q u •
llicl.mo~ al x. minist;ro de Haoienda,
doctor Hueyo, con motivo de la venida del perito Niemeyer.
En los comienzos de la misma
sesión, yo diabía presentndo otro
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proyecto, que está también en la Comisión de Hacienda todavía sin de.spacho; y que dice: "El Senado de
la Nación, resuelve: Solicitar al presidente del Banco de la !~ación Argentina, los siguientes datos: 1 Q Monto de los 100 mayores créditos
otorgados tIJor esa institución a in·
dividuos o firmas comerciales o industriales, sea en descuento de fotras, en cuenta corriente o compra
de giros. 2Q - Ind ividualización de
cada uno de los créditos .por orden
de i mpoi•taauio, imlicnndo la profesión o actividad e ·onómieu del deudor, per·o no su nombre. 39 - Monto de los créditos n mora, e,~presando separa damente los comproncliclos en el primer ,punto. 49 - Nómina de los créditos acordad-0s a
los bancos particulares, sea en descuento de letras ele tesorería, sea en
redescuento de documentos de su
cartera, sea con créditos otorgados
a la sola firma de los Bancos. 59 V afor de los documentos redescontados a la Caja de Conversión con
in<lica0Ió11 del m onto corrospondien"
te a cadn B alico parti cufor . Es entendido {lúe ros d11l s se da rán de
acuerdo con el balance del último
trimestre."
Y fundé este pedido en la necesidad d_e tener elatos oficiales .para
p r nlar lln pro yecto de ley ele re•
for mes d I Banco de la Naéión, y
un o de los que están aclu almente
en debn,te ~1 la sesión de hoy, se
refiere precis amente a•l Banco de la
Nación. Pero la comisión, que tiene
una enorme Iaoiliclnd para darse
cuenta de las ,grand ~ ,proyecciones
c¡uc tienen -estos cinco proyectos
mandados por el Poder Eijeoutivo,
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los ha dcs.pachaclo en horas domini ·
cales y se los ha sometido inmediatamente a la consideració n de la
Cámara.
La comisión, que tiene esa enorme masa de inteligencia disponible
para despacharlos en horas, no ha
tenido tiempo .p ara despachar mis
proyectos tan sencillos, hasta ihoy,
que tenían ,por objeto habilitarnos
con luces suficientes .p ara legislar
debí.da y correctament e sobre los in·
tereses públicos.
En estas condiciones, no se me
puede hacer cargo a mí de mi falta
ele preparación, pues solicité los da·
tos necesarios el año 1932 y está
todavía el pedido en el seno ele la
comisión.
Cuando yo estudiaba economía
ipolítica, señor .p residente, no se hablaba de Banco Central, de manera
que ese es un motivo más para que
yo tenga necesidad de informarme
bien ele los antecedentes que el se·
ñor ministro de Hacienda ha tenido
para formular este ,p royecto. Cuan·
do vo estudiaba economía política,
repito, no había más .b ancos que pu•
dieran llamarse centrales que el Banco de Inglaterra, fundado en el si·
glo XVII, que no ha sido modifica·
do fundamentalm ente hasta la fecha
y que tiene dos departamento s: uno,
bancario ,propiamente dicho, y otro
de emisión y el Banco de Francia
que tampoco ha sido modificado
fundamentalmente.
No había entonces el sistema ele
la reserva federal ele Estados Uni·
dos, sistema que ha sido citado por
el señor senador por la Capital y
que fue establecido en el año 1913.
Con ese sistema de la reserva fecle-

ral no hay Banco Central, de modu,
pues, que ni en Inglaterra ni en Estados Unidos hay Banco Central a
estilo del Banco que ,;e. nns ¡we.senta, siendo sin embargo, estos ,paÍSP.s
Jias dos grandes naciones en que
nosotros ,p odemos beber buenas enseñanzas como países a la vez de
liibertad y de comercio.
Con razón, Alberdi decía que no
daría un diploma de abogado a ninguna persona que no hablase inglés,
porque consideraba que éste era el
idioma de la libertad y del comercio.
Y bien. Los señores senadores sa·
ben que en Estados Unidos, el siste·
rna Üarnado de la reserva federal
compren.ele una •g ran cantidad de
bancos, ,q ue el país está dividido en
12 distritos y hay un Banco de re·
serva federal en cada uno de ellos.
Según la ley, esos bancos tienen a
su vez sucursales dentro de esos distritos y esas sucursales actúan con
arreglo a principios generales establecidos en la misma ley de creación bajo la superintende ncia cen·
trol, no de un Banco, sino de la
Junta de la Reserva Federal. La Junta está ,presidida por el ministro de
Hacienda y forman parte de ella el
ministro de Agricultura, el contralor de la circulación --que así se
llama allí el inspector general de
bapcos de emisión- y cinco voca·
les nombrados por diez años, uno
caJa dos años. De manera que que•
da completamen te fuera del alcance
de la ,política, porque el presidente
de la República dura cuatro años
allí, de modo que no tiene tiempo
para nombrar sino dos directores,
cuando mucho.
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Allí no existe la facultad, que se
le da a este Banco Central, de escudriñar los negocios de los bancos
particulares. Un Banco no se pude
meter en los negocios de otros han·
cos, para escudriñar el manejo de
los negocios particulares, ,p orque
aunque se llama "central", es un
Banco como cualquier otro, que se
forma con accionistas. Los intereses
de los accionistas del Banco Central
podrían prevalecer sobre los intereses de los accionistas de los bancos
que están manejados por particulares.
Tampoco es obligatorio allí que
se suscriban los bancos particulares
a la formación de los bancos de reserva federal. El ¡proyecto que se
nos presenta a nosotros, o-b liga a los
bancos actuales que tengan más de
un miHón de pesos, a suscribirse con
una cantidad determinada. ¿En qué
artículo de la Constitución está esa
facultad del Congreso, para obligar
a los particulares a hacer un negocio determinado, a suscri,b irse a un
Banco? No hay ningún fundamento
constitucional para esto. En Estados
Unidos no se ha impuesto esa obligación, y solo se ha establecido en
forma facultativa. Los que quieren
entrar, entran, y los que no desean
hacerlo, se abstienen, y en Estados
Unidos hay 9.000 bancos llamados
nacionales.
Yo, ateniéndome al reglamento,
-que establece que las mociones de
aplazamiento se discuten brevemen·
te, voy a termi,nar aquí haciendo
esta ,manifestación: si la moción que
se lha formulado no se aiprueba, yo
votaré en contra en general del proyecto, y me abstendré en absoluto

1188

del resto de la discusión, porque no
puedo asumir la responsabilidad an·
te mis conciudadanos de votar un a
cosa en barbedho, casi a Hbro cerrado, a tambor batiente y bajo la presión de una 111,gencia que yo no concibo, sino desde el aspecto en que
se concebían las cosas antes de la
revolución del año 1930, desde el
aspecto de los genuflexos.
Sr. de la Torre. - Adhiero a la
moción que 'ha formulado el señor
senador ,por la Capital.
Sr. Presidente. - Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar la
moción del señor senador por la
Capital.
-Se vota

y resulta negativa.

5
BANCOS Y MONEDA

Sr. Presidente. - Está en consi·
deración en general.
Sr. Arenas. - Pido la palabra.
Entra al debate del Honorable Senado, un plan de conjunto, íntima·
mente vinculado entre sí, sobre diversas cuestiones fundamentales conexas, que se resuelven en los pro·
yectos de ley enviados por el Poder
Ejecutivo, que abarcan la legislación
orgánica sobre bancos y moneda, al
mismo tiempo que se contemplan y
legislan aspectos circunstanciales de
la situación económica y financiera
por que atraviesa el país.
Estas cuestiones, por su importancia institucional, por la generalidad
de los intereses que afectan y por
su notoria complejidad, han motivado y provocan siempre, una intensa agitación de la opinión pública,
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que se traduce en los órganos de
publicidad y se refleja especialmente en los debates legislativos.
La exposición que corresponde al
miembro informante debe ser com·
pleta, amplia, ordenada y clara y
así no extrañará a la Honorable Cámara que solicite tácitamente de su
deferencia, me permita utilizar libremente mis apuntes, con beneficio
indudable, en la ardua tarea que
nos ocupa.
Para precisar la importancia de
las medidas que se proponen, su necesidad y su nrgencia, conv;ene hacer una rápida síntesis, de las circunstancias que atravesamos, de sus
antecedentes cercanos y sus canse·
cuencias actuales.
Al terminar la guerra europea, la
or.ganización económica y financiera universales habían sufrido un rudo quebranto y la inconverti,b ilidad
de la moneda era la regla g·eneral.
Los ,presupuestos de las naciones,
enormemente recargados para solventar los gastos de la guerra, las
fuentes ele producción debilitadas
por la devast~ción y por el continuo
retiro de hombres para llevarlos a
los frentes, el rendimiento de los
impuestos haciendo déficit considerables, no obstante haberse triplicado las tasas, habían llevado a Europa, no solo al curso forzoso, sino
la emisión -i limitada, al envilecimiento de la moneda, al üempo que el
aprovisionamiento de todo orden
comprado en el exterior absorbía sus
últimas reservas en metálico.
De hecho los bancos centrales europeos habían cesado en sus funciones normales, y estaba desorganizado totalmente el sistema monetario.

Consecuencia de la guerra entre
nosotros, el gobierno nacional debió
cerrar la Caja de Conversión, para
evitar extracciones de oro extraordinarias, posibles en un país joven,
que trabajaba con ca.pi tales extran·
jeras en gran parte, que tenía un
fuerte servicio de sus deudas públicas y privadas en el exterior y una
organización monetaria y bancaria
sin la elasticidad y el control suficiente, aparte de que numerosos bancos no eran de origen nacional.
Producida la paz, se inicia la re·
construcción europea, en una situa·
ción extrema de crisis, por el encarecimiento de los impuestos, por las
enormes deudas públicas, por la inflación, por la depreciación de la
moneda y la po·b reza general. Vuelven los soldados a sus tareas civiles, se rehabilitan en lo ,posible las
fuentes de producción y como me·
dida ,¡nevia para equilibrar los pagos, se restringen violentamente las
importaciones, desaparece el crédito
internacional y queda paralizado el
intercambio del comercio exterior.
Los países neutrales y Estados
Unidos -que •ha participado en la
guerra, pero que ha sido el ,principal
proveedor de las naciones europeas,
- no .perciben claramente los fenómenos que se elaboran y los que
.fatalmente se seguirán y por su parte continúan produciendo al mismo
ritmo anterior. Se acumulan los
stocks de mercaderías y los ;precios
bajan a límites insospedhados; todos
los países se defienden tratando de
equilibrar sus balanz&s de pagos, se
levantan las barreras aduaneras, el
régimen de las cuotas, el control de
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los cambio s y se general iza el desastre internac ional.
Tal estado de r,osas no .p uede perdurar, prolong arlo seria suicida ; p ero las solucion es .~ rlibt~11 la i!!comµr-ensión y el utilitari smo nacionalista priman : Inglate rra pretend e
recuper ar la hegemo nía de !ns tran·ncéiun es mundia l ·, por el pre!!tigio
1

do la libra y su arn¡, lia o~ganizaci6n

inte1·naoio11al bancari a y com rcial;
Eslndo Unidos que :ha absorbido

.

casi todo el oro de Europa y es su
más fuerte acreedo r, domina el mercado universal, trata de traslad ar el
centro financiero del mundo a Wall
Street, arrebat ando a la vieja City
de Londre s el manejo de las transaoci 11es. Entabla da la lu~ha, las
conven iencias g~nérales no juegan ;
la ilu ación int rnnc ional se hace
más angusti osa y en el duelo formidable ni uno ni otro consigu en ventajas netas; Francia ha estabili zado
s11 mnneda depreci ada al quíntup lo,
tiene el maycr stock de metálic o euro_p o, ere llegada su hbra, e interviene en favor de lnglalerra calculafülo que agolndo s al fin los dos
contend ores, por natu ml gravita ción,
puede IJ.egar a ser el árbitro. Infundadas esperan zas; los hechos son
superiores II lllll provisiones, T11glnt rrn y Estado~ Unidos
la
convers ión oro de sus moneda s ,pa rn
utilizar 00010 arma Li el pr11ciación ·
Franoin le opune el blook or
11
moned se encare e r, n nolorio mslestar interno y llegamo s al final,
con el sistema mon~tnrio dislocado,
con el crédilo inlerna Qional en reooso, con verdade ra cesac ión de pagos, con el inl·erca mbi
·om tcinl
paraliz ado; sin que hoyo oo nsegui1lo

triunfa r nit\guno de los ailversu:rios
ni alcanza 11d,;, una solución positiva
para sí, ni para el concier to de las
nacione s.
El illündo a.ngu.jLia.Ju pide el cese
de las -hostilidades econ6 micns, y se
deliber a en la Conf1mmcia Interna cional de Londre s en una asambl ea
monstt uo; sesenta y ei.& na iones
estfu1 ~-ep resenta das pm· sus hombre s
de primera üln. La expecLn Liva C3
eno1•me. Por Ul1 momento se oree que
' ta dos Un idos e Inglaterra se han
puesto de acuerdo sobre un punto
.básico, la estabili zación de sus moncdus. ln •11perad(l'tnentc l presicl n·
1
te Roos velt, dtlS!l'Uto .d~a. lo gestión
do s1¡s propios represen tantes y mAnUiesta que no
dispu esto a estahíliz~•1· porque 110 lo <:onslde ra
oportun o. La oonFerc ucia est~ .prácticamen re íracnsurla rl05pués do cata
declaración y se disgrega en medio
ele la rnnyor d _pc,1111za.
En el interval o, y como una consecuenc ia de los hechos expuest os,
se 1ha desarro llado la crisis bancari a
más inaudit a de la .historia. Europa ,
con su sistema de -1,'TlllHl us bancos,
lha corrido los más gra'l"es peligros.
Los gobiern os, para vi tar una catástrofe, han tenido que auxilia r con
todos sus recurso s a los bancos nacionales, público s y privnd os, aun
emitien do billel'l'.:S sin control ; no ha
si.do suficien te. En muqhos casos ha
d bid o aunarse al poder del fütndo ,
cl concur so de l(')s demás bnnoo! , y
hnsla ha s:id o necesario la coopera•
clón i.nternn cional. Estados Unidos ,
con su multiplicidad de pequeñ os
bancos y su Reservo Federa l intacta, abre s us puerta de Wáshin g ton
al ¡lJ•esident RoosevelL ll'i.unfonte y
1

tn

DEBATE PARLAM ENTARI O

cierra la ventanilla J e sus l1eí11La
mil bancos en todo el territor i o de
la Unión, en medio de un verdade ro
c.atacliamo. Los !ormid abl~ !'ecur~
sos del Estado puestos al servicio de
los bancos a manos llenas, no impiden la clausur a definiti va de algunos
miles de i nstituciones.
Estos hechos, han probad o la devenclencia recípro ca de los bancos,
los peligro s enorm es de dejar producir el pánic o, la poca solidez del
sistema bancari o mundia l, la insuficiencia de recurso s y falta ele elasticidad de maniob ra de los bancos
centrales, su irn,postergable reform a
y la necesid ad urgente de un estricto
control de las o-peraciones particu bres de cara Banco . Han probad o
también y especialmente, que no se
puede dejar caer un Banco sin peligro inminen te ele todo el sistema Y
que los recursos del Estado, aun los
más peligrosos de utilizar , hay que
es-grimirlos ,para salvar el derrum be,
lo que importa la socializ ación forzosa del peligro y aun de los perjuicios.
Hay que evitar entonce s los procesos agudos y preven ir el pánico ;
a este efecto, lo primero es asegura r
la eficienc ia necesar ia ele los bancos centr a-les, que son la ,piedra angu'lar de la organiz ación normal .
Todas las nacione s se han visto
obligad as a la reform a, sujetán dolos
a las nuevas exigencias y previsiones y las que no los tenían o utilizaban organiz aciones incipien tes,
han debido rápidam ente procede r a
su creación.
Así, no e extraña rá que en los
últim die'L uiios se hayan reform a·
do t dos los bancos centra!e s, prin-

cipiand o por el tradicio nal Banco de
Inglate rra que .h a remuza do su estructur a que ,parecía definiti va des-

pu~.. d~ lu 10-f onn ii de P -el y .51 . .
ijUiendo oon el Ban-00 de I ranci,1
de Alamnnia, de l\aliu, ~te 'tero, y
los numo.rosos bancos aendos o re-

formad os en todas partes del mundo, aun ]a mi~ma Reserva Federa l
de Estados Unidos , la organiz ación
más modern a y origina l, estable cida
al .produc irse la guerra, en 1913.
Nosotro s hemos .seguido, por inercia y por i mprevi ión a la zaga de
los acontecimiento s, soporln ndo todos los ,peligro s, sin l1ab.ilítor lo~ resortes de defensa, en medio de una
situ&ción muy poco tranqui lizador a.
Nuestro viejo y querido institut o
naciona l, la Caja de Conver sión, hija del genio de Pellegr ini y los hombres del 90, integra da en su acervo
por Roca y Rosa el 99 y con nuevo
v¡gor por el redt,scuenlo bancari o
de las leyes del 14, ha cumplid o su
misión y deja a su posteri-darl, una
herenci a formida ble: sus 358 toneladas de metálic o, que permiti rán una
base sólida a la evolución que hay
que produc ir en la actualid ad.
No me :he de detener , re51petuosamente, a examin ar los motivo s de su
decaden cia, ni cómo sus medios de
acción son insufici entes para regular la circula ción y el crédito , la estabilida d indispe nsable del sistema
bancari o y el desenvolvimiento de
la econom ía naciona l.
Podrá disentir se doctri11ariamente sobre el tipo de banco central a
adoptar se en sustituc ión, ,pero todos es tamos -convenc idos, y así lo
demues tra el pronun ciamien to de la
opinión au torizad a, de la -absoluta
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conveniencia de su creación en la
actualidad.
La iniciativa del Poder Ejecutivo
contempla esta necesidad y responde circunstancialmente, además, a
otros motivos 1que debo puntualizar
y que justifican el 1)lanteo del problema con cierta premura, en estas
sesio·nes extraordinarias.
La creciente paralización de las
operaciones :bancarias, por la congelación de los préstamos, crea dos
problemas de gobierno de urgente
solución: primero, dar liquidez a los
bancos para su 'J)ropia seguridad y
pam que puedan solventar las exigencias de la ·economía general del
país, y segundo: 'Proveer el control
indispensable del uso de los medios
que va a facilitársele y s·ancionar el
conjunto de· disposiciones de fondo
que debe presidir su regular funcionamiento en adelante.
En cuanto a lo primero, se crea
el Banco Central, como base de la
regulación de la moneda circulante
y del crédito bancario y se pone en
sus manos la superintendencia, control e ins'J)ección de los ·b a·ncos completándolo como medida de 'emergenci-a, con el Instituto Movilizador
entidad destinada a obrar en form~
directa sobre la congelación de los
créditos, para dar a los bancos la
Ji.quidez indispensa,b le en 1a parte
que no ,puede ·abarcar por sí solo el
Banco Central.
En cuanto a lo segundo, se propo·
ne la ley de bancos, que establece
las normas y controles ,permanentes
a que éstos deben sujetar su funcionamiento específico.
Sorprende, señor presidente, qua
en materia tan importante y delica-
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da como la cuestión bancaria, no se
haya sancionado todavía su ley orgánica.
A esta comisión se deben muchos
de los '.Peligros que se quieren con·
jurar y que hacen indispensables el
concurso directo del Estado, aparte
de los motivos circunstanciales ,que
emergen de fa €!;poca calamitosa que
atravesamos.
Otra de las razones de urgencia
para resolver la situación del momento, es la inadecuada intervención sO'bre las divisas y los cambios,
en manos del Poder Ejecutivo, con
una organización inci:piente, de difícil control, como lo han revelado lo~
hechos y en es,pecial por la insuficiencia de los recursos de que dis ..
pone el Poder Ejecutivo ,para mant-e·
ner una relativa ,e stabilidad de la
moneda, lo que aboca en estos momentos, por .Ja afluencia de ,giros a
favor, a ·una valorización inmediata
del ,peso, según manifestllciones he·
dhas a la comisión por el señor ministro de Hacienda.
No creo necesario detenerme en la
demostración de que el encareci·
miento de la moneda importa la baja de los precios, o en otros términos, un rendimiento menor en
moneda nacional de nuestras ex;portaciones, lo que agravaría la situ•a·
ción interna y la de los productore,,
con repercusión inmediata en los de·
más factores de la economía del país,
gravemente resentida por las pérdidas enjugadas en los últimos tiempos.
Estos antecedentes aclaran el por
qué de la urgencia de tratarlos, al
mismo tiempo que explican la nece·
sidad de las consultas ,previas del
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Poder Ejecuti,vo, ,que han merecido
algunas censuras, a nuestro juicio,
infundadas.
El Poder Ejecutivo consideró prudente, antes de enviar estos proyec·
tos al Congreso, hacer conocer en
forma privada su texto, a algunos
de sus miembros y r-equirió su opinión aduciendo 1que si ella no era
favorable, ap1azaría la iniciativa,
por el temor de que un rechazo pudiera tener consecuencias 1perj udiciales para el país y principalmente pa·
ra los bancos, en asuntos de índole
tan delicada, en que necesa1·iamente
al debatirse, ha·b ría que ex;plicar la
necesidad que los fundamenta y particularmente ex:poner los ,peligros que
se corren, extremos ,que conocidos,
acrecentarían su .g ravedad, ,si no fueran a proveerse los arbitrios para
sortearlos.
La respuesta individual favorable
de las personas consultadas, que po·
día asegurar una mayoría para la
aprobación ,definitiva de los proyectos, no era suficiente seguro para
enviarlos al Congreso, si las comisiones no estaban di&puestas a despadhar dentro de términos prudentes, por .Jas mismas razones antes
·expuestas. En estas condiciones se
hizo la consulta a la Comisión de
Hacienda del Honorable Senado, la
que forzosamente debió abocarse al
estudio de los 1proyectos, advirtió sus
defectos y omisiones, los anotó y corrigió haciéndolo conocer al Poder
Ejecutivo, ·al mismo tiempo que su
opinión en general. Tales heahos permitieron al senador que habla, afirmar en la sesión anterior, que cuando los proyectos vinieron al Honorable Sena.do, la Comisión de Ha-

cienda, tenía virtualmente el despa•
cho concluido.
Había dicho, señor presidente, que
la necesidad de crear el Banco Central, era incontestable y así lo ha
entendido y expresado la o.pinión,
con motivo de la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Aclarados los motivos de la oportunidad y urgencia, quedan en pie
dos objeciones que se han heoho públicas y que es indispensable reco·
ger y dilucidar.
La primera se refiere a una cuestión técnica y la otra a la situación
deficitaria del presu;puesto general
de la República.
Se aduce, ,que técnicamente, si el
Banco Central tiene por misión específica regular la moneda circulan·
te y el crédito bancario, estas funciones suponen como oondición previa, la convertibilidad de la moneda,
para mantener su valor adquisitivo
y de cambio.
En la doctrina y en circunstancias
normales el óbice es incontrovertible,
pero esta.mas viviendo una realidad
que no se ajusta a los principios
pero que nos o'bliga a responder a
sus ,exigencias.
Actuamos en medio de la más
completa desorganización monetaria
y eoonómica, tenemos que evitar extrnmos mayores, y es así, que debe
primar ]a emergencia sobre la cloc·
trina. Si echando mano de ]os re·
cursos posibles, conseguimos dominar los ¡¡contecimientos y volver a
la normalidad, iha1b remos ,preparado
también el a,mbiente para res·tablecer
el imperio de las normas doctrinarias.
Con raras excepciones, todos los
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países ,q ue han fundado o reformado
u Banco Central, lo han hecho ba·
jo el régimen de 1a inconverti bilidad.
En mejor situación que la mayo·

5

ría dP. la~ n:1r.innP.~, por n.u.estro

,c0!!~

siderable encaje metálico y una evi•
dente deflación del circul arite pnpel,
con la circ unstancia fav,ornble de
una notül'ia disminución de nuestras
im.portaciones, .que equilibra nuestra
balanza de pa.gos, nosotros estaría·
mas en condición de volver a la con·
vertibilida d, pero esto supone una
medida rprevia, la esta·bilización definiti va, que nadie puede afil'mar,
con razón, que sea 1·ealizable sin pe.
ligro y con provecho, sin un acuer·
do :previo, internacio nal sobre mo·
neda.
Por otra parte se han puesto en
función por los diferentes ,países, re·
sortes que permiten evitar el más
grave inconveniente de la inconver1ihilidad, la deprecia,ción sin medida
de la moned.i y las fluctuaciones
bru,cas de su valor.
Estados Unidos e Inglaferra , ,m an·
tienen con procedimientos subsidia·
ríos, un u tabilidad relativa, d!lntro
de un r ' imen de inconvers ión y e¡¡·
te ejemplo r $1) cto de las monedns
que a·bsorben casi todo el movimiento internacio nal, basta 'Para demos·
lrar, que la converti.biolidad no es
una condición forzosa o sine qua
non.

Nosotros hemos creado nuestros
resortes conocidos, que funcionan
con relativa eficacia.
Es de advertir ademó que toco
indica por los sufri,micutos e~eri·
mentados y las d il'k uh ades presen·
tes, que esta situación dejará de ser
explotada con el propósito de obtener
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ventajas circunstanciales, y que se•
gu, ~mente, este año, se han de l'e·
alizru- 1.os acuerdos prellrufoar es in·
dispensables; lnl ,perspe ti vas ad·
~'i!!rten. 1~ {;Gi1-;cnicu da da prc Jaral'
1
nuestra organizac ión interna para
adaptarno s rápidamen te al ordena·
miento regular que debe estab:ecerse.
El ,proyecto toma en cuenta esta evolución y ;prepara el terreno para
aplicar la ley -especial que habrá que
sancionar a este respecto.
El •otro punto, que se refiere al
presupues to, no importa una condición que se considere indispensa ble,
sino un simple consejo oportuno, del
señor Niemeyer, impresiona·do por
el desastre de los grandes presupues•
tos europeos de~pués de la guerra,
con déficit del 50 % en las recauda·
ciones, que constituyen un imninente peligro, para los bancos centrales :
situación ·p rofundam ente distinta en
nuestro ,país donde los déficit alean·
zan propurniu ues insignificantes en
el presente y la deuda -pública, por otra pn.rl e servida con regulari·
dad - n o es unu montaña que agobie los fu n;os ele la economÍ•a naciona l, e pectÓQulo sin exce¡mi6n que
ofrecen la~ (inrmzas eta·opeM, no
ohat:ante la s us1,e11Sióu de grnn parte
do J.os servicios.
Volviendo al proyecto en consideración debo decir algunas palabras
sobre su faz doctrinari a y fijar el
l'll rio el lll oomisi.Ó11, que ha p r-es idrdo el il!!tudio r-oa li:r.ado, r e pecto
de éste
ele los otros restunte~.
La cuestión doctrinari a, señores
senador,cs, después ele h ab erse adaJJ·
tado a las axigencins tlel present
los institutos nacionales de otros
países, de Jtaberse establecido más
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de veinte bancos centrale.s nuevos, en
diversas naciones del mundo, en medios distintos, con un arrastre ma·
yor o menor del pasado inmediato ,
y con w1 ,g rado de evolución más o
menos avanzado en las transaccio ·
nes ; con una extensa bibliograf ía de
comentari stas especializ ados; con el
acervo de doctrina dejado ,por diferentes conferencias internacio nales y
en especial, por el Comité Financiero de la Sociedad de las acione5,
baj o ouya direcci ón y 11uspici9 s •

han fundado ciuco insti tµLos, dooti;i-

na condensad a notableme nte •en el in·
forme al fundar el Banco de Grecia,
del 14 de junio de 1927, donde se
establecen las reg:as fundamen tales
sobre la materia; después de los estudios e informes de los numeroso s
peritos espcoiaüs tas, sólioitado s por
varias naciones, concurso al que n0
hemos csoo,pndo noso tros : era unn
cuestión relativamente simple, pues
basbaba consultar estos antecedentes
para tener la última ,palabra sobre
la materia.
Una tarea semejante ya había sido
r enlizada ampliame nte por los redactores del proyecto, como lo ,prueba
el hecho de que su confección abre·
va en particular y en conjunto en
todos estos antecedentes menciona•
dos, tratando de adaptarlos a nues·
tras necesidades y a la evolución alcanzada por nuestro medio.
La doctrina era, pues, abundante ,
y múltiples los diferentes matices
que mostraba en su aplicación prác·
tica, a las di versas entidades que fon ·
donan y a las que se establezcan
con posteriori dad.
Oirecin, sin embargo una falla
fundamn:,.tal, las ense,ian;;as que solo

la 1i,·peru:11cia de una fargu apliaa•
ció,, ')' prue be,, pueden proporcio ,wr.
De ·aq uí qu a la. comi i6n, ouyo
miembro i nformante no Mll lt A u
,preferencia por el modelo americano ,
- injustame nte tratado por Ia emulación de J.a mayor parte de los rea·
lizadores y publicistas eur~peos, cr·ey-era prudente no introducir mo·
dificaciones en la estructura adoptada -sin otro fundamen to serio, que
una distinta manera teórica de interpretar la doctrina y aplicarla, sin d
abono ponderado de una experienc ia
antecedente.
Fácil de modificar el tipo, un tan·
to híbrido del proyecto, utilizan:do,
por ej emplo, entidades ,existentes co·
mo el Banco de la Nación y seguir
el sistema inglés, o aplicar los mismos .principios contemplá ndolos desde otros puntos de vista, tomándol o,
de fuentes distintas; pero fácil tam·
hi~n desarticul ar el conjunto, intro·
<lucir la duda en cuesti~nes tan delicadas, y no mejorar en definitiva
el proyecto, extremos posibles, que
debían moderar la iniciativa de hom•
bres responsables en el desempeño
de su tarea.
Este mismo criterio lo hemcs aplicado al aconsejar al Honorabl e Se·
nado la modificación del artículo 54,
que transform a e: proyecto de ley,
en un co·n trato con los bancos ac·
cionistas, lo .que importa que toda
modificac ión posterior, debe ser mo·
tivo de un acuerd·o .previo d"' sus
voluntades.
Es evidente ,que un Banco Central
es un instituto netamente de Estado.
que presta un servicio público importante, vinculado principalm ente a
los intereses generales del país, aun·
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que sirva en particular las conveniencias directas de los bancos. La
circunstancia de que se ponga bajo
su administración y control inmediato, :para desvincularlo en lo posible
de las vicisitudes de la vida de los
gobiernos y de la política, no le quitan ese carácter, ni menos autoriza
a inlhibir facultades inherentes a la
so'h eranía nacional, creándole limi•
taciones, ,que en definitiva, en los
casos en que impere una necesidad
de orden público, no podrán ser res;petadas, tanto más, cuando por la.5
razones antes ex.puestas al e:x;plicar
el criterio adoptado por la comisión,
se demuestra ique este ensayo de
Banco Central, seguramente deberá
perfeccionarse con el tiempo, de
acuerdo a las enseñanzas que nos
pro,pordone la e:x;periencia.
Pensar ,que los que gobiernen mañana serán menos ,prudentes y pre·
visores, es dudar sin razón del progreso y ,grandeza futuros del país.
Para abreviar el informe que por
exigencias del tema debe ser un
poco extenso, el miembro informante en esta materia, ·como en las que
resta examinar, dará las explicaciones que juzgue necesarias en la dis·
cusión en particular.
La ley de ,bancos llena una necesidad impostergable como cuestión
orgánica y es una consecuencia inmediata de la creación del Banco
Central, que ejercerá el control e
inspección indispensables, de todo el
sistema bancario.
La forma primitiva de operar de
los bancos con dinero ,propio y sin
depósitos, ha ido evolucionando gradualmente ·hasta invertirse por completo los términos. Los depósitos
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han ido aumentando enormemente
hasta constituir la :parte ,p rincipal de
las disponibilidades y respecto a los
capitales, ,se ha observado la tendencia contraria, ,gradualmente han ido
reduciéndose.
La razón es sencilla: el capital es
un dinero oaro y los depósitos ,pro·
:porcionan, a la inversa, el dinero
de más ha jo costo de la plaza.
EI uso del cheque, que p ermite
una cantidad mínima en poder de
los particulares, iha multiplicado los
depósitos, y el redescuento y otros
adelantos de los bancos cenu·ales,
han permitido usarlos con amplitud
extra:ordinaria, reduciendo a los más
estrechos Hmites, la necesidad de los
encajes.
Esta evolución ,p roporciona dos
peligros: una fácil cesación de pagos, por efecto del retiro anormal
de los depósitos, en virtud ·de un
pánico cualquiera, 1que tiende siempre a contagiarse; o que los bancos,
en .posesión de una enorme masa de
recursos, efectúen operaciones que
inmovilicen sus disponibilidades o
entren en especulaciones arriesgadas
con el dinero de sus depositantes.
Y a nos /hemos ocupado con anterioridad de las consecuencias y peligros de una crisis bancaria y de
aquí que se considere como una necesidad de orden público, reglamentar sus operaciones, especialmente
respecto de los bancos de depósitos.
La circunstancia de que el proyecto de ley no haya motivado objeciones ni aun de los :propios bancos, al contrario, la asociación del
gremio se ha pronunciado a favor,
'hace presumir una opinión favorable y excluye mayor detenimiento en
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el informe para fundamentar el pro·
yecto y el despacho de la comisión.
Las iniciativas del Poder Ejecu·
trvo pueden dividirse en dos ,partes
de índole completamente distintas:
la que se refiere a cuestiones institucionales de fondo, como el Banco
Central y la ley de .bancos y la que
plantea y xesuel ve aspectos princi·
pales de las dificultades económicas
y bancarias, como medidas de emer·
gencia, las que tienen indudable·
mente una especial im:porta-n cia y
que se polarizan dentro de las dis•
posiciones del Instituto Movilizador.
Diferentes otpiniones ,particulares
que se han ihecho públicas, ihan pre·
conizado con anterioridad al proyec·
to, su urgente creación, ·de la que se
espera, fundudamente, el desaihogo
inicial, ,que pri ncipiará el levante de
la economía del ,país.
El ¡proyecto que crea el Instituto
Movilizador -cuenta, pues, con una
opi nión unánime fav orable; con él
se eonsoguirá, la co nsolidación de
los bancos, con notorio beneficio de
la economía general y de los deudores de los mismos.
El instituto tiene por misión prin·
cipal, la adquisición del activo con·
gelado de los bancos, prnporcionándoles la liquidez conveniente, para el
desenvolvimiento de sus opel"aciones
y abonará estos activos, parte en dinero contante, parte en un bono del
Estado.
El efectivo que se ·abone, será en
la medida indispensable, para que
complete el encaje que establece el
proyecto de ley de bancos y -el saldo
que se pagará con el bono del go•
bierno se amortizará gradualmente

se.:,"1Ín sea la liquidación de los ac·
tivos adquiridos.
No ,se trata simplemente de completarles sus encajes y proceder por
su intermedio, a la liquidación de
sus congelaciones. Se trata de facilitar dichas liJquidaciones a largo
plazo, r.o solo para evitar las :pérdidas ,que indudahlemente traerán
las ventas •en una 1plaz,a ·deprimida,
sino para que se beneficien los deudores particulares con las mismas fa.
cilidades en especial con una reducción de intereses indispensable, todo
lo que ,permitirá descontar un poco
el porvenir y con ello el alza de los
¡precios.
Los -bancos asegurados en sus necesidades inmediatas, -en el intervalo de las liquidaciones, irán sacando
paulatinamente sus finanzas, para lo
cual deberán destinar en primer término sus utilidades.
De esta manera, se asegura respecto de acreedores y deudores una
liquidación a largo plazo, que ,permitirá salvar los efectos de la crisis
presru1te, en sus asipectos más fon·
damenlnles y ,que en un número discreto ·de años, se pueda restablecer
la situación normal, sin violencias
y sin peligros.
Por la naturaleza del instituto,
destinado a dar facilidades •a los
deudores, éste no tiene ip-or misión
o<htener utilidades, .por lo que es natur al que no deba ¡pn.rlioipar en lns
pérdidas, lo qu e ha ·motivndo algu·
nas do las m-0dificaciones int.roduoidas por la comisión.
Por el último proyecto se pone en
manos del Poder Ejecutivo como es
lógico, el proveer a todo lo necesario para reglamentar y poner en
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movimiento la vasto organización
que se ¡proyeul11.
No J10 escapado n la comisión, la
im'portnncia ei::Lraordinaria do las
Iuncion que corresponde ejercitar
al Poder ~j cuti vo, no solo por la
orgn.uización do! Banco Central, y 1:I
Tlllltiluto Movili:r.11dor, y 1(1 clctermiuació11 de sus di ponlhilidades, sino
por las qu e Je asignan pw l
tr~1150 de los fondos de la Cnj(l
de Con versión al llaneo antral, y
espeoinlu1nn tc, en lo ~¡ue se refiere
a la apreciación del o.ro, por el
mayor ,ralor -aclqu.i ridQ en vi.rlucl de
la de¡>reciación d nuestra mortr:dn.
El u.rLÍculo 4Q <JUO confiere esta
-autorización, 111.mquc oxplfoilo, ol
determinar ,que los lrn5jJasc>s s ha•
.riín "de acuerdo con las condiciones
y equiv-0lencia 1 que se deterrr1in11.ró
po¡- el Poder Ej utivo", no ten.in
In claridad d r daccióu deseable. Ln
omfaióu no creyó ncc ali redai:it11rlo de nuevo. cuando el 8efior mi·
rdstro de Hacienda le UnRrti fostó qui:
<preGisameuto resp to de este artículo
49 h aría pú.blicamenlo las nolnracio nes del caso, antes de 111 los pro·
yecto enlrar·nn ni debat eu oJ Hcl•
norable SeMdo.
Esta nclaIRción ern conveniente
para <¡ue la opinión 1públ icn queda•
ra hrf rmada con pr isión y pudiol'!l lluteer onocer y II gar oportu•
nan1r11te a esta Honorable IÍmara,
las o:bjeciones qu 1 rner iera.
La opínión 110 ohstoute In impoi··
lancl11 el -la medida que e autoriza,
no se ha conmovido, como quizá lo
tomi6 el Pod r Ejecutivo, y lo. juicios en genoral, y los ,qu ,p articu·
lol\lnenle nos 01an llegl\do son fovorabl .
. i J ;IJ
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La difcrenoin provislonol, rnsultontc ue esto uprccinci6n actual del me-t.álioo, se r.lestina al pago de deur.la
flotante y a formar el fondo de re-~r.~w• !l! fostiluto MovilizuJur, de
acuerdo al pl an ¡puhlicndo pu:r el señor ministro de Hnciruuln.
Se :hará la operación ,que han •hecho en todos los tiempos los diversos [)8ÍS en ig uales circunst1111oias¡
en, especfal er\ los úLtimos llilos; lo•
ma.rá el Estado este acrecentamiento
de valor y lo utilizará en provedho
colectivo.
Es un hecho observado y -consta'nte, que •la -depreciación de la mo·
neda cuando llega a una estabilización provisional, tiende a consolidarse.
Los precios, los salarios, todas las
actividades sufren un proceso de
acomodación a las nuevas circunstancias; de aquí que la estabilización
definitiv,a no pueda variar mucho el
nivel actual, porque la valorización
violenta ·del papel ·produce inmediatamente un desequilibrio y degenera
en una 'Verdadera crisis. Por eso la
regla vulgar, de que se ¡puede eslabi1 li:ar para abajo, nunca para
l,U'ribn.
Y a 1110 hnbfa 1•1~fcridQ oon onterio1·id11d a
ta circunstnucia, eou·
sicleranclo la valori1.aci6n t;lcl ,p¡tpel,
con referencia a nueslTlls elliporla·
io1 , ante el peligro ele una valr:rriznción del p o, al exiplicar los
moti vos d urgencia lfUC o:,;istían para considerar el pla n 1pri>pu to.
E, notorio que QOn la evolución
que se ¡prnyoota. el oro de nu stra
Caja de Conversión p rmaneco inlncto. o tengo p~rsonolmonl la segnrjdad cxpre udn por el l!eñor mi-
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nistro de Hacienda, de ·que la reva·
luación no implica acrecentamiento
de la circulación monetaria, por lo
m1=mni; PT! ~J¡:11_1na mP.di~~ F.~tB circ~mputada 1por la comisión no modificó su opinión favo·
rabi~ porque un aumento limitado
de dinero circulante, en una plaza,
en plena deflación, no puede traer
consecuencias perjudiciales y acaso
fuera netamente ·beneficiosa, ~parte
de que el traspaso de la Cámara
Compensadora al Banco Central, de ·
terminará indudablemente una disminución niveladora del circulante.
Por la importancia y volumen de
las atribuciones tJ_Ue se otorgan al
Poder Ejecutivo y especialmente por
este artículo 4'), la comisión ha con·
siderado indispensable un nuevo examen y control por el Congreso, al
aconsejar la sanción de un artículo
nuevo, el 22, ¡por el cual estas cues·
tiones deberán someter&e otra vez en
las ;próximas sesiones ordinarias, 11
la consideración de las Cámaras.
De acuerdo con el criterio que la
comisión se fijó como norma general en el estudio de los diferentes
proyectos, de evitar modificacione,
en la estructura de los mismos, en
el correspondiente al Banco Central,
introdujo algunas no sustanciales
de las que me ocuparé sucintamen·
te, lo mismo que de las aconsejadas
en los otros proyectos, dando los fundamentos de las reformas más im·
portan\ ·, y .reservándO'll1e, para
nbrevial' este informe, las e,cplicacio•
nes que consideren necesarias los se·
ñores senadores, en la discusión en
particular.
En el artículo 10 se agregó a las
condiciones establecidas por el Po·

der Ejeculivo, la exigencia de que
el presidente y vice de la institución,
sean argentinos y sus nombramien•
tos suj€'to~ al acuerdo del Hcncrahlc
Senado; en cuanto a lo primero por
la importancia dr, las funcion es que
deben desempeñar y muy es¡,eciacl·
mente, porque el Banc o Central no
obstante su forma sui géneris de so·
ciedad privada por acciones, como
lo aducía en otra parte, es un insti·
tuto de Estado que cumple un ver·
dadero servicio público, íntimamente vinculado a la vida económica y
financiera del <país y en consecuen·
cia excluyente de toda designación
no nacional; y en cuanto a lo segundo, hemos seguido el precepto co·
mún de ·la Constitución y las leyes,
para todos los nombramientos de los
altos funcionarios de la República.
En el artículo 21, se ha aclarado,
salvando una omisión del proyecto,
al precisar el concepto Je la ai,am·
bl.ea ordinaria, como una reunión de
reu>resentantes exclusivos de los .bancos accionistas, como era el ,p ropó·
sito del Poder Ejecutivo, pues las
acciones que debe tomar el ,gobierno, son al simple efecto de integrar
un c&pital adecuado inicialmente, Y
no para tener una ingerencia mayor
en la administración del Banco, ·que
se reputa ¡peligrosa, doctrinariamen ·
te, para su funcionamiento autóno·
mo.
El agregado del último .p árrafo del
artículo 23, tiende a evitar el peli·
gro del acaparamiento de representaciones, tan común en nuestras so·
ciedades anónimas, ,y que es .funda·
mental, para ;prevenir en :los bancos
centrales, el predominio de grupos
de intereses privados.
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En el artículo 32, que preceptúa
las operaciones :pevmitidas, se modifican los incisos d) y e), porque la
redacción primitiva ofrece dudas si
al refer-irse a dos y tres firmas solventes, debe o no computarse entre
ellas la firma del banco solicitante;
se adara en la forma más favorable,
pues en la otra se impediría prácticamente la mayor :parte de los redescuentos; sin motivo justificado y
con evidente perjufoio para ambos
contratantes.
Se modifíca el artículo 34 en el inciso /), que permite la compra de
acciones del Banco Internacional de
Ajustes, ampliando la excepción a
otros análogos, teniendo en cuenta
que una de las necesidades actuales
para completar la evolución en cuanto a éstos; es la cooperación internacional entre los mismos y la creación de institutos especiales, que funcionen a la vez CO'Illo ·b ancos, de
bancos centrales.
Se suprime en el artículo 35, la
frase que pone en manos del Banco
Central, la facultad de estimar como
moneda, en defensa de su privilegio,
los billetes u otros documentos que
pueda emitirse por instituciones públicas o privadas, por considerarla
ex.cesiva como facultad del Banco
principalmente respecto de las :pro~
vincias; ocasionada a conflictos institucionales y ser de evidente atribución del Poder Ejecutivo.
El artículo 24, que se propone en
sustitución del proyectado por el
Poder Ejecutivo, plantea una cuestión ya examinada en parte al ocuparme de la materia en general. De·
bo agregar que esta ley no es por
su naturaleza y la forma legislativa
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de imperio, que se adopta, una ley
contrato, no hay acuerdo de voluntades ni convenciones bilaterales, sino lisa y llanamente una sanción del
Congreso, de carácter obligatorio,
que emerge de las facultades constitucionales del mismo. Acordarle graciosamente el carácter de ley contrato ,por el Congreso, supone que el
Congreso de mañana se lo quite, en
uso de la atribución incontestable,
de derogar sus propias sanciones.
Por otra parte, una variación posible del sistema mone tario, que sa·
hemos se c ontempla en estos momentos, en lo ,que se refiere a los
princ~pios que rigen el patrón oro
en la actualidad, no será difícil que
en breve plazo nos ,p onga en el caso
de modificarla, sin que se ,pueda admitir, que esta facultad privativa del
Estado, ·quede subordinada al acuer·
do privado de una asamblea de accionistas, cuyos aportes re.presentan
una suma deleznable, frente a la
enovme masa de valores públicos de'¡
Estado.
Respecto de la ley de bancos se
han heciho algunas modificaciones
indicadas por los mismos, con el propósito de liquidar sus movilizaciones dentro de un más amplio mar·
gen y se han creado algunas nuevas
¡previsiones que se conceptúan convenientes.
Se modifica el artículo 99, reduciendo el privilegio que se crea a
favor del pequeño ,aJhorro y las sociedades mutualistas y cooperativas,
a límites más razonables, porque en
el caso de liquidación de un Banco
en la forma propuesta por el Poder
Ejecutivo, ser.ía casi seguro que es·
tos dos ¡privilegios absorbieran todo
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el saldo del activo, con perjuicio to·
tal de los depositantes comunes y
con evidente injusticia.
Por el artículo 18 se obliga a los
bancos a constituir mayores reservas
Pod r Ejeque las ,previstas po r
c w ivo, para su mnyor seguridad y
sobre todo en .garantía de los depósitantes, tomando en cuenta la disminución en el monto de los capitales a
que me refería con anterioridad.
Se reforma, también, el •artículo
19, que establece las ¡penas por las
infracciones a la ley, completándolo
y ~ánda le más elu.st icidad y coual.s·
tc.ncia j utídica, n.l electo de que en
In práctica y po r d masiada r igidw.
no se anulen los resultados mQra!izadores que se buscan.
Al proyecto de Instituto Movilizador se le introducen dos reformas
principales: la del artículo 49 y el
artículo 19 nuevo, que aconseja san·
cionar la comisión.
En lo que se refiere al artículo
49, ya se han rlado las razones de
su modificación, que extiende los
beneficios obtenidos por los bancos
a los deudores y determina que las
¡pérdidas de la liquidación de los
activos sea por cuenta de los comitentes.
El artículo 19, introducido ,p or la
comisión, tiene por objeto limitar su
funcionamiento en la primitiva forma que se instala, cuando haya virtualmente terminado sus funciones
de emergencia y solo quede que finiquitar sus propios convenios, en
cuanto a los plazos, para cuyo efec·
to bastará una simple comisión liquidadora o la inspección del Banco Central como se propone. Se tra·

ta de evit'lr la .b urocracia en el mo•
mento en que sea innecesaria.
Respecto de las leyes orgánicas del
Banco de la Nación y del Hipotecario, fuera de una garantía más que
se considera ;p ertinente en los grandes préstamos del primero, las dos
modificaciones que se proponen responden al mismo fundamento; dar
representación directa a las provin·
cías y en especial a las distintas regiones del país, que tienen características distintas en sus actividades,
en su producción y en su manera
de operar.
Se lha observado una tendencia
marcadamente metro,politana, en la
composición de los grandes directorios, no porque las designaciones se
hagan con personas de la Ca;pital,
sino porque -generalmente se producen utilizando personalidades, desvinculadas del interior, de sus pro•
blemas locales, de sus necesidades y
de sus conveniencias.
De esta manera, cada reg10n del
país tendrá su representante a quien
se dirigirán todas las solicitaciones
de la región, y el directorio escuchará una voz autorizada, al resolver
los asuntos que les interesen.
El Norte, el Centro, la región de
Cuyo •Y el Litoral que se toman en
cuenta como regiones b ásícas, 'habrán conseguido una legítima repre·
sentación en la forma que proponemos al Honorable Senado.
La ley de organización se modifica especialmente con el artíc1:ilo 22,
cuyos fundamentos fueron ,expresa·
dos con anterioridad.
Las demás reformas no ofrecen
dificultades de interpretación y si
las presentaran, ofrez-co, desde ya,
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las aclaracíones que fueran necesarias.
Debo agregar que la comisión ha
aceptado una modificaeión de esta
Jc,y ,¡ue ,¡.,rupondrá, en la discusión
en particul ar, el señor senador por
Buenos Aires, doctor Sánchez Sorondo, la que· contempla una situació n
f[lle I iene ci ria gravedad, y es la
do los deudores de oro, q ue se resuelvo parcialmente n In parte en
que es posible resolverla, previendo
las dificultades más inmediatas. El
señor senador Sánchez Sorondo se
encarga rá de fundar los motivos de
su iniciativa.
Señor presiden te : con lb e-x.pucslo
tlej o inío~mnrfo el d pacho de fo
com isión que enl:roga al debate ddl
Honorn ble Senado, 1 s proyecto t;lel
Poder Ejecutivo, sob re oucsti.one:1
monetarias; bancaria s y de emergencia.
Sr. de la Torre . - Pido la pala-

hra.

Los ,pcoyer.Los en disausió n1 preparados aigi1 osmnente ¡por el Poder Ejecuti vo, '(ueron traiilos II La Cámara ex abrupto, con la intención de
Lrnl'llrlos ea sesiones ext.raotd ioariaa,
co uvocad.A$ pai'a olro~ objetos, y se
pudo ver desde el pdncipi o, el deseo de imprimi r
s u sanción uno.
vclocidnd verti,gi nosa. Llegó a pret ndcr e que se dehian despachar y
sancion ar en 48 horas.
Un modus vperandi tan extraño
sugirió In sospedhn de qu se r¡uerfo
cli fi cultnr cl rl bate y eviu1r los e3clarecimientos am plios exigidos por
la rrasccndencia de lo p.royec(r;s y
por 11~ notorir,,s defectos. La reeo<:ión provoouda por la actitud del
Poder Ejecutivo, en su ab,ol ute fa'!-
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ta rle razone; vnh,d re,s JlA'NI limitar
c.l e,itud io, abortó en parle el pln n

resltictivo; y se uos ncordnron l)iu·
<losnmen l~ ciuco dUIJI paru estud.i11T
cinco proyectos complejos que transforman fundame ulnlmente el régimen monetario y bancario de la Na-ción.
La r efo1,ma monetaria de 1899,
·que condujo a la ley de conversión,
afectaba intereses mucho menos extensos de los que afectan estos proyectos, y, sin embargo , el debal periCJdlsLico y padnmeni({do n que dio
l11gnr comprendió un periodo uo meno.r de seis nies~. ¡Compár e U(JU e,
llo con esto! ¡Com¡H\ ,rese lo prudencio y la scdedad de los csladistns
que realizaron aquella reforma -el
ip r irl •nte de In Repúhlicn general
Roca, el doctor Pell cgrinl, •l doctor
Berrluc, lus leglsladores de la opo·
sición- con esta tentativa de asalto
a mano armada, para sancion ar en
horas, .p royectos elaborad os en secreto!
Por lo que a mí respecta, los cinco
días me han servido ·para formar·
me una idea clara acerca de tres
de los ,proy,ec\os, y 1he lle¡_i:ado ai
convencimiento de que dJsi•olUlan detrás de un ur~culado llelil.)e-i,adarn ente confuso , el propósito de entregar
todo, bancos, moneda, relaciones comr.rci¡1.les pr iva(ln , oongelac ionos y
descon,golacio1Jes rle cré<l ilos, a la
vol un tad omn ílllo la y a lo inqui.l:)tud
const1mte 1 .mini Lro el e Hneieutlu.
He o.lcml.Zndo l l estudiar los proyectos de Ban<;c> C13ntrnl, 1nstituto
fo ,riliz11rlo J' de activo¡¡ bnncnrios y
Ley de Organizació n, queilñn,dom
en Lodos e:Ios nwnernsll9 inter1·ogUJ1•
tos, que no .,podrin j nclarme el, ha•
0
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•her resuelto . He leído a la carrera,
la ley de bancos y la de reforma ,
de la carta orgánic a del Banco de la
:NitcÍÚ11 y

d-e~Baii,Cú

I-Iipút6LlC:uiu

:Na~

cional. El orden del día con el despacho de la comisión me fue entregado el jueves :por la tarde ; ihoy es
martes. Respetuoso de las resoluciones del Senado, no voy a ·h acer moción de postergación, aunque voté
en favor de la que formula ra el señor senador por la Capital, pero voy
a intervenir en el debate, sólo en
general y a abandon arlo en seguida.
No quiero, ni debo aceptarlo en condiciones irregula res y hasta cierto
punto veja-torias. Podría verme en el
caso de ser sor-p-rendido .p or ínter•
pretaciones oficiales o 1hechos que
me sean desconocidos. Por otra parte, tampoco creo en la posibili dad de
introduc ir enmiendas en proyectos
de esta naturaleza, •que ocultan en
mucha parte, doble i11Le11eiú11. El
discurso del señor miembro infor•
mante de la comisión nada ha agregado -que .pudiera su¡plir mi falta de
informaciones.
Si se tratara de pr ovectos largamente madurad os, en -cu'yo favo1· mediara un consenso de opiniones,
aunque fuera -tácito, no se justificaría, pero podría explicarse la brevedad del estudio; ;pero sucede. señor presidente, lo contrari o. Y el
señor ministro de Hacienda, que se
empeña ahora en la creación inmediata del Banco Central, sostení:i
ayer no más su ioco f!Venienaia, apoyado, como de costumbre, en la
opinión de numerosís~mos autores.
Con el objeto de impugn arlo, ocupó
la tribuna <le! Instituto Libre de Estudios Superiores, de esta Capital,

y allí declaró urbi et orbi, en el año
1931, que la idea de crear un Banco
Central, enuncia da por el presiden te
J.d gobierno de iacto, era imprudente y perjudic ial.
El general Uriburu había dicho en
un documento oficial: "No cometeremos esta vez la imprude ncia de
volver a la paridad , sin establecer
antes un Banco Central que fisc alice
con toda efieacia el movimi ento de
los medios de ;pago". Y el actual
ministro de Haciend a le contestó
desde la tribuna del instituto : "Esa
es una opinión, pero me parece que
la imprude ncia estaría en lo inverso
de lo que indica el presidente. Tenemos un Banco de Estado, que para
-que pueda desempeñar las funciones
de tal, no necesita una transfor ma•ción tot al de nuestro sistema monetario y bancario. Aunque se nos re.pita c omo un dogma indiscutible, el
Banco de la Nación no necesita si·quiera despojarse de su condició n
de Banco que actúa en el mercado,
porque esa no es una condició n
esencial en el Banco Central, y grandes bancos centrales en otros .países
actúan en el mercado ."
Dentro de ese mismo concepto
agregó: "En la República Argenti na
:poseemos práctica s detestables ,puestas -de manifiesto en este momento
·p or la existencia de una perturba •ción monetar ia .que hace de nosotros
una excepción en el mundo, y que
nos inhabili ta para pensar en la
creación de sistemas monetar ios complicados, mientras no demostremos
ser eapaces de manejar con aptitud
y serenida d una cosa más seneilla.
Lo más urgente en materia bancari a
y monetar ia en la República Argen·
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tina es mostrar que se puede y que nomic Journal de Londres, y la Rese es capaz de !hacer ,jugar un siste- vista Económica del Banco de la
ma, un mecanismo tan sencillo: el Nación Argentina.
cambio de papel ,por oro y viceversa.
Leeré este otro párrafo:
Pero mientras no hagamos eso y ten"Una reserva que comprende el
gamos la moneda más corro~pida total de la reserva legal de todos los
del mundo, no podemos pensar en •bancos de un país, es una fuente sula creación de un Banco Central v ficientemente ,grande de recursos
un organismo bancario que práctic~- elásticos, y debe tenderse a que eso
mente pueda ser superior al que se forme en este país, en que aún
existe, y que de acuerdo con nues- no existe. Pero eso no implica fortras prácticas, podía llegar a ser un zosamente la creación del Banco
instrumento ;para llenar al país de Central de emisión en que ,mucha
papel depreciado."
gente piensa. Se requiere simpleLos oyentes estudiosos y serios mente una utilización de las reser·
que consideraron un digno empleo vas .que conviene y que es urgente
del tiempo, ir a escudhar las cinco realizar en este ,país, sobre todo
clases .que el señor ministro de Ha- cuando se ve, f)Or las pub!icaciones
ciendR les ofreció, con ese nombre oficiales, /hasta qué grado ha podipomposo de "clases", ¿·qué dirán do disminuir la reserva, lo que es exahora, cuando lo ven en la banca plicable que suceda en institutos que
ministerial, rodeaid.o de cnrpelas y de se mueven con fines de lucro. Como
secretarios, defendiendo lo que ayer las reservas no dan interés a los banconsideraba execrable?
cos, les conviene tener el mínimo
No estará de más -que lea algunos posible de reservas, pero la escasez
otros ,párrafos, ,haciendo antes la ad- de reservas debilita al sistema .banvertencia de que el conferencista de cario en general, sobre todo si su1931 daba en tal forma carácter de- cede, como en este país, que las refinitivo e infalible a sus palabras, servas de los diversos bancos no esque se despidió de sus oyentes en es- tán vinculadas a las de otros banta forma: "He querido decir en estas cos, de manera que haga ;p-osible, en
clases algunas -cosas relacionadas con caso de necesidad, utilizarlas en pronuestro ,problema monetario, que 110 f)orciones elevadas. Pero aquí se
se presentan con .frecuencia en la hace la gente ilusiones extraordinaforma que las lhe expuesto."
rias con respecto al efecto .que proSe apoya·ba en citas; desfilaron duciría un organismo bancario cenaut-w•es numerosos: Cann·an, Adolfo tral al cual pudiera recurrir cada
Weber, el vieio Macleod, Walter una de las instituciones de crédito,
Leaf, a ·quien ~la;mó banquero y teó- cada vez que se encuentra falta de
rico importante, la Liga de las Na- recursos. Se piensa -que los bancos
ciones, la delegación del oro, los bo- podrían ex;pandir el crédito en forletines y revistas del Banco de la
ma insupera,ble, si, por la creación
Reserva Federal, el Boletín del Midde un organismo central, les fuera
land Bank, The Economist, The Ecodab!e, en cualquier momento, en que
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los apremie una necesidad de medio
circulante, llevar al organismo central una buena provisión de papeles
de comercio para rellenar las arcas
y continuar la marcha interrumpida
hacia la inflación total. En realidad,
ni teórica ni prácticamente puede
defenderse semejante sistema."
En otra parte dice: "En la República Al"gentino e supone que lo qu
l111ce falta a9,u!, para que el crédJlo
¡pueda ampliars , no es m&i qu el
establecimiento ele un or nnismo que
permita redescontar ,papeles y que
una vez que lo hayamos creado, será
posi'ble expandir el crédito en uso
e ir más allá de Io que el crédito
bancario es y de lo que tiene que
ser.
"Se •a segura que en la República
Argentina tenemos un sistema bancario muy deiiclenle, ,por la carencia de un Banco Central, pern e!l
cambio, tenemos el Banco de la Nación y el Banco de la Nación es un
organismo de irnportnncin considerable que, en r )ación ul si t ma bon·
01u-io rlel pa_ís en que ocLÚa, no tien
parangón en ninguna ,p arte del muudo. Nosotros no tenemos un Banco
Centrnl, pero tenemos un Banco de
Estado que otros no tfonen. F.se
Banco como lo Resérva Federa l
¡pued manejar sus fondos sin fines
de luoro ; puede dirig ir su poHtica
guiándose por el estado del .mercado
sin tener que exa,gerar sus operaciones para servir un interés a su duefio, ,porque la Rción no I exige que
de ganancias. T,a conversi6n del
Banco de la Naoió11 en un Banco
Central o el establecimiento de un
Banco Central distinto del Banco de
la Nación, ¿.qué significaría en el

sentido de los que lo ;propician? ¿ Se
quiere o se piensa en renunciar a
la política de crédito fácil y liberal,
que el Banco de la Nación ,practica
con tanta exageración y que perturba muohas veces el mercado monetario? Es notorio que el Banco está
frecuentemente fuera del mercado,
en cuanto a sus condiciones de crédito; que en muchísimas ocasiones,
más que ordenarlo, lo lha trastornado; que durante el año 1927 o 1928,
se prodmj o una reducción del interés en el Banco oficial argentino,
que se mantuvo, cuando todo indicaba la necesidad de elevarlo y b
consecuencia directa y fatal de e~ta
medida fue la eXipulsión violenta del
oro hacia otras ;partes del mundo.
Muchos reclaman la fundación de
un Banco Central, profundamente
equivocados respecto a la .política
que el nuevo organismo tendrá que
seguir en el estado actual de las
reservas y del crédito."
En descargo de esta montaña de
contradicciones, el señor ministro de
Hacienda no podrá decir ni siquiera
que las circunstancias lhan cambiado
y explicar así que él también haya
cambiado. Si algún cambio se ha
producido después del año 1931, es
en sentido desfavorable y contrario
a la oportunidad de establecer el
Banco Central.
La comprobación es muy sencilla:
el equilibrio del ,presupuesto a que
se refirió ya el señor miembro informante, no existía en 1931, y tampoco existe en 1935. Por primera
vez, no solo existe un desequilibrio
r-eal, sino que se le confiesa y en
pro.porción mucho ,menor de lo que
realmente es.
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Ln 1;bernci611 de Ju cambios, con- dHíca en ese punt11
'! no en otros
tliciúu i no 11.b ol ul¡unenlo esenoiaJ el proyecto
del P odor Ejecutivo. Es
¡iara el estll!blecimieu to del Donco
un ejemplo el ocuente, demostra ivo
Central, factor pr pondernute u con· de que
eJ 1111 0 11101110 ac tual es i nnn~'.
•idl.'rur, tampoco pxiste. Eu 1931 se cnndo
,pll1•a l11 creación dol Blllloo
implantó el contra! r a efecto d~
enlToJ.
evitar , pcoulncione:¡ y dar fijeza al
Eu resumeu, ulu.guna necosirla d
llpo ¡ ahora ex:iste In explutnción Jet real
reclama en estos momentos el
umhio como negocio oficial.
es tnbleoim icnto del llaneo Central.
Lo contracción del mecUo ci rou· Lo ha demosl.rndo .iudioocla,men
le el
lnnte, foctor ,prlncip1tl pnra juzgar discurso del
seiior pr idonto de la
de lu utiUilad que pueden prestar los Corui~ión de lfacienda,
l:Ia oxplica,
bnnco, centrales, es lhoy menor yuc
lo I mecanismo del proyecto y no
e11 1931. El mercad C!!t/i pletórico
ha clestacndo 1111 solo he ho ooncreto
ti moneda fiduciaria y no se ven que cl11mneslre
su 11ecesiclocl UJme·
perspectivas de restri 'oión.
dinta.
Lo revaluuclón del oro si n eslnbi•
li:ra 1ma situación• distinto lu ele
liza r la moneda e olro factor cltl 1891,
cuando Pelleg-rini teo url'ió 11
perlurbncióu que no uisti'n n l931. la cmisi6n
paro fuud a 1' l Duo o de
Y pru·n dar e cuenta de cómo, en la Nación Ar¡;c1,Linn, Lo recliunnha
este momento, la .grnvil:llci611 ele in- la noción entera.
terese,,, <:ircrrnslllncinlt.lS conspira en
El 13nuco Central r ulLa, en mito!
contra de la organización del Banco momentos
y ele e! t{I p.roy t • un
Cenlro[, de acuerdo con los prinoi· pretexto
de earii t-0r fiscal, porn ir a
píos que Uam11rí,m10~ oiom!flcos, e. la r valunoió11
del oro. dnr ,p rmamuy expresiva l.n refo~ma qui" ha in· nenoio
a In explotaoi6u dd 1nlhl
1roducitlo la comisión 111 ,proyecto y lanzar
sobr la pl¡¡1,ll bnncar.ia
del Porler Ejecutivo: autorizo •1 re4.00.00 .00 de bonos del 3% de in·
de coonto de documllntos co ,1 una terés. Es
un prcl xto, lo mismo que
soln firma, ya 1¡ue uu documento el 28
de noviem bre dil 1933, el pr .
cuya segu nda firma es bancaria o oio min.imo
de loK cenmlC!I fu un
sen e[ endoso a lo efeclos el I re• pretexto
j)llrt1
tablece1' el sisti;mn
desoucnto, se consid rn un i10011men• d In
explota ióu de lo diferencfa
lo do sola firma . Los cxoluíu el p)'O• de omnbio.
La rovalunción del oro
yecto del P oder Ejeoutivo <:omo
dará 500, 600 6 7 0.000.000, seg ún
documentos hábiles pam •1 red, .
el tipo que e.lija d Poder Ej culivo.
cuen to de aou rdo con las prácticas Lo e
mbio prnporcionan ya, onualuniv r al . En nin~unn part so 1111- mente,
100 ó 120. 00.000. Los bo•
mit que los ban c,s crnll'nle red • nos del. 3%
acabo do tl cir que llecuen ten, con mi ión, ,:locu rnentos rlo 1;1a rán a 4-00.000.000,
Pe~siguiendo
mru,os de dos firmas. Sin embargo,
e.sos rcs u]lutl o materiales el señor
entre nosotros, n] nncPr t•I Banco y11 minish:o
de ITa oie11du w'mola stis
la oomiai6n el svirtúa I concepto
viejas doctrin as. Sus oonlrntliooion es
teórico de los bancos cen tral y moso comen tan so la . Puede proceder
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como quiera, .pero, francamente no

debe oponerse a que los demás emi·
tan sus ideas, como !ha intentado

hacerlo Donmizn

Quizás los senores senadores re·
cuerden su frase irónica, en el debate del presupuesto, con la cual
destacaba su renombre, no sé si con·
tinental, mundial o sideral, en opo·
sición a mi oscuridad lugareña. Dijo
textualmente: "Last but not least, hemos podido apreciar tod os la profundidad de los estudios y toda la
amplitud de las concepciones finan·
cieras del señor senador por Santa
Fe, qu,e deben constituir un tesoro
muy precioso, pues hasta ahora se
habían mantenido ocultas a las miradas de los más."
Bien, señor presidente; prefiero la
oscuridad a exponerme al ridículo.
Celebro no haber intentado nunca
ser ,profesor de nadie ni de nada.
Hará diez o doce años, el Consejo
Superior de la Facultad de Derecho ,
sin ]a menor noticia mía, por ini·
ciativa, me parece, de un grupo de
estudiantes, me nombró profesor de
finanzas. Un estudiante corrió a mi
casa a llevarme la fausta nueva; repuesto de la sor,presa, yo le ,pregun·
té si el consejo superior no ha·b ía
tenido la precaución de nombrar al·
guno que me enseñara finanzas a mí.
Y decliné inmediatamente el ofreci·
miento.
Sin embargo, senores senadore;;,
yo lambi"n sería capaz de ocupar
cualrruier lribuna, leerme 150 auto•
res y repetir sus o,piniones en con·
tra de ]a creación de ·bancos centra·
les; pero una vez •hecho, yo no
habría borrado con el codo lo que
hubiera escrito con la mano y 111)

habría veniJo al Senado de la Nación a sostener que es excelente lo
qu,e antes íhabía dicho que era exe·

~rah!.e.
Por eso, senor presidente, precisamente por eso, .p or el recuerdo y por
el re3peto de lo ·que se ·h n pensado
y de lo que se ha sentido en alguna
ocasión de la vida y aunque sea
oscuramente, como yo, me causaría
violencia votar en contra de la crea·
ción de un Banco Cen tral que consideré bueno en otras circunstancias.
Porque en los momentos aquellos en
que el señor ministro de Hacienda
daba rienda suelta a su retórica para
propalar la inconveniencia de la
creación de un banco central, yo
sostenía la -conveniencia el e crearlo,
y en los momentos aquellos en que
el señor ministro de H acienda encontra:b a excelente la transformaci ón
del Banco de la Nación Argentina,
no obstante ser un Banco que está
en el mercado, en un Banco Central,
desconociendo principios elementales
de lo que llamaría el arte bancario,
yo proclamaba la inconveniencia ,pe•
ligrosa de transformar el Banco de
la Nación, estando en el mercado,
en un Banco emisor central; y en
los momentos aquellos en que el se·
ñor ministro de Hacienda atacaba el
redescuento, considerando que las
res er vas banca rias normales bastan,
aun en los momentos más agudos de
la restricción del crédito, yo consideraba conveniente dar más elas·
ticidad a la circulación.
Y o fui, señor presidente, el diputadó que en 1913 presentó a In Cámara un proyecto de ley de rede3•
cuento. Encarpetado •por la Comisión
de Hacienda, ,por considerarlo in·
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necesario, un año después, al tronar
los cañones de la guerra, fue sacado
precipitadamente de la carpeta, votado poco menos que en h0ras y
convertido en ley de la Nación, co,1
¡pequeñas modificaciones.
Si yo quisiera imitar pálid::imen :e
las actitudes del señor ministro de,
Hacienda, me proclamaría el creador
del redescuento en la República Argentina; jamás lo he !hecho, jamá,
lo he dicho. Estoy seguro de que la
mayor parte de los s•eñores senadores ignoran que la ley <le redescuento tiene su origen en el proyecto
que presenté en 1913. En cambio,
si el señor ministro de Hacienda tuviera entre sus laureles parlamentarios, un tanto marchitos en los úllimos tiempos, algún éxito parecido a
ese, no habría en la República Argentina ;habitante alguno que no lo
supiera y a los legisladores nos habría recordado veinte mil veces su
iniciativa grandiosa.
No traigo estos recuerdos --con
los que estoy seguramente fastidiando al Honorable Senado- por pueril vanagloria; los traigo, señor pre·
6idente, porque neoesito autorizar
mi palabra y justificar el atrevimiento de discrepar, en esta grave
materia, con un profesor ilustre.
Usaré de ese derecho para agregar brevemente, que en mi proyecto
de ley de redescuento no se encargaba ·de él al Banco de la Nación,
sino a la Caja de Conversión, punto
en que el proyecto fue modificado
al sancionarlo. La Caja de Conversión, ,p or intermedio del Banco de
la Nación, hacía el redescuento, y
ella, y no el Banco aceptaba o rechazaba los documentos; quiere de·
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cir que se daba -princ1p10 a la transformación de la Caja de Conversión
en Banco Central. Votando el proyecto en su forma originaria, ¿ qué
le h8'bría faltado a la Caja de Conl'ersión para ser el Banco Central?
Cambiarle el nombre y poco más_
Desde entonces, siempre he sido
partidario del ·establecimiento de un
Banco Central; ,p artidario moderado, pero constante, cuando las circunstancias lo aconsejaban.
Paso ahora a los tres proyectos,
cuyo estudio me :ha sido dificultado
considerablemente por su mala y oscura redacción. Pocas veces habrían
sido más necesarios que en ésta, un
articulado claro y un mensaje también claro y explicativo. Ha sucedido todo lo contrario: El articulado
es oscuro; el mensaje es una simple
glosa, que repite los artículos, y nada agrega. Aún más, elude ocuparse
de las cuestiones ,principales, como
;por ejemplo, de la revaluación del
oro, que es la clave de los proyectos.
De ahí las ideas equivocadas que
el público y los periódicos se han
formado respecto de las relaciones
del Banco Central con el gobierno.
Se ha creído -y aún hoy se cree
de ,buena fe, por mucha gente-- que
se crea un Banco desoficializado,
cuando en realidad se establece la
dictadura del Poder Ejecutivo. El
ministro de Hacienda desde la presidencia de la comisión organizadora
y el presidente del Banco Central,
nombrado ,por el período de siete
años por el Poder Ejecutivo, sin presentación de terna por los accionistas -y sin acuerdo del Senado, en
el proyecto del Ejecutivo, que ha
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sido modificado en este ,punto por
la comisión- hacen lo que quieren.
Y todo lo que dice el mensaje
respecto de la independencia del
Banco y de la importancia de su
directorio, es absolutamente insincero, didho con el propósito de inducir
en error a la opinión.
Al margen de la ley permanente
del Banco, hay un artículo de la
ley lramrilorill de organización que
deja sin efocto la formación d terna
para l!l nombrruniento de •prcsidenl e
y vicepresicl nte del prime r directorio.
Para que se vea en qué form~
adormece el Poder Ejecutivo a la
opinión y al Congreso, voy a leer
dos párrafos del mensaje y veremos
si la opinión que se refleja de ellos
es la que ha prevalecido.
Dice el mensaje:
"La inde.pendencia del instituto
emisor frente al Estado, ,para que
éste no trate de convertir en fondos
propios los r ecursos de 11quél, obl iga
a poner al Banco Central totalmente
a cubierto do influencia_~ qu rcsul•
tarían perturbadoras de su funcionamiento. Según lo enseña la experiencia de .otros países y la nuestra,
el faetor que suele determinar con
más frecuencia la creación de medios de ,pago más allá de lo que requieren las necesidades genuinas de
los negocios, es el déficit fiscal, o
la financiación de las emisiones d~
títulos ,públicos con crédito bancado.
Prescindiendo de toda consideración
sobre la posibilidad de que puecla
el Estado ·hacerse carg,;, de la difícil
función de manejar con acierto instituciones bancarias, son bien <:ano-

cidas las consecuencias deplorable,
del funcionamiento de un instituto
emisor que no haya gozado de un
alto grado de independencia con
respecto a los directores del tesoro
público. De ahí que se haya creído
al reda-ctar el ,proyecto que, no obstante ser el Banco una entidad pública ,que desempeña una función
tan esencial como es la regulación
de la ,moneda y el mantenimiento
de su estabilidad, d Estado debe tener una intervendón limitada en su
manejo."
"Como es lógico, el gobierno tiene representación en el directorio,
pero no tiene voto preponderante.
Elige el presidente, el vicepresidente
y uno de los directores, sin contar
el qne, como se verá en seguida,
corresponde al Banco de la Nación.
La elección del presidente y del vice,
se realiza dentro de dos ternas sometidas por el mismo Banco por
un término de 7 años, período que
excede al de la Presidencia de la
Nadón y que se ha adoptado, entre
otras razones, ,para demostrar que
esos funcionarios no dependen del
Poder Ejecutivo y no tienen ,por consiguiente, por qué abandonar sus
puestos cuando aquél cambia. Además del presidente y el vice, el directorio se compone de 12 miembros,
entre los que figura el director nombrado por el Poder Ejecutivo. El
Ban<:o de la Na-cíón elige directamente un miembro, y los diez miembros restantes son designados ;por
los banco!f accionistas, con la mención expresa de que entre ellos habrá un agricultor, un ganadero, un
comerciante y un industrial se!eccionados, ,prevía consulta con las en-
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tidail represen taUva!I de es as actividades, "
Después de leer tlStOs párrafos voy
a !eor ol artículo 29 de la ley de
or¡;¡inir.aoión no men io111ul11. pura
nada en el mensaje. "A1·Liculo 29:
El Poder Ejecut.ivo nombraní el pri·
mer ,presidente, vicepresid nte y demás micmhro del .prime !' direolor io
d l Bru1co Central, sujeto 11. lus condiciones fijada en la ley de orea-

c·i6.n del miamo,''
Parece tau claro y tan inooe·nte lo
de qu el Pod r Jlij c11Livo nomhre el
presiclent

y el director io sujeto a

afirinar sin exagera ción q11e fil Hnn·
co Ceimal de la Reyúblicu A:rg,mti•
na no tendrá d.ircclorio. Directorio
no 1puede Llamarse a una entidtul
que se reunirá uu.11 Vll't por mes con
,Ünes de mera vi.gila.aoia.
E l señor mi mhrtl i11 focm1rnte. n o
'

SÍ

h'RI UJt UO (fo l!XCUS(lr e ll si tU!I·

oión, lrn dicho que el Bn uco Ceutral
será unn institució n de servicío públi o y que los .bancos acoioni5las
nporlan un capi tal i,n ig;ni fi cante. Me
J>nrece haberle; oído nJgo así. 13 ien ·
los nccionistas aportru1 1u·1 capllal
rndrteido, pero igual ni del go bier·
no y ad más nportnJl In m il'llil de
sus reservn~ mú1 im11s, que van n

las condicioi1 fijndas cu In loy d~
creación d I BnJioo, que yo entendí,
la primera ver. q ue leí el proyecto, repr cn1ru· grosso
m·odo, do 180 11
que clegla en lerna, y cuando refort 200.000.000 de pesos,
U vados u u,1
este lapsus o] señor pre,iclcn te ele
Bnn co qu no tie11e capila-1.
la CoJD.isióu el Hacienda, me dijo
P ro si el Banco es mrn ú.1 s l illlq u n 1-l le b.11 hia pr1sado lo mismo. ció11
de ecrvir.lo público, y lns acBien, fuimos h urlaclos en nuestra
ionistas no deben ser cor1.s·hlerados,
buena fo. Las conclioiones fi jadas e11 dígaselo
clru-runente. ¿A q11' viene
In loy do rea i,'.,1 , J -l Bunoo a e¡ ue el e~aíio
·t R uelvn e! PoJer Ejese a.jnstará el Poder Ejoou tivo, scl'IÍ11
cutivo que no lrnyn dire~to1·io en lu·
úuicaruente Ju que se rcfieten n la "'lll' de
hacer I elogfo de un dfrec1l uraclón del ma.ndato c'lurú.Illc siete torio s.in
al ri b11ciones.
niíos.
Ni el diJ·culor io, ni 111 asamblea
¿P11r qué se pro1;ed n í, en una tionon
otri1!J1.1oiones. El artículo 24,,
íormu c¡u q uita respetabifülad al dice:
"La n.snmb lea deb reuoi.rse
~ohlern o? Una arguc ia de e.su cln:ie
uno vwt ,por año parn aprohu r Ins
define, no rli ré un provecto. de!im,
mient,1 , lns 1uemodns, la di trib uun gobic.rno. Es In "vive:r,n crio]lu",
ción d sumM de fondo de reserva
es 111 "ng rnda criolln" converti das
f!eriera l, resolver el ~epnrlo ele divi•
en procedim
ien to del Estado.

Si el Pod r Ej • utivo cree ,q ue el

dendos"

lcét ra .• 011 !ns d.lsposi•

oiones oonmnes n las a,nmblorui, que
primer cliroctorio debe nombra rlo ·¡ nun a ~e
refi ru:cm o las operaeio n •
solo, como
l e dé la gaiw., ¿, poi• del llaneo.
qué nó Jo dice 'ru·amento, i)onrndo81 arlícu lr., 20, \ub lece las raen!,
ment11, dand o las razone.!! qu crea lndes
d 1 ~il'llctol'io y empie,:a di·
tener? ¿Por qu' s • vaJe de un:u C3·
cien do: 'El illreotorio ej eroerá lo
lratagenia?
vigil anc ia ile los ope.rac'ioues del
Pero
to no es lod/J. Yo podría :Ba:nco". Con
eso solo -tá e Lal>leci-
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do su carácter . Entonce •, ¿.por qué
no se le ha denomin ado Junta de
Vigilanc ia? No se le 11a denomin ado
Junta dP. Vigilanr.iR : pnr'Jl.11:' ~1 país
quiere que cuando 1haya un Banco
Central tenga director io y el subro·
gante no habría sido bien recibido .
Entonces se simula que existe un
director io aunque en realidad no
exista.
Se dirá, tal vei, c¡ue 111 Poder Ejecutivo ha seguido ol pioyeclo N'iemeyer. No, señor ,presidente. El .p royec

to Niemeyer die "superi.J.Lteudcn.cia",

Jlalahra p r cierto "'1 muy precisa,
aunque: el diccionario me ¡um10 • l'fU
la d lino colllo ' 1Rutori<lad sup rior",
Hn ido reemp loznda por "vigílun·
ci.n", que notoriame11t n~ slgnHica
nuloridad ! Uperio r.
Respecto de los pr oyectos del señor Niemey er, hedhos con el alto
concepto que él tiene de estas cuestiones, no deben tampoco tomarse a
la letra, porque al fin y al cabo, se
trata ele un extranje ro que vino al
país por tres o cu atro me~es, que
no lo -conoce bien y no puede estar
compen etrado debidam ente de todos
sus ,problem as. El señor Niemey er
redactó seguram ente los estatuto s
cllll Banco Central para la Repí1blion
rg ntino con la mirada ,puestn en
el Banco de fng latena, pafa d'oil de
no ocurren las cosas que todavía
ocurren en otros, muoho menos
or onir.11.d o que Tr¡gl.aLerra, como es
I 1·1u •tro. Y la pruebo. de que el
señor iomeyer, a p a1· de su a 1ltci·
ritlacl, iha com ~itlo nores ,por fallo
explicubl de adnptnc ió11 al medio,
está en uno d los artículos q·11 h an
sid imodifuindo~ n su ,proyecto ·
aquel c:n que estable e que los ba.n-

cos liq ui1farún en l:N::s años improrrogables los bieu · lnm u •bl
que
h ubiesen recibido eu garuntin . Su
2dcpdé.n .;ignificaba la ruina de
mudhos bancos en mo mentos en qu.i
no era posible volcar eo la ¡pla:ta
un inmenso volumen de inmuebl es
reci.hidos en garantía .
Per o tampoco el Poder Ejecutiv o
ha seguido al pie de la letra lo.,
consejos del señor Niemey er; cuando le ha conveni do n.partat·s e de
ellos, se ha apartado .
Donde establece •que el Banco
Central podrá hacer adelanto s a los
bancos con garantía de títulos del
gobiern o, al 60% de la cotizaci ón
de Bolsa, y hasta el irn,porte total
del capital del Banco, el Poder Ejecutivo ha modific ado poniend o 80%
de -cotización de Bolsa de los títulos
y subie ndo el límite hasta el monto
del capital, de sus reservas y del
impor le amortiz ado de .Jos bonos
consolid ados del resoro.
Además de los a rtículos 24 y 20
que definen las facultades de la
a.~anthlan y d I direotc,rio, tenoinos
el artícu lo 17 q ue 1lefine las del 'fll'll•
sidente, y que die a í : "El prc$ir1 n te, o en su ausencia el vicepresiden te, eje rcerá en rcpr entación
d I directc,t io ', (¡> ro esto es sin
cono imient,o clel dircotor io aunque
el directo ri o no se reuno y no a~ lo·
ri
al ¡presiden te pnrn un neto
determi nado el presiden te p11edc in·
vocar la nutori.zación tácita del clirectorio ), "y estará autoriza do -sigue diciendo el artículo 17- para
actuar y resolver todos aquellos
asuntos que no estuvier an expresa·
mente reservad os a la decisión de
la asamble a de bancos a ccionist as; y
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será al mismo tiempo el representante legal del Banco en todas sus
relaciones con terceros".
Como se ve, puede hacerlo todo, y
esto, señor presidente, lo confirma
el capítulo de las "operaciones del
Banco", donde se ve que las de mayor magnitud --como es la de emitir
billetes y la de acordar anticipos a
los bancos asociados con garantía
de valores nacionales- las realiza
el presidente de la institudón. En
conclusión, repito: el ;presidente es
el Banco. Y yo creo, sin vacilación
alguna, que esa no es la aspiración
de la opinión pública argentina para
cuando se instale un Bam::o Central.
No es admisible, porque no es necesario, que el Poder Ejecutivo se
apropie la facultad de designar el
primer directorio por siete años.
Demuestra con eso el Poder Ejecutivo un propósito injustificado de
a,bsorción, que no puede explicarse
sino con razones especiosas, detrás
de las cuales es más fácil encontrar
afanes de predominio que conceptos de interés público.
¿Por qué no han de presentar
terna los accionistas la primera vez?
Si ese será el régimen permanente
del Banco, ¿,por qué no .puede ser
aplicado al primer directorio? ¿No
es el Poder Ejecutivo mismo, en el
mensaje -que acabo de leer, quien
exalta las venttljas de dar la mayor
independencia posible al directorio?
Hasta los directores que corresponde nombrar exdusivamente a los
accionistas, serían nombrados la primera vez ,por el Poder Ejecutivo. Y
en la misma duración del mandato
del presidente y del vice (7 años),
veo yo el mismo propósitn de ab·
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sorc10n. El presidente del Banco de
la Nación dura 4, años; el señor
Niemeyer pro.ponía en su proyecto,
5 años para el presidente del Banco
Central. Este proyecto fija 7, casi
el doble de la duración del mandato
del presidente del Banco de la Nación, sin dar explicación alguna
convincente.
Los antecedentes argentinos en
materia de bancos oficiales, no recomiendan esta clase de .perpetuaciones y debemos preocuparnos de los
antecedentes argentinos y no de lo
que pueda suceder en otros países,
con otras costumbres, con otra organización.
No menos digno de considerar que
la situación descripta del Banco Central, es el peligro del estab!ecimienlo
de una dictadura bancaria y monetaria que derivaría de la aprobación
del •quinto proyecto -que se llama
ley de organización. A nadie -podía
ocurrírsele que el ministro de Ha·
cienda, funcionario recargado de
trabajo, que por declaración suya se
siente afectado en su sa!ud, a punto
de no haber podido presentar la memoria de 1933 sino con un retardo
de 8 meses, a nadie podía ocurrírsele que fuera la .p ersona indicada
para ihacerae cargo personalmente
del arduo trabajo de organizar el
Banco Central y el Instituto Movilizador de los activos bancarios, como
presidente de una comisión organizadora especial, con facultades om·
nimodas.
Esas presidencias de comisiones
sueien aceptarlas los ministros, más
bien con pro.pósitos de vigilancia,
que de tra•bajo .personal, tanto que
se les faculta :para ,que se hagan re·
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pero aquí, entre nosotros, no es eso
tema de ninguna preocupación y nadie considera que nos encontramos
abocados a una situación semejante,
A nadie se le ha ,podido ocurrir, y, sin embargo, la dictadura finani-eJlito, que on este <Jaso tan excep· ciera, efectiva, se introduce clandescional, - por la {Ira.vedad ele las fnn· tinamente por medio de este quinto
cionc; •Cfll se conceden en relación proyecto de ley de organización y
on Ja monerla- lu l y no diga có- se introduce en condiciones de mamo s compondrá lo oomisión. La yor extensión todavía •que en otros
ley. de lo único que se ocu pa e3 países.
La comisión organizadora procede
de .nsegurar In presidencia ¡p~ru el
minisl'l'O de l:Iacicndn. El articulo 19, unas veces asesorando al Poder Ejedice: "Autorizase al Poder Ejecutivo cutivo y otras por sí; pero cuando se
para nombrar una comisión organi- piensa que el presidente de la co·
zadora, bajo la presidencia del mi- misión org-a nizadora es el ministro
nistro de Hacienda, que tendrá a su de Hacienda, se ve que no hay dos
ca rgo proveer todo lo rela tivo a la entidades, sino una. Lo del asesoraorg:mizot'jÓn del Banco Central de miento es valor entendido para hala Repúb lica ArgenLi aa y del Insti- cer creer que hay dos entidades.
La más grave consecuencia que
tuto Movi!ii:aclor Je fo versionc Bancarias." Llenado el requisito de que derivaría ele la aprobación de los
la comisión sea presidida por el mi- proyectos, la modificación del réginistro de Hadenda, el Poder Eje• men monetario que rige desde 1899,
cutivo ;p uede componerla como quie- la _reducción del valor del peso de
44 centavos a 19 ó 20 centavos, no
ra.
Lamento que la Comisión de Ha- se haría por una ley como en 1899,
cienda del Senado no haya modifi- se haría por una delegación de facado ese artículo y veo de ese modo culiades del Congreso argentino en
desaparecer hasta Jos úlli.mos vesti· el Poder Ejecutivo.
Las consecuencias jurídicas y ecogios de 11u tro si!ltemo consLitnoional en materia ele con trol de las nom1cas de este verdadero salto en
el vacío las habrá medido el señor
funciones públicas.
Tenernos una situación económica ministro de Hacienda, pero no lo
difícil, grave, oomo la mayor parte parece, a juzgar por el mensaje y
ele los paí~e3 del mumlo, pero hasta aun ,por el reportaje que ha publiel día ele ho y, aquí a oudie se le cado. Ha esbozado un régimen senhabía ocurrido que tuviéramos nece- cillísimo: el oro que va al Banc0
sidad de una dictadura financiera. Central entregado por la Caja de
Cuando en Francia se pensó en eso Conversión tiene un precio, y el oro
se entregó la suma de las atribucio· en las transacciones particulares,
ne<i financieras a Poincaré y en Es- tiene otro ,precio. No parece apercitados Unidos cuando consideraron lo birse de que esa dualidad es antimismo, la entregaron a Roosevelt; jurídica y de que nadie .puede tener

pre3en lar por suJI 5ecretarios, y la
l ey establece en qué for ma se com¡pondrán esa.~ comi!l.iones que pres i«lirÍL ol miuislro o ru s ubsccretn.rio.
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la seguridad d r¡ u • los j Ue<ios le refijando In (echa y modo en ({UD rlehe
co,1101,cru1 valor.
li,1ccrse sfeotiva !11 clli1versJ ·n de ln
De esa manera se e.ngendrm·i.ín to- moned
a de curso l gal, la Caja de
da clase de Lrastomos un verdad ero Conver
sión emitin i y enLrega-rá 11
caos. No es poHlble, ya que 'los ar- quien
lo sn li, ltc, ,billetes m neJa
iículos de este proyecto son tan oscurso legal 1rrn,r moneda de oro securos, que el Congreso no los aclare.
Ilado en lo proporQ ión de uo peso
El señor ministro de Hacienda en moneda de
cuno, legal por 114 c~11 su reporbije, sostiene que s pedec- tavos de:
peso~ ol·o sello do y nil'etarneut <:ompa tible el mnnt'f!nimlen- g3.rií o! ore
) que It:cilia ,por ese meto d la relac ión da un ,pt:llo or o u dio II
quien lo solicite en amblo
2,27 p11,pel con el estahlecim ieuto ,flti moacdu
ele
de otro precio para el 01:0 que la de oam.bio.11 papel ni mJ mo tipo
Caja de Couversión ent reg ue a.l
Dice: "n. quien lo sollcit ". Eso
Banco Central. Y dice: "Los orédino da dcreclho al t1e11dor a OJ'O a
tos públicos y privados ex:prcsndo~
pagar
en 1pesos oro que •ho ,pueden legal• conse siempre a 2,2727. No surge la
Utlllcia j urídica ,yue sacu el
mente abonru:se o 2,2727, contiauo,
ministro. Snr-g i' httce 35 aJio11 una
rlin abonándose en esa forma".
sfüra ci611 de hedho der:i VRdll ile la
¿Qull cruiere decir eso? ¿ Cui1!es son efcctivi
dRd del canj que fo Caja. el.e
CllOS créditos e:q>res ados en p
os Con Yeraió,n hizo clura.rito tru1tlüm os
oro crue hoy pueden legrumente abo- años,
gue dio In il11sicSn de un tl co nnarse a 2,2727? E a es lo cuestión: versión
rea l, ouyo tipo el g ohierOQ
"higa lme,nte " sitznHica qu d ben ai;epló
para el pago · de 1oij derech o
emannr de un.o ley. ;, Dónde está la adu.a.
nero~ y !l)arn el cumpliwen co de
ley, qué número tiene? No se dirá sus co11
Lrotos h1tcrnos a oro.
que es la ley 3.871, no se puud
Todo eso aJ1duvo bien mientr as la
decir porque no lo es. La ley 3.87 L
todos la conocemos. Habla de la oon- situació n foe nw:mal pílJ'O cle:1p11 • s
rl e J.n, gue.r.rn, clnus urndu la CRjn. de
ve~sión , nnunoi a la conversión, pero
Conver11ióu <ma11do J oro ompe1,ó :i
en uno do sus artículos exi,ge que
tener pl" mio, los o reedorc, a or
el P oder Ejecu tivo dicte un decreto
oo
se conformn.rorl c,m ser pagnclo~
con Iros mes s do an ticipación. f¡.
en papcl a 227,27 y tHrndfo ron a 1
jundo las cond icione3 y las formas
de lo conversión. Eso dooteto no so tl'ibunales. La j 1miciin i10 se pronu.ü•
ció. Los ju íolos o tán esperran do fabn di tndo· por oomiguiente, la
conversión no existe, y la equivalen- llo y segú n s m aseg uro, eu uno
e os ju.ioios el ~e.ñol' mla,ist ro de Haa razón de 2,27 no e~ ohligato- c.ie.ndu
h1r rviene <: mo nbogaclo y
rrn.
ha sostenido {JIJe los or di tos 11 oro
El artículo 7<> de la ley 3.871, audeben pagun1e co n oro y no .en pa·
toriza un c11nj c -vol untario de oro
pel a 2,27Z7. ¿Es acepta.ble co.n'lo
por pa¡,e1 y viceversa, en estos tér·
soluoión, co aflur en ,que los jueces
m.i.nos: ".Mien tra uo se clfote el ele·
no fol lará n? Creo que no.
creta a •que se refiere el artículo 2'?,
La cuesl ión se reduto a una pre·
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o-unta; ¿Es posible revaluar el oro,
:arant ía de la moneda, sin estabilizar al mismo tiempo la moned a?
; Es posible que haya un precio pa·
; a este oro y otro ,precio para aquel
otro oro?
Los proyectos no se ocupan de esa
cuestión; deben considerarla secun·
daría, porque tienen la vista puesta
en otros propósitos: en realizar la
valuación para recibir los 500, 600
ó 700.000.000 de ,pesos de utilidad
de la transferencia del oro, sin preocuparse de los perjui dos que se puedan ocasionar.
El ministro de Hacienda reconoce
la necesidad de una ley, y ·habla de
que se dejará -p ara más adelante; ya
sabemos lo •que significan esos apla·
zamientos.
Considero que si se autoriza la re·
valuación del oro, no es posible que
el Congreso clej e de resolver algo
respecto de la fijación del tipo de
cambio.
Soy lógico en este momento con
lo que .he predicado y reclamad_o
siempre en materia de política mo·
netaria: -claridad y orden. Ignoro si
el señor ministro de Hacienda ha dado alguna vez alguna conferencia
sobre estabilización de la moneda.
pero me atrevería a afirma r que si
la :h a dado o que si ha escrito sobre
ese tema, habrá considerado siempre
inseparable lo uno de lo otro.
En LII materia, .he sido prnfeta.
Desde el ,principio preví qu-c el eñor .min uitro d Hacienda ondttlrn en
algo mµ y inquietunte. Demos tré que
el gobierno actual lliabia negociado
en monos de tres aiíos Ll00.0 00.000
de pesos, de los que ya no le queda
un centavo en tesorería, y entonces

auguré que agoludu la :Posibilidad
de. contra tar nuevos empréstitos, y
cegado el raudal del desbloqueo, da·

ría carácte r 0P. :ru:ffmanP:ní'.ÍR ~1 im-

puesto a los ca~bio s y manip ularía
el oro de la Caja de Conversión. El
señor ministro de Hacienda, ha dicho, y creo que más de una vez, que
mis predicciones nunca se cumplen.
He 11quí una predicción cumplida en
menos de un mes. En eso estamos:
en la per-petuación del nego,cio de
los cambios y en la manipulación del
oro.
La mayor parte de esta manio bra
que se llama Banco Central, tiene
un carácter fiscal: tiende a pagar
el défidt acumulado o, por lo menos, parte del déficit, con el oro de
la Caja de Conversión; y tiende a
abrir nuevos horizontes para nuevos
endeudamientos del Poder Ejecutivo, mediante la atribución que se da
al Ranr.o Central, ele hacer adelantos con garant ía de títulos nacionales y mediante la emisión de pesos
400.000.000 en bonos de 3 %, susceptible de ampliarse.
Las cifras del señor ministro, no
confiesan eso, induda,blemente, por·
que son ,cifras ingeniosas, y lo conducen a lo qu~ él n,~ma "el juego ele
las compensac10nes .
Eso mismo es inquietante: que se
trate en esa forma un asunto en el
que, en definitiva, desaparecen pe·
sos 500.000.000 provenientes de la
revaluación del oro. Esos 500 mill()·
nes no son un asiento de contabili·
dad, sino una realidad, una reserva
que el país tenía para concurrir, qut·
zás, en la proporción más importante que pudier a existir, al saneamien·
to de la moneda, y se ven comprome·
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tidos ahora para siempre. La víctima pri,nc~pal de estos proyectos es
la moneda argentina,
El país había realizado una ganancia sobre el depósito de oro que
garantía la emisión; ganancia que
ningún gobierno se había atrevido
a tocar; ahora desaparece.
Pero el ministro exclama: no se
emite. ¡Habrá que verlo! ...
Los 500, 600 ó 700 millones prod ucido9 por la transferencia del o.ro
de la Caja de Conversión al Banco
Central, aforado en moneda de nuevo tipo, se depositarían en el Banco Central, en,grosando su pasivo, y
ese depósito de 500, 600 ó 700 millones, será equivalente a una emisión de billetes de 500, 600 ó 700
millones, aunque el ministro de Hacienda no lo crea hoy así. Porque
ayer, cuando redactó el mensaje enviado al Congreso, decía lo contrario en la página 842, orden del día
55: "Los depósitos del Banco Central constituyen una obligación a la
vista, de idéntica naturaleza que sus
bílletes".
Los 500, 600 ó 700 millones, ingresarán, pues, al pasivo del Banco
Central, y ,producirán el mismo efecto económico que si se hubieran emitido los bíllete., porque el Banco
tiene que garantizar con los 246 millones de pesos oro que le entregan,
todo su pasivo, y la ci1·culación, que
aparecía ser de 1.200 millones, saltará a 1.700, 1.800 ó 1.900 millones. j Ha·b rá inflación!
Constituido el Banco Central y
efectuadas estas operaciones, dejaremos de leer en los diarios el pequeño estado de cuentas •que publica la Caja ele Conversión, ,por ei cual
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vemos diariamente que "1.ay 246 millones de pesos oro y 1.200.000.000
de pesos papel dr<:ulante, para dar
.Jugar al nuevo estado de cuentas que
será el del Banco Central, y que de
acuerdo con los novísimos principios
sustentados en la ex;posición de motivos de la ley de bancos, deberá ser
claro y preciso; por lo tanto, deberá
contener en el activo la cifra del oro
que posee, y la del redescuento, si
se llega a practicar, y en el pasivo,
tendrá que figurar la cifra de bi:!etes en cir-culación y la cifra de los
depósitos que el Banco pose a de terceros, en cuya cifra no .podrán faltar los depósi,tos a que me refiero.
Es posible que la suma real de
billetes en la calle sea menor que
la circulación a<:tual, porque los bancos estarán o,bligados a depositar en
el Banco Central la mitad de sus encajes, y es sabido que billete que ingresa al Banco Central se considera
como inexistente. De modo que en
apariencia, el primer estado diario
del Banco Central acusará un au•
mento del porcentaje de garantía
metálica en relación con los billetes
circulantes. Pero todo eso no oscurnce ni disimula la terrible verdad
de que el oro que es siempre el mis·
mo, 246.000.000, no responderá únicamente de la emisión actual, que es
de 1.200.000.000, sino que responderá de estos mismos 1.200.000.000
más los 490.000.000 de las acreditaciones que el gobierno repartirá
de los 500.000.000 que se ganan
con la revaluación del oro. En consecuencia, el porcentaje auténtico
de garantía metálica será la resultante de la relación de los pesos
246.000.000 oro con los ,pesos pa-
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pel 1.700.000.000 a que ascenderá
fácilmente la emisión.
Con parte de esos 500, 600 ó
700.000.000 se fundará el Instituto
Movilizador, nombre desde luego
no muy apropiado porque el ar,tículo 19 acuerda a este instituto una
función específic a, más de liquidación que de movifü;ación. El artículo 19, dice: "Créase el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias,
con sede en la Ca.pita! Federal, a fü.1
de adquirir los inmuebles y demás
inversiones inmovilizadas o congeladas de los ban<:os y venderlos gradual y progresivamente, propendiendo a la radicación de famil ias de
agricuttores en tierras de valores
ajustados a su ren dimiento real, y a
la transferencia de otras inversiones
a manos que aseguren su mayor productividad."
Me ocurre con este instituto lo
mismo que con la idea madre del
Banco Central. Lejos de ser opuesto a la creación de un Banco Central en épocas normales, he reclamado el reconocimiento de que yo
lo había pro,piciado en los tiempos
en que el ministro de Hacienda lo
combatía, y lo mismo digo de la
iniciativa tendiente a la liquidación
de las inversiones bancarias inmoviHzadas. Lejos de considerarla un
error, la consideraría una obr-a muy
importante, a condición de hacerla
bien. Pero no he podido obtener datos, ni de] mensaje, que no los da,
ni del informe de la comisión, ni por
mi cuenta personal, que me permitan
j uz.gar del acierto con que estas disposiciones están concebidas y del
mecanismo mediante el cual funcio-

naría después el Instituto Movilizador.
Un legislador tomado de sorpresa por estos proyectos, no necesitaría menos de diez o quince días para estudiar el complejo mecanismo
del Instituto Movilizador, que pondrá en manos del gobierno y de la
política una masa inmensa de intereses .privados y una suma enorme
de millones de pesos. Y o no puedo
formarme un juicio consciente, .p or
fa1ta de elementos. No solamente ignoro las interioridades de la forma
en que habría de conducirse la liquidación, sino ,q ue empiezo por no
estar seguro de la cantidad que re·
presenta para .poderla relacionar con
los r ecursos asignados. Alguien me
dice que los créditos inmovilizados
suman mil millones; otros, mil dos•
cientos millones, y otros, que llegan
a un mínimo de mil quinientos millones.
Los recursos que se asignan, aparte de la cantidad insiguH.icante de
10.000.000 de pesos del capital del
instituto, l"t!Sllltan de las operaciones
de coa tabilldad que se ·h arán en los
libros del Banco Central; pero, como los bancos no ,pueden vivir de
m ra.o, operaciones de contabilidad,
y nece.,it ~n ele dinero, <ll B anco Ccn•tral ,e ntregará al Instituto MoviJizador los 211.000.000 del redescuento
~211.000.000 dice el ministro de
Hacienda en su mensaje- y esta
mañana me •he apercibido de que
!hoy csllÍn r educldos a 188. El instituto evolv ní los pagarés del redescuento a los bancos congelados, en
cambio de porciones de su activo; y
esto se comprende, porque la ley del
Banco Central trae también trastor-

1217

ANTllCllDE NTll8 Dll LA CllllACIÓN DllL BANCO CENTRA',

nos

II

los bancos

sociotlos y entre

otros, el que los obliga a enlregn rle
la m itad ele sus reservas ,ni.nimas,

entrega in'd udahleme nte incómoda
pura ba¡¡oos co 11 ¡111.rtc de su aol ivo

inmovilizado que se ven nmenazndos
ndetnás ele nQ poder rede~conu n en
11delimte, puea,to que habrá de des·

que sP. piensa nn,mbrar un directorio por 20 años .
Todo esto está muy de acuerdo
con el pro.pósito de ,perpetuación v

Jll'edomin.io a c¡ ue lhe aludido.

La explicación,

'

$jn embargo, es

!ara : la Hqniclnc:ió n ele los activos
cong·elado s ¡,rovocnrá una enorme
gravitac ión d illl reses y de infl uencias políticas, y el pn rti dn gobernante c¡ue . e ve t1.IT1e1111xndo de
¡perder pro11 to l ,gob ierno in tenta
asegornr su ¡>erpeluno.ión en un instituto c¡ u va II m11,11eijo.r um1 suma
ta n grande de millones. Por lo menos sa lvar la ropa. Esto exlühe con
cln ri clnd que hay algo más que el in·
lerés p úblico tlatrás ilol proyec to,
oua ntlo se de cubren dis¡,osicio nes
ta 11 11hstr1.1.,as.
o e¡ uiero dcci~ co n
e~to qu.11 el .progranrn ea el de d scongelar a l i;> amigos y recongclar
a los de más.
Respecto de ).a ga rsnt.ía mot!t lica
de la circ ulaci6n que ilescieud al
25 %, diré sim¡,lomon lo parll a breviar, que no encu entro justificado
que se disminuya n los billetes con
respaldo metálico, en el momento
miento muy lento. Rnzo11ahleinen1e preciso
en que se hace In rl)valu11ci60
nadie ,pod rú pcMnr q u 111 liquido·
det or o. Se deja sin re.'tpo'ld o In moci,ín l)Udiera terminar n menos de
nedo fraccionar ia, Tl111.oanclo moneda
"20 años.
fraocionu rin a 1rn billllt d el neo p .
Ea.ton , ¿ q u' signilioa la ino- s·os,
q ue no es en l'flltlidnd moued11
oente disposición del prnyeoto do ley fra~c io.uuriu,
Y respeoto do In~ vien,fer,ente a la duración del di recto·
jas emisiones sin g11~·nntíu, se d.a un
ria del instituto? Dice así: "El dibonó .ii1oarrvertih( e que es lo mismo
recto r-io del institutn estará i rt to¡p·11que B;lJlllllúrlo en el agua.
do por un presidente y tres vocales
A prop6~i to de las conversion es,
designaifos ,por el P oder Ejecutivo
cuyo resultado fue disminuir el serentTe personas de Icco noc ida eicpevicrio ilo la deuda, •pero ouyos fecr-ieilei.a comercial y ngropeounrin, tos
se anulm:011 c1>n la eren iór1 de
por todo el téJ:1mino q ue du re el íunnuev08 gustos más considcmb lm1, di•io nnmfonro dril m~mo". E~ deo.i r,
je qnc se había mologrado un. recontarse en el Banco Central en las
nµeyas condiciooell de Ja ley.
o
pued&n hacer todo al mismo tiem·
po: consU-tuir reservas, retjrnr pa·
gnre,; y no pedir nuevo~ redesc uen•
ros. Al entregar esos 21 1.000.000 a
los b an cos, so hace lo que el soiior
ministro d~ Hacienda llama una
00111¡pensnoión : y el 1m1t:itu to Movilizador, com o F a usto, obseq uia a
Ma.tgacila "con las mism115 fl ores de
ella".
Entran en escena después los bonos amorl.izah!es que el Instituto Movilizador puede emitir ilimitadam ente. Será una combinac ión ideal, pero el proyeulu no ofrece elementos
pnra formar tui juicio 011budo.
Lo q u l!O v claro es <¡ ue si eslc
mecan ismo lograra ponerse en p l'IÍC•
tica con ix:ito, sor.ía de un foncio ua-
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curso muy útil en el _florvenir, y d"'
esta rcvalu ación sin estabilizac ión
di"o lo mismo. Por salir del mal
~c~o , :;G mdogr~ b . .re3erv~ m:ie im;or tante que, como ya lo dij e, tenía
el .país .para sanear su moneda y los
resultados que se obtendrán no compensan el sacrificio.
Los planes monetario s del señor
ministro de Hacienda se me presentan así como una poderosa máquina
de destrucció n, que no va a dejar
piedra sobre la piedra, en el acervo
que a través de innumerab les vicisitudes venía conservan do la Nación.
La manera como ha sido encarada
¡por el señor ministro de Hacienda
en su reportaj e, la explicació n de
es,tos planes, al mismo tiempo que la
ocultaba al Congreso, no es tranquilizadora. Lo principal, lo más grave,
dentro de lo que se proponía hacer,
lo que podría resultar irreparabl e,
no le preocupa, parecería que no lo
ve. Lo que le atra e, lo que le distrae, lo que le entretiene como un
j u,guete, es eso que llama "el juego
de las compensaciones" con el cual
pretende tapar, como con una hoja
de parra, las partes comprometedurns de la irrflación y del déficit.
Esa manera de razonar, carente
de verdad fundamen tal y de seriedad
de expresión , habilidosa , pero superficial e insuficien te, es el digno complemento del mens aje al Congreso
que no dice una .palabra de que se
va a proceder a la reval uación. Esa
manera de razonar es un reflejo del
ambiente que rein a en el Ministerio de Hacienda, donde se considera
un ingenuo el que habla de economías -para nivelar el presu ¡JUe to y se
admira como a seres ext raord inari os

a los alquimista s que elaboran en re·
tortas fabulosas productos compli·
cados.
El p:lfa hu :;ido Ty•ícthna otia5 v-cüiS:,
de las ilusiones de esos magos del
malabaris mo fis cal. Ya lo dije en
el debate anterior. El señor ministro de Hacienda ,parecía no oír. El
Gobierno Provision al creyó en ellos;
lo convencie ron de la convenien cia
y de la seguridad de "sostener el
cambio" y le causar on en pocos día~
una pérdida de 70.000.00 0 de pesos.
Después del desastre, la realidad demostró que los cálculos geniales habían sido frutos del error y de la
inexperien cia. ¡ Que no nos vaya a
suceder lo mismo con los 500, 600
ó 700.000.0 00 de la revaluació n !
Las extracciones cuantiosas de oro
de la Caja de Conversió n que hizn
el Gobierno Provision al, que llegaron, me parece, a 200.000.0 00 de pesus, esláu vinculadas en mucha JJarte a aquella pérdida enorme, porque
hubo ,que disimularl a y se disimuló
con la utilidad obtenida en sucesivas
ventas de oro.
Por eso digo qu e estos proyectos
ti enen una gravedad y un alc ance
que el señor ministro de Hacienda
parecería no advertir cuando los reduce a simples compensa-ciones. Hábleseles de las compensa ciones a los
tenedores de billetes que ven disminuir la garantía metálica; o al Ban·
ca de la Nación que va a recibi:r
250.000.0 00 de bonos del 3 % en
cambio de los 250.000.0 00 de pesos
de sus depositan tes que prestó al gobierno de la Nación en letr as de tesorería al 5 % de interés y a 180
días de plazo o al Banco Central que
va a recibir en lugar de los 150 mi-
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llones de billetes sacados de la Caja
de Conversión c on caución de título del empréstito i>alri6tlco del 6 %
de int rés, 150.000.000 de pesos,
(/lmb ién t!,11 .bonos del 3 por ciento.
Esos bt)no~ son iina novedad, una
a,parioión en nuestro escena ri o finnucioro; bo nos riel 3 % que adqu.irirá
el Banco Cenlrnl y que ve11derá n
los bancos acciorristas, los que po·
clríiu r cupornr el di.ne;o cuando
quieran.
Estos bonos del 3 % convertibles
en dinero, puede decirse que a b
vista, vienen a ser, entonces, lo mismo ,para los tenedores, que billete.,
on 3 % de inter · . ¿Cómo obrará
cst factor nuevo obre lo pla1oa? Va
a obrar en el sentirlo del enrarecimiento del dinero con qne •uenta el
comercio. Va a obrar corno fac tor
de enca.recimiento del intC!lés. Est~
no conviooe II l.os comerciantes, peto
sin dentro el

lus irlens del seüor

min.ise.ro de F!uciendn respecto del
in terés, emitidas en la oonlerencio
q-u' dio en el fn titulo de .Est udi os
Su¡pcriores. Dijo así:
No hay elevación del tino de descuento
pllÍB cou ad von,o.
que no CUCJlle en
rlos si temáriaos, y en rno1orlo tic crédito
hi poltlenrio ltemoa llcgn do al extremo mÁ~

••t~

lnco nc;,bible con el ai•temn riel Banco
Hipotccnrio Nnclonal, que pone n disposición del público niuoho ruó$ tll!d!to J,ipoteclll'io que el necesorio. Esto pofs no

se resiente por Jn fnltn de ¡,osi.b!Jidades
de crédito, sino por su excesivo. ubu11 dancia. Y como un mal engendra otro, se
ha arraigado en este país la creencia de
que es necesario dotar de más crédito hiJ)Otecnrio a la co]cc tividad, y darle un
crédito hipotecario más barato. Con datos oficiales se ha hecho notar q-ue el crédito riel Banco Hipotecario es más barato
que el tipo medio, y sin embargo hay
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verdadero ¡¡rito por qu o se hojc nún mús
la "!Sa. del interés. Aqucl111 comi,ión del
l %, que or la Juonl ~ do rccul'foe del

Banc9 Hipotecario, .14 que fo pnrml1ln creoor, lo que eo.rcoontnba cl poder de un

B nnoo quo pcr.tenoao • lo colcorlvldad

llt•

gentina, ha sido mirada como enemigo
mortal del país, porque recargaba el costo de los préstamos, y hasta en momento3
en que el Estado no puede colocar un
solo título por falta de mercado, se quiere que la Nación siga poniendo en el
m•ercado cédulas que hacen competencia
a sus propios LÍLulos para prestar din ero
más barato a los particulares. La religión
del dinero barato se ha generalizado en
1al forma en el país, que parece difícil
que nada vaya a oponerse, y esto oblig:1
a ser toda-vía más parco en el manejo de
las otras formas de crédito.

Así hablaba hasta aver el señor
ministro de Ha-cienda. ·Tomen nota
los comerdantes, los industriales, los
ganaderos, para el día muy .próximo,
en que, sancionados estos proyectos,
los bonos del 3 % que en ningún
caso deberían -t ener un interés mayor que el 2 %, eleven- el interés en
plaza. Y al mismo tiempo, tomen
nota - para que no falt-e en ningún
momento la contradicción del ministro de Hacienda, entre la doctrina
y los 'hechos - tornen nota de su
opinión acerca de la comisión del
Banco Hipotecario Nacional; la
apro'ba<la y ,después de dis,minuida,
se jacta de ello corno de un acto
trascendental de su gestión.
La inflación proveniente del défioit, en vez do el.iminars , se conso·
licl11. y he nhí qu el Podei· Eje<iu•
Livo, n la sombra de dos p rap6si tos
teóricamente pl¡¡u ible , el Banco
Central y el Insti-Luto Movilizador
de los activos bancarios, continúa su
vieja política de vivir al día, ace-
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chan-do to das las oportunidades para
!hacerse de recursos y cu-mplir su
orientación fundamental: no disminuir el presupuesto, no disminuir la
deuda pública.
Y a ,p ropósito de deuda pública,
quiero hacer una .pequeña advertencia a fin de ,q ue el Senado no tome
muy al pie de la letra las cifras que
haya de dar el ministro. Recordarán
sin duda los señores senad-o res que
en el debate del presupuesto sostuve
que la deuda pública de la Nación
al 31 de diciembre de 1934, pasaba
de 4.100.000.000 de pesos en números redondos. A fa1ta de dalos de
:publicaciones oficiales, que a/hora no
aparecen, usé las cifras contenidas
en la Memoria de la Corporación de
Tenedores de Tí,tulos, publicación
inohietaMe ,que consigna uno por
uno ·los empréstit-os y el mont-o actual de su circulación. Cuan-do el señor ministro replicó yo advertí que
no pretendía que estuviera equivocada ln Memoria citada, ,pero que
asimismo daba otras cifras, cuyo detalle y-o no oía. Al día siguiente revisé ~l Diario de Sesiones y vi que
ha:b ra dado cifras que !le¡!'.ahan a
3.556.000.000 en vez de 4.100 millones, o sea una diferencia de pesos
556.000.000, más o menos, pero esas
cifras no correspondían al 31 de diciembre de 1934, sino al 31 de diciembre de 1933. Nadie se fijó en
el "true" y el ministro apareció rectificando. Pueden comprobarlo los
señores senadores en la página 2.260
del Diario de Sesiones.
En la misma sesión recordé que
meses atrás se había dicho, con visos de veracidad, que el gobierno

argentino compraba alrededor de
100.000 dólares semanales de títulos
argentinos en el mercado de Nueva
York. El señor ministro en voz bien
alta afirmó ,que nunca ha-b ía comp•rado títulos en el mercado de Nueva York y naturalmente causó impresión. Era una rectificación cate,górica, pero al día siguiente !eí el
Diario de Sesiones y comprobe que
la afirmación categórica había desaparecido, reemplazada por esta frase: "No ha ihabido compra alguna
en el mercado de Nueva York de
100.000 dólares por semana."
Sr. Ministro de H(l,Cienda. - No
es exacto que se haya modificado
una coma en el Diario de Sesiones
de lo manifestado .por mí y están
las dos afir-ma-ciones donde deben
estar.
Sr. de lo. Torre. - Yo estoy seguro de la afirmación categórica del
señor ministro, y lo que dice el Diario de Sesiones es lo que acabo de
leer.

Sr. Ministro de Hacienda. - Está
perfectamente equivocado el señor
senador. Lo que se dijo en el recinto
es lo que está en el Diario de Sesiones. Yo no necesito ocuparme de
corregir la versión, de pelearme con
los periodistas, con los empleados de
la casa, con todo el mundo, para corregir los Diarios de Sesiones.
Sr. de la Torre. - Me remito al
recuerdo que sobre esto han de conservar los señores senadores, y doy
por terminada mi ex;posición.
Sr. Ministro de Hacienda. - Pido la palabra.
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Todo ]05 señores aen11dores la recuerdun , poro a mí mo Yini ron en
BANCOS Y MONEDA
el acto a '¡a memoria c!e~los pasajes
Sr. Presidente. - Tiene la DalR- leídos h 1011 (notos años, cuando oí
!a palabra 11¡msionacl11 y virnlenLn
lm1 el señor mlni Lro de Haci~ndu.
del señor se nador ,por Sa ntn Fe, 117'
S r. Ministro de Hacien da. - Sev11nlar en cil c¡uc debe ser ougusto
ilor presidente: Yll mo ltago cargo
rnciuto del enado orgcnüno, tr11ln,1~pedectament rle la gn1v dad del
do temllll tun abrnptos y diüciles
asunto que clebatimoi;, parn pertu r•orno lus que están planteados, y rebar In 1lelibernción de este Cll tpo
cordé, señor prcsid!(!nle, aqnellas púcon COl15ide1>acio.nes sobre algo que gi
nus,
rue sen JJersonn l, yue tarín comple- porque qu no deben ser ofenslrw;.,
se roíicr n !ll .giran Sarm)en·
tamente f-u erá do l11glU'..
to, a que Alberdj j uzgoha el papel
Los juicios sobre mis co r11licio.n
del oldado de la vieja gul\rdla.
de cará ter, no los reba lo ni ,pnec.lo
Sr. ,te la Tarre. - Saiíor p1•esirehalirlos yo. Los co ndi ci nes que
dente: Yo no lhubfo oíilo 111 alusión
toug;¡ y los defecto qu desgraoiLI·
que ha hecho el soiio r ministr o, ol
damcnt e también longa, los aprecia ·
1.ado de nu est r1;1 relaciones, peru
rán los demás y no 5e di:,temtinar:í co
mo la rn!oreneia que me J1ace l
su juicio por lo q ue aq uí conte te. señor
senado r por la C11pit1i'l resulta
Ni iq uiera me voy a detener, sefior un
poco a..mbigua, quiero ¡) jnr conspresidente, a juzgar lo que el sefior
tancia de que, en lorlo caso, ol que
senado r por Santa Fe conside rará
ho cortado o! snludo soy yn.
sin duda algn de much o rnás valor,
Sr. Ministro de Har:kr,da. - 1\1.le
su propia ,personalidac.l, su· propios interest
t mn y po o In rectific ación
conocim iantos, su obra pasada, lllll pero el heoho
es ese. Yo juzgo con
consecuencias de sus iniciat-ivas. Es- eq uidad
y mo excuso cuu nilo mi patoy cguro de podar hacer so bre to- rocer pmlde
do e!lo un juic.io e.reno, pero voht n- senado r por sor paroio l. El seÜótr
nnt u 1,"c ...
rariamente me h1h ibo de ju;,.gar a
Sr. Prc:sidentll. - Deseo ad vertir
una persona con quien no me salu- que lo
qu está CJ'l diS<Jusió n !!On lo~
do, aun cuando nos conocemos desde proyect
os financieros del Poder Ejehace 20 años.
cutivo.
Por una casualidad, s ñor presiSr. Ministro de Hacienda. - Si,
dente, y ,por uuu oiln que necesita ré señor preside
nte.
hacer de aqui breves in.slant
011
"No estoy por el sistema de esos
respecto a lns facu ltad del Congre- escr:itor es,
quo nada Li nen qu hu·
so y a las focu ltndcs ilel Poder Elje- cor el día
que no Lieneu quo nlacor,
cutivo y lo que se enlirutde por de· - tlecín
Alberdi de Snrmi nto. legnci6n de facultades, traj e un libro Ust d ha
sido un ~oldado
la ,prunde Albercli. En el mismo ühro de
a· un e'l(:ritor de g,uerro de combnAU1ercli, esLá 111 primera carta qu i- t . En sus
manos lo pluma fu e un a
llotann.
puda no u.na antorcha. La luz t!o

ae
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u pluma era la luz del acero, que
brilla desnudo en la batwlla. Las doctrina5 eran armas, instrumentos, me5

rlins rlP. r.omh:1tP. . r,o fine.~-"

¿Y qué pasaba en la paz? Decía
Alberd-i : "En la paz la prensa de
combate, que no .ha estudiado ni necesiitado estudiar estas cosas en tiem·
¡pos de tiranía, se presenta enana delante de estos deberes. Sus orgullosos servidores tienen que ceder los
puestos, en que descollaban cuando
se trataba de atacar y destruir, y su
amor propio •empiei;a a sentirse mal.
Ya no hay ruido, gloria, ni laureles
para el combatiente; empieza para
él el olvido ingrato que es inherente
a la República."
"El soldado licenciado de la vieja
prensa vuelve con dolor su vista a
los tiempos de la gloriosa guerra; la
posibilidad de su renovación es un
dorado ensueño. De buena gana repnndría diez veces al enemigo caíck,
para tener el .gusto de reporta r otras
diez glorias en destruirlo. Pelear, destruir, no es trabajo en él; es hábito,
es .placer, es gloria. Es, además, oficio que da de vivir como otro; es
devoción fiel al antiguo oficio, es
vocación invencible otras veces: es
toda una educación, finalmente."
Y viene la evocación de los gaudhos malos del periodismo y de la
polítlca, cuya desaparición auguraba que no se produc ida pronto, porque los engendra el desierto, porque
son los hijos de las ,pequeñas poblaciones de provincia.
¿Pero qué hace hoy el soldado de
la vieja guardia ante el ·h ombre que
sentado en una butaca ministerial
desempeña una función como no la
hacían los de antes? Resucita sus

deíecLo , " Ju, atl'ib uye, quisiera te-

ner 11] enemigo rlc antes y se lamenta de lo que hn cnuibiado. ¿El
g('tbf'r!!!!n!e mc-der!! c ~ t:..: c.Ha, lee Te~
vistas, consulta obras, las traduce,
bebe en distintas fuentes del saber?
¡Pedan tería inaguantable! ¿Para
qué lo hará, si él se ha formado
una educación atacando gobiernos
por i.gnaros o ignorantes, si tenía la
gloria, el monopolio de la gloria de
ser un viajero pretéri~o de Estados
Unidos, si posee el inglés, si podía
confundir al legislador y al ministro
en su absoluta ignorancia d~ los .rroblemas contemporáneos? Hoy, si no
,pasa lo mismo, habrá que inventarlo, y ante el hombre que hayá traba,ja-do y haya estudiado, se recurre
al mismo procedimiento : sus estudios fueron improvisaciones, sus traba,j os fueron pedantería, sus largos
y penosos empeños ,por esclarecer alguna verdad, por ,presentarla, no
tienen mérito; y se cita un asunto
cercenándolo, exihibiendo sólo uno
de sus aspectos y ocultando iiitencionalmente el resto.
Ha citado el señor senador por
Saruta Fe un párrafo final de mis
conferencias en el Instituto Libre de
Estudios Superiores. Es claro, señor:
yo he cometido el delito de dar cursos en un instituto que no paga, en
una ins6tución que no publica lo
que allí se enseña al ruido de bom·
bos y .platillos, en una institución
cuyos cursos no se publican en las
primeras páginas de los diarios. Y
esa es la labor de la hormig a, esa
es la labor de la paz a que se refería AJ.berdi, incompatible con ciertos grandes espíritus. Cuatro o cinco grandes campanadas en el año,
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ocupando la atenc10n del Senado
con .ditirambos que luego se tramsforman en ~oj arasca, ¡ah! eso sí está en la misión, en el plan, en la
manera de ser del soldado de la
vieja guardia. Pero el trabajo paciente de un curso que implica, para
dar cuatro conferencias, meses y meses de estudio so,bre la labor de años,
eso, naturalmente, debe censurárselo
como se censura y citarse el último
¡párrafo como se ha citado.
"Termino, - decía yo - he querido decir en estas clases algunas
cosas relacionadas con nuestro problema monetario que no se presentan con frecuencia en la forma en
que las he expuesto. No tengo la
pretensión de haber hec,ho un curso
completo sobre moneda y agradezco
efusivamente, al auditorio, haberme
seguido en una exposición ta·n árida."
Apenas, señor ,presidente, traté en
esas conferencias de explicar asuntos en que mi opinión no coí,ncidía,
,por lo general, con la común. Lo
demás lo dejé a la labor de los que
estudian en textos o manuales, pues
ese instituto no tiene por objeto dar
explicaciones totales de una materia
ni de un punto de una materia, sino
el de ofrecer un complemento de un
curso ordinario.
Y a se verá, señor presidente, que
ese trabajo, •que el señor senador
por Santa Fe se dignó leer, guarda
una curiosa relación con lo que aquí
se diga y con lo que aquí se ha
dicho.
No es de ayer, ni de anteayer, ni
esporádicamente, que me ocupo de
cuestiones monetarias v bancarias;
ha sido una preocupa~ión de toda
mi existencia y no es extraño que
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algunos conceptos, tomados parcialmente, hayan parecido contradicto.rios a quien tiene demostrada. esta
tarde una magnífica capacidad para
no entender.
En fin; con esa conferencia no .pasará lo ,que sucedió días pasados
cuando al hablar yo, el señor senador por Santa Fe drjo: es la primera vez que lo oigo. Pero todos los
señores senadores recordarán que
varios meses antes, cuando discutíamos la ley de moratoria, el ministro
que está presente habló y el señor
senador rntervino en el debate ...
Sr. de la Torre. - El senador por
Santa Fe no estaba en el recinto.

Sr. Ministro de Hacienda. -

escuchó todo y salió haciendo comentarios con todo el mundo.
Sr. de la Torre. - Hablé con posterioridad.
Sr. Ministro de Hacienda. - Señor presidente: yo escucho con una
paciencia de benedictino todas las
cosas que dice ...
Sr. de la Torre. - Pero yo digo
siempre la verdad.
Sr. Ministro de Hacienda. - A
veces, y parecida.
Tengo que ocuparme, señor ·presidente, de cosas demasiado complicadas e importantes - dije al comen·
zar estas palabras - para que pueda
distraerme de mi misión específica
con algo que no tenga relación directa con el tema. Por ello, las diversas aseveraciones del señor senador :por Santa Fe, encontrarán su
condigna respuesta ordenadamente,
en cada parte de mi exposición.
Sé perfectamente, señor pre,idente, que de esta discusión, y del voto
que ha de dar el Senado, va a salir
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algo que -n os sobtevivirá. No fuputaré n nndie, y men os al Senado de
la Naci6n, la glor.ia de haberlo realizado. Se necesitaría ser muy ignorante o muy ingenuo para creer qu<=,
en este estado de los conocimientos
humanos, se :pueda inventar nada
menos que un Ba nco Central y alri·
huirse alguien el mérito de h aberlo
inventado. NUl~trn obra comúu de
Congreso y go bierno, dejará un ins·
tTument-0 precioso de acción económica y financiera; será una demostración más de lo que pueden gobiernos inspirados por el bien público
y animados por el deseo humano de
mejorar lo existente, aun cuando no
tengan a su cabeza a ·quien ha creído qne por faltar, quitaría color a
todo gobierno. Sin ciertas jefaturas
el país se podrá salvar; sin ciertas
presidencias que se consideraron indicadas por el dedo del Altísimo, el
país no se atrasará en su marcha
progesiva; y cuando, con el andar
de los años, otros hombres y otras
genera·ciones juzguen lo que aquí se
hizo, dirán ellos la palabra definitiva sobre los méritos que se arrogaron sus gobernantes y sobre la seriedad, la serenidad, la equidad de
los que no encontraron jamás una
cosa digna de aplauso.
¡ Cómo ganaría, señor presidente,
el ;prestigio del critico implacable, la
reputación del político opositor sempiterno, si alguna vez hubiera encontrado algo bien!
¿Es posible que en el transcurso
de los años, desde que mi recuerdo
alcanza, no se ·haya realizado en el
país argentino una sola cosa buena,
que merezca los elogios de los hom·
bres de bien?

Modere sus arrebatos el señor senador por Santa Fe y tPegará má,
justkieramente .
Tengo buena memoria: "El señor
diputado se excede en su entusias·
mo, - decía una vez el señor senador de la Torre siendo miembro de
la Cámara de Diputados - , cuando
se apropia la savia y la sombra del
árbol cor,pulento que plantó la viril
generación de 1889. Puede ser que
alguno de sus gajos haya sido tras·
plantado al huerto poco propicio del
4 de Febrero; pero el tronco vigoroso no está allí; él se levallta como
otrora alto y enhiesto en la llanura,
como símbolo de un ideal no realizado : la organizadón de la democracia argentina, protege con su
sombra todos los ideales generosos
y patrióticos y afronta sin recelos
las iras del absolutismo regresivo de
la demago,gia sin ideas y de la revolución sistemática."
Palabras elocuentes, palabras sabias que pronunció el señor senador
por Santa Fe cuando alguien pretendió, en este :país argentino, hecho
,por el esfuerzo de todos, monopoliza,
para un grupo, que sólo había sa·
bido criticar, la suma total del saber y la virtud.
Transplante el señor senador
a·quellas frases a eotos tk,1npos, y
encontrará que se a:propia inde'bidamente, no sólo la savia y la sombra
de ese árbol, sino de todos los árboles que plantaron la sucesión de ge·
neraciones. El cree que no se puede
hacer en e! país argentino una cosa
buena, y ,que es::i cosa está mal, s;
es que él no la comprende.
En mi paciente obra de propagandista ;político y de parlamentario, y
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a veces de periodista, tuve siempre
una m1;trCndo predileoci óu por el esLUrUo de llJlu in~l ilución que va a
d aparecer con ~La ley no sin mi
,más profunda vo11~vja. La hemos
apreciado , nos h emos empeñado en
ver su esencia, la hemos defendido
y le hemos atribuído acaso otra vida
que la c¡ue podía loncr, y hoy nos
toca la triste misión de ¡iouerl término¡ trL~le miai6n quo aqquiere
para algunos csrncter ísticns trágicas.
c ua ndo recordamo s que sus íunclatlores fueron hombres vioculaclos a
los de In ,pr opia fomilia, que 1tca~o
111 elahoraro11 n un esfuerzo común .
No tocaríamo s, señores senadores ,
las ruinas venerables de la Caja de
Conve rsión, si no estuvieran esos escomLros ocupando un terreno que no
pu de seguh· siendo yermo, Por él
c ruzsn todos los ,caminos de la vida
argentina, y hasta su materia está
vinculada a la esencia mi-sma de la
exi~lencia moderna. Moneda y crédito forman, no se podría decir el espinazo, pero sí el elemento más importante de la -acción económica
contempo ránea; y su dirección no
puede quedar vacante ni su funciona:miento puede ser confiado al azar.
Se n:ia producido con los años,
un a ílorao16n d iJ1stiluciones •qlle
desempe.lÍ!lll !unciones n uevas y que
dosernpeiinn las funciones antes CO)'l•
fiadas al organismo emisor. Y esa
floración ele institucion es diversas,
disLinLas, separadas , tiene jefes y directores cuyas ideas no siempre coincid en , cuyu activi dad no siempre
concuerda y cuyos propósitos no
siompre so n los mismos; y es deb r
del gobierno impedir que e50 cho·
ques se ;produzcan y ordenar cuanto
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11n l~s el 1mcanismo monelHl'ÍO y de
cr 'd il o de la Nación, sin tener derecho a rledio11tsc a oon templncion es
ele lo que desaparec e.
La obra debe efectuarse con lo
que se tiW1c · nuestras nia nos imp itts
deben acometerl a c11n la ,premura
<¡ue el cnso imponga, lo que por cierto no excluye ·refJox:ión, que lle )rn
tenido sufic iente en la elaboració n
de estos proyectos. No es una obra
ele día , es una obra do meses que
co,oua, e:,tutllos e investigaciones de
años; lo lttte no ,p u de. llevar, señor
preaid n:te, a sosUmor la le~is de que
es i11jn11to pedir al ongreso q11e se,
pron unc ie con ro,p idez sobre un a
nbra medit:ncla tan paW!adame111'e,
pues ell o iunporturía tánt como preitencler q u paru lfler un liliro se requiere el mismo tiempo que para
escrihirlo.
El gobierno lha pedido urgencia
pa ra trnta.r tos ,p royeotos; deplora
ha ber teni do que pedirla pero la h a
perlido , ,r,>o.rquc eree c¡ue e;a necesario; no :po,rq ue tenga todas las lu es;
y a diferencia de lo que ha rpasad o
en otros ci1sos en mahl1·ins seruej a.ni , el gobierno ha solicitado 1n colaborac ión do los demiís y cleclarn
que la rrue se le 0111 ~>restado h!:I si do

útil.

Es evidente que en trabajos de este orden se impone unidad; que la
corrección de algún defecto de redacción, de algu na clisposición que
en el sen tir de cualquiot· l~i.~la lnr
aislado p ud iera ton v ataj a ser ce·
emplazntla, por otn1, ')Otro 1pcligro s,,rio de empeorar Ju obra. En materias como ésta, a cuo lqnier ley •hecha
con unidad se emol d.a la vida pero
lo difícil
edificar sobre proyeol\!l9
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de cslu nuluralcza , en los que ~tl juji,rta:n, por la improvisa ción de última hora, disposicio nes ,que pueden

qu se ha LTansfotmado en uua legi~lación que es, a su vez, un compromiso :por l quo vuelve a pro tesser qontrariR~ fl .'-U espíritu.
tar c.l ttutor. Sin cmbtu'go, scñOrCll
Se h. citado esta tarde en repoli· seuacloros, nosotros l iemos p dido In
clus ocruiione.s, y el se fior s·cnsdor por col.a'b oracióu, y mo ·omplazco en deMoudoza ha declarado t¡ue por ahi clarar q ue ~gradece1I1os la qué so nos
andaban sus preferenci as :persona- ha prestado.
les, la reserva federal americana . Es
No se sustituye un sistema moneexacto que se discutió muc,hos años;
tario y bancario po t oll'o, -por rase discutió muchos años por el cho- zones de .pedeccion a mfonlo teórico·
que violento de opiniones , intereses, hay una econom ía n llcional suír i nprincipios y prejuicios que se mue- te, cuyos pr·oblema s deben ser conven en la Nación americana en ma- templados . Las soluciones a puntnd1111
teria de bancos, especialm ente en lo por el g.o·b ierno pueden ser consi.deque se refiere a bancos con sucursarahlernente mal intCllp·r«ita dns;
reles, que todavía no se ha conduido
fieren u tomas en q ue !1t divagución
de d il ucidar en la ley bancaria de d afa:!onndos y de umaleurs cabe
1933. Pcr.o uu e menos ciel'tO que 11cl mir;ibleruente. Lt, hemos visto eslos autores de la ley con[ieBa n que ta tarde con elocnencia imponder ael proyecto no ganó sino que empeo- ble; conceptos claros y sencillísim os
ró en a la.rg11 tr:unitaci6 n.
se transfigur ar,on en combinac iones
Tengo en mi carpeta tres articulos
maquiavél icas de aloauce iusol!pech a·
de P arker Willis, uno de los autores ble, en cuanto )u mano inexperta de
de la ley, uno de los técnicos conse- quien no ha e,tud iado mnyormente
jeros del senador Glass, aparecido s
sl'a ,materia aisla u.na de sus pnrtícucon el intervalo de un año en tres las y la presenta conten iendo 11lgun·a
publicaci-0nes distintas: una ameri- pnrte de la obra tota l. o es en porcana, "America n Economic Review", tfoulus no es n fragmentos, no 6S
otra francesa "Revue Politique et en pasa·j es de la evolución de lo s
Parla mentu ire" y en una belga, "Re- bnlances rlemosrrat:ivos como s juzvue Economiq ue lnternatio nale". El ga eshl obra; pero nada impide que
escritor americano Willis, afirma
al error y m ucho ruáa la pasión, desque la ley de reserva federal sufrió figtir u l,Os 11suntos on c¡ue están
fas consecuen cias de ser el com- comprome tidos g-rancles lnterest'S púpromiso ;parlamen tario entre ideas blicos y pode'rosos intereses popu laopuestas y que los grandes princi- res y haga do toda ~sta materia, de
pios que guiaron a sus promotore s por sí innocua, una amenru,;a de oafracasar.on por ese motivo. Es sabi- taclismo a breve término.
do, señO'r presidente , que todavía en
El señ-or senador por Mendoza ha
el año 1932, el mismo senador Glass, indicado como dos de las circ uns·
con el mismo consejero Willis, .pro- tancias que determina ron al gobieryectó una reforma de fond-0 de la no a pedir urgencia, la s,ítuación del
legislación bancaria americana , lo cambio y la situación bancaria. Las
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ley de redescuento anterior a la que
rige, es la obra del señor senador por
Santa Fe. La ley actual fue combatida rudamente :por el señor senador
por Santa Fe, ,q ue consideró -y a
mi modo de ver con razón- que se
había quitado a la primi liva ley los
resortes n·e cesarios para !hacer de
ella un instrumento prudente. Es el
inconveniente de tener buena memoria, pero la tengo y en esta mate·
ria recuerdo las cosas •perfectamente.
Se ha indicado, desde hace años,
como decía, la necesidad de constituir un organismo que regule la
moneda y el crédito, que proporcione a la colectividad los medíos
de pago necesarios que absorba el
exceso sí lo 1h ubiere, que regule el
crédito, que facilite la evolución
de la prosperidad a la depresión, sin
catao1'i !rmos ní crisis bancarias; y
la aspiración ammciosa de una ,prestigiosa escuela económica y bancaria
atribuye también al Banco Centr~ 1
la funoión, que sería ya de gran
envergadura, de disminuir, o, por
Jo menos de amortiguar. las oscilaciones ~n el ciclo económico, di~minuyendo la intensidad del "boom"
y ele l.1: depresión.
¿Era justificada esa reclamación?
No en un discurso aislado, sino por
muchos años, me sumé a los que
sostenían y afirmaban que el país
podía vivir con el sistema que tenía.
A veces se han contado con los
dedos de una rrnano, los que defendían igual tesis, y eso me obligaba
a estudiar mucho, 1porque, evidentemente, remaba contra la corriente.
Defendí, así, con tesón, una causa
perdida, una causa fallada. Con ra·
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zón o sin ella, mi causa estaba fallada en mi contra.
La Caja de Conversión, que suponíamos -acaso por un exceso de
cariño- viable y suficiente ¡para las
necesidades argentinas, era consíde·
rada ,por los más y por una serie
de personas ·prestigiosas, como un
organi!>mo anacrónico. Y no era sólo
aquí. Era fuera de aquí que se formulaban juicios similares, que tomaban nuestra Caja de Conversión
como una de esas curiosidades aborígenes que a veces sobreviven en la
América del Sur por desidia de sus
poderes 1p'lÍblicos o por el simple heoho de la oasualidad. Hasta el principio monetario que la informaba
era considerado pretérito.
Es sabido que el princ~pio básico
de la Caja de Conversión coincide
casi en absoluto con el que inspiró
la doctrina que en Inglaterra se llamó
de los "bullionistas", cuya cabeza
principal fue Ricardo, a princ1p10s
del siglo pasado o a fines del
anterior.
La doctrina estaba censurada en
los libros, en las revistas. Cualquier
recién llegado - dije un día en
un trabajo ,publicado en "La Prensa" sobre la materia - puede criticar el sistema de la Caja de
Convers;ón y demostrar que su
inela~ticidad es inadmisible, que su
simnleza es primitiva.
Pero aparecían de vez en cuando,
como curiosidades, algunos teóricos
o algunos escritores, que sostenían
nuestro sistema, que lo iban a desenterrar del pasado de las docirinas
económicas mundiales o que lo
tmían de las diversas regiones exó-
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tícas en que existía algo parecido. la memoria de su sistema tradicional.
Y como no lhay mal que dure cien levantaron y afirmaron que su sisteaños, ni moda •que no sea sustitu)da ma monetario, similar al nuestro, era
por otra, en cierto momento llego a perfectamente compatible con el proser de nuevo ¡prestigiosa la Caja de greso y perfectamente aconsejable.
¿Todo ese sil!tema monetario se
Conversión argentina.
en la aplicación de doctrinas
basó
Fue sobre todo al final de la guerra europea, en medio del desbara- 1perfectarnente elaboradas e incorporadas a los textos legales argen·
juste monetario contemporáneo. Surtinos, por voluntad y decisión de
gió entonces un libro alemán de
los cuerpos legislativos? No creo
Schaefer, que premió la Universidad
cometer una irreverencia si digo que
de Colonia, y que tengo ahora en mi
el sistema monetario que se estapoder. Se llama Ca.sos clásicos de
bleció sobre la base de la ley de
de
Caja
la
y
monetaria,
,evaluación
conversión, asombró ·u n poco a sus
Conversión argentina figuraba en
autores, ¡pues realizó mudho antes
primer lugar con el nombre de sisde lo ,que ellos podían vaticinar, y
tema Tornquist.
por procedimientos distintos de los
Hubo también la resurrección de
que ellos suponían haber ·adoptado,
las mismas ideas traídas •por hombres
la conversión de la moneda argenque cita,ban casos tan verdaderamente
raros, corno la moneda de in¡¡;apore tina.
El famoso artículo 79 de la ley
y de la India, y el fenómeno moneta•
rio curioso que se prndujo en Holan- 3.871 a que ihoy se iha referído el
da y Austria, cuando los signos M"• señor senador por Santa Fe, de disnetarios corrientes lle!l:aron a valer iposioión transitoria se convirtió en
más •que el meta1 que decían repre- el eje del sistema. En los hechos,
sentar. Y vino entonces esa flora• todo el que necesitaba moneda exción ele litemtura, cuya más carne· trani era podía obtenerla en la Ca•j a
teriz,a da exi~resión fué Lansburg'h, de Conversión y todo el que necesiel direetnr casi perpetuo. aeo <Tne taba moneda argentina podía obtelo erR hasta hace noco. de la revis- nerla llevando oro a la Caja de Conese
ta alemana "Die Bank". Fue tam- versión. Cuando se estableció
:por
oro
y
oro
por
papel
de
trueque
nresti·
más
alemán
teórico
bi-P.n el
~ioso en materia monetariR. M;.,e~. papel, libre y espontáneo, sin mayocuya obra ac:1ba <le ser vertida al res fricciones, estaba realizada la
argentina, que se había
inglés. se~Íin he visto en el número conversión
por sus autores, e,pe·
pronosticado
de "The Economist", llegado esta
mañana; y fue Hahn el banquero y cialmente ,p or Pellegrini y por Rosa,
hecho a suceder en el fu.
escritor a quien la gran enciclopedia como un
turo.
de "Lexís y Elster" le ha confiado
De aquel dehate famoso quedan
los artículos sobre crédito. Los ingleses, siempre rutinarios, en dos infor- muchas enseñanzas, porque ínter·
mes periciales sucesivos, vindicaron vinieron hombres notable, que des-
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arroll-aron conceptos llenos de interés, pero al margen del tema que se
trataba, El tema en sí ·y el mecanismo que se creaba no a¡parece dilu{!idr.d.o y eachrrcoidv po1 1ua 1l101JJ•
br que t1)mnron parte ~m aqueUas
delibera iones. Acaso, el que JnlÍs
olnro vio, fue uno cru estaba cu
disidenci\l, Uriburu, que señaló con
preciijión cuál era el fondo de In
reforma y dónd,!
lnba Ju parte
esencial: en el nrticulo 7Q q-ue esta·
bleció ese canje de papel por oro y
de oro ;por papel. Y si hemos de
reer 6 las pu.blir,acioncs que se han
d1edho muolio desp ués el íl1aber apareuido nosotros e11 el mu'lldo consciente, de ,artículos su¡west11m cnte
publfondo quinc nños ante!, el auto.r verdndero de In iniointiva y qllien
estableció con precisión lo que n·
ceilori«, {ue don Domingo Lamas.
El resultado do esa reforma, Iue
un sistema -monetario bastante ac~lnblo, -que dejaba ilos •residuos al pn,recer no deseables: 30 .000.000 de
circulnc-i6n sin gamntia y doble unidad m-011etariu el pe.~o oro y el P!lSO
papel, qu d de utonccs empozaron
n cambiar do entido t1n el vocabu.
lario po¡pular, -en la legu¡lnci6n, en
las LredJclones argentut·ns, en la juri prndoncia. No es ruro que quien
se hay11 ncostumhrndo al en tig uo sentid d los frmino~, proceda o veces
hoy, por un lnupln111 e xplicablc, en
formn er-r6noa alrfüuyendo en la
rlllllidad actual oiei:to sentido a voca-blos que ya no lo tienen. Eso del
peso oro es uno de el.los.
F.s sabido, ,por ejemplo, que hasta
unos dos o tres alíos después d~ clictndo lo ley de conversión ,la cotización cle1 'J>OSº oro era la ex;ptC$ÍÓn
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de la clepTeoiaoión del papel. Las monedas ex1ra111jenb se cotizaban en pesos oro, y ,por eso vemos el cambi-0,
en un largo transcurso de años invuiriable- en tó~miMs de peijo or; enhre '1,7 peniqu03 y 4,7 peliique.'I y
fracción- a p !Ir de OQrresponder

a un• fo.rgQ ·período en q uc el pe~o

¡pnpel estaba notoriamente deprecía-

do. Lo que se cotizaba, ,pues, ern el

peso. oro y se decía: una libra vale
5 pesos oro con cuatro centavos; el
peso oro. vale tanto. Sin embargo,
con la misma legislación, con los
mismos principios, con los mismos
preca¡;tto , cuando di oi aiios despuó,;
S6 vuo1ve o cerrar lh C1tj11 de Cn•n·
versi6i1, c unnclo el p11pel ec deprnció,
cuando el cumhio cxt!'anjero e coliooba 0011 ;premio torlo hablo cam•
biado: las cotizaciones no son las
mismas en su oxpresi6n; In cx¡>r •
!ión rl 1p
oro -adqufrl6 otro sigrufieado con el andar del ticmp<l y

por ciraunst.ancins que es d Wcil ras1:r ar. Do '8'hí vi nen confusiones sionúmero ¡>füa las persMRs quo hablan
do la doprcciaoión del ,peso aro. Es

eviden·t,e que el peso oro,

11

~u

t>X·

1presión de 1,6 gmmos d oro, no se
clepreciabn; lo gue s deprecialm oru
el poso oro en u expr Ión r)c mo·
oeda d cuenta -que, a gún el vn a•
bnlal'lo eorr.ien to do lbs ncgnclos,

que es lo ley en mnterin comerclnl,
s ignifio11 2,27 papel; l11ego licue que
seguir natoralmente 'la ucrtc de la
unidad.
Pero no se puedo decir ,que el ipequeño i'llconveníenl,e de la doble co·
tización de la moneda 11r.gentina o
de la doble valuación de los eoeas en
moneda oro y moneda papel, fuera
de lo más trascendeuwl en el sistema
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creado el año 1899; y no sería, por
cierto, la existencia de esas circunstancias lo que justifica-ria hoy su re·
forma. Si en alguna parte estaba ia
imiperfección del sistema, ella consistía en el automatismo del sistema
emisor, o sea ,que ,p or la ley forzosamente quien traía oro obtenía a.qui
¡papel, a-Ú'!l cuando el papel no se necesita•ra, y ,qui en ·necesitaba sacar
oro tenía •que llevar papel, aun cuando el papel estuviera -r equerido por
las condiciones del mercado.
Yo he sostenido largamente que
ese automatismo era un poco más
aparente que real, como que era un
automatismo en la emisión 1pero no
un automatismo tan cerrado, estrecho y mecánico en !,a c irculación de
medios de pago. He sostenido -que
el sistema monetario está acoplado al
sistema bancario en todo país moderno, que es una pieza del engranaje inseparable del resto del mecanismo, que da lu¡1:ar a una elasticidad apreciable. El concepto del rígido automatismo se basaba en dos
h~pótesis cuya verdad no se comprueba en los 'h echos, por lo menos
en tiempos normales, a saber, que el
oro viene sin razón y que no hay
forma de neutralizar sus consecuencias, o sea de reemplazar o reabsorber el vapel que sale o ent·r a en la
circulación a cambio de él. Ni e! raciocinio abstracto, ni la experiencia
llevan a ,pensar ,que los movimientos
del oro sean totalmente arbitrarios,
como para suponer que se produce
en todo momento una -plétora monetaria involuntaria, indeseable y fatal, por el simple !hecho de ·que v;.
niera automáticamente el oro al país.
El oro se mueve generalmente co·

mo saldo mientras -las relaciones internacionales son normales. El factor determinante de su movimiento
es generaímente una causa monetaria: se mueve el oro cuando es más
barata su eJ11ponación illacia un país
dado, independientemente de la
atracción de capitales que ese ,p aís
está efectuando, independientemente
de sus coseelhas y del movimiento de
sus bienes.
Y la eiqreriencia nos lo prueba
Desde .Ja •guerra del Brasil, el país
ha ,h echo muchos empréstitos y ·ha
incorporado ingentes ca-ntidades de
capital; pero no quiere decir que d
capital viniera en oro, pues es sabido que el empréstito hecho por la casa Baring, a la época de la ,º;Uerra
del Brasil, ·no vino en monedas de
oro, sino que se realizó poT uno de
los tantos medios eco,n ómicos usados
y aue so,n distintos -al simple envío
de las monedas de OTO.
Si el oro ha venido en determinados momentos, ha sido porque alr,uien lo ha traído y le ha convenido
traerlo, porque le era más -bar,ato su
traslado, y obtenía con ello alg1ma
utilidad. Por supuesto que eso tiene
un nombre común: se le llama balanza de pagos.
Sería pueril la enumeradón de los
factores que ·gravitan en uno y otro
sentid-0, sobre todo si --como yo-se ;p-arte del supuesto de que la explicación del movimiento del oro 110
está en la balanza de -p agos. Eso es
en mi opinión una tautología. Es
disfrazar la Telación ca-usa], lo que
no es sino la ex.presión de u-n !hecho,
al decirse que del lado del activo se
eucuentra,n mercaderins vendidas,
importes que se han recibido, títu-
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arrolhiron conceptos llenos de interés, pero al margen del tema que se
trataba. El tema en sí y el mecanismo que se creaba no a¡parece dilucidado y esclarecido por los ,hombres que tomaron parte en aquellas
deliberaciones. Acaso, el que más
claro vio, fue uno que estaba en
disidencia, Uriburu, que señaló con
precisión cuál era el fondo de la
reforma, y dónde estaba la parte
esencial: en el artículo 79 ,que estableció ese canje de papel por oro y
de oro ,¡)Qr papel. Y si hemos de
creer ,a las publicaciones que se han
ihedho mucho después de !haber aparecido nosotros en el mu,ndo consciente, de •artículos supuestamente
publicados ,quince años antes el auto.r verdadero de la iniciativa ; quien
esta·bl~ció con precisión lo que sucedena, fue don Domingo Lamas.
El resultado de esa reforma, fue
un sistema monetario bastante aceip·table, que dejaba dos ,residuos al parecer no deseables: 300.000.000 de
circulación sin garantía y doble unidad monetaria, el peso oro y el peso
papel, que desde entonces empezaron
a cam·biar de sentido en el vocabulario p~p ular, en la legislación, en
las tradiciones argentinas, en la jurisprudencia. No es ra•ro que quien
se haya acostumbrado al ,antiguo sentido de los términos, proceda a veces
hoy, por un trasplante explicable, en
forma er-rónea, atribuyendo en la
realidad actual cierto sentido a vocablos que ya no lo tienen. Eso del
peso oro es uno de ellos.
Es sabido, ,por ejemplo, que hasta
unos do-s o tres años después de dictada la ley de conversión, -la cotización del peso oro era la eXcpresión
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de la depreciación del papel. Las mo-.
nedas extranjeras se cotizaban en pesos oro, y ,por eso vemos el cambio
en un largo transcurso de años, in'.
variable en términos de •peso oro entre 47 peniques y 47 peniques y
fracción- a pesar de co-rresponder
a un largo período en -que el peso
,papel estaba notoriamente depreciado. Lo que se cotizaba, ,pues, era el
peso. oro y se decía: una libra vale
5 pesos oro con cuatro centavos; el
peso oro vale ta.nto. Sin embargo,
con la misma legislación, con los
mismos principios, con los mismos
preceptos, cuando diez años después
se vuelve a cerrar la Caja de Conversión, -cuando el papel se depreció,
cuando el cambio extranjero se coti,iaba con premio, todo había cambiado: las cotizaciones no son las
mismas en su expresión; la expresión de 1peso oro adquirió otro significado co-n el andar del tiempo y
por circunstancias que es difícil rastrear. De a-hí vienen confusiones sinnúmero para las personas que hablan
de la depreciación del peso oro. Es
evidente ,que el peso oro, en su exipresión de 1,6 gmmos de oro, no se
depreciaba; lo que se depreciaba era
el peso oro en su expresión de mo·
neda de cuenta •que, según el vocabulario corriente de los negocios,
que es la ley en materia ,comercial,
sign~fioa 2,27 papel; luego tiene que
segmr naturalmente 'la suerte de la
unidad.
Pero no se puede decir ,que el ,pequeño inconveniente de la doble cotización de la moneda argentina o
de la doble valuación de las cosas en
moneda oro y moneda papel, fuera
de lo más trascendental en el sistema
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creado el año 1899; y no sería, por

cierto la exist,enoiu de esas ci rcunslnncias lo que j·ustificarla hoy su reforma. Si en 11Jgun11 1,arte estaba la
imperfocci6n del siBtcma, e'lla consistia en el uutomatismo del sistema

emisor, o sea ,que por la ley forzosamente quien traía -oro obtenía aquí
¡papel, irún cuando el papel no se ne·

e itll'ra, y quien •necesit11ba sacar
ro l nia que llevar papel, aun euan•
do el pope) estuviera requerido por
las condiciones del mercado.
Y o he sostenido largamente que
ese automatismo era un poco más
aparente ·que real, como ,que era un
automatismo en la emisión 1pero no

u11 aulomai:i:smo tan cerrado, esta;eaho y mecánico en •~a c irolllación de
m dio de parro, He sostenido que
el sil!ltem:i mon •turio esta acoplado al

sistema bancario en todo país moderno, qu e una ,pieza del engra.-

1iaje inseparable del resto del m a•
nisu\o. que da lup;ar a unn eht tici·
dad npreoiable. El concepto del rí·
~ido automatismo se basaba e,i dos
hi1pót is uyn verdad no se comprue'bn en los •heohos, poi· lo m nos
en tiem pos nonnn1es; a saber, r¡ue el
oro viene sfo rai-;ón y qu no hoy

forma de neutralizar sus consecuencias, o sea de ,eemplnr,ar o reabsorber el papel qu e snle
cnt-ra en la
circulación a caruhio de él. Ni e; raciocinio abstracto, ni la experiencia
llevan a ,pensar que los movi mi en tos
del oro sean totalmente arbitt11tfo s,
como para suponer que se produce
en todo momento una --plétora monetaria involuntaria, indeseable y fatal, -por el simple lhechn de que viniera automáticamente el oro al país.
El oro se mueve generalmente co-

mo saldo mientras las relaciones internadonales son ·normales. El factor determinante de su movimiento
es generalmente una causa monetaria: se mueve el oro cuando es más
barata su exi¡;o-rtación ihacia un pai,
dado, independientemente de la
atracción de capitales que ese país
está efectuando, independientemente
de gus cosecfüas y del movimiento de
sus bienes.
Y la experiencia nos lo prueha ,
Desde la ,guerra del Brasil, el país
ha hecho muchos em1¡;réstitos y ha
incorpo.rndo ingen tes cant idades de
capital; pero no q ui ere decir c¡ue d
capital vinier.a en oro, -pues es sabido que el empréstito :hecho por la casa Barinp;, a la época de la guerra
del Brasil, no vino en monedas de
oro, sino que se realizó ipo r uno de
los tantos medios ecc>nómioos usados
y que son distintos al simple envío
de las monedas de oro.
Si el oro ha venido en determinados momentos, ha sido porque al¡,;uiem lo ha traído y le ha comenldo
traerlo, porcru Je era mlis b1u111to su
u·aslndo, y obtenía con ello .alguna
utilidad. Por supuesto que eso tiene
un nombre común: se le llama balanza de pagos.
Sería pueril la euumeradón de los
factores que gravitan en uno y otro
seni-iclo, sobt~ todo si ---0omo yo-se 'Jl'Rl'l del sup11esto el • que la ex·
plioaci6n clel movimiento del oro n
está M la balan.1l1l d •pago~. Eso es
"n mi o-p.i:nión una \uutol ogfa. Es
di frazar la n lación omJ-Sal lo q11e
no es sino la ex;presión d-e un ihecho,
al decirse que del lado del activo se
enouentra,n me1·caderías vendidas,
importes que se han recibido, títu1
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lo~ venditlofi y ¡J 1guH 4ue !O 11M dl- ent:racla r salida thi oro, 00111
0 lo e.,forld , y del otro lado est6n roerca- inhu. pll1r la viejo ley dol aiio 1899,
deríos compradas, 1pngos que v n· el mecanismo monetario
so 11n I! 10r.nn, nnl i1311 obligacicmoo c¡ue ya no taln1enle ,·Íl!,ido y el po,:s eoilñ ,m1depostergan, fltcétera.
nado a oscilar e11Lre la plétora y Ja
Es decir, si se compo:lau todos los e-u sez? F11lt-a.rí.a clemo31J•ar la OU:a
rubros que se b,tcen Iignrar en el premh,a n que hoy aludí: la obliga•
balance de pagos, resulta qu su c:t· clón que Liene 1 s istema bancnrio
plicaci6n del movimiento del oro por nooianal do runpli llr o de reslrlngu·
la balumm do pagos es 1:nutológica y el medio ircuJsute cuando el oro
enque tanto ciaría decir qu I oro u- tra o sal .
tra tponrrue ei1tra, o sale ¡>orque sale.
Durnl\te algunos ,ruíos se sostuv.o,
Pero lo .!llJlgular de los f n6menos por imple deducción teórica y des·
monetnTios y el ,la traso!llldencfo que pués pudo hnc¡l,r_aelo por In ox,pe.rie11·
p uede tener el o\·o en Ja¡¡ rolacio•nc:s ria de. lo heclios, que 1,1n sist ma
interoacion-a'h~s
que su signifü:udu bancario l?an evolucionado tomo es
se 1h11 ox:agerado en e l mismo preniso el orgElnLino, y In (ll'~ tmcin d un 01·inst-anto en que los ~o bierno se ¾1~n g11 ni~o corno ~1 Banco d.e In Naempeifo dci en obstaculiimr su cireu· ció n, que M 1111 esha hacer g on~nlaoión. Cuando los gohinrnos ex· cins porque ¡¡iorlenece .o l gobierno,
tranjerOs ya no dejan vender nu •s•
oapnz, si ti.ene una otiB11taoió11 datros produc'tos, es cl](lndo ,no cs1á en da y i sus cost umbnis son tambifu1
lo.s ITIJlllOS de uu ,pais soldar 8IIS ohli- dada de neul:J;aliznr los efectos ele ln
gncione5 en ulrtt íu.rma que en oro
;plétora monel'llrla orighllldn -por una
entonco~ ,ndquicr para el 'JlllÍ~ 110 ca· "irnpo rtaoión cuanlio!ta de metal o NI
rácler complet·nme¡1Le e pecial In on- e,casez motiva.da por l,,1 exporl'nción
serv:¡ci611 del lo5oro motá-Uco. Cual• do e e mismo ·metal.
quiera sean, en tonllM, ID$ mov"intlcnBanco de la Nación ftt OBl~UZ
tos q u el oro tiene en un mundo li- en los 1hccl1os de man tener ciertQ
bre el. hecho ell <¡ne e n 1 1mwdo tiempo como Lodos los señores sc01>ntemporún o, vroftrodnmen te per• nndo:res ror.ordnrá n, unn muso inturbado 'Y trohado -por barreras d,1 g nte de oro que no fu e a disfru,r,a.r·
l0<lo ordeit y por rent.rlccio11es de LO· se d• papel ,en ln Caja do ,o nll'ersión
da especie, el movimiento del oro se y ,que s manlov() como exist
ncin
h'11co irrt>g11luT. l!:s sabid 1:fuo en un met~liea, sin aumenta,¡: en
un ápice
de1orm in-0cfo u,omenio, 1ha ontrado v el medio ol.tculnnto de la Re¡,úbUcn.
, alido oro simulu\neamente y que Por otra parte, aunrrue
el 1fü1fmz se
hay, entonces basronte Jógi~ en Jrnl>iern. producido y loa tenedores
rrucrer lndep nclizar lu masa circu- rle o·ro lhub ie:< n llevndo su tesoro
lante ele lu cuntidnd de ow que el tnotnlii)o a lu Cnj9 de Convers
ión ipafl{tÍS absorbe o I n1,a fuera de su 1 rn adq ui dr blJleros, 1\ndil impitle,
en
frnnl ras.
determinudas ci rcuus truJoina, -vuel;_Quiere C!!O de ir que mionlras CS• vo n repetir- ai el Banco
tiene cinrtú oondi ionnda la emis ión por la tns cML'll1uhres, formar ¡¡J laclo
del

m
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sistema mo-netario, una masa de eom·
pensación, un organismo rng~lad'.Jr
que impida al mercado las oscilac10·
~es bruscas determinadas por la importación o eJC]lortación de oro. Y
el gran ejemplo inglés, basado so·
bre principios absolutamente igua·
les, no iliace sino demostrar que se
puede \hacer en escala gigantesca, lo
que aquí se hizo espo-rádicamenle en
escala -reducida.
La similitud del sistema monetario in,glé.s y del sistema mouelario
argentino, ha 9lclo indioncla con deroa inda fre uencwi por que impor·
tune a la Cámara con una extensa
exposición sobre esa materia. ~s sabido que los los Li nen l. mismas
¡pi eta : B1 dcporoo mento emisor del
Banco de lughll r(a es uncstJ:a Ca·
ja de Convei:sióo, colocada en el edi·
ficio del Banco de Inglaterra y nuestro Banco de la Nación es una ins·
titución de erédito que no tiene fa·
cultades de hacer billetes, como 110
la tiene el departamento bancario del
Banco de Inglaterra. Los dos tienen,
pues, como base de su mecanismo,
resortes iguales; lo que -pasa es que
con el anda,r de los •años, alguno de
esos resortes se iha enmohecido y
otros element0s se lhan •afinado, se
han adaptado a un uso dado, y por.
eso las dos máquinas funcionan en
forma diamet1'almente distinta.
El mercado inglés, finísimo engra·
naje compuesto -p or un conjunto de
entidad,es, no muy numerosas, ,perll
especializadas en su trabajo, ha hf·
cho del o·r¡,;anismo fundado sobre el
Banco de Inglaterra algo completa·
mente elásticP, sutil, ca!)az ele adaptarse a las necesidades cambiantes Y
a hechos imprevistos. Pero las eosas

en nuestro suelo se han producido en
forma distin~a, en donde no existe
prácticamente mercado de dinero ni
de descuentos, donde obra en forma
inconexa un conjunto de bancos que
tienen una asociación entre sí que
rupenas m!lrece 9alificarse de dub.
Sus prácticas se than diferenciado;
los bancos ingleses no redescuentan.
no acuden nunca al redescuento; los
bancos argentinos o una parte de
ellos no lo tienen a mal y concurren
al redescuento con frecuencia. Los
papeles oficiales son en manos del
Banco de Inglaterra un precioso elemento de ,regulación del meroado,
mientras que entre nosotros nos tra·
han el movimiento . Alli a-yudan a
ser abundante o escaso el dinero, medJ.anle ,(lperuciones de compra o v_en·
ta do títulos ; aquí se iha sosl mclo
bll!biLo.olmente -v los otros dirui le
recordé como un~ de los errores más
gene ralmente com tidos 1por el s ñor
scnaclnr pt1r Sama Fe~ que el '1rnbe_r
pre~tado clinero ·111 gol ierno ha i>rl
vado al Banco de recursos para prestarlo al público. Lo que se ha pro•
ducido en cambio, es que al !prestar
el Ba-nco de la Nación al gobierno,
se ha inundado de recursos la plaza,
povque el go-b ierno no solicita los
fondos para tenerlos guardados en
un eajón y los préstamos hechos al
gobierno lhan producido una expan·
sión de los depósitos ·bancarios que
qiuede llev-a r a la innación más desenfrenada, como sucedió en lJtglate•
rra dura-nte la guerra, la cual, como
es sabido no tuvo como elemento
activo
copiosa emisión de bílletes, sino ln expansión del erédito
concedido al gt1bieruQ.
En fin, mis referencias a semejan·

un;
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·zas o diferencias, no tendían sino a
apuntar esta circuns~ancia; .que allá
los mismos elementos sirven pa,ra re·
guiar el mer-cado, para hacer un mecanismo casi perfecto de funcionamiento, mientras que aquí entre nosotros, ¡p-roducen trastornos visibles
en la marcha de nuesWo Banco Oficial. Pero, ~ambién, hay esta otra
diferencia que acaso explique todas
las demás: allí hay una autoridad ,
aquí hay dos. Allí es el di-rectorio
del Banco de Inglaterra el que manej,a al mismo tiempo, digamos en
nuestra terminología, el Banco de la
Nación y la Caja de Conversión.
Aquí son dos autoridades las que dirigen esas instituciones, y la -una con
la otra no tienen ninguna relación.
Pero más que todas esas diferencias
entre el sistema bancario y monetaxio argentino y el ing1és, existe esta
otra: que el régimen monetario inglés, tal cual se ha descripto, existe;
mientras que el a,r gentino, tal cual
se d-ia descripto, existía. Ha sido reemplazado, ya no vive más. Las ventajas y desventajas del automatismo
que puede tener el sistema inglés no
son ya las del sistema argentino,
transformado por obra de la ihistoria.
Se íha didho una y mil veces, que
el sistema mo-n etario y bancario de
Inglaterra tuvo sus consecuencias
buenas; que el haberse restringido
la emisión de billetes, ipor el sistema
de los dos departamentos del Banco de Inglaterra, lo que se produjo
fue la difusión del sistema de los
cheques, la implantación en las costumbres de los pagos por compensa·
ciones en los li,bros bancarios, y que
de no haber existido smn~jon te cir-
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cunstancia, ese sistema no se hubiera desarrollado, como no se ha
desarrolla.do en la Europa co-ntine11tal. La teoría tiene todos los visos
de verosimilitud, no solo por la circunstancia de que simultáneamen te
la costumbre del pago con cheque
se desarrolló en el país que tiene un
sistema maneta-río dado y no se desarrolló en ]os otros, sino por esta
otra contraprueba: porque cuando
Inglaterra, después del conflicto
mundi-al, dejó de ser un país de escasa moneda efectiva, los deipósitos
bancarios no crecieron en la proporción que creció la moneda circulante. Inglaterra dejó de ser el país que
tenia mayores depósitos en proporción a la moneda efectiva. Esa ventaja que muobos creen positiva de
fomenta.r el uso del cheque !por una
restricción enérgica del sistema monefario, habría existido en los dos
países, pero hay motivos muy funda.dos para creer que en el nuestro
ya no subsiste, desde que se ha cambiado su esencia.
No es solo la inconversión la q-ue
más ha producido después del año
1930, trastornando el sistema monetario argentino. La inconversión se
produjo también después del año
1914, 1pero no se alteraron las piezas constitutivas del sistema, y fue
posible, sin mayor esfuerzo, volver
a la antigua paridad cuando los precios mundiales subieron; pudo entonces el país retomar el hilo de su
historia y se¡¡;uir funcicnando bajo
la vigencia de sus anti guas instituciones.
Hoy no ,queda nada de nuestras
instituciones monetarias y bancarins
anteriores. Y no será por tanto, al
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ministro que !habla a quien le toque
la satánica tarea que lhoy se le 'ha
1tl!t')buiclo, d. no dcj ar piedra sobre
venerabl es.
,piedra de iastituciQn
No queda 1n convertibilidad , que era
su pie-ta encial. Se l 'illl añadido
el redescuento que es un inje.rto ea
la vieja pl8!111e. Bueno será como los
i11j e1-tos suelen ser, pero llll inj 'Lo
trae di stinta vid a, viene informado
por distintos principios y obedece 11
distintos pr~ósilos. El mecanismo
del n·ed cuento inj rtado en el sistema de conversión cambió fundamentalmente su esencia. La cambió
también, señor presidente, de manera evidente, el empréstito patriótico,
o sea la emisión de billetes con la
garantí-a de pap les o{iciales, lo que
estaba total y de{initivnmente borrado del sistema -ar-gentin o _por la vieja ley de conversión. Está también
la innovación de la rpolítioa de divisas y de 1a política de cambios, que
no se desa;-rolla hoy por ninguno de
los dos elementos tradicionales del
sistema monetario y bancario argen·
tino. Está la i-ntervención del gobierno en el mercado, a que algunas
veces se ha aludido, tratando de mo·
rilgerar los movimientos en los pre·
cios de la moneda nacional, y están,
por fin, las letras de Tesorería, que
se han convertido en un elemento
de redescuento muy particular. Hoy
se iha hablado, -en términos patéticos,

de que toda esta maquinac10n del
ministro, no obedece sino al pro1pósito de poner 400.00 .000 de título~
del 3 % en el mercado. Cuando se
recuerde que los 400.000.000 que se
van a poner en el mercado, se pa·
xecen como una gota de agua a otra
gota de agua a las letras de Tesorería que hoy ,están en las cajas de los
bancos privados, que esas letras se
transforman simplemente en bonos,
toda esa literatura se viene abajo.
Las leWas de Tesorería se han hecho también un elemento en el mercado moneta-rio y financiero argen·
tino, por.que dan derecho a sus !PO·
seedores, por la costumhre est-ableoida, de presentarse al Banco de '111
Nación Argentina pidiendo por ellas
dinero cuando los bancos se ven en
apuros de caja. Si ése es el sistemn
existente ¿qué corresponde hacer?
¿No serí-a lógico coordina,r los elementos di9persos de ese mecanismo
monetario y bancario?
Sr. Patrón Costas. - ¿Me permite e] señor ministro?
Propondría un cuarto intermedio
hasta mañana.
Sr. Ministro de Hacienda. - No
tengo inconveniente.
Sr. Presidente. - Invito a los señores senadores -a pasar a cuarto intermedio !hasta mañana.
y 20

-Así se hace, siendo la hora 21

minutos.
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APENDICE
(INSERCION SOLICITADA POR EL SENADOR PALACIOS)
INFORME PROVISIONAL
Acotaciones aI proyecto dal Poder Ejecutivo sobre
"Banco Central de la República Argentina''
SUMARIO

1.-La función esencial de un Banco
Central,
II.-La participación de los bancos accionistas en el capital.
III.-El peligro de la ingerencia política.
IV.-La elasticidad de la circulación y
el freno automático.
V. -1\foneda subsidiaria.
VI.-Peligro posible de ocultar un déficit permanente del presupuesto.
VIL-Una sindicatura híbrida.

l. - La función esencial de un Banco
Central
De todas las funciones propias de estos
bancos, la que se ha considerado fundamental, por su contenido social, a la vez
que -económico, es la de mantener la estabilidad del valor de la moneda
En este sentido, consideramos q~e, convendría especificar bien esta condioión
del valor de la moneda, •bastando una pequeña modificación en la frase inicial del
inciso a) del artículo 3'-\ con lo cual quedaría así: "a fin de mantener la estabilidad del valor de la moneda."
Se considera tan importante esta funoión que algunos bancos centrales como
el de G:recia, está amenazado por sus
propios estatutos, con la posibilidad de
perder el privilegio de emitir, si alguna
Tez no pudiera cumplir con ella.
II. - La participación de los bancos
accionistas en el capital
Parecería más equitativo que la parlicipación de los bancos fuera en relación
con el capital realizado más las reservas,
y no computando solamente el primero
( artículo 50) .
Por otra parte, nsí como se establece
que los bancos que aumenten su capital
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pueden ser requeridos a suscribir acciones (artículo 7º) conaider¡1q1os que debiera establecerse el d re ho facultativo
a desprenderse de ellas en el caso de que
un Banco disminuyera su capital.

III. - El peligro de la ingerencia política
Ha pasado a constituir un -principio
-consagrado por la experiencia, la necesidad fundamental de evitar toda ingerencia del poder político en los bancos de
emisión.
En el proyecto elevado por el Poder
Ejecutivo esta ingerencia resulta un tanto preponderante (artículos 10-12) pues
si se tiene en cuenta que el director designado por el Banco de la Nación es un
representante indirecto del Poder Ejecutivo, éstP. tÍP.nP. P.n el rlirP.r.tnrin ct1atro
representantes, suficientes para adoptar
resoluc-iones, ya que constituyen mayoría
en el quórum admitido por el artículo 19.
Esta ingerencia, en el proyecto originario, esta'ba un tanto atenuada, por cuanto
el presidente y vicepresidente son designados por el Poder Ejecutivo de una terna elegida por la Asamblea de Bancos
Accionistas a propuesta del directorio.
La Comisión de Hacienda ha acentuado
el defecto capital que apuntamos, en cuanto establece simple y llanamente que el
presidente y vicepresidente, serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. No es que consideremos
inadmisible este procedimiento, ya que .s~
encuentra adoptado en otros bancos centrales, pero entonces sería necesario suprimir el otro director des,lgnado directamente por el Poder Ejecutivo.
El peligro resultante de la ingerencia
del poder •político en el Banco Central es
cosa que debe estudiarse detenida y s~renamente, pue3 nuestra historia banca-
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ria y política, nos inclinaría a reducir
todo lo que fuese posible la ingerencia
del Poder Ejecutivo en la dirección del
Banc!:\. A~í fo lu,"hf<i rp,;inpltn Pl nnitn
Niemeyer.
Se pretende justificar la designación
directa de un director en la importancia
del capital que aporta el gobierno nacional, pero es indis-pensable tener presente
que muchos bancos centrales han eliminado el aporte de capital del Estado, ~ara evitar precisamente el peligro de su
ingerencia.
En nuestro caso no habría inconveniente en este aporte, siempre que se suprimiera el director designado por el Poder Ejecutivo. Parecería que el Poder
Ejecutivo ha buscado deliberadamente esta participación, para asegurarse la ingerencia en el directorio, pues el aporte lo
hace revaluando simplemente las monedas
extranjeras que están en la Caja de Conversión. Carecería de argumento para la
designación de este director si el aporte
lo hiciera con una parte del Fondo de
Conversión, que es una deuda que el gobierno tiene a favor de la colectividad,
ya que este fondo está "destinado exclusivamente a servir de garantía a la conversión de la moneda de papel".
En la exposición de motivos el Poder
Ejecutivo dice que la suscripción del gobierno con 10.000.000 en el capital del
Banco, acentúa el carácter de entidad pública del mismo. Es de advertir que este
carácter lo tiene plenamente por la facultad de emitir que se le acuerda Y que
no es necesario acentuar si para ello sé
pone en peligro el futuro del Banco.
IV. -

La elasticidad de la circulación Y
el freno automático

En el proyecto del Pod~r Ejecutivo se
suprime un requisito importante aconsejado por la experiencia y consagrado por
la doctrina.
Al fijar el porcentaje de reservas áureas (artículo 39), acepta las conclusiones de la delegación del oro y fija un
porcentaje mínimo del 25 % de la cir-

culación, el cual debe mantenerse nor,
malmente en 33 por ciento.
Estamos de acuerdo con estos porcen •
La.jc.5 pvr cu¿¡ntu 5i bien i;úH hi.fc:1iu1.tti a.1
actual de 40 o/o, hay que tener presente
que los porcentajes proyectados cubren
la circulación de billetes y los depósito,
a la vista. Claro está que el margen dü
emisión queda ampliado, por cuanto el
40 % actual e• eobre el \ot al emitido y
el porcentaje proye.~clQ pnra el 13anou
Central es so lnmoore soqrc los blllete.
circulantes, más las obligaciones a la vista, es decir, en cuanto a Jos billetes, para
la determinación de la reserva, a los emitidos se resta los que están en las cajas
del Banco Central.
Adopta, en cuanto a la reserva, el sistema denominado "Gold Exchange Standard", tal como aconsejaba el informe
Niemeyer, pero en -este punto lo mejora
considerablemente en -cuanto limita el
monto de las divisas a un 20 % de su-;
reservas áureas, no pudiendo ser computadas por más del 10 % de éstas (artículo 40).
A ren~lón seguido el Poder E,iecutivü
empeora el proyecto de Niemeyer, desde
que suprime el denominado "freno automático", mediante el cual se permite que
las reservas bajen del 33 %, pero inmediatamente aparecen correctivos mecánicos que conducen a elevarlas hasta el
porcentaje normal.
No.3 Teferimos a un aumento, obligado
por la ley, en la tasa de redescuento, a
medida que la garantía metálica descienda del 33 por ciento.
El Poder Ejecutivo se limita a establecer una medida de carácter puramente
moral (artículo 39), suprimiendo el re•
parto de ut!lidodes, r.unndb la garantí~
ha pcrma nnoido un 11.úmora dq\QnDiruido

de dfoJ!, docu-ro del año, por ¡:lobajo del
33 %, La argumentación que hace el Poder Ejecutivo -para sostener su tesis, en
la exposición de motivos, no es convincente.
El Poder Ejecutivo ve inconvenientes
en la elevación de la tasa y le niega
eficacia. Ambas cosas ~on inexactas.
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La elevación de la tasa tiene el doble

objeto de corregir el desequilibrio, a la
vez que atenuar sus efectos, ya que al

Banco no le es posible suprimir los de-

nomjnados ciclos económicos. La virtud
está ,precisamente en hacerlo a tiempo, es
decir, oportunamente, como resulta del
"freno automático". El perito Niemeycr
recalc1<ba la necesidad <le producir uu
reducción fort.osa del circulante, antes de
que la p;arantía haya llegado al mínimo
legal, pues las consecuencias serían más

perjudiciales.
En cuanto a la duda que el Poder Ejecutivo tiene sobre la eficacia de la ele-

vación de la tasa, no la compartimos,
pues desde que existen bancos de emisión, la tasa de descuento ha sido el medio de acción clásico para ejercer una
política bancaria determinada.

Al crecer en importancia los bancos de

emisión, este medio de acción se sintió
debilitado, pero para esto se han creado
las operaciones denomjnadas de ''mercado abierto", que no tienen otro objeto

que hacer eficaz la política de la tasa.

Además, en el sU1puesto teórico admi-

sible de que todos los créditos acordados

por el Banco Central, sean igualmente
6eguros 1 no sabemos de qué otro modo
podría eoharse mano, .para restringir el
crédito, sino mediante la elevación de la
tasa, que los reduce espontáneamente, de
acuerdo con los márgenes de utilidad de
las operaciones comerciales e in:dustria1es.

V. -Moneda subsidiaria
Sobre esta cuestión debemos hacer dos

observaciones,
En primer lugar, consi-d eramos excesi-

va la cantidad de moneda subsidiaria que
pasa a cargo del Estado y oue supera
el 15 'fo de la emisión total. Los propó-

sitos a que se destina esta moneda s·~
cumplirían sufici entemente aun cuando el
Banco tornara a su cargo los bilJetes ele

5 pesos. El propósito del artículo 36 que
proyecta el Poder Ejecutivo parece ser

indirecto, esto es, aumentar el irnportP.

relativo de la reserva metálica que pasa-

ría al Banco Central, des<le que se elimi-
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na un monto apreciable de billetes a cubrirse con esta reserva, dándose así un
mayor margen para la emisión de hi11etes.
En segundo lugar nos parece que, mjentras subsistiera el bono del Estado a fa.
vor del Banco Central, por la emisión sin
garantía transferid~ toda emisión de moneda subsidiaria debiera destinarse a la
cancelación de ese bono, como se dispone solamente •para el 50 'fo de ]a misma.

Quedaría así alejado de parte del Poder
Ejecutivo todo propósüo más o menos inmediato de utilidad.

tado, perderá éste una facultad potencial

de e-rédito, necesaria e indis-pensahle.

Pues bien, la redacción de esta parte

del artículo 44 que comentamos se presta

para ser interpretada en este peligroso

sentido, pues el Estado puede agotar su

crédito en 12 cuotas escalonadas mensualmente; le bastará pagar la pri,mera

de ellas para poder solicitar nuevamente

un importe equivalente, desde que sólo se

exige que los préstamos al Estado se re•

embolsen "dentro de los doce meses de
efectuados ...

La solución dehe ser otra. Si lo que
se presta al Estado sólo puede ser para

VI. - Peligro posible de ocultar un
déficit permanente del presupuesto
En este punto el proyecto adopta la

buena doctrina, en cuanto determina (artículo 44) : Los fines para los cuales pue-

de •prestar al Estado (para cubrir defi-

ciencias estacionales o transitorias).
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La

limitación del monto (10 o/o del promedio de los recursos en efectivo de los
tres últimos años). Limitación del plazo
( deberán ser reembolsados dentro de los
doce meses de efectuados).

En esta última disposición tal como
está redactada, puede esconderse un peligro que vamos a señalar.
La limitación del ?lazo es una de las

más lógicas ner.~sidadcs para mantener

el balance del Banco en nn perfecto es-

tado de liquidez, pues de lo contrario se
inmovilizaría una cantidad de fondos que

podría ser un peligro para la estabilidad
del Banco y al mismo tiempo podría que-

ou·brir nece-sidades transitorias, de un
ejercicio, sobre la base de los ingresos
reales calculados, es lógico pensar que los
recursos deben ingresar dos o tres meses
después de termina-do el ejercicio, a más

tardar. Así el Poder Ejecutivo no debió
apartarse en este -p unto de lo establecido

en el modelo que sigue principalmente,

o sea del proyecto Niemeyer, bastando
al electo un simple cambio de fecha de la
esta,b lecida por este perito.
Así ha,b ría podido establecerse, con más

ventaja según creemos: Los adelantos heohos al gobierno nacional en un ejercicio financiero deberán ser reembolsa-

dos hasta el 31 de marzo del ejercicio
siguiente. No podú hcacer préstamos al
go·bierno en esto nuevo t1J.,.r0Jcio, mien-

tras no haya ou·b ierto total.mente la deuda
del ejercicio anterior.

VII. - Una sindicatura híbrida
El hecho de que un Banco Central sea
independiente de todo poder político, implica que tiene libertad de acción para
obrar con amplitud dentro de lo que la
ley y el estatuto establecen, sin tr&ba al-

guna, pero no significa que deba estat

tota1mente exento del control del Estado,

quien tiene legítimamente interés en observ,ar cómo el Banco cumple la misión

que se le bn con fiado.
Todo el problemu consiste en establecer
la forma, el alcance y el grado de esta
fiscalización.

En el proyecto del Poder Ejecutivo (a~tículo 55) a un funcionario de la admi-

nistración se le encomiendan funciones de

~índico, quion 11 !ella . do mayores detn•
Ues, tundrá las obligac1onea
estable-

•i•

ce al Código tlo Comarcio. Pero, ~orno
sa!ie.n1os, o.l e!ndiao ro pr.csen ta o los accion iatos, quione&. en este ca.o, no son loa
que lo designan.
En esta parte el proyecto se aparta

bastante de los modelos existentes, resultando así una institución híbrida, pues el

síndico lo designa el Poder Ejecutivo con

funciones propias de los :rte,presentantes
de los accionistas y éstos tienen así un

repre&tntante que no han designado_! qu,'.
el E1lado les impone. En conclus1on, DI

el Estado, ni los accionistas, tienen lo que
necesitan.

Buenos Aires, 28 de -,nero de 1935

Pedro J. Baiocco

brarse el princioio fundamental de man-

tener la estabilidad del valor de la mo•
neda.

Por otra parte, la limitación del tiem po tiene ,por objeto evitar que pueda ocultarse un déíicit ·pennanente en el presu-

puesto del Estado y finalmente tiende a

impedir que se produzca la más peligrosa
de las emergencias, es decir, que el Estado mantene:a agotado su crédito, con
respecto al flanco deiándolo en la irnoo-

sibilidad de hacerse de fondos inmediatamente y cuando los necesite. Si el Estado

mantiene su crédito indefinidamente ago-
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ENERO 30 DE 1935
77• REUNION - COilltinuáción de la 15f SESION EX1RA
ORDINARIA
PRESIDENCIA DEL DOCTOR JULIO A. ROCA, _VICl!l'llllSIOENT& DE
LA NACIÓN
DOCTOR ROBUSTIANO PATRON COSTAS, .P11ES10F.NTE PROVISOR
IO DEL SENADO

Y DEL

MlNISTJ.lOS PRl!:SENTES : ds Haci<,nda, doctor Federico Pinedo;
y de Agricu!L-ura, ingewftto Luis Duhau.
SENADOH •

PRESEtl'fES· Alberto Ara11clbia Rodrfg¡10-1., Mnr!o Arnnas,
.arlM
·. • mpoa, Rnmcin S. Castillo, fütúl Cchnllos Reyes,
Frnncison R. GnJ/ndOJo, Lau.re~no .La.ndn-huru, Luoio L6pe, Peño,
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SUMARIO
!.--Asunto entrado:
!.-Proye cto de ley del senador
Santamarina, incorpora ndo a la
ley orgánica municipal ele la
ciudad de Buenos Aíres, un artículo relativo a la íntroducoión
de carne para el consumo del
municipio,

2.-Contl nú~ In consideroci6n do! de,rp11e!ho do lo C:mnlaion ,In fuoicnda, ou
el mQ111111jo y proyoctoa do l y dtl
l'odor f:jeoutivo, solJt'r, bancos y ,no•
ned11.
3. -Se pasa a sesión secreta.
4.-Cont inúa la oona!derac!6n del aeunto
a que ae refiere el núm.,,ro 2 del sumario. Se aprueba el despacho en
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DEL BANCO CENTR AL
ANTEC EDENT ES DE LA CREACIÓN

general, y en particular el artículo 19

del proyecto sobre creación del Banco Central.

-En Buenos Aires, a los treinta
días del mes de enero de 1935
si_endo la hora 16 y 25 minut o,:
dice el :

2

BANCOS Y MONEDA

Sr. Presidente. - Conti núa 0011 la
palab ra el señor ministr-o de Haciend a.
Sr. Ministro de Hadenda. - Señor presid ente: Cuan do la sesió11
anter ior se interr umpi ó anoche, un
poco por culpa mía, -dad a la exteusión qu,e me ihe visto oblig ado a dar
a mi discu·r so por consi derac iones
tot~lmente ex_trañas al tema que discutunos, vertid as en la sesió n- /había llegado a pregu ntarm e si la ~ooTdinac ión de los elementos monetarios Y banca rios a-rgentinos, nacid os
de J.a evolución del sistem a cread o
por la ley del año 1899, y forma do
sobre la hase de su transi torio artículo núme ro 7, era con\'eniente o
ese ern el momento de apren_o.
ciar s1 fiahía algún funda mento que
justif icara el proce der de la Renúhlica Argen tina, comp arado con· el
proce der de Gra•n Breta ña.
tina di¡" e
ña y la Aruen
Gra.n Breta
'
b
•
ayer, partie ndo de legislaciones sus-
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tan.cialmente ;par,ecidas en cuant o es·
tab:ecen una separ ación entre el instituto propi amen te emiso r y el instituto banca rio centra l, no si,Oo-uieron
idéntico camin o. Había mos evoluciona do en distin ta forma , tal vez
por la unida d de comando que tiene
en Ingla terra todo el meca nismo financi ero, y la diver sidad de comando , o más bien la falta de coma ndo
único en la Argen tina va que entre
nosotros cada uno de '1ds rodaj es de
ese mecanismo obra por separ ado,
con ,prescindencia de la a cción del
otro.
. Es claro que me afligi ría que pudiera habla rse de la versa tilida d ar·
gentin a comp arada con la ,persistencia inglesa. Corre spond ería, en seguida , entra r a exam inar y obser var
si la actitu d de Ingla terra, que vuelve después de la catást rofe de la
guerr a mund ial al sistem a que tení-a
anteri orme nte con sus dos depar ta·
menta s y sus práct icas de Banco
Centr al, mane jando un mecanismo
finan ciero evolu ciona do y con unidad de mone da por haber hech-0 desapare cer los currency notes O billetes del Estado, es com¡parah!e con
l~ que asumi,ría la Argen tina, impeh~a un poco por el gobie rno, olvidando se de su Caja de Conversión
que tanto tiemp o fue glorio sa, y buscando soluciones por el lado del Banco Centr al y del sistem a mone tario
que repos a sobre 1a hase de la garantía pmpo rcion al de emisión, que
fue redhazado en Ingla terra.
Lo más extra ordin ario señor presiden te, serfa que ese 1:0.ntraste de
proce deres se debie ra a que en la
Repú blica Argen tina se encue ntr,a al
frente del Depa rtame nto de Hacien-
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se haya digna do desce nde, a examinarlo para ver qué p od ía haber allí
nd11
e11carg
hu
se
chmrnJ.c largo s 11ños
que fuera útil.
no
a
rle demo strar que nuestro lJ1tem
Son los camb ios funda menta les del
forma
unn
e-re
no
que
malo,
tan
era
lo que puede intere sar al Conpaís
teniaque
la
da
de reglar lll mone
para ver si efeclivam n·te es
greso
forzoa
mos no~otros, r¡ ue la hicier
el 1J1 uevo -orclen amiento
icado
aam nl .in.clás lioa, que no se ti:ot-it• Justif
se proipone, o, ,mej or
que
tario
mone
rígica~o
todo
en
a
bo de un sistem
micm to de lo que yn
a
•
ordeo
el
,
clicbo
uad
ili
patib
do y -que no había incom
do por los ~,edhos
formn
Lrans
sido
ha
entre 111 (l18 t1 tenimien to de ln aja
trata de co n11ngl'u-r en un
se
que
y
uh
d
ación
fo.rm
la
y
rsión
de Conv
de doctr ina homogéneo y
sis lema o!á.stico de pagos basad o en cucrp
leto.
comp
es
el dcsan-o)lo del sistema de chequ
En lo ,q ue eonci erne a mMi p ro1Jias
y en la existencia del llaneo de la
d.iccion , a la mout nfia de
contra
Nación .
d.iccion.es, oomo dijo nycr con
contra
Es évidente, señor p-residen te, que
su habiL1rnl riq ueza de e~pre-;ión el
no tendría derech.o '11 ooupnr ni aisoñor senador po r Sa-0111 Fe, pue<'lo
·ntenla
os
minut
q u iern por pocos
anunciar a la Cámar a que me muevo
pa1•n
cjón dei Senad o si só lo fuera
ellas omo pez en el agua. Co·
j u.., tificllr mis prn,pio r.arnb ios de entre
esa materfa como para 11 0 ennozco
snn
inrere
o
cuerp
este
a
opin ión que
en una cosu que no hoya
10
~edam
R,ela
de
ón
poco y meno s a la opini
y si los q110 se ha n
decir,
do
pensa
púhlicu. Por m10 uriosn coinciden•
ido en glosar '81gun o pasatreten
en
le•
deb
aoión
ei.¡ilic
1
·nlguo1
cia, qu
de la e1tposfoión doc1J•i1mria del
ner, h,nn llegado simuliánca.mente lc,s jes
tro qull hoy 'h~bl11 , los huh1e·
mittls
se·
dotes de que ha :he<Jho mérito el
tudiatlll, dedicá ndnles tantos
nador por San111 Fe y el diario "La rnn
como a mí m • cc1s1ó e:ños
tos
minu
otro
el
y
nnooh
Prense", el UJ10,
lrnbrían enoon trado , llctl •
larlos
redao
entese
esta maña na, y de los que
ación de osns que les
explic
la
o,
rará simul tánea mente toda la Repúincom1prensibles .
ido
parec
'ttlln
un
que
rta
impo
nada
o
blica. Per
seflor prnsidenté, hulo,
ejemp
Po'r
como
sHo,
oscw:o profe sor, o ma~l
menns d apare nte
do
choca
biera
a
quier a 1lumá..rsele, que pro1iu ndab
en tre a/irni acio,, es rlr.l
cto
confli
poco
tan
ios
matcr
sobr-e
s
oonforencio
mae~trito c1 1 año 1931 -y del minisatr11ye11tcs como el sistema mone taLro cl 0l año 1934, si se huhierll inla
de
rio y la oxgoniu1ción banca ria
nclo una cxpo.s.ioión de m1 ~i mRepú blica, haya siclo seguido por el lerpol
ado que allá por l ruío
ill¡put
.ple
ju•
sale
no
que
le,
coloso illllp netnw
el toma q ue hoy nos ocuLrntó
1932,
tenido
11ay11
mh tlel Olimpo y que
pa.
también la vil-tu d de atrae r la oul'io•
¿Un cambio de pin Iones entre el
sidad de otro ser más o menos mi1931 y el año 193,J,? . .. Cosa seafio
rara
y
a
escas
e
tológico, que se muev
d('lnota una foltn de fijeza en
!tiu;
vei en 1 mundo Juera de aquel eón·
los conce ptos, verda deramenl e alarclave que alguna vez describí, y qut:

da, preci9runente u1111 porsc>na que
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mante. Pero un cambio de conceptos nlr el 1931 y el 1~'32, hubiera
sid () más ·a.la.rma nte to cl avíu, y h ubiera siclo seguram enhl clu gran efec-

to p!!!'!!?~!e~~~rlc confu.nd k c::1.l u1~n.istro qu e ~si se expide, mostran do

que lo que 11ostení a que era blanco
el año 1931, sostenía luego que era
negro, el aiío 1932.

moneta rias, que no pn<"den ser cla,ificadas entre los sistema s conocid os
en los países cultos y llego a esta
conclus ión: !hoy, como hace dos -años

y como .hnce cua ~ro aíio,;, afirmo que
los sistema~ monetarios del mundo,
edilioados ~obre he es lega l05 bien

di, tintas; se ipal'ecen extraor dinnl'iamente; que con o sin Banco Central
Entre el co njunto de herejía s m o- se pueden tener
medios elástico s de
netaria s y bancari as en que debo l1a- pago; qu e el uso
del cheque y la mllber incur-riclo en mi vida, ll egué a viJiznoión de los
depósit os , q ue se
sentar esto: que todos los sistema s de311nQ Jlo activam
ente cuamlo ilesmoneta rios, cualesq uiera sean las npar eoo el
rival que es el bille te de
bases que se les den, se 1parecen los Banco o la moneda
de Estado, reemunos a los otros en una fo1·mu que illnza ul bill ete
en todas sus fun ciolos hace difícil i.listingu-ir en los he- 'Iles, permite expand
ir la cantida d de
chos; que sobre la mismtl estructu - circulan te cuando
los 'Ilegocios son
ra legal se labora, por cii'ctm ti¡n - abunda ntes y
las -0xigenc ias de nucias de la vida, una supll'res tructur a mll'rario conside
rables, y ¡permite,
idéntic a, pr escindie ndo, nnturnl mcn- también , una contrac
ción del medio
te, del sistema monetn,rio que consis- circulan te, cuando
un gran Banco de
te en impr imi r billetes para pagar Estado o una
instituc ión central son
las necesid ades del Estad , porqu e cu.¡¡a es de absorbe
r la nit1ti edo que
eso es la carencl a dti sistema mone- está de más , forman
do •~Cllervee y no
tu.rio . Incluyo en ese sistemn, o ca- amplian do el
crédito en In proporrencfo de sistema moneln do, lo que ción en que crecen
sus enca•jes.
a lg un a vez ¡propici ó el señor senaLa compro bación de ese aserto,
do-r por Santa Fe, con su tan ,renom- q ue pHere un
tanto In.n tih,tico, fue
brado proy cto de eittirpa i6n de la hec:ha en el curso
de ccmfore nc ias, o
deud a pública y do tus cédulas hipo- de olas , o como
pueda llnm iírseles
tecarias Jn dia nt
u compra total --!J)orc¡ ue también r esulta que ése es
on dinero {ltoveniente de geoe.rosM w1 Lérmino presun tuosofue hecha
emisiones, y aquellos oLros que la en ese curso, tomand o las
realidad es
Cámara de Senndore esouchó a demost radas por los balance
s de los
,principios del año 193-2 , por los cua- bancos centrale
s de todo el mundo.
les se daba todo el dinero necesar io
Se cree general mente que los banpara subven ir a las necesid ades fis- cos centrnle!! Lienen
por r sort u princales -200.0 00.000 de pesos- y se cipal la fun ción
de emitir 11ille tes y
permití a al Estado tomar ,gratuita- que, sin la
facultad de omitir billemente, con fines de- pago de la deu- tes, no se concibe
un Banco Central
da pí1blica, el oro -acumul ado en la convirt iéndose el
mecani smo en algo
Caja de Conv&r$i6n.
semeja nte al sistema moneta rio de
Prescin do de esas aberracion<:s los países regidos
por estas modes-
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tas cajas de convers ión, como la que
ha tenido la Repúbl ica Arg,mt ina, la
que tuvo en un tiempo Brasil y la
que -c;.:farif; eTi BiiGLiü6 Ah-e~ 1nuu~1u
antes de la lucubra ción de teorías
complic adas, allá por los años 1867
a 1875, en que nació la Oficina ele
Cambio del Banco ele la Provinc ia.
Sería imperti nencia ocup¡¡r la
atenció n de la Cámara con la demostrac ión de estos hechos de investigación tan sencilla : por una cmiosa evoluci ón, los bancos con derecho a emitir billetes llegan a no emitirlos; el Banco de la Repúbl ica
Frances a, fundad o en tie1r :' os de Napoleón, sin obli 6 ación d0 manten er
encaje alguno, llegó a tener habitua lmente cubiert o su papel en la totalidad; el Banco de Inglate rra, con
facultad legal para emitir 18.000. 000
de libras por ampliac iones sucesiv as
de los 14.000. 000 que tuvo en tiempos el Peel, nv Lu vu 11en11ral meute,
hasta des-pués de l siio 1919, un sol o
billcLe, e u descubi erto; el Ba nco 1mper in1 Al emá n, h crednnclo las cos tu mbres del Banco de Prusia, fue reh aciendo rápidam ente sus encajes , hacia no tener tampoc o un s-olo marco
en desoubi r to. J: e modo tiil, que l o
facul~ il s upuestam ente primor dial
de ampliar In emisión o -pon r en ir
culació n b ille tes que solo Luvierno
g&ranti~ados ¡por una pequeñ a pro¡iot<:i6n de sus encajes , er:i ,una facultad de la cual no so ijmcía uso.
D o gue ese [enóme110 se ptodu ía nn•
t do la ,guer ra, existen , como iligo,
pr ue] as Lotnles y docume n tn le y si
alg un as n ncioTICS tieneu una pequeña cantida d d pa pel d e5cuhie rto es
nhsoluu nnentc equi11al nte n In can:
Lida d ele moneda divi ionaria que

tendría n si los billetes chicos no formaran parte del sistema bancari o y
fi guraran , como en otros ¡países, como uno moneda clo Estado, desvi ncula da de la que tiene que garanLizar pagar y r dimir el Banco Central.
Es sabido <¡uo en muohO.\l países,
en Estado Unidos, :por •j emplo, al
lado del sistema maneta.do basado
en el Banco, existe un 'sistema monetario no pequeñ o -q ue se basa en
leyes económ icas distinta s, general mente constitu ido por billetes de Es·
tado. Esos billetes tienen en la teoría., como explica ci6n, la d e q ue reemplai nn al oro qu e siempre es:lnrb
circulá ndo cualesq uiera Iuerun la8
transac ciones realizadas. Se llega
la suposic ión ~eór i.ia de que el mínim o oirculn nte puede ser rccmpl nz11do por pnpol no cuh i ·i-to, y omi ley
moneta-ria fo formul ad a ya con tú·
da precis.i611 111or RicaTd o, hace mtís
de 120 aiíos, cuando propuso , com o
un siste.llla moneta rio ideal, n((Uél
según el c ual existirf o papel en reempl:.tzo del oro y sólo s u coro na miento
estaría constitu ido por oro, que entraría y saldría de la circulac ión
cuando ésta se contraj era o se ampliara.
Si se su¡pone en algunos países que
una parte ,de su sistema moneta rio
corre;p cmde al que en otros está
constitu ido por la emisión fiscal, se
llega en todos ellos a esta condusión: el sistema moneta rio funda el o
en la existen cia de bancos de emisión, se traduce en el ihecho do tjue
l os b ai1cos de emisión no emiteu ; lo
que li neen es 11111neja r las reserva s
que constitu yen en sus arcas los
otros bancos o e] ··público .

a
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Decía, hace un minuto, que eso
po,día a,pairecer como un hecho totalmente del pasado, inexistente en la
actualidad; 1pero lo que es verdaderamente curioso es que países como
Estados Unidos, en donde ha habido
una tentativa intencional de ampliar
la circulación y de poner en el mercado un número de billetes considerable, la moneda ha vuelto a niveles
s~nsiblemente parecidos a los que regian antes de la considerable inflación del año 193'2, a las cercaní,as de
5:000.000.000 de dólares, desapareciendo el grueso pico que se ve en
los ,gráficos, como el que ten«o aquí
del Boletín de la Reserva Federal, ;
q?e esa moneda circulante, comprendida la moneda bancaria, la moneda
de Estado y de los bancos nacionales
que forman ese compfojo mecanism~
monetario de Estados Unidos todas
esas formas de billetes son U:eno-res
que el oro atesorado en las arcas del
Estado -0 del Banco Central o de los
bancos de la Reserva Federal. De
modo que no se puede decir respecto de Estados Unidos, que su siste·
ma monetario sea elástico porque los
bancos pueden hacer uso de la facultad de emitir determinado número de billetes, que en realidad no
emiten. No hay billetes en descubierto; hay una cantidad de moneda
menor q~e el oro que la garnntiza,
Y se admite por lo tanto teóricamen·
te que desaparezca la facultad de
e".11~tir sin ,que se mueva un ápice el
regimen monetario de ese l)laÍs.
Y si en luga•r de tomar, por ejem·
plo, Estados Unidos -que es evidentemente un caso no común, porque
acaba de revaluarse el oro- tomamos otr·os países, en cualquiera pu-

blicación financiera conocida, vere·
mos que pasan cosas parecidas. Por
ejemplo, en el Economist del 5 de
enero, figura Sudáfrica con 22 millones de libras ,oro y 12 de billetes.
El Banco de Francia, o·ro 82, billetes
circulantes, 83. En fin, sería ocioso
seguir toda la lista en la que, sin d!lda, no están todos los bancos en esas
circunstancias, pero demuestra la
tendencia y justifica la teoría a que
antes me he referido y que tuve la
impertinencia de explicar a esos po·
bres ,oyentes ,que creyeron, como di·
jo el señor senador por Santa Fe,
que utilizaban bien su tiempo yendo ·a escud'nar a alguien ,que les ha·
bla~)a de estas materias sin que es·
tuvieran ellos obligados a oírla y sin
que el profesor o el maestro tuviera
el menor 1provedho en hacerlo.
Lo más esencial en el sistema basado en la existencia ele bancos centrales no es ni piensa ser, pues, la
facultad de emitir. La facultad de
emitir nació con los bancos centrales a veces, pero no es de su esencia ni los caracteriza, no es la condición sine qua non para que existan
esos organismos.
. Por eso, el conferencista de aquel
tiempo, creyó ,que podía decir sin
herejía, que si los bancos de emisió11
no emiten, no parecía que fuera lo
más urgente y lo más indi»pensable
modificar el régimen legal argentino para dar a un organismo el der~dho de hacer esa emisión, que po·
si_blemente, si las cosas se manej ahan
bien, no se realizaría; que lo que
era urgente --agregué entonces en
el mi~mo pasaje que ha citado ayer
el senor senador por Santa Fe. eligiendo 3 ó 4 fragmentos trunc~s -
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lo -que era urgente -dije ntonc s,
y después y siempr<>-- era In centraUzació'n de las rru;ervll':I bilacurias.
Eso sí onslituye uno de los elementos primoi·di11les y en iales de los
r~ímene de bancos renlrales: 1
que Lodn la disponibilidad de dino·
ro él• lu coleclividad bancaria, eh
lugar de estar manejada como soldados aislados, 1;15té manejada como
regimirntos; que en lugl)T rle poder
actuar n la forma 'ineBcaz en que
pueden actuar en la hn tnlls los sol·
dados sin cohesión, pueda actuar en
In forma efic~i en que pu ·den hae rlo los :regimientos Jas compañías
o los ejércitos. concerttr:ahdo los elementos bajo una mono, acudiendo
adonde se los necesite, pudiendo ex·

del Midland Bank. Pero parece que
consultar esos antecedentes y bus·
car esos datos es una tarea impro·
~ia de, una persona seria, es una ,~eaantena ... Lo que no es pedantena,

lo q,1e b!I una -prueba total de equilibrio, de mesura, de eeunnimidlld y
ele justicia, e11 ,hablar sin basc;ar ~11tecedenl ·, es improvisar cuatro frases, mientras más detonan te.~ mej or,
Lri1t1mdo a la ligera, en cualquier lugar, aUllque sea en el Senado del
país, los asuntos que a. otros p'reocu·
1pan bll!!ta obligarle.~ a estudiar, porque es JD.ÍS cómodo em1ilear el Lie111po np ltronó.ndose en loo ruiienlos
clcl oluh, y voei!crar oontrn los q.ue
rerra11 en el mundo obligados por
us id as <J por el élcstino que les impone- m1a parti tpación 1~ el nranepandirse o contraerse según las nej o de laR cosa p1ílJüoas de su pal:r.io.
cesidades del mercado.
Pero es eviilerite que alrededor ilel
Y entonces dij e esta otra cosa, que
ha merecido algunos calificativos de concepto ele los Sancos cenlrales liay
esos que ü,ahilualmente dan oiertru; ui1 corrjun to de ílus.ionM infuncludas
penonas, QOmo írri to, como b.ercJe, y las ~rn 1,ohido eo miqr<Jr cantidad.
como inconteMble: el manejo tle las Se 'los supone mrn máquina expa11·
reservns centrales de un pllÍS po.t sionisln ¡p rfecta, cuyo mós allo méentid3des que aci:\íen en el mercado. rito consiste en. pocler inundnr uns
Como eso si, es 11na idea heterodoxa, plaza, de _mecHo circll.l!lJlto, ·poT11ue
no compB'rlid¡t .po:r tilla parte de los gen@ralmenle se concibe la la tioiteóricos de e5tas mnlerins, yo creí dud, como el l1echo de eBLirrir pero
entonces conveniente refugiarme tras no de encoger. Y coll'lo estíl oncepn.lg-i:mns :.mtoi:idndes y me pareció ci6n de la garantía proporcionnl hiec¡ue ninguna podfa ser en esla ma- re riilpidarn •nte en su i.mngi:nación a
teria míis elo u nle ,que el Tillll '0 de los ,qu no manejan ijiabit·ualrnenle
Inglnterra, que en ¡publicaciones c.a- nú ttlllros, el sistema de los bª.nt;Os
tegó,ricas había desmentido esa.~ su- con las .garantirui de dós teroios, con
la gnrantfo de un lercío, o con lo sa•
puesllls divisiones e.nt-re bancos cen•
Lrnl ! qu actúan eo e.l roer ádo y
bancos {:entrales qu no actúan 011

él, y que colocaban a Inglaterra en
la segunda categoría.
Me refer;a por eso a datos preci•
sos tomarles también de la revista

riuilÍa éle u'rl ·1.mtto, 11.!'3 parece mn·

rnviUoso

omo clwne.alC! iníluciorri's-

tn, como elemento expansiouistu.

¡Un Bnnco qu r cihe 10 de

ol'O

y que ,puede dn-r 30 l;iiTlétei Cll mn·g•
nifi co I Eso C!l 11) que hace ver todo
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el que cree que cuanto más moneda
hay:, en el púhlico tan to rui;jur.
¿por qué no lo humos he<Jl10 antell,
si eso era evidentement e lo q ue ha·
c:a falta : un Bnnr.(1 (J l! t' pttd.!er!! ch r
30 en vez de 10, en lugar de hacer
como esta cajita de conversión, que
daba 10 cuando entraban 10?
Algunas veces hemos explicado
también cuánto ihay de ilusión en ese
sistema, ya que o¡pernha la expan·
sión en un deterniin udo momento
po-r ese sistema la rest-ricción resulta mucho más rlgida qu e ,p or el régimen de ,garanúa no proporcio na l.
La virwdes del mecan ismo consis·
ten en r¡u no 8e npUon. S upóngase
c1uo se ha aplicudo el. sistema qu o
m <liante 100 de oro ¡permite un a ex·
p1tnsión u .SOO de billct ¡ e11 el momen to d 111 su tracción de oro el
retiro de una unidad de metal oblig11 a re3lriugir tres bille( ¡ mientras
que co n la bnse de garimlÍU no i>ro·
poreiorn1l, o r<r~,, ClOn el si~t111nu nu eB·
tro, la ustracción de uno de oro
ólo ob]i-ga u restringir uno do billetes.
De manexu que ese s istema de la
gnr1tntin prop orci oual c¡ue ilus iona
tnnto o los gue no lo estudinn, puede sugoiir 0 11 fa cilidnd en lns p r·
onas li:gs, h1 noción do que e) Ba nco C6llln 1l
una m{n¡aina inflacionista 1pe r(ecta, sobre t do cuando
cunden on lo colectividad icli3119
lnJlación, y CUl).Ui!O la prlÍctiQII
s 1111 aul~ ridadcs dwn uestro. quo no
Jrny resist nciR a esos pl"op6sitos; en
esa circunstancia , evidentement e, el
establecimien to de un Banco Central
e~ un proc«l imiento peligrosísimo
qu puede lan1.ar a un país al em1iapelruniento tott1l.

ua

a

1250

Pa,rece ,q11e las il usi ones a que srn·
bo de aludir 1hnn id o colllf.)11rtid as
siempre poi· el señol' sen ador por
Santa Fe; se infiere, ele algo q ue dijo
:lj"Ci, q t1t; el Banco Centrai ahora no
era tan oportnn o como lhaco dos
niíos, porque la co nLracci6n d 1 ci1·cul11nte
meno1·, porqu o al, ora hay
tora de m1rneclti.
S i s reílexiono un poc C> sobre eso
rlicbo, y por (l.e,l ucción lógica, eg necesario convenir q ue I aserto de
que el .Banco Central hoy no llenu
un11 necesi-clad tan senti da co mo en
1931 po11q-u hay menos r.ontracoión, ,porque lllly más pléto rtt de c'i-'1"·
cuhtci ói1 , sig¡iUica, qu no se le necesita 1111 l co ncept\l de los que oreen
que es sólo para a m¡p,liurl~.
i el
Banco Centl'al
pura inflar, es evi·
uente •que es monos necesa rio cunudo
hoy menos ooJitracción, cuanilo hn y
pléto ra do moneda, y eso serili. e11
ese caso que nhoru pnsn si es que
lo~ datos ,que dio el sooo-r senador
por Sanl11 Fe son exuctos lo ,qu e no
sucede.
l 'l)Clr mon eda ha de entenclorse
exclusi vamente los billetes, '· to~
er a n mós num rO$Os n Cines del año
1031 qu e a•hor11. Eran entonces
1.245.000.000 e o m p II r rt el o s con
1.184.000.000 ah ora. L os billetes en
ma nus del ~•úhlico erru1 entOllél'.S
732.000.000, y ahora son 727 millones.
puede d cir, s in embarg o,
y hngo I solveelntl 'Plll"lt qu e no surja la telltll<;ión rle ofeotunr el desc u·
hrimi ento, que co mprendo) que n
igi,inldnd ele O!lntidud de moneda , hu-

!Pr

hieud

m e11-0s

transacciones lioy,

pu de 0taber una abund1111cla rela¡ivu
a pesar d la ·r uduceión ,mot ado .
Pero si la renl íu noión ele un Dan-
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co Central no 65 inflar, oi es equivo cado el ilusionismo de las personas
que no entienden, a que a_1udi e~ mis
conferen cias aue lhan sido citadas
ayer - lo que constituy: para mí un
aran honor- se concibe ,perfecta·
~nente que el Banco se establezca en
momentos de inflación, Y que se establezca para ayudar al ordenamien·
to monetario.
Cité entonces y parece que con
ello cometí irr:verencia, la opinión
del banquero y esCl'itor inglés Wal·
ter Leaf, de quien dije Y parece que
ha llamado la atención, r¡ue era u~
banquero y un teórico el~ reconocida importancia. Agregare hoy; por
si el dato interesa, que ademas de
ser un banquero prominente, ,pues
era presidente del Westminster, Bank
y de ser uno de los teóric?s mas T:s·
petados de Inglaterra, tema otra
tud curiosa: de ser un lhumamsta
r.nnsnmarln, rlP.rlir.arlo a trahajn~ tan
raros corno el estudio de la cu.tura
del Irán.
y Walter Leaf llegó entonces a esta conclusión: que convenía establecer en Ingl aterra el sistema de u~
Banco Central, en el concepto cont,1
nental de la palabra, con garantla
p,roporcional de la emisión Y los. de¡pósitos para qlle el Ban~o estu~_1era
obligado a restringir la c!fculac10n .Y
el crédito, porque dada l~ existencia
ele oro ,que entonces habia Y la cantidad de billetes y la cantidad. de
crédito, el Banco Central hub'.er~
obrado como un elemento restnct1·
vo. Obligados los grand·es bancos a
tener ,en el Banco Central una garan,
tía dada, suponía Walt~r Leaf qlle
el Banco Central ,o hrana como un
elemento restrictivo; yo me tomé
0

:11·

el trabajo de demo slrur que si hu·
biéramos adoptado ~ntonces en la
República Argentina i·gual procedimiento. también la garanüa .y,rn¡rnrcional hubiera traído la restricción
monetaria.
Pern pregu,nté yo en es-a oonforen•
cia, y ayer también se, han_ citado
esas palabras, ¿;para ,que qme~e_n el
Banco Central los que lo prop1c1an?
Hablaba en 1931. ¿Lo quieren para
restrin air como debería restringirse
según ºel 'concepto de Walt~r Leaf?.
Evidentemen te no. ¿Lo qmeren para obli"ai· al Banco de la Nación a
abando~ar la ¡política de crédito barato que a veces :ha llevado a esa
institución a pel'tUl'har el mercado
monetario argen.tino en lugar de ~:rranizarlo? Evidentemen te no. ¿Quie0
• •
nes son los ,que propician
e1 B aneo ?.
· Cómo han procedido? ¿Qué fuer¿
" ' del
zas
se mueven? ¡, Q'"
ue s1tuac10n
tesoro existe? ¿ Cuáles son las miras del ,gobierno? Examinado todo
eso se llegó a la conclusión de qu_e
en ese momento el Banco era propiciado .por la fracc!ón de los inflacionistas del ,país, que es generalmente la que tiene mayoría, y que
el esta.blecimiento del Banco no podía obedecer a otro propósito que
aumentar considerablem ente la circulación y el crédito en uso.
Eso permitió hablar del estable·
cimiento del Banco Central en esa
circunstancia , casi como de un se·
guro organismo inflacionista, cuando el presupues•to nacional había ce•
rrado con un déficit de centenares
de millones de pesos, debido a la3
delicias del régimen anterior a la
revolución de setiembre, y cuando
había también en el mundo un con·
1
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cepto que no es posible olvidar y
pasar por a'.to, sobre la situación en
que se encontraba el país.
Todos teníamos la impresión, señr.r presidente, en los comienzos del
año 1931, de que la crisis tocaba a
su término. Dulce y alentadora ilu·
sión que hemos venido ,postergando
co-n el tiempo, pero que en aquel mo·
mento, menos aleccio·nados por una
experiencia dolorosa, nos sugestionaba con mucha fuerza. Era opinión
común que el bajo nivel alcanzado
por las transacciones mu-n diales, que
la caída casi vertical de la produc ción y los ,precios, que la disminución en todos los países de ]as entradas fiscales, •que la limitación de
los consumos populares a límites que
antes parecían inverosímiles, marcaban el punto más profundo del ciclo
eco-nómico, y que pronto asistiríamos a un despertar de las actividades, capaz de volver el mundo a su
quicio.
En esa circunstancia, señor presidente, tuve la irreverencia de decla·
rar -y lo declararía mil veces en
circunstancias parecidas- que la
creación de un Banco Central implicaría establecer un organismo peligroso que convenía a toda costa evitar y que podía esperarse volver al
régimen de la Ca-j a de Conversión.
Pero los acontecimientos en esos
tiempos pasaban rápidamente, y para los que no tienen renco-r y proceden sin prejuicios, la posibilidad
de amoldar sus opiniones y de rever algunas conclusiones se impone
con ce'.eridad.
A fines del año 1931 el Gobierno
Provisional se embarcó en un esfuerzo financiero y fiscal sin preceden-
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tes en la rhis-to·ri·.l de la República
Argentina. De su energ;a, de su decisi?n y de su coraje surgieron un
conJtmto de leyes de impuestcs que
trastornaron el régimen financiero
de la República, hasta el ext-r emo de
que ha podido decirse el otro día en
la Cámara de Diputados de la Nación, que el régimen financiero argentino, cuyC's dos puntales habían
siclo consfüuidos en tiempos de Rozas, uno y en tiempo de Pellegrini,
otro, ihahía sido completado :por el
gran conjunto de nuevos tributos
creados en tiempo de Uribu,ru.
El Gobierno Provisional se lanzó
en un esfuerzo financiero sin .precedentes. Los gastos se cortaron con
mano de hierro, los impuestos ge exigier-0n al país que, con una disciplina admirable, los satisfizo sin resis·
tencia, aun cuando se trataba en buena parte de medidas que, ,por 1~ índole de la autoridad que las dictaba, hubieran permitido llevar, acaso con perspectivas de éxito, los
asuntos a los tribunales.
Y el rnism-0 Gobierno Provisional.
señor presidente, me lhizo el honor
de consultarme en es·as circunstancias sobre el establecimiento de un
Banco Central y sobre la posibilidad
de realizar un ,plan que se me presentó ya articulado. Si yo hubien
tenido con respecto de hombres que
eran mis adver-s arios políticos, las
prevenciones imborrables que desgraciadamente existen a veces en los
hombres públicos de la República,
hubiera seguido creyendo ,que un
proyecto que venía de esos hombres,
de ,hombres que yo había combatido,
de hombres que yo combatía, de hombres con quienes e;,taba enemistado
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rpolíticamente, no obstante haber tenido una vieja y afectuosa amistad,
tenía que ser malo y pernicioso y ~o
podía ,¡,romet er sino conseouencu1s
desastrosas. Pero para mi bien o 1)8·
ra mi mal, si alguna de mis opiniones cambian, cambio más fácilmente
todavía el concepto que tengo de los
gobernantes cuando los veo ,proceder
de acuerdo a normas que me pare·
cen acertadas; y respecto del presidente y ministros, con referencia a
los cuales ha,bía dicho palabras tan
enérgicas como las ·que me dictaba
mi conciencia, cambié de opinión,
me acerqué a examinar sus planes
sin prevenciones ni recelos, los en·
contré bien concebidos, sinceramente in9pirados, alentados por propósitos Je bien público evidentes. Y me
hice un honor y un deber endosando con mi firma la obra a cuyo coronamiento se me invitó a participar.
Desde entonces, señor presidente,
presté al propósito de !'~alizar el
Banc-o Central en la Repúb!ica Argentina, el apoyo que suelo prestnr
en forma apasionada, que general·
mente no está reñido con la constancia. Se creaba un Banco pa-ra contener locuras, se creaba un Banco
para dlsip nr la pets,pec tiva de la implantación de pl anes fantásl icos, tudo los cualen iban a dar en dere·
chura al Banco de la Nación o a la
Caja de Conversión. Y mi propósito
de colaborar a la sanción del Banco
se hizo una verdadera ansia cuando
conocí, en-tre otros, los 1p·royectos lucubrados por el señor senador por
Santa Fe en aquellos días cuando,
en medio de las perspectivas más solemnes, ante la tensión del país, ante

el susun-o de sus amigos de que algo
descomunal iba a aparecer, que por
fin resolvería sin titubeos ni vacilaciones los ,problemas argentinos,
cuando en medio de esas circunstan·
cias aparece el plan famoso de los
200 millones de emisión y sustrae·
ción gratuita ele] oro parn el servi•
cio de la deuda :P'ública.
El señor ministro de Hacienda,
doctor Hueyo, mi antecesor, me pi·
dió que me incorporara a la comisión de personas ,q ue él reputó entendidas, para que concluyera la redacción de un proyecto de Banco
Central y de una ley de bancos. Esta,ba allí también mi antecesor el
doctor Enrique Uriburu. Llevamos
la obra a término y cuando estuvo
preparado la presentamos al gobier·
no, quien no creyó oportuno elevarlo a la consideración del Parlamento. Me llamé entonces, como aconsejaba la ;prudencia, al silencio más
absoluto. No concibo que un proyecto de Banco Central pueda ser
presentado por un miembro aislado
del Congreso con la menor perspectiva de éxi,to, si no lo apoya decididamente el ,poder administrador, que
ha ele llevarlo a cahn. Encarpeté el
proyecto de Banco Central y. nada
hubiera dicho ya sobre él, acaso hasta este momento, si las circunstancias no me hubieran puesto en el
trance de tener que ·hablar en forma
improvisada a las tres o cuatro de
la mañana en la Cámara de Diputados ele la Nadón. En esa ocasión,
antes de que el señor senador por
Santa Fe y de que el diario "La
Prensa" descubrieran mis conferen·
cías del Instituto Libre de Enseñnnza Superior, me referí a ellas, glo·
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e~¡..

sando algunos de sus ,párrafos, exanfamo DU lOJll ~l lcO de la
d~ Coo•
plicando el sentido de mi oposición n,roiún uru pdrfootr1J11d11tc to 111p,1rtblo CQll
an leriol' y e] moti vo (fil• tonía para [113 noccsidadt,a ar¡;MtinM. El año no••.-10 dh1tó un CUJliO uontro
Jl,m o Conap rtnnne de esa oposición.
cua ndo 66 tJUOrÍn su croaoión con !iInsislo que me permitn l)t11par la ,tra,!
1c;o t:'IU rtlluHiticas; pero ios mjsmos motiatención del Senado con estas refe- vos que me llevaron
a oponerme entonces
rencias, no ,porque deba justificar al Banco Central me determinaro n a ausun cambio de opiniones del minis- picforlo uuondo todo• )Ot mide.a que J)Qdlo
¡,¡odu ix 11,bao prod ucidos ¡,or oLrlll! motro; ese es un heoho baladí, sin importancia. He roctilicndo m ucl1os ditl.u tlnl gobierno y mumdo al Banco
1uHrol podín sor ol Jreno que remodlocn
juicios en mi vida y no me costaría esos males y pu~iera al
país en condiciodooir 11ue me he rectificado ann ve1. nes normales.
R evalorizació n del oro, ha dicho el se•
má~; lo hago p orque son ns nnt(l.
públicós que creo puecl/.\ll interesar ñor ministro, regalo del Cielo. Ha estado

a mJ pa í , qne 11.xplicnrán la ¡posición
del gobierno y a ase, In ,po:ifoión ele!
Congr o y del país ni ca mhinr el
sistetnn. Te o alguna pera nzn tia

creer que iuterp rclo sus sentimi eutos y s 115 opiniono.~.
Erltrn el 26 y 27 de abril aet año
1932 en la Cámara de Diputado ~,
en el Diodo de · csiones, página 907,

clrje estas pnfnhras ;

Yo no loubitu"a 1ocodo al pto!Jlcma d~l

injusto al juzgar y condenar como inflación la llamada revaloriización del oro,
que no es sino la apreciación del oro en
la hora actual a los efectos del balance
de apertura.

Sr. Ministro de Hacienda. - La desvalorizadón del papel más bien.
Sr. Pineda. - No señor .m inistro. Es
todo opuesto a lo que el señor ministro
dice.
Sr. Ministro de Hacienda. - El oro
1l~no un vnlor i11m111nble y lo que hace
ni acñor dipulndo con ese proy~Olo e3
dcavnlo6xar com¡1Je1am~nte el pa-poJ.
Sr. Pinedo. - Creo que el señor mi•
nistro habla de este asunto sin haberle
dedicado una gran preocupació n.
Sr. Ministro de Hacienda. - Le he de·
dicado mucho tiempo.

Da.neo _Cen1ra l ni t~n(o 1>or <ruú toa11rfo;
no ~•ta a. 1H orden del día, n1 n ~l1a la
ITonorabJc ·ma-ra en olfnr.Q en la dilu cidaalón de ll9e probla1un l' de au tra .
cftndene:in. Pero cuaurfo el ••i1or mini•! ro lo hn traído a oomo.1611 par.a d 1,,.
Sr. Pinodo. - En tn()l1Joa los eu qu • to•
ra.tar da do, plumllt!n:o un idcn maduradu con seriednd y trabajo. cuondo 1·11 dos los profeolos q1,o llll<lnn por In atmósfera van a Ju Caja do Convut$lón, en
un mi nuto ha redunldo o J,, nnrl Ju ,lnhor
que la Cnj11 d,:, 011v,m;J1\11 ealá mn~nade mlllt&, auonda con 1111tro CrllSe l1a
tnazada de extraccione s de oro amonedaC-011vortido on un 11ropósi10 U011taLellndo
do, de extraccione s de billetes por todos
fo que es una medida quo puedo . r anllos costados, parece imprescindi ble arranva<lora ou 105 momcnl:c,s aotunlos, Mloy
car el mecanismo monetario de manos del
obligado a d vlr dos palohr~ oob r 141
gobierno y ponerlo en manos de los que
proycc10, su &ignlficaci6n y au olcu no•.
pueden manejarlo con mayor habilidad y
No 50y do los <J11C orofon que ,:1 sistema. con
mayor independen cia de las necesim ncta.rlo urgnntino d hncc pocos oño•
aades fiscales.

era malo: lo ho dofondjdo, ho QJ'e ído quo
1111 esencia los sistrunu• mouotnrios do

ot·ros países r eposaban en sus mismos
prjnci.pios aunque tuvieran una construcción más Bpnr:ttu a. He creído que el me-
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Como este discurso ha sido citado
Lumbién uyer pn.rc:illlr.ncntc, por el se•

iior senador Palacio , ha de perdQ-
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nar el Senado, que continúe la lecturn de algunos otros párrafos.

pasa el oro? ¿ Cómu se aprecia? ¿ Cómo
se avalúa en el balance de a.pertura?

Por eso creía yo en la posibilidad y en
la conveni encia de establecer hoy el Banco Central, -porque ya no existe ni recu,erdo ni resabios de lo q ue fue el anterior réaimcn
monetario. El régim en moO
netario argentino se basa-ha en un mecanismo simple y esquemático . Oro que
entra·ba a la Caja y se -convertía en papel
a los efectos de la circulaoión y papel
que se Jleva:ba a la Caja a los efectos
de retirar oro, cuando la circulación era
abundante.
Nada de eso quedó en pie. Una larga
inconversió n junto con una emisión copiosa de billetes sobre la base de docu•
mentas comerciales destinados a permanecer en la Caja, Je han quitado todos
los atributos esenciales del sistema. Ahora habría es ta otra bomba impelente de
billetes hacia el me rcado : la Caja de
amortizadó n que ·podría llevar, cada vez
q,ue el gobierno lo requiera, título:1 ofi
ciales para conv,ertirse en billetes. Cuando se puede emitir sobre títulos, cuando
se puede emitir sobre letras, se tienp, la
parte emisora del Banco Central, pero no
se tiene la parte absorbente, no se tiene
el organismo que puede retirar el dinero
d,e! mercado elevando la tasa del descuento, en operaciones del mercado abierto,
comprando o vendiendo la tasa del des·
cuento en letras y títulos. Se tiene lo
malo, no lo bueno.
En esa circunstanoia era Imperiosa la
necesidad de pn,pnrat el san num lcnto mo•
netario. El Banco Centrnl, se puede ha001" con o sin la T~ lorl7..(lol6n del oro.
l'cI~ esta revalori znui6n o.l a! oro, que el
s~iior ministro ha cttll ficatlo omo la Cámara lo ha oído, ¿qué es?; significa lo
siguiente: si hoy se hace el Banco CentraJ, es necesario pasarlo ol anlfvo y el
'f/WV11 d la Cn/n de Conversión. El pa•
eh-o de la Cajn IIOn los billete,¡ un circu·
]ación; el activo es el oro que en ella se
-enouentra, los documentos y los títulos
redescontad os que allí existen. Si el Banco Central no es de la Naoión sino un
organismo autónomo, ¿a qué tipo se le

Vean los señores senadores , si en
Jo que se ui,j o en el aiío 1 32, hay
la menor diso.cepancia cou lo que
sostiene el ruensaje y lo que sostuvo
el mini.strn ~n la Cá1:na:rn.
Los dólares -no hablemos de pesos
oro que confunden los conceptos - los dólares de la Caja no valen, como es notorio, 103, sino 171. Entonces el balance
de apertura se hacía sobre la verdad del
momento de 171 pesos como valor. Esa
cantidad permitirá, por diferencias de las
dos columnas del balance, el nacimiento
de un saldo de 350.000.000, si se hace
una coEa, o 400 millones si se hace otra.
Pero ,ese nuevo recurso -se ha sugerido por ciertas personas y hasta po:r algún
político influyente que toma todas las
cosas así, en fo rma superficial.

No necesito decir a quién aludía.
¿No se iba a convertir en billetes inflando la circulación ?
¡No hay nada más inexacto! Ese suplemento iba a utilizarse en borrar del activo del Banco, una ,parle del crédito que
tiene contra la Nación. No aumenta ni
los billetes ni el crédito en uso; no se
produce ninguna alteración en los rubros
pasivos, que son los que determinan el
poder de compra de la colectividad ; era
una simple eliminacri.ón de una parte del
activo, lo mismo que se ha hecho en 17
países, lo mismo que se ha hecho en Francia, cuya reforma monetaria, iniciad-a por
Poincaré, cree el señor ministro, que sigue.

Y viene una relación de lo que se
hizo en Francia, de la cual me ,permitiré leer los _siguientes párrafos :
¿ Qué se hizo en Francia? En Francia
]a política de Poincaré se inició con unas
leyes fiscales y por una ley por la cual
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se autoriza al Banco a comprar oro y divisas al valor que tuvieran. El dogma de
que la libra esterlina seguía siendo de 25
francos, desapareció. Se permitió al Banco comprar oro a 125, 130, 119, a lo que
fuere. Y se inicia esa política, no con
el fin de detener la desvaloriza-ción, sino
de detener la valorizadón del franco. Se
hace del Banco Francés una especie de
caja de conversión argentina que impiJ.e
que el franco suba más,

Recordé, entonces, que cuando se
discutió ese asunto en la Cámara
francesa, aparec10 en seguida la
cuestión que el ministro de Hacienda, mi -precursor, planteó en el debate: "permitir la co mpra con prima
¿no es consagrar oflcialmcnle la desvalorizadón de la moneda fiduciaria, y ¡por ahí autorizar implícita·
mente a los particulares a hacer contratos en francos -oro?". Se dijo esto
en el debate en la Cámara francesa,
pero la objeción no detuvo a los que
querían llevarla a cabo, y, como se
ha visto por la experiencia, no los
detuvo con razón. Y se planteó otra
cuestión: ¡, cómo se hace figurar d
oro adquirido en los balances del
Banco? ¿ Por el valor de la par nominal o con el valor a que se compra? Y lo, miembros informantes
contestaron que lógicamente el nuevo oro, las nuevas divisas que se
compraran, se podían hacer figurar
por el valor que se hubiera pagado
,por ellas.
Resultó, como consecuencia, que
hubo en Francia algo que nosotros
hemos querido evitar; dos cotizaciones pera piezas de oro absolutamente idénticas; una :pieza de un soberano in¡¡;lés estaba avaluada en los
libros del Banco a 25 francos o a
125, según :hubiera sido comprada
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en 1913 o en 1926, lo que era evidentemente una aberración, de la
cual nosotros, aotuando muchos años
después, podemos prescindir. Fue lo
que se dijo entonces por mí, sosteniendo el proyecto que no era mío,
sino del Gobierno Provisional.
Sostuve entonces, también, que el
Banco Central se podía 1hacer junto
con una ley monetaria o separada
de ella, y expliqué, por fin, algo en
que .solamente ha podido insistirse
ayer por alguien que no haya visto
jamás cómo actúa la revaluación del
oro en parle alguna del mundo, y
mucho menos un balance de la institución central de crédito, antes y
después de la operación. Demostré
que no había surgido de la operación realizada en Francia, ni en ninguna otra parte, incremento a1guno
de la circulación, ni de los depósitos,
ni del poder de compra de la colecLividad; de esto me ocuparé más
adelante.
Entonces, después de esas consideraciones y dando por supuesto que
la ley de ,bancos se dictaba sobre la
base del trabajo cuidadosamente
practicado por el Gobierno Provisional y por la comisión que asesoró
luego a mi antecesor, dije esas pa·
labras, que ayer repitió el señor senador por la Capital, doctor Palacios: "Realizar un Banco Central no
es una tarea de romanos, aunque alguien lo suponga; es una cosa senci!:ísima, que se practica con un par
de asientos ,que, si es necesario, puede realizarse en dos días". Lo necesario para que desaparezca de entrada todo el incremento del ,poder de
compra, que de otr a manera existiría si el beneficio de la estimación
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del oro a su valor de plaza se convirtiera en un crédito del gobierno
en los libros del Banco.

Llego, enton es seiior presidente,
a ,p(ldei: plantear en '!te momento la
oue~1i•ó11 1 casi en los mismos Lármlnos e-n que lo Iu en la Cámara de
Diputados el año 1932. Si ya tenemos todcis los elemei1los inflacionis-

tas del Banco Central en pleno funcionamiento; si ya sus distintos rodajes emisore:i o impelentes actúan,
¿pueilo atacarse la oon.slitución del
Banco Central que va a consti tuir el
establecimiento de la bo,mba absorbente, con los mismos argumentos,
las mism"s razones y en virtud de los
mismos motivos que tuvieron los que
se oponían a que se crearan los elementos inflacionistas del Banco Cen-

tral ? ¿Hay a.lguna fo.Ita ele lógica,
alguna disparidad de opiniones, alguna evo luoión p ecaminosa de las

ídeas, en quie11 afi rma que no debe

j

hacerse un Banco Central para dotar
al país de un elemento inflacionista,
cuando el país vive bajo el régimen
de emisiones automáticas, y sostiene
luego, que ,puede y debe 1hacérselo
cuando ya todos los resortes inflacionistas existen, y lo que se trata
de crear son los rodajes susceptibles
de atraer hacia sí todo el dinero que
sobra en el mercado, para manejar
la plaza de acuerdo con las neces1dades?
Yo no sé, señor presidente, si existe en el reglamento del Senado nn
artículo que estoy acostumbrado a
oír citar en la Cámara de Diputados.
Allí se dice que no es posible juzgar
intenciones y que la discusión ha
de lhaoerse sobre las consecuencias
buenas o malas que tienen los ,pro-

yectos, partiendo del supuesto de que
son puros e inspirados en el deseo
del bien público. Pero parece que
aquí no debe existir ese precepto reglamentario, cuando ha podido hacerse, por quien manifestaba estar
en ,principio de acuerdo con la idea
del Banco Central, por todo argumento, una serie interminable de suposiciones sobre la base de que el

ministro tiene intenciones aviesas,

que los criropósitos que confiesa no
deben ser los reales y que ha de
moverlo, como resorte, la aspiración
a realizar cosas distintas de las que
dioe. De allí que se haya repetido
quince o veinte veces que las intenciones del gobierno no pueden ser
las del ordenamiento monetario, que
con ese objeto crear un Banco Cen·
tral por iniciativa de un ministro
que antes lo combatió, no puede es··
tar entre las 1rL¡,6lesi6 verosímiles.
Corno una vez sacados del carril, los
vooículos tornan fácilmente caminos
por donde no deben ir, el señor senador ,por la provincia de Santa Fe
se lanzó a buscar caminos, y en to ·
dos ellos se encontró mal. Anduvo
peregrinando, pero en todas las rutas lo hizo con desacierto y sin oportunidad. Una de las que más frecuentó, fue la de las necesidades fiscales,

y repetía constantemente: "Esto Llu·

ne que obedecer a prppósitos íiscules". "¿ Qa:ién p,uede auaar qu.e no
nbedezca a :propósitos físc~les ?"

"Esto obedece al propósito de eternizar el negocio de los cambios y
lanzar sobre la plaza 4-00.000.000 de
títulos de 3½ por ciento."
Esto se dijo, por supuesto, después
de la aseveración reiterada, yo diría contumaz, de que el gobierno,
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d pu· do haber h,eoho Ul\ll nueva

deudo de l.100.000.000 de {le ¡¡s, 110
tiene un centavo en s ul! -cajas y ne·
sirn ncurrir u otros procedimi en-

tos. Se hu ¡.,ruLudo h8111a fo saciedad que OOQ no es exnc\o; se bon
dado las in:l:ormaciones oficiales, pe•
ro detel'1ninaclos opo ilores nl go·
bierno necesi-t¡in sostene1· que este
gobier.ao din gaatado en 3 11ñ.-¡s
1.100.000.000 de I esos que han im-

portado el aumento de In dcurln '!)(1blicn, y VeTosimilmcnlo van 11 seguir
repiliéndolo hasta el día del juicio
(inal. No darán tregua.
Sin embargo, so ·ha dicho con toda exactitud ouúles han sido los In·
tos sobre o! aumento ele la deuda
pú bUca. El señor senador por San ta
Fe volvió a repetir ayer: 1.100 mill ones de p~os em itidos y, por su·
f)Uesto, oomo siempre lrnstrnecll lo
011ceptos, hablll cl r·ftulos emitidos
y 111,gocindos como ¡¡j Ju ernn térmi no~ eq uivultmtes, y sin p1·eocuparsc
de si los mi1i nn permanec en CJJ Ltis
a.reas del gobierno o se negocian pa·
ra cnncelnr deuda.s (UtlerJore de!
gobierno. Eso no importa, J)Orque es
más interesant e decir que hay 1.100
miTiones de lesos mitidos; luego, es
evidentem ente dinero .gastndo y siendo gastado, ·hay aumento equivnlen·
te de la Jcudn.
Al halilnr de Mto, vuelvo o maui·
fosto.r que el aumeut.o do In deuda
:pública durante esto gobiemo es de
222.000.000 de p.e os¡ que la deuda
era d 3.438.000.000 el año 1931.
Me estoy r f.iriendo sfompr ni mes
do diciembre . 1 3:500.000.000 d
año 1932¡ de 3.556.000.000 el año
l933; de 3,600.000.000 el a iío 1934.
Esta última cifra os aprox imada,
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Aumentó: 62.000.0 O r1 nño 1932;
56. 00.000 e1 niio 1933; 104.000.000
mris o menos el año 1934 · lo qu~

correspon de, señores sonn dorns. n

:lif:l.000.000 de obms públicas realizadas, siu ccmtn:r lus ,)bMs púb1ica$

de vialida d que no se hun financiailc,
con lí1 negociaoión de rpnpelt!!!, sino
que fie hnn costen1)11 d«.'l rontas "enernles. Y puedo repctit', en n on1brr:
del gobicmo, que éstos so" datos
oflcialei, de los cuales me i:es¡>ons11·
J>ilizo. o puedo decirse, por lo timLo, que es te gobiemo hay11 disminuido un áp)co el palrunonio liquido
de la Naoió n, ,puc~ Ri hu aumen'te.do
In deuda 0¡1 miUoneii, Je ha dado
mllyQ11Cl.5 rique-tas, mnyo·1·es bienes
por 232.000.000 (l p ·o~, y ho acreutado el pntrlmoni o en 232 nlillones ele pesos, más las obras r.le vin·

lidad.
Y pnrtiondo de) supu lo de que

el gobierno estaba en ¡,,l up 1m1 mlts
grande - so bre lo c ual se hizo lo~
oLros <lías uun ile.i11,;,straci6n espec·
tacular tan 11p11r¡¡tosa oomo falea l1n siclo necesa'tlo crioonlrar que estos pro y otos I ienon que temer pro•
pósitos flscales. Los otros días se
elijo: - y yo out~l • 1-o que corres·
pondía - quedan e n pie roles y cuales cosas q ue son largo parn cuu•
merar, y lo único que qued11.bn en
¡pie etn ln ilusión de tod11, esns nfü·
maciones nnLojncli:zas y dele.:&nnbles
q_u • habfon siclo liordclas por la demostrnci6 n; Wllt d esas OQsas ([1.le
t¡uednh1m en pie era ln de qui, ln
Tesoret.fa del Estndo clebín dtnr mu ,
mal, que ella debía estar muy ap1t·
r11<la. D de luego señores scr1ndo•
res, la T oredn ele In llepúb!ica nr,
estará bien rnfon(rll.$ 110 se consolide
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la ingente Je~Ja Ilutault! 4 Ut! el ¡.,aís

tiene, y confieso que solo cuando
todo eso desaparez ca se podrá decir

qnP.

I~

TP.snrerb pc:t::1rá

al día. Y

aun

cuando el ,presupuesto tenga un superávit de 50 ó 60.000.000, durante
2 ó 3 años, la Tesorería , estará siempre apurada, lo cual no es por lo
tanto una demostrac ión de que hay
déficit. No es un heciho concomita nte, ni que tan siquiera corra unido
a aquél por cuerda floja, como decimos los curiales; correrá por cuerda
separada, ,porque no tiene 1·elación
con la materia.
Sin embargo, la afirmació n se hi·
zo; cstos pr-0 yectQs, se dij o, deben
obecleoer a propó itos fiscales y el
gobiorno se siente obligado a recu·
rrir a ellos por su falta de recursos.
Y el ministro ha inmolado sus teorías ante la perspectiv a de endeudar
al ,país con los 400.000.0 00 de peso,
famosos, de ,bonos del tesoro, se
agregó, como si no se hubiera dempstrado en todas !ns expUcaoíoncs
hedhas, empezand por el mensaje,
q·ue los 400.000.000 famosos, a los
que el señor nador s refería ayer,
no son nuevos préstamo que .p odría
realizar el gobierno; que lo que se
hace es ba uti2a.r 0011 l nombre de
bonos a lo que hasta hoy se llaman
letras de tesorería, que están en ma·
nos de los bancos y que el gobierno
no obtendrá un solo centavo para
sus arcas, porque a esas letras se las
bautice con el nombre de bonos.
Yo no ,puedo averignnr, s iior presidente, como otros a veriguan, las intenciones ocultas de mis proyec·tos,
caáles son las intencione s ocultas de
tanta·s inexactitu des, de tantas afir·
maciones antojadiza s, de tantos ar-

gumentos deleznnl>les, -que parece
:mentira que ,p uedan articulars e des·
pués de _pontificar en la cátedra por
t.lntcs anos.
Es actitud curiosa la del señor
senador, que en principio está de
acuerdo con la idea del Banco Cen·
tral y del Instituto Movilizad or; del
estudio de esos proyectos , no han
surgido en el espíritu del senadoT
impugnan te, sino, como él dijo, algunos interrogan tes que no se han
contestado , y que luego se concretan
en algunos detalles, como la Cámara
verá. Y, sin embargo, aunque dice
que se haría violencia de votar en
contra, parece que va a votar en
contra del :proyecto y luego no va
a intervenir en la cllscusión on particular J)Ol'(J uc oso se deja para lo
po bres moclHI , parn. CJJta ent go:ri!I
de senadores como son los distingo Í•
dos ()yenl
notulil
'! el ministro
,que !habla, '1 ue titlnen estas costumhres pedestres de nmt¡iA e del d
talle de 18ll leyes y de disoutir su,
oláosu las aocesodas . Para los gran·
des
plcitos, las grandes extenirion , en la r gión sere na de los pdn·
cipios, los ,p royectos m1 i;u concop·
ción má$ gemirsl o ctéreu. Paro Jqs
hombres vultrrru-cs el teje y maneje
de las redaccion es y enmienda s en
¡particular .
Si nosotros nos esforzáram os, sin
em.bllrgo, en dar forma legislativa a
las o.b5ervacio nes que se han formulado, veríamos qué poco grano que·
da del montón informe de hojarasc!l
y paja que ayer e titó por los ojos
d los legislador es a rgen tinos y que
hQy se ha regalado ol pais, con en·
comiahle xoctilud.
La considera ción más sustancio-
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sa que he encontrado en la exposi·
ción del señor senador por Santa Fe,
es la de que estos ,proyectos están
inspirados por el propósito dictatorial del ministro de Hacienda, que
quiere atribuirse la hegemonía en el
país y la suma de los poderes ,públicos. A eso responden una serie de
observaciones, o de frases, mejor dioho, que pronunció con motivo de
las autoridades del Banco y del ma·
nejo del mismo. ¿ Quién puede creer
qtte este Banco va a ser desoficializado? se ha dicho ayer. El mensa,j e
lo dice, se leyó in extenso los pasa·
j es pertinentes. ¡Cómo ganaría el go•
bierno si no lo hubiera dicho!, se
ex;,oresó. Ganaría en seriedad, porque no es serio qu e el gobierno diga
esto para engañar a la opinión, para
sugerir!e la posibilidad de dormir
trnn¡quila, y luego le sirva como pla•to este conjunto de disposiciones
que confieren la suma del poder ;pÚ·
blico al ministro de Hacienda.
El Banco, se dijo ayer, está dirigido en forma omnímoda por el pre·
si<lente y el ,presidente nombrado en
form a dictatorial por el Poder Ejecutivo. No hay frenos ni cortapisas.
Sin razón atendible ni valedera, simplemente ,por consideraciones espe·
ciosas, - fue el término - , se ha
podido decidir que el primer presi·
dente del Banco sea nombrado por
el gobierno. No digamos la falta de
razón absoluta que existe para haber dado a este Banco por única au·
toridad el ,presidente. ¡No hay di·
rectorio !, se dice; ¡el directorio es
un fantasma; es una creación arti•
ficiosa; es una hoja <le parra que se
necesita ,p ara cubrir las partes púdicas que tiene esta ley! Creo que
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con re,pecto a esto se empleó la
frase.
Si lo examináramos un poco de
cerca, si ha j áramos del Olim,po, si
razonáramos sin ira, con la tranquilidad que cuadra al que examina un
asunto tan pr osaico, ¡ con qué cosas
tan originales nos encontraríamCls !
Se dij o: el presidente del Banco
lo nombra el gobierno; eso tiene
que obedecer al espíritu dia,bólico
del actual ministro de Hacienda, tan
propenso a atribuirse la dictadura.
¿ Pero se imaginan los señores senadores que también tenia la misma
manía dictatorial, el mismo afán de
predominio absoluto mi antecesor, y
que el señor Niemeyer tenía también
la intención avi esa de conferir al ministro de Hací encla argentino el derecho de nombrar el presidente sólo
con fines de di ctadura? Sin embargo, el ,proyecto del señor Niemeyer
confiere también al gobierno nacio·
na! el nombramiento de! primer presidente del Banco y del primer directorio.
Es inexacta, entonces, la afirmación de que nos ·hemos apartado de
Niemeyer. El artículo 19 del pr6yec·
to ele Niemeyer, dice así: "El Poder
Ejecutivo nombrará el primer pre·
sidente, vicepresidente y demás
miembros del primer directorio del
Banco Central de Reserva, dentro de
las personas propuestas por la Comisión or,ganizadora - que preside
el ministro - y que reúnan las condiciones fija das en los artículos ta·
le3."

Pero, más interesante que lo del
presidente es lo del directorio. No
hay tal directorio, se dijo. ¿Por qué
no se lo ha llamado ,por su nom-
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bre: "Junta de Vigilancia", que es
el verdadero término, pues, en realidad, es una simple junta de vigilan·
cia? "Intencionalmente se ha cambiado el proyecto de Niemeyer" agregaba el señor senador por Santa
Fe - pues donde decía superinten·
dencia iban ,puesto ahora que el directorio ejercerá la vigilancia de las
operaciones del Banco, en lugar de
la superintendencia de las operaciones del Banco. Pero el 'hecho es éste: este proyecto es igual al de Niemeyer, bien traducido. El señor
senador por Santa Fe no ha tenido la
prolijidad de examinar el texto in·
glés, sino una mala traducción castellana que se hizo ,en 24 horas y en
la cual la palabra "superviser", que
literalmente quiere decir vigilancia,
fue reemplazada por la palabra "superintendencia".
El texto argentino se ha tomado
literalmente del texto inglés preparado ¡por Niemeyer, quien a su vez
lo ha tomado, en este punto particular, del texto preparado por la Liga
de las Naciones para el Banco Central de Grecia.
Pero, se dice, el directorio no hace
nada; el presidente tiene mandato
tácito del directorio y acbúa contra
el directori.o o sin que el directorio
sepa nada. Nada más inexacto que
esta afirmación.
Se agrega: El directorio no p~ede hacer nada, todas las operac10·
nes importantes están conferidas al
presidente. Nada más inexacto.
Es abrumadora, señor presidente,
¡p ara la paciencia de los señores senadores, la lectura de textos tan áridos como los que se refieren al
directorio, pero debo hacer la lectu·

ra de los preceptos que voy a citar,
para que se vea quién dice la verdad.
Desde luego, el artículo pertinente dice: "El directorio ejercerá la
vigilancia de las operaciones del
Banco, y sus atribuciones y deberes
serán .principalmente las siguientes:
Inciso a) Intervenir en la reglamentación v administración del
Banco, a:pr.obar el presupuesto
anual de sueldos y gastos y nom·
brar, promover y separar de su
puesto a los empleados;
b) Establecer y clausurar sucursales y agencias;
e) Nombrar corresponsales en el
país y en el extranij ero, reglamentando sus relaciones con el
Banco;
d) Fijar las condiciones generales
y los límites de las distintas
operaciones autorizadas por esta ley;
e) Fijar tasas de redescuento e
interés;
f) Adquirir ]os inmuebles necesarios para las operaciones del
Banco y enajenar los inmue·
·bles adquiridos, de acuerdo
con el articulo 34, inciso h) ;
g} Revisar periódicamente, ,por lo
menos una vez cada seis me·
ses, todos los redescuentos y
adelantos;
h) Aprobar las renovaciones Y
sustituciones de letras de cam·
bio y pagarés de acuerdo con
el artículo 34, inciso i);
i) Resolver sobre la transferencia o caución de acciones del
Banco de acuerdo oon los artículos 49 y 89;
j) Nombrar la Comisión Consul-
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tiva cuando lo solicitase el
presidente;
k) Nombra r la o las comisiones
de Redescuento;
l) Redacta r la memoria anua! y
presenta r el balance y cuent~
de ganancias y pérdidas a la
asamblea de bancos accionistas.
La reglamentación de un Banco es
esencial para toda Jlersona que sa·
be cómo éste fondona . Si se hubiera tomado el trabajo de verificar en
qué se convierte cada texto quo vota el Parlamento americ!UJo al pasar .por el "Boa1id" y ![)Or el "Ad visory Council", ffllO nene la Reserva
F cleral americana, se hubiese visto
cómo quedan en segwda e t.runpa·
das n rcglamentaci<m precisas, las
disp osiciones -con tenidaR en las le··
yes, y eso es lo que ;permite al Bant:O mane)arJ!é. Es os manojos los haoe el director io, poro aq u5 parece
que el directori.o nQ tiene ninguna
atribución .
Sigamos a otros artículos. Ar,tícu·
lo 21: "La asamblea ordinar ia de
bancos accionistas que será convocada por el directorio una vez cada
año, se efectuará dentro de los tres
primero s meses del ejercicio finan•
ciero". Artículo 22: "Las asambleas
extraord inarias se convocarán con
dos semanas de anticipación, por lo
menos, cuando el directorio lo estime conveniente". Artículo 25: "El
directorio nombra rá una comisión
de redescuento para la casa central
y, en caso necesario ;para cua1quiera
sucursal del Banco, encargada cie
examina r todos los documento presen tados para su redescuento, adquisición o a Litulo de garantía de adc-
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lanlos. El número de per ona que
formurá ee d1t comi.~ió11 S!ITÓ fij ado
por el di.Jo torio '. Articulo 27: "El
cargo de miembro de las- comisiones
de reclP.~r.nP.ntn _será !hono::-nxic, pG1v
ol dh:e tot iQ-pod.rá au totízar el reembolso do los gastos incurrid os ,por
dichos mletnb1·os u el desempeño
do us fonciort s". Ar,tioulo 20:
"El du·eoLorio del Banco determinará el mímero para for.rtui1· qu6rum
de la Comisión ele Red cuento" .
Artículo 3-1: "El Banco no estará
obliga do a desco ntar letras Rcaptar
valores aprobado~ por ln Comisió n
de Red-escueuto. Las letras 11 otros
valores que iiuhlesen sii:lo rcC'hazndos por In Comisión de Redescuento,
podrán ser ne ptodos por el llaneo.
siempre que sean &probados por el
directorio, por mayoría de las tres
cuartas partes de los miembros presentes en la sesión."
Este artículo, señores senadores,
r.on smgra la distinción que conocen
los entendidos en esta materia : el
pnpel eleg ü,1 y el papel ncep tnble;
dete.l!lni 1111dn clm1e de pn p l es clegi·
bl , el Ba11co tie110 deredho a elegir•
lo, per-o 11 0 Liene la 'b1ignci6n de
aceptad o. La nceptación res ulta de
.actos de su directorio, fundado en
dictamen de .la Comisión de Redesuen!o. Cuando la Comisión de Redescuen to opina do disl¡jn ta mA nera,
o! .Banco sólo puede oliraT exigiéndose una mavorín de termin ndn de
los mfombtos de su directorio.
Ha dicho el señor senador :por
Santa Fe, que todas las funciones
más importa ntes las llena el presidente. Nada de eso. El artículo 32
a utoriza al Banco a redescontar a
los bancos accionistas y a los bancos
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que no lo fueran, e.n las r.on,Hdnnes
establecidas por el directorio, documentos provenientes de operaciones
comerciales que representen un movimiento real de transaociones, productos agrícolas, etcétera. Es el
directorio, pues, el que fija las condiciones del redescuento que es una
de las operaciones fundamentales.
Las operaciones que hace el Banco, aun las que fi guran en el inciso
a), emitir billetes, se hace a cambio
de oro G se hace en operaciones de
redescuento que requiere la autori·
zación del directorio. Y en general,
señores senadores, todo el manejo
del Banco está en manos del directorio, pues el presidente actúa en
su nombre y si el directorio le da
instrucciones distintas, el presidente
no ,puede hacer sino lo que el direc•
torio dispone. Ese directorio, es el
rodaje que ayer vimos desaparecer
por obra del malabarismo, para sentar esta tesis: el presidente de la
República y su ministro de Hacienda se han hecho un Banco Central
de bolsillo, lo van a manejar como
quieren. Se ha engañado al país en
forma estrepitosa, haciéndole entrever que iba a tener un Banco más
o menos independiente.
El señor senador por Santa Fe,
declaró que había tenido tiempo es•
caso para estudiar tres proyectos Y
leer 105 otros dos. Lo curioso es que
lo que no tuvo tiempo para estudiar
es un ,proyecto de tres o cuatro ar·
tículos que modifica la carta orgá·
nica de los bancos oficiales Y uno
muy corto, sobre la ley de b~ncos.
Pero si no tuvo tiempo para todo
eso, lo tuvo para auscultar la opinión del país y saber que ella que-

ría que cuando el Banco Centrul
surgiera , tu-viese un conjunto dado
de atribuciones que lo hiciera independiente del noder ;público; dij o
luego oque, po; supuesto, nosotros
habíamo s contrari ado esa aspiración
popular , como contrari amos todas
rporque tenemos la intención aviesa
de perpetuarnos, aunque más no sea
en el cómodo puesto de directores
o vocales del Instituto Movilizador,
donde las personas que ~-osotros
pongamos, !ffllO serán seguramente
los náuírag os ele la catástrofe, po·
drian t¡u da r por veinte años.
Por s~puesto que es una manifestación tan incongruente como todo
lo que dice de los proyectos, comQ
todas las demás que b nst11 ahora he
examinado. No tienen un ápice de
fundamento. Se sabe perfectamente
cuando va a termina r ese directori.:J,
que tiene que termina r en dos o tres
años, aun:qne lR lirJ11idación dure 20
años. La Comisión de Hacienda ha
puntualizado perfectamente el asun·
to, tomando las ideas de los proyectos. Pero, se seguirá afirman do
-porqu e es bonito - que el gobierno nacional, sintiéndose ya desahu·
ciado ,por la opinión, busca un refugio para los más 00,mprometidos o
para los más incapaces de vivir en
otra forma.
Sería de alarmar, si no estuviéramos muy acostumbrados a ver vaticinar nuestra ruina segura, si eUo
no provinie ra del mismo senador
que el día que empezaba el escrutinio de la última elección presidencial, a.firmaba con su énfasis habitual: "Que este gobierno, sin el
fraude de Buenos Aires está tambaleante y con el .fraude está muerto. "
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Es la 'afirmació n de siempre: el palahierío insustanci al y ditirámbic o
que se acostumb ra a emplear sin tener un ápice de consistenc ia.
Pero ese directorio que nombra
el Poder Ejecutivo , -como lo nombra por el proyecto de Niemeyer- ,
se renueva; y se renueva el primer
año, el segundo año y el tercer año.
Y al segundo año ya dos tercios del
dii'ectorio no son elegidos por el Poder Ejecutivo , sino elegidos de acuerdo con disposicio nes estatutaria s, ]o
que no impide decii·, señores senadores, que el gobierno se reserva íntegramente el manejo de este organismo por siete años.
Deben ser muy graves los motivos
que se han invocado para augurar
el fracaso del Banco, cuando el señor senador por Santa Fe, no obstante su tradición favorable a la
constituci ón de este organismo , cree
que no hay más remedio que estar
en contra. El gobierno, que conoce
lo que había redactado , que sabe
que esas observaci ones son deleznables, inexistent es, fruto de la fantasía, lb.a tenido que proceder en otra
forma, considera r el asunto en s•J
conjunto y plantearse el problema
de si conviene establecer lo o si se
puede volver a lo que existía.
¿Puede volverse atrás? Con el sistema monetario y bancario, ta] cual
lo han organizad o los hechos, ¿ cabe
.la su.¡:,osición de que pueda volverse
al régimen de la Caja de Conversión? La pregunta es totalmente
pertinente , pero no tiene contestación afirmativa . Ya no tenemos"s ino
la elección entre el sistema de elementos disasociad os que existen en
la actualidad y el del Banco Centraí,
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pero no el del Banco Central y el
régimen de !a Caja de Conve;:sión
que tantos de nosotros elogiábam o 5
cuando lo veíamos funcionar .
¿Puede volverse atrás? ¿Es posible esperar una deflación total, la
desaparic ión de billetes emitidos en
virtud de la ley de redescuen to, la
absorción de los billetes emitidos
contra los títulos del Empréstit o Patriótico? ¿Puede esperarse que todo
eso .suceda sin ,p rovocar trastornos
en los precios, para volver, después
de esa penosa peregrina ción, a tener
el sistema 'que entonces teníamcs,
;para retomar la marcha y partiendo
de la hase de una Ca1a de Conversión, por un lado, de un Banco de
.Ja Nación, por otro, rehacer con laboriosas gestiones todo el proceso
de coordinac ión bancaria y monetaria ,q ue hoy está en nuestras manos realizar ,por la creación de este
instituto emisor? ¿No es más fác il
hoy -y no es tarea de gobierno
elegir el camino más sencillo- si
se quiere dar base segura a nuestra
moneda y si se quiere dar un manejo responsab le a nuestro sistema
de crédito, crear el organismo cuya
articulaci ón está !hecha sobre bases
ortodoxas , meditadas y serias, q·u e
postevgar los proyectos , porque a algún señor senador se le ocurra que
todo esto podría estar muy bien, pero que no debe estarlo, porque hay
el propósito avieso de dar al ministro de Hacienda la dictadura en
el país?
Si hubiera considera ciones de fondo, yo m e ,elliplicaríu la postergoc ión
d l asw1l o. Pero po r las que se han
dado, porqu e no ·e~tá con.fol'me el
soñor Condra o no hayu llegado a
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estudiarlo el señor Baiocco, me pa-

rece que los mo ti vos on poca cosa.

Veplorru:emos nQ co ntar con la con-

sagra-ción de esas dos ilustres per-

sonal idades; ,pero no me parece que
el Senndo de la Nación pueda detenerse en su labor, esperando que
ellos se dign en ilustrarse para infor-:.
mar luego a nuestro distinguid o amigo el señor senador de la Capital,
que afirma no tener predilecci ón
muy grande por estos asuntos y que,
si esas son las circunstan cias, no los
abarcará ráJpidamente.
Sería extraordin ario que estos
asuntos, que cuestan años de trabajo, los ¡pudieran Ludiar algun os en
die1, o q uince di!!$ . No valdría la
pena la di vc1·aiíioaoión del traba,j o,
porq11e tend.damo médicos, nhog11dos, ingenieros en un cuarto de h o·
ra; y no es posible que quien no
ha dedicado a estas cuestiones sino
la atención de "amateur ", las pueda
dominar en ·t an poco tiempo.
Si se ,prescinde de toda consider aqión sobre la polllica .mon etar ia
que correspon de seguir, sobre lo
q ue ti\l bró ele o uparme m1ís Larde,
y se cousidera s6lo l aspecto formal del osunto, 11 mi j uicio, n 11d·
mite duda la convenien cia de ir
cuanto antes a la organizac ión del
Banc o Central y reunir en este organismo coordinad o y orgánico lo
que existe disperso. Tendremo s así
un manejo ordenado de un instituto
de crédito, en lugar de un sistema
bancario desarticul ado, y el organismo sería la obra de los bancos
mismos. Los bancos tendrán lo que,
a todos ellos les importa tener: una
fuente de recursos a la cual se .pueden acercar sin sonrojos, porque e,

una fuente propia, una entidad centralizador a de las reservas argentinas, surgida de la solidarida d bancaria argentina. Hoy, si alguno se
encontrar a en apuros, podrían encontrarse muclhos, y la solidarida d
bancaria que hoy ata a cada establecimien to a la suerte de su vecino,
les indica la convenien cia de organizar en conjunto la entidad de reserva que a todos pueda ,preservar
de momentos amargos. No por simpatía para las actuales autoridad es
-aun'que la tengan- porque no
obran ,por simpatía sino por el conocimient o de sus intereses permanentes, los bancos de la plaza se
han manifesta do con rara uniformidad a favor de los proyectos presentados.
He tenido el honor de tener en mi
despacho a los representa ntes de todos los bancos que actúan en la Capital y los he tenido divididos en
dos categorías , para que no se supusiera que aquellos sobre los cuales
pueda haber relativa presión del gobierno, dictan la ley o imponen su
criterio a los demás. He llamado a
una reunión a los principale s representan tes de los bancos extranjeros, asistiendo a esa misma asamblea dos o tres fuertes bancos nacionales, que por su ,historia, es.t án
libres de toda sospedha de presión
extraña, y lhe oído de todos ellos
las mismas manifesta ciones que me
1 han traído los representa ntes de los
otros bancos.
En definitiva , todo el sistema ·b ancario nacional es ,partidario de la
organizac ión de este establecim iento,
que creará para los institutos ile
crédito argentino, las posibilida des
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de vivir tra111quilos, auti cuando algunos de sus congéneres, por mala
situación, por malos negocios o ,por
un cúmulo de calamidades que en el
transcurso de los años pueden sobrevenir tengan que pasar .p or trances difíciles.
La creación de un Banco Central
plantea en el acto el problema de
su dirección y ello coloca al ministro en la situación de poder ser
siempre criticado, porque como cabe
toda la gama de soluciones, desde
la omnipotencia del Estado hasta la
im¡potencia del Estado, en cualquier
parte en que se fije el criterio oficial, siempre puede encontrarse entre los fuegos cruzados de los que
creen que el Estado debe tener más
ingerencia en el asunto y de los que
creen que debe·n tener menos. No
es raro que ayer haya estado entre
los fuegos cruzados de mi amigo, el
señor senador por Mendoza, que como representante de la comisión, ha
pedido que se le dé al gobierno nacional mayores atribuciones y que
se le ,quite algunas al Banco Central, y el señor senador por Santa
Fe, que ha pedido lo contra,11.0.
Pero el heoho es que este ministro megalómano, que no encuentra
suficientes sus atribuciones en ningún caso, Jia presentado al Congreso
un proyecto que le da menos atribuciones que las que la comisión de
senadores que lo ha despachado supone que debe tener el poder público.
El ministro quería más independencia del Banco que la que considera ju'sta la comisión. Esta quiere
la independencia del Banco, pero
quiere reservar para el Estado argen-
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tino la potestad legislativa de alterar algunas condiciones esenciales.
El ministro no ha creído que eso
fuera necesario, y ha creído, por el
contrario, que era una garantía de
buen manejo de los intereses argentinos el que algunos aspectos del
problema monetario estén fuera del
alcance del Poder Legislativo ,por un
tiempo.
Ayer he sido gratamente sorprendido por un artículo, a mi modo de
yer excelente, -tan excelente como
el de hoy-, del diario "La Nación",
que puntualizaba, combatiendo la tesis del señor senador por Mendoza,
la necesidad de dejar fuera de la
esfera gubernamental 2 ó 3 -P.untos
más, que en la discusión en particular ~odría acaso tocarse. Y este
ministro absorbente ha querido que
el Banco tenga independencia, confiriendo la autoridad dentro del Banco a hombres surgidos de otra fuente
que la oficial. Los bancos tienen una
relativa mayoría, un relativo predominio en el manejo de la entidad.
Los bancos de todos los matices, de
todos los colores, de todos los sistemas que actúan en el país.
Pero nunca puede estar uno al
abrigo de sorpresas increíbles. Los
otros días, -en el diario "La Vanguardia", encontré un artículo que
se titulaba: "¿Es una factoría?". La
factoría consistía en que en el manejo del Banco Central tienen representación los bancos extranjeros.
Yo declaro, señor preside.nle, que
miré de nuevo si era "Bandera Argenli1111" o "La Vanguardia", la que
decía eso. . . pero era "La V anguardí a", órgano de u.n .partido que tiene
30 ó 40 diputados de origen extran-
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jera que pueden declarar la guerra
en nombre de la Nación. Creen
que no es compatible con la di¡i;nidad argentina el que los representantes de los bancos extranjeros intervengan en el manejo del Banco
Central.
Y uno vive de asombro en asombro, porque, ¿ cuáles son los bancos
extranjeros aquí? Son las poderosas
organizaciones que va~ a apor,tar
una gran parte del capital, -que van
a dar nna .gran parte de las reservas,
que constituyen instituciones de que
el país se enorgullece. ¿ Pueden ser
tildados de extranjeros y se les va a
privar de intervención en el manejo
del Banco Central?
Pero hay esta otra cosa singular.
Si no hubiéramos dividido los bancos en categorías, si los hubiéramos
considerado a todos en montón como
bancos y a todos les hubiéramos dejado elegir su representación, estos
bancos hubieran impuest-0 siempre
las soluciones y la mayor parte de
los directores serían provenientes de
esos bancos. De manera que la medida que tomó el gobierno fue para
asegurar a los bancos argentinos una
representación en el directorio, impidienrlo que la representación bancaria fuera absorbida por los bancos
extranjeros y para que tuvieran representación otros intereses. Y con
respecto de los bancos extranjeros
se pn~o un disposición, que dos entidades, por las cuales siento la más
viva simpatía, consideraron, en cierta manera, desfavorable. Los señores
senadores habrán visto que se permite la reelección de todos los directores, menos la de los que representan
a los bancos extranjeros y que deben

ser de distintos bancos para que no
se establezca, por -el jueg,o de una
mayoría fácil que pueden lo"rar dos
o tres entidades de un origen que
todos conocemos, una influencia excluyente en el establecimiento.
Sin embargo, tiernos visto que el
gobierno, descuidando los más sagrados intereses argentinos, había
convertido al país en una factoría,
porque !había organizado la elección
de los directores en esa forma.
Sr. Presidente. - Continúa la sesión y con la palabra, el señor ministro.
Sr. Ministro de Hacienda. - Había terminado, señor presidente, de
referirme al manejo del Banco que
se proyectaba y corresponde ahora
examinar una cuestión más de fondo, que es el lineamiento de la política que se traza al instituto a formarse, cuál va a ser su conducta
con respecto a la moneda y al crédito. Del examen que se haga de los
proyectos no puede sacarse sino una
conclusión que, por otra parte, aye:
trajo el propio senador Palacios, refiriéndose a la opinión de una de
las autoridades a quienes él consultó. El proyecto es rigurosamente ortodoxo. Lo es en cuanto a la facultad que atribuye al Banco, en cuanto a su objeto, en cuanto a las
operaciones permitidas y a las operaciones pr-ohibidas, y en cuanto a
sus relaciones financieras con el gobierno.
En cuanto al objeto, se ocupa de
la moneda, del crédito, del sistema
bancario, declarando •que es .propósito del Banco cuidarlos, y que su
misión consiste en concentrar reservas suficientes para moderar las
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consecuencias de la fluctuación en
las exportaciones y la inversión de
capitales extranjeros, sobre la moneda, el crédito y las actividades comerciales a fin de mantener el valor
de la moneda; regular la cantidad
de crédito y de los medios de pago,
adaptándolos al volumen real de los
negocios; promover la liquidez y el
buen funcionamiento del crédito bancario y aplicar las disposiciones de
in11pección, verificando el cumplimiento del régimen de los bancos
establecidos en la ley de bancos;
actuar como agente financiero y consejero del gobierno en las operaciones de crédito externo o interno y
en la emisión y atención de los em·
préstitos públicos.
Como se ve, no se le atribuyen
funciones distintas de las específicamente confiadas a entidades de esta
naturaleza. Las operaciones por las
cuales puede realizar su ,política son
las habituales de redescuento, no hace operaciones de descuento directo,
en lo que se diferencia hoy de la
Reserva Federal Americana, que ha
sido autorizada por una legislación
reciente a tener relaciones con el público, actuando directamente, \haciendo operaciones que no vengan por
intermedio de bancos. Los adelantos
que pueden !hacerse a los bancos, están limitados, y se establece en qué
condiciones y con qué rnquisitos podrán realizarse, y en materia de depósitos se fija también el principio
ortodoxo de que ha de recibirlos sin
interés. Sin embargo, ayer se iha indkado como una aberración propia
del espíritu con que este Banco nace,
el qne se permita descontar ,papel
con una sola firma, además de la

1268

firma del Banco. No hay tal aberra•
ción. Todo el que lea las leves monetarias modernas y las expo~iciones
de los teóricos modernos, en lugar
de traer al Senado las reminiscencia-s
de viejos principios que hace ya rato
que están encarpetados, sabrá que se
puede sin peligro operar con una firma sola, y que es imprescindible
autorizarlas, si se quiere que haya
alguna cfase de papel elegible.
Durante mucho tiempo se sostuvo
que la existencia de papel redescontable era ilimitada, y por eso se atribuyó importancia más trascendental
a otros requisitos exigidos ,para la
garantía de la emisión de billetes.
Una de las iherejías que yo he cometido, también, consistió en creer,
·como algunos pocos, que cuando no
se está en un proceso creciente de
inflación, el papel redescontable suele ser bastante escaso en determinados momentos, hasta el punto de
hacer insuficiente su cantidad para
pro:porcionar al país la moneda que
necesita. Parecía siempre una afirmación antojadiza, no confirmada
por los heohos hasta que la experiencia contemporánea, sobre todo en
Estados Unidos y aquí, lo ha probado !hasta la evidencia.
Cuando se dictó la ley Glass-Steagall, que permitió computar entre
las reservas los títulos nacionales,
!había en la parte de la opinión informada únicamente ,por lecturas de
diarios, todos los equívocos habituales en los que beben en fuentes tan
poco informativas de materias de
fondo.
Se creyó que lo ,que quería hacer
el Estado americano era una emisión
sobre papeles que crearía ad líbitum
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con fines inflacionistas. No se advirtió todo lo que había en la reforma debido a las ,peculiaridades del
sistema americano.
Allí existe, como es sabido, no un
Banco, sino nn conjunto de bancos,
y se requieren determinadas garantías, no solo para los billetes que el
Banco de la Reserva pone en manos
tlel pú,bli co, sino para los hiUetcs
q u.e reci ben los bancos federales
"Co,mptrollm- of Lh e Currency". P uedti s uceder eptonoes, que el Banco de
la Reserva se encuentre con que la
inexistencia del papel haga necesario garantizar los billetes con más
oro que la proporción establecida
por la ley. La ley se ihizo para permitir que la existencia de papel elegible en manos del Banco no obligara a esas entidades a garantir con
más oro que la pro,porción establecida por la ley, a los papeles que
salen del "Comptroller of the Currency" sean o no puestos en el mercado. No me quiero referir a esa ley
sino para confirmar los hecihos que
por otra ,parte habían sido previsto5
por algún escritor, especialmente por
Edie, cuyas opiniones he tenido el
gusto de citar en la otra Cámara:
Que no ,hay siempre a elección del
Banco Central papel suficiente para
poner en el país la moneda que
el país necesita y que por lo tanto el
país puede verse en el caso de completar el vacío con oro si las disposiciones legales scbre papel elegible son un tanto restrictivas.
El papel a una firma, además de
la firma del Banco aceptado por lo-;
bancos centrales, obedece en algunas
partes a esa deficiencia y se ,ha incorporado a las leyes, lo que no

quiere decir que ese papel sea forzosam nte a.' tl1 POr Vi:tl X' qu_e otro,
Se concibe petlootsmente <¡ 1ie por
las cost\J.mbt .de un JlllÍS, q 1,1 e poi·
los há.bHi;, ile sllS comercian)es, el
papel a dos firmas sea casi desconocidl); que sea •~ ·e¡pciooal l papcl
a dos firmas porq u1l oo existe lt1
costumbre euró,pen d gicar c;onl!l\'t
el comprador y que éste devuelva
aceptado el papel.
El gobierno desearía aclimatar el
pa¡¡,el con dos firmas. Hasta puede
adelantar que tiene hedho un proyecto 'que no fue presentado porque
se le :hubiera dado el carácter de
nueva exigencia fiscal, por el estampillado que allí se establece. Pero el
prQpósito del gobierno, que caerá
como una ,bendición sobre el comercio honesto, es crear el papel con
dos firmas, que será un elemento
eximio para el funcionamiento del
Banco. Mientras ese papel sea una
excepción, el Banco debe ser autori·
zado a actuar con ,papel de una sola
firma, si no quiere reducir el redescuento a cantidades insignificantes, aun cuando puede no convenir
que eso pase.
Los artículos qne se refieren a las
operaciones prolhibidas son los comunes; operación con el gobierno,
con los gobiernos de las provincias,
las inmovilizaciones, los negocios de
acciones. En materia de operaciones
con el gobierno ayer se hizo también una manifestación sensacional.
El ,g obie.ruio, ya /hemos visto, según
el S&nado,r que ha ataca.do este des;padho, persigue fines fiscales, y para
eso ha modificado cuando le convino
el proyecto de Niemeyer y ha establecido que se puede prestar a bancos,
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no ,,.¡ gobierno, con la garantía de
títulos del gobierno hasta el 80%
de su valor en la Bolsa, cuando el
proyecto Niemeyer decía hasta 60%
del valor en Bolsa; se puede además prestar ;por el monto del capital y las reservas on lugar de capital. El señor senador expresó que
esto se apartaba solamente en el
proyecto Niemeyer para crear Uantela a los tit11los del gobierno. Es lo
que se ha sugerido, y la Cúmara
va a apreciar el fundamento de esa
apreciación que corre pareja con las
otras que he examinado •hasta ahora. El capital del Banco es de
30.000.000; a 60% permil oolocnr
18.000.000 de peaos en préstnmoH a
bancos con garantía de esos títulos; a 80% la cantidad a ciende a
24.000.000; de maue1·n que osa fraseologfo que ayer escudbamos sobre
el go bierno, que •hnhía alterado el
sistema elaborado por el ¡peritn brilJin ico, uon el propósito de crearle
n la ¡,II1za ulUl clientela segura para
sus títulos, queda red ucida a la na·
da. ¿En qué se s u.mentaría la capaoiclRd de ah orci6n de totales del
Bnnoo Centra l? Eu 6.00 .000 de pesos. ¡Fanui.,tica sum11 !, corno ~e ve.
Y lo o..,;traordinnrio e que no es
nsi tam¡poco, porque ~as operucio·
n s ele préstamos a banoos <¡ue se
hngrtn con gara uLín d(l títulos ele! gobierno s computan entre 111 inversiones en títulos pú.bücos y présta·
mos directos del gobierno. De manera que mientras más crezca la pro•
porción que se atribuye a los bancos, más decrece la ,proporción ~o
lo~ préstamo, directos ni gobierno o
de títulos que pucdnn adquirirse al
go.biemo. Por ar.lU>QS conceptos 110
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i' uede presLU nre más allá del capital
y las J"eservns.
De manera que lo que haría el
g nhiP.rn.o ~on ese prcccd inlicnto (fUt:
se ~10 indicado, es cerrarse el c11mi110
do los ,préstamos y ele lns co¡npras
de titu'fos por el Banco Gent:rnJ en
Jugar do estar ampliando la clientela
para operaciones de crédito oficial,
como ayer se ha sugerido.
El capital y ]as reservas, eso es
otra innovación, se dice. Pero las
reservas d pués do oierlo límite, se
hacen a cos[u de lllJI ganancias, que
si no constituyen 1:eservll.!I, son para
el gohloruo, de manern que pasn.ria
esta cosa singular: sin ampliarse las
reservas para ampliar loa préstamos
a lo~ bancos con g nrantia de títul-09,
ese dinero le vendría u1 gobierno
como gnnnncia, y el gobierno se empeña en que crezcan las reservns .para disfrutar de llas en fottnn de
présta mo~. ouando 1:ien pleno dur,:,cho a recibir cli1-e lo.mon te una pn~tc
de las ganaut.:ia.s con las que so forman esas reservas.
Estas son afirmaciones que demue3Lrnn qu C!lta es 1,1 1m 'ley que
ha sido estudiada co11 sing ular prevencl6n ~ue al ana Uzarlri n ha habido la intención de encontrar cosas
buenas, sino el precepto de guo
l'nba ,pingada de ~rores; l' s f6 il,
uaudo lo -prf)l!unción es qu tod.o ·
tá rnal, dejarse arraslTIU' por fa presunción misma.
Para las operaciones del Banco
Central, que he indicado, absolutamente ortodoxas, el Banco puede
emitir billetes. Sólo lo puede hacer
para esas cxperaciones y para compra
de oro, y lo hace con las limitaciones y requisitos habituales, con la
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garantía proporcional. Y sobre este
punto el ~eñor senador por la Capi·
tal, doctor Palacios, dij o ayer algunas cosas que me ha de permiti-r que
observe en su detalle.
El :proyecto fija el 25 % de garantía. Estamos a la moda, hemos
adopta,do el guarismo indicado por
la De!egación del Oro de la Liga de
las Naciones y el ado-pt-ado por todos
los bancos centrales ;hechos en los
último s tiempos. ¡Alh ! Pero desa-pa·
rece el impuesto, el freno aut-ornático que se establecía sobre la parte
de bi!letes lanzados a la circulación
cuando el encaje bajaba de tanto;
disposición que parece ser heoha pa·
ra que se entusiasmen los que nunca
ven la realidad y a la que le han
a tribu ido una trascendencia que no
tuvo el día •que nació y que menos
ha tenido, por supuesto, en el an·
dar de los años. ¡El impuesto! Pero
si hemos creado una cosa más importante en e1 andar de los años, señores senadores. Si las ganancias,
de!lpués de tal límite, son para el
gobierno, el impuesto lo pag-a el go·
bierno. i Qué le importa al Banco
pagar un impuesto porque no tiene
una garantía de tanto si ese impuesto sale de sus ganancias y esas
ganancias son del gobierno!
Es un error muy grande decir que
se 'han disminuido o debilitado lo,
frenos del empapelamiento, cuando
lo que se ha hecho es poner un fre·
no mucho más grande· y más seguro,
y que no ha sido debidamente apreciado, tal vez porque no está en los
modelos habitualmente consultado;;.
Existe en el proyecto una disposición que no figuraba en el de Niemeyer y ,que parece que éste tomó

del anterior proyecto nuestro --<porque no existe en los modelos- que
consiste en impedir la distribución
de las ganancias cuando el :porcentaje ha-je de tanto. Los banco·s par·
ticulares son accionistas del Banco
Central; tienen interés en que el
dinero que han invertido en capital
del Banco Central les redirue, les dé
una utilidad. En lo que no tienen
interés es en que ese capital no les
dé utilidad, y si ellos permiten que
el Banco mantenga las reservas p01:
debajo de lo que se expresa, lo que
sucede es que no se les permite repartir dividendos, que la ganancia
correspondiente va a aumentar el
fon<l.o de reserva.
De manera, señores senadores,
que se ha adoptado un criterio muy
restrictivo, que no lo han visto los
•que no han querido ver las cosas
buenas que pueda tener el proyecto.
Parecería ocioso que insistiera,
después de las consideraciones que
ihice esta tarde, sobre el ale-anee que
atribuyo a la exigencia de determida garantía. No creo que sea una
de las -bases más importantes, y el
proyecto anterior de Uriburu, si lo,
señores senadores lo observan, no
tenía exigencias de garantía legal
mínima; tenía un conjunto de me·
didas -para cuando la garantía de los
billetes ha-jara de cierto porcentaje;
pero no se exigía- una garantía mínima por una cosa tan evidente que
solo por amoldarnos a los hábitos
universales y ,por no ap arecer como
heterodoxos, no la !hemos adoptado.
Una garantía mínima del 50% obliga al Banco a tener -más de ega ga·
rantía, -para poder proceder cuando
se acer,que el límite extremo, si•1
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restricciones, como si los otros 50
no contaran; es decir, se le obliga
siempre a tener más de la reserva
legal.
Lo extraordinario es que esto que
parece ,que puede ser tomado de escritores inflacionistas, es una observación que me ha complacido encontrar en Cannan, el profesor más serio de Lo.ndres, más intransigente
contra la emisión, más antagónico
con todo principio emisionista, y
que ha llegado a creer ·que los sistemas monetarios anteriores sin facultad de emitir por un instituto
bancario, son los mejores_
Este economista, en el libro más
nuevo -que ha escrito sobre la materia, dke que exigir una garantía
mínima es un adefesio teórico. No
es eso lo que corresponde, y cita,
por s1upuesto, los antecedentes del
Banco de su patria, que durante siglos se manejó sin exigencias de garantía y el Banco de Francia, que
tam;poco 1a ha teni-d.o.
Y ¿ cuál va a ser la garantía de
nuestra emisión y nue,tra emisión
misma? ¿ Qué Ya a resultar de la
adopción de esos principios tan
elásticos? La emisión de moneda, señores senadores, Ya a ser menor que
la actual. El Banco va a nacer con
menor cantidad de moneda que la
que hoy existe, con Instituto Movilizador y todo; ella será cubierta íntegramente por el oro según nueva
a¡preciación.
De los cálculos que se ihan practicado, resultaría que no va a haber, en el momento que el Banco
nazca, un solo billete en descubierto.
Los cálculos señalan esto: garantía metálica para los -billetes, 105,9
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por ciento; garantía metálica de los
billetes y depósiios, en el Banco
Central, 70,8 por ciento. Ello daría,
evidentemente, un gran poder expansivo al Banco, si las circunstancias
requirieran mayor circulación, cosa
que no creo. Según la cantidad de
oro que tiene el Banco, ,podrá emitir mudho; según la cantidad de
papel exigible, el Banco va a poder
emitir muy poco, y el Banco, por
otra parte, no va a necesitar emitir.
Pero los que ·ha-cen la crítica del
amplio margen ,que tiene el Banco de
hacer billetes, si lo desea, se equivocan en el sentido de gu tesis; no
hacen a favor de su tesis todos los
argumentos que podrían, :porque el
poder expansivo del Banco es más
de lo que habitualmente indican los
críticos.
Cien pesos oro llevados al Banco
dan derecho teórico a que el Banco
ponga 400 pesos papel en el mercado; ,pero eso es en -billetes. Si es
en depósitos, cien pesos en el Banco
Central, permiten a los bancos ampliar sus operaciones de crédito hasta 600, si son depósitos a la vista,
y hasta 1.200 si son operaciones a
,plazo, contando con que la garantía
es 16 y 8 por ciento.
No es eso lo que va a ocurrir;
no se va a ampliar la emisión en
la proporción de 1.200 cada cien,
ni de 600 cada cíen, ni siquiera de
400 cada cien, ni cosa que se parezca, porque no podría inventar el
Banco Central ,papel elegible ni tendrá •que hacerlo, y está visto que
cuando los bancos ponen, por cualquier procedimiento, dinero en d
mercado que no es requerido por
éste, ese dinero refluye a las insti-
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tuciones de crédito. Los bancos de la
Reserva Federal que tienen un mercado financiero amplio, han querido
muchas veces inflar la circuladón,
poner dinero en el mcrcutlr,,, han
comprado títulos del gobierno, han
comprado ac;ep \aciones bancarias,
han recurrido a la plaza para inyectar numerario, y ese numerario les
vuelve con despiadada prontitud a
sus arcas, en pago del redescuento
de los otros bancos. Los otros bancos se desobligan y la cantidad d.:
moneda que circula queda prácticamente la misma de antes. No está
en poder de los bancos, en determinados momentos, ampliar ]as operaciones de crédito ni mucho menos
el total del crédito. Eso lo sabe todo
el mundo menos los que necesitan
no saberlo, a los efectos de demostrar •que este ¡proyecto permite tod&
clase de inflaciones maléficas.
Lo que :hay, cuando se !habla de
la elasticidad que proporcionará el
sistema y de la conveniencia de ·que
la tenga, sobre todo en un país de
la estructura económica del nuestro
en el mundo contemporáneo, -porque ,para actuar en él, legislamoses la posibilidad de mover oro.
Por sabido, y porque ya hice algunas referencias ayer, n~ puedo repetir que el oro no se mueve, en definitiva, sino a donde hace falta y
que solo por momentos cortos hace
movimientos erráticos. Pero eso es
en los tiempos comunes y normales.
Hoy, con la estructura actual del
mundo, se concibe perfectamente que
un ,país agrario, pueda verse, en determinado momento, por la simple
falla de una <:oseoha, en la necesidad
de tener que mover una cantidad

consid erable de oro, y el Banc.l
Ceatrn l debe tener indudabl mente
la elasticidad necesaria para poder
mover ese oro con libertad, si es
impresci n(l ible hll1Jer1o en rllllgunr do
de la moneda 11r.gc1il:ina, sitl 11ece;ii•
dad de roou.rrir u 11 ,~u r1,15J ri oo ión
del crédito que no tiene por qué
operarse, ya que se sabe que el crédito no está en función del oro que
se encuentra en el ,País.
Pero parece que a veces habláramos con olvido de las circunstancias actuales y nos lo recuerda hoy
"La Prensa", que pregunta: ¿Qué
objeto tiene la creación del Banco
Central en este momento, si el gran
propósito del Banco CentrnJ es regular la moneda y en este momento
estaJ'llos en plena inconversión y el
Banco no va a regular nada?
Desde luego, el Banco puede re,g ular perfectamente la moneda ba,jo
la incon'lersión, si no hay inflación
creciente. Yo :he dicho muchas veces
-también era herético- que en ,pe·
ríodo <le inflación crecienie, con
buenos papeles, se puede ha<:er la
expansión más ilimitada, porque los
precios crecientes crean la masa de
pa,peles suficieutos para que la rueda
diabólica siga su curso: más papel,
más precios, más necesidad de pa•
pe!, más crédito; y así sin límite.
Pero en una situación estática como la nuestra, de precios bastante
esta-bles, no ha y posibilidad alguna
de suponer que el Banco esté desprovisto de elementos necesarios ,para
actuar sobre el mercado y regular la
moneda. Se nos dice: las condiciones no están llenadas. Ayer, el señor sena-dor por la Capital, do<:tor
Palacios, lo recordó, trayendo pala-
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bras sensiblemente parecidas a las
pronunciadas anteriormente en el
Parlamento ¡por el doctor Hueyo:
¡no están cumplidas las dos condid '-''iu.:l:b.L;u dvl ¡t,1.1.c:,u_pu.,;:;:,~•.1
y la convertibilidad!
Parece que nos ponemos indebidamente a la sombra del señor Niemeyer, que usurpamos un poco su
autoridacd y que tergiversamos sus
recomendaciones, cuando en las circunstancias actuales aconsejamos la
creación del Banco. "Eso no es lo
que aconseja Niemeyer", nos dice
"La Prensa", en ese tono tan suave
y ecuánime que usa cuando trata estos temas.
Me es satisfactorio, entonces, aun
cuando reclamo para los poderes públicos argentinos la amplia autonomía y el com,pleto derecho de tomar
sus resoluciones, -así concuerden n
discrepen con la opinión de los técnicos extranij eros más respetableo,
que son excelentes guías l'"ro •q u"
no son poder legislativo argentinome es especialmente grato informar
que el señor Niemeyer aconseja hacer
el Banco Central en estos momentos,
y que obran en mi poder una carta
y un telegrama, de los cuales voy a
ihacer alguna referencia ,para desvirtuar precisamen te lo ,que se dice por
los que suponen que tienen el monopolio de la autoridad del sabio
perito y -que en adelonle para consultarle o para i nter.pte lar sus re·
comendaciones, se necesita forzosamente pasar por su intermedio.
Voy a leer la carta -que es del
mes de marzo del año pasado- tal
como está escrita: "Una visita y una
memoria. . . llevan a mi recuerdo la
intención que :he tenido desde algún
.... : ...... v ... ,
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tiempo, de pl'Cgun tatle si se propone
proseguir eon IM leyes sobre r.l Bunco Ct!llLral, cuando el Congreso se.
reúna en el mes da mayo. Pero que-

rfa Jcdil~, 'LJ u~ nada que ha suced ido

desde aquel tiempo ha disiminuido
de cualquier modo mi convicción de
que la fundación de un Banco Central queda una reforma fundamental y permanente, que ha sido demJ1si11do rntrosa·d a en la Ar.genrina.
NaturalmllD te, no sugiero que fu era
prudente n1 mom entp acurnl tent-ar
la estabilización del valor internacional del ,peso; de veras, creo que
cualquier paso en aiqueHa dirección
sería al tiempo presente prematuro y
peligroso, visto que debería ser tomado en absoluta ignorancia de lo
que sea la futura relación al oro o
de la libra esterlina o del dólar. Dudo si uno u otro de estos hecliu·s
será conocido por mudhos meses y
esto me parece excluir toda fijación
del ,peso, que no comprometería al
comercio argentino en riesgos graves que no es posible prever. Por
otra parte, no puedo ver en Cllle hecho, una rnzón pura no proceilor
al establecim.ie11to del Banco Central; al contrario, diría que constituye u.n motivo adic ional para tnl
esta.bleeimionto . Se ,porJúa empeioT
aho¡-a, ~in cargar inmediatamenle ni
Ban<10 con la rcsp nsabi liilatl d
mantener un peso definitivamente fijado. A mi parecer, en realidad, el
presente es un momento ideal para
preparar ,previamente el mecanismo
para el tiempo •que cie~trunente vendrá cuando el problemn entero de
la mi;meda tenga cpi e se r afrontado.
Sin du·da, usted [l.llhrñ nol11do que,
.precisamente, cuando los oamhios no
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son fiij ados, se toma ,p~sos de esta
naturaleza en muchas partes del
mundo. Nueva Zelandia ha inaugurado un Banco Central; India ha votado ias leyes necesarias y está a
punto de comenzar; el Canadá está
votando las leyes, todos incidentalmente países agrícolas como la Argeutina. Entretrullo, la Argentina se
detiene y me pregunto si esto no le
fuere una desventaja grave cuando
venga el tiempo iJ)ara un arreglo
mundial de las monedas, halláudose
en aquel momento sin el mecanismo
que Lodo!! los otros países impor tan·
tes, incluy e.nclo sus ri vales principa•
les, poseerán. Como m,e parece ·hay
otra rmr.611 ele htdole nocional ,para
con1enzar clesclr. ahora, usted ha logrado un san amienlo importante de
la situación fina.noiern in terna. La
situación de los bancos en la República Angentina y la confianza en estos bancos lhan ciet tn menle .mo,i orndo duran te los doce meses pasados.
Por ótrn parte, muchos de los b ancos, a lo menos, se encuentran en una
&.Ítuación e~cepoionnlmonte lí-quidn y
ún ,tienen di_fi oultad en hallar emple para su!! saldos. Es ,posible que
ta situ(lción no dure a medida que
prngi:esa el resurgimiento del comoroio. Creo qu e ustecl encontrarla el
aj\lSte entre los bnnnos y el Banco
Ceni.rul más f ácil o este momento
que en un período do comercio activo y aur1 clc gran pl"O!!pe.riclad."
Sa,tt o algu nos otros pfu,roíos de
la carta, que no lhnoen al caso, y termino co n los sigu ient es :
"En fin, me esfuerzo convencerle
que esta es unn tarea que es más fácil hacer en u.na sola o,pexación que
en varias etapas. Cualquiera contro-

verKill fllle so susoito puede Mur tratad~, con mayor efi cacia por un paso
decisivo, al cual todos los partirl lls
se :rjusl_1m inmedinta:roP.nl•tt, qu por
una serie de [Plll!OS q uo aolo pr olongan la controverij ia y a oau.sa ilu
ser irreaolutoa, no asegurnn loa .heneíicios, lo q ue es la mira do toda
lo n ióu.'
"Espero que usted me diaculpará
de hahel'.le h11.hlado fran camente sobre uno cuesti6o que nallmilmente
no me toen, p ro creo que u5ted
aceptará mi j nstificoción, al 8R ber el
interés muy slnéero que he adqu irido n su país y mi l)t Orun,cl o deseo
de ver lo adecuadamente equipado
para su vidn futura.
el presente 66
jlJ.51.am nl el tiempo para cquipnrsc,
"Reciba, señor ministro, el t ti·
monio de mi alta consideración."
Y hace pocos -días, be recibido del
señor Niemeyer este telegrama que
me voy a permitir leer íntegramente, para reCeril'hie despu-és a los ¡¡>Ull•
tos en (fll di ctepamos y examin11.r
sus fundnmcnlos. El lelograma cli<:e
así : "Le ruego aceptar mis folicit·ooiones-por haber resu lto in troducir
legislación ,p11ra un Bauco Cenb·al."
"Recién hoy ihe visto su texto, de
manera que no puedo pretender más
que una impresión general, la cual
es favorable en sus puntos principales."
"Sin embargo, espero que el .peligro de una demasiada intervención
gubernamental será tenido bien en
cuenta."
"Ademós, sin dadn, us1ecl npreciará (fil e contiene 1w peligro potenoiul
considerable de i.ullación el proyecto
del Banco Movilir.ador a menos que
se tome mucho cuidado."

1275

ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DEL BANCO CENTRAL

"No puedo creer que haga falta
un aumento en la circulación en la
Argentina, sea en bi:letes o en medio circulante creado ,por el Banco
Central."
"Podría ser una salvaguard a si
los banco.s recibiesen bonos consolidados de 3 %, en lugar de sus letras
de tesorería."
"En cuanto a detalles:
"a) Me inclino a lamentar la au·
sencia dcl Artícu-lo 34 a de .mis esta•
tutos para el Banco. A rmi entender,
los billetes de 5 pesos no deben seguir siendo emitidos por el gobier·
no.
"b) Opino, también, que las res·
tricciones que se imponen en la composición de la reserva total ( su artículo 40) .podrían resultar molesta
e indebidamente limitativas.
"e) Para sacar todo -provecho de
la concentración, los depósitos judiciales también deberían ser transferidos en su oportunida d al Banco
Central. - Niemeyer."
Ha,blemos ahora de las discrepancias, que evidentemente no son de
fondo y que en cuanto las examinemos detenid11.m.enle va a ires uhar que
no exiaten, que es una simple i.n1p¡esi611 de ,¡>rimera visto, como el señor
Níemeyer se encarga de decido i.·
presamente. Lo que respecta, por
ejemplo, a la moneda menor está eu
función de lo que thoy existe. No se
trata, por la cláu~ula que autoriza a
tener como moneda men-0r !hasta 20
pesos ,por !1Bbitnnte, de emitir 200
millones de pe os más. Aquí ya hay
una emisión en descubierto de cerca
de 300.000.000, sin contar la del
Empréstito Patriótico, y se trata de
dejar menos en descubierto de lo
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que hoy existe, pasando al Banco
Central la responsabilidad del resto,
es decir, que se -trata de ir cubriendo el bono, ese bono al cual eviden·
temente no le atribuyo gran importancia y del cual el señor senador
,por Santa Fe, dijo ayer, •que era como escribir en el agua. Es o no es·
cribir en el agua, pero lo que el
gobierno ha querido es ir amortizándolo a medida que se requiera mayor monedn divi!:1fonario, de manero
que cada vez ristirá una cnntidacl
menor de mo:neda s.in !l!arantía, do lo
correspondiente a las emisiones ante·
riores al año 1899.
Yo no puedo ocultar, porque la
conocen los .señores senadores, mi
con'Vicción más íntima de que esto
sólo puede justificarse por ,prej uicios populares difundidos , l"llSpeto·
bles, pero no rnuy lógicos, y me •bago una vio!encia ,pasando por sobre
mis oo nvicc;iones má,s inlirnas, ni
crcér que debe disminuirse la monedo que circulu sin garantía. He so ·
tcni<lo durBJ1te .mucho Liompo, y he
acompañado también durante mucho
tiempo nl doctor Just o, cuando éramo, compañeros de ,grnpo, y des,pué6
lo 1!1 hcd10 ¡por sepa)·n.do, que LeÓ•
ricamente se concibe, por lo mismo
que el mínimo circulante crece con
los años, un aumento de la emisión
fiscal sin garantía, más bien que la
necesidad de una disminución de la
emisión sin garantía.
Si hubiera seguido mi exclusivo
criterio sin condescender con la opi·
nión ajena, no hubiera establecido
en l p1·oyecto ninguuo disposición
que mande restringir la c11n1idad de
moneda anterior ni nño 1899, emití•
da sin garantía. Solo por una con-
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descendencia con principios com-

partidos por otras pct!onns, euyas
opiniones me mer cen TJJucho re.,peto y ,por la tolerancia que debo a la
opinión de mi pais e~ que ,Ju~ in·
corporado a las dispisiciones del proyecl ol articulo l}Ue el Senndo conoce. in embargo, ese nrtlculo 'ha

sido tan mal interpretad o ,por el señor senador por Santa Fe, que ha
creído, y ha dicho ayer, que le parecía totalmente impropia la inflación
de la moneda que no va a ser cu·
bierta en momento en que, según dice él, se revalúa el oro. La separa•
ción de las dos monedas, de la moneda que forma parte del sistema
bancario y de la que no forma parte
de él, si era en nosotros un viejo
principio, una vieja afirmación, ha
recibido la consagración de una autoridad tan importante como la Delegación del Oro de la Liga de las
Naciones, la que en una de sus re·
comendaciones aconseja, para ser
más abundante el oro en el mundo y
para que los ,precios mundiales no
declinen, dejar foera de la circulación bancaria, en todos los países,
una parte considerable de la moneda
menor.
Ayer se ha dicho q_oe In moneda
de 5 pesos no es divi ionnrin. o é
por qu6 se ha hecho a afirmación,
dad.o que esa moneda. e h redera de
la que en las leyes argentinas era
divisionaria. Consulten los señore9
senadores los antecedentes monetarios argentinos y verán que la moneda de la cual deriva, la de 5 pesos, era divisionaria.
El megalómano, el absorbente, el
intransigente, cede ante la opinión
ajena, aun sacrificando sus convic-

ciones, para que no tenga el P'aÍs ni
siquiera la sospedha de que el gobierno quiere, por esta disposición,
lanzarse en maniobras ele empapela·
miento. No obstante ser esa la verdad, no se h-a de rendir justicia .por
los que no están dispuestos a hacerlo, y se seguirá enarbolando el arma
de que es'tamos en plena tarea papelista.
Pero no basta, evidentemente, ocuparse d·e los billetes, cuando al lado
de ellos está el gran medio ele pago
de los depósitos bancarios ,por medio de cheques. Y o no sé si es perceptible para todos, que por esta legislación restringimos en forma
apreciable el derecho de manejar esa
gran cantidad de medios de pago.
La concentración de las reservas
que imponemos, el tipo de descuentos que puede convertirse en arma
restrictiva que ponemos en manos
del Banco Central, son factores que
determinan en los bancos particulares una disminución de su poder de
crear moneda.
Es sabido, y es la contraparte de
lo que antes afirmé, que si los bancos de emisión tienen cada día menos esa función, los bancos de depósitos son cada día más bancos de
emi3ión, porque crean medios de pago en forma de depósitos con sus
operaciones activas.
No he de citar autores en apoyo
de ello, porque alguien se enoja si
se demuestra que se los ha leído;
pero es evidente que esos bancos
pro,porcionan a la colectividad los
medios de pago que hemos comen·
lado.
El gobierno se empeña, entonces,
en reglamentar, con esta ley, opera-
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ciones que antes estaban libradas a
la más absoluta libertad, sometiéndolas a un cartabón preciso, e indicando con qué clase de operaciones
ne se pueden crear esos ü1edlo:; de
pago. Sin embargo esta ley necesariamente debe tendel' a la inflación;
aunque no se le vea, aunque se demuestre que no se producirá, aunque
se compruebe que se trate de la reglamentación y resLticción do operaciones q11e ya e,cisteu. No importa: ea inflación que e.,tá tapada con
una h oja de pa rra.
La ley de bancos no ha merecido
objeciones; no hay sobre ella un interrogante abierto, y ha sido suficientemente explicada por el señor
miembro informante, senador por
Mendoza, doctor Arenas. De manera que no tengo necesidad de ocuparme detenidamente de ella.
Por otra parte, de su simple lectura se advierte que es una ley que
mejorará notoriamente las prácticas
de nuestros bancos; que impedirá
que se rl)pitan, en cuanto las circunstanciRs lo permitan, los luctuosos sucesos que han determinado situaciones no envidiables. Garantiza los depósitos y el ahorro del público, sometiendo a los bancos a la inspección del Banco Central que hasta
a·h ora no existía, pues no se puede
IJamar en serio inspección, a la tarea que realiza actualmente la Inspección de Justicia. No tiene la menor relación esta inspección con las
garantías que necesita la colecti vidad para el buen manejo de los bancos en su aspecto económico.
La ley se h,a proyectado en forma
elásti<:a, no ,para colo<:ar a los bancos en un lecho de torturas, pasando
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en 24 horas de un sistema de extrema lfoencia a la rigidez más absolu•
ta. Todos los bancos Ju aceptan, y
es auficitmte para impedir que se
1 '-'JJiian cosas que han pasado.
Pero es evidente que la ley de bancos para funcionar necesita sanear
su base, la hase de los organismos
de crédito. No sería ,posib!e en cuanto asome la pros.peridad, poner otro
piso en la estructura bancaria sobre
la base de los créditos reales o no
reales congelados, o más que conge·
lados, ·que existen en esos estableci·
mientos e iniciar en esa forma la
mardha hacia el futuro. Si se quiere
establecer un mecanismo bancario o
monetario sobre bases firmes, es ne·
<:esario tocar algo de lo que :hov
existe en los organismos de crédito,
es necesario hacerlo, no por interés
de los bancos, sino en interés pú·
blico. Los depósitos del p(tblico
constituyen una parte muy grande
del acervo nacional y no ,pueden ser
indiferentes las autoridades a su conservación, como no puede ser tampoco indiferente la suerte de los
deudores, aun desde el punto de vista económico.
Y o sé, señor ,presidente, que existen teóricos del derrumbe. ¿ Por qué
•sa contemplación por l i>5 deudor ?
~Por qué no se les clejn caer a tocios? V nmoa n ver qu' vjene despu • .
Que se .pongan de una vev. en liquidaoió1J todas estns situncloncs, que
tod.i el mllnclo se ven!.(11 abn,jo. Totnl,
no van a desaparecer los campos, las
viñas van a dar uva, es posible que
las vacas tengan terneros. Dejemos
que eso se modifique, cambie de
mano, la alteración total no producirá ningún cataclismo en el país.
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El país no es conejito de la India, hay hombres (Jlle han extremado In
señor presidente, ni se puede tomar nota en m ateria puritaaa y ortoiloxn
como campo de experimentación de y no han trepidado en poner 8 0 f-irsemejantes extravagancias. La teo· ma a medidas, capacllS de mtmtener
ría de la liquidación absoluta es una en pie la actual organización econóteoría para entes que no sean huma- mica y los actuales valores económinos. Creer que se puede, en una so- cos.
ciedad contemporánea, con hombres
Edie, a quien he citado hace un
•que lógicamente tienen que cuidar rato, dice en un trabajo que tengo
sus intereses y que es lógico los cui- a1quí, publicado en la "Revue Econoden, incendiar el país por los cua- mique lnternationale", en la que
tro costados para obedec·er a la instambién está el artículo de Willis
piración de los que se ex:presan así, que cil!é ayer, algunas cosas parecies posible que rime con conceptos das a las expresadas y concluye con
cuáqueros o de expiación, pero no un concepto que tuve ocasión de rerima con el sentido común de hom- ferir en la Cámara de Diputados
bres que tienen la misión de gober- cuando se discutió la política monenar a un país consti-tuido por hom- taria: que toda ,política de liquida·
bres que trabajan. Es evidente que ción violenta lleva fatalmente al pahay, además de los factores econó- pelismo sin límites, po1<que la sociemicos. circunstancias de otro orden dad reacciona y porque la caída de
que y,o puedo puntualizar. Aun su· entidades, personas e instituciones
poniendo que, desde el punto de vis- viables pone después en el caso de
ta económico, pudiera hacerse la li- sostener las que a su vez se convierquidación total sin trastornos, sería ten en ilíquidas y no se ,para en la
insensato y demostraría absoluta des- rueda fatal lhasta llegar a poner en
preo<:upación del porvenir argentino movimiento las planchas de jmpriel que creyera que se puede en un mir billetes.
momento dado eliminar a todas las
Pero lo que tengo aquí apuntado
clases conservadoras, a todas las cla- y quería marcar, es el caso de Glass,
ses ,pensantes del país, para reem- que es el teórico de la liquidación
plazarlas por las que vengan en el en E!'ltados Unidos. Glass es el apósazar de los acontecimientos, en una tol de la restricción y de la ortodorevolución precipitada e inconcebi- xia en materia bancaria y monetable de toda la riqueza.
ria y sin embargo no tuvo inconveEl Estado tiene la obligación de niente en firmar, con su colega .de
mantener y ordenar la liquidación la otra Cámara, Stea,gall, el ;proyecto
de situaciones sanas que son ;perfec- de ley que surgió de una conferen·
tamente viables y que con el menor cia tenida entre los jefes de partido
revivir de las actividades puedan y el ,presidente de la República para
convertirse de nuevo en prósperas. poner un límite al derrumbamiento
El país está obligado a ello y el de entidades económicas de diver,;o
gobierno tiene el imperioso deber de orden. Y Glass propuso la creación
hacerlo. Por eso, señor presidente, de una entidad que se llamaría "Fe-
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deral Liquidation Corporation" para los bancos afiliados y que haría
las veces de la "Reconstruction Finance Corporation" para los bancos
no afiliados, compañías de seguros y
bancos territoriales.
Por algún motivo ha de ser que en
todos los países se adoptan soluciones parecidas, que el Estado concurre en auxilio de entídade3 privadas
en apuros, las mantiene en píe si son
viables y hasta a veces carga con
pérdidas considerables.
Las ,pérdidas de empresas privadas mantenidas por e\ Estado significan un principio completamente novedoso. Hubiera horrorizado hace
pocos años •que bancos que han hecho malos negocios, compañías ferroviarias que han perdido sus biene5, compañías de seguros en apuros, sean socorridos -p or el Estado,
el que toma a su cargo las pérdidas
y las pone a cargo de la colectividad.
Todo eso parece una verdadera
monstruosidad, y sin embargo, si
aquí no lo hemos heC'ho ni lo pro•
yectamos, se ha hecho y realizado
en casi todas partes.
Tengo un abundante material, que
no quiero ni siquiera exhibir, sobre
el saneamiento de los bancos en Alemania, donde se ad~ptó el procedimiento de enjugar las pérdidas íns·
tantáneamente, apuntarlas en los libros y cargar el Estado con ellas y
lanzar a los bancos en una nueva vida, limpios y puros, como el día que
nacieron. Y el Estado ha cargado
así con centenares y millares de millones, que enjugará como pueda.
Los franceses han acudido en ayuda de sus bancos en apuros y el Estado francés recurrió hasta a subter·
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fugios como el de depositar dinero
en un Banco cuando no tenía atribución legal ,para prestarle.
Los italianos crearon una corporación de crédito inmobiliario parecida a la nuestra.
Los ingleses han hecho otro tanto
y ayudaron a un Banco de esta
plaza afect3.do por malos negocios
hechos en Chile. Por fin, los belgas
han adoptado la legislación -que nosotros más hemos seguido, pues nos
acercamos considerablemente a la legislación belga, con la diferencia de
que ellos prevén y autorizan cierta
inf:ación que nosotros no permitimos; y de allí debe venir la suposición del señor Niemeyer de que es·
tamos amenazados de ese peligro.
Los bonos belgas de descongelamiento, pueden redescontarse en el Banco
Central, pero los nuestros no se pueden rndescontar en el Banco Central.
El Instituto Movilizador que aaquí
hemos fundado siguiendo esas ideas,
se ajusta más a la prudencia por el
ern;peño que hemos tenido en no
aventurar un solo paso en el camino
inflacionista. Este organismo es sencillo; utiliza ampliamente lo que
existe y es comprensible para lo-s que
se hayan tomado el trabajo de leer
las explicaciones qu e se 'h an dado,
porque en su esencia no encierra una
complicación es,pecial: consi~te en
pagar a los bancos los activos congelados con los bonos amortizables,
con sus propios dosumentos de redescuento ad:quiridos por el Instituto del Banco Central, con los fondos que tiene el Instituto en ese establecimiento.
Ayer se ha dado en esta materia
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la nota más alta de incomprensión;
no es posible que se dé otra más alta, ,que se digan más cosns extl'aordinarias que )as que ayer han deiúilado ,por el r ecinto del Hono11uble Stt'
nado, con motivo ,de este organismo,
cuya idea se ha tenido la ·generosidad de decir que era buena, pero
que era lástima que la ·hayamos hecho encallar tan mal desde el primer
paso.
Esos 500.000.000 de pesos que
desaparecen así, es lo grave, se ha
dk ho I Es el juguete de las compen·
saciones, es el juguete -que tiene el
ministro. En otro momento se dijo
que el Instituto Movilizador, como
"Fausto" -como el "Fausto" criollo, no el alemán- daba a Margarita sus propias flores.
En seguida viene la explicación de
que los bancos no se contentnn con
las variaciones de conlnbilidncl, que
para comprarles los activos congelados se necesitan recursos y que es·
tos recursos se han tomado de la
r erva que el pnís teuío , y que nin·
gún gobi rn o ih115ta IJ11.ora hab'tn tocado, pero q ue estos osiiaos hombres
de alhora tocan y tocan para esto, tocan y desaparecen. Como se verá,
el único destino prudente que se puede dar a esta reserva es hacerla des·
aparecer, si no se quiere que tenga
malos efectos, graves efectos inflacionistas. Pero parece que la prudencia consiste en tener la reserva
y no emplearla ahora. E mplearla no
sé cuándo. Y si no se em,ple~ ahora
para sanear el organismo bancario,
solo servirá, luego, para inflar. Eso
no parece entenderse fácilmente, por
lo visto.
No merece recogerse la insinua·

ción hecha de paso, de que el Instituto Movilizador era una nueva
prueba de la voluntad de dominio
absoluto que tiene el gobierno y que
se susurra que se va a descongelar a
los amigos y recongelar a los contrarios. Nadie puede decir eso en el
país, nadie, porque si hay algo establecido en las costumbres, es una
tolerancia insuperable en materia de
crédito para los contrarios. Y ello
ha existido de bastante tiempo atrás.
No hay inflación de ninguna naturaleza, no hay creación de billetes,
ni de depósitos del público; todo eso
se ha demostrado acabadamente, y
para qu la demosl1·aui6n, fuera perceytihle a lus personos legas, se lo
ha presen tado en una forma que ha
rnsultado contraproducente para ciertas personas le,gas también. Como
la e:iopresión tan fácil: utilizar esta
reserva, utiliZ'ar este incremento de
un rubro activo para castigar otros
rubros activos, no ha sido suficientemente inteligible, empleamos otros
procedimientos. En un reportaje aparecido en l!n diario que se :ha leído,
dijimos: Vamos a suponer para mejor demostración, que en lugar de
hacerse esto, en lugar de borrar rubros activos, en razón del crecimiento de otros rubros activos, aparece
un depósito, y vamos a seguir su
evolución hasta su extir,pación. Es
decir, señor presidente, -que un me·
canismo que va a funcionar con una
goma más que con un lápiz, borrando más que escribiendo, lo hemos
presentado, para que lo entiendan
los que no saben estas cosas, actuando con lápiz. Hemos escrito el
importe de supu estos depó itas y en
seg u.idn hemos eomeui ndo a restar
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para ver cómo se esfumaba ese de¡pósito, instantáneamente, dejando las
cosas, relativamente arregladas, pero sin mayores depósitos y sin mayor circuiante.
Pero, por s11puesto 1 alguien ha sorprendido la explicación en la mitad
del proceso, :ha tomado el depósito
hipotético como cantidad existente v
ha divagado sobre esa materia, n~
sin después enrostrarnos con la amabilidad habitual, una inconsistencia
en nuestras opiniones verdaderamente trágica.
Pero cómo -ha dicho ayer el señor sen-a dor por Santa Fe- el señor
ministro de Hacien da hasta ayer
creía •que los depósitos en el Banco
Central emn lo mism que bíllet y
que crear depósitos era lo mismo
que renr billetes, y hoy ya no cr e
e o ; hoy cr e qu.: crC!l.r un depósito
en el Banco Central no es lo mismo
que crear billetes. Yo, señor presidente, si.go creyendo hoy lo mismo
quo nyer: •croe crenT ifopú:1i tus n el
Banco Central e lo rni mo qu11 ore(l r
bílletes. Pero que no se crenn depóitos y solo se sup ne que s crean
para que entiendan los que no saben, para poder demostrar con ello
cómo se pr(1Cede en este organismo
y cómo desaparece el incremento del
valor del oro.
Sin embargo, vien
lf1 (!U nos
ha serv.i do pura mostrar la pro fu ndidad de ciertos oLros conocimientos: ¿ cómo no va a haber emisión
)' cómo no va a existi·r inflación si
la gu.rantla de Clro il.oy resJ1on de por1.200.000.000 de billetes, y mañana,
cou ese dapÓ6'Ílo d 500, 600 ó 700
mil i ne.s de pesos ·qu crea el go bierno, va a responder de 1.900.000.000
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de pesos? ¿C.ómo no va a haber inflación, entonces? Por donde vemos
surgir el concepto de inflación entremezclado con el conct:pto de ,rnruntíu oomo ~, ijo 1lel oancop to "'de
gara11tía lo que cla una prueba acn·
bada de que no se sabe lo que
innación ni s sabe lo cru o es goranlíal
Dijo el señor senador por Santa
Fe que cualquiera fraseología del
ministro, pOT habilidosa -que fuera,
no podría ocultar la tenible verdad.
El oro, que seguirá siendo el mismo, garu.ntizará una cantidad mayor.
Pregúntele el señor minisltro -agrega ba- a los tenedC1res de billetes si
hay inflación, que antes tenían una
cantidad dada de oro garantizando
1.200.000.000 de pesos y que ahora
Ya a garantizar 1.900.000.000. Preg-úntele al Banco <le la Nación, que
antes tenía letras de t oreria, que
fueron primitivamente rlt<!lr.nntadas
al 6 % y que ahora van a ser convru·1ida1J fin bonos del • %. l'regúntcl a la Caju de Convol'sióu, <1ue
tenía los títulos del Em:¡,r · Li\o P11tri6tlco con igual diferencio de inler' . ¿Pero (¡ué tiru1c que ver eso?
Ahora va a resultar q ue tomblén t-s
inílacjó:i¡ el hec!ho de gue las lolTas
de tesor ería pagu n 3 %, ounndo
lulll pB'gado II principios del siglo el
6; ahora se llrunu inflnción el hajar
el in t.e11és a 1811 leLrns. Es evidente
que esto no ha sido tomado con se·
riedad!
Lo que se ha hecho, señoT presidente, es del más puro tinte ortodoxo: transitoriamente se ha utilizado
la diferencia que result a d l trospaso
del oro, para ~an ear y m vilizar activos oongelacl os del sistoma honca-
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rio. Cualquiera fucrn lu solución
que ailClptáramos en ma•teria de Banco Central y del valor del oro, esa
diferencia nparneerÍR Rl ~1ín rlíR; .s nlo dejaría de aparecer sí el peso tomai·a un camino ascendente y volviera a la par, hipótesis, por Jo demás, aventurada. Si el peso alguna.
vez va a ser estabilizado debajo de
la par, esa diferencia existirá y lo
que se trata es saber si la vamos a
utilizar para sanear el sistema han·
c8'rio y monetario en momentos d~
penuria económica y cuando puede
ser útil o si la vamos a guardar esperando que el sistema bancario y monetario haya •hecho crisis o se haya
salvado solo, y la utilicemos en plena pros,peridad para ampliar los negocios y expandirlos todavía más.
Como la diferencia apa•recerá alguna vez, el gobierno 'ha tenido que
considerar este hedho, y como ·he dicho hace un momento, lo prudente
ha sido hacerla desaparecer utilizándola a tiempo. Esa diferencia no
es más que en los libros y debe servir para corregir en los libros los
inconvenientes y .perjuicios del siatema bancario, •haciéndola desaparecer compensada por el castigo o
la supresión de activo o ,p or 1<1 esterilización de reservas exigibles.
Todo el que haya visto un balance de cómo han procedido en otra
parte, sabe que eso es así, que no
hay tal creación de depósitos.
Yo he hecho resumir en tres ru•
bros -con perdón de la palabra,
que no es del agrado de todos- el
activo del Banco de Francia, antes
y después de la reva!uación del oro
y a 4, rubros, el pasivo. Vemos, por
ejemplo, el activo y el pasivo al 21

de junio; activo: urn, 5 ½; créditns
oficiales, 17,9 -lhablo en miles de
millones de francos-; otros, 45,5.
TntRl; 68,9. PR .~0 al 25 de junio; el
oro que era 5,5 se eleva a 28,9; los
créditos oficiales que eran 17 ,9 se
reducen a 3,2; los otros ,pasan 50,2.
El total del activo de 68,9 asciende
a 82,3. Veamos ahora el pasivo: los
billetes, que eran 58,9 pasan a ser
58,8 -disminución de 0,1-; depósitos oficia!es, pasan a ser 5,1 millones; depósitos particulares, de 7,-1
pasan a 5,5; otros, de 2,6 a 12,9.
Los de,pósi-tos del público, las disponibilidades de la p oLlaoióu, el poder ele compra de la oo lecti.vidad, no
ha uumentodo, como se ve.
Si en la imposibilidad de echar a
rodar gua>rismo·s en cantidades ilimitadas que no serían comprendidas,
hiciéramos una exposición esquemáti<:a de lo que ,puede pasar en un
caso hivuLéticu, apreciando el oro en
clist.intll form11 de lo que está, yo
pondría este ejemplo: supongan los
seña.res senadores que hay una cantidad de oro que vale 500 que se
conviel'le a 1.000; que hay créditos
congelados por 500 que desaparecen
al ,p asar el oro a otra entidad; del
otro lado los depositantes siguen con
la cantidad de 1.000. La modificación entre los rubros del activo,
compensando el incremento de un
rubro con la desaparición de otro,
no produce en manera alguna expansión ni inflación ni ninguna de
esas consecuencias. Y se necesita no
haber visto un balance para haber
sostenido con el aplomo con que se
lo !ha hecho ayer, cosas tan reñidas
con la realidad y tan contradictorias
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con las ,posibilidades mismas del sistema.
¡A-h!, se dice, revaluación del oro;
todo esto se llama revaluación del
oro! Yo no puedo dejar de recordar,
señor presidente, que en esto de la
revaluación del oro han sido defraudados en sus esperanzas los que
vaticinaron cosas espantosas. Pa,ra
el concepto simplista de cierto órgano de publicidad, la revaluación del
oro tiene que significar una de estas dos cosas: hay 500 de oro, hay
1.200 de ,pape] !hoy; si el oro llega
a 1.200 el gobierno va a hacer una
de estas dos cosas: o toma esos 700
de oro que sobran o va a poner en
circulación 1.100 ó 1.300 de papel
suplementario. No conciben en otra
forma la revaluación de oro, como
ellos dice!', y naturalmente se aprestaban a conmover al país llamando
la atención de la gente sensata sobre los peligros que corren. Si11
embargo, ,p or la lectura que se ha
heo110 aquí de párrafos ,pronunciados en la discusión del año 1932, se
podía saber el concepto que tienen
de estas cosas los hombres responsables de su ejecución y cómo se procede en materia de revaluación. Y
de la lectura, siquiera sea somera
de los antecedentes extranjeros mencionados hoy en el diario "La Nación", podría haberse sacado una
conclusión de que no son ninguna de
esas dos soluciones las que derivan
forzosamente del ,procedimiento de
apreciar a distinto precio las reservas de oro. Lo que puede hacerse,
lo que se ha heoho y 1o ·que se proyecta hacer, es una cosa totalmente
normal; reducirla en definitiva a
simples operaciones de contabilidad.
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Se ha citado intencionalmente el
caso de Francia y no el de otros países ,porque el caso de Francia es especialmente claro, y porque el hombre que llevó a cabo la reforma go·
za de predicamento indiscutible entre algunos timoratos que vociferan
contra la ley proyectada.
En el año 1926, el franco, después
de instalado el gobierno de Poincal'é, tuvo acentuada tendencia a la
suba. El gobierno pudo hacer una
cosa, la que se aconseja siempre:
dejar que el ,papel subiera, no intervenir, permitir que subiera lo má.,
posible, que se acercara cuanto antes a la par, y había bastante margen para ello, ya que el franco no
valía ni 1/6 de su valor primitivo.
Sin embargo, el gobierno hizo otra
cosa: solicitó con urgencia de la Cámara •que votara una ley autorizándole a comprar oro ,p or su valor
real, y ti~·ó .por encima de la borda
toda aquella teoría, según la cual los
francos estaban o volverían rápidamente a la par, cosa que hasta ese
momento, se restan a pie juntes en
la jurisprudenc ia y en las doctrinas
y en las conferencias económicas internacionales. Se sostenía que si había algo seguro, era que el franco,
transitoriame nte aherrudo, volvería
a su antiguo estado, y puedo mostrar fallos judiciales del más alto tribunal de Francia en que se dice eso
sin rubor. Si ·h ay algo seguro es
que el franco depreciado va a recuperar su valor y que volverá a valer
lo que valía ,por la ley de Germinal.
Pero el Banco de Francia no quería ,comprar oro cuyo valor estaba
destinado a decrecer, v no estaba
dispuesto a hacerlo y ;xigía que el
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gobierno cargara con las pérdidas
resultru:1Les de esas operaciones y el
gobierno accedió. Y así, pD"r com·
peas suc ivas en I mer ndo, el go·
bierno llegó a estnhilizar la mon da
impidiendo que se valorizara más
allá de cierto límite, haciendo de pa•
so un encaje formidable de divisas
que I sirvieron, según sus planes,
para estabilizar d pnés In mon d:i.
Cuando se hubo estabil izado el oro
fue revaluado, el gobierno se apro·
pió la diferencia y pagó con ella su
deuda al Banco Central. Los peritos franceses que aconsejaron esta
medida, y que hicieron el informe
antes de que la medida se tomara,
influyendo en ella, hicieron un ~rabajo sobre cuyo mérito he tenido
ocasión de escribir alguna vez, comparándolo con los informes de los
peritos ingleses, que n nú modo de
ver son muobo más Iunclndos y se·
rios, pero aquéllos aportaron un elemento importante a la discusión: no
debía esperarse la vuelta del oro a
la par. Rist era uno de esos peritos y se empeñó en demostrar en algún trabajo, que no era convenien·
le que el oro llega<ra a la par y que
menos era conveniente establecer escalones sucesivos de valorización,
porque se produciría un fenómeno
natural: si se sabía a ciencia cierta
que la moneda iba a subir en una
determinada época hasta tal límite y
despu és :hasta tal otro límit~, había
una tendencia nalural a apresurar
los acontecimientos porque la gente
hacía sus operaciones previniendo el
alza; se produciría, por otra parte,
una tendencia natural al atesoramiento del dinero. ¿ Quién se desprendería de su dinero cuando sa·

bía que algunos días después iba a
valer más? Habría una paralización
relati~a de las actividades económicas motivada nada más que por esa
elevación escalonada de la moneda,
y para ello Rist aconsejó firmemente que no se siguiera en esa práctica, y que se estabilizara sin frases,
que no se declarara que se tenía el
propósito de estabilizar y que se fuera actuantlo en el mercado en forma que la estabilización resultara
de los hedhos. Fue lo que se hizo:
se estabilizó sin frases.
Alguna vez se iha dioho, debatien•
do estas cuestiones, que todas las
medi-das que •hoy preconiza el gobierno argentino se hicieron en
Francia después de la estabilización.
Se ha dicho que en Francia se co·
menzó por estabilizar y luego se revaluó el oro. Pero, ¿ cómo se estabilizó? Ese es un proceso que al•g una vez empieza. El primer día que
el franco estaba a un nivel dado, no
se podía decir que el franco estaba
esta·biliza,do; la estabilización resulta
de impedh· que eso se alterara en
los días sucesivos, comprando y vendiendo en el mercado, •haciendo una
masa de maniobras y unida a la masa de maniobras, .p ara que fuera ~ficaz, el oro del Banco de Francia, justipreciado al valor que tenía el resto de la masa de maniobras com·
prada en el mercado.
Tengo aquí la exposición hecha
por Rist sobre esa mnt ria, que apa·
reció en la "Revue d' Eoo nomie Pohtique" en forma anónima, cuando
la medida no había sutlido todos su5
efectos, pero que fue publicada en el
libro de Rist con su .propio nombre,
cuando pudo su ilustre autor ampa·
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rar~e en el éxito de ella. En ese ar·
ticulo se afirmó que esa ley había
constituido la base del restablecimiento del sistema monetar io fran·

ces.

Si necesitamos justifica rnos con
otros preceilen tes hoy ya no nos es
difícil h acerlo. El minister io se ha
encarga Jo de hacer 'llegar a (os señores sen¡¡dQr un Lt•ali ajo escuelo,
claro y preciso del Mini terio de Hacienda de N u va Zelandia , que se _publicó en el Diario de Sesiones tle fa
Cámnra de Diputados de ese Dominio, en donde se enumera n los distintos casos de estimaci ón del oro
para fijarlo otJ•o v lor qu.e el de la
paridad, con e l detal le de los resultados. Y
jwitifica • In medid a con
ru·gl.llilenlos diversoij, aun c uando allí
el ,pleito era más complicado que
n-qul, por exu¡t:Ír di1i1:1dtades que nosolr s no tenemos.
El alegato formida ble del minisrro de l;Iacieu J u de Nueva Zelamlia ,
tendía n dom i;trnr c¡ u el on;, que
tenían en sus axcus los ha.neos privudos, podía ser revaluad o por .,¡
gohierno a un precio dis tinto, según
la c:0Lizncl611 del metal en lo plnzu
y que la <lilerencia de c,e oro q1,1<l
estaba t111 los bancos privado,; al 'hn<;erse In reval.un ·ió n, pertenecln nl
go bierno, y 1 ¡guhi rno debía uti li zarlo en el saneam ieuto monetn ri o.
Como se ve, es menos difícil sos·
tener que el oro existente en una
entidad pública del Estado, como lo
es In Caja d Cc,nversión de.be p~~ar 11 unn entidad pdvada como el
Banco Cen,trail, al prooio de cotización
pinza, q·ue pretend er que el
oro que está en una enti dad priva·
da, como son los bancos partícul a-

no
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res, deba ·rev.alua rse ,pn ra apropia rse el gobiern o de la diferenc ia.
Sin embargo , allí se hizo eso y se
justificó la medida con una serie de
raciocinios como los que se indican
en ese memorá ndum. Pero lo que
importa citar de este ,precedente, como antecedente novedoso, es que esta revaluac ión del oro, si así se le
quiere llamar, se hizo antes de estabilizarse la moneda neozelandesa.
Antes de estabilizarse la moneda allí,
se revaluó el oro, y el Esta-do aprovedhó la diferencia.
Entre los casos que se citan en este informe del ministro de Hacienda neo:relandés, está el de una nación cuyos antecedentes no he estudiado (Bulgar ia) e indica el autor
que las reservas de oro allí fueron
revaluad as dos años antes de la estabilización "de jure" de la moneda.
En un solo país se ha hecho una
cosa <listinta. En Grecia no se siguió desde un .principio al p'ie fo
la lctrn le camino, 1>orqu e sa dejó
a los bancos la ~an&nci11.¡ en luga r
Je aprovec harse esa diforencia el gobierno; pero luego, $6 •qmrmdó el
error, adoptán dose el mismo criterio.
Pero si la medida tiene su justificación y no puede atacarse , e3 necesario refu:giarse en afirmaci ones
dogmáticas. Se nos dirigen con tal
motivo escritos iracund os, en el es·
tilo truculen to que alguien gusta
usar, y se llega a pronunc iar, con
este motivo, juicios tales, como el
que merecen las maniob ras más esca n,da lO!;as. Sin emba>rgo , la ~olu ·
clón ha caído fl l1 la o·pi.nión pública en forma notoriam ente favo rable.
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La upiuiúu la ha considerado justa,
y el mercado ha reaccion ado en su
presenc ia, como debe reaccion ar. La
moneda argentina, que algún augur
ha proclam ado ·que iba a precipit arse hacia abismos insonda bles, ha tomado una marcada tendencia alcista. Saben ]os señores senadores, que
en el mercado libre, desde que lo,
proyecto s se conocie ron, el ;peso se
ha valoriza do hasta el extremo de
que la libra esterlina, que estaba ce1·ca de $ 2-0 antes de que se publicaran los proyecto s, cuesta $ 19,20, en
e] día de hoy.
Si bien no seguiré la enumera ción
de los antecedentes de la medida que
hemos ,proyect ado, hay un caso que
me dolería no citar, aun cuando to·
me con ello algunos minutos más la
atención del Honorab le Senado. Es
el caso español o, mejor dicho, el caso de las recomen dacione s periciales
pura España.
En la Cámara de Diputad os me referí a ese trabajo que era entonces
secreto. Hoy el trabajo se ha publicado, y es de los peritos franceses
Rist y Quesnay, director este últim"
del Banco Internac ional de Ajustes.
Estos recomen daron a Es.paña una
política que la llevara cuanto antes
a la estabilización de la peseta, im;pidiendo su valoriza ción y revaluan do el oro para hacer una diferenc ia
que le permitie ra pagar las deudas
del gobiern o para con el Banco y
amortiz ar algunos rubros dudosos
del activo de la colectividad banca·
ria. Defendi eron con tesón la conveniencia de estabiliz ar a un tipo que
no permitie ra movimientos considerables en los precios internos, indicando no solo las ventajas que eso

reportab a desde el punto de vista
comercial su10 la5 ven tnjna que traería proporc lonand el beneficio de
la rc-volua -i! n, qut: Jt! lo contrario ,
se esf!lil'lárfo.
"La vuelta espontá nea de la ,pesetn
a su paridad teórica parece singularment e difícil -dice el señor
Rist-. Aun si parecier a posible, no
sería una cuestión de meses sino de
años y los esfuerzos hechos en este
interval o para llevar la peseta a la
par podrían encontr arse contrari ados por acontecimientos totalmen te
indepen dientes de la volunta d humana, como ser, la elevación del valor
del oro en el mundo frente a las
mercade rías. Si la baja de la mo ·
neda es ;perjudicial para el crédito
del país y para su capa-cidad para
atraer capitales, el alza perjudic a [!;f?
neralme nte a la industri a, a todas las
empresa s de exportac ión. En un
,¡;11ís, cuyo cambio está estable, el
Banco naciona l compra a precio fijo,
por sus estatutos, todas las divisas
oro que la exportac ión trae al mercado. No solamente refuerza así su
encaje metálico sino que pone en
circulac ión ]a contrap artida de es·
tas di\'isas en moneda naciona l. Por
el contrari o, mientrn s la moneda no
ha sido estabiliz ada y mientra s el
Banco de Emisión · se abstiene de in·
tervenir y no ha reanuda do el cam•
bio de billetes contra oro ni el de
oro contra billetes, el solo efecto de
un aumento de las exportac iones con·
siste en un alza de la moneda nacio·
na!, flS decir, una di1;rninución del
monto en .pesetas, que los exporta dores reciben en cambio de sus libras
esterlinas, dólares, liras o francos,
que Ies son entregad os por sus clien ·
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tes. Si quieren impedir esa disminución de entradas por una elevación de los precios de sus productos,
es entonces el comprador extranjero
el que desaparece y los mercados se
cierran. De esa manera el alza de
la moneda nacional descorazona al
e:,qiortador, de la misma manera que
la baja descorazona el ahorro. Se
pone en el supuesto de que la esta·
bilización t!echa a1rededor de los
cursos actuales de la peseta diera los
beneficios de la revaluación del encaije a or-o del Banco de España y
se supone -dice aquí- que los beneficios, como es natural, y conforme a los métodos seguidos en todos
los otros países, sea atribuida al Estado."
Pero lo que yo quería citar de
este informe, es lo siguiente:
"Así como el beneficio de la revaluación del encaje a oro es tanto
más fuerte cuando el curso de la ed·
tabilización es menos elevado para
la peseta, de la misma manera cuando más se aleja de la paridad teórica de la peseta, más fácil será cubrir las pérdidas resultantes de la
venta del encaje en plata y sanear,
adl'1!1ás, otros rubros opuestos de balance del Banco.
"Pero en cambio, la vuelta de ia
paridad teórica de 25,22 suprimiría
todo beneficio de la revaluación v el
Estado se vería en la imposibilidad
de pagar su deuda en una parte de
los adelantos sobre títulos del Banco, lo que sería, sin embargo, fuertemente deseado."
Y por fin el señor Rist hace notar
que al desencadenar las fuerzas es·
peculativas a favor de la valorización de la moneda, se corre el pe-
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li-gro de ser engañados por un simple miraje. Sube la moneda cuando se está dispuesto a hacerla subir,
pero en el momento mismo en que
la moneda se acerca a su paridad,
las mismas fuerzas especulativas que
determinaron la compra de pesetas,
determinan luego su venta. El capital financiero que se ha invertido
desaparece cuando el beneficio máximo ha sido logrado y se corre el
riesgo de ver desaparecer la estabilización en el momento en que se la
creía alcanzada. Por eso aconseja
en la forma más perentoria, que se
huya de ese miraije y ·que se recurra
al procedimiento de estabilizarla
cuanto a,ntes, utilizando la diferencia en el precio del oro para sanear
los activos congelados.
A igual solución llegó el perito
Quesnay en su informe del 15 de noviembre de 1930, del cual voy a ahorrar a la Cámara toda lectura.
Podemos nosotros seguir ese ejemplo. Estamos en mejores condiciones j urí<licas y económicas. Podemos sanear, utilizando la diferencia,
conforme al consejo de los peritos
1que acabo de mencionar. Podemos
movilizar el activo sin inflar. Y al
final quedará el Estado, cuando el
Instituto Liquidador haya cumplido su misión, con •h aberes de otro
orden, que pueden dedicarse a otros
fines, y habría llega<lo entonces la
oportunidad de determinar cuáles serían ellos, por medio de una ley del
Congreso.
Yo no sé si el Instituto Movilizadar de Créditos no será con el andar
del tiempo y transformado en forma
adecuada, el -organismo que hace imprcsoinclible falta en nuestro país, el

l

organismo del crédito industrial, del
crédito intermedio de que carecemos
y de que es difícil proveernos por
la concurrencia que hacen en un
mercado financiero relativamente
chico, los títulos del gobierno y las
emisiones del Banco Hipotecario. El
Estado a1·gentino se ha avenido a
poner su firma en papeles como las
cé-du'.as hipotecarías, para dotar de
crédito a la comunidad que debe sobre tierras; pero es evidente que
mientras las cédulas hipotecarias de
5 % aparezcan en el mercado con la
garantía de tierras, la garantía del
Estado y la p osibilidad de ser utilizadas en la compra de tierras en los
remates del Banco Hipotecario, ese
papel hará competencia ruinosa a todo papel in<lustrial que quiera lanzarse a la plaza a un tipo de interfu
no más elevado, con perjuicio evidente para las actividades comerciales.
Alguna vez llegará el momento de
acometer la reforma de ese aspecto
de nuestro sistema financiero y entreveo la posibilidad de que el organismo que thoy se crea sirva para
esos fine3 y dé los elementos necesarios para ello. Los dará también para la colonización de tierras, hoy detentadas por los bancos y que solo
pueden ,ponerse al alcance de la co ·
munidad trabajadora en forma económica si se venden a precios diversos de aquellos en que han sin.o
adquiridas por los bancos. Si eso
pasa, algo quedará, objetivo y tangible, como resto de lo que fue una
simple operación de contabilidad, estando el oro en su lugar y los rubros
de crédito inalterados.
No tenemos, además, nosotros,

otros problemas de carácter económico que han decidido o .postergado la adopción de medidas semej antes en otros países.
Con nuestro sistema de cambio
cabe una valorización apreciable de
la moneda, sin alterarse los precios
de los productos de exportación. Por
el margen que existe entre el tipo al
cual el gobierno compra las letras
,de exportación y el tipo a que las
vende, la valorización esperada de
la moneda argentina no repercutirá
sobre los precios y •h ará que no se
ponga en contra de la valorización
la inmensa falange de los que de
otro modo constituirían los enemigos
declarados de la apreciación del .peso argentino.
Sin frases podemos ir nosotros
también preparando nuestra propia
estabilización, comprando y vendiendo oro en el mercado, almacenando,
si sobra, utilizando las reservas de
que <lis.ponemos, si fuera necesario,
para la defensa de la moneda si la
prudencia aconsejara emplearlas así.
El oro se enea uzaría en esa forma
'hacia el destino más ajustado a su
origen: defender la moneda circu·
lante, de la cual los billetes son solo
una parte.
Tendremos defendidos los intere•
ses de la comunidad, si no caemos
en el error profundo de considerar
que solo son dignos de atención los
tenedores actuales de billetes.
-Ocupa la Presidencia el presidente provisorio del Honora:ble Senado, doctor Robustiano Patrón
Costas.

¿Por qué esa distinción entre tenedores actuales de billetes y tene-

1289

ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DEL BANCO
CENTRAL

dores potenciales? El oro es de la mlgos
ele la moned a lo bcmoa di•
colectividad" dijo el gohierno en una ctbo, 50n los
q no se tti1Jg11,1 a ver In
de sus exposiciones. Se le rectificó verdad y siguen
corrien do atrás do
doctornlmcnte diciend o: ¿ Quién lo las quimer a
. '.PaJ·ecc que no hay
ha dlo'ho? ¿.Y los tenedores de de- forma de cl1irl:rr
l1'.,s lntere!e~ ;non c.
,pósitos en los bancos no son dueños tados, si.J:10
ne)0-11do de .hacer, dede partku la alguna de ese oro? Y jan do to do
~oJo y p t-oourando r¡ue
los tenedores de depósitos en el Ban- el p o uh n aunque
sen !,11.tTOom ieuco de la Nneiórt, que tiel'l la g01'11n- <lo las bases de
ltL máqui na. que p11etía de la Naol6n, ¿no están en lai do ~tnccrlo s ubir.
Nosolros ¡1ei1snmisma s coud.ioiones que· los telledo- mos que va ll ~u-bh·,
r¡_11e puede su•
res de billete ? ¿Se concib e una dis- l~ir ol p6So, 1pero
no prevemos - y
tinción jurídic a entre los actuales no es lógico guo
pr venmoi;-- una
t.enedo-res de pesos y lós fenede ros sul,a iu.st11 ntóncn
del pe~o a la par,
potenciales de bille(es, que son los <ruo si pudie·ra acontoQ
or seria el modeposi tantes do lo bnnco ? Se vi • mento de que cumpli
éramos nueslumbru lo q ue sw: derfo si se les di- b·a :funci611 tlo 1ho1nhr
de go bicl'no
j era a los tenedores de pesos que ¡pnrn detemrrla, porque
h:,tbd¡i sono·
tienen derecho a una parte del oro ilo la a1ora <l p,oble
mns g1·avisimos.
y que los tenedores de créditos en ¿ Concib en los sefiore
s sonadores 1;1
los bancos no tienen derecho. Inme· maíz o lrigo a dos
¡¡esos? ¿Se s udiatamente, todos los tenedores de :()one que el m11íz o
u·igo pneda po·
créu.itos en los bancos querría n con- nerae II do$ pCl!os
y que no hal.1Tó.
vertirse instant áneam ente en tenedo- pe~l11rbaci.011es? A C60
,pl'ecio no se
res de billetes y J1 abrla que emitir cosoaharfo rnníz ni trigo,
pqrquo r¡11tres mi! millones de pesos para po- dio cultiva trigo a dos
pesos.
der pagar con bill t a los tenedo¿ Y para qt1<0 nos lu11z11-rli:11110$ íl
res potenciales de los tres mil millo- esta política, abando
nando todas las
nes de pesos depositados. Pero al- 0 lras y tocl!lS las
razona bles y posiguien ha aprend ido allá en su mo- bles persiguiendo
la quime ra? i Ah!
cedad remo ta, que el oro es g11ral'l - Pol'true estii en el
camino de lo ha ·
tía de los billete , y prenda común nesto; la honest idad
impone que el
pro mis ua de los billotes, y nndn miía peso suba, que se
acerque lo más
que <le- los hillP.t . e ha olvidado posible a la parida
d.
que c on el andar del. tiempo t.nmbién
algo se ha formad o en el ptús: un
-Ocup a su banca el ministro de
sistema de pagos basado en el cheAgricultul'a, ingeniero Luis Du,hau.
que que forma parte de la constitución moneta ria argent ina. Y hay
Solo podría ser justificable la teo·
q ue con templa r a unos y II otros, ría de que hay
que sacrifi cado todo
tratand o de que no se perjudique sil a una política
de valorización intensiluaci ón por un emp ornm ien to de cional y sin limites
del peso, cuaIn itua •ión moneta ria; y nq uí, co- 1Mguiora sean sus
consecuencias ecomo en tedas par1eg, lo peor
ne- nómicas, si los perjud icados por la
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depreeiación moneta ria fueran de;;- po r los
II reedóre.:I, deber,
bUllcnrse
pués los beneficiados por la valori• la so.lnció
n en un¡¡ ÍOl'll.l.a a.náloga a
zación.
la o. pucst1t. El numen(o del poder
Torno del más ortodoxo de los es· adquí~i tivl"!
d~ l.e 1noned.::, en toJu
c1·itore s monetarios contemporáneos, caso, no
es un medio adecuado para
Ludwi g Mises, Theorie des Geldes la obtenc
ión de tal fin. En favor del
u.nd der Umlaufmittel , ipágina 219 aumen
to dol v11lor dtl lt1 moned a hasa 221, lo siguiente: "Si se eleva el ta aloa11.z
ar el nivel <l In 1>ntidacl
valor de Ja moneda, se enriqu ecen metálica
((110 l. nía 011.tes de inici arse
los acreedores a costa de los deudo- el períod
o de inftaci6u se utillxnn arres y del Es t11clo (conll'ib uyen t } . gum ntos
re!aoicmado5 con la pol!Pero aqucll()s que se endque c n .por tioa del c.r
ºrlilo. Un Estado que ha
l aumento clel valor de la moneda, pcrj udioad
o a s us aor edor
meno són los mis mos que se per-j udi· clianto la
desv11,lorizaoión n¡onetnria
caron por la <l!lllvalorización monel'a· debida
a unn infl nuión, sólo podda
ria en el transcu rso de la inflaci ón restu.bl
ecer 1n oníian za socava da,
y los que deben sobrellevar las cos- volviendo
al. nivel iprj¡mi,t ivo."
tas de esta política no son los misY d menuza, por supuesto, es.i
mos que obtuvieron beneficios de !a hipótesis.
desvalorización. No se elimin an las
Vayan esas breves consideracioconsecuencia.s de In infl ación cuan- nes en
respue,;ta a quienes nos han
clo
hnc' pollti~tt r.leilacioni1rt11. No re_galado tan
amab}es calificativos
se deju sin e f(!(lto el acto violato:rio por la
política seguida por el godel derecho rcalfaado entonces, r.o- bierno , que
ha consistido, desde el
metiendo una nueva violn(;i6n del frincip
io, en salvar el destino de la
cl-,reoh o. J orque eso · Io que ·ig- moned
a nacion al hacién dola repo ar
nilioa la deflación para los deudo- sobre
sus bases y no sobre ficcion es
res.
y permit ir que se estabil ice lo más
"Si .! e quiere compe nsar los pe1·• pronto posible
.
ju icios que han sufrido los acr
Yo sé que se dirá: Pero si todo
dores durant e el lran oursc, ele lti in· eso está
desmentido groser amente por
flnoión, ll o iertnmcmle no p uede los
hechos; pero si son ustedes los
logrars e mcdlaote la dcflaci~u. En que encont
raron el peso a 171 y lo
ciréunstnn •ias má simples, en paí- deprec
iaron. Nosotros no hemos hes
011 crédito poco clcaarrolfodo
cho eso. Encon tramos el pesió hi·
se h a intentad hall ar remed io mc- patétic
amente, l óriea.mente, a l.71,
cl ian te la tr11nsf<mm1ción ele 1as dea·
mientr as se bl!ll]uea bo11 500 miíl odas en dine.ro, contra ídas a.otcs y dun de pesos por año, ele lo que n
rante el p ríodo d infla ión" et·
encout rnban u eso precio, ni a Hi n•
cétora.
g1ín olro, divi as extrnn jeras q.ue so·
"No es nuestra función establecer licitab an
y tuv ieron qu acepta r en
si puede lh3l111rao algo mejor. P er o page
ele s us h aberes, títulos que en
en e u11lqw.e r caso en que sea posi- ese momen
to no deseaban y que deble indcuiuízar las pérdid as sufrida s bieron
negoci ar a precios inferio res
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a su valor nominal. Nosotros impedimos que se siguiera formando las
fuerza•s que pudieran tumbar el peso,
entonces sí, a abismos insondables;
lo colocamos sobre sus bases, le hemos dado un soporte firme y estamos hoy en condiciones de decir
que el Estado puede transferir el
manejo de su moneda a un instituto
separado de su potestad, que puede
llegar al coronamiento del edificio,
dando estabilidad a lo que se está
estabilizando.
Pero eso no puede ser j112Jgado con
equidad. ¿ Quieren los señores se·
nadares permitirme que lea cuatro
líneas sobre el juicio que merece al
diario que se ha convertido en pa·
ladín de la resistencia a las medidas
del gobierno, la política seguida en
Estados Unidos? Es sabido que en
Estados Unidos se ha !hecho una
cosa bien distinta, como se 'ha dicho
ayer. Allí se bajó intencionalmente
la moneda, q·uo es taba a la par y
qu había posibilidades técnicas ilimitadas ele mantener a la par. Intencionalmente se la redll!j o a casi
la mitad de su valor metálico, .por
una autorización conferida en blanco al Poder Ejecutivo. Pero ese país
es Estados Unidos, y entonces ;;e
puede decir es to -es a propósito
del juicio sobre las elecciones americanas que hace ese diario-: "El
pueblo norteamericano, invitado a
pronundar su fallo sobre la política
del gobierno, se dio cuenta, acaso
intuitivamente y no después de una
profunda reflexión, de que sus gobernantes no están desorientados,
como lo afirman sus adversarios y
de que las medidas adoptadas, lejos
de ser una manifestación de exaspe•
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ración por la imposibilidad de encontrar un remedio a los males del
momento, obedecen a un .plan cuidadosamente estudiado. Sabe, por
ejemplo, que se reprocha al gobierno haber procedido a la inflación
ª? ~ndonando ,;l recomenda~!e princ1p10 de la moneda sana ; pero
sabe también que las medidas adoptadas al respecto, más bien han sido
vallas a las demandas desatinadas
de los inflacionistas.
Esa es la equidad que se pone pa•
ra j u11gn:r In polílioa dentro y fuera
del país. Aqlll se cousldera acto de
incalH:icnble bandldnje, h aber to,nA·
do una moneda artificialmente fijada y haber dejado que busque en
el mercado su nivel, cuidando escrupulosamente de que ese nivel no
descienda; todo eso se juzga con los
términos más duros que proporciona
el léxico. P ero la política de depre·
ciación intencional de la moneda de
Estados Unidos hasta hacerla perder
el 40% de su valor, a eso se lo
juzga como med idas preventivas y
pr11dentQS que so]Q han servi•d o ,par11
poner limite u las dema ndas exoe·
sivns de los iM!acioniBta . ¡'roclo C8•
pí ritu equitativo s resi.,t.e ti la polémica y a la discusión c¡on qufones
son inca-paces de discernir con critel·io libro de prej111oios y se hnllnri
tan embanderados en el propósito
de desprestigiar a las autoridades públicas de su patria !
Pero viene en seguida el dicterio
último perfectamente colherente con
la actitud asumida al juzgar actos
pasados fuera de las fronteras ar
gentina s: Lo proyectado por el go·
bierno es una dcleg¡¡ción de facultades, es hacer desaparecer -se dijo
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ay.e r, por el señor senador por Santa Fe- el último vestigio de las
ins tituciones constitucionales de la
República, Al lá no 1lu1bia delegación
de Caoultades; aq uí, si. Decide iL1
Poder Ejeculivo ele la Nación Ame •
ricana: fije el c;lól ar al precio que
quiera entre 60 y 100, no e,s delegación de faoul ladcs. Decir aq ui al
Poder Ejecutivo que no fije nadu,
pern que transfiera ol o.ro de la Caja
de Conversión al .Banco Control, a
un precio que resulte de la equivalencia entre las monedas que transfiere y las otras monedas que el
Estado tiene y que va a transferir
por el valor que le costaron, eso sí
es una delegación de facultades, y es
ihacer clesnparecnr hasta los últimos
vestigios de la organización constitucional de la República.
¿ Qué es delegación d Jnoultad , sefior prosiclentc? ¿Qué es lo
q ue no so puede •bacei· acá conn!tu·
cionnlmente? La Honorable Cámara
me permiti rá que le baga uno breve
referencia n un pasaje de Alherdl,
que fue el que molivó la traída dcl
tomo q ue ayer sirvió p arn 0Lra5 co·
sas. Supongo que tiene nutoridnd y
que puede ci tarse con algú n derecho
en estos lemas. En el c¡1•p!tul o 15 ele
su Sistema económico y rentístico,
págiJra 248, del tomo TV de la obras
completas dice: "Solo hay dos .medios de operar reformas en legislación. téenica: ol dcspotifilllo imperial,
o la·s autorizaciones dadas al Poder
Ejecutivo cuando rige una Constitución. Un Congreso está compuesto
por personas a:Jenas a los puntos
técnicos de la legislación económica"
y agrega: "Puntos técnicos y complicados de derecho civil y comer-

cial. En Sud América se dan facultades extraordinarias para desterrar,
embargar o encarcelar ; rara vez o
nunca para decretar caminos, para
derogar leyes civiles que destruyen
la riqueza para fundar instituciones
salvadoras de la civilización."
No obstante esos concepto's de Af.
berdi, no me consideraría autorizado a pedir al Congreso de mi país
una delegación de facultades que le
fueran privativas y sé que la mayo·
ría actual del Congreso no las daría
en cuanto no pueda darlas. Pero tengo p or delante un fallo de la Cort~
americana que fija con precisión el
alcance de ciertos vocablos que se
emplean, no por su sentido, sino por
su valor musical. Algunos políticos y
parl81Jl11mtarío$, yn no parecen solo
poetas, parecen jugla:r~, o mej or diría, parecen LrovadOréS ¡ emplean las
:palabras por su fonética y ciertos
vocablos les gustan y los aplican
ven:gan bien o vengan mal.
Hubo un caso en Estados Unidos,
en el cual se juzgó el poder conferido al Poder Ejecutivo para fijar los
imp uestos de aduana de los produ~tos se~n la procedencia y según el
costo do prod ucción del ,país de quo
provenían, lo que se llamó oláu.sula
elástica del sistema ta:rifario amol'i•
cano. El fallo lo dio en nombre de
la Corte, nada menos que William
Taft. La cuestión planteada, - dijo
quien llevaba la opinión de la Corte
- era la conslilucionalidad del artículo 315, en que se funda la validez de la proclamación.
"La alegación de los contribuyentes se funda en dos argumentos. En
primer lugar, sostienen que el artículo es nulo en cuanto involucra una
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delegación de la potestad le_gislativa
en el JJresidente, potestad que de
acuerdo con el artí culo l '\ secciún
l <' de la Constitución, ha sido investidE!. -e!! el Conbresv ~ Aparoce la.ro
lo que el Congreso ;persegui a con c.l
artículo 315. Su prop6sit o ara de
asegurn1', por medio de la ley, la im·
posición de derechos aduanero s so·
hre artículos importad os, derechos
que nivelarnn la diferenci a entre el
costo de produ cción n el !JJctranj ero
y en E tudas Unid os. Pued.e ser qu i,
resulte difícil cstáhJCQer co n eii:aoti•
tud esta diferenci a, pero a qué dife·
reacia se refiere la ley, es perfecta·
mente claro e inteli-gib]e. A causa
de las dificultades para determin ar
concretam ente esas diferencias, e\
Congres o parece haber dudado da
que las in.formaoion cs de que disponía eran suficient, para •hacer el
rujuste con exactitud . Para evitar ta·
les dificultades, el Congreso adoptó
en el artículo 31:; el método de des·
cribir con claridad cuál era su política y su plan y de autorizar luegu
a un miembro de la rama ejecutiva
para ponerlos en práctica, calcular
de tiempo en tiempo esa diferenci a
variable y hacer el ajuste necesario
en vista de con.formar los dereohos
aduanero s al padrón involucra do en
esa política y ese plan. Puesto que se
trataba de un asunto de gran impar·
tancia, el Congreso resolvió conferirle al presidente, al jefe de la ra•
ma ejecutiva, por la ley, la función
de determin ar esta diferencia varia·
ble. Se le proveyó de un cuerpo de
investiga dores que deben asistirle
para obtener las informac iones nece·
sarias y establecer los ihechos que
justifique n los reajustes . .. Se alega
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que eso coi;isti~uye una violllr.l n ti
la ley fundam en tal d • la Nación el
que el Con¡;r o i:enun oie o su potestad legislativ a y la trn'll!!llera al
rp,.,.¡J.,me o a la rama judicial. La
esfera reservad a al Congreso com·
prende toda la acción legislativ a cu
sus m tiltip) s aspectos y el Congreso
con frec uencia Iba encontra do necesario valerse de funciona rios de la
rama ejecutiva , dentro de limites
definidos, ,para asegurar el efecto
exacto persegui do en sus actos de
legislación, invistiendo a estos funcionarios de amplias facultades para
dictar normas generales que interpreten la ley, encaucen los pormeno·
res de su ejecución y hasta establez·
can penas para la violación de tales
normas. El Congreso .p uede sentirse
incapacit ado para determin ar convenientemente el momento exacto ei.1
que una disposición dictada en ejer·
cicio de su potestad legislativa ha
de entrur en ,vigo.r ,por depender ello
de condloio ne11 !u tu.i;as podrá dejar

lo determinación de csn épocu a 1n
decisió n ejecutiva o, como suoede

con frecuencia en la legislación estadual, a un voto popular de los vecinos del distrito que serán afectados
por el acto legislativo. Si en cierto
sentido se podría decir que tales ve·
cinos ejr.rcen un poder legislativo, el
aserto no sería sin embargo del todo
exacto porque el poder ya ha sido
ejercido legislativ amente por el cuerpo investido de ese poder de acuerdo
con la Constituc ión y sófo se hace
depender la condició n para que esa
legislación entre en vigor, de la ma·
nifestación de los votantes. "
Se refiere a un fallo anterior ele
la Corte y agrega: "La verdader a
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distinció n -debe haeerstl, pur cousi·
guiente, cnt1·c la delegación del po·
der de hacer la ley, lo que necesa•

T'l i:n·Y1~rit-a. ;nunln,--.T'o:: J

la

fa.,...nlta.-1

rlici.

creciona l de establecer qué es lo que
será esa ley, y la atribució n de facultades en cnc1nto a su ejecución , a
ej-ercerse en virtud y de acuerdo con
la ley. Lo primero no puede hacerse;
a lo segundo no puede hacerse ninguna objeción válida - dice la Cor·
te - . Y bien, una de las grandes
funciones conferida s al Congreso por
la Constituc ión Federal, es la de re•
glar el comercio interesta dual y las
tarifas a cobrarse por los porteado res interesta duales en el tráfico d,!
pasajero s y mercader ías. Las tasas a
fijarse son millares. Si se le exrgiera
al Congreso que fi.j ara cada una, se
volvería del todo imposibl e ejercer
este poder. Por eso, el sentido común
requiere que para fijar esas tasas, el
Cung1'eso pueda instituir una comí·
sión, como lo ha hecho, para esta·
blecerlas en un todo de acuerdo con
una regla gonernl que el Congreso
ha estampad o '¡)reviameulie, de que
las tari fos sea.n justas y rnzonables
en atención al servicio prestado y
no discrimin atorias."
Se refiere a otro fallo de la Corte
anterior y dice: "El Congreso no
¡puede delegar s u pod r puramente
Jcgisl.1tivo en unn comisión , pero ha-

biendo establecid o las reglas genera·

les de acción de acuerdo con las
cuales la comisión deberá proceder ,
puede encomen dar a tal comisión
la aplicació n de esas reglas a las si·
tuaciones particula res, así como la
investiga ción de los hedhos a fin de
establecer normas en determin ados

asuntos dentro de las reglas fijadas
por el Congreso ."
Se refiere después a otro fallo del
juez I\1itdhd!, y ug¡-cga esti:,s uti.~u~
fundame ntos: "Nuestra Legislatu ra
ha ido un paso más allá que la mayoría de las demás, invistien do a
nuestra comisión de plenos poderes
para determin ar cuáles precios son
adecuado s y razonables en cada caso
particula r. Si eso fue prudente o no,
no toca a n Osotros juzgar¡ pero al
h acerlo n<;> :podemos considei:ar que
ella •h aya trllScen dido sus facultade s
oon.stitucionales. La Legisl atura 110
h a delegado n la comisión ninguna
fn cultad o pote.atad para determin ar
cuál ha d.i ser la ley - lo que no
sel'ia !foHo- solo le ha conferid o
una facul tad y potestad que delie
ej úrcér e.n ej ecn ión d e lá ley y eu
virtud y <le acuerdo con ella., lo que
es 'J'erI Clamentc 11(lmis-i;ble. La L egislatura misma ha resuelto la con·
venienci a de la ley y lo que ésta
ha de ser. A la comisión no se le
ha conferido ninguna facultad o po·
testad respecto de tales cuestiones.
Si el Congreso dcclJir a. por acto
legislativo un principio inteligibl e al
que la persoua ·O cuerp o 11 utorizndu
para fi,j ar los dereohos debe canfor·
mar su ncoi6n, tal neto leg~sl11livo no
es una delegació n proltl.bida del po·
der legislativo -dice la Corte-. Si
se ·h a consider ado prudente modificar los derechos aduaner os de acue1··
do con las condiciones mutables de
la p rodu oión en el país y- en el exJ
u anj ero, puede el Con.groso, autor!·
zar al P oder Ej CQutivo para ,realii ar
el propósito , asistido po un11 comi~
sión tarifar.ia- nombrnd a eri v.irtud de
la autoriz{lción del Congreso ." ·
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Termina la Corte y dice: "La Corte dij o que siendo cierto que el Congreso no :p odía delegar poderes legislativos en el presidente, esta ley
no investía en ningún sentido real
al presidente, del poder de legislació-n."
Sin embargo, señorns senadores,
se seguirá hablando aquí de que hav
una delegación de facultades legislativas, porque el artículo 49 del proyecto dioe que el Poder Ejecutivo
fijará las equivalencias. Es evidente
que están llenados todos los requisitos que el fallo de la Corte que acabo
de leer exige para que el Poder Ejecutivo pueda dictar la medida supletoria de acuerdo a la ley que el
Congreso dicta. El Poder Ejecutiv,)
no podrá 'hacer otra cosa que ajustar
su conducta al texto de la ley.
Por otra parte, declaro sin amb3.ges que el Poder Ejecutivo se sentiría muy satisfecho, y que no será
p erturbado su plan de acción, si se
estableciera que las equivale ncias
han de fijarse sobre la base del ac•
tu al valor de la adquisición del oro,
con un margen para arriba o para
abajo. Lo que cree el gobierno que
sería imprudente, es la estabilización
en el momento actual. Completamente de acuerdo al respecto con los pá·
rra,fos del señor Niemeyer que se ha
mencionado esta tarde, cree el Poder
Ejecutivo que mientras el dólar y la
libra no estén estabilizados puedG
haber perjuicio en fijar la relación
definitiva del peso con el oro, No
sabemos nosotros qué destino van a
cor-rer las grandes monedas mundiales y qué destino van a tener, en con-~ecuencia, las de los otros países que
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son concurrentes nuestros, especialmente el Canadá y Australia.
Es un hecho comprobado en el
mundo, del que se hacen eco los
gr-andes y serios órganos puristas como The Economist, que los precios
internaciona les se han acomodado a
los costos de la producción en los
países de moneda averiada, más que
en los países que están sobre el nivel del oro. Esa es la tragedia de los
países del block oro y no sería .prudente que nosotros nos atáramos en
nuestra moneda a una r elación fija
con el metal, cuando acaso las oscilaciones monetarias y la políticr.
monetaria determin en el valor internacional de los productos de exportación en relación a otros niveles
monetarios que los que hoy existen.
Por eso el .proyecto del gobierno
deja para después la fijación definitiva del valor del peso. El señor senador por Santa Fe dijo ayer que
se necesita fij ar la r elación entre el
peso y el papel si tiene un 'Precio
dado el oro que se va a transferir
de la Caja de Conversión al Banco
Central.
La ''duplicidad" , dijo, de los dos
valores -ha querido decir otra cosa, porque duplicidad en castellano
tiene otro sentido; quiso decir dualidad de valores- es inconcebible, la
dualidad del oro en las transacciones
corrientes y el oro que se transferirá
al Banco Central es antijurídico, dij o. Pero parece que no le aflij e la
du:plicidad o la dualidad, diría yo,
del valor de las mon edas de oro que
!habrán de transferirse al Banco Central de la Caja de Conversión y de
las arcas del gobierno. Le parecería
normal que le transfirieran una a
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11,45 y otra a .30 pesos. No es po•
sible argumentar que eso esté bien
y que eso es lo jurídico.
El gobierno ha sostenido con profu nda convlcción que los problemas
jurídicos del oro no están planteados. Si la moneda tiene un valor
legal distinto del valor de •heoho, es
una cuestión que no me interesa
mucho dilucidar aquí. He expuesto
mis puntos de vista como abogado,
defendiendo una causa legítima, aunque no soy abogado en esle momento, como dijo el señor senado.r por
Santa Fe, empleando un tiempo de
verbo o corrigiendo en la versi6n
taquigráfica el mismo, para emplear
uno impropio.
Debe saber que el ministro que
habla no es nbogndo de Banco ni de
nadle. Cuando aceptó el cargo de
ministro cerró su estudio, se separó
de su tarea profesional poI'que ese
era su deber; y en esta materia, por
lo que podía ser su acción de gobierno, impuso a su socio de estudio que renunciara a toda representación de corporaciones financieras
o de bancos, de manera que no pudiera en ningún caso aparecer con
actividades vinculadas a las que desempeña su ex socio en el Ministerio
de Hacienda.
Como abogado he sostenido una
tesis que no puede interesar al Congre/!o.
Si el valor legal del oro, decía, ha
el coincidir siempre con el valor de
•hecho, esta ley no plantea ningún
proh le ioa que no ex.isla en la acl1ial idad. i hoy el ·peso vale frente al
oro eu las relaci ones contractuales
en proporción a lo que cuesta el oro
en el mercado abierto, nada se mo-

dificará de esa situación por esta
ley.
Si en cambio la situación es distinta, si otras tesis son las más fundadas, si el peso tiene un valor l~a:l,
si existen disposiciones imperativas
en nuestro cuerpo de leyes que establecen ;para nuestra moneda un poder cancelatorio dado, ese poder no
se modifica sino por una alteración
de las leyes que en este momento
no consideramos.
Ese es el pun to de vista del gobierno. Intencionalm ente ha querido eludir toda cuestión jurídica, que cree
q ue se plante1u ía hoy en fomm ino·
p ortnn R. Bastant es problemas lene·
mos p ara recargarnos intencionalmente con otros que todavía no •e
b1L11 planteado.
L a fij ación dol vnlot cuncelu to.rj o
del peso fren lo a 111s obligaciones R
oro lógicamente debe pla ntear e
cuar1do ee fi je l a relnción · legal del
or o y- cl eJ papel y no ·cuenda s h uoe
una simple operación comerci-ul de
venta de una parte de o"ro, que n·o
se diferencia sino en su magnitud
de otras operaciones de venta de oro
que 'hacemos todos los días.
No se alteró la relación contractu al ni la relación legal en Francia
cuando el gobierno ¡presidido por
Poiucaré, apartándose de la vieja le·
gislación, comenzó a adquirir oro en
el mercado a los pre íos que ese oro
tenía. La relación legal se alteró el
día que el Congreso de aquel país
quiso fijar imperativamente una relación entre el oro y el ,papel. Por eso
el gobierno l1a di ho lo qu dijo; y
verla con b uenos ojos, pura eviLilr
er~ ulvooos, algo que ndeln.ntó el señor
senador renas que l'Jlanteoria el se•
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ñor senador Sánche-7. So rondo: que
el Congresu dijer.a más o menos lo
que he exipresado, que esta ley no
modificBJ estas situaciones, que las
oblígaciónes a oro que 1iasta esto
momento se pue den pngar con 2 27,
se podrán ijeguir v agando con la
mierna contidad en papel. Si se adop.
Lnrn ns:í una ternúnologÍII parecido,
aunque lnvertidn., n la ,que adoptó la

loy francesa¡ me parece que haría el

Congr o u.un obra sana. También
me parecerí.t bien que se tuviera en
cuenta · la dfotincíón legislativa que
re 'hizo cuand,1 la inconversión d~l
afio 1885 ¡por in.iciati•vn, ite Pell rln i, q'Ue traj,o ail Oougi-eso la opinión
del P der Eijeoutivo como mlni~tro
de Guerra.
Pero sobre eso el gobierno no h<1
querido nhrir quicio premat'llr0 ,por
las razoa~ qu exprllSé, porque entiende que no ullerñndose 1n situación legal, no alterándose la situación de hecho, no hay .p or que suponer que una enaje1J1tci6n de oro, que
una valuación de partículas de oro,
vaya a crear problemas jurídicos
dados.
El gobierno se ha querido limitar
a resolver• los prolilómas que tenía
por delante: la ordenación del sistema monetario, la fijación de reglas
precisas para el manejo de los han•
co , m did!IS gurns pB1'a In movili-

tmoión de los créditos, posibilldnd do
licruidaoiones ordenadas, seguridades
dadas al puís alribulnrlo d& que so

encuentran rigiendo sus destinos un
conjunto de hombres con o sin defectos, seguramente ¡plagados de
eJlos, pero con la decisión de no dejar la suerte del país abandonada al
azar y de cuidar los intereses colee-
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Uvn.'\, imponiéndos& el doloroso esfuerzo necesario µara llevar delante
obras como la que el Congreso va
a votar, que implica para ,.] rniJJhtro
que en este momento deja In pala•
bra, la morliücación considerable do
haber ocupado In atención del Senado por un tiempo tan largo como el
que ha tenido la gentileza de escu-

charlo.

-Ocupa la Presidencia el vicepresidente de la Nación, doctor Julio A. Roca.

Sr. Palacios. - Pido la palabra,
para hacer una aclaración muy breve a una manifestación del señor
ministro de Hacienda.
Pocos minutos antes de pasar a
sesión secreta, entré en el recinto, en
momentos en que el ~eñor ministro
•h acia una referencia a mi partido,
que no pude escuchar sino r.n :pRrtr..
Acabo de pedir a la Oficina de Taquígrafos la versión del discurso, y
en ella constato, con verdadero dolor, que el señor ministro •h a afirmado que el Partido Socialista Argentino tiene 40 diputados extranjeros, provocando de esta manera
Uiilaridad en los señores senadores y
en las personas que asisten a la barra, a costa de una ngru'Pación política respetnhl de gran integridad
moral, a la cunl hn tenido el honor
de pertenecer el señor ministro de
Hacienda, y cuya actuación putri6tica ha sido rooonoclda en su presea
ia por el señ1,1r presidente de lti
Nación el día que nos invi tó para
pedirnos oolaho1·11 i6n en el estudio
de los proyectos financieros.
La afirmación es falsa y revela
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la poca discreci6n del señor min istro para quien ihe tenido toda clase
de consideraciones al fundar mi mo~i6n d::: ~p1nzn:n1:::ntc de les prGye:::tos y de quien, por lo menos, debía
esperar verdad en las expresiones
cuando se refiriese a mi partido.
Si todas las afirmaciones hechas
por el señor ministro relativas a este
complejo y delicado asunto que estarnos tratando, tienen el mismo carácter que ésta a que me refiero,
podría declarar de una manera ca·
tegórica, que está sosteniendo una
te.sis defestable.
El señor ministro sabe que el Partido Socialista Argentino, no tiene
cuarenta diputados extranjeros; sabe, también, que los pocos naciona·
!izados que existen en ese cuerpo son
tan argentinos, constitucionalmente,
como él; y lo que es lamentable, es
que la inr.xacLilud venga de un hombre que tanto debe al Partido Socialista y que en otras oportunidades con la elocuenia, que yo me he
complacido en reconoe'erlo, ha heoho
el elogio más caluroso de esa agru·
pación política.
No hace muchos años el diputado
Pineda miembro del grupo de los
que hoy llama despectivamente extranjeros, pronunció estas palabras
en el Parlamento: "Somos el grupo
político que con más autoridad .podemos hablar en la Cámara; ninguno de nosotros ·ha venido a proponer medidas contrarias al progreso;
en cambio, todos los nuestros, en toda su actuación parlamentaria y po·
lítica, han contribuido con eficacia
a la disminución progresiva de los
impuestos, cosa que no !han hecho

los distintos grupos p olíticos que
aquí tienen representa ción". Y agregaba estas palabras que me veo obli;~do !'epefr:: porque el rrürli;;t¡-0 ha
tenido un gesto despectivo para sus
antiguos camaradas, en presencia del
único representante socialista que
asiste a este debate después de haberle hecho el elogio que merecía
su actitud serena, tranquila, de hombre ilustrado que defiende sus convicciones. Son las siguientes:
"Los partidos de la derecha poco
han aprendido en estas cosas; siguen
su tradicional política. Ellos son los
que han brindado a la mayoría parlamentaria la oportunidad de que
rijan estas leyes, y hasta han ahogado las esperanzas que podíamos abrigar en la acción de algunos partido~
provinciales que hoy vemos refundidos en el bloque de la derecha."
Lo que era ·perfectamente consecuente con lo que ,h abía manifestado
años anteriores al decir: "como defender y conservar es su misión por
excelencia, se agrupan tomando la
defensa de la propiedad como bandera o como pretexto, los individuos
y las clases vinculadas al pasado.
Cada progreso en el orden social que
les mitigue un privilegio, es para
ellos un atentado de lesa propiedad."
Señor presidente: Yo tengo el derecho de expresarme así, reprochando al ministro sus palabras, porque
mi actitud en el Senado en todos los
instantes, aun en los que se ponía a
prueba mi serenidad y mi tranquilidad, ,ha sido compatible con el res•
peto al adversario, y porque creo que
el respeto reóproco entre los partidos y entre los representantes de los
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partidos es una garantía de buena
política.
Nada más.
Sr. Ministro de Hacienda. - Pido la palabra.
Deploro vivamente :haber pronunciado una frase incidental que ha
desencadenado esta tempestad ...
Sr. Palacios. - No es una tem·
pestad, y le advierto al señor mi-"
nistro, a quien he tratado con respeto, que no le voy a permitir que
use palabras que signifiquen la más
mínima expresión despectiva para
mí, o para mi partido.
Sr. Ministro de Hacienda. - No
tengo la menor intención de emplear
ninguna expresión despectiva, ni pa·
r·a su partido ni para el señor senador, y nuestra relación de casi 25
años, •b ien pudo haberle hecho :pensar que será así.
Hice una afirmación totalmente de
paso, diciendo que me había llama·
do la atención un artículo publicado
en "La Vanguardia", el que decía
que el país era una factoría porque
se daba representación a los extran jeros en el directorio del Banco Central. Dije que me parecía eso impro·
pio de un partido como el socialista,
al cual yo he pertenecido, en el que
me he formado, al que debo rnuclhas
enseñanzas, o más bien, al cual de·
bo casi todo ...
Sr. Palacios. - Me complace mucho oírlo hablar así.

Sr. Ministro de Haci,enda. -

...

pero que notoriamente da a los extranjeros una participación en las
cosas públicas mayor que cualquier
otro grupo político argentino.
Alhora, si eso se ha tornado como
despectivo, me llena de asombro,
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porque si una cosa me ha caracte1·izado, es poder hablar bien del adversario, cosa ,que también caracteriza al señor senador :por la Capital.
Sr. Palacios. - Lo he probado.
Sr. Ministro de Hacienda. - De
manera que no vale la pena hacer un
incidente, y si alguna palabra mía
pudiera ser interpretada como veja·
toria para el partido que reipresenta
el señor senador, cumplo gustoso el
deber de retirarla porque no ha sido
esa mi intención.
Sr. Palacios. - Muy bien. Quedo
muy complacido por las manifestaciones del señor ministro.
Sr. Arenas. - Pido la palabra.
La cuidadosa y completa exposición del señor ministro de Hacienda,
así como la ausencia del señor se·
nadar por Santa Fe, quitan opo1·tunidad y conveniencia, para que el
miembro informante rectifique la~
aseveraciones vertidas en la sesión
de ayer.
Sin embargo, .quiero agregar al¡;u·
nas palabras a las dichas ya por el
señor ministro, a propósito de un
asunto en que la comisión ha intro·
ducido una reforma en el texto del
¡proyecto del Poder Ejecutivo. Me refiero a las dos y tres firmas que se
exigen para los redescuentas banca·
ríos. Es la única de las reformas de
la comisión, que ha sido motivo rle
objeción por el señor senador pre·
opinante.
Había dicho en su rép!ica el señor ministro, que el documento de
dos firmas es escaso en el país, por
la modalidad de nuestro comercio
que generalmente :procede sin firmar
documentos.
El hecho es exacto. La mayor par-
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te de los papeles que pueden ir al
redescuento de la Caja de Conversión son de una firma, y eso fue lo
que tuvo en cuenta 111 comisión; por
otra parte, no es el 11>Úrnero de firmas lo que da solidez a un instru·
mento de crédito, sino la calidad de
los firmantes. Es así como se clasi·
fica en Londres el pa:pel de primera;
un endoso de Baring Brobhers o de
Rotschild, hace innecesario el examen de las otras firmas, para un
redescuento.
Ln situación del pnfs deb<i contempln:rse en este mo mento, ya que 1
creación d 1 .Banco Ccntrnl no es
solamente un asunto teórico, sino
que está vinculado a necesidades de
emergencia; debe tornarse en cuenta
el medio en que va a actuar, la situación por que se atraviesa y las
necesidades que es indispensable sa·
tisfacer.
Se ,ha observado, señor ,presidente,
muy esca o el :pap el p ara rn·
que
dttScuento que Li nen actualmen te los
b ancr,s. L!l e · encia de las do firmas privaría casi totalmente el re·
descuento, ,en un país muy poco evoJu ioh!ldo, con un sistema de crédito
primitivo, en dond t1l corncréio opera generel111 ntr. e11 cu nta, siri firmar clocurncmto~, en donde hay una
deficiente organización agraria, sin
warrant de los trigos, sin una reil
de los elevadores ·que con sus certi•
ficados de la cantidad de kilos y su
peso específico, :permiten una operación de crédito que se realiza en diez
minutos en Estados Unidos o en Ca·
nadá; aquí tenernos que usar la
prenda agraria, no solo dificultosa
por su larga trarnit;ll ión, sino por·
que no ofrece la seguddnd que un

simple recibo de warrant canadiense
o americano tiene.
Nosotros no tenernos, por ejemplo,
desarrollado el crédito sobre mercaderías de tránsito. Inmediatamente
que en Norte AmérJoa se compra una
mercadería en d ex.tranjero, con una
combinación entre dos bancos, se en·
tregan los conocimientos a uno de
plaza y se abre un crédito por cuen·
ta de otro Banco de Estados Unidos,
el ,q ue permite pagar al vendedor la
mercadería antes de que el comprador la haya vendido.
Había dicho en alguna parte de
mi exposición de ayer, que una de
las cuestiones fundamentales que ha·
bía que tener en cuenta, al dar es·
tructura a un Banco central, es adaptarlo al medio ambiente en que va
a actuar. Esta es una de las circuns·
tancias, señor presidente, que la co·
misión 'ha debido tener en cuenta,
no para modificar la redacción del
Poder Ejecutivo, sino más bien pa•
ra dejar aclarada una situación que
aparecía confusa en el :proyecto.
Despuéd de la exposición del se·
ñor ministro, solo a,gregaré que la
impugnación no 1ha tenido el propó·
sito de contribuir a la dilucidación
del delicado e importante problema
planteado, sino agitar la opinión con
la revaluación del oro. Sin embargo,
la opinión ·h a permanecido tranquila,
confiada en la prudencia de los gobernantes, que si no han podido
evitar la depreciación de los cambios, han mantenido sólidamente el
valor adquisitivo interno.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente. - Si no se hace
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u~n ti,, la palahra, SP. va a votar, en
general, el despaoho de la comisión.
--Se vota, y dice el:

Sr. Secretario (Figueroa).
Afirmativa general.
Sr. Presúiente. - En discusión
en particular el proyecto de ley so,
bre creación del Banco Central.
-Se lee el artículo 19.

Sr. Presidente. - Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
-Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Sánchez Sorondo. - Pido la
palabra.
Me :permito hacer moción, señor
presidente, para 'JU" el Senado pase
a cuarto intermedio hasta mañana.
Sr. Presidente. - Está en discusión la moción del señor senador
por Buenos Aíres.
Si no se hace uso de la palabra,
se va a votar.
-Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. - Invito al Senado a pasar a cuarto intermedio hasta
mañana.
-Era la hora 21 y 15 minutos.

ENERO 31 DE 1935
78'1- REUNION -
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SUMARIO

1.-Continúa la consideración, en pa·rticu.
,)ar, del despacho de la Comisión de
Hacienda, en los proyectos del Poder
Ejecutivo sobre Banco Central, ley de
Ban,,os, Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, modificando }aó
leyes de los bancos oficiales, y ley de
organización. Se e,prueban.
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-En Buenos Aires, a los treinta
y un días del mes de enero de 1935,
siendo la hora 16 y 10 minutos, di•
ce el:

BANCO CENTRAL

Sr. Presulente. - Continúa la sesión con la consideración, en par·
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ticular, del despaoho de la Comisión
de Hacienda.
-Se lee el artículo 20 del proyecto de ley de creación del Banco
Centra.! 02.

Está en consiSr. Presülente.
deración.
Si no se hace uso de la palabra,
se va a votar.
-Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Bruchmann. - Pido la palabra.
Hago indicación para que todo artículo que no fuere discutido ni observado, se dé por aprobado.
-Asentimiento.

Sr. Presidente. - Habiendo asentimiento, así se hará.
-Se leen y aprueban, sin obserYación, los artículos 39 a 53 inclu'
sive.

-Se lee el artículo 54.

Sr. Sánchez Sorondo. - Pido la
palabra.
El artículo que acaba de leerse ha
modificado el proyecto enviado por
el Poder Ejecutivo, en el sentido de
conservar para el Congreso nacional
la libertad de alterar, cuando él lo
considere conveniente, las cláusulas
92 Los

proyeclos in extenso se repro'ducen en tres cuadernilloa incluí•
dos en un sobre aplicado en la
contratapa.
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de esta ley, en tanto no se refiriesen
a las relaciones del Banco Central
con los bancos accionistas.
. El señor senador por Mendoza, al
mformar en general y el señor ministro de Hacienda, en su discurso
de ayer, se refirieron especialmenta
a las razones que la comisión había
tenido para redactar el artículo en
la forma que hoy viene a la discusión; pero, en el laudable deseo de
mantener las prerrogativas del Estado, quizás la redacción que ahora se
le da, podría ocasionar algunos inconvenientes que se refiriesen a sanciones ·que afectasen las o:peraciones
bancarias y un tanto la autonomía de
esta institución.
Por ello, señor presidente, me permito proponer la siguiente modificación, que solicito sea aceptada por
la Comisión de Hacienda y por el
señor ministro. La redacción que
proyecto sería ésta: "Durante el térmi~o que fija el artículo 19, las relaciones que esta ley establece entre
el Banco Central y los bancos, las
disposiciones referentes a los présta~os directos o indirectos a los gobiernos y la composición del directorio y de las asambleas no podrán
ser modificadas sin la aprobación de
los bancos accionistas, dada en una
asamblea extraordinaria convocada
expresamente al efecto."
Con esta redacción quedarían a
cubierto los peligros que ,pudiesen
presentarse de una intromisión exagerada del Estado en las actividades
del Banco, como la historia de nuestros bancos oficiales nos ofrece
abundantes ejemplos.
Desde este punto de vista, me parece que quedarían salvados los 83·
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crúpulos que ha tenido la Comisión
de Hacienda al reservar a los poderes :públicos su intervención en la
modificación de este estatuto, y la
defensa ele la autonomía financiera
del Banco Central.
Sr. Arenas. - Pido la palabra.
La comisión no tiene inconveniente en aceptar esta modificación, que
precisa un poco más el concepto,
dentro del espíritu que guió la modificación que se había hee'ho.
Sr. Ministro de Hacienda. - El
Poder Ejecutivo acepta también la
enmienda.
-Se lee la modificación propues.

ta por el señor senador por Bueno~
Aires.

Sr. Presülente. -

Se va a votar.

-Se vota y resulta afirmativa.

-Sin observación, se votan y
aprueban los artículos 55 al 61, inclusive.

Sr. Presülente. -

do el proyecto.

Queda a:proba-

LEY DE BANCOS

-Se lee el artículo 19.

Sr. Presidente. - En discusión.
Sr. Arancibia Rodríguez. - Pido
la palabra.
Este artículo, con el cual estoy
completamente de acuerdo en lo referente a su aspecto financiero, envuelve una interesante cuestión de
derecho federal, porque se relaciona
directamente con las facultades concurrentes entre la Nación y las provincias en materia de bancos, y
envuelve, también, una cuestión de

derecho común, .por.que deroga las
facultades concedidas por las leyes
de fondo a las provincias para la
autorización del funcionamiento de
personas jurídicas.
La Nación tiene el dereoho de fundar bancos de Estado en virtud de
la cláusula del artículo 67, inciso 59
de la Constitución, e idéntica facultad tienen las provincias en virtud
de los artículos 107 y 108; solo les
está vedado a las provincia8 fundar
bancos que emitan moneda, y esto
mismo pueden ~acerlo, con autorización del Congreso.
Se trata, ,pues, de un caso tí,pico de
las facultades concurrentes entre la
Nación y las provincias, que pueden
ej ercitarse separadamente sin consentimiento del uno para el otro. El
Banco del Estado nacional que la
Constitución autoriza, es una institución pública con facultades y fines
esencialmente gubernativos y administrativos, si bien tiene subsidiariamente también fines comerciales,
-pero nunca llega a ser exclusivamente casa de comercio. El Banco del
Estado ¡provincial responde a los
mismos fines institucionales y políticos que el Banco de Estado de la
Nación.
Esta ley, como se acaba de ver,
establece que las provincias no podrán fundar bancos de Estado sin
previa autorización del Poder Eje·
cutivo de la Nación, lo que importa,
a mi juicio, •que la facultad concurrente de las provincias, desaparece
para dar paso a una cláusula de una
ley especial del Congreso, que la suprime o la subordina con este articulado a la autorización previa del
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Poder Ejecutivo, que indudablemente debe ser el Poder Ejecutivo nacional puesto que se trata de una
ley nacional.

En la Naci6Jl Arg,;ntina huy quince 1poderes ejecutivos, que hnfita la
vigencia de esta ley pueden oremhancos de E toclo y autorizar ól fun•
cionatniento de toda olase de bancos
particulares.
Esta facult ad puede ser concentrada en el Poder Ejecutivo nacional
para los bancos particulares, pero no
para los bancos oficiales de las .provincias.

A mayor abu ndamienlo, y para
e.x:plicar bien las dudas que me sugiere la cláusula que acaba de leerse, voy a citar a los señores senadores, en apoyo de mi opinión, un
párrafo muy adecuado para el caso
qa este artícu lo ;pla1Jtea, del iloctor
Ma nuel Augusto Mont s de Oca, un

au Tratado de J)e,·t1o!w Cunstrlmcional, que dice así: "Está sentado que
el Congreso puede [undar y regla m otar el Banco de la Naci ón en la
Capital y sucursales de las provincias, con poder de emitir billetes pero como los Constituyentes creyeron,

y con justo motivo, que era facti-ble
que las necesidad.es del país exigieran la fundación de bancos locales
con carácter oficial, la legislaron
como facultad concurrente de] P oder Central y de los poderes de Estado locales."
Yo deseo con ocer la opinión de la
comisión respecto de esta facultad
concurrente de las provincias cuya
existen cia dejo establecida, si se sanciona la autorización previa que esta
ley exige para fundar toda clase de
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bonoo~ en todo el territorio de fa
Repúlilica.

Sr. Arenas. - Pido la palabra.
Si hit>n la frase "sin prcvin uu tu ..
l"ización del Poder Ejecutivo" parece
indicar que se pone en manos de é.5te
!11 -f1,1cu ltad de aula.riza:r o no 111 c1·ea•
clón de esos bancos, la i1LL-imn pm:te
del artícul explica sµ,fioieol.erncnte
el concepto y lo voy a leer para
mej or iaterpre1aolón de los eftiiores
senadores. Dice "sin ,previa au toriza.
ción del Pod.e1· Ejec utivo, que sólo
la con-0ederá después ele oír nl Banco
Central y veri.Iloar que so ain c11mplido con ls11 cond1cio11os de la pre·
senL1¡1 ley y las presoripolonas pr vis•
111s por la ley de ci·eaoión d l Ba nco
Central ". Vale decir que n o se sujet11 11 !u nutorfaación .del Poder Ejecutivo, sino en rn!(.Ón d.irecta aon la
necesidad de ,c¡ue se cmup1an las condiciones qu e¡¡tshlece 5th ley.
No se discute, entonces, en el caso
constitucional que plantea el señor
senador por San Luis, las facultades
ooncurrenres de lo,¡ provincias con
l golifoi:no nacional de !nndor hnnoos. Lo único que se ex ige es l)ue
os bancos se su jeten a las pre¡¡oripciones especiales de la ley de
bancos.
Se 1ha dicho, al informar el despa cho en general, que los hancos
funcionan sin ley otgánlca lo que
es un i1 ligro, poJtq_ue oasi toclns sus
dispor,iibili clndcs están (orma cl ai por
los depósitos del público. P or eeo,
esta ley ex-jo-e que- ajusten sus ope'l'aoiones 111 rnecanisl'no de ello, ·en
ntru1ci6n ll nna con veni enofo, que es
una aran tía de orden público.
Con este oriterfo, la comisión en-
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tiende que Luuus los bancos de la
República deben quedar sujetos a las
disposiciones de esta ley, y en lo que
c.P. ... _,,,,f; J:t.,..a
~~
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vincias , la autor ización que se exige
no es con el propósito de trabar la
facultad constitu cional ,que Lienen para fundar esos bancos, sino simplemente para verificar que su organización se ajuste a las formalid ades
que esta ley exige.
Podría suceder que estas faculta·
des concurrentes puedan iuter,pretarse de diverso modo por el Poder Centra] y las provincias. Planteado el
asunto en estos términos, no lo va a
resolver ni la discusión a propósito
de esta ley, ni la disposición de la
ley general de bancos que se está
sancionando; será una cuestión que
dilucidar án los tribunales resolviéndola en defintiva de acuerdo a principios constitucionales aj enos a esta
cuestión.
No es la facultad, sino la form a
de ej ercitarla; y en esto se sigue el
principio que la misma Constitución
establece, d-e que las leves nacion ales
reglamentan los derechos, facultades
y atribuciones que la Constitución
otorga; y si bien ese principio se refiere al título de las ,garantías de orden individual, puede y debe aplicarse como regla analógica a todo e]
texto de la Constitución.
De manera que, en definitiva, entiendo: que la autorización que preste el Poder Ejecutivo ;para que fun·
cionen los bancos de acuerdo a este
artículo , no implica atribuir la fa cultad de negar la autorización, sino
que -el P.oder Ejecutiv,o, en los casos
concernientes a las provincias, sirve

de intermediario, p orque es el que
está en relación constitucional con
ellas, y es por sus oficios que debe
p.'.13 0.l'

ül Bo.ncv Ce¡¡t¡-a1, el pcditlo

de inspección del Banco de ,provincia, para que a,quél examine si ese
Banco se sujeta a ]a ley y a sus
principios.

Sr. Sánchez Sorondo. - Pido la
palabra.
La. ouesti6n con.~titncional ,que
plan tea el señor se1111tlor por San
Luis, es eviden te. Cu!l!ldo yo estudié
esta ley, entendí que ella no se refería a los bancos que las :p rovincias,
en uso de atribucion es expresas de la
Constitución, podían establecer.
Sr. Arenas. - ¿Me permite una
interrupción? Debo advertir al señor
sen ador que en ese caso el conflicto
ser ia muól10 peo1·. Comprendlendo a
los bancos provinciales, éstos :po drían furu:larse y deurrnllar una vid.a normal, pero si ellos quedaran
excluidos, entonces estarían en una
difícil situación para competir con
otros, palique no gozarían de ninguna de las ventajas que se establecen
en esta legislación.
Sr. Arancibia Rodríguez. - Esa
es otra cuestión; estamos tratando
la cuestión const;itucional para amoldarla a las disposiciones de esta ley.
Sr. Sánchez Sorondo. - Decía,
señor :presidente, ·q ue la cuestión
planteada por el señor senador por
San Luis, era evidente y clara. Las
provincias tienen dei-echo, por !a
Constitución, a fundar, sin autorización del Congreso, b ancos que no
emitan moneda, y de fundar -b ancos
que emitan, con la autorización del
mismo. De manera que una ley que
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viniera a privar a las provincias de
esta facultad sería inconstitucional.
Por eso yo decía que cuando estudié este artículo, entendí que ,estaban fuera de su alcance los bancos
oficiales que las provinci as fundaran ,
en virtud de las disposiciones expresas de la Constitución. No está en
nuestras manos, pues, modifica r esto; tenemos que aceptar la legislación vigente y amoldar las disposiciones de este proyecto a lo que la
Constitución establece.
Pero debo :rgregar que, si bien la
cuestión es constitucional, no es
práctica, es decir, que no tendría resultados :prácticos. Las provincia3
que hayan fundado bancos de Esta·
do o las provinci as que quieran hacer uso de la facultad constituc ional
de fundar bancos, por el imperio de
las circunsta ncias, por el imperio de
necesidades superiore s, tendrán que
entrar en el engranaj e del Banco
Central, realizand o los procedimientos y tramitaci ones adecuados. Por
eso, señor :presidente, se me ocurre,
ya que el señor senador por San
Luis plantea esta cuestión, que ella
podría obviarse simplemente con colocar frente a este artículo una frase
que dijera: "Salvo lo dispuesto en
el artículo 108 de la Constitu ción".
Sr. Mini,stro de Hacienda. - El
derecho acordado a las provinci a,
de fundar bancos, deriva de la interpretación a contrario de una disposición que les prolhibe fundar bancos de emisión, a no ser -que lo consienta el Congreso nacional. El alcance de la disposición es muy fácilmente perceptible. Los Constituyentes previeron que el Congreso nacía-
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na! crearía el Banco de em1s10n nacional y que se concedería a ese
Banco nacional el privilegio de emisión en todo el territorio del ,país,
·quedand o entonces excluida la ,posibilidad de que las provincias establecieran instituciones semejantes. Si
la Nación 110 hace uso de ese derecho, como si la Nación no hace uso
del deredho de dictar un código civil, las provinci as pueden crear su
Banco emisor, como las provincias
pueden darse su código civil; pero
dictada la ley nacional creando el
Banco nacional de emisión, o aprobando el código civil, las provincias
no podrán entonces crear su Banco
de emisión ni dictar su código civil.
Sin embarg,o, admito que la disposición prolhibitiva del establecimiento
de un Banco de emisión, a no ser que
la Nación lo consienta, puede interpretarse a contrario como el reconocimiento formal del derecho de las
provincia s a crear bancos que no
sean de emisión, bancos de Estado.
Esa inte~pretación a contrnrio tiene también sus graduaci ones, en
cuanto a la interpret ación de que
son susceptibles. Podría admitirse,
por ejemplo, sin unn concenb:acióu
de 111 lr.,gislnoión civil y cornercial de
la Nación, si la Nación no hubiera
hecho uso del dt)reoho de dictarla,
que las provincias no solo pudieran
crear sus l)r<lJPÍOs bancos de Estado,
sino que pudieran dictar una legislación estadual, estableciendo los requisitos a que se someterí an las personas o entidade s ,que quisieran , dentro de sus límites, funciona r como
banquero s, es decir, que la disposición constituc ional permitir ía dos
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Por lo demás, me parece a mi
cosas: crear el Banco de Estado provincial, y autorizar dentro de la ju- evidente una ,consideración que hoy
risdicción provincia l el funciona · ha heaho el $llñor senador por Buel\Ol¼ Airea. Suponien do que una promiento de bancos comunes.
Esta última atribució n es evidente vincia creara un Banco sin someterpor
que la :podemos hacer nosotros desa- se R los procedimientos fijado~
ilm•
establecim
el
para
naoiomi.l
ley
cen•
la
al
,
rovincias
p
parecer para !RS
a,
tralizar en la Nacióu la legislaoióu to ele un ini l.ilnto do esta na\uralez
ente
bancaria que es parte de la materia ese Banco qu~darfo absolutam
argenticomercial, estableciendo una ley pa- aparte del sistema bancario
negarse
ra todo el territorio del país. Es lo no. Podría el Banco Central
que se hace, y sobre eso no hav a admitirle en el "clearing ", podríd
· negarse a admitir su ,papel, como si
discusión.
bancaria , por estar
Sr. Arancibia Rodríguez. - No viniera sin firma
organismo que no
un
por
endosado
facultad
una
es
hay discusión. Esa
bancario arsistema
del
parte
forma
indiscutible.
podría negarse a reconocer
gentino;
Que.
Sr. Ministro de Hacienda
como operaciones de redescuento,
daría un punto, únicame nte: el dereaquellas en que hubiera interveni do
cho que ,pueden tener las provincias
esa institución de crédito oficial del
sin
Estado
de crear sus bancos de
Ese Banco, en resumen, apa•
Estado.
sujección a las leyes esta-blecidas ,para
una situación de notoria
en
recería
todo el país, fijando las condiciones
dad compara do con los han·
inferiori
los
reunir
y requisitos que deben
cos del sistema nacional.
bancos.
Sr. Arancibia Rodríguez. - Por
es
No
z.
Rodrígue
a
Sr. Arancibi
es que no es necesario someterlos
eso
;
esa la cuestión. No es sin sujeción
inconstitucionalmente
es sin autorizac ión previa. Creo que imponiéndoles
aceptarían voluntaseguro
de
-que
lo
legisla-,
la
a
s
sometida
deben estar
.
riamente
ción general.
Sr. Ministro de Hacienda. - No
Sr. Ministro de Hacienda. - Ya
eso, las provincias pueden,
obstante
las
puedan
no estoy seguro de que
, crear su Ban•
provincias, en virtud de la interpre- por actos de gobierno
empeñan en
se
si
crean,
lo
si
y
co
cicláusula
la
de
contrario
a
tación
los requisia
someterlo
sin
crearlo,
de
miento
tada, autorizar el funciona
es evidente
bancos provinciales de Estado, que tos de la ley nacional,
ir a
Central
Banco
el
:puede
no
que
sticas
caracterí
las
todas
no tengan
provinla
de
territorio
el
en
cerrar
.por
y todos los requisitos exigidos
a
la le y nacional de bancos, ea cuanto cia 1,1D or.ganismo que la provinci
admirodaje
un
como
oreado
ihaya
negocio
an
es
bancario
el negocio
nistrativo provincial. Pero ese Banco
con cm·ácter comercial que puede
tar reglado por la ley nacional y que va a tener que subordin ar su funciodebe aplicarse a todas las institucio- namiento a un organismo adminisadnes, sean particula res o de Estado. trativo, que nace de la potestad
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ministrativa y policial del gobierno
lucal eu su prupio territorio.
Con todo, como no tengo el más
mínimo de~eo de que esta ley aparez-ca c-ercannndc dGTe-chos provi1u;Íales o monopolizan lo para la Nación
deredhos qu hoy son de la Nación
y de las provincias, comprendería
que e di jera; no todo lo g11e propone el se6or seu11dor por Buenos
Aires, sino estas palabras: "La unto·
rización del Poder Ejecutivo no se
necesitará para el funcionamiento de
bancos de Estado provinciales". Pero todo lo demás estaría subordinado a la legislación banca ria estable·
cida ¡por esta ley.
Sr. Arancibia Rodríguez, - Estamos compl etamente de acuerdo. Sostengo que ltt legislación nacional sobre h nncos puede r egir en toda la
Repúb lka y que el control debe estar sometido exclu.s1varoente al poder de la ación. Ye¡ tengo fuml111io
nnte eJ Senad o un nroyecto sobre
seguros dond e adoptan los mismos -pri m¡ipios <1ue acaba de onm1ciar el señor min istro, pero lo qu~
no p uede aceptarse es la autorización
previa para la existencia de instituciones ,que la Constitución ha creado y autoriza :por sí sola.
D munern que, salvo esa dificuJ.
tad,
tamos completamcnl
de
ac uerdo en 4uc debe regir la ley en
totl a la Rep1íblica y en que s rá im·
posible la ex.isL nciu de un Bnnco de
Estado q11e 110 se aco j u n los bcnefio:ios de esta ley.
Ya he dicho que esns son rru:on'es
para confirmar la inconveniencia de
una disposición ,que práctica,mente
no se necesita.
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Sr. Ministro de Hacienda. - No,
se necesita plll'n Lodo lo demás,
Sr. Aruncibia Rodrl-,rnu. - Aho·
ra, una salvedad más a lo expuesto
•¡ ,ut el señor mi,'1istro, La :l'ncultucl
de las provincias para orear b1111ao s,
no solnmc nl'o s11rg "a ,oomrndo senl! U ' del artículo 108 sino tambié
n
porque las provincias Li1.men lodos
los poderes qae exp¡ a:menl:e no bnn
delegado a la Nnció'n. La Nación no
tiene más que las que se le han conferido.
Sr, Ministro de Hacienda. - Pero
si la legisla ción bancaria es comercial, está delegada.
Sr. Arancibia Rodríguez. - Evidentemente, ¡por eso hubie ra sido
mucho mejor, en vez de esto 'ley especial, intel'clllar esta , legislación de
hnnco5 en un título del Código ,fo
Comercio.
Pero ni nun este ·6digo pod.ria
oufundir, en todo, a loH l,,11100 s de
Estado con los bancos l_)6rti1:nlnre.s.
Pero 110 q wero üuristil' ,más al respecto y salvada mi opinión, creo 'haber salvado, también, la ,buena doctrina de la Constitución.
Sr. Sánchez Sorondo. - Pido la
palabra.
'1
Ilesde luego, yo no lengQ prefo·
reMias rpor ninguna redacció n, siell'i•
pre que lo ,que ¡¡e 1Lncion solve la
.,ituac lón con ti lucional que aca ba
de plantear e, ya sea la fórm ul a que
yo 11 pl·opuc.sto o la que liu pro·
puf;lSto el señor ruinisu·o.
Pero insisto, señor pr id nte, en
que la cuestión tiene su im:por lancia,
aunqu e sea teórica, y ,que es bueno
que en estas palabras que se cambian entre los senadores y el minis·
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tro quede fijado claramente el criterio que se va a adopta r a este
respecto.
Co1nu cH.:aLa Je decir el sc-ñor s~-

q11e pa.rn 110 convertir esta discus iQn;
en una b izunLiria, creo que pod remos
llegar a on acuerdo sobre la fó rmula
que salvar á los escrúpulos constitucionales y el derecho teórico de hs
provincias a establecer bancos que
nunca estable cerán.
Sr. 1lr11na.s. - Pido In _palabra.
Despué.s de este cwro.bio de -ideas,
y a:~rovechn.ndo 1~ úl¡imas palabras
del señor senador poi· Buenos Aires,
me voy a p~tmitir propo ner 11na fórmula plll'a 7,an jlU' esta cuestión, agregando al articulo 10 d la ley él"e
bancos, el síguien t,e ;párrnfo final:
"La nutor.faación dlll Poder Ejecutivo Nncionnl no serii nec nria en lo~
casos de bancos oficiales de ]as :pro-

nador por San Luis, no es solamente
una interpretación "a contrario sensu" la que autoriza a las provinci_as
a crear bancos por sí, siempre que
estos bancos no emitan, y, desde
luego, con la aprobación del Con:gi;eso, pueden erigir bancos con facultad de emitir billetes. Está el artículo 104 que acaba de recordar el
señor senador por San Luis y los
antecedentes de nuestro régimen federal.
Lo que hay, es que nos encontramos con una de las deficiencias, que
la vida ha ihecho percep tible, de vincias".
nuestra organización institucional y
Si fuera aceptado este agregado y
de nuestro federalismo.
los demás miembros de la comisión
¿Qué diría el señor ministro de estuvieran de acuerdo, podría leerHar.i11 ndn, a pro pósito do lo que aoa• se y votar~P..
bo d ,expreiwr, de que las provin cias
Sr. Pre.,iclente. - Se ve a leer por
no pueden dictar unn legislac:ióu Secretaría el agregado pro1niesto
cobanca ria? ¿ QLL& clirfo si lna provin- m último párraf o del articulo
1Q,
cills, en uso de lit :fooultad q·ue les
-Así se hace.
acuerda el articulo 107 de la Constitución, de celebrar tratados parcia·
Sr. Presidente. - Se va a votar.
les con fines de administración de
j 11Stioia, de intereses económfoos, de
-Se vota el artículo 19, con el
trabaj os de beneficio común, conviagregado propue sto, y resulta afirnieran en realizar una legislación de
mativa.
carácter ,bancario? Constitucional·
mente, sería inobjetable. Pero tam·
-Se leen y aprueban, sin obser•
vación, los artículos 29 a 18.
bién es exacto que eso no ha de ocurrir porque los intereses económicos,
-Se lee el artículo 19. '
y esto que yo !h e lta•mado la ley de
la vida, son s111peri t1res a lu :ptesotlpSr. Sánchez Sorondo. - Pido la
ciones, muchas veces muer tas ante;i :palabra.
de nacer de los textos constituciona ·
Aquí se ha deslizado, s~ñor P~~¡j.
les.
dente, un ipequeño error de impteri•
De tal manera, señor presidente, ta. Debe decir "y la reincid
encia ·en
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la infracción" en lugar de "y la reincidencia de la infra-cción".
Sr. Arena.s. - Es exacto, señor
senador.
Sr. Mini-stro de Hacienda. - Así
es.
Sr. Presidente. - Queda a:prob11do con la modificación propuesta.
-Se leen y aprueban, sin observación, loJ artículos 20 a 22, in.
clusive.

Sr. Presidente. el· :proyecto.

Queda aprobado

LEY DE ORGANIZACION
.-Se lee y aprueba, sin observación, el artículo 1 de la ley de
organización.

°

Sr. Arenás. - Pido la palabra.
Solicito que se autorice a la Presidencia ¡para que al comunicarse
estos proyectos a la Cámara de Diputados, se llenen los claros que figuran eh este artículo 19, con referencia a los números de las leyes.
Sr. Mini-stro de Hacienda. - Los
claros habrá que llenarlos después
que estén sancionados los proyectos
por la Cámara de Diputados.
Sr. Arenas. - Entonces habrá que
arbitrar la forma a fin de que al
comunicarse al Poder Ejecutivo se
proceda a llenar esos claros.
Sr. Mini-stro de Hacienda. - Como la observación que hace el señor
senador :por Mendoza podría dar
motivo a que los provectos volvieran de nuevo a esta Cámara en revisión a fin de que se le ponga el
correspondiente número, o se supri,me el paréntesis, o se pone un ar-
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tículo al final que autorice al gobierno como se 1ha hecho en alguna
otra o:portunidad, porque sería el col·
mo que viniera en última revisión
para ponerle el número. Se podría
suprimir.
Sr. Sánchez Sorondo. - La dificultad se salvaría estableciendo un
articulo como existe en la ley de
presupuesto, autorizando al Poder
Ejecutivo a :poner la numeración.
Sr. Mini-stro de Hacienda. - Muy
bien.
Sr. Presidente. - Se considerará
al final, el artículo que propone el
señor senador.
-Se leen y aprueban, sin obserN
vación, los artículos 29 y 39.
-Se lee el artículo 40.

Sr. Arenas. - Pido la palabra.
Se dice en este artículo: ". . . el
fondo de beneficios de cambios
( acuerdo general de ministros del
28 de noviembre de 1933) y el fondo de divisas extranjeras {artículo
37 de la ley de presupuesto vigente) ... " Habría que corregir esto último, ,porque después de la sanción,
el ar-tícuilo 37 de la ley de presupuesto vigente, ha pasado a ser el 43.
Sr. Presidente. - Si hav asentimiento, se hará la corrección en la
forma que indica el señor senador,
miembro informante de la comisión.
-Se vota y aprueba el artículo 4''.

Sr. Sánchez Sorondo. - Como lo
anunció el miembro informante de
la comisión y lo record6 el señor
ministro de Hacienda, me propongo
someter a consideración del Senado,
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Sr. Mini'Jtro de Hacienda., - Pi•
do la palabra.
En la sesión ele ayer creo que di je
literalmente las palabras que ha
recogido como artículo el señor senador por Buenos Aires.
Entiendo que la sanción de esta
ley no modifica en lo más mínimo la
situación legal de los deudores de
pesos oro.
Obligaciones a oro hay de tres clases distintas, aunque muchas veces
no se perciben bien. Hay obligaciones a oro contratadas con designación de moneda especial, que·, por
nuestras leyes, deben pngane en la
moneda especial estipulado. Hay
obligaciones en pesos oro que tambié n comportan la designació n por
las carac terísticas del co ntr.ato, de
una moneda especial; y hay obliga·
cienes contraídas en :pesos oro en lo5
que se usa ese término como una
simple expresión monetncia, q ue no
importe aino algo m !Í5 del doble,
p.r;hnero en reporLaj ,he tos nl se· oo¡actamente, 2,27 pesos pnpe!.
ñor ministro de Haciendo y C!ICDch aRespeoto a las obügooiones en modo de5pués en la sesión de ayer.
neda e:x:tranjera, es evíd~ te que 1a
Para evitar en lo posible cualquier sanción de ta ley no las toca en lo
interpretación interesada, someto al más mínimo. En cuanto a las obliSenado un artículo que no tiene más gaciones en :pesos oro, que ¡ior las
alcance que el de fijar la situación pecol!.aridades de ]os col'llratos resulactual de dicha clase de deudores, ten también una clase espcGificada
frente a las variaciones de hecho que de moneda especial, se -aplicarán
esta transferencia ,pudiera ocasionar. tamb i' n las leyes comund sobre la
El artículo lo he redactado casi to- fo¡,m a como esas obligaci0n'lis deben
mando las palabras textuales que cumplirse. El tercer grupo de obligacontrnída_s
pronunció ayer el señor ministro de cioll , !ns obl:igacion
Hacienda, y sería el siguiente: "Las en pesos oro, como simple ' denon11•
obligaciones estipuladas en pesos oro nac ión. viciosa o no, do 2,27 p!TJ)el,
selliido, que hasta hoy pueden pagar- no se ·altera en lo más mínimo por
se a $ 2,27 papel por peso oro, con- la sanción de la ley, por una raz6n
tinuarán pa•gándose en igual forma". que resulta harto clara·.

un artículo que contemple la situa·
ción de los deudores de obligaciones
estipufodas en pesos oro moneda nacional para evllar interJ,lretaciones
que V'Ucl:iernn ner un senlido contrario a los der chos, que est clase
especial de deudores ;puede alegar,
en esta oportunidad, al amparo de
las leyes vigentes.
Hecha la transferencia del oro de
la Caja de Conversión ul Banco Central, que nulo~iza él nrtk ulo 49 p or
In equivalencia que el Poder Ejecutivo [i je, poclría suseitlll"se la duda de
que los deudores de obligac lone a
p o oro moneda naciona l, tuviesen
que sujetarse en el pago de ~11ns al
tipo de equivalencia q11e el Porler
EjecuLivo re uelva fijar al oro de la
Caja.
No es esa la intenci6n de la ley
ni el piritu con que ella ha sido
redactada, de acuerdo on declara•
cion categóricas que hemos leido
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Si ho·y 1,6 grrunos de oro, no cues-

ta 2,.27 pesos papel, sino 5 ;pesos, y

exceptuados aquellos contrat1Js con1.r(l.idos con designación de moneda
especial".

sin embargo las simples obligaciones
a pesos oro, sin moneda especial de·
De !ll1anera que exoresamentP. h
terniinaJa :,;e pagan a 2,27, no veo
legislación dice - allí que la simple
rpor qué mañana, cuando se 1haga una
ex,presión "peso oro" no es una deoperación en gran escala entre el signación
de moneda especial y que
Banco Central y la Caja de Conv r- se necesita saber qué
·h ay en el consi6n, trans firiendo oro, ni pn1cio de trato
para saber cómo debe pa,garse.
1,6 gramns de oro por 4, 6 5 pesos,
Por lo demás, rige en este mova II resnl t11r alterada esta siluao ióu.
ment o w1a ley ele'! Congteso, ,llctadu
Ayel' dije qu,e si existe un valor
e! nño 14, qull ostnhJeo qne no se
legal del ;peso, distinto de su valor
pueden ejecutar las obligaciones a
en el -mer~ do, esa situuoi6n legal no
oro. En este momento habrá cu •
podría modlfioarse sino por una ley,
tiones, que se solucionarán no sé en
y micntrns ella no s dic(e, la situn•
qué forma, respecto al derecho que
oión no se modifica.
tengan los deudores de consignar o
Si no c.rlste un valo!' legnl tlel oro pegar en papel ohligaci,ones II oro.
y las obligiu::iones se deben cumplir Pel'o po~eoe indiscutible que ~tlÍ

de acuerdo cou el valo.r que tie11e en amparado por uua morntorfa espe·
r,lazo 1 oro, es ovidc11re que tampo• cial el deodor de oro, que no puede
co se modillce. esta situación por el ser oompeJ.ido a.1 pago de la oblign!hecho d q ue 11agnmos una opera- c.i.ón si el a reedo.r no se avi ene n
ción de l}nnjenaoión de ot o al tí:¡¡o recibi r $ 2,27 :papel por cada una
de· plllza: Me pare<:e qu e la situación de esru¡ cosas qn se llama peso oro,

es bastante clara.
e.mpleu ndo el t-érmino en sentido
Y o les record aria a los señores equívoco.
senadores algo que sin duda ellos
E u es la si tuación y por eso ei
conocen mejor que yo, pero pueden gohierho lh a creído que 110 ero ne-.
no tenerlo fresco en el recuerdo: la oe~ario 1>royectar medida o.l¡rn11a al
denominación "peso oro" no es en respecto.
nue¡¡trus leyes una designadón de
No obstante esa circonstancia, el
moned especial, si ello no resulta
artículo propuesto :por el señor sedel ontex:to de con(rtttos u obligacionador por Buenos Aires no puede
nes. Unu ley nac;ionol lo clice cá legóser objetado por mí, porque lo qu-e
ricamente. e, recotdurá qtte ol esluhace es decir expresamente en un
ble r~ la inconversión en el afi o 85,
texto legal lo que yo he didho como
se dictó la ley l. 734, que tiene un
simple e:x;presión de opinión sobre la
articulo que dice lo siguiente: "Las
doclrina rque rige. Ahora, el valor
ob:igaciones anteriores contraídas a legal
que tenga esa disposición, comoneda nacional oro, :podrán ser can- rrerá
la suerte de toda la doctrina
celadas en billetes de curso legal por misma. Si ella es compartida
rpor los
su valo r escrito", etcétera. "Quedan tribunales, con la disposición o sin
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dla verusímilmenle ia sulueión sería
b. i~dicada; si la doctrina no fuera
compartida por los tribunales, hay
C(T.:>"J'AQ~rnilitud er.. 1~ ~osp~h?..
de que, aun con el agregado que :pro·
pone el señor senador rpor Bueno,
Aires, la solución sería otra.
•Eso, repito, señor presidente, no
me lleva en ninguna forma a im·
pugnar ni a oponerme al agregado
que pro:pone el señor senador por
Buenos Aires, que no hace sino dar
e:x;presión legal a lo que yo creo
que es •hoy el derecho argentino vi-

de equívoco, que si no existiera esta
cláusula pudiera introducirse por el
hecho de haber el Poder Ejecutivo,

r>~ol"ta

gente.

Sr. Sánchez Sorondo. - Pido la
palabra.
Debo decir, señor presidente, que
en realidad no me satisface muc'.ho
la manifestación de acuerdo que
acaba de hacer el señor ministro de
Hacienda, puesto que ella vendría a
colocar este agregado como una cosa perfectamente inútil, lo que no
es, en mi concepto, su verdadero al·
canee.
Efectivamente, /hay diferentes clases de obligaciones a oro: :h ay las
obligaciones a oro en moneda extranjera -en libras, dólares o fran·
cos-; hay las ?bligaciones a or?
que se han r eferido a una determinada cantidad de metal y a una de·
terminada clase de moneda, y hay
las obligaciones, bastante numerosas
en el 1país, de pesos oro mon eda na·
cional en las que no se ha tenido
cuidado de especificar otra relacion
que la legal de $ 2,27 papel por
peso oro.
Por eso, insertada esta cláusula
en la ley, ihará obligatorio a los tribunales el respeto de esa disposición, y disipará hasta la tentativa

ferida por la ley, realizado la revaluación del oro.
Sr. Ministro de Hacienda.
Acepto el agregado propuesto por el
señor senador.
Sr. Sánchez Sorondo. - Contra
esa :posible argumentación de los
deudores en pesos oro, en moneda
nacional, es que va dirigido este ar·
tículo como una defensa .. .
Sr. Ministro de Hacienda. - Sí,
señor senador. Percibo c!aro su pro·
pósito. El señor senador desea que
aparezca como acto legislativo, es
decir, como incorporado a la ley, un
precepto que diga: Conste que el
hecho de que autoricemos al gobierno a traspasar el oro de In Caja
de Conversión al Banco Central, n
un precio clislinlo Je 2,27 ¡,esus por
1,6 gramos de oro, no significa que
alteremos la-s relaciones contractuales que ihoy se pagan a 2,27 ...
Sr. Sánchez Sorondo. - Exactamente.
Sr. Ministro de Hacienda. - Estoy conforme con el agregado.
Sr. Sánchez Sorondo. - Tanto
más, señor presidente, cuanto que si
no se dictara esta medida, resultaría
esto: que los únicos que estarían
amenazados de pa¡¡;ar, en realidad,
esta creación del Banco Central Y
esta transferencia del oro revaluado
por el Poder Ejecutivo, serían los
inocentes deudores a :pesos oro mo·
neda nacional.
Y es recogiendo algunas de las
elocuentes expresiones del señor ministro de Hacienda vertidas en la
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Besión de ayer, cuando decía que era
necesario defender a los deudores,
que yo propongo, mirando por esos
deudores, esta cláusula que acepta
la comisión.
Sr. Arenas. - Pido la palabra.
Al informar en general el pro•
yecto, ya anunciamos al Honorable
Senado ,que el señor senador doctor
Sándhez Sorondo 1p ropondría el artículo nuevo que acaba de fundar
y que la comisión aceptaba en los
términos que se !han hecho conocer.
Nada más.
Sr. Sánchez Sorondo. - En vez
de ser corno artículo nuevo que podría alterar la numeración de la ley,
podría ir este agr egado como últim9 apartado.
Sr. Ministro de Hacienda. - Está
bien corno último apartado.
Sr. Presidente. - Se va a leer por
Secretaría el agregado ,que va como
último apartado del artículo 41'. ·
Sr. Secretario (Figueroa) . - (Leyendo}:
"Las obligaciones estipuladas en
pesos oro sellado que hasta ihoy pueden pagarse a 2,27 papel por peso
oro, continuará n 1pagándose en igual
forma."
Sr. Presidente. - Se va a votar
en esa forma.
-Se vota el agregado propuesto
como último apartado del artículo
9
4 y se aprueba.
-Se leen y aprueban, sin obser,
vación, desde los artículos 59 al 79,
inclusive.
-Se lee el artículo 89,
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Sr. Arenas. - Pido la pali.bra.
En este artículo, señor presidente, debe salvarse un error de impresión. Donde dice: "fondo de
conservación" debe decir "fondo de
conversión".

Sr. Presidente. - Será salvado el
error, señor senador.
-Se aprueba el artículo 89,
-Se leen y aprueban, sin observación, los anículos 99 a 15.
-Se lee el artículo 16.

Sr. Arenas. - Pido la palabra.
Como en el caso anterior, debe
sustituirse el número del artículo
37 de la ley de presupuesto vigente
por el número 43.
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Sr. Sánchez Sorondo. - Acaso
podría sol ucionar e esta pequeña
cuestión, suprimiendo los paréntesis
del artículo 49.
Sr. Ministro de Hacienda. - Son
innumerables l os arLiculos votnilos y
que habría que corregir. 'Podrla deci r e: "Aulorlz11se al Poder Ejecutivo a señalar en cada caso, el número de las ley·es que correspond a".
Sr. Arenas. - Precisamente, es lo
que dice el ar úculo que hnhía prop uesto y que ,b e modificado en la
forma que el señor secretario se servirá dar cuenta.
Sr. Secretario (Figueroa) . - (Leyendo): "ArLi ulo 23. - Ai1torlzuse
al Poder Ejecutivo, al promulgar la

presente ley, a señalar en cada caso,
el número de las leyes citadas".
Sr. Presidente. - Se va a votar
el artículo propuesto por el señor
miembro informante de la comisión.
-Se vota y resulta afirmativa.
-Sin observación, se aprueban
los artículos 23 que pasa a ser 24,
y 24 que pasa a ser 25, del desp• •
cbo de la comisión.

Sr. Presidente. - Queda aprobado el proyecto.
No •habiendo más a,suntos al orden del día, queda leva,ntada la sesión.
-Era la hora 18 y 10 minutos.

-Asentimien to.

Sr. Presidente. - Habiendo asentimiento, se !hará la corrección.
-Se aprueba el artículo 16.
-Sin obsenación, se leen y
aprueban los artículos 17 al 22, inclusive.

-Se lee el artículo 23.

Sr. Arenas. - Pido la ¡palabra.
Como artículo 23, la comisión
propone el siguiente, para salvar la
omisión de los números de las leyes que se citan y que todavía no
se pueden determinar. Pido al señor secretario se sirva leerlo.
Sr. Secretario (Figueroa) . - (Leyendo): "Autorízase al Poder Ejecutivo, al promulgar la presente ley,
a poner los números que correspondan a las leyes citadas en los artículos 11', 69, 71' y 12."
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• SUMARIO'
1.- Uomonnjo a la memoria del ex te'
l1'nm-0isco E. Coneu,
.,nailor d1)otor
.,

2.-Act,:

3.- Aeuntoa cnLrüdoas
f. - M nsuje y proy 10 d" ley del
Pod~ Eje~utivo, sob,e illt r,

-:·.¡·,

1

·vl!llo.lón a lá proylnela de Lu
JUojn. ,
l'l.-Mcosajo del J:'od~r Ejooutivo,
daudo ounnlll y remitiendo
copia legntizacla do lo• dccrc•
:'· toa de !coba 7 y l •~ d~ lebrn,
·, ro, rol.aoionodo• con l11 in to.r,
vonoióu en 111 provincia d.e

,~uenOll A!r~. ~-
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III .-Mensaje del Poder Ejecutivo

solicitando a-cuerdo para de-

signar magfalrodos judiciales.

IV .-Mensaje del Poder Ejecutivo,
dando cuenta de las medi das

de urgencia adoptadas en pre-

sencia de los hechos produci
dos el 13 del corriente en la
prov-incia de Buenos Aires.

V .-Mens aje y proyecto de ley d~l
Poder Ejecutivo sobre renova,
ción parcial del plantel flotante al servicio de la Dirección General de Navegación y
Puertos.
VI.-Coo uunicaciones de la Cámara
de Diputados.
4.-Moc ión del senador Arancibia Rodríguez para que se traten sobre tablas los proyectos de ley en segunda

revisión, sobre bancos y moneda. Se

aprueba .

8.-Proy ecto de resolución, del senador
Sánchez Sorondo , invitando al minis-

tro del Interior a concurrir al Senado para informar sobre los motivos

que han dctonnlnndo al Poder Ejecutivo a intervenir en la .provincia
de Buenos Aires. Se rechaza,

9 .-Proye cto de ley del senador Matien-

zo, sobre interven ción en la prov incia de Buenos Aires.

10. -Manifestaciones del senador de la

Torre, con motivo de una publicación del Minister io de A gricultur a

sobre la calidad de las carnes elaboradas por los frigoríficos de Gualeguayohú y Grondona y Compañía.

!!.-Mo ción del senador Campos para
que se considere sobre ta'hlas el pro-

yecto de ley en revisión, sobre las

ohservadones formuladas por el Po-d er Ejecutivo al artículo 5Q de la ley
12.140. Se itprneba.

12 .-Con• ideración de los proyectos de

l ey en segunda revisión, sobre ban-

5 . -Asuntos entrados :
VIL-Pr oyectos de ley en revisión.
6. - Moción del senador Arancibia Ro-

dríguez, para que se trate sobre ta-

blas el proyecto de ley en segunda
revisión, sobre régimen legal del petróleo. Se aprueba .
7 . -Asuntos entrados :
VIII.-T elegram a del senador Can-

toni, denuncia ndo procedi-m ientos a·busivos de la ,p o-

licía de la provincia de San
Juan.

IX.-No tas del ex senador Cruz
Vera, comunicando que ha
tomado posesión del cargo
de vicegobernador de la provincia de Mendoza .
X.-Coon unicació n oficial.
XI .-Petici ones particulares.

cos y moneda. Se aprueban, quedando convertidos en ley.
13 . -Moción del senador Sán chez Sorondo, para que se autorice a la Pre<,Ídencia a comunicar al gobierno rle

la provinci a de Mendoza, la vacan-

te de senador por dicha provincia.
Se aprueba.
eración del asunto a que se
-Consid
14.
refiere el número 6 de este suma-

rio. Se aprueba, quedand o convt-r-

tido en ley.

15.-Mo ción

del senador Santama rina

para que se autorice a la Presiden da a comunicar las sancione s produ-

cidas ,por la Cámara <:n la sesión
de la fecha. Se aprueba.
16 . -Consideración del asunto a que alude el número ll de este sumario.
Se aprueba.
-En Buenos Aires, a los veintiún
días del mes de mano de 1935,
siendo la hora 16, dice el:
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4
LEY DE BANCOS Y MONEDA.
MOCION

Sr. Arancibia Rodríguez. -

Pido

la ipalnbra .
Hago moción para que se trate
sobre tablas, inmedi atamen te despué de leídos los asuntoi1 eulrado s,
los proyectos íimmc.icros enviado s
en r visión por la Cámara de Di·
puta dos, y ele que :icaba de dnr
cuenta la Secreta ría.
Sr. de la Torre. - ¿Que se trate
sobre tnbltu ... ?

Y o manten go mi moc10n, señor
preside nte, porque conside ro que son
asuntos definilivamen'le meditad os y
estudia dos, dentro y fuera del Congreso. Como no ihay nada en discusión en general , nada nuevo ni fundament al que rpueda decirse en este
debate, estimo que estamos habilitados para votar por sí o por no,
es decir, sí aceptamos o rechaza mos
las modific aciones introdu cidas rpor
la Cámara de Diputad os.
Entiend o, desde mi punto de vista,
que estamo s lhahiütodos ;pedecl a·
mente para <lar nuestro voto con en·
tera concienoio, sobre estos ptoyectos.

Sr. de la Torre. - Está equivocado el señor senado r. Una sola de
las enmien das, la que se refiere a la
natural eza de los docume ntos que
pueden ser redescontables, la que
ti vo.
sustituy e con docume ntos no coSr. de la Torre. - ¡No, señor!
me11ciales los docume ntos comorcioimsuma
de
Las modific aciones son
que tnban en el proyect o del
le¡¡
po.rtanoia. Yo deseo interve nir en In
iemeyor, y en (;11 proyect o
soñor
<lisousi6n y solicito c¡ue la Cámara
origina rio del Poder Ejecuti vo, esa
ordinamiento
se ajuste al procedi
sola enmien da es de la mayor imrio, es decir, qtte los proyect os paportanc ia y justific aría un debate
sen a Ju comisión y vuelvan despade varias horas.
chados.
Sr. Arancibia Rodríguez. - Tras
tuvimo
no
Ya la iprimera vez
estos proyecto$ sobre tablas no
Lnr
tiempo de estudia r suíioien temenle
quiere decir que no e pued dislas
n
accedió
se
no
os;
los proyeel
cutirlos¡ no quiere decir qua el serazones de 11idalguía que se invocañor senado r no pueda intervenir en
ron, y alhorll se :pretende seguir el
pro o en contra de esos pro yectos;
ninhay
No
miento.
procedi
mis:mo
no se trata de restring ir el dehnte,
usti.fij
·
q11e
a
guna razón de urgenci
sino de darle el carácte r de utge11ci a
formula .
q ue la moción que
que tienen L-Stos asuntos y que el
Hago moción de que p¡:¡sen a coseño r senndo r lo ha <l cóuocido en
en
venidos
os
misión los proyect
todo momento.
revisión , sig uiendo el procecli mienSr. de la Torre. - Tratar sobre
to ordinar io.
tablas un asunto de esta natural eza
Pido
uez.
Rodríg
ia
Sr. Arancib
implica ría un verdade ro abuso.
la ,palabra.
Sr. Ara11cibia Rodríguez. -

Las
modificaojone introdu cidas por la
Cámara de Diputad os sobre los :proyectos financi eros del Poder Ej ecu-
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Sr. Presidente (Bruohma nn). Si no se !hace uso de la 1palabra, se
va a votar la moción del señor senador por San Luis de tratar sobrn
ia,Llu:; las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados a
los proyectos financiero s.
Sr. de la Torre. - Pido votación
nominal.
-Apoyado.

Sr. Presidente (Bruchma nn) . Se va a proceder a tOl!l1ar la votación nominal.
- Vo1au por In ailtmati•n, 101 aeñorcs eonadorea ; ,nch~ Sorondo,
Snnt11marl11 d, Oa&Llllo, Cwnpo~, Luhry, V!dal, Coballoa llc¡ycs, P0-rto,
l\!lontcnel!,TI), Lúpez Peña, llor!11e,
Arsnoii,iA Rodrígum. y Landaburu .
-Votan ,por la negativa, loa señores senadores: Palacios, de la Torre, Matienzo y Bra vv .

Sr. Secreta,rio (Figueroa ). - Han
v lado 13 señot s aado1'es por la
a:tinnativn y 4 por li1 T1r.g111iv11 ,

r. Presirlenr.e 1(Bruohmonn) . -

Se lTatará desp ués de concluin de
dar cuenta de los asuntos entrados.

12
BANCOS Y MONEDA

Sr. Presidente (Bruchma nn) .
Co,rresiponde tratar a!hora lfrs modificaciones de la Cámara de Diputados a los proyectos de ley sobre
bancos y moneda.
Sr. de la Torre. - ¿No •hay informe?
Sr. Presidente (Bruchma nn).
No, señor senador.
Sr. de la Torre. - Pido la palabra.
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El deh111 • obre c~l ns proy cotos en
111 ClÍUlarn a Oj¡,utodos y lns moilificaoiones !] lle i ntro.cl ujo In Comisión de Presupueslt;> con anterioridad a él, ipru eben la r112ón que
tuv,imos el señor senallor por 111 Capital, cloclor Palt1cios, y yo cuando
instHmos al Honorable enado n no

expedirse a la carrera. Por no diaber
seguido esa discreta sugestión, ha
q uedndo en una p osición deslu cida
ante la opinión pública, r esultante
de no haber dedicado al asunto más
grave •que Iba ocupado al Congreso
en los últimos veinte años, el estudio
que necesitaba y de haberse dejado
impresion ar por vagos anuncios de
catástrofe s imaginari as.
Sometidos los proyectos a un análisis más minucioso en la otra Cámara, resulta evidente la ,precipitación oon que ha ,pwcedido el Senado .
No ihc de detenerme a considera ,·
lt;>llns las rí.ticas fund ad as qui'! e
lia11 hecho, porcru no me lo p rmil n di po iaione~ reglamentarias concernientes al tratamien to de los 'proyectos en revisión y en ,particular ,
pero como no se trata, a diferencia
de lo que dij o reciién el señor senador p or San Luis, de meras modificaciones en la redacción de uno u
otro artículo, sino de conceptos generales •que en muchos cas os sustitu yen otros conceptos ,generales del
proyecto originario , se me ha d~
permitir que eche una mirada de
conjunto sobre el estado actual de
estos ,p royectos, cuya redacción oscura se ha ido acla)•aud() pocó a poco. Espero que se me lo ha de per •
mitir, 1hast11 por In razón de ,que •l'J·
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el primer debul" nu s~ me dio el
tiempo qne necesitaba .
Aho,r a es otra ,cosa; ahora ya

sabem os a

1111P.

:1tP:nP-rnn 8, ; fl.hnr a l¿a_

cel~c\9n de la deuda flotante bancaria .
El mecanism o que funciona detr1ls
de eetos dos m:tiuulo- üO 1JUe<l'e ~er
rnós senoill o : los 667 .000.000 ,de la
r vnlunci6n, que se decía n desHoados pnra el Inslih1 to Movilizndor de
las invorsi n bancaria! no son pn•
ta el lusliLUlo Moviliza dor, -pue.~ el
Poder Ejecutivo se reserva, rpor J

hojarasca d;l juego de las compensaciones ha sido aventada, demostrándose que se emitirán mu chos millones de pesos en provecho del Poder Ejecutivo , como yo lo h abía
anunciado en mi primer discurso,
pero n o habiendo dispuesto sino de artículo 13, la focultad de
dispon~J'.
cuatro días, me faltó materialmente a su untojo, eu el n1omeato
que
le
tiempo para traducir en asientos de ocurra, sin consultar al directoric
contabilid ad y en cifras definitivas
del Banco Central, ni al directorio
mis manifestaciones. 1:50 se :l1a po- del Instituto Movilizad or, de dispodido lhncer en la Cámara d Dipu- ner, fuera de una parte limitada,
lndos. Lo 1111 hedho I cliputado od- que se asigna al Instituto Movilizafrid e.u un discurso notab le por su dar d todo el rnsto i¡iara 1
p ago
precisi6 n por su profund itl nd y ,mr de deudas. El pago de cleudu;
, lo
su .fo=, (JU el sañoi· ministro de mismo públicas que ;pri vadas lo misHacienda tuvo que escuohar y acep- m o flotantes que consolida das,
no
tar en sil encio : quien calla otorga. puede hacerse sino teniendo
efectivo
El "true" estaba en los artículos o lihrand clrnqucs, y eso, más
tarde,
12 y l.R, ,1 l11 última de las I ye~
o más tcmpri¡no, es la emisión.
ill de organi?:ación, que dicen: el 12;
El jue/lio de las compen~nciones
' Después de cu.mpliclas las disposi• resul l'a, pu
un eugañ . Refl j o la
oiones del articulo an Ler ior y 11 na situación q ue se crea en el 'J)l'imer
Vtu. ::tpa:rtados los fondos r~q uerido~
momento, antes de ,q ue el Poder Ejepor el gohierno 11ociot1a! a los fin
cutivo !haya determina do el destino
de] cumplimi ento del artículo 59 de de los fon dos q u se o()jucl
icá.J1 al
la ley de creación del Banco Central, l nsúwto Mr>vilizndor, pert;> tlespu
·
la comisión 011ganizad ora determina- cambia PW oom pleto In si
lllación.
rá, ad referéndu m del Poder EjecuConsumado el error de sancionor
tivo, el monto definitivo de los
tos p~oyeoLo podrá disc utirse si
fondos de reserva del Instituto Mo· la emisión llegará a 600, n 00
o a
vilizador destinados a posibles que- 30 .000.000, pero emisión,
fo!laoión,
brantos". Y el 13 : "La diferencia habrá, lo q ue deja en muy
moln ,po•
entre el monto inicial de la reserva sicióo o. las seguridades en enlido
constituid a, conforme al artículo 29
contrario que dio reiteradam ente el
de la ley de creación del Instituto señor ministro de Hacienda. 93
Movilizad or y el fondo definitivo según el artículo a nterior, será ,t rans 03 En Estados Unidos la revaluación
fer ida al gobierno nacional, el cual
del oro produjo 2.675.000.000 de
lo destinará íntegrame n te a la can'
dólares de ganancia. Se destinaron
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Otro concep to genera l que es necesario aclarar y rechaz ar con motivo de la discusi ón de estas enmien ·
das, es la inexactitud de referir al
señor Niemeyer la verdad era paternidad de los proyec tos. Podrán encontra rse en el articul ado secundario, que es análog o en la mayor par·
te de los estatut os de bancos centrales, numer osas disposi ciones que hayan sido tomada s del proyec to Niemeyer, pero afirmo que en todo lo
fundam ental este proyec to es la negación de las ideas del señor Niemeyer. Y no me refiero a lo que
podría llamar la situaci ón extern a
que debía prepar arse para que el
Banco ,pudiera funcio nar, -com o
ser el equilib rio del presup uesto, etcétera- sino a la estruct ura genuinamen te bancar ia. En ese terreno ,
este proyec to es todo lo contra rio de
lo que el ~eñor Nieme yer quiso e
intentó hacer.

El :punto de pn.rlida le! señor Niemeyer, ¿cuál es? Los gQbilu- nos no
tienen mi da que hauer n los ban·
cos central es¡ los gohi.omos no deben

ser capital istas de los bancos centre.les. Y en el proyec to que redact6
en el año 1933 y que entreg ó al ministro de Hacien da, el gobier no no
podía suscribir capital y le estaba

proh.ihido adquirir después acciones.
¿ Qué dispone este proyecto? Eua:a

en materi a hacien do al gobier no sus2.000.000.000 para Fondo de Esta•
hilización del dólar y se aiplicaron
675.000.000 al re tiro de los t ítulos

,que garantjzaban las emision es de
los bancos nacionales, obligando a
éstos a retirar s us bHletes de la
circulación. Entre nosotros el go•
bierno se apropia l a ganancia.

cribir la mitad del capital y, en seguida, en un artículo perdid o por
ahí, estable ce que las accion es son
transfe ribles. Por consig uiente, no

se impide que el gohfomo adqu iero
acciónes pt,r lrans.fe rencia . No q-ueda nada on pie del concep to central

del señor Niemeyer, y las consecuencias del cambio son muy grande s.
Nuestr o Banco Centra l, con el andar
de] tiempo y sin apartar se en nada
de la ley, p odrá conclu ir siendo un
Banco enteram ente oficial izado, y en
tiempo no lejano el gobier no ,podrá
maneja rlo como quiera.
Dije que soy partida rio de los
bancos central es creado s en su oportunida d y sujetos a determ inadas
condic iones. Y o no he dicho que sea
partida rio pura y simple mente de los
bancos central es, como me lo iha hedho decir el señor minist ro de Hacienda , p orque si me hubier a exipresado así, comba tiría este proyec to
por caprich o o por espírit u de oposición, y no es así; comba to este .p ro·
yecto con entera concie ncia, porque
veo un articul ado que lo va a con·
ducir fatalm ente a ser un instrum en•
to de inflaci ón pu esto en manos de
los gobier nos, para que bagan con
él lo que quieran , y para conclu ir
como conclu yen siempr e estos bancos oficiales, sobre todo en estos paÍ•
ses de Améric a.
La diverg encia con el señor Niemeyer respecto de la form a de constitució n del capital del Banco, exigía a1guna explica ción que el señor
minist ro de Hacien da debió di¡;uar se
dar al Congreso, fuera en el Senado
o en la Cámar a de Diputa dos, pero
nada :ha didho, absolu tament e nada.
En la exposi ción de motivos, insinú a
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bromientos de ,p residen te y vkep,realgo: que la suscrip ción tle la mitad
deben ser aproba dos por el
sidente
acentua
no
il I c11pital 1>or ol gobier
ecutivo ; una cosa es apro•
Ej
Poder
rá el <:arñcter ,público del Banco. En·
bar un nombr amient o h echo .por los
acen·
de
lo
n
a
vemaj
uua
ra
t
cuen
accion istas y otra c esa es nombr ar
tuar "el carácter pú blico". Pero yo
directa mente como disp one este prosi
r
pregun to a Jos señor• fietuulo
yecto. Tampo co lo explica. Apena !
e e embolismo del caróotér público
ha aludido al nombr amient o del
si
.
a
arguci
a
11
11
es
o
en(o
es un nrgu.m
nte y le s directores, "la .p ripreside
públir
¿ Qué qu iere decir carácte
,con motivo de la observez",
mera
co _ra(iriéudo e a un Banco ? ¿Acaso
vación que yo hi ce acerca del mapúel
con
tralen
no
que
banoos
bay
notón q11e dabn el Podor Ejl!cutivo
blico? ¿Aca o el Banco de la Reserándo e duran te 7 nfio~ do lo
ap-ropi
va Federa l de E lad s nido~ ha ne•
presidencia del 11 u vo Banco, y lo
caaporte
le
o
obiern
r.l
que
ado
ce!i1
pr •senté como uno ,demostración de
pitil l parn poder trlltnr con el pú.b h·
los propósitos absorb entes y- dictn toco? P ara qu e tuviera algú11 entiuo
t¡ue anidan en el fondo d
esa expr ión socorrida del ijeñor mi- rinlea
tivas. El señor min'istro
inicia
tu
e
r
lle..,a
que
habría
a
aciend
nistro de H
dij o : ¡como propós ida,
Hacien
de
público
a esta conclu sión: carácte r
, si el señor Niemeriales!
dictato
tos
sig nifica cariiclcr oficial, per o eso no
ha p{9p11esto la fbrma
quien
e.s
yer
encon·
de
d111•fo
se
porque
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~e II a votor, ee ompon drá de cua•
El proyeo t d 1 Poder Ej®UÜvo
tro IJlorson s sin onJifiouclóo, lJ ue el oi: habla aj
lado 11I del aeñor NiePoder E jeeutiv n noml>J'MÍI, y presi- meye.r, JJero
en el Cougresó se le hu
dirá el m'lnisLro de Huc,ienda.
cambia do co111plolarrt ute e l sentido,
El único punto de Min, ,¡J nci.tt de aouci;do
con ru ruiuh1Lro.
eon el saíio:r ~jemey er, es q ue lo
El señor Niel'neyer l.¡11nq11erc;, mu y
omisión será presi dida por el mi·
·¡¡:perlo, 110 ,puede dojal' do !hacer la
nisLro
Hacien da.
distinción que ahora M BC ha
11
El sciio r mini Lro de Hnoiencln po- esto proyec
to crio llo. La. d isti nción
drá uombr or ClllllrO emplcad.Jllos del enl re la solvenc
ia. de !ns finn1111 de
miruslerio. L, comi$ióu organizaclo- un docwnento
y .la influenoi¡i sohre
rn del proyecto
iomcyel' ipodfa el rnpnpc lamj oto, por,guo el
empn·
conslltui r un con trol, 1m verda dero pela mien!o
no se i:vil,a aw1que los
obs\ác ulo porn imped ir un mnl nom• documen tos sea
n sc¡lv utés. E~e fue
hru mie:01.0 y la comisión org11uizacJo. el enor en
que i.nonrri ó el selÍOf sern de ta ley, no.
nndor ,por Mondoza, pre9 iden te d.e la
Otru diver.genoia grav do este Comisión ele H:aoie.
u dn, dootoi· Al:eproyec to con las ideas del señor Nie, nns cuy-a ausena
ln lrt-m i1 lo n este
meyCT, que a enLúo el ab uso que se moment o,
01rnndo re:Mg iendo la oh·
comete al invOCilr au nl)mbre pr~- servac i<Ín Ju.ioia.1
que yo hice, con·
Ligio o para pasar un contrnbnn do, testó: que tan
solven te ,pueda ser el
e11 el ,punto que record é en el breve
docum nto <la u,1;1a {h,mn como el dodi álogo r.on el señor u11dor por Srut
ume.ato ele dos fu mas, y (litó la sQ·
Lui : los documentos reclescon Lnbl , . ln f.i:mta
d Rotschfül, que por si so'Pnrn el sciior Ni inoyor no p ue- la pue,;l., vul ·r mli~
qu e m11d10 fird n existil,' si110 dos clases de docu, mas. No ,ero r,•n la c1,1c
Ll ón r¡ne yo
mento, redescon tubles. l'cime ro 1 s habla pla11leadQ.
pagar· omer ialell on dos firmas
Rotsohild 1podria éa usa~ el emp a·
a () días, repr enta tivoe do un mo- p l.n.miontD, 5:l rer]esco
n ln ra tlll 11bun·
vimfouto real do m ·caderín · se, dunoill do umen
to~ de fin•or no r •
gund , )1) dMu.mentos emergente~ presen ta livos d
un 1novim.ieu\o real
de tr nmaoo io11es sobl'o produot/1~ de m rcader:íllS,
agrí.colas
ganaderos o 1·50 d!as,
Esta eg una iden encilla , que erlá
múx:im <le plnzo, con dos fumil!I .
ligadn a olro ·onceplo, también au•
Est.os restcicciou , soñ,or pre i, sente de estos
proyec tos el con !)·
d n l ,Jfüed n llarnor olá iclU! y es to de q-u I redc:ao
u~n!~ de pnpol,:s
soi:prendente que el eñor minil¡tro pn~a re,pold
ar una e111isió 11, en
de Hacienda no ihaya entend ido su fondo, no O!I
dtl!leab lc. Lo suelan exifinali dad y hnya admitid o que pue· gir Jhlacío
nes esi,eoiales dol mercla Teclescontar.se cualquier do umon- c:11,l o, sen la
acllvidacl rep nllna de
to d d
íl tlocum nto do favor, ln$ ttansac iones, o ean l
a~ oon t.rnchasta el documento directo u un Daniones de ln circufooi6n q uo lle p rono represe n\ntivo de ningún :mo- ducen a v~cs tiin poder
ex¡pli oar la
-vimianlo real do meronder!u~.
causa, y CUílndo el , meroado dema o·

ue
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da muyor circulante, es convenien·
IP- darh No lo creía el señor ministro de Hacienda, por supuesto,

r.unnrlo d':'sde la t!lbun2. del !n~ti-

tuto de Estudios Superiores .¡,roela·
maba que eran suficientes las reservas normales -para afronta r esas
situaci ones; en cambio, lo creía yo,
cuando presenté mí proyecto de ley
de redescuento en el año 1913. Empero, lo deseahl sería que la plaza
pudier a mnnej urse con el circula nte
norma l y los cheques. No debe fo.
mentar se e] redescuento, ni invent ar
documentos redescontables cuando
no los hay; la directiva debe ser
restrin gir en lo posible el redescuento .
El señor minist ro de Hacien da,
tomado in fragan ti en un cambio de
frente del proyecto del Poder Ejecutivo a las modificaciones fundamentales de las comisiones de las
dos cámaras, tenía que defenderse
de una inconsecuencia, y como la
defensa no era fácil, resolvió acudir
a una táctica ,que suele ser eficaz,
por lo menos socorr ida: la de tomar la ofensiva, la de atacar en lugar de defenderse, y eligió un recurso que es también muy propio
de su modalidacl y de su mentalidad: tratar ele ignora ntes a todos;
todos son unos grande s ignora ntes,
nos dij o. Se metió en un laberin to
tal de con tradicciones que me autorizan a afirma r que a veces el se·
ñor ministro no sabe lo que dice.
Acepto la responsabilidad de demostra rlo. Sería injustificable que
lanzar a un -cargo así y no pudier a
probar lo. Además, al probar lo, ~aré la :historia de un proceso no bren

conocido, pol'que a veces parece ría
que los legisla<lores mismos ignora n
ciertas cosas. Los que han votado
no suhcn r. -,¡a -,- , 1u ylltt- b,w v u h1<lv.
Har0 lo histcrrla del p roceso medlan~o el cual so ha llegado 11 sustitu ir
por rloo umeutos no cometóloles los
documentos comerciales.
El primer conato de lanzam iento
del Banco Centra l remon ta, como se
sabe, al ,gobierno de facto. El .proyecto de aq-uel gobierno •ha sido pu·
blicado, ahora, en el despacho de la
Comisión de Presup uesto de la Cámara de Diputa dos, con el nombr e
de "proyecto Uribur u". Se ~a entendido siempre que la paterniclad de
ese ,proyecto :pertenecía al doctor
Prebis ch que fue, en realida d, quien
elabor ó todos los proyectos finaniero fiscales e impositivos del go·
bietno de facto. Era un proyec lo
francam ente emisionista. En los artículos correspondientes, encont ra·
rán los señores senado res los documentos que pueden redesc ontarse , y
se pregun tarán cuáles son los que no
pueden rccl •ontars e.
Puede redesc ontarse todo: ,pagarés comerciales a 90 días con dos
firmas ; pagaré s no comerciales a 90
días con una firma; pagaré s a 180
días con una firma, etcéter a; solo
ha faltado incluir el papel de diario .
El doctor Hueyo, ministr o de Hacienda poco después, no dio curso a
aquel engendro emisionista y quedó
interru mpida la trayect oria del Banco Central. Poco después llegó al
país el señor Niemeyer, quien volvió
las cosas a su •quicio. Hizo su pro·
yecto y estableció que los documen·
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tos redescontables, para poder respaldar la emisión, serían los comer·
ciales a 90 días con dos firmas o los
documentos emergentes de transac·
ciones, sobre productos agropecuarios con dos firmas.
Por fin, a.pareció en esta Cámara
el 17 de t>nero de 1935 el proyecto
del Poder Ejecutivo. Reproducía con
ligeras variantes el proyecto del se·
ñor Niemeyer, en lo referente a los
documentos redescontables.
El artículo 32, inciso d), dice:
"Redesconta r a los bancos accioni3•
tas y a los bancos que no lo fueran
en las condiciones establecidas por
el directorio, documentos provenientes de operaciones comerciales que
representen un movimiento real de
mercaderías, lleven .por lo menos dos
firmas solventes, venzan a más tar·
dar dentro de los 90 días, a contar
desde la fecha de su redescuento y
reúnan los requisitos exigidos por el
Código de Comercio", etcétera.
Y el inciso e), dice: "Redesc<m·
tar a los bancos accionistas y a los
bancos que no lo fueran, en las con•
diciones establecidas por el directo·
rio, documentos emergentes de tran•
sacciones en productos agrícolas o
ganaderos que lleven por lo menos
dos firmas, de las cuales una sea han·
caria, venzan a más tardar dentro ne
los 180 días a contar desde la fecha
de su redescu-ento y reúnan los requisitos exigidos por el Código de
Comercio", etcétera.
A primera vista, estos dos incisos
¡iareaen reproducir las restricciones
del .proyecto Niemeyer, pero obser·
vando más atentamente, se descubren en su texto las mismas sutil.e-
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zas y contradicciones que campean
en los cinco proyectos.
Con todo, se conserva la condición
esencial: los documentos comerciales deben representar un movimiento real de mercaderías y tener dos
firmas. El endoso del Banco solicitante del redescuento, sin el cual no
podría transferirse el documento, no
se considera en ninguna parte como
una firma del mismo. No existirían,
si así no fuese, documentos de una
sola firma. De con~putar el endoso
del Banco que solicita el r-edescuen·
to, todos los documentos serían de
dos firmas :p or lo menos.
El proyecto pasó a estudio de
nuestra Comisión de Hacienda, y el
señor senador por Mendoza, que no
ha ·hedho misterio de sus inclinaciones emisionistas en su actuación le·
gislativa, introdujo la enmienda a
que me i-eferí hace un momento. Allí
donde decía el proyecto "documentos provenientes de operaciones comerciales que representen un movimiento real de mercaderías, lleven
por lo menos dos firmas, etcétera", él
agregó : "de las cuales una sea han·
caria". Es decir, suprimió la segunda firma inJherente a los documentos
comerciales, y la sustituyó por el
end oso del Banco, habilitando así
para el redescuento los pagarés directos, no representativos de mercaderías en movimiento. Es precisamente lo que el señor Niemeyer había querido impedir y, sin embargo,
se si-gue hablando de c¡ue este Droyecto es idéntico al del señor Nierneyer.
La modificación introducida por
la Comisión de Hacienda lo cambia

DEBATE PARLAME'NTARlO

todo, !haciendo entrar al redescuen·
to y, por lo tanto, al respaldo de la
emisión de billetes, pagarés con una
sola firma, o lo que es lo mismo,
los pa,garés directos no come1·ciales
y eventualmente, los pagarés de fa.
vor.
El artículo quedaba con una redacción absurda. ¿,Cómo puede re•
presentar un movimiento real de
mercaderías un pagaré con una fir·
ma? Para que las mercaderías se
muevan es indispensable que haya
un vendedor y un comprador, es decir, dos firmas. El comerciante A,
compra 5.000 sombreros o 5.0('() pa·
res de zapatos al comerciante B, y
B endosa el documento a un Banco,
que a su vez lo lleva a redescontar
al Banco Central.
La Cámara de Diputados, donde
ha prevalecido el criterio emisionis·
ta, resolvió arreglar las cosas, yendo a Roma por todo, y corrigió el
artículo. Le quitó la hoja de parra
que le había dejado el señor sena·
dor pPr Mendoza; su-p rimió lisa y
llanamente la eúgencia del proyecto
del Poder Ejecutivo originaria del
señor Niemeyer, de que los docu•
mentos emergentes de operaciones
comerciales llevados al redescuent/J
del Banco Central, representen un
movimiento real de mercaderías.
El artículo 32, inciso d), quedó
así después d·e la ,amputación: "Redescontar a los bancos accionistas y
a los bancos que no lo fueran, documentos .provenientes de operaciones comerciales relacionadas con la
negociación de mercaderías que lleven •p or lo menos dos firmas solventes, de las cuales una sea bancaria,

venz;an a más tardar dentro de 90
días a contar desde la fecha de su
redescuento y reúnan los requisitos
exigidos por el Código de Comer·
cio", y en esa forma se va a votar.
No es eso todo. El inciso e) del
mismo artículo 32, da otro paso adelante. El señor Niemeyer autori:1Jaba
en su proyecto el redescuento de "letras de cambio y pagarés" emergen·
tes de operaciones sobre productos
agrícolaganaderos, a 150 días, con
dos firmas. Esas operaciones con
dos firmas no -pueden ser otras que
de compraventa.
El Poder Ejecutivo reformó el proyecto Niemeyer, siempre en sentido
emisionista y en vez de "letras de
cambio y pagarés" a 150 días, puso
solamente "documentos eme~entes
de transacciones de pro·d uctos agricola,ganaderos, de 180 días de .plazo
con dos firmas". Pero la Cámara de
Diputados no podía aceptar una en·
mienda tan tímida y a fin de que
todo sea redescontable en el Banco
Central, donde decía "documentos
emer¡¡;entes de una transacción", puso "documentos relacionados con· la
producción, elaboración o negocia·
ción de productos agropecuario s o
industriales, con una firma".
El inciso e) ha quedado así: "Re·
descontar a los bancos accionistas v
a los bancos que no lo fueran, documentos ·,provenientes de operaciones relacionadas con la producción,
elaboración o negociación de productos agropecuarios o industriales,
que lleven por lo menos dos firmas,
de las cuales una sea bancaria, venza a más tardar dentro de los 180
días a contar des·cle la fecha de su
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redescuento y reúnan los requisitos,
etcétera. "

En 15 días desapar ecieron todas
las restricciones ima•ginadas en el
proy cto del señor Ni mayer, acep·
tBdos en el del Poder Eje.: utlvo, y
_ora se 1podrá llevar t do ul rcdos•
uen lo. Con razón, el límite posible
lle In emisión se ha elevado a pesos

".800.0QO.OOO.

Eso es io ,qtie ha votado 1a Cámara
de Diputad os y seguram ente va a votarse aquí en el Senado; eso es fo
que defiende el señor ministro de
Hnoicndn oo obstante haber propues1 lo c011trorio en el proy~to del
'Poder Ej u.tivo.
Dada esta explicac ión del ,proceso de transfor mación del artículo 32,
véase ¡;Ómo me sobra razón para
afirmar que el ministro de Hadend a,
en ciertas oportun idades, no sabe lo
que dice.
En la s~sión del 30 de enero, ihaciéndris,, cArgn ,fo mis observaciones
del día' anterior , dijo: "Ayer se ha
indkado como una aberraci ón propia del espíritu ¡;on que este Ban¡;o
nace, el que .permit11 descon tar ,papel ¡;on ·una sol¡¡ fi rma , adem lÍll de la
firma del Banco. No hay tal aberración. Todo el que lea las leyes
monetar ias modern as y las expooicione, de los teóricos moderno s, en
lugar de traer al Senado las reminiscend as de viejos principi os que
hace ya rato están encarpe tados, sabrá que se puede sin .peligro operar
coh una ola fi~rna, y q1.1 es imprescindi.bl nulorfaarlo si sr. quiere que
hava fllguna claso d papel".
i esto fo P.m oX!loto, ¡, cómo se explica que ex-igiera dos firmas y un
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mnnm1e nto real de m,err.a derías el

proy lo de] Pod8r Ejecutivo que
uscrlbi6 el sefior ministro ? ¡ Qué
jgnoran cia de fl)i nis tro ! ¡ Qué ana-

cronismo de ministro ! ¿ Cómo se explicaría que el señor ministro fuera
un ignoran te el 17 de e nero cuando
envió el ,proyecto al Congreso, exigiendo las dos firmas y un movimicillo real <le mer11uderías, y un
sabio el 30 de en ero, cunm\o :pronunció les pa labraa que acabo de leer?
El proyecto Niemey er también exige las dos firmas; luego el señor
Niemeyer es otro ignoran te, como
yo, que no lee !aes leyes monetar ias
moderna s ni los teóricos modern os
y que 'habla por reminiscencias encarpetad as. Pero si el señor Niemcyer es un pobre diablo, ¿por qué lo
toma de escudo el señor ministro
pretendiendo hacer creer al público
que las enormid ades que contiene el
proyecto en discusión están amparaclas por la alta autorida d del señor
Niemey er? Pero no hay duda, el
único que tiene conocim ientos es el
señor mini-stro; el único que ha leido la última revista del Midland
Bank es el señor ministro ; el único
que lleva su moderni smo ,h asta contradecir se cada cinco minutos , es el
señor ministro.
A mí no me ¡;onvence de] todo;
sospecho que su sabidur ía es infundida por el d0ctor Prebisch , v le
sucede que a veces se olvida de lo
que el doctor Prebisch ha didho v se
produce n las ¡;ontrad icdones : el doctor Preb;sch va por un lado v el ministro ,por otro. El doctor Prebisch
le escribe todos ]os mensajes, le prepara todos los proyectos, le induce
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a aceptar los que consider a inconvenieHtes, como su cedió con el ¡,roye
to de precio mínimo de los ceroal es,
le 1edacca todos los reportai es, Íc
prepara todas las memorias, le ha¡;e
todos los cñlcul os, incluso aqu l del
juego de 1.as co mpensaciones y desde su estratégic situació n d<> director de la Revista Económica ele!
Banco de la Nación, donde dispone
de una nube de emp!eados, le suministra todo el material de informa ción ban¡;aria y monetar ia que luego él eXJhibe como fruto de sus investigac iones personales.
La revista del Banco aparece cada
diez meses con un material recalentado, pero el ministro está al día y
pu ede hacer citas.
Otro punto en -que también este
proyecto se aparta de las ideas del
señor Niemeyer, es el que se refiere
al límít" que puede alcanzar la emisión de billetes. En este proyecto es
de 5.800.00 0.000, respalda dos por
246.000 .000 ele pesos oro y el "Fondo de Divisas" .
El señor Niemeyer en la página 16
de su informe ( edición del Mi nis le•
rio de Haciend a) , dice: "Podría pensarse que se debiera establecer un límite absoluto a la emisión de billetes. Un máximo de esa naturale za,
siempre que no fuera tan elevado
como para no llegar nunca a ser
efectivo, ,podría parecer la forma
más simple de precaverse contra la
inflació n". A juicio • .pues, del señor
Niemey er, si se -establece un máximo
no dehe alcanzar una can ti dad fantás tic a e innecesa ria. pero él no cree
aue la fiiaci ón del máximo haya de
dar resu!tad os satisfactorios v pre-

fiere que dependa el monto de la
emisión del volumen del crédito acordado por el Banco Central, de acuer·
do con las recomen daciones de su
informe en el cual se limitan los :papeles red escontables. Y conside rando el caso concreto de la emisión
argentin a, agrega estas palabra s categórica s que han olvidado el señor
ministro de Hacienda, la Comisió n
de Haciend a y el Senado al abrir las
:puertas al redescuento de papeles de
favor: "El monto de la emisión actu al -dice en la página 16- es más
que suficiente para atender cualquier demand a de circulan te que
pueda presentarse en el futuro pró. ,,
XJIDO

•

Tenemos, entonces, establec ida con
claridad , la incongr uencia de este
proyecto, qu e autoriza una emisión
posible de 5.800.00 0.000, notoriami,nt,e s111pmíor a las exigenc ias ele!
mercado y contrari a a las ideas del
señor Niemeyer.
El proyecto en discusión tampoco
está dentro de las ideas del señor
Niem eyer, en lo referent e a la revaluación del oro ni al destino de la
gananci a resultante.
El artículo 79 del proyecto Niemeyer, dice así: "Si una vez levantado el control de los cambios y establecido por una nueva ley monetaria el valor legal externo del peso,
fuera necesario proceder a una nueva valuació n de las existen cias de
oro del Banco Central de Reserva ,
toda ganancia ·que resultar a de esa
operació n será destinad a en ,primer
término . a la extin ción de la deuda
no product iva de interés del gobierno , mencion ada en el apartad o pri-
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mero, y el excedente, si lo hubiera,
se destinará al rescate de las letras
de Tesorería del ·gobierno nacional".
La deuda no productiva de inte•
rés a que se refiere, no es otra que
la emisión sin garantía, el bono qu"
el gobierno debe dar al Banco Central por ]a emisión sin garantía.
El proyecto en discusión realiza
la revaluación sin que thaya cesado
el control de los cambios y no destina la ganancia a retirar los billetes
que circulan sin garantía, sino a ,pa·
gar deuda flotante bancaria después
de haber cancelado le tras de Tesorería, obligando al Banco de la Nación a .recibir 250.000.000 y al Banco Central a .c omprarlos junto con
otros 150.000.000 de la Caja de Con.
\'ersión.
Todas estas son divergencias de
una gran importancia, cuya razón
de ser debió explicarse, pero, lejos
de eso, el señor ministro guarda un
profundo silencio y consig~e por ese
medio ·que el ,g rueso .público que
nunca entiende a fondo estas cosas
crea que los proyectos han sido ins'.
pirados por el señor Niemeyer.
Las consecuencia s de esta innova·
ción van muy lejos. El proyecto de!
señor Niemeyer dispone en el artículo 4\l que mientras no se dé una nueva ley monetaria, queda fj j ado el valor interno del peso -p or el Banco
Central de Reserva, incluyendo la
ex;stencia de oro en su balance, reducido a pesos pa:pel al tipo en vigor
de 44 centavos oro sellado, igual a
100 pesos moneda nacional, o sea
por un valor de 560 millones en
números redondos, mientras que el
proyecto en discusión dispone que
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aquella misma reducción se -haga a
un tipo equivalente a 19,93 por 100
1pesos, o sea 1.240.000.000.
Prescindiend o por el momento del
aumento enorme de la ganancia que
resulta de la revaluación al tipo de
19,93, me limitaré a señalar la diferencia que produce sobre el límite
del redescuento, desde el momento
en que el 25 % adoptado por Niemeyer ya no se aplicará a un respaldo a la par de 560.000.000, sino
de 1.240 millones, lo que eleva la
emisión a 5.000.000.00 0 y a 5.800
millones incluyendo el Fondo de Divisas.
¿ Qué objeto tiene la autorización
para emitir una cantidad tan enorme de billetes? El señor ministro no
lo ha dicho. Habló muy extensamente en ambas Cámaras, pero sus discursos tienen la particularida d de
cernirse siempre sobre el campo de
las doctrinas y no descienden jamás
a la realidad ni aclaran lo ,q ue deberían aclarar. No .pudo decir qué
razones explicarían una emisión de
5.800.000.00 0 de pesos; y no podrá
decir en descargo que no se le preguntó.
Se lo preguntó en la Cámara de
Diputados, el diputado Godfrid con
las sensatas y ,penetrantes palabras
,q ue voy a leer: "Sí, como afirma el
señor ministro, el o,bjetivo principalmente perseguido con la instalación del Banco Central es el de organiza.r y coordinar elementos dispersos existentes, pero no el de emitir ni incrementar los depósitos que
permitirían el aumento inmoderado
de los medios de .oago, en poder de
la colectividad y si -repitiendo sus
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palabras- "a toda circulación adicional de depósitos o de b.iUetes creada por el mismo -se reü re al Banco Central -deberá corresponder un
incremento efectivo del volumen de
las transacciones ", ¿qué incremento
efectivo de ese volumen de transacciones es el que espera el señor ministro para recomendar que, - vuelvo a repetir sus ,palabras- "el Banco
ha de cuidarse en extremo de no usar
con frecuencia la facultad que se le
concede de reducir hasta el 25 %
la garantía metálica de los billete,
y los depósitos que constituyen su
pasivo"? ¿ Cuándo -pregunto yolos negocios req,uerirán multiplicar
casi por cinco la suma que represen·
ta la emisión actual, o sea llevar el
pasivo del Banco Central a cerca de
6.000 millones de pesos, efectuando
nuevas emisiones o depósitos por
cerca de 5.000.000.00 0? ¿ Quién ':l5
capaz ,de prever en qué é;poca lejana los negocios serán cinco veces
más importa ntes q ue lo son hoy, pa.
r a que por xigen cia nalurnl de lo
mi!mos, siu c¡ue un a política cmi·
sionista lo pro voque, I .pssivo del
Brusco en tl'nl puedo. llevarse a la
Eanlbtica s umu nnl cllcha ? ¿ o
constituyen un motivo de ló@Cll alarma y de inquietud las manlfc taciones del Poder Ejecutivo al contemplar la posibilidad de que ese límite
sea alcanzado?"
Tales fueron ]as palabras del diputado Godfrid que el ministro no con•
testó.
El párrafo del mensaje en que se
aconseja no reducir "muy a menudo" hasta el 25 % la garantía metálica de los billetes y depósitos, es

decir, no emitir muy a menudo los
5.800.000.000, se encuentra en la pá·
gina 827 del orden del día; y dice:
"El Banco Central iha de cuidarse,
pues, en extremo de no usar "con
frecuencia" la facultad que se le con•
cede de reducir 1hasta el 25 % la
garantía metálica de los billetes y depósitos que constituyen su pasivo."
Todo esto, como digo, ha quedado
sin explicación; pero el señor mi nis·
tro se escapó ·por la tangente dicien·
do: "No se va a emitir. ¡Si los grandes institutos de emisión no emiten,
en general!"
La explicación es contraproduc en•
te; si no se va a emitir, si no se necesita emitir, ¿a qué se da la autorización :para emitir hasta 5.800 mi·
llones?
Admito, señor :presidente, que el
gobierno actual no tenga la inten·
ción de emitir; pero ¿ sabe, acaso,
el señor ministro de Hacienda, qué
gobierno va a suceder al actual?
i. Sabe, acaso, el señor ministro de
Hacienda qué gobiernos van a suce·
der después al que suceda al actual?
¿ Y no teme por la suerte del país,
que alguna situación futura, use es·
ta autorización ilimitada que él propicia y emita 5.800.000.000 de pesos,
redescontand o cualquier clase <;le pa·
peles?
¡ Y no se ,puede creer que el señor
ministro tenga en estos momentos
una visión tranquilizado ra de la po·
lítica! Sufrió una terrible equivocación en la última sesión de la Cámara de Diputados, cuando dijo es·
tar e~uro do que el P artido Oem6crala Nacional ganaría la eleooi6n
de Entre R!o . ·"Sí, señor ' - di•
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jo-, "todos los día.s crAce la base
de sustentación del go bierno. Estoy
seguro de que la elección de Entre Ríos será pronto un índice elocuente de esa realidad." Y fue el
índice elocuente de una ilusión desvanecida.
Los cálculos electorales del señor
ministro de Hacienda son tan erróneos como sus cálculos financieros.
Siempre está seguro de lo que no va
a suceder. En la Cámara de Diputados lanzó una especie de clarina·
da, una especie de ruego emocionado a los representantes de todos
los partidos para concurrir unidos a impedir el triunfo posible de
hombres a -quienes llamó "de otra
civilización". Pongámonos en el ca·
so de que esos :hombres "de otra civi liY-ación", troglod itas o n~g1•0s d 1
Africa ConLra l, ll egarnn QI g ierno
y fue.ra11 omision i~los. ¿Por qué 111!
"llana ol 0111ni.tlo iru¡mtdent&l\'lCl\te?
¿Porqué nll los cloja que Le11 Bn.n ma•
1ioua que rurontor ellos a la Nación,
,,010Y1do hi l~y que los llllto.rioc a
emitir 5.800.000.000?
Usando una vieja imagen, yo diría que este proyecto tan caro al se·
ñor ministro de Hacienda, coloca al
país encima de un barril de pólvora.
Todo andará regularmente mientras
no se eodencla la meoha, pero In mecha est á oJ1[ a la vista y al alcance
de cual q_ujer gobierno inco11Bcienle
que quiera en~euclerla. Y no podz·
mos tranquiliz.arno, cuando vemos
aparecer la inconsciencia en este
mismo proyec10, en que, sin necesi·
dad, se coloca ál país encima del barril de pólvora.
Los señores senadores van a votar
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con loJu tranquiliJaJ lo qu e con·
duce al ,p aís al borde del abismo.
Es muy curioso el cambio. Hasta
ayer ~o rr~S:; 1a 1ey dt: J t1U!'!ttuenro
modificada por la del Empr' Lito
Patriótico, autorizaba una emisión
de 1.500 a 1.600.000.000 de pesos;
thabía en circulación entre 1.200 a
1.300.000.000; cuando se llegaba a
1.300.000.000 todo el mundo temblaba. Ahora con toda tranquilidad se
vota la posibilidad de emitir 5.800
millones de pesos.
El mantenimiento de la doble moneda, es otro de los puntos en que
este .proyecto está en desacuerdo con
el del señor Niemeyer. El artículo
12 de este último dice: "Dentro de
los 12 m r. tle l.a ,p(o.mulgaoióa de
la ley, el peso oro dej a1:á ile e111•
plearse 'fltlr el gubierno y se pr~rhi•
birá que 'f igure en las cuen tas de los
bancos y de las sociedades anónimas
como unidad monetaria". El proyecto en discusión establece exactameute lo oonh·li~ío. Deja subsistente
la eolfano.ión ~o 221,27 t¡ue 11n b.1

ido l!jnda por 1Li1ig-un11 ley y odmi•
tiempo lo cloble unidad

te a l mismo

monetaria de 0,1993 y 0,44.
En resumen: todos lo pun tos que
he mencionado, se apartan de la.,
ideas ax¡luestos por el seño1· Niemeyer. Estos proyectos no emanan, entonces, del sesudo criterio del expe:rlo britónfo o; son genttln nim nte
erio Uós, ln'.('lu nciados por toilos los
malos c{1loulos y todos los mlllbs intereses de la política criolla.
En su discurso anterior el señor
ministro se refugió, como de costumbre, en la región de la doctrina
y dejó sin respuesta Ias observacio-
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nes concretas que yo había formu•
la do a los punlus más salientes ele
los proy ec tos.
A mi no me llamó ia atención porque exactamente lo mismo había he·
cho en el debate del presupuesto, cir·
cunstancia que me permitió enume•
rarle de cuerpo .presente, uno por
uno, todos aquellos puntos, a cual
más importantes, que ihabía dejad•J
en el tintero.
En aquel debate respetó la since·
ridad de mis equivocadas conviccio·
nes; ahora ni eso se ha salvado. Permítaseme entonces que destruya al·
gunos cargos de índole casi perso·
na!, porque si los consintiera con mi
silencio, lesionaría mi autoridad, y,
esté en la verdad o en el error, entiendo decir siempre honestamente lo
que ,pienso sobre las cuestiones qua
trato.
Para el señor ministro soy un opositor sistemático. Cuando oí el apÓ5·
trofe, creí que me confundía con él,
en los tiempos en que era un militante del socialismo y un demoledor
imp!acable de la sociedad capitali,;ta, a la que :hoy sirve con tan acen·
drado amor. Valiéndose de un debate célebre entre Alberdi y Sar·
miento, me comparó a los gauchos
malos de la política.
Bastaría, señores senadores, que
recordara que en todos los tiempo,
esos gruesos dicter ios han sido apJj .
cadas por todos los oficialismos a
todas las oposiciones, para no dar
mayor importancia al inofensivo ata,que. No valdría la pena que me de·
tuviera a demo strar las razones qu"
me movieron a librar batallas, su·
cesivamente, contra los gobiernos

conservadores, que implantaron en la
Nación el r,égimen de los comicios
fraudulentos, y contra los gobiernos
1

a Ji.cale~, que em;pezaron desde el

día que asumieron el poder, a preparar oo,n sus errores el desen1ace
del 6 de setiembre.
No he de reclamar, tampoco, consideración alguna para una vida pú·
blica próxima a su término, que se
ha mantenido siempre en la misma
postura inicial, una vida pública que
no se ha sentido jamás defraudada
ni amargada por no haber alcanzado las altas posiciones, cuyos halagos efímeros enloquecen a los ambiciosos y a los insignificantes.
Mi actitud desde hace tiempo, señor presidente, se limita, más que a
indagar los actos del gobierno, a
analizar desde mi banca los ,proyectos que somete al Congreso y a pres·
tar una coop eración decidida y leal
al gobierno democrático y reformista de Santa Fe.
¿Desde cuándo las gauchos malos
de la política proceden así? ¿ Desde
cuándo usan como única arma el razonamiento, persiguen como único
propósito la difusión de ideas Y remueven hechos, .para interpretarlos?
Los gaudhos malos de la p0lítica, de
cualquier índole y de cu·alquier estatura que sean, menosprecian la
persuasión, esgrimen la injuria,
atentos siempre a aproveohar la menor circunstancia para sacar venta·
j as personales.
Los gauchos malos de la ,política
no tienen línea moral, cambian de
op,mones, cambian de actitudes,
cambian de partidos, cambian de
amistades, sin el menor escrúpulo.
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el pro pio señor min istro de Haoienda, oy un opo itor tenaz - no sé
si me cree román tko- que no se
rinde al halago de ningun a seduc·
ción, ni se atemor iza ante el furor
de ningun a jauría.
Sería interes ante que repasa ra to·
dos mis aptos de oposito r, para ver
si mis actitudes fueron razona bles v
i_us~as, pero sería muy largo y voy
h'.111tarme a algunos casos contemporaneos, que supongo habrán sido los
más directa mente aludido s en el
apóstrofe del señor minist ro de Hacienda.
Comba tí la destruc ción de los elevadores coo,p erati vos de granos , que
quizás 1habría n emanc ipado a los
ag ricultc res de las garras del monopolio y del latifun dio, y comba tí el
plan de elevadores oficiales con que
se lo reempl azaba, afirma ndo al Senado, en el momento de votarse, que
el proyecto era irrealiz able y que la
licitaci ón anunci ada por el ministr o
de Agricu1tura, presen te en el recinto, para seis meses después, no se
haría. Natura lmente , el Poder Ejecutivo ganó la votació n: los eleva·
dores oficial es fueron aproba dos,
creo que por unanim idad de la ma ·
yoría, -p ero ya han pasado dos años
y :puedo pregun tar quién tenía razón: ¿ Dónde están los elevad ores
oficiales? ¿ Cuánd o se licitaro n?
Quedo .perfectamente tranqu ilo cuando recuer do esfuerz os honest os como e! que realicé aquel día y me
felicito de no oom111nlir la responsabilid ad del seiíor ministr o de Hacienda, que era entonc es diputa do
de la mayor ía y que votó los eleva·

Y yo, ~eñor pre id •nte,
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dores oficiales, ni la responsabilidarl
de los señore s senado res que malograron un noble y alto esfuerzo de
los agricul tores argenti nos.
Comba tí el modus vivendi con
Ohile, que lesiona ba import antes intereses industr iales argenti nos, y
comba tí el viaje del preside nte de la
Repúb lica a Río de Janeiro . Los
dos actos motiva ron severas censur as
en el mundo oficial, ,pero han pasado tambié n dos años, ¿ y quién tenía razón?
Respecto del modus vivendi con
Chile, me basta record ar mi revancha: consistió, poco tiempo después,
al cump.Jirse los seis meses, en que
el propio señor minist ro de Relaciones Exterio res dejó sin efecto la:;
cláusulas desace rtadas que yo había
comba tido.
Y en cuanto al acierto de los viajes de jefes de Estado , que no van
a consag rar ningún acontecimiento
import ante, que hable por mí la incidencia recient e en que el presidente de Chile y su minist ro de Relaciones Exterio res ihan coincid ido
exacta mente con lo que yo dije en
este recinto , en contra de los viajes
intempestivos e inn ecesarios, dejando a nuestro ministr o de Relacion es
Exterio res en una posición nada
agrada ble.
Con motivo del mismo asunto ,
agregu é que no -creía exacto que se
hubier a concluido ningún tratado

que resolví ·e r01.1 lmen te 11 buenas
condiciones el viej o probl •ma d In
ye rba mate. Se có11l tó que sí. El
s tip 11es lo Lrn tado sirvió de pretell t

para b:li!es ba riquel , desfiles y con·
docoraul ones pen> no ha U 1i;arlo uJ

DEBATE PARLAM ENTARI O

Congreso arge11tino; h nn pnsndo dos
años y los ño res senado rc saben
que ese trat:ido ([)!O ha v 11ido.
Combatí la polí t:ioa de las carnes
con la emooió u profun da que no
oOmJ?n rte el señor senador por Snn
Luis mi compa ñero d In Comis l6n
lnve.~ti godora 11 ju ?.gar por la palabras que J.in prón!Jn oindo esta tar·
de, con 1a emoción prt1fw1da qu e
pongo Lodn vez que ! e trata de 103
intereses de la primer a indust ria nr·
genlilla . N ndlc sospec ha la viQlencin
que me hic al comba tir el Convenio de Londres, p ero lo oomhntl
po rque oq11.Sidera ba de mi deb er e:t·

15 %, basta referirm e a lo que est.1
misma tarde he dicho: han trans·
currido dos años y no se sabe todavía cómo se hará en la fü,p-ública
Argent ina su distribución. Cuand o
preví ese desenlace, me opuse a que
se diera tanto en cambio de tan
poco.

o ~pero ni pido, ni neoes-i to que
se me ~1agn justicia e11 vicl u. Me b a~·
ta q11e estén whi los hechos para des·
truir las od lioas. Y ,podría repcti·r
lo que dij e en circuns tancias análogas, hace diez años en la Cámar a de
Diputa dos, en momentos en que me
hacia la ilusión de que iba a retirar me definitivamente de la vida públiy
IIQto;
e
presar lo q1Ie me porecia
la frase del drama de
dij e entone que allí 110 hohia pre- ca, repetí hombr e más fuerte de la
lbsen: "El
que
as
clu
ntc
ntem
sufici
s
v.iaionc
tierra es el que está más solo".
a cguraran lo entrega de la cuota del
Comba tí la resistencia del gobier 11 %, ni tampoc o previ iones que
actual a hacer economías y su
iono
rcducé
futul'a
la.s
que
ran
segura
por cont raer em11rés tit~ , '/
pro·
furoi
serían
es
nes de las Jm;po1tlloioa
tnmienLo d la
n-ntendas enl r la Argentina y los combalf el ncJccen
o no ha hecho
¡CuÁut
c11.
,públi
do
sucedi
deuda
Ha
cos.
británi
ios
Domin
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o
mi.cistr
minisel
El
revelé.
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ento esas
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Vino
es!
en
verdad
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estable
de
acaba
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mayor
ías llega,ban a 100
alaban za de su propia gestión, que que las econom
año. Pero no lo proun
en
s
millone
bovina
carne
de
s
acione
import
las
decir que la deuda
de Austra lia, !han aumen tado desde . bó. Y vino a
asciende a 3.600 milloel año de la Confernncia de Ottawa , públic a solo
no a 4.100.000.000, como yo
del 76 % al 119 %, y las de Nueva nes y
pero no lo probó.
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asegur
Zelandia, del 82 % al 242 %, mieno el momento de la renllegand
Va
ha
ina
argent
tras que la import ación
s; ya en el último
cuenta
de
dición
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l
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o
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las economías han sido otro cuento.
Dice así : "Las vauan tes pr9dµcidas
en 1932 fueron 5.217 y tos nomLramientos 5.306. En et año l933, las
v:1~J1ntr:s produ.cid.a.J fu"';;on 5.~~7 y
los nombramie ntos 7.522 . .En 1934,
las vacantes Jue:ro11 3.132 y lofl nombramien tos 6.058." PulaJ)ra ücioJ.
.Bll!!te.ría cou que lo nombrnmio11to11
hubieran sido iguales a las vacante,
para que ya no hubiera economía
y las 'han excedido.
Y respecto de ]a deuda de 4.100
millones de pesos, yo he heoho lo
que podía hacer: •he tomado de una
publi ·11oión resp onsable una pla ni·
lla y la he leído. En a planilla (lS\iÍ
el de talle de tod os los títulos ernitl•
dos, en ci rculación, y de la Jeurla
"ílótonte, y II planilla el seiíor diputado Noble la ha hecho i11;ierrn-r en
el Diario de Sesiones de la Cámara
de Diputad.os. El señor min.i.su de
Ha cienda, qué tien n 3\1 dispo loi6n
a la ontnduría Generlll de ta a·
ción -cuyas memorias ya no aparecen- y que tiene millares de em,PlQados 1' nsesorl!B fnmosos I uyo
m'rito exalta al máx.im wn no hn
Póilldo lincer otra planil.la que diga
cuál es y ouántos son l oa tlt uJos n
circulación , y se contenta con afirmar .~otundnmen te que la deuda total es de 3. 00.0 0.000 de pesos.
1Una afirm n~n • n en el aire no vale
nada!
Y, por íiltimo, combatí el presupuesto de 1.000.000.0 00 de ,pesos on
120.000.000 de défici t. ¡Cómo no lo
iba II r.ombntir!
Tales son mis ataques al gobierno,
y en presencia de ellos el señor ministro no encuentra en su luminosa
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la laligen ia, y en el mar 1'11 odllas

de-sus leotara, cosmópoliJas, sino el
ligravianle 11póstrofe "gu ucho me.l,¡'
que, si lo aplicara AJ.berdi a Sar·

miento, cct.roborarla lan solo, lo que
no
qn mistel"io para nadi •, que
AlbonH Mlln ¡lcrd r la erenidud en
lo~ mo,tnontus en ~ue- más nece!:.itaha conservarla.
J más he reprochado o.l señor ministro do Hacíenrla ijUS lectura$.
Cuando lo ha rJioho en esln Cfül'ln11n
ba tergjverSlldo n:tls palábra : le 110
repro lu1,do sus con tracli<:oiones, no
sus esludios. H l11rnent11do en Lodo
Cll!Jo, q,rn ·no lrny11 s,tcado nuís prov dqo dll sus cst1uUos al 110 lograr
una cfueccl(m lharttal Sllgtl.l'll que lo
ponga n nbierlo ele rectifióarse ¡o.
dos los dia!I. L<, he n urndo su ver·
l!OiLilidad y su ·1m11pensión a la ()[]'ji·
iorin so!ísticll.
No es lo ogilidml v-erba I pnra dcIcnd11r cualr¡ulcr Q',1 I1 98 lo qr¡e iuL~
resa a la J'faci6n <lll m1 ministro cle
Haoil!nda . Nv e tr.aui en lb~ c].eboLes financieros de ai$cwni.r ,premio~
at ~.ior teorizador del ,p:ro y l contra. Nr1 s u·atn de que ualquier

ex-plioaoi611 setl buena, si es cugafi, r.l~rn; se lll'nta de quo todas IR$ ex•
plicaoione;; seon clai-as y sean hone,tas.

Se 'ha quejado de que yo le reproch é haber dado una conferencia
no rornunerada pan1 debatir puntos
de "iencia finan oicra, en miyo estu•
dio hru¡ría envejecido. J o.más le he
reprochado semejante cosa.
Dio una conferencia en el Centro
de Estudios Superiores con fines en
tre políticos y financieros , para demostrar que el proyecto de Banco
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C"ntral que incuhs ha el gobiern o de
facto conduciría a la inflación, y que
era inoportuno , inútil e inconveniente. Dos meses despué.s, con la misma erudición y con la misma suficiencia, dio otra conferencia , llamaré conferencia a un disc urso
pronunciad o en la Cámara de Diputadospara demostrar que los
proyectos in cubados por el gobierno
de facto no conducían a la inflación
y eran conveniente s, útiles y recomendables.
Esa metamorfo sis extraordina ria
la explica en dos palabras; antes se
trataba de expandir la circula i6n y
ahora de conl111erla. ¡Y el señor senador por unto Fe no lo nllende,
porque tiene una admirable capacidad para no entender!
Después agregó que si se le prueba que ha cambiado de opiniones,
es una cosa baladí y sin importanci a
y que no se haría violencia en declarar q1rn .5<" :ha rectificado una vez
más. Frase que nulara perfectame nte
bien el sen tjdo de la otra que quisú
elt))licar n la Cárnarn rle Diputados:
"Me mu ·vo en sos contr4dicci ones
como el pez en el agua".
Me parece inadmisible y desagradable que un ministro de Hacíe nda
de la Nación hable en el Congreso
en ese lenguaje.
¡, Qué pensar de sus opiniones actual
si se bur la de las de ayer?
¿,Q115 serieclnd ,pu~den tener? ¡, Se
;pued legislar tranquilamente sobre
la base de esa clase de opiniones
ministerial es?
Admito que haya cambios de opiniones respetables. ¿Acaso no pueden existir?

Si el proyecto del Banco Central
del gobierno de facto hubiera sido
un proyecto inflacionist a y el ,provecto 8 011P. Pl i:.~ño-r n,;n;d-,.n d.-

Íiaclenda ~dMrió pocos días despué ,

hubiera siclo lo cort lrad ó, ad mltida
el nm.bio. Poro un l caso no
exacto. E! señor ministro de Hacienda adhirió dos meses después al mismo proyecto que había considerad o
inaceptable dos meses antes, sin que
se hubiera producido modificació n
alguna en los heohos que autorizara
el cambio.
Y yo no estoy inventando , señor
,presidente; el mismo señor ministro
de Hacienda, nos ha hecho la confidencia de su conversión, en un discurso en esta Cámara, que figura
en la página 2.486 del Diario de
Sesiones del 30 de en ero. Después
de admirar la energía, decisión y
coraje del Gobierno Provisional , demostrados en la creación de enormes impuestos el año 1931, y de
llevar su entusiasm o hasta llamarlo
"sin precedentes en la historia financiera y fiscal de la República" ,
opinión que no concuerda con la
oposición tenaz que hacía desde su
hanca socialista a todos los impuestos nuevos, dijo lo si-guiente:
"Y el mismo Gobierno Provisional, &eñor ¡presidente, me hizo -el ·honor de consultarm e en esas circunstancias sobre el es tablecimien to de
un Banco Central y sobre la posibilidad de realizar un plan que se me
presentó ya articulado. Si yo hubiera tenido con respecto de hombres
que eran mi s adv relll'ÍO~ políticos,
las •prevonQic;ines imborrable s que
desgraoiada:mcnte exist n a veces en
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los hombres .públicos de la República, th4.binro seguido creyendo que un
proyecto quQ venía de e os !hombres,
de hombres que yo había oombatido, de hombres que yo combatía, de
hombres con quienes estaba enemistado políticamente, no obstante haber tenido una vieja y afectuosa
amistad, tenía que .s er malo y pernicioso y no podía prometer sino consecuencias desastrosas. Pero para mi
bien o para mi mal, si algunas de
mis opiniones cambian, cambio más
fácilmente todavía el concepto qu~
tengo de los gobernante s cuando los
veo proceder de acuerdo a normas
que me parecen acertadas; y respecto del presidente y ministros, con
referencia a los cuales había dicho
palabras tan enérgicas como las que
me dictaba mi conciencia, cambié de
opinión, me acerqué a examinar sus
,planes sin prevenciones ni recelos,
los encontré bien concebidos, sinceramente inspirados, alenta·dos por
propósitos de bien público evidentes.
Y me hice un honor y un deber
endosando con mi firma la obra a
cuyo coronamien to se me invitó a
participar."
Esto comprueba lo que acabo de
decir: el ministro combatía por razones .políticas al Gobierno Provisional y combatía también por razones
políticas su proyecto de Banco Central. Y cuando las circunstanc ias
cambiaron, cuando el general Uriburu se sometió a entregar el gobierno
a los hombres de la Federación Nacional Democrática, a quienes había
combatido en los primeros meses de
su dictadura, cambiaron las ideas
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del señor ministro de Hacienda sobre los bancos centrales.
El señor ministro relata enternecido su conversión : " ... me ac•erqué
a examina-r sus planes, sin ,preven·
ciones ni recelos, los encontré bien
concebidos, sinceramen te inspirados,
alentados por propósitos de bien púb!ico evidentes. Y me hice un honor
y un deber endosando con mi firma
la obra a cuyo coronamien to se me
invitó a participar" .
Y a raíz de la reconciliación, todos los autores 'que habían iluminado el panorama financiero del señor
miinistro, desde Walter L~af con su
libro sobre la cultura del Irak, hasta
el viejo Macleod y hasta la Revista
del Midland Bank, fueron al canasto y adhirió fervorosamente al proyecto de Banco Central que el doctor Prebisch 1había ;preparado para
el doctor Uriburu, y que él ihabia
considerado inconveniente e inútil.
¿Por qué ha dicho entonces, que
se creaba un Banco para contener
locuras, y no un Banco JJara la inflación, si adhirió al mismo proyecto que bahía combatido dos meses
antes?
Sometamos a análisis las sutilezas
de la argumentac ión del señor ministro de Hacienda. Dice: "Este Banco -no repito textualmen te-- obrará en favor de la contracción del
circulante y no en favor de la inflación".
Para que una institución cualquiera pueda obrar en un sentido determinado, es necesario dotarla de los
atributos que le permitan obrar en
ese determinad o se11üdo. ¿ Se realizan en el provecto del Banco Central condiciones tales que le perrni-
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Primero, los 5.800.000.000 que
puede redescontar , eligiendo papele,
de cualquier clase; segundo, los anticipos sobre valores nacionales por
todo el capital y las reservas del
Banco y por la parte amortizada de
los bonos del ,3 o/o; tercero, las compras de títulos.
Estoy seguro de que cuando empiecen a jugar esos resortes, prevalecerá la fuerza centrífuga, prevalecerá la inflación.
Es claro que mis observncione&
tienen en vista lo que sucederá, si
las personas encargadas de hacer
marchar el ,peligroso mecanismo que
crea este proyecto ponen en movimiento los resortes que conducen a
la inflación. Ahora bien; no es fatal que eso suceda.
Se ha visto muchas veces leyes pésimas, aplicadas con discreción, que
no 1han producido malos efectos y
leyes excelentes cuyos fines han sido
desvirtuados.
Yo sé c¡ue no importará grnn cosa
qu 111 1 y nul rice teóric amente el
redescuento de documentos d favor ,
si un directorio del Banco Central,
prudente y bien inspirado, no pcrmi·
le que se expanda ln c.irculnción más
allá d • lo que •xigcn las verda.d eras
transacciones. Por eso es que el nomga cosa alguna que hacer, o tenga
poco que hacer, a menos que se de- branúento de presidente del Banco
dique a fomentar el redescuento en tiene una Importancia extraordlnalos bancos .puestos al amparo del rin. Y el Poder ,Ji:j eoutivo, on la
Instituto Movilizador, o de los pe- complicida d del Congreso, ya ha pe•
queños bancos afectos a cobrar in- gado el manotón y lo nr;imbrarú a
su. paladar ,por siete años. Y n cir-ou•
tereses inmoderados.
En cambio, en favor de la infla- lnn canclicfoturus qu e 50ll p·roploias
ción, ¿,qué resortes jugarán en el para todo, menos para tranquiliz.ar
Banco Central? La mar y todos sus a la opinión.
Estos aspectos han ,pasado desaperpececillos.

tan obrar en el sentido de la contracción del crédito con más energfo
que en el sentido de la inflación?
No, señor presidente, absolutame nte
no. Sucede ,precisamente lo contrurio.
Este proyecto sólo tiene dos resortes que pueden obrar en favor de
la contracción del crédito: primero,
la suba del interés del redescuento,
de influencia relativa; segundo, la
venta de bonos del .3 o/o, que produciría un retiro de billetes, venta que
requiere, corno condición para reali·
zarse, que haya quien compre.
La suba del interés del redescuento, no produciría entre nosotros los
mismos efectos ,que en los mercados
euro,peos, porque allí el redescuento
está incorporad o a las costumbres
bancarias, y aquí no; aquí el redescuento es una especialidad de los
bancos en situación delicada. Ninguno de los grandes •bancos argentinos,
no afectados por la crisis, ha redescontado en el Banco de la Nación,
ni iría a redescontar mañana al Ban •
co Central. De manera que lejos de
producirse los efectos que el señor
ministro espera, más bien podrá suceder que el Banco Central, banco
de bancos, no tenga clientela, no ten-
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cibidos para el señor ministro de me había vuelto loco, pur,.5, solamenHacienda en sus extensas exposicio- te habiendo perdido la razón me
hanes, pero no han pasado desapercibi - hría entretenido en pr:oparar un plan
dos para la banca de esta Ca¡>itol, que habr'. a sido i¡i so facto desechanacional y extranjera, aun cuando se do por una mayoría adversa y dishaya dicho, equivocadamente, que ciplinada. Si mi discurso sobre
el
aplande los proyectos. Lo ha dicho presupuesto en 1932, despertó
alguel señor ministro, .sin razón para de- na sensación, según asegura
el señor
cirlo. Lo ha dicho porqne 'ha conse- ministro, y yo lo ignoraba,
no sería
g uido nlgun as opinjones ;tmbiguas o porque yo diera ningún carácter
sende co mplaceacia do ba nqueros que sacional a una simple
crítica de los
han temido las iras o las re¡lrll!laJi11,5 procedimientos que se resucitaban
de un ministro que otras v ces los después de la revolución
para no haha umeanzad y q ue 1111 dado on su cer econrmías y que
e ra n muy pad~pacho, el pcotáoufo de agr ias recidos a los procedimie
ntos r¡u e se
disputas, que on uuos casos ,hnJJ 1:raa- ihabían usado
antes de In revoltr ·Um,
cendido a los círculos comerciales y y ahora
pu edo d.ooir que han culmien otros, a los círculos políticos.
nado en el presupuesto de 1935, que
Las d~moslraciones que aca,bo de llega a 1.000.000.000 de .pesos, cou
resumir dan su verdadero carácter 120.000.000 de déficit.
a este proyecto y su verdadero color
En 1932 sucedió todo lo contrario
a la evolución realizada por un ex de lo que ha didho el señor ministeorizador de la moneda sana, pala- tro, y lo probaré leyendo el breve
dín durante mur.hns años en la Cá- pñrrnfo con que cerré mi e. posi•
mara d Oiputudos, del poder adqui- ci61¡, meramente cr:tica, en l11 quo
siti vo do In moneda y de los sala- eslahn II mil leguas de pro.pouerm
rios en beneficio de las el, ses tra- ningún plan: "La responsabil
idad de
bajadoras, hoy olvidadas.
este presupuesto es de la mayoría;
No pudiendo negar la evolución, no es de la oposición. Y o estoy cumni sus aspectos sorprenden tes, trata pliendo aquí, sin fe y sin ilusiones,
de cothonestarla, atribuyend o a sus un deber ingrato. He salido de un
oponentes las mismas o parecida, retiro tranquilo que deseaba definicontradicciones que a él se le repro- tivo, obligado por solidaridad es inchan, y a ese efecto, en su discurso destructibles. Pero siento cada día
ha dicho dos o tres veces que yo, en más el cansancio y casi diría el hastío
1932, preparé un plan financiero de la vida pública. Predico en el desensacional y que en su contenido en- sierto para quedar en .paz con
mi
traba una emisión de 200.000.000 conciencia. No me hago la ilusión
para el gobierno.
ingenua de creer que mi palabra vaEs innecesario decir que nada de ya a pesar en el resultado del debaeso es exacto. En 19S2 yo no preparé te, ni me propongo conmover la opiplan alguno y mucho menos sensa• nión pública, ni mucho menos sueño
cional, y .no lo ¡preparé po.rque no con desviar de su camino a otros
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homhrcs consciente, de sus intenciones y de sus int,,reses."
De alguna .parte, sin embargo, ha
'I.Aí'~H~n

,:,,.l

c:P.ñA ...

m;n;oh•n.

rl.o.

l-f,:ir,;pn-

da los elementos que le han servido
para atri-buirme lo que nunca hice.
Diré de dónde los ha sacado: de la
tergiversación de otro párrafo del
mismo discurso, de la sesión del 13
de mayo de 1932, que se encuentra
en la página 407 del tomo I del
mismo año, y que dice: "Por lo
que respecta al partido que representamos en esta Cámara los sena·
dores por Santa Fe, repito que no
puede decirse que haya adoptadu
una actitud negativa. Haciendo violencia a nuestros principios habríamos votado una em1S1on de
200.000.000 de ;pesos y la extracción
de oro de la Caja de Conversión
para dar recursos al Poder Ejecutivo, bajo dos condiciones: la rebaja
del presupuesto y la rel,aja J¡, lus
efectivos militares."
Eso es todo lo que dije, y ese sería, por consiguiente, el plan. Como
ven los señores senadores, se trata
de una concesión eventual y condicional que ha-bríamcs !hecho los se·
nadares demócratas progresistas en
el caso en que el Senado hubier.1
aceptado nuestras dos condicione~:
rebajar el :presupuesto y rebajar los
gastos militares. El señor ministro
le suprime el carácter condicional y
lo convierte en un plan sensacional.
Si eso lo entretiene, ¿.qué le vamos
a hacer?
Sr. Ministro de Hacienda.
Pronto se va a entretener usted, dentro de unos minutos.
Sr. de la Torre. - Me jndujo,

además, ulra razón a adoptar uquc'
lla a.-,titud y esa razón ,hace honor
a la claridad con que vi la situación fiscal ,l., l C,.~7 . Con !a adminis-'
tración impaga más de cuatro meses'
y con e3casez de crédito, era materialmente impo~lble que el Poder
Ejecutivo pudiera eludir la emisión de billetes, que yo calculé en
200. 000.000, y entonces, entra ucej)•
tar la emisión bajo el velo púdico
del Emprésti to Pnl.riótico, sin Len •
la ventaja de una reducción del presupuesto, o ir directamente, francamente, a la emisión, en cambio de
esas dos condiciones, opté por el
último procedimiento. Eso es todo.
Veamos a'hora cómo votamos el
uno y el otro en aque!Ias circunstancias.
Yo voté por la negativa y mi crítico , que ya entonces formaba parte
de la mayoría y empezaba a dejar
de formar parte del socialismo, votó
porque se emitieran los tí-tulos qut.<
se llevarían a la Caja de Conversión ...
Sr. Ministro de Hacienda. - Es
rigurosame nte falso.
Sr. de la. Torre. - ... y después,
siendo ministro, repudió el paí(O
del servioio de -esos títulos que era
para rescatarlos.
Con estas manifestaciones doy por
terminada mi intervención, v repito
lo que ya dije: se inmola el porvenir para holgura del presente; políti-.
ca vieja, que siguen sistemáticamente los países inorgánicos. A¡1;0tado
el último centavo de los empréstitos
de desbloqueo, se eoha manó de la
revaluación del oro para seguir
afrontando y disimulando los déficit del presupuesto. Se incorpora,
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además, al engranaje de los recursos del Estado un impuesto a la
exportación, porque no es otra cosa
al margen de cambio, cuyo destino
originario se dij o que era la protección de los agricultores. Se abren
de :par en par las puertas de un
Banco de emisión, que podrá lanzar
a la plaza 5.800.000.000 de billetes
respaldados rpor papeles inconsistentes, se harán anticipos y se adqui rirán títulos del Estado. ¡Nuestro
go·bierno tendrá cómo seguir viviendo alegremente!
Sr. Ministro de Hacvenda. - Pido la palabra.
-El discurso que acabamos de escuchar no tiene defensa posible, no
tiene justificación ni por su tono ni
por su forma, ni por su contenido,
ni por la oportunidad. Pero le sobra
explicación. Todo el que ha .presen,
ciado los -últimos debates en estA
Cámara y conoce al señor senador
por Santa Fe, sabe que tenía que
producirse la explosión que la Cámara ha oído. Sabía también todo
el mundo que una exposición hecha
en esti\ oportunidad, debía ser lo
que ha, sido: un :paseo general por
proyectos que no están en discusión
y una colección esmerada de dicterios contra el ministro, perfecta·
mente lógica en quien- por mucho
tiempo tendrá que seguir resollando por iheridas que no se curan en
24 horas.
¿ Quién no recuerda los antecedentes de este debate, como :para
que haga necesaria una relación
circunstanciada del mismo? El señor senador ,por Santa Fe se refirió
!le paso a la discusión sobre el pre-
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supuesto. Vale la :pena tomar ese
punto de partida.
Con motivo de la discusión del
rpresupuesto, hizo el señor senador
una exposición de varias horas lamentándose de la temperatura y
examinando todos los aspectos de la
vida pública argentina en los úlli·
mos tiempos y de la gestión del ministro en particular. Punto por :pun•
to, con una paciencia de -b enedictino,
fui contestando cada uno de sus
juicios, fui mostrando lo infundado
de sus asevernciones, lo pueril de
sus ,previsiones, lo deleznable de su
argumentación. Tengo todavía sobre mi mesa los borradores de ese
discurso ,en que, párrafo por párra·
fo de las anotaciones sobre la exposición del señor senador, fue ta·
ehado, cuando se dio sohre los argumentos del contrario toda la ex·
plicación necesaria. Pero después
del discurso :mío, el señor senador
por Santa Fe creyó del caso repetir
en frío lo que nos había dicho con
más precisión en caliente y me pa•
rec16 que no tenía el der-echo de
ocupar {a atención del Senado de
mi país, contestándole nuevamente.
Si la réplica no tupo respuesta, tn·
vo, sin embargo, un efecto evidente. El no haber contestado el ministro, sugirió la idea clara que el
ministro temía un debate con el te•
rrible e invencible tribuno que desde hace veinte años es el terror de
sus adversarios. Y a la :primera ocasión que se le presentó al señor senador por Santa Fe volvió a la carga con renovados bríos.
¿Que el tema no era el mismo,
que no cabía por ser distinta la materia, ia misma exposición, qué im-
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rporta eso? Se discutía el Banco Central y se v-olvió a hacer la argumentación general sobre toda la t>Olítica
fiscal y financ iera del gobierno y se
volvió a discutir más que los proyecl0.'1 en ~í, al minisll'o q ue los proyectó. Se le dij o que es al mirnio
tiempo terco l111Sta lo ínconcebibl'
y versátil ihn.sto lo inverosím il, que
es igno ra nte de cosns enoillas ,pero
que tiene el prurito d una erudi e tomó
. ón libresca ] comunal.
de los proyectos, npenns una de las
partes más exteriores: la organización del Banco C nh·ol, el nombramiento de autoridades; se pontificó
sobre ello algo y se salpicó y se san•
cochó todo eso con abundante ma·
teria agresiva para quien no estaba
en ese momento en discusión. Pero
pasó, señor presidente, una cosa que
no estaba tampoco ,en el cálculo.
Quien debía ser herido por esos
mandobles de un sable de acero, re•
cibió los golp es coono si fueran da·
dos por una espada de trapo.
Las palabras sin fundamento y sin
fondo se quebraron ante la actitud
de un ministro que sabía lo que te•
nía 11or delante y tenía conocimien·
to ,pleno d lo que había redactado
en colaboración con SWI grandes
funcionarios. Y pasó esta ~usa estupenda, que quien intencionalmente había colocado el debate sobre
un terreno personal, impropio de la
majestad del Senado a rg 11Lino, y
violando toda ley parlamentaria,
sintió que la reacción se producía
en la forma más inesperada y la
Cámara presenció entonces los movimientos nerviosos, la agitada expectación de quien creía que era
inexplicable que no hubieran surti-

do efectos mortíferos los tiros disparados, hasta que :por fin el campo fue abandonado. Quedó el mi·
nistro en situación de seguir exponiendo su punto de vista en la níplica a una exposición ele carácter personal, sin la presencia del senador
:por Santa Fe en el recinto, quien no
volvió aunque estaba en la casa durante toda la discusión del proyecto ...
Sr. de la Torre. - Estaba en la
Oficina de ·Taquígrafos corrigiendo
mis pruebas.
Sr. Ministro de Hacienda. - Corrigie~do su pn1cbns. Ese era, s •.
ñor pres irlente, el momento ele los
desplantes 11itado . Era el momento
de la crítica general, de las aseveraciones equivocadas, de los datos
erróneos, de las apreciaciones sin
fundamento que hubiera vertido el
ministro en ese debate, todo lo cual
debía haber tenido en ese momento
la condigna respuesta. Pero es más
fácil, ·s eñor presidente, para los que
no son los gauchos malos de Sarmiento, pero sí los héroes ínclitos
de la nueva época, adquirir esta
nueva modalidad parlamentaria: se
planteó.11 los asuntos, se promueve el
del)nte y luego se huye del recinto
y dos meses de., pur.s so trae, cnnn·
do ya nada lo j ustificn, la asevernciones que no se i:mitieron en el
mo,mento oportuno!
Y o no puedo, señor presidente,
ahusar de )a paciencia del Honora·
ble Senado, tratando en general y
en :particular proyectos que ya no
están a eonsicleración de este cuerpo. Como bien lo dijo al fundar su
moción de sobr-e tablas el señor senador por San Luis, hoy no se dis-
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cute la ley del Banco Central; el Stinado de la Nación lo ,que discute es
si son mejores los preceptos que aquí
se votaron o los aue vienen en r•evisión de .Ja Cám;ra de Diputados.
No caben enmiendas ni cabe mejorar los proyectos. .Solo se puede
elegir entre la sanción del Senado y
lo que votó la Cámara de Diputados. La discusión debe versar sobre
esos puntos y nada más, .pero a pesar ,de esto, atento a lo que se ha
afirmado, debo decir algunas cosas
111 ás y las diré.
, Parece que ahora el señor senador por Santa Fe tiene la ventaja
de poder hablar con conocimiento
de causa, porque se ha destapado el
enigma del juego de las compensaciones. Siguiendo la exposición del
señor diputado Godfrid, el señor senador por Santa Fe dice: Habrá
emisión, habrá inflación, luego son
infunrladas las as<Wfüaciones del se·
ñor ministro; lo que ha faltado es
la prueba de dio, y debo insistir en
que parece que no se comprende lo
que es una cosa muy sencilla. El
valor del oro en el activo ele un
sistema bancario es un rubro, es un
renglón de ese activo. El conjunto
del activo balarn:ea el conjunto del
pasivo. Si el renglón del oro aumenta en magnitud de 1.000 millones de pesos a 2.0000.000.000, puede resultar que se coloque del lado
pasivo 1.000.000.000 más como po·
der de compra suplementario de la
colectividad, en billetes o depósitos
del público. Pero si el incremento
del valor del oro es del lado activo,
lo único que hace es neutralizar la
disminución de rubros del mismo
lado activo que no aumenta en su
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co11j unlu, no se .produce inflación
rle ninguna especie, no aumenta el
poder adquisitivo de la colectividad,
r,enrP.:;;P.ntaclo .1nnr lo,;;:
- .L

hillPtP'l: rh•l n.11_
.r---------

---

blico y .por los depósitos.
Por más que el señor diputado
Godfrid, en esa exposición luminosa, a la que uo he respondido porque otorgo, según el señor senador ,por Santa Fe,- haya dioho lo
contrario, no se ,podrá demostrar
que con la revaluación del oro. al
castigar rubros del activo, .~e hace
inflación.
Pero parece que también se ha
descubierto que el gobierno va a
aprovechar Ia revaluación en su
propio beneficio. Es un descubrimiento reo i 1te. Antes se decía que
la revaluación del oro iba a aproveDhar a la colectividad. Ahora se
ha descubierto que es :rara el gobierno. Sin embargo, desde el primer momeulo se ha dicho que por
lo menos 300,000.000 dr. le.tras rle
tesorería serían pagadas en esa forma.
Pero el señor senador por Santa
Fe se empeña en decir ahora que
recién se manifiesta eso. ¿ Qué le
vamos a hacer ante esas afirmaciones?
Parece que el gobierno se ha
apartado fondame11taJ1nentc del proyecto Niemeyttr y que ,se empeña en
desvirtuarlo. Recuerdo haber dicho,
señor presidente, que el gobierno
se ha esforzado, dentro de lo posible, en concordar con las conclusiones del banquero Niemeyer, pero de
ninguna manera ,pretende haberlo
copiado servilmente y ha afirmado
que reivindicaba para los poderes
públicos argentinos el derecho de
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dictar una ley Jcntru de su fueultan ]i,gislativa con absoluta antono·
mía, coincidiendo o no coincidiendo con las opinioni,s rli,l perito británico.
Contra las recomendaciones del
señor Niemeyer ---replico- este
Banco Central va a conv•ertirse en
un Banco oficial porque el gobierno es accionista. Pero no se ha
visto, o no se ha querido v·er lo que
dice la ley respecto al gobierno como accionista. El gobierno puede
ser accionista, -es cierto, .pero el gobierno no puede influir en las decisiones del Banco, como accionista, porque no tiene voto en las asambleas de la sociedad. Categóricamente la ley lo di.ce: el gobierno
es accionista a los efectos de no exigir a los bancos privados el aporte
del capital en momentos en :¡ue conviene que no estén en la obligación
de aportarlo. PP-ro ege aportr, ne Cil·
pita! no le da ninguna ingerencia,
repito, en el manejo del Banco, como no sea 1a que tiene :por otros
artículos del proyecto, que "e refieren al no;mbramiento del presidente
y vicepresidente, por el ,procedimiento conocido.
Parece que hemos tergiversado
también cuando dijimos que en eso
seguimos las recomendaciones del
perito Niemeyer. El texto que ha
leído el señor senador por Santa
Fe -creo que lo lha leido, no estoy
absolutamente seguro- demuestra
que el señor Niemeyer confiaba al
Poder Ejecutivo el nombramiento
del :presidente, vicepresidente y todos los miembros del directorio de
entre las personas propuestas por la
comisión organizadora, que se com·

pone, Je eso sí estoy segu1•u, en la
forma indicada por el señor senador
por Santa Fe, con la mayoría de

miP.mhro:-;

nomhr;:irln~

nnr-

J.

--o----.. .

orrr!::mi"'-

mos oficiales.
El gobierno, para demostrar que
no tiene ningún propósito megalómano, que no desea tener el dominio
absoluto del Banco, admitió en el
acto, en cuanto se lo propuso un
correligionario , del señor senador
por Santa Fe, diputado Noble, que
el directorio fuera nombrado desde
el principio de acuerdo con la carta
orgánica, y que sólo el ,presidente
y vicepresidente fueran designados
por el Poder Ejecutivo, por razones
que se dieron sobradamente en nombre del gobierno.
En "The Economist", de febrero
16 de 1935, que ha llegado hoy, encuentro un artículo sobre la reforma
bancaria argentina, bastante bien
lhecho. Se examina allí el proyecto y
se llega a la conclusión de que la
propiedad atribuida al gobierno de
,parte de las acciones del Banco, significa un compromiso entre los partidarios y los oponentes de la propiedad del Estado y del control del
Estado en los bancos centrales, y se
hace justicia al carácter autonómico
de la institución y sobre su manejo
independiente, fuera de la voluntad
oficial.
Parece, señor presidente, que también hemos cometido gruesa herejía
al establecer cuáles serán los pape·
les redescontables. El señor senanor
por Santa Fe dijo: es extraño que
el señor ministro no sepa el alcance
que tiene la calificación de papel
elegible ,pero en seguida me ha,0e
justicia al decir que el proyecto del
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Poder Ejecutivo es igual al de Niemeyer, y que las modificaciones heréticas fueron introducidas por b
comisión del Senado, luego por el
Senado y más tarde por la Cámara
de Diputados de la Nación.
¿.Cómo no se percibe, decía el señor senador por Santa Fe, la diferencia que !hay entre la solvencia y
el empapelamiento? Papel absolutamente seguro puede servir para el
empapelamiento. No fue de lo más
demostrativo el ejemplo que dio, de
que al señor Rotschild - citado por
el señor senador por Mendoza- se
le ocurriera empezar a dar documentos de favor. Eso es inverosímil, por •
que si comienza :por darlos, alguna
vez tendrá que pagarlos. Pero pongámonos en el caso eventual de 11ue
se da ese papel. Es evidente que el
p apel de favor puede ,p ermitir la inflación, pero ello no sucederá, porque ni el despacho de la comisión
ni el del Senado autorizan el redescuento de esos pa:peles de favor.
Se ha cambiado a propósito el alcance de ciertos vocablos. El prnyecto siguió en lo posible, como he
dicho, la terminología del señor Niemeyer y por eso decía IJUe solo eran
redescontables los pa:pe!es con dos
firmas provenientes de operaciones
comerciales.
La Honorable Cámara ·ha cambiado esa disposición y establece que
son redescontables los papeles relacionados con operaciones comerciales. No hay ninguna transformación
<le fondo y sí de forma, que obedece
al :propósito de acomodar la ley a
la realidad argentina y no a doctrinas económicas, que se me imputa
seguir con demasiada frecuencia.

1348

El papel de dos firmas es escasisimo en el país argentino ; casi se puede decir que es desconocido. No estii
en las prácticas comerciales de la
República, y el escaso ,papel de dos
firmas que había hace algunos años
tiende a desaparecer por el ju ego de
factores económicos y por circunstancias de otro orden que se pueden puntualizar. Las sucursales de
los bancos desparramadas por tod o
el territorio del país, son un gran
factor de decrecimiento del papel de
dos firmas ; el pequeño comerciante
de campaña tenía, cuando no existían bancos en su localidad, la costumbre de hacerse adelantar dinero
por los ma yaristas con quienes estaba en relaciones y el mayorista ihacía de banquero intermediario, aceptando su papel y llevándolo al han·
co. Cuando la sucursal del banco ha
cundido, el pequeño comerciante de
campaña 1ha llegado a adquirir crédito en ese establecimiento y no necesita de la firma del corresponsal
de la ciudad para acercarse a la
fuente de dinero. Por otra parte, el
gran comerciante se ha emancipado
de la obligación que tenía de financiar al pequeño comerciante y, por
costumbre, que se afianza por infinidad de motivos, se ha hecho en
ellos un hábito no recurrir con el
papel de sus c:ientes a los establecimientos de crédito. Ninguna gran
casa de comercio, como los grandes
almacenes, llevan hoy el papel de
sus clientes rurales a los bancos, en
procura de dinero. Hacen una cuestión de honor encarpetando esos documentos en sus escritorios o caja$
de hierro, y llevan al banco papeles
con su exclusiva firma, solicitando
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a esos establecimientos el dinero que
necesitan, haciendo de esto una cues·
tión de legítimo orgullo.
Por eso, como estos documentos
decrecen, como cada día hay menos
p apeles de dos firmas, un gobieino
que vele un poco TJOT el fu Luro, que
p iense en las necesidad •s monetarias
del país como relativamente constantes, tiene que ponerse en los casos
de redescuentos del papel que no sea
de dos firmas. Si solo estableciéra·
mas el papel con dos firmas, en el
estado actual de la plaza bi en podría
suceder que, transformado el sistema actual de redescuentos, en el re·
descuento del Banco- Central, fuera
menester una vigorosa contracción
monetaria, por no existir pa:pel de
dos firmas que pudiera servir de respaldo a la emisión necesaria.
Esta verdad que parece que hoy
he descubierto a los fines de esta
controversia, está expuesta por mí
en las conferencias que ha leído el
señor senador, y está ex:puesta en
momentos en que parecía herética.
Creo poder reivindicar para mí el
ihonor de haber sido una de las primeras personas que 1ha escrito en es·
te suelo sobre la inexistencia del papel comercial efectivo como respaldo
de la circulación de moneda, en mo·
meatos que no sean de infiación creciente. Cité, recuerdo perfectamente,
como opiniones concordantes, la de
dos americanos: una, la del señor
Edie, que escribe en la "Revista de
la Universidad de Chicago", y otra
firmada Mint, en la misma revista.
Son cosas que no 1he estudiado en un
cuarto de hora, ni he prendido con
alfileres, de manera que la observa-

ción al respecto es totalmente impertinente.
Siempre he previsto la posibilidad
de que el papel de dos firmas resultara escaso; que aun el papel de
comercio resultara escaso. Ha sid0
necesario, por eso, señor presidente,
admitir que se enmendara la .plana
del orgulloso ministro que trajo aquí
su iniciativa, cambiando un precepto de su ley por otro más amoldado
a las necesidades del país. El teórico,
enamorado dé ciertas concepciones
dogmáticas, ha cedido al gobernante, ha preferido amoldar la legislación de su país a las necesidades
corrientes.
Después que se habló y se escri ·
bió sobre estas cosas por las autoridades que cité y por el ministro
que habla, antes de que esas autoridades publicaran los artículos a que
he a1ludido, la verdad se ha hecho por
demás evidente. La ley Glass-Steagall de Estados Unidos se dictó, pre·
cisamente, para permitir a la Reserva Federal poder disponer del oro
que estaba garantizando billetes, permitiéndose que la emisión se garan·
tizara con títulos del gobierno. No
había en todos los bancos letras comerciales suficientes. Algunos bancos federales que no encontraban papeles elegibles para el redescuento,
necesitaban garantizar con oro la
emisión necesaria, con lo cual, por
el sistema de los bancos federales,
que no es uno sino doce, quedaba
ligada, imposibilitada de movers~,
una gran cantidad de oro. La ley se
dictó para que hubiera mayor cantidad de oro dis:ponible y no para
que pudiera emitirse mayor cantidad
de papel, permitiendo, como digo,
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que una parte del papel estuviera
cubierta con títulos, ya que no ha•
bía papel comercial.
Y después han venido reformas
é'.'L m&riqn-,os mu~ \u uui.~ rut.Hca1es qu
todo I mundo conoce. Se bn p rmi·
liti o el tle.scuento de pupe) de unu
ola firma. Se ha permitido lnmbién, qu e acerqu n o lu Reserva
Fed rol los particulares y 1118 Mm·
pañías, sin el intermediario de un
banco. Y .por fin, señores senadore,,
se ha ,permitido llevar a los bancos
federo!Cll solici tndes de capit al, no
rlo crédito e corto plazo, sino ol ici·
ludes de cnpitnl ha ta por el 11irmino
d • cinco uños.
El gobierno no ha plegado su.s
convicciones ante el ejemplo ameri•
cano. Se ha mantenido en lo que
creyó siempre lo mejor, con la ligerísima variación de cambiar la ter·
minología, refiriéndose, no a -papel
emergente de operaciones comercia·
le,, si,w a papel relacionado con operaciones @ffiftrciRles. Con ello no ~e
estableció un criterio distinto al antes
ado ptado. Nado impide a las au toridad bnn nrias excluir como rrnul ,p11pel inaceptable, el quo sea un mero
papel de favor o financiero.
También he dicho en las conferencias que se han citado, que el
papel de ccmercio no se distingue
por su forma. Nos otros estamos acos·
tumbrados a considerar como papel
de redescuento ciertos dccumentos
que no tienen, nada de papel co·
mercial y -que no tienen nada de
papel líquido. Un pagaré que se lleva por un particular cualquiera a un
establecimiento bancario y que a S!I
vencimiento, o se renueva con reli·
giosa puntualidad o se cambia por
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un papel que se coloca en otro Ban·
co cercano no tiene de ;papel de comercio sino su forma externa. Es
papel de comercio porque está regido por el Código de Comercio como
papel de comercio, :Pero no es el papel de comercio que prevén las leyes bnnciltÍJI . De mnneru que, señor pre;iidente, no nos paguemos
muchl) d la forma del .papel y peusemo;; que la garnnlla deJ mnnejo
escr upuloso de la ruouedn nrgentinn
tnrlÍ no en dos o tres pal(lbritns
agregoclas a tu definición del pllpel,
sino en calificnrla como papel que
1· p11ndt1 a o:¡,eracio.nes renles y no
a operaciones de favor o simple papel financiero.
Pero el s-eñor ijOundor por Santa
Fe, con su dulce y nmuhle benevolen•
cia, que, sin duda, ha adquirido en
sus largos años, después de obsé•
quiarme con unos cuantos calificati·
vos, ha dicho rotundament e: el s,eñor
ministro no sabe lo que dice. Para
demostrarlo se ha empeñado en hacer desfilar ante la Cámara la silueta
de un hombre que no vc)y a ser yo
qu i n d is.n1inuya sus méritos, puru
au-ih ui rl tod a la obra renliimdo : el
doctor Prebisdh. Ya he hecho el elogio del doctor Prcb'i oh ~in que nadie me lo pida; sé todo lo que
colabora en el gobi rno , ~' todo el
interés que pone en el estudio y dilucidación de los asuntos públicos,
pero, para su bien o para su mal, y
para bien o para mal del país, por
el momento el ministro responsable
soy yo y debo cuidar un poco lo que
hago, aun cuando estime en mucho
la colaboración del doctor Prebisch.
Las cosas que el doctor Prebiscih escribe o dice no son endosadas por
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el ministro sin conocimiento de cau·
sa, como para que pueda resultar de
ello en cualquier momento contra·
dicción eutre lo que el doctor Pre•

bisch escribe con firma del ministro
y lo que éste ha sostenido antes. Son
cosas que el ministrn sabe bastante
bien. Por ejemplo, sabe bien lo qu,J
es la garantía y la ,posibilidad de
emitir.
Límite de la emisión: ¡cinco mil
odhocientos millones! i Qué espanto!
¡Y decir que el Congreso argentino
ha votado este adefesio! ¡cinco mil
oohocientos millones, y los pide d
ministro que ha dec'.arado en publicaciones conocidas que creía que no
era necesario más papel! Es que
debe haber andando por allí la ma·
no diabólica del doctor Prebisch,
haciéndole pasar de contrabando algún artículo que él no ha querirlo.
Y vienen, entonces, en apoyo de ea·
ta afirmación, los cátculos esmeraclos
del señor diputado Godfrid.
Señor presidente: la exigencia de
una garantía y la posibilidad de emi·
sión no son cosas muy fáciles de
diferenciar. Si hoy hay 100 de oro
y hay 100 de papel y la garantía
legal es de 25 %, es evidente que se
puede emitir 400, pero esa elasticidad no es solo ,para poder emitir
400; es para poder mantener 100 en
circulación, si el oro desciende a 25.
Algunos nunca se ponen en el caso
de que la elasticidad no esté estable·
cida para poder ampliar la emisión,
sino para ,poder disponer del oro.
Son los cálculos que dejó de hacer
el señor diputado Godfri:d y que no
ha tenido la precaución de elaborarlos por su cuenta el señor senador por Santa Fe. Si lo hubiern

tenido en cuenta y si hubiera leído
con bue11a voluntad lo que dije porque sin buena voluntad no e,
posible enten<le1 lu Lf uc Jictu lu.s
contrarios-- habría .percibido con
nitidez •q ue todo lo que se dice en
el mensaje, en el proyecto, en el discurso y en los discursos anteriores,
está inspirado por la misma idea: la
elastieidad se necesita, no para po·
der emitir más pape1, sino .p ara disponer de más oro. Y el mismo artí-culo de "Tbe Economist" a que me
referí 1h ace un momentc, en e; estu·
dio sobre la reforma bancaria argentina, dice esto, por ejemplo: "Siguiendo las recomendaci ones de la
Del ga-0ión del Oro de la Llgn de
las
acione.5, la reserva legn l del
Banco Central se 'ha fij ado en 25 %,
pero se arguye que la reserva de oro
debe normalmente estar muy ,p or
arriba de ese límite. Superficialm ente, eso parece que es un alejamiento
de la relación r!P. oro mÁ s elÁstica,
recomendada por la Liga de las Naciones y apoyada por las opiniones
modernas sobre Banco Central, pero
las cir-c unstancias de la República
Argentina deben ser recordadas".
Pido :perdón por la forma de leer
este párrafo, porque estoy traducien•
do del inglés.
Las circunstancia s de la República Argentina a que se alude, son precisamente las que se exponen en los
fundamentos y las que se han ex·
presado en los debates ,p arlamentarios: que un país como éste puede
tener necesidad de mover grandes
cantidades de oro y que si por la
ley no se le permite sino una rela·
ción fija entre el oro y el papel, la
salida del oro tiene que conducir a
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una disminución del .papel que puede ser perjudicial. Agregué en la
Cámara de Diputados días pasados,
lo que será difícil de encontrar en
los libros comunes, pero que es rig urosamente exacto, que quien se
empeña en someter la moneda de un
país a reglas inflexibles, imponiendo
la restricción de la circulación cada
vez que tiene que salir oro, lo que
determina con ello es el quebrantamiento de esa ley.
En cuanto se .p roduce una circunstancia de ese orden, el hilo se corta
por lo más delgado. De manera que
si la República desea conservar el
sistema monetario que se está considerando, lo que necesita es dejar
la elasticidad que la ley prevé.
La revaluación del oro, dice d
señor senador por Santa Fe, en el
proyecto de Niemeyer se utilizaba
para pagar la deuda que no gana interés, y que es la emisión sin garantía. No se le ,puede achacar a Niemeyer ese propósito. Si la utilidad
que se obtuviera de la revaluación
del oro fuera para tener el placer de
tener una cobertura de 300 % en
lugar de 100 % del papel circulante,
el despro:pósito estaría a la vista. Se
r~fiere a la deuda que t.iene el gobierno con el Banco, origin ada en
causas diversas que todo el mundo
conoce y esa deuda del gobierno para con e! Banco, es lo primero que
se va a cancelar en virtud de la revaluación del oro.
¡Ah!, pero resulta que esto es muy
peligroso, porque quién sabe qué gobiernos vendrán después ! Como los
cálculos ,políticos del ministro de
Hacienda suelen fallar, existe el grnn
peligro, si vinieran luego gobiernos
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de "negros o trogloditas", de que
pueda lanzarse el país a una aventura emisionista que el señor senador por Santa Fe debe cuidar que
no se produzca.
Y sin ,que vengan gobiernos de trogloditas, el peliogro no 'ha dejado de
ser grande. Recuérdese que el señor
senador por Santa Fe ha ,proyectado
la emisión de 3.000.000.000 de pesos
para rescatar toda la deuda pública
y todas las cédulas hipotecarias, con
el objeto de lanzar después iguales
títulos al 4 %, fundándose en que
luego se retirarían. Es esa una aberración teórica, conocida desde la
escuela primaria: el .papel que se pone en la circulación se amolda a
las nec-esidades y no es su retiro ulterior lo que le devuelve la salud.
De haberse cumplido esos pro.pósitos, que no eran de trogloditas sino
de un senador mal informado, el
país hubiera corrido peligros muy
grandes de orden emisionista. Y fue
precisamente en la oportunidad que
esos proyectos aparecieron, y antes,
cuando se presentó la tímida iniciativa del año 1932, qu e el ministro
que habla comprendió que era imprescindible ir al sistema del Banco
Central.
El señor senador por Santa Fe hizo algún gracei o, que no es su fuerte, alrededor del ;proyecto emisioni.,ta que se le ,ha atribuido, y decía
que debía de haber sido tomado de
algún párrafo mal interpreta do de
un discurso suyo del año 193-2, pronunciado en el Senado. Pero no es
así. El proyecto de emisión del ~eñor senador por Santa Fe apareció
antes de que se discutiera en esta
Cámara el presupuesto de gastos y
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las materias a qu-e él 1ha aludido. En
un artículo aparecido en "La Nación" el 19 de abril de 19.32 y día
siguiente, es donde se admitió una
emisión directa limitada a 200 millon~ de peso como una uec idad
suprema y se pr vi6 también la fa.
cultad d tomar oro de la Coja de
Conversión, gratuitamente, para el
servicio de la deuda pública.
Cuando esos ,proyectos an,dabun en
el espacio, cuando todos !ns iniciativas parn salva r IBS dificultado~ del
tesoro llevaban abiertamente, en derech ur14 a la emisi6n y a la Caja
de Conversión, 1 min:Í.!! Lro que habla, que ltabía combat id o el principio del Banco Centrnl, c uando supuso 1:¡ ue ro:a posible nmntoner lo Caja
do Conv rsión, cambi6 do opinión y
lo dijo. El señor senador no ha descubierto aq uí mi contradicción, :por·
que foi yo quien lo dijo en la Cámara de Diputados el año 1932,
recordando que, como principio, había sostenido la posibilidad de que
el país viviera ·h a jo el régimen de la
Caja de Conversión, pero que cuando ya existían todos los lemeuto;;
que .puede calificarse de inClacionis~
tas de un Banco Central, lo que co•
rrespondía era crearlo, para que
existieran también los frenos v elementos necesarios de absorció'u.
Pero viene una consideración po·
litica un tanto cómica. Resulta que
el ministro actual combatió los pro·
yectos del Banco Central del gobierno de Uriburu, ipor motivos poUticos
y qu cuando esos motivos políticos
desap11 recieron, nmbió también u
o,pinlón sobre el Banco Central. Nada más inexacto. Los proyectos, en
conjunto, sobr,e Banco Central fue-

ron redactados por una comisión, de
la cual yo formaba parte. Durante
el gobierno de Uriburu se elaboró
una idea sobre Banco Centra!; 'había
un plan articillado en sus líneas generales sobre el Banco Central, destinado a pagar con la revaluación
del oro la deuda con el Banco de la
Nación, que entonces era lo más
apremiante, sin emisión de ninguna
naturaleza y para sacar el mecanismo monetario de las manos del gobierno, en vista de los peligros que
corría. Cuando ese proyecto se articuló después de un gran esfuerzo
fiscal y de ordenamiento financiero,
como lo he referido días pasados, el
ministro actual se thizo una obligación en prestarle su aprobación y
colaborar en ese trabajo.
Los antecedentes políticos, si se
recuerdan, no van a hacer llevar más
agua al molino del señor senador
por Santa Fe. El ministro actual fue
amigo del general Uriburu hasta antes de la revolución; colaboró el día
de la revolúción, fue contrario al ge~
neral Uriburu en la ,p lenitud de su
poder y no fui contrario al general
Uriburu cuando éste llegaba al final
de su gobierno. Y o desafío a qur,
otros digan que fueron adversarios
del general Uriburu durante su omnipotencia y que fueron sus amigos
el día de su caída.
Que estos proyectos no cuentan
con la aprobación de los bancos.
¿Por qué se dice eso? Hemos tenido a todos los bancos reunidos, to•
dos los bancos han expresado primero verbalmente y luego .p or escrito su aquiescencia a estos proyectos.
¿ Tendrá alguna antena especial el
señor senador para captar esas ma-
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nifestaciones de opm10n bancaria,
como tiene para captar la o;pinión de
toda la República que el gobierno
no ha oído?
El gobierno iha tenido que organi·
zar un sistema financiero sobre la
base de un Banco Central que pueda
proporcionar a los bancos del pai;
una fuente de recursos a la cual se
;puedan acercar como fuente propia
en los momentos de necesidad. Ha
tenido que ordenar el sistema monetario de la República, hoy híbrido,
amorfo, inconexo, de acuerdo al cartabón mundial en esta materia, y ha
,proyectado una ley de bancos que somete los organismos de crédito a re·
glas que hasta hoy todo el mundo
ha reclamado. Ha previsto que par3
eso, era necesario colocar en una
situación líquida la colectividad bancaria y prescindiendo de su interés
fiscal, ha articulado un proyecto que
le permita dedicarle buena .parte de
recur~os, ,que de lo contrario le corresponderí1111 por nl ro. Torio eso
lo I.J11 hecl:io .sciior presidente. pen·
sando en el fu turo del pais sin recelos y sin temores. No ~é qué porv,,nir le depnro el destino o n Ue!llrn
patria. Estoy seguro de que hay un
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con-junto de hombres dispuestos a
asegurar que ese porvenir sea ven·
turoso, salvándolo de los excesos rle
la anarquía y de la acción infecunda
de los que solo han criticado.
Pero si el destino nos depara otra
suerte, pasaria este gobierno como
ejemplo de lo que pulll.le haoc.r n
beneficio de la República un co njunto do homb res, que no temió arros,
trar dicterios que la pasión en-gendrn
cuando se proponen servir los altos
y ipermaoontes intereses de la Nación.

Capitulo VIII

LEY D,E CREACION {12.155)

-Oou.pn ,la Presidencia el vice president-e provisorio del Senado,
•eñor -sen1>dor -doctor Carlos A.
Bruchmann.

Sr. Presidente (Bruclunn rm). -Se van a votar los artículos modHiondo~ por 111 Cámnra de Dipu tados.
El voto por la a íit1m11tiva expresará
quu ,;l S..mndo ao pt11 las modifinn·
ciones introducidas por la otra Cámara.
Se votan los artículos modificados
por la Cámara de Diputados y se
aprueb an, q uodando estos ,proyectos
convertidos en ley.
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LE'Y 12.1&5

.t'OR CUANTO:

El $~,wdÓ y Cámam d,e Diput(ldos de la N(lo/,ón. Arge11ti,,1a, rewiídpf
fin Cor,gr ºf 11tc. !ancionan con, fuerza de Ley.

nANco cit{~AL ot :t~ 1UiPUB11cA 'ARGEN1111M. . _·
CREACIÓN Y OBJ'E'PO DEL ·n4.NOO tl!)N'i'RAt;

AltTIOULm. 19 -. ·Giiéase el Banco , Central de la R epública Argentina
l'ºr el término de cuarenta años.
AnT. 29 - El Bnnco tendrá 8U domicilio en la ciúdad de BuenoJ
Aires. Podrá esta bl cer sucursales o ageuoi.as o nornhrnr correspons-ale$ por
resolución de su directorio.
AnT. 39 - E l Banco tendrá por objeto :
a) Concenlrar res rvnil suficien tes ;para moderar las consecuencias d(l
lú fluctuación en las exportaciones y las inversiones de capitales
extranjeros, sobre la moneda el crédito y las actividades oomf,!r•
oiale , a fin de mantener el valor de In moneda;
b) .Regular la· cantidad dé crédjto y de los· medios. .(19 p¡¡go, ~dav·
tándolos al vol umen real de los negoclos.1
o), Promover In liquidez y el buen funcionamiento del crédito bllDoario; y apli car las disposicione de inspección, verificación y )'é•
gimen de los bancos es1ablecidas eIL la ley de banco~;
d) Actuar como agente · financiero y coriseJ~to del gobiil].lno •·en •las
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operaciones de t~dlt externo o interno y e,n la emisión y ateución de los empréstitQs públicos.

DIRECTORIO
ART. 99 -

ART. 49 - El capital originario del banco será de -3 0.000.000 de
pesos moneda nacional, dividido en •30.000 acciones de 1.000 pesos mon~da nacional cada una.
Las nooiones sc:riÍn nomin ales y esturán r1,1gistradas en el mitlmo Bimco, y eolrunente podrán transferirse con ttl consentimien to de éste si n quo
pueda exigirsele 9,ue m~prese las ra1.ones q_u tíentl 1iaM dr.negaJ1 U(llqu:ier
lransf-ercncia. En caso de negn.ree una 1ran!fforeuciu, el tenedor rpodrñ
e~igir que I Bn.noo compre las acciones ni valot n ominal, reduciendo oo·
rreltLtivamen le el oápital.
ART. 59 - Al constituirse el Banco Central, el gobierno nacional
Buscribírá 10.000.000 de pesos moneda nacional de acd ones. Los bancos
naoionalc.q -y emanjero establecidos n la Argenti na q ue tengan w 1 api·
rol suscnpL'O 110 inforio•r a 1.000.000 de ,¡xll.,os m oneclu nacional deber án
su¡¡crihir a la ¡par urm c,mtidad .de acciomis ¡propol'Clonal a su wpLtnl
real.izaclo basla completar la smna do 10.000.000
pesos monedn n¡¡oionnl .
N ingún Banco, institución o ,pe-rsona p od rá ser accioaistn por un va lor nomina l s11perior a la <¡ulnti:1 pal'te del capiral au5Cl'ipto por los bancos.
ART. 69 - Los 10.000.000 de pesos m11neda nacional del C/lpltnl (J111l
no so su criben en el m,o¡nepl.ó d,s !u. ux¡sani~•t i6u del Banco q11edorón t1
disposición de éste pnra s us s uscriJjfOs de confo11m ldad con lo ~h1hl6 ·iclo
en el artículo siguiente.

ae

ÁB'I'. 79- Los bru1co~ qµe se e!!lal>lezoan en la A rg ntina y gue tenga n
uu cnpitul n o inferio¡- a 1.000.000 do ¡pesos mo·nedn nacional, o c¡:ue rrumenten su capi tal lbastu un mÍlrlmo de 1.000.0,00 d pesos inoneda na·
cionnl. y los b ancos aooiQltistas que 11umMten su capital , pocll'án ser r o•
queridos po.r ol Banco Central pn:ra suscribir acciones al preoio q ue lij
el d ireotnrio, a la por o arriba de ll a teni ¡1dQ en cuen t·n lu r~>servus
act1muladns y en l¡¡. mis mo proporción q ue l a n~ o¡ptoda por11 l n imso rlpd ón originaria. El Banco Centrnl q ueda an torfantlo pn a aumenta!.' s11 ca·
p1tal con este objeto on caso 1le no ser su,licientea los 10.000.000 ele puso~
moneda nacional de5Linados o este íi n crt l artículo 69, s.itimpre gu e el
gobiero no rcauelva vender sus acciones para permitir ')¡¡ s uscripción
susodi~hn, o si posteriormente a esta venta lo juzgora conveulente p or las
razones oxpresodll$ en el presente n1•Líc ulo.
ART. 89 - Las acciones del Banco no podrán ser dadas en garantía
de, ¡préstamos o con otros fines, salvo en casos especiales y solo con el
consentimien to previo y escrito del Banco Central. El presente artículo
deberá transcribirse en el dorso de cada acción.
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El Banco tendrá un directorio compuesto de un presid~nte7 un . ..,!Cepr~:;idcnt c y dc cc dh'.cctvres.
ART. 10. - El .pr ºd ente y el vicepresident e serán argentinos y per~onas de reconocida e~periencia bancaria y financiera, y serán designados
por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado dentro de las ternas elegí·
das por la Asamblea ,de Bancos Accionistas. Durarán siete años en sus
fnnciones y podrán ser reelectos.
El presidente y el vicepresidente deberán dedicar toda,s sus actividades
ai servicio exclusivo del Banco, y mientras estén en ejercicio no podrfo
0cupar otro cargo, remunerado o no.
T endrán deredho a percibir los sueldos o asignaciones que el directorio determine periódicamen te, con la confirmación de la Asamblea de
los Bancos Accionistas; pero en ningún caso podrán ser remunerados
total o parcialmente , bajo forma alguna de comisión, ni los sueldos o
aq1gnaciones que les sean pagados podrán determinarse en relación a la~
utilidades del Banco.
El presidente y vicepresident e del Banco Central solo podrán ser se•
parados de sus cargos por mal desempeño o por delito en el ejercicio de
ws funciones o por crímenes comunes, conforme al procedimient o estable·
cido para el juicio ,político.
ART. 11. - Si el presidente o el vicepresident e falleciera o renunciara
o en alguna otra forma dejara vacante el cargo antes de cumplirse el
período para el cual fue designado, se nombrará a otra persona en la
forma establecida en el artículo 10 ,para ejercer dicho cargo durante el
1 esto del período.
1

AnT. l2. - De los doce directores, uno será elegido por el Poder
Ejeculivo ; uno por el Banco de la Nación Argentina; seis por los sectnrcs en q ue se dividirá al efecto la Asamblea de los Bancos Accionistas
en la siguiente forma: uno por los representante s -del Banco, de la ProYincia de Buenos Aíres y demás bancos provinciales o mixtos del país
que fueran occionístas tres por los representantes de los iba.neos 11aoion11lllS -y dos por los repr entantes de los baucos extran,jeros ¡ y cuatro elegidos por toda lo Asamblea de Bancos Acoionistas - a pr opuesta del directorio y previa consulta de éste con entidades representativ as-, entre
personas de reconocida experiencia, capacidad y .prestigio que deberán ser:
un agricultor, ·un ganadero, un comerciante y un industrial. Ninguna de
estas cuatro personas podrá ser director o empleado de Banco. Tampoco
.podrán formar parte del directorio simultáneam ente más de -tres extran·
jeras.
ART. 13. - Les directores elegidos de acuerdo con el artículo 12,
durarán tres años en su cargo y podrán ser reelectos, excepto los nom-
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hrndos por los bancos extranjeros que no podrán serlo sino con intervalo
rle un p riodo.
Los dire tores elegidos por los bancos extranjeros serán de diferente
nacionalidad , y los bancos de donde provinie.!len no podrán ser de un
mismo país de origen.
Si algún miembro del direotodo, coo excepción del
füLT. 14,. presidente o vicepresident e, fallecie II o ren unciase o en alguna otra for ma
dej nsc vncanle s u cargo a ntes de terminar el periodo para el cual fue
otro director en la íormo establecid a
desig.n ado, se prc¡cederá o elegir
en el artículo 12 para completar el período.
ART. 15. - No podrán ser elegidos ni continuar como miembros del

direc!orio:
a) Los em¡>lcndos o funcionarios do cualqui er repELrtición del go·
biemo , solvo el primer clir«:tor o q ue se refie(e el ar tíc ulo 12,
q ue ,podrá er fu nc ionario nncional , y el sig uiente que podrá ser
funoi oum:io del Banco n c uestión; y los rgue tuvie,en otros car•
t,os o ,puestos ren tados o remunerados en cuulq11ier otra for ma
q ue dependiesen directa o i ndkectam nl de los go biern os fed eral, provinciales o municipales;
b) Los insolventes, y deudores morosos de cualquiera de los banco,
accionistas;

e) Las personas que hubiesen sido condenadas por delitos comunes.

ART. 16. - Los miembros del directorio actuarán en forma hono·
rari a, excepto en el caso ,previsto en el articulo 18.
en su ausencia el vicoprcsidon te, ejerEl :!Jresidcn le,
A RT. 17. curú en rep.resontació o del directorio la dircccióµ del Banco, y e taré au•
torizndó parn aoluar y resolver en todos aquellos asuntos rf llll no estu•
vieran expresament e rll!er vados n l a decisión de In Asnmblca de Bnncos
Atcionistns; será al mismo Li ernpo el rqpre!Wulonte 1 •ga'I del Dru1co en todas sus relaciones con terceros.
AnT. 18. - E! presi dente, ¡¡i juigara co nveniente, podrá constitui r
una omisión con31il1iva formado por el viocpresident y dos direcior
designa dos po r el directorio por un ño y reel<!gibles, de los ouul.~ ,por
lo menos uno dcb ení ser banquero. L a comisión e nsu lliva se reunirá pol"
lo ml,lllos una vez por s·c mana. El directorio podr é fi jar una remunera•
ción para ~os dos directo1·es que d b erá ser confirmada ,por la Asa mhlo11
de Bancos Accionistas.
ART. 19. - El .presidente, o en su ausencia el vicepresidente, convocará a las reuniones del directorio cuando lo juzgue conveniente, y por
lo menos una vez cada quince días. Siete miembros formarán quórum,
y salvo disposición contraria, las resoluciones serán adoptadas por siru·
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ple mayoría de votos de los miembros presen tes. En caso de empate, el
presidente o en su cas o el vicepresident e, tendrá doble voto.
ART. 20. - El directorio ejercerá la superintende ncia de las operaciones del Banco, y sus atribuciones y deberes serán principalmen te los
s.i guientes:
a) Interven ir en In re&lamentaci ón y administración del Bnnco, aprobar el pr up u lo anuaJ de sueldos y gastos, y nombrar, promo·
ver y separar de us puestos a los e01pleados;
b) Establecer y clausurar sucursales y agencias;
e) N om hrar corresponsal es en el país y en el extranjero, reglamentando sus relaciones con el Banco;
d) Fijar las condiciones generales y los límites de las distintas operaciones autorizadas por esta ley;
e) Fijar tasas de redesc uéll lO e interés ;
/) Adquirir los inmuebl -n ec snrios :Para las operaciones del Banco
y enajenar los inmuebles adqui rid os, de acuerdo con el artículo
34, inciso h) ;
g) Revisar periódicamen te, por lo menos una vez cada seis meses,
tocios loa redescuento y aclelanlos;
d letras de cambio Y
h) Apro,h nr )11S renovaciones y snstitucioo
pagarés, de acuerdo con I artíc ulo 34, inc iso i) ;
i) R esolver sobre la t tansforencia o caución de acciones del Banco
de acuerdo con lo a r tículos 4,\l y 89 ·
j) Nombrar la comi ión cousultiV'a cuOJ1do lo soli citase ol presideute;
k) Nombrar la o la co01isiQne, de red cuento;
l) Rednct11r la m morin M unl y pr suntnr el balance y cue11111 de
ganan ias y p'rdida a la A.sambl a d Dancos Accionistas.
ASAMBLEAS DE BANCOS ACCIONISTAS

ART. 21. - La asamblea ordinaria de Bancos Accionistas que será
convocada por el directorio una vez cad a año, se efcCtu(lrÚ dentro de los
primero~ u-os m es del ejerc icio financieto.
T.res semanas antes de la fecha fi jada pnrn la asamblea ordinaria se en·
viará una citación a cada Banco accion ista con el orden del día y el
det(l]le de los asuntos a tratnr ·e.
T oda rnoclón r¡ue los accionistas de~een ~ometer a la asambfeil deberá
com unicarse o1 directorio dentro del mes siguiente a la terminación del
e jercicio f i.nanciero y acompañarse con un a X')lOSición de los motivos

tn que se funda.
.AnT. 22. - Las asamb leas extraor din arias de bancos accionistas se
convocarán con dos semanas de an ticipación por lo menos, cuando el
direc torio lo estime conveniente, o ouand Q lo requiera por escrito un
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no'i.mero de bancos accionistas que represente por lo menos una tr.rcen1
parte de los votos, de acuerdo con el artículo 23.
Estas peticiones deberán exponer siempre las razones que las motivan
.,on indicación de las moci ones que serán sometidas a la asamblea.
Las asombl as extraordinarias que convoque el directorio a pedido
de los bancos ac¡oionistas, se efectuarán dentro de los 30 días de recibida
la petición correspondient e por el directorio.
Atrr. 23." - Las IL'll(mblcas serón pr ididrui por 111 ¡¡residente, en
, u a usencia por el vioopte$idenLe, y 1;1n nuwnoia de ésLe, por el sindic,i.
Cada 11cd6n ticx1e un voto; pero ningún aocionfatn '¡l()Ol"lÍ rech1i1· Ull
número de voto~ que consLiLuya más de ln dooiml,\ parte di)] cnpitµl susoripLo po,r ~oa b:u11,10,.
La misma ,persona no podrá representar más de un Banco accionista
en las asambleas.
ART. 24. Son a tribuciones de la asamblea de bancos accionistas:
a) Discutir, aprobar o modificar las cuentas anuales y la memoria
del directorio;
b) lle.solver sobre la disb-fbución de las sumas que se asignarán
nl fondo de reserva general y al fondo de reserva especial si se
dispone creatlo;
e) Resolver el reparto del dividendo anual;
d) E logi,r las terna:S de caindidatos para presidente y v;l,ccpresidente
qu deben ser ,presentadas al Poder Ejecutivo y elegir los director8l\ a r¡nr. se rr.füsrr. el artículo 12;
e) Resolver sobre los sueldos y asigno,ciones del preiri¡lenCQ, vicepresidente y los dos miembros del directorio que integran la co·
misión consultiva;
/) Deliberar sobre todo otro asunto incluido en el orden del día;
g) Fijar la remuneración del síndico.
Todas las resoluciones de las asambleas, salvo disposición contraria,
serán adoptadas por simple mayoría de votos.

LEY DE CREACIÓN

Cuando e procc<la po~ ,primera vez a la d ·igun1.1i6n de (os ,in tegru n•
algun~ ·oini ión de red cuento, la milad de los miembro~ 5 erá
no mhrt.tdu po.r an periodo de un año. No podl'ún ser mit1JDbroe d )as comisio nes de reui,.•t:11fln1n, IM ml".'!!"..bro~ dcl di1<ector!o, ! !!~ p:ir.~entca· st,1
el coa.rto grndo de consanguinidad y segundo de afinidad, socios o agente5, ni laa personas que se encuentren c:ompreodiilas en las diapo icion
del arLfou lo J 5.

tes tl

ART. 27. - El cargo de miemhro de lm¡ <:omisiones d .reQl)SCnento será
hono·rar.i,o , pero el direoto.rio podrá autorjze r el reembolso de los gastos incm:ridos por dichos m iemb.ro en el desempeño de Sll4 funCÍ<lnes.
ART. 28. - Las deliberaciones de las comisiones de redescuento serán
secretas.
1
Nin~í.n miembro de una comisión de redescue11to e: pr ~ará opiniones
ni votará resp oto de letras o c:J,ooumer1to¡¡ en los puales tuviete alg(rn in te•
rés; y <l ebení. xotirors de la sesión mientras tales letras o docun'ttmtos
estuvieran en consideración.
ART. 29. La Comisión de Redescuento de la Casa Central será
presidida por fll funcionario que designe el directorio. En las sucursales,
las reunio nes de la Comisión de Redescuento serán presididas por el ge·
rente de la sucursal.
El directorio del Banco determinará el número para formar quórum.
AR•r. 30. - Lns t'es01uciones que npruebnn o rechazan letras u otros
rlnr.uml.'alns serñn adoptadas .por si mpl mayor.in. de votos y en caso de
empate el pr,e.sidente de la comisión teiod1-á do!Me v,oto.
ART. 3,1. El Banco no estará obligado a descontar letras o aceptar valores aprobados por la Comisión de Redescuento, Las letras u otros
va lon:s que hu biesen sido i;eolrnzndo por la Comisión de Redescuento
podrán ser aceptados por el 'Banco, siempre que sean aprobados por el
directorio, con el voto de sitile directores.
OPERACIONES DEL BaNCO

COMISIONES DE REDESCUENTO

ART. 25. - El directorio nombrará una comisión de redescuento
-parn In Crun\ Centro.!, y en caso necesurio f)ara cualc¡uior sucursal del

Banco, encargada de examinar todos los documentos presen Lados para su
teile!!Cueuto, 11dquisici6n o a título de garantía de adelnn tos. El número
de personas que formará cada comisión será fijado por el direclorio.
ART. 26. - Los miembros de las coonisiones de redescuento serán
persoóas conocedoras de las condiciones financ ieras, oomercia les, industrial~ o agropeo uadas del ,país. Serún nombrados por un. período de do,
aíí.os y no pod rán ser reele tos más de la mi tad de sus miembros.
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ART.

32. -

El Banco podrá, en las condiciones que fije el directorio:

a) Emitir billetes de acuerdo con las disposiciones de esta ley;

b) Comprar y vender oro;
e) Recibir dinero en cleipósito en cuenta corriente, que no devengue
in terés¡
d) Redescontar a los bancos accionistas y a los bancos que no lo
fueran, documentos provenientes de operaciones comerciales rela•
donadas con la negociación de mercaderías, que lleven por lo
menos dos firmas solventes, de las cuales una sea bancaria, venzan
a más tardar dentro de los 90 días a contar desde la fecha de su
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e)

/)

g)
h)
i)

j)

1364-

redescuento y reúnan los requisitos exigidos por el Código de Comercio; o adquirir dichos documentos. Cuando se trate de documentos que reúnan las condiciones anteriores pero tengan tres o
más firmas solventes de las cuales por lo menos una sea bancaria,
el üpo de redescuento será inferior al aplicado en el caso prece·
dente de este inciso;
Redescontar a los bancos accionistas y a los bancos que no lo
fueran, documentos ,provenientes de operaciones relacionadas con
la producción, elaboración o negociación de productos agropecuarios o industriales, que lleven por lo menos dos firmas, de las
cuales una sea ·bancaria, venzan a más tardar dentro de los 180
días a contar desde la feclha de su redescuento y reúnan los re•
quisitos exigidos por el Código de Comercio; o adquirir dichos
documentos. Cuando se trate de documentos que reúnan las con·
diciones anteriores ,pero venzan en un plazo máximo de 90 días a
contar de la fedha de su redescuento o lleven f)Or lo menos tres
firmas solventes, de las cuales por lo menos una sea bancaria, el
tipo de rede3cuento será inferior al aplicado en el caso precedente
de este inciso;
Acordar adelantos a los bancos accionistas, por un plazo fijo que
no podrá exceder de 90 días, cobrándoles una tasa de interés
superior en un punto por lo menos a la tasa oficial mínima del
Banco Central ,para el redescuento de documentos a 90 días vista,
sobre los siguientes valores:
1Q Letras de cambio y pagarés que reúnan las condiciones establecidas en los incisos d) o e) de este artículo y hasta la concu·
rrencia del 80% de su valor nominal;
2\J Valores del gobierno nacional cotizados en el mercado, siempre que el importe del adelanto no exceda del 80% de la co·
tiza~ión en la Bolsa de dichos valores y que el total de tales
adelantos conjuntamente con los valores nacionales de propiedad del Banco ( excluidos los bonos consolidados del Tesoro
nacional) no supere el límite a que se refiere el artículo 34,
inciso b);
Acordar adelantos sobre oro amonedado o en barras ihasta el
95% de su valor;
Comprar y vender divisas o cambio extranjero;
Actuar como corresponsal o agente de otros bancos centrales o
del Banco Internacionul de Ajustes, o de otra entidad que pueda
formarse con pro.pósitos análogos de cooperación internacional;
Encargarse de la emisión, compra y venta de valores del gobierno
nacional, por cuenta exclusiva de éste; y sin que el Banco pueda
suscribir tales valores ni garantizar su colocación;
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k) Administrar la Cámara Compensadora en Buenos Aires y en otras

plazas;
l) Vender a los bancos o volver a comprar de los mismos los bonos
consolidados del Tesoro nacional recibidos o adquiridos .por el
Banco en virtud del artículo 7\J de la ley de organización y los
valores nacionales adquiridos de acuerdo con el artículo 34, inciso b), última parte.
AR1•. 3·3. - El .Banco publicará en forma _permanente las tasas de
redescuentas y adelantos. :Sajo ningún concepto efectuará redescuentas
o adelantos a tasas menores que las fijada s.
ART. 34. - Queda prohibido al Banco:
a) Emitir billetes de denominaciones de cinco pesos moneda nacional y menores;
b) Conceder préstamos al gobierno nucional ya sea en forma de
redescuentos, descuentos, adelantos, créditos en descubierto, compra de letras de tesorería, títulos u otros valores del mismo, o en
cualquier otra forma, sin perjuicio de:
1Q Las operaciones autorizadas en los artículos 32, inciso /),
ítem 2; y 44;
29 La adquisición de valores nacionales, que en ningún caso podrá exceder del monto del capital del Banco, sus reservas y
el importe amortizado de los ·bonos consolidados del Tesoro
nacional recibidos o adquiridos por el Banco en virtud del
artículo 79 de la ley de organización;
39 El redescuento de documentos de empresas bancarias, comerciales, industriales y de servicios públicos, que pertenezcan to•
tal o parcio)mente a la Nación, siempre que los documentos
reúnan las condiciones establecidas en el artículo 32, inol.sos d)
o e) y que las empresas referidas tengan un patrimonio independiente del de la Nación;
e) Conceder, en circunstancia alguna, a las provincias, municiipalidades o reparticiones autónomas dependientes de las mismas, préstamos directos o indirectos en la forma de redescuentas, descuentos,
adelantos, créditos en descubierto, o compra de letras, valores o títulos o en cualquiera otra forma, sin perjuicio del red C!!cuento de
documentos de empresas bancarias, comerciales, industr.i;tles y de
servicios públicos, que pertenezcan total o parcialmente a las
provincias o municipalidades, siempre que los documentos reúnan
las condiciones estahlcciclas en el artículo 32, inciso d) o e) y
que las empresas referidas tengan un patrimonio independiente
del de las ,provincias o municipalidades;
d) Garantizar o endosar letras u otras obligaciones del gobierno na-
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e)

f)

g)

h)

i)

cional, provinci as, municipalidades, repartici ones autónom as o
instituciones similares ;
Participa r directa o indirecta mente en cualquie r empresa comercial, agrícola, industrial o de otra clase;
Comprar accione;,, salvo las clel propio Da.neo 011 el cnso del
artículo 49 y las del Banco lnternac ioual de Aj ustll!I o de otra:
enticlnd quo p1¡edu Iunclurse con prop6sito s a.oólogoa de oopperadón internaci na!; o conceiler px-éstaimos con lu g11ra11LÍll de acciones de ouuk1uier índole;
Concede r adelanto s si n glll'notía 11 otorgar créditos en descubie
rto; salvo en el caso d convenios de créditos recíprocos concer·
tados con otro! hahcos centrales ;
Comprar bienes raí· , snlvo los que fuesen neoesitr)os paru
qu<el llaneo pueda dese;¡¡volv(!r sus actividode,¡, comprar mer ad(!ría.s;
y conced r adelanto s que LUviesen por garantla bienes :úce$
o
hi<poteons. Si a la opinión del directori o ooniera peligro -n.lg11n
cr ódito com¡ediclo 1por el Banco, éste podrá tomar 1a8 m •didrui
n&cesarias ·para asegurar sus derechos sobre los bienes raíces o mercadetlas, pero
tará obligado a revenderlos tan pronto como le
a poslhle;
Conceder la renovaci ón o sustituoi6n de letra! de cmnl:ll - o
pagarés ·vencidos, reclcwOntauo6 o recibidos en ,garantía por e1 Bonco,
fta lvo en en os eiro paion11les en 1011 cuales el clfrecto:rio podrá
au·
to.r izar ¡p-u1· ,umt sola v~ su rcnovnolón o s1U1tituci6n, y por
un
periodo qu no me ·erlR el 90 días.
EMISIÓN DE HI LLETES Y GARAN TÍA METÁLICA

ART. 35. - Duran te todo el periodo para el cunl ha, sido constitui
do,
ol Banco tendrá el ,privilegio exclusivo do In emisión de billetes
n In Re,p,11l>lico Argentino excepto la moneda subsidia rla a que se ref iere
el
11rtfoulo 4,9 de In ley de organw.aoióu ; y ni el ;obierno nocionnl,
ni los
góbiarno s d IS! provinci as ni los municipa lidades, b1U1oos u
otras insLiLuciQnos oualesquiera podrán emi.Lir hi1letes 11 otros documen tos
que fue&Pn suscepnLlcs de oirculor como pa;pel monedo.
ÁBT. 36. - El .13anco se ha(R cargo de tod os l os billetes de denominacion superiores o 5 ,pesos moneda nocional ya emllriclos
por lo Caja
iJe Conversión y los reemplaza~á por un emisión nueva do
,blTJetllS del

&1100 Central.

La emisión o ncuñació u futuras de mon da s11bsidi ari11 de denomi•
nnoio11cs de 5 .pesos e iní rioi;es (inclusive Jns monedas de ~11quel
y cobí-e )
a Cíltgo del gobierno nacio nol, se bnrá JCOlusiv1Lmenle a soliq¡tud
y por
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Jr1t rmedio del U¡i néo Central conform e a la nec idaclll<! de\ púhli~o; pero
en ningún cruiu po<l.tá e. ceder de 20 p · os mozyada ciaciona•I po-r
liuhit.imt
de acuerdo con loa cáloulos 11nu ales de la Dirección G neral de EsLau.f&.
Ln mita'd de- la emisión o acuñació n ;futuras de monecla ~úhsidia da
será efeel1111d.a mediunle el simple co.nje de uua n·n tidad igual
¡le 1;meies
~lel Banco entra!, cancelán dose 11 forma aimullán a Uno. i>nrte
er¡uivalcnte tl I bono sin inlerés a que s refiere el artículo 40 d() lo
ley Jo org;:inizn ión; l11 olm mitad se entregara üir ctamenlo y sin canje
nlguuo
al 11BSoro nacional p'revi'a tlodlicciórl del costo de In op raci6n, UM
vez
snc lado tot¡ilment i;licbo l)ono, toda emisi6n o aoufin .i6n futura de
moneda sub!Úclfada 110 cntregBTá directamente y sin
n,j e alg¡w al Tesoro
nuoiima l y a s u excl uaivo costo.
ART. 37. - Los billetes serán de las denomin aciones superiore
s a
5 pesos que fij e el directorio.
AnT. 38. - Los billetes del Banco tendrán curso legal en todo el
territorio de la Repúblic a Argentin a por el importe expresad
o en los

mismo.
ARr. 89. - El Banco mantenru á en lodo momertto una Tll$6:rVA
SU·
ficientc pnra asegurar el valor del peso, yn sea en oro, divisas
o curubio
<rK;tranjero, ecruiv11le11te nl 25% como mínimo de Sll.9 billetes en
circulación
y obligaciones a la vista.
'Fll oro y !ns divisas o cambio extr11uj"-l'o Jtilim-án hoUnne libres de
tooo gravamen Y' .p ertenece r en propieda d al BonM sin T µ1
io i6n nlg1.1nn; y de las divisas o cambio eJCtranjero sólo se inchdrá en
la reserva
el saldo J1eto, o sen el remanen te libre desp u~s do deducida
s todas las
11bligacio n~ e-11 oro y divisos o cnmhlo extrar1jcro.
Si en nn ejercicio determin ado, la roservn en rolaoión a los
b ill etes
y obliga iones a In visto hubiera Bido .inferior al !IB% du:i:anl 60 díBll
s guidos o 90 d.í!!! en el total del ejercicio , no se abonnrá
dividend os a
lo;; hanoos ne ioni.stas y los beneficio s oonespo ndientes serán destinnd
os
al Fond11 de Reserva General.
AnT. 40. - En ningún caso el Banco p odrá tener divisas o
cambio
l'xlranje110 poi:. m ás del 20% de las reservas; ni computa rlas dentro
de laM
mismas por mús del 10% .
Afl.'!'. 41. - El J3anco estará obligado a camb iu:r n la v,istn sus billetes en cantidade3 no manores al valor en monei;la nnc'ional de
una barra
Lípio de- oro d kilogr:;unos 12,4111 (400 onzas "troy''), por oro
o, a
opció.n del Banco, por divisa! o csmhio extranjer o.
La tasa q ue regirú para el canje de billetes por cambio e,ctranje ro,
o
vi,ccversa, no podrá variar en más del 2 % arriba o ahajo de
la par.
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RELACIONES CON LOS BANCOS

ART, 42. - Los bancos nacionales o extranjeros que o,peren en el país
con un capital no inferior a un millón de pesos moneda nacional, deberán mantener en todo momento en el Banco Central los dos tercios del
efectivo mín.imo que determina la ley de bancos en relación a la magnitud
de sus d pósitos. Estos fondos formarán la base del sistema de la Cámara
Compensadora que el Banco Central administrará en Buenos Aires y en
las otras plazas; pero en caso de que llegase a reducirse a meno; del
límiite leg al el efectivo de cualquier Banco, •éste deberá repcmer de inmediato la diferencia. El Banco Central queda facultado .para convenir con
el Banco de la Nación Argentina el depósito en las sucursales de éste del
efectivo que deben depositar en el Banco Central los bancos del interio~
v del que deseen depositar las sucursales en el interior como parte integrante del efectivo que corresponda depositar en el Banco Central a los
bancos a que pertenecen.
RELACIONES CON EL GOBIERNO

Ali-r. 4•3. - El gobierno nR<lional encargará al Ban co de tod¡¡s sus
remesas, cambios y Lrunsncoiones bancaria,, Lan lo on el interior del .pofa
como en el extranjero. t os fo ndos cl el gobierno n¡¡cional será n depo i·
tndo en el Banco Central. Los depósito j udioial es seguirán efectuándose
en el Bru1co de- la Nación Argenti.t111. El P.od,er E jeoulivo reglo.inc:ntará
este artículo, r¡mdiendo excluir de sus di~posiciones a las ,reparticiones
autónomas y a los depósitos de garantía efecLundos para intervenir en
licitaciones públicas.
AnT. 44. - El Banco podrá hacer a delanto~, por t iempo li m.i lndo, al
gc,bierno nacional, para cubr.i r deficiencias estacionales o Lra nsitorias en
la reoand acióu 'hasta un a can ti dad que no eicceél,1 del 10 % del p romedio
últi mo,
de lo re unos en l¼fc 1ivo que bste baya obtenjdo en los tr
años; todo los adelanto Ji11nh os f)Or este con epto deberán ser reemhnl•
tados cleJJtro de lo9 doce meses de eieotuíl dos; y si ualq ufor adelanlo
de tu natu raleza queda.~e impago después de aquel plazo no ipodrú volver
R us11rse la fao 11ltncl c)e)¡ Bancr,, p(1ra J1acar ulterior . adelantos r.l és tu
clase en los rufos sub igu'ientes hnsta que las cantidad s adeudadus hayr,rn
sid o pagados. Sobre esos 11delan tos J gobicmó pagará un interés no
mayor qu e el tipo mínimo <lel redescuen to en ·vigQr.
ART. 45. - El Ministerio de Hacienda de la Nación informará trimestralmente al Banco Central acerca del movimiento de la tesorería, desenvolvimiento de la recaudación y los gastos, estado de la deuda y demá,;
informaciones relativas a la situación financiera.
ART. 46. -- El Banco abrirá una cuenta general para la Tesorería
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General de la Nación, a la cual acreditará todas las recaudaciones de
cualquier clase que sean, y todos los adelantos hechos al gobierno, y sólo
hará pagos o transierencias de esta cuenta a cuentas subsidiarias por
orden de la tesorería y con initervención de la Contaduría General de
la Nación.
ART. 47. -El Banco recibirá fondos del gobierno nacional y efecluará pagos ¡,or cuenta del mismo sin percibir rem uneración por tale~
.lo dispuesto para todos los depósitos, el Banco no
sewfoios. Conforme
pn:gará ningún interés sobre las cantidades depositnd as en las cuentas
del gobierno.
ART. 48. - Las relaciones del Banco Central con el Poder Ejecutivo
se mantendrán por intermedio del Ministerio de Hacienda.
ART. 49. -En las localidades donde no tenga sucursal, el Banco
CenlTBl podrá design ar al Banco de la Nación Argentina en calidad de
agente para el cobro y pago de fondos del gobierno nacional.
ART. 50. - La sede del Banco y la de sus sucursales, las operac ion
que efectúe conform al artículo 32 y los dividendo~ sobre sus acciones,
estarán exentos de Lodo impuesto o contribución nacional, pro vinc inl o
:nunicipal.
UTILIDADES

Aa·r. 51. - Al cJe.rre de cada ejercicio, y después de deducidas las
reserva!! quo se j u2gue necesario por deudas inco.bráhbes y de cobro dud oso, y ofectuada la amortización del activo, se destinará el 20 % de !ns
utilidades liq uidas al fondo de re,erva general ih asta que éste alcance un
monto equ iva len te al 25 % del capital su.scrip to. Una vez a!canza~o este
monto, ae destinará al F ondo de Reserva Ge~eral el 1.0 % de las utilidad
llqui c:lns diasta que éste se eleve 11 una can tida d eq ujvalen te ol c;1pílal
susorlpto. Del resto, s uj elo siempre a lus clispoilioione, del artfo ulo 39,
se pogorli a los ncoionistas 1U1 dividendo no mayor del 5 % anual sob(e
el capi tal en accione . Del snldo restante se tomará un 10 % para el
Fondo de Resorva General del Banco y el resto s acredltará a la cuenta
del gobierno nacional.
CUENTAS Y ESTADOS

ART. 52. - El ejercicio financiero del Banco durará un año. Dentro
de los 20 días de su cierre, el Banco preparará y publicará su balance
y cuenta de ganan<:ias y pérdidas al día del cierre. La memoria anual
del Banco será publicada por el directorio antes de la fecha de la asamLlea anual.
Aar. 53. - Inmediatamente después del día 15 y después del último
día de cada mes, el Banco deberá preparar y publicar un, estado de su
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activo y de su pasivo al cierre de los negocios en los día~ in<l.iend'os
.
Este estado se aj\13tarii a la reglament ación que dicte el Poder EjecuLivo
.
DISPOSICIONES GENERALES

Arw. 54. - Durante el \érmino que ñj a el artículo FI las relaoio'n
que estu ley eslnhle0-0 entre el Banco CenLral y los bancos, las dirJ)Q11,ipi o.
n.is re!erent A los préslantos directos o indirectos a los gobiernos y la
compqsición -del directorio y Je las a,snmblea-s, no 1podr11n ser ,notliflctulai¡
ein 1n aprobación ele los bnncos accionista s duda en una BtilrJDhie(l exlTD·•
ordinar ia cortvooada expresome.dte al efecto.
All'I'. 55. - LttS [unciones de síndico se1·ón desempeñado~ po1· nno ae
los eigm®Les f.uncione:rios que el Poaer Ejecutivo desi(\llltmí !lln1~nlmon~:
miemhi·m; del '1)-ibunal de Cnent.aa o IJHOC\lll'Rdo:r <le l Toooro. La rerll'II•
ner-aciÓin del eindico seró fijada por fo. asamble11 oon 11111 misma.!I
r triccioncs eslll'blc ldll.8
el í1.ltimo 116ra:-1;1fo del 11,rtiQU}O 10.
An•r. 56. - La Inspección General de Justicia se limitará a intervenfr
en las a ambleas con el fin de asegurar el cumplimiento de las disposl·
dones respectivas de la presente ley.
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ART. 61. -

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiou~s del Congreso Argentino, en Buenos
Aire;,, a 21 de marzo de 1935.

c. A. BRUCHMANN
Gust.avo Figueroa
Secretario del Senado

ANTENOR R. FERREIRA
Carlos González Bonorino

Secretario de la Cámara de Diputados

POR TANTO:

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, ;publíquese,
dése al Registro Nacional y archíve,~e.

JUSTO

FEDERICO PINEDO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ART. 57. - El ,p rimer vicepresid ente del Banco cesa rá en su mandato después de cinco años de servicios. De los priwOl'.l)s directores
,
cuatro cesarán en su mandato después de un año, y euatro después
de
dos años de servicios, determiná ndose el orden de su retiro por sorteo;
y sin que se aplique, en las elecciones que de~ie.rán hacerse .para llenar
1as vacantes, la restricció n del artículo 13 relatlva a la reelección de
los
directores elegidos por los bancos extranjero s.
ART. 58. - Hasta tanto no se disponga por ley especial, no entrarán
en vigor las prescripci ones del artículo 41.
Aa1·. 59. - Los empleado~ y obreros sujetos al régimen de lai! ley .
de j uhi1ncio11e~ y pensiones oiviles o de otras leyes nac ional gu11 ge
iD<JOrporer1 al .Banco entra!, pod ráo opta~ eu el ,prl.mfil' oño de su fo
n•onamfouto, entre egu ir ba:jo el régimen de acrue11as lbyes o acogorse
!l
la de j uhilaciones buncarill.l!.
ART. 60. - En todo cuanto no esté previsto en esta ley regirán su·
,pletoriamente las disposiciones de la ley de bancos y del Código de
Co·
mercio.
Quedan derogadas las disposiciones de otras leyes, en cuanto se
opongan al cumplimi ento de la presente.
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LEY 12.160
Buenos Ah-ee, ma,rzo 28 dí! li35
POR CUANTO!

El S<tnqdo y Cámara de Dipu1erdos de la Nacwn Argentinq,, rl!lfflidoa en.
Congreso, etc. sancwn¡Jn, con fuena de Ley,

L.E Y

DE

O R G A N I Z A C 1 ON,

COM1$tÓN OR~ANJZAJ>óM

l Q - Auto:rlzase al Poder Ejecutivo 1para nombrar una co•
misión organizadora, presidida por el ministro de Hacienda e inl grada
-vor cuatro vocal , que tendrá a su citrgo ;proveer todo lo relativo a lo
o,rgnnizaciim del Banco Cer1tral de la R pública Argentina (ley número
l.2.155) y del lnstiluLo Movilizador de lnvcrsio.nes Bancarias (ley número 12.157) y p,opone.r al Poder Ejeculivo los reglamentos, estatutos y
decretos _reglementai-los que proyecte paro el mejor oumpUmiento do las
leyes citadas y la
y d Bancos (ley número 12.1:56) .
AnTfcUL

C<'INSTf!i'UCIÓN DEL BANCO CENTIIAL

ART. 29 - El Pocler Ejecutivo con acuerdo del Senado nonihrlli'á ·:i!l:
iprimer presidente y vicopre,idcnte del Banco Central, 8Ín .nooes'ldad dt
In ternos presoriplns por el artículo 10 de la léy de '·ol'eael6n dél :&.anoo

·~
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ART. 39 - La Comisión Organizadora determinará la forma de sus•
orMpc.ió.n .de las acciones del Banco Central, y Jos pla1Jos en que los ba,ncos

deboráa integrar dichas acciones y depositar en el Banco Central los
efectivos correspondien'tes a sus depósitos, de acuerdo con las prescripcio•
nes legales.

AnT. 4Q- Autorízase al Poder Ejecutivo para que en el momento
que lo j uzgue o.p orluno y después de haber oído a la Comisión Organiza·
dora, proceda a :
a) Suprimir la Comisión de Redescuento, la Junta Autónoma de

Amortización y la Caja de Conversión;

b) Transferir al Banco Central los rubros activos y pasivos de la

Caja de Conversión, junto con los depósitos oficiales del Banco
de la Nación Argentina -salvo los de las reparticiones autóno·
mas que resuelva exceptuar, lo mismo que los depósitos de ga,
rantía en las licitaciones públicas- el Fondo de Beneficios de
Cambios y el Fondo de Divisas Extranjeras. Dichas transferen•
cias se efectuarán de acuerdo con las condiciones y equivalencias
que determinará el Poder Elj ecutivo. Para el oro de la Caja de
Conversión la equivalencia no podrá exceder de 43.000 pesos
moneda ,nacional ,p<l'I' el oonitenido fill o-ro fino de una barra típica de kilogra mos 12,441 (400 onzas "troy" );
e) Deducir de la emisión actual, antes de realizar las transferencias
mencionadas, la moneda subsidiaria de denominaciones de cinco
pesos e inferiores ( incluso las monedas de níquel y cobre), de
la que se hará cargo el gobierno nacional así como de la acu•
ñación o emisión futura de esta moneda subsidiaria.

Todo el oro existen te en la Caja de Canven~ión en el momento dQ
diC'i;.atse esta ley deberá transferirse al Banco Central sin q ue el .gobierno
pueda tomar pn.rte ai,g una d él, nJ el E n.neo pueda usarlo con otros ün~

rrtte los expr ados en In ley de su creación. .Uasta tnnlo se t:runsfierun
sus rubros activos y pasivos al Banco Central, ln Cnja de Conversión
solo podrá emitir billetes de acuord~ oon las leyes exi Lent~. Una vez
efectuada esa tramderencia, el Banco Central na ¡podrú aumentar la emi•
sión en ·otra Iormn q-ue no sean las operacione.;; autorizadas por 1n ley
de lfll creación.
Al realizarse lá transferenoia, el enldo del orécli ta de la Caj a de
Conversión oontr11 el gobiel'no naoi onal po r las emisiones an teriort1s a
Ja ley 3.871, des.puós de ded ucir el importe de los b illetes subsidiarias,
<J\ledará representado en el Banco Control por wi bono sín i:nte1·és olor•
gado por el Tesoro nacional.
Las obligaciones estipuladas en pesos oro sellado, que hasta hoy
pueden pagarse a 2,27 papel oro, continuarán pagá1;1dose en igual forma.
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ART. 59 - Los billetes de la emisión actual de la Caja de Conversión transferidos al Banco Central que no le fuesen presentados para su
canje dentro de los dos años contados desde la fecha en que el Banco
~1aya comenzado la emisión de los nuevos billetes, dejarán de tener_ curs?
legal, pero podrán ser canjeados en el Banco durante los tres anos s1gaienles.
Al expirar dio.h o tJ>lazo, el saldo crue no se haya ~resenLado ,1~1tra el
ca'llj,o serú t.runsíe1-ida -al Fondo da Resecv:n. d.el Lnsti~u~o. Monl:izador,
previa deducció n del oosto del reemplazo de toda la elms16n actual do
billetes. Sin embnrgo, loa billetes que se pr05en tarnn al Banco ~en1;T,ll
despu~ de venoido el plazo me11cionado y dentro de un nuevo tem:uno
ele diez años, sarú n <:anjeados por billetes ele dich o Banco ,por cuenta del
gobierno.
An1'. 69 - El Poder EjecuLl va, d ntro del pl a:,;o de dos año~, a pu~
de la iniciación de las peraclqnes del Bo.nco Central, y' por 1n1ermed io
ele é9te conforme al articulo 36 de la ley de creación ,(ley n ú-mero 12.155) ,
reempl~zará por nuevos ,billetes de curso legal los billetes subsidiarios de
denominaciones de cinco ,pesos e inferiores.
El saldo de billetes que no se ihubiera presentado al canje tres años
después de expirado el plazo de dos años establecido en el párrafo ~nterior, será destinado al mismo fin previsto ,por la segunda parte del articulo
precedente.
.
Transcurridos dichos plazos, todos los billetes actuales de denomm,ariones de cinco pesos e inferiores dejarán de tener curso legal, pero seran
c.anjeados por moneda subsidiaria a su presentación al Banco Central,
dentro de un nuevo término de diez años.
TRANSFORMACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE

ART 79 - Facúltase al Poder Ejecutivo a transformar en bonos consolidados. del Tesoro nacional de 3 % de interés y ¼ % de amortización
acumulativa ihasta un total de 400.000.000 de pesos moneda nacional, el
saldo del crédito contra caución de títulos del Empréstito Patriótico Y
letras de Tesorería actualmente en circulación. Esta medida será tornada
después de haber oído al respecto -~ la Comisión Org;tn iiaclora. Los
bonos provenien tes de la transformac10n de las 1 trns sera:n comprados a
la .par por el Banco Centrnl con destino a las operaciones qne prevé el
aPtÍcul-0 3'2, fooiso !) de su ley de creación (ley I1Júmero 12.155) ,
ART. 89 - El fondo de conversión a que se refiere el artículo 39 de
la ley número 3.871 deberá ser cancelado, destinándose su activo a compensar deuda flotante del gobierno nacional.
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ART.

99 -

c nmplidu

i::Gí.i

Facúltase al Poder Ejecutivo

a

convenir con el Banco de

la Nación Argentina el arreglo definitivo del remanente de la deuda
rlireeta e indirecta del gobierno nacional con el mismo, después de haberse
la~ Ji~pu:úúiuue:::; Ue esta ley relativas a ia deuda flotante,

t"mitiendo al efecto los valores nacionales ,que fuese necesario.

CONSTITUCIÓN DEL INSTITUTO MOVILIZADOR DE fNVERSIONES BANCARIAS

ART. 10. - Anlea de L.i t.l igna ión del presid nte y los vQr.:ale11 del
lni;Litu(o Movitizador, 1 Poder Ej ~ 1,11ivo deberá np.robar las norm as gepara el fun cionnmient del mismo, trazadas ,por la Comisión
noral
Organi.zadora.
An-r. U. -

El In 1iLuto Movili.zndor pro ederá de inm diuto II e,l{B •
min:1' los valores congelados qu e los bancos le ofre-¿cnu y q ue sean susceptiLles de ser ndguiridos ,por aquél y eo plU'lioul nr su n:li1 ión <l<llJ
p:isivo d_e. r d6l1c uerHos, a (in do pro,poner a la Corniisióu Organizadora
!Js eo11d1ci11nes de compra de dichos valores por el ln alll1,1to y el plnn
'
genornl de liquida ión de los ui l mos.

el

AnT. 12. - Desp u· d cwnplinns lns dispo~ioion s d~I arliculo nnte·
r1or y ~na vi:z apartados los fo ndos requ rid os po r el gobierno nacionnl
rcación d l
n los (mes del cumpBniieoto del nrt:ioul SQ de In ley d
B_~nc Central_ (ley núm~r o l,2.155) y del nrlfoul o 29 dti la ley de orear 1on do] lnstituto Mo 1li:1.udur de Inversiones Banouri M (ley n'úmero
12.157), la Comisión Organiza dora rlctw minnril "od re\Íerendum" del
Poder Ej ecutivo, el monto d fin iLivo 11 l fondo de r eservo del Instituto
ll'fo~ador, el que podrá iaverlirsc, lo mh-mo {JUe el ca pital, en valores
namonales o en bonos cons olidados del Tesoro nncional.
ART. 13. - La diferencia entre el monto inicial de la reserva consti·
tui<la conforme al urticulo 2\> de la ley de crenci6n dP-1 instituto Movilizador, y el monto definitivo según el artículo anterior serd 1roni,for ido al
{:"ohiorno nacional, 1 que la destinará integrument ; fa onnuelación de
u a LWII deuda bancaria.
TRANSFERENCIA DE LAS OPERACIONES DE CAMBIO AL BANCO CENTRAL

A111·. 14. - La Comisión Orgnniz1ldorn nconsojará ni Poder
I:'. lorma y opo~tuuidad en que deberá trans forir el moi1ojo el e
r'.ones de c~mb10 al Banco CenLral, J e acuerdo con o1 mismo ,
P-JUSla rá, mumLras no ~e restablezca la libertad del mercndb d
tahlecido por nqu·J.
3 las norm ll.!I

Ejecutivo
las operael que se
c11mbios,

ART. 15. - En el Fondo de Honcillcios de Cambio transferido al
Ilr.,nco Central de acuerdo con el artíoulo 49 de la presente ley, se acre-
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ditarán las diferencias entre el tipo de compra y el de venta de las divisas
prnveuientes de las exportaciones, las que aun cuando el Poder Ejecutivo
autorizara su venia en el mercado libre solo podrán ser negociados ,por

lu:, baucus u finrn:1s aui.uri~aJas, así corno las divisas pl'ovenientes de

toda otra operación de cambios; y se debitarán:
a) Las diferencias de cambio en los servicios de la deuda pública
y demás re!llesas al exterior del gobierno nacional; y los gastos
de la Oficina de Control de Cambios, según presupuesto aprobado
,por el Poder Ejecutivo;
b) Las diferencias en contra que pudieran resultar entre el valor de
compra y el de venia de los granos adquiridos por la Junta Re·
guladora de Granos; y los gastos de la misma aprobados por el
Poder Ejecutivo. Si la diferencia fuera a favor se acreditará a
dicho fondo;
e) Las diferencias de precio que el Poder Ejecutivo mediante organizaciones de emergencia que reputase conveniente, resolviese asig·
nar directa o indirectamente a los productores agropecuarios, se·
gún el margen obtenido en la venta de divisas o cambio extranjero provenientes de la exportación del producto o grupo de pro·
duetos a que se refieren dichas diferencias de .precios; y los
gastos de tales organizaciones aprobados por el Poder Ejecutivo.

ART. 16. - Los fondos no utilizados en la forma prevista en el ar·
tírulo ante1·io1' podráu sel' it1co1'pora<los al Fondo de Divisas a que se
refiere el artícclo 43 de la ley de presupuesto vigente, hasta -que el
Honorable Congreso decida su a,plicación definitiva. También ingresará
al mismo fondo el recargo de hasta 20 % (incluida, a los fines del cómputo,
la diferencia que existe entre el tipo oficial y el del mercado libre) sobre
el importe de las monedas extranjeras correspondientes al valor de las
importaciones sin permiso .previo, que deberá pagarse en divisas o cambie
extranjero err los bancos autorizados antes del despacho a plaza de las
mercaderías, conforme lo reglamente el Poder Ejecutivo y mientras se
rnantenga el sistema de los permisos previos del cambio.
ART. 17. -El Poder Ejecutivo determinará los requisitos necesarios,
incluso la declaración jurada, .p ara establecer la índole de todas las opeiaciones de cambio; podrá requerir de los negociantes de cambio o los
que intervengan como compradores, vendedores, intermediarios o en cualquier otra forma en las operaciones de cambio, las informaciones sobre
las mismas que juzgue conveniente, e inspeccionar todos los libros y documentos pertinentes.
Las multas a aplicarse en casos de infracciones o falsas declaraciones,
de conformidad con la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, no
podrán exceder del décup;o de la operación realizada.
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>COMISIÓN DE DIVISAS
ART. 18. - Créase con carácter transitorio la Comisión de Divisas
bajo la presidencia del ministro de Hacienda o en su ausencia del subse·
cretario de Hacienda, compuesta de un representante "ad honorem" desigr.ado por cada una de las siguientes entidades: MinisLerio de Relacion
Exteriores y Culto, Ministerio de Hacienda, l,\11.i.nisterio de Agrlcullu.ra,
Banco Central o Comisión Organizadora mientras aquél no se encuentre
constituido, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de
.Rosario, Unión Industrial Argentina y Centro de Importadores. El director de la Oficina de Control de Cambios tendrá acceso a la comisión con
voz ipero sin voto.
ART. 19. - Son funciones de la Comisión de Divisas:
a) Proponer al Ministerio de Hacienda las normas .para el otorgamiento y aplicación de los permisos previos de cambio por la
Oficina de Control de Cambios; y verificar el cumplimiento de
las normas aprobadas por el mencionado ministerio ;
b) Entender en las reclamaciones presentadas por los importadores
a la Oficina de Control de Cambios y aconsejar lo que juzgase
conveniente al Ministerio de Hacienda;
e) Designar subcomisiones asesoras cuando lo juzgue conveniente.

LEY DE ORGANIZACIÓN
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 21 de marzo de 1935.

.¡.

C. A. BRUCHMrnN
Gustavo Figueroa
Secretario del Senado

ANTENOR R. FERREIRA
Carlos González Bonorino
Secretario de la Cá.mara de Diputadm

POR TANTO:
Téngase por ley de la Nación, c-úmplase, comunfquese, publíquese,
dése al Registro Nacional y archívese.
JUSTO
FEDERICO PINEDO

DISPOSICIONES VARIAS
ART. 20. - La Comisión Organizadora someterá su .presupuesto a la
aprobación del Poder Ejecutivo. Los recursos necesarios se a:n'liciparán
de rentas generales, con cargo de devolución por el Banco Central y el
Instituto Movilizador cuando éstos se constituyan.
ART. 21. - El procurador general de la Nación, lo mismo que los ase·
sores en materia legal o técnica de los poderes públicos, dictaminarán a
solicitud de la Comisión Organizadora.
ART. 22. - El Poder Ejecutivo dará cuenta al Congreso dentro del
próximo período or-dinario de sesiones, de la forma en que ha dado aumplimiento a las disposiciones de esta ley.
ART. 23. -· Autorízase al Poder Ejecutivo, al promulgar la presente
ley, a señalar en cada caso el número de las leyes citadas.
ART. 24. - Deróganse las disposiciones de otras leyes en cuanto se
opongan al cumplimiento de la presente.
ART. 25. -
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Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados

BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Creación y objeto del Banco Central
Artículo 19 - Créase el Banco Central
de la República Argentina por el término de cuarenta años.
Art. 29 - El Banco tendrá su domicilio Pn la ciudad de Buenos Aires. Podrá establecer sucursales o agencias o
nombrar corresponsales por resolución de
su directorio.
Art. 3" - El Banco tendrá por objeto:

Art. 19 -

Igual.

Art. 2º - Igual.

a) Concentrar r,eservas sufidentes para

moderar las consecuencias de la
fluctuación en las exportaciones y
las inversiones de capitales extranjeros, sobre la moneda, el crédito v
las actividades comerciales, a fin de
mantener el valor de la moneda;
b) Regular la eantidad de crédito y
de los medios de pago, adaptándolos al volumen real de los negocios;
c) Promover la liquidez y el bu.en funcionamiento del erédito bancario; y
1>plicar las disposiciones de inspección, verificación y régimen de los
bancos establecidas en la ley d"
bancos;
d) Actuar como a•gente financiero y
consejero de] gobierno en las operaciones de crédito externo o interno y en la emisión y atención de
los empréstitos públieos.
Capital y suscripción de acciones

Art. 49 - El capital originario del
Banco será de 30.000.00() de pesos moneda
nacional, dividido en 30.000 acciones de
1.000 pesos moneda nacional cada una.
Las acciones serán nominativas y estarán registradas en el mismo Banco, y solamente podrán transferirse con el consentimiento de éste, sin que pueda exi-
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Art. 49 - El c&pital ongmario del Banco será de 30.000.000 de pesos moneda
nacional, dividido en 30.000 acciones de
1.000 pesos moneda nacional cada una.
Las acciones serán nominales y estarán
registradas en d mismo Banco, y solamente podrán transferirse con el consentimiento de éste, sin que pueda exigír-

Sustituido: nominales en lugar de nominativas.
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Sanción de la Honorable Cámara de
Diputados

gírse1e que exprese las razones que tien~
para denegar cualquier trans[er3nciu. En
caso de negarse una transferenda el tenedor podrá exigir que el Banco compre
las acciones al valor nominal, reduciend;,
correlativamente el capital.
Art. 59 Al constituirse el Banco
Central, el gobierno nacional suscribirá
10.000.000 de •pesos moneda nacional de
acciones. Los bancos nacionales y extranjeros establecidos en la Argentina, que
tengan un capital no inferior a 1.000.000
de pesos moneda nacional deberán suscribir a la par una cantidad de acciones
proporcional a su capital realizado, hasta
completar la suma de 10.000.000 ele pesos
moneda nacional.
Ningún banco, institución o persond
podrá ser accionista por un valor nominal su.p erior a la quinta parle del capital
snscri1pto por los hancos.
Art. 6Q - Los 10.000.000 de pesos moneda nacional del capital que no se suscriben en el momento de la organización
del Banco, quedarán a disposición de éste para ser suscriptos de conformidad con
lo establecido en el artículo siguiente.
Art. 7Q - Los bancos que se establezcan en la Argentina y que tengan un
capital no inferior a 1.000.000 de pesos
moneda nacional, o que aumenten su ca•
pita! hasta un mínimo de 1.000.000 de
pesos moneda nadonal, y los bancos accionistas que aumenten su capital, ·podrán
ser requeridos por el Banco Central para
suscribir acciones al precio ,que fije el directorio, a la ,par o arriba de ella, teniend,
en cuenta las reservas acumuladas, y en
la mi sma proporción que la adoptada para la suscripción originaria. El Banc,1
Central queda autorizado para aumentar
su capital con este objeto en caso de no
ser suficientes los 10.000.000 destinados a
este fin en el artículo 6Q, siempre que

sele que exprese las razones que tiene pn•
denegar cualquier transferencia. Eu
caso de negarse una transferencia el tenedor podrá exigir que el Banco compre
las acciones al valor nominal, reduciendo
correlativamente el capital.
Art. 59 - Al constituirse el Banco Central, el gobierno nacional suscribirá pesos 10.000.000 moneda nacional de accio nes. Los bancos nacionales y extranjeros
establecidos en la Argentina, que tengau
un capital suscripto no inferior a 1.000.000
de pesos moneda nacional deberán suscribir a la par u·na cantidad de acciones
prnporcional a su capital realizado, hasla completar la suma de 10.000.000 de pesos moneda nacional.
Ningún Banco. institución o persona
podrá ser accionista por un valor nomi~
na! superior a la quinta parte del capital
suscriplo por los bancos.
Art. 6Q - Igual.

el gobierno no resuelva vender sus acciones pa1 a permitir la suscripción susodiche..

Art. BQ - Las acciones del Banco no
podrán ser dadas en garantía de préstamo o con otros fines, salvo en casos es-

\fodilicaciones inlrnducidas por la
Honorable Cámara de Diputados

,·a

Art. 7Q - Lo, bancos que se establezcan en la Argentina y que tengan un capital no inferior a 1.000.000 de pesos moneda nacional, o que aumenten su capital hasta un mínimo de 1.000.000 de pesos moneda nacional, y los bancos accio•
nistas que aumenten su capital, podrán
ser 1equeridos por el Ba·nco Central para
suscribir acciones al precio que fije el
directorio, a la .par o arriba de ella, teniendo en cuenta las reservas acumuladas,
r en la misma ,proporción que la adoptacla para la suscri.pción originaria. Ei
Banco Central queda autorizado para aumentar su ca,pital con este objeto en caso
de no ser suficientes los 10.000.000 de,
pesos moneda nacional destinados a este
fin en el artículo 69 , siempre que el gobierno no resuelva vender sus acciones
para ,permitir la suscripción susodic,ha, o
si posteriormente a esta venta lo juzgam
conveniente por las razones expresadas en
el presente artículo.

Agregado: suscripto.

Agregado: de pesos moneda nacional.

Agregado: o si posteriormente a este!
venta lo juzgara conveniente por las razones expresadas en el presente artíwlo.
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;\foclifica ciones introduci das por la
Honorab le Cámara de Diputado s

peciales y solo con el consent1m1ento previo y escrito del Bonco Central. El presente artículo deberá transcribi rse en el
dorso de cada acción.
Directorio
Art. 99 - El Banco tendrá un directorio compuest o de un president e, un vicepresident e y doce directores .
Art, 10. - El president e y el vicepre sidente serán argentino s y personas de
reco11ooidn e ·prri.encia hanclll'in y li na 11
dom, y serlÍJ1 dc,;ignndos po , el Poder
Ejec ulh•o cou ac uerdo del Senado dcnl-r.,
do las terna• clegidn.s por la lléa111blen
el ~ bu nco accion i•IB n pro pu esto del 1li
rectorio, Durarán siete años en sus funciones y 1,odrán ser rcelcclO .
El p residente l' el vic rr-esitlc111e dcbe-rÓll d edicar todas sus o dvi<l ui.l c al servicio exclusivo del Banco, y mientras estén en ejercicio 110 podrán ocupar otro
ca~go, rem11 ncraclo o no.
Tendrán derech o a percibir los sueldo,
o asign neiones que el dir ct,irio tleu,.rml •
ne peri,\d icamente, con ln ronflnnnci,111
de la asn1n,blcu de l,¡s ·bancos accion.isln, ;
pero en ning ún Cliso podrán ser r·emuu~radoa 101al o parci.a.l mcntc bajo lonn o nlJl Un n ti,• comisión, nl los l<U Idos o a~i¡,
nuuiones q u lC'l sean pagado~ ¡1od rú u
tlet. ormiuarse cm relací611 a laE u tilidades
del Banco.

Art. 11. - Si el president e o el vicepresident e falleciera o renunciar a o en
alguna otra forma dejara vacante el cargo
antes de cumplirse el período para el cual
f-ue designado , se nombrará a otra persona en la forma establecid a en el artículo
10 para ejercer dicho cargo durante el
resto del período,
Art, 12. - De los doce directores , uno
será elegido por el Poder Ejecut-ivo; uno
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Arl. 99 - Igual.
Al'l. 10. - El president e y el vicepresidente serán argentino s y personas de reconocida e:,operiencia bancaria y financie, a, y serán designado s por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado dentro d,,
las ternas elegidas por la Asamblea de
Bancos Accionist as. Durarán siete años
en sus funciones y podrán ser reelectos,
El president e y el vicepresid enle deberán dedicar todas sus actividad es al servicio exclusivo del Banco, y mientras estén en ejercicio no podrán ocupar otro
cargo, remunerado o no.
Tendrán clerec·h o a percibir los suelclos o asignacio nes que el directorio determine periódica mente, con la confirmación de la As11,m-blea de los Bancos AcciorúsLU.s; pero e n ningún caso p~drán ser
rc munirrndos total o pnroialme nl e, bu jo
forma olgw10 de comisión, n i Jos sueldo
n asignacio nes <rue les sean pagados po11rán de1eaninarsc en rela<'-iún n las ul i•
lid a des del Ba-nco.
Et president e y vicepresid ente del Banco Central solo podrán ser separados de
sus cargos por mal desempeñ o o por delito en el ejercicio de sus funcio!i es o
por crímenes comunes, conforme al procedimient o establecido para el juicio político.
Art. 11. - Igual.

Art. 12. -- Igual.

Eliminado : a propuesta del directorio.

Agregado el último párrafo.

Sanción del Honorable Senado
por el Banco de la Nación Argentina;
seis por los sectores en que se dividirá
al efecto la Asamblea de los Bancos Accionistas en la siguiente forma: uno por
los representantes del Banco de la Provincia de Buenos Aires y demás bancos
provinciales o mixtos del país que fueran
accionistas, tres por los .-epresentantes de
los bancos nacionales y dos por los representantes de los bancos extranjeros; y
cuatro elegidos por toda la Asamblea de
Bancos Accionistas - a propuesta del directorio y previa consulta de éste con entidades repr,esentativas, -- entre personas
de reconocida experiencia, capacidad y
prestigio que deberán ser: un agricultor,
un ganadero, un comerciante y un industrial. Ninguna de estas cuatro personas
podrá ser director o ,empleado de Banco.
Tampoco podrán formar parte del directorio simultáneamente más de tres extranjeros.
Art. 13. - Los directores elegidos de
acuerdo con el artículo 12, durarán tres
años en su cargo y podrán ser reelectos,
excepto los nombrados por los bancos
extranjeros crue no podrán serlo.
Los directores elegidos por los bancos
extranjeros serán de diferente nacionalidad, y los bancos de donde proviniesen
no ,podrán ser de un mismo país de origen.
Art. 14. - Si algun miembro del directorio, con excepción del presidente o
vicepresidente, faHeciese o renunciase o
en alguna otra forma dejase vacante su
cargo antes de terminar el período para
el cual fue designado, sP. procederá a
elegir a otro director en la forma establecida en el artículo 12 para completar
el período.

Sanción de la Honorable Cámarn de
Diputados

Art. 13. - Los directores elegidos de
acuerdo con el artículo 12, durarán tres
años en su cargo y podrán ser reelectos,
excepto los nombrados por los bancos extranjeros que no podrán serlo sino con intervalo de un período.
Los directores elegidos por los banco;
extranjeros serán de diferente nacionalidad y hs bancos de donde proviniesen 110
podrán ser de un mismo país de origen.

Agregado: sino con intervalo de un
período.

A rt. 14-. -- Igual.

Art. 15. - No podrán ser elegidos ni
continuar como miembros del directorio:

Art. 15. - No podrán ser elegidos ni
continuar como miembros del directorio:

a) Los miembros del Congreso nacional

a) Los empleados o funcionarios de
cualquier repartición del gobierno,
salvo el ,primer director a que se
refiere el artículo 12, que podrá
ser funcionario nacional, y el siguiente que podrá ser funcionario

o de cualquiera legislatura provincial
o concejo municipal, extendiéndose
esta restricción a las personas que
hayan aceptado candidaturas para
estos puestos; los empleados o fun-

Modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados

Eliminado: primer párrafo del apartado a) Los miembros del Congreso Nacio,
na/ o d, cualquiera legislatura provincial
o concejo municipal, extendiéndose esta
restricción a las personas que hayan aceptado candidaturas para estos puestos.

5

Sanción del Honorable Senaao
cinnarios de cualquiera repartición
del gobierno, salvo el primer director a que se refiere el artículo 12,
que podrá ser funcionario nacional,
y el siguiente que podrá ser funcionario del Banco en cuestión; y los
que tuviesen otros cargos o puestos
rentados o remunerados en cualquiera otra forma que dependiesen directa o indirectamente de los gobiernos federales, provinciales o munie>pales;
b) Los insolventes;
c) Las personas que hubiesen sido con-

denadas por delitos.

Art. 16. - Los miembros del directorio actuarán en forma honoraria excepto
en el caso .previsto en el artículo 18.
Art. 17. - El presidente, o en su au,
sencia el vicepresidente, ejercerá en r epresentación del directorio la dirección de
las actividades del Banco, y estará auto•
rizado para actuar y resolver en todos
aquellos asuntos que no estuvieran expresamente reservados a la decisión de la
Asamblea de Bancos Accionistas ; será -ll
mismo tiempo el representante legal del
Banco en todas sus relaciones con tercero ,.
Art. 18. - El presidente, si juzgar~
c-onveniente, podrá constituir una comt•

sión consultiva formada por el vicepres i,
dente y <los directores designados por -.1
directorio por un año y reelegibles, de los
cuales por lo menos uno deberá ser banquero. La comisión consultiva se reunirá
por lo menos una vez por semana. El directorio podrá fijar una remuneración pa•
ra esos dos directores que deberá ser
confirmada por la Asamblea de Ban co~
Accionistas.
Art. 19. - El ,presidente, o en su ausencia el vicepresidente, convocará a la~
reuniones del directorio cuando lo juzgue
conveniente, y por lo menos una vez cad~
mes. Siete miembros formarán quórum, y
salvo disposición contraria, las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría
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de b Honorable Cámara de
Sanción
1
Oi pmndo~

Modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados

del Banco en cuestión; y los que
tuviesen otros cargos

o

puestos

rentados o remunerados en cualquier otra forma que dependiesen
directa o indirectamente. de los gobiernos federal, provinciales o n;u.
nicipales;

b) Los insolventes, y deudo,es mo-

rosos de cualquiera de los bancos
accionistas;
c) Las personas que hubiesen sido
conden~das 1)01' ·delitos comunes.

Agregado : y deridores morosos de cualquiera de los bancos accionistas.
Agr.,gado : comunes.

Art. 16. - Igual.
Art. 17. - El presidente, o en su ausencia el vicepresidente, ejercerá en r,,pre.
sentación del directorio la direc ción del
Banco, y estará autorizado para actuar y
resolver en todos aquellos asuntos que no
estu-vicran expresamente reservados a la
decisión de la Asamblea de llancas Accionistas ; será al mismo tiempo el representante legal del Banco en todas sus re-

Eliminado: de las actividades.

laciones con terceros.

Art. 18. -

Igual.

Art. 19. - El president e, o en su au-

sencia el vicepresidente, convocará a ]as

reuniones del directorio cuando lo juzgue
conveniente, y -p or lo menos una vez cada
qu.ince días. Siete miembros formarán
quórum, y salvo disposición contraria, les
resoluciones serán adoptadas por simple

Sustituido : quince días en lugar de mes.
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de votos de los miembros ,pre.sentes. En
caso de empate, el pr,esidente o en su
caso el vicepresidente, tendrá doble voto.

mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el presidente
o en su caso el vicepresidente, tendrá doble voto.
Art. 20. - El directorio ejercerá superintendencia de las operaciones del Banco, y sus atribuciones y deberes serán
princi,pal mente los siguientes:
a) Igual.

Art. 20. El directorio ejercerá 1n
vigilancia de las operaciones dd Banco, y
sus atribuciones y deberes serán principalmente los si,guientes:
a) Intervenir en la reglamentación y
administración del Banco, a:probar el
pr,esupuesto anual de sueldos y gastos, y nombrar, ,promover y separar
de sus puestos a los empleados;
b) Establecer y clausurar sucursales y
agencias;
c) Nombrar corresponsales en el país y
en el extranjero, reglamentando sus
relaciones con el Banco ;
d) Fijar las condiciones generales y los
limites de las distintas operacione;
autorizadas por esta ley;
e) Fijar tasas de redescuento e interés:
.f) Adquirir los inmuebles necesarios para las operaciones del Banco y en,jenar los inmuebles adquiridos, de
acuerdo con el artículo 34, inciso

b) Igual.
e) Igual.

d) Igual.
e) Igual.
/) Igual.

g) Igual.

h)

h) Igual.

i)

j)
/,)
/)

Sustituido: superintendencia en lugar de
vigilancia.

1

h);
g) Revisar periódicamente, por lo me-

nos una vez cada seis meses, todos
los redescuentas y adelantos;
A.probar las renovaciones y sustituciones de letras de cambio y pagarés, de acuerdo con el artículo 34-,
inciso i);
Resolver sobre la transferencia •)
caL1ción de acciones del Banco de
acuerdo con los artículos 4Q y 8Q;
N omhrar la com1srnn consultiva
cuando lo solicitase el presidente;
Nombrar la o las comisiones de redescuento;
Redactar la memoria anual y presentar el balance y cuenta de ganancias y -pérdidas a la Asamblea
de Bancos Accionistas.

Modificaciones introducidas por la
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i)

Igual.

j) Igual.

k) Igual.
/) Igual.

Asambleas de Bancos accionistas
Art. 21. - La asamblea ordinaria de
bancos accionistas que será convocada por

Art. 2,1. - igual.
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el directorio una vez cada año, se e-fec1Ua1 á dentro de los primeros tres meses
del ejercicio financiero.
Tres scmru1as antes de la fecha fijada
para la a8amh lea ordinaria se enviará
una citación a cada Banco accionista con
el orden del día y el detalle de los asuntos a tratarse.
Toda moción que los accionistas deseen
someter a la rum mbleo deberá comlUuCarse al directorio d-ontru del mes s.íguienl~
a la terminación dél éjercicio íiuaneierr,
Y acompañarse con una exposición de los
motivos en que se fonda.
Art. 22. - Las asambleas extraordinarias de bancos accionistas se convocarán
con dos semanas de anticipación por lo
menos, cuando ,el directorio lo estime conveniente, o cuando lo requiera por escrito
un número áe bancos accionistas que represente -por lo menos una tercera parte
de los votos, de acuerdo con el artículo

Modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados

An. 22. - Igual.

23.

Estas petidones deberán exponer siempre las raZO nell que las motivan con indicación de la., mociones que serán sometidas a la osrunblea .
Las asambleas extraordinarias que con
voque el directorio a pedido de los ·bancos
accionistas, se efectuarán dentro de los
30 días de recibida la petición correspondiente ,por el directorio.
Art. 23. - El presidente, o en su ausencia el vicepresidente, presidirá las
asambleas.
Cada acción tiene un voto; pero ningún
accionista -podrá reunir un número de votos que constituya más de la décima partt
del capital suscripto por los bancos. La
misma ,persona no podrá representar más
de un •banco accionista en las asambleas.

Art. 23. - Las asambleas serán presididas por el preside1'te, en su ausencia por
el vicepresidente, J' en ausencia de éste
por el síndico.
Cada acción tiene un voto; pero ni;igún
accionista podrá reunir un número de votos que constituya más de la décima par•
te del ca,pital suscripto por los bancos.
La misma persona no podrá representar más de un Banco acrionista en las
asambleas.

Art. 24. - Son atribuciones de la asamblea de bancos accionistas:

Art. 24. - Son atribuciones de la asamblea de bancos accionistas:

a) Aprobar las cuentas anuales y

memoria del directorio;

8

la

a) Discutir, aprobar o modificar las
cuentas anuales y la mrmoria del
directorio;

Sustituido totalmente el primer apa1tado.

Agregado: discutir o modificar.
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b) Aprobar la distribución de las su-

mas que se asignarán al fondo de
reserva general y al fondo de reserva
e~pecial si se dispone crearlo;

eJ Resolver el reparto del dividendn
anual;
d) Elegir, a propuesta del directorio,
las ternas de can di datos para presi •
dente y vicepresidente que deben ser
presentadas al Poder Ejecutivo y
elegir los ·directores a que se refiere
el artículo 12;
e) Confirmar los sueldos y asignaciones del ,presidente, vicepresidente y
los dos miembros del directorio que
integran la comisión consultiva;

/J

DeJj,berar sobre todo otro asunto incluido en el orden del día;
g) Fijar la remuneración del síndico.

Sanción de la Honorable Cámara de
Diputados
b) Resolver sobre la distribución Je
las sumas que se asignarán al fon.
do de reserva general y al fondo
de reserva especial si se dispone
crearlo;
r:) Igual;

Modificaciones introducidas por la
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Sustituido: Resolver sob1 e en lugar de
aprobar.

d) Elegir las ternas de candidatos para presidente y vicepresidente que
deben ser presentadas al Poder
Ejecutivo y elegir los directores a
que se refiere el artículo 12;

Eliminado: a propuesta del directori'.o.

e) Resolver sobre los &weldos y asignaciones del presidente, vicepresidente y los dos miembros del direcLorio que integran la comisión
consultiva ;
/) Igual;

Sustituido : Resolver sobre en Jugar da
Confirmar.

g) Igual.

Todas las resoluciones de las asambleas,
salvo disposición contraria, serán a·do P·
tadas por simple mayoría de votos.
Comisiones de redescuento

Art. 25. - El directorio nombrará una
comisión de redescuento para la Casa
Central, y en caso necesario para cua1r¡uier sucursal del Banco, encargada d~
examinar todos los docll!mentos presentados para su redescuento, adquisición o n
título de garantía de adelantos. El nÍL·
mero de personas que formará cada comisión será fijado por el directorio.
Art. 26. - Los miembros de las comisiones de redescuento serán personas ,onocedoras de las condiciones financiera,;,
comerciales y agrícolas. Serán nombrados ·p or un período de dos aíios y no podrán ser ree1ectos.
Cuando se ,proceda por primera vez a
la designación de los integrantes de alguna comisión de redescuento, la mitad
rle los miembros será nombrada por ur.
¡>eríodo de un año. No podrán ser miembros de las comisiones de redescuento,
los miembros del directorio, sus pariente,

Art. 23. - Igual.

Art. 26. - Los miembros de las comisiones de redescuento serán ,personas co•
nocedoras de las condiciones, financieras,
comerciales, industriales o agropecuarias
del país. Serán nombrados por un .período
de dos años y no podrán ser reelectos
más de la mitad de sus miembros.
Cuando se proceda ,por primera vez a
la designución de los integrantes de al·
guna uómisióo de redescuento, la mitad
de los miembros será nombrada por un
período de un año. No podrán ser miembros de las comisiones de redescuento,

Sustituido : industriales o agropecuaria,
del país en lugar de y agrícolas.
Agregado: más de la mitad tic sus
miembros.
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hasta el cuarto grado de consanguinidad

los miembros del directorio, sus parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad, socios o agentes,
ni las personas que se en c uentren comprendidas en las disposiciones del artículo 15.
Art. 27. - Igual.

y segundo de afinidad, socios o agente;,,

ni las personas que se encuentren comprendidas en las disposiciones del artículo 15.
Art. 27. - El cargo de miembro de las
comisiones de redescuento será honorario,
pero el directorio podrá autorizar el reembolso de los gastos incurridos por dicihos miembros en el desempeño de sus
funciones.
Art. 28. - Las deliberaciones de las
comisiones de redescuento serán secretas.
Nin·g ún miembro de una comisión de redescuento e~µresará opiniones ni votará
respecto de letras o documentos en los
cuales tuviere alg·Ún interés; y deberá retirarse de la sesión mientras tales letras
o documentos estuvieran en consideración
Art. 29. - La Comis>Ón de Redescuento
de la Casa Central &erá ,presidida por el
funcionario que designe el directorio. En
las sucursales, las reuniones de la Comisión de Redescuento serán ,p resididas por
el gerente de la sucursal.
El direct,nio del Banco determinará el
número para fo~mar quórum.
Art. 30. - Las re.so-luciones que aprueban o rec•hazan letra s u otros documentos
serán adoptadas ·p or sim,ple mayoría de votos, y en caso de empate el presidente de
la comisión tendrá doble voto.
Art. 31. - El Bonco 1111 estarñ obli~'llrl?
a desconta r ]i,tn,s o ace pt ar valrores aprobados por la Cnm l~itln d~ Hc,Iescn cnto.
Las letras u otros valores que hubiesen
sido redhazados por la Co-misión de Re{i.e;;c ur n to porlrán ser aceptados por el
Ba.n o, sir mprn que ~ean np robn rlos por
cl dirccl o:do. pnr mayorín ,J~ Jru, ll'cs cuartas partes de los miembros presentes en
la sesión.

Modificaciones introducidas por la
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Art. 28. - Igual.

Arl. 29. - Igual.

Art. 30. - Igual.

Art. 31. - El Banco no estará obligado
a descontar l etras o- aceptar valores aprobados por la Comisión de Redescuento.
Las letras u otros valores que hubiesen
sido rechazados por la Comisión de Redescuento podrán ser aceptados por el
Banco, siempre que sean aprobados po-r
el directorio, con el voto de siete directores.

Sustituido: con el voto de siete directores en lugar de por mayoría de las tres
cuartas partes de los miembros presentes
en fa sesión.

Operaciones del Banco
Art. 32. -

El Banco podrá:

a) Emitir billetes de acuerdo con las

disposiciones de esta ley;

]O

Art. 32. - El Banco podrá, en las condiciones qu.e fije el directorio:
a) Igual.

Agregado: en las condiciones que fije
el directorio.
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b) Comprar y vender oro;
e) Recibir dinero en depósito en cuenta

corriente, que no devengue interés;
d) Redescontar a los bancos accionistas
y a los bancos que no lo fueran,
en las condiciones establecidas ,por
el directorio, documentos provenientes de operaciones comerciales, que
representen un movimiento real d~
mercaderías, lleven por lo menos dos
fiumas solventes, de las cuales una
sea bancaria, venzan a -m ás tarda1
dentro de los 90 días a contar desde
la fedha de su redescuento y reúnan
los requisitos exigidos por el Códip:o
de Comercio; o adquirir dichos documentos que reúnan las condicionr.s
anteriores pero tengan tres o már,
firmas solventes de las cuales por
]o 1nenos unu sea bancaria, el tipo
<le 1·edescuento será inferior al aplicado en el caso ¡nec-edente de este

inc.iso;

, ) Rcd escon tar a los bancos accionistas
y a los bancos que no lo fueran, en
las condiciones es tablecidas por el
directorio, documentos emergentes de
transacciones en productos agrícola3
o ganaderos que lleven ·por lo menos
dos firmas, de las cuales una sea
bancaria, venzan a más tardar dentro de los 180 días a contar desde la
frc,ha de su redescuento y reúnan
lns r equisitos exigidos ,por el Código
de Comercio. Cuando se trate de documentos que reúnan las condiciones
anteriores pero venzan en un plazo
máximo de 90 días a contar de h
fec,ha de su red-escuento o lleven pos
lo menos tres firmas solventes ele la ,
cuales por lo menos una sea banca·
ria, el tipo de redescuento será inferior al aplicado en el caso p1,ecedente de este inciso.

f) Acordar addantos a los boncos accionistas, por un plazo fijo que no

Sanción ele la Honorable Cámara de
Diputados

Modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados

b l Igual.
e) Igual.
d) Rede$contar a los bancos accionis

tas y a los bancos que no lo fue,
ran, documentos provenientes de
operaciones comerciales relaciona•
das con la negociación de mercaderías, que lleven por lo meno,;
dos firmas solventes, de ]as cuales
una sea bancaria, venzan a má3
lardar dentro de los 90 días a contar desde la fec:ha de su redescuento y reúnan los requisitos exigidos por el Código de Comercio;
n adquirir dichos documentos.
Cuando se trate de documentos
que reúnan las condiciones anteriore~ pero tengan tres o más firmas soll'entcs de las cuales por lo
menos una sea bancaria, el tipo
de redescuento será inferior al
aplicado en el caso precedente de
este jnciso;

Eliminado: en las condiciones establecidas por el directorio,
Sustituido: relacionadas con la nego,
ciación en lugar de que representan un
movimiento real,
Agregado : que.

e) Redescontar a los bancos accionistas y a los bancos que no lo fueran, documentos provenientes de
operaciones relacionadas con la
producción,, elaboración o negociación de productos agropecuarios o
industriales, que lleven por lo menos dos firmas, de las cuales una
~ea bancaria, venzan a más tardar
dentro de los 180 días a contar
desde la fecha de su redescuento
y reúnan los requisitos exigidos
por el Código de Comercio; o adquirir dichos documentos. Cuando
se trate de documentos que reÚ•
nan las condiciones anteriores 1pero venzan en u•n plazo máximo de
90 días a contar de la feoha de su
redescuento o lleven ,por lo meno,
tres firmas solventes, de las cuales por lo menos una sea bancaria, el tipo de redescuento será
inferior al a·plicado en el caso pre,
cedente de este inciso;
f) Acordar adelantos a los bancos accionistas, por un plazo fijo que no

Eliminado: en Las condiciones establecidas por el directorio,
Sustituido: provenientes de operaciones relacionadas con la producción, elaboración o negociación de prod1,ctos agropecuarios o industriales en lugar de emer-

gentes

de' transacciones

agrícolas o ganaderos.

en

productos

Agregado: o adquirir dichos documentos
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podré. exceder de 90 días, cobrándoles una tasa mínima de interés superior en un punto ,por lo menos a h
tasa oficial mínima del Banco Central para el redescuento de documentos a 90 días vista, sobre los siguientes valores:
l 9 Letras de cambio y ,pagarés que

reúnan las condiciones estahlecidas en los incisos d) o e) de
este artículo, y hasta la concurrencia del 80 % de su valor
nominal;
29 Valores del gobierno nacional
cotizados en el mercado, siempre que el importe del adelanto no exceda del 8(} % de la
cotización en la Bolsa -de dichos valores y que el total de
tales adelantos conjuntamente
con los valores nacionales de
propiedad del Banco, (excluidos los bonos consolidados del
tesoro nacional) no supere el
límite a que se refiere el artículo 34, inciso b) ;

Sanción de la Honorable C.-\mam de
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podrá exceder de 90 días, cobrándoles una tasa de interés superior
en un punto .por lo menos a la
tasa oficial mínima del Banco Central para el redescuento de docu
mentos a 90 días Yista, sobre los
siguientes valorrs:

29 Igual.

g) Igual;

Comprar y vender cambio extranjero;
i) Actuar coono corresponsal o agente
de otros bancos centrales o del Banco Internacional de Ajustes;

h) Comprar 'Y vender divisas o cam·bio extranjero;
i) Actuar como corresponsal o agente de otros bancos centrales o del
Banco Internacional de Ajustes, o
de otra entidad que pueda formarse con propósitos a11álogos de cooperación internacional;

j) Encargarse de la emisi6n, compra y

j) Igual;

h)

venta -de valores del gobierno nacional, por cuenta exclusiva de éste;
y sin que el Banco pueda suscribir
tales valores ni garantizar su co lncación;
le) Administrar la Cámara Compensadora en Buenos Aires y en otras pla1.as;
IJ Vender a los otros bancos o volver
a comprar de los mismos los bonos

12

Eliminado: mínima.

19 Igual.

gJ Acordar adelantos sobre oro amone dado o en barras hasta el 95 % d:
su valor;

Modificaciones introdncidas por la
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k) Igual;

l) Vender a los otros bancos o volver

a comprar de los mismos los bo-

Agregado: divisas o.

Agregado: o de otra entidad que pr,eda fo, marse con propósitos análogos de
cooperació" internacional.

Sanción del Honorable Senado

consolidados del tesoro nacional re
cibidos o adquiridos ,por el Banco
en virtud del artículo 79 de la ley
de organización, y los valores nacionales adquiridos de acuerdo con el
artículo 34, inciso b) in fine.
Art. 33. - El Banco publicará en forma
pe,manente las tasas de redescuentos y
adelantos. Bajo ningún concepto efectuará
redescuentas o adelantos a tasas menores
,¡ue las fijadas.
Art. 34. - Queda prohibido al Banco:

Sanción de la Honorable Cámara de
Diputados

nos consolidados del tesoro nacional, i-ecibidos o adquiridos por el
Banco en virtud del artículo 79 ,
de la ley -de or,ganizaciÓln y los
valores nacionales adquiridos de
acuerdo con el artículo 34, inciso
b), última parte.
Art. 33. - Igual.

a) Igual;

b) Conceder préstamos

b) Conceder

al gobierno
nacional, salvo los directos autorizados en el artículo 44 o los indirectos autorizados en el artículo
32, inciso f) ya sea en la forma
de descuentos, adelantos, créditos
en descubj.erto, compra de letras
de tesorería, títulos u otros valores
del gobierno nacional, o en cualquiera otra forma; sin embargo,
el Banco podrá adquirir valores
nacionales hasta un límite que en
ningún caso podrá exceder del
monto total de su cacpital, sus reservas y el importe amortizado d~
los bonos consolidados del tesoro
nacional recibidos o adquiridos ,por
el Banco, en virtud del artículo 7'1
de la ley d-e organización ;

Sustituido: última parte en lugar de
in fine.

Art, 34. - Igual.

a) Emitir billetes de denominación de
cinco pesos moneda nacional y

menores;

Modificaciones introducidas por la
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préstamos al gobierno
nacional, ra sea en forma de redescuentas, adelantos, créditos en
descubierto, compra de letras de

Eliminado: salvo los directos autorizados en el artículo 44 o los indirectos
auto1'izados en el artíwlo 32, inciso f).
Eliminado: la,
Agregado: redescuentas.

19 Las operaciones autorizadrzs
en los artículos 32, inciso f 1,
ítem 2 y 44;
29 La adquisición de valores nacionales, que en ningún caso
podrá exceder del monto del
capital del Banco, sus reservas y el importe amortizadJ
de los bonos consolidados del
tesoro nacional recibidos o
adquiridos por el Banco en
virtud del articulo 79 de la
ley de organización;

Sustituido: del mismo en lugar de
del Gobierno Nacional.
Agregad-0: sin perjuicio de.
Agregado: Las o-peraciones az,torizadas en los artículos 32 inciso f), ítem
2 y 44.
Sustituido: La adquisición de valores nacionales, qz,e en ningún caso podrá
exceder del monto del capital del Banco,
en lugar de sin embargo, el Banco podrá
adquirir valores nacionales hasta ,in límite que en ningún caso podrá exceder
del monto total de si, capital.

tesorería, títulos u otros valores
del mismo, o en cualquiera otra
forma, sin perjuicio de:

39 El redescuento de documentos de empresas bancarias, comerciales, industriales y de
servicios públicos, que pertenezca11 total o parcialment,'
a la Nación, siempre que lo.s
documentos reúnan las condiciones establecidas en el artículo 32, incisos d) o e) ¡·
que las empresas referidas
tengan un patrimonio independiente del de la Nación;

Agregado: El a-partado 39,
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e) Conceder, en circunstancia alguna.

a las provincias, municipalidades,
empresas de servicios públicos que
pertenezcan a éstas o reparticiones
autónomas, préstamos directos o
indirectos en la forma de d,escuentos, adelantos, créditos en desc11bierto o compra de Uetras, valores o
títulos o en cualquiera otra forma;

d) Garantizar o endosar letras u otras

obligaciones del gobierno nacional.
,provincias, municipalidades, repa,.
Liciones autónomas o institucion-e:,
si,milares;

e) Participar directa o indirectamente

en cualquier empresa comercia 1,
agrícola, industrial o de otra clase;
f) Comprar acciones, salvo las del
pro.pío Banco en el cnso del artículo 49 y las del Banco Internacional de Ajustes o de otra entidad que pueda .fundarse con propósitos análogos de cooperación in·
ternacional; o conceder préstamo;
con la garantía de acciones de
cualquier índole;
g) Conceder adelantos sin garantíss u
otorgar créditos en descubierto;
salvo en el caso de convenios de
créditos recíprocos concertados co:i
otros bancos centrales;
1t) Comprar hienes raíces, salvo los
que fuesen necesarios para que el
Banco pueda dlfS<,JlVo)ver sus actividades; comprar mercaderías; y
conceder adelantos que tuviesen
por garantía bienes raíces o hipo
tecas. Si en la opinión del direc-
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Conceder en circunstancia alguna,
nwnicipalidade;
o reparticiones autónomas dependientes de las mismas, préstamos
directos o indirectos en la forma
de redcscuentos, descuentos, ad elantos, créditos en descubierto, o
compra de lelras, valores o tí tul%
o en cualquiera otra forma, si"
perjuicio del redescue11to de documentos de empresas ba11carias,
comerciales, industriales y de se,·
v,cws públicos, que pertenezca11
total o parcialme11te a las provincias o municipalidades, siempll'
que los docume11tos reúnan. la,
condiciones establecidas en el artículo 32, incisos d) o e) y qu e
las empresas referidas tengan 1n
patrimonio indeperidiente del de
las p1ovincias o municipalidades ;
d) lgunl;
e)

a las provincias,

e) Igual ;

f) Igual;

g) Igual;

h) Igual;

Modiíiraciones introducidas por J:,
Honorable Cámara de Diputados
Eliminado: empresas de servicios púhli
ros que pertenezcan a éstas.
Agregado : dependient es de las mismas.
0

Agregado:

redescurutos.

Ag1rgaclCJ : e] ií1tirno párrafo,
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Sanción de la Honorable Cámara ele
Diputados

Modificaciones introducida• por la
Honorable Cámara de Diputados

torio corriera peligro algún crédito con<:edido por el Banco, éste
podrá tomar las medidas necesarias para asegurar sus derechos
sobre los bienes raíces o mercaderías del deudor, y podrá adquirir tales bienes raíces o mercaderías, pero estará o·bligado a revenÜerlos tan pronto como le sea po•
sible;
i) Conceder la renovación o

sustitución de letras de ,:amlo io o pagarés veil'cidos, redesrnu tad11s o recibidos en garantía por el Banco,
salvo en casos ex-cepcionales, en
los cuales el directorio podrá autorizar ,por una sola vez su renovación o sustitución, y ,por un período c¡ue no exceda de 90 días.

i) Igual.

Emisió11 de billetes y garantía ,netálic"

A11 . 35. -

Durnn te tn~o el períorlo Jlll·

ra rl cual hu , ido ~onst,i mido, "' Bant,,,

t,·nd ni el p.rivi l~gio uxclwiivo ¡l!) In r misión de billetes en la Repfrblica Argenti::Ja,
cxcopto la moned a ~,~hsidiurfo a c¡ue se
refinrc el artíctllo 59 rJe la 1')' de organimr ión ; y ni el gobierno na ci1;,nal, ni los
gobiernos de las provincias, ni las munic1palidades, bancos n otras instituciones
cualesquiera, podrá-::i emitir, billetes u
otros documentos q-ue fuesen susceptible,
de circular como papel moneda.
Art. 36. -- El Banco se hará cargo d-e
todos los billetes d,e denominaciones su¡,criore a ci nco •JJAAOs mo11,1d11 nacionnl y&
•·111 itido,; ,J)or la Caja de Convi:ra i,\n. 1· los
1s•emplaY.a ni ¡,or una emisiC.11 nu r.vu rl billetes del Banco Central.
La emisión o acuñación futuras de monedas subsidiaria de denominaciones de
cinco pesos e inferiores (inclusive las monedas de níquel y cobre) a cargo del gobierno nacional, se hará exclusivament•a
a solicitud y por intermedio del Banco
Central, conforme a ]as necesidades del
público, ,pero en ningún caso podrá exce
der de 20 pesos moneda nacional por habitante.

Art. 35. - !Jurante todo el período pn•
ra el cual ha sido constituido, el Banco
tendrá el privilegio exclusivo de la emisión de billetes en la República Argentina, excepto la moneda subsidiaria a qne
se refiere el artíc-ulo 4? de la ley de or·
ganización; y ni el gobierno nacional, ni
los gobiernos de las provincias, ni las
municipalidades, bancos u otras instituciones cualesquiera, podrán emitir bí,lletes 11
otros documentos que fuesen susceptibles
de circular como papel moneda.
Art. 36. - El Banco se •hará cargo d-c
todos los billetes de denominaciones superiores a cinco peso3 moneda nacional y-1
emitidos por la Caja de Con.v ersión y lns
reemplazará por una emisión !l'Ueva de
billetes del Banco Central.
La emisión o a·cuñación futuras de mo•
neda subsidiaria de denominaciones de
cinco pesos e inferiores (inclusive las monedas de níquel y cobre) a cargo del gobierno nacional, se hará exclusivamente a
solicitud y ,p or intermedio del Banco Central, conforme a las necesidades del público; pero en ningún caso podrá cxceckr
de 20 pesos moneda nacional por hab:·
tante, de ¡,cuerdo con los cálculos anua-

Sustituido: 4P en lugar de 5'1.

Agregado: de acuerdo con. los cálcrdos
anuales de la Dirección General de Estadística de la Nación.

15

Sanción del Honorable Senado

La mitad de la emisión o acuñación
futuras de moneda subsidiaria será efectuada mediante ,el simple canje de un:t
cantidad igual de billetes del Banco Central cancelándose en forma simultánea
una ,parte equivalente del bono sin interés
a que se refiere al artículo 49 de la ley
de organización; la otra mitad se entregará directamente y sin canje alguno al
tesoro nacional, previa deducción del costo de la operación. Una vez cancelado
totalmente dicho bono, toda emisión o
acuñadón futuras de moneda subsidiaria
se entregará directamente y sin canje alguno al tesoro nacional y a su exclusivo
costo.
Art. 3 7. - Los billetes serán de las denominaciones superiores a cinco p,esos que
fije el directorio.
Art. 38. - Los billetes del Banco ten•
drán curso legal en todo el territorio de
la República Argentina por el import•.l
expresado en los mismos.
Art. 39. - El Banco mantendrá en to·
do momento una reserva suficiente para
asegurar el valor del peso, ya sea en oro,
divisas o cambio extranjero, equivalente
al 25 % como mínimo de sus billetes en
circulación y obligaciones a la vista.
El oro deberá hallarse li-b re de todo
gravaanen y pertenecer en propiedad al
Banco sin restricción alguna; y del cambio extranjero sólo se incluirá en la reserva el saldo neto, o sea el remanente.
libre después de deducidas todas las obligacione.s en oro o cambio extranjero.
Si durante un año determinado, la reserva en relación a los billetes y obliga ,
ciones a la vista hubiera sido inferior al
33 o/o durante 60 días seguidos o 90 días
en el total del ejercicio, no se abonará
dividendo a los bancos accionistas y los
beneficios corres·p ondientes serán destinados al Fondo de Reserva General.
Art. 40. - En ningún caso el Banc,
podrá tener divisas por más del 20 % de
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les de la Dirección General de Estadística
de la Nación.
La mitad de la emisión o acuñación
futuras de moneda subsidiaria será ~feztuada mediante el simple canje de una
cantidad igual de ·billetes del Banco Cen tral, cancelándose en forma simultáne~
una parte equivalente del bono ,;n interés a que se refiere el artículo 4Q de la
ley de organización; la otra mitad se entregará directamente y sin canje alguno
al tesoro nacional, previa deducción del
costo de la operación. Una vez cancelado
totalmente dic,ho bono, toda emisión o acu.
ñación futuras de moneda subsidiaria se
entregará directamente y sin canje alglino al tesoro nacional y a su exclusivo
costo.
Art. 37. - Igual.

Art. 38. -

Igual.

Art 39. - El Banco mantendrá en torlo
momento una reserva suficiente para ase~
gurar el valor del peso, ya sea en oro,
divisas o cambio extranjero, eqnivale,tr
al 25 % como mínimo de sus billetes en
circulociJn y obligndon c · a la vista .
El orn y las divisas Q r·amhio exlrun ite·
ro de berán hallnrs,, libres d e todo ¡¡rnvamen y rwrlNtecer en pro.pi~dad al Banco
sin rest ricci.Sn a.Jguna; y de las divisas o
cambio extranjero sólo se incluirá en la
reserva el saldo neto, o sea el remanente
lihre des-pués de deducidas todas las obli gaciones en oro y divisas o cambio extranjero.
Si en un ejercicio determinado, la re
serva en relación a los billetes y obliga•
e.iones a la vista hubiera sido inferior al
33 % durante 60 días seguidos o 90 días
en el total del ejercicio, no se abonará
dividendo a los bancos accionistas y los
beneficios correspondientes serán destina•
dos al Fondo de Reserva General.
Art. 40. - En ningún caso el Banco
podrá tener divisas o cambio extranjr.r<>

Agregado: y las divisas o cambio extranjero.
Sustituido: deberán en lugar ele deberá y libres en Jugar de libre.
Agregado: de las divisas o.
Agregado: y divisas.
Sustituido: en un ejercicio en lugar de
durante un año.

Agrf'gacJo : o cambio extranjero.
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las reservas, ni computarlas dentro de 1~,
mismas por más del 10 o/o.

por más del 20 % de la s re,ervas; ni
computarlas dentro de las mismas por más
del 10 %,
Art. 41. -· El Banco estará obligado a
cambiar a la vista sus billetes en cantidades no menores al valor en moneda
nacional de una barra típica de oro d~
kilogramos 12,441 ( 400 onzas "troy") ,
por oro o, a opción del Banco, por divisas o cambio extranjero.
La tasa que regirá para el canje de
billetes por cambio extranjero, o viceversa, no .podrá variar en más del 2 o/o arri1,a o abajo de la Jlar.

Art. 41. - El Banco estará obligado a
cambiar a la vista sus billetes en cantl•
dades no menores al valor en moneda na•
cional de una barra típica de oro de kilogramos 12,441 ( 400 onzas), por oro o,
a opción del Banco ·por cambio extranjero.
La tasa que regirá para el canje de billetes por cambio extranjero, o viceversa,
no podrá variar en más del 2 % arriba o
abajo de la par.

Modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputado•

Agregado: troy.
Agregado: divisas o.

Rclaríones con los banco.<

Art. 42. - Los bancos nacionales o ex•
tranj,eros que operen en el país con un
ca.pita! no inferior a un millón de peso,
moneda nacional, deberán mantener en
todo momento en el Banco Central, la
mitad d-el efectivo mínimo que determina
la ley de bancos en relación a la magni•
1ud de sus depósitos. Estos fondos forma•
rán la base del sistema de la Cámara
Compensador a ·que el Banco Central administrará en Buenos Aires, y en las otu,
plazas ; pero en caso de que llegase a reducirse a menos del l>mite legal el efectivo de cualquier Banco, éste deberá reponer de inmediato la diferencia. El Banco
Central queda fa cultado para con venir con
el Banco de la Nación Argentina el depÓ •
sito en las sucursales de éste del efectivo
que deben depositar en el Banco Central
los bancos •del int,erior y del que deseen
depositar las sucursales en el interior como parte integrante del efectivo que cO·
rresponda depositar en el Banco Central
a los bancos a que pertenecen.
Art. 43. - El gobierno nacional enea ~•
gará al Banco de todas sus remesas, cam•
liios y transacciones bancarias, tanto en el
interior del país como en el extranjero.
Los fondos del gobierno nacional serán de•
positados en el Banco Central. Los depósitos judiciales seguirán efectuándose en
el Banco <le la Nación Argentina. El Poder Ejecutivo reglamentará este artículo,

Art. 42. - Los bancos nacionales o ex·
tranjeros que operen en el país con u::i
capital no inferior a un millón de pesog
moneda nacional, deberán mantener en todo momento en el Banco Ce01tral los dos
t,rcios del efectivo mínimo que determina la ley de bancos en relación a la magnitud de sus depósitos. Estos fondos for.
marán la base del sistema de la Cámara
Comp~nsadora que el Banco Central administrará en Buenos Aires, y en las otras
plazas; pero en caso de que llegase a re•
<lucirse a menos del límite legal el efectivo de cualquier Banco, éste deberá reponer de inmediato la diferencia. El
Banco Central queda facultado para corr\'cnir con el Banco de la Nación Argen•
tina el depósito en las sucursales de éste
del efectivo que deben depositar en el
Banco Central los bancos del interior Y
del que deseen depositar las sucursales en
el interior como parte integrante del efec.
tivo que corresponda depositar en el Banco Central a los bancos a que pertenecen.
Art. 43. - Igual.

Sustituido: los dos tercio• en lugar de
la mitad.
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pudiendo excluir de sus disposiciones s
las reparticiones autónomas y a los <lep-ósitos de garantía efectuados para intervenir en licitaciones públicas.
Art. 44. - El Banco podrá hacer adelantos, por tiempo limitado al gobierno
nacional, para cubrir deficiencias estacionales o transitorias en la recaudación, hasta una cantidad que no exo~da del 10 ~1r
del .promedio de los recursos en efectivo
obtenidos en los tres últimos años; todos
los adelantos hecihos -por este concepto
deberán ser r-eembolsados dentro de lo,;
doce meses de efectuados; y si cualquier
adelanto de esta naturaleza quedase impago después de aquel plazo, no podrá
volver a usarse la facultad del Banco para
hacer ulteriores adelantos de esta clase en
los años subsiguientes hasta que las cantidades a d~udatlns hayan sido pagadas. Sobre esos adelantos, el gobierno pagará un
interés no m1<yor al tipo mínimo del redescuento en vigor.

Art. 44. - El Banco podrá hacer adelantos, ,por tiempo limitado al gobierno
nacional, para cubrir deficiencias estacio•
nales o transitorias en la recaudación h&$ta una cantidad que no exceda del 10 %
del promedio de los recursos en efectivo
que éste haya obtenido en los tres últimos años; todos los adelantos hechos por
este concepto deberán ser reembolsados
dentro de los doce meses de efectuados:
y si cualquier adelanto de esta naturaleza
quedase impago después de aquel plazo
no -podrá volver a usarse la facultad del
Banco .para hacer ulteriores adelantos de
esta clase en los años subsiguientes hasta
que las cantidades adeudadas hayan sido
pagadas. Sobre esos adelantos, el gobierno ,pagará un interés no mayor que el
ti,po mínimo del redescuento en vigor.

Art. 45. - El Ministerio de Hacienda
de la Nación informará periódicamenti,
al Banco Central acerca del movimi-ento
de la tesorería, desenvolvimiento de la recandación y los gastos, estado de la deuda
y demás in.formaciones relativas a la situación financiera.

Art. 45. - El Ministerio de Hacienda
de la Nación informará t.rimestralmente
al Banco Central acerca del movimiento
de la Tesorería, desenvolvimiento de la
recaudación y los gastos, estado de la
deuda y demás informaciones relativas a
la situación financiera.

Art. 46. - El Banco abrirá una cuenta
gen,eral de caja para la Tesorería General
de la Nac1ón, a la cual acreditará todas
las recaudaciones de cualquiera clase quí.'
sean, y todos los adelantos hechos al gobierno, y sólo hará pa•gos o transferencias
de esta cuenta a cuentas subsidiarias po,·
orden d,e la tesorería y con intervención
de la Contaduría General de la Nación

Art. 46. - El Banco abrirá una cuenta
general para la Tesorería General de la
N acióln, a la cual acreditará todas las recaudaciones de cualquier clase que sean,
y todos los adelantos hechos al gobierno,
y sólo hará pagos o transferencias de esta cuenta a cuentas subsidiarias por orJen de la Tesorería y con intervención
de la Contaduría General de la Nación.

Art. 47. - El Banco reribirá fondos
del gobierno nacional y efectuará .pagos
por cuento del mismo sin percibir remuneración por tales servicios. Conforme lo
dispuesto para todos los depósitos, ,el Banco no pa·gará ningún interés sobre las cantidades depositadas en las cuentas del gobierno.
Art. 48, - Las relaciones del Banco
Central con el Poder Ejecutivo se man-

Art. 47. El Banco recibirá fondos
del gobierno nacional y efectuará pagoo
por cuenta del mismo sin perci-bir remuneración por tales servicios. Conforme a
lo dispuesto para todos los depósitos, el
Banco no pagará ningún interés sobre la:;
cantidades depositadas en las cuentas del
gobierno.
Art. 48. - Igual.
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Sustituido: que éste hara obtenido en
lugar de obtenidos.

Sustituido: que el en lugar de al

Sustituido: trimestralme11te
dc> periódicamente.

Eliminado: de caJa.

Agregado: a.

en

lugar

Sanción del Honorable Senado

tendrán por intermedio del Ministerio de
Hacienda.
Art. 49. - En las localidades donde no
tenga sueursal, el Banco Central podrá designar al Banco de la Nación Argentifül
en calida·d de agente para el cobro y pago
de fondos del gobierno nacional.
Art. 50. - La sed.e del Banco y la de.
sus sucursales, las operaciones que efectúe
y los dividendos sobre sus acciones, estarán exentos de todo impuesto o contribución nacional, ,provincial a municipal, así
como también del sellado en las a<:tuaciones judicia1es, operaciones y gestiones que
efecbúe ante los tribunales federales y ordinarios.

Sanción de la Honorable Cámara de
Diputados

Art. 49. -

Igual.

Art. 50. - La sede del Banco y la dé
sus sucursales, las operaciones que efec•
túe conforme al artículo 32 y los divide:,,.
dos sobre sus acciones, estarán exentos de
todo impuesto o contribución nacional,
provincial o municipal.

Art. 51. - Al ciene de cada ejerc1c10.
después de deducidas las reservas que
se juzgue necesario por deudas incobrables y de cobro dudoso, y efectuada la
amortización del activo, se destinará el
20 % de las utilidades líquidas al fondo
cb reserva general hasta que éste alcance
un monto equivalente al 25 o/o del capital
suscripto. Una vez alcanzado este monto.
se destinará al Fondo de Reserva General
el 10 % de las utilidades líquidas hasta
que éste se eleve a una cantidad equivalente al crupital suscri,pto. Del resto, sujeto siempre a las disposiciones del artículo 39, se pagará a los accionistas un dividendo no mayor del 5 % anual sobre
el capital en acciones. Del saldo restante
se tomará un 1() % para el Fondo de Reserva General del Banco y el resto se
acreditará a la cuenta del gobierno nacional.

Agregado: conforme al artículo 32.

Eliminado: así como también del sellado en las actuaciones judicfrilc , operaciones r gestiones que e/ecrú.e ante los tribunales federales y ordinarios.

Utüidades
y

Mo<líHtnciones introducidas por la
Ho nM:i hle Cámara de Diputados

Art. 51. -

Igual.

Art. 52. -

Igual.

Cuentas r estados
Art. 52. - El ejercicio financiero del
llaneo durará un año. Dentro de los 20
días de su cierre, el Banco preparará y
publicará su balance y cuenta d,e ganancias y -pérdidas al día del cierre. La memoria anual del Banco será publicada por
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1935

Proyecto del Poder Ejecutivo

Proyecto Níemeyer

Proyecto U riburu

Art. 2Q - El Banco tendrá su domicilio
en la ciudad de Buenos Aires. Podrá establecer sucursales o a.gencias si el directorio lo resolviera por mayoría de ]as
dos terceras partes de sus miembros y
fuere aprobado por el ministro de Ha·
cienda.
Art. 39 - El Banco tendrá el privilegio
exclusivo de la emisión de billetes en todo el territorio de la República quedando únicamente a cargo de la Nación la
emisión de moneda de vellón de un valor
inferior a un ,peso moneda nacional que
se ~fcctuará por intermedio del Banco y
por el monto y en la oportunidad que
éste fijase.
Art. 49 - El Banco tendrá a su cargo.
principalmente asegurar la convertibilidad en oro de sus billetes al tipo que
fije la ley monetaria, con las reservas de
las disposiciones transitorias establecidas
en los artículos .. . , y de regular el monto de la circulación de los medios de pago y el volumen de los créditos en el país.

Artículo 19 - Constitúyese una sociedad anónima con el nombre de Banco
Central d·e Reserva d,e la Argentina, por
el término de cuarenta años. Las opera•
ciones del Banco estarán sujetas a Ia!
disposiciones de estos estatutos.
A1t. 29 - El Banco tendrá su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Podrá
establecer sucursales o agencias o nombrar corresponsales por resolución del directorio.

Artículo 19 - Créase el Banco Central
de la República Argentina por el término
de cuarenta años.

El Banco tendrá por objeto:

Art. 39 - El Banco tendrá por objeto:

Art. 3Q -

al Coordinar la ex.p ansión o contracción del volumen del crédito y
asegurar una mayor liquidez en el
estado de los Bancos individuales,
mediante la formación y control
de un fondo central de reserva
bancaria;

bl Regular el volumen del crédito

el

y

la consiguiente demanda de circulante, de manera que el ,peso
argentino mantenga el valor externo que le sea asignado por ley;
Regular los efectos que ejercen
los empréstitos públicos sobre el
crédito y las actividades comercia les, asesorando al gobierno en todo lo relativo a empréstitos y tomando a su cargo la emisión y el
servicio de los emp·r éstitos del gobierno.

Art. 29 - El Banco tendrá su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Podrá
establecer sucursales o agencias o nombrar corresponsales por resolución de s11
dirr.ctorio.

") Concentrar reservas suficientes para moderar las consecuencias de
la fluctuación en las exportaciones y las inversiones de capitales
extranjeros, sobre la moneda, el
crédito y las actividades comerciales. a fin de mantener el valor de
la moneda;
bJ Regular h cantidad de crédito y
de los medíos de pago, adaptán
dolos al volumen real de los negocios;

el Promover la liquide,

y l'l buen
funcionamiento del crédito bancario ; y aplicar las disposiciones de
ins·pección, verificación y régimen
de los bancos establecidos en la
ley de bancos ;
d) Actuar como agente financiero y
consejero del gobierno en las operaciones de crédilo externo o interno y en la emisión y atención
de los empréstitos pú-blicos.

Capital

Capital

Capital )' suscripción de acciones

Art. 59 - El capital autorizado será de
cincuenta millones de pesos moneda na
cional representado por cincuenta mil acciones de mH pesos moneda nacional cada

Art. 49 - El capital originario del Banco será de 15.000.000 de pesos moneda
nacional, representado por 15.000 acciones
de $ 1.000 moneda nacional cada una.
Las acciones serán nominales y estarán registradas, y solamente podrán transferirse con el consentimiento del Banco,

Art. 49 - El capital originario del Ban.
co será de 30.000.000 de pesos moneda
nacional, dividido en 30.000 acciones de
1.000 pesos moneda nacional cada una

una.

Todas las acciones serán nominales y
no podrán ser transferidas sin la apro·

2

Despacho de la Comisión

Creación J' objeto del Banco Cent.la/

Nombre, domicilio, objeto, duración

Artículo JQ - Créase el Banco Central
de la República Argentina por el término
de cincuenta años, con sujeción a las disposiciones de la presente ley.

Sanción del Honorable Senado

L1:1.s acciones serán nominativas y esta ~

rán registradas en el mismo Banco y solamente podrán transfeiirse con el con-

bancos establecidas en la ley de bancos;

Las acciones serán nominales y e~tarán
registradas . ..

Pmyccto U riburu

bacióu del directorio , ni ser dadas en gn
rnntía de ohJigación alguna.

Art . 69 - - Drl capital autorizado sola
mente se emüirá jnm~diatamenle pesoP
40.000.000 moneda nacional, de·biendo las
acciones suscribirse por los bancos de de·
pósitos nacionales y extranjeros establecidos en la República y en las condicio
nes fijadas en el arl ícu lo 79

Proyecto N íc1ne} er

al cual no podrá ex igírsele que expre!i~
sus razones para denegar alguna trans-fe-

rencia,

Arl. 51' -- Al constituirse el Banco Central de Reserva, los bancos nacionales Y
extranjeros establecidos en la Argentina
que tengan un ca,pital no inferior a un
millón de pesos moneda nacional, deberán suscribir, a la par, una cantidad de
acciones del Banco proporciona] a su capital rea !izado.
Ningún Banco, ins titución ni persona

podrá ser accionista del Banco por un valor nominal su.perior a la quinta parte
de s u capí1al originario.

Art. 69 - El gobierno nacional no poclní ser accionista del Banco.

Art. 79 - Los bancos nacionales y extranjeros establecidos en la República
que tengan ,un crupital superior a 1.000.000
de pesos moneda nacional, deberán suscribir una canticla·d de acciones del Banco Central proporcional al capital suscripto y realizado.
En caso ,de aumento de capital los bancos deberán adquirir y el Banco Central
deberá emitir y ceder al precio que fije
el directorio, acciones suficientes para
mantener la misma proporción e igual
obligación tendrán los bancos que en el
fnturo se establezcan.
Si un Banco liquidase o disminuyese
su capital, las acciones que ,posca el Banco Central podrán ser adquiridas por los
demás bancos accionistas.
Lo s bancos pertenec.ientes a las provincias podrá11 adquirir acciones siempre que
tengan un capital superior a 1.000.000 de
pf•so~ monrcla nacional y acepten la n··

Art. 79 - Los bancos que en el futurc.
se establezcan en la Argentina y que tengan un capital no inferior a 1.000.000 de
pesos moneda nacional, o que aumenten
., u capita! ha~ta un mínimp de 1.000.000
Je pesos moneda nacional, -podrán se,·
requeridos para suscribir, a la par, accio·nes del Banco Central de Reserva, en u:rn
proporción con su capital realizado, que
sea igual a la ,proporción establecida para la suscripción del capital originario.
El Banco Central queda autorizado ,para
aumentar su capital a tal electo.

Proyecto del poder Ejecuth o
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Despacho de fa Comisión

~rntirniento de éste sin que pueda ex1gír~ele r¡uc Pxprese ]a: razones que tiene .pa-

ra ,lcnegar cualquier transferen cia. En
caso de negarse una transferencia el tenedor podri exigir que el Banco compre
las acciones al valor nominal, n·duciendo
cnrrelalivamente e] capital.
Art. 5 9 -- Al constituirse el Banco Cen
tral, el gc,bierno nacional suscribirá
10.000.000 de pesos moneda nacional de
acciones. Los bancos nacionales y extranjeros establecidos en la Argentina, que
tengan un capital no inferior a 1.000.000
de pesos moneda nacion-al deberán suscribir a la par una cantidad de accione,
proporcional a su cwpital realizado, hasta
comp}etar la suma de 10.000.000 de •pesos
moneda nacional.
Njngún banco, institución o pe rsona
podrá ser accionista .por un valor nominal superior a la quinta parte d,,J capital
·'• uscripto por los bancos.
Art. 6° - Los 10,000.000 de pesos moneda nacional do] ca pita I que no se suscriben en el momento de la organización
del Banco. quedarán a disposición de éste para ser s uscriplos de conformidad con
lo establ ecido en el artículo siguie:,te.
1\rt. 79 · - Los bancos que se establezcan en la Argentina y que tengan un ca
pita! no inforior a 1.000.0001 de pesos moneda nacional, o que aumenten su ca.pita]
hasta un mínimo de 1.000.000 de pesos
moneda nacional, y los bancos accionistas
que aumenten su capital, podrán ser requeridos por el Banco Central para suscribir acciones al precio que fije el directorio, a la par o arriba de ella, teniendo en cuenta las reservas acumuladas, y en la misma proporción que h
adoptada para la suscripción originaria.
El Banco Central qneda autorizado paro
aumentar su capital con este objeto en
caso de no s<·r suficientes los 10.000.000
destinados a este fin en el artículo 69 ,
siempre que el gobierno no resuelva vender sus acciones para permitir la suscripción susodicha.

Los bancos nacionales y extranjeros e,tablecidos en la Argentina, que tengan u:i
capital suscripto no inferior ...

El Banco Central queda autorizado para aumentar su capital con este objeto Cfl
caso de no ser suficientes los 10.000.000 d,,
pesos moneda nacional destinados a ese
fin en el artículo 6Q, siempre que el go•
bierno no resuelva vender sus acciones
para -p ermitir la suscripción susodicha, o
si posteriormente a esta venta lo juzgara
conveniente por las razones expresarlas en
el presente artículo.
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glamentación a la cual están sujetos los
hancos accionistas.
Art. 89 - El 25 o/o del valor nominal
de las acciones suscriptas será pagado
el día que fijará la Comisión Organizadora; el 75 o/o restante será pagado en
tres cuotas iguales a tres, seis y nurve
meses de la fecha del primer pago.
Art. 99 - El Banco accionista que no
cumpla las obligaciones que la presente
ley pone a su cargo, será intimado por e)
presidente del Banco Central ,para que lo
haga dentro de un término no mayor de
30 días, bajo apercibimiento de no pod~r
ejercitar Qos derechos ni gozar d·e los beneficios que le a cordare su calidad de ac
rionista.

Administración. -

Asamblea gene,al

Art. 10. - El Banco será administrado
por un directorio compuesto de un presidente y diez directores.
El ;,residente será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado v
permanecerá en sus funciones por el término de diez años, ,pudiendo ser nuevo.mente designado a la terminación ele su
mandato.
Los directores serán designados en la
s.íguiente forma :

a) Uno, que representará al Estado,

será nombrado ,p or el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, pudiendo ser nuevamente designado
a la terminación de su mandato;
b) Tres, que deberán ser: agricultor, ganadero, industrial o comerciante, serán elegidos por la asamblea general a la cual el directorio podrá someter listas de ca::ididatos;
e) Seis, que deberán ser banquems,
de los cuales uno será nombra do
por el directorio del Banco de la
Nación Argentina y los cinco restantes serán elegidos por la asamblea general, la cual a los efectos de esta elección se dividir,i
en sectores: uno, por los repre-
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Art. 89 - Las acciones del Banco no
podrán ser dadas en garantía -de préstamos o de otra obligación alguna, salvo en
casos especiales, y solo con el consentimiento previo expedido por escrito, de)
Ban co Central de Reserva.

Art. 89 - Las acciones del Banco no
podrán ser dadas en garantía de préstamo o con otros fines, salvo en casos especiales y solo con el consentimiento previo y escrito del Banco Central. El presente artículo deberá transcribirse en el
dorso de cada acción.

Directorio

Directorio

Art. 99 - El Banco será administrado
por un directorio compuesto de un president e, un vicepresidente y siete directores.
Art. 10. - El presidente y vicepresidente serán personas de reconocida ex·pericncia bancaria y financiera, y serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas a ,propuesta del directorio. Su nombramiento estará sujeto a la aprobación
del Poder Ejecutivo. Durarán cinco años
en sus funciones y podrán ser reelectos.
El presidente y vicepresidente deberán
dedicar todas sus actividades al servicio
exclusivo del Banco, y mientras estén en
ejercicio no podrán ocupar ningún otro
cargo, remu ne.rn do o no.
Tendrán der nlio a percibir los sueldos
y asignaciones que el directorio determine periódicamente y que deberán ser so-metidos a la confirmación de la asamblea general de accionistas; pero en ningún caso podrán ser remunerados, total
o parcialmente, bajo forma alguna de comisión, ni los sueldos y asignaciones que
les sean pagados podrán establecerse en
1 elación a las utilidades del Banco.

Art. 9\l - El Banco tendrá un directorio compuesto de un presidente, un vicepresidente y doce directores.
Art. 10. - El presidente y el vicepresidente serán personas de reconocida experiencia bancaria y financiera, y serán
designados por el Poder Ejecutivo dentro
de las ternas elegidas por la asamblea d.:
bancos accionistas a propuesta del directorio. Durarán siete años en sus funciones y podrán ser reelectos.
El presidente y el vicepresidente deberán dedicar todas sus actividades al servicio exclusivo del Banco, y mientras estén en ejercicio no podrán ocupar otr,0
cargo, remu neru do o no.
Tendrán .derecho a percibir los sueldo.,
o asignaciones que el directorio determine periódicamente, con la confirmación
de la asamblea de los bancos accionistas :
pero en ningún caso podrán ser remunc1·ados total o parcialmente bajo forma al
gu na de comisión. ni lo su Idos o aslg·
naciones que le. sell.ll pagados podrán de,
lermfoarse en relación 'I l us u1ilidade,
del Banco.

Sanción del Honorable Senado

Art. 10. - El presidente y el vicepresi•
dente serán argentinos y personas de l' C·
conocida ex.periencia bancaria y financiera, y serán designados por el Poder Ejccntivo con acuerdo del Senado dentro de
las ternas elegidas por la asamblea du
bancos accionistas a propuesta del directorio . Durarán siete años en sus funciones y podrán ser reelectos.

Tendrán derecho a percibir los sueldos
o asignaciones que el directorio determi ne periódicamente, con la confirmación
de la asamblea de los bancos accionistas;
p ero en ningún caso podrán ser remune,
radas total o parcialmente bajo forma alguna de comisión, ni los sueldos o asi:lnaciones que le sean pagados podrán dclerminarse en relación a las utilidades
riel Banco.

Despacho de la Comisión

a propuesta del directorio, (Suprimido) ,

El president~ y vicepresidente del Banco Cenlral solo podrán ser separados de
sus cargos por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones u
por crímenes comunes conforme al procedimiento establecido para el juicio político.
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Art. ll. - Si el presidente o el vi~epresidente falleciera o renunciara o en
alguna otra forma dejara vacante su cargo
antes de cumpl-irse el período para el
cual fue designado, se nombrará a otrn
persona, en la forma establecida en el
artículo 10, para ejercer dicho cargo durante el resto del período.
Art. 12. - Los otros siete directores del
Banco serán elegidos por la Asamblea Ge•
neral de Accionistas, de los cuales uno
será persona perteneciente al Banco de la
N aci<in, dos a los bancos nacionales accionistas, y clos a los bancos extranjeros
accionistas. De los dos directores restantes, uno será agricultor y el otro ganadero. Ninguno de estos dos últimos podr.í
ser director, funcionario o empleado de
otro Banco.

Art. ll. - Si el presidente o el vice¡,re
siclente falleciera o renunciara o en algu
na otra forma dejara vacante el cargo
antes de cumplirse el período para el cual
fue designado, se nombrará a otra persona
en la forma establecida en el artículo 10
para eíercer dic,ho cargo durante el rest•,
del período.
Art. 12. - De los doce directores, unu
será elegido por el Poder Ejecutivo; uno
por el Banco de la Nación Argentina;
seis por los sectores en que se dividirá al
efecto la asamblea de los bancos accionistas en la siguiente forma: uno por los
representantes del Banco de la Provi:Jcia
do Buenos Aires y demás bancos provinciales o mixtos del país que fueran accionistas, tres ,por los representantes de los
bancos nacionales y dos por los representantes de los bancos extranjeros; y cuatro
elegiclos por toda la asamblea de bancos
accionistas - a propuesta del directorir,
y previa consulta de éste con entidades
representativas-, entre personas de r?conocida experiencia, capacidad y presti-
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~entantes de los bancos provinciales y de los bancos denominados

mixtos, cu-yo capital está formad,,
por aportes de particulares y de
los gobiernos de la Nación o de
las provincias; uno será elegido
por los representantes de los ban-

cos argenLinos

de ca.pita} inferior

a pesos mjn. 15.000.000; uno por
los representantes ele bancos argentinos con capital superior a pe•
sos mjn. 15.000.000 y dos por los
representantes de los bancos extranjeros.
Los directores -podrán ser reelegidos sin
limitación, excepto los nombrados por lo:;
, epresentantes de los bancos extranjeros
que no podrán ser reelegidos sino con el
intervalo de un período.
Lo~ directores durarán tres años en el
c,jercicio de su mandato y los que son elegidos por votación se renovarán por terceras partes cada año, decidiéndose por
sorteo en la constitución del primer di-

rectorio quién ~s cesarán en el primero Y
segundo año.

El directorio rcpresenla al
Art. ll.
Banco por intermedio de su presidente.
El presidente nombrará el gerente general con a.probación del directorio y asistido por el conseío de dirección goza rú
de amplias facul tades en la dirección del
banco y en la solución de los asuntos que
pudieran ocurrir durante el intervalo de
las reuniones del directorio.
Art. 12. -El directorio se reunirá un:i
vez por mes por lo menos, y decidirá sobre las siguientes materias: reglamento
interno, fijación del sueldo del presideJtte, el que no podrá ser modificado durante su ejercicio, régimen de los funcionarios, aceptación de corresponsales~
compra de inmuebles para sus oficinas,
tasa de descuentos y adelantos, operaciones en el mercado abierto, relaciones con
los bancos centrales extranjeros e institn•
ciones similares, movimiento y depósito de
oro en el extranjero y demás asuntos que
le son confiados por esta ley o le fueran
sometidos por el presidente. Será necesaria la presencia ele cinco miembros para

gio que deberán ser: un agricultor, nn

Art. 13. - Los directores elegidos de
acuerdo con el artículo 12, pern1anecerán
en funciones por tres años y podrán ser
reelectos.

Art. 14. - Si algún miembro del directorio, con excepción del presidente o
vicepresidente, falleciera o renunciase .i
en alguna otra forma deja~e vacante su
cargo antes de terminar el período paro

ganadero, un comerciante y un industria!.
Ninguna de estas cuatro personas poduí
ser director o empleado de banco . Tamp'1co podrán formar parte del directorio simultáneamente más de tres extranjerog,
Art. 13. - Los directores elegidos de
acuerdo con el artícul<> 12, durarán tre,
años en su cargo y podrán ser reelectos,
excepto los nombrados por los bancos extranjeros que no podrán serlo.
Los directores elegidos por los bancos
i,xtranjeros serán de diferente nacionalidad. y los bancos de donde proviniesen
no podrán ser de un mismo país de ongcn.
Art. 14,. - Si algún miembrn del directorio, con excepción del presidente o vi-

sino con intervalo de un período.

ce.presidente, falleci~se o Tenunciase o en

alguna otra lorma dejase vacante su cargo antes de tevminar el período para el
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formar quórum. Las decisiones erán tomadas a simple mayoría, salvo las disposiciones contrarias establecidas en la presente ley. En caso de empate el presidente tendrá doble voto. En las mismas sesiones el presidente rendirá cuenta de las
resoluciones que hubiese tornado en virtud de lo dispuesto en el artículo ll. E:
directorio nombrará un vicepresidente, el
que reemplazará al presidente en caso de

el cual fuera designado, se procederá a
elegir, en la forma establecida en el a1tículo 12, a otro director que reúna las
condiciones del cesante, para completa,·
el período.
Art. 15. - No podrán ser elegidos, ni

cual íue designado, se procederá a elegir

ausencia o impedimento transitorio de és-

te o mientras no sea designado por el
Poder Ejecutivo.
Art. 13. - El presidente será asistido
permanentemente por un Consejo de Dirección formado por el vicepresidente y
dos miembros designados por el directorio
por un año y reelegibles, de los cuales
por lo menos uno deberá ser banquero.
El Consejo de Dirección se reunirá po1

Art. 15. - No podrán ser elegidos ni
continuar corno miembros del directorio:

a) Los miembros del Congreso na-

a) Los miembros del Congreso Na-

directorio:

cional o de cualquier legislatura
provincial o concejo municipal;
los ern pleados, a cualquier título
que fuera, de cualquier repartición
de gobierno; y los que tuvieren
otros cargos o puestos rentados o
en cualquier otra for,ma remunera-

dos, que dependiesen directa o indirectamente del gobierno federal,
provincia] o municipal;
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a otro director en la forma establecida
en el artículo 12 para completar el pe·
ríodo.

en su caso continuar como n1iernbros del

lo menos una vez por semana.

Art. 14. - La Asamblea General se
reunirá una vez al año en la ciudad de
Buenos Aires. En ella se dará lectura al
informe anual, se aprobarán las cuentas,
se determinará el importe que se destina
al fondo de reserva, se establecerá el rlividendo anual, se aprobará la escala de
sueldos del personal, se fijarán los emolumentos de los directores, se realizarán
las elecciones establecidas en el artículo
... , y se considerará cualquier otro punto sometido a su consideración por el
directorio, no pudiendo ser materia de
deliberaoión de la asamblea ningún asunto que no haya sido expresamente propuesto por el directorio. La asamblea se
constituirá legalmente en •primera citación
con los representantes de las tres cuartas
partes de las acciones y en segunda citación - quince días después - con los
que concurran. Sus resoluciones serán tomadas por simple mayoría, excepto los
casos en que. esta ley exige otra mayoría.
Los accionistas podrán hacerse representar y cada acción dará derecho a un voto
en todas las decisiones de la asamblea,
con la limitación del artículo 350 del
Código de Comercio.
Art. l S. - Los estatutos y sus posteriores reformas serán dictadas por las dos
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cional o de cualquier legislatura
provincial o concejo munici,pal,

extendiéndose esta

restricción

a

las personas que hayan aceptado
candidaturas para esos puestos;
los empleados o funcionarios de
cualquier n,partición del gobierno, salvo el rprimer director a que
se rnfiere el artículo 12, que podrá ser funcionario nacional, y el
siguiente que podrá ser funcionario del Banco en cuestión; y los

a) Los miembros del Congreso Nacio-

na.J o de cualquier legislatura provincial o concejo municipal, extendiéndose esta restricción a las
personas que hayan aceptado can
didaLuras ,para esos ·puestos;
(Suprimido).
a) Los empleados o funcionarios ...

que tuviesen otros cargos o pue5•
tos rentados o remunerados en

cualquier otra forma que dependiesen directa o indirectamente de
los gobiernos federal, provinciales
o municipales;

b) Los insolvPntes;

b) Los insolventes;

e) Las

e) Las personas que hubiesen sido

personas que hubiesen sido
condenadas por delitos.

Art. 16. -

Los miembros del directorio

actuarán en forma honoraria, pero tendrán

derecho a
y demás
directorio,
por parte

percibir las retribuciones fijas
asignaciones que determine el
sujeto el todo a confirmación
de la Asamblea General. Tales

condenadas por delitos.

Art. 16. -

b) Los insolventes, y deudores moro-

sos de cualquiera de los bancos
accionistas;
e) Las personas que hubiesen sido
condenadas por delitos comu:ies.

Los miembros del directo-

rio actuarán en fonna honoraria excepto

en el caso previsto en el artículo 18.

retribuciones y asignaciones en ningún ca-

so podrán esta·blecerse en relación a las
utilidades del Banco.
Art. 17, - El presidente, o en su ausencia el vicepresidente, ejercerá, en representación del directorio, el control perº
manente de la administración del Banco
y estará autorizado para actuar y resolver
en todos aquellos e:sun tos que no estuvieran expresamente reservados a la decición
de la Asamblea General de Accionistas;

Art. 17. -

El presidente, o en su au-

sencia el vicepresjdente, ejercerá en re-

presentación del directorio la dirección de
las actividades del Banco, y estará autorizado para actuar y resolver en todos
aquellos asuntos que no estuvieran expresamente reservados a la decisión de h
asamblea de bancos accionistas; será al

• , . dirección de las actividadeJ del
Banco,. . (impreso en bastardilla suprimido).
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terceras partes del directorio y aprobados
por el Poder Ejecutivo.

será al mismo tiempo el representante legal del Banco en todas sus relaciones con
terceros.

mismo tiempo el representante legal del
Banco en todas sus relaoiones con terceros.
Art. 18. - El presidente, si juzgara
conveniente, ,podrá constituir una comisión consultiva formada por el vicepresidente y dos directores designados por el
directorio por un año y reelegibles, de
los cuales por lo menos uno deberá ser
banquero. La comisión consultiva se reunirá por lo menos una vez por semana.
El directorio podrá fijar una remuneración para esos dos directores que deberá
ser conffomada por la asamblea de ba,i.
cos accionistas.
Art. 19. - El presidente, o en su ausencia el vicepresidente, convocará a las
reuniones del directorio cuando lo juzgue
conveniente, y por lo menos una vez cada
mes. Siete miembros formarán quórum, y
salvo disposición contraria, las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría
de votos de los miembros presentes. En
caso de empate, el presidente o en su
caso el vicepresidente, tendrá dobie voto.

Art. 18. - El presidente, o en su ausencia el vicepresidente, convocará la;
reuniones del directorio cuando lo juzgue
conveniente y siempre por lo menos do,
veces cada mes. Le corresponde presidir
dichas reuniones. Cinco miembros formarán quórum y, salvo disposición contraria,
las resoluciones serán adoptadas por simple ma·yoría de votos de los miembro.a
presentes. En caso de empate, el presidente, o en su caso el vicepresidente, tendrá
doble voto.
Art. 19. - El directorio ejercerá la superintendencia de las operaciones del Banco y, en particular, sus atribuciones y
deberes serán las siguientes:

Art. 20. - El directorio ejercerá la vigilancia de las operaciones del Banco; y
sus atribuciones y deberes serán princi,
palmente los siguientes:

a) Correr con la reglamentación y ad-

a) Intervenir en la reglamentación y

b)
e)

d)

Art. 16. - El directorio publicará semanalmente un estado de sus operaciones.
En el activo indicará, separadamente, la•
cifras del encaje de oro de las divisas
extranjeras, de la moneda divisorio, de la

e)

f)

ministraoió:n internas del Banco, y
nombrar y separar de sus puestos
a los empleados;
Establecer y clausurar las sucursales y agencias;
Nombrar corresponsales en el país
y en el extranjero, reglamentando
sus relaciones con el Banco;
Fijar las condiciones generales y
los límites de las distintas operaciones autorizadas por estos estatutos;
Fijar las tasas de descuento e interés;
Adquirir los inmuebles necesarios
para las operaciones del Banco y
enajenar los inmuebles adquiridos,

b)
e)
d)
e)

f)
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. . , una vez cada quince días.

administración del Banco, aprobar
el presupuesto anual de sueldos y
gastos, y nombrar, promover y separar de sus puestos a los empleados;
Establecer y clausurar sucursales
y agencias;
Nombrar corresponsales en el país
y en el extranjero, reglamentando sus relaciones con el Banco;
Fijar las condiciones generales Y
los límites de las distintas operaciones autorizadas por esta ley;
Fijar tasas de redescuento e interés;
Adquirir los inmuebles necesario;
para las operaciones del Banco Y
enajenar los inmuebles adquiridos,
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cartera con especificación de las diversas
categorías establecidas en la presente ley,
de la cuenta de la Nación y de los títu·
los ofioiales que por todo concepto estén
en su poder. En el pasivo presentará, separadamente, el capital, las reservas, los
billetes en circulación, los depósitos indicando los de los bancos y los del gobierno y las obligaciones del Banco Central en moneda extranjera.

de acuerdo con el artículo 34, inciso h);
g) Revisar periódicamente, por lo
menos una vez cada seis meses, to-

dos los redescuentas y adelantos;

1,) A,probar fas renovaciones y sustituciones de letras de cambio y

pagarés, de acuerdo con el artículo 34, inciso j) ;
i) Resolver so·bre la transferencia o
caución de acciones del Banco, de
acuerdo con los artículos 49 y 89:
j) Nombrar la Comisión de Redescuento;
k) Redactar la memoria anual y presentar el Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas a la Asamblea
General.

Asambleas generales
Art. 20. - La Asamblea General representa a la totalidad de los accionistas.
Sus resoluciones serán válidas y obligatorias para todos los accionistas incluso los
ausentes y los presentes que hubiesen votado en su contra.
Art. 21. - La Asamblea General Ordinaria de Accionistas que será convocarla
por el directorio una vez cada año, se
celebrará dentro de los primeros tres meses del año.
Veintiún días antes de la feoha fijada
para la Asamblea General Ordinaria se
enviará una citaci,ón a ,cada accionista con
el orden del día y el detalle de los asuntos a tratarse,
Toda moción que los accionistas deseen someter a la Asamblea General Ordinaria, deberá comunicarse al directorio
a más tardar el 31 de enero y acampa
ñarse con una exiposición de los motivos
en que se funda.
Art. 22. - Las asambleas generales extraordina~ias se convocarán con 14 días
de anticipación por lo menos, cuando el
directorio lo estime conveniente o cuando
lo requiera por escrito un número de accionistas que represente por lo menos una
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g)

h)

i)

j)
le)

I)
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de acuerdo con el artículo 34, inciso !,) ;
Revisar periódicamente, por lo
menos una vez cada seis mese~, to•
dos los redescuentas y adelantos;
Aprobar las renovaciones y sustituciones de letras de cambio y pagarés de acuerdo con el artículo
34, inciso i) ;
Resolver sobre la transferencia u
caución de acciones del Banco de
acuerdo con los artículos 4v y av;
Nombrar la comisión consultiva
cuando lo solicitase el presidente;
Nombrar la o las comisiones de
redescuento;
Redactar la memoria anual y presentar el balance y cuenta de ganancias y pérdidas a la Asamblea
de Bancos Accionistas.

Asambleas de Bancos Accionistas

Art. 21. - La asamblea ordinaria q•1e
será convocada por el directorio una vez
cada año, se efectuará dentro de los primeros tres meses del ejercicio financiero.
Tres semanas antes de la fecha fijad1
para la asamblea ordinaria se enviará una
citación a cada Banco accionista con el
orden del día y el detalle de los asuntos
a tr~tarse,
Toda moción que los accionistas deseen
someter a la asamblea deberá comunicarse al directorio dentro del mes siguiente
a la terminación del ejercicio financiero
y acompañarse con una ,:xposición de los
motivos en que se funda.
Art. 22. - Las asambleas extraordinarias se convocarán con dos semanas de
anticipadón por lo menos, cuando el directorio ]o estime conveniente, o cuando
lo requiera por escrito un número de
bancos accionistas que represente por lo

Art. 21. - La asamblea ordinaria de
bancos accionistas que será convocada por
el directorio una vez cada año, se efectuará dentro de los primeros tres meses del
ejercicio financiero.

Art. 22. - Las asambleas extraordinarias
de hancos accionistas se convocarán con
dos semanas de anticipación por lo me·
nos, cuando el directorio lo estime conveniente, o cuando lo requiera por escrito un número de bancos accionista,;
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tercera parte de los votos, de acuerdo
con el artículo 23.
Estas petidones deberán siempre exponer las razones que las motivan con especHicadón de las mociones que serán
sometidas a la asamblea.
Las asambleas generales extraordinarias
que convoque el directorio a pedido de
íos accionistas, se celebrarán dentro de
los 30 días de recibida la •petición correspondiente por el directorio.
Art. 23. - E! ,presidente, o en su ausencia el vicepresidente, presidirá las
asambleas.
Cada acción representa un voto, pero
:r:iingún accionista podrá reunir un número de votos que represente más de la décima parte del capital del Banco.

menos una tercera parte de los votos, de
acuerdo con el artículo 23.
Estas peticiones deberán exponer siempre ]as razones que ]as motivan con indicación de las mociones que serán someti1'.las a la asamblea,
Las asambleas extraordinarias que convoque el directorio a pedido de los bancos accionistas, se efectuarán dentro de
los 30 dí-as de recibida la petición correspondiente .por el directorio,
Art. 23. - El trrcoeldcnte, o en su ausencia el vicepr~ J,10111 0, presidirá las
asambleas.
Cada acción representa un voto; pero
ningún accionista ·podrá reunir un número de votos que represente más de ia
décima -parte del capital suscripto por los
bancos.

r¡ue represente por lo menos una tercera
parte de los votos, de acuerdo con el artículo 23.

Art. 24. Son
Asamblea General:

atribuciones de la

Art. 2t
asamblea:

-

Son atribuciones de

la

a) Aprobar las cuentas anuales y la

a) Aprobar las cuentas anuales y la

b)

b)

e)

rf)

e)

f)

g)

l,)

memoria del directorio;
Resolver sobre las sumas que se
asignarán al fondo de reserva general y, en su caso, al fondo de
reserva especia] ;
Resolver el reparto del dividendo
anual;
Elegir el presidente, vicepresidente y demás miembros del directorio·
No~,brar o destituir al revisor de
cuentas ( artículo 53) ;
Aprobar los sueldos y asignaciones
del presidente y vicepresidente y
las remuneraciones y asignaciones
de los demás directores;
Deliberar sobre todo otro asunto
incluido en el orden del día;
Considerar los proyectos de reforma de estos estatutos. Toda
reforma resuelta por la asamble,9
estará sin embargo, sujeta a la
aprobación ulterior del Congreso.

Todas las resoluciones de las asambleas
generales, salvo disposición contraria, se-

ej

rf)

e)

f)
g)

memoria del directorio;
Aprobar la distribución de ]as sumas r¡ue se asignarán al fondo de
reserva general y al fondo de reserva especial si se dispone crearlo;
Resolver el reparto del dividendo
anual;
Elegir, a pwpuesta del directorio, las ternas de candidatos para
presidente y vicepresidente que,
deben ser -presentadas al Poder
Ejecutivo y elegir los directores a
que se refiere el artículo 12;
Confirmar los sueldos y asignaciones del presidente, vicepresidente
y los dos miembros del directorio que integra la comisió·n consultiva;
Deliberar sobre todo otro asunto
incluido en el orden del día:
Fijar la remuneración del sindico,

Cada acción tiene un voto; pero ningún accionista podrá reunir un número
de votos que constituye ,más de la décima
parte del capital suscri,pto por ]os ba11cos.
La misma persona no podrá representar
más de un banco accionista en las a8ambleas.
Art. 24. - Son atribuciones de ia asamblea de bancos accionistas.
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Art. 23. - Las asambleas serán presididas -por el presidente; en su ausencia
por el vicepresidente, y en ausencia de
éste por el síndico,

a) Discutir, aprobar
&) Resolver sobre

o modificar .. .

la dislrihuciún .. .

d) Elt'gÜ-, a propuesta del di1ectorin,

las ternas ...
1Suprimido lo
tal'di!Ia).

ünprc::so

en

lJas-

r! Resolver sobre Jos sueldos y asi:,;naciones ...

Todas las resoluciones de las asambleas,

9

Prnyecto Niemeyer

Proyecto del Poder Ejecutivo

rán adoptadas por simple mayoría de

salvo disposición co.ntraria, serán adoptadas ¡,or simple mayoría de votos.

Comisiones de Redescuento

Comisiones de Redescuento

Art, 25. - El directorio nombrará una
comisión asesora de redescuento para la

Art, 25. - El directorio nombrará una
com1s10n de redescuento para la casa
centra.J, y en caso necesario para cualquier sucursal del Banco, encargada de
examinar todos los documentos presentados para su redescuento, adquisición ,,
a título de garantía de adelnn tos. El
número de personas que formará cada
comisión será fijado por el directorio.

Prnvecto Uriburu
voto~.

casa central, y en caso necesario para

cualquier sucursal del Banco, encargada
de examinar todos los documentos presen tados al Banco para su redescuento o
adquisición o a título de garantía de
adelantos, El número de personas que
formarán cada comisión será fíjado por
el directorio.
Art, 26. - Los miembros de las comisiones de redescuento serán personas conocedoras de las condiciones financieras,
comerciales y agrícolas de la localidad
donde ejercerán su mandato.
Serán nombrados por un período do
dos años y no podrán ser reelectos ¡mm
el período inmediato posterior.
Cuando se proceda por primera vez a ia
designación de los integrantes de alguna
comisión de redescuento, la mitad de los
miembros será nombrada por un perío,lo
de un año.

Cuando se proceda por primera vez
a la designación de los integrantes de
alguna comisión de redescuento, la mitad
de los miembros será nombrada ,por un
neríodo de un año. No podrán ser miembros de las comisiones de redescuento,
los miembros del directorio, sus parien-

rectorio, sus parientes, socios o agentes,

ni las personas que se encuentren com-
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se encuentran comprendidas en las disposiciones del artículo ~S.
Art. 27. - El cargo de miembro de las
comisiones de redescuento será honorario,
pern el Directorio podrá autorizar el
reembolso de los gastos innu1"ldos por
clieihos miembros en el des1•m11rñ11 de sus
funciones.
Art. 28. - Las deli-b eraciones de las
comisiones de redescuento serán secretas.
Ningún miembro de una comisión de
redescuento expresará opiniones ni votará rll.5Jl(IC IO tlr }r.trus o do~1m1entos rn
los cuo lcs tuviere 11)~11 interés; y debQrlÍ
retirarS<? rle In P.esilÍ o roientras L11les letra,
o documentos estuvieran en consideracjón,

Despacho de la Comisión

Art. 26. - Los miembros de las comisiones de redescuento serán persona6
conocedoras de las condiciones financieras, comerciales, industriales o agropecuarias del país. Serán nombrados •por un
período de dos años y no podrán ser
reelectos más de la mitad de sus miembros.

Art. 26. - Los miembros de las comisiones de redescuento serán personas conocedoras de las condiciones financieras,
comerciales y agrícolas, Serán nombrados
por un período de dos años y no podrán
ser reelectos.

tes, socios o agentes, ni las personas ·qut

Art. 27. - El cargo de miembro de las
comisiones de redescuento será honora
rio, pero el directorio podrá autorizar el
reembolso de los gastos incurridos por
dichos miembros en el desempeño de sus
funciones.
Art. 28. - Las deliberaciones de las
comisiones de redescuento serán secretas.
Ningún miembro de una com1s10n de
re<lescue,nto expresará opiniones ni votará respecto de letras o documentos '"'
los cuales tuviera algún interés y deberá
retirarse de la sesión mientras tales letras o documentos estuvieran en consideración. No podrán ser miembros del di-
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Cuando se proceda por primera vez
la designación de los integrantes de alguna comisión de redescuento, la mitad
de los miembros será nombrada por un
período de un año. No podrán ser miembros de las comisiones de redescuento, los
miembros del directorio, sus parientes
hasta el enarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad, socios o a-gentes,
ni las personas que se encuentren comprendidas en las disposiciones de] artículo 15.

Proyecto Uriburu

Proyecto Nicmeyer
prendidas en las disposiciones del ar
tículo 15.
Art. 29. - La Comisión de Redescuento
de la casa central será presidida por el
gerente del departamento correspondiente
o, en su ausencia, por su reernplazant~.

En las sucursales las reuniones de la Comisión de Redescuento serán presididas
por el gerente de la sucursal.
El número para formar quórum será
establecido por el directorio.
Art. 30. Las resoluciones respecto
de la a·probación o reohazo de letras u
otros documentos serán adoptadas por simple mayoría de votos y en caso de empate
el presidente de la comisión tendrá doble

voto.

Operaciones del Banco
Art. 17. - Conforme a las disposiciones de la presente ley, el Banco podrá
emitir billetes de Banco, comprar y vender orn, recibir depósitos no productivos
de interés; descontar o redescontar documentos pagaderos en el país y en moneda nacional confo~me a los artículos
17 y 18; acordar adelantos sobre lingotea
de oro, monedas de oro o títulos, en las
condiciones del artículo ... ; actuar cOIPO
corresponsal de bancos centrales extranjeros o del Banco Internacional de Ajustes; intervenir en la en1isión de empré6~
tites del Estado, pero sin suscribirse a
ellos; comprar, vender y rescatar en el
mercado bonos del Tesoro y aceptaciones
bancarias, con las limitaciones establecidas en la presente ley.

Proyecto del Poder Ejecutivo

Art. 30, - Las resoluciones que aprueban o reohazan letras u otros documento;
serán adopta-das por simple mayoría d:i
votos, y en caso de empate el presidente
de la comisión tendrá doble voto.
Art, 31. - El Banco no estará obligado a descontar letras o aceptar valores
a,probados por la comisión de redescuento. Las letras u otros valores que hubiesen sido reohazados por la comisión de
redescuento podrán ser aceptados por el
Banco, siempre que sean aprobados por
el directorio, por mayoría de las tres cuartas partes de los miembros presentes en
la sesión.

Operaciones del Banco

Operaciones del Banco

El Banco podrá:

Art. 32. -

a) Emitir billetes de acuerdo con las

b) Comprar y vender oro;

b) Comprar y vender oro;

e) Recibir dinero en depósito a pla-

e) Reoibir

d) Redescontar a los bancos accio-

d) Redescontar a los bancos accio-

zo fijo, o en cuente,_ corriente, ne
productivo de interés;

nistas o adquirir de los mismos,
letras de cambio o pagarés emergentes de operaciones comerciales que representen un movimiento real de mercaderías, que lleven
,por lo menos dos firmas buenas,
venzan, a más tardar, a los 90
<lías a contar desde la fecha de

. . . aprobados por el directorio, con el
voto de siete directores,

Art. 32, -

El Banco podrá:

a) Emitir billetes de acuerdo con las

disposiciones de estos estatutos;

Despacho de la Comisión

Art, 29. - La Comisión de Redescuento
de la casa central será presidida por e!
funcionario que qesigne el directorio. En
las sucurs,ales las reuniones de la comisión de redescuento serán presididas por
el gerente de la sucursal,
El directorio del Banco determinará el
número para formar quórum.

Art. 31. - El Banco no estará obligado
a redescontar letras o aceptar valores aprobados por la Comisión de Redescuento,
pero toda resolución que revoque un fallo
de la Comisión de Redescuento deberá
ser confirmada ,por el presidente del Banco, Las letras u otros documentos que
hubiesen sido rechazados por la Comisión
de Redescuento podrán ser aceptados por
el Banco, siempre que sean aprobados por
el directorio, ,por mayoría de las tres
cuartas partes de los miembros presentes
rn la sesión.

Art. 32. -

Sanción del Honorable Senado

El Banco podrá, en las con-

diciones que fije el directorio:

disposiciones de esta ley;

dinero en depósito en
cuenta corriente, que no devengue interés;

nistas y a los bancos que no Jo
fueran, en las condiciones establecidas por el directorio, documentos provenientes de operaciones comercia]es que representen

un movimiento real de mercaderías.
lleven por lo menos dos firmas
solventes, venzan a más tardar

d) Redescon lar a los bancos accio-

nistas y a los bancos que no lo
fueran, en las condiciones establecidas por el directorio, docu-

m~ntos provenientes de operado•
nes comerciales que representen un

d) Redescontar a los bancos accio-

nistas y a los bancos que no lo
fueran, documentos provenientes de
operaciones comerciales relacionadas con la negociación de mercaderías, que lleven por lo menos ...

movimiento real de mercadería~.
lleven ,por lo menos dos ffrmas
solventes, de las cuales una se~
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Art. 18. - El Banco podrá dcscon lar o
redescontar a bancos ,particulares acep-

taciones bancarias que tegan como cau3a
una operación cornerciat industrial o agro-

pecuaria a

las

cuales

falten

90

días

como máximo, y 8 como •mínimo par.9.
~u vencimiento.

Art. 19. - El Banco podrá redesconlar a bancos:
a) Letras o pagarés comerciales que

tengan como causa una operación
comercial, industrial o agropecuaria, a los cuales falten 90 día3
como máximo y 8 como mínimo
para EU vencimiento, prm1istos <lf
dos firmas y el endoso del Banco
que redescuenta;
b) Pagarés directos que tengan como
causa una operacwn comercial,
industrial o agropecuaria a los
cuales falten 90 días como máximo y 8 días como mínimo para su
vencimiento, provistos de una ffrma y el endoso del Banco (Juc
redescuenta;
e) Lelras o pagarés que tengan corno
causa una operación agro,pecuaria
a los cuales falten 180 días como
máximo para su vencimiento, provistos de dos firmas de las cuales
una bancaria, a condición de que
tratándose de documentos que tienen por origen la financiación de
las cosechas, el Banco que redescuenta remita al Banco Centra] el
warrant o certificado de depósito .
y tratándose de documentos que
tienen por origen los negocios ga ..
naderos, se refieran exclusiva-mente a operaciones de invernada o
engorde y el documento vaya acompañado de la prenda agraria sobre
los animales.

Art. 20. El Banco podrá concede,
adelanlos a bancos sobre títulos de la
Nación, cédu[as hi-potecarias y doc-umenlos (]He reúnan las condiciones de Jo;
artículos 18 y 19, hasta un tanlo por cien-

to de su valor, que para los tíLulos negociables en la Bol.rn na podrá ser mayo1'
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su redescuento o adquisición y reúnan los requisitos del Código da
Comercio;

e) Redescontar a los

bancos accionistas, ]etras de cambio o pagarés
emergentes de operaciones sobre
productos agrícolas o ganaderos.
que lleven por lo menos dos firmas buenas, venzan, a más tardar

a los 150 días a contar desde la
fecha de su redescuento y reúnan
los requisitos del Córligo de Co-

rnrrcio;

dentro de los 90 días a contar
desde la fecha de su redescuento

y

reúnan

los requisitos exi-

gidos por el C&digo de Comercio:
o adquirir diohos documentos,
Cuando se trate de documentoa
que reúnan las condiciones anteriores pero tengan tres o más
firmas solventes de las cuales por

Sanción del Honorable Senado
bancaria,

más

tardar

reúnan las condiciones anteriores
pero tengan tres o más firn1as

lo menos una sea bancaria, el tipo

solventes de las cuales por lo me-

este inciso;

redescuento será inferior al aplicado en el caso precedente de

ele redescuento será inferior s.!
a•plicado en el caso preceden te de

,,) Redescontar a los bancos accionislas y a los bancos que no Jo
fueran 1

nos una sea bancaria, el Lipa dG
inciso;

e) Redescontar

a los bancos accionislas y a los bancos que no lo

en las condiciones esta•

lo fueran, en las condiciones es-

mentos emerg~ntes de transacciones en productos agrícolas o
ganaderos que lleven por lo 1nenos
dos firmas, venzan a n1ás tardar

cumentos emergentrs de transaccio.
nes en productos agrícolas o

blecidas por el directorio, docu-

dentro de los 180 días a con1ar desde la fecha de su redescuento y reúnan los requisitos
exigidos por el Código de Comercio. Cuando se trate de do-

rumentos que reúnan ]as condj.
ciones anteriores pero venzan en

un plazo máximo de 90 días a
contar de la fecha de su redescuento o lleven por lo menos
:res firmas solventes ele las cuales
por ]o 1nenos una sea bancaria,

rl tipo de redescuento será inferior
al aplicado en el caso precedente

cobrándoles una tasa mínima de
interés superior en uno .por cien to
por lo menos a la tasa oficial del
Banco para el redescnento de le-

a

dentro de los 90 días a contar
desde la fecha de su redescue:1to
y reúnan los reqnisjlos exigido~
,po-r el Código de Comercio; o
adquirir dichos documentos. Cuando se trate de documentos que

f'Stc

f) Acordar adelantos a los bancos
accionistas, por un ,plazo fijo que
no podrá exceder de tres meses,

ven:t.an

de este inciso;

il Acordar adelantos a los bancos

accionistas, por un plazo fijo que;
no podrá exceder de 90 días, cobrándoles una tasa mínima de interés su1perior en un punto por lo

menos a la lasa oficial mínima del
Banco Centra] para el redescuento

Despacho de la Comisión

tablecidas por el directorio, do,

ganaderos que lleven por lo menos

dos fjrrnas, de las cuales una sea
Lancaria, venzan a más tardar

dentro de los 180 días a contar
desde la fecha de su redescuento
y reúnan

los requisitos exigidos

por el Código de Comercio, Cuando se t rate de documentos que

reúnan las condiciones anteriores
pero venzan en un plazo máxi1no

e) Redc~co11Lar

a los bancos accionisLas y a los bancos que no l,J
fueran, dncumentos provenientes
de overaciones relacionadas con la
producción, elaboración o nego•
ciación de producto,:; agropecuarios o industriales, que I1even por
]o menos dos firmas, de las cuales
una sea bancaria, venzan a má-;

tardar dentro de los 180 días ,1
contar desde la fecha de su redescuento y reúnan los requisito":
exigidos por el Código de Comer-

cio; o adquirir dichos documentos,
Cuando se trate ...

de 90 días a contar de la fecha
de su redescuento o lleven por lo

menos tres firmas solventes de
las cua]es 1por lo menos una sea

bancaria, el tipo de redescuenlo
será inferior al aplicado en rl

caso precedente de esle incjso;

... cobrándoles una tasa mimma de interés. . . ( Lo impreso en bastardilla suprimido).

Prnyecto Uriburu
del 80o/o de su cotización, y por un plazo
<[ ue no podrá exceder de 3 meses. El directorio hará la lista de los títulos admisibles para esa clase de operaciones. El
Lota! •de los adelantos realizados er.. esas
condiciones no podrá ser mayor que el
111onto del capital y reservas del Banco
Central y del 20 o/o ,del capital y reservas del banco que solicita el adelanto.

A, t. 21. -- El directorio fijará peno·
dicamente y publicará las tasas de acuerdo
a las cuales efectuará sus operaciones,
teniendo en cuenta las categorías establecidas en los artículos precedentes, graduando la tasa del interés de modo que
las operaciones a que se refiere el artículo 18 sean menos gravadas que las de
los incisos a) y e) del artículo 19 y
éstas, menos que •las del inciso b) del
artículo 19 y éstas, menos que las de 1
artículo 20,
Art. 22. El Banco podrá por su

cuenLa con1prar o vender divisas extranjeras exclusivamente de países ele régimen
de patrón oro incondicional y que permi-

tan la ~füre exiportación de oro. Las divisas así compradas por el Banco deberáP
ser convertidas regularmente en oro a
fin de que la proporción de las divisas
que pertenezcan al Banco no lleguen a
exceder el &% de su encaje oro. El
Banco no pod1·á efectuar por su cuenta
nperaciones de divisas a término.
Por cuenta del gobierno de la Nación
o de los gobiernos provinciales y munici,palida:des, el Banco podrá efectuar operaciones de cambio sin estas limitacio-

Prnyecto Nicmeye1·
tras a tres meses vista, sobre lo•
siguientes valores:

de documentos a 90 días vista, sobre los siguientes valores:

1 ) Letras de cambio y pagarés
que reúnan la3 condiciones
establecidas en los incisos
d) o e) de este artfou.Jo, y
hasta la concurrencia del
80 % de su valor nominal;
2) Valores del gobierno nacional cotizados en el mercado,
siempre que el importe de]
adelanto no exceda del 60 %
de la cotización, en la Bolsa.
de los valores prendados y
que el total de tales adelantos no sea mayor al monto
total del capital del Banco;

1) Letras de cambio y pagarés
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que reúnan las condiciones
esta,b]ecidas en los incisos d)
o e) de este artículo, y hasta
la concurrencia del 80 o/o de
su valor nominal.
2) Valores del gobierno nacio·
na! cotizados en el mercado,
siempre que el importe del
adelanto no exceda del 80 o/o
de la cotización en la Bolsa
de dichos valores y que el
total de tales adelantos conj unta,mcnte con los valores
nacionales de propiedad del
Banco ( excluidos los Bonos
Consolidados del Tesoro Nacional) no st,pere el límite
a que se refiere el artículo
31, inciso b);
g) Acordar adelantos sobre oro amo-

g) Comprar y vender cambio extran-

jero;
h) Actuar como corresponsal o agen
te de otros bancos centrales o del
Banco Internacional de Ajustes;
i) Encargarse de la emisión y del
servicio de empréstitos del gobier-

no nacional, sin que pueda, sin
embargo, suscribirse a éstos ni garantizar su colocación;

j) Administrar la Cámara Compensa.
dora en Buenos Aires y en otras
plazas;

k) Aceptar la custodia de valores y

otros objetos de valor.

nes.

Art. 2.1. - El Banco ,podrá suscribir
acciones del Banco Internacional de
Ajust~s y entrar en relaciones con el mismo o con otrns bancos centrales extran-

l'ro¡ecto del poder Ejecuth•o

nedado o en barras hasta el 95 %
de su valor;
h) Comprar y vender cambio extranjero;

i) Actuar como corresponsal o agen-

te de otros bancos centrales o del
Banco Internacional de Ajustes;
j) Encargarse de la emisión, compra
y venta de valores del gobierno
nacional, por cuenta exclusiva de
éste; y sin que el Banco pueda
suscri'bir tales valores ni garanti-

Art. 33. -

El Banco publicará en for-

bio extranjero.

i) Actuar como corresponsal o agen-

te de otros bancos centrales o del
Banco Internacional de Ajustes,
o de otra entidad que pueda formarse con propósitos análogos de
cooperación internacional;

zar su colocación;
k) Administrar la Cámara Compeu-

sadora en Buenos Aires y en otras
plazas;
/) Vender a los otros bancos o volver
a comprar de los mismos los Bonos Consolidados del Tesoro Nacional recibidos o adquiridos por
el Banco en virtud del artículo
7Q de la ley de organización y ]os
valores nacionales adquiridos de
acuerdo con el artículo 34, inciso
b)

ma permanente ]as tasas mínimas de re-

h) Comprar y vender divisas o cam-

in fine.

Art. 33. - El Banco publicará eh form.,
permanente las tasas de redescuentas y

Donde dice "in fine" d-ebe decir últi-

ma parte".
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jeros, pudiendo tener con ellos cuentas
corrientes y recibir y hacer uepósitos:
podd recibir depósitos de oro por cuen
ta de esas instituciones y constitub
d"4)Ósitos regulares de oro en el extranjero en los países de régimen de patrón
oro incondicional y de libre circulación
de oro, en los bancos centrales de esos
países o en el Banco Internacional de
Ajustes.

descuentos y adelantos y no efectuará
,erlescuentos o adelantos a tasas menore.

adelantos. Bajo ningún concepto efectuará redescuentas o adelantos a tasas menores que ]as fijadas.

Queda prohibido al Banco:

Art. 34. - Queda prohibido al Banco:

a) Emitir billetes de denominacione,

a) Emitir billetes de denominaciones
de $ 5 moneda nacional y meno-

Art. 34. -

menores a $ S moneda nacional:
b) Conceder préstamos al gobierno
nacional, salvo los directos auto•
rizados en el artículo 44 o los i:i.directos autorizados en el artícufo
32, inciso /), ya sea en la forn•n
de descuentos, adelantos, créditos
en descubierto, compra de letras
de tesorería, títulos u otros valores
del gobierno nacional, o en cualquier otra forma;

e)

Conceder, en circunstancia alguna, a las provincias, municipalida
des, empresas de servicios públicos que dependan de éstas, o a las
4

reparticiones autónomas, préstamos directos o indirectos en la
forma de redescuentas, descuentos, adelantos, créditos en descubierto o compra de letras o títulos;

d)

Garantizar o endosar letras u otras
obligaciones del gobierno nacional,

provincias, municipalidades, r~par.

]4

res;

préstamos al gobierno
nacional, salvo los directos autorizados en el artículo 44 o los indirectos autorizados en el artículo 32, inciso /) ya sea en la forma
de descuentos, adelantos, crédito~
en descubierto, compra de letras
de tesorería, títulos u otros valores del gobierno nacional, o en
cualquier otra fonna; sin embargo,
el Banco podrá adquirir valore•
nacionales hasta un límite que en
ningún caso podrá exceder del
monto total de su capital, sus re•
servas y el importe amortizado de
los bonos consolidados del tesoro
nacional recibidos o adquiridos
por el Banco en virtud del artículo 79 de la ley de organización;

b) Conceder

e) Conceder, en circunstancia algun,,
a las provincias, municipalidades,
empresas de servicios públicos que
pertenezcan a éstas o reparticiones a ut ónomas, préstamos directos
o in directo, en la forma de descuentos, adelantos, créditos en descubierto o compra de letras, valores o títulos, 0 en cnalquier otra
forma;
d) Garantizar o endosar letras u otras
obligaciones del g\lbiftrno nacional,
provin cias, rnuni ~ipnl idnde•, repar-

Despacho de la Comisión
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b)

Conceder préstamos al gobierno
nacional ya sea en forma de redescuento, descuentos, adelanto•,
créditos en descubierto, compra de
letras de tesorería, títulos u otros
valores del mismo, o en cualquier
otra forma, sin peri uicio de:
1) Las operaciones autorizadas
en los artículos 32 inciso /l
ítem 2) y 44;
2) La adquisición de valores nacionales que en ningún caso
podrá exceder del monto del
capital del Banco, sus reservas y el importe amortizado
de los bonos consolidados del
tesoro nacional;
3) El redescuento de documentos de empresas bancarias,
comerciale's, industriales y de
servicios públicos, que ,pertenezcan total o parcialmente a la Nación, siempre que
los documentos reúnan la·
condiciones establecidas en el
artículo 32 incisos d) y e)
r que las empr esas r1,JeridM
11•ngnn un patrimon in illdeJlcndit nte del tln ta Nnción ;

e)

Conceder, en circunstancia alguna.
a las provincias, municipalidades
o r ~particiones autónomas dependientes de las mismas, préstamos
directos o indirectos en la forma
de redescuentas, descuentos, adelantos, créditos en descubierto, e
compra de letras, valores o títulos o en cualqni<,r otra forma, sin
peri uicio del redescuento de documentos de empresas bancarias, comerciales, industriales y de servi •
rins púhlicos que pertenezcan to-
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liciones autónoma:; o instituciones
similares;

ticiones autónomas o institucione•
similares;

e) Dedicarse a actividades comerciales o interesarse directamente en
cualquier empresa comercial, agrícola, industrial o de otra clase;

e) Pru tici1>ar dir•ctn o j11diroo111mc ulc en eusiqnier empresa c~rnercíoJ,
1gricolu , 'Índusu·ial fl de otrn cla-

/) Comprar acciones -con excepción
de las acciones del Banco Internacional de Ajustes- o conceder
préstamos con la garantía de acciones cualesquiera;

/) Comprar acciones ( con excepción
de las acciones del Banco Internacional de Ajustes) o conceder
préstamos con la garantía de acciones ele cualquier índole;

g) Conceder adelantos sin garantía
u otorgar créditos en descubierto;

g)

Conceder adela nlos s in g11.rantia
u otorgar crédit os en dcscubiPTto :
salvo en el caso de co nvenios ,fo
créditos recíp1·ocos concertados con
olros bancos centrales;

1,)

Comprar bi enes raíces, salvo los
que fuesen necesarios ,para que el
Banco pueda desenvolver sus actividades; comprar mercaderías ; y
conceder adelantos que tuviesen
rpor garantía bienes raíces o hipotecas. Si en la opinión del directorio corriera peli¡,;ro algún crédito concedido por el Banco, éste
podrá tomar las medidas necesarias para asegurar sus derechos
so·b re los bienes raíces o mercaderías del deudor, y podrá adquirir tales bienes raíces o mercaderías, pe.ro estará obligado a revenderlos tan pronto como le sea posible;

/,) Comprar bienes raíces salvo los
que fuesen necesarios para que el
Banco pueda desenvolver sus actividades; comprar mercaderías o
conceder adelantos que tuviesen
por garantía bienes raíces o hipotecas.
Si en la opinión del directorio .
corriera peligro algún crédito concedido por el Banco, éste podrá
tomar las medidas necesarias para
asegurar sus derechos sobre los
bienes raíces del deudor y podrá
adquirir tales bienes raíces, pero
estará obligado a revenderlos ta".!
pronto le sea posible;

Sanción del Honorable s~nado

se;

/) Comprar acciones, salvo las del
propio Banco en el caso del artículo 49 y las del Banco Internacional de Ajustes o de otra entidad
que pueda fundarse con propósitos análogos de cooperación internacional ; o conceder préstamos
con la garantía de acciones de
cualquier índole;

Despacho de la Comisión
tal o parcialmente a las provincia~
o municipalidades, siempre que
los documentos reúnan las co:1diciones establecidas en el artículo
32, incisos d) y e) y que las empresas referidas te:i.gan un patri•
monio independiente del de las
provincias o munici.palidades.

i) Girar o ac"l)tar letras que no sean

pagaderas a la vista;
j) Conceder la renovación o sustitución de letras de cambio o pagarés vencidos, redescontados o recibidos en prenda por el Banca,
salvo en casos excepcionales, en
los cuales el directorio podrá autorizar por una sola vez su renovHción o sustitución, por el 50 o/o
del valor primitivo de tales letras
o pagarés, como máximo y por un
período que no exceda de 90 días.

il Conceder la renovac1on o sustitu-

ción de letras de cambio o pagarés vencidos, redescontados o recibidos en garantía ,por el Banco,
salvo en casos excepcionales, en
los cuales el directorio podrá autorizar por una sola vez su re110vación o sustitución, por el 50 o/o
del valor primitivo de tales letras
o pagarés, como max1mo, y por
un período que no ex-ceda de 90
días.

i) Conceder la renovacion o sustitu-

ción de letras de cambio o pagarés vencidos, redescontados o recibidos en garantía por el Banco,

salvo en casos excepcionales, en

los cuales el directorio podrá autorizar por una sola vez su re::10vación o sustitución, y por un período que no exceda de 90 días.
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Emisión

Emisión de bületes

Emisión de billetes y garantía metálica

Art. 24. - El Banco tiene el privilegio
exclusivo de la emisión de billetes da
Banco en la Argentina, salvo lo dispuesto
en el .artículo ...
Art. 25. - El Banco estará obligado a
dar o recibir oro en li::igotes o moneda8
de oro a cambio de sus billetes, de acuel'do a las tasas que serán fija das por la
ley monetaria, y por un valor mínimo que
lijará el directorio y que no podrá exce·
der de 35 kilogramos de oro por cada operación.

Art. 35. - Durante todo el período pi·
ra el cual ha sido constituido, el Banco
tendrá. el privilegio exclusivo de la emisión de billetes en la Argentina y ni el
gobierno nacional, ni los gobiernos de las
provincias, ni municipalidades, bancos u
otras in5tituciones cue.!esquiera, podrán
emitir billetes u otros documentos que,
en la opinión del Banco, fuesen susceptibles de circular eomo papel moneda.

Art. 35. - Durante todo el período pa1·a el cual ha sido constituido, el Banco
tendrá el privilegio exelusivo de la emisión de billetes en la República Argentina, excepto la moneda subsidiaria a que
se rnfiere el artículo 59 de la ley de organización; y ni el gobierno nacional, ni
los gobiernos de las provincias, ni las municipalidades, bancos u otras instituciones cualesquiera, podrán emitir billetes
u otros documentos que, en la opinión
del Baneo, fuesen susceptibles de circular
como pa.pel moneda.

Art. 36. - El gobierno nacional quedará enc,rgado de la acuñación de monedHs
subsidiarias de denominaciones inferiores a $ 5 moneda nacional, pero la eniisión de estas monedas se hará exclush amente por intermedio del Banco y a solicitud del mismo.

Art. 36. - El Banco se hará cargo de
todos los billetes de clenomina-ciones superiores a cinco pesos moneda nacional ya
emitidos por la Caja de Conversión y los
reBmplazará por una emisión nueva de
billetes del Banco Central.
La emisión o acuñación futuras de moneda subsidiaria ele denominaciones de
cinco pesos e inferiores (inclusive las monedas de níquel y cobre) a cargo de!
gobierno nacional, se hará exclusivamente a solicitud y por intermedio del Banco Central, conforme a las necesidades
de-! pú•blico ; pero en ningún caso podr:í
exceder de 20 pesos moneda nacional por
habitante.
La mitad de la em1s1on o acuñación
futuras de moneda su·b sidiaria será efectuada mediante el simple canje de una
cantidad igual de billetes del Banco Ce:1•
tral, cancelándose en forma simultánea
una parte equivalente del bono sin interés a que se refiere el artículo 49 de la
lt'y de Mgn11i.z.ación ; la olrn mitad se w1tregnrá rlin;Ctl1.D1ente y •in ranj · 1-l gu::i<'
111. tssoro nurionaJ previa ded urc,ió n d l
rnslo de la opera ion. Uno vrz can ,·c!atl ~
tota-lrnente dicho ·bono, toda emisión o
acuñación futuras de moneda subsidiaria
se entregará directamente y sin ca::ije alguno al tesoro nacionál y a su exclu :;ivo
casio.

Art. 37. -- Los billetes serán de las d~norninaciones no menores de $ 5 moneda
nacionnl que fije el directorio.

]6

Art. 37. - Los billetes serán de las denominaciones superfores a cinco pesos que
fije el directorio.
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Art. 35. - Durante todo el período para el cual ha sido constituido, el Banco
tendrá el privilegio exclusivo de la emisión de billetes en la República Argen•
tina, excepto la moneda subsidiaria a que
se refiere el artículo 59 de la ley de organización; y ni el gobierno nacional, ni
los gobiernos de las provincias, ni las
municipalidades, bancos u otras instituciones cualesquiera, podrán emitir billetes
u otros documentos que fuesen susceptibles de circnlar corno pa.pel mo::ieda.

Donde dice artículo 59 debe decir artículo 39 •

. . . por habitante, de acuerdo con los
cálculos anuales de la Dirección General
de Estadística de la Nación.

Proyecto Uriburu

Reservas de oro
Art. 26. - El Banco tendrá una reserva
permanente de oro con relación a sus bi,
lletes y depósitos que se calculará teniendo en cuenta el oro en lingotes o amonedado libre de todo compromiso existente en sus arcas o en depósitos regulares
efectuados en los corresponsales ~xtranjeros, así como el saldo neto de las divisa,s oro en las condiciones y dentro de:
límite fijado en el artículo. . . El oro en
viaje no podrá ser computado en las reservas.

Art. 27. - Si la reserva llegara a ser
inferior del 40 % y mayor del 35 % el
Banco pagará al Estado un impuesto del
4, o/o anual sobre el importe que faltar,,
en d encaje-oro pma llegar al porcientn
indlCado; si la reserva llegare a ser infe-

rior al 35

%

el impuesto será del 8

%

.-:in perjuicio de las sanciones PStahleciclas
1•11 "1 art ículo 33.

Proyecto N ie1ncycr
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Arl, 38, - Los billetes del Banco tendrán curso legal en todo el territorio de,
la Argentina por el importe ex,presado en
los mismos.
Art. 39. - El Banco mantendrá en todo
momento una reserva suficiente para asegurar el valor externo del peso fijado po.r
ley. Con dicho objeto mantendrá un,i
cobertura mínima en oro, y cambio extranjero que llene los requisitos de la ley
monetaria, equivalente al 25 % como mínimo de sus bille~es en circulación y obligaciones a la vista.
El oro deberá hallarse libre de todo
gravamen y pertenecer en propiedad al
Banco sin restricción alguna, y del cambio extranjero sólo se comprenderá en
la reserva el saldo neto, entendiéndose
por tal, el remanente libre que quede después de deducidas todas las obligacio-ies
t"n oro o cambio extranjero.
Sin embargo, si la reserva calculada
de acuerdo con el apartado anterior llegara a ser inferior al 33 o/o, el Banco au,
menlará sus tasas ele redescuentos y ade•
lantos en razón de 1 % ,por lo menos por
cada 2 % que faltaran para que la reserva llegue a cubrir el 33 % mencionado,
y reforzará las medidas tendientes al control del crédito.
Si, durante un año determinado, la reserva en relación a los billetes y obligaciones a la vista hubiera sido inferior al
33 o/o en tres ocasiones distintas, según
riemuestren los estados quincenales del
Banco, por ese año no se abonará dividendo sabre las acciones del Banco, l'
todos los beneficios que hubiera correspondido asignar al dividendo, serán destinados al Fondo de Reserva General.

Art. 38. - Los billetes del Banco tendrán curso legal en todo el territorio de
la República Argentina por el importe
expresado en los mismos.
Art, 39. - El Banco mantendrá en to•
do momento nna reserva suficiente para
asegurar el valor del ,peso, ya sea en oro,
divisas o cambio extranjero, equiv.lente
al 25 % como mínimo de sus billetes en
circulación y obligaciones a la vist~.
El oro deberá hallarse libre de todo
gravamen y pertenecer en propiedad al
Banco sin restricción alguna; y del cambio extranjero sólo se incluirá en la reserva el saldo neto, o sea el remanenlr
libre después de deducidas todas las obPcraciones en oro o cambio extranjero.
" Si durante un año determinado, la reserva en relación a los billetes y obligaciones a la vista hubiera sido inferior al
33 % durante 60 días seguidos o 90 días
en el total del ejercicio, no se abonará
dividendo a los bancos accionistas y los
beneficios correspondientes serán destinados al Fondo de Reserva General.

Art. 40. - En ningún caso el Banco

podrá tener divisas, o computarlas en sus

Art, 40. - El Banco estará obligado a
cambiar a la vista sus billetes en cantidades no menores de $ 10.000 moneda nacional, por oro o, a opción del Banco,
por cambio extranjero que llene los rec¡uisitos de la ley monetaria,
La tasa que regirá para el canje ele bi-

reservas, por más del 20 % y 10 % respectivamente de sus existencias en oro.
Art. 41. - El Banco estará obligado a
cambiar a la vista sus billetes en cantidades no menores al valor en moneda
nacional de una barra tfpica de oro d~
12,44,I kilogramos ( 400 onzas) , por oro
o, a opción del Banco, por cambio extranjero,
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El oro y las divisas o cambio extranjero deberán hallarse libres de todo gravamen y pertenecer en propiedad al Banco sin restricción alguna; y de las divisas o cambio extranjero. , .

Si en un ejercicio determinado .• .

Art. 40. - En nin,gún caso el Banco podrá tener divisas por más del 20 o/o de ]as
reservas; ni computarlas dentro de las
mismas por más del 10 por ciento.

Art. 40. - En ningún caso el Banco podrá tener divisas o cambio extranjero, ..

. .. kilogramos
por . • .

( 400

onzas

"troy"),
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llele~ por cambio extranjero, o viceversa,

La tasa que regirá para el canje de billetes por cambio extranjero, o viceversa,
no podrá variar en más del 2 o/o arriba
o abajo de la par.

Relaciones con los otros bancos

Relaciones con los bancos

Relaciones con los bancos

Art. 28. - Los bancos accionistas, tendrán la obligación de mantener depositado en el Banco Central un importe mínimo equivalente al 10 o/o de sus depó-

Art. 42. - Los bancos nacionales y extranjeros que operen en la Argentina con
un capital no inferior a S 1.000.000 moneda nacional, deberán mantener en todo
momento en el Banco Central de Reserva,
una reserva en efectivo para sus depósitos, de acuerdo con la ley de régimen
bancario. Estos fondos formarán la base
Jel sistema de la Cámara Compensadore
que el Banco Central de Reserva administrará en Buenos Aires y en las otras
plazas, pero en ningún caso el funcionamiento de la Cámara Compensadora deberá tener por efecto la reducción del
encaje de cualquier Banco por debajo del
límite m1mmo legal establecido por la
ley de régimen bancario,

Art. 42. - Los bancos nacionales o extranjeros que operen en el país con u:i
capital no infeTior a 1.000.000 de pesos
moneda nacional, deberán mantener eu
todo momento en el Banco Central la mitad del .,fectivo mínimo que determina
la ley de bancos en relación a la magnitud de sus depósitos. Estos fondos formarán la base del sistema de la Cámara
Compensadora que el Banco Central administraTá en Buenos Aires, y en las otras
plazas; pero en caso de que llegase a reducirse a menos del límite legal el efec
tivo de cualquier Banco, éste deberá reponer de inmediato la diferencia. El Banco Central queda facultado para conve:iir
con el Banco de la Nación Argentina el
depósito en las sucursales de éste del
efectivo que deben depositar en el Banco
Central los bancos del interior y del que
deseen deipositar las sucursales en el interior como parte integrante del electivo
que corresponda depositar en el Banco
Central a los bancos a que pertenecen.

Relaciones con el gobierno

Relaciones con el gobierno

Art. 43. - El Gobierno Nacional encargará al Banco de todas sus remesas, cambios y transacciones bancarias, tanto en
el interior del país como en el extranjero. Los fondos del gobierno nacional,
de los departamentos nacionales y de las
reparticiones autónomas y los fondos judiciales, serán depositados en el Banco.

Art. 43. - El Gobierno Naciona'l encargará al Banco d,e todas sus reme; as, cambios y transacciones bancarias, tanto en
el interior del país como en el extranjero. Los fondos del Gobierno Nacional
serán depositados en el Banco Central.
Los depósitos judiciales seguirán efectuándose en el Banco de la Nació:i Argentina. El Poder Ejecutivo reglamentará este artículo, pudiendo excluir de sus dis-

Proyecto Uriburu

no podrá variar en más del 2 % arriba
o abajo de la par.
Art. 41. - Toda persona o institución
en la Argentina que .posea oro en moneda o en barras, deberá venderlo al
Banco Central de Reserva en caso de que
así lo requiriese el Banco contra pago por
parte de éste del equivalente a la par
en billetes del Banco Central de Reserva.

!:= i tos.

Art. 29. - El Banco asegurará el servicio del clearing para todos los bancos
accionistas en la Capital Federal y en
las ciudades donde estableciera sucursales.

Relaciones con los gobiernos nacionales
y provinciales

Art. 30. - Los fondos de la Nación se•
rán depositados en el Banco Central y por
intermedio de éste se efectuarán las translerendas necesarias para el servicio de
la deuda externa.
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... deberán mantener en todo momento en el Banco Central los dos tercios del

efectivo 1nínimo . ..

Art, 43. - El Gobierno Nacional encar-

gará al Banco de todas sus remesas, cambios y transacciones bancarias, tanto en

el interior del país como en el extra:ijero. Los fondos del Gobierno Nacional serán depositados en el Banco Central. Los
depósitos judiciales seguirán efectuándose en el Banco de la Nación Argentina.
El Poder Ejecutivo reglamentará este artículo, pudiendo excluir de sus disposi-
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Art. 31.- El Banco podrá conceder créditos a la Nación en forma de adelantos

o descuentos por una suma que no ex·

ceda de la oclava parte de las recaudaciones normales y permanentes que hubies~ percibido durante el último ejercicio clausurado. Para computar el total
prestado al Estado se tendrá en cuenta
no solo los préstamos directos que se le
haga sino también los indirectos resultantes de compras o de operaciones de
caución de títulos oficiales. Los bonos
del tesoro a que se refiere el artículo ...
no están comprendidos en este límite.

Proyecto N iemeyer

Art. 44. - El Banco podrá hacer adelantos, por tiempo limitado al gobierno
nacional, para cubrir lagunas transitorias en la recaudación de la renta preSl]puesta, hasta una cantidad que no exceda del 10 % del importe total de los
impuestos sancionados por el Congreso
en la ley d·e presupuesto del año; todos
los adelantos heohos por este concepto
deberán ser reembolsados hasta el 31 de
diciembre del mismo año en que fueran
hechos; y si cualquier adelanto de esta
naturaleza quedase impago después de
aquella fecha, quedará sin efecto la facultad del Banco para hacer ulteriores
adelantos de esta clase en los años subsiguientes hasta que las cantidades adeudadas hayan sido pagadas.

Art. 45. - El Banco abrirá una Cuen
ra General de Caja para la Tesorería General de la Nación, a la cual acreditará
todas las recaudaciones de cualquier cla,
se que sean, y todos los adelantos •heohos
al gobierno, y sólo hará pagos ¡:, transferencias de esta cuenta a cuentas subsicl ia rías •p or orden de la tesorería, refrendada por el conta,dor genernl de la Nación, o por quien lo reemplace.
Art. 46. - El Banco recibirá fondos del
gobierno nacional y efectuará pagos por
cuenta del mismo, llevando la contabilidad de los mismos, sin percibir remuneración por tales servicios. Al igual de k,
dispuesto ,para los demás depósitos, el
Banco no pagará ningún interés sobre las
cantidades depositadas en cuentas del gobierno.

Proyecto del Podel' Ejecutivo
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posiciones a las reparticiones autónomas
de carácter bancnrio, comercial o industrial y a los depósi tos de garantía efectuados para intervenir en licitaciones públicas.
Art. 44. - El Banco podrá hacer adelantos, por tiempo ]imitado a] Gobierno
Nacional, para cubrir deficiencias estacionales o transitorias en la recaudación
1hasta
una cantidad que no exceda del
10 % del promedio de los recursos en
efectivo obtenidos en ]os tres últimos años;
todos los adelantos hechos por este concepto deberán ser reem1bolsados dentro
de los doce meses de efectuados; y si
cualquier adelanto de esta naturaleza que,
dase impago después de aquel plazo ne,
podrá volver a usarse la facultad del Banco para hacer ulteriores adelantos de es 0
ta clase en los años subsiguientes hast~
que las cantidades adeudadas ha,yan sido
pagadas. Sobre esos adelantos, el Gobierno pagará un interés no mayor al tipo mínimo del redescuento en vigor.
Art. 45. - El Ministerio de Hacienda
de la Nación informará periódicamente al
Banco Central acerca del movimiento de
la Tesorería, desenvolví-miento de la recaudación y los gastos, estado de la deuda y demás informaciones relativas a la
situación financiera.
Art. 46. - El Banco abrirá una Cuenta
General de Caja para la Tesorería Genera,! de la Nación, a la cual acreditará todas las recaudaciones de cualquier clase
que sean, y todos los adelantos heohos
al Gobierno, y sólo hará pagos o transferencias de esta cuenta a cuentas subsidiarias por orden de la Tesorería y con
intervención de la Contaduría Genera] de
la Nación.
Art. 47. -El Banco recibirá fondos del
Gobierno Nacional y efectuará pagos por
cuenta del mismo sin percibir remunera•
ción por tales servicios. Conforme lo dispuesto para todos los depósitos, el Banco no pagará ningún interés sobre las
cantidades depositadas en las cuentas dei

ciones a las reparticiones autónomas y a
los depósitos de garantía efectuados para
intervenir en licitaciones públicas.
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. .. de los recursos en efectivo que éste
haya obtenido ...

Sobre esos adelantos, el gobierno pagará un interés no mayor que el tipo mínimo del redescuento en vigor.
... in.formará trimestralmente al Ban•
co Central ...

Su.prímense las palabras "de caja".

Conforme a lo dispuesto. .

gobierno.
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Art. 47. - En localidades donde no tenga sucursal, el Banco podrá designar a
otro Banco en calidad de agente para el
cobro y pago de fondos de gobierno n'lciona], pero todo dinero que ingrese de
esta manera será remitido inmediatamen-

te al Banco para ser acreditado a la
Cuenta General de la Tesorería General
de la Nación,
Art. 48. - La sede del Banco y las de

Art. 48. - Las relaciones del Banco
Central con el Poder Ejecutivo se mantendrán por intermedio del Ministerio de
Hacienda.
Art. 4,9. - En las localidades donde no
tenga sucursal, el Banco Central podrá
designar al Banco de la Nación Argentina en calidad de agente para el cobro
y pago de fondos del Gobierno Nacional.
Art. 50. - La sede del Banco y la de
sus sucursales, las operaciones que efectúe y los dividendos sobre sus acciones,
estarán exentos de todo impuesto o contriibución nacional, provincial o munici
pal, así como también del sellado en las

Art. 32. - La casa de propiedad del
Banco y sus sucursales, así como las operaciones bancarias que realice estarán
exentas de toda contribución o impuestn
nacional o provincial.

efectúe, estarán exentas de todo impne•·
to o contribución nacional, provincial o
municipal.

Beneficios

Utilidades

Utilidades

Art. 3•3. - Los beneficios del Banco se
repartirán en la siguiente forma: El 20 o/,
del beneficio neto obtenido, una vez deducidas ]as amortizaciones y previsiones íuzgadas necesarias por el directorio, ser.í
d·estinado al Fondo de Reserva, hasta constituir un valor equivalente al capital. Una
vez alcanzado ese monto destinará a reservas sólo un 10 o/o anual.
Del resto se pagará un primer dividendo de 6 % a los accionistas.
Del resto, 50 % pertenecerá a la Nación.
Del resto se pagará un dividendo suplementario del 2 % a los accionistas.
Si el saldo restante no permitiera distribuir a los accionistas un dividendo mínimo del 1 % se destinará al Fondo de
Reserva.
El resto pertenecerá a la Nación.

Al cierre de cada eíercicio,
prev1s1one,;
que se juzguen necesarias por deudas incobrahles y de cobro dudoso y la amortización del activo, el 20 o/o rle las utili dades líquidas se destinará al Fondo d~
Reserva General hasta que éste alcance
un monto equivalente al 25 % del capital en acciones. Una vez alcanzado este
monto, se destinará a] Fondo de Reserva
General el 10 % de las utilidades líqui das hasta que éste se eleve a una can·
tidad equivalente al 75 % del capital en
acciones.

Art. 51. - Al cierre de cada ejercicio,
y después de deducidas las reservas qne
se juzgue necesario por deudas incobra
bles y de cobro dudoso, y cfrctun.da la
amortización del activo, se dt:st iunrá el

Art. 34. - El dividendo total de las acciones no podrá pasar del 4 % si el término medio diario del encaje durante 90
días del ejercicio anual hubiera sido inferior al 40 % aunque superior al 35 %Si en igual número de días el término
medio del encaje hubiera sido inferior al
35 %, los accionistas no percibirán dividendo. Las sumas que hubieran corres-
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sus

sucursaJes, y ]as operaciones

que

Art. 49. -

y después de deducidas las

19 Del resto, sujeto siempre a las dis-

.posiciones del artículo 39, se pagará a los accionistas un divid endo no mayor del 6 o/o anual sobre
el capital en acciones;
29 Mientras tanto el monto del Fondo de Reserva General del Banco
sea jnferior a su capital en accio-

nes, el saldo restante de cada
eíercicio será dividido en dos par-

tes iguales~ destinándose una
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m1 •

tad al Fondo de Reserva GeneJS I
y la otra mitad al rescate de letras de tesorería del gobierno nacional o títulos del empréstito Pa-

operaciones y gestiones íudiciales y
administrativas que el Banco efectúe a:i.te las autoridades correspondientes o tribunales de cualquier jurisdicción.

actuaciones judiciales, operaciones y ges-

tiones que efectúe ante los tribunales federales y ordinarios.

20 % de las u lilidiides l íquidas al fondo
de reserva ¡,;encrul 1111-•la que éste alcancu
nn monto cc¡uivale nle al 2S o/'o del capi tu1
na ve-¿ nlcanzndo ¡,s(c mon•
, u~cri 1llo.
tQ, 'tC 1,lei.1.!J,ará nl Fnntl" de. Reserva c.,.
n ·ral r l JO o/n de )a5 utilidutles liqu.idas
lrn ta que ' Le se clev• 3 una co ntidnd
rquivalnnte nl c:apital susn-ipto. Do] re;t,,, sujeto s iempre n los dl~¡,osiciollil d~I
onieult1 39 se pei,ará a ] Q ncoionista~
ann11.l soun div idendo no mayor del 6
)¡rr el capltAl en acclon~s. D el sa ldo rc.;;tante e tomará un 10 o/,, pnra el I•ontlo
el e R eserva r.Pncral dPI Bn.nc11 y r l restu
se acreditará a la cuenta del Gobierno
Nacional.
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Art. 51. -Al cierre de cada ejerc1c10,
y después de deducidas las reservas que

se juzgue necesario ,por deudas incobra1,Jes y de cobro dudoso, y efectuada la

amortización del activo, se destinará el
% de las utilidades líquidas al Fo:i<lo
de Reserva General hasta que éste alcance
un monto equivalente al 25 o/o del capital
suscripto. Una vez alcanzado este monto,
se destinará al Fondo de Reserva General
i,] 10 o/o de las utilidades líquidas hasta
que éste se eleve a una cantidad equivalente al ca,pital suscripto. Del resto, sujeto siempre a las disposiciones del artículo 39, se pagará a los accionistas u:i
dividendo no mayor del 5 % anual sobre
el ca,pital en acciones. Del saldo restante se tomará un 10 % para el Fondo de
Reserva General del Banco y el resto se
acreditará a la cuenta del Gobierno Nacional.
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pondido a los accionistas como dividendo aumentarán la parte de la Nació:1.
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triótico en poder del Banco ( sin
perj-uicio de las amortizaciones
nonna,les que correspondan a estas deudas) ;
39 Cuando el monto del Fondo de Reserva General haya alcanzado el
equivalente de por lo menos el
caphal en acciones del Banco Y
hasta tanto no !,legue al doble de
dicho capital, la parte del saldo
restante de las utilidades líquidas
que se destinará al Fondo de Reserva General, será reducida ,,¡
10 o/o y el remanente será desti-nado al rescate de letras de tesorería del gobierno nacional o títulos del Empréstito Patriótico en
poder del Banco (sin perjuicio d•J
las amortizaciones normales que
correspondan a estas deudas) hasta tanto sea rescatada la totalidad de tales letras o títulos en
poder del Banco. En adelante toda utilidad sobrante será pagada
a la Tesorería General de la Nación.
Cuentas y estados

Cuentas y estados

Art. 50. - El ejercicio financiero del
Banco comenzará el 19 de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año.

Art. 52. - El ejercicio financiero del
Banco durará un año. Dentro de los 20
días de su cierre, el Banco preparará )'
publicará su Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas al día del cierre. La memoria anual del Banco será publicada por
el directorio antes de la fecha de la
asamblea anual.
Art. 53. - Inmediatamente después del
día 15 y después del último día de cada
mes, el Banco deberá ,preparar y publicar
un estado de su activo y de su pasivo al
cierre, de los negocios en los días indicados. Este estado se ajustará a la reg-lamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 51. - fomediatamenta después del
día 15 y después del último día de cada
mes, el Banco deberá formular y publlcar un estado de su activo y de su pasivo
al cierre de los negocios en los días indicados. Este estado se presentará en la
forma indicada en el formulario adjunto
a estos estatutos.
Art. 52. - Dentro de los 20 días del
cierre de cada ejercicio, el Banco formulará y publicará su Balance y Cuenta
de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre del año fenecido. La memoria anual
del Banco será publicada por el direc-
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torio antes de la fecha de la Asamblea
General anual.
Disposir:iones generales

Disposiciones generales

Art. 53. - La Asamblea General de Accionistas designará a una firma independiente de contadores públicos para que
revisen las cuentas del Banco. Estos
revisores de cuentas ejercerán el cargo
durante un año, pero podrán ser reele•
gidos.
Ningún director, funcionario ni empleado del Banco po.drá ser nombrado revisor
de cuentas del mismo.
Art. 54. - No podrá proponerse al Congreso ninguna modificación de estos estatutos sin el consentimiento de los dos
tercios de los accionistas dado en un"
asamblea genera,] convocada expresamente
a tal efecto.

Art. 54. - Durante el término que fija
el artículo ] 9, esta ley no podrá ser modificada sin consentimiento del Banco, el
que no podrá aceptar ninguna modificación sin la aprobación de los dos tercios
de los bancos accionistas da.do en una

nsamb]ra extraordinaria con, ocada expre•
1

samenle a tal efecto.

Art. 55. - Las funciones de síndico
serán desempeñadas por uno de los siguientes funcionarios que el Poder Ejecutivo designará anualmente: miembro~
rlel Tribunal de Cuentas; procurador del
Tesoro e inspector general de Justicia. La
remuneración del síndico será fijada ~or
la asamblea con las mismas restricciones
del artículo 10 in fine.
Art. 56. - La Inspección General de
Justicia se limitará a intervenir en las
asambleas con el fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones respectivas
rle la presente ley.

Liquidación

Art. 35. - En caso de liquidación del
Banco después de cubierto el capital, el
50 o/o de las utilidades serán distribuidas a los accionistas, correspondie~do pJ.
SO% restante a la Nación.
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Art. 55. - El Banco no podrá ser liquidado excepto en virtud de una ley del
Congreso Nacional.

Art. 54. - Durante el término que fija
el artículo ] 9, las relaciones que esta ley
establece enlre el Banco Central y ]os
bancos las disposiciones referentes a los
préstamos directos o indirectos a los gobiernos y la composición del directorio y
de las asambleas, no podrán ser modificadas sin la aprobación de .Jos bancos
accionistas dada en una asamblea extraordinada convocada e-xpresamenle aJ
efecto.

... miembros del Tribunal de Cuenlas
o procurador del Tesoro. La remuneración .del sín.dico será fijada por la asam·
blea con las mismas restricciones establecidas en el último párrafo del artículo 10
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Di.'i¡w.siciotLes transitorias

Art. 36. - Con la constitución del Banco Central quedará su¡irlmida la Caja de
Conversión. Las exisl~nria s de oro
e,
crédito que tiene la .uja de C,,nvcr01ón
contra la Nación por las emisiones altteriores a la ley número 3.871 serán tr!nsferidas al Banco Central. La Nación entregará al Banco Centrnl por el importe
de esta deuda bonos amortizables a razón de. , . % anual y que gozarán de u11
interés de % anual. El Banco Central
lomará a su cargo la circulación de billetes exisrenles, salvo , ..
A, t. 37. · - El Banco Central avalua,á
en el balance de apertura el stock de
oro que la Caja de Conversión le transfiera a la tasa provisoria de . . . pesos
moneda nacional por peso oro. La diferencia que resultare entre el valor de ]as
existencias de oro de la Caja ele Conversión así avaluada, más los otros rubros
activM de la miama y el total de los billetes que el Banco Centra-! toma a su
cargo, será acreditada a la Nació:i, La
diferencia que resultara enL7: la avaluación provisoria del oro de la Caja de
C:nnv('r;ión es ta hl,•d1la en es¡e orlírulo y
la IJ Ul! fijare In 11· • monetatia -,•r,in de1,itudu, o acredi tod&s oporLunam nr r en la
cuenta de la Nación.
Art. 38. - Mientras no se dicte la ley
monetaria, reg irán ]as siguientes reglas
transitorias:

Art. 56, -·- El primer vicepresidente
del Banco cesará en sll maadato después
de tres años de servicios. De los primeros
directores, dos cesarán en !3-U mandato después de un año, y dos después de dos
años de servicios, detern1inándose el or
den de su retiro por sorteo.

Arl. 57. - El primer vicepresidente del
Banco cesará en su mandato después d~
cinco años de servicios. De los primeros
directores, cuatro cesarán en su mandato
después de un año, y cuatro después de
dos años de servicios, determinándose el
orden de su retiro por sorteo; y sin que
se aplique, en las elecciones que deberán
hacerse para llenar las vacantes, la restricciói, del artículo 13 relativa a la reelección de los direct ores el eg idos por los
hancos extra njeros .

Art, 57. - Hasta tanto sea leva ataclo
el control sobre los cambios v sea fijado
el valor externo del peso po; una nueva
ley monclaria, las reservas mantenidas por
el Banco para cubrir sus billetes y ohHgaciones a la vista, de acuerdo con el artículo 39, consistirán en oro y las presni pciones de los artículos 40 y 41. no entrarán en vigor.

Art. 58. - Hasta tanlo no se disponga
por ley especial, no entrarán en vigor ]as
prescripciones del artículo 41.

rl

a)

Las disposiciones ele los artículos. . . no estarán en vigor;

h) El Banco continuará emitiendo bi-

lletes de la Caja de Conversión.
co n la mención "Banco Central"
impresa;

e) El Banco

ejercerá las facultadc ;
y funciones otorgadas a la Comisión de Control de Cambios por
decreto del 10 de octubre ele 1931 :
d) El Banco podrá comprar y vender
cuando lo crea conyeniente y por
s u · cuenta oro y divisas extr,njeras estab.Jecidas en los articullis .. ,
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Art. 58. - No o-bstante lo dispuesto e:,,
los artículos 32, inciso f), y 34, el Banco
Central de Reserva podrá seguir acordando transitoriamente adelantos a los bancos
accionistas contra letras de tesorería del

gobierno naciona,] hastn un monto nominal no ma,yor de 250.000.000 de pesos
moneda nacional, con respecto a aquella5
letras de tesorería que le transfiera el

Banco de la Nación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 11 de la lev
general.

Art. 59, Los empleados y obreros
de la Nación, sujetos al régimen de ]a ley
4.349 que se incorporen al Banco Central,
podrán optar en el primer año de su fun·
cionamiento, •enlre seguir bajo el régimen
de diC'ha Jey o acogerse a la ley de jubilaciones bancarias.
Art. 60. - Deróganse las disposiciones
de otras leyes, en cuanto se opongan a 1
cumplimiento de la presente,
Art. 61.

cutivo.

Comuníquese al Poder Eje-

Art. 59, - - Los empleados y obreros sujetos al régimen de las leyes de jubilaciones y pensiones civiles o de otras leyes
nacionales que se incorporen al Ba:ico
Central, podrán optar en el primer año
de su funcionamiento, enlre seg uir bajo
el régimen de aquellas leyes o acogerse
a la de j ubilsciones bancarias .
Art. 60, - En todo cuanto no esté previsto en esta ley regirán supletoriamente
las disposiciones de la Ley de Bancos Y
del Código de Comercio.
Quedan derogadas las , , .
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Art. 39. - El Banco podrá fijar el término de un año ,para el encaje de los
billetes de la Caja de Conversión, y los
que no se presentaren dentro de dicho
plazo carecerán de todo valor, quedando
afect~das las sumas correspondientes a la
amortizadón de los bonos del Tesoro
mencionados en el artículo ...
Art. 40. - Los l,illetes emitidos por el
Banco Central, aun con anterioridad a la
vigencia de la ley monetaria, y los billetes d·e la Caja de Conversión mientras
dure el período de canje, con o sin la
mención indicada en el artículo. . . tendrán fuerza liberatoria,
Art. 41. - El Poder Ejecutivo nombrará una comisión organizadora formada por
siete miembros, que tendrá a su cargn
proveer todo lo relativo a la suscripción
de las acciones y a la constitución del
Banco.
Art. 42. - Quedan derogadas todas las
disposiciones contrarias a la presente ley.
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