PR OYE CTOS
SOBRE CREACION
DE UN

BANCO NACIONAL
El Senado y Oáma1ra de Diputad.os de la Nacion Á·,·gc,ntim,a,, ?'{YU/Tiid.o8
fue-rza de-

en

Oonrreso,

scvnoiond;n

con

LEY
Art. 1 ° -Constitúyese un establecimiento de·.crédito
con la denominacion de Banco Nacional, cuyo asiento
principal será en la capital de' la República, ó en la ciudad
residencia de las autoridades nacionales.
Art. 2 º-El capital efectivo del Banco será de ornz
MILLONES DE PESOS FUERTES divididos en acciones de DOS·
CIENTOS PESOS cada una.
Art; 8. 0 El Poder Ejecutivo abrirá. Una suscricion en
to~a la República al objeto detti1·minado e~ la presente
ley.
Art. 4. 0 Los Gobiernos y Munici-pn.litlades P1ovinciales, los establooimieotos industriales, y los particula•
r@; serán a~tid.os á la suscricion.

-2Art.. 5.
El Podei· Ejecutivo se f;\l!,cJ·ibirá por SEIB MI·
LJ,om:s de pesos fuertes á. b fuudacion del Banco,
Art. 6. 0 Los accionistas solo responden con el valor
de sus acciones.
Art. 7. 0 Las acciones po-r medio de sus re::;pecti vos
titule,s sel'á.n negociables y trasmisibles u entro y fuera <lel
territorio de la Rep1íhlica.
Al't. 8. 0 La suscricion quedará al,ierta hasta que sea
cerntda por otra ley.
Art. O. 0 Las Provincias teod1án opcion á. los siguientes valores en acciones, ofrecidas por mitad á lo&
gobiernos y á los particulares.
0

Ilncuos Aires ... . ..... •· ....... .• . 1500000
300000
Córdoba ............• - ....•....
Santa llé ....................... .
300000
Entre-Rios ....................... .
300000
200000
Corrientes. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . ....
200000
Tucuman ............ . .......... .
150000
Men.doza ........................... .
150000
Salta .....•................... •
Catamarca ...•.................
150000
San Juan ...........•. . .•..•.....
150000
150000
Santiago .......... · . . -~· ........ .
150000
La Rioja .......................... .
Lau Lui,;...•.......................
150000
150000
Jujuy .......... . ............... •

4.000,000
ArL. 1O Las acciones respectivas q ne no sean tomadas por los gobiernos, se ofrecerán á los particulares de
la misrna I)rovincia, y en caso <le no cubrirlas estos, á los

it1divi1luos 11ue bs soliciten Je otras proviucias 6 <le foera <le! pais.
ArL. 11 El modo y las condiciones de la'I entrogas se
fijaráu en los estatutos.
•
Art. 12 El lhuco principiará sus operaciones tan luego como se haya satisfecho el diez por cient0 de las ac·
cíoneR suscriptas.
.
Al't. l:J La ,lura,·ion del Banco será. de 20 [vernte]
afio;;, pero podrá ser prorogarlo por ley, á pedimeui,o de
la roayoria de la Junta de acciouista~.
Al't. 1-1 El Baueo Naeional será de 1.kpósilos, tlescueuto;;, emi.;Íun, ji ros, y cou repariicioues hi pol~ca!'ias, restrio••idas <lcntl'O de una sesta parte del capital social y á
est¡blecc1·sc solo en las producías dntLde los registros hipotecarios esten eonvenieutemeut~ csLabha:;Llos á juici,.>
de !a d ireccion del Banc0.
Ar~. 15 El Banco N acionn.l no t;endrá mas privilegios
(lU<i
. .,, 1),)': 1 ne $fl derivasen de la uaturnleza de las obli"'ª<'it,11~.,
a , , . '•J .:, l !:' ~:::1 , <·t.,,odv el Banco se haya
r.
•
sostituiJo á e.;ti.: -:•~ I 1 '!,·• 1~· 1··r'.(•U. ó t• iJJ.'<\ll~:, (l>J Jwpues·
tos ó eo11t1·il,uciouos.
CAPITULO II.
JD!l:,ION Y AClJNACION.

Art. 16 Sobre la base de su capital realizado, el Ban•
co N ac;otrnl podrá emitir gradualmente, y segun lo fuere exijiendo el Jesen vol vi miento de sus operaciones y el
incr1:.meuto de la riqut'za general, basta triple valor en
billetes pagaderos al portad\>r, y á la vista.
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Art.

17 Los billetes emitidos serán idénticoA pal'a to·
do el territorio argentino, y serán recibidos en todas las
oficinas públicas nacionales en pago de contribuciones
en tanto que conserven su condi.cion de convertibles á la
vista.
Art. 18 El importe de los billetes que el Banco ponga
en circulacion deberá estar representado por valores de
fácil realizacíon.
Art. 19 A no aumentarse el capital social y exijirlo
los intereses generales, en ningun tiempo podrá exeder la
eruision de la proporcion que se determina en el artículo
16, y en todo caso será con la autorizacion del Congreso.
Art. 20 El Banco podrá acuñar moneda metálica de
oro, plata y cobre, desde, el valor de un céntimo hasta el
<le 20 fuertes, reglamentando el sistema y forma de la
acuñacion con sujecion á los procedimientos que establezca la ley.
Art. 21 El Banco podrá comprar metales de oro, plata y cobre, dentro del país y fijar en el asiento de la direccion unacasa nacional de acuñacion con sujecion á lo
que disponga el Congreso.
Art. 22 Los estatutos del Banco fijarán la proporcion
entre la existencia metálica en caja y los billetr~ emitidos
y determinará la série, forma é importe de dicho~ billetes.
CAPITULO III.
OPERACIONES DEL BANCO

.Art 23 El .Banco Nacional recibirá fuera de su mone,

-5<la, toda otra de curso 6 valorleg11l, y que sea convertible
4 la vista por moneda metálica.
Art. 24 Descontará letras dt3 cambio ú otros pagarés,
cuyo término no eaooda tl noventa dias, b11jo de dos fir.
mas. Podrán tambi n d contar pagarés bajo una sola
firmaen la forma que lo determinen los estatutos.
Art, 24 Las letras y pagarés· descontados podrán re•
novarse en la misma forma, siendo sujeta fa renovacion
al plazo de los noventa dias.
Art. 26 El mayor crédito que el Banco puede acordará los particul!l,res es de CIEN MIL PESOS FUERTES por
persona.
Art. 27 Podrá hacer operaciones de crédito cou el gobierno nacional, 6 con los gobiernos provinciales ó Municipalidades, por rentas, letras, fondos públicos, ú otros
valores de realizacion inmediata, pero no podrá hacer
empréstitos de corta ó larga duracion, ni á la Nacion, Di
á las Provincias, ni á poder alguno.
Art. 28 El Banco fuera de sus operaciones de descuen·
to, cuentas cofl'ientes y prestamos sobre hipotecas, podrá
facilitar dinero sobre mon eda ó barras de oro, plata y cobre, puestas en sus arcas cnmo garantia, sobre fondos públicos 6 libramientos contra el Estado, en los limites que
establezcan los Estatutos, y sobre artículos de comercio
asegurados, existentes en las aduanas nacionales y puesto
á su 6rden, con entrega de la l óliza respectiva.
Art, ~g Los préstamos hipotecarios no podrán esce•
<ler dela mitad del valor realizable. de la cosa hipotecada·
los 4.ue se hagan sobre barras de oro, plata ó cobre deÍ
75 p. g de su VlJ.lor, y los q ne sean sobre artículos d; co .
mercio, del 70 p.g de su valor asP,gurado, y deducido los
derechos que adeudaren

-6Art. 30 Los intereses que fije en todos sus jiros, serán
absolutamente uniformes para toda clase de personas,
gobiernos 6 municipaliclades.
Art. 31 El Banco podrá recibir depósitos ,solo de mo·
neda de curso legal, con interés 6 sin él, hasta el mínimun de VEINTE PESOS FUERTEs; y podrá "ehusar todo depósito que el Directorio del Banco no juzgue conveniente
admitir.
Art. 32 El Banco no podrá prestar dinero sobre sus
propias acciones ni comprarlas, ni tomar parte alguna
directa ni indirectamente, en operaciones industriales, ni
dar dinero sobre acciones de compañias anónimas, ni hacer otro comercio que el que se determina por esta
ley.
Art. 33 No podrá comprar mas inmuehles que aquellos que sean indispensables para su establecimiento.

CAPITULO IV
UTRECCION.

Art. 34 La Direccion del Banco será desempeñada
por siete individuos, nombrados por el Poder Ejecutivo
por la primera vez.
Art. 35 La u· ion del Banco tendrá em: ta1ia,
Oficina de. losJ:l •ci n Oficina ele Emision y 'D or ria
Central organizada con el personal correspondiente.
Art. 36 Los Directores se renovarán á la suerte en la
siguiente forma: cuatro el primer año y tres el segunuo.
Art. 37 La eleccion de los que deben reemplazará los

y

-7salientes, como la de aquellos que por cualquier_ moti:º
hu hieran dejado de ser miembros activos del Dne<:tor10,
corre:,ponderá á los accionistas y se verificará en los pe·
ríodos que determinen los Estatutos.
Art. 38 No podrá ser Director ningun miembro de los
poderes Nacionales 6 Provinciales, ni pe1:sona q~e no sea
acc10nista del Banco á lo menos por cinco mil pesos.
Estas restiicciones se entenderán desde la segunda eleccion.
Art. 39 La Tesoreria Central del Banco no hará operaciones directas sinó con las sucursales, áquien es corresponderá hacerlas con el público, segun reglamento especial y bajo la inspeccion y contról que establezcan los
Estatutos.
Art. 40 Los Directores tendrán cuatrocientos pesos
fuertes mensuales de remuneracion, pagados por el Banco y serán reelejibles indefinidamente.
Art. 41 Habrá un delegado del Gobierno para inspeccionar y vijilar las operaciones del Banco, y fi el cumplimiento de cuanto determina esta ley y se establezca en
los Estatutos. El Delegado tendrá la misma dotacion
que los Directores, y podrá ser removido por el Poder
Ejecutivo en cualquier tiempo que se creyera así convenir mejor á los intereses 11acionales.
CAPITULO V.
ATRIBUCIONES DE LA DIBECCION.

Art. 42 Serán atribuciones y deberes de la Dirercion,
aparte tle lo <1ue se desprende de los términos de esta

ley; -1. 0
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•tlu t11,r lo Estatutos ct 1 ~t11c y p1• ntn.1•,

los á }~ a.pl" haci n del P od 1· Ejecu tivo ·-2. 0
H.edact:u·
los r glo.m. ntos de las suet1rsales, y deter mina
r las oblig1wionos y respon a.b'iJirlad de los gerentes, conse
jos conul ti vos y emplea.u
u ndar ios;- 3. 0 Nom brar cada
año á plura lidad de votos uno de los Directores
que hará
la Presi denc ia del Banco;:---4. 0 Nom brar los Gere
ntes de
las sucu rsale s;-5. 0 Nom brar los empleados secun
darios
da la ofi ioru d la. direccion y de las sucursales
, á prop uesta d l a el' nte y gefes de repa rticio n;-6. 0
D eter_
nri.nar 8"Ull sta ley y los estatutos, la forma
, órden, in.
te:i:eses etc. de lo descmento préstamos, hipot
ecas y
amorthmci.on, ;--'7.
1·
n.Lar cada tres meses al Poder
Ej ecu ti v y á lo a. •éio11il:lta una memoria de
la si tui;.cion
del Banco y sus operaciones, acompañada del
balance del
mismo y sus sucursales, que se p OlJlioarán n
l diari o oficial yen los principales diario da la Capi tal·. ° Fijar
los sueldos de acuerdo con el D elt1g1u.lo d 1
obierno, de
todos los empleados del Banco y sus sucu rsale
s;-9. 0 Hacer el presu puest o general de gastos y cumplirlos
sin nlte riol' formn.lidad con ese J)CiolL
lo tabl cido res pecto
á lo ueldos <le lo: empl aclo ·- JO; 0
isten11:w el 61·deu
de- los giros interprovi ocia! de una á otras
ucurs al s
y de e8tas para con otros bancos, <lentro ó fuera Je!
pais ;0
11. Estab lecer y arreg lar relaciones con otros
bancos bien
no•ptuat.lo ;- 12. 0 Inspe oi ni.u· tl!)ua .u su
111 ules y
h~r el contr 1de toda sus p raciou.e ·-13 . 0 P re enta¡•
állull lm nte al ongreso y á, 1 iLCOi ni as m.
est1il d 1
,jiro del Banco, qu rl mue t re el roo.o to total
de la.s g'R.•
nanciae líquidas, y la division que corre spon de
hacer p or
la reserva y divid endo ;-14 ° Prop oner mejoras,
aumentos
de sucursales, construccion de casas para el Banc
o princi-
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pel y las s~un iales establecidas; y cuan to _fuere y
creye•

de inter es para mayo r crédito y benefic10 del
Banco,
re
. d
desenvolvimiento general del comercio é m
ustn.a d e1
país.
CAP ITUL O VI.
SUCU RSALE S.

Art. 43 La Direccion del Banco estab lecer á gradu
almente hasta 24 sucursales, empezando por las ciuda
des de
mayo r movimiento é importacion comercial.
Art. 44 El capit al efectivo de las sucursales de
cada
Prov incia será deter mina do por el Directorio,
y no podr á
ser disminuido ni retira do sinó por disposicion
de la Junta gene ral de accionistas, pero podr á aume ntars
e si asi lo
exijiere el desaITollo del comercio.
.
Ar~. 45 L as aUcctll·sale tend.l'án para au go i
1·n llll
g 1· i'nte qu ae.l'á aceiouista d'-"l Bu.neo c11,1t11do m'no
s por
300 pesos fnel't es, y 'n n couse.j couanlLi
v ail-M,w1·11M,
,1ue onstnrA de cinco vecinos de la ciudad, asien
to de la
1,1 ucuranJ, y aocio nista a cuando ménos por dos
mil pesos
fued, cada uno.

ArL. "16 Los 111iew bvos 1-l •1 consejo eonRullri vo s J'á1
1 ·d u h~ament e nomb1·ndo s por lo· aociolriata
tle la pro·i11ci1i:, 1 pacti vlll81 dánd ose de ello con, cin1íe nto
al Direcoorio. E11
do liO oxi~ ir a ionistn¡¡, s rtín n 1n•
!mirlos p r el Di1·1 torio h1l bu.n o, con ·uj
·i l.l á l con1licion Johu' lt1iua'1a •
.Ai·t. 47 Toda s las operaciones de las 1:1ucm·sales
po·

-
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drán ser inspeccionadas por accionistas de no ménos de
1000 pesos fuertes, que sea~ de la }~calidad. Esta in~·
peedon podrá hacerse en d1a determmado en cada tn •
mestre.
Art. 48 Los billetes correspondientes á la circulacion
de cada provincia llevarán siempre en el anverso el sello
de la misma y en el reverso el de la sue'Ursal.

CAPITULO VII.
UTILIDADES

Art. 49 De las- utilidades líquidas del Banco se desti:-,
nará anualmente un lOpg: l. 0 para constituir un fond<.r
deresel' a.que s rru-á1.ia:a oub rirlll,Spéru ílasqu pud:i •
rni sufi:ir el cap·ta l so ill.l; . 0 pro·a. constmcoionea del ba.u,.
,estinlLl.'á. u di vid ndos cn!a'0 los a.e•
co, y un 9 pº
ci ni t as en ln. pr OT iéln, <J,¡t\e · 1·1· onrla segun el mou•
.
u no de ellos.
t . clel capital impu esto po1•
Al't 6 La~ utñlidadea que e rt·espo <la.o A la ac1 11
qued~á.'O á di 1) siciou d.el Oo.ng:reso para ser aplicadas
esclusivam<::11te á- , braa de inteJ!es Mcional.
Art. 51 Estas utilidades una vez liquidadas, y en tanto que no se)es empl~e,.g za.rán del intaresqu correspon·
de á los d.epósitos gen,:ral es, mienitras pe11manczcan en el

~a

Banco.

CAPITULO VIII.
])ISPOSICIO'.NES COMPLEMENTARIAS·

Art. 52. Todo empleado del Banco Nacional, así como

-
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<fo las Sucursales qne sea gefe Je 1·e1rn,t'ticiou, deuerá dar
fianza no ménos de cinco hasta diez mil pesos fuertes,
segun la naturaleza de las funciones que desempeñe,
cuya fianza se rejistrará en forma en la Secretaria de la
Di.reccion. Los empleados secundarios deberán ser recomendados, cuando ménos por tres pereonas de co:aocida
honradez y radicados en la ciu.ilad donde el empleado
deba funciouar. En todo easo, en igualdad de circunstancias, serán preferidos. los que fo.eran aceionistas del
Banco.
Art. 53. li;l ab11s0 de ocmfianz¡¡, en que incurriese un
empleado, será motivo de inmediata destitucion, sin
peijuicio de entregarle á los Tribunales, seguirle oausa,
y publicar en los principales diarios de la Repúhlica la
sentencia que recayere.
Art. 54. En ningun caso podrá ser Director, Co!ólseje•
ro, Gerente ni empleado del Bancu, individu@ que haya
mereciJo alguna vez pena infamante, que haya hecho
bancarrota, ó qu.e por algun. delito tenga causa abierta,
Art. 55. Un. año despues de abierto el Banco, el Poder
Ejecutivo convocará una asamblea g1meral de accionistas,
compuesta de todos los suscriptores. Uno mas sobre la
mitad del total de votos que corresponde hará as.amblea.
Art.'56. Los accionistas podrán concurrir por medio
de procuradores autorizados con poder especial, que
clasifiy_ue por bastante la junta de directores.
Art. 57. El número de votos á qoe tend1·á derecho
cada accionista, será proporcionado al número de sus
acciones en la forma siguiente:
Por una y dos acciones, un voto.

-

-12DesJe Jos acciones hasta diez, un voto por cada dos
acciones.
Desde diez lrnsta treinta inclusive, 11n voto por cada
cuatro.
Art. GS. Ninguno poLlrá t ener mas de treinta votos
tanto por sus propias acciones como en represent acion

de lo.
.Ar.

nfü

11

11 u

1

1

la p1·it0 em asa.mbleA. s r1\n
i:rectores provisori o
l
·ru· otros
vo, 6
,.
l t Ll furma ·s-tab i.d1,1. :p. l 1·Li ·nl
su El
O. Ls. nsam1leá g a .rnl no;t:abr1:1rá.
utM d l
• i 11 1u 1·evit$" y 'finiquit tus
·a.ol'dipa
u · tas
rá 1' trnirs
cto.t•e ó
los
n venl
nz ue¡i
resion d
on
1icit n p< 1· e.cJ·i
1'opon n, an l'l \~mero de acoi nistns q ue
u,euta y sean pr pie:t1.wi s d 'lª :inientas
. Los oll] tos
el o. m1 11'1.lllfon
os por . 1 I>ou
1

tl

<l he
o;nte d el <l.i
or de la ne .\ n.

• oto en un i.. y otro o.aa111l1l

e
d

·
08

no

11

e,~d por h.n.staut .

l

rados cuyo
fo bres ,m,sus

CAPYrU LO IX.
EJERCICIO S DE

LA LEY.

Art. 62. San,:iona da y promnlga da la presente ley, el
Poder Ejecutiv o nombrar á los directores provisorios.
Art'. 63. Los estatutos serán pl'esentados al Poder
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~¡e utivo para su 11.r ,1· bii ion, y ap robad que sean, la
J fre rion plantean\ y J• n.niz1\rá sus G•inn y las prime-

ras sucursales, procedie ndo á hacer las emisiones respectivas é inaugura ndo el Bauco. Para el pl'im,er nombrarniento delos directores po<Ll\,11 utilizars los ciudadan os
que se juzguen mas competentes para fundar ~1 establecimiento, sean 6 no miembros de los podere-1 nacionales;
pero sin goce de remuneracion en tanto que conserven su
doble posicion.
Art. 64. Comuníquese etc.
ADOLFO ALBINA

Oádos M. Samvia.
Secretario.

mara 1le Diputado.~ etr.
Art. l. 0 Aprob9:dos los estatutos del Banco creado
y empezando á funciona r el directorio el
por ley <le
'
PoJer Ejecutiv o pondrá á Jisposici on de éste la suma
el
a
determin
que
(]_Ue corresponda al Jiez por ciento
e
excedent
del
la
miículo 12 de laespresa da ley, tomándo
despue..s
o,
que resu:te d:'l producid o del último empréstit
de deducu el un porte preeupuesto de las obras á que está
destinado.
Ar~. 2. ::,. Para el complemento de la suscrip,:ion hasta
los seis 1mllones de pesos fuerteR determin ados por el

,
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artículo 5. 0 de la ley citada, el Poder Ejecutivo queda
autorizado pai-a hacer uso del crédito dentro 6 fuera <l.el
pais si lo creyese necesario.
Art. 3. ° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de Sesiones del Senado en Buenos Aires Setiembre 14 de 1871,
ADOLFO ALBINA.

Cá1·los M. 81,1•{1//)ia,
Secretario.

PROYECTO
DE

EST.A.T-U-TOS
DEL

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE "EL MERCURIO"-POT0SI 204 Y 206.

1873

BANCO NACIONAL
Ley de creacion sancionada por el Honorable Con[reso de la Nacion
Departamento de Hacienda.
Bueno~ Aires, Noviembre 5 de 1872.

Pon

8uANTO:

El Senado y Cámara de Dipidados de la Nacion Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de-

LEY:
Art. l.º-Autorízase á los señores Emilio Castro,
Juan Anchorena, Leonardo Pereyra, Jaime Llavallol
é hijos, Vicente Casares é hijos, Julius Haase, Francisco Chas é hijos, Manuel J. Guerrico, Juan Frias,
Exequiel Ramos Mejia, Cárlos Casares, Delfin B. Huergo, Miguel Esteves Saguí, Félix Bernal, Narciso Martinez de Hoz, Mariano Saavedra, Cárlos Saavedra Zavaleta, Antonino Cambacerés, Fermin O. Basualdo,
Manuel O. Basualdo, Senillosa Hermanos, Eduardo
Carranza, Juan Cabo, José A. Acosta y Alcorta y Ca.,
para formar una Sociedad an6nima para el establecimiento de un Banco, bajo la denominacion de "Banco
Nacional," cuyo domicilio legal será en la ciudad que
sirviese ele asiento á. las autoridades nacionales 6 en
aquella que fuere declarada Capital de la República.
Art. 2°-El capital del Banco será de veinte millones de_ pesos fuertes, en acciones de cien pesos fuertes
cada una.
Art. 3.º-El Gobierno Nacional suscribirá veinte
mil acciones pagaderas en fondos públicos del cinco por
ciento de renta y dos por ciento de amortizaciun acu-
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mulativa al año, creados especialmente para este objeto y,entr egado s á la par ........ . Pesos fuertes 2.000,000
Los proponentes suscri bidn cincuenta mil
5.000,000
accio nes... ........ ........ ........ ........ ....
Se reservará para la suscricion pública ciento treinta mil accion es..... ......... ....... 13.000,000
Pesos fuerte s....... .. 20.000,000
Art. 4. -El cinco por ciento concedido al Gobierno pOl' el artículo 32 y lae utilidades d sus acciones, se aplica rán al se.r~cio y amortizacion de este
fondo pú.blico, y si hubie.ro escedent , so aplicm-á igualmente á fa am ,•ti.za ion.
Art. 5. -La suscricion de las ucciones eu toclns
las Provincias, será abiert a en un mismo dia designado
por el Dú· to1·fo provi.sori y cen·ada á. los seis meses
fijos d esa fecha. Si las ac ·iones u.sm·itas en todas las
Provincii.ts • di(;)ran la suma de trece millones de pesos
fuertes, el escedente será disminuido á prorat a enti-e
los suscritores que tengan mas de 200 acciones hasta
reducirse la suscricion á la suma autorizada.
Art. 6. -El Directorio determ inará las cuotas con
que los accionistas deben contribuir al pago de sus ac0

0

0

ciones.
Art. 7. -El prime r Íl• ctorio depositará en el
Banco de la Provin cia de Buenos Aires el dinero de laK
suscnc10nes.
0

Art. 8.º-L as operaciones del Banco serán:
Emitii- billetes pagaderos al portad or y á la vista, en las monedas determinadas pm· la ley
nacion al.·
Descontar letras y pagarét1, recib:u· d pósitos en
cuenta corriente á plazos fijos ó á la t'ista.

·-
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Hacer préstamos á los Gobiernos Nacional y Provinc.foJ.es.
Abrir -~di.tos á las Municipalidades y á los particulares bajo las gm•fl.nt:ías de fondo.s públicos
Nacional y Pr -vinoiales, ó aco~ones de Oompa!lfas ó de onrp ·esfl,8 industriales n goc:ia,bles
en la .Bolsa 6 bn.jo otras garCLntfas que el Dir •etol.'io a uerde.
acer anticipo sobr depósitos de pa,sta de oro 1
pJata. obro y sob;i•e niel'caderías en depósito
en las aduanas y hace:i; en genel'lll toda clase de
operaciones bancal'ias.
A t. 9. 0-El aneo no p chá p)· ar dinei•o .sobl'e
sus propias a oiones1 ni omprmlas, ni tom~u· parte alguna <l.irecta, ni incfu ctaln nte n opel'acioue induswial s, ni haoer otro coi:n 1·oio c¡11. l que se detel'niina
por esta ley.
AI't. 10.-E l .8(1.nc o.o podrá adq11iril: bienes raícos
siu0 aquellos qu a nn absolutamente necesr.u-ios pro:a. 13u
n:ropio ne 0 :ocio 6 10 CJU se vi se obligado á recibir n
pag · d us réditos eon cnrgo u.o nagen.m-los inme-

diatu.m~;nte.

Att. ll.- o· biU t s del Banco llevru:án el sello
sen\ll aclmitidos en todns las oficinas
d lo, República
}>tíhlic, uaoio11alas, mi. ntrtl.11 sean convertibles á la
vista.
Alit. 12.-E l Banc Nacional estro:á dividido eu
d s D pm:tam ritos: el D plllltamento de la Emision y
ol Do1 BJ.'tam.etJto d las p 'l:aeione$ del Banco.
Art. l' .- 1'1 ,ipa1·tameuto d la E¡nj,sion oje1·cerá
]a int rv ncion de un in,sp ctor nomW3 fun ·fon.es
ucldo será paga.do pox J
1 ., cuy
P.
1
brad por
Banco.

I
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Art. 14.-Serán deberes del Inspector:
1. º-Signar todos los billetes que se emitan:
2.º-Vigilar que la emision se haga con arreglo
á lo ordenado en la presente ley:
3.º-Poner el visto bueno {t las cuentas O'enerales
b
ele Emision.
Art. 15.-El Banco queda facultado para emitir
hasta el doble de su capital realizado, debiendo tener
una reserva metálica que no bajo ele una cuarta parte ele
los billetes en circulacion.
Art. 16.-Los billetes del Banco y los documentos
que otorgue ó e!!lita, estarán escentos del pago del im
puesto de sellos y ele cualquier otro que llegue á crearse
sobre papeles ele crédito.
Art. 17.-El Banco solo poclr{L dar principio á sus
operaciones cuando tenga un capital realizU,clo ele tres
millones de pesosfuertes.
Art. 18.--Dentro del término de un año contado
desde ;,u fundacion, el Banco establecerá, por lo menos,
una sucurnal en cada una ele las Provincias de la ReplÍ.
blica, en donde se hubiesen suscrito quinientas acciones,
y un año clespues estarán establecidas en todas las
demás.
Art. 19.-Las sucursales del Banco en las Provin
cias, serán tambien cajas de ahorros y depósitos.
Art. 20.-Los intereses que fije en todos sus giros,
será absolutamente uniformes para toda clase de perso
nas, Gobiernos ó Municipalidades.
Art. 21.-El dinero que el Poder Ejecutivo reciba
en depósito ó que tenga aplicacion especial, será depo
sitado en el Banco, al interés que este pague á los depo
sitantes.
Art. 22.-EI Banco Nacional y sus sucursales ten-
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do las 1 tras d_e co
clr{ID la p11efi re:n 'iai oen el desouertto
Aduana,_ n.1gu&J?i er ·i dadns en p .rr le de1· oh s de
o ti·oK Establecimientos banc8,l'l.Os. e
ndici nos á
ú otros ord na.·
rt. 23__ 8 <.L pósitos judficiales
en l Banco
ha:ráu
,.
,,.
V
,
__
UWJ.eo,
·
tl,Cl
dos por auton. d.ad es
rdado á, los
aco;
és
inter
o
Naci m�l y gozar.tu. d-1 :mism
o
fil
.
d pó · t s pa,rtioular •
del Gob1e�Ai-t. 4 __El Bn.n . O podrá ser el agente
b 8:1·o las cond1·
no en tu das us opei•amones financieras,
cione qi� s ��t·u ·clen.
A, ·t. "..,5 __-u;J .Bn.11co aciomtl y sus sucursales es�aacrn
rán e cent.o d• toda o ntribuoion ó impuesto, seaN
nal ó P1·o·vin ial.
.., (ti'
lgn.aJ.me-ute n •t á,n. 1:,-ujetas � contribueion alo-una las rentas qu produ�cau sus acc1on
o
s
Art. 0.-Doc di-l'o •tor s prQ visorios,\3 non1.brad
en
se
•uu.!il'l por l 1 . i • y cho p r 1 s1pi· p n ntes,
e
en la
{
enrg11,rán d pré))ll ov 1· la suscricimfl a accio1t
iben
d
Re1nl.blioo d signii,i·án la p:cin1er s cu ta.\! 1u
to
, t pr dú. od
abonnrrm por los u crit l' s, e •ibirán
e
del Ba1LC Y
l a.. sus •rioion > formula.rá.o los stahutos
lL
piu:a la pertura. del Estapt· pm· nl'Ml odo lo neo
1,1 ei111i ut o.
E. tajuntá p1·ovl.Ro1.-ia co11vocará una A.samlJle11 e(\ occio1:i.i .stai,; inn, eilia-ta;mente despu.es d quedar
11 l' W. tl
n
e
abi. l'to al lJúbli o el B e Na •ional. Lo, asamblea exa·o
propuestos, som ruillil.l'á poélr6, tafo1·.me.r 1.0 statiitos
o
·ion edelDP der Ejecu
tié.nd (l1011 n tod0 cni,10 11 la. ltpr ba to
ti.v o, y ;µ.roe derá, n.l nomb.ramien d l ire torio d-fi
-º
a:.
-nitivu, c1tt ·& compuesto ele doce p r' n , d ]a mn..
nera siguiente:
El P. E. nombrará tres directores y los accionisüts
nueve.
Art. 27-En la eleccion de los nueve directore:.

¡;un

t
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que deben nombrar los accionistas, como en todas las
otras resoluciones 6 disposiciones que tomen las asamh~eas ge~erales, corresponderá un voto al poseedor de
di~z acc10nes, y ningun accionista podrá tener mas de
vemte votos en las asambleas generales sea cual fuere
el número de sus acciones.
Art. 28.-No podrá ser Director ningun miembro
de los poderes Nacionales, ni persona que no sea accionista del Banco á lo menos por cinco mil pesos.
Art. 29.-El Directorio elejirá-de entre sus mi•embros el Presidente y Vice-Presidente del Banco.
Art. 30.-El Banco no gozará de privilegio fiscal
en la Rep11blica, pero sus créditos no podrán ser inferiores en prelacion á los de cualquier otro Establecimiento
de Banco autorizado por leyes provinciales.
Art. 31.-Las cuentas del Banco serán liquidadas
y cerradas cada año, y cada quince días publicará un
estado de sus operaciones.
Art. 32-Las utilidades del Banco se repartirán
del modo siguiente:
Al Gobierno Nacional, en compensacion de
los privilegios que concede. . . . . .. .. .. .
5 o/o
Para ser distribuiao uniformemente entre
los accionistas, noventa y cinco pg . . . 95 o/o
100 o/o
Art. 33.-Los estatutos señalarán la compensacion
que debe acordarse al DiF0cto1--io del Banco.
Art. 34.-Si llenado el capital del Banco se decidiese en asamblea general aumentarlo, los accionistas
tendrán el derecho á un aumento proporcional á sus
acciones.
Art. 35.-Los proponentes dehel'án llenar todas
as obligaciones que por esta ley se les impone, en el

tór.JJlUlO d

ho meB~!il con~dos desde la fecha que sea
ier¡:n-a.do 01 primer Du·ecto~o.
. .
. .-..

Ai·t. ~e.-El Dh·ector1o pi•oV1.Sono queda au-tonza.do pao.·!li hacer po1· cuenta del Banco los clesem~ol ~s n. ;
ara. la. imprcsion de los títulos, publicaciones
oesario -¡;
E L~bl · · t
J demll. gai;tos in:dispensaibles para su 1 ª""" ecm11~n o.
A.rt. 37.-La pr sente carta del Banco ~ac1onal

durará por el término de veinte años desde el dia de su
instalacion y podrá ser i:en va:da.
Art. 38.-Si esta oal'ta uo fu.ese l'enovada, el Establecimiento solo podrá continuar en su -arácter de Banco Racional al objeto de su Liquidacion, la que deberá
quedar terminada en el plazo de oi:nco años.
Art. 39.-Comuníquese el P. E.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 23 de Octubre de 1872.
.ADOLFO ALSINA.
CARLOS

M.

SARAVIA,

Secretario del S8nado,

CLETO DEL CAMPILLO,
RAMON B. Muñ1z,
Secretario de la C. de DD.

Por tanto:
Téngase por ley, c_omuníquese, publíquese é insértese en el Registro N acionaL
S&BBIEIWTO,

Lms L.

Do111INGUEZ.
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TITULO II

PROYECTO DE ESTATUTOS
TITULO I
Formaclon del Banco

Art. l. -El Banco Nacional es regido por la Ley
de 5 de Noviembre de 1872, y por estos Estatutos. Las
nuevas concesiones que á solicitud del Banco acordase
el Congreso Nacional, serán incorporadas á su carta.
Art. 2. -El capital del Banco es de veinte millones
de pesos fuertes, en acciones de cíen pesos fuertes cada una.
(Art. 2.º de la Ley.)
Art. 3. --El Gobierno Nacional ha suscrito veinte
mil acciones, pagaderas en fondos piiblicos de cincq por
ciento de renta y dos por ciento de amortizacion acumulativa al año y á la par. (Art. 3.º de la Ley.)
Art. 4. -Los proponentes han suscrito cincuenta
m;il acciones, segun las inscripciones respectivas en los
libros del Banco, reservándose el resto para la suscricion
pública. (Art. 3.º de la Ley.)
Art. 5. -El domicilio del Banco es en la ciudad de
Buenos Aires, 6 en aquella que fuese declarada Capital
dela Rep1í.blica. (Art. l.º de la Ley.)
Art. 6. -La duracion del Banco es por el término
de veinée años, contados desde el día en que ha quedado
abierto al servicio p1í.blico, y podrá ser liquidado 6 renovada en carta, en conformidad á los artículos 37 y 38
de la Ley.
0

0

0

0

0

0

Accione• del Banco

Art. 7.º-Las acciones son representadas por inscripciones nominales en los libros del Banco, y de ella,s
se dará á los accionistas los títulos 1·0 pectivos, sellados con el sello del Establecimiento, firmados por el
ando esPresid nt y autorizados por •l eCl;etari .
tén l a,gflid_as en u t otalidarl. podrán e pedii·s.e al portado1·. Su forma se~{L, i -t rm.in.ada por el Direotori .
Art. 8. º-Los accionistas serán solo responsables
por el valor de sus acciones.
A.rt. 9. -Las acciones solo son transferibles por
in orip fon on lo libros. El nu v a.coi n:i.sta q\1 <ls.
uj . to ó, lo p.r l'lcripto en e :tos EAtatutos cualesqiiieru.
pa ·tos con -1 codento. A·
qu s a,1 las o mlicion
1iatlo. lu tl:asfi r r cia I or 1 Ban, , a.caba la responsabilidad del cedente.
Art. 10.-Es lícito hacer transferencia de los títulos de acciones, aunque no estén pagadas íntegramente, siempre que hayan sido pagadas las cuotas
determinadas por el Directorio hasta el dia de la trans·
ferencia.
Art. 11.-El Directorio podrá rechazar la transferencia de acciones cuando esta se haga por cuenta
de deudor moroso al Banco, 6 por razon del adquirente,
cuando el Directorio lo juzgue así conveniente en el
interé::; de la Compañía.
Art. 12-Los libros de la transferencia serán cerrados 30 días antes de la reunion de la Asamblea, Ge0

v-

neral.

Art. 13.-El accionista que no pagare la cuota exigida 15 días despues de vencido el plazo señalado en
el aviso, queda obligado á satisfacer el interés de 1 o/o
mensual desde el día en que debe hacer el pago; y si
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transourrieren 90 c1i desde ese términ , sin pagar la
cuota exigida., l Ditectocio d 1 Banco procederá á ordenar la venta de las n.cciou y su producto se entreará. al dueflo, con la deduocion d laa cuotas á pagar
y de 1011 interese mora.torios, sin que esté t nga ningu.n d reeho á r olnmru: de la venta 6 de u precio por
motivo alguno.
Al:t. 14-Si aJ.gun accionista quebra e ó aul!lpeudiese pagos, y hubiese cuotas impagas, el D.iJ:ectol'io exigirá su pago i.nmailittto d qui n oonesponda, y no haciéndose así, ordénará la. venta como en 1 caso ánterior.
Ai·t. 15.-Las acciones no son divisibles. Cuando
una 6 mas I 011: nezcun á vm.rios indiviüu s, 6 á una Oorporacion, la iuscl'ipcion del título se hará á la ó ·dfll de
la persona que tanga la representacion ele los d .más individuos 6 de la Coi·poracion.
Art. 16.-Eu caso de pérdida 6 inutili;aciou de
alguno d los títul s de-accion, el interesad despu de
ho. er constru.• por avisos publicados, que no ha podido
1·ecupe1·arla, solicitará un duplica~o, el cuaJ. le seni entregado con la. debida anotaoion en el libro correspondiente y en el nuevo título, de Mr por duplicado. Por
Seoroto.ria se publicará adema aviso de quedar sin efe to el título 01Jtravia,do ó el nu vo, en tLSO de recuperara
n,quel otro.
Art. 17.-El pago de o.da O\lota que 1 Dit ·torio pidiese á l s ac ·ionisto.a despues de la. publicacion de
to Estatutos, uq podl·á e eder de un 1 o/o del va.101· nominal de ada a cioµ, debiendo siempre mediar
ntre las épocas d0l pago de la.a nueva cuotas que se
exijan á l s accionistas, un intérvalo que :no baje de
ti•e1:1 m •se ; publicándose el aviso pm1t conocimiento de
los accionistas dru·ante treinta dias.
.Art. 18.-Si llenado el Capital del Banco se de-
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cidiese en AsaJ.nblea General a;u.m, ntarlo, los accionistas tendrán el a r cho á un auroeuto prop rcion.al.
(Art. 34 de la Ley.)
Art. 19.-El título de accionista no dá derecho á
prefei·encia alguna en las operaciones del Banco con el
ptí.blico.

TI'l'ULO III
del Baneo.

Art. 20.-Las operaciones del Banco serán:
l. º-Emitir billetes pag0,d r s al portador y á
la vistfJ. en las moneda,s determinada,; por la
Ley Nacional. (Art. 8 de la Ley.)
2.º-Conserv ar en Caja una reserva metálica suficiente para hacer frente á t das sus obligaciones, la cual en las circunstancias mas favorables del mercado no bajará de una cuarta
parte de los billetes en circulacion.
3. -Cambiar las monedas de curso legal por los
Billetes destinados á la circulacion.
4.º-Cambia r los billetes de circulacion por moneda de curso legal.
5. ---,---Cubrir en moneda metálica de curso legal,
los giros hechos por las Sucursales sobre el Banco, por los billetes prese;otados en aquellas á
la conversion que esceda su existencia .metálica.
6. -Descontar letras y pagarés á plazo determinado, recibir depósitos en cuenta corriente á
plazos fijos ó á la vista, con interés ó sin él.
Art. ." u la. .Ley.)
7.~-Abrir cu nt~ corri1;11\tes á los particulares 6
ci dad que teng~n fondos ó crédito en el
0

0

0

•stablecimiento•

-
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8.•- irar i' mn.r L tra sob1·e oualqui rtt plaza
de la R púl,li ca 6 del Estra ngero .
•
Q.•- frar El.l'ta.'3 d ru:édito y hacer ó .1·ecibir x
tro
de
a
cuont
de
de fondo propios ó
m
públi ca 6 fu. ,r a d
d un punto á otro de la.
lla.
10.-R ecibi r diner o 6 préstamos, y acept ar Letras á plazo fijo.
ntrat ar Empr éstito s con los Gobiernos
!.-Co
J
N1:1.ci nal y Provi ncial ·. (.AJ:t. .º d la Ley.)
l .-Ab rir ··éditos á las MuniojpaJidad s y á los
p~iculru:~s, baj la garan tía d . fondos p1íblicos ac1onnJ s y rovin ·a.les 6 acciones d
mpx ll.!I industriales neo-oompaiúas 6 el
• lJl • u la. B Isa 6 bnjo las garan tía ' queº l
cia
ire tori a u ·de. ( .A 1·t. 8. 0 do la. y.)
13.- Hace r a.nticíp s , obro depósitos d pasta
¿ 01· , plata 6 coure, ó sobre morcaderfa.':I
0
depósit Jt Ju .A.duan . (.A.rt. . de la. Ley.)
ns d los inrenci
i
14.-.A .dmit fr lo · giros y trunsf
·to n el
abi
dividuos que tenga n rédito
otros.
de
a
cuent
Banco para pasarlos á la
15.-H acer en gener al toda clase de operaciones
J a.nea.ria . (.A.rt. 8. º de la Ley.)

.A.rt-. .21.- El Banco n })Odd 1>1· tar dine1.·o sobre
algusus propiM accione 'ni cum¡midas , lÚ toma r I arte

(.A.rt.
na dir ·tn. indir e ta en operacion s :iutlu tiial ·.
9.º d ln.Le y.
s
Art. 22.- El Banco no podrá adqui rir otros biene
arios
neces
nte
raíces, sino aquellos que sean absolutam
1 que se vi se bliga.clo á
pa.ra sus propi os n g ci
narcon om·g
1· c:ibir eu pa.g de 1:ms crédi tes,
los inme diata ment e. (Art. 1 d la L y .)
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Art. 23 _-El Banco no podrá conceder créditos so.
..
bre hipoteca 6 biene s raíces.
es!
~orrn
tar
faetli
e
pue<;l.
no
o
Banc
.A.rt. 24.- El
m
.
1ones
pera<:
su,
á
oto
resp?
a
datos, ni notic ia algun
1ll de
,
Üa.Jas
sus
en
s
itad
depos
estén
de los fondos que
cual,
los que tenga en cuent a corriente, sob1·e todo lo
~,
reserv
uta
absol
mas
1~
ar
gua:rd
la .A.dministracion debe
p1se
datos
6
es
mform
esos
que
de
, la sola escepcion
sus fa.
~~:ren por la autor idad Judic ial en el lúnite de
.
culta.des.
A.rt 25-L os intere ses que el Banco fiJe en sus opeabsoraciones: regir án en todas las Sucursales, y serán
Gonas,
perso
de
clase
lutam ente unifo rmes para toda
Y·)
L
la
de
biern os ó Mmtl :pt~li<lades. ( .A..rt. 20
es
A.l't. 2ü-El Bainco no gozar á de privil egios :isca~
10~
·ro·:"
·{m
pod
11
en la, , p11.bl.ioa, L ero sus crédito
ento
res l 1 pl' lacion á los de c~alquier otr~ E~tablecnm
30
(Art.
.
ciales
Pxovm
;
de B~t1 , autorizados por .Leyei
de la Ley.)

TITU LO IV
Adnd nliitr aelon del Banc o.

.A.rt. 27-E l Banco será administrado por un Dide las cuales, nuel' •tori c m.puesi.o de doce personas,
y tres por el
nistas
Accio
los
v s . rltt1 1J mbni, da por
Ley.)
la
Gobierno Nacional. ,Art. 26 de
Art. 28-P ara sei- Director, es necesario ser propietario de 50 acciones. (Art. 28 de la Ley.)
nis· Art. 29-L os Directorns que nombren los accio
menanual
e
ándos
renov
tas serán elejidos por tres años,
deban
te por terce ras parle s. El sorteo decidirá los que
bida.
prohi
es
no
cion
reelec
salir en el l.º y 2.º año. La
e
ment
anual
rarán
nomb
Art. 30-L os Directores

-
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el Presidente y Vice-Presidentes l." y 2.º (Art. 29 de la

Ley.)
Art. 31-No podrán ser Directores dos 6 mas personas que pertenezcan á una misma sociedad mercantil.
Art. 32-Cuando falte el mímero de Directores designados, por muerte de uno ó de varios de ellos, por
ausencia que no sea en servicio del Banco, por enfermedad que dure mas de tres meses, ó por renuncia ó
pérdida del cargo, el Directorio reemplazará á los que
falten con los suplentes por el órden de su eleccion.
Art. 33-Deja inhábil para el cargo de Director,
la suspension de pagos ó quiebras, y cualquier miembro
del Directorio que se encuentre en este caso, ó que sea
deudor al Banco por plazos cumplidos no satisfechos,
será reemplazado, segun lo prescripto en el artículo anterior.
Art. 34-El Presidente no tendrá voto, sino en
igualdad de sufragios opuestos.
Art. 35-La firma que use el. Presidente, será:"Presidente del Banco Nacional."
Art. 36-El Presidente tendrá á su cargo la observancia de estos Estatutos y del Reglamento interior del
Banco. Presidirá la Asamblea General de Accionistas y
la Junta de Directores, manteniendo en sus sesiones el
órden y la regularidad de las discusiones. Es el Gefe
superior de todos los Departamentos del Banco. Lleva
la firma en toda la correspondencia autorizada por el
Secretario. Es de su deber hacer que las cuentas, libros
y escrituras del Banco, vayan c01•1ientes dia por dia.
Velar sobre la conducta de los o)l:lple:at;l.os. Proponer la
destitucion de los que fueren inhábiles, ó incurriesen en
graves faltas. Proponer los empleados qu~ fuesen nec~sarios para el buen desempeño de las Oficrnas. Esp~~1r
a correspondencia que ex~ja la marcha de los neg0mos.

-
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Autorizar ]a emision de los billetes cuando el Dire~t?rio
determine la clase y la cantidad que se ha de emitir ó
retirar de la circulacion.
Art. 37-Las atribuciones y deberes del Directorio
serán:
1. º-Reunirse en sesion ordinaria ó estraordinaria, segun lo determine el Reglamento interior
del Banco.
2.º-Acordar y reglamentar lo conveniente al servicio y operaciones del Establecimiento.
3.º-Examinar y visitar las Oficinas, é imponerse del detalle del servicio, cada vez que lo juzgue conveniente.
4.º-Descontar Letras, Pagarées, Vales y otras
Obligaciones á plazo determinado.
5.º-Autorizar ó negar las peticiones que se hagan
al Banco.
6.º-Nombrar, suspender, ó destituir los Empleados del Banco.
7.º-Acordar los gastos ordinarios y estraordinarios del Banco y sus sucursales
8.º-Fijar la tasa del descuento.
9.º-Establecer relaciones con otros Bancos, ó
Banqueros, ó Sociedades de crédito, y las
Agencias necesarias, ya en la Replí.blica, ya en
el Estrangero; y abrirse los créditos que al
Banco convengan.
10.-Autorizar la Emision de billetes, y su retiro de la circulacion, especificando la cantidad
y tipos de ellos.
11.-Disponer la convocacion ordinaria ó estraorclinaria de la Junta de Accionistas.
3
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l~.-Pro poi1er las moclificacioneR 6 alteraci ones
que requiera n estos Estatuto s.
13.-Re solver y realizar toda.~ las operacio nes
que el Banco estll. autoriza do á hacer por estos
Estatuto s.
14.-Sol icitar de las autorida des compete ntes la
sancion ele Leyes qul', tionclan t\ g-arantir ó favorecer las opcracionrn; del llaneo.
15.-Pre sentar anualm ente á la Asambl ea General en la primera sesion del afío, los Balance s y
cuentas del año anterior , y propone r á la misma el dividen do que á su juicio deba repartirse.
16-Pag ar á los Accionistafl, en el curso clel año,
un dividen do provisio nal á cuenta clel dividen do que se fije por la Asambl ea.
17-Det ermina r las cuotas que deban satisfac er
los accionistas. ( Art. 6. º de la Ley.)
18-Aco rclar la creacion ele Sucursa les y fijarles
el Reglam ento por el cual deben regirse. (Art.
18 de la Ley.)
19-Gir ar Letras ó cartas ele crédito.
20-Res olver como lo juzgue conveni ente, todo
lo que n<, esté proscrip to en lm; presente s Estatutos ó en el Reglam ento interior del Banco.
Art. 38-En compen sacion de sut:: servicios, se asigna al Preside nte, doce mil pesos fuel'te8 anuales, y cuatro mil á cada uno de los Directo res. ( Art. 33 de la
Ley.)
Art. 39-Si se em1)lease ó. algun Directo r en servicios estraord iuarios que debiese _presmr fuera de su domicilio, se le acordar á una compen sacion especial.
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TITUL O V
A.snmb lcn Gcn::wn l de AecJonh lt1u.

AJ t. 40-AuUtL1Dl -nte, rn el mes de Octubre , ha-

brá Atiíll1lbloa ' u 1-al ele AceioniAtas, para la cual, con
anticipa cion de Hí din s, o1 Dircctol'Ío ha.rá. la convocatoria por avi,ms en lm; diarios.
Art. 41-Con~ t-ituyc· Asamblea para los efectos legales, la concu.rr u,1iit e o..ntos accionistas cuantos represente n U11a cum'f:a ¡,a IL , do] Cft.llital del Banco.
Art. 42-, i, n se 1'euui -s - el u{mi ~r d ac ionistas
preveni do en el al't. anterior , se hará nueva cunvocacion
medfo,11to un término ú lo menos de ocho dias, espresanclo la causa r1no la motiva, y cualqui era que sea el
mí.mero que se r euna en esta ocasion, quedará legalme nte constitu ida la. Asambl ea General .
Art. ,1:3-Lo s accioniKtas podrán hacerse represen tar pot· m •dio d apodru.:ados Será Rttfi. iente poder una
car.ti~ d ·1 poclercla,11te al Pr siclente del Banco, en la forma s· ruiente: " Yo ...... do .... .. como a cioni..rta riel Banco
"Placionul poi· ...... acciones, y con el derecho que tengo á .. .
" ...... votos, antoric,-o pm· la presente á D ...... para repre"sentcwme y vot({i' poi' mí en la reunion (ordinctria ó estraor"dinm·ia) de la Asmnólec, General, que tendrá lugar el día ...
" ...... , ó en cwilqm:a otro, para el cuctl ser, ese, reuníon pro"rogadc,."
Art. 44-En las resoluciones ele la Asambl ea General, correspo nderá un voto al poseedo r de diez acciones,
pero ningun accionis ta podrá tener mas de 20 votos.
Las resoluci ones de la Asambl ea serán siempre á mayoría de sufragio:-1. ( .A rt. 3 7 de la Ley.)
Art. 45-Nin guna per11ona podrá represen tar, por
poder, mas de veinte votos, sea cual fuere el número de
accionistas y acciones que represen te.
Art. 46-Hab iendo accionis tas de firma social

'
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,cualquiera de los socios cuyo nombre se halle en la firma, ó que tenga el uso de ésta, podní asistir }Í nombre de la Sociedad de que haga parto, y ser{L para todoM
los efectos considerado como si fuera la misma Soeiedad.
Art. 47-El Presidente del Directorio presidirá la
Asamblea General.
Art. 48-Las atribuciones de la Asamblea General
de accionistas, serán las siguientes:
l."-Nombrar nueve Directores del Banco en el
primer año, y en los años subsiguientes, los
que han de reemplazar á los salientes. (Art. 26
de la Ley.)
2."-Aprobar Ít observar los Balances, cuentas
etc., que le prAsente el Directorio, y nombrar
la Comision que ha de revisar y finiquitar las
cuentas del año. A dicha Comision se someterán los Libros y demás documentos del Banco, y se le darán los esplicaciones que pida.
3.•-Aprobar ó reformar los sueldos que el Directorio hubiese fijado á los Empleados del
Banco.
4.•-Aprobar ó reformar estos Estatutos.
5.•-Fijar ,í propuesta del Directorio, el dividendo que deba darse á los Accionistas.
6.•-Conceder al Directorio las autorizaciones
especiales que pueda necesitar para casos no
previstos en estos Estatutos.
7.•-Deliberar y resolver sobre cualesquiera otros
puntos que fuesen de su competencia y de carácter ordinario.
Art. 49.-Las deliberaciones ele la Asamblea General tomadas en couformiclad con e;;tos Estatutos,
obligan á todos los Accionistas ausentes ó disidentes.
Art. 50.-En la sesion onlinaria de la Asamblea

-
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General de cada año la Conú i i1 xruninnd 1 pr ntará la esposi ·ion 6, qu die e lu ar l xám n dol l3Ltlance de la ,u nta.s d las op ra ,i ne d 1 Bon o n ol
añ0 auteri r.
A:rt. 51.-En la li cusi n ele )(1 exposici n de ltt
Cotuiai<m Xftminadorn, l s acci iú tO.l:l poclrñu pedir las
plicaci neR que j U7.guen e n.v ,ni "nt s y a.u.u prooedm:
á <malqniel'a irnr tiga ion1 para lo q\1 se 1-s f:ranqu., arán lo Libl' y dooum ut que haya
1 .A.rehivo;
p r no 1 s rá lí ito xamillf,tr htK u uta: q0c 1 1nt.r·
ti ular . t ngn,u en 1 B11110 , lo ual ol o 11armitiTá, A
la Comision examinadora.
A.rt. ó .-Pnaad s ti: - anos dosc1 - qu ol Bano
lrnbi s o.bi.orto al ervici r úbl ic , lo. A o.n bloa Gen •
1·al votaa:·á -1 fondo de reserva qne ¡:¡e ha. d. CJ:ear desue
el cuarto ario, el u.al nunca es ed ·tí d 110 o/o d las
utilidad líquida.a, ni Lajl,l.l.'A d l 3 o/o.
.Art. 5, .- ElDfrecto~·io u-1 Dan •o poclrá convo ar
S l'um•diutu·iam nt l a, Asaml>I o. f -neral, cuand lo
u id · indisp nsabl , y d b<mí ha ecl n0in.do lo 1·e·law n un 1uún r d Accionista.s qu repr eute:o, uaud méuo , la quintn. pti1·t
lru, ac ionoH y 1 s li iten
por • · rit e: pl' ·and l bj
u la r union.
Al·t. 54.-Las AsambloM
n ·al
traorilinH,•
ri , qu teugau por fin trata1, J · Ulln tr11tta1• l fl.l)iía,l
del ]3an , pror gacion éLis >lu. i n d:o la So •i clad, h ·
tar{Lu 1·egularm •nte coni;titui.cl,ll,S y no el Iibera11án vá.litleunente si.uo cuando . tuvi 1:1en mpu -stas <.le 1.tn núm · d o.· ·i 1u.stas quo r pr ut n, l 01· lo ménos la
mitad del capital social.
Art. 55.-Las atribuciones de las Asambleas Generales estraordinarias, son deliberar y acordar reservadamente sobre el asunto que lia rnotiv'.tdo la convocatoria. En esas sesiones no puede tratarse otro asunto

:a

-

-

22 ·-

ndo el
sino aque l que ha moti vado la convocacion, pasa
de
ecto
asun to _á 'una Comision para que formulo el proy
Geresoluc1011 que no pued o cliscu tir:se por la Asam blea
nera l en el mismo clia.

TJ.rrULO VI
del
Art. 56.- Este D epart amen to estar á sepa rado
:
Depa rtam ento do oper acion es, y sus funciones seran
J.º-. Emi tir billetes paga dero s al porta dor y ií la
vista hasta ol dobl e do su capit al reali zado en
las mon ecb s cletonni1rn das por }a Ley N acional. Los bill etes pueclou ser ele cinco centa vos
fuert es para arrib a .
Eje. Art. 5_7- El Im,p ec tor no.mbraclo por el Pode r
,
ento
rtam
cutiv o Nac1011al, t onclr{1, su Ofici na en 01:,te Depa
fuertes.
y goza rá do un sueldo anual d e cuatr o mil posos
( Art. 13 ele la Ley. )
Sus atrib ucio nm; serán :
!.ª-Sign ar t odos los billctmi que se emit an.
2. "-V igila r que la emÜ;ion se haga con arreg lo
á lo orde nado en estos E statu tos.
3."-P oner el visto buen o á las cuen tas gene rales
de emision.

11 I'l' ULO VII
Art. 58-S on deberes clol Secr etari o:
l. -Red acta r las actas, corre spon denc ia y acuer0
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doR de la Asam blea GoIJeral y de la Junt a ele
accionistas.
2.º- om:putar los voto s ele cada accionista con
pro¡ o cion á, las accio nes que pose a en las cleliberacionos ele las asam bleas .
3.º-L leva run libro en que se anot en las actas y
acuerdos del Dire ctorio, y otro en que se sient en las decisiones de las Asambleas Gene rales .
4.º-A utor izar con su firma todos los actos que
debe n lleva r la forna del Prosiclente.
5. -Fo rma r In Mem oria anua l y com unic ará la~
Oficinas y al públ ico las órclenos del Pres i·
dent e.
G.º- No auto rizar ning un acto, ni reso1ucion, que
esté en oposici n ele la L ey Naci onal, ó á los
Esta tutos, ó al Regl ament o del Banco.
0

0

1:' ITüL O VHI
18
Art. 59- Las Sucu rsales que con arreg lo al art.
, so esele la Ley Naci onal ele 5 ele Novi embr e ele 1872
Banc o
table cerá n en las r vi1 cias, form arán parte del
os
con todos .sus fond ele las
Nacional, ol cual rcspon
Esta obligaciones que cont raig·an, perm itida s por estos
tutos .
por
Art. 60-L as Sucu rsale s serán · adm inist rada s
ctoun Gere nte y un Sub- Gere nte nombi'ados por el Dire
rio del Banco Naci onal.
nArt. 61- El Gere nte y Snb- Gere nte, serán respo
6 autosables al Banco ele las ope1:aciones que ejecu ten
su Re~
rizan fuera do las permitid.as por los Esta tutos ,
o, y al
glam ento inter no y las In ··truc cione s del Dire ctori

-
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efecto prestanín fianza bastante á juicio del Directorio,
antes de entrar al desempeí'ío de su cargo.
Art. 62-El Gerente y Sub-Gerente, gozarán del
sueldo que será determinado por el Directorio.
Art. 63-Corresponde á las Gerencias de las Sucursales, acordar los créditos y resolver sobre la renovacion
y pago de las obligaciones, así como ejercel' otras funciones que determinará el Reglamento especial.
Art. 64-El Directorio nombrará tres accionistas
en cada Sucursal para formar el Consejo consultivo, para todos los casos en que la Gerencia creyese convenien"te consultarlo.
Art. 65-El Directorio vigilará las operaciones de
las Sucursales por intermedio de uno 6 mas Inspectores,
cuyo sueldo determinará 0portunamento.

J

LEY OUGÁNICA
y

ESTATUTO S
DE

BANCO NACIONAL.

BUENOS AIRES.
Imprnnta de la •Nacion•, San Martín 144.
1874-.

s

Q

LEY :

SaocionadJ p1tr el Coogteso de la Nacioo autorizando
el estableciulinnto del Banco Nacional,

(

I

J.

1,epar tame nto de Hacienda.
Buenoa Airea, Noviembre á de 1872,
POR CUAN TO :

.El Senado y Oá1Mrá de .Dif¡_u.f,ados de la Na.cion
Argetwi;tue, 'f'IJ"Wn,iélos en Congreso, sancionan

con fuerza de-

LEY:
A.• ,. ) . --Aut01•Jzase á los Si-es. Emilio ~a,sb:o Juan An<~horena, eona:rd9 Pereyra, Jaime lavaUol é llijos, Vie nte Ca11ares hijos,
JuJiue Haase, FITa.nciaco llas é hijos,
el
~- Gue1wieo, Jua,¡) i1•iaa, Ezequiel RamosManu
,
Oá.1-Jo~ Oaearest Delfin B. R uev~o, ;MíguelMejía
Estev Sagu.í, Féhx Bernal, NarCJso Mai·tinez
de
0

-5-

-4lloz, Marii,l,J:lO Sa1a;v dra, áclofl Sfl,a\' dxa1Zav
a,rn ba 01·68, F l'min . Basualleta, An.toni~
do Ma.u uél O. a,s1n1,ldo, $ rrillosa. fleru:u0J10s,
A.. .A.co,sta
Eduardo Cru·1·a.n'Za., J'uar1 Cobo, J
y Alcorta y Oa., po.ra foxmar una Sociedad anónima pwa el atablaeúni'eru,o de ül'I ijMC01 baj
la deo,o~j.nacion de ,BaTt.co Nacional• , uyo
d micllio legad será en la (llUdo:d que sirviese de
aaiento á ja.s ai11tol·ida(l $ n11eiolIah~s ó n M ueque :liue1·e derlavarla. ffo,pit,a.l dj¡\ la Riepúhli,ca..
A.rt. 2. 0 -El capitri.l d l fü1,11c: s, ·á de vei,ite
?níllono..~ de :Pesos fuertC3, en ac iones de ciet~pesos ium1tes cada. una,.

na

Art. 3. 0 -El Gobierno Nacional suscribirá
vein te mil acciones pagad ras en fond s púb li.ooa

del cin •o por ciento de :ren t,f,l¡ y dos poJ.· ient.o
de a mortizaci n ac,un~lai'iva al ano, creados
espe iahnente para eate objeto y ent:regados á la p11.1-.. • Ps. fts. 2.000,000
L os proponentes suscribit:áo
• • 5.000,000
e.in uent,a, ruil ac iones . . .
S 1·est.11·vaiTá, 'pai·,1- la, suscricion pública IJ1ei.nt11 mil a c-

eieu a.... . . . . . . . . . . . .. . . .

•

«

13.ooo,ooo

Ps. fts. 20 000,000

Ar t. 4. 0 - E l cinco pov ciento 11c did0 al Gobje:rn0 'p 1· el a,:1·f.( 1.11 32 y lM 1;1tilldades de sus
a <.>.ci.o.nesi se apUM11án a.l sei·vicio y muoi·f,izacioo
de este fondo púbJi o y si hu biere eecedente, se
a~licaa·á igua,lm nte á fa am 'rtizl-).cion.
Art. 5. 0 - t ,a auscrieien lle 11:l!:1 ac.ci nea ·en toi.<i,s las Provincias, Rerá abierta en un mismo

dill, desiwnado pOl' el Directo1•io p~Ovisorio, J
a fe b a. 5 1 laa
,-rada. a los eis m •a · llj d
n,ccion sus ·rif.a en todas las Pr vin ias escedi ra.n la. suma. de n, ce mi11011e de p s s tuertas, 1 r-13 d n el'á dismi nui l il. p1·m·¡11.a. eutre
l os uso11it0r s que 1, 11gan ma de :100 uocion a1
ha ta 11 d!.l ·irse la su ·1 i n á. la sl'lnla, n,u t.or.i.zada.
El Direr,torio determinará las cuotas
Art. 6
con que lo~ accionistas deben contribuir al pago
de sus acc1 n s.
A.rt. 7 ° -Bl primer DiJ."ertorioZd J?OSitará en el
u·er; el dinero
Banco de l a Pr vin<'Ja. d Bueno
de las suscriciones.
Las operar.ion es del Banco serán:
Art. 8
E mitir billetes -pagad · ll al porl:a.dor á la
visti.1.1 n las moneda det,erminadas pol' la

°-

°-

1

nar, nal.

Descm ,b-l.r l etras y-pngan~.s, reoibit• d pósifos
plazos aj os 6 á, la
en l (mÍ.f\ rl'l nL
vista.
HA '81' préstamos á los · obi r,nos Na ionaJ
y P1•dvh1 ·ül.l s.
.A.fü:lr cr ·diliOR á, lM 'Muni.cipali fo,d(,ls y á l os
pn.1•tj 111a1·es baj las gal'an«a~ de {ondas
1tfült us fü¡ i 11al .l' Pl'ovil·1t?la.lesl 6 accion es de owp_a:ftia 6 deem ¡we.sosmdus t1·iales, negocial>l es n lu, Bolsf).-, 6 baj
t.ras •arantial! que el :Oirectori a uerde.
lla r 1rnticipos s lit depósitos d pastad

a

brl' y s Tn· mcr..:ad ·ías en
depósi to r1las adna.nfts. y ha.cm· 11 encJ·al t·oda · as lle 11eN1.cione. l1a11ca1·u.,s.
o ·o, p}ala. y

A.tit. OO - El Banc

no po.d.1:á prestar fünero

-6br

u pr piaa acciou e , ni coru p1·a,d~ oi f,

ma.r p~rte al~uu a du· eta, ui indirecb.1.mcm't ti
peram nea wdu Males, ni hacer fro comercio
qu el q1~e ae u.et 1·1nina. pol· sla I y.
.Ai·t. l~.-E l Ba,nco no podrft adqui rir pienes
n J'álc . sin aque)l s 9.ue ean abs Jotamene viea
•
g_u
los
6
o,
·
ne.g
p10
s_npro
oesarwe _p11ra
b1iga.d á xe ·ibu· en pa;go d sus c1•éditos, con
carg de enagenarlo inm d.ia.taim nLe.
Art. 11.- Iíoelbillel, s del B11noolleva1·án el sen
de la.R pl'tbli a y se,·á,n a.dmit.idos u to ·la-a las
n
'entra Aeao
ficina públi •as nacion 1
0l'tiul s á Ja vista.
Art. 1~.-E l Banco Nacional estará dividido en
d_os Depat'l.a.mentos: el Departamento de la Ernis10n, y el partam ento de las operaciones del
Banco.
Art. 13.-E l Depai•tamento de la Emisi J1. ejel'cerá sus funciones •on la intervencion d un lnflae.rá
pecto r nornbraclo por el P. E., cuyo su ,1
.
•
eLBan(
por
pagad
.Ai·t, ::,,.t;.- "'t:,.rá,n u,ehei· s del lnspecl.0:r:
1 Si_~!1ar Lodos J f:l ~iJJel, s qu se emitan :
2 ° ViJ'ila1· gu la, amJ.Slo n se h~a, con a, reglo á lo ordenado en Ja pr s nt ley:
3 ° P ner el vM bueno a las cu nt s gene-rales de Emision.
. Art. 15.- Ell Banco queda fl!-culiado pa.ra. w.nitir hast.: el doble tl su co.pll..i l rettli¼ado7, debiendo t.ener w1a 1·e.verva metálica Q'U n oaje
d una •1rnxta, parte de los bill tes en ciJ' ulacion.
Art. 16-Lo s bil1etes del Banco y los documentos que otorgue ó emita, estarán exentos del pago

°

-7de! i:o'.lpue f,, cle ellos . d 'ltUlt¡uler. 1tr q1 e
llegu , erea.1·se sabre pa,p les de e.rédito.
Al·1.. 17 .-El Banc sol p drá da1· _p1·iucip~o á
sus opera, i~i~ s cuand tenga. un •ap1tal l'e8.hza•
pesos fMrt,es.
d 1 ftrcs mtillones
,Arl,. 18- en-f;l'o del t.érmmo c1 un&' •ontudo
_lo
desd 11 fundacioll, 1 Ba.nco estAbl cerá, po mP1·0
las
de
uu~
ada,
en
á>l
roen s 1m& sucu:i:~
cias de l¡,¡, (liepúhJica,, en dond s hubiesen sus•
y ti'll ano desprt s esta•
i,ito qninien1a11 .

a.

ae

t·á

>leci

v·

<W

las uemás.

s d l Ba.n

.-L

·t,os.

iije •n t do
unifor t

A.rt. 20.-L o i
giro eván absol

clruit• d
Ad.
ha 11

fl<!l'é

'

ti

n

sus

:

1

L•

1

,
1

(',~r

. n

22.-E J
tendL·á,n la p),
l tra de com

d

n la Pr().-

d 1,1,h rros y d pó-

·1;1,

e

I

dua,na

hletitn i nLi a ba:n ·arios.

AJ•I. 28.~Lot d

, id

e

·

r Bt'\B 8\1 'U"I'

•u nt d

al

las

de deJ'echo11

a á, otr s Esl.a•

a, ú otros OJ·de,

u rá.11

mi m

·es.

n
inte1,.

ArL. 24.-E J ll,llC,O pocli·á ser el ag 111 del oione. financ:iera.s, bajo
biemo n t das sn o
ero n.
que
nea
'Ondi i
l
11aJ • sus suein·s, 1
.Ari.. 25.-EI )3ar, o

-8eAt.ará,n.

1:1ª' l aci
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•ouklb ucion 6 impu to

lgualm

llJ tas á, <:>nJribuci0n
11z.U-itn s11s accion .
1·
•
• , n in bl'ados
P. El y ocho Jl
pr ponentes,
e pl· )JJIOv r la. suscrici n dP ac)tí bli ,a <lesign11ri\n 11;1.s prin1eras
n abor1ar¡¡e por los suecritore ,
1·9t1u cto te
suscnclOnt's, formular
fiuf.os del Ba.)1 ,J prepaw1rán todo. 1 11
nwa. la aperttl\'a del Eatal>Je ·•
nu nt.o.
E tl'I j1mLa, p1·9vi~oda cpn o. ani uno
1bl 11,
n ral d u
1muodia.taw. n
11e
a queda1· a.l>i rf:I t11st,as,
aJ p11bl'k
Banco
al.
Ln, asamblea exam.ina.1·á
rá. re
los
eaf,atntoa pi•o.1,:meat, s
,·,
Jo n
aso
á la ap1· b·
<l
¡,
uUvo, y proced .
rá al nomb
nt
j
•ic¡ d OnHi•v , (JU
s~1{i_compt
e
e1·sonas, <.1 la manem
s1gmei1Le:El P. E. nomb nwá trCí:I cli1!ectol'es J l !l accionist61S nueve,
.Art. 27.-E,, la J ccJoi1 de los m1 v dh- ctot
que deb
h, ar Jos a •clqojst.a,¡¡, e mo en
todas las 01
li1cio
ó disposicion qt1
1. m 11 las
á.8 g
•ál•
spond rá
un ': t~ al p
de
z
y ningnn
CiLO)'IJBt.a P
ner
el ve111 e vonos en
lil.l.! ~ambleflS
a,l s sea cual füer e.1 n1.ímero
d sos Mci nes.
Al·t 8 - -No potl:rá. ser Directo1· 11u1guu m:lemb110 tle los podei: s Nacionalor:i, ni pél'SO na
qu

aJgun~, l
A.rt · 6
uat\•o por
a
ar ·
c
e
e
q
1'
·tí.

100

At-1. 33.-Lo&

sllCIou que

füill('O ,

pg

tat.utos s nalarán la
mp nd ·b a ·ordru• , a:l Di 1· Aol'i, dol

·

o el c.:t1pital :1el Ba.11 IJ
1bl
tl' 'l'tÜ a.1m11:1nk1.do, los
n
· ibo á, un .aumento
a
l

be,•á,n llenai· toque po1• esta. 1 1 u les üu-

,1

~,

mes s onf,ntlos
~do eJ primer Di-

-
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.AJ,,~. 36.-El Dil· etolio provisorio queda a utori'lía.do pa1a hacar pm• cuenta del Banco los
d(#l mb lsos n · ari a para la impresion de los
i-Jtúlosi p,n11Hca ion-ea demas gastos indispensables pata su eafai:l.1locimiento.
A.rt,, 87.-La. pre en.te carta del Banco Naciona.l clnra11á por el término de veinte años desde
el día de si instalacion y podrá ser renovada.
Art. 38.-Si esta carta no fuese renovada, el
Establecimiento solo podrá continuar en su carácter de Banco Nacional al obj eto de su liquidacion, la que deberá quedar terminada en el
ple,~ de cinco a.flos.
l'. 39.-C omtl.l)Ít.JU,6S al P. E.
Dada en la , ala d esiones del Congreso Argentino, en Buenos Au· , á 23 de Octubre de
1872.
ADOLFO .A.LSIN.A..
M . 8 ARAVU

CÁRLO S

Secretario del Senado

CLETO DEL CAMPILLO .
,

R.uroN B. MuÑrz
Seorol.luio ,te la C. de \rn.

Por tanto :
T éngase por ley, comuníquese, publíquese é
insél'tese en el Registro Nacional.
SARMIENTO.
Luis L. D o MINGUEZ .

ESTATUTOS
TITULO I
Formacion del Be.neo

.A,r~. 1. 0 -EU B~nco .arional s r~ido por
la L y de 6 de o j lfibN~ d 1872, . po:r stc1;1
IB la(.ul s. L m,1
e ne . iones <:¡n á soli0:itud del an o ac01•dasc el 011gte o aci na!,
e nin u:i <'lrporadas á e11 '&.L•ta..
Ar!. 2. -El apilaJ <le.l Ban
s ele. veinte
,,i,lllmt:S d,BJMSos /iu:rie$ n nccion e de ci~i pe-os /1,IJrl s cada umi. (.A..t L. l.¾ 0 <;l la Le ,.)
AJ,t , • 0 l G )JJ 1•.n Naci n&l ba snsc.dto
1)einw miZ ao ·0J.1es, pagade:n en f rtd . .P,úbli-

"ª

e

?ºª cl cil'! o r . 'n1ó d 1: nta y d a por ciento
d u.u ól't¡.za,c1on acµmulati •a a.1 arro y ~\la.pro·.
Í ,t. $. 0 e.la lo Le .
A.rt. 4. 0 -1 a p1· p n ni s han suscri1o mn•
:1um.ta mil a,e.eionas s<'guu las iris ,jpcioll s re •
p •l:i.va Gl'l los llbl'OS el ~I Ban ·o, l' erv1;\.nd st:
c(ijltO p~l'a la ns ·rl.lon pública. (.A1ot. S. e de
1~ .fu -)
A.rt. a. 0 -'El tlOll;IÁéili d J.Banc ·Sen la eiuclad de Bu nos .Afres, 6 en . quel la que u se de·linadu. a,pital de la Repúulica. (Art J. o d
la L y.)

-
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Art. 6. 0 -- La duracion del Banco es por el tér.
min d ·uebnie afto Olll,ad s d d Ql dia ,:i ()1l
Jia q~1 r!ad , ubierl.o al servicio p1'lbli , y podl'á
s r

TJq1mh,1d ó 1·w1tWaja

!l'.! . al'ta en

dad á. los ál'tf ulos 3 y 3 d 1 J; y.

onl'c rmi-

TITULO II
Acciones del Banco

rti. 7. -Lc'ts a,•<:,i n a a 11 ,. ~p1•el{ nt~dM l O>'
inscripcipnea nominal s II lo liliros el 1Banco,
~os • i nisLM los tí111loa
y d lla, ae d0.1:
respe ·tivoa, sellados 1111 l s(:)]J 1 l E 1al r clmlento, fü.'Il111d s por el Presid •nte y a1d,orizado.s
·1· tari . Ültt~n lo f,\té r1 yiaga,<las en ¡.u
p >J.' el
totalidpd podrán sp dhs al p 11·h-.ül 'r. su e rma
será, d 1. Nnina la por el h·cctorio.
.A.l.'t.. 8, 0 -L a ·· ni ta ~ei:á.11 ~olo regpon0

sable.s por el valor de sus acciones.
.Art 9. 0 -Las acciones solo son transferible s
•i P?l' i.nsc1·.ipci 1~ e:u los libr s. E¡ n u v
111 t~ qn da suJet á,lo pr SC1.'ipfo en estos Esta-

1.ut, s, lma.le1:Jq_U1 ·a. 'qtte sean 11 ·m¡di ·lont;>.s
p,1Jcto con l endente. Jt ept.acla.la. blasfwencia
pt.w él, BMl,r;ó, (t('abala-r ,"170'/1sabiUilattilel cedente.
Art. 10.-Ela Htito lL· ev Ltair1 f, .1· nGia tle lo~
tíilllo ele o, 'l nes, aunl111eno est u pi:\ a.das ínqu e hayan si rlo pagadfüi las
pOl' el Dir Clt ri b 'l'a el
dia de la transferenc ia.

i:egtarn nt , si mJ

11

cuotas delerm.inadtte

hM,ar la
.A:rt L1.-El Dii••otm·j podrá
lroans.ferencia de acciones •uando esta. e haga
'1• ueni,a ele deudo· nw1·0s0 al HQil'I o, ó por
llé

-
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razon del adquirente, cua,11do el Dfre~todo lo
j1r,,P;.M a.si <:\O 11 vrutlep.~ e11 el mtarés d('); l'a, om ·

pa,1'11a..
rt. 1'2.-uO'elib:ims de fo tt:ansfai•e,pcla e án
cei·,•0,do 30 di an. a <le la, 1·eunion de lai am•
l)L a, Gen nt.
Art. 1 .-El i ·tonist,a quo uo pagare la, ~u •·
exi¡;tí<l0. L5 dias de.a¡ ues el v•r¡.ilicf< el plaz.o
a I tila.u ú l nviso, queda. ob'ligad á. Sf. bísf · er
el inL 1 d Lpg rn0mu1;1,l deaae (¡)l dia. en que
deb hacer el pngo· y si ti·OJll8cui:l'i,·i'e'I). 00 d1a~
d rl ' Lér1ttlno sin paga:1• la cuota GAÍgicJJ ,
el Dü·e ho11i d 1 Baine.ti p,· de1·á, á Ql'denar la
sn protLu ·t s ntJ•-ga.11á,
nfu. delas ao ion
l ·du~H , 1, hi d du ·ci n i lae euotas tí pa.gaa_•
de los iut rt,¡¡ n'IOr/;\f ·ic;is, si n qu oste L uga
ceclamar de la. v nta ó de su
nii1~111 dereclio

précio pcw ruoti v algurto
ArL 14.-,Si alg,m ae6 ¡)!Í.Stf.L qu brillle 6 aüe-

l

hubieé · ·nottli$ imp!;lgas, eJ

Aiit.16.-E n ca

dépérdida, 6 in\1tili¼Ui i , l'I de

pi udi

pagos,

Dir tol'Í ~glr su 1mg hunediato d quien
eorJ:>espond1:t, y n , ha i.énclos as.(, 01•d -)l1;1,1·á. la
·
ven~ • m n el caso anterior.
.AJ.it. 15.-La.s ciol). ,sn aon clivisjbles. dua.ndo una. 6 mas pertenezcan á, va¡ios ii,di;v:idn. s~ (1
t'l)01·a,ci n, la inscri.pcion del tf.&ulo se
-á nna
:ha1•á ó. J· 6J·dtU'1 d Ja¡ perso.ct'a, qu t, nga. )11, 1· ,
gresentaeion de 1os dernés individuos 6 de ln

Co:tpot·acion.

fl.lg11no delos tí1iuloa de ae,cioo, el interesádo d~spues de l,acer unat,iw p 1· a;-viso$ pi,bldcaaos n
la en.pita,] de ei¡ta pro;v.ill. ia q11e no h· podido
1•ecupél•~win . ~l'll:kit,ará ,m ·ln11lic.,vlo <il c.u11.l lA

-
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11 1•á !'\~)·egt)¡u c.on la debida. ano
lil ro correspoudient , en el nuevotacion en el
f.ítulo, de aer
por d u~ltoa.u . Po1• Secretaria s
. publica'l!á. ad más 8-VlSO d quedar sin efe
t el IJtul ''stra.viadó 6 elnnev<!:t n caso de recm
pel'a.rse aquel otto.
~1·t. 17.-.IDl pago de cad
a
11ot;1.\ qu el Dh·ecto~'.l. ¡Mi se á los M\c

iol;lista
blicae1011 de es~ó!i ll)s(,a.tut s, no despues de la _pu9-odl'á. esceder.d
un 10 pg del vttlor norrüria
.l
debjendo siempr JUedl.a.1• entrede cada aocion
p~g~ del as nue-vas cuotas 9,11e ª. tas épo<',a d J
mon1;5tas, un intérvalo qu 11 bajee;dja.11 A lo.s a.cd1 tres meses·
publicándos el avis pw a eonocim
iento d lo ?
oocioníst;as dltra11te lireint<1, dias.
Af:ti tS. -Si U ndo el Qapi:tal del 13an o
se
dec1dies en Aaamhlea eneraJ. aum
e.nl,t1,tlo, los
a.ccionistá.S t ndi·án el deu
á. un áiumerrto
pl' por.cional'. ( tL. 34 d la echo
Ley.)
Al:~- 19.- El ldtolo de cci
nist.a._ no dá a r .
cho á. pi·eféreocia alguna en le.a
opérn,ciones del
.8anoo con e) públic(!).

TITULO III
Ope raci one s del Ban co .

.Art. 20. -ta;s opel'a. iones del 'Ba,n
1. 0 -Er ru.t ir billetes pagader s a.1o serán:
y á la vista en ]as 'tnonedas dete portador
crninad~s
g 1:la L y Naciona
l. (Ar t. de 1~ T,ey.)
2. -Co nse rva l' e,n Caja. una8 rese
lica suficiente par a hacer frentel'va metáá todas

-
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m,¡ afl1as 6 rl 'Elmpreaas
n d
intluet,1·iafo , 11 go ·i11bl s eh la Un! 11, bl;l.·
fl,C ·i

jo las gRrtt11tía.s q11 el Uire foxio acii- ·d ,
LA.l't, ·. (!) d - la Ley.1
13.- Htieer antiéip · so'bted :pósito d pa •
t, d 1•0, plat.a 6 cobre ó sobre ml')-;rca-

d rías en depósito en la. acli:ia1H d bi •
fü1,mente ~eg1n•adas . (Al't. 8. 0 de la, L y.)
H.- Adm "tiir lo gicoi; . 1,ram,fer n •iaa de
los individuos qne tengai;i ·r di,te aoiel'I
en l Ha,u para pasarlos á, la. cnenttt d ·
otros.
15.-ill.t:er n genen1il t,oda clns de opera.-

e.ion B a,1\ •twia , (At't. 8. 0 d l Ley,)
Arl,, 21.-Jj)l llaneo no podTá p1•estru,, (lin 1•0
sofü tts propia ac ·iones, ni comp~·aiia8, ni
tomar pa:rte el ona directa 6 indii· ta n ,peitMion jocl11 1,l'i~l . (M I,. • 0 de la Le .)
Art. 22.- El fümco no ¡) d'Nt ij,tlqui:JIJr tros
bi n ra.iccs. sino aq uell os qn sean absolntam,ent n cesru:io J at;ll, SUB pl'O)?ÍOS TI 00:ios Ó
loa que so viese ol.:iligad ,1, 1·~¡b¡i• n ,i:1ag , _de
n carg0 de enagenavlo s rnrned1aSus r ·(Li o
liam nte. (A1·1, 10 d laJ. y.)
.Art. 23.-ElBan co no pod,r á cencedel Ct1éditos
so 1· bipote a 6 l,ienes rai •ea.
A,-t.. ~.-.IDl Banc no rn, del& ilit,a1• m:fm•n1a1:1,
da,tos, ni noti ia algnua. l'eepecto á sus ope1·ariones; ni d loa fi , nJ e¡n s1:én depo Itaclos n
~us a,jas, ni de los que Len~d!n uenia. corriente nb1·e tod 1 uo.1 la . in1 Ira ·ion d be
gua;rdn,r la mA.S o.bs lu ·a 1·es rv-a,; •on ti • oln, escep(~íon d nu e{los int'ol'.ll1eaó datos se pidit-1rer1
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,rovi, ario, que S1' limita a
0<1 r,11r la n. run bien Jl{ c1•rllmi nto pnra dio.
r
i pt likiono::.- <¡uo couriene 1:irt. 37
o, 11, el lliroetorio, li
1111, · .
i11riso ,i•, ílJal
Lttlil ,
t1. y ¡,u¡;u
o ante•.i l1.:-111
tt
ritnÍclu el i111:i~1:1 11!, r¡11c oulo11 1 C'llnm del afio
,j
del que fije
u1•11(
,

•ni•• f')lt~ no fuese
,u,li e repartírse
s rlo fi;tl111lolo en
un 11 dinero en

1t1ra •¡11 11: · p1·0e11 ¡wri do •or·c •HÍ\' O. 1' J•O .
J ircctlilrio la facultad
ido no justificado por
,·irnienlo que lo dá, por- le lo 'Directores el pol1•1j 11· el precio de l&s acsegun les com·enga, pa--.· , Pl}es-to . que está en su
· '4 Lle ºel dividendo que se re-

•

-18 parte á cuenta sea cuantioso 6 mer,quino. El
Directorio que hemos elegido nos merece ciertamente la más plena confianza, y-ningun riesgo habría, estamos seguros 1. de que abusase
de una facultad semejante; pero las disposició:nes que deben regir al Banco no deben fundarse en consideraciones que son transitorias, sino
en las que fa experiencia y la razon justifican.
No faltan ejemplos de que se haya hecho un
perjudicial abuso de esa faeúltad de decretar
dividendos provisorios, no. justificados ,por las
cuentas, y esto debe bastarnos para no consignar en nuestros estatutos ur,a autorizacion semejante.
Esto no impide el que se adopten.los pasos
necesarios para hacer posible qtie cada seis
meses se reparta un dividendo á los accionistas,
solicitando del Congreso nacional la, reforma
d~I artículo 31 de la ley, que dispone que las
cuentas sean cerradas cada año, y que se esta•
blezca que pueden cerrarse cada seis meses.
La reforma en este sentido traeria no solamente la ventaja de que el dividendo se repartiese cada semestrn, justificado plenamente por
las cuentas, sino que el exámen de estas seria
mas fácil, y habría ademas la lJli ll •1qn _de
reunir ordinariamente la asamblea gene1·tf:cwn-

- 19col'to.·, fo·que'.es mas convenien-

11trol ohr los que administran
111 so1·1 tlan sea mas efectivo.
ttt• nQ til'lle que _
dar ·cu.enta á los
er e t I contacto con ellos
· , nQ. es ni puede ser tan
Henar bien su encar11 .• men te tiene que saan II p , lt.aclo su connirt1t·to1 io-actual aco111 •n,, y solicitará en
•r> 1111i II del próximo
Íl amos.
n ,. 111

que deben
el,• In. Dlr •ctoi· ,
i pin diferentes de
c11·10 ¡11' 1 i, ori al re-

. 11 ··p royecto.
Hemos
n. y proponemos se les
utilidades líquidas del
,, kata de retribuir el
n<> ·que administran los
ti 1<l, mayor estimulo ten\ 1.r estos si la compensacion
•an de récibir crece en razon de
11<' h uu producir á los negolmul• d · a¡ a.rece desde que el

-
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una com pen adm ini ,. a lor puedo con tar con
le, baya 6 n
r::pagá
·acion lijn, q11 hnl,J'(i d
-run ú o 11 n.inr
en
1hc
!l
11011 iu . Y t\ fin
u trahuje,
gue á g 1, r de la t'etl'il 11 , n el c¡u,·
sino ~ntre
arta
11' poJJornos ¡11~ lla 110 se ~ep
delD 1rec s
one
sesi
s
lo c¡ue hu)'t:\LJ .. i lill ala

tol'io.
11ple11les paNo pro poue111 que se 11omhrr..
.
r , p1J1• r111 r. ra sup lir la ft1ltn · del os Dit' •c!1
d0- dPlih !', 1· Y
1~11e
tabl ecie nd ¡ut• 1 Dir ect rlo
·ompete11cia,
su
de
·
ocia
reso lve r sob re los neg
siet e de sus
tes
sen
pre
en
hall
siem pre que se
des cue nlos
r
mie mb ros , y de que par a auto riza
s, con
ello
de
100
to bas ta que ~~en pl'e ,ntesci1
pue de
no
,
uim
uu
voto
u un
tal que cua tro
iente;
u1ic
,1•0.
núm
el
fal1a
ue
lleg r el · o d
nte
aca
,
dn
· r¡ 1 1
y por que ade mas pro pon m
a
mbl
aso.
la
d
se llen e en cua lqu iera 1•eu11io1
gen era l que siga á ella.
er lún es de
Pro pon emo s que se fije el prim
nio n ord inar ia
Ene ro de cad a año par a la reu
ion ista s. por que ,
de la asa mbl ea gen eral de acc
Ban co se cier re
del
esta blec iend o que la cue nta
ven ient e que
con
do
crei
el 31 de Oct ubr e, hem os
re esta feent
es
mes
dos
de
cor ries e un esp acio
po de
tiem
,ie ·e
cha y la reua ion, par a que h1..1l
las
de
la
á
•1•al
dar ent rad a en la cue nta g 11
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que la com ísio n de cue nta s
el d de exa min arla s á fin de llecue nta del
111 Jtte su enc arg o. La
lo pre sun
seg
,
afio
a
cad
r1,;.
• 1·1·11
ao
tlc•1d,1 3.1 de la ley, y com el est
de
os
cipi
prin
á
,. abr ió al público
a
l año pró xim o pas ado , la fech
que
la
es
nta
cne
la
rar
cer
ara
con form arn os al pre cep to
11 1·
1'0

úme ro de acc ioni stas nec esa , disc re11i1· asa mb lea gen eral
viso rio,
pro
• 11 del Dir ecto rio
exig ía
solo
to
yec
1 de su pro
sen
nta
rese
rep
que
istas
111n
·tal del Ban co, y pro po,-e exij a la pre sen cia de
·htct1 tres qui ntas par tes
•I gob iern o y una doc eua
• ·io11i ,.~ rep rese ntan muc ho
n Cltll
y fijando
mu -~ lu ·u 11·1u flHJ'l" de ese capital, a que la
m 1 1w11,t11111 req uer ido par
ía la so1 ¡,udu ,;1• 1 1,11 t1t11ir ·e, que dar
os de
mbr
mie
os
poc
s
me,·, l•1I de uno
d
ar
form
de
ltad
facu
la
'slo no exc luye
de
ero
núm
ier
lqu
cua
con
ria
1
niblea urdi1
¡111 1•11tr

-
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accionistas, cuando convocados todos en debída forma, no hayan concurrido ·el dia. señalado
para la reunion, porque enLónces se presume
con razon que los in.asistentes delegan en los
pres-entes el podP-r de hacer las cosa~ de que
la asamblea debe ocuparse.
Sin embargo, en las asambleas extraordinarias que tengan por objeto tratar de aumentar
el capital del Banco, prorogar ó disolver la sociedad, no podrá en ningun caso procederse á
deliberar y resol ver sobre tales asuntos, sin
que se hallen presentes accionistas que representen las tres cuartas partes del capital. La
razon es obvia; se trata de saber si cada socio
quiere contribuir con mas capital que el que
babia convenido, ó de continn,.r ó poner término al contrato. En semejantes casos,· nada
mas razonable y justo que el que sea una considerable mayoria de accionistas la que resuelva las graves cuestiones que motivan la
reunion.
En cuanto al departamento de emision, hubiéramos tratado de arreglarlo enteramente segun el modelo que parece tuvo la ley presente,
al decretar su creacion:-el de igual clase del
Banco de Inglaterra; pero esto no era posible
de una manera absoluta, porque el punto de
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In combinacion inglesa es diferente

ofrecía la ley creadora de nuestro
,

11nl .

u lin iln In t'mi :-i n ,111~ •·nroa.
)1ila l d I l m1. int 1 'ttk , ni
u ,, p1 ps._ ul~rlo en mulos de l
, c- 11wrl1 t1 e ll'll" ,. i rnpvi• en
'¡11 1111lr1-n1wnt el ,int·i-: ·tou con ht
, a , para garantir el papel CJL~e
Entre nosotros, el cap1,11 • ion.
trado en moneda de curso
Banco, y la ley permite
,. emision ponga á dispoerla en circu\acion, una
, de )a. que importe dicho
ta en metáHco una cuar-

ustanciaies entre el Banco
piden !ll que nos confordn absoluto á las reglas que
p 1· como lo importante es que
1111 4u la combinacion se propodnr seguridad al público de que
circu\acion mas billetes que los
suficientemente garantidos con
. ccin que cuenta el Banco par0; concreemCJs que las disposiciones que
,

-24 propon emos respect o del departa mento de emísíon :;;,on ,l en ad.as para llenar ese objeto. ·
La or 11ív. ion de las sucurs ales ha sido
una de las materia s que tnas ha llamad o nuestra. ateneion, y despue s de un sério exámen de
ella, hemos encontr ado que la combinacion que
11roponr> rnoR <'S I qu
·lidnd el 111J hu e n ri-. t
· · · · cion
·
llil'lt

-

ia

1
l

•

(' SÍ

-

su
• propon e en
el f'l'OY•cto de
rio.
• Una junta admini strativa compu esta de individuos que, por el hecho mismo de ser acrio1

.

.

.

r ~r
udn
(l10

, pr
y

é

¡•

d
a fu
el ( Pop

.

1

.

-

1

-

-

nt, ib11it-, sin ri ·u•
po 1•tant
!,f'II·
nt !, pOI' .
tá en
mlJro e,
esas
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1

tabl

lmient ' y

en realida d organi za-

al es·
• Hm. mtll1t ra sem éJ. ante
.
•
,1

.

e11 gr

,r

nd,•, y dispue stas

·111

ni .nnda m

1¡11 llP

11.

caso al Di• u ,•o
.
al·n, I'
flri

1

nnr

• 1

ro-

ésta hemos
· • 11,p 11 . las.mis e estos.
ntas que
i11 rio. d
que son
s miemciertos
omopa e sobre
s. Por
ombre
. ·ona que examin a
1 ,lm ·que preced an á la
la' asambl ea general de
t·

-

visaccio nista s, á fin de que se 1,rese nten con el
naobsc
las
con
ó
io11
comis
dicha
to buen o rle
cione s á que diere n lugar .
No hemo s acept ado la idea que ent.raiían las
d_ispo_siciones prop uesta s JJOJ' el Direc tol'io proY1sor10 en el m-tículo de su pl'Oyecto que dispo
comi
la
por
a
illacl
exarn
sea
ta
cuen
la
n_e que
ge
blca
a:,arn
la
s1on, despn es de 1)]'c::,cniada 1\
neral , y que el infor me sobre ~na solo se prnse
sente parn el año sigui ente, porqu e así JJO
ado
indic
s
hemo
que
jas
venta
dos
las
logra n
no
anib a, Y_ que son de tal impo1·tancia, que
peeu
r
pone
sin
as
~ued e deJar se de eonsu ltui·l
ligro el crédi to y solid ez del Banc o.
El servi cio que esa comi sion prest e debe inque
duba blem eute ser retrib uido y propo nemo s
de
uno
cada
á
es
fuert
pesos
se comp ense con mil
sus miem bros.
Atrib uimo s al Secre tavio las mism as funcione s y debe res que estab lece el Direc torio
cto,
provi sorio . en el art.ículo 58 de su proye
6º,
o
incis
el
uye
atrib
le
que
del
con ecepc1on
tosobre
Yeto
de
r
pode
un
da
le
se
cual
el
por
das las resol ucion es que autor ice, que seria
comp letam ente infun dado . No se comp rende
lecomo pued a darse el derec ho de califi car la
toDirec
del
actos
los
de
d
al'ida
regul
ó
galid ad
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hlea g neral á un empl eado ,

1i auu accio nista del
ben ser ünica meuclOl'Umenlo cuya
11tu· con ·n ffrrna,
ty moth o para ha-

.,. 11
u 1H'

,

. la
·:1

...,.~li1 _

uracio11 del Secre tario
,-.;er 1·eelegido iudef iid m H•. ¡ic ri:¡uc d,·bi1rndo nomb rarse anua lot 1 1 ,·e 1tlt•111" del mism o Banc o, bajo cuad no - l1 d, 11lt1· t· ¡ 11uel cmplt¼tldo, es
u•• e p ugu e11 nptilu<l al Direc u1 nt
• d,e u ml,rut una ¡,c1•_O11u p l', aque l emd 1 e ablec iqúe armo uice con 1
mjento.
Qltim arnen te propo nemo s las dispo sicio nes
la
nece saria s para proc ederá la liquid acion de
,
lugar
tener
de
haya
esta
do
cuan
socie dad,
rque pos pnre c, q11e lo e t tuto
u los
pi tos si no e 11t11,·iH en t·•g)
der á
proce
•a
1
p
t·.:e
1'111
conf
lonis tas delien
do.d.
socie
la
d
sOC\i
ne
los
á
no
térmi
r
pone
Para que nuPs tro proye cto pudie se i)rese ncon
tarse á la asam blea gene ral de accio nista s
que
luogo
,
ccion
perfe
de
tías
garan
las posib les
lo hubim os concl uido, dimo s cono cimie nto de
po11e11111 •¡u

1 d

111

1111,

1

,

pudl!'ndo

-
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él al actual Directo rio del Banco, tomam os en
conside racion las observa ciones que tuvo á
bien hacern os, y despue s de discuti das dete~
nidame nte, y de aceptad as alguna s de las modificacion es que se nos indicar on, hemos quedado de acuerd o en que las disposi ciones de los
estatut os queden en los térmi¿o s que propon emos. No nos lisonge amos de que nuestro trabajo, á pesat· de tener en su favor la opinion del
actual Directo rio del Banco, se halle exento de
defectos, y esperam os que las mucha s person as
de luces, que la soci edad del Banco compre nde entre sus miemb ros, contrib uirán á mejorarlo, modific ando, durante la discusi on, aquellas disposi ciones que se conside re inconv enientes , si nosotro s no hubiése mos logrado
conceb ir las mas acertad as.

PR OYECTO
DE

TO, DEL BANCO NACIONAL.

Tf'l'l. L

L

Formncio11 del Banco.

fluenos Aireo, 14 de Marzo de 1874.

Flo••cn tluo Gouza lez.
TEOFILO GARCIA -BERNA RDO lTURRA SPE .
FRANCI SCO URIBUR U-ADO LFO E. CARRAN ZA.
&la-1::1 r. • Adolf~ V.. O~ • nz Arna u •• informe y el
proyoa 101 e~¡,res1t 11,l1> q11 0 IP h~c, , n di jd un ol~ s oJ,r vari,,s
de loa
a:r1íoulo q1111 est 1lh J11111 conl ien •¡ y r ,en •ó ntloso el derecho
de
iw¡,u¡¡uarlo• eu l1t 11u 111ble11 g nornl.

rtkulo 1. 0
es una socieda d anónim a,
énomin acion, para hacer
de Banco de emision , deconform e á la ley Nambre de U<72, que es su
Será regida por dicha ley,

• 1 , \
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p r to. e tatu tos, y por las leye
licilnu ·u. ~. pue da esp edir el Cons que , á sogre so en -lo
u ·e:iv .
Art icul o 2. 0
,
El c11pit11l del O u ·o e.· de. vein
te
mil lone s de
pes o f'u e11te , en ac i nes de
cien .pes os fue rtes ca lu no . (arr. - " de 11'1 Ley ).

Art ícul o 3. º
El G bi mo rucioua l es u,·cript
or a l capital del Rnn p r vei11 t11 mil rt.1:c
i on. s pug~,d 1•a II tond ¡:)úl.iJieo . de ci11c
poi· i nto de
reu ta d s p l' ·i nfo d amo rtiz
acio n acu mul ativa, al año y á la par . (art . 3.
de la Ley ).
0

Art ícul o 4. º
Los pro pon ente s ó sóc ios fun dad
ore s del Ban co, me.ncionados en el artí culo
1° de dich a Ley ,
son . u orip tore s por dn ut1n
ta mil acr.ion 'IJ,
. e un lu · resp ecti vas ins ·rip i
nes en 1 liLr •
del Ba u o. Las ciento h t in
ü< mil «N:ioncs
rest ante s han sido sus crip tas por
el público, segun resu lta de las insc ripc ion es
en
los mis mos
libr os. (art . 3° de la Ley ).
Art icul o 5. º
El domicilio del Ban co es en
la Ciu dad de

-

3J 11n (¡tH' fue se dec lara da
d l Ley )
iº e a
.

e11 oqu e
Úó•púh
Hcn. (art .

Arlk1il 6.º
. .
nuc:o es, por el term mo !le
tll'-. 1,· el día en que ha
públi
() 11·{\ . I'
iJa ,0 , nformidod
l.
T{T l t,11 11 .
"ío o

il, l /l(( m ·r,.

Arl i ·ni

7,º
nt.ldf\ por insc rípe cad a sus crip tor,
;. élla s se dar á á los
1,livo s, sell ado s con
firm ado s· por el
a 1 ¡ . Cua ndo esté
alo r nom inal de las
r títu los al por tado r,
innd a por el Dir ecto rio.

-
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Artfculo 8. 0
Los accionistas solo serán responsables por
la suma que representa el valor nominal de sus
acciones.

TI

TO DEL DA' ,O NACIONAL

Articulo 9.
Las acciones, mientras sean IIVminales, solamente son transferibles por inscripcion en los
libros del Banco á favor del cesionario. El
nuevo accionista queda sujeto á lo prescripto
en estos estatutos, sean cuales fueren las condiciones 6 pactos convenidos con el cedente.
Aceptada la transferencia por el Banco, cesa la
responsabilidad del cedente.
0

H'r-)DACTAD O
J16f la

"'" •iou no111\Jr11dn I"" la A"1mble& .
.
nuiilQ para r~,·I• r lo• rrn11m«10• por el Director,o
J.c¡m1, I laaür II tlhu lu I• forma,, que se ¡ux,gase
t:un

ut

t1tet1.

Artíc1do 10.
No puede hacerse transferencia de acciones
sobre las cuales no se hayan pagado todas las
cuotas determinadas por el Directorio, hasta el
día en que dicha transferencia se efectúe.
Artículo 11.
El Directorio podrá rechazar la transferencia
de acciones, cuando se haga por deudor moroso del Banco; ó por razon del adquirente, cuando el Directorio lo juzgue conveniente á los intereses del mismo Banco.

n
IP"

In

11l11rr ,

E

·o

A.IRES

,t lll~yo, calle ile. Mureuo '241 ·y Perú 61.

t87L

,

LEY
1 •

• ·

de la l\'aelon

111trt• e,

·e h l . IUI ut del Dan•

d • /11/111

ª'' • 11

,

,

do de la Nacon. fuerza de

lo. señores Emilio Case u n.l Pereyra,Jaim e
11t · Casares é hijos, Ju( ·1tu<1 é hijos, Manuel J .
Ezeqüíel Ramos Mejía,
·B. Huergo, MiguelEs1'ml, :Narciso Martinez de
, Cárlos Saavedra y Zacére , F.errnin O. Basual-
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-- 5 ......

do, Man uel O. Basu aldo , Seni llosa hns, Edua
rdo
Carr anza , Juan Cobo, José A. Acos ta, y Alco
rta
y Cia., para form ar una socie dad anón
ima para ·
el estab lecim iento de un Banc o, bajo la deno
minacio n de (IBll.nco Nacioual,> cuvo domicilio
legal será en la ciud ad qu s;'rvi "·e de asien
to ' á
las auto ridad es nacinnnl es ó II aque lla
que
fuere decla rada Capi tal de I a l1e¡ ÍI blica.
Art. 2° El capit al del Banc o será de veint
e
millo nes d·e peso s fue1·tes, en accio nes de
cien
peso s fue1-tes cada una.
1·t,, 3° I Gobi em
acion a l 11. 1·ibirá ,•eint rniJ e •i 11 • pa s de~1.1. u f udo ·· ¡,,ú.b)i
•s
del ciJ)co p1 r ie ut de 1·e uta y dos
1' i1mt
d_ am 1-tii~ ·1ou acumulati va 'al añ , cread
s
especia.Jm m µa1·:,i e te obj to, • ntreg a
fl la pa1·.
fts. --000 ,0 O
Lo prop0r1 •11t
u ri irán
cincu enta mil accio nes.. ... H e(
5.000,000
Se reser vará para la susc ricion públ ica ci,·nto trein ta
mil acci one s.... ..... ... <( « 13.000,000
A1·t. 4° El cinco por cient o co n1 ,~elido al
Gobiern o por el arti ,·u lo 32, y las ut il1th1 1..
tl sus
accio nes, se aplic arán al servi cio y amor lizac
ion

i·11·.
l 1

\'

, •

i hubi ere
exce
dente ,
•
•

1

de las accio nes e? to-

~ul, t, 1 amort1r.ac1on .
••

ú abier ta en un mism o
·crt,iri I l'ovis orío,

I' . ae esa fer.h~. _Si
t,11ln las Prov rnc1a s

• ' millo nes de peso s
,li,-.minuido á pror ata
e teng an mas de 200
h susc ripci on á la suc•t~r uun ,·ú las cuot as
rht>11 contr ibuir al pa-

rtnri o depo sitar á en el
e Buen os Aire s el di-

es del Banc o serán :

oder o · al po1·1.a dor á 1

t.

\t'I
l.

noda. d ter01i11l\d

· por

,_ y paga rés, recib ir depó si-

u corri ente, á plazo s fijos, 6

)1· "ü1m o · á

o, i1w111les.

á

los Gobi erno s Naci onal

....
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'

Abl'ir crédito
p~rl,icu.la!'e , bajo la.. g r liliü
do público. nucíon ales ¡ u viMi le , (1
e i , 11 s e ompañ ins ó dn empl'e n
indqslr•~al • , l'Je oniahle s en la Bols • J)
l) jo g ,, nUa q11e I Dí"rectorio acuerd e.
Hacer anticip os sobre depósi tos de pasta
de oro, plata ó cobre, y sobre mena derias en depósi to en las aduan as, y hacer
en genern l toda clase de operac iones bancarias .
A1·~. 0° El 13 neo no ¡ drá 1westa r tliae1· so hre u , ,, l ia acclono , ui oompi•arlas, 11.i tomar pm•t n.lg1,111a di1· r;l¡a, ni lodir'ectn.mente en
operac iones indust riales, ni hacer otrü comer cio
que el que se determ ina p ¡, , ·ta le i ,
Art. 10. El Banco no p t.11· rtdquir ir bienes
raices sino aquell os que ean ab' lutame nte
Jie1.esa1•i 1 · ra. Sll pr pío aeuoci o, ó lei:; que se
Yier; bliga.do á r ibi1· n pago de us c réditos ,
con cai• 'º de nagenal'les iumed iatame nt .
Art. 11. Los billetes del Banco llevará n el
sello de la R epúbli ca y serán admiti dos en todas las oficinas públic as nacion ales, mientr as
sean conver tibles á la vista.
Art. 12. El Banco Nacional estará dividido
en dos depart ament os: el depart ament o de la

-7pni'l,nn alo de las operac iones
r rtam , 11 1,0 de la emislo n eJe1'n la interve ncion de un m~-

el P. E., cuyo sueldo será

•beres del inspec tor:

o los billete s que se emitau ;

,

la emisio n se haga con ar·
rdenad o en la presen te ley;
isto bueno á las ,menta s ge~ir u.
,co <¡11<>111 fa;:ultado para emid .su capital realiza do, de'8'-l'I' 1 ·metál ica que no baje
p,u·te de los billetes en circu-

6. L s billetes de Banco y los docuque otr ,rgn • ó emita, . estará n cxen~os
g d l im1 u• to de sellos y de cualqm ~r
llogue á crears e sobre papele s de cre-

17. ~l Banco solo podrá d8J' princip io á
operac i 1e cuando tenga un capital realido do tr • millon e de pesos fuertes .
t.
. Dentro del términ o de un aiío, condo desd• u fu11.iucion, el Banco estable cerá

-8por lo meno s una sucurs al en cada una de las
Provi ncias de la Repúb lica, en donde se hubie se suscri to quinie ntas accion es, y un año despnr•R "tnl·án
1.9.blecirla en todas las d m
1·t. 10. La' su ur le del Banco e1 1 la
Provi ucias, ser t1 Lf!1t1ui 11 cajas de ahorr os
<lepo ·i1os.

2 . L o intere e qu · fije en t.od s sus
, set·án ab 0lutam cute unifor me ~ paí·~ to-

1·L.

gi r·
da cla. e d
lidad

per ona , Gobie rnos 6 Mu11icipa-

Art. 2:1. L.:J di11er0 que el Poder Ejecu tivo t' c iba eo depó it ó que tenga apli ·aci0n e, pecittl, oró. depos itl-wlo n 1.B neo, al ir1L<::Tés qu
ést~ r> gu á los dep0Ritirnt .
'A1• . 22. El Bttnoo Nacio nal 'J !'\1 1 suc111·sale
11<.lr,án ,¡ pr·e~ rencin. en el descu cnl d
las 1•tras d come1 ·cio dad s en pag de
1·echoi:> de ~1.dnanai, eu igu les condic iones á otr s
estahl ecimi entos banca rios.
Art. 23. Los depófiito · judicia ,lc ú otros ordenad os po r autm,i dade, naoi rral , se harán
en el Banc
acioua l, y gozarán del mism o in~ei'é · e 1· lad ·á los depósito pal'lic ulares .
2 i . El Ban,eo podr•á ser l agent e del
1,iel'n . 1 tedas us opeMc fone fiuane i •ras,
bajri> las coudi< :ionos que. e a ·aerde n.

- · 9,-

1•.1 Aan~o Nacio nal y s_11s s~~ur sales
ent ,:,;det odaco ntribu c1on o1mp ues•
.
1.¡ 1111 ] ó provrn c1a 1•
.
• • 1•11 111
• etas á. contri buc10 n
J 11 ilm ,. 1, 110 estará n su.1
l 111' In, r1•111.,~ que pro d uzcan sus, acc10• ·i.

r~ -

tn 1111

•

l

•

direct orios provis orio!" , nom1· t I l . t::.. y ocho por los
1 •111 •a r n d
promoYor la
,3!'1,..en la Repúbli(;l1., deotas que deben aborecibi rán este pro• formu larán los es'p. 1t11•nn todo lo ne.
t establ ecimie nto.
r.·rn·iu convo cará uná nsamw,r.r nistas , inmed iatam ente
1, .i1,¡,.. 1-~0 al públic o el Banco
11111,11 t exami nará y podrú
11 . propue!;;toé>, somet iéni'I l,1 A.probacion. del Poder
,1 1•{1 al 11omb ramien to del
- que será compu esto de
nera sigui eute: es direct ores y los acelccci ou de los nueve direct o

r l"

10-

111 deb n nombrar• lo

acci nistns,

'<Jrno

en t da · las ll' 11osolu •iones ó di ·¡1os i ·iones
qu ~Ortl en I& a ambJ a. gen -1· le·, 1Wre.:po11dt•rá 11n ,•oto a l I' s eedor de diez aeciones,
y ningu11 accionista podrá tener mas de veinte

Y0tos en las asambleas g eneral es, sea cual fuere
el núm ero de sus ar,cion es.

Art. 28. N o podrá ser .D lt-c to1· ni11g un miembro de los poderes naciow1. le ·, nl f r>.1•soria que
no sea accionista del D uco á lo m enos por
cinco mil pesos.
Art. 29. El Directorio elegi1·,1. de entre sus
miembros el Presidente y Vice-Presi dente del
Banco.
Art. 30. El Banco no gozará de privil egio
fiscal en la República, pero sus créditos no podrán ser inferiort>s en _prelacion á los de cualqui era otro establecim iento de Banco autorizaco por las ley es provinciale s.
Art. 31. Las cuentas del Banco serán liuidnda s y cerradas cada año, y cada quinti dia.
publicará un estado de sus operacio-

nes.

Art. 32. Las utilidades del Banco se repartirán del modo siguiente:
Al Gobierno Nacional, en compensa -

. 11111 •

•

nced .....

ucl, uniformen te
noventa y cmco

95 ¼

100 º/ º
señalarán la compensairectorio del Banco.
, 1l del Banco se del aumental'l o, los
ho á un aumento

del, •t•·' 11 llenar tosta ley se les imh >meses, contados
formado el primer
o provisorio queda au1· cuenta del Banco los
· para la impresion de
e .. y demas gastos indishlecim iento.
carta del Banco Naciormino de veinte años, desde
aci n, y podrá ser renovada.
carta no fuese renovada, el
• lo podrá continuar en su ca-

-12 ráct 1• d Bnnco 'noional al objeto de su liquidaci,in, la. <¡lle el ber(t quedar terminada en el
plaz1 le i11 o ru1o .
Art. 39. Comuníqu ese al P. E.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino el 23 de Octubre de 1872.
(Firm.) Adolfo Alslna.
(Fir.)

CAttLOS

M.

SARAVJA,

Secretnrlo clel Srnndo.

INFOR ME

(Firm.) Oleto del Oampillo.
(Fir.)

HA!IUN

B.

AIUÑIZ,

Sccrctnrio de In C. de D.

P-or tanto:
Téngase por ley, comuníque se, publiquese é
insértese en el Registro Nacional.
SARMIEN TO.
ffirm.) Luis L. DoMINGUEZ .
(Firm.)

1

mlil a General de ac10110¡ para revisar él
·.
Banco, prepa.
, y para propo• qiie en dicho proyecto
n::1, nos hemos ocupado
. asiduidad que el caso
cito
de.tan difícil encargo,
1
1,· presentar el resultado de
el proyecto que acompaña

1ara nosotros muy grato poder
¡ir ¡,111 , pocas alteracione s e? los
d I proy ·ct•J presentado por el D1recl

-

t rio p1·0 · rie

14 -

. .,. . t5 -

w.

po1·9L

fntilitnd11
mu.cl.1c rn ro tt·n.baj ;
)Cindt\ m t1te
no )lo. id
sto
·iul
l •nid q·u
lia, 1· va,r
011(' • tant
l
1nuci ti rl él
como en la forma ; pues, no obstan te el respet o

vo

<
I

1

. •

l\

º . • •· hacer se

lo mism o co11
1 ,.. La segun da adidel articu lo 20, al cual
11 le,s palab ras que esiempo á que puede
" . 111 n 11 tos desco n1, á lo mas en sei,IJ•i, no sei'\ae los Direcs descu enroso. La
ondas , en
t•', segun
lo podrin
no de foná otro, y 1w
e haga esta dife-

111J.,...

ll 1' -

' 11

j

t se repon gan al d ueiio cuan-

1 Ü l':l

1

1•

Jo

·ta t11los dél H1111cc
. T •nemos , por lo mismo , 11eces idad dr. expo11er,
siquie rasea muy conci ·um nte, las razon es que
hemo s tenido pa ra aduJJllll' la~ variac iones sush:m •iQ.lt>s
.m
10 a11 en ·1 1,lan
de:cn
'l'r l
1·ov iso rio; re~ 1·~1á11
d,
ra, eu la '!!! iou
del
·~I
ci ni. t,u ·, . i hu

bj

llo.

nestro proyee
•
1 ¡:

1

1

é

'11.

l

1•

cri

F).Or

u• ,.

::;o

t

11

I"

t•

·e

•

dan ni por
. n aci<'l'to qu lo

-

h, , . al artícu lo 24 hemo"
ul 1 ,ente cuales son los
1 debe el llaneo guar1 .reser va, compr eudien do
, los que conci emen á inó estable cimien toli:l parti1•1

in,1

conve niente una

•111•· contie ne el artícu lo

-
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corre spon dien te del proy ecto del Hi re
'l0l'i<>
1
segun"P,l cual aun de los nego cios que ol
I nu •v
haga con el gobi erno debe guar dars e secre
to
para con el públi co, pues to que, en los térm
ino.
gene rales en que está conc ebid a la prohilti1·iu
11,
ella los comp rend eria todo s. Eso ni :ei-iu
1•,111.,.
venie11te para los accio nista s y el pais, ni
congrue nte con los princ ipios sobr e que repo
san
nues tras insti tucio nes, que dema ndan el
control dd püblico sobr e lo que al público inter
ésa,
y tal contr ol no pued e éjerc erse sobfü lo
que se
mant iene secre to. En cons ecue ncia, ,proµ
onemos que en el balan ce quin cena l, que debe
¡,u
blica rse por la pren sa, de acue rdo con lo
pres crito en la ley, se expr ese espec ifica meni
e él
mont o á que ascie ndan los. depó sitos del
iObicrn o, y solo el que colec tivam ente repre
seuten los de parti cula res, sin menc iona r
in1!iv idual ment e ning uno de estos . De esta muue1
·11 ,
nos ¡,ar·, reqn o y110d u 11 ,., 11~1ill11 ~,s ll11 JOI'
lódO

1,,

it1f111·r~'>c •

ReRpecto de la elecc ion de Dire ctore s
lcl
Bauc o, prop onem os una dispo sicio n en que
.
deter mina con preci sion la maner¡:i. como
t.1111'
hace n,e, á tiii de qnc 110 haya vacil acion
es 1•11
el mudo de proc eder, como !HH ,(! •11·
¡ . 11
adop tase simp leme nte la que CúJJU uo el
pro"

111' ~O IV.
Admlnietraolon del Banco,

L f7-E l Banc tU'IÍ a.dminish·a.do por un
rlo ompu to d doce per onaa , de Jas
.·- •~-n uev e rán nornl
i1•adas p r los a.cé.iom,apor el
bíe1·u Naci onal. (Al't. 26 ne

-Par a ser Di1·ec·tor, es necesario se1·
·o de

60 acciones. !A.r 28 de la Ley,1
• -Lo Direc tores que nomb ren los acaistaa serán ol üld II por u· e.tlos, ren vá.nnualm cute poi+ te1·cera.s pal'tes. El
o
· rá lo qu doha1l salir eu 11. 0 y 2. e:,sorte
a.no.
Llllll, 1'1'1eu,ccion no e proh ibida .
, 80-L oe Dire •tores nom brará n anua l-

-
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ment e l Presidcnr.e ¡ Vice -P1·esidentes t. 0
y 2.
{Ar t. 29 de la L Y·l

.A.rl, 31-

p cb;an ser Di:rectol'es d,os 6

pera nas que p rtene z an á. un mism sociemas
4ad
mercantil; ni 11s empleaclos á, sueldoo.el.el
b~ ·nos N acion al y Pr 0vi:ncui,I; n1 l s .incliveiduoqu sean pl' pi:eta,do · Direétorell 6 Gerer1tes s
otros Ban . s; ni 1 s q_ue se ocupen lla.lfüualm d
de opera.e1ouea d des u. nLo. Los miembros, Q.te
Direo tot1i del Banc o, l os de las sucursale~ d 1
a.sí
como los empl eado s de un y ott , no p ,dl'án
durante ·el tiemp q u. desempen.en sus c~,go
ser deud or s e 1a. ca,¡a :r.rincipal ni d las e,
m·sal , cepi,o por cr6d1t s anterior s tLsu el su••
cion ó nomb

ra.m:ien to.
Al't, 3~-H ace inMbi( para el caa/go de Dfrec
tor, la quwb l'a ó suspens1 n de pago y cualq •
uier
miernb1•Qdel. Direct. río que se eucus·Jl.t1•e
en este
caso 6 que seo, doudo1· d plat~ vencido al
c-0, éesat~~ en e1 ca1·g1 :y será. reen\phizado B8111·
el qu, eli~a, l!J, Asamb lea enera.). n la prim 1 or
era,
.ceu.m n s1gwente.
Ari. 3 - ijJ Dire ct río no podr á de-1:i.be:r:ar
ni
adop!Ar resolucion algµn sl,n qú
hall.en pl'es~ntes s~et d sus miem bros por lo sméno
s; p 1,0
cn1c Drr to ·e s rán basta ntes par autór
iza1·
el descuento, siem,pr que haya n favo.c
d
él
CU!litru VOi.OS eonf 1,'ID $.
u!l<odo falte alguu ire tol! J)Ol: m11erte, re-

nuncia en.fe:rm da.el que clur mas d t:i:es ru aes
ó. n_userl.cil'I, de

mas de un mes que n·o sea n
i l Ba,uoo, la va o.nte s ·á llena da porser·
la..
Asam blea
ne't:al, lo mismo que en el caso del
artíc ul anterior.
·

TI 1
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Sl :Presidente no tendrá voto, sinó en
sufragios opuestos.
.
flrnlll. q11 u e l Pr ~den e, será..\ Banc o Naci onal. •

.

.

•

rgo l a
glam nto
Gene·

man·

'ular i•
· de

a la

oriza da por
hace r que las Cll;en ·
a.neo vaya.u corr1enl a ondu ta de los

1,

1 desLl tnci n de loa que
urries u en graves fal~s .
, qu fuesen necesanos
o de las Oficinas. Espe dir
rruja. la marc ha de los
a eroisi n de los billetes,
etermine la clase y la. can·
itir 6 retir ar de la cir uJa.·
í ntl r en juicio los dere-

111cliendo tra.ns~il'1os _ni so·
sin autodz;amo'ri del Di•
y debe res del Di-

-"<·•• -•-u nirl l •n scsi n ordin aria 6 estra
r"r:4Jidbiatla.Fcgnn I d ter min elRe gfam
en•
or del Bnnco.
(' rdar y regla ment al' lo ~onveniente

-
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al serv1c10 y operaciones del Establecimiento.
3. 0 -Exarninu,r y visita1· las Oficinas, é
unponerae del detalle del servicio, cada
vez que lo juzgue conveniente.

4. 0 -Des onta.i.· Letras, Paga.Tés, Vale y
otras Obligaciones á plazo determina<lo
~ ue no eaceda de 6 meses.
5. - .Auto.11iZl;Ll" 6 n~ar las peticiones que
se hagan al Banco.
6. 0 -Komb~r, suspender ó destituir lo¡¡
E,m.pleados del Ban o.
7. 0 -Acoi:da.r los gastos ordinarios y estraordinarlos del Banco y sus sucursales.

8. 0 -Fijar la tasa del descuento.
9. 0 -Establecer relaciones con otros Ban-

ws, Banqne.v a, 6 Socieda.des de crédito,

y las Agencia.a necesarias, ya en la Reuú•

blicn, ya. en el Est1:angeN>; y abl,<b·ae lo~
créditos q1¡e al Banco conven$an.
lü.-Autori.za.i· la Emision_de billetes y su
retiro d l- oireulacion, esp ciilcal'ldo la:
cantidad y tipos do ellos.

11,- Disponei· la convocacion ordinaria ó
eshaordinat'ia d la Junta de Accionistas.
12.-Proponer las modificaciones ó alteraciones que r equ ieran estos Es~tutos.
13.-Resolver y realizar todasl !l.S operaciones que el Ba.nc está autorizado á baeer
por estos Estatutos.
14.-Solicitax de las aut ridades competentes la sancion de Leyes que tiendan á garantir 6 favorecer las op raciones del
Banco.

-
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1~ -Prt> entar anualmente á la Asamblea

nOenerl;ll II la primera sesion de~ afio, los
Ba.ln.tll' y cuentas del 1;tñ_o anterior, y[roponet· á, la rnisma_el dividendo que su
JUI •io deba r •pttrt.ir e.
tG - Pa~::tr á. los · t'cieni~ t,~ , eo el cw.'lo del
ano, un dh ideodo r,roV1s1011a.l á ll n.t.a del
divül nclo r¡11e ~e h,J v.or Ja Asamblea . .

11-Delt?J<ruillll,1' J,'\ u las cwe d ban sa,tisfür.01· J Accionistas. lArb. 6. e de la

Su -:i.1rsal~s y fi -

·

el

,1

ual deben

rédito.

juzgue conveniente,
1\ fé p 1• i'.:ti¡1t. - l'l 1 a prea1111ns ó en o1 R :glamento inte-)anco i mpr e que sea de· órden
li o.

tres primeros años, el Diin ~lit pOl' sus servicios 1
d l Ea.ne , despuei.i de
e asignaciones fijas y el
hioudc baj~ de ps. ft13.
. ft . 60,000, · La suma á

• 0

s d 1 .i:d.h•á. .en J4 partes

>11· tres el PJ• ca1aent y una
irecto1· en
prestar
•ili,,, se J ac 1•dáirá "U11a co.m1.
mplea

1m1·io

á a1g1m

que

oc bíe e

,

-
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... .... ., 6 tm c-uálqwicr otro para el cual sea esa

TÍTULO V.

e rt1'fl ·un ¡»·o 1'0!)(ll(a, •

lu ·o,, 1:1 de ¡a, .Asambleai
<'orr ,sp ndro'1~ 1111 vdto al p oseed )' d
iuo s p~r níugnn ÁC'<AiO:niSUi\ podtá te.
de 20 vows, Las ;res )Dció'n . d . la,
· IJl'.I' á. mayorí..,i, d s1.rfrngios.
1h1 Nl

ArL ..w.-En las res

Asamblea General de Accionistas

Al:t. 40,-A,nualrnente, n el mes de cfobre,
l'ta,bl!ái s~e~ ~m•al d
_ ioni tasi_ p ·a
1
Ual1 e , n i'l,! fa lIJ¡l(ClOll d 15 d1as, el U' Ctéll'.t
hamé. la CiGn~ocatoria por a.visos en los diarios.
A~~- 41.- onetitny Asaimtil aa pro:11. lo ·11 1,0

!ª

legailes, la
n unen i de ta,ritos A cionistas
cu,o,nt0s 1•epresenten una cuarta parte del capital

d$.13apco.

.Art. 42.--Si no se reuniese el número de accionistas pl.' veru do en el art. anterior, se hará
nueva, convo~cion mediante un término á loménC:>s de ocho dias, e1'!presa.ndo la anaa qn lamotiv~ J clialq1:.11lei•a que ¡¡ea i mí.ro,er q_n a 11 una
en esta. oca-&i.o:n qued.a.rá. legalmente constitnida

la .Asamblea eneral.

Art. 48.-i.ios accionistas podl'án hacen1e

23 -

-

(Al'l, • 7 dt
.A rl . M.
p rp d r
11órucro d

· peTsoua podrá representar
CU'll votos, sea cual fuere el

a y acciones que represente.
cci ij¡ ·tas tl füclíl~ s ciat,

Art. 1>.-

ualfJU (•ra

e

la firma ú

l'ILJO

\LS

ri

tir a numh1
edad de cn:ie ltagá pa-1•t,e,
u todos los •f0ctos co¡1sioeraclo om
,.¡ dad,
e11le del Directorio presidii á

ciones de la Asamblea Geerán las siguientes:
eve Directores del Banco

l'fl·

pl•psenta'r por medio d tt.p cTE·ados. S l'á S.ltft0ient padiar ,ma carua del poderdante ál F:re.sidenf1a del fü\ll. ·o, r frendada p1 1· el- g f1 d las
ii u ursruéo y d n<le n laa h1:J.l.ü re por d s co•
mercia,ntes y los que se encu nt'l'en en el estrf.l;O•
ge,,, r,o~· el ónsal Arg ntino, en la, :f.'or.r:na
siguiente: •Yo . . . .. .a~. . . . . aom.o aationista deZ
•B<mco Naciomil, pot-. .. ... acci,o,ies y ~n 11l elere• C7lo q1,e tet'/fjeJ á, .... . . .votos, at1,dor-1..zo po,y la
•1wesentaá, Don . ... . .ip()Jy(JJ1·e;Jresen'wrmc v votM
c.J}o~· mt eit lri tieu+tión (ord4Htwi.ú ó CQ[!l•a1rrdf~/.®ia)
•de la ht1111iblea &etttil·al 1ue twill/·ú l!ur;arr el d1,a

noliOlll: se hau:l ' . n
!'le ¡;ii½ podl'á a 1s-

~.

ta .

•I •,,

m,1111,ri.r

e

• 213
'

linit 1Ulflr

<

11
1toti

i1Jn

i j Tl los aftOB au rogniené rcemplazfl;J' á, los,salien-

e, ',}

ar loaB&il¡'Otliáll; CUim·
le I nlT •rocio y
que ha d~ r01-rjsar y

u<!n1áS. d á.1110, A dícha..
1 t 1:,h1 los libros y demás
ilt!I Banl'o, y se le darán las

que pida, ,

S.
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ar 6 reform1,1· lo si1 ¡ctos qu el
linhi . e fljacl

4. ~-Apr oba1•

ni;

~~- .
Yi

l'S

• c.s

e·

ci

.

f':\

7<0

PA

bligan

disi.den t· .
1

.Ai·t. 60-.En la d.
misj n e>-;a

p dir las phc
aun proceae1·

I

qU

S

.

a11 to1faa:
iUw pe,ra
•a

1

mentos qu hay
lí it xa,lllinS.L'
tengan en l B

01

\\

'

n

n

a

.
es de la.Aaa1-. blea.
iuad con est,os Esta•
·ci nislaa aus nt 6

neral to

·

de la
posi ion de
accion illt.aa pod:nári

,11.11.
i

{t )

th•

que

enj nt

'8
('U

:rel

ré

Jíqmdaa, ni bada1·á del
,
Art. o.,.- EJ Dh- cto
l anro podrfL nvoca1· estraor dinario m
fl, A a.m lé11 · ne.ral
<'Utindo lo e n ider i
nsable, y deberá h~
• do cuando lo reclame un uúm r d~ a io-

25. cuando ménos, la qu~1ta

y lo soliciten por escnto ,

d

d la reunion.
bl a& Generales estraor di~t. ª ·
1,gan por fin tratar de aumen tar el
nar1.
·acioi1 6 disolucion de
l'eguJarm nt constituí0
Udnment sinó cuan~o
1
tti,·ie!leTI <'O
un número de acc10n· lai.
eitlf'll, poi· Jo_ ménos, las tres
t
ui •ap1tal social.
cuar
· 1 'ion 8 de las Asamb leas
ritts son delibe rar y acor11e Ita motivado la convocas no pu de ttatai: e otr
ba motiva do la convoca~
mt á una Comision para
ni , el p • cto de res 111 i n, qu no
¡ utia I p 1· la Asamb lea Genera l eu el
i •

;a$,

. •e
·á á,

,
sol
Comision examm
.
A.J't, 5
eq
aneo
liu
at)i l"•
to al ser
lico la .A.saii1blea
al vota1·á, el t
t•eser\Ya qn se ba. d
ea,• 1
ual nn.n
derá del JO orr., ele las utilidades
11;1,

us.

-

Jll'<'R~

'

nd

111

parle

,tntos.

l'

tr

d
.At-t 49.
tutos

á los mplea<los

.

'l'{Tl: O Yl.
OomlBion ·~ a d o r a.

5.de t
1\r I

,
a

' ·

xamin adora se com, nombr ados anualeral.

r
lm,
, miA.ion e 1·eq11iePn
nd
para ser Dir ctot
Art. 56 n r,
la omieion:
1. Exami nar
balan es y cuen1 s p1·e.eutada por .el Dil'e to1·io á la

-
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Asamblea. de Accioni ta

, vro·ülrando su
e.·a tit.ud á vista de los lil:ir
oa y d ma (1
tos, que sin Jimitucion e.1 mism
o Dir tori

l srun inis tra,r á.
2. !!3 -H a er l tudio del a ma.1:clra.
1-aJ
del Ban o, é indi car Ja .r forma. ganc
que 1
par ezc a necesarias.
8. «s _P r ntaa, á ]a A ambl a, n e1
mas
br eve plaz posi bl , gne nunca
e6C d ;tá
d 80 dias, el xesultado d
bre el cua l la mis ma Asamt,lsueatI>abajo, sorá el
dividend y el fond d r serv a., f vota
auto
tá las m didas que crea ·onvenie riza •
ntes á,
la mejora del Ban .
.Art. 5i .- Las funci n
d mi mb:r

mision

Examinudo1:a 8l'án g:ratujtas.

TIT L

VIU.

De las S uouraa,lee
1

"1

! ..

d la.O •

6

qu
1

t o tos.

adm inis trad as
• nom brad os

Dep a.rta mén to de la Emi eion .

s.
us atribuciones s rán:(Art. 13 de 1a Le .)

aJ

de
ins formal r ffP ud

ion s qu

TÍT ULO S VIT.

Art 5 .-Este Dep arta in
esta rá sepa rado
del DepaTta m ento de pera•n-t
eiones, y sus funciones m·án:
Em it'
·
pag ade ros al port ado )•
y á la
el
·api tal
r a.liza
m
·
das
por In
naJ.
b'
den
ser d
:vo
t
'ba.
.Al•I¡. ó9. -E
·n
pOJ' 1 P d r
Tuj cutivo
·01Ja tendrá a
··naon sie D parlmne 11
gozará d 1m
anual de ua•
tro mil p
ro ·t

~uregl

viem b

será n

s que
ºtldae
y la,
·ciu O
dt s

y, u
tenuine~fo
.-

goz ~rán

por el Drrec-

1rro ¡,omfo á. las Ger enci as de las
ortl nr loi- crédit
l' ol er s obre
n J r ode lasobligacfon s nsi com
o

:•mr1a11ea1 n
·- · - • " " " 1

·osiiaántes

-
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.ejercei· otras fanciones que determinará el Regle.ment especial.
A.r t. 66.-1'.}1 Directotio no:(nbraa·á tres ae -io1µs.

tas en cada Sue1Jrsal pa ·a füillil1tu· el Consejo Oonsulti~o, paca l:odos Jos casos en que la. Geret1•
cia t.meyese nveniente coneulk'\t•lo .
.Al!t. 6 .- El Dir torio vigilará lllB operaciones de las Sucnr13aJ po;r ir1termedio ae µti 6
maa Inspectores, cuyo sueldo d te-rmim1rá opor tuna,rnent .

Buenos Aires, Junio 12 de 1874 .
En vista del dictámen del Procurador General de la Nacion sobre los Estatutos del Banoo
Nacional, RfJillcionados p r JaAsl,Ullblea General

de Accionistas J clia !3 clel orrient, y som •
tidos por su Presiden Le á la ap11obacion del Po-

der Eje 11tivo , en U.lllplj,mi '1'11,o d Jo (ilspues~o
en el artículo 26 le la Le~ de crea ion d ll Ban•
co Nacional;
El Pre.siilente de la RepúblicaACUERD A:
A.1;t', 1. 0 - Ar.,ruéba,n~

los esp1:es~do11 lil

ta-

tuoos que se cl:evolv<,Jrán con lo obraclo al Pl' •
sident:e del Bau o pai-a que sea:o rejistrade

-en la .fi.cina d

omercio.

-
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Art. 2. o -Comuníquese, publíquese é insértese

en el R. N.

SARMIENTO.

SANTIAGO S. CoRTINEz.

-33-

'

Artículo 12.
de las transfer encias serán cerradías antes de toda reuniou de la
g nero.l, y duranL este periodo no
o.rse ll•t\11. I" 1•e11d alguna.
Artículo 13.
<¡u, no paga. o la cuota ó cuo-

rre po11dar1 . IJI'' ::;u s acdones , en
rminado por el Director io, pagará
mensual por iuterés mo!'atorio
d ududn, desde el dia en que haya
su pago. Y si tmscurr iercn nod ese término, sin pagar la cuoDfrectorio del Banco procede rá á
n de las acciones , y con su prolas cuotas debidas y sus intereo el resto de dicho product o al
acciones , sin que éste pueda recla, ni de su precio, por motivo alArtículo 14.

·ouh:ta quebras e ó suspend iese
e cuotas de sus acciones no pa-

rio exigirá el pago inmedia to de
ndu, así como tambien las gaa co1wenieGte para asegura r la
a

-
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tl: ·facci n de la demn c uo1a oportunnm nte;
y . ¡ o &e r tl11ns ·I pago, ni
otor,,.,1 o la
ga.l'anlia, ord n
y ho.rú ll~va.r ú ofticto In venta como en el caso anterior.

-35 -
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Articulo. 15.
Las acciones no son diYisibles.
6 mas pertenecen á varios individuos , ó á una
Corporacio n, la inscripcion del título se ha1'á
á la ó1·den de la persona que tenga la rnpresentacion de los demas individuos , ó de la Corporacion.
Artículo 16.
En caso de pérdida ó inutiliza(;ion de alguno
de los títulos de ac(;ion, el Diredorio podrá ordenar la reposicion de ellos, espresando que
los n11evos así emitidos son por duplicado,
siempre que lo solicite el interesado , justificando, á satisfaccio n del mismo Directorio, la pérdida ó inutilizacio n del título Se pul,li · rán ademas avisos por la prensa, autm·izado s
por el Secretario del Banco, advirtiendo que
queda sin efecto el título extraviado , ó el
nuevo, en caso de que sea recuperado el
otro. Esta disposicion dejará de tener efecto
desde que las acciones se expidan al portador.

,,, se decidiese
, los accioniso proporcion al
de la Ley).

-36-
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TÍTULO III.

Operaciones del ;Banco.

37 22.
e:-tlc Depm•U\ment

nd n

1110

Mll!iOOt> '>'.

le ,1,1 e pi tal realizado,
1.0 . á 111 vista y al porur,. ü autorizado por
• 1,, dr In Ley )
mr11lo de In~operaciole billP.h~~ que necesi. in
~"'1 r n ningun
1. 15 ,¡,. la Ley.
\'h-tu. los billetes

0

•

Articulo 20.
Para el ejercicio de sus operaciones, el Be.neo
Nacional se dividirá en dos ))0¡,Mlu,me11rf.o : él
Departamento de la emision, y el f.)t•J),ttrtanliJnto de las operaciones de Banco, los cunl
funcionarán separadamente. El primero o .t.nrá encargado de todas las operaciones 1,el~tivru
á la emision, y el segundo de los d pá itos,
descuentos, y de todas las demas operaciones
bancarias (art.12 de la Ley).

,

u;; obliga-

,

r la.

rt:ndo.
1

Articulo 21.
El Departamento d. la emision estiwú bujo In
vigilancia de una Comisian compuesta. de tr
Directores designados anualmente por el irectorio.

lll<'

a.rpl
1 ru

I'

CAPÍTULO l.

Departamento de la Emision.

las si-

la par te de

nirounstan ia.

mi ion por séries,
1011gan en circulaP.1,trnl, como de

s
• In
~u1•snles.
\·imieuto dr'- la circulacion
la H. púhlirm, y proponer al
dn '1'"· jura uu mas á pror di din circulacion y aten -

-
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der fielmente la conve rsion de los billetes
metálico.
7° Camb iar por nuevo s billetes los que s11
inutilicen por el uso, siemp re que se Sl'>licite LÜcho cambio, y el billete sea ya impropio para la
circulacion .
8° Lleva r cuenta detall ada de los billet inutilizados, que se hubie ren cambi ado µoi· unevo ;
debiendo quem arlos mensu almen te, en pire. encía del Directorio, hacien do consta r en una 1101it1
el valor, séries y núme ros de dichos billetes.
9° Public ar cada quince días por la prenso
un Balan ce especial de la cuenta de la e)tl.! ional mismo tiempo que se publique el estado dij
las opera ciones de Banco .
Artículo 23.
El Inspec tor nomb rado por el Gobierno 1mcional ejerr.erá la debida interv encion en todos
las opera ciones del Depar tamen to de la eulision (art. 13 de la Ley). Tendr á su oficina en
el mismo Depar tamen to, y gozar á de un s1,1.eldo de cuatro mil pesos fuerte s.
Sus princi pales atribu cione s serán:
1° Signa r todos los billetes que se emitan.
2° Vigila r que la emision se haga con O.l'l'C lo
á lo orden ado por la ley y por estos E ta.tui •

• to ht11•!1

á las cuenta s gener a-

nh itl la verificacion que ha-

lo que exam inará por
¡ c,,;).:u•os corres pondi eno.
O!' de caja, y exigir . : 1.-, para asegu rariu••wlico ó valore s
amv r io de los

·ti•a

de Banco.

•jer 1·

I •~.
1.0

-

·u

deter-

y recibi r

I.GU . fij1 5,

. 8" ·de la

-
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ó socie dade s que tenga n fondos ó crédi
to en el

estab lecim iento .

3n Girnl' e 1·1:.ts de e , lo, y hac r 6 recib
i
rem sas ele fond pro
, ó de cuepltl d otro
de nn punto ñ otro do J 1•pública, ó u fuer
d ella.
4 fli1,ar ó t mar letra s sol.we cunl:gli 1·a plaza <l la Republiea, ó del o lrnnj er .
n I e i11lr diner o á ¡,1·: litmo yac
ptar letra
á plazo tljo.

6

outra tar em

nacio11 1y p.r<!lvinc·

7° Abtü •

n1·r

S

o
ciabl os

r1

·

1

•

· ·

t

I Bán ·o, pal
9° Ila r anti
de 01·0, de JJ!n(.a
bl

accio no ó lfl.u

ciáblo a I
sitad ns en la
1O. ubt•ir en

:robierno

l..ey) .

1it1i11 ·

á

L

r
e

u

h . ·eren las Sucu rsale s sobre
b1llet1 s
.011l dos ~n ell~s a' ] a
. e.1\1 111 de su ex1stenc1a meque ,..xc

rr

bt;p- ,;,i:,r

•rRl toda clase de opera cione s
de la Ley).
Artic ulo 25.
l'Íl pt' . l1u• diner o sobre sus
le lllj't irlo , ni toma r parte
perac iones indus triale s (art.

e

r(

·.:• Artic ulo 27.

pru.l1·ú conre der crédi tos sobre
1 .

o

o
ir m rcarie1•ios cl<'po
ürt. 8° d lo Ley .
metúli de cu1• o Je-

.

adqu irir otros biene s mll•Js que sean absc,I utam ente
..",·· propios nego cios, ó los q~e
1 4 recibir en pago de sus ere• m d,l enag enarl os inme diata men1
111

, Ó

s~
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r ic:ulo 2 ,.

a

·

Dire to
LI
0
Adm itir lo
individuos que

lo.

e ltt

-

inmu ebles .

Artic ulo 28.
no pued e sumi nistra r á ningu na
we., datos , ni noticia algun a resoper1u:in11 con parti cular es, ó con

-42 otros Bancos, 6 con comparna s, ó empresa s
comercia les ó industria les, ni dar conocimiento
de los fondos que ellos tuvieren depositad os en
sus cajas, sobre todo lo cual la administr acion
guardará la mas completa resena; escepto en el
caso de que tales datos ó informes le sean pedidos por la autoridad judicial en uso de sus
facultade s legales.
Lo dispuesto en este artículo, no obsta, sin
embargo , para que, en el estado de las operaciones de Banco, que debe publicars e cada
quince días, de conformi dad al art. 31 de la Ley,
se dé noticia, con la debida scparacio n, de
Ja suma á que asciende n los depósitos de partic ulares y del Gobierno, y de] valor de los documento s en cartera al fin de la quincena .
Artículo 29.
1
el llaneo Hje /l ns ope1 1a'JU
Lo inle1
ur a.le·, y se,·lrn
ciones r gfráh ,o toda·
t da cla,'e de
1tumente u11if rrn
1
ipalidatlc {arl.
nas 01Jlo1 1lo , 6
la Ley).
Artículo 30.
EIBanco no gozará de l riv.il gíos fiscales en
la Hepúblic a; pero sus cr düo no podrán ser

-
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los de cualquier otro

ll toro
l 1111r r1. , autorizad o por Leyes
(

11..

30 de la ley).

TfTULO IV.

lraci ,, del Banco•

t.

lo por rm Directona •, de las cuales
r Jo accionist as, Y
n 1. (Art. 26 de la
rUoulo 32.

Direetores que deben nom-

e hará en asamblea genc-

otn ·ion por medio de una
el ,·otRlll •, espresan do en
'Wt··.T.''-'""'"' que li He, ya sea por sí,
u de otros, y los nombres
ona que hayan de elegi rse,
ntl·egurá doblada al Secree hará por el mismo Seu tndoros que nombrar á el

-
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Preside nte; y serán declarad os Director es los
que reunan la mayoría de sufragio s.
Articulo 33.
es necesari o ser propieta rio
Director
ser
Para
de cincuen ta acciones á lo menos. (Art. 28 de
la Ley).
Artículo 34.
Los Directores nombra dos por los accionis tas
durarán tres años en sus cargos, renován dose
por tercerás partes cada año. De los nueve
primera mente nombrs.dos, cesarán tres al fin
del primer año, y tres al fin del segundo , determinando la suerte el órden en que deben cesar.
Los sstlientes pueden ser reelegid os.
Artículo 35.
No podrán ser Director es dos ó mas persona s
que pertenez can á una misma socieda d mercantil, ó que sean pariente s dentro del segundo grado, ni los individuos que sean propietarios, director es, ó gerentes de otros Bancos:
ni los que se ocupen habitual mente· en operaciones de descuento; ni los emplead os á sueldo
del Banco.
Los mienbro s del Direptorio del Banco, los
de las juntas adminis trativas de las sucursa les,

-
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emplead os de uno y otro no po-

dui•áht el tiempo en que desemp eñan
g ,s, ser deudore s de la caja principa l,

ucur ·ul s, escepto por créditos anteA u eleccion ó nombram iento.
Articulo 36.
inh~lii l para el cargo de Director la
6 1 ·p ns.ion _de pagos; y cualqui er
cld Directorio que se encuent re en es0
. ó que sea deudor de plazo vencido al
r u el cargo, y será reempla zado
,
0
' e dij J· Asambl ea general en la prini u siguiente.
Articulo 37.

ectori no podrá delibera r ni a'.doptar
lguua, sin que se hallen presente s

i.nicrub ros, por lo menos; pero cins s(whn bastante s para autoriza r el
to, ·iempre que hayan en favor de él
oto eoufoi•m e ·.
falt, algun Director por muerte, ref1 rm ,tJ d que dure mas de tres meenc:io de mas de un mes que no sea en
del Hun,:o, la vacante sara llenada por
le., g 1101· 1, lo mismo que en el caso
uJo unt.01•ior.

-
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Artículo 38.
Las resoluciones ó acuerdos del Directorio
serán asentados en un libro de actas, y serán
firmados por el Presidente y refrendados por el
Secretario. Los Directores que no estuvieren
conformes con la resolucion de la mayoria, podrán salvar su voto, haciéndolo constar en el
acta, para poner á salvo su 1•esponsabilidad.

del servicio cuando lo juzgue

Artículo 39.
Los dir,~ctores serán solidariamente responsables al Banco por los perjuicios que le irroguen las operaciones que ejecuten ó autorizen,
fuera de las permitidas pol' la ley constitutiva
del Banco, por estos Estatutos, ó por otras disposiciones de la Asamblea general de accíonistas.
Artículo 40.
Las atribnciones y deberes del Directorio
son:
1. º Nombrar anualmente el Presidente del
Banco, dos Vice-Presidentes, primero y segundo, y un Secretario. (Art. 29 de la Ley).
2. º Acordar y reglamentar todo lo conveniente al servicio y operaciones del establecimiento.
3. º Visitar y examinar las oficinas; é impo-

ordinarios y estraol', 'ucnrsalcs.
,to.
notros Bancos,
e crédílo, v las

t1•n ·, pagarés, vales y otras

plazo no exeda de seis me,. las peticiones que se halas ó nrgándolas.
l,•r, ó destituit' los em-

n de billetes y su recificando la cantidad
m,,dificaciones ó reformas

J,;

l.ttllll

1

•

y 1•cnlizur todas las operaciotá nutorizado á hacer por la

E latnt,) .
;6 cartas de crédito.
mo lo juzgue conveniente

-
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todo lo que no esté prescripto en la Ley, en los
presentes Estatutos, ó en el Reglamento interno
del Banco, siempre que no esté espresamentii
reservado á la Asamblea general.
15. Disponer la convocatoPia ordinaria 6
extraordinaria de la Asamblea general de accionistas.
16. Solicitar de las autoridades competentes la sancion de Leyes que tiendan á garantir
ó favorecer las operaciones del Banco.
17. Acordar la creacion de Sucursales, y
darles el reglamento por el cual deben regirse.
Nombrar sus contadores y tesoreros y los
miembros que le correspondan de lasj untas administrativas. (Art. 18 de la Ley).
18. Determinar las cuotas que deban satisfacer los accionistas. (Art. 6° de la Ley).
19. Presentará la Asamblea general, en cada reunion ordinaria, los balances y cuentas
del año anterior, y proponer á la misma el dividendo, que, á su juicio, deba repartirse á los
accionistas.
20. Reunirse en sesion ordinaria ó exfraordinaria, segun lo determine el reglamento quo
debe dictar organizando el régimen interno Y
económic0 del Banco.
21. Hacer publicar por la prensa las cuentas

- 4:9 de cada año, el estado quin¡ nes, (art. 31 de la Ley~,
Jn14¡ie \ore y de la com1la soluciou~ de la Asam-

er en juicio todos
111 ;,.jgir

cualquiera
ometerla á arrb1 t radote

n1tilni~.nt por sus
¡ 1•in•~o por cienel nnn, J, despues
lgJI t'i1HH"' fijas

iento ascienda,
y los Directo. tantas partes
· que hubiese
o~ la cantidad
1 sesion, se subo.. sean los Dila sesion, y una
dos el Presidente
Directores asi st:

-
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Se reputará presente á una sesi~n, para ese
efecto, el Director q11e haya ~ido justamente
escusado de asistir, v de cuva escusacion
hubiere tomado nota ~n el acta respPctiva.

TÍTULO V.
De las 8r1cw'sales.

Al'tículo 42.
Las sucut·sales que se establezcan en la,;
Provincias cou a1·reglo al art..- 18 de la. Lev
Nacional de 5 de NoYiembre Lle 1872, formará;¡
parte del 8an1·0 ~aciunal, el Qrrnl 1"espond8
con todns sus fondos ele las obligarione~ que
contraigan, pcl'miLicla,:; por la Ley y pol' cst0s
Es tatu tos .
Artículo 43.
El c,1pital y la correspondie nte resena metálica que se adjudique a cada Suc1trsal p
su girn, serán designados por el Dil'ectorio del
Banco, y podrán ser aumentados ¿ disminuido
por éste, segun lo aconsejen las necesidacles Y
conveniencia s de cada localidad, y los interesesgenerales de la Sociedad.
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Artículo 44.
1 será administrad a por una
e cinco accionistas, nombratorio del Banco.

dt• las juntas administrati vas
011

sus ~argos, pero podrán

i11 embargo, el Directorio
l 6. parcialmente esas jun11 , •. pil·,· el alío, cuando lo

lo

i111

•reses del Banco.

mi •111bros de las juntas
Sucursales Jo dispuesy 36 de estos EstatL1tos.

mi

ti

,t1in1s podrán delib,-·rar

lu negocios de su cargo,

• 11tes lres de sus miem-

de su se11O un Presidente,

l

y un Secretar·io; debiendo
1 órgano para comunicar sus
uidnr de su ejecucion, como

-
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.

Artículo 48.
Bajo las órdenes de la junta administrativa,
habrá en cada Sucursal, un Contador y un
Tesorero nombrados por el Directorio del Banco, y los <lemas empleados que este crea necesarios, los cuales serán nombrados por
aquella.
Los sueldos serán fijados por el mismo
rectorio, oyendo préviamente el parecer de la
espresada junta.
,
Artículo 49.
Los miembros de dichas juntas admi11i. trat.ivas serán personal y solidariamente r e ponsables al Banco por las operaciones que ejecuten ó autorizen, fuera de las e1·mitida
por estos Estatutos, por el reglamento interno de las Sucursales, 6 por instrucciones del
Directorio.
Artículo 50.
Las operaciones que las juntas dmini ·tra•
doras p1:1eden efectuar de a.cuerdo con el 1· lamento de las sucursales, y con las ins trucciones del Directorio, son las siguientes:
1° Descontar letras y pagarés de firmas d•'
responsabilidad, y cuyo plazo no exeda de ·el
meses.

-
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· •·po::i en cuenta corriente con

,

e comercio, cuyo plazo

obre depósitos de pastas
cobre, ó sobre mercades Aduanas, asi como soacionales 6 provinciales.
:-- en cuenta cor-riente ó á
j-.tt1, dando á favor de los
1·1ifi nd . , 6 libretas c.01·•11 pl111.n letras á cargo 6
u1 ni .. 6 de la caja princi-

in

1111l1

riza~i o del Direc-

mo1101la Jnl'lt\lir:u de eurso.legal
n11~0 q111• se presentasen para
hu. lu lu suma de su existencia
rn111I letras á la vista sobre el
m· no alcance á ser cu11na.
de curso legal en cambio
llfll'

.

nernl toda clase de operacio' ) 1·n que hayan sido especialrimdo~ fHll' el Directorio del Banco,
x01ui11 u- las 'oficinas de la su-

-
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cursa!, siempre que lo crea conveniente; imponerse del detalle del servicio y de las operaciones de la caja, así como presenciar los arqueos;
y procurar que los libros y cuentas vayan corrientes dia por dia.
10. Nombrar, suspender ó destituir los empleados subaltern0s de la sucursal.
11. Asentar y firmar en un libro todos los
acuerdos ó resoluciones que adoptare, procediendo conforme á lo dispuesto por el art. 38
de estos Estat11tos.
Artículo 51.
Los servicios de los Miembros de las Juntas
adrninistl'adoras serán ren:rnnerados anualmente con un cinco por cie11to de las utilidades líquidas qúe en el afío hayan producido los negocios
y operaciones de la Sucu!'sal que administran.
Para la cot"respondiente distribucion de aquellas, se seguirán las mismas reglas establecidas en el at·tículo 41, respecto á las remuneraciones del Presidente y Directores del Banco.
Artículo 52.
El Directorio vigilará las operaciones de las
sucursales por medio de Inspectores que nom-'
brará al efecto, y cuyos deberes y remuneracion determinará oportunamente.

TÍTULO

VI.

Asamblea general de accionistas .

Articulo 53.
·tituye Asamblea general, p:wa los efecgalt: ·, la reunion de un número de accioque representen las tres quintas partes
p11ul del Banco.
amhlcageneral legalmente constituida
l'III
la totalidad de las acciones, ejerce
1 · derechos de la Sociedad, y sus resoobligan á todos los accionistas.

011

Artículo 54.
t1lm ente, el primer lúnes del mes de EneJl en sesion ordinaria la Asamblea
d(? accionistas, para la cual los convoDíl'<l Lürio con treinta dias de anticipalo menos, por avisos publicados en los
de toda la República.
i-a Asamblea, el Directorio dará cuenta
de la Sociedad, del balance anual del
,,y de todas sus operaciones, consignando
1' llfli

-
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todo en una memoria escrita, que se publicará
al mismo tiempo que la convocatoria.

din.. . .. 6 en cualquier otro para el cual fue! o ·L 11gad esa reunion.,>

Artículo 55.
Si el día designado para la reunían de la
Asamblea general, no concurriese á ella el número de accionistas que prescribe el arrfoulo 53,
se hará nueva convocatoria G011 un término de
quince dias, á lo menos, espresando la causa
que la motiva; y ll ad el dia fijado en la nueva convocatoria , r¡u clará legalmente constituida la Asamblea general, y podrá ejercer sus
funciones con cualquier número de accionistasque se reuna.

Artícu lo 57.
las resoluciones de la Asamblea general
re"pouderá un voto al poseedor de diez acones: pero ningun accion ista podrá tener
ll de veinte votos.
n~ resoluciones de la Asamblea serán siemnrloptadas por mayor~a de sufragios de los
~n ll! . (Art. 27 de la Ley) .

Artículo 56.
Los accionistas podrán hacerse representar
en la Asamblea general, por medio de apoderados. Será bastante poder, para este efecto, una
carta del poderdante, dirigida al Presidente del
Banco, en la forma siguiente:
«Yo, N. N., como accionista del Banco Na« cional, por ... ... acciones, y con el derecho
ce que tengo á .... votos, autorizo por la presen <c te á D.N. N. para representarm e y votar por
« mí en la reunion [ordinaria ó extraordinari aJ
ce de la Asamblea general, que tendrá lugar el

11

Artículo 58.
hiendo accionistas de firma social, cualde los socios cuyo nombre se halle en la
n ó tenga el uso de esta, podrá asistir á las
l ni:~ de la Asambl ea gen eral en nombre
sociedad de que haga parte, y sel'á conrado, para todos lo,; efe ctos como si fuera
'
c.iedud misma.
Artícu lo 59.
un accionista tendrá der echo á rntar en
rubl ea general, ni podrá ser elegido, si
iones no hubi er en sido debidamente red, •. en los libros del Banco, á lo menos
dlu · antes de la 1·eunion, esce pto el caso
fas haya adquirido por herencia.
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Artículo 60.
Son atribuciones de la Asamblea general
de accionistas:
1.º Nombrar nueve Directores del Banco en
el primer año, y en los años subsiguientes, los
que han de reemplazar á los salientes. (Art.
26 de la Ley.)
2.º Nombrar anualmente la Comision que
inspeccione las cuentas y operaciones del
Banco.
3. º P11 ·tar, ó 116 s u 11p robacion ú los lla,la11ces y ci,umta s del afw 1¡1 l f~ termina el 31 u Ctubre, as! corno á 1o. clt::mas actos del Dire(}tario, 6 hao r las obsenaci1r111es que ocurran sobre cll tis; todo lo que s edl presentado á la
Asat1lble con el corresp ondi ente informe de la
Comision de cuentas.
4.º Aprobar ó reformar los sueldos que el
Directorio hubiese fijado á los empleados del
Banco y de las Sucursales.
5.º Reformar estos Estatutos, cuando lo crea
conveniente.
6. º Fijar, á propuesta del Directorio, el dividendo que deba distribuirse á los accionistas
cada afio.
7.º Conceder al Directorio,las autorizaciones

-
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JCCÍJ.ll e . que pueda necesitar para casos no

i to · en estos Estatutos, ·
," .Deliberar y resolver sobre cualquier
1 que, aun cuando no esté espresamente
•iriundo en estos Estatutos, sea legalmente
de sus operaciones.
Artículo 61 .
de la Asamblea general, toen conformidad á lo prescripto por estodos los accionistas
Artículo 62.
ntm.111 en la Asamblea el informe de la
n de cuentas, los accionistas podrán
n I discusion las esplicaciones qoe.juzorn eni entes, y aun proceder á cualh1n• igacion; para lo cual se les franlos libros y documentos que haya en
: pero no les será lícito examinar las
qu' los particulares tengan en el Banal solo se permitirá á la Comision insArtículo 63 .

.d~. tres años desde que el Banco se abrió

et público, la Asamblea votará el fon-

-

-
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d d l'e. l'VU qu e se h y ~u
i?nld ro ·, el ultl nun ca x
por ciento ni baja rá tl el tr
utfü dad llqultln .

para los año s
de un diez
cien to de las

Articulo 64.
ar extr,aordina d a El lJil'ed orjo pod i'A
·
c·11a
l,
IP1·a
1
l gc•
rnc.n te
h
·á
e1
I
d
.'
Qle;
re in d.i
que lo 1· • ·la.m e- 1111 núm er o de
r er,J'e e11Le11, p t· lo me110 lo. el
capi U;tl t1 t J a. n o y lo pidn u
pre anu o eJ obj eto ele la r un i
Arti culo 65.
inar ias,
Las Asa mbl eas gen eral es, extr aord
del
ento
aum
del
ar
que teng an por objeto trat
dila
de
ó
,
cion
oga
pror
la
capi tal del Ban co, de
nte
lme
lega
n
será
no
d,
ieda
Soc
solu cion de la
reso lver cocon stitu idas , ni pod rán deli bera r ó
un núm ero
ido
reun
e
sa algu na, sin que se hall
Jo men os
por
,
ten
esen
repr
de acci onis tas que
En caso
al.
soci
tal
capi
del
es
part
tres cua rtas
núm ede
de no tene r luga r la reun ion por falta
arel
e
crib
pres
ro, se proc eder á como lo
ticulo 55.
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Arti culo 66.
eraLa-- atribu_cion_es de las Asa mbl eas gen
lo
dar
acor
y
r
bera
.. lr1iordrnt11·1as, son: deli
o
ivad
mot
a
hay
que
to
asun
11\· nieu le sobr e el
eren
tuvi
que
s
one
sesi
las
En
nurn ntor i$.
que ha
11od 1•..\ trata rse otr~ as_unto sino aqu el
to
asun
un
ning
de
y
th· d la con voc aton a;
prose
que
en
dia
o
tra_uu· e en _el mism
á una com í' ·l;JIIlO que deb erá pasa rse
ecto
que i?fo rme sobr e él y form ule el proy
disserá
que
en
oluc1011 para otra sesi on,
TÍT ULO VII.

Comisíon de cuentas.

Artí culo 67.
de
~mi_io1 de cuen tas se com pón drá
ea
mbl
Asa
la
por
os
brad
nom
w1u la
al.
anu
a
on _cada sesi on ordi nari
, fuuc~on de ~-sta cotn isio n será n:
dias
· ami nar proh Jam ente , en los trein ta
111 · • á l a reum·on ordi nari a de Ja Asa mner~ JJ las cuen tas y bala nces pres enta

-
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dos por el Directorio, los actos desempeñad os
por éste, y todas las operaciones del Banco y
de sus sucursales, á tin de ve~ificar su exactitud y arreglo, ó hacer sobre ellas las observaciones que le ocurran. Al efecto, quedarán
cerradas el 31 de Octubre las cuentas del
Banco.
2° Presentar un informe escrito y detallado
sobre todo lo que inspeccionar e á la Asamblea
general, en la inmediata sesion ordinaria, proponiéndole las medidas ó resoluciones que, á
su juicio, corresponda adoptar.
La comision de cuentas podrá desempeimr
todas sus funciones con dos de sus mi,3mbrns.
Para el desempeño de su cometido, podrá
verificar el estado de la cajft, é inspeccionar las
oficinas, los libros, escrituras y docum •ut que crea necesario, los cuales se le exhibirán
en el acto que los ¡.iida; y el Directorio y los demas empleados dl"l Banco, y de las sucursales
le darán todas las esplicacione s é informes q11~
exijiere.
Artículo 68.
los miembros de esta mi•
de
servicios
Los
sion serán compensado s con una suma de 111il
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que se pagará á cada uno de
TiTULO VIII.

Del Presidente del Banco.

Articulo 69.
la
1 Pi.. .i lenl del Banco tendrá á su caro-o
o
nhlll' a de estos Estatutos y del reglameni11t 11 r del Banco;
l 1 1rlir t la Asamblea general de accionis• 1, jnnta de Directores, cuidando que se
ar,J, órdeu en sus sesiones, y regularidad en
;
oiws, en las que podrá tomat· parte_
d
11 tendrá voto eIJ sus resoluciones , sino
.¡. id11· e,1 caso de empate de la votacion .
•· 1l JPfe superior de todos los departa mene I l 1nco

la firma de la corref"pondencia y docu. que e::;pída el Banco, usando h denomi11 (P. (<Presidente del Banco Nacional.,1
d.. su deber hacer que las cuentas, libros
del Banco vayan corrientes dia por

-
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Velar sobre la conducta de los e\npleados;
Proponer la destitucion de los que fuesen incapaces, ó incurrieren en faltas;
Proponer los empleados que fuesen necesarios para el buen régimen y desempeño delas
oficinas;
Espedir la correspondencia que exija la marcha de los negocios;
Autorizar la emision de billetes, cuando el
Directorio determine la clase y la cantidad que
se ha de emitir ó retirar de la circulacion. ,
TÍTULO IX.

Del Secretario.
Artículo 70.
Son deberes del Secretario:
1° Redactar las actas, correspondencia, y
acuerdos de la Asamblea general de accionl tas, y del Directorio del Banco.
2° Computar, en las deliberaciones de l!l
Asamblea general, los votos que tiene cada :.lCcionista, en proporcion de las acciones que posea por sí, ó que represente como apoderado de
otros.

-
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a,, Llevar un libro en que se copien y firmen
tu~ n to y acuerdos del Directorio,, y otro en
que e asienten las actas y resoluciones de la
snroblea general.
i" Autorizar con su firma todos los actos que
e n ilevar la del Presidente del Banco.
f>º Redactar la memoria que debe presentar
el Diréctru1io á la Af?amblea general en cada sesi II ordinaria; y comunicar á las Oficinas y al
pl"1blico las órdenes del Presidente.
Artículo 71.
El Secretario será nombrado por el Dii·ectorio, y durará en sus funciones por un año,
pudiend ser reelegido .
TÍTULO X.

De los beneffrios y del fondo de res ero a .
Articulo 72.
V rill ad y aprobado el Balance general de
da aí'ío, los beneficios ó utilidades que resuln do todas las operaciones del Banco, y de
Snoursales, se distribuirán en la forma siE'U.

-
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1° Al Presidente y Directores del Banco, er~
compensacion de sus servicios, el cinco poi·
ciento de las utilidades líquidas del Banco, como se prl,lSCtib,e en el art. 41.
2º Al G l ¡'3)'110 Nacional, el cinco por ciento
de todas las utilidades líquidas que resulten
despues de satisfechas aquellas remuneracio,
nes (art. 4º y 32 de la Ley).
3° Al fondo de reserva la parte que determine
la a, amblea g 0n oral conform e I rt. 61, h a;-i,
qu ealca nce o.l ciu por i~ulo d •l ap\~itl . ocial.
411 Af0l1 dos , .. ¡i cía.l e pui•n ven~ualida.d ~,
y para igualar dividendos, el uno ó dos por
ciento, ó menos, segun resuelva la asamblea
general.
5° El remanente de las utilidades se distribuirá como dividendos e ntre todos los accionistas proporcionalmente.
TÍTULO XI.

Di~oluáo11 y liqu idacion de la Sociedad.
Artículo 73.
La sociedad queda rá disuelta y entrarú eu
Jiquidacion, al vencimiento del término de h1
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r.itrtll constitutiva del Banco, á menos que esta
hubic sido renovada, y se hubiP-se acordado,
011

Asamblea general de accionistas (art. 63),

•u continuacion por mayor tiempo.

Este acuerdo no será obligatorio para los acque quisieren retirarse de la sociedad,
,¡uil"n s podrán hacerlo, y reclamar, llegado
1caso, lo que les corresponda á prorata en
lo Jiquidacion.
Articulo 74.
Acordada que sea la liquitlacíon nombrará la
Asamblea general una comision de accionistas
ara que unida al Directorio la verifiquen conforme á la l~y, procediendo: 1º á recoger y
,. ncrlar todos lo.s billetes del Ba i1co en la fornn\ que la Asambl ea determinare: 2° á pagar
totlo el pasivo del Banco y de las Sucursales,
pirli ndo C11otas á los accioni s tas, hasta el completo de sus acciones, s i pa ra ello fuere necesario: 3° á realizar todo el activ0, y reparlir pro¡,, 11<:ronalmeute entt·e los accionistas el sobrante que resultare, despn es de pagado todo: 4° y
tlnnlmente dará cuenta á los accionistas, del
re, ultado final de la liquida cion , en una memo1•1a escrita que s e 1rnbli car ú poi· la prnnsa en tot.la la Rt)pública, y s e remitirá un éjempla1· al
"\ii l'll O l\'acional.
cillllÍSta
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XII .
Rcf orm á de los Est atu tos.
TÍT UL O
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ijilnr q11c la emision ht) a con a.ru nfo á lo oi•d •
2
uad cu 11 ¡w~1<1' ll l<J L •,r:
El Hunco
cm

110

-63 º Poner el visto bueno á las cuentas generales de
Ernision.
Art. 15. El Banco queda facultado para emitir hasta el
doble de su capital realizado, debiendo tener una reserva
metálica que no baje de una cuarta parte de los billetes en
circulacion.
Art. 16. Los billetes del Banco y los documentos que
otorgue ó emita, estarán exentos del pago del impuesto de
sellos y de cualquier otro que llegue á crearse sobre papeles
de crédito.
Art. 17. El Banco solo podrá dar principio á sus operaciones cuando tenga un capital realizado de tres millones

-7r,oclr:, l!t'I' 1,agente del Gobierno en
( das ua opc1·ncio11es ti11n11ciera . bajo las condiciones que
uertien.
26. 1'.. I Bam·u nci1111nl y II s11c11rsnlos t~lrán o;,¡ena contr1hu i III t, i111pue to sea Nacional ó Pro-

br&do muLtro
lll:!l.J'g(\l'á 11

de pesos fuertes.

Art. 18. Dentro del término de un año contado desde su
fundacion, el Banco establecerá por lo menos una sucursal
en cada una de las Provincias de la República, en donde
hubiesen suscrito quinientas acciones, y un año despues
estantn establecidas en todas las demás.
Art. 19. Las sucursales dei Banco en las Provincias,
serán tambien cajas de ahorros y depósitos.
Art. 20. Los intereses que fije en todos sus giros, serán
absolutamente uniformes para toda clase de personas,
Gobiernos ó Municipalidades.
Art. 21. El dinero que el Poder Ej ecutivo reciba en depósito ó que tenga aplicacion especial, será depositado en el
Banco, al interés que este pague á los depositantes.
Art. 22. El Banco Nacional y sus sucursales tendrán la
preferencia en el descuento de las letras de comercio dadas
en pago de derechos de Aduana, en iguales condiciones á
otros Establecimientos bancarios.
Art. 23. Los depósitos judiciales, ú otros ordenados por
autoridades Nacionales, se harán en el Banco Nacional y
gozarán del mismo interés acordado á los depósitos particulares.
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2 p8 de amo rtiz acio n,
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do
Art. 18. El Capit al de Jada Sucur sal será propo rciona
al •apital s11sc1•ito en ca(}a P1·ovi11cia.
P. E.
Ar1. 1, . El Dii-ectoriQ proc derá, de él..Cúe ·d on cJ
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Art. 23. A los efectos de esta Ley, autor ízase
'11 od
pnra 1iliL' llll mm 11 u peso fuertos en bill ·te
(le
forma
reria del Op 8 de rentAi y 48 d amodiuicion ·n la
1
mil
de
•!,ubre
lo¡¡ cread os por la L y de clie1,y ei 1. d
eis.
y
ta
seten
s
·lto •icnto
siaion es
rt.. 24. u dan en todo vigol· y l"uen~a las diap
iembr e
ele
d la t y rgánica del Ban o x aci füll de 5
en la
idas
11t;e11
·
d 1872, ¡1 •nanto no se OJ ngan {t, las
1876.
de
bre
prese nte Ley y en la del 25 de Setiem
Art. 25. Comu níque se al P. E .
tino en
Dada en la Sala de Sesiones del Cong reso Argen
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re del
Hu n(IS Ai,·e á 101:1 veinte y un días del mes de Octub
afio rnil 1) ·lm,,¡ '111.(1 s1Jf •1lla y seis.

Flnnado-

DARIJ ll

Ro,·•u.

Odrlos .M. 'anwia,
IN'!, d"I Smi,111<>

FÉLIX FRIAS .

J. Alejo Ledesma,
Secrelllrio de la C. de DD.

ac:ion, r.011111nlqu e publíq uese
acional.
ACOSTA.

V. DB LA PLAZ A.

TATUTO
'lfl1ULO 1
dad, el mlc-llio ) 1lna•ariou

nna

'O

(1\'ÍC!t11hr<!

•i •rlnd 1111ónimo,
rle 1, 7-J, y 2\ d<>

etnt11trn1-J ,m; mw,•u e u1Pe-

co acordu e el l'

Ofl;t'l'

1w

dcnnil'ilm 1• , 1 clon1h
' por ,·ei11f1· Hfill ,
11•rml11u

dt• nch1, n11ilon, 1 pe~o
nla 111il 1wrio11 • de cien

Art, r,n g¡ 'nl,iernn nnrio11nl hn. Bmforito diezy ocho mil

ncciQuP , r¡ut• 111•••11 r n 1111 millon el pesos fuertes en billetes

HJ
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4 p g de amo rtiz acio n, de ley
de Tes red tLd 9 p g de ren ta y
ocie ntos mil pesos fuertes en
24 de club r de 1876 y och
ta y 2 p g de amo1 tizacion ele
fondos públicos de 5 p,8 de ren
·ega dos á la par.
ley 5 de Nov iem bre de 1872, ent1
ares han suscrito sese nta
Art. Gº Los acci onis tas part icul
rt~d n e:fec Livo y •on la.
y dos mil acciones, que han abo
d , is ·ieut ,,ei.11l t11il
cesion que les hac e el Gobi1:1 rn
y parl II rond p1\blico
pesos fuertes, part e en efectivo
rl,izn ·i n, de la, 1 y 6 d
de 5 p:S de ren tay 2 p8 de amo
Nov iem bre de 1872.

inal es 6 al por tado r y reArt. 7° Las acci one s son nom
arán I s ·ndo nac iona l y el
pres enta das por títulos que nev
firm d a por el Pre side nte
sello del esta blec imie nto, sien do
y ger ente del ban co.

es será n transferibles solo
Art. 8° Las acci one s nom inal
libros del banco, prév ias las
por insc ripc ion y tL-aspaso en los
.
firmas del ced ente y adq niri eul
en sus cajas, las acci one s
El ban co reci birá en depósito,
que lo dese en par a su may or
al por tad0 r, de los acci onis tas
nom inal de ellas.
segu rida d, dán dole s un reci bo
o 6 cam biar á su denorniArt. 9° El ban co emitüá. el títul
toda vez qne lo solicite, salnac ion á opcion del inte resa do
iona l que son nom inal es.
vo las accio11es del Gob iern o nac
Mt dere cho á pref eren cia
Al't. 10. El pos eer acci one s no
co.
algu na, en las ope raci one s del ban
er prés tam os sob re sus
Art. 11. El ban co no pod rá hac
pero pod rá rec:ibirlas en
prop ias acc.i 11 , ni com prar las,
con carg o de ena jena rlas inpag o de delldOl' s insolventeE,

med iata men te.

blea gen eral , aum enta r
.Al't.. 12. Si se dec idie se en asam
tas tend rán dere cho á un
el cap ital del Ban co, los acci onis
o de su& acciones.
aum ento prop orci ona l al mí mer
Utll ldn. cles Y div ide mlo s

de la i:ocieclad se repa rti·áArt. 13. Los resu ltad os líquidos
1

n anu alm ente com o sigu e:
la asam blea ()'en eral
1º Se sep arar á la sum a que vote
no pod rá sei~ men or
l
cua
par a fondo ~e rese rva, la
un caso del diez
ning
en
der
de tr~s por ciento, ni csce
ee.
dad
por ciento, de las utili
. rva llegue á un veinte
Una
. vez que el fondo de 1ese
n '1as utilid d
!>Or cien to del Capital, se repa rlirá
a es,
inte gras .
· porte neto que resu lte dcsp nes de reba jado
2° el D l d1m
.
,
se abo nar á al Gob·iern
o nac10on o de rese rva,
.
,
.
.
nal el 15 g
ero, al servicio de la
ren ta d p q~1e se apli cara : prun
5 de No .
e los fondos públicos de la ley
v1em;,
.
ban
el
ee
pos
bre de 1872, quemism
a la amo r,
ndo
segu
co,
.
o
ll1.1wio11 de los
s y billetes de 'J'eRorería , com o
·
l
er á 1
ley
llla.t'<'a. la .
' y e esce den te que pue da hab
a
'
s.
ello
de
ria
nmorhzrw1011 extraordin&
el 24 Oct ubre 1886 , el G ob'1erno na• ' tor ,¡ . rl1•
¡ irá un , - 1
t 1
rI' ( las utili dad es que se repa
idos
ced
con
ios
ileg
priv
118 1 IO'.l 111• los
,
t ,
ll m1t11110 obje to Y en la Oima que

t

r

tU11orti1.ado'bl'int eg1. ame nte los billetes de
fondo
b
q
00
• Gob· pu 1cos
. con ue a ona sus 18.0
,
». n el
1erno nac wna l perc i. b'irá los dividen,
(11113 corr espo nd
.,.
an a sus accion rs, um,
orm eme nte
t
.
acc·
ás
dem
los
con
1001!:' a,q,

i'orfa

3º

-
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restante se repnl'liÍl'á en divi62 000 accio11 s par 1i,
dendos por igual, entre as
culares.

'rITULO II

e
Enti·e tan to el 86 P º. , l
.'
.

, abonados en la Casa cenArt. 14. Los dividendos seran
tral ó en las sucursales.

1e ó al
. 'd dos de las acciones, nomim1,
. nte el
Art. 16. Los d1" 1 en
.
pr
qnc
al
pagados
·án legalmente
portador, Sel
título.
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Operacion es del banco

Art. 16. Las operaciones del banco serán:
1° Émitir billetes pagaderos al portador y á la vista
en las monedas determinadas por la ley nacional,
conse1·vando reservas metálicas, que no podrán bajar
de una cuarta parte del importe en circulacion.
2° Emitir t{tulos y obligaciones á la órden 6 al portador,
á plazos fijos 6 indeterminados.
3° Descontar, recibir, hacer préstamos y anticipos sobre pagarés, letras de cambio 6 de Tesorería y toda
clase de títulos comerciales, cuyo vencimiento no
~ceda de 6 meses, y tengan reconocida ·responsar
hili lail.

4° Abrir crMilo11 y contratar empréstitos con loa gohi rno ml •ional f, provincial• con las municipalidad s, • rptirnci ne , 1wwd111lea .,, p1trliéulares, buj
negociables
nc11ion
•m·t111tlne 1• huno., 111111 a
Acuerde.
\IOl'in
iia·e
•1
•
en el mercado, 6 la qu
0
Girar ac rtur I trM, · mr ,·ar y vender giros, dar
11 ó aulori1.arla á u <·argo, con 1as
earl d r
qu •ldaa Jl(Jr. la • lftumlw • r.olll J'CÍ' 1, •n
g an
•u al ó uulquier J)Uulo den,
ábli a.
r.ibir dc-pó ito á la
ré y hacul' cobros y

br pastaa de metae ,r ag ni propios 6 abrit· y mantener re<'On ¡!asas, establecimientos de comercio 6

-

-
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bancos, en todas las plazas que el directorio resuelva.

9º Hacer en general, toda clase de operaciones ban-

iwi~10º 'l t,las las antel·io:i:es operaciones podn'i, haue,l'las el
ha.ne

de cuento pro¡ ·la, ó por cuenta

o,otJ\m·nos ó

terceros.
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cialmente en estado de . b
legal rehabilitacion . ni qmed r~t,.dantes de su completa y
.
,
a m1 1 as en n ·
c1on, la firma de aquel
I
mguna transac. d
que a guna ve h b'
ica
o
reconocidamente
l
z
u iera practel Banco.
'
gun acto de mala fé con

ª

Art. 23; El banco nacional
sus Sucursales estarán
exentps de toda contribuc·
wn 6 impuesto nacional ó provincial.

Art. 17. El ano económico del banco principia el 1 º de
Enero y acaba el 31 de Diciembre de cada afio.

.
.
Igualmente no est.arán su·etas
rentas que produzca·
. J.
á contr1buc10n alguna las
n sus acc10nes.

.;\el. t 8. Et a,11 r10 f?0d1!á tvtno1· pa1•Le algi;in:a l1:i-r :eLr 6
i11di1•e •1.n en ¡ 1f~ciones ind1,rnl,1•i1\les ni con ieder r.ré li\ a
s \ir.~ \ti¡ , Lacas · bierms raii • s ni fl.dr¡nil'irlo \ sino pal'a rfü
prop.i úfl • ( en µo.go él,· !'lllfl cl'édito~ é n c.0i1·g le nag nro..'"

Ar~ 24. Los billetes del banco 1
gue ó emita1 estarán exentos del y os d?c~mentos que otory, d lltdq lli u otro que II
~ago de. impuesto de sellos
·1,•tlil.n.
egue crearse sobre papeles de

lo!l inmedla,t:nmeute.
•. i \l). 1tiudo11 d.e ¡ue habla el art. 16, inciso 4 ~.
~, nsJ.sti
u fónclos p1'1b1ic s 6 acciones de compañ.ias, el
deud r rl •'b rá prév ia,1l1etü,e transferirlas al banco.
Al't, 2 . El l a,nC0J10 gózat• 1'1. el • privi1egi íiscil,I, en h\
p1íb\1. :a,,,¡ ero s~,s i·écHl;os n p0tká.n aer in ferió\' en l') t·th'tei , r1, á. l a de coa.l{t\liera !'.ltl:t ,·sta. lec-,imia111.o de han •o

a.uto,·izl),d por leyea pl• viri ·iales.
••\'\. 2 l. 'ouo los em¡ile,~dos del batL .Y •nantos 1,,n-¡¡;~n
ing .r n ia en él, gt,1M·daL"án la mas absolnl,u, 1•eaerva. S('il:)1•
sus p·ra ion~s. uepósit,Ofi, d.euüas, stLldos 1' ,1e11tas, e1;1ce¡ t,o
eLcas d · 1Hnncl lo de j\1C7i conrp lente.
El dil'éCi, 1-\o el •ber,~ tninru· a veras medidas contra los

•011Lr,wen t·o11es dt:J es\.a.d' 11osicion.
Art. 22. No serán admitidas á descuento 6 en caucion,
letras firmadas por individuos que se hallen notoria ó judi-

r\1'1. :r, <J tlt ll l 1'0 tjUU •I p E
'b
H,pl,il'~l!'i u , nec,iul
,"á· d. rec1_ a en depósito 6 que
~. ser
epoa1tado e
1
111 I'' q11
,, n· •11 á l11~11
d
. ne banco,al
111

1"
.

~

Arl. 21i. El 1ian · 1 mwioual "
prt1~ l'(',llcia un •l dc::i;1•uunl ,¡ 1'
1 '
<l
ll!I
n rm«o e 1,,r •<"hoi; tJo ñ<I • .
nlr
1
11,ura,
o11 C!illi ill'd111it•11l Jll l1111w,ufos.

l'

epo81tll.ntea.

.
ls11s 8ltcu11 ufos tend1·án la
'lt•rut do
· dadas
.
ooumrmo,
n l "1101
..
º r.s condiciones á

lc1p1' it jndi ·iul , ,
no• mal ó ¡1ro inc·esi n oh-os oi·d n lo 11 ,r
gor.ar1t11 11 ·! mi mo . i~ :• se L.a1·án •n l!I han ·o
111
lieulan• .
t•r 8 a ·onlmlo á los depóL

Ai-1. :!B. MI l1nnco roll1á flt>r
todas su opcl'llcion 'S llr11rn ,·
1 agente del Gobierno en
e ar.u Nl"' 11.
1 l'H , baio lasco na·1c10nes
. que

-

-
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Departam.-e11.to de einisio11.

Art.. 29. El depar tamento de la emision, será una oficina
separada del de las operacione¡; del banco y sus funciones
serán:
Emitir billetes pagaderos al portador y á la vista hasta
el doble de su capital reafü,ado, en las monedas
determinadas por la Ley Nacional.

Ai:t. 30. Tilste d pa,,bamentp ejercerá sus funciones con la
in~ervenci n d 1.m l nsp et 'l.' nombrado por el Poder ejecutj ,10 nacional y cuyo~ tlebe.¡,,es serán:
1P Si~nm: tod e l.os bHletes que se mitán.
2° Vigilar que la emision se haga c>on 1:wreglo á la ley.
3° Poner el visto bueno á las Ll .nto.s generales de
emision.
Art. 31. El Inspector gozará de un sueldo que le abonará
el banco de ciento cincuenta pesos ftes. mensuales.

Art. 32. El banco mantendrá por lo menos una sucursal
en cada provincia que podrá tener emision de acuerdo
con la ley, siendo tambien cajas de r,horros, depósitos y
descuentos.
Art. 33. El capital que adjudique el banco á cada sucursal será por lo menos, la parte del total de ocho millones
que corresponda á la proporcion suscrita en cada provincia.

25 -

Art. 34. Las sucursales serán ad . .
rente y los empleados q
b e m1mstradas por un jeue nom re el el" . t .
.
cion al reglamento. que establezca.
uec or10, con suje, . con~ulf
d Art. 35. 'l'endrán un co nseJo

os accionistas, nombrados po. l d.~ iv~ compuesto de
'
r e 1rector10
·
ran ser residentes en
debe, la c·me1ac
. l , en que
- se- ha 11, quienes
e la Sucursal.
. A~t. 36. Las atribuciones del co nseJo
. consultivo son las
siguientes:
1 º Asistirá n con su consejo al . .

casos qu 1
.. _
Jeiente en todos los
e o so1icite de acuerdo , l
el reglamento.
con
que prescriba

°

2º Una vez cada tr1·mest1·e dº11'1J1ran
. .. ,

t
esponiendo sus obse
.
no a al directorio
rvac10nes sobre 1
h
negocios de su sucursal t
d .
a marc a de los
- d
, asa e mterés et
p_anan o una clasifica .
d
, c., y acomf
cion e la cart
á
e ecto inspeccionarán lo l"b .
e
era,
cuyo
caja y valores.
s J ros y comprobarán su

Art
·
. , . 37 . . L os mtereses
que se cobr
seran eqUttativamente fijad
. en_ en las sucursales
para ello informe de los . . os poi el directorio, tomando
tiYos de cada sucursal. Jeientes y de los consejos consulArt. 38 · eª el a sucursal tend .1
de oro ó plata de curso 1 1 ra una reserva en monedas
bajar
d e una cuarta parteega
en la Rep
.
de la
. . n' bl"
- lCa que no podrá
cion por ella, para la convers· den11s10n puesta en circulaion e sus billetes.

Art. 39 . e uan do la reserva n b
exceso de conversion la
o aste para atender á un
de giros, sobre la c¡sa sucursal podrá hacerla por med·
cuyo ob'J t·o el directoriocentral
d emas sucursales, 10á
da ,1, ó las
•
r
.
tes ree11octn,os
rn sus mstrucciones a' lo s ,Jeren.

-

-
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TiUULO Il l

.

D ir ec to ri o

o s rá adru ini str a
Ar l. 40. E1 na ne
-Pi·
is dir c.LOn~s y un \oi;
c.01upues
g

,

el

tle

n

r

· tlir
lusi
en a

por
Le, l el I
· Nacion.

n dir tm•io
, n 111lwatl ¡¡¡
etas, 1.h , p
t po r l P. E·

,r

je re nt e re m ov ib le
ri o mb1·a.rá un
to
o
dir
El
.
41
l.
Ar
su dependencia, la
qlle ,j •r ·er á bajo
,
Ido
81.1
·
y
él,
1 r
liarll! .
admiuisti.·a ·i 11 1.1 •I
res. s rá n 110111y lo s · i du· c.to
te
en
id
es
Pr
El
ner [ 1• lo
:Ai·t. 4'!.
üsliui y d •1 eráo t
ior
ac
·
l
J'
11\
qu depo l,ta.1·án
I radus ile
l~ n su n mbrc,
·ri
loa
s
n
i.o
a·
su rgo.
in •uo!:i r
d lonlHl' pos ion el
l
au
o
n
ba.
l
óe
·n 111s ea_j as
jan
dir et\l r que eli
en te y los cuatro
sei·
án
dr
po
Art. 43. El Pr es id
y
,
dos a iio
n no m br ad os por
rá
se
s
sta
ni
cio
ac
los
dos Dire ·L r . El
e \.O •afio se ha rá la J •cion de
.re llad
a
n los los Hali. oles.
o decicliHÍ cuales so
rte
so
el
0,
ur1
·
1
1u
pri
girán en
los accionistas eli
l mism tiempo
ra los ca~os de te r·
ctores suplentes, pa
r
di
s
<lo
tt.,
rm
[
igun.l
1·1 ••fi .
q11
min ad
10 M
fun cn11til,
os
rn
, 1 h
,
11 , A
, dir t·t r
· a \roini sti-adoc
·i 11arh y pm in 'Ít \\ , ni 1
na ·i ual
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de
se hallen en eslatl11
bane.os, ni los qu e
zo
pla
de
es
or
·
ud
de
6 ·! r II es de otros
pagos, 6 sean
e
n
sio
.
d
·
en
q111 •h.ra. ó susp
vencido al banco:
ito ni résr del banco, créd
ne
te
ob
n
rá
od
.p
No
- p sus
Art. ~G.
mi ntl'as 1 t'mpe11en
11. o iud.u•(J ·tiutw'n( •
les de
rl,
1•e
cia
,t1
so
n,
;:
111
1
run
1a
fit,
.
s
•
'lw tc11 ·i , la
di1
I
d
.
ro
nh
tl'r
rn
< u, o , ns
¡; y empl ndoe .
di_., ni lú .i ir ofe
qui:' llo lin gnn pa
6 en los determuerte, renuncia,
de
s
so
ca
los
En
.
_A1•tl. 47
ñ da por los
nt~ se rá d esempe
ra
va
'
la
·
·
46
t
ar
al reemplad'
111111.i.c 0 en el
I i mpo que fulte
or
·p
tes
en
pl
su
, u:d· ct111·cs
e du re m M de
za o.
edad 6 au se nc ia qu
rm
fe
en
de
B
B~
<'A
En_ los
ca nt e y d , ,
plente lle na rá la va
su
r
m ar a en
cto
re
di
el
s,
un me
. pedimento del di11ec1or
st
im
ha
el
es
se
ncion
a que ce
,meulfu
ar.
tit
la tiv as á los direciciones solo son re
os
sp
di
s
re
io
.
ter
an
t . ~as
los accionistas:
r
po
os
ad
br
m
no
01 es
e eu seno el Vice
res nomb1·arán d
cto
re
di
e
Lo
.
.JI!
.
·d
l
Ar

rr

•111, l

.\' .., .

. :
ros del d'1recto rio
Hlril1.11,•111m:s •\' ck l,
b aneo,
'l
de
rt.l ·1!.I. S1•
, 11,
. 1·ú
le•·ns run1lu111
1 •
.
os
ut
tat
1· » mb(C" Y
s operacione
·r • rt·"la1u1•ntm·la
s,
e~1alllt•ri111i •ni
ar
ifl arl en el t.
lié , clo. '!lpec
ht l( •.

·
l•nd '1 ú d •. Lih1ir los Jerentes y emh
é
nr
an tia s
p ca, ,, y hj
os onorar10s yg ar.
.
•
ri~ 1•··
.
és
ter
in
• IJM lu h1 a de
r medio de
po
.
nto
. 1e
l eatablec1m
de
a
ch
ar
m
la
r
jih
Vi
ü

-
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rá de su seno par a inspec
una comision que nom bra
tear los libros, caj a y car
cio nar las oficinas y verific
al mes, ó tod a vez que lo
ra, á lo me nos una vez
juz gue ·on ven ien te.
á
cré dito s par a fijar el lím ite
7° Est abl e •ar un libr o de
individuo y que le sirv a de
cad a firma, ins titu cio n ó
cad a seis meses.
nor ma , deb ien do rev isa rlo
asa mcon el Pre sid ent e á las
8 º Co nvo car y aEistir
á ellas tod as las ref orm as
ble as gen era les y pro pon er
que cre a opoi·tunas.
gen era l anu alm ent e para.
9º Pre sen tar á la asa mb lea
y cuenlrui del a,flo ven cisu a¡1robacion, loa bal an res
ue deb a pasarse á fo11do de
do, 1w poniendo la suma.q
a1·Urse en clividend s.
res erv a y la que debu. rep
videl afio un dividendo pro
10. Pag ar en el cur so
lo
si
,
lea
mb
asa
la
ne
cio
sional á cue nta del que san
juz ga con ven ien te.
cons, nom llra r sus co11se,;os
11. Est abl ece r suc urs ale
por
las
ilar
vig
y
s
nto
lam
sultivos, aco rda r sus reg
al
das
bra
nom
nes
comisio
medio de em ple ado s ó
efecto.
cio n
dad es competentes, la san
12. Sol icit ar de las aut ori
opelas
cer
ore
fav
ó
anf ü
de ley es que tien dan á gar
rac ion es dél ban co.
s
no est é previsto en esto
13. Re sol ver tod o lo que
,
ivo
trat
inis
adm
órd en
est atu tos y que sea de un
a dos veces por sem ana
ari
rdin
n
i
ses
en
14, Renn;~•se
'ia, tod a vez que .el Pre siy en sesion estraortlinal
.
turno, lo juz gue n nec esa rio
den t ó los dir ect ore s de

/

olv er
clo rio pue da delil,)e rar y res
.Art. 60. Par a, que I füe
sus
de
co
cin
de
,
<fü1
:1en
snr ia la pre1
en asunt:os gra ves s ne·
e.
ent
sid
Pre
ve el
mi •rol.>r s 1:íl mén s, iu<·lusi
, bas ta la pre sen cia de tres
ios
nar
l'di
s
ut.o
asa
P,:wa. loe

-
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.
t
yo
·,1
<lii•t1ut ,. 1:1 y ~lP
Los:acuerdos ser án por ma •
.,~,.a~ .......
, raa1
·
... d .
·
1:>·
ca
el
y
en
ó
os
'
f
sin
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SEROHE8 ACCIONISTAS
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BUENOS AIHEK
lmprentá del "MERCURIO", calle de Potosí número 206,

MEMORIA
Prese ntadR J>or el Directorio Prodsorio del naneo
Nacional á lo!f Señores Accionistas.

FUNDAOION DEL BANCO
Hasta llegada la épocu en que la fnnclacion de un Banco Nacional, bojo el ¡rnuto de vistu dn su conveniencia pública, dejo.ha
de ser una cuestion para la Hu1,úbliea A1jentiua, la duda en esta
materia solo podia referirse al modo de re,dizar aquella grnnde
institucion.
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La opinion jcneral parecía dil'idir6c eu estos té1minos principales 1le solucion:
Banco fllndado con cnpit11les del Estado .
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import,: \Jt.,é ¡,,,;~\',; ",¡ , uc l.i oy ,_ 11.:, 1[ "'· y i j• I•, \..: ,_.í,",:1eru•• fü J •,<t'r t:t~.
1
los h i? i'" d1•ri1s dtl [¡¡ f,,111il i•1 A.l w c11l.
.E, ta a<lit11¡,,¡r,i u11 ~e li a l1 Lcho 1' r 1:11 p rncio d.ti f'P o~ ih1.
30(i,Oü 1 l . El wrn, 110 rn i,le en s11 rcn t á lo. •nlle 8.Pc nqulsta
5-1 rn1•;1 s

y SU c,·111 é,;¡mo", y 11u1· •l

dr la t11ll
icda.d 4 1,
:!-? v1u·u <lnl fr uLe (l l~ caJ.le

ír1•n L~

'71J v:m1~. lJLis:n1 e , dt h, ¡11·,m r1
Reco11q11ist:1, ii pai'LÍl' de L, "'c¡11i11:i, la~ :!7 vnrns y ,:l ceu11:,imos
que sig ue11 h raLt ter11iinar clic\1u frnut e titillt'il >111 Íu11rlo d Oeste

de üS v~rns y 00 ee1,L0simos.
Aun prescí11dieudu de l:i cliÜ<:11lt.r1rl
realiz;:r e1, tul lugar
una :,dqui, icioll 8emPjante, el pl'ncio tiag,"lo !i:1c,, ¡]1, cll:1, st•gun
fa opi11i()t1 de pe1·so1rns cornpet211li!$, u:ia ,·e1 ,tujo;;a •Jf•~:·,,cion

:'. 11 n..:1 ic itJne ..:

¡)rineip 1ll'H :!p11 L
E!
Sérit.

al mejor c.:ri terio de la Asamblea jPneral.
LPs refacciones practic,ida en el edificio dd Banco, que
dejau un espacioso locnl para el Establ ci111ieuto y •11rn parte no
ocupada susceptible de redituar fts. l,uOO peac>s, solo han i111rnmido la suma de fts. 12,000 1 uproxirnndainente.
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-16La firma que deben llevar los biiletes de Banco ocupó espetialrnentc la atencion del Di,ectorio.
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COl'·:TA6!\_:D/>.D
Lr: eoid:ihi1iiJud y F<Pl"Vil•in r1,·l Ü;;11cf, Nn<'i 1;t1nl_ !ia si:1n p!;:n·
ler1,lu h,, 11 ¡\!:1J,l .-:l_ r1 vi.'da los s\guir•n1,1l~ ¡l 1tn1ns c¡J1n:1at:taíJu.:::11rH1•

t:ipi1lP~' Pn u11 l·~~t ~: ll!cei111i,_:in_tr· de e~f.e j,:, 1H·ro:
Fucilid:,d ~n

s11 (->~Pcuc1011 .

Rnpi,lr•z y ,••u"g ~tridud eu hts úp 1 ·rneionei:;.

llWOO

t

tuv

¡,li,,u

l

,

ru
1111i1.,mion.

Con1pn,hnl"'.1un di..' e:--:1~ (i111)1•,1cioneR.

Cnrnod d;;d ¡inn, el 111íblico.
Disminncio11 ele 1wr~o11nl v ,!l·¡¡sr,os.
P:,rn obtt>n ~r estos result 1du~ 8ll ha 01 gnniza,lo un ~i~t•'ma
consulüirido 1nud1as de lns ¡rníc.1 ic,1~ rn:,~ rnud ern;;~ ,,n lo,; Jb111:os Je lnglatcrra y Francia y adaptfotlohis ú la8 nuestr¡¡.,. En

·•o,apr
i
s d I IJ:
ltcn o 6 ¡ir quf'
y un nu ili11r.
11

,U.lo cuwo i • 111 :
,
II
lns d rrw ofioiooumeut de d
l!uy nu Oafe

-BLafril-S 'I} Jiros.-II j istroy liqu idacion Je tod documento
6 /Í cntgo clol Hu.nco.-Hay v 1t G-efo y 1.11L au:ilinr.

á favor

Dopdsit1111.-ColJf.flbi!i,!,d de

CU13ilÜ,s

corrí nu:s y caja Je

Hay un empleado.
Acr:ioncs. -Rc,iif,,.ro <l,, ,,cci,,n¡,,.:-,,,i; y ~.n;iºcit,i;r;ino.. L~mioion
.J,, H:cion<''l, Cobro ,k c,1oüts 1'.tc. .i lay u,1 c'i1'.»\r •,,r,.

aliurros.

J'ci;o,·c,-í,i.-SiiYe wJu:; los mm,_;:, Lie! lh:,co.

½,, _'. uu G ei', ,,

un sub-te,,01·ero, uu pa,;;;1,for, uu 1·ecibiJor y Jos .cu,;iliarei;,.
Emi8ion.-H ,~¡i,tro y tmtorir.'lt:ion de b•; ctrnt.id <le$ recibidas de los Estac1of;-lfoiJo,. J.1,1:,• ,!n c;,,j'~ y i'.i'CS ;;,_i:;ilínr~a.
Ln orgm1hr1cio11 Je l:, c0ubhiliJt1.d dd l'..1 nc0 111 r. eoe::rg,\da :í
don José PellrO de Souz,\ dc

é'.ll:'ª

COlll[ll'WllCi:t

y práctic¡t el

Directorio tenia co11ocirniei,w.
El Sr. 8011w b,, Jleu,,,"to ú ~a Li~hecion w ,:owubdo,

¡,bn-

teanelo el cistenrn <le conhliilid:,d bl c.11"\ l~ú,in ltoy y c::¡;i,;ngrnnc1o
{i

este objeto el trab,~ju n1:t"• ,::Jínuo.

<lo 11u jiro; laA fncilitl11111•1i 1k la e..p dicion; el mcj r 6rden en 1
rC-jimeu interno y u l,1s r lncíon . l'Oll ¡J piíbl1~1: llé 1111[ l,o¡¡
p11nt1 1wi1111ipal '<> 11uo ol Din1r1torlo l r vi 01•it1 bn co11sulludo
NI h Jil•Mrii1h11l 1fo d1apo icioue~ que oompre111fou lo estututos
del l~anúu ?-: ;ü:/1H1al.
I us ¡>l'L1::¡_>cto~ nrijinario.s sobr:.~ c~Lat.utc,s asignahan una
1

con1pen:--acion ¡Í Jo.~; dir0t:tu1·1,,; pro,~i;~0r!u~. E·Ja cu111pe11~i.tCion
<¡trncl,, suprimida c11 c 1 ,lehall', uc.unl,í.1JLfo,-c r¡ue e,i.c [1Ul1to se
dejaría ú la co1;si(lernl'i011 e~po11i(u1l'a de la J\,1a111l,lca G,111ernl.
Con :,rrl'¡;h> al artículo :J:l de la lc•y ,,el B:u11co, l'I prn~·er:Lu
<le r.s1.~tu!os (k~igna la cnrnpcnsacion quJ ,ldrn acol'Jarse al
l>ir~dorio [11.·nna11cnk dd lhnco l\acio1inl. Toca ú la Asaillbl.:ia
<;,,,1ernl 1·1·i.,J,· :1 ddi11i[.i1·.1111cnt,! sobr,, é:i!B 11unto.
Y.' a 1¡1i.· l1·1 ,,i,lo n1•1',"i:tl'io luiJlar 1lc c :('.¡¡s com¡1c11sacioues
'
'
,
e \ 1)1rco:Lor1u !'1 ,-. i-:u:·i,J ,lc:!w i11íom1::1 ,í la A,,amhlca Cenera!
si•hr~~ u11 ir1clde1lf 1~. q11e C'.)ll t~li·is se l'('laciou;1 y {t c1uc ::;e ligan
otros anl('C• d:•lli'ch; da,lu:; ~1 ctnpczar C,~ta ::'.it'.fllOria.
U i 1• r,•cl ,. ,.¡., l'rnri,r,riu li,i P,pli,·ad,1 ¡¡•,Lcriorrnente cómc
1

1

Con i.rreg1o .'.1 lo que u,;,po!1.,; d a,•Lícub :_: •; tk ltt ley fonclltrnental <lel Da neo, d Dii'•:icto ri<) 1-.roY i,;urio se. o~,1 pt'i <le prep¡1rnr
y discutir los EswLntos del l~r.tablel:in:ie1Ho.
Cumision
compuesta ele los Doctor0s .áncilornn:,, E~t;e"ell \l¡::;11í y Vele:r.
S¡irsíield fué encDrg:~cia (1e rore;; ut.ttr d prirno.r proyecto¡ y despn®
ele deteuíüas cli~e,_:,,10;1ct, les :s~~t1t,,' ,y, foeron t,pr~•baJos [lOr el
Directorio, iHct•ri,2,i<'.-11closs y ,•,,pnri iéw.lo',•~ P11 tod~. " la.e; rro\'Íllcias, :í fin de que lo,i ~ei, Ol'<JS ,\ccioui,;~"'' puf'J;,.1, .:!i~c,.,ti rlos •a.il la

Asamulca General.

Los rneucíc, n:\00t iú; ,:at utu'.!, ;~úié·rd,:,.sc :,~fü krnnwnL,:; ú l.t

el pr0y2c:\''J ,,,,):net:t!u :'e h1 Ai::,rd.llPH 1
han blrnc:iclo l';.,,,lll>lecer d tnvo lle d\., k me& !1h;•r!ll ctdmi::i :,Lrnciou élel B,11,(;o, cu, 1,-.ulc;;,1dc,· ú l-: -:;•e;·. q 1!• '-' "' rn:,¡;ic,;; ide n•~t:N,
el bien ,le b cL>r'±t,11id:10, c¡ut' ,,:, ,,i,1ú y,•~-' ,iJ ,,b:.cc•J e::t l'' '".\ c\0

ley l[llC 10;, r1H·ubo1.l,

tu

esb, i1;sCtucion.
El acie1-to \lll las i'ese,l.ucic1:c, 1 d eont1·,,l, L ',eg uridad y d
1mite conveniente en larc e,perncioucs , consuln:!ldü hL nnturnleza
1

p:,rlic1:lar 111:ntli!'IÜ:.! alil-l' t·l <:011grcso, \·ÍllO (¡ refundirsé: 1m d q11r. ¡1:·r,"nU,,·,111 luego los , ocio•, proponentes del
llll pr,wc•,•I(¡

0

nnnco N·-tcionnl.

P:1r:1, ]lPg:1r ú

c,ctil pnuto. el Rinclicmlo

ljllC se

formt, habia

conccdi<lu ,, 1hn .J uli ll'i 1! •a80 una rrnnn sub re t>l ci neo por ciento
ele las 11t:l',J.:d '· r¡_11e se proponia :icljudil;a1· lJll farnr de los sócios
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POR EL DIRECTORI O
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BUl!JNO.S AlRES

MEMORlJ\
l1rcsc11lada por el llircclori11 llcl ll .\ i\ CO i\ ,\ C I O 1 L
A LOS ACCIONISTt\S DEL MISMO

El Bnnc'o X:wional. 1·n111'11rnll' ;Í l;1 L!•y ,¡., ,-;11
neaeion y Ei:iat111o:-; 111w lo rig-l'll. ¡in>.-;1•111;1 ;Í l;1
Asamhll':t, pnr d 1'1ro'n110 d1· ,-;u l lir1Tlorio. lo,-; l\;1 lances y 1:11en1ns, 1•11 l'I prinH·r :11·111 d,· s11 1·:-,;i,-;t1•11~
cia. acom¡,iifiarnlo 1•1 i111'r1t·m1· n1•1·1•.-;.1ri11 ,·11 111 \1)1';111\1·
al morimi1•11to :1il111i11i,:1J',itirn d1·I l•:,1:ilil1·1·in1i1·11l11
sus op1•1·:u:ion<'s; :í. fin d1· qn,•. b ;\,-;;1111lil1•:1 y
comision examinadora q111• 1•\la n1nnli1·1•. s,• 1'111·111·11ti:en en aptitud lll' lknilr llli!S 1·11111¡,lida y 1',ír·ilrn1·11te las f'1111!'io1ws q111• lt-s :t1 rili11y,·n 111,- Títulos
V y VI tl1• los l·>tnt11to-;_ -;;1111·i1111:ido.; ¡1111· l,t _\-;;1111 bk\n 011 ;¡ d1· .1 unio d1•I ;11'111 ¡1¡1110. y ,q,rnl,a,lo.-; por
d C:oloil'l'llll 1•n 1:2 dPI mismo 1111•s.
Pu1•d1'. í'I Dir1•1·t11rin rn,111il'1•,-;\nr. si11 _j;u·L1.11('i,1,. 11111·
(•slahk1·i111i1:nt11 alg-11110 ec()111Jmi1·n tan i111¡,ortll11IT y

vasto en su lrascendenci::t como en :C:ll::i fines, hnbria,
podido. en tan breve' tiempo y con tan exíguos
medios, ciarse . corno lo ha hecho l'I U,mco Nacional,
una ha.se nornrnl y t.rnnqni.ln <k t'xistrncin .. vcncl'r
obstúculos :c,in err-o rs1' n 11Pvos . sim plificarnlo., 1'11 su
n'-gimen intemo . los procedimirntos rle sus oficinns
lwsta alcanzar., por el mas srrn:illo sistema. hL preeision rn lo:c, tlctallcs. lu posible nconomín de g-n.stos
y nn 1wrfecto ónlcn en las OJlL'rnciunes <k su::; dos
Depa.rtament11s.
Mucho ha clcbido JH'l'lH'lljltl,n:e <)l Dir1'etorio para
alcn.mmr este n1su lüulu. tra1 rindo Lk dar lias0 sólida
al Banco Nn.eimml. qrn•., uua vez fmullulo. 1lL·be
exist,ir sicmpn·. L't1a,ll's<11Lieni. <JlW sean ú puedan ser
los en·or1~s 1·11 lo:,; c)nsnyos; la::; L'Ont.nuieda,les <·on
qtw tropiece y los pdi!,!:ros qu<' l<' ,w1c·n:1cen.
Si algun.J vez. por dcsgrneia. lrnhiera de prl'eipiL;_1 rse este: plantr l con la::; t11·0111e::;as de la Co::::ütuul'inn. con la L~y <l1Le lo lm <T<•.ndo, con lus r'spcnwzns, el c>rt•1li11, y lu:::: i11L1°re::::es ,Jt,l G;¡l1icmo y
1k los 1¡¡1.rtic-ular1•s. <pie <'JL Loda la Rl•J1t'd1lirn lo lwn
lern.ntaclo y lo soslienen: seria. <lilkil ó 1·11 mucl111
1iPmpo impu::;ilile dul' 11u1•vu Pxistcucia al Bnuco
Nacional.
Su estn.hlc\cimieut.o 1•s la imperio::;a neer,::::idad 1le
loclo JlltÍ:; ('ivili½ad11 y pd1s¡wrn. un;i Vl't'da1lt-J'a ol1ra
d<• pn,trinLismo y In l'ul'nk mas :-;L'gurn y p1:rmane11k ,]e riqucí\a.: pnes!o itue. loii l3anens N,t<·immles
lmn podi,lo l'n Ludas ¡mrtes resistir al eml1uk de l,1s
pasiones políticas y l'urot·<.•s d(• partitlo y ul cstrng-o
de guerrns intcrinl'cs y L'Slcriores . snhundo s1cmpre
1

<.·l er0dilo dt\ ::-u nHmeda. fiduciaria y su tesoro
hasta Lle las cornm1as, y mcn•ciemlo coJ~:;üinkmentl'
el respeto: n¡,oyo y pl'otecóon de los Gobiernos y
de la sociedad en su mas a.Ita como en :,u ma.s
humilde co1Hlicion.
El Diredurio e~pera, t¡ue nunea l',dtc al Banco
Nacional de la H<~püblirn Argenti11u el apoyo, qu<·
desde :,u crcacion, y L'n ncm1hl'c de esos principios.
le sostiene y eouserva.
En el ónlen (•cunómíco, todo::; los que contribuyen
a la_ exístcneia rll' un estalilccimientu lle este géucl'O: tienen el derecho de aspiral' y llegar hasta colocorse :n los 1·olcs elevados de :,u direccion, pm·a qnt' .
alternmHlosc rn ella . n·11uc1·en 1'11 1ieríodos curto::; l'l
personal que los aclmini::;lre, y pueda., caml,iúmlo::;e
éste, modificar y reformar :;u man:ha con los progresos que hace todos lus dias el conH~1·cio en su::;
medios _de up~icacion al Llesanollo de la i·iq ueza y
perfecc10numwnto tlc la industria.
~)ada esa füeil y natural rPJ10,·aeion, no lw v
peligro de c1uc se creen falang·e::; uristoedlticas 1¡u~)
se rerpetüen en el manejo del bien cornun: no hay
peligro de que se estacione el atraso en un sist<:ma r~trógrado ó rutinario ele ill<•as L'('OJHímicas. 1~¡
por ultimo, que pueda lll'gur el cuso en <¡ut•. por
cerrarse
J, l'Srap<>.
•
. la
.
. la:,; ,·a'l1'ltl·1s
· '' Le
Sl' l'0ll1Jll'0l11l'tr1
existencia de un Banco, que l'S de Lodo~. ,. ::;e ill'sploma en perjuieio de todos.
·
En_ prevision llr~ estos pcligrns. es, ljllC' la IA•y de
creacwn del Banco N acionul y ::;us Estatuto::; .. han
e::;labl<>cido. <¡u<•-, ¡·Joi· te,·<'",
. .fl>s. se l'Cllll('\"l' .,
'
,el as. pctl

,-

-

1

(i-

caria año,. el personal rld Dil'ectorio. préyio soriN>
(k sus miembros en el primer ai"\o.
1-lahi(nclose practicado esc- sorteo sol1n• los nrn·w
Direetorf's quC' elijiú In Asmnhkn, dP accionistas:
rPstillaron salientc-s. los Sres. D. Leonn,nlo Pereyra.
D. l\',\ix Bc-rnnJ y D. Angel lVlarín, ivfrnul'7..
Corresvonde., pues~ :'.t 1n, Asmnhlca, que deuiú tc-ner su re.union ordinaria en 20 ele Octuhre Y es
)ostero·nda )lOr las anonn::iJes circunstancias del
l
t:i
' l
1 .
'
¡mis. al 2;l lle N oviemlire; proceder a n, e eccion o
reeleccion y nomlll'amiento de las J_.Jersonas llue hm~
de llenar las vac::mtes LleclaraLl:ls J_.JOl' el sorteo., as1
como las produciüas por n•nrnH:in ú eese natural

ó Jeo·al de alguno de sus rnieml1ros.

S;n salieni.cs por sorteo .. y n'nuncias acepütdas
por el Directorio, eon c;1rgo ele dar tLviso Lk ellas
[t Jo. Asmnblea de acC'.ionistas, en su primer._. reunion: los siguientes Directores:
Sr. D. Leonardo Pereira
Félix Benrnl
Angel M. 1VIeude7.
Emilio Castro
., N orberlo de la Riestra
Felipe Llava11ol

DEPARTAMENTO DE LA EMISION

Aunque no separado loclasia este Departamento del de las opemciones del Banco; en la
formo. q uc 1mrece indicar en su espresion el art. 12

.,

dl' la Ley del Congreso; e::;lo no ob::;tantc.. la
emision, en cuanto ,li"eetn :í ::;u J"omlo y detalles.
ha llenado cumplidamente en sus efc-rtos. no solo
las 1n-c-seripeion<'s estrietas d<· la LL'Y citada. si11{1
sus implícitos prop<'isitos, excediendo. L'n esta partC'.
la esperanza dl' los mas directa.mente interesados
t•11 d esüd1leeimiento y di::;ipa11do los temores qui•
siempn· ofn'1·r la materialidad 1lel hilleü>, cualesquiera l[LiL' sean las garantías de que se le rc·vista.
En dectu :. se ha heeho en Estallos Unidos la
imprcsion de los billetes:. y sus diverso,,;; tipos.
oft'C'ccn una pcrfereion re.lntint. <1ue nadie (lisputa
-S(' les han eondueillo :i las cajas del Banco. y
('ll su cort1'. Llestribucion y habilitacion: no se lw
penfülo rn10 solo-se les hu habilita.do con los signos csütblecitlo~. y put'.•:;loseles en circula.cion, sin
que en ella, hnyan espcrimentado falsificacion alguna., Y :i lo que pan·rc, ni intentúdosele: habién<los_e. acojido en el comercio y en el público, la
cm1s10n del Banco K aeionnl. f'0n scilaladas muestro.s
de confianza; haciendo así el del1ido honor •tl
crédito del EstalJleeirniento, ú la seguridad de
~archa, como al nombre que lleva, y que tanto
mteresa al patriotismo, lisonjeando tL la wz c-1
orgullo Nacional.

;ll

Por el art~c~1lo 15 Lle la Ley del Congreso. puede
el Banco :m1t11· hasta el doule de su eapital realiza~o :, tleb1ernlo tener una resena metttlica. que no
hnJ: de una cuarta pnrte ele lo:'i Gilletes en cireulac1on.

A este prnpósito,

<'.i

inciclentalment.r., recol'clarernos

-

8 --

á la Asamblea, que el Banco ha estado siempre,
desde su fundacion, en condiciones mas favorables
que las previstas en el artículo citado i como lrnn
podido juzgarlo los Señores Accionistas leyendo
los balances quincenales del Establecimiento, y
comprobado en el Estado General que se acompafia
bajo el anexo ( Nº 1) y muestra su movimiento en
el transcurso del año.
Durante ese período Lle su existencia., bien Llifíci l
por ser el primero, se vé al Banco Nacional
mantener constantemente sus reservas metálicas
en el cuádruplo y quíntuplo de la cantidad que
fija como límite la Ley.
Esos documentos, especialmente en ctmnto se
refieren á la emision, llevan el Vº. Bº. del Inspector
ú Interventor que creó la Ley en su artículo 1B
y nombró el Gohiemo.
Dia á dia ha pocfülo este funeionario cerciorarse
del estado de aquella, para dar fé, en cada balance'..
de la observ~1neia Lle la Ley y de los Estatutos, asi
como de la eircunspecta y austera marcha de este
establecimiento como Banco ele Emision.
El cambio ú la par y á la vista de los billetes
en circulacion por moneda metálica, de curso legal,
operacion que constituye la vida y afecta en su
forma, mas que otra alguna, el crédito ele un Establecimiento de este género: ha sido desempeñado,
no solo con la, estricta rcgnln.ritlad tJUC ha menester en todo ca.so, como una ineludible foncion y
primordial deber; sean cuales fueren las circunstancias que atnwiese; sino que . se ha trufado

constantemente de rodear este acto de las posibles
facilidades, procurando asegmar y garantir, en su
favor, con la prontitud del servicio; la confianza
que inspira.
Esto no obstante., aunque no haya causa fundada
ni motivo ostensible, ni aun pretesto siquiera, á
la rémora que encuentra comunmente toda idea
de progreso, todo impulso de vida que nos lleve
adelante i suele ocurrir aquí y en todas partes,
que intereses antagónicos ó simplemente mal comprendidos: dificultan lo, marcha de un Establecimiento nuevo., amH1ue como el Banco Nacional
ofrezca las perspectivas mas alhagüei'ias al bienestn r
general, al comercio., industria y desarrollo de la
riqueza., en toda la Reptí.blicn.
En la Provincia de Buenos Aires, como en su
Capital, el billete del Banco Nacional, circula con
crédito y en su íntegro valor; pero ú la yez lucha
con las dificultades cinc le ofrece el largo y eselusi vo hábito de recibir el billete de la Provincia
mas conocido en sus tipos menores y mas adapta1,le t't los cambios acostumbrados i no obsüu1te que,
los billetes del Banco Nacional, en casi todos sus
tipos, contienen los de la Provincia ú coinciden
con ellos exactamente .
Ha de llegar á nuestro país, y acaso no en
tiempo muy remoto; el día en que, el pensamiento
ilustrado y la civilizacion en las clases educadas,
como el patriotismo y el simple buen sentido en
las masas; conviertan en verdadero atentado contra
el ónlcn público y el bien general, cualquier ataque
1

-

<pie tienda .'.t minar) gratuita ,·, injustamente'., la
estabilidad de los establecimientos de c·rédito. que
en las sociedades modenrns constituyen la mns
poderosa palanca de su desarrollo en L'iqueza.
respetabilidad é importancia en todo (Í1•f1en ; debiendo., en consecuencia,. tOllo establecimiento bancario,
ser inmune y sentirse garnntido <•11 su inmunidad.
El servicio que estón llamados ú. prestar los
Bancosi en épocas prósperas ú ealamitosas, solo
puede realizarse ú. condicion de riue, no se halle
la sociedad dispuesta tÍ retirnrles caprichosamente
su npoyo y almndonnrlos sin eritel'io, minando su
base de estabilidad, precisamente c•n los momentos,
t1ue mas la necesitan .. -y c•n qu<'. esperan el estínrnlo moral de lu, confianza, puTa devolverlo al
comercio, en positivos sen-icios, ya por nwdio dc-1
crédito ó J·a suministrCmdole los recursos materiales
que ha menester en sus alternativas de bienestar,
de crísis y escasez.
Volviendo ú. la emision :. ella. no solo no se ha
aproximado al límite legal; pero ni siquiera ha
escedido la mas prudente proporeion.
En la nrn-yor porcion ck•l año conido., la reserva
metálica; se ha conservado aproximativamente sobre clos y medio millones de vesos fuertes.
Ahora lJien; el total de billetes erniti,los y en
circulacion, á meLliaclos del año económico, era
algo mas de tres millones, subiendo el monto de
los valores en cartera1 ú la suma de ocho millones
de pesos ruertes., como se vé de los lrnJ::mces publicados en aquella misma fecha.

.

11 -

Si bien que la emision. reducida así á tan prndente mesurn.' coartaba sin duda ' las utilidades ,.·J
provechos del Banco, ofrecia, en cambio, una
seguridad proporcional y lisongera al Establecimiento, en sus primeros pasos, garantiendo, con
esceso~ el capital de los accionistas, no menos ([lll'
los depósitos colocados en sus arcas.
El ualance general instruirá á los Señores accionistas del movimiento del Banco Nacional, por
l'l afio económico trascmrido., primero de su funt1acion1 hasta Pl ~O de Setiembre último, en qúe,
eon arreglo al artírnlo 31 de la Le-y y Título V
tle los EsLatuios., deue presentarse á la Asamblea,
liquidnda,s y cerradas las cuentas, un Estado General del Establecimiento y un informe, que á la
vez que esplique la mn.reha general del Banco,
indique las reformas lJ ue se crean necesarias.
( Art. ~>;'> Je los Estatutos,. ineisos lº y 2º )·

DEPARTAMENTO

OPERACIONES

DEL BANCO

Fundado el Ea.neo en una época ele crísi.s comercial para esta plaza, ha atravesado su primer período de existencia sin poller dar á sus operaciones
el desenvolvimiento que necesariamente obtendrán
cuando aumentado su capital efectivo, se encuentre
en caso de prestar los servicios que está llamado
á rendir.

-
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Y sin embnrgo, en la limitada esfem de nuestros
recursos los descuentos se han elevado ú. la suma
de $ fts. 29.176, 710 2.\ y se han empleado todos
los medios posibles parn auxiliar al comercio en sus
dificultades. Con este objeto se dispuso de los dineros depositados ú. interés por el Gobierno Nacional.,
dineros que destinados á olmis públicas, el Directorio pensó con prudencia que serian retirados paulatinamente y ú. medida que se fueran realizando.
Por desgracia el Gobierno se ha visto en b necesida.d de usar repentina y ntpiclamente de esos
recursos, lo que ha venido ú. colocar al Banco en
la situacion de ser mas exijente con sus deudores ú
fin de reunir los elementos para atender ú. esa
emerjencia que no era posible prcveer.
Los depósitos, desLle la fundacion del Banco han
sido:
A plazo fijo. . . . . 4.180,210 35
En cuenta corriente 7.730,985 ;33
En caja de ahorros. . . 9G,040 20
Si estas cifras no realizan todas las esperanzas,
demuestran cuando menos el buen concepto que
merece el Ba,nco, que funcionando bajo la, presion
lle una crísis y circunscripto tL la loca,lidad; ha
atraído ya una buena parte Lle la confianza püblica
tan dificil de conseguir en establecimientos nueyos
de crédito.
El Estado Genernl del Ba,nco, que se acompaña
(anexo núm. 2) muestra i los accionistas los saldos
de las cuenfas que forman su activo y pasivo.
En el anexo núm. 3 se verá tambien el resul-
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lado de la cuenta de ganrmcins y pérdidas q11c
,lemostraria una utilidnd en onre meses de $ fü,.
352,730 !)$) equivalente al 11 01}0
I0~ 11or ciento. del
capital reafümdo de $ fls. :3.(H)0,000 si no se dedujera la sunrn dr $ ftii. G7,274 78 pot· gastos de instulacion que, sirndo obligatorios ,í, la fundacion del
Establecimiento, no deben considerariie como pertenecieni.es á sus operaciones generales. Queda,
1mcii, en eo11secucncin reducida aquella suma á pesos
fts. 28;"i.,4o(.i 21.
Si se considera la situacion anoruutl que hemos
atravesado, la exeesiva reserva que se ha conservado en vista de ella por las razones cspuestas y los
gastos que necesariamente reclama un establecimiento nuevo ; se comprende f:Lcilmenie que debamos esp('rar en años venidrros resultados mas prósperos y que correspomlan nw,ior ú las esperanzas
concehidas.
En el Ba,la.nce no figura la remuncracion seña.lada a.l Directorio del Banco Nacional , por el art. 3H
de los Estatutos, porq rn~ eonr,itleramlo ll ue si se
hicieran las ba,jns correspondientes tL algunos crédi1os de dificil cohro . clc•saparerería el fondo de donde
,1rbe salir aquella. ~111nn. Por igual razon no fignra
tampoco el 3 por ciento (J ne corresponde al GobíerJH) r,egun el art. 82 de ln. Lt'y.

-

-

14 -

torio propondrt't á la Asamblea, é i1ulicad, al fmal
el
·ta M m. rii n.lg1tnu. Tcform n,s . ttdi fou ti
ID _ttitu_ os ptl' i In r n oti r < t·OJW n i ~i ttH y

ACCIONES Y ACClONIST AS

El estado ( anexo núm. 4) dará una idea clara y
exacta de la. forma en <1ue se encuentran distribuidus las n.cciones, en Buenos Aires y ca<la una de
las Provincias, su monto, y finalmente; el número
de las transferencias que, sobre ellas, ha tenido
lugar hasta cerrarse el Estado General que debe
examinar la Asamblea.
Se ha facilitado cuanto ha sido posihle la representacion personal y directa, ó autorizada por poder,
de los accionistas, en las varias Asamble0,s convocadas hasta aquí; sin que por esto se haya obtenido
la íntegra ó muy general concurrencia de los
miemhros de esta Asociacion._ como era ele desear
y cumple ú, los fines ele la institucion.
Aun diminuta rdn,ti vamente la. concurre11cir1., en
varias ocasione:;; ha produddo ella, en la pni.ctica, inconvenientes no desatendibles, por las dificultades que ofrece al órden de la discusion y cómputo
exacto ,le los votos una rcnnion demasiado numero
:,a y no sujeta ú, especial reglamento ü cuando menos.
tt algun método uniforme, consagnttlo por el uso ;
encontrándose el Directorio entre dos peligros de
fo·den administrativo: falta ele un número suficiente
de accionistn,s para das lejitimidad á sus sanciones
el prestigio, crédito y autoridad que necesitan, ó
una demasiada concurrencia, en que la perturbacion
y falta de 6nlen 1 comprometa la serenidad necesa,ria
á la discusion y al c'.xito ele aquellas.
A este objeto 1 como t't otros análogos, el. Dircc-

lf> -
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·ion opcr.rtuna ú lo. r, p rtivo · •n n..
, uruplit~úo l di.•p u t en l , inri o. rn y J7.
pü

•1-1

arilculo 3' ele los Estatutos, y ejercitando la facultad en 61 contenida; el Directorio determin<> el
pago ele una nueva cuota, á satisfacerse por los
accionistas del Banco; y propendiendo á la mayor
comodidad y desahogó ele estos, en fas estraor<linarias circunstancias que atraveso.ba el comercio,
como ú, la esrnsez de numerario que se notaba y
evidentemente se sentía en las diversas plazas de
la República; acordó 1 como medida prévia, ó simultánea; al cobro de esa cuota, un dividendo provisional de seis por ciento, que ha sido fiel y
puntualmente pugfülo tL todos los accionistas que
:;e han querido tomar el trabajo de oct11Tir }JOr él;
siendo solo su ornision la causa de que algunos, y
bien pocos, no lo hayan hasta ahora percibido.
Entre tanto; las acciones del Banco Nacional
se transferían como si las impulsase la desconfianza; bajaban su nivel, como si les faltase el
crédito, y se negociaban, con pérdida del 1f> y mas
por ciento ele su capiLal nominal, mas del dos por
cirnto <le las cuotas pngndas, como si el capital de
las acciones no hubiese tenido asegura.do entonces
mismo un resultado positiyo de diez por ciPnto.
PPro, ese deprecio de las acciones, no ha podido
ser fenómeno estraño, ni síntoma de descrédito,
falta de apoyo ó impopularitlad del Esta,blecimiento

-
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Bancario, para quien haya observado de cerca, las
circunstancias que determinaban, muy natural y
lógicamente, tanto las precipitadas transferencias,
como el descenso en el valor de las acciones.
Es notorio que la primera suscricion para constituir el establecimiento del Banco füJcional, representaba todo, menos la capacidad, en la mayor
parte de los accionistas, para hacer frente al monto
de sus acciones, pero ni aun, al pago gradual y
tardío de sucesivas cuotas; sin q ne la 1·educcion
proporcional de esas acciones, hasta limitar el
capital á veinte millones, hubiese alcanzado á correjir, en cada caso particular, los inconvenientes
del impremeditado ó irreflexivo esceso de suscricion.
En presencia de una crísis comercial que disminuia, de pronto, en g_eneral y particular, el crédito
y los recmsos; uada mas esplieable q ne la enagenacion de acciones cuyas cuotas no fuese fácil ó
posible pagar; nada menos estraño y mas inocente
que la baja producida en el valor de esas acciones,
en su múltiple y simultánea oferta.
No ha padecido ni debido sufrir, por esto, el crédito del Banco; ni había motivo justificado para
ello, aunque la mala voluntad encontrase en un
hecho tan esplicahle, asidero suficiente para la oposicion y resistencia que todo establecimiento nuevo
esté condenado á encontrar en sus primeros pasos ..
por sano que sea el propósito que lo guíe y mesurados como prudentes sus actos.
El Directorio, por mas facilidades que haya

-
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querido procurar á las transferencias de acciones
c_n obsec1uio á los intereses del comercio y nece-'
sidad que las dictare; no ha podido consentir, en
que las acciones suscritas, en nombre de menores
ó inca.p:witn I s, com od· s ·u¡u Uu · tu-yti ti-o.nsferenci· hubi,~re menost r la a:uL<•dztwi n ju [j •ial;
se prn,cti 'tl ' in ese 1· "i] uii;it lmcl u •i '11dm,1 P n los
asientos y libros del Banco) en otras tantas ficciones de d , ,. t·b que se convirliernu mas tarde, en
pleitos y cuestiones entre el Ucme y sus accionistas, y 11h·r éstos y los pal'Li •ulu:res.
0

'

.

SUCURSALES

La ley de Noviembre de 1872 establecia en su
artículo 18 que, dentro del término de un año
contado desde su fnndacion, el Banco Nacional
establecería., por lo menos, una sucursal en cada
una de las Provincias de la República donde sr
hubieren suscrito quinientas acciones; y un año despues, en todas las demás.
. ~sta prescri~cion, basada en la mas estricta justicia Y aconseJada por el bien entendido interés.
tanto íle] establecimiento principal del Banco com;
d,e los pueblos que ansiaban 1wr sus respectivas
~ucursales; debia, sin embargo, ofrecer al Directorio
mmensa dificultad en la práctica; desde que, rsta
f ~mdacion babia de efectuarse en el primer aílo de
VHla del Banco; cuando su capital realizado era bien

I
-
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diminuto· cuando aun no acababa de salir de los
trabajos :¡ue le habia demanda,Llo la instalacion del
establecimiento y la organizacion de sus oficinas
centrales, ~, cuando puede decirse, cmpezttLa el ensayo de u:1 sistema recien adoptado como ütil _Y
bueno, pero que, necesitaba del tiempo y del estucho
para consolicbrse y poder inadiar sus beneficios ,í.
otros estahlecimientos dependientes del central.
Pesando. sin t>mlmrgo, los respetos que se merecía
el mancbt~ de b ley, como las grnJHles conveniencias de llevar, cuanto antes, la:,; sucursales ú las
Provincias que lrnbian ., con entusiasmo.. suscrito
acciones ~, enviado capitales en proporcion de su
respectiya riqueza; el DiredOl'io., en presencia_
este cürnulo de necc•:c;iüades é intereses., no 1rnd10
)'ª lns dificufüide:,; de b obra y el recargo de trnhajo que debía aCLUTctu·se i y se decidió 6, csli.t~lc~er
inrncdiatamenie lllHL Sueurs::d t•n cada ProY111c-m;
designando b suma <1ue lrnl,i,1 Lle enviar ú eu,da
una de ellas ( Anexo nüm. 5.;
Habiendo decidido ln Asmnlilea., (ll' ::l de Junio
del corriente año .. el modo y formn, en que dehia
organizarse el personal Lle las sut·ursalcs; el Directorio se ocupó de la confcccion de sus Regbmentos.
Termi1mdos ós(o:,;., y p1·epLLmdas las instrucciones,
fúrrnulas J' Llemús elementos m;:iil'rialcs que haliinn
ele servir ú los Ger('ntes para h:1Cl'l' funcionar, ..í.
distancia'. con regulasidwl y prccision sus l'C'Sl'<~cti\'as oíic-inas: el Directorio . pnra completar l:i instrnccion de esos funcionarios., y eYitar en Jo posible ;
sucesin1s consullas de detallE'; ascguramlo t't la vez,

e::
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lLt concluccion de los ea.¡,ita.lc:,; :, pensó que eonvenia
la presencia, en esta ciudad, ele los empleados de
las Sucursales, y dispuso S<' trasladasen ,¡, Buenos
Ain·s.
Ül'lljlfÍ:,e cnto1H:es, en varias sesio1ws. del nomhrnmiento de los Gerentes y demás empleados; y
una vez hecho en la, forma que lo demuestra la
planilla :anexo núm. G¡ les dilí, por telégrafo, la
<ín1en de trai:ilaeion , que Yerific-al'On en sn mayor
parte.

Rel'il,ieron lo:-, n'glamentos que se les tenia prcparndos, así como !ns fcínnulas escritn,s é informes
Yerbnles (l ue huhieron menester; se les entregó los
dineros dPsignados como cnpi1al de cada una de las
sucursales; dPjando t•n Bm•110:-, Ai l'es . como garantía
b fi.num sufieientl' y n·eibiendo despues ele su c{,sc
lus f'imli,lades destinadas cnmo compensncion (L sus
gastos <1c viajc's. su:,; :,;ueldo.-; rC'spedi vos., pagados
hasta el 31 de Oetubre.
Pocos dias despues que Ja mayor parte de los
Gerentes de las Suctu·sah•s y empleados de :-,us ofil'inas, haliian dejado lluenos Aires; el Dircetorio rceibió del Gobierno la eomnnicncion que :;e registra
en el anexo (núm. 7.:
Despues de darse 1;01· ll'h~grnfo, las Llisposicioncs
qu~ p~1I' i:nzon de Estado, pm·edu. sujeri1· y r ·la.mar
la me1ifU•'.on del Gobierno:. el 1 irecto1-io. do·¡wes
de csl!Nl1~las sus ór,lenes, dil'iji,, al Gobi m u la
cornumcac•H111 11 ue se n;jistra l11:ij11 E'l anexo lDIÍ in. 8 ;;
y por eo1Tt. poud ' ll<·i:t, de Jos p1•enlus. se ·ulie. que
l·lla:; han SHl11 <·t11nplidit,'i L'll al¡1;t·111rns.

-
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Cumple al
ir ·torio declarar que hasta ahora
no tiene cono inú. nLO que se hayan puesto en circulacion los Lilletes remitidos t'1 las Sucursales, lo
cual no podrian hacer los Gerentes sin espresa
autorizacion del Directorio.
Es muy sensible el retardo de la instalacion de
estas sucursales: y el Directorio espera y desea, c1ue
la situacion tranquila del país y la del Banco, le
permitan tratar de nuevo e:;tc importante asunto,
y recomenzar p] trabajo para la instalacion lle
aquellas.
Solo la del Rosa.rio pudo inaugurarse, estra:ña t't
los motivos que produjeron la suspension de las
demás; y contimb funcionando con regularidad:, sin
que por el corto tiempo que lleva de existencia,
sea aun posible determinar positivamente los resultados económicos q11c produzca en relacion con el
fü,tablecimiento central de que depende. Pero puede asegurarse, deslle luego, '1 LLe produce bienes ú
la localidad en que se halla fundada, y que, con el
tiempo, sed una nuna muy útil al dt1senvolvimientu
de las operaciones de un Banco, que es Nacional y
ha de estendersc á toda la N acion.
Acompaíla al Directorio una completa fé respecto
á la institucion en sí, ú los resortes y mecanismo
con que funeiona ; y confia, sobre todo, en que el
espíritu ele patriotismo ilustrallo que supo fundarlo;
sabrá sostenerlo en todo tiempo., con firmeza y perseverancia; encontrando en h Asamblea de accionistas su éco y su brazo.

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

r

Por el inciso 12 artículo 37 de los Estatutos.
el
ll'Actorio esüi facultado para proponer á,
As 1Ubl 'n las modificaciones ó alteraciones c1ue ellos
requieran.
La práctica dP los negocios, el estudio de las
necesidades 011 un establecimiento ele este género
y el perfeccionamiento gradual en el mecanismo ele
u r 1 p et,i v1. mulo : iruponfan , d , ele lu l'.l'O, ni
J)jr t.o rio r mo irnp11 " indihl , ! d 11 -r tl pr _
s 11~1· 11 lfl,
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1d

. 'mn1 1~ion fo p11 , :tlll l;~ di 1,osi ·ion ifo-trl a , t
Du·w(111·11 prnp011e nJ cst~di l y 1·c 11,ci
e.le ln
A.·ambll'n . lo , i0 1ti 11 r fot·m us; orgáni, ., ,1,lg 1.1un5, Y 011:· · d m 1 ru l'or1m1 ,~ l_H'O r,Ji,uiwüo.
. T-,1 nrl1l't1l l:? (fl~ 11, ní red tt ttitlo a ·1 : 11 rlC't·io01. ( L ill~ 11/1 Jll ' •. ,. ln f'llOltl ' i~ith1 :Jo tlil s pn S
e], \'f'nr,do 11! pinzo t•ilfl l,t.fn ! n t•I n viim ·1,i 1·d
fin . i1·_ <l ,, l ];unen lo cuuj,
IJlll
hubi •r ~ ruicr(H.!oa
1c•rr•il1lrí.n1l11
P
rl im¡ioi•f p ,¡
11n a.-i.
_, l· uu1•' 1l
.
(,HJ~lllll 111 )' p,·r1li1ln . L1
ll/• ·ion<:- ~1 ·i u111uud uH
·,•nin Y mlitln · por _.¡ Bon O _, la j!OI'.

. E tu r forn111 . nn . lo,,.- 1 iucu sti rn .hl Jl' •
1,I,
el
tí fo I lnz. lH'OV ,¡, - 1 te 1
. .
. Ó
uso 'JU 1011 ,
,n

1¡ 1 ,

1

'

.~

JILle1k
n id m1•s0 ünpl'e inilibl . 1 . u.e
fullurfo 11 111· ' ,' 1 ¡1.,,.. •1, 1 E i~jl,u
. ,.
. .l 11 t() , •'1.
1 'llll

i1u

-- 22 -

luese dado menoscalmr su cn,pitaL dcseuidnm1o los
accionistas el cumplimiento de su primer deber.,
el pago ele sus euotas: y nada mas peligroso que
el olvido de ese dcuer. nada mas posiulc y hasta
fácil, si no se establece alguna elausuln penal.
c¡ue acaso no es hnsín.nt , fijándola solo en el monto
de las cuotn,s yü. 1(1, a(,],, , ; pero que el artículo 1:1
limita n,llí por no serle posible ir mn,s n.debnte.
El artículo 17 de los Esta.tutos., en que se dispone.
que el pago de cada cuota, no porln't escer1cr de_ un
diez por ciento dPl vn.lor norninn.l de cada aceton.
se propone, n1 fin del art.ículo la síp:uientc adicio11:
« Desde el primero Lle Enero de 1876, el Dir~etorio exijirá el pago dl' sris cuotas <1e ;i por ciento
cada tres meses.. sohr<' rl valor nominal <1e las
acciones; pnblic,indose. (lt• tres en trrs meses . la
lista ele n.ccionistas y el número de :-ms acciones ..
con la espresa clesignncion ele las e-notas pagadas.
El inciso segundo ch·l ar1 kulo 2() de los Estatutos
establece con arreglo t't la Ley rk <·rr1ucion del
Banco . y qne. para ha<·er {·st<•. frt.'lli.c ú ioclas sus
obligaciones, conserva1·ú en cnja una rescl'\'a metúlica suficiente, la eunl no hajaní ele una e,wrtn pnrtr:
,\e los hilletcs <'11 circulaeion.
Es fácil comprender 11uc esta 1·es<·na 11wlú1ic:1..
1 ue en su cspn·sion g<·m'rrtl s<• refiere Lí. t.oclos los
1
recmsos l1cl Banco y ú su metú.lieo d1: cualquier
orígen que proceda; ha tenil1o por olijdo atender
á una soltt funcio11, qu<· l'S el c:uul1io •ú la ,·isla,
e:;io cs. b convl'rsion ele l1ilktes.
Pero corno esta .. t•n aJp;nn críti1·1> morneuto podriu

\
venir acomp[u1adn del retiro de los depúsiios; parece
Jll'Wlrnte Psüi.hlccL'r turnlJil'n la reserva metúlica de
una cun1·la parie so]¡¡·v <:'1 Ynlor ele Jos mismos.
J\sí pues el Din•etorio propone e-orno aclicion al
inciso ~º lo :siguient<·:
• Conservadt igual reserva sobre el valor ele los
depósitos, suspen<liemlo lÍ ese fin. los descuentos.,
si esto fue n' indisp0nsnbk en algun caso, para
mantener aquella. ,
En el · artículo 31 r1uc trata sohrP impedimentos
para .el nombrmniento el<! DirC'ctore.'L y en el párrnJo que comienza así: Los micml1ros tlPl Directorio
del Banco, los de las Sucursales rte., agregar las
siguicntrs palal1ra,s: , Sus S<Ícios en comandita ú en
socie<lad colectiva.,
La prohihicion qne t·n L·se párrafo st• contiene
ú. ef'.)do de tpw los mirmlil'os rld Directorio y suc·ursales no puerlan S<'l' ,kuclorrs <le 1n. caja principal
ó de ar1_ucllas, _rniC'ntr:is <ll'SL·m¡wñen sus cargos; 110
ha pochdo <lc,¡~1cr <k comprcmlcr ú todos los tlLLl',
cstmulo <)n soc1cda(l de cnm<'tTio enn los miembros
del Directorio ó_ sucursal<•s; formen y constituyan
con ellos mrn nusma persona jurídica: debiemlo. en
este c~so, nccesariamcnt<\ ser copartícipes ei~ el
bencfic10 y por cnwwcu<•1wi,t solidaria.mente responsables.

En el artículo 38 dl' los Estatutos. d Directorio
propone'. al finnl del ])l'Ín1e1· 1·1c·:1·1·c'
. .
" l,f0. le"" S1gu1entc
arlicion:
0

" Pero, será necesario la conformidad de ocho
YOtos. para acurdar créditos tt las personas que sean

deudo res direc ta ó íntlire ctame nte por mayo r suma
de 40,00 0 pesos fuerte s : para acor11ar renov acion de los pagan'.'s, así como tambi en 11ara la re.
novac ion de las letras con una amort izacio n n1eno
r
de 25 por ciento . No podrá renov arse ni acord arse
crédit o tí perso nas que tuvie ren docum entos protestad os, hasta despu es de un año conta do desde el
dia en que fuere n estos pagados.»
La razon ele estas reform as, so esplic a por la
neces idad imper iosa tle asegu rar y garan tir en lo
posible á los cn,pitales del Dauco y á las perso nas
honor ables y puntu ales que se relaci onan con él,
de los peligr os que puede suscit arles la falta tle
cuml:Jlimiento, do purte tle otras tí los deber os contraido s con d Estab lecim iento Banc ario, y que por
su interm edio, van, indud ahlem entr. 1't afecta r el
capita l de tercer o.
Como inciso u,dicionaJ á los tlel artícu lo 48, el
Direc torio propo ne el siguie nte:
"La elecci on de Direc tores y miem hros de la
Comi sion de Cuent as., se hará por boleto s firmados
por el votan te, que depos itará en una urna. Se
publi cará el cscrn tinio 1 y ocho dias despu cs 1 seni
tu1uella u.probada ó nú por el Direc torio. En este
últim o cu.so, se convocnní, la Asam blea pura nueva
eleccion.
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CIRCULACION

DETALLE DE LOS BILLETES

.
.

$ fts. 500

20,004

397 Billetes

$ fts.

108,500

200

42G,200

100

189,600

.

50

649,700

20

500,880

64,053

"

10

649,530

43,411

"

5

t17,055

06,585

,,

2,131
1,896
12:0M

.

103,170

188,451

.

104,751

"

20 Uts .

71,595

"

10

7,159 50

157,Gll

"

5

7,880 55

188,451

l

20,950 20

$ fts. 3.348,076 25

AC IO NA L

BA NC O

BALANCE GENERAL, EN 30 DE SETIEMBRE DE 1874
11

PASIV O

ACTIV O

Eriwrcm

1'\ 1sno~

nEL

83 por ciento
1°, 2" y 3" cuotas impagas.
1 Recihido por 4ª cuota de 1.000,000.
·
Co·s to y me.Joras
.....
Susericion del Gobierno.

R-1.;1;cn

Pt':BLlCUS Nc\C'ffl::\"ALE:S .
LETRAS Á C'úBR.\H. RE)!Et,A:-: :\ X r EHTRO FA \"UR Y DESC01'íTADAS .

S1:crn.s11.rn::;
H11 ·1' 1t-.,\l ,ES
1.\ Tl•: l.l,I l. DE

Su cuent-a corriente.
Cuenta capital.

mHSIO,'; .

Mt-EBLES Y l"Tll.ES DE ESCil.1Tt1HllJ
PHDIER DIVlDE:'ílJO .

f '.\'.TERESf,:8

9,!120

- - - -

-

-·
--

-

-' .

Importe pagado . . . . . . . . . . . .
No vencidos por depósit.os ,l plazo fijo
Existencia en efectivo. . . . . . . ..

ÜA.lA.

17.00o,UOO

-

--

-

- ·

-

17.01)9,:'>20
2GG,940

---

-

-

CAPITAL.
LETRAS Á

16.74~,;'580
335.669 9G

DEPÓRITOS Á PLAZO FUO

358;000

DEPÓSCT08

9.1Hl,2~l4 81
175,107 40
l. 900, ()()1)
D7,0RI) 17
39,518 20
121,950 90
55,501 57

-

-

3.387,157

--

$f. B2.322,R20

PAGAR

A. LA

VISTA

DEPIJSTTúS Jt:DICIALES.
D¡¡;scT.;ENTOs .

Suscrito .
Giros contra nosotros .
1 Oohi •nto Nacional.
·1 P11,rti ·ulp,res.
\ Cuentas corrientes. •
, ,
·¡ Caju. de Ahorros.

20.000,000
8,460

-1.n;>r, 01 r,r,
f>l '.14

,

5.472,198 42

U•

f .e 1H3.4 , 1-----¡-f.¡

l. 133,808 98
24,105 44
lil0,715 44

,t.0.:3:37

No vencidos
Remitida á las sucursales.
1 En circulácion aquí .
Saldo de esta cuenta.

1.900,000
3.348,076 25
285,4:'56 2 l

1

EMISJON .
GANA.Ní'TAS y PÉRDIDAS

73~

741

$f. B::!,322,820 74

DETALLE DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
TI

DEBE
A_ GASTOS c;EXERALF,8 .

A

M.ATim.1.Af. DE EMISION,
L'.TU,fül lJls li:SCRITORII ¡,

A

SL'ELflOS.

A

CORll.ET AGES .

A

GARTOS l>E INSTALACION

l\frnBLE8

Y,
1

Sal•lo
.
D
Cl1UCClOll

10,();¡!)

1

--

u:,

JH,7::10 93

.
, á emplearlos
•1 á Inspector del Gobierno
Saldo
Saldo.
,
·¡ tÍ. vencer ú. cuento. nueya,_
. Gastos y surilln: .
. C.ompensacrnn al Din• ·t eio Provisorio
)
ií ./. Hin
•

47,0íO 40
4,333 2H

i1l,403 6!:l

315,708 i12
5ól501 57

26( 1,206 9;')

1:">,274 78
40,000

C<HIISIONt.:S

67,274 78
285,4~G 21

12.000

1,294 64
1,094 18

I

853,013 12

702,297 68

150,715 44

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡,!~ ~
$f.

7íl4,GK6 i>O

SALDO ANTERIOR .
PRIMER DIVIDEND O DE (:i POR CIENTO
SALDO.
-~

Cobrados
..,
Saldo
Saldo
;
·# á vencer i\, cuenta nueva.

DI\ ALQU1LE!l.lc8

Di,;

: R

13,5.'54 8H

$f.

r

(ANEXO 3j

--

.

$f.

•

285,456 21
180,000

$f.

105,456 21

-

1

704,686

f)Ü

(ANEXO 4)

AC CIO NE S
PRO VIN CIA S

AC C:: :ES

CATA MARC A.. . • . .. . . .. • . .. • • • . . ..
•
OóRD OBA.. . . . • . • .. • • .. . . .. . • • . .. •
•
CORR IENTE S .• Gaya .. · · .. · · · · · 4-J;l?

Corri entes . . .. . . . l,300
Conc ordia .. . . .. . 1,580

1,594
2,640
1,742

ua legna y .. ... . 1,356
g1mi(:l11\ ... . l,98'2

ENTR E-Rrn s . • ( 1111 1

Jrn1•111Hí. . . . . . . . . . 4JJ
( Ll'l'L1g,wy •.. .••. , '!_87

JuJUY ...... , , ..... . , .. , , .. , , , · ...
,
l\igND 0ZA ..•• ..... ... , . . • · • , , . , .
,
RIOJA . . . . . . . . . . . • . . . . ...•• ..••• •.•

SANTIAGO ..... .••. .•• , . , • , • . . . . . .
•

SAN

Lurs.. . . . . ..... . , · ... · , , , ... .

SAN JUAN . . . . . . . . . . , , • · , · · , , , , •..
,

' Rosario ... . .. ... . 7 i:34

1
SANT A FE ..•• S· t -Fé
. . . . . . . . l '<).
,,,I
~, ctn a
SALT A. . • . . . . . • • . . . .. . . • . . . • • .. •
•
'rUCU MAN . . . . . . . . · . , .. , . ,. • . . . .. .
.

¡

\Goui 1t1
1

BUENOS AIBE S¡V,·111'1•1 I'
\
,
,

el

6,545
1,355
3,693
336

453
878
3,(J66
9,058
4,555

3,697
a ··11111. • .. • • 20,000
n
!1 1' ~I s . ... , 14.0,3 7"

30 1621

l GO, 79
200,000

-¡

(ANEXO 5)

(ANEXO 6)

SUCU RSAL ES

CUE NTA

DE

PERSO NAL DE LAS SUCU RSAL ES
tlc l

CAP ITA L

Rosa.rio.
Salta, .
lVIendozu .
San Juan.
Concor dia
Corrien tes
San Luis .
Rioja.

$ fts.

-

500,000
400,000
300.,000
250,000
150,000
1:'50,000
75,000
75,000

$ fts. 1.900,0 00

BANC O NAC IONA L
ROSARIO
.lci'ClltC'

ÍJon Tih111·r.io

Tcso1·c•1·0
Contado, ,,
,\ usilia 1·

CONCO RDIA

Bcnegas

J c1 me

Don 11igncl Garci:i
"
Adolfo \'idda
C on1 aU0 1· r•
Joac¡11i11 Ccn e u 1,
Au s ilia1·
Benjamín Vieyr,1

And,·és (i. La1·n.

Tc.so 1·c1·0

Cá1·los l!cy111endal d

CÓRDOBA

SAN LUIS

Je,·ente

Do n Cleto ú cl Ca m1,ill o
'J'es on.• 1·0 u M ignel Hojas
Co111nt lor " Junin Oca11q ,o
Au~iliar " J usú Mada Gallard o

Jt?N rHa

ir u

Ol' •.-o

Do n Juan A. Ba d ,eit o

(•

'iJn ulo1· r1
Amsi!in1·
('

CORRIE NTES

DETA LLE DE LOS BILL ETES
410Bill etes
700
'•
<,
800
ü,000
30,000
'
94,000
.,
170,000
346,000
.200,00 0
"
<,
230,000
1801000
•,

((

200 $ fts.
100
50
20
10
5
1

$ fts .

20 Ct.s.
10 '<
f)

'

1$

fts.

82,000
70,000
40,000
1801000
300.,000
470/J00
340,000
346,000
40,000
23.,000
9,000
1.900,000

Je1·cnte ll n n Ag11sto L . Scoll o
T esorero 1• (.;ü..t,,s AYa los
Cont:\d tw u Ca~·eta no R ahajQJi

A us ili t1. r

r,

:\In n ue l F. I. :1sc.,'l11'"1

'l' UCUMA N
J ()rcmtc

Tesorcrn

Don Eu sebio S E:-s tc ,·cs
II

C ontn<l o r

1t

A11 s ilia r

"

n ri jido Muiioz
IJ O. Fi c ldi11 ,.;-

IJon l•1,n1w1 , , J
"

u,11,

y 11.lo:,,
•·~1,tu11;<> l, "'"'
ll1u1)~111i11

, tCQfiUI i\rlh

l\1ENDOZA
Je1·enlc Don Ramon Pusse
Tesore1·0 (1 Jorge Collet
Contado r " J ,
Macssen
Ausiliar

,v.

Lllis Uell oe

:'\ Jamw l Uo1ron

Sn;:.-l

·

SAN ,JUAN
J c , ..~n,u

Don l s id1u (Ji'1i 1•,·•e a
Te Uf'Ctf'I') <' José M aria Ía1,a1J n

Coouu.tm· "
An siliar

u

N i co lás de :\lcn.Jvza

SANTIA GO DEL ESTERO
J,•reu1 11

l'

"º

tJon Lui!i CJro l

rQ

<I

·un~4lfll' ,,

Ausili:it

1'

E 111 lol'o 1Juidol,rt1

,',\UJA

J c,sé H.11íln o Lta.:e t·o \'

H:1.J'ncl de lt1 P!rt 1.:,
J . f.'llilw
Ze n, ,n S;lJ1lillan

JU,JUy
t•~ ILe Don Jo ó ,le la . 11intana
D~,lfin S , UnsL!lrn:nll<'

, .e rtte rn u
,QnUídt)¡•

1'

e11!

,'.l \'()

J

l111l1 lli

CATAM ARCJ\
Jl•t·ciHe I>un Manuel T,Hre;-;
Tesoret'<, ,, Jo s é Luis Ca11,"I

Com:ulor

1•

Et11·iqui: \ \'ng 111,l'

RIOJA
Jercntc Do n Guillcrnw ::;an Roma.n
Tesorc!'o " Fran cisco H Uustos
Contad01· " r i\J 8cl11nidL

(ANEXO 7)
(ANEXO 8)

Buenos Aires, 8uticm bre 28 ele J 87-l .

Buenos Aires, 8etiembce 2D ele 1874.

Se1t01· P,·esiclente <lel Banco Nacional.
Tengo encargo de S. E. el Sr. Presidente dr la
Repüblica ele pedir ú V d. los datos siguientes:
1º La nómina de los gerentes de todas las Sucursales en las provincias.
2º Que cantidades se han remitido á cada una de
las Sucursales, y en que fecha se han hecho las
entregas en Buenos Aires.
3" Si está fijado por el Directorio el dia en qu<·
cleba abrirse cada Sucursal.
Al mismo tiempo el Señor Presidente me encarga pedirle, que el Banco., en atencion tÍ, 1::8
circunstancias que han creado los sucesos producidos el 24 del presente, suspenda hasta nuew1
órden la instalacion (le las Sueursales t'll las provincias, mandando inutilizar los billetes entregados
,i los Gerentes j' sus respectivos talones.
Se hace 1~ecesario que hoy mismo se sina Vd.
contestar ú, ln. presente nota ú fin de que {'} Gobierno pueüa tomar ..11 rcspectf, las mecfülas 4 ue
crea conveniente .
Dios Guarde ú. Vd.
Firrnado-SAXTJAGO ÜORTl~EZ

A. S . E. el Seiío1· illi11isfro de Jlaciendr,
Nacinn, I>nn Santiago Co1·ti11e"<,:

de la

Señor Ministro:

En contestacion ú. la nota de V. E. fecha dl'
ayer, tle cuyo contenido impuse al Directorio del ·
Banco, tengo el honor de comunicm-le '1 ue, de
ucuerdo con este, y consecuente con el deseo d<>
S. E. el Señor Presidente de !u República, se ha
resuelto mandar inutilizar inmediatamente toda hL
emision que lle'varon los gerentes de las Sueural, ,... 1·11 In t'11r11m d1 1 qu f'I \ .
e inq.1ond 1·1í. por
111 l'll)lill IJII lin ju ·1 mí 111 . 1 y;Í i ll ·111 lt. 11,:ii l •Ir.
grnmu 1¡t11• • hn di1 1ijirl11 á e:.ul11 11110 d Jos g,~r llll'i- lJll<• hun : ulirlo pn:m •l lllt ·rio:r.
Lu 11l11ui11a 11u V. li!. ¡ it1., d
·Lu
111 1•n11Li,lad · 'I ur, (' l •: ltt1, ufr ~ ttdo y ln, 1' ·t·hi
1•11 •JU" 1• hnn J1~c•lt c,,•a · •11t·1· ga . la, ne•,• JJ l,rn J'tL
1

'

'• 1•n la in elu 1,¡, qne !,, Jo 1 núm. i L rig 1 ,,t
lionM d ttdj1111t ::wJ '.
Lu · iu l,t'm·('iOBe.· que lli va li1111 lo: c•r Hi.es eran

de n, ii;a11m I
ne · •,:1ufo 11 r-1,1·1

1

tll\ i •1·11,u prcp1 Pr,t,do todo lo
pertu ru de la u ,UI' •1 l, y es-

f''l'III Hllu

l.(\.

perur entonces, la órden para abrirla; pero mediante la órden que se les ha enviado ayer, ya
esa apertur a no tendrá lugar hasta nueva disposicion.
La única Sucursal cuya emision queda, pues,
sin inutilizarse, es la del Rosario, que se abrió al
público el dia 15 del corriente.
Quedando así contestados todos los puntos de la
nota de V. E. tengo el honor de saludarle con toda
consideracion.
Firmac loFirma do-

Jt:AN ANCHOR ENA

J?. A. Delgadu
Secretario Intoríno

TASA DE INTE RESE S
1

Dep,',siln,!,,:.
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1
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Diciemb re
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Junio
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Com ision Exam inado ra de las Cuentas
lllllL

BANCO NACIONAL
di ri¡.'iclo ;\ la

ASAM BLEA GENE RAL DE ACCI ONIS TAS
.,r.

FIN DEL AÑO DE 1874

BUENO S AIRES
Imprent a y librería ele J. Peuser, Cangallo 101.

1875

INF OR~ fE
de la

Comision Examinadora de las Cuentas del Banco Nacional ,
dfrigido ií la Asamblea General de Accionista s
AL F IN DEL Al\O DE !874 .

SEÑORES ACCIONIST AS.

Los abajo firmados, nombrado- po i· lo AsantLloa g nernl
I)_ Juno Cobo, la
comision examinadora de las 1·u1111las d l lla uuo nciona l, habiéndose'excusado este último pu, our 1•111edncl, héroo · prot:edido solos al desempeño de In. f11n<;ion 0s ,¡uc ;i uichn comision atribuye el artículo 56 de lo · 1•s1atutos, y t nomos el honor de poner en vuestro conoc1m1;,nto el resultado de nuestros trabajos.
de accionistas para formar, co11 •l . euor

nostro primer ouiuario fu ú JiJsd,, luego instruirnos d la

m:11111,•n ,:omo hauio procedid o el Dir otario del Banco respec-

to de lo · n0 ·1 oc1os co rmm1ieotes á e. te, y al efecto oxami11am . 1:ou nlorwion el libro de acuerdos, que contieu la s actas
en tJue Sil dft rHzon rle sus deliberaciones y resolucione . Entre PSlRs úlllm¡l , l\allamos una poi· la Cllal se dispuso t¡ue no
s.e adm!Li es1111, como garan tia de los préstamos que hi ciese el

-5-

Banco á particulares las ct'idulas que emite el llaneo ilipotecario de esta provincia, J,1 cual resuluciou uos parece inconveniente é infuncbda, en los téruiinut; :i]Jsolulus c11 que est;1 concebida. Esponllrémos las r:izo11es ljlle ten1\mos para. ¡ip.;1sar
<le esta manera.
Sabemos muy bien que un Banco como el :l,1cional no ,lcbe prestarse nunca /1 favorecer e:,puculaciones de B11ls;i, c11mu
las que han e:;tadu practi~i1ndose últi111an:(\lltn Golire l:1s 1·,édulas hipolecarias, y debe ser muy c,1uto en l1:1e.1:r :n•,111cc1; lle
fondos ;1 personas ,¡ue tienen por uficio un juego :;emejante.
Esta operacion no la liaceu sin,'¡ lus :;stahlecirnicutos ,¡ne lus
economistas conocell con el nurnlmi Lle Bancos el~ ,,speculaciou. SaLemos lamliiell ,¡ue el juegil ~ulJre ü1s cúclul,ts hipotecarias tuvo origen y fomculo Cll h; facilidad que haliia para
obtener dinero prestado :,obre ella~ en el Banco ck la provincia, cuanilo el interés estuvo 11 nn,1 Lasa. muy baja. El Ba11co
prestaba dinero al (\ O[O sobre ci'.:düla~ lJUe ga11,rn 8 O[U ele interes anual; tal Lliforeucia rle iuluús entre el dinero que se
empleaba en el titulo y el (íUC e~Le vroclucil'ia, teuia necesariamente r¡ue ser un podernsu halago para la especnlacion;
y esta vin0 en conseeuenóa, [Jrincipalmeute porqué no se hacia diferencia, para llar rli11ern sobre eédulas, entre los jugadores ele Bolsa y los que poseeu estos títulos con otro caráe-

ter.

Pero esto no c1uiere decir que el Banco Nacional y e,ualquier otro Lauco de su especie cteba excluir títulos tau sólidos,
cumo sun las c(:Llulas del llaneo hipotecario Lle la Provmcia,
de las garantías que puede admitir en seguriLlaü de lus dineros que Lle prestadof. Lo que c¡uiere decir es que el Banco
no del.Je dar dinero á un in ter es mas Lajo ,¡ ue el Ll ue ganan las
cédulas; que debe tomarlas aforadas ú un precio menor que el
que tengan eu el mercaLlo, para ocurrir a la::: eventualidades de
una baja; y que debe excluir d(:) su clientela ú los conocidos
jugadores de Bolsa. Obrando así, creemos ¡¡ue el Ilanco esta1·ia mas seguro de poder coutar cou los dineros c¡ue 11reste

con la g;rantia de cédulas lii¡iotecarias, c¡ue con los que ava1~ce :1 d1•~culJi1:J'ln ,'11 i:nenta 1'.111'J'i1:ntc. aúu :1 las r.asas mas solida,. En nuestro concc¡1io, el LJirr.el.orin haria Lieu, por tanlo, en reYoc:ir J.i r1_•,oltll'io1, por la cual r.xcluyó las culnlas
hipotecarias rk eutre lM titulo~ de crédito que el Banco aumit,~ rn garantía lk ,H, crúdilos. El Bant:J liaría asi mayor
extension ii su~ negocios, y con mayor seguridad.
Solire otro punto, ,¡ne no~ parece bien sustaneial, hemos
fijarlo lam!iien 11urstn1 at,rnc:ion, al exalllinar el lilJrO de acuer1\0~. Cu:inch, "t ti:, notil.'ia en las ,1clas Lle los descuentos
que s,, han amrdadri. u,1 se 1'.sprn,a c·I número do votos IJUe
cada dc,;cucu1u li,1 te11ido :1 su favor. ni el nombre de los Uireetrirr,; q11r /1~n ,];ido e,r,s l'nLo~. Cro('mos riuc nstr. mo<lo dP
proceder e, m~I,,. l,a 11'$J10nsabilidntl cnleclivn de los cuerpos colegiaLlll,; e, ,.a,i 111i!a, porqut'· es anónima: pero es torlavia 111as nula cua11iln 110 !::1y mndo <le averiguar quienes son
los intlividnos que h<111 r11n,·nr1·ido :1 ;1r.ordar una rnsolucion.
Se comprende que. un,;,• 1H(•11,;i1,11e11 lo, votos de cada uno en
un cuerpo <'11 el ru:ii ,c. ex:ig,, l:1 nna11imidad p:,ra un acuerdo; pero cu <lonilc ,olll ,e exigt' una mayoría, bueno es que
rrneda saberse r1uiencs con,·urreu :, una resolurion, y quienes
esti1n rn contra de ella. Es rl 1'inirn modo de hacer sentir su
parte de responsabili,lad :1 ,·ad~ uno de los votantes.
De acuerdo con estas irleas nos permitirémos indicar, al fin
<le este informe, un arlfoulo adicional ú los esta tu los.

U s¡lUr~ cl11 ha r tomar.lo ,:onor.imi nto del modo CQffiO se
h:i t rcwerlidu Pu lo ~euerilo s da l Dii•eetorio, -~minam los
r.n nta tic la rni~ion, y com 1>nr,wdo ·on ellas lo e ·tados que
conli1'1rn l t111 o l O de l:1 w m ria, los h m : encontrado
confnrrne,, en tod~s sus partes 1·.on los asientos hechos en los rejistros ecirresponilientcs, en lus cuales estú descrito dia por dia
el movimiento de ,licita cmision. De las espresutlas cuentas

-7resulta que el Banco

110

ha dado á esta toda la ampÍitud 4ue

la ley y los estatutos le permiten, á pesar de tener en eíectivo

una suma mayor que la que dicha ley presr,ribe como necesaria para ocurrir á la conversion de los billetes que ponga
en circulacion, cuando las exigencias del mercado demanden
numerario en lugar de estos. Presumimos que el uso limitado
t¡ue se ha hecho de la emision habra dependido de que no ha
sido necesario aumentarla ·para ocurrir ú los préstamos solicitados; porqué no creemos que el Directorio haya seguido
el falso sistema de restringir estos en los tiempos de crisis
Y de pánico, puesto que la experiencia tiene acreditado que
el medio seguro de remediar una y otro, es prestar al r:omercio en mayor extension que en los tiempos ordinarios, siempre
que se pague por ello un interés correspondiente, y se den
buenas seguridades . As[ procedió el Banco de Inglaterra, para remediar la crisis y cortar el pánico que afligió al comercio
británico en 1825, y así se ha procedido llespues en '.'.ircuns
tancias semejantes, aún prescindiendo lle Ja ley de i8~li, que
el canciller del Echiquier, ú ministro de hacienda, ha autorizado al Banco para violar en varias ocasiones. Desde 1825 se recuerda y cita, por esto, como un pasage clásico en los anales
económicos, lo que dijo entonces l\fr. Harman, hablando por
el Banco de Inglaterra, en cuya administracion tenia parte:
({Prestámos el dinero del Banco por todos ]03 medios posibles,
«y en modos que jamús habiamos ado1)tado irntes; tomamos
«corno garantía fondos públicos, compramos billetes de tesore«ria, hicimos avances sobre estos, y no solo descontamos cum«plidamente, sinó que hicimos avances sobre depósitos de Je«tras de cambio en una estension inmensa; en una palabra, he1cmos prestado por todo medio compatible con la seguridad
«del Banco, y no siempre fuimos demasiado escrupulosos.
«Viendo el terrible estado en que se hallaba el público, Je pres«tamos todo el auxilio LJUe teníamos eu nuestro poder. Des«pues de uno ó dos días de haber procedido así, cesó el páni«co y la City quedó cornµletamente en calma,D Citarnos este

pasage, porque, aunque suponemos que. nuestr~s ~irectores
Jo habrán tenido siempre presente en el tiempo dificil que hemos atravesado, nos ha parecido que no es inútil recordarlo.

lil
E I anexo 2 ° comprende el Balance general de las cuentas
del Banco en 30 de Setiembre último, y el detalle de la cuenta
de Ganancias y Pérdidas. Nada hemos encontrado que observar respecto de la conformidad de estos documentos con los
libros de donde han sido extraídos. AI recorrer estos, para
instruirnos de los pormenores de algunas de las cuentas á que
se refiere el Balance, nos ha sido grato encontrar todas las facilidarles apetecibles para proceder en nuestras investigaciones, y quedar impuestos de lo que 1leseabamos saber, porqué
el método adoptado para llevar los diíerentes libros ó registros
de la conlat>ilidad, y la claridad con qué, con la concision posible, están descritas en ellos las operaciones del Banco, proporcionan la ven taja de poder averiguar con prontitud cualquier cosa que sobre ellas se desee r,onocer, y establecer cual ha
sido, en cualquier dia, el estado de los negocios del mismo
Banco: El sistema planteado para llevar la contabilirlad por el
jeíe de esta, Señor Souza, y la inteligencia y laboriosidad que
ha consagrado á hacerlo íuncionar, son dignos de toda recomen_dacion, y, en nuestro concepto, le hacen acreedor á una recompensa.
Pero si respecto de la exactitud con que se han llevado los
regii;tros de la contabilidad, y del buen método adoptado para
dar noticia de las operaciones que en ellos se deben describir,
nuestra opiniones la que acabamos de expresar, respecto del
fondo y naturaleza de dichas operaciones no podemos pre~cindir de hacar algunas observaciones, que no contribuirán ciertamente á remediar el perjuicio que de aquellashaya resultado
al establecimiento, pero que podrán evitar otros semejantes
en el porvenir.

-8-

Pensamos non ol conomi ta Ricnnlo qne un Dnn o II met'eco el nombre do tal in cuando con igu y sah i•vil's d J
dio ro de otro pa1·a. 11~ opor,1 ·ou b, y por I mism 1·eeinos
que debo atra t· los d pósito poi' 1, do,' 1 m di s ocm1patibles con la honrndcz y la proden ·ia. Lo tlopósilo son sio mpreii t~rmin~ fijo ri ú la vista,)' 1 Uanro pago por los p1•im •
J'O un in teros menor qu 1 1uo cobra p r los p1'ósk11nos (Jll
li~co aJ públic ; y poi' los s gmldos si s pl'adoote, no paga
nLDgnno, soliim nto uno muy peryu ño. Ln razon para ello
clnra: de lo d pó ito r¡ue Jllaneo recibe á t\rminn ílj p1,1éd0 disponer con la. eguridad de qne no o le pedir/1 e I re mbolso sino cuando e haya v ncidu el plazo, y coinlii11ar su ,mpleo d man ra qu para nt611ces tenga · 1t t¡u 10 muo! 111'los; enLr tan Lo <¡ae para hacer fr al al reemb I o de los rlepó ito í1 la vista no p11ecle r,onta1· , ino t:on lar 1·va que tong;i
ociosn en Cnjo, porque 11 u;11quier mom nto u;ldo puede perlirs lo su dovolncion. o¡ uedc, ni debo, por con ·igui nte, ue
un modo compatible con la ¡ ru(] n ·ia, r cibir e dopúsito ft Ju
vi ta sino siu ioter s, (Í e 11 uo inlinitameute menor 1Jue el
que se pague por los depó i lo á plozo fijo. Los Dauc s que
ofrecel'l m1 alLo interés por depósitos á la vi Ln tendrlm, nu
J1ay luda, por algnn tiempo, grao suma de sto ; pero mientras may 1· sea e. ta, mas grande e el riesgo de 1¡u les suceda
una catástrofe, corno la qu ha 11frido úhimameute uno d
ntte:;h'os principales ostabJ .:imi nto de Cl' ·dilo precisamente por esta ausa.
plicando los prin ipios qúe n •alJamos de enunciar al apítulo de la cuentaqu trata rJ el ·uentos, encontrnmos r¡ue el
Banco 1 acionnl 110 se híl guiado por llos en el modo como ha
procedid ros~octo d I s dopó 'itos !1 In vi ta; pues ha pagarlo
por ellos an inte1· , tlemasfod alto, y reoibld <lll tales cond~ciones umas d. masiad Ju rtos do un ol acreedor, ( •l gobiemo), qu p cita pedfrselas 11 cunlquí mom nto.
1

Es verdad que los depósitos á la vista que hace un gobierno
en un Banco son los mas ven Laj osos; pel'o es cuando se trata de

-9un ¡rn,

11 ,lninh Jn p:iz II hall11 as guratla;

(l rlontlc loR ioeih u . ;pgn ·tu1 con an~g l, á un_t1re_upu .~In, · Ju, rpu 1¡ 11•111111, :q1llc11mou csp1 wl 11
LOIAlll 1110
11 g:i,d l 1•u ·o 11 dflr: 111; r •' Uilllll!I no SIi pag(I poi' Lill tl pt)if,O. ínl1,1i••~- 1t lguuo, c111 1au 110 • ¡111g:1 p ,. t nnuco do IJ~gl:1lel'ro ni JlOr 1 1 fl't1pl'io. t. 1111 tnl ._. ,~1111111•,i 1rns, 1,s dopr\s1tos rl 1
golli ,•no :'1 la vista son excelentes, porque, ;\ pesar de que nomm !mente tengan tal cariH:Lcr, rl Bauco sabe que no se le
pueden pedir sino ii med irb ,¡ur lo~ gastos ele la arlministr~cion vayan rxigii':11110]0, y la~ ,··pocus cu qne vendrá esa exigencia le son r'.ono,:.idas, ig11almcJ1te que el mo11to_ de las sumas
que para esto se le ¡rnerlen llemanda1·. Pero en pa 1ses eo donde
Ja tranquilidad púiJlica es i11stable; en donde Ja guerra puede
estallar de uu momenta :1 otro; y en rlonrle no se observa con
toda exactitud el pres11ptw,to. recibir dcpúsitos del gobierno
en grandes sumas y i1 un interi'!S relativamente fuerte, no nos
parece que es proceder r·on arreglo ;\ los consejos de.'ª prudencia. l.ina insurrecciou estalla. una guerra sobreviene, el
gobierno tiene ner;esidad ele todos rns fondos, sean cuales fueren, sin sujetarse al presnpues\.o ni ;'i leyes especiales que les
dan determinada i11version, y los pide al Banco en su totalidad.
Para que este pueda rnsponcler i1 esa demanda, necesita
mantener ociosa nna gran reserva, y esto no puede tener cuen•
ta á un establecimiento cuyas ganancias dependen del empleo
activo que dú :1 los capitales r¡ne tieoe en su poder. Y lo peor
de todo es que, cuan<lo tales acontecimientos tienen lugar, sobreviene el p:inieo e11 el comercio. y los particulares ocurren
tambien :'1 retirar los fondo~ que tienen en depúsito á la vista,
y los medios del Banco vara hacer préstamos disminuyen, los
tlescuentos se p:iralizan i1 ,·ansa de esto,)' la r.onser:uencia es
una crisis tremenda, i¡nc solo termina por multiplicadas quiebras, y una ruinosa liqn icbcion. Tales son las i;onsecuencias
que puede traer el 110 prncetler con tinma mesura y prudencia
en admitir de.pósitos '.1 la vista, y el provocar al público y al
gobierno á que los haga, ofrcciendoles un fuerte interés.

ro Jll!hlu:i>.

1,,.

- rn Y no hay LJUe e;per;u· 11ue todo
pase de otra manera, mientras_ la! cosa s ucetla, l)Ol'r¡ue el que
dú sus fondos en depósito á
la v1_sta, es J orq_ne ·nmbia su caja
por la caja del Banco, por
medida ele seguridad, para ir disp
oniendo de ellos diariamente
por medio de cheques; y para
cubrir estos es necesario tener
tales depósitos sin empleo, por lo
menos una gran parte. Asi
es l)Ue con ellos no se puede hace
r al comercio los servicios
que con los demas fondos, porr¡ ue
el Banco rodri a t rn rlos em1
pleados en descuentos cnanclo se
lo pidiesen, sin ,¡u pudiese
haber hecho es tos con la previsio
n de r¡ue serian r em bolsados
con oportunidad para satisfacer
/1 los depositantes. Solamen
te
uo snnanú interes los depósitos
á h vista, ó ganando muy
poco pueden cor rer, e por un Ban
co tales peligros; porque en'ton c puede muy bien reservar
se sin empleo una parte de
ellos, porque sobre los re stantes
se reembolsa el Banco del interés que paga con la diforencia
que
hay entre este y el que
cobra por sus préstamos.

. Omitimos hacer c>obre esta mat
eria mayor número de reíle:uones, porc¡ue tenclríamns que dar
;'1 este informe una e teusion considerable, y pcm ¡ne nos
parece 11ue Jas qu
h_accn ver con tal evidencia los
11reced n
peligrns de. los dep ósit
fl Ja
vista y ~ rue1'Le inl 1•':1 aouqu
·e1111 del aobi erno c¡ne es in•
l.
necesari o nuu
o
ndar en rnzone J)lll':l d1•m,, trul'los. '
No se orea que no pag~nd inte1·e
, 6 pagando uno muy pequeño, dejarán ele hacerse en el
Bon 'CJ tales d pósito, . Pu_ede
ser qu_e al principio este sea el caso
, porque se segnir:i la rutina de 11' á depositar el dinero en
el Banco que ofrezca mavor
i~teres, sin dete ue1·s ft pausa r
en ¡ p Iigr , qua co rre el · _
p1tal en tales Buneo', y h JJocu segu
n dn!I II l rccm bol opo011rtuno. Pero los que su tl otengn n
á ()8 11:líll ' 11 In olidOcz que
rnu e·tra el Banco 11ue no paga inte
res r\ paga uno mluimo oLl'o d_ep úsitos á la vista, ( porque esta
e:; una prueba de que
111u11 t1 ne uua reserva conque hac
er fr-ente á ellos), esos, decimos, tendrán confianza en tal Ban
co y Je entregarún su dinero.
Lo harán así, porque los deposit
antes !, la vista son personas

-Hque tieneu siempre ~us fondos en
movimiento, y lo c¡ue buscan,
al depositarlos en el Banco, es seg
uridad, ( c¡ue es mayor en
uua casa deoti11ada á guardar dine
ro, lJUe en la deun particular). no un interés por pocos dias
.
Con los depósitos á llirmino fijo
no hay ninguno de los inconvenientes de que hemos hablado
, pues el Ban::o sabe cuando tiene lfUe pagarlos. y puede arre
glar sus préstamos de modo
LJUe r,uente con entradas oportun
as ele fondos para reembolsarlos.
Por lo di cho creemos que seria con
veniente que , en lo sucesivo, el Banco no pagu e por clcp
úsitos á la vista sino un interes equivalente ú la tercera parl
e, h lo mas, del que pague
por depósitos a plazo fijo, ya que
tal vez no seria prudente relrnsar todo interes, como lo hace~
el Banco de Inglaterra y todos los mas respetables llancas
británicos, y el Banco de
Francia, ,¡ue jamás pagan interés
por depósitos á la vista.
Respecto de la discrecion con que
se ha obrado en escoger
entre las personas que solicitan
préstamos ó descuentos para
acordárselos, si hemos de juzgar
ror las reuo va iones que ha
habido que hacer, sin que se hay
a pagado ,111 0 muy col'tas sumas al vencimiento, r por el mon
to de la cantidad á que ascienden las letras pmtestada,, ;que
no IJaja al presente de un
rnillon y do:;i:i1•111os mrl 111 ~r1. fuer
Ir', , porlf'fa11\os rlecir qo
e ·a ui ·en•ritu1 11111' ¡,nrt ,• 1!~•1
Jl11•p1it11J'(11, 11 ha sido la has
taute,
i;1 ol llluu·u 111, sl' h:11la~i. po1· 1•n;,,o
ue • ,¡u lir •mu · oa . ogoida,
11 circ1111;l111w1a · i¡u lu (llln
11 1m lu ntlllns idacl de Lene
i· qu e
pr ·tar . u dm r • 1111 1e 11qll'e ú
la:,; mej or s lirruns, si uo /t las
,¡uc tal Y•1. h:1 11 th! ' 11 1l~d utnu, Jfou
cu .
La rnzun pu111, •111e 1 . to -ur;wla muc
ha veco. es po11que, en
con~u1•renci,1 rH 8.mco Naciuual,
hay -1 Ban co pl'ivil.egiado de
la Pro\'incia tl n Uuono· Ait·a s-v
eNlatll1 1·0 Ha oco de Est ado ()111 ru·u l,a l tl1uer f1 11'.l euor
iule rús quo los deroa Ban c s,
.I' ul cu~ 1ncu 1·1·1)11 , ¡J(Jr rion igu i n
te, 1.18 ¡,re rerencia gl'all pnrl
e
el' lu r, 1aer1;ifoW~ qué deseau tom
ar ptestado ú desconl.Or.
, ~Ut', 11 l (Jtllu, J 1 unoo d
la Provluciíl escoge las iliejores
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firmas para prestarles sn dinero, y algunas delas
que lrn desechado son á veces las que ocurren al Banco Nacio
nal y á los
otros Bancos. No pueden, pues. estos elegil' ent:re
las mejoreti firmas de la plaza, cnyo papel toma el Banco
Provincial.
Por mucha cliscrecion q ne se emplee para hacer
la eleccion de fiírmas, siempre ltay gran riesgo fle
que no sea
acertada.

Esto no tfon otro rem dio qu o pou rse en nrmo11in
los do
llanco s, y cobrn.udo y pag:111do i11Le1·e es aproximada
1nent
iguales por l dine¡io r¡u pr . ten y JJOI' los
d pósitu rJn
1·ecihnn. oln así podn) lograr ·e qu las Luonn
íll'ma, ocurran iudistintam ote ft ·t1alr¡u.i ra ele los do; J3nncos
y qu so
puo<la ha c ,J• U!Hlna el ccioH eutr ollas .
Y el Banco Nacional no debe temer que, nivel:'
rndo los inte-

rese 1-¡u coLra 1;ou lo que e ·igc ol Baucu I Ja Provi
ncia,
l1o poclr(t ,lar bueno s Liivirlondo iJ u acoi ni sta
. lo es
colirando .fuerte iutero, e . obre poco· cnpilales qa e
so pu d
rlar fueJ'tes rlividend á Jo· nocioui tns tl o un
Ban • s dnu(l
mucbo muvimi uro :'1 gr11 so i:apitn los, (<le qu podl·(
t di·poner, aun qu col.lre obr ellos p gu •iio interés ) r1ue
pu d •
tenor urecidn utiliclatl .
hi cstl1 ol Oanco d Lóndro y
Westminster, que no cobra mayor iJ t r 1s que I
Banco de .
IJlgJaterra, y di tribuy ú sus occionista · divill en d
e.lo mas
de .o pg anua l ; ahi e tan mncho otros Bancos Britáu
icos
rle accionista , que distribuyen '13, U y :W por ci011to
¡urna!,
proo diendo d la misma man era, si11 t ncr la venta
ja de, poder emitir bill l s, r: m l11 lí en el Banco Nnci
na!,
poi· l
<lobJe do ·a capiLnl.

DesoaríaUlo, r1uo ,¡ Di1·cotorio e penetra
<fados, y n lu suce iv ne 1·caso eu lo po il.ll1• lo
int r es 1¡11
cubro ;1 los lJll e ig J Banco Provinciill. Por nuest
ra parto,
e tamo s guro· , como accionisLns, ·e¡ u ¡ ndriam
o. ui adelt111 Lo
m,,jores iJil,i\leudos r¡110 los 11u ,1 mo~l, de ¡,ro1:
d r :1ctual

1m tle vrom etoroos.
Pasando de los capítulos de depúsitns y descu
entos al de
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Ganancias v Pérdidas, encontramos que las partid
as que figuran al crédito en esa cuenta son todas confo
rmes ~-on las
sumas que se repn tan como utilidades por todo come
rciante; Y
el total, deducidos los sueldos de empleados, gastos
general~s
y ciernas de e.argo de esta cuenta, d~ria en rr.a
lidarl la ganancia
liquida del establecimiento en el ano, s1 todas las_
sumas causadas it deber en su favor en el mismo ar10 se hubrn
sen cobrado. Pero como algnnas de esas deudas son prnba
b'.emen te
incobrai.Jles, cumo lo hace Lemer la suma ú r¡ue
asciende ~I
valor de las letrns ¡irntestadas, y por razon de
deudas perdidas 110 se ha imputado nada al dél.Jito de dicha
cuenta de_ Ganancias y P~rdidas, no nos parece que puede_
en realidad
considerarse como ganancia positiva la que mrl1ca
la cuenta,
para proceder ;'t distribuirla entre los accionistas
, aunque las
operaciones aritméticas la presentan como tal.
En nuestro
concepto, teniendo en consideracion el número
de letras protestadas y las quiebras que han ocun ido de algun
as firmas
deudoras, creemos que de las sumas causadas
ú deber, y no
pagadas en el aüo, el Banco tendrá que perder de
doscientos il
trescientos mil pesos fuertes, que habrá que rebaj
ar de las ganancias calculadas en los once meses á que se refier
e la cuenta
presentada. Asi, creemos que la parte de utílidarJes
de los once
meses que indica la cuenta como sobrante, despu
es de deducir
el 6 p8 repartido ya :·, los ;i.ccionistas, no debe
aplicarse it
d11rlos otro llivul 111l1l, .iut, 11 ,,ur e ít 11\I vf1
1:ua11 ta , pt1ra
ocurrir 11 1,: ¡1 :1•dir.fo · 1¡ 111• 1•u •,~lnu Le11e11 lugar por
ra.zon de
las r1r ·un 'lnu •i11. 1lifli:ih• qu I Lrn L 11,ltlo que:ttrave
sar olpai ,
y d1• la. 11uir.·u1·a lit' dida ·. Pr occli ' ndo d •
osla man- ra,
ul llau o ob1•11r(1 ·ou la ¡i1·ui.l1 n ·ia I bida, y no
se espm1di·á a
que s diga IJU • 1• parte dh•1d o11 do · su.lJ1·e ttt!Hdades
fi¡;Ucias,
para dtu· i1 sus Mciones un op1·0eio que 110 merec
en.
IV
Hémos emitido con toda imparcialidad nuestro juicio
sobre
las operaciones del Banco de que tratan los dos prime
ros ane-
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xos de la memorin , o poniaudo con t.odn
vordad I que 1· sulta dol oxfunen cuidAdo , o d los cueotas
ft qu ello e r J1eren,
pnra corresponder deui 11110 .nt , iJ la
cm1fü111z11 qu e ha hecho
de nosotros la Asambl a Geue,•al, oJigi
clndouo µara de ompeítar tan del! ado em:a rgo. ll lim s
•1· ido de 1n1es tro deber
hacer soJm~ a npera ciou es las b rvu
cioue qu e couti oen
los l1·es parúgrntos precod lile , ¡,or
1 1fosoo de conlril.llllr
con auo tl'as po ·n lu c:e á rlilu1:ldar las
cnes tlone qu nn á
. er objeto de la. rJeli1Jer11 ·io11es de fu Asom
bloa, 110 pm·11 l1ac r
uoain11til ceo nra d I pro1; <limi ent.o
de lo, aumini sti·adoresd el
estable imierHo . Es imp !"taute qu e lot1
nec:loni t¡1s y •I público se hall n ,i l cabo riel rn do ·orno
·e hn mnn •j¡¡do este , y
del estado renl y ¡,ositivo on qu
hall o, paru c¡ue torrnon un
juicio acert.-Odo sohre ·1, y no () ej 'º
s1rn, 1 h11·, oo sus operaciones y Cñlculo , por Jo P. crito
rroneos ó mal intoncionodos que ba pnbli acto 111111 parl tl
J~ lll' usa, ú 11 0!' la vocinglerii1 d los ignoran L , qu r piLeu Jri s
asor cionos iufnndada
que coa propósito iui • Iros e pon en
Wl circulaci n.
Si de la obsel'vn ·inne r¡u e hem o. Licch
o plrnua d ducirse
que eJ Ban o no ba id o g l.lern adu por
ol Directorio con tódo
la prevision y pnul ncia qu e, en 1111
0. t1·0 cone pto, ern necesario emplonr en us diíeJ'ent os np ra ·inn
es, tlurrulte los once
mes es

ll que o 1·cfi r Ja nrnutu preseutada,
no por osto pn do
decirse 1¡ue la mal'ch o del e tnb le im
ien1, LJ:1 sido rnalu, ni
t¡ue se halla u nu esta,lo ti , uJ 11Lacl
1· para Jo nccionista ,
liOmo r111receritl r¡u lo ac1· rlitnn ·i rlos
hechos de qu vamos
á hablar, si ellos tuvi e en ol'fge 11 u el
mnl ' Lad o del Banco,
como qniel'ell l,ace rlo ·reor afganos, y
110 •11 l.l s s¡ e,·noza
burladas d Jus c¡11 l muron ac:,•1011 s
II gran ·antitlllrJ, sin
ooatar .ou lo m di s le pngar la
ouota · CJ Ll O obrn ella s s
íuo pidi nd c, á los Lanedoros, on la
esperanz o rl v nderla
con premi inmediatan1ont r¡u
ru eo •mitida s. ,~. tas
1 speranza no se reali zoron
, por(fu In severa cri si 1;omor in!
y 1110n0Lnria qa aun nlli~e ni pai
ll ior itlió con la emi ilrú .
ca I o d ella. lo tomutlnl'o de :1 ciou
e on el prop éisit dr
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. .
iilieron vender con premio, y han teni~
o que
especula,' no
. .a · do el Directono venornr rir al pagoJ)Lde las cuotas qne ha ex1t,1
.
on
diendo co11 pérdida una part e de la
s ac~iones que toi:nar
Otros han hecho venias, a cualquier prec
10, porque ten;.ªº
idad Lle hacer dioero de todo cnan
to
po seian rea iza e,
ces
. lito.
.
Para salvar sn cre1
Mue 1Wb,, en fiu • tratan tamlnen de
t
deshacerse de sus acci. ones, por que 10 tes dan
t
por. lo pron •
uu interes tan alto corno el que pue d
en e•onseau1
º r de ot1 o
modo, sin fijarse en la consideracion
de que este es ~n establecimiento que apcuas ¡ia empeza
, do ' )' c1ue ha tenido que
dedur.ir ele sus gauancias del primer
ai10 los grandes gas~o_s
que ha causado sn es tablecimiento, . ante
s d~ se_p_arar una pa1te para distribuir como d1V1dendo a
sus acc10111stas. . .
Estas, entre ot.r,1s, son nnas de las
causas ~nn~1pales
de la baja de las acciones, la cual baja
no queda _Justificada
por el estado en que se encu entra
el establecimieoto. Su
capital no solo estit íntegro, sino
aum entado con algunas
utilidades, y empleado en préstamo
s que producen un
buen inte rés; sus billetes son bien
aceptados en todo el
país, y la emision de ellos puede
ir hasta el doble del
capital contrilrnido, empleándolos
en provechosas operaciones. Tiene, JIU es, todos los elem
entos que le son necesarios para marchar y prosperar en el
porvenir padfico que_se
prepara ú la República, despues de
debelada la 1nsurrecc10n
que desgraciadamente estallú hace poco
. No ha~iendo, por
consiguiente, razon séria para la baja
de las acciones, creemos que estamos autorizados á atribuirla
it la s causas indicadas en el párrafo anterior. Y como
esta s han de ir desapareciendo á medida que el Directorio vaya
haciendo llamamientos
de fondos, y los t¡ue tomaron accio
n es sin contar con que
pagarlas, con la esperaoza de especula
r con ell as, han de tener
que Yenderla s, y estas han de pa sar
á manos de tenedores
s6rio , uc ur6 la razon par a que la baja
se sostenga.
La :.,Utn (l í1 1¡ue ascienden Jas letras prot
estadas, aunque inlludablemenie es un motívo para teme
r algnnns pérdidas, no

:t
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rlebc nf tar ·011 iderabl mento I precio rl o las occion s, porqu esta' 1111a circu11 ·Limciu ovidentemeut trao itoria, ·pue to qu depemle de la cri~i 1:o mer1;ial y pofüica que 11 ~rno
atrnv sad . 1~·te o i-,s ol stotlo 1'101·rn,li ,! nu sLra sociellud.
que pueda ·el'virno s para busar itlcul
obr 1 p rve11ir si1\0 u t111 sH11a(}100 usr:opciouul , qu e il.1¡ grnuiarlum 11Le tll',Ut'J'e d1
tiempo •n Li mpo n odn. parr,•·, pro r¡u11 no puedeservir
do nlwma pall:1 nuosL1•n · previsiones. Pot· J oontral'i(!), esta.s
deben bnsur · n ia coullnnza de un porvenir JJl'cispero, en lo
pG1 l1Uco y eu lo econumi :o, qne in s1ii 1•u u11 puis que ílCaba rle
mostrar que quiere vivir en paz; que cuenta con inmensos
eleme!lLo:; ll ri(Juúza· y que rncibe a11u~Jln u Le una inmigracion. uum ro sa c10 homl.Jres inuustriosos, 1¡u nos ayuden a
clur un gran tlosonvolmi @
1Ho :i esos oJemtHlL ' . Con tales recul'sos, pronto l.lllhl' iuo clo re·teliler.eru 1· de nu Lra post1,aciou a tu;\I; los neg cio 1·e· ol>rarirn sn curso regular· la aDtivi tl nll l'ena~ril y 111 h~1·.\ urn productivos; y lo s establecimientos de crédito pJdrán operar en un campo mas seguro,
porqué los medios de ganar serún para todos mas ciertos y
claros que al presente. Estas no son ilusiones, sino previsiones razonables, basadas ·en la experiencia. En todos los
paises ha habido crisis como la que ldm10s sufrido, y en los
que se lrnn hallado en condiciones parecidas i1 las nuestras,
luego que tales calamidades ecouúmicas han pasado, el pais
ha convalecido rápidamente. ¡,Porqué no habrá de suceder lo
mismo entre 1wsotros? Por nuestra parte asi lo esperamos
confiadamente, y creemos no engaüarnos al basa1· nuestros
procedimientos sobre tan razonables preYisiones.

-

sables, no solamente en 1lichos estatutos, sino tambien eu la
ley ó carla del llancu.
La reforma que el Direr.turio propone del articulo '13 de los
estatutos 110 nos par1:1ce aceptable en los términos en que está
concebida, ya porqu1·• el pl¡¡¿o de 30 dias que fija para que el
accionista moroso inntrra en la pena de confiscacion de las
cuotas pagadas es muy cortl,. ya porque su último inciso presupone una cosa cuya rnalizacion creemos c¡ue no est:1 en poder del 13ancu l1acer efectiva. Dii:e este inciso: "Las acciones
asi anuladas surún \'ellllidas por el lfanco /1 la par.>) El lenguaje de la redaccio11 es impropio, porque las acciones son
confiscadas al tenedor muroso, y no anuladas.
Despucs, no hay que esperar razonablenrnnte que puedan
venderse por el Banco it la par acciones que el portador de
ellas ha permitido Stl le contisqueu, perdieudo las cuotas pagadas, por no pagar una cnola lilas. Este seria un absurdo en
que no incurrina 11inguna per ·rni.1 1 :;, no j11inio, po 1·11t10 si
sus acciunes pmliesen vender f, lA pt1 1•. e11agenaria algunas
de ellas para pagar las mola; 1111 , 11111,lien t á las stuntes, antes que 1:u11se11tir e11 perder el ludo. :\'usotros proponudamosque á la redacc\ott propuesta por el Directorio se sustituyese la siguiente: «.-\rtirn lo 1~- E I ar.Gionista q ne no pagase la cuota exigida al ve11r.:imi~:1tn ,\el pino seria lado en el
,wi 11,
· 1l1•r s dr· nw, Pº " ·11' 11 lo tll 11. C
lll l po11 lodo
,re ·1 ¡,:, •11 rh- 111 1•.1111ta f'\ 1g11la; y , ¡ /u 1lemoa li :; .N:111 · 111 , • · '
, J !Jan,

•
1: 11 ' T1tl1tl.i,; f/tJI cu lllíl L\~I , .:. ,
r
cor,
del
1nerc111lo, n ·rc1lili1ndu e
J, su protl uclo /1 la ·u ola Ll ,
Uonau(lia. y Pi' t'llida ·"
. l~;l:'.mos de :lr1.Wrdo en l~ n •e ·itla1 l de un.a disposicion r¡u
,1 eg111e de u11 inod11 c,eno el auru ntn del c11¡ itnl efectivo uel
lla11r.o en uu t rmíno lijo, pun¡u
to cotHri lrniria potl· rosa-

l>
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Réstanos emitir nuestra opinion sobre las adiciones y
reformas á los estatutos que el Directorio propone en su memoria, é indicar las que por nuestra parte juzgamos indispen-

17 -

- rn -

mente a darle la im[Jortaneia 1.11111 debe tetwr; peru para obtener con mayor certidumbre estn re:, n/tadu, ¡¡rn¡iowlriamos
que la aclicion que el Uirectorio inrlica al :irliculu l í de los estatutos se redactase así: «El IJit'cclo rio exigir:, i1 los accio1ustas cuotas ue 1l por cieuto solJre el valOI' uo1niunl de sus acciones, duran te !us años de 1 7!'l y J:líü, ha sta CJIJ el ca¡1ilal pagado de!Danoo asci1mda f1 la rnna ele di0z millo11es de pesos
fuertes; publicando de tre 011 trns meses Ja lista de aci;ionistas y el número de sus accioues, con la e.~presa desi¡.,u;1ciun de
las cuotas pagaclas.n
Las afo;ione c¡uij eJ Di 1·e ·torio propon á los artl ·o los ..
:H y 3a de los esLatuLoi; no11 pal'ecen conv uí ul s, y c1· cn,os
que Ja Asamb loa dobB aprobarlos en los Lerminos en {Jue t.ti111 conotbidas· pero uo ol 111ci ·o que ·e iutlica corno nrliciona l
ltlos del 11 rli culo 48. No, pa1• e su m1111urnt lt11prupiu itn • las
eleccioues que haga la Asamb lea d - aocionisLa ,¡ucrlen s uj •ta á la ap1·01J11ci n tlel Dil'llctorio. Iluo1w o~ qne se oslablezrn1
medios ele hacer orcl 11adam011te la votacion y d vcririua,· la
exactitud di,l sct·utinfo· p ro dojttr al .11·1Jitl'io rl nn 1m rpo,
que puede e ta1· interesado en las mismas eleccioue., como 1
es el Dil'ecto rio, In faoultud d apr l1n1• 6 110 la que se hagan,
no oseo verdad el qu · lógica1uenL p11eu • cali1foar e ctJmo runs
acertado. Si se quiere ,¡ue haya cerliclumiJre ele las elecciones
que haga la Asamblen, y que ellas llevall al Directorio y ú la
Comision de cuentas verdaderos representantes de los accionistas, es menester que el escrutinio se haga ante la misma
Asamblea, ó por ono Cumision nombra,lll ele ~nteu1a110 por
ella para este objeto. 1 os tros prnpo111lrln111os t1ue el inciso
adioioua l al articu lo fi M redactase eu e tos túrminos: «Cuando haya de hacerse eleccion de Directores ó ele Miembros tle la
Comi sion examinadora de la 'ti uta del Banco, 1>0 procedeni
del modo siguieu Loi-Se nornlm1rl1,, nt todo, µur voto escri to
y J..IOr mayoriu d • ufragio indivi1lu~Jes tlé lus accioui 'la , presentes, una comision d cin ·o <fa ello , qno sorá la encargada
de hacer J escrntinio da la rntaciones pn1 u Directol'cs y J)ara

o,

-

19 -

Miembros(!(' la Cornision rle mentas . Se ¡irocederú en ~eguida
;·1 hacer la el<-c1:i1>n de uno~ y otros de estos últimos, votando
r,:i,Ja cl<'l'!íll' , ¡•11 raw11 tl1-• las arcioncs 11uo tenga,
por meclio
de 1111 :i holel:1 i!oai t:1 y 1irtn:1tla .pot· úl, por tantos indivírluos
como J>ircGLun·, ,, JlicllliJro~ de la Comision ele cuentas haya
que 11 omhr~r. llecha 1~ vutar.ion, el Secretario contarú el número de p~pele1a~ ,rn qu,· 1•sti1n 1·,criLO$ los votos, que haya recogido, y. lrall:1ntlolo c:u11íurrne con el núlllero ele votantes, los
depMit,ir:1 1•11 1111~ 1·:i,i:1 que ~e preparnrú al efecto, la cual s1J
cerrari1 y ~<'llar:1 ,,11 prr.:-:ouci,1 de la Asamblea, y so entregará
it la Comision e,;1;rntaclor:1. Esta podrú depositarlii en una de
las ;¡rr,a,- di'! B:1D1;n, nips lla1•es se pondráu it su disposicion,
por el tir·mpo q11r ,ea nr•cesnrio. Dentr11 1le los tres rlias siguiente~. se r,•1ti,ir:1 la Comi~ion escrutadora cou el Directorio,
y rom1wr:1 lo~ srlln,, ~.lirir:1 la caja, y hari1 en presencia ele
este el es1T11tinio: dt'.clarnn to cl1\elos i1 los que hayan reunido
nwyor 11ú 111Pro tlr. su fr<1gins. l'. I re"u lt2elo del eser u tinio se
p111Jlicar:1 p,11· la 1w1·11.,;1 , "'' ¡,r~,a111lo el ut'tmero ue votos de
cada clel't1,1·, y l'Hl1·,: q11iu11c~ 1i~11 sitio distribuitlus todos los
emitid1J,.
crEI Prcsidf'nle dr.l Ba11r11 co111unir:ari1 r~l nombramiento á
los elegidos."
H,imos indicarlo al prinr:ipin la 1:ouveoiencia de que en las
actas rlel Directorio 1¡uetle constancia de los votos inrlividua1 do r,ula uuo 1li ~u \11,•111 l1rn snl111e In n . Lioné de ,111
n 1., ltnla, 11ri11cipalmcu1 ril11• 111 u ¡we~ lattto
dosI
u ut, , , fi11 d ,¡m• l rti) n uw1!111 d
,gir 111 rcs1 onsnb il icl ad
(1 tia ·w,t llt •a,lu el 1'a:11 dt r¡ uu 1111.1 ;¡ t1d11 11 iv J1 ·i(ls cu.lpables
n lo. 1¡111• 11:i .11111 ono: llt II l'l n, 110n. ,\ 1ere •to no perrni~
lirc111c1 111d1r. , lo 11 1•c. 111:id l in 1i r 'ij la,r tltre los artícu los
:17 ,. a ,1 111 1: l11l11to, 1111, ,·no c llidn 0n e.tus lélrrnin s:
"La, rr. "l111'11111 t'1 :t :11 •1·,lti. <tu l l>irncLurio r/1n u.ont!ltlo
Pn 1111 ltlit•,1111' al'l,, . . rrnc 11 v:u·11 ni Se1;re1111' io, •J\tij eri111 fi ruw fa 111 11• "11'11! r, l,•111,, ,y p•w <li cito etl1·eLttt•lu. fü1 ellas e
r.x ¡,: r,~, ii ,¡, llllll 1, icl 11 úm1,•t 11 d" \' O Los qnt' haya habido en fa-
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vor de cada acuerdo ú 1'csolucion; y, cuando no haya habido
unanimidad, se expresarirn los nombres de los llit'ectores que
hayan vota1lo en conlra."
Tal vez deberiamos poner a,¡ui tGrrninos :'1 8Sle infonne; pero creemos que la marcha del Banco Nacional seria mas arreglada y 111•{, pora, poniend ::;0 al 1ui , mu ti rn¡,o n apttLud ria
prestar mas útdes ·cni i • :il come1••ci del pai '. s1 se h¡ciesuo
en la ley qn lo ciieó ci 1·La · 1· fo1tma · y 110. p •r111itimos iurlicar dos q uu no par ceu esour,iales y 11ue el .0i1• ·torio d lJiera
solicitar del Congreso.
La primera .es la tlel artículo 18 de dicha ley, que impouo el
Banco Ja olJligacion de establecer una sucur~al por lo menos
en cada provin1.·.ia, sin Lencr en consiLleracion si \1ay eu cada
una dB las del pais negocios que puedan dar Jugar it openciones bancarias suficientes para mautener 1111 estalJ!ecimiento
semejante. Los Baucos se estalJl ecen espontánea y uatmalmente en todo punto en donde los capitalistas 1rnerlen 1lar prestado Llinero á un interGs sulicientcrncnte remunera lurio y con
lrnenas segurida<les, porque los ca1ntales lrnsc<1u siempre los
lugares e11 iloude tienen mejor r;olocacioLJ. Cuau1lo nu hav esta
circunstancia, los ca pi tales 1w van allí, porque 110 tienen en
que mplear e, aun cuaurlo los gobiernos or1l enc11 c1ue tal cosa
·e ht\ a. LA l •y ha iu,puosL11 al nanr;o de F1•:.1ucin, desde hace
mllchos año , la ol.Jliga ío11 de establece!' una ncm-sal eLJ cada
departamento, y hasta el dia de hoy, de los 8ü departamentos
franceses, solamente 60 tienen sucursales del Banco de Francia. En los 26 restantes no existen tales sucursales, y el gobierno se abstiene de compeler al Banco ú establecerlas, porque sabe que no hay negocios que las Llemaudeu. El llaneo Je
Inglaterra no tiene por ley semejante obligaciou, y ha ido estableciendo sucursales en todos los puntos ele la Gran Bretaña
que las necesiLai1. No hny e¡ ue temer que deje ele haber llaneo
en doude quiera que pu edan hacerse prú:,Lawus ele ca¡iitalesá
un inler1~s renrnnerativu y con buenas seguridades.
Si el articulo i~ d1J la ley es t111:1 ilis¡,o~ir·.i,111 incunvenieutc
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y sin fundamento s,·,ticlo, el art.ículo 20 no lo es menos, y peca
ele la manera mas evidente contra los principios que reglan ó
deben reglar las opera~iones económicas. El dispone que el
interés que el naneo íije por los capitales en todos sus giros,
sea igual para toda clase de personas, gobiernos y municipalidades. Si esto quiere clecit' que en tudas los puntos en Lloncle
el naneo r', sus sucursales hagan operaciones bancarias deben
cobrar por los r,apitalus que presten un mismo interes, la disposiciones ahsurda, porque si la tasa clol interés que clebe regir esti1 sujHta á la ley invariable que regula todos los precios
de las cosas r¡uc se venclell, i'1 :1lt¡uilau-la de la oferta y la demanda-pretender que ese precio sea el mismo en todas partes es un absurdo, püeslo que presupone que la oferta y la demanda de capitales seri1 en todas partes la misma. Y como esto
no es en realiu?.d asi, el Banco fijará siempre el mas alto interés que rija en el lugar en donde haga mas negocios, y en todo
el pais tendr:'1 1¡ue pagiirscle ese mismo interés, aunque en la
plaza respectiva rija otro mas IJ~jo. Las plazas domle los uegocius sou mayores y mas activos, son tamLien las mas sujetas á
crisis inooctarjas y 1,;0111orciale3, y en donde: por lo mismo
ocurren mayores fluctuaciones en la oferta y la demanda de
capitales, y consiguíentemeute en el alza y la baja del interés.
Los lugares en doude 110 hay esas fluctuaciones, ni las perturbaciones eu las operar;iones económicas que ellas traen consil(U, ticm II t¡u pa1·t1c.ip1l'I 11 i¡ irle mvenian!e. Lo qua lia ucoilul l• r1t1:t' n t1Ut1·0 11 lo lo · a, o 1u0 ata bon de ¡ 11 ar
¡meil~ :icr 11·111 ü pt111tr111 pnrLi do pATO ¡.irodecir• lo que su~tl 1'11 ' .I J a •11 Jll • ' L.LlilMidas lo s ,sncursn l s, el Uan ·o nownal hj uu lu~ 1•é· igna l on tod sns g 1r y d11 t cfos ¡¡a1·Le .
ii· , r,o" J st,Hlo de la
Cunml 11.u11 h1 L1·ovi11 ci;1 el Ontrno
' [¡~llli n
01,111!, l'll~hll t1 J llnur.u acfon:i l I ÍII( J'tlS ljH ílj
o~lt-i:: Yel 1nt11.¡, : 'S 'ti •l va(lo en Ja plitza. en la demli proviucia · L•1J1l11fil1 ,¡ l pag·ir I rni ~mo inleres qno nq 11 i ó no llar/tu u ·goc:iú.' nu al Han 'el ••lomó s ha podido imaginni, e nn
aciou
Hl'tllo m1t • ' 111 ro 1~11 bauur tl'us · ·udeutnl •s II todn 111w
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un. t .i GENERAL DE ACCIONISTAS
CTUB8.!!: 25 DE iS75

I
, i-:., 1:1,.

Au •111 1 'IA. :

J I ll'rminar c-1 ·1i'to l'('nt11imkn Lrn cut·ridu entre
' fu•mbre ' ,\' 1 í t . In mi. mu f1 1,·hn de 1875,
1 n 1 s 1) h mur ,h lil'i,jirnn In, snmltlt•n General
in O<' ll d ·011fon11itla I l..'1111 lo r1u . rlispon • la ley y
t-nlutuii ·i 'l'lllll; paro el Rnn ·o i"'udonu l; tí.fin
de pon r unt1• 11 i fa 1•) <·1111,lro ("(>111p,l1•l de los
t ,'
J" ro,·i 111: 11Pl E lut.J¡• iwiPn!o durante el
.i rcic·io ,·1•n ,¡,¡ ,.
Ln tl'llhaju. d 1 'omlsilm Examinadora que ven1lr·ía tl t pu
c-ornplt> arúu 6 corregirán este cuadro
•11 111 lf llfl ~I p t !la
l'f'l'er de incompleto 6 deficiente;
lisrmj lÍmlm10 no obstante, la persuasion de que nin-
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gnno de los hechos en t'·l es¡iucstos, se hallad, llisconforme con la vcnlad y la eyi,lencia nrns satisfactoria.
Por falta lk- una rca.lizaciun mas consiclel'ahle de su
capital., este Banco ha tenido que ronsrrva rse <11 eierlo
grndo de inac·cion durn.ntc el período de lamentab le
crí:;is porque ha pasa,lo y sigrn! at.rnvesarnln el pní:c;,
desde antes de la inaug11rncio11 del naneo Naeionnl.
En efodu. lmJJ:iwlo:-;e el mercado general en unn.
situacion dificil ¿ c1Jmo olJligni· tl los Aeeionis tas dd
Banco Nacional, r1~<·i1•11 ('l'l'i\110. t¡lrn son trnlos del país
ó viven rn él., ú, realizar <·n l1r1'\'C pbzo sus cuotas, ú,
fin de lcvantnr las 1·cservas ('n 1•speei(', que eran indisl'ensa.bk s al Banco para su rnar(·ha '? Esio hahria,
sido dispom•r un conílieto g<'neml. l'll que el Banco
mismo se bal1ria visto envllelto.
La dil'cccion d1·l Banco ha kni,lo., 1mes. c¡ue mn.rchar con rautl·la en la llamada del capital; lo que si
bien lo impo:oiliilitalm de cstemler sus OJJeracioncs
hasta clornle hul1iera sido de dc:c;ear., prolouga ba por
lo menos su (;Xistem:iu lwndieu., con la. esperanz a de
tiemJJOS mas l,onanci bks y propieios. Una vez llegatlos éstos, su ca¡Jitul podría rea.lizarse en pn.rte, y e.!
Dnnco con una rcsponsabilida<l mas ámpli,~ y sólida.
podria cstendcr se en UJHI esforn mas va:-;ta y recunda.
El ¡iní::;, mediante .,;u impLtlso, po1lria entrar l'n uu
períotlo de gra.n de:-;cnvolvimiento y progreso ; y al
palpar sus CS<'l'len(.(•S rcs1ilü:ido;:,, n·ndria ,\ t·1·conoecr
y agradc-ecr lo hcclio para lo. <·onsl"t'\'a(·iun de un establecimiento salido de ,;u :c;cno y que. csüi tkis1,inado ti
ser la palanca dr:• SLt p!'()sp1·ri1lad y c·ngrande<"imiento.
0

No ohsla,n(.,•. In allminist rarion dt'l Ba.nco 110 :-;e ha
descuidado ni d,~jado d<· luchar mm conirn la emTiente
de los ti,~mpo.-;. Entre lns piezas jnsliíicn,tiyas que
acompaiw.n 1·st;:i, Memnria. ,-e halla una rcsolueion dc•l
Director io ( Anexo 111írn. l :.• llu111an1lo lrnsln, el;'>{) ·¡,,
tlel capital su.-;erito dl'l Dnnco ~aeional . Esin, rncdidn .
cstah[.,cida L'll lo.~ lé-rminos m:1s l'avuralilrs pam Jos
aceinnis!ns 1ld n,uwo. ú quir·nes no eonvenit1 apremia r
en las rir<'lmstancias ¡11·0s1'11(cs. no podd. sino dar los
mejores rc:mltmlus J>nru ln mm·eha. 1\ imp01-tnncia del
Estab ll'cimien to.
HaLil'rnlo llcgn.,lo ,,¡ prríodn rtjn.clo por la ley y los
Estatuto s de este Ban<'n parn la ri•11rn·acion anual 1le su
Director io por tercias parks: y hnliit'ndo wle1rnís una
vacante porrcnu neia tll'l scr1<1r n. Linu Palacio , lrnhní.
que proveer nl reemplazo de los siguil'nte s sdiorcs.,
siendo los trl's primeros sali(•nks .. y d tíliimu pur dos
aiios, á, saber :
D. Junn Auhon•n ,L
• 8atnrnin o 8urinnu
• José A. Güiralde z
Lino P:tlncio.
Corrcsp011de, pues, á la Asanild,·a en :;u r1!u11io11
ordinaria, proceder ti la elt)('cion 1k las ¡i1}1·sonas r¡ue
han do llenar lns cuatro \'.Ul'auk.; indjcadus.
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II
DIRECTORlO, PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION
Debates y resoluciones de la mayor importancia han
tenido lugar en el seno del Directorio durant e todo el
curso del presen te ejercicio.
Primer o, para la adopcion de un plan económico
que salvase al Banco de las dificultades de la situacion; para la reorganizacion de las Sucursales, la
eleccíon de su personal y arreglo administrativo;
para la recaudacion de los créditos morosos; sobre el
sistema de operaciones y princi¡lios fundamentales
del crédito bancar io; sobre la admision del Boliviano
y armonizacion de los sistemas monetarios coexistentes en la Repúb lica; sobre la estension de las operaciones y los créditos y capitales á acordar á las Sucursales, Gobiernos y Municipalidades Provin ciales; y
finalmente sobre tantos otros asuntos de gran trascendencia para la direccion ó administracian del Banco
y Sucursales.
A lo. rectitud de juicio <le su Directorio puede asegurars e que es debida la 1-Jreservacion de la existencia
y crédito de este establecimiento, tan combatido por
todo género de influencias y de intereses antagonistas
ó antipá ticos; pues que su salvacion en muchos casos,
ha sido puram ente debida á los esfuerzos personales
de sus miembros.

-\ui1111ulo del mejor espíritu, el Directorio nó
promoh11 t< 11it!o otra preocupacion que el fomento y
país
del
y
to
d1111 ch lu · i11tereses de este establecimien
s
tJlll' • t1í llamado á favorecer. Sí todas las medida
debicabo,
á
llevado
pr ,pu,•:ln (1 indicadas no se han
be una
1111 • 11w · 1,icn á que el mejor acierto prescri
das, y
adopta
s
medida
las
de
pori;imunin n I conjunto
mala
de
no ,·u mul ti pli -i,l111l ó brillo. Dignas las unas
or <·m1:irl1•1·,wirin. aunque no hubiese llegado la oportunhlwl el) pUlll rla1; en obra; no menos atendibles otras,
l'Cl'II l•XÍ i llllu ,... l'º tuwub para tiempos mas pro11idos · lll' sit•wlu, li1111lnw11I . otras por su trascenden<·i mi ·1u.1, ail •1•u111lr1 · ni 11H111wnf11 presen te de terrible
p luti a pnra 111111. lw ,. laLl,.1·i111irnt<1, de crédito
1 m 1·cio •n •nem l.
i I ano ' ·0116111ir11 ,I" rpH' 1luni11, cuenta ha sido
ri o 11111· t>l ))ir· ·lurio, 11111cl10 mu: lo ha sído
t't ·il npou rlo p; r11 /ill :1tlrnini:;ll'fl1•io11 i1 ,'
11

'(JII I n 11 lo· uc·tn ~- ti,• 111 c11pin!-1 tl1•

ne· t,·1e r1ílic 1· , ,notas muchas
l n. ion 1liriglll11s . t II ni Gobierno
11 1í lu, h r lll'itL, llr
u1i iou
h cm 1·s 11c111liun ,¡ lit J >irPci·i 11 ,, 11
lu ·ion• , pt· ., ,11 ul ó datos que los
lir con :ic·il'rfo ,1 u. dificulta.des
:mlmjo: 1t1últipl y algunos de grande esten•
,
·
de gran ...,... 1canee econo1 n nhre ntll t,•rin ul,runu
o
,
.
. ll'nlÍ\o. constan de do cument os cuyas
1111 ·o
.
. u wlmini
t•o¡m.1 "· ,. Ir u i·,11110 una muestr a ele la laboriosidad
1Íl•d1
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desplegada por la administracion del Banco Nacional
en todo este ejercicio.
Entre esos trabajos, nos es imposible dejar de mencionar los siguientes :
1º Una nota de fecha 16 de Enero del corriente año,
rec~amando de] empréstito forzoso de $f. 40,000 impuesto á la Sucursal de Mendoza por el ex-General
Arredondo durante la rebelion última. (Anexo Nº 2).
2º Una nota de fecha 28 de Enero del mismo año,
contestando á la órden del Gobierno Nacional para la
reapertura de las Sucursales en las Provincias, que
habia mandado cerrar como medida de estado de sitio.
(Anexo Nº 3).
3° Dos notas de fecha 14 de Enero y 6 de Abril,
invocando el artículo 25 de la ley fundamental del
Banco, que lo exime terminantemente de todo impuesto Nacional ó Provincial. (Anexo Nº 4).
4º Una nota y proyecto de ley de fecha 31 de Mayo
dirigidos al Gobierno Nacional, con motivo de las dificultades creadas al Banco por la moneda Boliviana y
las emisiones en este tipo circulantes en las Provincias. (Anexo Nº 5).
5° Una nota y proyecto de ley de fecha 9 de Setiembre, dirigidos al Poder Ejecutivo y Congreso Nacional, pidiendo autorizacion para dividir el capital del
Banco en dos séries, a fin de hacerlo mas realizable.
(AnexoNº 6).
6° ·Consulta á los abogados del Banco, sobre la legalidad de las medidas propuestas para emitir las acciones al portador. (Anexo Nº 7).
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tJI r tnu.:· entrar en mas detalles que podrá

\"ot·Jlwa1• li ~u tiempo la Comision Examinadora de

11 11iu • pu · 111 ·udn rnnl t l'in lotln,. Pl!:v hin pN , nul1111•11l , liug, •11t,c, ' {~ 1 u1l111i11i~11•11 ci1111 il ,¡ P.unc•,o
'I
. Greer una vana ostentacion, lo que solo es'
l''.H l1·1u
In ·J11111l1• nt1111ilt-. l1wi 111 obligada de los hechos; los
,¡ur•. _1 111 r ohn parte, tienen una elocuencia que les es

}ll'Ojll:t.

Pnr lo •IL wu ~. la indicada Comision al recorrer la
11
•
'
:rga 1·0111 1h: a ·I· · y documentos sujetos tí su inspec<'1011 no pmlm ti ']tll' de hacer la justicia que crea me1'_'1't'l' la I thnrio i,litl desplegada por la Administra1011111 ac.1u,il.
.\ .-11,i ¡,,w. • de.iamos la verdadei·a
npr, .' i1win1 ,lt-1 \' dm ,! ' r•.s1).· 11·,tlm,jn ; .de la imporf twm,I_' o.· ,lur·111111•11tn.-.
delos resultadosáque
lmu 11 lilul dnr m:ir,~P11.

11 r

-

_r};io es cuanto puede decirde r1~specio ú la exactitud
de eiite E:-,lalilccimienlu L'll llenar para con el público
los deberes que ]n. ky le impone ú este i·espcclo, no
1 ttquí 11 , 11 (lfin ' nfrci l . inó n I ti s ln P1•().
in ·in · p r ,[ int rm di 1 • 11 t 1r111·s1~!0, •
L
1 p<'sar de qu ' su ' ".~ l'uutl: u1rn ni 1iut01,iz 1 ,í
alil'
pihtl
l;I.Jltr> l" n 1nilir lrn (.o_ e l dobl d s 11 a
zu,1 . n P I ur. o tl au ( xi ·j 11 •i, uún n h 11 gn.do ('l
c11:-,o de rnmr ele t:sla, facultad y ni mm sic¡uiel'D. del
dl'rl'cho c1uc la mi s1J1a lL•y le acuerda. de poder r1ismi11uir SLl rcs1.'l'Vn hw,1a un ('Ll,Lrlo ill' lns billetes en

C'Íl'culacion.
ttl en la antu·ior mc•moria .. ltl•mos knido c.1casion
dt· ha!Jbr lll' la ¡,crfoC'cion de nul•~lro sisü.•nw. lle billetes
impn•so:-; y de b hl•rmannl>ilidad de s11s \',ilon·s con
la:-, monc·das 1·i1·culanll'S t'll lo qui' S<' rcfil'l'C ú la
Provinci:1 de Dn<'nos Aires. ?\o sucede lo mismo en
bis ol rns Provincias . donde circula d /'chie Buli viauo,
lo qui• ha dado mú.rge11 ,í, difleult.adt•,;; qtw aun que<lnn
r-n muelrn parir• sttlisistu11l1•s.
Fnlsificacion ,w ha oeu1Tido ni11gu11a<¡1w SL' co11uu·tL
lrnsto. C'l 1in•sC'nLc. Sulll bn llegado l'l caso . de que y:t
dimos eucnla. de hal,crse perdido un l:njon contc11iemlo bil\c(('s de;')() y 2.> ccnta\'OS, por rn.lor de pesos
Cuerks iJII.OIHl, al tiempo ,.le Lra.:j borchrsc en el pucr!n
de Rio ,Jallf:'iro . Cou motirn de lwbcrsc presentado
ú conversion <'n c,;Lc Banco algunu.s hilld1•s de la s1\l'ÍC
dl' ese cajou c,;LrnYi:_ulo. Sl' ]1;1. pasado ,Í la c-asri ron-

s

11
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signntaria el tt\'Íso reelanw consig1úenle.
Yoh icndo ,í, la. imposíl,!,, r01'un1licinn <le los tipos

d1• l:1 11111111•J;, l'LJl'J'(I' 1\"l (>,;111cu l'IIII 111:i I 1I' 1 L'' " 1·1\ .I.IIIU
eirclllan(1's l'11 L·I i1drrior. :-.t' linC'1' indis¡irns:il,1 1, el cela
rar 1¡111• 1•st1' ha sido !'I ni;1s gTa v1· ilc los i11c-r1m·,·nír•n(1•s
1pir lrnn \'(•nido :í difirnlt:n In r;idir:lf•inn di' la rirnt laC'inn de· los 1,illl'i('S d1•I B:11H·11 ('11 In 1·í1·c-111rncTiil!'ion
ele> lu:-. di/Pr1•11 k,.: 8uc11rsnks: mril :-.Ín n·m•·dio. rn ic:11 rns
no ll1'sapar1•:,r,1·a la rirc1dnei1111 rll'l feld1• rttic pc•rjudit:a
lns Proyinr·ias; no :-.ic•ndn po:;iulc fraccionar los v,1 \(1
res Í1l\'arialil1•:-; rlc 11111•st 1·r, 1'1t<•rt1•. ('Oll l'l•lai·iun ú una
mo'.wd'.1 f',,b,1. :,;in garn11l í:1., y c11yo ¡11·0,·ir, i-.~Li su,ie1n (Í
oscd,H·1onPs JH·1:j11dici:111•,.:.
Solo la l1•y 1íl1i111am,·nt1• dii·ta,\: 1 ¡,o 1· I'[ l'•nll"'l'C,-.;t 1
º
N .
a('Jo':Inl; t'Oll\'<'llÍ1•nl1•1n1 •n1t• :i¡ili<·ad,1. p()flr.í l"'llt'l'
1:e1~1~Lll[) :,1 adtwl cnns 1110111•(;1rio d1! \; 1 ({pl' 1'ililir·a:
focihtnrnlo ('] medio dt• l'l'/.!;11hr la rarial,ilidad i11<·1 italile entrP lo" rlos rn<'lal1!S a111oncdal,l 1,s. v lwl'iendo
cfosa¡,nn•rc·1"; ('<m PJ 1i¡,o il(•I f1dil,•. lo;; rn:1ks. :-.in cuPnL 1
que sufrn lodo el enm1'rl·io y 1¡ 111 , \H'ri 11 rlinn lnrln.-.;
sus mnpn·sas y !rnnsncrioncs.
Solo sería d_i1 <lr•sear como l'<11111ill'lll1•Jlto d1• i•,.:ln \,·\·
·
ondl'lproy,Tlo
laprontnsanc,
\..·U111ill'/t
· JH·n,lii·iiti•<··11 I·.1 ,..
•
,
1
. . I
l 1pula(lo.-. 'Jlll' i11hili1• ¡' ¡0 • n1111 ,.,
l
1 f> TOVIIWII\C'S
l

J

. •
llll I

tino

•
I

•

ud l11Il
,.

1

•t1

• íl

JHU.

r>11 liuli\i111111 •
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1IH'' n l

11
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•• •
t t
, . o i 1111111·
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·
1
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Provin cia de Buenos Aires, sus billetes son recibiáos
á la par y con In, misma confianza que los billetes
nnúlogos del Banco de la, Provin cia; debiendo solo
escepcionarse las Sucursales de campa ña de este, que
n,1111 'ig-u 'll II gtindo l ' tí atrplo.rlns.
l{p~¡,,•r-1,o ti lo · ntt1q11 . i11n11•1• 1·iolo.· di' qu lrn . i1lo
11hj1•L11 P. tP E.·tn,ul ,jn:¡j nl,o ~' c1,, ttllC In 11pi11ion l'líblit·a.
hn cm luido por htlc r .ju ·Li ·iu. no ll<'C -' fli{, moR ainó
record ar lo que en nuestr a Memoria anterio r hemos
espresado en este sentido, responsabilizando á los
autore s de tales atentad os por los daños y perjuicios
que puedan inferir á los Establecimientos de crédito

objeto de su saña i~calificable.
Como era de esperarse, la reserv a metáli ca del
Banco ha tenido que sufrir las vicisitudes consiguientes al estado de crísis, cada vez mas violenta, porque
han pU!tlO,do lo. nH' r •r el oR del Pln la. y ·11 :u vnrinciones pmlrún yPrificnrs> -por el 11,n :o 11tÍ1Ut>1·0 H.
El tnlll,f 11) IIJ, pmision n ci1·t 1tla ion ,t fine s de l año
económico, ha sido de $ fts. 3.407.997 89, llegando el
monto de los valores en cartera á $ fts. 5.82~,528 65,
001110 .·' pueue V(>l' JIOI'

lo' Balun0 PS.

'i a1r1n 111 •tt lo qu lu arni i,itm . redil ·i,la así á los prutlentr • lfrnitt•, (•n flll In hn rn:1111,Pni lo la prevision de
su Adrninistracion, no es hecha para ofrecer beneficios
estraor dinario s á sus capital es; pero esa prudencia
ho. sido parte á salvar el Banco en medio de las difíciles circun stancia s en que le ha tocado formar se y
desarro llarse, sin que esto sea decir que no hayan
obtenido utilidades muy honestas.

- rn --Es evidente que el capital realizado hasta oquí, poco
desen111:1s de cuatro millones, no permit ía un gran
w,h·imiHtllll á la actividad y los negocios del Banco
Tac·l11nlll, Pero es mucho el que éste se haya podido
de
1'01·11111r y conservn,r en medio de una combinacion
ir
porven
el
para
o
iun :1d\'1 l'Mll · circun stancia s; dejand
la n•ulhmrio11 de la espera nza de mayores beneficios
11lilitlud r: ele sus n,ccionistas .
l'i>nim111 i 111Jo nuestro pensamiento, la administraeirn1 no ha hecho operacion que le haya ocasionado
p{ r1liilu alguna : con relacion á los valores de cartero,
en relrmlo. de que informó la Comision ele Cuentas, ha
c¡u ~,lu 1l11 reducido de 1.200,000 $ fts. á solo un millon.
'on u pruden te march a el Banco, no solo ha con·crm.lo i1wc'il1111w el capital realizado ele sus acciones
•l 111• lo 1lt•JJ1'1situ que le han sido confiados; sino
¡,o<liflu corresp onder á las necesidades del
{jllt' h
ohicmo . el ·l ti,, ·, 1•rolln d;, los interes es genera les
n la m tlidll •1111• lu );it urwion se lo ha permit ido; lo
lo hn. ho.l,ili(mlu pnra pr11l 1· reparti r este año un
ul 'dhidt•111lo •ntrl' su:,¡ 111·c•ionista ·: circunstancia
ntrihuh-ú J•O •o ncl m·i · dr lo,-; otras medidas,
lt d us tu•oiont', , tl1•:,,irl uuclo como
r ntn. ulo por la fuenm de la crí-

. . •n •~ni 1JLIP se acompaña, pueden
1 JU tu. •mpu1w1• del movimiento de
. d 1 Bnn<·n • r:wi 11 1111 l. durant e su segundo
on~m1<•n. Eu con ·e (' 111 nein , y de conformidad
l ártleul o 31 de lo. Ley Y título V de los Estatu tos,

-
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presentamos á la Asamblea, liquidadas y cerradas, las
Cuentas, el Estado General del Banco y el informe
en c1ue se esplica su marcha general y la indicacion
de las reformas que se creen indispensables para la
mejor complexion y juego de su mecanismo.

IV
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
El primer período de la crísis que acompañó el primer año de la fundacion de este Banco, lejos de haber
desaparecido ó siquiera mitigado de intensidad en el
segundo, há por el contrario recrudecido, perturbando
la marcha de todos los grandes establecimientos de
:crédito del país y echando por tierra numerosas fortunas privadas.
Esto es mas que suficiente para esplicar la n111rcha
dificultosa del establecimiento, imposibilitado por la
fuerza mayor de las circunstancias, de llamar nuevas
cuotas y de tomar todo el vuelo que de otro modo
habria sido susceptible.
No obstante las vicisitudes y peligros de la época,
la suma descontada en todo el año -económico ha
alcanzado á $ fts. 27.032,753 33.
El Banco ha hecho cuanto ha estado de su parte
para auxiliar los intereses que está llamado á proteger,
hallándose, á pesar de su buena voluntad, coartado
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utc1·n11H ni por la mala situacion en que se ha con, rvo.110 el mercado monetario durante todo el año.
i11 omhar .o aun con perjuicio de sus intereses
J!l'O)liO,: el f3 rwn ha acordado todas las renov3:ciones
tur•ili<lwl, posibles para sus pagos á los firmantes
d li1 · s11nia · en letras en retardo; monto de valores
1¡11c~ t'U. u mayor parte, son de una recaudacion segura. nunqu, lenta.
De pu . de retirados gran parte ele sus depósitos,
i;u,..1111 1w dI6 cuenta en la Memoria anterior, el Gol1i 1w1 · ·illH¡¡,l no ha continuado enviando la totalidad lu :u · fondos á depositarse en este Banco, no
olda11f ftUt• la ley hace obligatorio el depósito de los
fon,lo. 1tat'ionnl1•¡¡ en este Establecimiento; lo que ha
tlmlo rn til•n ó. un reclamo de la Administracion al
G11l1i J'110, coum puede verse por el ~nexo mímero 8.
El 111ovi111ic>11! ,¡,, 1] •pó ito . durante el aí'l.o, ha sido

l'OIIH

i~IH

Eulrn1la
• $ fts. 22.733,760 34
Sttli,lns .
2 .7~9,290 42
111,r rll'id11 PI I ir •1•!ori11 1lu r¡u solo una buena
t ra JJU ,le• atrn('l' al Il1m 'O IHUl confianza plena
1 capital y d •I :i l11Jrrn h L tl'u lrnjndo incesantemente
' 1' l'Í ,lo 1íllimn pan pr1t11>l'ln en condiciones
f ,., rnbJ , :l11hlc•cinmlo una reglamentacion
ru 1 p,111t 1·11í1·d ·n n la concesion de créditos.
to 1m N>m('m:a,lo ~i prn · ic•1,n• e ya en las Sucurtml . rº. ul1ripam11 • la. menor duda que una vez
salm ru•ir<lmdtt lit oh•ahiU fn1J de la cartera por medio
d, lllHI pr t<l ni reglamentácion de los créditos del

-
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Banco, ést.e obtendrá toda la eonüanz a del país y
entónces los depósitos afluirán aLundan lementc ú sus
Cajas.
Los señores Accionistas poddn ver, por el Balance
General del Banco c¡nc se ,wom¡,af1a . A nPxu mírn. Hl ',
los sa.ldos ele las cuentas que forman su aeliyo Y
pasivo.
Por el Arll'xn núm. 11 sc ¡JL1ede tamhien ohsl'rvar
el result.a<ln cll' la cuenta p:t•neral de Gnn:mcins y
Pérdidas .
Estos resultatlos sc,n muy sn¡ierion;s ú los del nño
anterior. si 1,il'n por l'n.11s:1 rl<' l:i ngrayneion eonlinua
clel rs!ndo de <Tísis r¡tH' h,1 t ml,:ijado Pl pní,-;. <'s(os
rcsultnLlns aun no ('OJTt':--ponr.len ú lo qm• puede y debe
t>spcr:1rse dl' un t•:-:(,ililcei111i<:.·nfo como el H,uH·o
Nacional.
Pero una ve:,,; ¡1ucslo en pn'1diea 1•l si,,lcma de reglnmen(acion in(licatlo; ni'indiéntlosc ser imposible (1ue
el frnscurso del tiempo 110 influya algo en la mejora
de la siLua.cion mone1arin. 1le est.os nw1·cailos, los reRultados ¡1odnín t•u(on('es (•orres¡1m1tlc•1· y aun sobrepuj ar
las mns clC'vadQs c;-;pr:l'l:.tli\"as. formatb s sobre (•l porvenir de este Baneo q11c• C'S u1rn necesi<latl y 1111:1
convenie ncia nacional.
Ohlign,tlo el Rrnco por su lL•y fnndame11tal {t hncl'l'
8 w; o1,eracio1H:,-,; :'i foc:r!I.': y 1111 J'LHlicwlo emitir ni
pagar en Boli, iano: lw knido C'll :-:u '.·onütdo con esta
moucda y en d1·ft.:do dt: u1rn ley 11ac1onnl que regule
HU valor rclatiYO., que dt:lnmin:u·Jc LlllO ¡,ur ,.;u parle',
s::tcnndo dl'I cnsnyo del fino que coufif•ne (lícha mone-
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d,t y de su precio tk• venta en los mercad ns del Plata y
de L<Jnclres.

El resultado de l'sta, mcitlida. mnl recibida gcnernl111cn(c por el comc·r<·io del interior. ha sido r ue el
1
Banco Ita, t.enitlo ,¡uc Jimito.r sus operaciones en
!ns
Provinci as; r1uc ;;u:; l,illc(cs que ,-;011 OJ'O ú la rista,
ohjeto de una cspcrnlacion 1b;leal., han sido csporLados
11ara pngar los créditos del comercio en los mercados
del litoral; no pu1liendo entrar en un sist.ema de
circulacion 1,nsado sol,re d Boliviano, que usut'pn, el
puc'sto tlL~ moneda l1'gn.l; acndicrnlo en definilÍ\'a ;Í, la
conY<'rsio11 r·n la Cn,-,:i Central.
Estos heehos . conocidos del ¡JLíhlit;o, diernn lugar ú
una int,•q¡c]aeion 1'n el Cong'l'L'SO, el runl no ha t1:nido
JH'l'sc•nlP r¡uc•. con c·sto. infrria una herida al crédito
tle 1111 cstal,lecimiento lla11indo ú servir los intereses
ele la :Xaei()lt.
La inter11ulaciun, J.m,;mitida al Director io d<:l Dauco
por rl P. B. Kacionn.J. hn.sido fk•l,idanwnte rontestad a.

V
ACCIONES y ACCIOi\lSTAS-COBRO DE CUOTAS
. P~ra _conocer el modo y forma corno se encuent ro.n
<l'.st~1bmclas las a~cione:; en Buenos Airt:s y la~ Prov1~1cws, _nos refcnrno,, ..í la liski, puhlic:.1dn y al anexo
num. 1.i. Compnr:ida., ('sias li:-:tns cnn las del ni10
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anteri or, se vé que en su mayor pn.rte las a.cciones han
sido conse n· ,la · por su::; prim ·ro po. dores, pues
1
de 14,923 oc •i,1acs que se hun tri n 1' rido •n el uño,
solo 45G5 han ido ú. poder de nuPV s t1 • ·i ini ,ta:;.
Por dis11osicion flcl Direct orio se han acon1ado
todas las facifühdes que los eslatu toseon sientc n, tn.nlo

'Pl' scttl:t ·ion directa. e( 1110 ¡i n lu n,uuoriznclu, por p d r. 1 c•10 1t 1.· e. •11. il,1 len r qu nrnnl~• ·tt r Ú, ln. su.mu! j,i j('ll rn1 d C!Si. . t~i'I(' qu ln.s
reform as propuestas., tan lo 011 t· ltt: on tÍ l. \samlil •a

pimL 1n, r

I

para hacer efectiva su repr ulticion omo la , l;i·n
indicadas por la Comision E.·n1 i1, tloni L1r~ 1u n(tt
sancio nadas en ht A.sa,mh1c, i'dt.inrn , ,um no llí l\ t,IJ nido la a,probacion <lcl P. E. Naeional. motivo por el
cual no han po<li<lu poner se en vigencia.
8e ha cobrado en el corrie nlc a.110 hasta la 5ª cuota,
El rcsultn.<lo obtenil10 eonsta bajo :tqurl título en el
Babnc e Genern,l; Llebiendo consid ro1·: c::;e rc::;ultado como satisfactorio, si se t1t.iende ú. las circun stanci as
C'con{nnicas en que se eucne ntrnn nncstr os merca(los.
Las acciones se lrnn conservado en la prime ra pa.rtc
de este período., en el esto.do de hnjn, ,i, que lkgaro n en
el anteri or; esto e::;, tllcanzando s11 <le¡ireciacion de un
;)o tl un ;):- ror ci ·•nL): dq1rcciacion ([lle hoy solo llega ~l un : \ e\ 3~i por •iento. LrL razon de eslc fenómeno
ya la h mo csplim d > eu la l\'lernoria anlcri or y aquí
mismo se encue nt.ran de maniíicsto en los documentos
que constiLu~·eu los anexos de la presen te Memoria.
J\si, creem o:ünn ecesar io añadir que cst1 circun stanci a
no ha estado en manos rlr In, act.un.l Arlministracion

.
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ará
sí algo de ue. {ion \,le, no ha sido posible arrib
nadainmecli 1,m ••n ,t1 prácti,· thl re•p <'In.
ha r0rur rido al plan
ULLimo.n: •nte sin cmbar;ro.
la
de hulivi ion del cf pitn.l en lo· séri : . impuesta
t)('
ai'\UI:{
•
I,_
1
u
( pnu, (1'1'(
pr im c•t'l\, d' f. 1 . no
mp1 . todo· h : ' e· •1011 . el fo,
Li
l
d,
phi . Al ,al>
rrim ro s(,ri vndriin s r dn,tlu::; al p . d,Ai<l r · in_ 1
1j nil'i <l il' h ndo ol porLurl H' ln"l s •n' 11 : 1 rn \11 'l11d
•
p 1•(,icltlur •onf rm. L nga h1 ttr su ~ago integ ro.
~e
l:ace
Es de esp 'l'M' r qu ·tm l,,, medidas que
s
las acciones d ,1 J3a.n ,ó Líl.ltlos de renta con un mtere
hipoas
cédul
las
á
sup rior á los ,ono. nacio nales y
que
to ~u-in · se consi n, l1•varlas á la par y aun hace r
valor
su
á
ior
super
o
obten gan en el mercado un preci
nomi nal.
En el Anex o º G halla n los do ll!t1 n o rPlativos
cual
á esta medida a 1·l1i.trodapor el Dire ·L J'io. p11,ro la
enha creido indispensable recab ar tanto el consentimi
la
de
el
to del Congreso y Gobierno Nacio nal, como
Asam blea Gene ral de Accionistas.

VI
SUCURSALES, SU ORGANIZACION Y DESEMPEÑO

,,t
La m 1llid,1 de , ' li ,mhr 2,' de 187J to1rn tl· p11r
p~tPod r E,j •ttLivo Nat•ionul : c·u ·os tl 1·umcnlo.: . r 11
íl\01'1
l\l
In
siernn n •onocimil'11lo lli' );1 , l~mhl n en

o,
anter ior, dió como era de esper arse para este Banc
liresultados perjudiciales, imposibilitando el cump
ico.;
orgán
ley
la
miento á tiempo, del artículo 18 de
esy pertu rband o los intere ses y operaciones de este
tablecimiento.
Segu n .consta de esa misma Memoria, antes de terhamina r el plazo fijado por la ley, las Sucu rsale s se
todas
en
llaba n organizadas y próximas á funci onar
de
lás Provincias. Pero en los mom entos mismos
Sede
24
de
os
· abrir se estas, sobrevinieron los suces
ya
tiemb re de 1874 y el Banco recibió la órden que
r
cerra
ó
ura
apert
su
~onoce la Asamblea, de suspender
tas al público.
¡ 11u ·11· ,· que ya estuv iesen abier
el 28 de Setiemdesde
duró
L.i órden de suspension
11.n• de 1874 hasta el 14 de Ener o de 1875, en que reime11 n 1Gobierno se sirvió levan tar el entredicho
ó
motiv
que
á las Sucu rsale s; entre dicho
(lll •sl
del Banco recie n
"1'11 wlt• · perju icios para los inter eses

,, ·Lohlt>c itlo
Por nota de fecha 28 de Eiler o del corri ente ai'ío,
11~ m • l'Pt Ji m1itlu del Gobierno Naci onal el resarcimlo d esn m
111i nto dP lo· d,1110 •• (l 'r.iukio origin
o autorizri.do
l)ich 1í I qu<• 1 ,ol i r 10 .- habia creíd
11 re I t sh_ulu •~1• itio <leclurndo l'll toda la República y
u. re., l ·,n ,•mi i lqo. 1111 paed e estenderse hasta
...
imi<·ntode los pel")U
ol,h e rm· ,,t ,h t·c•1·lio nl 1· .·s:1n·
1c10s
·
'L'd
ha
no
aun
Nº3
exo
elAn
a
form
c1u
nota
•
·.
n
111
r~
·11111 1•0111 •

tmln.

umn c•on ,, uC'lir-in. no solo tuvo el Banco Nacional
las grandes erogaciones hech as para
1111 ¡,,•,•clpr todas
·

11 lotlu.· lt1.s Prm in
la ot'"'ll.lliimc·i II ü IH , m·ur:;nJ.
i . siuó tamlii u ln :pértlitla a<li ionul l'L l Ol'igin ·
In. ncumu ln. ion imprntlu ·tiiva ll I vu.lor d lo. ctltJttil •
•a M , u 11\0 (!p 1u11pl •;_ulo : el e Lo tlr loR
Lill t qu 1110.do por Ji:p ::;j ·i n 1l1 ln mi mn uutorid11tl c¡u lrnl>ia onl , mtd, •1 t'l'arl:1 . . T do c:.·lo \i •nt· ú.
l\1 I , }I r
:1 1mt 'J1Ln,r II po o lo pc1~jnif'ios e ·p -ri111r11L

e::;tc esta.ble cimien to en el períod o indicad o,

Levant ado el entredi cho que vara.lizó la::; Sucursales, recien en Febrer o de este año pudo el Directo rio
del Ba.nco ocupar se de su reorga nizacio n, cuando aún
::;e hallab, m ugita,Jns Je los recient es sa.cudi miento s

mucha s de las Provine ias_
Tarea morosa sinó dificil. pues t•l Banco no podia.
tomar al primer o que se present a.se pa.ra. adrnini::;trar
su::; cauda,les en Prm·in eias remotu s y conmo vidas por
luchas inte::;tinas.
Por fin , en Mayo de este año, eomo ¡.,uede verse por
la not.a del Anl'XO númer o 12: las Sucurs ales ya estaban todas organi zadas Jr nur.vo : alguna s abierta s y
funcion ando, y otms por abrirse .
A. i, u , JJU I' di' lonl s Lr 1. 1. imo. e:1. ) E 1.uhl ,.¡.

mi •nto. uyu ,ita lid:111 no JI drtí pon r · en durln, ha
Ir g nul ,. 01 µ-u nizar s <l 11nr nnu ntt Yu rt•1\ 1 , '11t·111·•,nl • , romifi :fHhl C' l loda, lu Pre vint·iu. · ti tú,niloln
1

con el capital n ecesari o : repn,rt,i do segun la import ancia mercan til dC' eada Provin cia,
De este modo , esas Sueurs ales . cuya organiz acion
y estableci.mien to ha costi,l,dO tantos e: fu rzos y sacrificios al Banco ; habien do sido suspen1Udus y vueltas
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ú formar por dos veces consec utivas; se hallan hoy
tollas sin esccpc ion funcion ando con ventaja y pre~tamlo import antes senicio s al comerc io y al Gobier no
Nacionn l, t•l cual tiene actualm ente abierto s en ellas
crédito s que hn.sta este momen to., la aclmiu istraeio n no
ha tenidü ocasion de limitar .
E cu:-:n<lo es u1adi,· que las 1 ' u ur ·ale¡,; ou. ,,,..un
1 :~as ,l
1
lul) t ~rminos d 111, T_J~•y, al mi- m ti •mp
ousid •
-yn
011
s
ül1Jrno
Estos
lit
tlr•pú~iL
dP
y
11 11 1•r
crédito
el
te.
l'amen
rables; pero afectarlo., si bien pnsage
J ' , 1 st11lil -()irni JI o p r ln11tns c1 11ts n .· • , ·i nJ
mvi11 ·ins. oú11 110
la · Su 111·. nl · lnn r<1 t·i -•11h's n lt\
huu 11(11!irlr~ , Ll'it r: con <11 inrouti v I cl • In, 81:g nl'idwl

0 , pt·ol,n, lin,
q11
lioj
iru·
11 u _11,]u.11 . un.11110 !11 1·frcuus tn n
,lt•l,n.tido c. le Han' . li· :1:m , •·uun fl 1 todo .

11 • 1111 alto 111

l'C~R,

li mn ,·n d tl1' tHÍ Ü08 qu

Por lo <lemas, la prefern neia que el artícul o 22 Je la

li•y 1H' -íui ·u 11 ' ll í'1 dri ul l n11c:o • u , 'uout·rm,lc¡,; )llll'H
1
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fllcratlr, i 1 11 11 •unr .011 lid ¡·u1tu ¡ 1oc1as Ifü, ,l)lt. ahun
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•
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Así, á pesar de sus reclam os, el Fisco Nacio nal
sigue aun cobran do á este Establ ecimie nto los derechos de impor tacion por sus cajas de fierro, cuand o
existe un artícu lo 25 de su ley orgán ica que lo exime ,
á él y á sus Sucur sales, de toclaco11b'ibucion ú impuesto

Nacional ú H·ovincial.

Los términ os de esta disposicion no puede n ser mas
bi ·1·t1 :Tn ·io11nl 11i l l
esplít,ilo ·. Sin 1111hurrr , 1
G lii 1·11 de la Pl'ovin eia 11 ' i 'an .T unn. km qncr iJo
confo rmars e con ella en 1, prúctica . El ¡irim •t•o li:~
1
i~sistido en cobra r derech o· '(U • UJt un i111p11r sln I ru·
1• 1 l', t r 111 tlt•
cional; y el segun do ha llegad hn
con el embar cia
Provin
esa
amen azará la Sucur sal de
go, sinó le era abona do in ·onli.nr 11 l,i el i111p1 • t,o exorbitant e de pesos bolivi ano. 00 J ' p·t l' nl ·' que le
quería impon er. Este asunt 1 hn :-i,lo ,¡ •vml, en estos
dias á la Corte Supre ma nduun l, despue s de haber
motiv ado una série de m lli luH defensivas legale s,
tomad as por el Banco .
Tamb ien podría mos citar como ejemplo, un asunto
pendie nte en esta Provin cia, en que un Tribun al de
l" Instan cia ha conde nado al Banco Nacio nal, exento
por la· ley de todo impue sto, á pagar una multa por
falta del sello en una letra, que es un impue sto Pro-

vinci.al.

•
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VII
OPERACIONES Y RESULTADOS EN GENERAL
Es evidente_ que en medio de las dificultades políticas y merca ntiles y del estado de contin uada crísis por
que han pasado estos mercados, desde hace mas de dos
años, la campa ña financ iera del Banco NacionaJ
'
con~ra los deseos y esfuerzos de su Direct orio, no ha
podido ser muy espléndida.
~os resu.ltaclos genera les han sido, sin embar go, mas
s~tisfoctorios de lo que era de espera rse, vistas las
circun stanci as indicadas, como puede verse por el
Balan ce Gener al ( Anexo núm. 11); cabiendo á este
Direct orio la satisfaccion de cerrar su períod o administrat ivo, repart iendo entre los señore s accion istas
un dividendo gener al de ce1,ca de un 12 por ciento.
. Estú, fuero, de duda que sin las circun stanci as ago~
hiador as que han rodeado este Banco desde su nacimiento , ese dividendo, corres pondi ente en esto tL las
n~as fervie ntes aspira ciones del Direct orio, habria po~do llegar hasta un 16 por ciento. Pero está á la
vista que en paí:,;es tan trabaj ados como el nuestr o por
el males tar y las vicisitudes de la polític a ' es de todo
.
pu11t l 11t1pu~ihlt• arriba r á un re 11ll ll1ln tan espléndido
ill• ·d Pl p1·i111t•r ensayo y en los p1-in11•1·os años de un
H·io11 · l.
Ban o

-
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de los
No pued e ocul tarse -á la intel igen cia prác tica
era
prim
por
seño res Acci onis tas, que al impr ovis arse
la natu ravez en nues tro suelo \In estab lecim iento de
hast a
sido
ha
leza y ca1:ácter del Banc o Naci onal : que
mas de una
aquí como el desideratum intan gible de
con esas
ezar
gene racio n, habí a por fuer za que trop
lidades de
mil dificultades que nace n, sea de las hosti
s; de la
otro
los
los unos ; de las exag erac ione s de
de prefalta de elem ento s, de hom bres com pete ntes,
conde
falta
1n,
de
,
cede ntes histl1ricos, y, sobr e todo
ómic as q ne
fianz a en las mejo res combinn,cioncs econ
salen de la rutin a vulg ar.
luch ar
Con toda s estas dificultados ha tenido que
des pues
este estab lecim iento desde su oríg en; y hoyi
ates
emb
s
de tanto s obstticulos supe rado s y de tanto
o de la Naresis tidos , bien pued e lison jears e el Banc
salido triun ha
cionnJidad Arge ntin a, de que su obra
que lo han
fante en toda s las prue bas y dificultades
acometido.
acio nes
Por lo dem ás, aunq ue inter mite ntes , ln,s oper
sas en los
gene rales han si(lo bast ante activ as y lucro
las circunscorto s mom ento s de resp iro acor dado s por
s toda s costanc ias.. Es indu dabl e que las Sucu rsale
á pesa r del
teará n sus gast os; que muc has de ellas,
ó dará n
reciel!-te perío do de su insta lacio n, han dado
pero
prós
y
utili dade s; y que en un año mas tranq uilo
lo 1 ~ocios
que el pres ente ; men os i11IN·11iil uh' en
•lo.· no solo
ll:
!'8sn
. por la desa paric ion ele la m•í ·is. 1
1 ll egiml 11
lal , r z ú. ser
será n mas brill ante s, sino p1r
o Naci onal
inesp erad os, si se atien de á que el Banc

, y de 1tt
e· á resp onde r á. una nece sidad del pms
viei~
;
no dejan de
epoc a; y de que su impo rtanc ia y créd ito
dia.
esten ders e y consolidarse mas cada

VII I
ADICIONES Y REFORMAS Á LOS ESTATUTOS
lo mismo
Ya es conocillo, por la Mem oria pasa da,
inad ora de
que por el Info rme de la Comision Exam
refo rmas
Cuen tas, el mí.mero y la natu ralez a de las
nece saria s
qne la espe rienc ia ha hecho cono cer como
inistracion
~m todos los ramo s de la orga niza cion y adm
rnte~na y exte rna del Banco.
y acepDe esas refor mas, indic adas por la Mem oria
fuente
ame
tada s solo en parte por la Comision, únic
del 5 d
ron sanc iona das por la, Asam blea Gen eral
idera da:
Febr ero del corr iente año, las siguienteR, cons
como las mas urge ntes :
de
1n La responsabilidad morn.1 en los acuerdos
los
créditos del Dire ctori o, con el nom bre de
artílos
e
los vota ntes, para inco rpor arse entr
culos 37 y 38 de los Esta tutos .
tutos ,
2ª Inciso _adicional al artíc ulo 48 de los Esta
la
con obJeto de hace r prác ticam ente efectiva
c~tverifi
la
r?pr esen tacio n de la Asam blea , en
cwn de los nom bram iento s hech os por ella.

Pero es evidente que en esto solo no se halla contenido todo el catálogo de reforíl1aS consideradas como
indispensables para el mejor arreglo y administracion
del Banco Nacional.
Aun f:,\1( 1), p r discutirse y votarse en la /\ t1mhl ea
Genera l ulgttn otras de las reformas acep \:t 1 ,· por
la Comision, y que á propuesta de su Presidente quedaron postergadas para otra ocasion, en vista de la
deficiencia de los Accionistas presentes para formar
Asamblea plena.
Ademas hay nuevas reformas que un mayor cú'
.
mulo de luces, de esperiencia y <le hechos, ha vemdo
á, señalar como indispensables unas y como convenientes otras.
Entre las primeras, debe enumerarse el artículo 31
de los Estatutos, el cual inhibe i los miembros del
Consejo Consultivo de las Sucursales, de contraer
créditos en el establecimiento de su jurisdiccion. Esta
disposicion ha hecho que sea imposible no solo completar, pero aun siquiera formar los Consejos; pues
se ha vis.to, como es muy natural y esplicable, que en
1as Pro'1incias nadie quiere, por servir gratuitamente
al Banco, privarse de las ventajas de su crédito personal en este Establecimiento.
A nuestro modo ele ver, esa disposicion ó no tiene
razon de ser, ó ha sido mal concebida. Cuando mas
ella debe limitarse á señalar el maximiim de crédito
qu<' ,u ,t I elll"I' indi •idntdJ11 n\e cuclu Consultor;
1
1 r no inhilJirJo. tl •I \ 1o pul; es evi I J\ e que nadie
1
. pr1·•1:1e u ll!'á v 1lU1dit11'inm I, • á . rvi r un Banco que

<lt.'t por to<la remuneracion <le este servicio, una pena
gravosa, cual es la privacion del crédito en el Establecimiento al cu~l se sirve. Esto, ha dado por consecuencia la disolµcion permanente de los Consejos Consultivos de las Sucursales en las Provincias.
Creemos que esta disposicion podria modificarse
ventajosamente, con solo señalar u,n maximitm de
crédito de que podrian usar directamente los Consultores que gozaren de un crédito comercial; y con esto
quedarian salvados con ventaja para el gobierno de
las Sucursales, los inconvenientes de la disposicion
actual.
Entre las reformas prácticas convenientes, indicaremos It1 ventaja ele incorporar de una manera permanente entre las disposiciones reglamentarias de este
Banco, las tres disposiciones que este ha establecido
ya en la práctica, á saber: 1º la obligacion ele recibir
depósitos regulares, esto es, sin interés, pero exentos
d~• l i 1·onliu ~1l' ia,~ !11,Jl C.111 ¡i ilo,l bnfü•,11•.io: 2•· Ju 0·11liguc.-~11~ d l'l'pnrllr r:tUH lr •.· li1rfil', ;ju 111'/) lr:áin.iL . 1111
tl1~~•1f'lltlo ill;' un -l p.,. ·iom prn llll il." I lo ¡w1·miwp ltHI
ut1lidntlP
l't•tdhrn1lu ;' lJ ' u11 (01itt'I'
·¡' [(Ju
'
• L
,
'
' · '
"' tl r' Jl;;JWSW •
n• ucl ln11l111· ul ¡1t ro th J mo11 1 ,1,..,., • tH•
,,
•
...J.º
"" <••' •1 11 ' ' p[ t 1,l -

~lJ;n lldlJ n lo. lli vid ,ndoa. n pr0pt1r :i.0n ií fo

~}I pipor 1•11<lu llll!l. A Lllltlll,
.i
.1"
•
lll , uh ¡1m11l'l'.l1W,
. • httll,m tin In
fa, ul't.n,t.l, ordlnada.: 1 l
DtrPetor10 11 , ¡ , fI,, . ·
'
m l1fJ • in mba,rgo ui 1·01·1tl'l~'1·

11.

pu

,iao.

l' rm, u ~u e' incí c·u"·
·I
1l=l:'ll
.. 11 .Lll
•
'"11'
01·pornr:J u ·
u ¡wrt• i.nt nint, drlos •stu.t,ut s.
'
Tal es, en su conjunto, el cuadro que de este Esta-

fo1•111

-
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blecimiento nos es dado esponer á la consider
acion de
la Asamblea ordinaria del corriente año:
aho ra s,o~o
nos falta pasa r á detallar, como lo ha~emos
, la se~1:
de documentos que sirven de apoyo a los
a~ertos
indicaciones contenidos en la presente Mem
oria.

ANEXO NÚMERO 1

.f~AN ANCHORENA

llARIANO CASARES
VJCENTE OCA:JPO
llANUEL A. AGU!RRE

LEONARDO PEREYRA
JUAN FRIAS

NARCISO llARTINES DI! IIOi

EXTRACTO DE LA SESION DEL 28 DE
AGOSTO DE 1875

JOSÉ llACHAIN
JOSÉ A. GUIRALDES
JOSE F. LEDESl!A
SA'fURNlNO SORIANO

• El Sr. Presidente - Con nues tros esfuerzos
hemos con• seguido reun ir un capital, el cual no
pued e subsistir sin
• obte ner una buen a renm nera cion .
Los Banc os de los
» Esta dos Unidos, basa dos
solo en una combinacion ójne go
, de papeles, han tenido que queb rar.
Este Banco, cuyo
,, capit al es efectivo, no está en ese caso
; él no pued e ni debe
, desa pare cer.
» El Sr. Mnchain - Es prec iso
ser francos y decir á la
Asam blea de los Accionistas que el Banc
o no se leva nta
• puja nte, porq ue el Dire ctori o no tiene
valo r para hace r la·
• llam ada de todo el capital. Que se le
debe decl arar que
,, si no adel anta capital, se del ,e liqui dar
el Banco.
·· El Sr. Ma.rtinez ele Ho~ - EI Directori
o actu al va á
" term inar y no debe entr ará decid ir asmÍ
tos que cone spon • den mejo r al nuey o Dire ctori o que
se forme. Que los
» Esta tutos lo auto rizan para
robr ar una. ruot a cada tres
meses y na.da mas.
FJ/ 'Ir. J 11'C,l(/ m te llit,I ¡11wni- lln111 ·<,s (¡ 11 ltit
•n lll'J'eg-la," tl1111 (•/11 11111•l 1tHl'blt·o. ~11 111 ll! tal la ltlt/1
diI·e1•(•io11 núrgicu,
, la 1ue 1tt1 l'l> Jln, il1k' tll HL1 e tnd1¡¡w11111I.
l>t• lo lm, 11 1udot'l ,
ni 1•nptl!tl 1·t·1ili ·1,111l111IP)1p liusc·ai·se uua remu
nera cion .
» El Sr. Machain -- Nosotros debe
mos pens ar en llam ar
, capit al .Y no en re111111w1·ai·. La gana
ncia vend rá á su
»

»
»
»
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tiempo. He propuesto una sola cuota, porque sé que la
mayoría no votará mas. Por mi parte, estoy dispuesto á
votar todo el capital.
»

El Sr. Ledesma - Las cuotas deben indudablemente

,, llamarse, pero es preciso tomar medidas para que sean
» pagadas.

" El Sr. Presidente -- La votacion va á decidir entre una
, cuota y ocho cuotas del 3 por ciento. Que lo mejor seria
» votar el total y cargar con esa responsabilidad.
Que este
» Banco debe tener lo menos 10 millones de duros reali,, zados.
»

El Sr. Machain - Le_yó el siguien le proyecto :

"El Direclorio tlel Banco Nacional hace saber á los seño" res Accionistas que ha resuelto cobrar hasta el 50 por ciento
» rlel capital suscrito.
El pago se hará en cuotas de $ fts. 3
, por accion y con intérvalos tle tres meses, debiendo efec» tuarse el pago de la primera cuota el 1º de Enero de 1876,
" continuando el pago de las otms en los ü·imestres subsi' guientes. El accionista que no verificase el abono á su
» respectivo vencimiento, incurrirá en las responsabilidades
estalllecidas por el artículo 13 de los Estatutos. »
« Dijo que presentaba este pro_yec1o sin la anuencia de la
" Comision, pues é~la Rolo eRta ha 1·rsuelta á votar nna
» cuota.

• El Sr. Ledesma Yo votaré, elijo, porque se llame una
,, cuota; pero tomando las medidas indispensables para hacerla efectiva.
» El Sr. Presidente - Propongo se Yote el proyecto pro• sentado por el seüor l\!Iaclmin, con prescindencia de la
• Comision.

• El Sr. Maehain - Es preciso hacer conocer á los Accionisl.a:,; que no hay Banco posible, sin la rea.Jiza,eion del
• capital.
»

El Sr. Presidente --Are¡)to la iclca .", la. i_:eHpo11:,;abilidad
que envuelve esa llleditla.
'. El Sr. JJiartinez de Hoz - Niego el dcreeho del Diree1nno do llamar oc-110 cuotas ú la vez.
' . Se votó el proyecto arriba eRpn•8ado, .l' resulló aflrmaltva por mayoría.
» El Sr Soriano
lYd·
· ·
1 10' se lIH'.1eso
·
constar su Yoto en
conlra d:.l proyecto, pues él creia que c•sa medida iba á.
hacer ha¡¡ar ann mas las acciones.
» -~l Sr. ~ar~i~1ez d~ Hoz~ He i·olado en eonl1·a, porque
cieo que el Dueeiono no llene del'ee!to de rntm· es1o en l'I
momeHln tlc concluit· su pt•1·íotlu.
'
" El Sr. Leclesma - Dijo que él hahria volado por una ROia
cu~ta,
que se ha absleniclo de vol,11· prn· o('lto.
' 1 crmmo con esto la Rl'sion.
,. Fi1·111aclos

¡~ei:O

' AJ'iCI-IORENA.

Juan Llerena,
11

Sc1'r('Ut1·io. n

ANEXO NÚMERO 2

Jl11enos Airo~, Encru :l:l <le J8i5.

,l S. E . el Sr. Ministro de, Hacienda de la Nacio11, Dr. D.
Srmtiago S. Corti11e.'I.

Tengo el IH,nm· de dil'ijirme á V. E. ü objeto de hacel'ie
pn•sente lo qne há pasado en Mendoza con loR fomlos ele la
H11 1·111-¡¡;1I d1·I Tlt1 111·11 Nacional, l-'S1a,hlcciua segnn
la Ley en la
C,1pi111t tk 1•i;1) Pl'm in('ia., y qne fné sor¡n·endida por loR sncc'11\ dt• l;i 1•11helim 1 i'rltima.

..

ll. pot· los d11(•111 11n1 111< q110 •11 N' ¡m1
lt•o-n lir.11ilr1 1111J111 il o, el flent•1·al A1•pt•dnJHln al pl·t11•t1·11 1· ' 11
,r ,•11< lr1r,11 , ~l'np11 '!i de n1•1·11lladflR la l'iu11·w tll l <lpl1il·r1
111
legnl ele esa Provineia, impuso al Gerente ele la S11rurRal del
Banco Nadon nl en Psa, nn ernpréi=;tito forzoi=;o montan te á la
lll llO de C/((IJ"{Jn ./a mil pesos fuerte r,; l't
'/-!, 40,000) , l'l'l'll'l+11111 11 estar ou111m.ado para exigir cl lc-110 q11prés
tito y !!1trn111iewl Ru p:1µ· 1.
hl• 17 11 11 /ll' i11 1p11111h·ú \ '

1

El Gerente con el conoC'irniento del Conse_jo de la Sucursal,
<111e fné consultfl,do sohrc el caso, ha tenido q11e ceder á la

.•

..

•

- HG -

1 inlt•11t·1n, flNH muni{>11d1, 1° dt' 1odos
los doeurnentos propios
pu1•¡.¡ l111< l11• v 11· las < in·111 1i¡tancias dd
heeho y salv agua nlia r
u r "1p1111 nhi lidad.
0

0

Er1, i1!111 rl 110 11¡•~· u l'nn°Jm1te, que tant
o afec ta los justos
,!1•1· •r·lto. (- i11l,•n• r8 d1• /ni; ;)1•,·ionis
tas del Banco, que lo es
toda l,1 "11rio11 ; 111 11t ii-1110 qne los
olije1os ron que este fné
c·1·1•11d11, r11ul P 1•! JJ1'(Jlltl1rer el desa
rroll o de la riqu eza
pública; unificar el medio rirru lan1 e
de la Nflrion y fncilitai·
lai,; lrnrnmrciones del comercio gen eral
; el Direetorio, en una
de sus 1íl1i111aK Resiom•H, ha 1·c•sut:'110
ref•onoeer, conforme sean
presentarlos, los billetes qnc lr fueron
arre bata dos, ú pesn r de
que pt1rl1·i,1 muy bien drnieru101•erlos
y dcmonetizarlos, pues1o
que le 1·uu ta su nmne1·11r·i1111: ltaciendo
esto por no perjurlil'ar
al cr\l ilu del Estnl>leí'inli••utr,, p11t'R
el piíhlieo, en la impoBiliilidad de diRtinguir los billetes, sería
el 1ínico perjudicado.
El fü11u-11 ha cumplido, J;Uefl, ron Rn
d •h1·r, prefirientlu l'I
daiio Jll'Ppio a.l genel'al. Aho ra falta
, qne 1·11 <:Ala emergeneia,
h,1< 1111'1>. ¡,11dPn' dl' la Naeion cum plan
con el suyo, y fiObre
forl , con •I d1 1 ·;1!1 agual'dim· los dl'l'e
l'hos é intere:;es de nna
i111:1fil11f w11 i11d1 ¡,1•11 nhle al bim .l' pros
pel'idad genera.!, J' que
la Ley ha vinculado ron benefieio á
su existeneia, poni{-ndola
bajo sn ampal'O y proft'eeion inmedia
ta.
En con~ecuencia, seíior Ministro,
el Ban co Na.í'iunal ha
Hielo pe1jnclicado en sus üi!t•reses de
una man era grave, hast a
d punto de afec tar el 1·eslLlta<lo 111a.t
"erié.ll delj iro de suH capitales, .Y es muy jm;to que este se clil'ij
a á reca bar de la autoridad Nacional, que vela por los in1C'
rC'~es de 1odtlíl, ." que nu
pnecle mira r con incliforenda Jo:;
de (•ste Banco, de cuya
pm;, ¡i,·111lllll 1•<•111!1 la dq11 1•1.t1 el I país
y el 1 11111•n10 y líl.l•il
per1 ·1·1wi 11 d1• l;i n •11tor1 p1íl1l1r-11 111
just a indt 1111,izadon 1¡111
lie11e dt r1•1·l111 1í p, •,lir ¡tor Jq d1ü1os
,Y pe1j11ic·i1) que lL" l1t111
Kidci i11l'Lrid1J<i ppr l11 t< i111ftll'id1.1d,1s de
l1echo de la 1·elwlinn.
El Din·Pt11n11 et·ee q11e es ;ti flobiL"rn
o Naeio1rnl á quien
r·111n•s¡H111dP 11•IM1·, no Rolo p;-1r11 que
In.le.~ nrnn tedm it·nt os nu
0

1
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vm•l\'/111 á prudneil':;e t:'11 lo ,·t·uiill'l'O
, ~i11ú :;uliimnar ('ll lo
plii;iule lus daíio:; ocaHiu11atlos por
aconteeimiento:; p~11í1icos
imprevii;tos, en que cam pean los
ag_entes y las _illt:rzas
mismas de la Na.rion, apoy adas en auto
nclades P1·m·111(·11.ill' S
regu lare s, aunq ue relwkles i lo que hace
en!l'é\l' el l1el'ho eu el
ni'1mcro de aquellos que ninguna
Na('ion (fll(' f::l' re~pe1n
pued e deja r sin re1mracion.
En efecto, hay ('Íertos pritwipios de equi
dad univenml, que
ninguna NaC'ion ni Guhicmo 1,e han
negado ú reconoeer.
l11dt•¡it•11 liv11 1 11 1,•1111• el!' la l1 •~Hi1
11idntl ú 11 rn·p1wio111·1111 que
/(f ' l•jl"l' l'I' 111 r11 >1•1.r) pr'1l1
fo·a, ""· d l'lllf; ~L'l'I i('ÍO:; mdi Rpt•IIR
al1h• ,¡ toiltt . n1·i1•d111l nwdiam1.nw11te
<'ll'ilir,rnla y dt' <1'11 ' uo l'S
posible pres<•indir en ninguna ri1·c1ms
tanl'ia. 'J'ak•s son, _IH~'
ejemplo, lo:; ser\'iCiu:; ck·I Aluwliraclo
P1'dJli<'o, de la Poh ria
1ll' Seguridad, de la Atlrninistrarion
de Justi(·ia )' el paµ.-o .Y
soslt'n de la Fue rza Ptíhliea auto riza
da por 1,e~· antl'ri11r al
hechll de la rehel ion. LaR sumns quL"
Rt' i1l\'Í('l'l('n í'n l'Rtm;
HL'l'VÍ<·íoR, <lL· qnt' la ::;oril'dnd no
puC'dl' JH'l's(·indi1· poi· un
momento, son de un empleo legí1i1110,
como úrilcs á los fines
:;()1·inks, cualquicl'a que Rea la ma.no
q ne lo hag-a; }' la clt-uda
de l<l; pro1·enien<"ia t'H .Y debe Her
sagr ada. 'I'mlas las Nal' iom·s lo rer·onoce n y lo ltan reronocido
MÍ, eual quie ra que sea
la anto rida d legal ú de hecl10, que lo
ha.va dcCl'ctado.
Así SL' Yé en Chile, al Gobierno
dd PrL"KiLIL'nle i\11i111t,
\'Cncedor ck su cornpetidm el Gen eral
Crnz c11 loK t·a111poH de
Lonromilla, l'econoce.r la deud a ronl
rnitla por t•ste 0:t:"1ll'ral
rebelde t-n (;oncep('iOn y laR otra
s ciudades del Sud, y
pagarla¡, rcligiosmnL"nle. lgua !me
nte en la revolnl'ion de
1850 inieiarla por los seíiores Gall
o en Co¡,iapú, <·11,ra dL"11dr1
tle servicios soeiales fné 1·econoeida
y paga da por el Goltier110, á ra rgo <ll' (h•<luc·i1·
ac<"ioncs ront ra los a11(ores de ln
n·he lion.
En t•l Perú ha sucedido niaR ú 111énos
lo mililllú, c·un relm·iuu
;\. los ,1r·onterirnientos que arompaíi1Hn11
!ns adniinisfraeiones

•
•

:suee:;in1:1 ue ~1'11t·11i1¡11t·, Prado y Balt11, e11 qne la::; Lil'nda:; dl'
la naturaleza indicada ha11 sido eul,it•rlas en s11 lulalidad.
ER1o miBmo 8\! uhst•n•a l'll lus arunlerimil'ntos de• los i'il1i11111H anus l'1t la lll' \fl UrH11f1da, V1•111 1 1.11d11 y ,'11\ji,,o, dondt·
lia11 11l0 •· 'l't11 11wid11
1·nt1H11litlad11~ lu d1•111l11 tlt p1•1i('l'd1•111·,111111nl11ga,
•n C'blt· i'ilti11111 jllll , tl111'nt111> In 1,11c·1·1·a
1·111111·11 1·1 goltif•1·1111 ílv~:tl d,• \fnxin1iliaw1 dt• A11 1ri11

A

Eu l'l•fllwin, dt• p11 •., d ! h nlt111,a !!11 •1·1·u, 11 g 1i1h•l'llt1
l'l'jllll'lld111•1l1 M,· '1'111 'l'S lw IL'Jrid11 ljlll ' l'l'('OIJII(• 'I' .V p:tu;u•
d1• ¡111l' d1° lil fr1•111 11111H nmlrih11l'i1111 dt• 111 "•ll'1·1·11 P1·11 iun1 1
111~ d1•11dn rl1• 11ílt1m1lt•;,,11 1df'JIIH'll 1í lu. 11111f1·111h t-1, d1jurl11 ·
p1tr la ('11111111111 , i,:u lll't' 111do ¡11w In Mllltríl a,·1·1•lml rnl1t ni
llnnn1 dl' Frarn•i¡¡ :_á 111nR r.il'I n•snr1·i111i1·11lr1 til' 01r11s rlf1n11s
.r p,•rj11i<"inR á pnrlir11ln1·t•,,.
1

1

I tl S1•

,·é Jlllt'!<, <:•n cua111u::; prc 1·t·dl'llll'~ p11t·dl' npr1ya1·s1· la
//11 reda1rn1c·i1m (tlll' liu,r ent¡¡h]¡¡ 11u1· 111i i'11",!r/1llO l'l BanC'u Na('i111-,
11nll_~,11R R1111ta,: (jll\' lt> f'11t'l'1rn a1n'ha1ndas poi' la l'i11len<'ia,
ha11
,;ido i11n'1·tidas l'n l'I pilg-n d,· f'11c1·zas ('l'l',lliai; ¡;(~~ la
11
-Naeioll
y t¡lll' l'xistinn nf't·<·las ;í 11-1 seg11l'idad de la f'ro1;1t--,~a.
11
/1
l'll ,·il'f1ul dl' m1a Ley dl' esla.~~i l'H/H< f111'1'7.M :-e lwllalia11
f11L·r11 de s11 p1111t11 legal. no l'l'H 1í la S11c·111·,,al de Jkntl1Jzi1
qm· c·an·c·ia dl' lodo llll'din dl' L'l'Ri.,11•11r·in. fÍ <JllÍl'll l'II 11q11t·I
111orn1·11t(J rorrL"spond ia n 1·t•rig11a 1·10.
1

0

E.~1;í cierlnmenlo t'n l'i 1Í11i111u dt· 1'filt' l>il't'C•Jorio, t-1 pn·parnrsl' ú ckdn<"ir anil' la a11111ridnd ro11qw11•ntl', la1< /1C'C'Ílllll's
l'il'ilc1S cÍ qne haya l11gm <·r,111r11 d G<·nenil Anl'donclo, 1·11 l'i
c·nsn 1k' qur• l'slC' lleg11e ü 110 1·c·<·nnoc·cr<·111110 s11,Ya h1 rle11di1.
Pl'ro l'8 hie11 1111l1_11·i,l qui• l'i Cknernl 1\1T1°dondo cur1•c·1• de
hiene¡,; R11fitil'111e,: para c11bri1· las dl'11dnR nrig-inHdils ¡i,¡r In
c•;11l1LUU1.1L1p1t• nhriú rnnlrn la n11111ridad de• In K1w11~J•
,·1111RIH1Jiv 1 l'lllclt<, (jlll' ('1'l)f; 1(111 loi;""'ii'o" WII mr, ÍII 11·1id11
p,1rn n1·n•1·ent,11· Ali l'ol't1111a Jiiwlirnlnr: sinú q11c 1·111pkados
t'n l'I pag-u de la,; fuerza¡,; dt• línea dt• que disponia, üRL'
p1•é,;1nino f'1)1'í\flRo im¡rneslo ü la S1w11rsal de• fürnr·o t•.n Meu-

A

clt ,z1t. poi· el r1:l'erido Ge11eral, tia ve11ido ü reíluir en bien del
público de las 11'es PrclYinl'ia:; de Cuyo, o, ita11tlo esaecionC':;
,, rnaks que se hubieran prodnl'ido inck.fec1ihlemente, 8i fal.lf111clo ese medio, hubiese tenido que toc·ar Otl'OS resortes para
el sostenimiento de las ftw1·zas l'el1C'ldes.
A-4111•fl bien, si esas Pru, incias, median le
i111111rn;lo, n Sucursal del Banco 'Na,eional 1•11 , 1 •
z;, han
sido lil1c d11rla
o¡; últimos en!1·crnos
an, idnclt-a de la
ml11 "ºª reconocida y
cubierta, sobre lodo de pu l'I >
utol'idaü encargada de
velar poi' l'i bien y I
gul'11lad g1•nernJ,
pt•nu1fi ·udlJ s1:
co11sun1e e.l u ,.o d1· un L':olc1l1lcci1niL•nlu que 1'l'Jtl
lll.-1 L"i
·ul)fl,
fl CKJIL'l't1nu1, de 111ejr))'¡¡ y prnspe1·id;.11_\ r\e
;, .'. ·rltl1111 lodos.

ll' Si es u11 pri11cipio im·o11cu-;n 1k dt·1·ccilu, l'i que nadtL'
/. tiene a.u(o1·idacl pma euriquece1·:;t• ú cnsta de los 1,it'lll'R dl'
/ 1111 (CL'Ct'ro: la mwn es eYide111L', q111• l1a\1iendo sido bl'nl'li/ eiada-; la:; Pro, i11<"im; de Cuyo c·u11 L'HIL' l'111prés1ilo !i11•7,o:-;o
i111pt1eR(o ¡'¡ la 011c·111•:;¡¡[ tld Hr1nc·o N11cio11al 1·11 Mt·ntloza,
ioca ú la aulnl'idacl 11aeic11ial q1te la~ L'l'Jll'L'Hl'lllil, ig-11ahm·11t1·
(
que ú lai; o1i·as i;ccciu1te<; 1k la R\'pi'lblil'il , 1·ec·o11m·et· el
s1•1•,'il•iu en l'l lí111ile (jlll' h1 ilns11·,lf'i1111 d1·I !lnhi1·1·1111 i'i,H·i111rnl
sabrá dL'hidallll'lllE' HJll'l'C·1nrl11. tf'

1

E111od11 <•sin, nclcuia~, l'I U11hi1•t·1111 d1· la Niil'inn 1111 1it-lH'
¡ier1k1·de visln (Jlll' d Ba1H'<1 ¡i1•1judiead11 c•s 1\acion,d, L'~l11
"", Ua11tacln {1 t'<11·ma1· parte dd nrga11is1JL0 políliL'" del es1acl11
g-ene,·nl .r {1 i11fluil' p11rle1·11¡,;a111L·11I!' 1•11 Hll dci;c11Tr,llo y p1·ns1wridarl: de alii ,,iene que su dei;li1111 ,.;e halle i1Te111i:-;il1lt'me11I<:'
lio-ad<; {t sufrir el l'iwqne de lnch1s la:; rcvolucium•s rcfracta.ri·:i; contra la auloriclad naeional, que pul'dan ~urgir al
prL'SL'lllt• ó en l'i porvenir. - ¿No ei, bajo L'Rle aspecto, conYenienlc. justo, que la Nacion indemnize los perjuicios inforidoH
á lo:; intereseR de ese eslahlecimient.o, que representa Pl
<·apitHl rll' lorlr,s. sirf11iPrn nn 1'11esf' sinn f'll í'nmpensacion
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rle laH ventajas que la Na!'inn y s11 Gobiel'nu n·pul'lan de él'!
Tal, flOl' lo ménoR, puede juzga1·se Ita sido la mente dC' loR
lt/l,·isladol'CR, al sancionar la k? ele Ali rl'c,wion.

materias de Ru resorte, ó en los c·aHOH sin ¡weeeclen1e en la
juriHprndenc ia ei vil ú admini:;{ra1 int.
EHpero de V. K se senirú l'IL-nu· esla nola al conori111ienlo dd -.~cíior Presidente de la Rl·p1íulit:a, á /ii1 de que él
pueda tomarla en debida eonsicleraeiun.
i\le es grato, con este motivo, saludar ú V. E. ron mi

El Bancn l\acional, cu suma. ha t-illo dcRpojad•J de la
\llanera inclicada dl' la eantidarl d1: cuarenta mil pesos
fuertes que ele ol1·n 1nnclo ilRl1l'ian siclo induclahlcmentc
al'rehatados al co111ereio ó ú lo::;lwcc1ulados de las Pl'ovineiaR
in,·acliclfü; pnr las fuerza8 de la l'ebelion. El dinel'O tornado al
Banco, est{1 probado habc•1·se invel'lido en l'i pago ele las
fnerzaR que ha hia n pcl'lencl'idn á la Nal'iun, ron Rul'-ldrn;
a1rasndoR {i su st'l'YÍ<'io. E.~la r\ell(la c·s p11c•.~, dnhk111cnk
a.tendilik, 111w 1:·l 111ocln cumn fué i1upucsw, por d dl'slinn que
rel'iliiú, y por l'I mal que l'I ilú á la Rl1r·icdad pac·ífiea. Dl'ucla
i-;agrarla por su nat 11r;tle7.a y q11e Iie11c ckrcl'ltn ú 111·irnai· ~obrC'
todo otro gt·nc1·0 ele reC"lmno.

Pl'eC'eden1es no fallan, aclt•nu-ís, c11 nues{ra l1istoria palria,
que autol'i-Z,en al RanC'O á npoym· en C'llos su reelarno. lndl'rnnizacion han pedirlo .r ln han obtenido, RC'a ante el Gnhiernn,
¡.;ea finte las C{inrnras de la Nac-ion, lodoti lo,; pe1j11rliL·mlos,
naeiom\les ú estrangl'ros, en las pa¡;aclas rebeliones, l'n rircuns!ancia.s rnénos autorizadas y jusi if1C'ablcs q~1e las presen1es. Con muclia mas razon de parle de un e:01ahlel'i111ien1o
qL1e repl'esen1a lns in1e1·est'S y 1m1m•ja los l'f1¡,itnll''! de 1orla
la Naeinn, .Y el c•11;d C'HIÚ dl'slinado ,í Rl'r, dl'R<k l11rio, l'l
alma y L'I rc·Rnrll' i111pulRnL' ele la prnsp1'ricl,1d (lt•l país ,Y lk• R11
gobierno gL'nc•n1l.
En runsccu<:·ncia, Cf-la Dirc('c-iun espc•r;i que l'I Gohiel'lln
de la Nacion se Rl'n ir{i atender su pedido ,r decretar la
i11de1m1izaei(Jn ú que haya lugar .r ú que en L'~la L't11ergL'nóa
efi acreedor rl Banco Nacio1wl. Pnr lo nd•nof> cTee que el
P. E. N. no puede rl'lwr;arsc· ú c•l1•, al' esta nnla ante l'l
Congrl'RO rle ln N:H·inn, q11c rs, ;'1 Rll cn{l'nder, la únif'a
au1oridacl competente pr1ra conocer l'll l'iln, corno hn sucedid, 1
íiiempr<> hmitn ;1r¡11í, 011 torlnR lns a~11111os d11do;;n;; 011 l,1,;

c·onsideraC'ion <liHtinguida.

JUAN ANCHORENA.

Juan Llerena,

ANEXO NÚMERO 3

Hueuus Ai1·e~, Enern 28 dl llfi5
1

A S. E. el S,·. Mínislro de Haciencla de la Nacion, Doctor
D. SantiagoS. Gortines.
Seíior Minish-o :
'rengo el honor de contestar á la, estjmahle nota de V. E.
de fecha 14 del cot·riente, en que deRpnes de esplicar los motivos que tuvo en vista ese Gobiemo para espedir la resolucion que tomó respecto á las Sncmsales de este Banco en las
Provincias, insinúa la conveniencia de qne, esas circunstancias desaparecidas, se proceda de nuevo á la inauguracion de
las referidas Sucursa.leR, suspendidas por la órden superior
aludida.
Abarcando la nota á que contesto, dos puntos esencialmente distintos, V. E. me va á permitir siga en la contestacion, el
mismo órden en qne vienen colacionados dichos puntos de su
referencia.
Comenzaré refiriéndome á. la nota del 28 de Setiembre
último. El Directorio, para llevar á cabo ia disp0Hicio1 1011
ella contenida, de cuya sábia prevision tiene ho,v m u ·!to jllll'
que congratula rse este establecimiento, tuvo que tropezar
con las dificultades que eran consiguientes. Asi, la inutiliza-
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cion de los billetes se efectuó eu todas hu; Provincias donde
siguieron rigiendo las autoridades nacionales ; pero no pudo
hacerse lo mismo en las Provincias donde consiguió enseñorearse la rebelion ; y esto se comprende por el desqtúcio
ocasionado y la ruptura de las comunicaciones telegráficas,
epistolares y de toda especie.
Asi es que en esa parle, no puede derii-se que la acertada
medida indicada por el Ejecutivo Nacional liaya evitado los
desfalcos que indica la nota de V. E.
Las Sucursales que se hallaban en estado de empezadms
operaciones bancarias, por haber llevado sus Gerentes los
recursos necesarios para ello, fueron las <le Concordia, Corrientes, San Luis, Mencloza, San Juan, La Rioja y Salla. Se
consiguió, en consecuencia, inutilizar los billetes de Concordia, Corrientes, Rioja y Salta. Pei·o con relacion á las tres
Provincias de Cuyo, solo pudieron ser inutilizados los de
Mendoza; habiéndolo hecho el Gerente de motu-propio y
como un recm·so estremo, para eYilar nuevas exacciones despues del emprérti10 forzoso de cuarenta mil pesos fuertes
(.$f. 40,000) de que tiene conocimiento V. E. y despues del
cual eran de temerse nuevas demandas de parte del Gefe
rebelde. ·
En cuanto á las Sucursales de San .Juan y San Luis, la
Ralvacion de sus fondos se ha debido á los esfuerzos personales de sus respectivos Gerentes, los Sres. Quiroga y Barbeito.
Cualquiera que haya sido la parle desempeñada por ellos en
la rebelion, regun lo espresa V. E. en su nota, exámen de
que á este Díl'ectorio le es pe11nítido abstenerse, no RC puede.
menos de hacer justicia ásu honora.bilirlad; y los doeumentos
que acompaílan mi anterior nota ya citada, pmeban que HÍ el
Gerente de Mendoza no foé bastante previsor para inutilizar
con anticipacion los bille\es ele Caja de la Sucursal, por lo
menos hizo cuanto pudo para salvar los intereses que el
Banco le había cunfiad1J, dejarnlo L'l~<l11cido el pei:juieio á lus
$f. 40,000 ?ª ciladns.
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Por otra parle, y siu ponel' eu duda ui la o¡iortuui<lad ni la
legalidad de las medidas tomadas por elEjecuiivoNaeional,
el Directorio piensa que las providencias atlopta<las y notificadas á este Banco con fecha 28 de Setieml.J1·e ültimo, en
vil'tud del estado de sit.io, han tenido por resultado i1·rogar á
este establecimiento petjuicios q1te en toda jrn;tieia correspondeal Gouiemo NacíunaJ indemnizar; pues la inulilizacion
de billetes, suspension de operaciones y pfrdi<la. r.onsiguíente
de las· ei·ogaciones _va efec1.uaLlas, índepenrlien1.emente del
desvanecimiento de las utilida.cles qtie eran de eRperarse de
los gastos y preparativos hechos, son perjtúcíus de tal magnílud, que al Banco le seria tal vez imposible, y qne no es tampoco justo, soporte por sí solo; pl'ineipalmente cuando torio
proviene de imposiciones emanadas de la autoridad Rnperiur,
y que se han est.endido tambien á ProvíncíaR que no fil' hallaban bajo el imperio de la rehelion.
Me permito llamar la afoncion de ese Exemo. Gol,iemo
Robre la circunsfa11r fl, de que por su nombre, lo rniBmo que
por la l,éy y el 1111,it'IU tle su rl'eaeion, la suerte del Baneo
Nacional se halla en estl'emo ligada á las simpatías y an1ipatias que puedan acompañar al Gobierno Nacional. Tal situacion en consecuencia, exige pn.rn su salvaguardia una legislacion especial, que sin salir de los límites de lo jm;to, haga
que la Nacion se considere obligada á rcRarcir ó reconocer,
por lo menos, los daños .v pe1juicios impuestos á este Banco
por la violencia de lU,S autoridades de hecho que smjen ele
los antagonismos políticos, que po1' todo, tienen agitado el
pais, produciendo esa instabilidad ele situacion, tanto mas
pronunciada, cuanto mayor es la distancia del poder y las
luces de la capital.
Por ott-a parte, á V. E. no puede Ócultársele la imprescindible ne~csidaJ para este estableeimiento, de atender á la
conver1ibilíd,~d de los billetes arrebatados de sus arcas por
las convuhüones políticas, de euya accion, ni este establecimiento, ni el mismo Gobierno General pueden las mas ,,eces

.Jü ex11111rse. J!;l Bancu pu<fria, es vert.lad, 11cgan,;e á tuuvt'rlir

esos billetes cuya numeracion (en este caso) le es conocida;
pero su crédito sufriría, y mas que su crédilo, los interl'Ses dl'i
p1íblico.
Además, siendo tan frecuentes los ras0s de rebelion en los
puntos apartados y no ligados á la Uapilal por vias férreas
ú líneas de vapores, el Banco va á enconlra.rse siempre eR¡mesto y amenazado en su crédito, si la Nac-ion, cediendo ú
sus justas exigenc-ias, no viene á garanfüle con su accion y
sus leyes protectoras, la segmidatl de sns clercclioR, en HLI
marcha ulterior.
Llegando al1ora á la <Jegunda parte de la. nula de V. E.,
esto es, al restablecin1ien10 de la.s S11cmsales RuRpe.nclidas
por únlen emanada de esa. au1orida.d :,uperior, na.die mas
en efectuarlo, [)lll'Hto
intcre~ado que este
q11e reconoce ser ese 11110 di" los uhjetos ¡n-ininnliales de Ru
crea('ion.
Etite Directorio .~e ap1·es1trnr{t en 1·u11Kecue11c-ia, á el'el·tuarlo, una rnz levantada la prúhibieiun que sohl'e eKta
medida ya resuelta, pesaba, <lescle RU c\isposiC'ion de ;?R de
Setiembre último .
Pero e:o necet1al'iu t.e11e1· en vistn. que e:,;a medicla no pudra
l'L".alizarse instantáneamenle, Ki11ó en aq11elloR p11ntos que
ofrezcan alguna seguridad, de que el órdcn no ha de Rer pt'r1urbado poi· el presente.
Yo neo haber de11101:,1raclo á V. E. euan liga.Ju por la ley
Lle sn ereaciun y las condiciones mismas de su existeneia, 8C
halla este (•sta.J,leci111ientú á la marcha política del Gol,ierno
Na{'ional. No se necesita mas que su nombre, para c¡uc luH
revoltosos de todas las categorias y denominaciones, se ereau
autorizados ú tratarlo c-01110 :si fuera la Caja de la Ad11ana.ú
d Tesorn Nacional ó P1·0,·i11cial, que l1an po<li<lo haber á lai,
mai10s; olvidando que d capital de este esla.ble<"ituiento es
en su nrnyot· parle jwivmlo, y que no debe eslúr sujeto por
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esto, á las peripeeias de los fondos y rentas fiseales en los
trastornos político:;;.
Mientras, pues, no haya una ley protectora de los derechos
y seguridad de este Baneo, á fin de que no puedan repetirse en lo sucesivo los casos eomo el de Mendoza, las medidas misrnaR tomadas antes por l'SC Gobierno, autorizan
ú este Banco para Her cm.1lo .Y no aniesgar ligeramente sus
capitaleR, que son propiedad de los Argentino8 todos, en lugares que no ofrezcan garantías indiRpensables de órden y
estabilidad, 6 por lo menos, una pro habilidad de ellas; pues,
lo repito, esle esta!Jlecimiento reconoce que su deber como
s~1 inte1:és le presnihen, estende.r su cireulacion por lodos los
ángulos del teniLorio nacional.
Despues de lo espuesto, me es grato ofrecerme ;1 V. E. eon
mi conside.ra('iOn distinl);uida.
.lnAN ANCHORENA .

.Juan Llerena,

ANEXO NÚMERO 4

Ministerio r.Je llacietu.la de
In Repúbl ica Argentinn.

Hucnos Ail·cs, Diciembre 2~ de lNi-1

Al Sr. Presidente del Banco Nacional.
El Poder Ejecutivo ha tomado en consideracion la nota
de vd. de fecha 11 del presente pidiendo la exoneracion de
·derechos por ocho bultos que contienen un cuai-to de fierro
para ese slnhh•l'imiento y que han (10g1uln á este puerto en
el vapor Jlln miou, procedente de L (m H· •i;.
Es sensible al í11lhl rri l contestar á vd. que el Poder
Ejecutivo no se li;dl.t u11 fu1·i1,ado para conceder la exoneracion <le derechos de los referidos artículos.
Dios guarde á vd.
SANTIAG O

S.

CoRTINE s.
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Bueno:; Aires, Enero 14 tic 1874

A S. E. el 81·. Ministro de Hacienda de la Nacion: Dr. D.
Santiago S. Corlines.
SEÑOR

Mrnrn'.rRo :

'fengo el honor de dirigirme á V. E. contestando á su
estimable nota de feeha 24 de Diciembre 1íltimo, no habiendo
las atenciones de este Directorio per111i1íclome eontestar antes de esta fecha.
En la nota referida V. E. me es¡wesa sede sensible responderá mi solicitud para la exoneracion de derechos ele
ocho bultos conteniendo un cuarto de fierro para uso de
este Banco, llegados de Lóndres en el vapor Memnon, que
el Poder Ejecutivo no se halla autorizado para conceder
dicha exoneracion.
Ignoro en qué disposicion 6 precedente administrativo
podrá fundarse V. E. para esa negativa, cuando veo por la
Ley Nacional de la creacion del Banco, que el artículo 25
contiene la disposicion siguiente:
« Art. 25. El Banco Nacional y sus Sucursales estarán
• exentos de toda contribncion 6 impuesto, sea Naeional 6
• Provincial
• Igualmente no estarán sujetas á eoniribucion alguna
las rentas que produzcan sus acciones. ,
Fundado en esa Ley, que es Nacional, auténtica y tan
vigente como la que mas, me es sensible tener que asegurar á V. E. que el Directorio del Banco Nacional creado
por esa Ley, no puede aceptar la interpretacion rotundamente negativa qne contiene la nota de V. E. ya citada.
Ante disposiciones tan terminantes como las del artítulo
en cueslion, tanto ese Exmo. Gobierno como este Directorio
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1111 1111n ,. fa()l •t•iún n la práctica hasta aquí, 11l 11!?'1111a limi111•ion ., I¡\ ·x1111l m •ion de derechos para los uJ1j1•111 de un
111<111·~111·1·hl d1 ·)q¡ 11.lltlil ('lJTIIL'll111.
,\ ( , , ', p11r lo p1· ,. ll•ltl s q 11c se t'L'gi lt•a11 al rt H1' •!'In, 1·n d11ru1d " la arlu1i11i ll'Ul'l u1 rll'l BL•ilo1• Mir1i fro rlti
Tlll •i1•11tln l\11ri1JJJrll n L11it:1 L. 1Jrn11i11g I "t.,/'! ·a llll el pe r(11d1
·1 ilu il•t11lo •qhl ' l'IW ¡(¡ 1 PJIUI' IJ.
IIU 111 d ' \f . rn. ll:,,i,i
1111111 i, ' li11 C'nn i1) 1111i11gt1 I•'. , t11'1llit•uto, ¡u •·1 li <·O
rll•r;idt t•m1 1 rlch 1· d •xo11\·r11r 11 r1·r-whu!l 1111, 1'11il s
r¡n • 111 A.,, lilP el
P"' in l ' dt t' 1 ~ialllcd111L nfo, pn
fm1tl111111n t•l 1:t rllor u111in1rn z n •l i\linh,t '!'in) 1i
d '1' t•lmB i111lehüln111 nl1• c·t lwndo
pn1• rrn c·1111rl ,¡~ litTl'O ,1•1till1) 11 PI ' t1¡11w inf!lé lt!fdall
Thtll, íi 1· ·<'lllmo rk mi p1 11 d · <·1 1~or '•l1u1· H, 1110, R 2;1111 r·onslu
11 podc1· 11' 111111 J n1n1 rnln,ini
'11• tlor•1rn1 •11fo, dllÍ ',111iN1
tracion.
Posteriormente, en Setiembre 12 de 1874, las remesas de
1·Hjll 1~• 1h•1·11tl 11,.rhn11 c•onrl' ti11!1 {i la , ·11 -lll' ¡1l1" llt•I nnr1/'II
• E. J linli:ct1·1, 11,, l{a(•i 111dft
N 1H·in1111l •11 1°1 [1111 J'ÍUI', ¡,;it•ntlu
1
l'll 111 11r.ln1i11i 11 , t·it,11 i'1l 1i11 t; lurn ¡ nsucln '1l11 •0 d1 el I' 1•l1n
d1lf111H d I f{ 01·!0, í11 p1 • 111111 se• li n.r:u 1 flllHl'IÜl l 1
por la
dudn, Rnlw, 1 p, 1'lk11l111·.
0n i ' llt d lo qu ' pr 't•tlt' 'Rlt· r 11' >r(l!!'ÍO, qcr 'l'fl fll't' r rr11l
lll, IH' ·i 111 ' d •1·ccl111 lk rm;l A'l'llll ww1' '1l1 In~ Argc•nH11 ' t IH (111 1d ' f'll 1m11wrn fd:;!11 11 . 11ft llllJ 'l'llt' 111111 lh ti e l' 111,·in ffll d :a Hl'Í'tl1 {1 ltt iulel'p.1• tueion nic·it nh•ni •11lt· n1lu. E. · p11 • li t, · ,,, ·,w111n1
d1ll1 p11 1· la fil'' i11-1do rnitu ,l
•11 ro111pl~ 1 1lt ~11.1•,11 •1·do ,•m In A tllnpnsir·ion • lf't'!11l 11;1t!I
1lt' lH L ',V, . t' \111 ltl j 11·i~¡11•11 1'W'llt 11dnpl arla, •11 1·11<10 · id ·11li. '(1t- nr111rrid,1 1·11 tli •11'!lu 1 •1·f1 ti lfl d1• ltr odi11i11iRll'ftninu
p11 adn, l'~lm n1•tth11 1 cl1•111 <\l'f l1-ni·l11.
. ' irr í'11ilmr •o, y á, hj fo di:' ¡te ,1111· 1111'1, 11 1· •lit•, t> IH m rle1•n •ion .Y tll n,1, •11 ia <k ,, 11• Din ·rlrwio ·n Ju J11 tn 1• ,¡ 1 indic•at·l n d I l, il0rr lwi,. qnc li>ltl·11c1•tl11 lf.l Ll-'_v- dt·' H n11tl , 11i11 el'amente encontrar una razonó antecedente para no esponerse
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á perjudicar los intereses del Fisc·o, piensa que seria de una ·
gran conveniencia oír en el caso presente el dictámen del
señor Procurador Fiscal cuya ilustracion podrá dar razones
fundadas que hagan desaparecer la disidencia que desgraciadamente ha surgido sobre el punto en cuestion, entre
V. E. y este Banco.
Me es grato, con este motivo, ofrecer á V. E. el testimonio
de mi distinguida consideracion.
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M:ini~terio ele Jla.cicnJa lle
la Reptil,lic:1 Argentin~

Hnenu~ Aire:-. 1 Marr.o 15 de 187;i.

" Ex:1Io. Si{. l\'hNINTRo:
» Las razones en que se funda el Uirecto1'io del Ba1wo
Nacional para pretender la exoneracion ele derechos de
• Aduana por la importacion de algunos bultos conteniendo
• un enarto de fierro para ese eRtablecimiento, son inatendi" bles.
• El artículo 25 de la Ley NaC'ional de creacion del Banco
» que invoca en apoyo de esa pretension dice:
• El Banco Nacional y sus Sucursales estarán exentos de
» toda contrihucion ú impuesto, sea Nacional ú Provincial.
» Igualmente no estarán sujetas á. contribucion aJguna
» las rentas que proclnzean sus acciones.
» Las palabras y Re11tido claro de esa clisposicion ele,, muestran que solo se refiere á. escepciona.r de contribucion
é impuestos, acciones y rentas; pero esto nada tiene que
» ver CO!l los derechos ele Aduana por importaciones que
» voluntariamente haga el Dirnctorio de útiles ú arHculos
• que le convengan.
» Además, el artículo 3'' de la Ley de Aduana Yigente
• rehusa terminantemente toda exoneracion ele derechos de
» importacion, ámenos que no promedie contrato.
» Opino, pues, que V. E. debe insistir en su negativa, y
,, ordenar el cobro ele los derechos que adeuda aquel esta• hlecimiento por importaciones en este año.
»

JUAN ANCHURENA.

Juan Llerena,
Scr.retarjo•

Minisle1·io de Hacienda de

la. ltepúhli~a Argentina

Buenos Ail'es, Mal'zo 10 de 1875

Sr. Fresidente del Banco Nacíonal.
Tengo el honor de remitirá vd. cópia legalizada del decreto dicta.do por el Ministerio y dictámen dado por el
señor P1·octu·ador del 'fesoro, con motivo de lo espuesto por
el señor Presidente en su nota de fecha 14 de Enero.
Dios guarde al señor Presidente.
SANTIAGO S. ÜORTINES.

»

Firmado»

V. ele la Plata. •

-
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" Marzo 1~ de J8i5.

• Confirmándose la resolucion ele fecha 25 de Diriemhre
ültimo, trascríbase al sef10r Presidente del Banco Nacional
, el dictámen del sefior Procmador del Tesoro. Pnblíquese
, y pase á la Contaduría General para su archivo.
>

• FirmadosAVELLANEDA.
SANTIAGO S. ÜORTINES.

,, Es cópia conforme -

,, R. llfones Uazon,
n Oficial 1 o

,,

Huenus Aires. Al,l'il ti de I1:,;j

A S. E. el Sr. llfinistro de Haciendct de lct Nacion, Dr. D.
Santiago S. Cortincs.
SEÑOH l\IJNISTHU :

Tengo el hon01· de contestará la eslimahle 11uta dt! V. E.
de fecha 19 del paRatlo. por la cunl Re acompafia cúpi;i dL"l
dictárnen del Procurador del Tesoro .r el Acuerdo 1k: L'HL'
Gobierno confirmando la resolucion de fed1a 25 de Uieiembre último, y por la cua.J se dispone el pago obligatorio de
derechos por útiles introdncidm, para uso de este Banco.
Inmediatamente Lle l'Ccihicla, pn¡.;e s11 conteniuo en r·onnL·imiento del abogado del Banco, Dr. D . .José Francisco Lopez,
el cnnl me e1wiú el clictáme11 cuya cúpia acornpaíin ,í V. E.
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Segun ese didámen no depende del arbitrio de los Di1·ectores Lle este Banco el conformarse con la resolncion toma<la
por la Achuinistracion Nacional, en conira<liccion mauific:;ta
eun el espfritu y la letl'a terminante de la Ley de su crcacion, la cual exime nl flanco y sus Sncursales de toda contribucion ó impuesto, sen Nacional ó Prnvincial, pues la aLl1nision, dice el dictámen, del derecho de importaeion aplicado
al Banco, valdría tanto como renunciar al beneficio de la
Ley, abriendo la puerta al pago de iodos los otros impuesto,;
<le que ha sido la mente del legi8lador eximirlo.
Tal aquiescencia no puede esperarse de la actual ad111iui:;tracion del Banco, celosa como la que ma8, de los derechos y prerogaiivas que le están adquiridos, y que lo salvaguardian con el espírilu .Y la letra de la Ley, mientras ésta
no sea derogada. Segun ese mismo dictámen, la administrac.ion de este Banco, ni puede ni tlebe aceptar un impuesto
prohibido espreRa y literalmente p01· la ley de su institurion;
ni menos erngarlo con fondos confiados á su adminislracion
pol' los Acciouistas y el mismo Gobiemo Nacional, y de los
cuales no le es dacio disponer sino con arreglo estricto á
dicha ley, E'n que se enl'nentra una prolübieion tel'minante
á su respecto.
'l'ampoco esta Adminis1racion poclria c-onsentir en perjudicará sabiendas los iniereses de.l estableeimiento que le
está confiado, aceptando voluntariamente la pérdida de
beneficios que le han siclo acurdados por su e-arta fnn<lamental, eon la san<·ion de-1 Congreso .Y del Gobierno Nac-ional;
pues de lrn.cerlo en el presente caso, no solo resultaría haber
renunciado á la exencion del impuesto de importaeion, impuesto itacional de que el inciso 1° de la ky lo exime en
térn1inos categóricos, sino 1arnbien á la ele cualquiel' otro
i111puesto nacional creado ó por creal'se.
El Directorio pide, pues, á V. E. quiera rE"tonsiderar esie
asunto y el mérito de las razones invocadas, en armonía con
la exencion general de impuestos, esiablecida pol' el inciso 1º

-
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de la Ley del Congreso, contra la cual no le es dado proceder; esperando confiaJamen te que el Gobierno que contribuyó á su sancion, sabrá ta111bien acatarla y hacer justicia
á la imposibilidad en que se encuentra el Banco de infringir
la carta fundamental de su creacion, y sus franquicias, mientras ellas estén vigentes, y no sean derogadas por el legislador que las otorgó; 6 sea resuelto este punto por la Corle
Suprema, á quien corresponde conocer en definitiva.
Me es grato aprovechar esta ocasion de saludar á, V. E.
con mi consideracio n distinp:uida.

/

JFAN ANCHURENA.

Juan Llere.na,
S"+;r"t:uin

..,

-

conh-ilmcion ó impuesto Nacional ó ProYincial, no pueden
ser mas generales y absolutos, como lo dice su mismo texto:
• El Banco Nacional y sus Sucursales estarán exentos de
• toda contribucion ó impúesto Nacional ó Provincial. ,
En este Inciso queda declarada la exencion absoluta de
toda contribucion ó impuesto Nacional ó Provincial.
¿Los derechós de -ltnp 1)•ln.rl •111, no son acaso un impuesto
Nacional, creado para ltl, J'IHá 1ion del Tesoro Nacional?
Hé ahí toda la cuestion.
, i 1 ¡wi111 1.· 1;
1 Ran o tletoilo imputwto,
11i 11 q11 l1.llJI\ ld
•s p1mi.clo l de i1upol'1n, ·ion, poi' dklln
L~')', ría viola,irln. 11 l ll · 11 1 f :d o, r 1· ¡,~1111 I' lttl i¡1q111 1'11(1
¡ ,. hibi lo po1•dla,. dPI cual nn ·10 l' nta In n 1·1:1 11a .!111·fdk,1
d •l fü 11 o Na riono l 1.k il r su orl " ú liJ.11" 11.:' tli<'ll i11 p,11ú 111.
Si lo "1U1do: ,!l el r·ir, si1,6 , i,n/)11 sfr, , l1111qlot'I lrn,,·

n ccaidud J.

Sr. Presidente del Banco .
Evacuando el dictárnen que se ha servido pedirme sobre
la resolucion del Gobierno recaída en el incidente de derechos de im portacion ele un cuarto de fierro ( veuido para el
Banco Nacional) reclamados á pesar de la exencion absoluta de tal impuesto cleclarada_por la Ley que sancionó dicho
establecimiento, y cumplida por el mismo Gobiemo en los
casos precedente¡;; tengo el honor de manifestar:
Que despues de un concienzudo estudio de este asunto, es
mi ín!ima conviccion que el seüor Presidente del Banco ha
obrado con rerfecio derecho, y con perfecto acierlo, al declinar el pago de impuestos de importacion, apoyado en la
Ley de la materia, y en lajmispruclen cia de su cmnplimiento
observado hasta hoy.
Los términos de aquella exonerando al Banco de toda
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.l'

d¡¡.rut1·1•I , ui tl ' r,ngfwlo.

El dilema no tiene salida.
Pero la ciencia y el talento, al servicio de un laudable erlo,
saben crea.ria cuando no exisle.
Es justamente lo que ha sucedido al seíio1· Procurador del
'l'esoro.
Su ilustrado dictámcn, á primera vista es cleslumbranle y
p J'1;u1 ivo, rroduciendo este efeclo, en el espíritu desprev~nidc,i tlel Gohierno.
Pero estncliaclo detenidamen te bajo el lente de la misma
le_v, se vé la injeniosa combinacion, de fundir sus dos Incisos
en uno, para refleja.r en el primero, la imágen del segundo,
qne habla de olra categorfa de contrihneion, cleseonoeicla
ei;i.tre nosotros, sobre la renta de acciones; lo cual es tomado
ele las ins1it u •i ll t::H banc;i ri r de algunos Estados de Europa,
donde la enn!rib1wio11 d ir eta pesa sobre los capitales.
Dicho segundo Inciso, en un período aparte y distinto del
anterior, dice :• Igualmente no estélJ·án tt.i '1;1 á contribucion alguna
• las renta.s que produzcan su ~,t•tiitmes. •

-

58 -

El ·pn I' P1•1JCIII' wui- d ., 'r08( 11'0 (J h> ·a f'
t ln ·i O par/i,
culu t <I~ conlriburiu11 de i·cnlas, 1:1 fu·• 1 au{
1·ior[Jencrnl tle
e.r<'>1tim1 de todo impuesto: y 111fr1vlu ,1
r 1] ,;l•t.n.1111!0. lmJu el
[WÍ W/-l d1·l prirn ro, uh l'l'I'¡'\ t'ún la
lllt
Jll:lllll'llJ irtgl•1111id1u l,
q11 las pnla.hr11s de di ·lm Lvy Bl' n•llt'r
(•n ti , 1·1•¡,t·ilmw· d •
·1111tril u ' L<m ~s lns \ ·c·i<n 'S y 1· '11ia.t1; 1w1t1 H
I lu d n•\'110 d
lldu.nua.

Pero la forma misma de la Ley ha hecl1
0 irnpoi;ible la
refündicion de los dos Incisos, y ele las dos
disposiciones, en
uno solo, como resulta del texto mismo que para
prev enir toJa
cont'usion semejante á la presente, ha cuidado
de reda.etario
en tlos Incisos, conespondientes á dos categorías
.
El 1 ° - La exencion general de toda contr
iúuci
on ó i.mvuesto NacioHal ó Provincial.
El 2º - La exencion vrzrticular de co11(1·ilmcio
11 á lai; n·ntas de las acciones.
El se11or Proc urad or del Tesoro, ha juzga do
la disposicion
general del primero sobre cxencion de toda contr
ibucion ú
in1puesto Nacional ó Provincial, por la dispo
sicion parti culal '
del segundo, r:;obre con1ribucion d,• rc11ta:; dr
acciones.
Juzg ada J)IH:'R, la cxcncion tld irnpucsto de
importal'ion,
con el tcxtú del :;egunclo Inciso, como lo haC'e
el sc11or Pweu rado r del TcROl'O, l'l'Ht11la realml'nlc qul'- la~ ¡ialah
rns de aquel
solo se rdler en 1:í la C'Onlribucion particular ele
renta de aeeiolll'H :, y poi' ron,;ig-11iente, es
incontcstal,lt, la ,·l'l'd;id de s11
dictámen fundado en dicho lnc1:;u scg1111<111.
Pt'ro la cncstion no versa sobre la e.rnncio11 parti
cular de la
c-ontriúncion de rentas, menein1tada eu el Incii;
o :.lº, 8inú e11
la e.cencion general de todo impuesto, estahleeid
a en el lnei1:<11
primero.

Lu <'ill'flfÍntt t:.1111p111•l 1·1; 1•1•g1cla ('OI' .1 lu1·1 n :.?
·. p
u.q11í ta111¡111pn l'lf' lr11!11 dt'.l •:1 s11 pa1•fitul11r d1• ro111r

I' ¡ue
i11ud11n de
csl;tlde1•1• fil <1.1;ind 111 gr·neral

l'P td;is: . in,, p11r 111l11C"i.s,, l ' JIH'
de fodo impue.Ylo i \wiun11t ti P1·m·i1l<>u1I.
El impuesto Nacional <ir imp<ll'tarinn. no
puede pues lle-

van,e á !'a.bu t;iu dulaci1m ú <lerogaeion
de aque lla Ley,
~ancionada poi' el Cong1·r80.
El Inci 8 o sob1·e conll'ilrnci1111 de l'entat<, tamp
oc·u pu_etle
invoc·,u·::;e colllo lirnitac·ion de la e.Tenci.on gmc
ral cld _1 •. /'\I
l'n.so pal'tir·ulat· dt•l 2: :. porque léjos de ser
una 1:t·~tnc·t·10'.1
dl'i anterior, es mas bien unn. ampl incio n;
que s1 ~e c·o1Nderasc superahundl.l11!P, lé,jo::; de deRlr11ir la
g-t•n1•rnltdad dt'l
pl'ineipiu, lo confil'lna.
_ _
,·. . _ .
El ha sido Lamhien c.01dir1n,1do pul' la Jlll'l8(H'Utk
11t i,1 ~111t-111<1
del GoLierno Na<'ional, observando siempl'e
la L'Xt'llC'tOn de
derechos ele importaC'ion en todos !01; ohjetos
importado~ para
el servicio dt>l pstal>le<'imieuto NaC'ional, como
r:;u Pr~i<l(lente
lo l1a l1echo ,·,.tler con iurontt':;tnhle Yerclml y
oportullldn.d, /'\ l
<lefender los derel'hos ele nc¡11L'l t'n su nota
de 14 ele Enero
último.
De ella i·c:;ultn f'onstn!ada la práetiea tuüfonne
rle respct_ar
t•l lneisu t' del ar1ículo 2o- te
¡ ¡a J,ey te
I l CI)llº'l't'
o SO .sn.new
'
uanclo la Insti!ueion del Banco Nacional, exen
ta y hbre de
lodo irnpue:;to Nn.eional 6 Provincial.
_
_.
E¡s·ta JJL
- •a'c·tic'a i:ie ha observado en la anter wr adrnt1
11s!ra
r .eion bajo la presidencia del ser-ior Sarmit•1lto
, eon tal rr ig10siclad ~¡ue till .Ministro PI serior Domingue
z, mandó devolver l~s derechot1 erron eame nte cobraLlos por
un euarto de
fierro venido para uso de este establecimiento
en el vapor
« Ryclal Hall. »
.
.
••
J,,.ual proceder se l1a ol.Jservado c-on vana s
caJas de fie11 o
ren~itidas en Setiembre de 1874, á las Sucll
!:sales del _Banco
Nacional, sin reclamo alg11110 de derec-hos de
imporlar1on.
y esto era natural y legal. Sí el Gobier'.10 Nac1o
n~:l '.1~
puede ex.honerar los objetos importados del
unpuesto Nac10
11 al cread o sobre ellos, por la Ley
del Congreso; tampoco
<
puede impo
nerlo sobre aquellos, que poi• una LeY del CongTeso 8011 libres de dicho impuesto.
.
'
El Banc
o á su vez, tampoco pue d e m· de be ac eptai·
<
,un 1mpuesto prohibido por la ley de su mst-It
• · uc10n
· , .y eroga
ndolo
.

.-

,·,m

üU -

ti,ud oi. P1111li 1d11 L 11 ,1dn 1uii
tJl1•a.eio11, de 1
08 acc io 11i ta
.I~el l niill111u f•'i <·
8 8
a •1,0t.11.tl , do que no le et1 dad
o disp one r
111 cuJ1 nn· 11 Ju • tri 10 lu ll'\'
,

l\Jm•h 111 >1111 ¡ odrfo p!.!1;¡11,ii
(•111 • lo · i1111:'1·e e l .¡ ,1, uhlut·1~C'1111,, <'un Íllli 111d HJJ1111ra
rir111H-1 ule la pón lldn Ir, ht-:H
•
fic10s que le han sido aco rda
do JJUl' llti,\ y q , ¡ lo hil'i
i•i·a
11
en el pre8 ente caso , resu ltar iH
h111J •i· 1· 111111dud
u el frr.
Inci so, no solo la exe ncio n de
l i111p1wRrri ti iu p1w1ac•ion pnr
a
1
111 Y:y en LLd 'lan l , sinó far11hit•1
1 In
•111 11111i I' oli•o impu Hlu
.t •1 ual, en ,H.lo ó por (·i-eu
1·E1 •.

,¡.,

( uc•um·ía 111ó11ces retl11l'iclu á la
e1;11•t1wiim 1111n riuiu •iu d ,,
2 ,_ Inci so sob re con trib ucio n d
• 1·(.m (11. el a N·iww , t¡Uf'
exis te, por que no rige entr e
110
HOR(ll ros la •o.ntriuuciu drllpf11
t.a.les, par a cuy o cas o hipo tét it·(l,
ha ido 1·utltwl1HI el '" •ncion ado Inci so seg und o.

P 1·0 , J _i111pt11• In 1a •i111111l ti • •1111
lc¡ni 1· drmowiua •ion qnu
c·t\'. . M·l1udu 1lel lfant·1 poi· •l Inci
so l , u
hipn l liro ¡ ó
[ll) tllv ; y p n ~on ''"ti!
-111 la a.umi iuu tl •I dí' imp rlnc 11
ion.
irnprn·t~1ría 11 1 l IH l'l.\Ullll itL
de , 1 • 11 11 •fido, iuó In d,
•111:1.l411.i ' l'

m,

i1np11 • l11. - E11 una pal abr

a; la sup resi on ó
d 1·0 rati Jl lle l,L L ', , U.11110 el
p,tt•f • d •J r, ue llcl 'a l á Nth o
el_imp111'. ttt ',\ •·ional prol.uli1rl 1
¡ioi· •11;-\ ; •11an to dr p11,•t <.H
Du· •t•t 1•10 (JU ' • pr t11 <1 1í tal
. 1wl' i1m rev uPtU01·ia ¡ •l
text o mis mo de aqu ella .

p l'O una (ul pu ·il¡i!frl¡¡ l 11 pu
•d rl'(.'SllllJÍJ• (• ¡ pUJ•f el J
Hnui •rno N a ·uiiui), i1J1;t1lul 11.1 para
u1· l guru·diau , •1 saeerrl, io de la L • , 1·iud¡ ~111I I
td <·u.Ji y •J ,¡ iplo <l" J 1
obe dien cia.
1

• u di I' •rg •ur•ia pue de esp lica rse
por no hab er teni do con ociu.1i uf· 1! lo pní <·lic a ante rior
aju stad a á ley, y la cua l no
le ('q dud111·c'1111dini-.
Por lo, el nuí~ . aqu í 1w ll'f\l't
cl d resp eto y vige ncia de una
'
loy dPl C11111>1· • ,, qu 110 ' H 1lHd

E ·, le

n alte rar ni viol ar.

tlt ·ncllwi' poi· '<Í ola, por que tien
e en su favo r
Ja 111rn·ul d •J -lol1i mo ; .Y tl1·
los Trib una les,
P

1H Esa ley tie úel' end erá por sí
sula., pon ¡ue des can sa eu la
mor al del Gob iern o, y su ilus
trac ion, que no :;e emp efia
rá
jam ás en der oga r la Exe ncí
on general y absoluta de todo
imp uest o, con sign ada en su Inci
so 1 º, y en la prá ctic a mis ma
obs erv ada por aqu el.
Est as razo nes legi tim .in mi
cree ncia de que el Gob iem
o
1·econsideeando este asu nto ,
con con ocim ient o de los ante
cetlen tus men cion ado s de la
ante rior adm inis trar ion , har
á
just icia á la dig na acti tud
del Dir ecto rio defe ndie ndo
los
inte rese s del mis mo Fisc o y
de los acci onis tas, con el text
o
mis mo de la Ley del Con gres
o, mie ntra s esté vige nte, y
no
:;ea der oga da por otra.
Som etie ndo este dict áme n
al ilus trad o juic io del seli or
Pre side nte y Dir ecto rio, le salu
da con resp etuo sa esti mac ion.

José Francisco Lop ez .

ANEXO NlDIERO 5

.A S. E. el Sr. Ministro de Raciencfo ele l<e Nacio11,
Santiago 8. Cortines .
SEÑOR

nr.

D.

iVInrn,·rno :

'l'engo el honor de dirigirme á V. E. {t ohjelo de poner en
su conocimiento que de ronformiclad con el deseo de e~e
Gohierno espresu.do por nota de V. E. ele feeha 14 de Enern
del corriente aii.o, en que se recordaba ác8le Est.alJlecimientu
el debe1· en que se encnenlra pnr las preseripc:iones ile su
Ley fundanwnfal, de eslalJler.er <·uanto antes, ya que no
ha.hia sido posible c•n el término fijado, las SucmRaleH del
Banco Nacional en toclnR las Prrl\'incias; qne esaR disposiciones. digo, como el de:;eo de ese tinperior Gobierno, han
quedado reali,rndas. estando yá nombra.das por esle Directorio las Sucursales en todas las Provincias; y liallándose
abiel'1as .v funl'ionando las mas de ellas, con e~cep('ion de
solo 2 ó 3 de las mas remotas, motivado pcn· la dislanl'ia ú
otros inconvenientes imposibles de vencer, pero que sin
embargo, funcionarán muy luego. merced á la ac1ividad y
efiear·ia <le las llleclidas tomadas.
Una ve1, e.R(,ablecida~ las Sucursales en todas las Proviri-
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cias, se ha presentado para 811 el s nv I '1 1. 1 J •
obstáculo
.
.
' m n fl 11 lono1·, un
,
que _ha vemdo, srnó IÍ, Pfl 1·i1.lí~ar. á i· . tardar pm· lo
menos sus pl'lmeros paso
ualá ·1 tloque se11fo inv t ·ible
pa· l
d"
s;
_ia os ~e ios d~ que la ley ha investido á este Establecin~1ent.o, s1 ese Gobierno, movido por la justicia y la convemencia de su reclamo, no viniese en su auxilio.
Este obstáculo es el B r .
,._ l
.
o ivrnno ó meJor, la moneda febl
Ó ia sa de plata de B
e
cua d
.
o nia, estancada en nuestra circulacion
de sn o ha sd1do ~·epudiada _ya en todos los países, incluso el
u proce encia.
·

r ,-.

Oh.ti
atló eJ Ba,n ·o 1,~c-iow1J 1101· In l
1
.
'¡
'
"' ey ( ' su ('l'l!ttt·1on á
11 l'uo1·H•. A '0J1 v1,wlir cu Jo n~i m1i est
,
e ha noon(1"1d i :nl'I r¡11,-.. n lmi .P1· \'Ín ·h ~lo e" en ~1d·o,
V a ·01 tacl()
·1
(IOI IOCJ o
• , •
r-011111 11 11>11 e 11 :r.u-1-ionte, el Bolivi
.

u,11 ,. i,0,l o

i

u

f

,

"'

¡
ano, tipo desau111011. 1-1, ' t 'lHI I l'!f'"l'tn lo a,·aho d, i d' . ,
Cll'Clllfl IJ ),Y ni i'lun
1 1 t IÍI- f, .
n 1<111, po
én
1
1 ,
~11 pm e.1k,u in
u11wJ10
ll1 ·. . ,11 11s Otl'~ Nu.ei n .. En ili-•f•to, nHnli,,il.l, ,¡ nnli io
Bohvianofeb1~ ha Rielo demo11 •1i:,.¡\,!o, nr>1 1flá,11 J l, 'ole~ tuaLnente en fuerte decimal de 17 en onza.
<e
to1•iz·td
•

,e

Apesa1· de eRto, u l!:"1111;1 ele l·1s P1·0 . .
1.·
•
· <'
vincws, Y algunos de
uou1ernos, mal aconsoif! (tJ, •
,
•• • •
,
"' i s, n1
onocen ni quieren aee léu·
rnmo tu tu lun te 11( 1>:'I u 1om•dé\ 111 la B Or111
,r
caree 1¡. t I
I
.
e
ana; rnone1la que
1
L' u i n¡ ,\'
1 '(J111va l n1e en 1od
. ., ,
n1t111d(1: !1ahi mi,)
11 J • 1
o ot1 o JM1s del
.. l l•
1
.
1~,1,r (1 n alguna.A ProvineiaR como
l,lR<e ,~1 m, 1w 11 S:'11tl I•'~
I
•
fii trn l'l , l , 1
11• e, tr., lDRta promnlga1· ll·_vP. que
.
li t 11 , t
1i l11 l1:1J111 1·11 11 1as de lo que Jt, c·m·1•, t
Pº" ~" •11 lm· ui11•f11 s N1· . · p • • .·,
,
1 ude
.
. ,1 P t 111111eudo ennt1··íriam l lll' • 1
lj ll , d11-11 1n1\l' • Rl'lic:11 !0 1
u' lrt Cons;'j1 . <Ne . ' . él ()
111 ll1111c 11 p. · ·
,
' uewn RC1011al, que
iuu11r!1 •11
1 i i11m1-tlei, o pr11,1i011lal'es establecidos en ellaR
n

,j ' .

k:

l' ~jllW Ü I l

/IU•Í •1lff'f'\Ollf

en ese tipo desan1orizarl~.

'

ºS

f

''

ron ue1·lcR c111i.~iones

Este estado, eR tanto mas lamentrrhle
t
·
' · ' cuan o qne de él
conRL'cuencws ruinoRas J' fon estas
,
.
1

solo

. . .
' paia e comerc10 en
, l ,
geneia .1 paraloRmd,vlílnoRen 11artic 11 l ,
l
.
m, puec en dern·ar-
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sei sin proved10 ni benefici.n para nadie, ~iendo un mal, corno
quien dice, en pma pél'clida.
Se puede casi asegurar, que esa moneda desautoriza.da es
la verdadera. y única causa del deplorable eHtaclo de aüatlo
y posLracion en que se encuentran las Pro,·incias suje1as .í HU
aceion sin contrnpeso. Sin contrapeso, decimos, porque C'n
el Litoral, el comercio estrangero suple el oro de ley, que
viene así á serYir de un correc!ivo saludable á la prevaleneia
del feble.
En efoeto, el comereio (\el interior nivelando sus transacciones al tipo autorizado por lcts le_yeR Provineialcs vigl·nteR,
no puerlc ménos de salir penli1loso en ellaH, ó por lo rné11os,
Rin el monto ele utiliclades que de otra manem hahria obtenido; pneR tlie'ndo el equivalen le adoptado ekrnaAiaclo alto con
relaeion Rl valor intrínsec·o ele la moneda eirculante, c·spm'L'a,
no solo en s11 mígen, sinó tarnbien por las mmwrosas folsiilcacionl's ele q11c ha Rielo objeto; resulta que al liquidar l:4llfi
operaeiones .Y Raldus ú fuertes, constata pérdidas en los utm;
easoR, ahsorviemln ese rll'slea \ tipo de moneda ,;us n1iliclacle~,
Rin proveeho para nadie: ,Y hallando solo unn Jeye eornpcnsaeiun á tanto mal, en la venta de los produl'tos Lid suelo.
¡_Puede darse una cauHa mas pal¡ml1le y real ele IR ruina
general y de !aR malas condieirnwR de todo t•I C'Ol\\l'n-io en l'i
intnior de la Re¡níbliea, ruina que tiene que refluil' tarde ó
le111prn1w, no Hulo cu lus e8laiJleeimien!os ele nédi1o, binú
lamliien en d eo111ercio interno y eslemo de toda la, Nacion'?
Preoeupada dt'sde un prineipio co11 c~tas iclt'é\R, la admini.stl'acion de este Banco lrntó de averiguar la verdadenl
rela.eion ele.! va.lul' i11lrínseco del Boliviano al fuerte, hal'it'nclo
prneticrn· varios ensayos por pernonas competentes, ele q11e
adjunto cúpia á Y. E.
El mejor y mas fidedigno de estos ensayoR, prncticaclo pm·
el Sr. Doeriug, Catedrático del Crn·so de Química ele la
Universidad ele Córdoba, dá las siguientes proporciones:
LA onr,a dP oro tiene 0,000 milésimos de fino, lo que en IR

•
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proporcion de 1G por 1, establecida pul' la Ley Nacional del
63, exige como su equivalente 14,400 milésimos de plata.
Aliora bien, el cuatro Boliviano de curso en las ProvineiaH,
segun el anáfois del Sr. Doering, tiene de fino, en unoH eaHOH
( cuíio de 1830) solo 0,üó0 rniléHünos, lo que dá la propun·iu11
de 21 1/2 pe80S Bolivianos por unza de uro, teniendo en Yisla
el tercio falsificado, la delcrioracion, costo de transporlc, ete.
En o Iros casos ( cuflu de 1Süti euH arbolito) u frece O,G(j() milésimos de lino, prescindiendo como eu el caso anterior, del
oro infinitec;ünal del auálisis; á lo que cuiTesponcle, al pl'et:io
actual, el 22 ]JOl' onza de oro. pero eu realidad el 22 1/2, pues
lo repetimos, el oro del auálüüs por su pi·upo1·cion ínfinw, 1111
entra para !lada en la avaluacion en el rncreado de su venta..
Con eRtoR resnltadm, de una exa1ilud cienlífi('a io·no1·¡_ulns
ú desconocidos de las Legislaturas Pro,·iuciales, ¡e
que el
Boliviano no puede cambiarse, sii1 pérdida, por oro en una
proporcion menor del 22 1/2, y sin embargo, la.s leyes Provinvinciales ordenan su cambio en la ¡n·oporcion de ~1 püL' onza.
E8ta pénlida, que es enorme, la sufre el comercio y en eonHecuem·ia el país enlero, por haber dejado entnu· y rnanit•nerHe cn su circulaeion una monerln l'ehll', Hin valo1· t·01Tie111c en
ningun o1rn país.

;~é

Esas pénlidaH, tan comúderables, tan in<'L'oantes,
por el ft•hle Boliviano al corncl'cio r al paí;, entero deben
al fin llamar la atencion del Oobiemo Ucneral, é indueido
á tomar medidas para que desaparezca cuanlo antes un
heelto funesto .Y que no tiene oint razon de i,or, que la ignorancia y la rutiua de los nmlo8 liempos porq1w lia pa;,ado (•!
país.
dctH

0

Debo tambien hacer presente al Gobierno, que la cireuuslancia que mas contribuye á mantener y perpetuar este
ltecho deploral,le, e8 la de haberse establecido en las Provineias, ele algunos aüos á esta parte, Bancos de emii:üon á
Boliviano, contra la prescripcio11 tC'rminante del artículo 108

de la Cu118liluL·im1 NaL·iunal que lo prnhibe, pur lo 111<'·11rn,, si11
laautorizacion préviadel Congniso Lit' laNacion.
Sie11Llu una tluell'ina gem•1·,tlme11te t·er·.onm·idn, (Jlll' la
l'ae111!ml de L'111i1i1· molteda n·pn'8enta1i\'a {1 nú, pt'l'il'nec·e
t'st·luf:int11tL'nie ú la sol,t•1·n11ía dl'l país, i'1 ú aqut'llo~ l'll q11ieues dla lu hn Lldt'gado <:'HJH'l'oarneniL'; L·sa. t'Hl'ultwl no put•clt'
tll' 11in una manE'l'a 1•nt1r111· en In t• <: lt•ru de lw, rl1'.1•t•eho.~
Jll'ÍV1Hl1111, t•slando ¡H11· el a,,,1,kulo C'i!,1d11 le• la Co111"1iil11C'io11
Nucio1ml L'i:iil faeullad ('/111 ignada 'R lll't•~itnH'ntt• ,,ufrl' laH
f'al'ld1nrleR del CongreRo Nac-ionnl.
En es1a Yirtud el Di1't'( to1·io cree q11c SP pudría exigil' á lo:,;
Bancos ele t'lllÍRirrn q11c L'xislen e11 l'l pab, qtit' cumplan cou
el tlt l l•1r 1•11 Jllt' 1' lw lhm ¡.1111· el 11rlfr·11lo 1O dtt lt1 éonstitut' il•H, Ir ¡1 '1.lil• 1~ 1,1, '•, iu a11111rizucirn 1 dl'l t ,CJ11p,n• n, el cual
p1l tll' ti uc·, !ll'l'a1,l!ll' 1l llpo ~·11 qut• ch•h1· h.H•(••1•sp diclw
0

emision.
Entre las 111edidaH que ú. la 1:,upe1·i01· inteligencia .Y auluridad tlt'l Gobierno lt' L'S dado arhitrnr para t·emedic:ll' en lu
p11 il1l, d 1tml i1uli •,1:c111, ~• ·'1i,t• 111,'11 11·111 lf1 h cli ·1 ~11• lll'l!1 p1·ovide11('i1t qu , d1 •rn.11n tili%1 11 1m11k1. jll11' lo 1f1L' IIO", 1•'1 11\111 11•1Holida11 fobl ,, ¡1l'llli il1il'11tlo e11 1<1 \tl1v1n.1 , rií!,1' 'l !1111Ílls .Y
dt•1ltfL E~tuhh•,·itrne1üu~ N1wíllrrnl.l1 ti(• .n~l'tlll,\ l, 1'i1111, l,t ad1Hi:oiu11 ,le toda m011pda q11e no sea f'11t•rle ó sn eqnivalentc
l'Omerrial en oro. Hel'l1u oblig·alul'io por c•sle medio el etaIon fuerte que ha de sa!Yar el cu111el'l'iO interior ele la Repúbliea de sus pé7·Llidas ,v poR!racion n.etuales, el feble clesapa~
recerá, comu ha cle1,,aparL'l'ÍLlo en su pais nativo, Bolivia, que
<'. d 11nwu q11l' i:rn,n11,lm 1·r,11 lti 1lif'11Hi o11 ,l ·• ~te 1.i p1i l'ch l'i'. y ú
JI"' 1· tlL' 'Ali , 1, hn ,, •pwli- ,d ,1 , •0111" tch1o 11t'A11 p1 11111l •losa é
il g·d n •1·ÍI u l'll c11 •01111·rl'Ín. p1·,1~perij \Utl de l pai!t.
:-,, ldhitl 1utHn111•·'¡111uw 1111p111'1 !11 _ _y 1\1;11rw l1\ ley,
¿cuanto mn.s no debemos L"epudiarlo nosotros, á quienes en
vez de veneficiar, anuina y deAconceplúa?
La el '" pnl'icion del feblP, es tmes una 111etlida im¡wrlo,samentt• e i, ida por la c01wenieneia y seguridad del 1•f11tJl'l'Cio
1
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1±1111n lnM 11Jt 1iliil11
1mrn lt111·1•r d • up1lll'<'L'I ' 1l1• la
l'll'l'lllaC'io11 l l [Jri lh i!l!l(I f •lile, 1(11' l111 111111111!0 l'~lt• t•>1ful1l 'l'Í

111 i'Jl'II ' 11 tJ ('lllllJll'fü' lfl tí 2.! 1¡,¿ 111 llll¼il
11 • 111·11,q1ll'li,, d1vl11 ¡\ lodmi 111 :-11w1 11·. 11IL·"· ií t,hj •1ud1· i • pnrl,11· 1'11 •,·a ll'I pai lo J,, ·I 111vl lieo d1• • 1 • 1ipo q11 , 11 . 11-:t·
eneuen1re, aunquesl'a c·,,n pl'l'juiein dc I misrno Baneo.
Siemlo 1an grande la int[IOr1anl'iH s l1·aHcen,kneia Je lo:;
heehos que nl'nhude cspn•sar á V. E. cc,nfio en que se servirá
cle,·arlos al ·ou,wimil'ntu de S. E. el S1·. PL·esideu1e de la
República, á fin qne de aC'uenlo con el éongreso Nacional,
hoy 1Lbil'!'IO eu sesiones ordinarias, pueden arbitrarse las ml'didas eficaces, tendentes á hacer desapn1·ece1· la pemieiosa
situaC'ion 111one1aria ~' mercan1il e11 que he indira<lo hallarse
lasProYinei<1s del intl'rior.
El pro,,•eetc,, ,l, le. que llll' pt•1·11111 1u·o111p111 u1· t•1111 • ·k objeto, darú pol' 1· • ullado prt\ ·ti ·o, PU NlfHI . <•a ad11pl11do, 1'1
o1ro 111u.Un,11,Pl 1" lablecin1i •111u dt • tu li·,1 d • n1111 •d1 Nacionales con escl11sion de olra, qne no sea consen1ida espresamente por el a<'reeclur.
T11111liic•11 t'I lli1·1·1·1twi11 hf,
•111idn l,L clifil'1illnd1· q11 1•
ac111·1· •.ft ~•I li1•1,J111 rlt· q11 lu lt·yt·s 11neio1ruJL· .;1•1111,i11:t,g ttl11. e)
apli ·adtl p111· li1 u111t1l'idad1•-. d P1·11 111 ·ia. l~n 111 ¡,r(i ·fit'fl
:-;e h11 t1l,~1•1·1• d,1 q1w 111 'l'nl,u11flk <!1• Pl'fl\•i111•i I lif 111!1 111 ¿¡
1·estringir las franq11ieiasaeordadc1R á 1111a in.~1it11cion <le una
rom·enieneia gc1wrnl inent•Hlionahll', r1·eada por una. dispusicion c!C' la l'o11stituciu11 rni:-<lllé\..
E:;te<lil'el'tOl·in, cunl'11rme con la opiniun g 111•1·al, partil'ipa
de la perrmacionque el privilegio es·inconsislc.•111 •1·011 lasinslilu<:iones lihn'8 de que gozamuR; pern se halla al miH111u
tiempo cnnve11ddo que ('u,rndo exii;1e 1111 privilegfo Z111e uú
IUI '11111, M(' •' 111'111 1 1111'/i

está en la,~ foeultadeKdel Co11greli11tn1pri111ir, t•;; i11diRpeni;a,hle
para no agravar los makR que trae <'Om1igo el 111u1t0p11lio,
que bajo ninguna fol'ma prevalezca lwsta el grado ele poner
en eonclicinneR de;;iguales una instilurion Nal'innal rle la <'aten·OJ'ia de nneslt·o Rauco. Con la sancinn del art. ñ'' del H(lju~to proyecto, com;i1ler1> rrmetliado PI mal q1w Hl'nho de
indi!'ar.
Aprove<:ltoe;;ta oea,sinn [)f11'a 01'1·ec1•1· ú V. E. el tl'slimoniu
de mi <·unsiclerac:irm mas di:-<1i11g11itln.

0

Juan Llerena.

PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámarn de Diputados, etc.
Artículo 1 = DeRcle la pnnnulgacion de la p1·eRente Ley,
loH \'alorrs de eonll'ato denlro de la Nacion ó ante sus autoridades, serán espreRados en ]Jl'SOR fuerte;;, ele eonformidad
eon la Ley de monedasNacionalesdr Oc11tln·e 2G de 18(Hl.
Art. 2; En los ca80S 1)arlic11larl'S en que se hallen clele1·11ünadaR otras monetlas, su valnl' podrá. sercubieTtO en pcsoti
fne1·tes á la tui,a fijada por el Rniwo Nac·ional para diehas
monedas. En ningun cai;o en lati Ofieinas Naeionales de tudacil'numinacion, podrán rnciuirse pc1gos que no i;ea11 en pei;us fuerte¡.;, ó Rn eq11ivalenlc en lasotniR moned¡ii; delerminada.spor la Ley citada. á voluntad del acreedor.
AL't. 3º Queclu prohihiclo en todo e! territorio de la Naeion, est<1.hleeer Banc·oR i\e PmiRion sin a.utorizacion espresa
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del Congl'eso Nacional, de conformidad con lo prescripto por
el art. 108 de la Constitucion Nacional.
Art. 4 º Los actuales Bancos de emision qne no He hallen
clebirlamente autorizados, deberán solicitar la eOl'l'Cspondicnte autorizacion, á cuyo efecto Re les acuerda el plazo de
un aíio contado desde la promulgacion de la preAente Ley.
En las.Provincias en que hubiese algun Banco con privilegio
fiseal, gozará de igual privilegio el Banco Nocional.
Art.. 5º Los casos contenciosos de los Bancos que han
8ido autorizados por Ley Nacional, quedan bajo la jurisdicion
de la Ley y delos 'l'ribunales de laJ usticiaNacional.
Art. 6º Comuníquese, etc. etc.
•

ANEXO NUMEHO G

l:311cnosJ\11e!:-, OctulJre!t (le 18#5

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nation. Dr. D .
Onésiino Leguizamon.
SEÑOR l\'1INfü'fRO:

Con molivo de hallarse inmediata la clausura del J-fonoralile Congreso Naeio1_rnl, r de estar próxima ú alnirse la
A1,a111hlea General_,nual de los Aec-ionis{as de este I3aneo,
nos apresuramos á dirijirnoR á V. E. con los objetos quepasamos á eRponcr en la ¡H·c~ente not11.
Cualquiera qnc haya. sido el esmero que se tuvo al saneionai· la ley orgániea del Banco, no era posible que la csperiencia no ,·iniet1e á señalar la co1weniencia de alguna reforma. No conocemos ninguna inslitucion de la irnpol'taneia ele
eRte Banco, que no las haya reeibido poco tiempo rlespucs de
su rreac1011.
No es prudente permanecer indiferente al fenómeno que
se realiza, que un Banco que se encuentra en el estado mas
satisfactorio, sus acciones se colizen hasta el 60 pg de pércfüla. Su causa es unanimemente atribuida al monto del capital, el cual pasará mucho tiempo para que las necesidades
del mercado <kmanlh~n su cohro; tcniL•.ndo aRí á RUR propicia-
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rius amena.,,,ados de desembolsos considembles. De este modo, las accion e; del Banco no pueden ent.rnr al mt•1·cado c-omo
tí1.ulus de renta pal'a el capital y el aliorro, como funcionan
ael11almcnte lo.~ fonrlos p1íhlico;y las c6tlulas hipotcea.riat;.
Para remed iar este Ílll'Onvenientc, solieilamos de V. E.
se
Rirva pre,;entar al H. Congreso el lwoyecto de le_y que
Re
acomp afiaacl jnnio.
Su simple lectura demue stra que en un breve tiempo de
dos años, el Banco Nacional funcionará con el consideraltl c·i pil.al 1·ealizaclo de tli ,z 1uillones de 1m,'as jiu rl
("f. I0,(100,000). Aclemn,R, de p1 1' dt• e~tv t •1·mi11 , 1m•clu,
liu·ultfü-lo á Hrl111il:ir 1111 capital 11 • l~11nl imp1,)l'lflnt'Í<1, lo 1·1wl
aunque nu es prnde11te asc,g·rn·rn· nada soh1·e lo f'ut.nro, en~emos sinemh argn, que los dividenrlnR r¡ne s1• distrihni1·ánRolire
el capital realizado, incitar á á los capilal es ·" á los ahnnoH á
colocarse en laR acc-iones qne componen la 2 série.
P •n a11111 r¡ur lt1 iudh-uda 1•u furnin 1•11 d, gro u 111.', 'l:' hl,J,d
Rfül n,1wionn. l11, e 11 nl pre l'llk 11ti11, 1H11 •1111
\ ,ndn\ i\ p1111 1 1·
e11 c1,plitnd tl e t •e¡,¡t11 lil ' <'i111ir 11f(11l i> 1·c•~p•1tHlP1·(1 los ;tito fine
para que fué institui do, Rin el grave pe1juil'in que ba 0C'asionado á sus pt·opietarius á C'awm del fq~wte tle~rnhierto en
qu e e nc·11 •11 11·a1tl10J'St1 11<·c·lo11 •11: inconveniente que queda,
sul\•¿11!0 1·011 un 11t·tu (]e ,q11id;id .ni• buena voluntad lll' parte
1h•l L gislnclm:1111 Ejt c•11tivo, 1,wi11.nal.
Para ma.vur esclare eimien tu de la re.l'unua, que proponemos, cTeo que una conferencia con V. E, pondria de 11ia11iíiesto que en este proyecto está.u consultadoH tanto lns inll:'1·eisC'R
rlel p11blieo, como loR del Banco rni.~mo.
Con este motivo tengo el honor de nf'reee1· ú V. E. t•I 1<'~1i11_10nio de 111i <>.OnRidP1·aeion rnM <lisling11i<la.
0

,Juan Llercn a.

PR.OYEC'l'O DE LEY

El Senudo y Cámura ele Diputados, ele.
Ar!ícnlo 1º El Ea.neo :Nai.:ional queda faC'ultado pma dividit en dos séries su <'Upital t11tal de ueinte millrmes de pesos
f;iertcs. autoriza.do por su ley orgáni<'a ele Noviembre o ck
187::?.

La p1·irnera s6rie l:iC lº(llll[JOlldJ:á ck .sr. 10,000,000 ¡,a.gadcnt
á llW.8 tanlai· en el término de dus anos, eonltlllus desde el
1 º de Enero del afio próximo ele 1876, quL·dando pal'n. la
HL'gunda la misma. suma.
Pagad a la primer a sél'ie, el Direeto rio del Banco queda
aulmii,adu para especlir las aeci011t·H al portad or.
Art. 2 = Realiz ada la pri111era, séric, r,;e auriní pam d públien la su:;cril"ion ála. scgumln Rérie, dc.s¡rneti ele haber dejado pa.sar un término de treH meses, parn que lod p1·opicta1fos
de aecion esdc la printl'ra.sérit• puedn,n toniat· luula:; acciones
de la segundas, c:omo la:; que pui:;eeu Lle la primera. Estas
a.ceiones senín pagada s inLl'gTarnenk al til'mpo de ser ¡.;usci-itas.
1\ rt. H' ('n11w11íqueRe. ,,,._._ t·lc

ANEXO NUMERO '7

Sr. !Jr. IJ. José Francisco Lope,.,
P11!:-;entP

11 a liie1ulo p,1H,1du ,l 8u1ni.,irn1 l'l L'HI mliu de 1u1 ¡n·oyectu
haeieudn alµ:1111a,,; rnrHli/i('nc-i,meH l'll lao crnHhc-iom'8 l'II q11e
1!0_1· Hl' \Jalla11 hrn m·t·i11m•s, lia11 su1·,l!:iLl() a lgnnaH <ill<lao 1,obre
la8 fa.e11\1ade...: ([lll' d Di1'L'l'lmi11, .ra 1:,ea solo ú eon la eom·1u·reueia de la A,nrnlik-a dl' AL ciu11iRlas, kmlria pa1·a R,llH'iu1rnl'lo. El ro11tes1o del ¡H·11yt•c-1u t8 t'H1t':
, I~l Direc1orio del Ba11eu Nal'iC111al resneh·e:
1" E11lregm ú lu1:, at·t·iunistas q11e hayan pagado la o·'
L'uota, do1:, e11olc11:, del :J pur l'Íl'11to en accioneo al portador
ú 11urni1tali1 a.~ -y t·11 i11da ILLLl'I a e11ola q11l' ¡¡ida, entregar
, ig11al valor e11 aceiu11l'H al pm·1ad11r, 1\e 111odo que las aec-iu, nes q11uden gmnnlidas l'II todo 1it•rnpu pln· 1111 1:) por r·ien1u
pag'fi; y al fijar el 1f¡ pur eil'ntu eumo suficiente garan1ia,
es pm lwlierlo t!t•mosiradu H8Í la prúctiea, lialiienclu siclo
r;olirnda la -4ª l"Liula en lllediu ilt• la lTÍ8iH qul' alraveHamo,.
, 2° Repartir un divide11il11 1rirnt•s11·al ú l'11enlu de la8
111üiclaclc•8 1·l•ali,a1das. ·
0

- 77

-- 7li lnJepemlienle de todas laA ron:;idt·rai·iones que al evaC'uar
V. sn ilustrado dictámen se sirva esponer, propongo á la
ronsideracion de V. las siguientes J)L'Oposieiones:
1º ¿Está en la facullad dcl Diree101-io saneionar el
proyecto en c11estion?
2º Si negati\·a- ¿pü1ll'á hacerlo por saucion de la
Asambleade Accio1ústas?
3º Sí afirmativa - ¿se requiere la aprubacion del Gobierno que prescribe el artículo 2li de la Ley?
4° ¿ Cuales serian en llefinitiva, los requisitos necesario:;
para sancionarlo?
Las eludas lmn smgiüo eu l'i:;l.a de las di:,posiciunes de la
Ley y de los Estatutos y especia.lmente en cousideracion á
los artículos 2 y 6 de la Ley .Y á lob arHculos 2, 7 y 15 de lw,
Eslatutos.
Si, á pesar de c1er eontnu·io á lct Ley y á los Estatuto~,
fuese sanciona.do c1in los requi:;iloic; reqtwridos, el Presidente
eslariu obligado ó facullado á rehusilnH:' á clarll' rumplimiento
en virtud de las ol>ligaeiones que le impone el mtículo 3G ele
lm, Estatutos?
Rccomemlandu á V. el prontu dL•gpacho tlel dictúmen que
por eRla nota le pido, tengo el houm de Rulmlarlo con mi
acostumbrada consideracion.

.J U AN AN CHOREN A .
Juan Llerena,
Sec1·etn.rio

lgm.1.l nula se dirigió al Sr. Dr. O. ,José María Zuviria.

Uucnos Aires, Setiembre I o

,te

18i5.

Al Sr. Presidente del Banco Naci.onal Dr. D. Juan A11chofflW.

'l'eugo el honor de acuHar te.cilJo i:Í. la nota de V. de '.27 de
Agor,;to, inqnil'ienclo mi dietárnen Robre la siguiente consulla:

•
•
,
,,

,
•

El Diil'etlorio del Banco Naeiu11al ret>uehe:
1° Entregará los accionistas que hayan pagado la 5 "'
cno1a, do¡; n1uta.~ del 5 poi· cit•.nto en acciones al pOl'la<lcn·
ó nominali, ,Ls--y en toda nueva cuota que pirla, entreg-m·
igual Yalm en acciones al portador, ele rnoclo que las acciolll'R queden garantidaR en tmlo tiempo por 1111 li:> por l'iento
pago; .,· 111 fijar el lo por eiento corno sutil'il'n1c garantía,
üR por ha liel'lo dL•111ostrado a:;í la práctica, hahi<•nclo sido
eolu·ada la 4" cuota t~n mediu de la cl'Ísis que aira ,·e8,uno;;.
, 2" Re partil· 1111 di vidt'111!0 1ri111ec111'al á euenta de laH
11tilitladeR reali1,ndaR .

11
El pre:-1e11te wrn11tu l~m·ut·l\'e cueHliuue~ eomplexaH ligadas
pm su rai11,jw:ídica, no Holo á la Lt'.)' y Estatutos lle la fondueion del Banco Nacional, sinó tambicn al Código de C'onWL'cio, y llls principios generales del derecho Comel'cial.
Examinemos laR diferentes eues1iones conRulladaf:l en el
úrclen snce.Ri,•o en que vi1•m'n.

I"
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La 1ª ei;: ::;uul'e si asiste ü nú al Direduriu la facultad de
Hancionar la enll'ega de <los cuotas del 5 por cien lo en accioneB al porla.dor, á favor ele los acC'iouistas 4.11e hayan pagad<
la 5ª cuota, y así en adelante, entregarles una cuota ele
ltccion por igual valor de cada cuota recibida.
Como se vé ya. á primer golpe de vista, la cuesLion de
derecho se halla tan intimamente encarnada en la nalLU'aleza
<lel hecho <le la sancion proyedada, que antes es necesario
fijm· su import.aneia y Hignificacion úll l'l nwcanisn10 de la
Sociedad y sus Est a.tntos.
La proyectada sub<livision ele la acciou en cuotaR, dándola
en cambio de igual valor reeibido en pago:, q ncclamlo siempre 1111 15 por ciento en garantía para el resto; respondP (t
dos ohjetos de utilidad recíproca para el Ranc·o y los Accionistas.
Para el 1º; quedúndo asegura.do de las aeeiunt~s al portador por igual ndor reeihillo; y etitimula1Hlo de eHte modo la
facilidad de sn pago- Para Jo:; segu11<los; pudiendo rccibil·
en cambio de sus cuotas pagadaR, igimle::; valol'Cl:i al portador,
t'ealizahles en el comercio, :;in 1tece1:1idad de endoso.
Ai;í pues; no hay el peligl'o <le qnt' en1peo1w:H~ la imlrn.hilidarl de lu:; accionista:; ron las ae<·i;rnt•s al portmlo1·, desde
que 8olo Ht' espillen [101' <·11ntas t'll <'f\11tl1io <k igual valor
t'ecihido.
Y en eua11tu á lal:i nomiwtles, s11 trautil'l re11cia por inscri¡,rion, solo tiene lugal' euanrlo In persona del eesional'io es
acepta lile ájuicio del Direetoriu.
Estudiado este asunto ha.jo e::;ta. clulile far., apan.'ce eoneiliado y armonizado en el interés del l-la11eo y dt• 811s aceionista~.
Pero su terecr faz, sul>re la dí visibilidad de la::; ,U'L'iunes en
nnminales y al _portador, e::; la cneslion grave q11e eneuenlrn
¡Jl'evista, no solo en los EstatntoR, ::;inú en el Cúdigo dti
Comercio.
,
Este en el artículo 41~ permite la suhdi::,ion de Ia:n H\·(·ionl'H
0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ .....

nominales en partes iguales; y la 1·eRl1·inge en seguida respecto de las nomi.nat-ivas en el lneiso 2° qne dice:
» Miéntras la.A aceiones no estén pagadaR íntegramente,

• deben especlirRc á nombre in<lividna.J, y nú como títnlo fil
pol'taclor. »
El 16 declm·a eatcgóricarnente su indivisibilidad:
,, Art. 15. Las acciont•.,s son indivi~ibles. •
En preseneia de estas dispo;;icione.$ tan lúrminantes, no
podrían dividirse las ae\'iones en porciones ú cuotas de dos
cattigorias: una al portador r oll'a nmnina1 de inR<Tipeion.
»

llJ
Podria objeta1·Re á pL'intt•t·a ,·iHta, la apli<·al,ifülad de estai;
disposiciones contm 1m tempcnunento qne asegura superahunclantemenlc la garantia calculada en aquellas, .Y al mismo
1.iempo, una ventaja 1·ec·(p1·o<·a al Baneo y á lo1:, accionistas,
dan.do movimiento y eirculacion {~ :;us acciones en la proporcion que se pagan, de manera que eRe capital no quede
inpmdnctirn para los segundos.
Pero entrnmlo al fondo mismo de los negocios de una
sociedad anónima, se tlescubrc la rnzon de aquella prohibicion.
Destruida la unidad de 11rn1 a<·cion. y dispersa en fragmentos al por1ador, la persona del acC'ionista, ó <lel tenedor de
aquella Ita desapal'ccido. La aceion no puede reconstruirse
mas, dividida como está en 1antos pnrtmlOl'es, como porciones en que fué disuelta su prirnitiYa unidad.
Todo el edificio de una sociedad anónima, está conslniiclo
sobre sus aceiones -Poco importa, que la pcr~ona de Hu;;
tenedores sea lilulnr 6 simplemente portadores; puesto que
es una sociedad de capitales, .l' nó ele personas.
Pero importa que la unidad de esas acciones, no se altere~
.Y consen'e sn integridad imliviRible, aRegurarla por loR ERtatutoR.

8IJ -

El objeto de las acciones al púrtac\01· es l'a.cililar :;11 t'nélgl'rnu·ion ,\' ci1·c·1ilaeion.
Por consiguienle. una vez t'IHtgenadaR las pot·eioneH de
una a.t.:eiull, pasando aquella,s de mano en 111ano, (•orno los
Yalore:; al porladnr: resullal'Ía que sería dilfril compaginar
su unidad primitiva, para fol'lnar el c11t•1·1H1 y ,·otaeion de
las Asmubleu; y Hi esta ela:--e de :;neiedades fil'ne11 1-11 t'HCollo,
en la tlifie11ltad de reunir 111'1mero ha:--la111t'. que nnl'stros
111ismo:; Legú,l¡_tdOrl':; no pueden l'l'lll'Cl' ú IH~Ha1· de Hl't' 1·entados; ¿cuál no seda, si fllese ne<"esmfo qLLe los ll'nt•dores de
c·11otas de aeciones, luvit•sen q11e compaginar sn unidad dc\'irnal poi· el mii;nHl v;¡lur de cada ¡;unta. , ariamln estas r•n
lanlos v1-t!rn·es, ('011111 la 1'1ll'l1111a i1 J;i t•s11(•(·1ila1·ion <il' l11H
HIIH('l'Í(Ol'('H dl' il('('iOlll'H '?

E1- 11111,v fáeil pi·t'l't'l'I' la ern1frn;i1111 IJUt' tk l'SIO l'L'Rtillaría.
El n1i811w iudiviiluo te11d1·ia L'nota:-; lle dilál'nle:-; ac\'iunc,;,
Hi11 llegar ú l'urniar con toclns j1111taH, ln 1111idnd primitiva el,·
una snla de aquPUaH.

¿, Cónt(1 podria11 e1tfó11en, l'on11ar AHmnlill'ii, J' volar lus
ll'ill'dot·es dl' di,·L'l'iiUR pOrl'iOiJl'R de dif'ert•ntc mí mero Ül'
aC'cione:-;; cunn<lo el voto asegu1·aclo por el artículo 44 de lo.~
E."lal1tlrn,, l'S al p11seeclor ck•. acr·io11es íu!egrns, f'undado t,11
la i11teg1·idad é imlivisihilidatl de las 1nis111as, co11sig-11nda en
lnJo a1·tícnlns 7 y l?.i de )ns u1ismos'!
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Ül'eo pues que estas razones bastan pai·a contestar negaá la

1ivamente

PRDIERA PREGlTNTA

Si está en la facultad del Directol'io sancionar el pl'O}'eero
Pn cuestion.

IV
En cuanto á su segunda parte ele rnp!lrli 1• nn dividendo
trimestral á cuenta de las ganancias realiza In~. encuentro el
punto l'esuelto por las atribuciones consignadas en los Eslatutos.

s -•1·

i

(.fo,t

illll

(' ll'' U

n el Tr~ci!! r,,, dt.11 m·ri ·uln -rn, ti c•l;¡.m
aiu1hl u, fi,im• el tUvi ll•nd t¡ll(• tlt•llil
; p01' ,¡ fnci o l (i 1 1 nt·lh1]0 lfi l'
p l'/J. l!IJ.!:l;(U' á 11) fl :l'I01lJ
11 el
11Du, un divi.dund prnvi~io111d f1 tl11 nlií lle! liv i•

11,ic• po1• la 11mhlea.
di vid 11du {t ll.jai· R ob1· I; 111.iliclacles real in el bafonre <11•! a 11 lní.11 t\111i•ltl11, 111,11.tnn propuesta

del nil'oc•,t(111io, r.s ·b 1· 1 / r,C' tt11f,111·iit\indol pc1r1. haeerlo por
aíl.o, lo LA lambl -1u pR1'tL lia •do Mm h•c1lm •nle.

V

Y au1H¡ue laH euotas subcliviiliclas llevilfil:'n el nn111bre de

acciones. 1-u 1túmt>rn lampoc·o habilitaría al pose<:>dor para

, o far, por c·u,111tu t'l arlÍC'ulo 44 ya citado, lwbla de las acciu-

JH'S íntL',!!;l'HS.

,v

110

dividida,~.

El pro,reelo l'll cue,;t ion ,·endria pues á e&tablf'.C'l'l' la suhdiv iRion p1·oliihidu pnr los E8tallltos y por la Ley l'n visla ele
las 1wrlurhnl'in11cs indicall,1s, que nu ,eRc·a.pm·cÍn ni ilnst.rallo
jni<"io ikl Oir1'c·lnri11: _Y q111' f'11l; In 11H·'11f1• i1l' aq11l'lln l·'vilnr.

Paso á ocuparme de la
SEGUNDA PREGUNTA

Si dada la negat.iva de la pL'imera cuest.ion, el Directorio
podrá realizar el pL'oyeclo en consulta, una vez sancionado
por la Asamblea General.
Esta cuestion es mas complexa que la anterior, como

-
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en la persona jurícomplexos son los factores que constituy
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VII
En cuanto á la.
CUA RTA PRE GUN 'rA
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•
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para el Presidente, desde que solo Hl'alaria la rt·for1~ia de los
Estatutos, sancionada por la Ar,,mnblra de Ace1on1stas y el
Gobiemo; sin perjuicio de la rntifirnc·ion final tic! Congt·c_s~,
que interviene solo por la rnzon de las concesiones.)' ¡mnde dicha Ley.
leo-ios
0
Por lo demás. la cuestion de la co1wcniencia de reformar el
tipo de la accion por haberlo así demostrado la esperieneia
es en el fondo una cuestion de administra.cion que depende
de las circunstancias, y en que el Gobierno procede segun
ellas, reservandosc tlar cuenta al Congreso; lo que no impl'diria á los accionistas lleYar á. ealio la l'eforma de su Asamblea General, una vez reves1ida de la apl'obarion cid P. E.
Sin este requisito seria incompleta ctqut'lla sancion, porque
le falta su parl:e integrante del Gobierno, á sn doble título
ele Accionistas por 20 mil acciones r ele Fisco por las pren'ogativas fiscales concedidas.
Esta inlel'\'encion consignada en los mismos Estatutos,
.
constit-uye además el requisito de su validéz.
Una vez cumplida aquella, ninguna responsabilidad habna
para el Presidente confm·me á lo sancionado por la sociedad
y el GolJierno.

-
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es tambieu su primer deber, podría pt·uc• 1rlt'1· bajo reserva
ele olwrle.cer solo al imperio de las cin·uni;laui•iai;, eYiiando
un mayor mal hasta que sea remediado.
f 1·0 •~tC' 1\lt i1110 tempemmento no es obligatorio, sinó 1:,impl 111t'11f< fot·ultnfivo de la prudencia é iluotraclo juit:iu dt'l
Sr. 1'1· •.ild ni('.
Estudiadas .Y contestadas así toda:,: las cuei;tiunes de esta
con 111tn , e· m la 11rc;e111·ia en 1 <k- p11d1c1 11 111• m, ha oidoreeom ~,1d1tdíl, 111 • l' ugradahl ,,. 111 nrH iü11 J Hl'il i;aludar al
::ir, l-'w ·i(hmlc con mi respellm,11 1:011 kl -'l'l i1111.
José Francisco Lopez.

Espidiendo la consulta que el ::ir. Presideult' del Ha.neo :;e
Li erme, emp<-'Z.lll' pt1 1· mt11tlt' fltJ·, que •~111 •ump 1· md ,• .-:ic li-uta l'H PI DiJ.·(11'1ór1o d • h1;1,t· i- la c·un v1•1·Hi11n gi·ad11u l 1l la. twc-i~,u i1lflr'l'i1w1 ,en1ie.ciontsal port:ulo1 ú uu11 1i11n,li 11-"l.

1<11º\'

Vlll
Contestando la última pregunta ele Ri en el caso de que el
Provecto en cuestion, fne¡;e saneionado sin el 1Hencionado
req;üsito, el Pre:,idente esta.ria obligado ó facultado á 1·ehu;;arle su cumplimiento en virtud de las ubligaeit mes que le
i111püne el a1·1. 3G de los Estatuto,;: neo c¡11e sí.
Ellos han hec·ho del Presidente el guardia.n de su ultHeru1-neia. El ll'nclria siempre que dar cuenta de ella, .Y de 1-lUH
csfuerzoR murnki, para impedir tuda desviaeiou. Pcru si nu
pudicl'a impcdirlu, y de este eontlicto pudieHe resultar graYe
detrimento á lo~ inü'.rC'ses de la ~O('il:'dad, <"uya co11s(.•rval'Lt111

0

Con10 l'tl esa g1·1,1 11111! cun vernion, nu l1é1y au111L·n1u ui 1lü,111i nuc•i1111 <'11 el nú1llt:'l'!J de c1cciu11L'i 11i en el c1.Lpi1aJ ;;u!'iul
dl'ter111i11111lo ptl1· •I nl'I. :! dt' la Le,r .r 2: dt• lu;; E1<talul b;
no f<Oll L'flos artículo,-, lo::; que :;e opondl'iau á la rea.liz.aeion del
p1111 ·ami<111!1 1 1Jt·~irlo ••n el Direc1uri11y á qtw :-:e refiere el
•11 •rJo t·11 p1·uycc•111 que se 111e tran:,:eril,e eu la L'Omunica·11111 del . 'r l-"1•e¡¡11h 1n1•.
Pero i lo. ttrt lt•tdo ('1!11do:-de la L ~. de 111~ Li-1nt111uf., 11u
l'untru1·l!rn la 11• nlu(·11111 l1eJn Ra faz: 110 , w( uu é'i •1•111, que
esa n il•d d,t 110 p11 de llf;'\ 1t1'l:i á efedo, prwqu , •u11lq1li ~•fl que
1

. ..
•
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Si fuesé sancionado por el Directorio ó la Asamblea y por
el Congreso, ¿los accionistas disidentes, estarian obligados á
someterse al nuevo órden de cosas, como se prescribe por el
art. 49 de los Estatutos que dice:- «Art. 49. Las delibern« ciones de la Asamblea Genera l tomada s
en conformidad
• con estos Estatutos, obligan á todos los accionistas ausen• tes 6 disidentes•? Ó si ellos negandose áacept ar la reforma
de la ley, base del contralo, ¿tendrian derecho á separarse,
pidiendo, el pago del capital desembolsado, con mas la.s utilidades realizadas? -Ó de otro modo: si estimando perjudicial, á juicio de ellos, la· nueva forma, piden la indemnizacion de daños y perjtúcio¡;, que en mi concepto, no podria
exceder al capital y las utilidades realizadaR?
Aprovecho esta ocasion de ofrece rá V. el testimonio de
mi consideracion distinguida.
.JUAN ÁNCHO RENA .

Juan Llerena.

Buenos Ait-cs, Setiembl'e 7 de 1875.

Al Sr. Presidente del Banco Na,cional Dr. D. Juan Anchore-na.
MUY SE:r-l"OR MIO:

Tengo el honor de acusar recibo á la nota de V. de esta
misma fecha trasmitiéndome la Consulta que la Comision
del Directorio desea le sea contestada sobre los sigtúentes
puntos, en el interés de conocer los efectos legales que podrían resultar de la reforma proyectada.

-

S!J -

1, Si los accionistas disidentes, ete.
1) ,.,¡, ~11u 11 'J.\"Ú lld o . <' t [lP~iplli l' la l ' 'Ílll'lll
de la
« 1 .r l1
l' cl(•l · 111.J·itt , ,.t 111d,·inu tle1'( d io á . •pHi'HI'Se, pi,, di ndn 1•l f1 11 0 d l 1·11pi1n I d i:lt mholi;aJo, 1·11u 111¡¡ las uti«

~r

lidades rruliu1das? O de o1ro modo: -si estimando peiju'/ dicial, á ,111i1·10 de ellos, etc.
Paso á ocuparme de este asunto sin demora, y con la preferencia que el demanda.

I
La cornision procede con alta ei.I·cunspeccion al inquirir
previamente cuales serian las consecuencias ó ulteriorida<les
legales de una medida proyectada antes de sancionarse,
parn proceder en la ma.tel'ia ron pleno conocimiento de
caus~.
En cuanto al primel' punto, y á fin de contestarlo en todo
su alcance, voy á consi<lei-ar las dos hi.potesis contenidas en
los terminos disyuntivos de la cuestion formulada:
1 Si la sancion de la reforma se hace por el Directorio
y el Congreso.
2~ Si por la Asamblea y el Congreso.

II
La cuestion en su primera hipotesis, importa la sancion de
la reforma por el Directorio y el Congreso, sin concurrencia
de la Asamblea de Accionistas.
Una tal hipótesis envuelve cuestiones graves, porque entralian el conflicto de derechos é intereses de las dos enti~
dades fiscal y comercial que constituyen la Sociedad. Es
inherente á la Sociedad que suscribe y paga los fondos del
capital social, establecer el monto de las acciones, y forma
en que ha de ser vertido en sus arcas. La Ley que no es so-
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perjuicio á sus intereses.

lY
" Si 8U negatiHL á ¡¡eeptar la reforma, leH darín d derecho
, para separarse pidiendo el pago del capital dese111h~l:;adu,
, eon mas las utilidades realizadas: ,, como 8e indica en la

-
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con~ulta, es la cueslion anterior aplicada al ejercicio de las
acciones, que podrían asistir á los aceionislas <lisi<lentes pm·a
la disolucion parcial de la sociedad.
En las cuestiones de equidad y de lluena f'é, como la pt'l'·
sen te, es su carácter concreto y práctico, el que nos aproxima
á la verdad de las cosas, que es la yenlad del dei·ceho.
. El solo hecho material ele la.refonna, pero que no ¡,rodu.1ese pei:juicio alguno á. los accionistas ilisident.es, iarupoeo les
produeiria el derecho de reelamar eonti·a ella ; mucho menos
cuando ella sola puede ser adoptada por la mayoría, lluseando realizar alguna mejora ele int.erés general.
Pero si dicha reforma fuese perjudieial, este perjuieio
tlal'ia el derecho á los accionistas disidentes, para no continuar sobre la nueva base que trae dicho perjuicio; y pedir
entonces, la liquiclacion de su accion por falta de acuerdo en
la innovacion de la. base fundamental del contrato.

V
La tütima cue:;1io11 e:; : , ¿ Si estimando perjudieial á. _juitio
t!e ellos ( ele lo:; acci·onistas disidentes) la nneva forma
» piden la indemnizaeion de daüos y perjuicios, que en st;
concepto no pueden esceder al capital y utiliclacles rea.lis zadas? »
Bsta pl'egunta se eoloea en el terreno pnictico y leofümo
LJ ue me sirvió de base al estudio de la anterior-Amh;s sou
regidas por tlll principio comnn: el hecho del pei:juicio, que
produce el derecho tle evitarlo, ó exhonerarse de sus consecuencias.
Ahora se u·a.ta de saber : • Si el pe1:j uieio entrafia.do por la.
nueva forma, y que autorizaJ·ía á los accionistas disidentes,
sostenedores de la antigua base, á liquidar sus accione:;,
conforme á los fundamentos ya mencionados· daría tambien
1
'
acc1on de J)l~1:juicios; y ha.~ta donde podrian haeerse e!'t•ctivos ..,

-- !:14 -
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.fosé F'rancisco Lope.z.
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tt11enos Ai1es, Mllu.o láde 18i5

l Dr D Juan AnrhnAl Sr. Presidente del Banco Hac1ona.
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créditos en cartera, se encuentra en el caso de los demás,
puesto que los liaee suyos, yel privilegio es inherente á todo:;
susdocumentos por los términos absolutos del artículo.
Ese privilegio es un doble benelicio especial del Banco. 1 e
La exhoneracion del impuesto fü:;ca.\. 2 º La cxhonerncion
de la tramiLacion fiscal, Yista, etc. hasta dejar elrnHt·Plado
dicho impuesto, .Y su muik1, consiguiente, lo cual es 11n grnn
perjuicio á lajestionjudicial suspendida por aquel ineidenlc.
Si el Bancotuviesequ e pag-arel selloacleeuaclop onlll partit:ular, se encontraria en las mismas e.ondicio11es que este, y
hahria caducado su pl'iYilcgio, puesto que tenia que pagm
impnesto en su papel de erédilo de 8n propieclml. Seria t•11lónees el Banco quien adell(lttbn el impuesto fiscal sob1·e un
documento de Ru ral'tera; y qneclaha L'n1onces en la condirion de cualquier pml Í('ulm, sin aquel pri, ilrgio.
La exhonenH·iun cid 1·etanlo judil'ial de R!l _geRI ion, rnil'11tras se ventilc1 el in<'idenie del Helio: 1a111pot·o lrmlria lugm
rl'aliz.á.ndose el pnjuicio 111ii;mu, que la ley quizo c,-itarnl
Banco, por medio de la exom·1·neion ahsol11tn del RP.llo á si:H
tlocrnmmtos de crédito.
Se diria aca.Ho q11e los pnrticulm·es tcneclon'~ de aquello.~
tloe11111entos serian [1L'1·judieados, por ruanlo los Trih11nall'H
ks exigirian el pago del :.;ello.
Pero el tn·ivillegio irn¡n·eso á esos ducumeutos üel Ba.nro,
es olJligaiorio á todos los Tribunail's, po1·qne se funda cuuna Ley Nacional. Tendría que am1la1· ó ltaec1· caducar el
pri l'ilegio, para poder exigir la repoRicion del sello y nrn!la,
Dmcho mati cuamlo ha sido recibido en la fé públiea de nn
acleudal' tal oellu pm el mencionado privilegio.
· ElilO es pcrfeetninente natural .r lógico á la. na!uralcza
de un Banco Nacional.
El privilegio en rnestion y la manera de en1endedo, tampoco, es únieo en su género.
Es tal vez la repeticion ele! antiguo privilegio del Banco

-
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de Inglaterra, concedido por la acta del Parlamento de 1844,
en el signtl•ull'pál'l'afo:
• Exho1w1'Ht'Lnn del Banco del derecho de estampa sobre
, Rus 11otas. ,
• Y sea sanciona,do que; desde y despues de los dichos
"· al Llias de Agosto de 1844, el dicho Gobernador y Com• ¡11111iade ll111Ll't1 1t • l 11J.. lull' l'l'l.t l' l'l lllm· ,1 • ltullL'i'OII 11h•I
• ¡111~11 de ·111llq1m·1· ll1•l'l'l'ltu u inqmi> ·to 1\i• dl1t , 1'1 rt1111, p11t11c-mn l'l' ¡lel'l\11lt> lo d1·1·Pl'lH•~ d • pn¡,d ~vthd , 1lir1· (1
• relativamente á sus nota:; p1·wrnt,;11rit1 • pa!!Hhll' ,í 111 ¡,1· ·sentaeion <lel portador; y todas las dicha.~ notaR, Rerán y
, rontinrnna11 :;iendo libre:; y compk.. tamentc e. 1111h1 t. de
• ioda :-mjel'.ion á l'llcllqni e r de1·edw di:' Helio de 1·1111\quier
, natm·aleza qne :;ea. "
Creo pue:; qne el Banco eslá exeniu de todo Llerecl10 Lle
papel sellado en sus documentos de <'rédito, cualquiera que
L'ª u prnt' L'1lt•111•lt1, 111111, •1. qui' hnr '11 p111· • ilr !l1 1 1·nrl~nt,
. lo 1 ' 1•n1m11, d • 111111 •l\11 1•:-..lt 111 •ru ·111,11 r,n l;t111tl1 11!11111~, (Jlll
110 tlt ,1 11 11 .t11di1 1 lj!1tllll 1l1· l>1 1 111L'lll ',1 d1• ·11 tth.i •l .
Al consignar e:;tas ideaR, s11hH'11llc11d11 ¡1r , •1 t;11•lu 1•011111
:-;iniplm; elementos Je opinion al ilu:;tratlo juieio del ::ir. Prer,;i<lent.e, áqnien tengo el gnsto rlt• Ralndar con Rt'ntimieniOR de
reRpetnusa L'slima.

Jo.~é Francisco Lopet.

ANEXO NÚMERO

I

A S. E. el Sr · M in·18t·10
, l {6 J'I.1.anencla
•
de la Nctcirm .
T eng-o l'I houur di:' con1t•:;hr ·í
. .
eorricnte, por li:l c1u, V E , ', . e ;;11_ CK'.uHahle de l'l"l'lia ,-> del
e . . se Rtt·ve mdicarn
I l
co111111il •u• •ion .., ,¡ 1, fJ!lt' . li~
_ ,
· ie ta let· 1·ccibido
n ,.,111111¡; 1' ·1· •111cs dr li
S
le
, 1·
11• , ll('11rlluh•
l , 1,· ll1111co 110 111·11 'l'd1111 r'l'l'r
ilot! u los A1I ti .
l 1
le He111;~ ,. (·• . , , ,
•
11 11111 11·1:11 111· ,,
1
., . n 1 lllll' j 1lll'HIIJHlr•f' \' C
•. .
.
:;egun mi nota de fecha 27 d J . ' , ,_no l8l ,1h11 ('11JtH)111dn
á V. E. qn c hs . ·l
. e . nito nltuno. Pue1lo aseo-1u·al'
e
Ul ( enes lneron i111¡1r1 r 1
1
o
cittttlti 11ntu. )' tal ,¡;,
· ·
'r ll aR a tenor <le la
•
e , tez en el mornenlo ele • , ,
lll i<'1do, Hlg11 11as de e'"'S • l
.
.
t ur11·~1· H11 c111upli. "'" ore enes ann no¡ . ¡111111 111
ti flliuo.
·
i.t
"'ndo á s11
Cuando
n1elvan
. . lllCOllVenit•nl
,
'
' á OClll'l'll'
'8 .
1
mol!van esta nota ' 11iclo a' V E
.
os que
• <. se sirva come como
· ,
1
11
dt-' I •1·111l11tl('ln ii • . .·
un1carme os cn
)let lll 1 ( 1I' 1U )W l'f! 1
' )
f 'IIJJ:Hn lu••llJ·. ic,i1 1111
1
11 )
ugflr . é 11 r¡11 l
•
IIIJll' ('l'I ent, <-'llll' )'lllÍ C
l .
1h, lanw11 t , frnn 111 , In , ¡· ,
·'
, ¡111 •1 o mnw11 11 ! 11 1el ']lle f'(lll\ f 'llg
J

n·rn· q111,l111yn pudid11 huh,•1·

a

pnt·11 ~f.1 \rll'

rl

.\ pr1 i , •1111 •'lll.a ,wfl~loll Jl/1 i·:t h111•er U' ;; ,
,
1pl'tn'
•1·111 Jll'P~ <11( ¡11lt 1 ·11 · •
1 • 111 ' 1-1 \ . b, ljlll'
•
1 1 1111rl111 nlr• 11111' 1 ¡• E
•
qoJ 1• • " 1lnni:.itwi
111 , 1m1111ntl'
•
1 .
1 snR111•l ' · l
1• • •111•101111!
l11F1 t11•,pi'1 illl PH 1 l > •I
' . .
lf u t)fl, Ll 'll't 111111/1 ljll '
l ' I]

1 1 r H1s 111 1lt F.1 111 1lwmn1·1 1•1111) I '"
'" 1I'"• 11

,

• llt•JI
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E.
emb ,1rg o, perm íta,n e V.
nu,I ó -111 u11·u 1•111dq111l'l'U. Sin
de
a
ánie
org
21 de la Ley
qm~ lll l'l'Clll'l'lli: :, por el artículo
dclJel' iuYarinlile <le ltacei·
el
l'n
está
•1·uu
eHLl' B.i111·<>, ,¡ 'olti
ul
::;us dl•pot!il11i:; en el Ban<'o Naci1111K r¡ 11 notas Lle la ma_,•or
V.
á
r
nua
insi
o
Tanil1iu11 <leb
11
c·L11 1tu lo son: lº la d~•I
tras cen den cia par a ei:;te. l:ln1wo,
·ho.
·
1
•1·
d
de
slas
111:M1"' inju
de Ene ro último, rela tiva á cohn
·u . .i ' la (h• I lli 1kl 11 1i 11111
Bwa
este
ú
lle
rxil
uf' t¡lll l11 l •y
'111n ~11111· • lr1t- ::O:l'tvt<. 1 ),()()ti ,\1'1'1
lll' • J an11, 1· •l¡llh a al recla
ll
tu•rl
Ul'
1lt.:
rl1hd
.1;1 ptJI' d
lmln<.lrn, A la :-,ul'tu'Sld de i\fr11tl111
tll•l 1111. 11111 uiln , pidil•lldú
er11
Fehr
de
>
i'
del
la
3º
Arr edo ndo ;
la rvíorma8 in1pm·tu11tl'i.
la apr oha dou de e~e Gol.Jierno pnrn
111·md1ttla por la, u111l1h-11
<le·los Ei;t 1t11loi:; Je l'Hte Bancu,
,ll 1k ~layo úl1iuu ,, 1•1•laGenera,\ tle esa fecha; ~' 4ú ln 1lc·l
tico con tra la eireulacio11
tiva tí ped iré indicar un medio prác
ntin a y pos1rneion par a el
<.!el fel.Jle. BoliYiano, cuui:;a ele
ica, existen en las cart eras
co11wreio üel interior de la Rcpúl.Jl
,tn sido contestadas.
u.e e1:,e i\linü,terio, sin que aun lrny
lablecimiento el rnayu1·
Ded aro á V. K que tiene e1:,Le E1:,
V. E. pie11sa darl1 es; pum;
interés en con oce r la direccion que
11 · v l'cltt tl •11rn11 111e fra;;~¡\' .E. Üt' inl1e11 • '11 nlgunu puut
1"11C:'<'ll
uc1 p1at r¡11e t'."-fl~ vut·in
l' ·11d •uhtles, )º p1uldn
nr del
p(•.
(1
,
voi;
trntl
1inis
l1l.'11nd11 1•on h 11 1p1 •111t11l1 11tu mh1
rio.
sito
tran
cter
cará
su
por
sério inconveniente que o[recen
mi
con
E.
V.
á
dar
salu
:Me es grat o con este motivo,
consideracion aco stum brad a.
1

J L' AN ANC HUJ tKN A.

Jua n Llei·ena,
Secreto• 10.

PROYECTO DE ACUERDO É INFORME
JH\ Jil

OPERACIONES DEL BANCO
LA REGLAMENTACION DE LAS

depósitos ú h ,. t·
. • La suma de oúligaciones por
' 'is a .V por
r ""ª . r ct
b1Uett·~ en cirenla<'ion deb e esta' 0 ian I a por los valore:;
:
te
i:;ignien
8
. ,
uro e lle
,, Ju Poi· una cxü,l'encia eu
anL de_ una
_baJ
no
,·
L
obli
aR
tercera part e del monto de dieh
laR llieJOre~·
en
s
icme
o'H
· , l 1
circunstanc
· 1as le mercado.
.
' 2º Por Let ras de Adunna
iu e1ue. 110 PHH l'll de 15 111l',Sl'S
et"e
Corn
' 3º Por PagaréR ele
r qne teno··
11 .. , l
de merca' ele_.
ta
l'en
ºan por eauHél la
r1s ., e e prodnc.
L08 del país.
~' n de, .3 mci:;e:,, \'
ns del Tesoro l 1ne no pa,e
' 4º Por Lelr
.
"¡
.
que sean . ec
,
.
.·
'
radl
incr
cll'
s
pa.ra
· p1oc ente
i ws n 011·01:1 ohJelos
do.
Esta
l'l Rervicio del
flrn . . , , ,.
Por Letras con una ú ma::;
c¡uinl 0 1;1:;,l l u., u , alar lolal
en iungun Ci:.LSO vodrá exc der clt'l·
e e a Rnma de obligac1011es.
fi
el max 1mu rn I)'l ..
. ., Gº fil." fija en $!'les. 50,000
e lcl una n·ma
.
. COlllttnd1tadas
bien conce¡ituada • inc·l nso
" .
á la ·1dJ'ndin
Lnl"! Oll dl'i
e ,
:'d_La Comision de Hacienda. har
co.
Ban
ere 1to á las fi.
a.J
an
·mT
Hma s que eom

' .5''

·-- W2 -, E.l Direc torio por n1ayo ria votar á la,~ :,U11ms
l[llt' fuesen
pedid as, y solo cuand o estas exeda n á la adjud icacio
n hecha ,
serán neces ario 9 votos para el acuer do.
• La firma ó firmas que prese ntasen a.J Banco
Pagar és
t¡ue 110 fuesen emi1idus en virtud de la opera cion
desig nada
en el artícu lo 3º, no serán admit idas en el Banco
.
» 7° En el descu ento se dará prefo renria
á, los docu1ue11tos detall ados en los artícu los 2° , 3° y 4° con
calida d de
no renovables, y últim amen te á, los del artícu lo oº
-- La:,;
8 olicitu des serán prese ntada s al Direc torio en
el órclen arriba
establ ecido .
,, 8" La (asa del iniel'éH por descu entos con calida
d tk
no renov ables será un 3 por ciento anual mas baja
que por
aquel los en que el Banco a.cuer da tácita mente la
renov arion
\'OH cuota de amort izacio n en cada
vencim iento.
,, 9,, Por regla gener al, el Banco no debe tlm
ga.raittía;;
espec iales por sus obliga ciones , y los ncHen
lúi; que las
eonte ngan requi eren 9 votos .

J',lla11uel Agui rre-J . F. Ledcs11w
José JYJachaín. •

El inform e que acompa.1ia e:;te proye cto t'S l'u111u sigue:
• La Comis ion de Ha.rie nda ha estudi ado deten
idame nte
el Proye cto de Acuer tlo del Pl'esid entc, quien lo
Ita fnnclaclu
en el seno de la Oomision á la cual pasó á exam en,
Y hoy
tiene ésta el honol ' de pl'ese niar al Dil'l'c torio el
result ado de
sus estudi os.
, La Comis ion, acept ando el pensa mient o domin
ante del
Proye cto, cual es gal'an tir las obliga ciones del
Banco con
,·alor es dispon ibles 6 realiz ables en el dia prefij ado,
ha creido
neces ario introd ucir alguna,9 modif icacio nes y
agreg ar resolur.iones para hacer practi cable desde luego este
Jll'Oyec.to.
, La Comis ion, toman do por hase la suma de obliga
riones
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d_1 llu11co, ec'.111pu~ In ti• lo d •)1(11:1ilo i:\ 111 ,,¡ IH y
ue l1.1,
hill ' ' L' en c·u· ·11l11d(111, nliend gn1·n11füla d
•I twilll! rn as
<•nu1pl l'l11, •11 lw1 l •1·111111 011 d •f11 llud11 · •n
11 ¡ t·u.,•ttrl,u d

IU' ll lll'd u, fl ll l' 1·rn1 fi1111

l" El

(! I)

r/fJs lí111Ü0l'l, u ah l' :
p1wt, • p r11·11 Jri

111i n irt 111 111 Ül' 1rnu 1 ' L' l' PJ•a
111'11, i:',11 In~ 1111-~j( l'l\S l'Íl·r11 11¡i l11 11 l'i¡¡

2" P, l 1111txi mu111 tle unn
1k 1,t-ll'll il pu1·1ir 11 l1-u·c -.

t!P l l.ll{Al•c•(lllO ·

t¡ 11ij llll 1,111·1 p w ·11

•l

•~r:¡ I( n <1iu

d LJH{' U ' lllO

• bl I e1:1t1 1 dr• ui:; l'oudo.• l' l'll i11vc 1•(1 li 11 1 clcti
•uc111,o d. ,
lot:1 _dnr 11mü11 io 1, ti 'l'li •11H~Jn¡; 'll lu. /ll'IÍ1·11 .lus 2",
/!" ,'í' ,1" de
t·w·u1 ·t •1· 11u l' ·11uwll1lt• .\' por 1·1mbi,U-11 i1m t e (•oh rn
blt· 11 to t,1.1lul'.ul di¡¡ ¡ionliH , .l 1·11,y1l!! v1~lr,1" 'h 1•HlH 1'R11 1:1 i •n 1,111•p liRIUS
piwo
1· ·1!1rz.;11· la ,• 1 ll•11c·it1 l! 1t 11ru 1·url1.1, 1 l':t, y ¡\ ni . diua
(111 l;i
(·u·1·1111 Hlu 11 d i1 H i In n1·w1¡¡ '.ÍlLtw1 1 "'.I D 11·1w1
l'i11.
· \ ·1•pl;\tl111-1 t' o do!'.< ll111ir s, qu w ,eg1u ·11o1 1 la l!
i1:11onl' itl
lit' 11 1•1, llt:1· ·'f:lttrill p:n-u 1•11:, 1·, H' IC/ t1.l'di1111 1·iu d • J¡¡¡.¡ 1ii ¡>tJllifo
s ¡l
111 v, ·111 ,\' dr· lu 1·1111vL•1'!-lit111 <l • UR hilll•t
•s, ¡\ fa , 111; q 111, lu
itupu ihilidud de l'lllJJl .•u 1• L: 11 d d,1'Ht·111•11h 1 de L0tn
1t:1 IJL'IIO\ ';l •
hJ1•s 11 11u u n w 11111y 111· IJlll' lH lija tl11, c¡tn:<Lu fü!t' •111·ttd
a la 111 ,i,
t:1 ó.l.Hlt1 n111 1·1·liu 1l1• I E:i;t1il 1ll•t•i111 l1•111r, 1·1,11 11·11 lui; P1'1
1-1 i1, y Ji,,
!llfüJI I ,i q1 1í • p111·1•11 a lq11i 1 1' l 111w1~ t•11r111 lt• prnU
•1·1111 1l11·c•v ni 1•,
p111•i, ·11 ,1,p, l.\ 11 ilt> 1:. H d11lllt· g11rnnllu , i1•n • In 1•1i1
·11•1•11 , •ui11p11l'Ht:1, i!1• T. >tn1 dt Ad111111a , d,1 l'a !?l11 ·1\# d1•
'0 11Jt't'l' H , i1

L 1•t n1

d 1•,I

T,· 111·11,

1u 1

1·uw1m l,/l',;, 1í 1•l'l'p1•u u·

l '1\·

ni·,;1d ,¡

ílH1u·o, 1·1 n 111111 '1111'1ld ,1 tl ii11•1·1 1•1lnf!i1 lv1·itl1l t!.
JH.ll el t:ol ,r11
1

1111 0 i•o el In · cl11c-1111 1 11110¡¡ d · 1u11yo1•~, qtl'idur! (J iu• l'.
¡ r ' IJ.
El l'ruJol'lo de,! Pn·Hld1•111 • Jl id ~· lUHt e •íg fl 11eu1 i(p
ll'O
i¡rn11,J ó lu 1·i1·,·,!lat·i1111 ., q 11 ! l' I ij1111 ·11 nn lia¡.:,n
d1• t'lll'll in
u ln1111n llll 0 11 ll 1U-l'i L'/'lfl 1•,i~(l 1111'iA ll n •i,I lll'nHd
a.
1:11 d • In ' 11111! io11 Jll'U¡)o nr• 111111 e."iRI •ntiin q1111 ,io w
1 11
111 111111' 1p1 lc1 1' l'l'I l'il parl • tl , la sullta
Ul' 1¡[1lfg aL• 1t ¡m • tlo l
111111(•11 (rl1•p!'l!iil11 11 li.t 1•is1
.a J 1·ircul udu11 .)
.t\ ¡11d (ic11e 1:11 qn1n• iu1•n11Vl' lli 't'II (f • no )11'1.lt:<I
1m· 1

11
11 .
1· •('111•¡.¡o, pu.m 1·oi11 plc1m • lnl UJfüt, _y cl1• prnlo1
1 ar J c>.1 tflll11
i.lf'!unl rlc liq 11 M1wio11 d, •I Hnn .,,, r¡11 l;111to Ati·r·la
, 11 nt\rli lo,
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pOl' la exi güe dad de los sei· ·
· que pre s ta Y de las
,,1c10s
ulilida~q w re ~~
.
.
• Est e tiene la ven taja de
sal var aqu ello s mc onv em
ent es,
es1ahleciendo la exifilenci
a me táli ca sob re la has
e
de
las
ohl i"'a cio ncS -J' no solo de
la c·i rcu lac ion -dc sue rte
que
el
Ban~o ten drá sie mp re
una res erv a pro por cio nad
a par a
ate nde r al pag o de dep ósi
tos á la Yista, t.an exi gib
les rom o
8US 110 las.
R ed llcl·enclo á cifreas , sob re el Bal1
-1ne
c
act
ual• del
Banco, en am bos casos, la
exi sten cia. me1á.licas,cria l~m
1srna;
per o el pro yec to de la Com
iRion la a11ment~ a _medid
~
que
aum ent an los depósitos - y
eHta es la con ,,c111on<:1a
del
~an
eo.
., Ad em ás, el Dir erto rio ílel
Ba nco Na cio nal ha sido
en
tocios lo:-; tiempos mn y prn
den le, ma nte nie ndo una
rcs
erY
a
me táli ca ele vad a en i·elacio
n ú la ei1Tnlacio11 d~ sus
'
.
1n_t
aR,
<'01110 con sta de la
pla nill a. dem ost rati va ane
xa a sn nltmrn.
Me mo ria pre sen tarl a á la
As am ble a de Ac~·io'.ÜHl~s.
. . , .. " Pue de con sid era.ri:;e ya
una buena pra.('(1ca ct.d
1111
1m,!Ic1
tiv a a<loptatl.a por el Dir ect
ori o - á euy o juie io qnel,la'
. l~~r
nue stro Pro yec to, lib rad a
la fac ulta d do :le var la
i
ei;e
i, ~tanto com o las circ uns tan
cia s la ac·o111:icJet1 - y pen
san
_ws
que en alg uno s casoi:; con
ven drá que _la ~·eserva .me
~áh'."ª
. al ó ma.yor que la 8Un
sea 1gu
u1 de obhgac1one:; del B,m
c o,
per o est a no pue de ser la reg
-la.
.
.
.
,, Segun los eco nom ista s nia.
s aut onz ado s, has la aho1a,
no
ha sido posible fijar una reg
la inv aria ble sob re es~e pun
to,
en
to d as par te 8. 11·b1•ad
· o á la ¡)ru den cia de los
Ad mu ust rad ore s
de un Banco.
, En el rnes de En ero de
Ul67, la situ aci on de los
doe e
Ban cos de em isio n en Esc
osi a era com o sig ue:
, Cir cul aci on de billetes.
. . . . . lib. est. 4,G30,ü7ü
,, Re ser va de oro y pla ta ..
, .. .
2.75B,184
• En · el me s de En ero do
1874, la situ aci on del Ba
nco
Na cio nal era la sig uie nte :
,, Cir cul aci on de bill ete s.
. . • • $fts.
2.0 68, 647
, Re ser va en oro • ... · ·
" ···
1.606,466
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' Y en Set iem bre del mismo
afio :
• Circulaoion de billetes.
. . . . . $fts.
2.939,267
' Re ser va en oro . . .. . .
.. . .
3.038,433
' De est a com par ari on res
ulta que el Ba nro Na cio
nal ,
aun_ sin la~a1·ga exp erie nci
a de los Ban cos de Escosi
a, procedió con igual prn den eia
qne estos, y que el ma l
que se
tra ta de con jur ar no est á en
la reserYa, sinó en la Ca
del Banco.
rte ra

• En efecto, dur

ant e la situ aci on anó ma la
que sobreYino
al pais en los meses siguiente
s, esa res erv a le sirvió
par a
hac er frente á la dev

oln cin n ele !ns depósitos
del Go bie rno
que di~nlinuyó la resm·v
a has ta $fls. G00 ,000, y ohl
igó ai
Ban co a mantencl'H<' 11 11 el
est ado de liquidacion en que
lias ta
hny 1· _lwlh1, ientlvlc á la
ver, imposible • obl iga rá los
Acr
io111:;tn1-1 u p11g;11· nu vas
cuotas, por cau sa de Ja crís
is que en
ese período se manifestó en
su ma yor sevcl'idad.
. • La resc1Ta (en Sel iem bre
) con que t:al situ ario n sor
pre ndió ~I Ba11co, no pod ía sor
mas pod ero sa, y, sin em bar
go,
fué msufiricnte pnm evitm·
que ray ese en una liquida
pei jud icia l á su c1·éditn .l' á
cinn
sus intcrcRes.
» ¿ Ha.bría sueediclo
lo mismo si la car(e1·a, que
ent onc es
rep res ent aba $fts. 9.000,000
á cob rar , Lubiese sido cob
ra.ble ?
• No, puesto que eRa cifr a
rep res ent aba el ma xim um
de
las obl iga rio ncs del Ban co
y ten ia ade má s $fls. 3.000,
en oro.
000
• La cm tera , orga 11iznd1 1
Rerá en lodo tiempo I'l'll lLrn tal cua l lo pro pon e la Comision,
1,Je, á sab er:
• Pon em os cn l ª líne a las
Let ras de Ad uan a, doeum
en(os
que lleva.n en sí la gar ant
ía del Go bie rno y de las
firm
as
que contienen. En 2ª líne
a, el Pé!,garé de Comercio
que
ten ga poi· caw ,a una ope rac
ion leg ítim a y cu.ras firm
as sea n
de con oci da t·esponsabili<
lad; est e doc um ent o es
el ma s
pro_cmado por los Bancos
, no solo por las dos firm
as que
contiene, sinó por la sub
division de la res pon sab ilid
ad en
pequeíia,9 cantidadeH á <liv
el'Sa;; fec has -En 3·1 líne
a, las
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Leh·as del Gobierno, ya puesto en la 1ª para sus Letras de
Aduana· y finalmente en 4n las Letras con una ó mas
firmas, ~U~'º valor lota} no podrá exeder del quinto de la
suma de1;1ignada en el Proyecto.
• Adoptada esta organizacion para la formacion de su
cartera, el Banco no tendrá mas capital improductivo que
la reserva metálica necesaria, y habrá resuelto el problema,
conciliando su seguridad con sus legítimos intereses, lo cual
es indispensable tambien para su crédito, pues como dice
bien VVolowski: « Es menester que un Banco sea próspero
para que su crédito se estienda, para que la solidez de s:ts
operaciones resista la violencia ele las crísis, la . ganancia
» que refLlice corresponda á los serv!c-ios ~¡ne rin~~• el poclei:
de su crédito aproveche al comerelO y a la fae1ltdad de las
, transaciones. "
« Para conseguirlo es menester que el descuento que el
Banco exija á los documentos comprendidos en los artículos
2º, 3° y 4° sea menor que para los del artículo oº y algo
menos aún que el que cobren los Bancos part.iculares, pues
de lo contrario, jamás concurrirán á formar stt cartera.
« En apoyo de lo espuesto, citaremos tambien la opinion
de la Comisión Examinadora u.e la8 cuentas del Banco en
1874, la que en el capítulo 2° d e su informe se espresa así:
« Presumimos que el uso limitado que se ha hecho de la
emision habrá dependido de que no ha sido necesario
,, aumentarla para ocurrir á los préstamos solicitados; por• que no creemos qtie el Direct.orio ha.ya seguido el falso
• sistema de restringir estos en los tiempos de crísis y de
pánico, puesto que la esperiencia tiene acreditado que el
• medio segmo de remediar uno y otro, es preatar al comer• cio en mayor estension que en los tiempos ordinarios,
, simpre que se pague por ello un interés correspondiente Y
, se dén buenas seguridadeR. Así procedió el Banco. de
• Inglaterra, pant ¡;emedim la crísis y cortar el pánico ~ue
afügió al comercio hrilánico en 182ó, y así Re ha, ·procedido

1U7

" <lei;pue::; eu eiL·euu8ta11cias semeJanles, ui'111 ¡,re1:il'i11diendu
ele la Ley de 1844, que el caneiller u.el EC'!.1iL¡uier, ó Ministro u.e Hacienda, ha autol'iza<lo al Banco parn viola.r en
0
" varias ocasiones. De~de 1825 se 1·eeuerda y eila, por esto•
1
" ''.:lllll u11 p trRfi"'<' rlt1 i1·1) "n los anales eronó111i,· 1, , lo que
d,,,o nntum P ))Ji-. Tfu1·111tm, hablando por el IIH 111'i, de In• •~l,1,lc1rra, 'll 1·11.r i1rlmmi 11•acio11 lenia lJai·le: Preslamo 8
'' el dinero del Bancu por todos los medios posihles, y en
mudos que jamás hal)l'íamo:, aduplaclo antes; toma1JJus
" como gamn(ía fundos públicos, compramos billetes de
'L'esol'el'Ía, lücimoH avance:; soure E:.sfos, y no solo desco 11,, tamos cumplidamente, sinú que hiei1110R avances ::;obre
·' depósitos de leti·as en una ei;fem:ion imuen:;a; e11 nna pala,, 1~1'11 ltu111os ¡11·r· 1111111 lt<Jrl11tl11 ruediul'01 upaltliJ ('()IJ 111 ,,,, _
11
'· 1'\diiil 1!Pllla11t•v, y 1111 i •11 1p.,.r~ fui111os d1 J.JJHsindu (!i./•rupu' Ju~m,. Vien lo 11 1 ll.l n·il1l11 wHlado en ¡11 • 1· l1Hllol)a •J
p 1íl,li1·n, l • ] 11'1'1. f/.1 11101,1 frnl11 el auxilio que teníamos en
' u1 111: f1•0 [1~1der. Despues de uno ó dos 1lia d, haber pro1•1•1lttl11 u ·1, eesó el pánieo y la ci1y que l!'t crnnpletarnente

»

11 l'flhlltt. »

• L11 1)111;,;11m de Ha •i •ud11 J)I ·,11ij11 ¡ue c.1 utu11 do los pL'h\t lpios id 11 1¡t1 acal1a d, •m1 ·i •ntll' 8 m1hpr1,u,1lc-acl1•1ndo
il111i11i lr1uloJ' del Hitur
los lir •111po l'II el lfo· t·tril'i,
Nacional, este habrá afianzado su prosperidad presente y
'
fu!ura.
"Piensa además que, por d11rn que sea 11u, fi•a el'Í j;;
/ii'.anciera, ella pasará. Su 1érui111u es inevil1ü1l • .)' , lU' •I,
nuentras le quede al país la e<1tt.lit-ion que b.11 rem l1idn ti ,J
cielo-rico )' opulento, dominará las crísis, que no serán bastant.e podel'osas para arrastrar un Banco que proceda corno
lo aconseja vuestra Comision de Hacienda.,
Buenos Ai1es, M.1., 0 JU de 1815.

Manuel .Aguirre- J. F LedesmaJosé Machain,
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AN EX O

BA NC O

BAL ANC E GEN ERA L en

ACT IVO

ReeilJiclu por f>ª Cuota .

523,760 • 15.528,045
338,0 30.20

Fondo s Públi cos Nacio nales
Suscrieion del Gobie rno. . . . . .
Letra s á. Cobra r

600,00 0 ;

Saldo . . . . . . . . . · · · · ·

249,2 60.34 5.822, 528. G5
946,5 21.07

. · · · · ··

Mater ial de Emisi on

107,0 25.21

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

Mueb les y Utiles de Escrit orio
Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intere ses

42,55 5.65
..

2,918 .50

Por vence r sobre depósitos á plazo fiJO .
Depó sitos sin Interé s

Saldo . . . . . . . . . . . . . .
Existe ncia en efectivo . .. .

41:i,172 .54

Depó sitos á plazo fijo

Partic ulares . . . . . . .

t23,G 19.37

Depós itos á la vísta

Cuentas Conie ntes -

i!81,B44. 26
Gobierno Nacional
833.GO 1.370,177 .85
1.088,
,
.
,
..
lares
Particu
J:_4,751.87 1.384, 929. 72

Caja de Ahol'l'os --Salc lo .

Reme sas á nuest ro fayor y cles- 5.573, 268. 31
eonla das. . . . . . . . . • • ·
Adela ntos en Cuen ta Cor·te

20.000 ,000 •

Giros contra nosotr08 ...

Edific io del Banco

Caja

PAS IVO

Letra s á Paga r

Costo .Y mejo1·as . .

Saldo . . . . .

30 de Setie mbre de 1875
=-~ . - :.. - ---...:...::=... ~
=== === === == = ==-= ·=~~
Capit al

.

Sucur sales

NA CIO NA L

Total suscrito

Accio nistas
80 1' l t' l'Íl•llto .. . :f;F lü.OUU,OUU
2ª :I" , 4" Cuota s im•·
.
, _ ll.i.Uól,1:;ui>
_80f>
. . . . . . _ _•'>l
p1v611

NU.MER010

10,000 ,
2.555, lGO. 83 2.565, 160. 83

Depó sitos Judic iales
Saldo . . . . . . . . . . .
Depós itos sin Interé s

1G,033.G7

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

10,000

Descu entos

. .

Por vencer. . . . . . . . . . .

Renta y Am. de Fondo s P. Naoio nales

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

Prime r Divid endo
Por pagar . . . . . . . . . . . . . . . .
Emisi on
Circulacion aquí y en las Sucur sales .
Ganan cias y Pérdi das

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

»

UD,267 .05
18,000

»

4,058 .10
3.407,997 .89
642,7 06.86
$F 25.852, 785. 20

$1<' 25.852, 785. 20
E.

FORD ,

Contado r

-
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ANE XO

NUMERO 11

DET ALL E DE LA CUE NTA

DE GAN ANC IAS Y PÉR DIDA S

DEB E

HABE R

á Primer Dividen do

de 6 p.g sobre $1', 3.000,000 .

á

Gastos Genera.les

180,000

Saldo . . . . . . . . . . ·

á Materia l de Emision , Mueble s y U~iles de

Escrito rio

á Sueldos

Deduccion . . . . . . . .

A empleados . . . . . . .
A Inspect or de Gobierno

á Correta.ges
á Interes es

111 -

51,357. 62
4,000 •

Saldo .. .

Saldo .. .
A vencer á cuenta nueva
Saldo ...

Saldo .
Saldo

55,357. 62

Saldo . . .
A vencer á cuenta nueva

285,456. 21
3,209.97

de Comisio nes

794. 78

do Descue ntos

1,927.40
89,795. 79
2,918.50

de Alquile res

11,910.41 •
17,330.54

Se.Ido en esta. fecha. . . .

1m - OcruuaE 1° -

»

782,028. 77
99,267. 05

682,761. 72

46,986.11
23,098. 67

23,887.44

de Sucurs ales

Utilidades.
Perjuicios .

86,877.29
642,706. 86

$F 996,110. 12

$P 996,110. 12
Saldo ...
Comp.ensacion al Directorio . . .
Al Gobierno Nacion al-5 p.g
sobie. . . . . . $F 602,706.86

40,000 •
30,135.34

642,706.86
70,135.34

Líquido . . . .. $F 672,571. 52

s.

E. ú

o.

BUENOS A.IRES 1 30 SETIEMB RE )875.

E.

FORD,

Contador.

-
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ANEXO NÚMERO 12

PERSONAL DE LAS SUCURSALES
ROSARIO

Gerente D. Tibureio Benegas
Tesoi·ei·o (< Eloy Palacio
Contador <e Manuel Reg1mega
Cajero
Antonio Castilla
Auxiliai· u Augusto Mru·tin
,1 L. Colambres

CÓRDOBA

Ge1·enlc D . Cleto <lcl Campilln
Tesore 1 o « )-figuel Rojn!=.
Contador e( J1ilio Brian Cougoul
Auxilial' H Ju nin Ocnrnpo

TUCUlVIAN

Gei·entc o Gusta.Yo Beanf1·el'e
Te~orero ,c Jorge Collet
Contador e< Em·i,111e \Vn.~ent>1
Anxilinr r< .J1rnn Ynlla,la1·f's

SAN LUIS
Gei·ent-e

D R~'l111nn Pos::;c

Tesnrern (( Jsidol'O Calel'n
Contarloi· cr fi:unon Fen·~il':t
Auxilia•· e< Aug11sio R0<kigu~1.

SAN JUAN
GerRnle

D Agiislin Klnppenh,1elt

Tesorel'O e, Jost~ ~1.1ria Z:nalla
Contador " Luis Dnln·euil
Auxiliar ,, Juan de Dios Maradon:i.

MENDOZA
Gf!1•cnte

D. Tcsnnd1·0 Sa11ta Ana

Tesorero e( Rafael Fer1·c1·
Contador H J. \V ~1acsscn
Auxiliar ,1 Sah,atlor Garcia

CATAMARCA
Gei ente

D Mig11el Cun·c~

Tcsoi-ero ,e Mn1·t.in L. Alcman

Contado1 D Rolic1·to Schulte
Auxilin.1· (t Ant.onio Al'gcrich

ANEXO NÚMERO 13

SANTIAGO DEL ESTERO
Gerente D F1·ancis1~0 Oli, c1·a
Tcso1·e1·0 <( F1·anci!oico S AievanR
C()ntador (( Julio Voget
Auxílin1 <« Ricrndo Yilla1·

Huenos Afres, Febrnrn 5 de l~ifi ,

SALTA
D1· 1) F1·an1 is('o J. 01·t.ir.

(~c1·cnte

Te,.;Cll'Cl'O J) l.11ir.;

f'ontndni·
Auxilia1·

<1
<(

,,

A1•,1oz

Santingo Fortet·
Nicolú~ Al'ias
N aiJ01· Boedo

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion, Dr.
D. Santiago S. Cortines.

CONCORDIA
Gen~n!e D Antnnio Ricarile~
Tcsoi ri O (e 11nnnel Cni;:tilla
Cnnt:tiloi t( C,il'los T. Lix~KleH
A,i,ilinr

"

Antonio Yicil'a

LA RIOJA
Gel'enlc D Jonq11in Fc1 rer
Te~orel'O ,( Man11cl Rn1 t,m
Contado!'

1(

RaH1nn .J dC'I )doral

Auxili;u• " F1 ancisro Bustos

CORRIENTES
Cri·cntc

Teso1·(i1·n

D La·li.-;lao U' \11hnnch
<(
Dc,.;i1lcl'io OniC\..-i

f'.nnladol' (( .lnaquin F C'~1·, r.tto

Atl'.:ilia1

u ).h1.nuel Gn11z:tlel.

JU.JU1
Gc1"e11tc

U Jo~e de la Quintana

Tc~oi e 1 u (< Elisen Go111ez Ohligadu
Contador H Augusto Brndeur
Auxiliar ci 1-lnriano }. ledrano
1

SEÑOR MINIS'l'RO:

Pongo en conocimiento ele V. E. que, en la Asamblea
General de Accionistas celebrada en esta fecha en el Teatro
Colon, se han sancionado por mayoría las siguientes reformas:

1° (Para intercalar entre los artículos 37 y 38 de los Estatutos):
« Las resoluciones y acuerdos del Directorio serán asentados en un Libro de actas. En ellas se determinarán los
» votos nominales en contra, cuando la votacion no haya
» sido unánime. En la Memoria anual se espresarán los
» nombres de los Directores que hayan acordado letras que
• resulten protestadas. •
2° (Inciso adicional al artículo 48 de los Estatutos):
« Cuando haya de hacerse eleccion de Directores ó de
, miembros de la Comision Examinadora de las Cuentas
, del Banco,- se procederá del modo siguiente: Se nom» brará, ante todo, por voto escrito y por mayoría de su»
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•
•
,
•
•

fragios individuales de los accionistas presentes, una
Comision de cinco de ellos, que será la encarg ada
de
hacet· el escrutinio de las votaciones para Directores
y
para miembros de la Comision de Cuentas. Se proced
erá
en seguid a á hacer la eleccion de unos y otros de estos
» t'iltimos, votan do cada elector, en 1·azon
de las acciones
» que tenga, por medio de una boleta escrita
y firmad a por
• él, por tantos individuos como Direct ores 6 lVliembros
de
• la Comision de Cuentas haya que nombr ar. Hecha
la
» votacion, el·Sec retario contar á el númer
o de papele tas en
» que están escrito s los votos que haya
recogido, y hallán• dolo conforme con el númer o de votantes, los depos
itará
» en una caja que se prepa rará al efecto
, la ctial se cel'rar á
• y s •lla1•i'I 11 p1· , fl.Hr h1 de la
t1mhlea, y <' f'n tw garáá la
• Con I lRiun 1.1· ·111 Hlo1·1 . Ést,1 ¡,t d 1•f depo iw l'!H n una
de
• las arcas del Banco, cuyas llaves se pondr án á su dispos
i• cion, por el tiempo que sea necesario. Dentr o de los
tres
» dias siguientes se reuµir á la Comision Escru
tadora con el
» Direct orio, y rompe rá los sellos,
abrirá la caja, y hará en
• presen cia de éste el escrut inio; declar ando electos'
á los
,, que hayan reunid o mayor númer o de sufragios. El resul» tado del escrutinio se public ará por la prensa
, espresando
» el númer o de votos de cada elector,
y enti-e quiénes han
• sido distribuidos todos los emitidos.
» El Presid ente del Banco comun icará el
nombramiento
,, á los elegidos. »
Lo que pongo .en conocimiento de V. E. para que el
Poder Ejecutivo Nacio nal se sirva presta rle su aproba
cion,
segun lo dispone el artículo 36 de la Ley orgáni ca.
Dios guard e á V. E.
JUAN ANCHO RENA.

Juan Llerena,
SC'cretn rk1 .

ANEXO NUMERO 14

CIRC ULA CION Y EXIS TEN CIA
1

Octub1·e

1874

2.568, 701. 54

3.688,936. 70
3.805, 193. 25

1.831,708. 50
1.133,642. 10

3.383,229, 75

994,23 3.34

3.226,810. 30

1.237,329. 38

3.459,814. 25
3.397 ,84 7. 45

2.267,423. 94

2ª

Noviembre 1"-

;)

2ª

Diciembre 1"

•

2"
1875

.

Enei·o

1ª

Febre ro

1"

:,

2ª

1
1

•

Marzo

1"
2ª

,,

Abril

¡a

:

Mayo

¡a

-

2"
2(l

Junio

1.948,853. 78

3.631,099. 40

2"
1

EFECT IVO
'EXIST ENCIA

1" i)'i'll111:. 3.865,486, 40
))

-

-

EMISIO N
C1RCUL A.C10N

:,

111

.
l

3.692,290. 33

2.358,696. 68
2.319,473. 42

3.853,965. 08

1.765,507. 03

3.920,356. 15

1.900,273. 48

3.569,907. 74

1.177,882. 83

3.568,127. 21

1,146,452. 04

3.304,915. 20
3.600,827. 06

1.345,358, 88
1.687,801. 80

3.409, 159. 60

1.964,743. 65

1

3.305,654. 14

1.805,382. 50

2"

3.561,103. 42

Julio

1.723,510. 34

1ª
20.·

3.352,766. 55

1.007,129. 91

3.394, 786. 83

Agosto

1.136,650. 68

1"

2ª

Setiem bre 1ª
2ª

•
>

3.114,091. 59

941,745. 97

3.292,502, 05

l. 567,659. 46

3.135,504. 65

2. 279,980. 20

3.407,~97. 89

2. r,(¡/\ 10 , 83

-
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ANEXO NUMERO 15

TASA DEL .INTERÉS

BALANCE DE ACCIONE~ EN JO DE ~ETIEMBRE DE 1815

DEPÓSITOS Á PLAZO FIJO

-

60 días

~VINCIAS

ACCWN"

,OTA~

l t' l 11l1re .
l 8 7 4.

\ BUENOS AIRES. .

1,594

1 ÜATAMARCA. . .
ÜóRDOBA. . . . . . . . . .

( Uorrientes.
¡G
, oya ... .

CORRIENTES

ENTRE-RIOs

¡ 1,300 1

2,559

448 1,748

' Concep. del Urug.

785

\ Concordia. . . . .
} Gualeguay . ..

1,395

[ GualeguaycM .
Pa.raná .. ...

161,6761

... 1

1,268

:

1,892
840 6,180

JUJUÍ. . . .

1,355

l\1ENDOZA .

3,688

RIOJA . . .

336

SANTIAGO DEL ESTERO.

453

1

SALTA . . . .

SANTA - FÉ

Uiei ml,n .
Enero
Febrero 1º
Marzo
Abril.
'
18 7 5 , Mayo .
Junio.
Julio.
{;f) [(J '•.
'eli. •mbrr.i .
15.

--

4,455

3,812

~I ..

¡t..,l_~~=--~==A=cciones ·-===-"==·=·=·

»
»

·"

»

•
•

.
»
»

8

•

.

•

•
• •
))

))

•

•

9

»

• •

•

• •

•

•

.
>

•
• •
• •,

• •
• •

7

))

• >
• •
>
•

• •

8

»

6p.g

))

• •

•

• •
» •

))

»
»
»

•

• •
»
•
• •
•
•
•

>

Enero . .
Febrero .
Marzo . . . . . . • . . . .
Abril.

18 7 5

6,870 8,200
1

»

»

(Oct~bre .
. ..•..
18 7 4 ¡ N?".iembre . . . . . . . .
,Diciembre . . . . . . . . .

3,066
1,330 . . .

: TUCUMAN

•

8p,8

>

•

>
;

))

>

))

))

•

»

38,324

}00,000.

h1'

J tmiu . . .
Julio . . . . . .
1rl

•

g , fci, . ••
lieu lre ..
•

15 . . . . . . .

12p.8

• •

»

•

>

•

>

•

»

•

»

18

>

>

•
•

• •

15

•
•
•

•
• •
> •
>

Y ADELANTOS EN GUHNTA CORRIENTE

1

Santa-Fé .
)
, Rosario.

.

8p.8 8p.8
9 • 10 •

TASA DE DESCUENTOS

878

SAN LUIS . .

SAN JUAN.

'o ¡ 111!)1•

90 dias

Cuentas
Cnja
. corrientes de nhorros

•

'

INFOR ME
HJ1

t.,

COMlSI ON EXAMlN ADORA
lit, I

BANCO NACIONAL
LA J\~J\M~LEA GENERAL IlE ACCIONl~TAS

ULJEN < )8 AmER

l 8 7 G

INFORM E
de la

COMISION EXAMINADORA DEL BANCO NACIONAL
p t·csenla<ln

A LA ASAMBLEA CENERAL DE ACCIONISTAS
cn1·1·cspondienle

AL EJERCICIO DE

1875

SEÑORES ACCIONISTAS :

Tenemos hoy el honol' de presentades el resultado de
nuestro trabajo, en el honroso encargo que nos fné confiado
por la Asamblea general de Accionistas el 25 de Octubre
último, al elegirnos para formar su Oomision Examinadora
del Banco Nacional.
Al aceptar este encargo hemos entrado en sü ejercicio
desligados de toda clase ele consideraciones, agenas á nuestro firme propósito de llenar nuestro cometido con todo celo
y rectitud; debiendo corresponder así á. la confianza que la
máyoría de los accionistas, hicieron en nosotros.
Si nuestras apreciaciones en materias tan sérias son erradas, cúlpese nuestra deficiencia y no nuestro recto proceder.
Seremos en este Informe todo Jo breve y conciso que sea
compatible con la clal'iclad y exactitud que deseamos imprimirle.
·

CUENT AS
Hemos procedido á examinar detalladamente los Libros,
Uuentas y Balances del Banco, y verificar el Balance que
presenta el Directorio en su Memoria en el Anexo Número
lO; así como la Cuenta de Ganancias y Pérdidas del Anexo
Número 11.
Hemos encontrado los Libros y Cuentas en un órden perfecto, y exactas las partidas en los dos Anexos antedichos;
con escepcion Je las aHeraeiones que hemos debido intl'od11cir, por haber nosotros hecho liquidar la Cuenta del Guuierno Nacional, como Accionista, al 30 de Setiembre de
1876; y además haber entrado la Compcnsacion al Direc101-io en la Cuenta de Sueldos, lo que no sabemos por qué no
se hizo en su Liempo; así como formado las Une.ntas ele
de Débitos en Retardo, Fondo de Reserva y aplicacion de
Ut.ilidades, todo lo cual altcrtt ambos Anexos maierialme11!e.

Desde luego, eneontmmos que el Gobierno Naeional, sufsc1·itor por 20,000 accionefl, sohre las t¡ne ha pagado sus
C'.UOla.s punt:ualmen1e con arreglo á la Ley, hasta la suma
de $ fts. 500,000 en fondos públicos, de 5 por riento de
interés y 2 por eienin de amol'Liza.r,ion al ano; ni se le
habia acre<lilado en formn lo qne le conespondia por e1 5

-G-
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por ciento sobre las utilidades, mas los dividendos sobre suR
acciones, correspondientes al ejercicio último de 1874, ni se
le habían debitado 103 intereses y amortizaciones cot'l'espunuientes á. los f,res ailos, uesde el 2 de Eneru de 1873 en que
pagó la primera cuota.

Superior Gohicmo, con las indicaciones convenientes para
su mejor resolueion.
Habiendo tenido preson1o el seí1or Ministrn de Hacienda.
no detener á esta Comision ,1•11 1• 1 clcs1 wd Hi ele su comcfüln,
ha convenido en que se apn1eh • la lul'J da 1al como esfü
presentada, sin peijuicio de las observaciones que pucdaJJ
ocurrir al Gobierno.
J,r1 li,f1 1li1ht,1Ji .n d t:Jll t Cu 11 tn d.i ,.¡ aigui l'tí , 1·1;'{:lll l•l'l;ld (I :
n, lif,~l d0 lm1 l.1\ mrl o1:1 l Jl'lul'i ·oa 'jl(lr 1:87i3 y
l 'i•J .. ... . . .. ,, . .•.• . .• ...•. . •.. . . , :•f'I¡;. ll ,1,fHi.15/i
R nfo du l1J1:1 1ri,m tlr,,R l 't'il1.li,·,c1a p1 J 1R75 . . • .
~u.rn1:.:.1.1~1
lnte,,' 01:1 en /ii vor 1 1 ll,u1:11 11 111 lo ,¡
período antedicho ............. , ... , . .
3,370.11

Convencidos de la uecesidau de eorregir esta omision,
instamos para que se nombrase una Co,hü;ion Especial que
allanase las dificultades que pudiesen surgir, y liquidase esta
cuenta para presentarla ya cenada á la Asam]Jlea, y su
resultndo entrase en el presente ejercicio ele 1875, como
corresponde.
Al efecto, esta Uomision autorizó á U. Salvador G. Gomrn,;
para unirse á los miembros que el Directorio nmnurú, los
Heí1ores D. Leonardo Pereyra y D. José F. Ledesma, y el
Gouiemo Nacional por su parte, delegó poder parn ello en
el seí1or D. Pedro Agote, como Presidente de la Oficina del
Crédito Público.
En efecto, se formuló esta C.llienta bajo la base de haC'er
la renta ele los Fondos P1iblicos pagadera trimes{mlmente, y
la amortizacion de 2 por ciento acumulativa anual, en 30 ele
Setiembre de cada aüo. Estas partidas se le debitan en una
cuenta particular, en sus fechas correspondientes, y á la que
se acredita el 5 por ciento sobre las utilidades del Banco,
mas los dividendos que se declaren sobre las acciones que
representa como suscritor. Se determinó esta forma como
la mas equitativa para ambas partes, y estar estrictamente
lle acuerdo con la Ley de 5 de Noviembre de 1872.

La Cuenta así formada al 30 de Setiembre de 1875, ha
Rido ya rendida, pero no considerándose el representante del
Gobierno facultado para su aceptacion final, porque en el
artículo 3° de la Ley no están deslindados los términos:en que
deben hacerse la renta y amortizacion de los Fondos Públicos
Nacionales, ha creído deber elevarla al conocimiento del

$ fts. 42,570.10

Amortizacion legal acumulativa ele 2 por
ciento, corrcspondienie á 1873 y 1874.... $ f1s. 7,GGG.GG
Amortizacion legal acumulativa de 2 pol'
cien1o, correspondienlc á 1875 ........ .
8,54!).9f)
Amorfizacion eslraordinaria en 30 de Setiembre 1R75 ...................•.....
41,950.08
Amortümcion total hasta la fecha .. ... .... $ fts. 58,166.73
Estos guarismos alteran de un modo material, tan1o el
saldo de la Cuenta do Ganancias .Y Pt'.-1 didas, como los de
las de Fondos Públicos Nacionales .Y la ele su Amortizacion
y Renta.

GANANCIAS Y PERDIDAS~

'fambien cneonframos que ol1scrvar f'n la C11 cn1a ele
Ganancias y Pérdidas c1ue presenta el Directorio, que el
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saldo de $ fts. 286,466.21 que proviene de 1874, no
corresponde al presente ejercicio, pues ya la Asamblea General el año anterior determinó se aplicase el escede
ntc,
despues de deducidas las utilidades repartidas, ú compensar
la parle de • Débitos en retard o• que habia en cartera.
La Comision cree que de aquella suma debió comenzarse
el « Fondo de reserv a, que marca el Artículo 61 ° de
los
Estatutos. Este prescribe que: • desde que el Banco
se
» hubiese abierto al servicio público, la
Asamblea votará el
, Fondo de reserv a que se ha de crear, • etc.
La Asamblea General, el aflo pasado, ha debido iene1·
esto en cuenta, pero no habiéndolo hecho nos apresuramos
{t-recomendarle vote este aflo un tres por ciento de las ntilt
tlades del aflo pasado, para corregir a(Jnella. omision,
as[
c.omo de las del ejercicio prcseritc.
Nos hemos fijado en un mínimum de tres por ciento porque es conveniente hoy llevar la suma mayor posible
á la
Cuent a de • Débitos en Retardo, • y la de « Fondo de
Reserva» es solo un 1·efuerzo al capital , (]ne tal vez se
il'á
acrecentando por afios, sin otro uso práct.ico.
Por lo tanto, cerramos en esta f'ol'llrn, la. Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas del aflo pasado, á cuyo crédito aparec
e la
"trrina ele. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . ..... $ fls. 286,46G.21
A • Débitos en Retardo,~ segun resolucion
de la Asamblea ...... ... . ...... ..... , •
90,122.62
Dejando un saldo neto de uLilitliUll'Sele , . , . $ fts. Hl5,333
.GP
Cuyo 3 por ciento á Fondo de H(•r-;1•1·va. . . . •
6,8G0.01
Quedan utilidades á dividir ...... , .. , , ... $ fts. 189,47
3.68
De los que
5 p! 11· dw1h a l ,nhi r111 1-win11nl. • ...... $ fts.
9,473.68
!)6 por ci •nlu t\ lri A1· ·i1111i IHR •11 1u1 phmc r
divi 1 11 lu q,11, i, • ,liú, d , U I' g ,. . . :.. , , . ,
180,000 lgua.1 · ' $ fts. U:;9,473.G8
1
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lJll ' J'él, < u: da ", ,1-' i: .1 .·t< ' ¡t• s111ttll o lll 1-lNl lo dl'I
él 11t 1.11'inl',
lu ·111' '-' 11 ·I
I t~ l1dn, y C'(Wrrn lH a,, <·11 ·rrl n, r •¡;11 l.t11ir1í 111 ,
l nt 11.( ' S l ' a lw:1111-l . I' ,
. n
, ·11!lt-11í 11 do
, '
,
,1 o, t•n
oi d,tli anlelo qur
i\l uul;u•á a: 1
·,;
/
·
·
·
·
..
·
·
·
...
·
·
..
·
·
..
·
· · •·~ ¡.J :1, 71lU.Hll
1
·
· ...... ......
· n ~s1 .,\ lu<·,11nl 111ladi 11111s lt r •11 I·• . ri·..
·
,
,1
1··
.
.
•
.
•
,25 .U
u "
l'rs qu• ,• ,
l,a l" ' dLL i<.1) 111 liq11i<lf1. i n <I lo l•'u11-

Hd ,iiJ:1 11tl 1 dt•I

dos Públicos Nacionales ..... .

· · ,. · · .. ·
42,570.10
Hacen .· $ fts 57!l,820.75
. cuale?, deducidas la compensacion
.
al Dll'ectono que entramos á la Cuenta
ele Sueldos.
Hace una utilid~;l ; ~;a ·;~·~Í
: · · · · · • . 40,000
1
'
1
.-, 82·0 7r;
• L a cual recomendamos ., lauo,A e c.. · · · · ..,(lo ns. 53·
· "• · ,)
e~
sam)11ea
vote su reparticionen la forma siguiente:
Para aumen tar lo provisto en la Cuenta
de Débitos en Retardo
. . .
Quedando entonces
· · .. · · .. · · .. · · · $ fts. 18,930.90
· · · · · ··· · · · ·
· · • $ fts 520 88() Sr;0
Sob1·e lo cual 3 pot· ciento á Fondo de· · Re·
' ·
serva ...... ... .
Quedan uillidades ,\
.' .' .. · • ... · • .. · • •
16,62G.70
e1u' . · · · · · · · · · · · · $ fls. 505,2G3.15
Cuyo 5 por ciento al Gobierno Nacional
$ .
- .
95 por ciento álos Ac • . t
.. · lis. 20,263.15
. .
c10ms as en un segundo chv1dendo, ele 12 por ciento.
· · · .. · ·..
48Q,OOO
Igual· · $ fls. 505,263.15
O sea un dividendo de 12 por ciento sob . 1
.
habia al 30 de Setie b . 1
.
le e caplfa-l que
recomendam
m ie ( e 1875 de $ fts. 4.000,000, que
.
os vote la Asamblea como resultado del . .
ClO de 1875.
e,
eJerc1.

De los

·a·: ·: ·

di,:i

l P~·a la i_nas perfecta claridad presentamos las Ouent·
1s
e e ananc1as y Pérdid as de 1874 y 18'.75 corre ·idas

t~l
:mo deben aparecer, y para qne en vista del vo~o de
la
sar_nbtea, puedan servir para hacer las debidas
en los Libros del Banco.
en1raclas

-
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GA NA NC IAS

DEBE

30 SETIEMBRE

A Débit os en retard o

.. $f. 90,122.52
Im_porte provist o ...... ...... ...... ... ... .......

• Fond o de reserva.

3 P g sobre ....... ... $f. J\15,;j83.6\I
Saldo de utilida des á divid ir..... . ..

11 -

Y PER DID AS

HABER

DE 187 4

Por Se.Ido anteri or

$f. 285,456.21

5,860.01

180,471! ,ll!!
l'I

5 Pg al GolJiom o Nacion al ......• ... $f. ll,473.f>.1 11 ,000
95 P g á A cionislae..... ... .. . .. . . . ..

l 0,47a.(1 $

l/'f. 286,466.21

30 SETIEMBRE
A Gasto s gener a.les

$f.
Saldo .. .. .. .. . ....... . , .. ...... ...... .... ..• .....

11,910.41

Deduccion ..•... ....... ..• . . . ..... ... .. . .•... ..•..

17,330.54

• :Ma.teria.l de emisi on, mueb les y útiles

• Sueld os
.52
Empleculos .. .. ....... . . .. .... .... .... $f. 51,357
4,000 fo spll ter del Gobier no.. . . . ... .. . • . .
40,000 (lomr, ,na11cion al Directorio .... .. . . . . .
• Oorreta.geiJ

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

95,357.62
1,927.40

• Intere ses

795. 79
Sáldo ... . ..... .. ...... ...... .. .. ... $f. 89.
2,918.50
Menos á vencer á cuenta nueva ... ....

• Débit os en retard o

86,877.29

.
Import e provisto ....... . .. ....... ... .... . .......

18,930.90

3 P g •obre ... . . , .... $f. 520,889.85

15,626, 70

• Fondo de reserv a.

$f. 285,456.21

DE 187 5

• Alqui leres
Saldo

·········

• Comis iones

••••

•

•• •••

••

. ...... . •. . . ,$f.

Saldo

..
• Deso~ ~~t~~ · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · , , • • • . ,
, nldo ....... ...
·······•$1'. 782,028.77
Monos á vencer ¿ ·0·~e-~td

3.209.97
794.78

90, 2()7,06

682,761 .72

Util idndea.
,J0,080 .11
rerjuieioa .. · "· ...... , .. · ·" · .. · .... $f. 23,098
.67
•••• . ' .. ' ''' ' '' ' ' '· · • · · · , · ·

23,887.44

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

42,570.10

• Suour sa.lea

Vil .. " .. •

• Renta . de Fondo s Públ'1008

Snld .. ' .. ' .. ' .• '' .•. '.' ... ' . .•• • ' .
o

.15
Saldo de utilidades á dividi r... . . .. .$f. 505,263
2.5,208. lti
5 Pg al Gobier no Nacion al .. . ....... $f. 480,00
505.263.15
095 Pg á Aoofo nistas. .. .. .. .. ..... .. . .
$f. 753.224.0]

$f. 753,224.01

BALANCE
1110 •111 1Rrc•11c• 11 tin 1k i1 1d na laR a nl0rio 1· . ;11
(1't•iu·io11 -· .
1•l ll1t.lm11·1• 111 f,\() d •, 'otirn 1brn, qn ldfl1'1\ ·1111:11
!,l•inh tH',11ff• rnrnli •
liNl1 l11. 1.\<•epltin rl o f!llC' lu J\s.'1111
1 lc•1 l 11<1111 11111•1> J'rnHlu.ln

IIHPSfr1 l''(',lllm\111lnl'i111ws .\' f¡¡,11 vH(
, de ltl'tttmlo, .)' q m•
d1 i\'1·111u1 • d1·1•,lru·:i 1· •1 divich l1Hln d • ll:! ¡i
11• 1·it•1d11, q11c• 1•
Hllilr, In hu e ¡n • hc1 11 1H 1'11 111latlu odm¡
laa ( ' 11 •11t11~. i11 ·luso
111 d(• l -1-ohi 1·111 11dw 1nl ; ,. , ·1(1la,1·i:'l, lua pu
'H ,!11 h •0hu fl lü
t•11lr11d11t1 11n loH T,il, r 1. <¡11 1 ron ·osponclr11
, d 1Jalc111<•(' 111 1
r·r1rno In ¡11· !1t·11ln.011>B á t•c 11linuar-inn, ~11 t•.uul
dcu·í~ 111m idt~u
n1a,s exad a á lus .AeeioHii;laH de
la venl: :vkra sil.ua<·.iu11 del

Bftn(' O:

-

-
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BALANCE REFORMADO

30 de Setiembre de 1875
PASI VO

ACTI VO
Accionis ta.e
75 P g nun n o pedido . . .. , , .... , . $f. 15.000.000 528,045 Cuotas impu.¡,-as.. .. ....... ... ...

15,528,045 -

Edificio del Be.neo
Saldo ..• , .......... . .... . .. . . . . ... • , . • , ... . . . .
Fondos Públicos Naciona les
500,000 Suscl'icion de Gobierno ... , .. , .•.
58,166.73
Amortizaclo . . .... . ....... .. . ... .
Letras á cobrar
Saldo .......... ..•...... . .... . ..
Adelant os en cuenta corriente
Saldo .•.•...... . . ......... .... .•

15

338,030,29

441,833.25

5,573,268,31
249,260,34

5,822,528.115

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

946,521.07

Sucursa les

Materia l de emision
Saldo ......... ......... .. , ..... . .. ..... .. . . ... .
Muebles y útiles de escritori o
Saldo., ........ . . . ... ... . .. . . .. . ......... .... . .
Interése s por vencer
Saldo .•.•••..• •.• , ....... . .. . ..... . ...• . .... ..
Existenc ia. en efectivo
2.555,l 60.83
Saldo •. : .....•... .. ... . ..... . . ..
40,000 -Mena á pagar al Directorio ... . . .

------

107,025,21
42,555.65
2,918.50

2,515,160.83

Capital
Total suscrito ........ .
. '· · · · ·· · · · · · · · · · •·, ··.,.$f. 20,000' 000 Letras á pagar
Giros á nuestro cargo . ..... . . . , , ..... . .... , . . . ,
Depó11itos á plazo fijo

46,I 72.54

Saldo .......... .. , ........ . .... ,,,
· · · · · · · · ·· · •
Depósito s á la. vista.

223,619. 37

En Cuentas corrient es
Gobi_erno Nacional. , 281,344. 25
l'art10ularos ... . .... l.088,8il 3. 60

1,370,177.85

En Caja de Ahorros . . .. , ,., . . ..

14, 751,87

Depósit os Judicial es
Saldo,. ........ . . ... .
. . • · .. · .... · · .. " · · .. .. "
Descuen tos
Saldo por vencer

··..... ... ········
············

Primer dividend o
Saldo á pagar .. .... ... .. .. . . .
..
Emision
s
Sucursale
las
Circulacion aquí y en
· · · · · · ·' · · · ·
Débitos en reta.i·do
Provisto en 1874 .
90,122 ..52
Id. en
18,930.90

··············

1875 ,::::::::::: .' ,'::

Fondo de reserva.
Aplicado en 1874
Id.

en

Segundo dividend o á pagar
12 P g sobre 180,000 acciones

=== === === === === =
$f. 25.744,618.47

5,860.01
15,526.70

• · • · .. · • • •• • ·, .• . •

1.384,929. 72

16,033.67
99,267.05
4,058,10
3.407,997,89

109,053.42

21,486.71
432,000 -

$f. 25. 744,618.47

-
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Pasamos á hacer las observacione s que consideramo s
oportunas, para mejor claridad, sohre los saldos que ens:.ñan
algunas de las cuentas de este Balance, y que 1·eqmeren
esplicacion:
ACCIONISTAS El número de acciones co11 cuotas impagas que había al
30 de Setiembre úllimo, era, como sigue:
500 acciones que adeudaban desde la 2ª á la 5n cuota
323
• la 3" á la 5ª
•
8,215
»
•
la 4" y 5°
86,210
6ª "
Las cantidades tí que ascienden estas cnolas se dividen
como sigue:
500 acciones .... $ ns.
2,500 Sobre la 2" cuola
4,115 _:__
»
s;¿3
»
3ª »
•
45,1!)0 (),038
4ª
476,24095,248
•
6ª
'fo tal .. $ fts. 528,045Si se deduce de este total lo que pertenece á la 5ª cuola,
por eslar ésta aun dentro de la toleranc~a ~uc marcan los
Esta.Lutos, se vení. que el número de Accwmslas morosos es
comparativam ente insif1'11ifie 1l.le. Hay ta.mbien que tomar
en cuenta que siguen pt r11 url.o diariamente y que desde el
30 de Setiembre último se han abonado ya $ fts. 140,280
mas.
A Bu "',s Ai r p rl >11 (•ia nut <'\1t1t·U~ ir rl sulomunl 1 I
lo qnc s, a le,ula'lm, t> 1, lH 2.• 3." t·111,1u, y la uúlcul tle h1
!l. , 5 ,-1 , ¡ ·11LI< ndentladu ¡,or l J r 1 vi11das ll'C rnarlu
l Ul'l •11 d l. 2.n ." ll.11 .Y niil1Hl I la 4 ·" • - ·" ·uoll .
'• n id mncln totlo lo 11nlN'i11t". •~tanHJh IIIIIJ ti · ~, ·11 ·ntr,
con la clecision del Directorio, de no ho1olilizar á ningun Accionista, pues por los hechos se vé que ellos han hecho Y
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hacen todo esfuerzo para satisfacer sus compromisos de
cuotas.
Ademas no hay pérdida posible para el Banco, en esta
determinacio n liberal, desde que el Accionista m01·oso abone
un interés penal de una mitad mas del tipo de interés ordinat·io que cargue el Banco, como sugerimos entre las reformru:i propuestas.
Debe tenerse en vista que los Dividendos retenidos sobre
las acciones en mora, reducirán aun mas lo adeudado como
esplicaremos en su lugar.

EDIFICIO DEL BANCOEl costo original del edificio, calle de Reconquista fué de
$ fts. 308.158, á lo cual se ha afíadido el costo de las refacciones necesarias no solo para el uso del Banco, sino tambien
para habilitar el resto del edificio á fin de sacar la mayor
renta posible; estas reparaciones ascienden desde el principio á $ fts. 29.872.29.
Las oficina.e; alquiladas producen ahora $ fts. 500 al mes.
El Banco ha adoptado el sistema de considerar el interés
que debiera cargarse al costo del edificio, como renta, pot·
lo que no ha variado este saldo. Cree la Comision conveniente recomendar, que las ganancias que resulten en adelante por razon de alquileres, se apliqnen cada aflo á rebaja1·
el importe total de esta cuenta.

-

18 LETRAS Á COBRAR-

La Comision debe notar que en el ejercicio presente, no
ha habido pérdidas por razon de créditos concedidos durante
su término.
El importe de Letras Protestadas asciende casi á la misma cantidad que el año anterior, porque sí bien ha habido
algunos nuevos documentos protestados, tambien se han
cobrado ofros que estaban ya en este caso.
Hemos hecho un estudio prolijo de este punto vital y
vamos á presentar á los Señores Accionistas, con entera
llaneza el exacto estado de la cartera.
El Directorio en el mes de Julio último, nombró una Comision de tres Directores, para hacer una clasificacion
estricta, de las letras que habia protestadas en aquella época. El total era entonces de .......... $ fts. 1.219.783 77
que fueron clasificadas del modo siguiente:
Bueno • , ..... ..... . . , .. . ........ $ fts. 601.294 28
420.473 86
Regular ........... . . ........ . , ,
198.015 63
:Malo...... .. . .. .. ... .. .. .. . . . •
Igual .... . .... . . $ fts. 1.219.783 77
Hemos revisado esta clasificacion, nombre por nombre, y
la hemos encontrado segun ni1estro leal entender, exacta;
tanto que la aceptamos como base mas correcta talvez, que
la que nosotros pudiéramos hacer.
En 30 de Setiembre dichas sumas protestadas estaban
reducidas á un total ele . . . . . . . . . ...... $ fts. 1.084.495 77
porque se van cobrando muchos de dicnos documentos con
los intereses y gastos correspondientes. Lo cobrado pertenece á lo que se clasificó corno «Bueno,, y •Regular». El
privilegio fiscal que tiene el Banco, le permitirá cobrar aun
de aquello que está clasificado como «Malo».
La Comision considera importante para quedén la menm·
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p~rdida; posible los documentos en cuestion, el que se encargue de su manejo al Inspector del Banco; quien puede darle
sn atencion con mas asiduidad que el Directorio, aunque
bajo su dir\:ccion, y quien conociendo mas de cerca á los
Deudores pueda emplear aquel tacto, rigid~z 6 tolerancia
que convenga, segun el caso. El sistema adoptado de po11e1· estos documentos sin distincion en mano de los Procuradores, no creemo8 w1e dé resultados convenientes.
Nos permitimos hacer esta observacion en el deseo que la
tenga presente el Direclorio, porque la creemos verdaderamente esencial.
Én su lugar correspondiente, que es cuando espliquemos
el saldo de la ruenta de , Débitos en Retardo», mostraremos
á los Señores Accionistas, que ya el Banco tiene aplicados
unos$ fl.s. 230.540-13 contra las pérdidas que provengan de
los documentos proteHtados.

ADELANTO S EN CUENTA CORRIENT E-

La suma entera de$ fts. 249,260 34 que aparece en
esta Cuenta, proviene del adelanlo hecho al Banco Argentino, antes de su suspension, contra documentos de cartera, con su garantía.
La cantidad original fué de$ fts. 650.000 que como se
vé, vá reduciéndose mucho por los pagos y amortizaciones
sobre dichos documentos.

....

\

I
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SUCURSALES -

El saldo que la cuenta de estas enseíla, consiste en el
monto del Capital remitido á cada una que hacen en junto . .... . .. .. . ... ..... . . . , . . . . ...... $ fts. 2. 925.000
Menos: Billetes existentes en sus Cajas. . • 1.579.723 91
Hacen Billetes en circulacion en las Provincias . . . ........ .. . . ...... .. , . .. $ fts. 1.345.276 09
Menos lo! saldos que arrojan en la Cuenta Corriente de cada una ........ ! . • >
398.755 02
Total .. , ........ , $ fts.

946.521 07

MATERIAL DE EMISION Y ÚTILES DE ESCRITORIO-

Los saldos que arrojaban, se han rebajado este afio del
modo siguiente:
Material de Emision un 10 p.g ...... , , $ fts.
11.891 69
Muebles
»
5 , ...• ... >
1.386 65
Utiles de Escritorio , 20 > • • • • • • • »
4.052 20
Total . .... . .. . . . $ fts.
17 .330 54
que es la suma que aparece en la .Cuenta de Ganancias y
Pérdidas.

PRIMER DIVIDENDO A PAGAR-

El saldo de esta Cuenta proviene de los dividendos retenidos á los Accionistas morosos; poi· lo tanto esta suma
de ..... , . , , . , , . , , ... , , . , , .. , ....... $ fts.
4.058 10
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debe considerarse como importe ádeducir de lodebidosobre
cuotas.

11A qu ( n •1· pr • enl 11t

'-"u11do clivid n1to

d jar;.1.

unn ; n~-id1:1A I II ayu1· rl 1 d11,1 , n l mismo ('AR • .r aru lJr
r <11.'1. ·ii·án á unn. 11111111) i11 ignifl .o,n le lo qu se ru.l •11lltll'Ú subri•

la rnofas.

EMISION-

Esta consistia de:
Billetes en circulacion
emitidos por la Casa Central. .. , .. $ftes. 2.062, 721.80
•
• las Sucursales .. .. . . , . » 1.346,276.09
Total. ... $ftes. 3.407,997.89

DÉBITOS EN RETARDO -

La Comision, junto con el Directorio, determinaron abrir
esta cuenta en los Libros, á cuyo Débito deberán pasa1•se,
los documen&,s de la cartera actual que resulten pe1·clidos, y
para proveer á estas pérdidas ya la Asamblea resolvió el
aílo anterior, aplicar el saldo de la Cuenta de .Ganancias y
Pérdidas de ....... ..... . ............... $ftes. 90,122.52
Este año la Comision sugiere aplicar. , . , , •
18,930.90
qüe hacen en junto ..... . . . .. . . ....... .. . $ftes. 109,053.42
Hay que tener presente que sobre el monl.o total de docu ·
mentos protestados de $ftes. 1.084,495.77 no se han calcu-

\

.

.

-
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lado intereses desde la fecha en que cada uno se protestó;
por consiguiente estos intereses computados sobre la parte
de dichos documentos que indudablemente se ha de cobrar,
van á aumentar la cantidad aplicada contra los que no sean
pagados.
El importe ele los refe1·idos intereses puede calcularse en
mas de $ftes. 100,000.
El l<'ondo de Reserva, propiamente dicho, responde tambien á esta pérdida y si aíiadimos su saldo ele $tes, 21,486.71
á las dos sumas antedichas, ien'<h-emos un total pro~
visto contra las pérdidas procedentes de la cartera de
$ftes. 230,540.13 que creemos por ahora suficiente.

SEGUNDO DIVCDENDO Á PAGAR-

Basando nuestro Balance, sobre la aceptacion por la Asamblea de pagar un Dividendo de 12 p g sobre $fes. 4.000,000
que importa .......... , ................. $tes.
480,000
hemos acreditado en ant.icipacion al Gobierno Nacional
lo que le corresponde sobre sus 20,000 acciones ó sean
$ftes. 48,000.
Entonces nos queda nn importe neto de $ftes. 432,000 que
es precisamente el 12 p g del segundo Dividendo sobre las
180,000 acciones, que susci·ibieron los particulares. Esta
Cuenta quedará saldada al abonar á los Suscritores dicho
Dividendo.

Al hacer las anteriores esplicaciones, la Comision ha
tenido solo en vista presentará los Señores Accionistas, detalladas, todas las Cuentas que han de serles de interés.

-
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Talve1, no sea inoportuno al dal' los detalles de estos
saldos, tocar Jigeramenle el de Gastos Generales, que enseña
una pérdida de unos $ftes. 12,000; recomendando al Directorio practique toda la posible economía.

.Antes de concluir esta parte de nuestro informe, la Cornision desea llenar el deber de hacer un merecido elogio de la
manera exacta,.clara y perfecta con que se lleva la Contabilidad de este Banco.
Son dignos de todo encomio los conocimimienlos prácticos
é inteligencia, con que el Inspector, D. J. Pedro de Souza ha
montado y mantiene la organizacion interna de cada Deparmento y su escogida dependencia.
'l'ambien deseamos espresar nuestro agradecimiento tanto
á él como á los Selíores, Secretario D. Juan Llerena y SubInspectol' D. Francisco Delgado, por la manera atenta y eficaz con que han facilitado á la Comision, en todo su posible,
el desempeño de su cometido .

I

CONSIDERACIONES GENERALES
ADMINISTRAC!ON -

Con la sinceridad que deseamos imprimir á este Informe,
debernos decir, que desde luego eucontrll.mos que
Administracion misma del Banco la consideramos deficiente:
na ins1it116on tan inrp rliLnt llamada. A o •t1p11r tan
1 vario n111g - en la R<.1p1, blica y á a 1· .1 lem1.mto y el
nt dio d, la prosp 1·irlad
ad elanlos d 1 paJs, y •l mas
fuerte sosten de su crédito; requiere incontestablemente una
grande asiduidad y constancia en los que administran,·atenciones y estudios especiales y necesita aun mas contraccion
hoy, por hallarse el Banco todavía. en el período de formacion, en sus numerosas Sucursales y en la 0a.'3a Central
misma.
11I1rFt lJ•o 11101!0 d v >1•, uI1 Dlr doi-io ta l c:omo está hoy
1•gar1ii11d • (llll' ltl imp1·im la ru1c~rcht1, qu e d · b<•. ffl6gUÍl', que
r tab1 . Rll R -•glam nl y limitac.ionc ' J l' gnll'I II créditos! sus giros, su sístema, en fin; presidido por uno de su
seno que reune la.s cualidades que requiere tan elevadocargo para representar el Banco dignamente, llevar su
firma y la direccion en general de sus negocios ; debe tener
tm Ejecutor de las decisiones del Directorio, un Gestor ó
.. Jefe de la parte administrativa, responsable ante el Direc!torio, quien concentre y unifique la accion de todos los asun-

la
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tos, tanto de la Casa Central corno de las Sucursales, Y
quien, dedicando su tiempo y su atencion, por ~n_te:·o, á e~te
encargo, sea el espíritu siempre alerta para m1c1ar y eJe•
cutar los numerosos negocios, que en la práctica se vé que
este Banco debiera hacer.
Este puesto, por su importancia, debe estar ocupado por
un Director, quien, con el título y cargo de Administrador
6 Gobernador del Banco, tenga no solo el carácter que le
corresponde, sino que pueda llevar al Directorio su voz Y
su voto, su iniciativa y razonamientos, que le ilustren sobre
las decisiones que deba tomar.
Dicho cargo merece una recompensa proporcionada, Y
opinamos que el esceso de compensacion que hoy se dá al
Presidente, se le diese al Administrador; esto es, las 2/14
avas partes de la compensacion del Directorio, 6 tm tanto
por ciento sobre las utilidades líquidas.
La presidencia no solo no requiere su fuer"te sueldo desde
que se le releva del trabajo administrativo, sino qu~ es la
posi<;ion tan honorífica é importante, que han de ser ~iempre
las personas que la ocupen, hombres á quienes no mterese
dicha compensacion, como ya la práctica ha mostrado.
Hoy en la Administ.racion del Banco, tal corno est~ organizada, las dos individualidades de Presidente y Admínistrador, se reunen en la misma persona. Estos dos puestos, á
nuestró entender, son incompatibles, porque las mismas cualidades que se desean reuna el primero le impedirán llenar
debidamen~ el del segundo; lo que prevemos aun no sucede pop la alta honorabilidad de la persona que ocupa la
presidencia, pero el sistema está tambien abierto á los
defectos que el poder absoluto concentrado en un solo hombre podrá traer.
Podríamos citar algrn1as de las instit.uciones financieras Y
de crédito mas grandes del mundo, organizadas de esta manera, ,Y que son sociedades que están en gran proBperidad,
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tales como la ma,yor parte de los principales Bancos de
los Estados Unidos, el mismo Banco de Francia, la gran
Compal1ía Atlant.ic M. lnsce. C0 , de New York, y cien otras
de este género.
Es tan importante y radical este cambio en la Administrncion, que quisiéramos verlo antes discutido y se pronuncie
la opinion sobre él, entre los Accionistas y aun en el interior
del Banco mismo, durante el corriente aíío y siendo aceptable llevarlo entonces á la práctica.

SUCURSALES -

La Comision ha tratado de imponerse de la marcha de
estas dependencias del Banco, de su Administracion y de
sus l'Sesnltados, pero mal puede espresar ideas determinadas
cuando la mayor parte de ellas son de formacion reciente Y
aun no hay práctica suficiente sobre qué basar ni opiniones
ni sugestiones de utilidad.
- El personal, administra.cion y manejo interno de cada
una, están, por decirlo así, fuera de la órbita de accion de
esta Comision, pues ella no puede formar juicios prácticos
sobre una masa de correspondencia y circulares pasadas á
los Gerentes, ni aprecia~ sus efectos ni su oportunidad.
Para qt1e la Asamblea pueda tener una fiscalizacion directa sohre sus Administraciones, estudiar su marcha y
conocer la realidad de sus negocios, debería nombrar una.
Comision Especial, 6 autorizar por los Estatutos, á la Oomision Examinadora á enviar uno de sus miembros para
inspeccionarlas cada año. Esta medida podría colocar de
una manera eficaz á la Asamblea en estado de juzgar si hay
defectos que corregir 6 reformas de utilidad práctica que
determinar.

-

'
-
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En los vl'imerus dias de Setiembre el Directorio ha e1r
viado á un empleado del Banco, D. Máximo Rodriguez,
para practicar una visita de inspeccion á todas las Sucursales. Este señor, quien por su eorrespondencia pm·ece ser
muy competente, nos suministra muy buenos datos sobre
las Sucursales del Rosario y Córdoba: es M tima que no
podamos saber, por su intermedio, de las el •1116. , siendo
éstas las !'micas sobre las que ha informado hasta la fecha.

La Sucursal del Rosario, segun informes del seíior Rodríguez, ha producido una utilidad de 12 por ciento sobre el
Capital en papel que ha usado, á pesar de haber estado dos
terceras partes del año sin hacer operaciones, por órden, á
este efecto, de la Casa Central, y ,í. pesai'. de tener en ella
un fuerte saldo á su favor por remesas de oro y Letras
sobre Buenos Aires, hechas con su único capital, cuando
aquí lo han requerido,
Debemos consignar en este Informe, corno un acto de
justicia y para el estímulo de los demás buenos servidores
del Banco, que el señor D. 'l'iburcio Benegas, Gerente en el
Rosario, merece hagamos espe!!ial mencion de su nombre
ante la Asamblea, por la aptitud~tino y saber que ha desplegado y los méritos que ha contraido desde qoe está al
frente de esa Sucursal. A pesar de los tiempos que atravesamos, el seílor Benegas no ha tenido ocasion de usar del
protesto. Este merecido reconocimiento que hacemos está
fundado sobre las comunicaciones oficial s del señor Inspector Rodriguez y además sobre la pinion de cuantos conocen aquella localidad.
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Suc,ursal de Uái-doba ripn,r· • ·e estai· bien ad ui,uiBti-ada
por su Gerente el en 1· '1un1 Ulu. Tambien éstu t 11 1u en 30
de Setiembre un saldo á su favor en la Casa .'<llltrnl por
los mismos motivos que la del Rosario; sus utilirlade han
sido en menor escala,
De todas las demás solo Catamarca tiene tm saldo eu
su favor y juntas forman el saldo en contra, que esplicamos
en su lugar, y que representa un esceso sohre el Capital
remitido, á cada una, en billetes.
La

Para el conocimiento perfecto de In Asamblea le presentamos un esk,do, especificando en cada Sucursal:
El capital remitido en billetes,
Límite del Capital concedido,
Existencia en Caja de papel propio, y
Cantidad de oro en cada una.

SUCURSALES
Rosario ....... .
Uúrdoba ••••..•.
'fuc1101an .... , ..
Snntillgu ...... ..
San Luis........ .
Rioja ......... ..
Juju,v •........ ..
Meud'oza ..... ...
C11tama1·ca ..•. .•
Sun JllErn ... ....
Salta ......... ..

Cuncurdia .••
Corrientes .... ..

Cnpitoil
en b1lleLP.8
remilidos

550.000
400,000
100,000
50,000
50,000
125,0U0
50,000
300,00U
75,0U0
450,000
600,000
75,rno
100,000

Limito

Existencia eu
1,rnetes propio~

tle capital
concedido

550.,000
400,0UO
3UU,OO0
200,UOO
150,000
150,0UU
150,000
300,000
150,000
300.000
3lJU,000
300,000
250,UOO

2.925,000 3.50(\000
• l11
(2)
l3)

61,297.18
67,783.82
22,1)24.27
44,6!J4.70
40,020.70
125,451.10
50,000146,333.90
56,953.55
382,707.50
517,50016,381.70
47,675 49

(1)

(2)
(3)

1.579,n3.91

Uro en caja

92,790.76
33,W:l.49
15,:l68.l:)8
8,360.04
6,712.08
2,8:l5.14

-

36,427.52
5,6.'.13.92
17,44013,56620,8:l336,115289,264.93

En la Rioja hay destruidos $ll' 75,000) 11° 6, J'Or no ~au,1,... 11uo
• San Juan
«
•
• • • • 250 00< prtu:tlm,h:, o\ roc11on1.,,
•

S!llta

,

«

•

••• •

.

npllt"~u to,lrwia a9rn9
nPt> º'' ,·,,Jr,.

400,000 •· 11,1

-
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La cuestion vital para las Sucul'sales el'! la moneda BoJí_
viana, encamada en las Provincias de una manera muy
difícil de desarraigar; y es asunto muy complexo, por existir
en esta moneda varios típos de diferente ley, porque estos
diferentes tipos han sido rebajados en su liga y falsificados
en grandes cantidades, y porque en las diversas Provincias
se les ha dado distintos valores.
Con semejantes elementos lucha el Banco Nacional, para
poner en circulacion su peso fuerte de oro, cuyo valor es
bien poco conocido en la mayor parte de las Provincias.
Hemos notado en las Actas las innumerables discusiones
del Directorio sobre esta cuestion, y, en verdad, no vemos
que hayan llegado á nada definitivo. Encontramos las órdenes impartidas ·á los Gerentes, dándoles instrucciones para
circular su papel á cambio de Boliviano, á diversos tipos,
que hasta ahora no han dado ningun resultado sério.
La Ley Nacional del 29 de Setiembre últi~no sobre moneda viene muy oportunamente á dar el primer paso háeia
el grnn desideratum. Su artículo 39 impone al Poder Ejecutivo, el deber de « fijar el valor legal de las monedas estrangeras que circulan en la República.» Debemos desear en
el interés del Banco, que esta Ley complementaria no se
haga esperar largo tiempo. Entonces podrán las Sucursales
del Banco recibir libremente toda clase de moneda de oro
ó plata, por sus valores legales, desde que podrán pagar las
mismas monedas contra sus billetes ú ohligaciones en todas
las catorce Provincias.
La Comision tiene motivos para esperar que el Gobiemo
Nacional ha de desmonetizar el Boliviano de baja ley, conocido bajo los nombres de « Melgarejos » y < Cuatros. ,, Si
esta medida fuese resuelta, quisieramos ver al Banco Nacional, prestar su ayuda por todos los medios á su alcaace para
llevarla á efecto, en su mismo interés, retirando dichas
monedas lo mas pronto y eficazmente posible de la circularion.

Creeríamos muy conveniente para la mejor administracion de las Sucursales, mient.ms no se reforme la del Banco,
que el Reglamento interno estableciera una • Comision de
Sucmsales, » así como existen las de • Emision • y de
•Cuentas,• formada de los Di.rectores mas idóneos y con~
cedores de las Provincias para conducir su Administracion,
y recomendar al Directorio todas las medidas que crean
convenientes.

Han circulado toda clase de rumores exajerados sobre los
perjqicios sufridos por el fü1nco en la pasada Revolucion, y
se hace un deber la Oomision de esplicar lo que hay de
exacto á este respecto; puesto que el Anexo número 3 de la
:Memoria del Directorio solo nos ilustra hasta el 28 de
Enero.
El genernl Arredondo recibió de la Sucursal de l\llendoza,
bajo recibo, $ fts. 40,000, de los cuales entendernos que una
parte fué recuperada por las fuerzas del Gobierno.
Esta ~urna, el costo ele los billetes destruidos en las Sucursales, segun la nota que hacemos al pié, por órden perentoria superior, y los perjuicios causados por haber hecho
cerrar el Gobiemo Nacional las Sucursales que había establecidas, forman el total de los perjuicios sufridos por la
causa antedicha.
Ya el Directorio reclamó, segun su referido Anexo m1rnero 3, la indemnizacion debida, y tenemos la conviccion
que sel'á concedida saüsfactoriamente.
Los billetes destrnidos á que nos referimos fueron enCorrientes .... $ fts. 150,000] Éstos ya han integrado en el Tesol'o
150,000 Centl'al, ,crifica<lo su recuento ., hecho
Concordia ... .
GO,OOO las entrarlas cm'l'cspon<lienle<.
2
......
l\fendoza.

.
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Rioja ....... .
San Juan ..... .
Salta...... . .

•

75,000) Aun no se ha completado el 1·t!:cuemo de
250,000) Cslos, y µorlo tanlo no aparecen hechas
400,000 lns debidas enLrnclas.

DEPOSITOS Estos son el verdadero orígen de la importancia y engrandecinriento de los Bancos; su Capital clá la confianza que
los atrae ciertamente, pero en sus funciones bancarias el
Capital ocupa una muy segunda línea.
El Banco Nacional aun no ha obtenido ni una parte proporcional del movimiento de Depósitos entre los Bancos
particulares de esta plaza. Estudiando con al.encion el
movimiento de sus Cuentas, encontramos que la mayor
parte de sus depositantes no son casas comerciales; que sus
Accionistas en general, aun muchos de los mas fuertes, todavía no le han traído sus cuentas, como era natural suponer;
que el monto total de sus Depósitos no ha aumentado mate.
rialmente sobre el que ha tenido desde el principio de su
establecimiento; y por 1Utimo que los Depósitos á plazo fijo
son insig·nificantes comparativamente.
Si reflexionamos sobre este importantísimo punto, debe
suponerse qne lo8 Directorios no han atinado con el modo
ele atraerlos. Hemos visto con frecuencia en actas de las
sesiones del Directorio, el deseo de aumentarlos, espresado
principalmente por su Presidente; pero solo vemos la insislencia en la medida adoptada, de ofrecer á 1os clepositante.s
un mas alto interés que otros Bancos. La Comision decididamente opina que no es este el sistema que debe seguirse;
cree por el contrario, que RU efecto es alejarlos y afectar su
ci·édito.

-
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Los Depósitos á la vista y comerciales no buscan un interés alto, buscan la s guridM y fa ilictau ', y un Banco bien
ordenado no puede p¡;i,gi:w 8 por ci,e1t obre dineros á la
vista,, de los que necesita retener tres enartas partes, inactivos en Caja, para responder á ellos mismos. El interés
que se abone á estos Depósitos no debe en ningun caso
esceder de la mitad del tipo de descuento.
El Dire todo tiene otras vías abiertas y Qll ¡ ou ·r en
práctica J?al.'O. a.ll·aerlos. El dar preferencia ab l ·l~un~mt , en
los descuentos á sus clientes, esto es, á los que retienen sus
saldos en el Banco mismo, y no á los que vienen á descontar
para llevar su producido en el acto á otros Bancos. El facilitar adelantos en Cuenta corriente á los que merezcan
crédito. El darles todas las facilidades bancarias á su
alcance, gratuitamente ó con reducida comision, como son
el cobro de Documentos, Cupones, Dividendos, Pagarés, etc.,
aquí ó en las Provincias; y otras medidM de distinto órden
que no menciona remos, pero que Administradores prácticos
pronto irian conociendo, nos parece son los medios que
deben emplearse para ir siempre en escala ascendente en
los Depósitos .
No están en este caso los Depósitos á plazo fijo, que son
los q,rn aspiran al interés mas alto posible, y á ellos sí debe
el Banco concederlos.
Los certificados que hoy dá el Banco contra estos Depósitos son intransferibles, lo cual es un sério entorpecimiento
para el depositante y tambien parece esta r en oposicion al
Inciso 10° del Artículo 20 de los Estatutos. Creemos que
estos certificados ó Letras deben ser nominales, á la órclen
ó aun al portador, si así prefiei·en, pues en ello no corre el
Banco riesgo alg uno posible y debe complacer en cuanto
pueda á sus clientes,

-
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A medida que avanzaba la Comision en sus tareas, entre

los puntQs que anotaba, había algunos que por ser de un
órden puramente interno, creyó era conveniente modificarlos con anticipacion á presentarse á la Asamblea, mediante
una entrevista oficial con el Directorio.
En efecto, éste no solo acogió todas nuestras indicaciones
do la manera mas benévola, sino que las aceptó en acuerdos, que constan en sus respectivas actas.
Esta constancia podrá servir de precedente para las futuras Comisiones, eYitando que ellas vengan ante la Asamblea
en queja de omisiones ó prácticas del Banco de un órden
interno, que de esta manera serán de fácil .coneccion.
Los asuntos que presentamos al Directorio fueron:
1° Que el Banco regule el tipo del Descuento por su
existencia de oro en Caja.
2° Sobre las existencias en Caja de oro y papel.
3° Necesidad de liquidar la cuenta del Gobierno Kacional y conveniencia de presentarla ya cerrada á la Asamblea.
4° Límite á los Créditos concedidos por las Sucursales,
y clasificacion de éstas.
5° Sobre Débitos en Retardo.
6° Establecer un acuerdo sobre lo mas conveniente que
recomendar á la Asamblea para la creacion del • Fondo de
Reserva."
7° Sobre el Dividendo qne recomendamos.
>3° Sobre la Cuenta del Banco Argentino.

La Comision ha recibido una comunicacion firmada por
los sef10res D. Emilio Castro, D. Félix Bernal, D. Angel
Maria l\ilendez, D. Felipe A. Llavallol y D. N. de la Riestra,

-
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·
tm la cual le hacen ¡,rese11'e
•· que t·1e11e11 una 1·eclamac1011
contra el Banco, por compensac.ion como Directores en el
ejercicio de 1874.
li rig•lih al rn.
'on lla tlf 1;1 ar m1nfiru1 la que
re ·ludo t~I wltfül(J t'ect , on la que 1, l.i a<J ll I r. •ni , <¡ur•
esh.\n dial,)n sto&á 1·cmmciar su dicha 1·c• •l11,m1.i·i11u 1., 11 fü (JJ'
de los Accionistas, siempre que los señores que formaban el
Directorio en el ejercicio ele 1875, hagan igual renuncia.
La Comision debe decir que no le compete tomar parte
alguna en un asunto que atañe á un ejercicio pasado, y se
limita á presentar á la Asamblea dichas comunicaciones
como Ap~ndice número 1 á este Informe, para que ella lo
tome en cuenta, si lo considera del caso.

Entre esta.'> Consideraciones generales, la Comision desea
llamar la atencion de la .\.samblea hácia una necesidad que
ha de hacerse sentir en sus sesiones.
Esta es, la ele adoptar un Reglamento que establezea
todo lo que concierna á la Asamblea misma, que regule lá
forma para sus votaciones y ordene sus debates.
Para este objeto, podria nombrarse una Comision que
presente el proyecto que crea mas adecuado.

,

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

I

'.

La Comision, de acuerdo con las ideas espresadas por el
Directorio, cree que la esperiencia va ensefiando cada dia
la necesidad de hacer a,lteraciones en los Estatutos, que
tiendan á la mejor organizacion del Banco; pero tambien
cree que las Asambleas deben ser en estremo prudentes y
parcas al sancionarlas, para evitar que se introduzcan reformas que despues en la práctica se encuentren deficientes.
La Oomision desea llamar la atencion de los Accionistas
hácia la reforma que acaba de ser introducida corno < Inciso adicional al artículo 48 de los Estatutos » la cual exige
que, en la primera reunion de la Asamblea, se ha de nombrar, •por voto escrito y mayoría de sufragios individuales,•
la Comision que ha de hacer el ·escrutinio.
Esta forma prolongará mucho el tiempo de la duracfon
ele su.s sesiones ; y por ello consideramos que seria mas convenie.ijte, el que se adoptara el procedimiento IJaer vudo en
la Asamblea de este año; esto es, que se le propouga una
lista de candidatos para Escrutadores, que será aceptada ó
rechazada por mayoría de votos.
.

'

'
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Dai·einos nuet;tra preferente atencion á las cuatro Reformas sugeridas por el Directorio en su Memoria.

II

I
ARTICULO 31-Estamos conformes en que • los miembros de los Consejos
, Consultivos de las Sucursales no deben estar inhibidos de
, ser deudores de la Caja de aquellos.•
Casi todos los nombrados han renunciado el puesto, y
hoy se encuentra el Banco en sérias dificultades para completar los Consejos. La razon es clara á todas luces, las
personas mejor situadas por su posicion comercial y social,
por lo tanto, mas idóneas para estos puestos, y que son precisamente las que mejor crédito merecen tener en las mismas Sucursales, quedan escluidas desde el momento que
son nombradas para los Consejos.
Por otra parte, no teniendo estos señores compensacion
alguna, es, por decirlo así, un cargo gravoso que ningun
hombre de posicion ha de aceptar.
Nosotros, en prevision de evitar las irregularidades que
esta tolerancia, una vez aceptada, pudiese traer, hemos
recabado del Directorio, el que establezca en su Reglamento
interno una limitacion prudencial á los créditos que deban
tener los referidos Consultores.
Por lo tanto, sugerimos como alteracion al dicho Artículo 31 borrar las palabras « los de las Sucursales.•

\

Lo, segunda. Roform11 q,1 indi A. .1 Oiroctorio es e la
• uhli ruuion de r ' nibil' ;))ó ito Regt1lw•¡;, sin iule1rés, pero
• ox •n tos de las e 111i11g n ·ia d •l ·•upita..l baneal'ít . •
A lo primero, nové la Comision ill.C()n e,úont u.Iguno, y
áunque cree que esto está perfeek'lm eme 1 11tr11 de las
atribuciones del Directorio, sin embargo, puede consignarse
en el
INCISO 10 DEL ARTICULO 20, que dirá:
< Recibir dinero en Depósito Regular y Especial, con 6
n sin interés ó pré · m s y aceptar Letras á plazo fijo . ,
En cuanto á la gun la parte, ó sean las palabras • exen• tos de las contingencias del Capital bancario, ,i la Comision cree que el Directorio puede ordenarlo así, de acuerdo
con la autorizacion anterior, pero no considera conveniente
que los Estatutos impongan como nna obligacion, el guardar
en las Cajas del Banco, sin refr ibueion ni ventaja alguna,
los dineros de todas las personas ó aun de las instituciones
que quieran usar los útile1:1 del Banco, por comodidad ó
economí4.

III
El tercer proyecto de Reforma dice:
• La obligacion de repartir ('M'lffl tres meses, sm otro trá• mite, un Dividendo de un 4 por ciento, siempre que así
" lo I e "Hilan la.e utilidades realizadas. »
E~ ct.i ,•nm nf:e que los Estatutos no autorizan al Directorio
á dar mas de un Dividendo provisional durante el año, y
es muy conveniente, por muchas razones, que éstos puedan
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ser trimestrales. Por lo que la Comision está muy de
acnel'Clo en que se autorice al Directorio á dar todos los
Dividendos que sean basados en ut.iliclacles realizadas; pero
no cree oportuno que los Wt1itu 1,os impongan una obligacion á este respecto, fijand I uml.nl ha de repartirse.
La Comision opina que el Banco debiera r l< tizar muy
holgadame nte los Dividendos que el Directorio indica, pero
no considera conveniente aceptar la redaccion ele esta
reforma.
Por lo tanto, nos permitiremos recomenda r esta autorizacion en el
. INCISO 16 DEL AR'l1 IOULO 37 ele los Estatutos, en esta
forma:
• Pagar á los Accionistas en el curso del año, los Divi" clendos q,ie el Directorio considere justificados, por las
, utilitlatl s nializa,clas, á cuenta del que debe fijarse por
• la A. ·imblea. »

IV
La cuarta reforma que propone el Directorio es:
< Autorizar á los Accionistas á adelantar el pago del
• monto de sus acciones, participand o en los Dividendos
• en proporcion á los capitales pagados por cada uno. •
La idea dominante en esta reforma está comprendi da en
el proyecto sobre « Acciones integradas • que la Comision
tiene el honor de presentar á la Asamblea; por lo tanto,
nos referimos sobre este punto al artículo 11 de dicho proyecto, que detallamos mas adelante.
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V
El ARTICULO 12 de los Estatutos dice:
• Los libros de la transferencia serán cerrados 30 días
• antes. de la Asamblea general. •
Proponemo s la siguiente adicion: « y reabiertos al
• i•~~tien le de su [ rimer;:i, aosion, qneclando s 11.,, ~ 'n lr pa.ni.
, los feclof.! de represe11tacion en ellas la ins •i,I •i u (h l
• diai tm ¡u · fueroi 1oorradoR. En el caso el 1 ·u1•ri11 h·ains• ferenciaS"durante el período ele sus sesiones, el Banco
• recogerá del vendedor el boleto emitido que autorizaba
• la representac ion de las acciones así transferidas. ,
El artículo original no determina la reapertura del Registro. El Directorio interpreta este artículo, sentando como
base que han d , ' lar cerrados los Libros hast.a despues que
se hayan celebro.do to~s las sesiones de la Asamblea general. Tal vez sea est.e el espíl'itu de su reclaccion, pero la
letra es algo vaga.
De cualquier modo, esta interpretacion es trascenden talmente inconveniente, sin que veamos en ello un objeto.
La estension de tiempo que média entre los ti-einta días
antes y la última de las varias sesiones de la Asamblea., es
demasiado larga para tener prohibida, mientras, la transfe1· n ia,,
ri l' l fl•:1!0 l a venia rl · las A iones del füUl o.
E la tl11r{L ·i II e1.·á, aun mas prolon ada, Üe&de qu •
p 11glt
u prá .ti a la a.cllci u. qn s hwo a l l'líC'lll
R, mfll' .a.nJn
la manera de elegir la Comision Escrutador a.
D ro.11te él tí upo que liemos asistido al Banco, ha habido
soli ·itnd s casi rli, _-iam n.l para la transferencia de accio-
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nes, muchas ele elJas vendidas, para ser satisfechas por el
compl'aclor cuotas atrasadas.
La Comision, creyendo que estas trabas á la transferencia
ele acciones son en pe1:juicio del Banco mismo, de los Accionistas todos, y que afectan sériaménte el valor de las Accio
nes, determinó dirig·irse pm escrito al Directorio, pidiendo
se reabriese el Registro, fundándose en las razones que le
inducían á ello. El Directo1'ÍO, en respuesta, insistió en su
interprelacion del artículo 12.
Ambas notas las copiamos como Apéndice Nümero 2 á
este Informe, y la unest.ra sel'virá para que los señores Accionistas vean nuestros fundamentos, en apoyo de esta
reforma, que, por evitar repeticiones, no sentamos aquí, pero
nos mferimos á ella, al sugerir á la Asamblea acepte nuestra adicional artículo 12 como beneficiosa para todos.

.
VI
En el AR'l'ICULO 13, despnes de las palabras « queda
obligado á satisfacer el interés de" agregar: "la mitad mas
del tipo usual de descuento del Banco • en sustitucion de
las que dicen: • 1 por ciento mensual.•
Este artículo se refiere á los Accionistas morosos en el
pago de sus cuotas.
Los Estatutos establecen que estos pagarán solo, como
interés penal 1 pg al mes; esta disposicion es evidente que
Iué formulada en una época, bien diferente á la que hemos
venido atravesando; pues en el ejercicio presente el interés
del dinero ha sido de 16. y 18 pg al año para los deudores
ordinarios del Banco. Entonces equivalía á hacer una rebaja
material á todos los accionistas morosos, esto es, concedía
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elBanco.virtualmente, un premio al que no pagase sus cuotas
desde que solo le de bitaba 12 pg al afto.
La marcha que ha segui~lo el Directorio de no ejecutar ni
vender ninguna ele las acciones en retardo, ha sido muy
hábil y dado excelentes resultados, pues todos los suscritores
van pagando, Ai bien nno~ pocos con alguna demora.
Pero al mismo t.(empo que la Comision aprueba completamente, este sistema liberal adoptado, considera no es equitativo, ni conveniente, el que se pei:judiqne al Banco, ni á los
Accionistas que son puntuales en los pagos de sus cuotas.
El que pagó con exactitud, su dinero producía al Banco
hasta 18 p g, mientras que el que no pagó solo producía 12;
entrando á participar ambos por igual en las utilidades, es
claro que era un pe1:juiciJeviclente para el que <·1.t1ttplió con
puntualidad. Esto no debe ser asi, sinó por el contral'iO el
moroso debe pagar una pequefta multa, que avive su deber
de satisfacer las cuotas, y nada pierda por su 1olerancia el
Banco.
Por otra parte, rlicho interés penal dehe ser proporcionado
al t.ipo del interes regular del Barco, pues si llegase el caso
de bajar sn descuento algnn dia al 6 pg, como es posible, el
Accioni~ta moroso estal'ia abonando nn 1~ pg que seria
excesivo.
Como hoy está establecido, produce-- nn efecto diametralrnen te opuesto á la.s conveniencias del Banco; esto es, en
momentos de escasez, qne el Directorio llame una cuota,
para reforzar sns Cajas, el tipo de 1 pg mensual no es bastante para hacer la presion necesaria, que produzca el pronto pago; mientras que el) tiempos ele abundancia de dinero
é intereses bajos, resulta el interés penal duplicado con innecesaria severidad.
Por todas estas razones la Comision se permite 1·ecomendm á la Asamhlea, acepte la reforma., que propone al Artículo 13°.

,,/
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VII
ARTÍCULO 45° de los Estatutos.
Nos permitimos propon er el siguiente, en sustitucion del
que hoy rige:
, Solo los accionistas, podrán ejercer por poder la repre' sentacion de los ausentes, no pudiendo en tal caso tener
,, mas de veinte votos, sea cual fuere el número de accio·> nistas y accione s que represe nten
; ademas de los votos
" propios, áque tengan derecho segun el artículo anterior. •
Er,ta reforma ha sido sugerid a á la Comision por numerosos accionistas, y dando su atencion á ella laha encontr ado
tan oportun a y justa, que no titubea en l'e ·om ndm- su adopcion á la Asamblea, apoyán dola en las sigui n i. - reflexiones.
En primer lugar, es conveniente su efecto de reducir el
persona l de las Asambleas, haciéndolas mas compactas y
mas cspeditivas. En las discusiones ha de dar esto un resultado saludallle y para las elecciones habrá ménos confucion
y mas simplicidad, desde que se reduzca el número de
electores á los verdaderos interesa dos .
Por otra parte, es indudable que una Asamblea cómpo sta
exclusivamente de accionistas, no solo ha de mostrar un
interes mas real y directo en todas sus resoluciones, sino
que en ellas los ausente s estarán represe ntados por quienes
tienen idénliros intereses y de ahí una conciencia mas
formad a en el uso de sus votos.
1'1si,e il:!Wmn, stá g·eneralmenie en práctic a en casi todas
11..1 · soci daucs Oá!Ónimas del estrangero lo mismo que en la.s
d Bueno¡¡ Ai1· .
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VIII
Accio nes integ rada s

De todos los asunto:,; qu e deben someterse este año á la
e n~id r,don y a u. rd de la J\ a.mbl , •I ni1>1a ini pr11•1tu 11.
y 1 qu d •sd In o ha pr
~ l l l'it)u el · la
, mi ion eij, •1 d l mod en 111e d 1 11
a · ·i n s ,Y-a 1 E aLIM ítli.egn¡ , {L ru •dltlt1 q11
se vaya efectuando.
Este asunto viene ocupando la opinion pública, entre los
accionistas, y aun en el mismo Directorio mucho tiempo há.
A na.die puede ocultársele, que al fijarse el capital en
veinte millones de pesos fuertes en la Ley Orgáni ca, no ha
podido preveer se el cataclismo político y financiero por que
el país ha pasado, que ha reducido positivamente los capitales flotantes llamado s á formar esta Ruma, y de ahí, las
dificultades que una mayorí a de los suscritores han esperimentad o para seguir pagand o sus acciones, ocasionando
una baja de precio en el mercado, tan violenta como injustificada por su valor real.
Muchos han sido los proyectos é ideas emitidos y publicados para salvar estas dificultades y el Directorio compelido
por la opinion pública y preocup ado á este respecto, como
110s manifiesta en su Informe, recurrió á un
plan dando ya
forma tangible á tantas ideas emitidas para aliviar esta
siiuacio n; lo que ha llegado hoy á ser una necesidad absoluta.
Este plan ó proyecto del Directorio, que se halla en el
Anexo núm, G, fué remitido al Poder Ejecutivo con fecha
g de Octubre último, solicitando lo present ase al H. Congreso
para su aprobacion. Es conocido de todos, que apesar de
lmber sido anotado entre los asuntos destinados para la
prórrog a de las sesiones del H. Congreso, este determinó no
lmnarlo por ent.ónees en consideracion.
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El proyeclo del Directorio está basado sobre estos dos
puntos esenciales :

1° Limitai· la responsabilidad de los suscritores á diez
millones de pesos fuertes, y por lo tanto cortat· á la
milad el capital suscrito del Banco.
2° Completar perentoriamente el pago de los dichos
diez millones.
La Comision opina que este plan adolece ele defectos
capitales.
Aceptamos como un principio que quisieramos ver adoptado por la Asamblea, ele qu e létLe_y FunclamentR.l del Banco
debe sel' considerada por esf:e como sagrada é inviolable;
tan respelada como la Nacion entera en su vida política y
social, respela. su Carta fundamental, su Oonstitucion.
No solo este principio es correrlo en derecho, sino que está
entrañado en las conveniencias materiales del Banco, por
razones que no son de est.e momento enumerar.
Por eonsiguien!e, cree la Comislon que todo proyecto de
L"eforma debe ser Rolo á los E:,tatutos y de. un órden administrativo ó intemo, sin que tenga la mas mínima discrepancia eon lo prescrito en los artículos de Ja Ley.
Por estas solas consideraciones venimos á pedir á la
Asamblea, autmize al Directorio para retirar su proyecto,
en la forma de hiela del H. Cong1·eso y del Poder Ejecutivo.
La Comision, tiene ademas oLras razones de un órden
econúrnico para formular la opinion anteriormente espresadét y son:
l O Que no hay ventaja alguna material ¡mm el Accionista, en esperar á que se integren diez millones de
capital, para principiará recibir acciones al portador.
2° Que siendo público y notorio que el Directorio ha
CRpresado ya antes, la inlencion de no pedir mas
capital que rli<·hoR diez millnnes, es claro que el
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proyecto no mejora la posicion del accionista, salvo
reducir su responsabilidad en aquel lejano tiempo.
13" Que el proyecto comprende el llamar eil el mas lwq,;e
plazo, hasta los diez millones, oprimiendo así mas
á los accionistas, sin facilitarles los medios de pago y
4'' Por último que este proyecto requeriria una sancion
larga y dificultosa, lo cual no está en los intereses
del Banco ni en el Lle los accionistas el aplaza1·.
La Uomision no quiere apareeer destruyendo los trabajoB
hechos por el Dil'eclorio á este respecto, sin tener otros ya
preparados que someterá la Asamblea, en sustitucion, y que
á sn modo ele vel' l'eunen .las ventajas que se desean.
Esle proyecto que tenemos el honor ele presentar, está
basado sobre los siguientes principios fundamentales:
1° Que eslá dentro ele las prescripciones de la Ley, y
por lo tanto no requiere sinó la sancion de la Asamblea y apróbacion del Poder Ejecutivo, para ponerse
en práctica.
2° Que no altera en nada el Capital total suscrito de
veinte millones de pesos fuertes.
3° Que facilita el pago inmediato de las cuotas que
determine el Directorio.
4° Que el Ba.nco integrará hasta doce millones de pesos
fuertes, con mas rapidez que el Directorio mismo
pueda llamar, porque se anticiparán las cuotas.
5º Que el Gobiemo Nacional verá tan garantido el
Capital entero suscrito del Banco, que dará su aprobacion á esta reforma sin dificuliacl.
6° Que nunca pesará sobre el mercado á un tiempo,
sino un número limitado de acciones, mienfras que
con el proyecto del Directorio siempre seguirán gravitando los veinte millones enteros, y
7° Por último, que nuesl:ro proyecto es de inmediata
realizac.ion y puede ponerse en práctica desde el
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Al pt't\Htinl,11· la. Cn111i:;i11n este prn,Yeclo á la L'nlloid ,raeiou
de la Asamblea, Ita t.c11ido presc111'e (anto la opinion favorable ele mucltnti Accionislas, sino tambien las publicada:,
ele lm; Se1lores Docl.orcs Moreno, Hnergo, Malavm· y Lopcz.
quienes con lan reconocida inleligencia !Jan ilusfrado esla
e1w1:,t.ion, hajo el p11n1o ele vista legal.

1º de Enero próximo, sin mas desembolsos por los
Accionistas.
Hé aquí el proyecto de adicion á los Estatutos, que sugerimos para intercalar entre los artículos 7° y 8º:
• Artículo 8° El capital total autorizado del Banco de
> $ fts. 20.000,000 en 200,000 acciones, se compone de cinco
• fracciones iguales de 40,000 acciones de á $ ft.s. 100 ó sea
• $ fts. 4.000,000 cada una. ,
• Artículo 9° Los suscritores recibirán sus acciones nomi• nales ó al portador por fracciones ó série¡,, en número
• proporcional, cuando hayan abonado el importe íntegro
de cada una y adémás un tanto por ciento sobre la inme• diata con arréglo á la escala siguümte:
» El Banco entregará la
• 1ª série pagado su valor, mas un 40 °/ 0 sobre la 2ª
3n
20 •
»
» 2~
10 >
5 •
•
•
• 4"
en totalidad.
•
• 5ª
• Artículo 10. A los suscritores cuyo número de acciones
• sea indivisible por 5, se les adjudicará una accion en cada
• série, hasta el número que complete la fraccion de 5 que
• tengan.
• Artículo 11. En todo tiempo podrán los Accionistas
• hacer el abono parcial ó íntegro de una ó mas séries
• correlativas; y en todos los casos participarán de los
, Dividendos, en proporcion al Capital abonado.
" Artículo 12. Las dos primeras séries serán• integradas
• durante el año 1876. de manera que el Capital del Banco
• sea por lo menos de ocho millones de pesos fuertes, el 31
• de Diciembre de dicho año. El Directorio determinará
11 cuando deba integrarse la 3ª série, y el mismo, con el
,1 acuerdo de la Asamblea, el tiempo y forma en que debe• rán emitirse la 4ª .Y 5" sérieR. •

Antes ele terminar, haremos presente que esta Comisiun
comenzó su encargo el dia 3 ele Noviembre, por lo tanto, se
ha especlido dentro del límite que marcan los Estatutos, pues
en ello hemos hecho empeño.
Para llevado ú efecto, hemos a8istido al Banco cotidianamente, haciendo hasta siete horas cada dia de constante
trabajo; lo que mencionamos para fundar nuestra creencia,
que una Comision que desee llenar su cometido correctamente, no puede espedirse en tan corlo término sin un
grande esfuerzo, que no todos estarán dispuestos á hacer.
En adelante, cada ano será mas laborioso, á medida que se
aumente la importancia ele los negocios del Banco; eslo ,
podrá dar orígen á que las Comisiones se den pot· satisfechas con tomar verbalmente los datos que requieran, lo
cual anularía la naturaleza de su mision.
Creemos que la Cornision ele Cuentas debiera nombrarse
anlicipaclamenl.e, concediéndole algnn mas tiempo.

En conclusion, permíta.senos ordenar, en resümen, loR
puntos que inclirnmos como recomendaciones úliJes y reformas mas necesarias, formando así la órden del dia, que
pueda aceptar la Asamblea general, para regular el debale
y úrclcn ele lns votaciones.

,
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Proponemúl:l, pues, que se voten las siguientes resohtciones:
• Aprnébaose las cuentas presentadas por el Directorio,
" con las reformas introducidas por la Comision Examina• dora.•
Créase el Fondo de Reserva de un 3 por ciento sobre
» las utilidades líquidas del ejercicio de 1874 y sobre las del
• presente de 1875. »
• Declárase un Dividendo correspondiente al ejercicio de
» 1875 de un 12 por cient9 pagadero á la vista;>
Y las siguientes reformas:
q

Reformo. al articulo 31 de los Estatutos sohre Consejos consultivos
)>
20 inciso 10
n
Depósit.os s.io interós
111
37 »
16
» Divirlendos
V
» Tl'o.nsfercncia ele acciones
12
VI
n A ccionistos morosos
13
45
)) Rcp1·escntacion on Asamblea
Vil
11

vm¡
y IV

.

Adícion despues del Artlculo 7

>l

Acciones integrarlas

Inciso adicional al artículo 48

»

Eleccion de Escl'Ut.a.clorcs

Hé aquí, sefiorea Accionistas, el resullaclo de Ja comision
de que fuimos encargados, cuyo desempelio confiarnos merezca la aprobacion de la Asamblea.
Buenos Ail·es, 1• do Diciembre de 1875.

Juan Manuel Terrero

Salvador G. Gomez.

Meliton Udaondo

APÉNDICE 1
Buenos Ail•es, Noviombl'e 4. c1a 1875.

Se/f.oi·es ,le lri Oomision Examinmlora de las 011enfns del Ba·nco Nacional,
Debiendo la Comision de Cuentas que Vds. integra u presentar á la
próxima Asamblea General de Accionistas del llaneo Nacional, el
informe que debe servir pura que ella vote ol dividendo activo que
debo ser distribuido, hemos creido de nuestro deber purticipur á Vds.
para. que se sirva.n tcnel'lo presente, y les sirvo. de nntececlento de lus
conclusiones á que deb9n arribar, quo ten~os pendiente ante el
Directorio del fin.neo una. reclnma.cion por pft~. 40,IJ00 de que nos
correspondo ser pagados como Dire,•tores que hemos sido de• ilicho
Establecimiento.
Pum la mejor inteligencia de Vds., acompañamos c6pi11 do la nueva.
peticion qu¡¡ hemos dirigido en esta fecha al Directorio ; esperando
que Vds. tomarán á su respecto los conocimientos debiclos y Ju tendrán
presento on el Informo quo deben espodir teniendo en cuenta que el
rc¡sultado de nuestra gestion debe necosariumento influir en la. impor•
tancia dol dividendo que habrá de distribuirse.
Aprovechando cst.i. ocasion para. reiterar á Yds, lns scgul'idndes de
nuestra ma.s distinguida considcracion.
Emilio Castro-Félix Bcwnal-Angel M. Mendez
-Felipe A. I,lauallol-N. 1lela Riest.-a,

-
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C~piu.

Selto1·e.~ Presi tente v Di1·ectotcs
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APÉNDICE 2
Bueno~ Ail'es, Nnvieml.ir e 2 1 Je 187¡;
1

Seño1'C.~ P1·csidenfe y Dii-ecto,·es clcl Banco Nrwional.
l!UY SEN ORES NUESTROS:

AccioSabiendo las repetido.a instancia .s quo hay ele parte ele muchos
doudorcs
nistas .p:iru transferi r sus acci0nes , a.lgnnos de los que son
la
rle cuotas n.tmsadus, y por consigui onte SOL" convenie nte u! llaneo
que sortí
reapertur a de los libros ele tmnsfere ucin, al mismo tiempo
al
rl~ gro.n_ convonienci11 á los suscritor es, creemos opol'tuno sugerir
D1rector10 el que mnnde reabrir dicho registro.
Nos fund:im1Js para esta indicnoio n, en primer lugar, en lo. manera
dico
cómo está red:ict11do ol artículo 12 de los Bstatuto s, pues si bien
ge;e.
a.
Asamble
111
de
antos
dia.s
30
cormdos
quo dichos libros • serán
ncia es
rnl • nada establece en cuanto :l. su rcapcrtur o.; y por consecue
deben
ellos
quo
la
seria
lo
011111
e,
del ca.so una. intorpret acion razonabl
el
abrirse una voz reunida la Asamble a.; pues ceso. ele oso momento
.
clausura
orclenad11
la
motivo tenido en vista pa.m
caso
E1'. segundo lugar, que la. rea.pertum. de los libros en ningun
podrm Cll.US!lr los perjuicio s que ho. tenido on vista evitar lo ordenado
ucia
en el cita.do urtículo 12, por cuanto se puede autorizar la. tro.nsferc
bajo la. condicio n de a.nular el b,,lcto concedid o p11ra poder concurrir
.
á la Asamble a.
que noA prorefonnu
un.a.
Y en te_rce'.· lugar, fina.lmento, que esta. es
mcrocer:t
.mos
consiclera
quo
la
y
Informe,
nuestro
en
ponemos md1car
In aprobaci on de la Asamble a.
Aprovec hamos esta oportuni dad para saludar á vds. con nuestra
con~irlemcion y aprecio,

Juan Manuel Terrero - Melit,m Udaonrl-0
Salvador (}, <lomcz.
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Sefto1·es de la Comision Examinaclom de las Cuentas del Baiico Nauional.
MOY SEÑORES l!IOS:

En contostacion á la estimable nota de vd.s., de fecha 24 del corriente, tengo órdon del Directorio pam deridos qne fa indicacion
contenida en ella para abrir los Registros de inacripcion de· transferencias de acciones, inmediata.monto despucs de cerrada la primem
sosion de la Asamblea general, solo podrá tener lugar para ol año
entrante, una vez sanciona.da osa reforma, con la que el Directorio
está conforme, por la Asamblea general.
Me ea grato, con este motivo, salurlar á vds. cou nuestra consideracion acostumbrada.
JUAN ANCHORENA,

Juan Llerena,
Secrelal'io

•

Señores Accio11islas :
En la reunion que tuvo lugar el 14 del próximo pasado,
para cambiat• i<leas sol:n·e la aituacion del Banco Nacional,
y delibera1· sobre los medios de salvar, las dificultades que
se sienten, de la manera ·mas conveniente al desarrollo del
establecimiento y al interés de los accionistas, sometisteis á
la Oomision que tenemos el honor de componer, el exámen
de tres puntos de cuya meditaeion y estudio debia daros
cuenta en una rounion próxima.
liemos consagrado al estudio de esos puntos, toda la
posible reflexion ; y cumpliendo nuesl1·0 cometido, venimos
á presentaros su resultado en este breve informe.

I
Pedidos de cuotas
Siendo una sociedad anónima la que debía llenar la
aspiracíon constitucional, de fundat· un Banco Nacional, era
indispensable que el capital necesario se fundara por acciones, y se reuniera por cuotas determinadas, que sucesivamente vinieran á estender, cada vez mae, el giro del estable-
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cimiento: Era tambien una consecuencia forzosa de la
naturaleza de la sociedad, que la ley que la antorir,ú, dier n
al Oirectorio la facultad de dete1·minar las c uotas con que
los accionistas deb;an cor1cunir al µtigo ele sus acciones
(arlículo 6); y est11 misma atribucion figura enl;re las reconocidas para los Estatutos con el número 17, artículo 37,
reglarnenta<la por el artículo l 7, en cuanto ú la importancia
<le cada prcslacion y al modo y forma en que debe verificarse.
Estas disposiciones, que son ley i neludible para los accion istas, están por ot.ra parte de acuerdo con los principioR
mas claros, que en una sociedad anón ima, deben regir las
rela('.iones entre la persona ele la sociedael y el accionista.
Este, no poelda en ningun caso rescrvarRe la facullad de
modíficar ó suspender el cumplimiento ele sus obligacioueR,
relativamente al aporte social de que es dcuelor; ni podria tampoco arrogarse ol derecho de conspü-ar contra J¡i
existencia y fines ele la Sociedl;l.d, ni aun cuando pudiera
reunir{\ la suya la vol11ntarl unánime de todos los socioR.
(arlículo 417 Código de Comer cio). Y talos serian sin embargo los resultados posibles, si se reconociera en los ar.cionistas la facultad de resolver sobre la época y la oportunidad de integrar eón una pi·estacion mas, el capital qne se
comprometió á introducir en la Sociedad .
Es pues, fuera de toda duda á nnesLro juicio, que por la
ley, por la naturaleza de la sociedad y de las relaciones
']lle median entre esta y los accionistas, corresponde de
derecho al Directorio la deto1·minacion de las cuotas en el
modo y forma r¡ne los Estatutos establecen.
Las necesidades do un Banco que abi·o por primera vez
sus puertas al comercio y la.; estraordinarias rlificnltades
qne el nuestro ha tenido que vencet• desde sus primeros
pasos, por la siLuacion del pais y la crfsis comercial que lo
aílige todavía, fundan suílciontemente la co,wenieneia y la

justicia con que los pedidos de cuotas se han sucedido hasta
alcanzar el veint.icinco por cient.o. En medio de nna gran
pcri.ur bacion en los cambios; cuando el crédito personal
tenelia ú desaparecer casi completamente; cuando la inseguridad y la desconfianza hacían vacilar todos los espíritus; cuando el capital buscaba. un lugar mas seguro qne
las arcas ele un Banco naciente, ora natural que las respousabiliuades del establocimicnto se fortificaran y las Cl1otas
de los accionistas contribuirán á fortalecer sucesivamen(o
y de una manera eficaz, los primeros pasos de un establecimi enlo uacional, que solo elebe conmoverse en las grandes
catástrofes.
Habia que dovol ver sobre todo fuertes depósitos á la
vi8ta del Gobierno NHCional, que circunstancias estraordinarias hacian exigibles, cuando se babia contado con largo
tiempo durante el cual su imporLe total tendria un empleo
regular y periódico; habia qnc atender ademas á lodos los
gaslos de primera in~talacion que ocupaban una parto
considerable del capilal, relativamente al numerario de que
pudría disponer para atende1• á tantas y tan multiplicadas
exigencias, como las que producía la situacion. ·P or eso
creemoR no solo escusable, sino aun legítima, la contl'ibucion periódica en cuotas del cinco por ciento, hasta que el
B!lnco pudiera salir a irnso de la situacion en que se hallaba
empeíiado, haciéndose, asi venlauera y efoct.iva lé~ responsabilidad aceptada,á virt.uu de la cual el capil.al impago
debiera garantir la perfecta integridad de los compromisos
co11traidos.
Pero estas consideraciones bastantes á justificat· la medida, como fundada en la conveniencia y aun en las nece¡¡idades del momento, no son suficientes á nnestrn juicio parn
aut.ol'ir,arla como sisten1a útil y ventajoso á lus interesus
dd !)aneo; porquo 1i1uehas Lle ellas, revisl.ienelo ttn caráclut·
puramente t.ransitorio, lwn dcsapareciLlo, ó tienden cmla
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vez mas á. desaparecer, con los sucesos que las moth-arn11;
porque el carácter de urgencia con quo algunas predominaron sobro ofras de naturale:.1a permanente, pero menos imperiosa, no puede ya invocarse en lo sucesivo; y porque si
el Banco ha vencido las dificultades de una siluacion estraordinar ia, el comercio en general lucha con ellas todavía, y
cada uno do los individuos que lo componen, no puede
libertarse aun de los funestos efectos ele una crisis financiera ·
y económica tan proíunda.
El Banco se encuentra hoy en una situacion deeahog11da;
ninguna exigencia apremiante pneue venit- á portc1· en
conflicto sus recursos; su crédito, ha salido intacto de la
lucha; y las indicaciones de su balance prometen la scgmi·
dad de sus operaciones y la fümeza de su giro.
Comparada su posicion con la del accionista, el ánimo
despre,•onido se decido en füvo1· de este nltimo, cuyos esfuerzos no son bastant.cs á sustraerle todavía de los temol'cs
de una liquidacion que amenaza cada día, que 1m suceso
inesperado puede p1·oducfr, y que solo concentrando toda
su atencion y sus rccursos, podria conjurar.
No hay pues, ningun motivo fundado qne autorice medidas estremas 6 sacriílcios penosos on medio de una condicion comercial pretiaúa de inconvenientes; que solo pueden
desaparecer al influjo de muchos medios combinados, qne
necesitan del tiempo para desem·oh•erse y produeir sus
efectos.
Solo un objeto podria motivar el pedido sucesivo de cuotas, buscando la integracion del capital ; y ese objeto seria
el desarrollo del establecimiento, en las condiciones nonnales de la ley, de los Estatutos y de sus inlerescs pennanentes; pero ese objeto no debiera admitirse como legitimo en
medio de una condicion comercial azarosa pa1·a todos,
menos para el Banco; nunca podría predominar, en general, de una manera absoluta; y mucho menos aun, en cir-

-5cunatancias accidentales y de carácter transitorio, de cuyo
imperio, sin émbargo, no es posible liberlarse. De otro
modo, las fueL"Zas 0vas del Banco, que reconoce11 hoy como
(mica fuente, el capital que se encuentra en pode!' de los
accionisLas, se convertirían en elementos desLructores ele su
propia existencia, haciendo patente la imposibilidad actual
de la prestacion del capilal, y autorizando abiertamente el
descl'édiLo de la institucion y su notol'ia decadencia.
Todo pedido de cuotas debe referirse á las necesidades
del Banco, procurando proveerlo del ca pital indispensable
que éstas reclamen, sin dejarle sobrantes de difícil, 6 poco
provechosa colocacion. Asi que, deuiendo el capital esta1·
en rclacion con el movimiento de las operaciones del Establecimiento, es realmente imposible provéel', con verdadero
criterio, laR necesidades futurns de capital y solicital'lo oporLunameuLo en cuotas á exigirse dnrante dos aítos consecutivos, adelantándose á determinar sus necesidades desde
ahora.
Por el conlr«l'io, si á caela una ele las situaciones respectivas del Banco y de los accionistas se reconoce li~ influenci,t
legil.ima que han porlido y debido ejercer ; y si con sano
cl'iterio se procura pondel'ar la balan-1.a para dejar que la
resolncion la incline, con equidad y justicia, del lado que lo
exijan las necesidades apremiantes de la situacion, se habrá
conseguirlo dominar por completo las dificultades; y mantc11iendo viva la fuen lo do recursos, aun cuando por el momento menos abundante, el Banco habrá "encido todos lus
escollos y asegurado para siempre su porvenir, una vez que
desaparezcan los efectos de la crísis, y que el movimiento
comercial recobre el giro tranquilo y seguro de sus épocas
normales.
Si el Bnnco tiene hoy una posicion lil'me y seg1m1, y si
como es indudable no puede temer ni11gun peligrn que
hiciera zozobrlll' su crédito, la necesidad de numenlm· su

-6capital, de acumular garanf,ias, no puede revestir el carácter tle urgencia con que antes se presentaba. En tal eslado
de cosas, toda medida estl'ema legítima en otras ci1·crm8Lancias, dej c nera en una medida de rigor y no puede menos
de ofrecet· resultados contrarios de los que _se esperaban
conseguir.
Ni es posible tampoco que deje de producil'se un antHgonismo decidido en las relaciones recíprocas de Banco y
accionistus,si los intereses del uno se imponen siempre solJl'c
los de los otros, y si las exigencias se repiten destit11itlas
ele toda razon de conveniencia rnl'ttua 6 de jusLÍcia, con el
asperto imperioso del que no teme la ruptura de los vínculos existentes.
En medio de la crísis, con inconvenientes de todo género
y compi·omisos abrnmadores qne satisfacer en breve tiempo,
tenia el Banco derecho para ser exigente, para peuir sacriJicius, pai:.a sobreponer sus necesidades y cOTl\'eniencias ú
las necesidades y conveniencias de los accionistas; pol'q110
em su dobel' mantener el créuilo de la institur.ion sin omilil'
cs íuer1,os y salvar los escollos que se ofrecían á an pasu;
pero nna voz que han pasado las dificultades no puedo
desatender la situación de los accionistas, ni apumr s11ti
rocursoa que ninguna necesidad apremianLo reclama y en
nombre de un conflicto que pasó.
« No es prudente, dice un documento ptilJlico emanado
• del Directo1fo, que ha visto la luz el 30 do Soliembre, pur• manecer indiferente al fenómeno que so realiza, que 11n
• Dauco que 'se encuentra en el estado mas satisfoctoriv,
" sus acciones se coticen hasl.a el sesenta pol' cien lo de
» pét·tlida. La causa es un{rnimente atrilrnitla al mout.o tlol
• capital, el cual pasuní mucho tiempo paJ"a r¡ue las 11ecosi• dalles clol mercado demanden s11 ('Obro, teniendo así á
• s110 p1·0¡,iotarios amonai.adus 1fo desembolsos considlrn·
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La ley ha querido establecer un Banco Nacional de la
magnit11d y solidez que corresponde á los grandes objetos
que tuvo en vista la Constitucion, A las necesidades de la
cil'culacion, y ti. los poderosos elementos de riqu-eza y de
progreso que enciena la ~eptiblica; y lo c\ió por base un
capital de veinte millones, que consideró adecuado para
ac¡nellos fines; pero no pensó jamás que esa suma era requerida desde-el primer momento, ni siquiera que debiera
acumularse rápida é incesan!emente, antes que las conveniencias y necesidades del establecimiento lo fueran 1·equirien<lo, Creyendo por el contrario que la acumulacion del
CiJ.pital no debiera producirse sino lentamente y á medida
rine el desenvolvimiento de su giro lo indicara desde la base
úe tres millones, con que autorizó la fundacion del eslablecimiento, cnnfi6 al Directo1·io la facult.ad de determinar las
r.uotas con que los accionistas tlebian contribuir al pago de
sus acciones, dejando así en podet· del Administrador la
facultad de regular prudentemente la oportunidad y la conveniencia de cada rrestacion.
Un LlSO abusivo do esta facultad debe necesariame11te
1rner descrédito á las acciones, porque en tanto disminuye
el valor, en·cnanto aumenta la responsabilidad. Las acciones de un Banco naciente, de un c1•ecido capital suscrito,
cal'gado con los gastos de iristala.cion y en la imposibilidad
de ofrecer ventajas inmodiataR, tienen que suftir la depreciacion de sn valoi·, por la importaucia de la responsabili1lad q11e entraiían, por la incertidumbre del porvenir qnc
las espera y poi· la ausenci,~ de toda utilidad actual. El
capital, ansioso del lucro inmediato, huye su empleo en nn
objeto de resultado incierto y de provecho futuro en largo

tiempo.

Pero si ú estas causas naturales de depreciacion se agregan exigencias a¡wemiantcs que no se fundan en una necc,sidad notoria; si 80 agrcp;an OtTores de administracion, qne•

-8verdaderos 6 falsos, desacreditan la empresa, inducen alarmantes rumores y alejan las simpatías y la buena voluntad
<le muchas personas que habrian podido contl'ibuir, con una
conducta diferente, al desarrollo y al crédito del establecimiento, es lógico suponer que la depreciacion aumente; y
qne las acciones solo consigan colocacion en tales condiciones, que ni la meno1· sombra de peligro posible pueda amenazar el provecho seguro.
Y si todavía se agrega que á la responsabilidad de un
fuerte capital va unida su presf.acion por cuotas sucesivas y
contínuas, en medio de circunstancias cl'Íticas de crédito y
de circulacion monetal'ia, preciso es convenir que con mucha dificultad debe encontra1·se el q110 halle ventajosa la
posicion de accionista, que adquirirá, en todo caso,á muy
bajo precio.
Estas observaciones nos conducen á sentar que no puede
desatenderse por mas tiempo el in\crés del accionista, compt·ometido en la estabilidad y desarrollo de! Banco; y que
es una medida de buena administracion, buscar los medios
adecuados de conciliar la marcha regulat· del establecimiento, con las necesid'ades de la•situacion comercial, organizando la contribucion de las cuotas de tal suerte que el
capital continúe alimentando el establecimiento en proporcion compatible con los esfuerzos de los accionistas y las
condiciones comerciales de la actualidad. El Banco habrá
disminuido un poco la rapidez de su marcha; pero habrá
mantenido viva la fuente do sus recul'sos, que, pasada la
época transitoria de con!licto aumentará su caudal y podrá
impulsarlo con todo vigor en la senda de progreso que esl.ít
destinado á recol'rer.

II
Com¡~ensacion á los I.>irectores
Es un principio general que, todo servicio es acreedor á
una remuneracion; y en las relaciones comerciales, ese
priucípio es Je estricta aplicacion. La conveniencia y la
justicia se unen para corifirmat· la regla, demosl.t-ando la
ventaja positiva del sel'vicio remunerado por el celo que
d88pierta en su ejecucion,. por la 1·esµonsabilidad que garante su exactitud, por la justicia que induce la remuneracion del trabajo corno consecuencia necesaria del respeto á
la libertad y á la ¡wopiedad.
La ley 01·g1\nica del Banco; ha consagrado ospresamente
el pdncipio de la rernuneracion, por el se1·vicio que el PJ"e•
sidente y DfrectoJ"e6 debieran prestar á la Sociedad 011 el
desempeflo de sus árduas,y delicadas funciones (artfculo 33),
encomendando i los Estatutos la reglamentacíon necestuia
sobre la importancia do la compensacion y el modo y fonna
en que debiera aer atribuida.
La genuina: inteligencia de la ley, no da lugar á la mC'nor
duda sobre la verdad del principio de la remuneracion que
consagra; y de la falta do toda regla fija para apreciarla,
solo puede inducirse que ha querido dejar á la sociedad
misma á.mplia facultad de medir la importancia de la remu•
rieracion, teniendo en cuenta al mismo tiempo la suma de
t.i•abajo que el servicio del Directorio importa, y la suma de
utilidades de que aquella debe detraerse.
La prosperidad del Banco depende casi totalmente del
aciel'to y consa.gt·acion de sus Directores: la suma de sus
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uLilidadea representará por consigaienle los benéficos resul
ta<los de una gestion inteligente y de provechosos csf11erzos
en la direccion de los negocios; y no seria ni equitativo ni
conveniente que el servicio de qne 1·0s11lta el provecho no
fuera remunerado, 6 que no lo fnc1·a en proporcion de las
ventajas que procura.
La razon y la naturaleza misma do las cosas, condenan,
pues, toda opinion que pretenda derivar, de la facultad concedida por la ley a la sociedad para determinar la compcnsacion que debo all'ibuirse á los Directores, el derecho de
reducirla á tórminos tan Íílsignificantes que impOl'tara sn
nulificacion, ó que pueda llegar hasta suprimirla totalmente.
Si pues la ley fundamental del Banco ha dcforido á los
Estatutos :Ja facultad de determinar la compensacion que
debe atribuirse á los Directores por sus servicios, y éstos la
han fijado de una mane1·a invariable, ningun poder tiene la
Asamblea do accionistas para modificar esa disposicion;
si no es buscando su reforma por los medios que la ley
establ&ce,
Quizá los Estatutos, mas pt'l1dentea y precavidos, debic-.
ron abandonar la idea. de una 1·etribucion fija, ó variable
solo enh'e un máximum ó un mínimum, para qne la remu-neracion pudiera alcanzar con m,is ~eguridad y maa fácilmente los fines administrativos que deben it· siempre adheri•
dos á toda compensacion de servicios. Quizá pueda esto
conseguirse en una p1·óxima revision, que entre otras disposi•
cioneg, reclama especialmente el artículo 38 de los Estatutos
que se ocupa de la remunoracion de los Directores; porque
él antra¡\a un en·ot·en la intenci1?n y puede dar luga,1• á una
interpretacion literal enteramente opLtesta al principio establecido por la ley.
En efecto, senalándose como remuneracion á los Dit-ectores un cinco por ciento de las utilidades, que 110 baje de
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cuarenta mil, ni esceda de sesenta mil fuertes, es í11dispensable que las utilidades líquidas asciendan á ochocienlus
mil fuertes, para que el cinco por ciento dé el mínimum de
la l'elribucion. Y como para apl'eciai· las utilidades~ de las
que debe det1·aerse el cinco por cienLo, es necesario, segun
h~ misma disposicion, deducir los gastos, las asignaciones
fijas, y el fonclo dé reserva, que no seria pmdente aprecinr
en menos de la cual'ta parte, resultaria: que la rernunerncion no seria pogible sino cuando las uf.ilidacles alcanzaratt
á un millon do peas, quedando en cftso contrario, si se han
ele obedecer la letra de la disposicion, destituidos los Dil'ec·
tores de toda remuneracion, contra el principio esta!)lecido
por la ley y contra el esp(ritu mismo de 1t,s Estatutos.
Pero no tratamos ahora de hacer un exámen crítico de
los Estatutos para descubrir sus defectos, ni tenemos misiou
para ello. La base segura de n•1estro estudio, es la ley y
los Estatutos, segnn los cuales la sociedad existe con su lisonomia propia en la vida cil'il. Donde qniel'a que encon·
tremes eu el cut'SO de nuestl'a investigacion, una regla establecida por la ley, una disposicion de los Estatutos, nuestro
debe1· es acatarla, y contando con su cumplimiento, buS5!at'
la solucion de la dificultad que ha sido sometida á nuestro
estudio. Diríamos por eso, sin vacilar, que la fijacion del
maximnn y el minimun de la remuneracion, determinada por
artículo 38 de los Estatutos, no debe impedir en manera alguna que el principio consignado en la ley se cumpla, y que
la remuneracion se atribuya en todo caso, aun quebrando
el minimun determinado, cuando la situacion de las cosas
así Jo exija, porque el p1·ecepto legal es anterior y superior
á la disposicion reglamentaria de los Estatutos, no debiendo
en caso alguno prevaleeer la letra de estos contra el cspfritu y la letra de la ley.
Tampoco pensamos que la Asamblea de Accionistas esté
deslituida de todo recurso para hacer senf.ir su opinion, res-
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pecto de la di1·eccion de los negocios de In sociedad; y si nlgunn ver. esa re111u11e1·11cion no 11pnr<'ciera jusliílcnda poi'
los Be1·1·it'ioa 111·cst11tlos poi' el Dll"l'Ctorio, c1·ucnws sin l'111•
lml'go que no <lol,e cumhiar 1-\ medida quo este ra111bitHle
po111011nii (> dc c:-onll11cta, segun el j11i1:;o de la .L\snn1L,Jea gc11c:-r11l, f)Ol'q110 no podemos monrn; do ruconot·ct· r111c 11lg1111
efecto dct,e µrodtt<"ir la rosponsnhilid11cl i11ltorcnle IÍ todn
cl1•ct·i0t1; <1ue los nrcionistus del,011 ou alg111111 m1111enL so1101'lllr los co11sec11011cirui do sus propios cn·ores; y qnc 011los
rnisuws pueden y deben l!llrvir do pruvcchosn csperiencia
p111·n lo f'ulul'n, incitt\r1dvlc11 á prccnvcrso conlla torJ,\ 1mjc.stio1111wopin 6 o~trai!a, q110 lo~ scpnrc del verthu.lcro crilerio
~)11 quo debe upnieiar In aptilnd do las pet'SOllé.18 parn dcse1nponar el delicado 011cu1·go de uJminislrn r los negocios
de In sociedad.
<iucdaria lodavin til poderoso elcmon!o do In opinio11 á
que en genernl es ol hombl'C lun sonsil,lc, y muy parlicularrnc11!0 011 uegoci(1s tic comercio; elomeu!o do que puedo
ho.ccr pl'udenlc uso la Asamblea, para estimular y premiar{,
sus buenos maudnlai·ios, 6 pnrn ce11su1·nl' la couducla do los
que, on el desompono do su encurgo mere<'icron, justos l'eprnuhoa do su1J coueocindos.

III
Aooiooef -1 n l port,o.cl or

L11 c011\'e11icncia de convcrlit- en acciones al port1.H.lor los
IH11lus perso11nloe y proviso1·ios co11 q110 es1{111 hoy r1•1wel!uutnd11s tus acch,nllS del llaneo, es hoy 11nivers1d111 c11lu adinitlJ;:i, porque S(' considera, ('On razon, ese camuio como la
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única metlida que facilil.aria la colocacion de las acciones,
corno título de l'enla en el mercado; proveeria de un recul'SO
eficaz á los mi.~rnos accionistas en medio de los apuros de 111
situacion actual, pa1•a cumplil' el compromiso ittdividual de
la prost.acion periódica do sus acciones; y levanlaria considerablemente el crédito del cstablecimie11Lo.
¿Puedo hacerse ese cambio sin violacion de la carta fun •
damenlal, de los ostl\lulos del Banco, y de las leyes gcneral('S
que siguf'n las sociedades anónimas? Tal es la cuestion
verdadel'amenlc dlllicada que preocupa á Lodos los espíritus
y cuya solucion. vamos{~ onsayar, cumpliendo el encargo
que hornos recibido.
Examinaremos en primo1· lugal', si la rcsolucion propuesta
ericuentt·a obstáculos en las dísposicionos de la cart.a dol
Banco, que os su pl'imora y supl'ema ley; si so opone, en seguida, á liwi leyes genernles que l'igon las sociedades por
acciones; y por llu, si contraría algun prncepto espreso de
los estatutos.
Oesde luego, es itiúLil prevenir que no se trata de examinar la cuestion en absti-aclo, sinó ba.jo el punto de vi:;la
prác(ico que ofrece, dada la condicion actual Je las acciones
dl:ll Banco, espcdidas toda.s á nombre individual y pagadas
unicamenle en un veinticinco por cient.o de su valor nominal. En esta sit.uacion ¿podrían espedirse legítimame nte, ti
tuloe ul portador? 'l'al es en términos mas claros y preciaoa
la cuestion á examinar.
La ley ha determinado que el capital del llaneo será de
veinte millones de pesos fuertes en acciones de cien pesos
fuertes cada una; y desde entonces, toda conbinacion, todo
tempcl'amento que tienda á disminuir ol capital del Banco,
6 que tenga por efecto alterar el valor de sus acciones, es
atentati\'o de la ley, nogatol'io do sus <lisposiciooes,y por
consiguienle, legalmente imposible.
Et capital del Banco es la ba~e ·eguni é 111conmo,•w1e
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que la lHy ha querido dar al gran establecimiento .Nacíonal
de crédito qnc fuudaba; el capital, es la estcnsion ele la resJJOnsabilidad que ga1·ante en primer término la perfecta
coufianr,a que tlebe inspirar s11 solvencia y la eficacia de los
recursos con que cuenta pam hacer frenlo á sus compromisos; Y en segundo t.ermino, la consecncion ele los altos fines
del desarrallo de la riqt1er.a y de la produccion q11e la Constitucion ha procurado estiinulal' por "incdio de la circulacíou
y del c1·édito. Esto capital, no es un límite definitivo; la
m1Bma ley prevée el caso posible de que pucc]¡t sor aumentado, Y dála regla de proporcion á que deben someterse !ns
actuales accionistas; pero es el primer límite que mide la
cstension de la responsabilidad y de la garantia; y el cual ya
sea en la cil'cnlacion des pues de p11gado, ya sea como responsabilidad, micntrns se encuentre en poder de loa ac-cinnistas, afiam,asiernµrn la institllcion, consolida r.u cst.abilidad y le dá los elemen los necesarios de confianza y de crédito que necesita para desarrollarse y progresa1-.
. El ~alOl' nominal de las acciones res,,ondo á otros t)ropó51tos igualmente elevados y trascendentales de la ley. Un
Banco corno institncion de comorci0, no tiene por si misrnu
verdadero carncter nacional, sinó cuando está radica{menlc
vinculado á los intereses rem1anentes del pais; cuando responde, mas que a-1 interés privado á rrrandes obJ'etos do
•
•
)
h
'
mteré~ general; y cuando en el se encuentra dircctamento
comprometida una parte considei•ablo del capit.al y del érédilo del pais.
No siendo un Banco tle Estado, para tlarle
.
c~1·acter Nacional, además de los objetos de su giro, que podian consegnirse por la estension de su ca¡>ital y otras medidas reglamentarias, era necesario que en sn prospcridarl
esln l'iera inte1·esado el mayor niímero p.1siblc de ciudadauos
11 fin de qne donde quiera que hiciera sentir sus opel'aciones
6 que alca11zal'i1 la circnlacion de sus valores, h11!,ie,-a quien
se interesara e11 s11 suerte, quien lo protegiera con sus sin1pa-
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tias, quien favorccict·a su !!;il'O, quien le prestara en fin, la
atencion y el c11icla<lo r¡ue el propietario dedica á sus cosas
propias. El valor ele las aceiones, responde pues A su mayo1· difusion, que la ley hl\ querido proteje1·, poniendolas al
alcance del hombre acaudalado, como del honrado trabaja·
l:!or, á íin de que el pais entero, si fuera posible, so encontrara hien representado en la gran institucion de cré(lito de q11e
lantos beneficios se esperaba.
Ni el capital ni el valor de las acciones pueden sufri1· en
cualquier combinacion que se represente para .convedirlns
en LHnlos al portador, una alteracio11 cualquiera que tenga
poi• efecto contrariar lá. letra ó el espirilu de la ley.
El derecho comerciaI por otra parte, por un ór<lon <lo con,
side1-aciones diferente, ha consagrntlo principios de .linya ouscl'vancia. no es posible prescindir.
Si en algun caso,permite al hombre el dP,recho de exirnil'
sn responsabilidad personal <le los compromisos q1ie acepta
en las relaciones civiles; si lo autoriza en alguna ocasion
para crear en sn propio beneficio personas ficticias de capacitlad y responsabilidad limitadas; si consiente en fin que en
ciertos casos una feliz combinacion sea ordenada de tal
suerte, qne ella sola se baste para sus propios negocios, Y
constituya una personalidad independiente en una esfera limitada de accion, es bajo la condicionespresa de que q1tetlen
asegurados, la rectitud de los fines, la exactitud de los me
dios, la verdad y la buena fé en las convenciones.
En la sociedad anónima, el asociado no responde, sino el
capital; la persona de la sociedad es <lisUnta y enieramentu
independiente de la persona de los socios; los co1itratos y
obligaciones de la sociedad no ligan jamá~ con vinculo algnno de derecho á los asociados, ni responde la sociedad por
s11s compromisos sinó en la medida de su carita!.
Entonces, para que la institucion sea un;.i, verdad, p,tra
que la buona fé presilla siempre en las relaciones conven-
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cionn!es, para qne la responsabilidad St.la efectiva,y por último, para que la mala ré no convierta á la sociedad anónima, negocio ltcilo y honosl.I), poderos<, olomonto de prcigroso
y de prosperidad, en nnt~ rod tendida á los incnutos, tlll 11110
de tantos rnotlios de rp1oel fraudu ROvalo pan1 engM111· á su
victima y despojarla de sus 1,ien\lll, os necesfü'ic, que las acciones se espidan ú nombre individual mientrns llll esr.611
integ1·alllento paga,las¡ y que solo, deapuce tle serlo, puetln
desaparecer la responsabilidad porsOntll tlel suscritor y r.011
vertirse on titulo ni pol'Lndor.
Antes quo el derecho rormuln,·a la regla, 11\ espel'iencia
llabia comp1·obado qne no siemp1·e, con minlll sanaa y propó·
silos honei;tos, se promovia y realiULba la formacion du unn
ROciedad anónima; qne en el momento do la ernision de las
ncciones, sus nulo1·os p1•ocuraba11 real2a1· sus ventaja.q, e11gafla1• al p1íblico sobre los proveohos seguros 6 inmediatos, y
¡woduciendo osí, por medios a1•tl!lciales, uun alza en lns acciones, lns dejnban on mnnos do los incantos, retirándose al·
instanLecon ol dine1•0, pl'oducto del engnno. El acciouista no
era mns que 1111 ospeculadol' que desnpnrecia á la vista de
los Le1·ceros, una VB'.G conseguido su ohjoto, dejand1l corno una
ilusion d<lílvnnecida comploLnmento, in1\UI su cornpro1ui110 do
inlegra1· en la cajn social el vnlor de sus acciones.
La ley ha querido qne el acQioniata no sea un especulndur,
einó un capitalista¡ que el capital no sea una ilusion sinó
una realidad, puesto que. de él depende la estension de la
:responsabiHdad, y en él consisto la garantí a de los te1·ceros
qne tratan con la sociedad. Conservando á IM acciones s11
carácte r nominal y la responsabilidad personal del auscritor, so asegura á la sociedad y á los torceros la existencia
real del capital, porqne uno y oh-os tendl'ian siempre derecho de exigir el pago de la accion, mientras no constat a su
int.egL·acion en caja, remont1indo desde el ú\Lirno litular hasta el suscl'ilot· primitivo, cuamlo se hubicl'an trasmiti do por
cesion {arl. 413, Código do Oome1·cio.)
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Con arreglo á esto~ paincipios y á las disposiciones legales de que son el fundimaonto, la responsabilidad personal
do los accionistas no puetlo de3:\pa.1·eceL' sinó cuando la lotalidad de las acciones se encuonti·a !uteg,·amente pagada ,
debiendo consorval' su inscripcion á nombre indiviJm\1,
mienlt·as no consto la inlogracion de su va.lOl' (art. 412 Código de Comercio.)
.
Respeclo de los Estatutos, debemos s_olo co~s1gn~r- quo
en esta pal'le 110 hacen mas que repelu· las d1spo~1cwnos
de la ley comun, esLablocicnclo que lAS acciones son 1·eprosentadas pol' inscripciones nominales on los libros del Ban ·
co; que cunndo eatán pagadi1s en su Lolalich~il, podrán esp~dii-se al porLaclo,·, que su forma será <lelermuiada por el D1•
rccLol'; que los accionistas solo sed1n responsables por ol
valor de sus acciones.
Solo nna observacion mCl'CCe tenol'se on cuenta, Y es la
de que, loe disposiciones tle los artíc~l?s 13 y 14 souro _la
manera de hacer efectiva la rosponsab1hdad de loa accionistas, por el valor de sus acciones, no son eu mane1·a alguna esclusivas de la accion directa y personal qne_ c~mpete l\.
la sociedad ó á los te,·coros, pa.ra exigi1· del acct001sta deudor aún pOl' modio do ejecucion judicial, el importe de las
acciones que no hubiese integ1·ado; y qLte es completamente
inútil, como negatoria de la ley, contra la cual no puede
prevalecer, la última cláusula del artlclllo 9, que
~so d~
transferencia exime el cedente de todo responsab1hdad poi
las cuotas impngas.
.
])espnes de esta esposicion de los pdncipios que dominan
la cuestion nos queda solo que examinar las condiciones en
que podrá~ espedi1·se t[tulos ni portador legítimamente Y en
la esfe1·a adrninish·ativa.
. .
Solo un procedimiento nparece posible en e_sas_ cond1c10nes y él consistiria en e.spedh· á favOL' del ncclOmsLa que lo
qnisiei·a, tantos títulos al portado1· c"mo impo1·ten sus cuo-

-18las pagadas, adjudicando á cada accion su valor íntegro y
en la proporcion qLIC se creyera conveniente.
Poi· este procedimicnLo en efecto, el capital del Banco no
se altera, ílgul'ando en su integridad los veiate millones que
la ley quiso adjudicarle.
No se altera tampoco el valor de las acciones que permanecerán todas en la cantidad do cien fuedes que la ley lijó
<le una manera inviolable.
No se peiju<lica ni desaparece la \'erJad del capital ni la
responsabilidad del accionista, sometido en toda su integridad, como en el acto en que se inscl'ibió, á la obligacion directa de pagar el importe de su accion en el modo y fo1•ma
establecido por los Estatutos. )' si se objeta réi que las cuotas pagadas son una garantía mas de que continuará pagando el accionista poi' temor de perdet· su valor, garantía
que desapareceria una ve•1, qLie pudiera realizm· el valor por
medio dol Lltulo a.l pol'tador, podria contestarso: primero,
que la rosponsabilidad persona.! única garantfa que la ley
exige, qnedaria intacta y espedita pat·a ejercitiu·se; y segundo, que si luiy deseo 6 interés en fortiíica1· esa gat·antía_, se
puede á vol1mtad dis,ninuit· el n(.mero de las acciones al
r,ortador, pal'a dejar á cuenta de cuotas, la suma que se croa
necesario para conseguirlo. No se dada entonces la cua1·ta parte de las acciones en título al portador, se daría la
quinta, la sesta, la octava parte; se <laria el veinte, el quinco, el diez del veinticinco por ciento pagado.
No se violaria en fin la ley comercial, porque todo título.
al portador representaría una accion íntegt•amente pagada;
Y r>or.:¡_ue quedarían a nombre individual y con su responsabilidad propia, aquellas qne no lo estuvieran.
Se habria p1•ocedido, por último, dentro de los estatutos
qne re¡liten en esta parte las disposiciones de la ley comercial y que no contienen prohibicion a.Igu1m que lo impida.
T.a ley por otm parte, que ha dejado {1 los Estatutos
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úmplia libertad para determinar el modo y forma de hacersr.
efectiva la suscricion, no ha podido tener interés alguno
en una reglamentacion que la conveniencia debe dirigir .Y
quo se presta á variadéls combinaciones de un éxito mns 6
menos feliz, st'gun la condícion propia de los capitales, la
situacion económica del país, las dificult.ades de la circulaeion y mil otrns circunstancias que ejercen nna legítima
infü,enr.ia en la adopcion de los medios.
Le bastaba á la ley sentar sobre base sólida la gran inslitucion que fnnduba, asegurar la rerdad del capital, la exar1itud de la respon8abilidad en las condiciones generales del
derecho, dar en íln sérias y eficaces garantías 6. los terceros
para conseguir su objeto, de.j<1ndo al interés propio de la
sociedad y al impulso do las relaciones comerciales, el desem·olvimicmto de los negocios Lle! Banco y el desarrollo de
8ns intereses.
Si ninguno do esos gran<les fines se ataca ni se perjudica,
y si no pudic1·a. invocarse una disposicion cualquiera de la
carta fundamental, ni de la ley comun, que en su espiritu 6
en su letra, contrarie la medida propuesta ni en su procedimiento, ni en sus resultados; forzoso es convenir en que
si ella se encuentra legitimada por su conveniencia y por su
utilidad, uingun obstáculo puede oponerse á su adopcion.
Que se la compare con ánimo sereno á la disposicion de
las leyes y á la razon de derecho que las determinan; sometásela con severa crítica á un exámen imparcial y minucioso,y como !'esu!tado del estudio, vendria luego la persuacion
de que no comporta en si misma un solo gérrnen frustráneo
del fin de la ley ni de los motivos que han inducido la determinacion del capital, la lijacion del valor de las acciones,
sn pago por cuotéls sucesivas, la responsabilidad individual
cuando no están inlcg1-adas, la facultad de espedirlas al por-·
ta<lo1· unl\ vez pagas en su lotalidad.
Que la conlribucion se aplique á un número:defcrminado
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do accicmufi (1 so tlislrih11yn entro todns por igunldad, no e11

11 11 punto i11lurc1mnte ,\ 1011 ulijclos do In loy, do que olla hn
ya lcnidn eiquiora i11tc11cinn de nc11pnfl;1.', ni quo compromnln en manera ulguna la wrdnd de laa cosas, ui que ,noi.liliq110 ab1ml11l11111011te en lo 1111111 mínimo la Ol!fcnsion de la nwponsahilidnd. Es un pnnlo de aclminislracio n interna, do
interés económico, de conveniencia social, qne el Direct.orio
podl'ia poner en práctira sin impo11crlo como obligatorio,
nna ve~ persuadido que ni existe principio, ley, ni regla que
se oponga ú su adopciou.
No creemos necesal'io descender á la considcracion de
los detalles que podian determinar con mayor precision la
ronveniencia ó la opol'Lunidad de In medida propuesta, pOl'•
q,1e ellas no cucn precisamente bnjo el alcnnco do nuestra
competencia, ni cuadran{, la natlll·alc¡,;a y limites de este

ÍIIÍOl'lllC.

IV
Resúmen y conclusio n
Antes de terminar, cúmplenos hacer notar que el sistema
general á que ha obedecido nuestl'o estudio en los puntos
qne sornetie1·on á nuest1·O edmen lus seílores accionistas de
quienes t1n·imos el honor de 1·ecibi1· esto encargo, ha ro1·O11ocido corno buse el mas 0$Crnpuloso respeto de las dispo·
~iciones do Ji, cuda fundanwntal del Banco, do 1011 pri11cipios c¡¡tal>lc<"idos ro,r las loyea gencrnles y de 11111 ,·11gh111
llj11d,1s por los Estalulos. He1110s croido que tocia solucion
que rrconoricra como medio necesal'io la reforma ele la
CIHfa fundamental del Banco, 6 de los Estatutos debiera
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ser desechada como inoportuna, 'porque no llenaba los objetos que se propusieron los senores accionistas en esta invesiigacion,y extralimitaba los fines de nuestro encargo.
Una reforma de los EstaLutos, en los puntos mas importanles, no podría dil'ijirse por otra parte á llcuai· eficazmcn•
te las necesidades del momento. Si en ellos so encue11tra11
vacíos y defectos, debíamos reconocer que no son soslancillJes ni puccton interesar vitalmente la sue1·te del Banco sin
el derecho de los accionistas.
En la pa1·te verdaderame nte importante y trascendental ,
reconocen poi· base !ns disposiciones de la carta fundameri·
tal 6 de la ley comun, y su reformn, por consiguiente, podría
solo buscarse en el Poder Legislativo por medio de una
disposicion oficial omnnada de su suprema autor idad.
Una derogacion de la ley coman, constituil'ia en favor
del Bal'lCo un odioso pl'ivilegio,jus tamonto odioso, cuando
es una cscepcion á los principios generales del derecho y
justamente proscripto, por eso tambien, de nuestras instilo
CiOl)CS,
Una revisacion de la carta fundamental del Banco, la
creemos imposible, aun cuando se tratara de un punto de
detalle, dada la natm·ale1,a de la ley y del compromiso
recíproco que ella indica : entra.tia d& todas maneras una
cuestion delicada, de uná solucion dificil, que compro:ncte
principios de la mas a.Ha importancia, y que no debiera
resolverse para dnr vado á dificultades fransitorias, que podd1n decidirse por si mismas con sacrificios pecuniar ios mns
6 menos intensos ; pero qne no puedon ni r}oben menosca•
ba1· !a dignidad de la ley, y el respeto á los compromisos
solemnes enfre la nacion y los pa1·ticulares.
Ln rada fundamental del Banco, por los antecedentes que
rcconoco co111O origen, pot· su propi,\ natnrnlcza, por los
efectos necesarios que oslaba destinada. á producir y que ha
producido, importa. sin duda un compromiso solemne con-

-22 -traiclo por una parte por la na-Oion y por la otra por particu:lares asociados, á quienes reconoció <lo.irechos irrevocables qne, sin menoscabo de la j11sticia, no podría negar ;
(]ne creó una personalidad jurídica con un derecho cspreso,
con intereses legítimos, con una esfern de accion determinada; derechos, intereses y capacidad, que no pocfria alterar á cada instante; y cuya concesion 6 reconocimiento no
podl'ia revoca1· sin violar la fé de los actos juddicos en lo
(]UO tienen de mas respetado y respetable,que es el cumplimiento de lo pactado, la buena fé en las convenciones. Ella
ha podido y debido establecer todas las precauciones posibles,
Lodas las condiciones de existencia de la personalidad jurídica
que creaba en un compromiso recíproco para fundar el llaneo Nacional; pero no ha podido reservarse el. derecl10 de modificar su concesiony de alterar por su sola voluntad la estension de la capacidad 6 la importancia de los intereses que
creaba,sin herir de una manera profunda la nocion sencilla y
c!ara del de,.echo . .Mientras la Sociedad anónima,propietaria
del Banco Nacional, cumpla las leyes,haga honon\ sus compromisos, se mantenga en la esfera de accion que los Estatutos le confieren, tiene un derecho perfecto é irrevocable
para vivir de la vida legal que la nacion le ha dacio, y conserva!' la integridad de su derecho y el pleno ejercicio de
s11 capacidad y la libre direccion de sus intereses.
Como compromiso solemne y sinalagmático, qne establece relaciones 1·ecíprocas, selladas por la fé mutua, fa
carta fundamental dd Banco no podría ser modificada por
una de las partes y mocho menos-á insligacion de meros
mandatarios de la otra qne no tienen poder ni Ulltorizacio:i
para solicitarlo,
Re&nmiendo ahora nuestras concl11 sioncs subre los puntos
que han sidc1 materia de este informe, debemos manife8tar á
los sefiores accionistas:
Primero : Sobre el pccliilo ele wotas - que la deterrni
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nacion de la canli<lad con que los accionistas deban contribuir al pago Lle sus acciones, es una alribucion esclusiva dc·l
f>ireclorio: -q uc él tiene en su mano los :µodel'Cs suficientes
para t·eglamentur !a contribucion ele manera que sea lo
menos g1·avosa posible para para los accionist.as en las circunsta11cias actuale,i, al mismo tiempo 11110 de eficaz, y fácil
percopcion; - que la Asamble~i po<ll"ia sugerir medios divei·sos de conseguir ostos fines; y que uno de ellos sel'ia el
de disminuir la importancia de las cuoLas mie11t1·as subsista
la porturbacion comercial que sufre el país, y hacerlas coincidir, e11 lo posible, con la <lisLribucion de los dividendos,
quo atribuirían al capital las utilidades realizadas, co11
menos desembolso para e I accionista.
Segundo: Pur lo que respecta á la compensacion ele que
cleben góiar los Directores por sus sei·vicios: - creemos q ne
ella es de precepto inel11dible, en general, como clerivad,i
do una disposicion de la ley y fundada en la natm·aleza
misma de las cosa~:-qne la Asamblea no podl'ia dejar do
reconoceda, cualesquiera que fuesen los rep1·oches que creyera justos á la conducta de los Dit·ectores; que no puede
dejar de soportar las consecuencias necesarias de su propia
responsabilidad; y q11e los únicos medios de que dispone
para influil' en la conducta de sus mandatarios, son la prudencia en la eleccion y la censura. de la opinion.
Tercero: Relali vamente; en fin, á la especlicion de tít-lilos
<el portculor: - creemos que ellos pueden ser emitidos sin
violar la ca1-ta fundament1il, las leyes generales y los Estatutos del Banco, ofreciéndolos á los accionistas que qui('1·an
recibirlos en una proporcion conveniente sobre el importe
total de las cuotru; pagadas; que esa prororcion podl'ia libremente determinarse en tanto cuanto se creyera útil ó
necesario fortificar el cumplimiento de la obligacion clel
suscrito1·; y que en tales condiciones, esa medida no encuentm obstáculo formal á su nclíJpcion y favorece la integracion
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del capital, protege á los accionistas en la siluacion actual
y conhfünye á fortalecer y desal'rolla1· el • crédito del Banco
y el valor de sus acciones.
Creyendo así dt3jar cumplidos, siquiem imperfectamente,
pet·o en la medida de nuestras facultades, los deseos de los
señores accionistas, teneinos el honor de suscribirnos como
SS. AA. SS.
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OCTUBRE (6 DE 1876

BUENOS AIRES
Impren ta. de M.

ll!B DMA,

calle de Belgrano números 133 Y 13~

i 8 '1 6

MEMORIA
presentada poi· el

DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL
a

los

SEÑORES ACCIONISTAS
OCTUBRE 16 DE 1876

I
SE~ORES

AccIONISTAS :

Cumpliendo con lo dispuesto en los Estatutos, el
Directorio del Banco Nacional presenta á la Asamblea
General el Balance y Cuentas de sus operaciones, asi
como el Informe de su marcha y administracion, durante el año terminado en 30 de Setiembre último.
La. situacion de este Banco á principios de Mayo
próximo pasado, no podia ser mas próspera; su emision circulante ascendía á la suma de pesos fuertes
3.061,682.76 y su existencia metálica en caja era de
pesos fuertes 1.559,599.70, lo que superaba en mucho
la reserva metálica á que le obliga la Ley de su creacion; continuando en esta marcha satisfactoria hasta
el 17 del mismo mes, en que apareció el Decreto del

-
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Poder Ejecutivo de la Provincia, declarando inconvertibles los billetes del Banco de la misma.
Producida la situacion anormal en que ese Decreto
colocaba á toda la Provincia, el Banco Nacional tuvo
que sufrir las consecuencias que no,turalmente produjo
en los ánimos, una medida 'tan violent como repentina.
En efecto, desde el 17 de Mayo los tenedores de
nuestros billetes y los depositantes en cuenta corriente empezaron á acudirá la conversion, y al retiro de
sus depósitos, en tal número que en los dos primeros
dias de corrida, la suma que salió del Banco, en oro,
subió á la cantidad de pesos fuertes 656,372.85.
En estas circunstancias, y resuelto el Directorio á
sostener el crédito del .Banco, procuró hacer frente á
las exigencias del público, contando para ello con que,
en esta grave emergencia, el Gobierno Nacional, que
era su deudor por mayor suma que la que la situacion
requería, atendería al cumplimiento de sus compromisos y pagaría en oro sus vencimientos, como lo
había ofrecido; con lo que sobraba para salir de ese
conflicto.
Ni podia dudar el Directorio del apoyo del Gobierno
en momentos tan difíciles para el Banco, despues de
los esfuerzos que este habia hecho para ayudarle en
todo lo posible, cuando el crédito de la N acion se hallaba comprometido aquí y en el Esterior.
Pero desgraciadamente, aun ,mando el Gobierno,
en contestacion á nilestrns exigencias, se manifestaba
muy deseoso de llenar sus compromisos, no le per-
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mitieron sus recursos llevar áefecto sn ,, :,l! ,:1: .L ,;Ji,::·,
ciones, colocando esta falta de r;;11 1,; ;V
, ,· .,;u
parte, en graves apuros alEst,t,i, ,:i, ·,,rt•.·
Llegadas las cosas á ef::,, ,·,-\:i:1:;
;. 11t~,,ncido el
Gobierno de la imposibilio;¡,i d, · ¡n1p;ar sus vencimientos con la religiosa pu11tu.di,i :1,'. : ,,n qtrn lo habia
prometido, invitó al Directu1 i<) ; 1ma conferencia
para arbitrnr los medios mas co·1 1.·1:mientes de evitar
las turbulencias cometidas en la conversion.
En esta conferencia, despues de estudiar los Balances que demostraban la plena solvencia del Establecimiento, y en vista de que el monto de la emision de
billetes de este Banco, aun en circulacion: equivalía,
con corta diferencia, á la deuda que la Tesorería de la
Nacion tenia con el Banco, se acordó autorizar al
Directorio para suspender la conversion de los billetes,
garantiendo el Gobierno á los tenedores la conversion por su valor escrito; espidiéndose al efecto un
decreto en este sentido el 29 de Mayo próximo pasado
(Anexo 1)
Este decreto, si bien produjo la terminacion de la
corrida, trajo en cambio· una gran depreciacion de
nuestros billetes, que hasta entónces habian circulado
á la par del oro; depreciación que aumentó con motivo de las contradictorias é inconsecuentes disposiciones del Ministerio de Hacienda; agravada posteriormente por la Ley del Congreso de 8 de Julio, que
derogaba el mencionado decreto, mandando recibir
nuestros billetes en las oficinas fiscales por su valor
en plaza, y limitando su circulacion en toda la Repú-

/
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llevarlas á efecto, cree el Dire ctorio deber dejar á la
r econocida competencia de los señore s que la compo
nen, el informar á l os acci onistas del resultado de su
cometido.
Pendientes en e st os moment os ante el Congres o,
varios proyectos, tendent e s á desp ojar al Banco
de los privilegios que su carta fundamental le acuerda,
cree el Directorio de mucha importancia la sentencia
de la Suprema Corte Federal ( Anexo Nº.11) decla
rando á este Establecimient o el Banco Nacional, d e
que habla el artícul o 67 de la Constitucion; p or l o que
es d e esperar que esta resolucion del tínico Tribunal
que puede interpretar la Constitueion, pese, en el
ánimo del Congres o para conciliar dichos Proyectos
con los derechos que asisten á nuestro Banco .
Llegad o el período designado por la Ley y Estatutos
del Banco para la renovación anual de su Directorio,
corr e sp onde á la pr e sente Asamble a General Ordina
ria elegir las pers onas que han de reemplazar á l os
sigui entes señores : D. Mariano Casares
« Narciso Martinez de Ho z
, Jo sé Machain
• Juan Anchorena
• Manuel A. Aguirre
• Saturnino Unzué;
l o s tres primeros saliente s p or haber concluido su
término , y los restantes p or r enuncias aceptadas.
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Por el estado que se acom paña ( anexo mí.mero 3)
o
se impo ndrán los Seño res Accionistas del movimient
año
de las principales cuent as del Banco, duran te el
.
na
que termi
A pesar de los trasto rnos por que ha pasado el
que
Establecimiento en los últimos 5 meses, se verá
rimpo
en
or
inferi
el m_ovimiento de este año no es
ta.nc1a al del año anter ior.

Comprendiendo el Direc torio la necesidad de miado
norar los gasto s del Estab lecim iento ha adopt
algun as medidas con ese fin, que impo rtan una notadel
ble economía. Entre ellas se cuent a la supresion
de
Depa rtame nto de Emis ion que, despues de la Ley
los
8 de Julio, queda ba sin objeto. La supresion de
la
de
otros
s
empleados de este Depa rtame nto y vario
de
Casa Centr al, y los tesor eros y algunos auxiliares
de
rnia
econo
una
o
Banc
l
v.
las sucursales, producen
s
fuerte
pesos fuerte s 3490 mensuales, ó sean pesos
en
41,880 al año. Esta disminucion solo se notar á
todos
á
dado
se
haber
las cuent as del afío entra nte, por
e
los empleados salientes una gratificacion equiv alent
al sueldo de un mes.
,
La nómina del perso nal que actua lmen te queda
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se
tanto en la Casa Centr al como en las sucursales,
encue ntra en los anexos núme ros 4 Y 5.
La cuent a de Gastos Gene rales que asciende este
la
año á pesos fu9rtes 11,659-75, se descompone de
.
mane ra siguie nte:
Comi
Y
sales
Fletes y gast s :le remesas de las sucur
$f. 2,242 02
sion s Provi ncioles
1,4 9 6
.
&
Impresione informes memo rias,
• l ,9 17 4
vis s y uscrici n á los diill'i s · •
260
Asambleas Gener a.le , ga.s~os en ellas
6~ 72
n
ar¡>in t ria h ,ioJate rio. é ilumi na i
01 8
J
'
Honor a.ríos le abogado,, &. • ·
· 79
•
Ofüos -y m nudencia,s.
• 1 33
.]: . .

Extr a

1·uu1a n

s .

Dejan do un saldo para los demas
gas tos meno res de.
Total

$f.

9,308 42

,

2,351 33

$f. 11,659 75

Muy poca es, pues, la economia que cabe en ~sta
~cuen ta; sin embargo, se han disminuido las pubhc
hab1a
que
ciones é impresiones, que es lo único en
márg en para reduccion.
de
· Aunq ue el Directorio se ocupa const antem ente
rente
prefe
su
la cuent a de Letra s Prote stada s, dando
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atencion al arreglo de estas deudas, es, quizás, la
menos satisfactoria ; pues, debido á la penosa situacion
del país, no se rebaja á medida de sus deseos. No
obstante, para dar una idea de lo que se ha hecho en
esta cuenta, bastará hacer la siguiente demostracion:
LETRAS PROTESTADAS
l'ROT EST,\DO

.

Desde 5 Noviembre 1873 á 30 tiombro
1874 •.. . . •• ••. . . ...... .. ..• .. . .. . f. 577,219. Q4
Desílo I 0 O tubro 18H s\ 31'1 $otiorn·
bre 187fi ................... .. ..... » 2.438,707. 49
Desde 1 ° Octubre 1875 á 30 Setiembro 1876 ···················
·· ... . 1.322,831. 57

.
.

Total prot tAdo .. ..... .. .... . $f.. 4.338,759. Id. arregl11rl11....... . .. .... .
2.737,958 . 60

Saldo protestado en 30 Set·bre 187 6 $f. 1.600,800. 40

ARRE GLA DO

431,717. 85
1.499,71 3. 81
806 ,526. 94
2.7 37,958. 60

-

Debemos advertir que de este saldo hay una parte
que está perfectamente garantida ; y que despues de
cerrado el Balance, se han arreglado algunas deudas
que parecían de difícil cobro, que importan una
clisminucion de pesos fuertes 211,475 en dicho saldo.
Estando en ejecucion una suma tan considerable de
Letras Protestadas, no debe estrañarse que los Gastos
Judiciales sean crecidos, pues es sabido cuan onerosos
son los trámites judiciales entre nosotros, y lo perentorio y exigente que es el cobro de ellos.
Sin embargo; á medida que se arregla cada letra
con el deudor, el Banco se reembolsa de lo que ha

11 -

'

gastado; pero ni se puede hacer economías en esta
partida, ni apurar su cobro.

El estado de la Circulacion y Reserva Nletálica
( Anexo º. ") d mu sLra el movimiento de nu~sbt·~
mision y del efectiv , nut ante e1 n,f í . Por él se :vero.
qu · d ·el el dia qu
s l nv rsion, en ¡ue_~ir ulah 11 p ·os fuertes ,.,.3 4 L:L4-6G ) s h~ l. lo r )e 1¡t ~
na
rrrndua.lrnent li:i emi ic,n bastn U1gu.r ;1, lo qu clemu Sº
t rn, .,1 Baltmce; es clcciT1 JJ s s fuert .s , 11i~)' 3-4
centavos ; habiéndose, pues, r etirado de la circulacion
en el corto periodo de 4 meses la consiclerable sumu.
de pesos fuertes 1.482,181-26

III
La forma en qué se h allan distribuidas las acciones
del Banco Nacional, se verá por el Anexo Nº 7 y por
las listas impresas que se repartirán por separado.
De tiempo atrás ha preocupado al Directorio. la.
baja cotizacion de las acciones del Ba~~o, y ha creido
encontrar la causa en la responsab1hdacl que pesa
sobre los tenedores de estas, por las cuotas á. pagar.
Disminuir el capital y dar acciones al portador po~ el
valor de las cuotas pagadas; seria, sin duda, el me,1or
modo de valorizarlas, y en este sentido se han presen-

'
-
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t~do varios proyec tos; pero aun no se ha adopta do
mngun a resoluc ion definitiva sobre el particu lar.
En_tretanto, y en vista de las dificultades por que
atravie sa el Comer cio, el Directo rio, con fecha 20 de
Junio último, resolvió suspen der el cobro de las cuotas
pedida s; es decir, que solo se ha llamad o á pagar hasta
el 31 p 8 del capital suscrito.
De estas cuotas está aun impaga Ia suma de
~esos fuer~es 521,55 0, quedando retenid os en garantia, los diverso s dividendos que corresp onden á
esas accione s y que forman la suma de pesos fuertes 151,571-30.
Como lo dispon en los Estatut os, á los Accion istas
en retardo se les cobra el interés del 12 p o al año·
'
o
ele maner a que, en la fecha del Balanc e, esas accione s
morosa s adeuda n al Banco, por interes es, la suma de
pesos fuertes 53,348 -89; lo que pasará á Ia cuenta de
utilidad es cuando se efectlle el pago de las cuotas
vencidas.

IV
,P~r el Balanc e genera l y cuenta de Ganan cias y
Perdid as ( Anexo s 8 y 9) se verá que las utilidad es del
Estable cimien to asciend en en el presen te año á pesos
fuertes 627,552-37.
Esta suma se forma de la manera siguien te:
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Saldo de la cta. de Gananc ias y Pérdid as $f. 402;94 9.35
• 260,00 0 3° y 4° dividendos reparti dos
0

$f. 662,94 9.35
ménos Ia compensacion al Directo rio. • 35,396 .98

Utilidad líquida.

$t. 627,55 2 37

Toman do en conside racion las circuns tancias desfavorable s con que ha tenido que luchar el Estable cimiento , el Directo rio confia en que los Señore s
Accion istas encont rarán que este resulta do es bastan-

te satisfactorio.
En el deseo de garant ir la cuenta de Letras Protes• tadas, el Directo rio aconse jaría llevar la mayor suma
posible al Fondo de Reserv a, para respon der á las
pérdida s que pueda ocasion ar esa cuenta ; pero interesado tambie n en aumen tar el capital del Banco hasta
alcanza r á pesos fuertes 6.000,0 00 por parte de los
Accionistas,· propon e á la Asamb lea que, de las utilidades líquidas, se reparta un dividendo de pesos fuertes
1 . 50 por accion, ó sean pesos fuertes 300,000, siempre que esta suma se aplique al ca,ffftal, pidiendo una
cuota por su equiva lente, sobre las acciones.
Si se aceptas e esta proposicion, la division de las
utilidades se haría como sigue:

$f. 18.826.56
para Fondo do Rcaerva. 3 g ....... . ........ ..
19.25!J.13
• Débitos n l l ol.ludo ......... ......... ..
3 ° y 4 ° Dividend o rep¡¡rtido s . . . . . . . . . . . . f. !!60,000.
1
273.684.2
..21
13.O
GobiemolNacion"l 5g.... . .... .
. [ Accionistas 95 g ........ . . $f.3O0.OOO.
·
15. 789.47
Saldo ú repartir Gobiern~ Nacional 58... .

315. 789,47
f. 627.652.8 7

-
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En el caso \de que la Asamblea no crey
era conveniente aceptar la indicacion propuest
a, el Directorio
es de opinion que lasu maq ues e designa
para dividendo
se lleve al Fondo de Reserva.

ANEXO NUMERO 1

V
Por el informe del Inspector de Suc
ursales Señor
D. Máximo Rodriguez (anexo núm.
10), la Asamblea
se ente rará de la marcha de ella s-y
de su importancia
relativa. Se ha tomado como punto
de partida par a
esos trabajos, el movimiento de esta
s, dur ante el
semestre de 30 dé Setiembre de 1875
á 31 Marzo 1876, •
por ser ese el periodo en que las Sucursa
les han desarrollado sus operaciones con mayor regu
laridad.

Al terminar 1a Memoria d i pres
nt · a.u , al
Dfr et rio deplora tenor fl ue onsigna
i: J nai.bl
follecim ient.o del r . . ,José P ·dro de
8ouza.
El r. Souza que desde la fontla. i n tl
1 Ban o desempei'í6 1 pue, t de Ins1ector, 1m
pr stado a,l
Estable imi -nto muy impo1·trultes serv
icios, que 1
Dir ectorio-s complace n 1· cono er.
MARIANO CASARES

VICENTE OCAMPO
LEONARDO PEREIRA
NARCISO !IARTINEZ DE HOZ
JOSE F, LEDESMA

WENCESLAO POSSE
REMIJIO RIGAL
SATURNINO UNZUÉ
ALEJANDRO BALDEZ

DECRE'rO
Depnl'to.mento de Hacie nda .

Buenos Ail'es, Mo.~o 29 de 1876.

Q
es
D ewpu de oida la esposicion del Directorio del Banco
atento el estado
-t Nacional respecto de su plen a so1venc ·,
1a y
.
.
tumultuoso en que se verifica la conv
ersion de sus b1!l~tes.d
·
Considerando además, que e1 mon to de la em1s10n e
.
.
billetes de este Banco, aun en circu
lacion, equwal(:I ~on
esca sa diferencia á la deud a que la 'feso
reria de la Namon
tiene contraida con aquel establecim
iento paga dera en sus
Propios billetes:
.
Por estas razones y debiendo dars e cuen ta mme a·ia ta a 1
d t
1
Honorable Congreso de esta reso~ucio
n, que se a op a so o
por la graveda~ de las circ unst anc1
as:-

El ]'residente de la República, en acue
rdo general de Ministros
DE0 RE' rA:

\
Ai-tículo 1º - Autorízase al Directori
o ~el Banco Nacio·a stiapender la conversion de los bille
tes, que.dando
na1 par
d
a.si suspendido en sus funciones de
··
·esBanco e em1s
1on r
pecto de esta Provincia.
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Art. 2° - El Gobierno Nacional seguirá, recibiendo dicho¡:,
~illetes en sus oficinas, y garante á los tenecloi·es la convei·s1on por su valor escrito.
Art. 3º - Las Sucursales de las Provincias continuarán
funcionando en su forma-acostumbrada.
Art. 4º - Este decreto será sometido inmediatamente á
la aprobacion del Honorable Congreso.
Art. 5º - · Comuníquese, publiqqese y dése al Registro
Nacional.

ANEXO NUMERO 2

AVELLANEDA.

N.

DE LA RIESTRA.

8IMON DE lRIONDO.
BERNARDO DE lRIGOYEN.

Ü . LEGUIZAMON.

Ran co Nndonnl.
Bnenos Aires, SeliemlJl'e 20 ,le 1Hi6.

A S. E. el señor Ministro ele Hacienda de la República.
La prensa. periódica de esta ciudad ha publicado m1 p1·0yee.to de Ley, que es(á para ser sancionado definitivamen(e
por el Honorable Senado Nacional, por el cual debe hacerse
pm· el Banco de la Provincia una nueva emísíon y un préstamo al Gobierno Nacional ele una suma considerable en los
billetes de la nneva emísion.
Ese p~·oyect:o dn Ley afecta, sin duda, de una manera muy
grave los derechos que, por la ley de su creacion, tiene asegurados la instifncion existente hoy .en la República eon el
nombre <le Banco Nacional.
Le priva, en primer lngar, de la facultad de emitir en la
-Pr vi ncia de Buenos Aires, obligándolo á no aumentat· su
<'i r ·ulacion á'ctual, á recojerla una ve1, que el Gol)iemo Nacional le haya pagado su denda, y á nO estableeer en 1o<lo el
teeritorío de la misma, una Caja para la conversion de su8
billetes.
Despoja, en segundo lugar, á sus billetes del dere<'ho de
ser reeibidos en pago de Contribuciones Nacionales en la
Provincia el.e Bnen•)s Aires, y hace imposible, en tercer Ju-

,
-
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gar, su circulacion, aun cuando pueda restablece r el Banco
lo, · 11v rsio1\ en el ·resto de la I pi'tbli<~a, l -sr1 qn n ella
' tablece l P royecto u111:1 ·ii·c,ulaci n forz ea. p 1· val r de
veintidus millones de p s /'11 l'tl'S, ·ón una. llperl ridt~d que
jamás pud11ia v 11 •er ·l bille1e tlel .Ban o Naciomtl.
Y, sin n;i.h,~rg · la a1·t11 de l Ba11co I aclonal M.egul'al.it1,
á est que B rian s1¡s billetes la, 11niea moneda de oir ·ulaci n
con ·a l'ácl:er Na.d 1mi.l ; que ellos serian recibido , ' ino m()neda legal y mientras fuesen convertibles, en pago de las
contribuciones y en todas las Oficinas Fiscales. Y el Gobierno de V. E . ha reconocido, ademas, que si el Banco se
vió obligado á suspender la conversion de sus billetes, fué á
consecuencia de la deuda que el mismo Gobierno Nacional
tenia n ,1 est:1blccimiento, y c¡ne n l:tal)ia r clid 11lda.r ·
1 que lo determi nó ó, solicitn.1· del J( norable
ng re o la
exc nsion de lo. uv rsion, continu~ind li:l. a<lmí. i n de nw
billetes en las Oficinas Nacionales.
La chancelac ion de la deuda del Gobierno, despues de la
sancion del Proyecto mencionado, no serviría de modo alguno para extinguir las obligacion es que el Gobierno tiene
con el Banco; desde que aquella no le salva de los perjuieios que dicho Proyect.o debe irrogarle necesariamente, y
comprom ete de la manera mas séria la existencia legal de
la institucion.
El Proyecto de Ley no salva absolutam ente los inconvenientes apuntados , ni se preocupa de la situacion extraordinaria á que el Banco queda reducido; no procura reparar,
en manera alguna, el daüo que causa, ni determina siquiera
cual será en adelante, su condicion legal en el pais.
El Directorio que presido, si bien no se cree con personería suficiente para proponer á V. E., y solicitar la forma en
que los perjuicios que indica pudieran ser salvados, se cree
sin ernbai·go, en la obligacion de eleva.r á V. E. esta repre-

-19 sentacion, en guarda y garantia de los intereses que está
encar ,1;1.d d conservar.
.
.
8in pr ,tender este Directorio oponerse al sistema de ideas
administrativas que V. E . crea deber adoptar en la direccio_n
de la Hacienda Pública y de los intereses generales del pais
cree, sin embargo, que debe adoptar una resolucion ~sp!icita
respecto del Banco Nacional, que permita á sus acciomstas,
con verdadero conocimiento, adoptará su vez la que crean
mas conyeniente á sus intereses.
El Directorio que el que firma preside, llamará á ~samblea en estos días, á pedido de la Comision de la misma,
para que adopte, en presencia de esta nota que le será comunicada , la resolucion que juzgue roas conforme con sus
p nsami ntos.
rreng ¡ honor de saludar al señor Ministro con mi mayor consideracion.
(Firmado )-M. CASARES.
Vice-Presidente.

M. A. Maxwell,
Secretario.

'

~

21

ANEXO NUMERO 3

ESTADO COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO DEL BANCO
EN

1876 Y 1876

18 .7 15

1

&N'fltAOA$

'-

7 6

r_,,__

SALIDAS

ENTRADAS

SALIDAS

Caja.

, llUll,98i. 1l Ul,.:t:i,IJII. 47 ,;t,BU,835. 20 74.302,390. 74

Cuentas col'l'ientes

, IQ,384,688. 6i l9.\0i,9d2. 5l ~0.154,BH. 48 21.701,íll. 94

Caja de

44,91o. 01

70.501. 43

53 .7S1. 72

46.614. 50

Depósitos Judiciales

53,537. 16

61.60d. 93

110.m. 01

77.878. 94

Dapósilos ·11. plazo Hjo

1.080,417. 40

867.091. S5

406,907. 72

Mb;6IO. 82

458,063. 51

457.923. 85

1.6(4,891. 67

1.552,712. SI

al10L'l'OS

Adelantos en c. corriente.

.20. a, l2ll. 48 80.>l?B,! IU. 71 ~3.137,790. 46 23,572,303. 28

LetL·as Descontadas.
Descuentos (vencidos) -

688,491. 51

5.720, 711

667,097, 67

17.007. 4l

Intereses

111,263, 19

rnB.MO. 48

85,098. 06

96.103- 95

id,

1,09•1. 78

Comisiones .

-

Co1·1·et.o.jes

300. 1.927. 40

3.099. 80

-

1875
Remesas e.le 8uouL·sn.les en Letras á nuest1•0 fa.yor .
))

de

))

en meté.lico

Gi 1·os nuestros sobre Sucursales .
))

8, nuest1·0 ~rso .

188 1.861 80

1876

.

l.51>2,230. 59

2.62,1,136. 83

1.425,100. 25

1.m.969. ~o

92.048. 63

936.893. 01

2.233;212. 74

2.866,668. 59

Sueldos y gr11.tiflcaciones.

55,357. 62

62.525. 06

GMtos genal'ales •

11.910. 41

11.659. 75

555.933. 91

568.062. 03

23.887. 44

9U87. 32

679,820. 75

662,949. 35

GANi\NCIAS Y PERDIDAS:

Utilidad liquida en Buenos Afres •
))

))

en Sucurse.les .

-

-
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ANEXO NUMERO 4

ANEXO NUMERO 5

PER SON ALD ELA CAS ACE NTR AL

PERS ONA L DE LAS SUC URS ALE S

Inspector ••......• .••..• .• .••.
Sub-Insp ector ......... .. ... .. ..
Inspector de Sucursale s
Secretari o.. .. .. ..
• .. • ....
..... ........
Auxiliar ....... , ........ .. .
Contador ....... , .... _.

-· FRAN0IB0O A. DELGADO
- FRANOIS0O B. DE CA!WALHO
- MÁXIMO RODRIGUEZ
- MARTIN A. MAxWEJ,L
- HORACIO F. GUERRTCO
EUGENIO FORD

Oficina de Letras ...• . • _. .. . .. .
Id.
]¡],

Oficina de Cuentas Co1Ti·entee.. Id.
irl.
Oficina de A. ccioneB .
• · • ' ' ' ' -· · · Id.
id.
''' · ''' · ' · · -

[d.

-

Gel·ente D. Tibm'Cio 'eenegaR
Tesot·ero « Eloy Palacio
Contador II Manuel Regúnaga.

Auxilis,.1•

« Augusto Ma1·tin

CORDOBA
(ie1•ente

D. Cleto del Campillo
tt Julio Bt·i:m Cougoul

EDUARDO GOYENA
EMILIO F. SABATTl!l
CARLOS DEL CAMPILLO

C:ont.a,l01·

L UIS MARIA MERLO
FRANCISCO J. LE BAS

lie1·ente D. Gusb:ixo Beaufloere
Canto.flor « Ramon Ferrefra.

p AS'l'Olt Mla1NDEZ
AUREL!ANO DIJDIGNAC

Tesorero ...... . ,. ... .. ...... _. - DANIEL ]/[AXWEJ.T
,
Sub-Teso rero
- Josi: OLAVARRIA
Pagador ..... ·. ·. ·.·.-.·.-.-. .':::: : .'.': : - GREGORIO
l. FRAGA
Recibido1··········
- E.'liILIO G.. MAR'~INE
····

....
Auxiliar ..... ........ ..... ....

ROSARIO

Z

Repartido r de Avisos .• . , . , . • , -

ÜÁ.RLOS MARIA CAMl!:LlNO

Litógrafo .. . .. . . . . . • . . .. . . . . . . • -

PEDRO

Servicio y Serenos .. . . . . . . . . . . _ 5 EMPLEADOS

u Junín Oco.mpo

TUCUMAN
Auxilia\'

tt

Juan Vo.llo.t1a.l'es

SAN LUIS
Ge!'entc· D. Ramon Posse
Contndo1· « Isidot·o Calero

SAN JUAN

SA'l'IJR!il~O ALLENDE
NAROJSO R. MAR'l'INEZ DE Hoz

LoPEZ

A11xilin1·

Ge1-ente D. Agustin Klnppononch
Contador « James Stewart
Auxiliar 1t Juan ele Dios Mo.1•0.rJono.

l\'IENDOZA
Get·ente D. Tesandro Santa. Ana
Contador u J. W . Mn.essen
Auxilia1· « Sa.lvndor Ga1·cin.

CA'l'AlVIARCA
Gerente D. Miguel Co1·1-ea
Contador « Roberto Schulw

SAN'rIAGO DELES'l'ERO
Gerente D. Francisco Olh·a1•n,
Julio Voget

Contaclot·

SALTA
Gerenle DI'. D. Francisco J. Orfo~
Conio.dor D. Santiago F01•te1·
Auxilinr e, Nicoli.\.S Arias

CONCORDIA
Ge1·ente D. Antonio Ricnrdt~s
Tesorero « Ma.nnel Castilll\
Contarlor tt Cúdos T. Lix Kl~tt

LA RIOJA
Get·ente D. Joru¡uin Fe1·1•e1·
Contador « Rn.mon J. del Mo1•a.l

CORRIENTES
Gerente D. Jorjo T. Collot

Contador <( Joaquín F', Cervetto

JUJUY
Gerente D. Joeé de la Quintana.
Conlaclor u

-

-
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ANEXO NUMERO f-i

ANEXO NUMERO 7

CIRCU LACION Y RESER VA METÁL ICA

1875

Octubre

EFECTIVO

3.170,147. 35

2.402,769. 32

30

3.936,658. 49

Noviembr e 15

2.308,573. 61

3.771,815. 85

1.835,037. 76

30

3.643,840. 93

Diciembl.'e 15

3.907,440. --

1.818,735. Ofi

-

2.234,945. 23

,31

3.999,856. 01

Enero

2.689,818. 50

15

4.767,844. 70

>

,31

3.038,979. 22

3.572,383. 04

1.803,717. 59
1.559,950. 52

'

Fel)l'ero

BAUNCE DE ACCIONES EN

- - - ---f
BuEN08

1,574

Conce. del Un1guay .

3.657,605. 64

1.657,792. 87

3.296,108. 27

;Ji

2.093,GilO. 4G

3.216,121. 24

1.769,654. 30

lii

3.208,959. 79

JUJUY

J)

29

1.712,407. 14

3.115,552. 56

Mnyo

1.562,383. 20

MENDOZA · · · .. · · ··· · · .. . ·
RIOJA . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Concordia .
EMTRE-lt1 os

•· · · ·
Gua1egm~y · · · · · · · ·
Gualeguayi·hú. • • • ·

,

'

.... · • ... • •· ·

2.910,30f>. 46

1.271,672. 75

31

,Junio

2.181,360. 30

275,672. 90

SAN'rIAGO DEL ERTEIW. · • · ·• · · ·• ·

14

2.122,353. 23

SALTA ..... . . . . .•• . .. , .• • .. ... •

30

209,849. fíO

1.889,850, 4-f.

HAN LUIS, ' • •• • •

E,

272,339. 12

1.650,3Hl. 16

286,230. 64

SAN ,TUAN .. . ..

1ll

1.717,508. 98

14

294,160. 83

1.436,866. 42

287,266. 51

31

1.174,107. 19

2P,6,965. 66

lií

1.088,343. 75

264,778. 81

30

911,933. 40

208,044. 94

"

Setiembre

.

1

SANTA-Fl~

1

l,;)5Ll

,1,738

40

0
•

•

n

44:J
4,455
878

•

3,121

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

¡Santa-~'é

5,981

3:36

1::'l

Agosto
,,

722

.. .. .....

• • ••• ' •

1,742

1,395
1,106

1,882
Pamoá ... • .. · · · · ·1 - --876-

,

.Julio

2,576

O61monA ... •· • • •·· · · ·· · · · · · .. · · ·
) Corrientes ...... • • · l,BOO
CoRBTENT ES
¡ Go_ya . _......... . __4_4!_

lfj

Abril

161,!)01

CA'l'AMAR UA . •. · • · • • · · · · · · · • • · • . '

1

3.551,H73. 93

'

TOTAL

ACCIONES

Particular es .. • •··· 141 ,901
A11rnslGobierno Nacional. ~ :~0_Q___

15

l\farr.o

~o DE ~ETIEMBRE DE rn,o

PROVINC IAS

1

29

>

1

EMISION
F.N CIRCULA , ION

Hí

.

1876

-

20 -

. . • • · ·· ·
l Rosano . .... · · ... ·

l/l15

G,873

'l'UCUMAN . , •

Acciones . . . .. . .. •· .. ·

8,088
3,812
200,000

-
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ANEXO

BANOO
BALANCE GENERAL en

27 -

NÚMERO 8

NACIONAL,
30 de Setiembre de 187'6

PASIVO

ACTIVO
. A ocionistas
u lM pe r p dir, 6, ¡ r ciento ...... .
13.800,0ú0 •
2 n, 7 3 C11otas impagwi.
521,550 •
l cibi<l l r n y 9 11 'uotas... ..
570 ,
52o;980 •
Letras é. Cobrar
Descontadas á particulares.. . . . 1.961,338.17
Id. al Gobierno Nacional. 2.011 ,053.67 3.972,391.84
Rem esas de Sucursales á nuest.ro favor .... . .
5,473.$10
Deudores en gestion. . . . . .. . . . . 1.600,800.40
Irnpo1·te depositado á cuenta....
55,451.64 1.545,348.'76
Gastos Judiciales
- A cobrar ............ . ..... . ....... .. .. .
12,720.57
Adelantos en Cuenta Corriente
Al Banco A.1' entino.. .. ..... .. .
98,633 77
58,547.21
157,080.98
Al Gobierno a :ion fi l . . . . . . ..
Renta y Am. de Fondos P. Nacionales
Saldo .; ..... . .............. .. . .. .... ;
14,249.97
Su cursa.les
Saldo . . ..... . .... . . . . , .. . . . . . . .. . . . . .. . . . 1.037,011.84
Eldí:fl.cio del Banco
Costo y mejoras. . . . . . . . . . . . . . . 338,091.29
Recibido por alquileres . . . . . . .
334,369.97
3,721.;32
Material de Emision
----Saldo........... . . .. ... . . .. . . .
96,574.69
Muebles y Utiles de Escritorio
135,691.59
Sald9 . . . ............ . ...... .
39,116.90
Fondos Públicos y Acciones
Saldo ........... . ...... . . ... . . . ... ...... .. .
555,024.94
Metales
Saldo . . ..... . .... . . . .... ... . ....... .
10,846.27
Intereses
.
Por vencer sobre Depósitos á plazo fijo . .
1,210.15
Caja
Existencia en efectivo aquí y en Sucursales .
208,044.94
$1<' 22.310,445.72

Capital

Total suscrito. . . .. .. . . . . .. ..... ...... • . • 20.000,000 •
Letras á Pagar
844.54
Giros á nuestro cargo.. . .. . . . .
Depósitos é. l a. vista

En cuenta corrienl ·.. ,... ... . . . 37>3,920.75
En Caja de Ahofros . . . . . . . . . .
21,869.09
Depósitos é. plazo fijo
Particulares .......... .. ... , ..... • ... • • • • •
Depósitos Judiciales

Saldo ... .. ...... . ..... . . · · .····· ·· ·· ·· · ··
Depósitos Regulares

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

Dividendos
1° á 4° á pagar . . ... .. . .... .. . . ... • .. • •, •
Débitos en Retard~

401,634.38
~04,916.27
40,110.80
11,931.58
151,571.30

Saldo ...•....... ·- • ...••. . . . .... . ... ·· · ·,

104,193.42

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

21.486.71

Fondo de Reserva
Descuentos

Por vencer. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ·.: .....
Illmision

Circulacion aqui y en las Sucursales . . . .. . . .
Gana.nci_a s y pérdida.e

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

59,718.51
911,933,40
402,949.35

'F 22.3l0,445.72
FRAI'iOISOO A. DELGADO,
Inspector.

Eugenio Ford,
Cnntaclor.

-

-
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ANEXO

DETALLE DE LA CUENTA
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.

.

NÚMERO 9

DE GANANCIAS Y PERDIDAS

HABER

DEBE
á

Tercer y Oua.rto Dividendos

$F 1.30 sobre 200,000 acciones ... , . $F 260,000 •

ú. Gastos Generales

11,659.75

Saldo.

á. Material de Emision, Muebl'es y Utiles de

Escritorio

á Sueldos

Deduccion ............ . 15,485.47

A Empleados ... , ...... , ... 58,626 •
A Inspector del Gobierno .. ,; 3,899.96 62,525.96

á Oorretages
á Intereses

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

1,861.80

de Oomieiones

Saldo . . ... ... .... , . . $F

2,911.89

de Descuentos

Saldo. . . . . . . . . 709,798.77
A vencerá cuenta nueva. . . 69,718.51 650,080.26

de Sucursales

Utilidades .. ... 134,266.71
.Perjuicios.. . . • 39,379.39 94,887.32

de Renta de Fondos P. N aoionales

Saldo .......

. . . .. .. .. .

25,841.64

Saldo ........... 12,216.04
á vencer á cuenta nueva. . .. 1,210.15 11,006.89

á Oa.ja.

.Pérdida en los diversos precios fijados
al metálico . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 8,232.89
Saldo .... ......... . ... 402,949.35
$Ji' 773,721.11

$F 773,721.11

Saldo ..... . ...............• . • $F 402,949.35
260,000 •
Dividendos repartidos.. . • • • . . . . . . . . . . . . . .
Compensacion a.l Directorio..... .. ... ... . ..

$F 662,949.35
35,396.98

Utilidad liquida ... .. . . .... . .. ~F ~27,552.37
EUGENIO FORO,
Contador.
· BuBNOS

Anu~s.

Franci•co

SETIEMBRE

A.

30 og 1876.

Delgado,

InopeolOr,

-

30-

TAS A DE INT ERE SES

-~1"''
- - - - -

DEPOSITOS Á PLAZO FIJO

¡°,tub• ,a ..
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ANEXO NUMERO 5
Ru ellos Aires, Octubre 9 de tKiG .

Sefíor Presidente d~l Banco Nacional.

Presente.

MUY SRÑ0R MIO:
De regres o de la inspeccion de Sucurs ales, cumplo
con
el deber de presen tar á Vd. el balanc e genera l de
ellas
al 31 de Marzo del corrient.e aüo, acomp añado del
movi
miento mensu al y detalla do de cada cuenta , incluso
la de
Ganan cias y Pérdid as de cada una y su resúm en.
Al tomar como punto de partid a este período, (Setiem bre
30 de 1875 á Marzo 31 de 1876) para hacer estos trabajo
s,
ha sido co11sultando que las S~1cursales solo en ese términ
o
han desarr ollado sus operac iones con alguna regula
ridad,
lo que .servir á de buen dato para qL1e pueda Vd. con
mayor
propie dad formar juicio.
Dichas operac iones son :
LETRAS DESCONTADAS-Por esta cuenta se han efec·
tuado descuentos de letL·as y pagaré s de plaza por
valor
de . .. . .. . . . . .. . . .. .. .. .. . . ...... . . ; $f. 3.432;3
67 66
habi'éndose cob1·ado.. . . .. . . .. . . . . . .. . • 2.138,1
34 21
queda ndo en carter a . . ...... .. .

$f. 1.294,283 45

CARTERA-Siendo el exáme n de los docum entos
que
constit uyen la carter á el mas difícil y delica do
de mi

-

il2 -

e miaiou,
•ir qu la cousid ru 1 ·t t:f11uent s, ]vento, funclánclom •, para. ·11 , en la solidarich1d del ·.orn 1·<:io
dell11Lerl r [Ue h po lid apt· iardecol'C:O.,' n lo,c1t nl,a le

Lm1.':&As nio1•m, '.CAl>As - 8;1ldo 11 •.ua.tro sucursales ... , . ..... .... .... ..... :i¡;r.
27,758 80
habiendo quedado reducido posteriol'ment á la. 1101a de.... .... .. . . .. .. .. . •
l2,• o
dehicuJ ligr -at· que Ja generalidad u toR pr t . t s han
!'!ido mu p ,. 11~ li<nn ia qno por la mm· aid.!\<l dul pago.
or:I.1\.N'J' 1m t UE TA om.u~;NTE-13 : lm11 H l l1t11t.a.tlu
1'1 n l1 sohr pagaré 6 1, tras por In, smnn
<le .. • • .. .. • ... • .. .. • .. .. , . .. .. .. f. 2.!l H,305 . l
ltabi. ndoae l1 hrutlo.. .. . . .. . . .. . . .. . . . • ...1l2l,806 2!)
q11eclando un saldo deudor...... . . . . .. $f.

582,05\J (i:l

Considero ser ésta la principal cuenta, porqne presta mayores ventajas al comercio, y el Bam:o por medio del movimienlo ele eJla se coloca en aplilud de juigar mejor la
situacion de cada deudor.
CUENTAS CORRIÉNTJ<Js --qu e son los depósitos comel'ciales que se reputan á 111. vista, montan á $f. 2.653,961 n
habiéndose pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2.320,067 B6
quedando un saldo acl'eeclor de. .. . . . .. $f.

333,900 77

Esla cuenta es Jaque menos conviene al Banco, por que, no
pudiendo calcularse el t,>rmino en que pueda ser exijible ei
saldo, el Banco se vé obligado {t mantene1· una fuerle
reserva, indispensable é inclisponible para este servicio.
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO-Bajo este título se reciben
depósitos {t plazo fijo, los que han ascendido á.. ... . . .. .. ............ ....... $f.
260,043 Gl
habiéndose pagado..... . . . . . .. . . .. . . . •
126,921 96
quedando un saldo acreedor ele.. .. . . . . . $f.

133,121 65

Esta cuenta (todo lo contrario de la anterior) es la mas
ventajOf;a, porque lo que se recibe puede colocarse íntegro
á los mismos plazos, ganltndo el Banco la diferencia de
interés por el sen·ir.io que presta-Solo una observacion
me permito hacer .Y es que debe variarse su forma, (al uso
mercantil,) por let.L"as á la órclen del tenedor, para que sean
descontables en plaza, facilidad que atraeria, á no dudm·,
tanto crédito como buenfl. clientela.
CAJA DE AHORROS-En esta cuenta se reciben á interés
las econornias de la poblacion industrial y proletaria,
siendo, hasta hoy, esos depósitos de poca importancia para
el Banco por su pequeña cantidad que
12,110 20
solo asciende á.... ................ ,. ... $f.
5,623 24
de los cuales se han pagado. . . .. . . .. . . . •

-----6,486 96

quedando un saldo de . . . , . . . . . .. . . . .. $f.

=------==a.

DEPÓSITOS ,JUDICIALES-Hasta ahora no tienen importancia alguna, habiéndose depositado .... $f.
14,534 77
y retirado... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
5,613 63

8,921 24

Saldo acreedor .......... $f.

GASTOS :mDICIALEs --Hechos por protestos y á cobrar
ascienden á , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f.
81 56

LE'rn11s A RECIBIR- que son remesas de letras á favor de
las sucursales, han ascendido á la suma de $f.
282,851 24
de las que se han cobrado . . . . . . . . . . . . . . "
266,670 55
16,180 69

Saldo á cobrar .......... $f.

LJ.:Ti'.AS A l'AGAR-8on giros de la Casa Matrizácargo de
Hncnrnales han ascendido á la suma de $f.
827,135 17
y se lian pHgaclo. . . .. . . .. . . . . .......... •
812,325 02

1as

__.....___

....._
Snlclo á pag-m·...... . . . $f.

14,810 16

-

34 -

-

IN.MUEBLES-Representa una propiedad recibida por la
Sucursal del Rosario en pago ele una
deuda de ................ ,. ....... . ... $f.
5,713 59
' METALES-Las compras efectuadas hasta ahora montan
á la insignificante suma de ..... ..... . . ... $f.
38,510 77
Grnos, REMESAS, &- Adjunto tambien un cuadro de giros
efectuados por las sucursales á cargo de la Casa Matriz y
remesas en letras y metálico de las mismas á favor tambien
de la casa Matriz
los giros ascienden á ..... . .... .. . ....... $f. 2.736,580 45
las remesas en metálico $f.
872,421 32
1.867.866 73 • 2.740,288 05
• letras ...

RESUMEN
Remes.'.l s

Re mesn.8

LETRAS

?iIE'l',\ LIC O

en

en

-

'rO'l'AL

Pesos fue,·tes Ps , fu ertes P esos fuertes

Rosario ... , . . .. . . .. .. .
Córdobo ..•.. . .. .. . . ..
Salta ..... ......... • .
'rucuman . . . . . ...... .
Santiago .. .. . . . . .....
San Juan .. ... .. .. . ..
Mendoza ... .... ... ,,
San Luis ........ . .. ..
Co.tamarca . . . . .. . . .. . .

Rioja . ... .... .. .. .. ..

'oncordia . .... .. . , . .. .
Corrientes .. . .. • , ......
Jujuy ..... . . . ... .. ....

59] ,200.03
247,423.92
45,802.35
134,285.69
66,489 »
94,353.32
135,523.93
87 ,847 .12

269,219.66
76,551 »
60,202.87
50,348.52
15,966. 80
42,539.40
107,000 »
30,713. 24
21,956 ;,
14,333.87
14,4118.52 15,938.84
372,299.61 60,901) •
44,257.58 128,707.12
12,019.66

no se uniforman á las fracciones del Boliviano, moneda
única circulante y arraigada en las provincias del Interior
y del Litoral; de consiguiente, nuestros billetes, al ser colocados en circulacion por medio de descuentos, adelantos,
etc., solo han permanecido momentáneamente en su localidad, ingresando inmeclialamente al Banco por conversion,
giros, y encaminándose una parte considerable á este 1~ercado, quedando localizada otra tan pequeña que casi no
merece mencion alguna.
CASA MATRIZ-que es la cuenta corriente de operaciones
con las sucursales
demuestra nn movimiento deudor ele . . .. . $f. 4.618,394 92
y id.
id. id.
crédito .. .. , . . . » 4.015,877 32
Saldo deudor ..... . , . . . . $f.

chacelándose una operacion con la otra.

SUCURSALES

36 ·-·--

602,517 60

CAPITAL-Bajo este título ha sido asignada y entregada
á las sucmsales la suma de .. , .. ..... • .. , $f. 3.200,000
GI.ROS
116.BOH fuertes

860,419.69 1.121,280.09
323,974.92 159,230.33
106,005.22
93,468.26
184,634.21 205,031.06
82,455.80
79,464 "
136,892.72 198,065 88
»
231,436
242,523 .93
118,560.3G
43,35 3.42
36,289.87
83,308.67
30,347.36
31,138.83
433,199.Gl 361,038.08
172,964.70 l!l3,896 .10
12,0lD.66
5,869.73

1.867,866.73 872,421.32 2.740,288.05 2.736,580.45

EMI8ION - Nuestros billetes á fuer tes no han podidora.dicar
su circulacion porque, como he dicho antes, sus fracciones

CAJA.- R 'presenta sus entradas por .... $f. 11.693,732 84
y sus salidas, ó sea el total del dinero colocado ... . ........... : , .... ••·•••·••· « 10.535,016 54
Saldo existente .......... $f. 1.158,716 30
que se compone deMetálico . . , ........ , $f.
Billetes ............ • •

416,902 45
741,813 85

- -- -- - -

$f. 1.158,716 30

Cuentas generales eon :
INTERESES SOBRE CERTIFICADOS- A esta cuenta se cargan
los intereses qne se abonan á los depósitos á plazo fi,jo, los
·
2, 150 63
que ascienden
á ............. • •.... • • • • $E•
INTERESES-Esta cuenta hace el servicio de ad elnntos e11

-

Jo -

cuenta cer.rfonfo y de d ó .,
.
ep si.os comerciales á la vista.
hah,1éndose cobl'ado por la primel'a
$f
28,157 05
1
<lam ¡ a~ado id. id. segLmda ·.:. ." .': : ·
1,46.'3 58

$f.
Saldo acreedor
MUEBLES·-1\'Iontan á la sum:1·~~: : · . . . $f.
26,693 47
UTILES- Idem
ídem
34,541 39
GASTOS GENERALES idem
46,851 78
Su·ELDOS
idern
.
!0,453 34
d. d. ,
.. • • • • ,
02 841 J~ icand~s~ á Ganancias y Pérdidas : por muebl~s 5 por
cien o, por uttles 10 por ciento en el semes tre y por o·ast-os
generales y sueldos, sus respectivos saldos.
,
o< . ,
DESCUENTOS-Son el . d •a d
asciende ,
pi o nc1 o e Le tras descontadas y
n a. . ... ..... .... . • ,. • • . . .. .. • :tti"'l'· 102,273 18
1

••

•

1

)

~;~si~;

CoM~SIONES-Representa lo que se cobra por co ..
sobre giros, ascienden á ... .. .. ..... • .. . $f.
13
Los dos saldos anteriores pasan á Ganancias v Pé ·d·a'
GANANCIAS p 1
• · 1 1 as.
.
Y. ERDIDAS-·Arrojan un saluo de O' •
•
líquida.. . . . . .
·
· bcinancia
..
..
...
..
'
..
"'
"
·
·
·
·
•
..
·
·
$f.
70
470
31
d em ost:i:-a.do por el siguiente detalle :
·
8 UCURSAL~S.
Rosario,
ganancia
Concordia
ídem · · · · · · · · · · · · ·
$f.
20,i)fi2 3!-J
San Juan
idetn ' · • · · · · · · · · · · · · ..
18,319 59

l\-Iendoza
'l1ucuman
Salta

idein
idem

· · · ·' · · · · · · · · · · · · ·
.. · · · · · · · · ·· · · ·

•
•

ide1n
. .. ... . . .. .. . .
Cordoba
ideni · · · ·· · · ·' " · · · · ·
Cata marca idem : : · · · ·· · · · · · · ' · · •
O~1~·ien tes, pérdida . .. . _' _' . $f. .. '
11
R rOJll
ídem . . , . . . •
3,537 58
Santiago ídem . . . . . •
3 ,501 98
Jujut
ídem • •• • • • •
3,095 34
8m1 L1is ídem . . . . . . •
1 ,969 12

iúiso

15,687

Ganancia líquida en el
semestre ........ . .... .

16,870
9,362
7,229
fi,943
6,703

45
85
32
45
27
166 12

Dep 'isjtos p01·. . . . .. .. . ...... .. .. . .
$f. 20.000,000 , 21.000,000 Ade\an t s en cu enta corri ente . . .
En circulacion billetes. . . . . . . . . . . . . . . . " 2.554,000 -Caja, existencia metálica . . ....... .. .. . " 4.328,274 s 11 cuenta de Ganancias y Pérdidas en el semestre ofrece
á los accionistas un divid endo de 10 por
'375,0U0
ciento ó sean ........ .. ....... . .... ..
destinándose además para Fondos de
Reserva ..... . . . .................... .
278,000

rn

SG,157 44 $f.

Para probar los buenos resultados que este establecimie nto, como el comercio, debieran reportar, no hay mas
que demostrar lo que ha conseguido hacer el Banco Naciomtl de Chile ( país en todo sem~jante al nuestro,) con un
co;pital realízacl . . .. . . . . . . . . . .. . . .. $f. 3. 7ó0,000 (111enor que el 1.le este Banco.) Segun el Balance pu hlic~ido
en 31 de Diciembre de 1875, afio décimo de su i'nndncion
con t>iete sucursal es, presenta:

y

70,470 31

,$f.

tx¡uivalent · A4 2/5 por ciento a11ual sobrn
. . . . .... . .. .. . ...... $f. iuiuo,ooo y , próxi1mi111ente á 6 poi· cienLo anual, sobre su capital
circulan! · en billetes . ........ . . .... ..... $f. 2.450,000 .Muy distanl . está I t·esuHado d lo qne debe espet·111·1m
en é1ocias n rmal ' $, si nd. e lo •apli.cado por .la crísia
gene1·ru en I J i, la R -públi •a, por la i mposihilidad d·
lucaliza1· la cLr ··ula i 11 de m1 l,r s bill oloa á f1,arles qu •
en sus fraccion es, no guardan uniformidad relativa de
valor con las fracciones del Bolivia no, que es la moneda
única, anaigada y circulante; debiendo por último esponer
qLLe las instrucciones fr ecuentes y restrictivas que se im¡m,~
tian á los gerentes, han impedido que hayan de8arrollado
las operaciones en mayor escala.

su cüpil.Ll de . . . .

86,15 7 44

Por e8t08 guarismos queda lógicamente demostrado que
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1876
IEMBRE 30 DE 1875 Á MARZO 31 DE
.MOVIMIENTO MENSUAL DESDE SET

SUCURSALES

LET RAS

SUM AS PARC IALE S
DilBlT O

»ES C-O ~"T ADA S
8UMA S TOTA LES

CRÉDI TO

DÍ:DITO

CRÉDI TO

ROSA.RIO
31 .. . . . ..• .. .•. .. . . .
1875 Octubre
e 30 . . . • . . . ... . .. . . .
embr
Novi
.
Dicie mbre 31 . . ..... •... . ..... .
31 .•. . . . .. . . . .. . . •
1876 Ener o
.
.
.
..
•
...
•.
29 ..... .
Febr ero
31 ... . . . . . , . . . •. . ...
Marzo

465.t.17. 30
104.092. 22
129.45!. 73
94.901. 05
9] .965. 81
107.923. 09

106.956. 20
85.500. 67
178.247. 33
]05.918. 82
98.233. 16
149.702. 21

993.551. 20

724.558. 39

CORDOBA
31 . . . .. . . . •.. . , •.. . .
1875 Octu bre
..
Novi embr e 30 . ... .. • .. .. . ..... .
Dicie mbre 31 . . . . . . ..... ... ..
..
.
.....
.•.
..
.
31 . .
1870 Ener o
..
F ebrer o
29 · · ··•· .. ..... ...
31 , . . ... .. . . ... . ·, . . .
Marzo

150.318. 48
32.967. 58
46.l!57. 25
57.494. •
23.495. •
25.031. 74

42.550.
24. 333. 64
33.614. 84
45.482. l>8
31.204. 58
17,68 8.83

335.564. 05

194.874. 27

1875 Octu bre

JUJUY

Novi embr e
Dicie mbre
1876 Ener o
Febr ero
Marzo

31
30
31
31
29
31

.... ..... . . .... . ..
.... . ..• •. . ... . . . .
. . . .... .... ... .. . .
..... . .. ... . .... ..
.... ... ..• .. ..... .
.. ..... .. . . .... . . .

800.
3.707.
].210.
2.120.
5.877.
2.698. 07

570.
4.677.
1.040.

. • . . • . ..... . • . . .. .
Tran sport o. . • . . . . . . . . . . • . . . . ..

16.412. 07
1.345.527. 32

-

SAL DOS

DÉB ITO S

268.992. 81

(:.·..:;

<=,

G.281.

925.719. 66

140.689. 78

t0.125. 01'
419.807. 66

SUCURSALES

LET RAS

SUMAS PARC IALE S
o t H11'0

Transporte .... •. . • , .
31 .. • , . ... . . . . . .. •
Noviembre 30 .. . .. ... •• . ..... ...
Diciembre 31 .. . . . . . ... ...... ...
1876 Ener o
31
Febr ero
29
·····
•····
Marzo
3) ·····
.. .....
.....
.. ...···.

······-···········

l 7ó Oetnbre

TCiOCP.JAN

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

al
No'V)orabro 30 . . . .. ... . .. . .. .. .
.

Diciembto 31. .. ... . . . . .. • •.... .
1. 876 E11,ero
31
·····
:Feb.raro
20 .·····
. . . . ..
. . . ·····
. . . . . .···
..
lfarzo
31 .... . .. . . .. . .. . . . .
SAW LI.GO
1 75 Ootubr<1
:l ! ·····
·····
Noviembre 30 ..
....·····
.. . . "·
· . .···
..
Dibiemuro 31
·····
·····
···-·
187ti Enero
···
SI ·····
·····
·····...
··
Febreto
211 .... . ·. ..
.. .....
~ÍCWtO

81 . . . . ..... .. . ... . ..

Transporte .•... . . ...

Transporte .
1875 Octubre

SAN JUA N

Noviembre
Diciombre
1876 Ener o
Febre ro
)-farzo
1875 Octubre

Noviembre
Diciembre
1876 Ener o
Febreso
Marzo
1875 Octubre

285,765. 33

155.957. 18

129.808. 15

10.877. 86
1,460 .
3.658 . 40
J.!.430.
4.244 . 75
7.776 . 76

1.435.
571. 43
431. 43
10.320.
1.750.
5.68J . 15

1

Tian sport e . .

43.59G.
9.656.
14. 135.
9.411.
7.490.
9.571.

71
22
52
%
87
06

20.191. 01

22.256. 76

J.236.827. 25

657 .287. 10

5UMA S TOTA LES

cRton o

17.567. 89
38.300. 69
79.750.
31.569. 58
11.981. 09 \

31 ···············
···
30 .. ····• •" · · · · ·: ..
31 ··········
·······
31 • . . . ••. • • · • • · · · · • •
29 ··· · • · . .... ..... .
31 . ..... .. . . · • . · ..• ·

42.447. 77
1.894.114. 35

'OES CO? --' T.A. OAS

184.928. 99
56.810.
~9.904. 21
56.7 J8.
52.699. 30
64.315. 45

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

¡

.. ············ ·········· ····

.... ··············

SAN LUIS

Noviembre
Diciembre
1876 Ener o
Febrero
:Marzo

20.57 2. 22
15.861. 82
12,210. 70
48.296. 71
27.930. 18
31.085. 55

9.916. 27
36.299. 33 1
83 .112. 72
70,811. 83
23.893. 40 1
63.742. 36

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

419.807. 66

90.396. 34
31.759. 30
32.186. 54
78.894. 44
24.88:&.
27 .646. 71

····· ·············· ··············

. . .... . · · · · · · · · · : ·

925.719. 06

85.4[ 4. 53

195.547. 25
65.885. 61
90.662. 68
43.751. 38
33.012. 94
32.160. 99

31
30
31
31
29
31

1,345.527. 32

134.959. 40

31 ··········
30 ..... , . . . . ·····
. . . . ..···
..
... ..... .... . ..
31
31 . . .. · • • ··· ··•· "· ·
29 ..... .. ····· ····
31 ···········

MENDOZA

DÉD ITO

CRÉDITO

220.373. 93

oi-:n1ro

·······

olln1To

4.483. 09
18.85 8. 84
40.601.
25.531. JO
14.076. 15
31.409. 32

SUMA S PARC IALE S

..

-

SAL DOS

TOTA LES

98.711. 26
28.340 . 40
34.368. 25
11.200.
14.429.
33.325. 02

LET RA. S

SUCURSALES

SUMAS

cRE Ol'rO

·········· -··· ..... .... ' ... ..

SAL TA

]875 Octnbre

DES CON TAD AS

s1.~

19.100. 71
4.120.
20.435.
3.073. 47
5.676. 05
12.663. 22

········ ···· ·· ··· ···· ..... .. .... ..

1

-

'SAL DOS

DEB ITO

Df:DITO

CREDl TO

1.894.114. 35

1.236.827. 25

657.287. 10

287.775. 91

173.244. 94

266. 715. 41

238.660. 54

461.020. 85 1
1
1

505.375. 95

93.861. 64

65.0üS. 4~

28.793. 19

2,954.372. 79

1.856.387. 02

1.097 .985. 77

--· - ----

LETR.A.S

SUCURSALES

DEBITO

Transporte . . .. . . . . . •
CATAMARCA

1875 Octubre

Noviembre
Diciembre
1876 Enero
Febrero
Marzo

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

.. .
.. . ... . . . . . . . .. . ..
• ..... . . . . •. . . . ...
.. . • ...• • . .•.. , .. .
.. .... ...... .. .. ..
. .. .•. .• ...•.. • . ..

Noviembre
Diciembre
1876 Enero
Febrero
Marzo

31
30
31
31
29
31

... .•••• • • . . •.•...
.. .... .. ..... .....
..... . .. . .... .. . ..
• ..... . ... . . .. . .•.

.. . . . .... . . . . . . . , , .
.. . . . . • . . . .• .. , . . •

CONCORDIA

Noviembre
Diciembre
1876 Enero
Febrero
M11uzo

31 •.... ---•- ··· ·· ··
30 ... ... ..
31 .. •• ... ••• .. .. .. . .
31
29 . . .. .. .
31 . . ._.

··················
.. .. ... ...

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

Transporte . . ..... .• .

Transporte . . .. . .. . . .
CORRIENTES

1875 Octubre

Noviembre
Diciembre
1876 Enero
Febrero
Marzo

CREDITO

31 ............ .. ... .
30 ........ . . . . .• • ...
31 .............. . .. .
31 ·••4 .••. . . •• . • ... .
29 ........ .. . . ... ...
31 . ......

... .. .. ....

CREDITO

DEBITO

1.856.387. 02

1.097.985. 77

• DEBITO

2.954.372. 79

300

5.050.
1.436.
340.
2.360. 71
4.021.
3.466.

30.
280.
1.636.
400.

5.700.
550.
1.000.
3.300.
500.
425.

1.100.
1.500.
150.
1.600.

-

16.673. 71

2.646.

11.475.

7.950.

14.027. 71

3.600.

-

16.394. 42
15.747. 14
27.525. 60
29.862. 47
59.232. 21
42.719. 38

111.729. 32
64.881. 25
32.309. 03
41.697. 17
41.210. 07
47.705. 27

...... ....... . ··············

SUCURSALES

SALDOS

SUMAS TOTALES

·············· .. .. ..... .... .

RIOJA

1875 Octubre

1875 Octubre

31
30
31
31
29
31

-

DESCONTADA.S

SUMAS PARCIALES

LETRAS

·········· ····
25.130. 30
21.749. 86
18.538. 34
16.27t. 77
15.098. 34
13.525. 44

339.532. 11

191.481. 22

148.050. 89

3.322.053. 61

2.058.464. 24

1.263.589. 37

DESCONTADAS

SUMAS PARCIALES
DEill1'0

3.525.

··············
CREDITO

5.599. 07
3.185.
15.862.
12.855. 23
21.242. 41
20.926. 26

SUMAS TOTALES
OECITO

-

CREDITO

SALDOS

-

DEBITO

3.322.053. 61

2.058.464. 24

1.263.589. 37

110.314, 05

79.669. 97

30.644. 08

3.432.367. 66

2.138.134. 21

1.294.233. 45

MOVIMIENTO MENSUAL DESDE SETIEMBRE 30 DE 1875 A MARZO 31 DE 1876
SUCURSALES
Ru A.filo

J 875 Ootnbre

31.. •.

1876 Enero
Febrero
Marzo

29 . . ..

.Noriembro 30 . .. .
.Di6Íomb1·e 3l.. ..
31. ...

a1 ....

00.RDORA.

I ' 7:, Octubre

31. .. .

Febrero
lt:w:iu1

;ll .. ..

Nonemhre 30 ... .
Dfoíembre 31 .. . .
1876 Ene1·0
31.. . .
JUJUY
1875 Octubre
Nonembro
Diciembre
1876 Enero
l!'ebrero
lforzo

29 ..•.

31. ...
30 . ·• ·
31 . . a .

31. .. .
29 •...
31. ...

Transporte •.

.. .

SUCURSALES
Transporte ......
SALTA
1875 OoL11br
Noviembre
Dit!iembre
1876 En.oro
Febrero
lfo.rzo

CUENTAS CORRIENTES
SUMAS PARCIALES
Débito
Crédito

SALDOS

SUMAS TOTALES
Débito

Crédito

Débito

Cl'édito

328.594. 63
394.518. 41
437.381. 03
266.581. 23
300.981. 39
347.201. 44

476.607. b5
497.635. 64
320.752. 84
224.557, 70
227.288. 18
31] .993. 05

2.075.258. 13

2.058.834. 96

16.423. 17

146.073. 71
151.781. 56
58.832. 05
60. 130. 62
40.546. 80
37.312. 50

103.343. 06
155,137.12
91.925. 49
33.648. 33
28.288. ll
67.143. 40

494.677. 24

479,485. 51

15.191. 73

971.
242.75
24.58

7.493. 30

2.274. 75
5.218. 55

·•·· .. .. ' 2.577.428. 67
·····················

1.238. 33

6.254. 97

2.539.558. 80

37.869. 87

-

C1JElifTA.S CORRIENTE..,
SUMA$ PARCIALES
Cl'édito
Débito

············· . ... ... ..... ..

SUMAS TOTALES
Débito

Débito

Crédito

2.577 .428. 67

2.539.558. 80

37.869. 87

31. . . .
30 •• • •
31. . ..
31. . . .
29 • . . .
31 • ...

36.060. 23
34.920. 13
55.029. 03
14.550. 13
26.532. 64
16.582. 94

5.376. 89
7.033. 69
71.041. 09
39.081. 22
18.857. 55
18.670. 44

183.675. 10

160.060. 88

23.614. 22

TUCUMAN
1875 Octubre
31. ...
Noviembre 30 .. . .
Diciembre 31. •. .
1876 Enero
31 ... .
Febrero
29 ....
Marzo
31. . .•

89.405. 39
7.097. 44
24.498. 58
24.485.
41.690: 99
11.868. 41

'16.511. 40
56.716. 70
32.770.
42.386. 49
18.057. 35
3.770. 93

199.045. 81

170.212. 87

28.832. 94

S.A.NTIA.GO
31. . ..
1875 Octubre
Noviembre 30 ... .
Diciembre 31 . . ..
1876 Enero
S'l . ..
Febrero
29 ....
Ma.rzo
SJ. . ..

16.539. 01
38;156. 47
12.228. 27
64.781. 49
56.534. 05
18.608. 46

25.074. 73
29.~77. 30
!J.818.07
5.7.337. 03
60.495. 50
13.637, 79

206.847. 75

197.740.42

9.107. 33

3.166.997. 33

3.067 .5.72. 97

99.424. 36

Transp orte . . . . .•

·············· . ... ... .. .... .

-

S.All)OS
Crédito

CUENTAS CORR IENTE S

SUCURSALES

SUMAS PARCIA LES
Débito

Transp orte . . . ...
SAN JUAN
1875 Octubr e
31. . . •
Noviem bre 30 .. . .
Diciem bre 31. •. •
1876 Enero
31. .. .
Febrer o
29 ... .
Marzo
31.' . .

Cr~dito

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

SALDO S

SOMAS TOTAL ES
Dibito

Crédito

3.166.9 97. 33

3.067 .572. 97

99.424. 36

98.486. 30

Débito

65.116. 01
49.586. 51
47.433. 89
61.818. g4
66.458. 63
124.289. 84

12.958. 52
68.814. 87
49.493. 23
57 .735. 57
54.39:l. 45
72.822. 88

MEND OZA
1875 Octubr e
31. ...
Noviem bre 30 . . .•
Diciem bre 31 • • ••
1876 Enero
31. .. .
Febrer o
29 . . ..
Marzo
31. . ..

414.703 . 82

3;6.217 . 52

48,525 .07
52.055. 78
75,554 .60
,9.590. 91
9l.M2. 61
108.199. 62

96.438. 10
45.8.58. 38
94.943. 33
59.447. 15
111.540. 48
98.476. 42

SAN LUIS
1875 Octubr e
31. • .•
Noviem bre 30 . .•.
Diciem bre 31.. . .
1876 Enero
31. . ..
Febrero
29.
Marzo
31. . . .

455.568 . 59

506.703. 86

27.735. 11
12.269. 34
60.607. 30
29.416. 13
6.382. 37
24.459. 81

40.359. 64
12.404. 44
94.666. 82
8,725. 01
7.045. 72
20.506. 93

·············· ... ... .. .. ....

Transp orte ... ..•

-

183.708. 56
4.074.2 02. 91

ctmNT AS OOlUUEN'.IffiS

SUCURSALES
Transp orte .• , • • •

160.870. 06
4.198.1 39. 80

SUMAS p,,.RCIA LES
Debito

-

Cl•édito

.. .. .... ... .. .. ··············

SUMA.S TOTAL ÉS
Cl·Cdito
Débito

-

74.92', 41

RIOJA
1875 Oct.ubre
Noviem bre
Diciem bre
1876 Enero
Febrer o
Marzo

17.124. 16
4.572. 89
1.758, 10
7.494. 01
2.033.
11.173, 45

22.493. 80
1,614.4 7
2.941. 74
9.817.0 ó
2.488. 13
5.472. 75

44.155, 61

44.827. 94

62,897 .09
56.848. 28
132.880. 30
133.23 l. 41
171.959 . 73
109 .691. 50

37.772. 44
43,366 .22
132.777. 29
83.954, 77
141.840. 67
131.819. 81

31 . . . .
81 . ...
29 ....

:tl. . ..

CONC ORDIA
31 - · · ·
1875 Octubr e
Noviem bre 30 .. • ·
Diciem bre 31 . . , •
1876 Enero
31 . · · ·
Febrer o
29 .. , •
:Marzo
3l., • •
Trans p orte . .. , • •

- . --

············· ·· ····.. ·· ····

Débito

60.705. 03

135.628. 44

73.973. 77

SALDO S

197 .910. 66

3.884. 76
8.560. 54
20.63ú. 75
6.253. 85
2.773 . 07
32.820. 44

30 . ...

22.838. 50
197.910. 66

4.074.202. 91

38.753. 50
10.235. 44
31.237. 18
17.090. 06
4.934. 16
33.378. 10

Sl. ...

51.135. 27

4.198,1 39. 80

CATAM ARCA
1875 Octubr e
31. · · ·
Noviem bre 30. • · ·
Diciem bre S1 • • • •
1876 Enero
31 · · · ·
Febrer o
29 • • • •
Marzo
~1. . ••

Crédito

-

Crédito

73.973. 77

672. 33

¡
1

,

1
57 1
667.508. 31 \
~
5.045.4 32. 16
4.765.485. 46

95.977 .11
354.592, 80

74.646. 10

CUENTAS COimJ:ENTES

SUCURSALES

SUMA S PARC IALE S

Tran sport e .. ... .
SAN JUA N
1875 Octubre
31. . . .
Noviembre 30 .• . .
Diciembre 31. ...
1876 Ener o
31 .. . .
Febre ro
29 .. . .
Marzo
31 ....
1875

MENDOZA
Oombre 31. . ..

Nov;ieml>,o
Diciembre
1876 Enero
Febrero
Mm-zD

30 . • ..
3! .. . .
31 ... .
29 .. ..
31. . ..

SANLUI

1S75 Ootu.bro

31. . ..
Novicwbre SO ....
Dicie rtibre ri1 . . ..
1$71\ E:neno
31.. ..
.Febrero
29 . .. .
~o
3J. ...
Transporte ... . ..

SUCURSALE
_ S

-- -- -

CATAMARCf"-

Noviembre
Diciembre
1876 Ener o
Febre ro
Marzo
RIOJ A

1875 Oc•.u bre

Noviembre
Diciembre
1876 Ener o
Febre ro
Marzo

1

Cl·,.!dito

·····

,3.166.997. 33

3.067 .572. 97

99.424. 36

98.486. 30

414.703. 82

3;6.2 17. 52

48,525 . 07
52.055. 78
75,554. 60
79.590. 91
91.6~2. 61
108.199. 62

9G.438. 10
45.858 . 38
94.943. 33
59.447. 15
111.540. 48
98.476. 42

455.568. 59

506.703. 86

-J,7.735. 11
12.269. 34
60.607. 30
29.416. 13
6.382. 37
24.459. 81

40. 359. 64
12.404. 44
94. 666. 82
8,7-J,5. 01
í.045 . 72
20.506. 93

·········- -···

160.870. 06

183.708. 56

4.l<J8.139. 80

4.074.202. 91

CUENTAS COBlUID.:IBS

··········... .

30 • · · ·
31 · · · ·
31 · · · ·

29 · · · ·
3l . .. .

38.753. 50
10.:/.35. 44
3U3 7 . 18
17.090. 06
4.934 . 16
33.378. 10

17.l: l4.16
4.572 . 89
30 · ·..
1.758. 10
31 · · . '
7 .494. 01
31. . ..
2.033.
29 •" '
31 ..
.. ¡_~11.17
,:.'. .'. .'.3.45
~ :+

3 t... .

CONCORDIA
31. · · ·
Noviembre 30 . • · ·
Diciembre 3l · · • ·
1876 Ener o
~l · · • ·
Febrero
~9 · · · ·
31 · · · ·
Marzo
Tran sport e.• , · • ·

4.198.139. 80
3.884. 76
8.560. 54
20.63ú. 75
6.253. 85
2.773. 07
32.820. 44

135.628. 44

22 .493. 80
1,614 .47
2.941 . 74
9.817. 05
2.488. 13
5.472 . 75

44.155 . 61

Débito

Crédit o

51.13 5.27

22.838. 50
197.911), 66

73.9 73. 77

SALDOS

SUMA S TOTA LES
Débito
Crédit o

- - - -1

-

Crédito

12.958. 52
68.Rl4. 87
49.493. 23
57.735. 57
54.392. 45
72.822. 88

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

., J.···

SALDOS

SUMA S TOTA LES
Dt:bito

65.116. 01
49.58 6.51
47.433. 89
61.818. 94
66.458. G3
124.289. 84

S
SUMA S PnRC IALE
1__Debito
Ct·~d\to
__ _ _

Transporte . • • · · ·

1875 Octubre

-~
-- - ........ .... ... .. .. ·····
neuito

_\--~=--1-- -- -Débito

4.074.202. 91

197 .910. 66

74.9 2'.41

60.705. 03

Crédit o

73.973. 77

672. 3S

44.827. 94

1875 Octub re

"º"'

- --

6f7
571.531. 20
\ , .) . . . 31 \
- 04" 43? 16
4.765.485. 46
,J.
:J,
-·

95.97 7.11
1

354',592. 80

74.64 6. 10
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SUB-DIVISION DE CUENTAS CORRIENTES

SU OUSALES

ADELANTO S

DEPO SITO S

CU ENTA CORitIE N T E

CU ENTA c o RRlENT E

-----------------1-------en

en

llriHn.rio . . . . • •.. . . .. . • • . . • .. . . $f. 1,071.275. 25
6rclobo.. , .. . .. . ...... .....
267.311. 52
Ju111y ...... . ...... ...... . . . ...
7.493. 30
Sn. tt1 ..... . ...... ... . ... . ... .
114.600. 35

Tnoum.a,11 ... . .. . .. .. .... .... .
Santiugt, .. . . ...... . .. .. . ... .
, 1mJ11An •••..• •..• •.. • .. •. . •
'fl]ldo za . .. ..• .. • , •.•••• •. • .

Qon~ordm ...... ...... ..... .

Oomantos . . . . . ... .... . ....... ..

90.986. l 3
89.152 . 37
[07.190. 26
166.3 79, 34
304.947. 88
104.959. 28
41.3 ll. 60
24.360. 46
295.689. 88
122.01 9. 66

-$f.--2. 903--.365. 91

Cobi:ado sobro adela ntos. ... . .
2.321.
29
Pagad o sobre de Depós
itos .. .. _ _ _-_306.
___
Saldo 6, cobnt t·.. .. .. . . .. .. . . • . $f.

Ir1cm :i pagnx . ... , .... . ... .. .

152.119. 79

117,9 85.31
116.297 . 59
264.865. 64
253.812. 61
82.120. 78
102.016. 63
23.688 . 13
391.666 .. gg
90.231. 81

Snu Luis ... ..... ..... ..... . .

o.t,n,nuir ll • • • • . .. • .. . • • • • • •
~!C>jll. . '. : .. . .. .. .... ...... . . . .

$f. 1.054.852. 08

582.059. 62

$f. 2.653. 968. 73
11

2_._3_20_._0_67_._9_6_

___

1========1=======
-

$f.

333.900. 77

CAJA-MOVIMIENTO MENSUAL DESDE SETIEMBRE 30 DE 1875 Á MARZO 31 DE 1876
SUCURSALES

SUMAS PAJl,CIALES
oHDITO

1875 Octubre

ROSARIO

31
Noviembre 30
Diciembre 31
1876 Enero
31
Febrero
29
Marzo
31
1875 Octubre

..... .••... . ... ...
.. .. . . . .. .
. . ... . ... ... .. .. . .
..•• . , .•. . ... . . . . .
...... ...... .....
... . • .... . ....• . . .

.. . . . .

CORDOBA

31 .. .... .... . . ... . ..
Noviembre 30 . •••... .. .•.. . ••. .
Diciembre 31 .....
············
1876 Enero
31
Febrero
29 ··················
Marzo
31

··················
··················

JUJUY

1875 Octubre

31 ... . ..... . .... . . . .
Noviembre 30 .............. . .. .
Diciembre 31

1876 Enero

31

Febrero

29
31

Marzo

·············· .. ..

··················
..........
.. ... . ....

··················

Transporte •.• •..• .••

CRf:OITO

1875 Octubre

Noviembre
Diciembre
1876 Enero
Febrero
Marzo
1875 Octubre

. ..... .... ... .....
.... ............ . .
..•. .... .. • .• . . . ..
... .......... .. ...
. ..... ........ . ...

··················

31
30
31
31
29
31

..... .....

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

SANTIAGO

Noviembre
Dibiembre
1876 Enero
Febrero
Marzo

31
30
31
31
29
31

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

Transporte .•• . . . . . .. ..

SALDOS

-

Cl\.k:DJTO

-

DÉBITOS

692.331. 65
732.512. 78
897.H5. 70
562.445. 73
642.956. 76
466.872. 47

4.155.190. 55

3.994.595. 09

160.595. 46

268.792. 54
305.358. 65
110.747. 02
136.476. 44
72.008. 51
12~.828. 72

142.771. 47
247.376. 08
127.684. 55
158.365 . 95
132.515. 46
117,389. 82

1.023.211. 88

926. 103 . 33

97.108. 5,5

52.410. 42
4.016. 8[
2.711. 59
5.454. 08
5.656. 56
1.872. ;52

6.459. 59
9.195. 58
5.376. 79
7.889. 30
5.624. 42
8.129. 32

-

72.122. os
5.250.524. 51

SUMAS PARCIALES

SUMAS

cm',: ono

....... .. .. ········· --·· ············ ··

TUCUMAN

Noviembre
Diciembre
1876 Enero
Feb10ro
Marzo

1875 Octubre

31
30
31
31
29
31

TOTALES

750.680. 42
840.477. 83
874.084. 98
547.357. 10
599.899. 35
542.690. 87

D EillTO

Transporte

DÉDlTO

...... ... ······ ········•. , .. .

SUCURSALES

SALTA

SUMAS

42 .675 .
4:963.373. 42

TOTALES

29.447. 08
287.151. 09

SALDOS

-

DtBITO

D'EBITO

CRÉDITO

5.250.524. 51

4.963 .373. 42

287.151. 09

146.944. 16
60.014. 04
108.963. 88
177.430. 40
35.640. 24
65 .341. 03

55 .. 6~7 79
67.003. 50
115.007. 50
50.119. 01
89.951. 50
53.J 30. 89

594.342. 75

430.840. 19

163.502. 56

171.055. 18
70.600. 45
62.642. 59
123.481. 21
76.956. 87
41.353. 63

83.750.90
67.063. 52
76,618. 71
118.155.
114.945. 11
40.406. 88

546.0il. 93

500.940. 12

45.131. 81

81.446. 72
49,722. 78
18.414. 29
39.822. 45
68.364. 20
56.443. 81

23.356. 86
40.215. 87
17.389. 02
42.846. 01
120.371.11
26.868. 44

············

1

314.214. 25

1
·············· 6.705.153. 44

271.047. 31

43.166. 94

6. 166.201. 04

538.952. 40

1

~

~-- -~-- -::::-~-:-.:. -~

.. ____

·-.: ._

_,_____

-

-

-

Sl,MAS PARCIALES

SUCURSALES

Dli:BlTO

CREDllO

Transporte •.• . • •.•..

A.N JUAN"
187¡j Oc tbr
Sl .....••• •. .... , .. .
Noviembre so .... .. .......... ,.
Dioiombre 31 ................. .

187c; E-noro
Febro:ro
ll.amo
1

n:::::·::::::::::::

···· ··············

MENDOZA.
__ Oc
1 0 N ~br
31 .. . . .. .. . . .. . . . . . .
n!l".lmtre 30 . ... . .. . .. . . . . . . . .

1876

&<m,m ro

br
~/Ge-O

r

. • • .. . . . . .

:n ..................

l"-'O

SJ . . . • • .. • • • • • • .. • ..

21! • • .. . .. .. • • • • . .. •

,f.J

nb':BlTO

CB.EDlTO

SALDOS
DÉBITO

6.705.153. 44

6.166.201. 04

538.952. 40

205.582.
117.012. 26
169.029 . 20
125.627. 23
101.185. 73
223.792. 53

84.204. 73
115.690. 36
144.486. 38
119.466. 56
157.613. 27
168,899. 39

942.228. 95

780.360. 69

161.868. 20

341.421. 46
104.196. 34
2x7.571. 81
181.110. 43
175.515. 55
246 .878. 75

l!J.260. 71
172.617. 58
277.454. 52
168.009. 01
221.565. 24
223.516. 01

1.327 .354. 34

1.174.423. Oí

152. 931. 27

SAN LUIS

i~· ·•·..· " ··• ·"····• ·· ·· .... ·...
Dicie%°b~:e
·• •·
Enero

l~75 gct~bre
1876

3J . .. .. •

0

SUMAS TOTALES

35.869. 80
65.361. 67
26.575. 02
126.034. 16
97.871. 30
88. 176. 21
31. · · .. · · · .... • • . ...
41.149. 52
34.903. 17
26.446. rn
14 7')3 33
29
045 ·...:1~1_, ___;3::;5:.:7.:.:.6:::3:::6::..·.:::26~ 1--2_6_1_.9_5:..:6:..:·.::_
34 =:..:
'.llÚ3Ú2
31 :: : ::: :: :: : : :: ::: . ¡------1-..:..:.:..:·
8
79.:.·:..:3:.::....
5·:.::6.:..
9.:.
88.:.....J_..:..:.
940.43!. 31
8.382.941. 68
9.332.372. 99
Trnu J;10rt ......... .

31 . .. . . . . . . • . • . . . . . .

Febrero
Marzo

SUCURSAL"ES

SUMAS PARCI ALES
D EBI

ro

CREDlTO

Transporte ........ , .

SUMAS TOTAL ES
DEBl TO

CREDITO

SALDOS
DEBITO

9.332.372. 99

8.38~.941. 68

949.431. 31

242.097. 32

220.13 2. 44

21. 96-t. 88

103.261. 24

64.367. l6

38.894. 08

CATAMA.RCA

27.510. 52
71.164. 39
31 . • • . . . . • . • • • • . •.
1875 Octubre
28.022. 37
20 .86'.l . 08
Noviembre 30 .. . • • . . • . . . • . . •• •
52.081. 70
55. 320. 50
Diciembre 31 • . . • • • . . . . . . • . . . . .
27 .031. 52
17 .851. 07
31 • .•• •• .••. ........
1876 Enero
14.5í3. 68
74
127.
12.
29 •• . . •• . . • . . . . . .. ••
Febrero
_.7_,5_5_. _5_4 _1-__7_0_.9_1_2 ._6_5
31 • ..•• , •.... .•••.• . 1_ _64
Marzo
1875 Octubre
Noviembre
Diciembre
1876 Enero
Febrero
Marzo

ltIOJA
31
30
3l
31
29
31

5.576. 04
57 .225. 27
. .. . • • • • • .. . .. • • • .
8 .129. 90
5.821. 28
. . . . . • • • • . .. .. • . • .
7 .866. 81
6.875. 22
. .. • • • • • . . • .. • • . . •
16.758. 07
J 0.309. 06
. . . . . • • • • .. . . . .. . .
8,334. 73
8 .195. 51
. . . • •. . • .. .. .. . • •
6_74_. _61_ 1
... ..••• . , , •• , . , • . __1_4_.8_3_4_. 9_0_1 __ _1_7 ._

CONCORDIA

1875 Octubre
Noviembre
Diciembre
1876 Enero
Febrern
Maa.zo

104.279. 89
163. 580. 20
166.268. 83
191.262. 99
30........
318.612. 2ó
36
51.
295.8
..
•
..
.
•
31 . •• • . . . . . ..
227 .213. 25
214.194. 96
31.. .. . . • • •• .. .. .. ••
310.905. 28
315.045. 56
211 . . • . • . • • • . . . . . • • .
.0_9_9._2_7_
3 -1--:..:6_4_
--:..:·:..:4:..:0_ 1_..:l:..._39:..9_.1_0_2_. _1_
3 ·-=2-'01
6_
l.:..:4.::_
--:...~.:..:..
8:..::l:..:2.::_.-'62
_.:..:..2:..7:..:1:..:.
1
_
_3
3
.
6_
_6_
2
8_3_.
_
2
__
31 . . . • • . . . • .. • , . , ••
1
54
1.074.389.
41
10.066.543.
95
11.140.932.
.........
,
.......
....
.
.
...
.
.
.
.
........
Transporte

31.. .. . .. . . .. .. . . . .
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EXISTENCIA EN METALJCO

c--1

"'
r-

o,
<O

....

72.834. 26
Rosario ...• .. ... . . . •. .. ....
Córdoba. .. . . . . . . • . , ••. . . . . . . . 25.234. 65
1.343. 43
Jujuy ...... ... .. ...... . . . . . .
]3.839. 71
Salta ...... . .. ..... .. . ... .. .
7.416. 32
Tucuma.n ... .. . ........ .. . .. .
6.254. 86
Santiago ... ....... .. .. . . . . ..
S1m Juan .. .. . . ........ ..... . 93.~91. íl
Mendoza ... ...... . ......... . 101,~77. 82
7.189. 01
San Luis .. .. ....... ...... ..
5.018. 77
Cato.marco. . . . ........ ..... . .
3.376, 16
Rioja ...•.. ... •. . . ...•... .
Concordia. . . . . . . . . . . . . . . . . • 33.778. 43
45.147. 11 416.902. 45
Corrientes . . .. . . .. . . ....... .

Existencia. en Billetes . ..... . .. .

741.813. 05

J.158.716. 30

56 -

Sucursales -

BALA1'CE DE

smus -· ~larzo 31 de 18 76

ACTIV O
L lnl6 (fo~oontodus ... . .......... ... ..

A,t!oluu~,a .ou Ouontl\ orriont . •• . ....

n"á

M11tri:i .......... .......... .... ..

Tieuiloro., en. (]estion . •... .. ••• .• ......
Lot.ro.s 11. rooibir • . . • . . . . . • • . . ...•....
Inmuohles ......... .. ....... ... .. .. .
'Meto.l

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

Gll$WS Ju¡li it\ 11.lS .... .......... .... ..

Sn ,l¡l1l6 y 0ratiíicn.ciono2 ... . ...... . . .

OwrttiR O •oontll!~ ....... . ..... .... ... .
:Mu hl s .. .•.. •. ••.•. . •• .•• ••..••....
lftil.es tln 'F.soritoriti .... . .......... ... .
C:\jn •.•••. •• . . . .. ••..• .••.. .. •.••..•

DEBITO
CREDITO
3.432.367. 66
2.13R. 134. 21
2.903.365. 91
2.321.306. 29
4.618.394. 92
4.015.877. 32
45.676. 52
17.917. 72
282.851. 24
266.670 . 55
5 .713.59
38.510. 97
33.042. 53
81. 56
52.841.
10.453. 34
34.541. 39
46.851. 78
11.693 .732. 84 10.535.016. 54

PASIV O
Cnpit.nl. ........ . .....

. ... .... ... .
CuenLl\11 Corriente~ . ,Ja.r,ósito~ d. lr1 vi~t.u 2.320.067. 96
Letnll4 ,i P~111· . .

.. ... . , . , , .......... .
ortifi~los do. \Jer,ópto~ á, ¡1lM.o f1jo •.
D0J?Ó~1tos Judiciales .... , ........... . .
a,1n rle Ahorros ... . ... ... ...... ... .. .
D eae:ntos ...... . ... . ..... ... . . .... .

tnf·oros . .•.••. ...•...... ...•...... •
OnlÍAÍOtl<"! •••• • •., •• •. , •• • •• , ••• •, , .

812.325.
]26.921.
5.613.
5.623.

02
96
53
24

14.035. 44
26.449.969. 87

-

Sucursales -

57 -

BALANCE DE SALDOS -

Marzo 31 de 18 76

ACTIV O
T,ctrBS rwsoon ,l .... ... . . ... , ..... .
tl lnntQs ou Oncolu ' rrionto .. ...•..

Mntriz .......... .... .... .... . .. .
,O u1lore8 en Ut>s1ion .......... ..... .
T,etn111 11 il()oibir .......... .......... ..
lnmnuhlc.q . ..• ••.. ..... .. .••.. ..• • . . .
1tleta11!8 .......... ... , ....... ...... ..
lllllltQ11 Jurlioiru0ij., .. . •. . • . . .. • • . , . , •
::inoldos y GrutifioMiones ..... .. .•• ..
'1i1(\

OutitoR Gon ro les ........ ..... ... .. .
Mu bloo ..... .•. ..... ........ .. ... ...
l ll.ilt•ij dQ EMritorio ....... ... ...... ..
'o.ju - .Exidenci11.. . . .......... . .. ..

l .!l94.233. 45
582.059. 62
602.ii17. 60
27.758. 80
16.180. 69
5.713, 59
5.468. 44
81. 56
52.841.
10.453. 34
34.541. 39
46.85 1. 78
1.150.715. 30

PASIV O
:i.200,000.
2.653.968. 73
827.135 . 17
260.043. 61
14.534 77
12.110. 20
102.273. 18
38.578. 28
U.360. 77

~nitnl. .......... ..... ......... ... ..

3.200.00Q.
333.900. 77
14.810. !5
133.121. 65
8.921. 24
6.486. 96
102.273. 18
24.542. 84
13.360. 77

'nen lJlll ú rl'iontes-,lopo~itos Jn. vielll,
Lrtrn$ á P(l~r .. ... ...•.....• . .•....
Ood:illond1J~ rte Dop6sito -ll ¡l)l\7,o fijo.
DopótlitóH J u.tl ioinlo6 .......... ..... . . .

l 'nJo. tfo Ahorros. . . . .. . . • . . .. . .....•
l>o•ouentos .... .. . ..... .. .......... . .
lu t-, ~O!'ªª .. .. . .. . .. . . .. . .. ....... .. .
Com1s10Hes . .. . . . .. .. .. • • .. .. • . . •. ••

26 .449.969. 87

GANANCIAS Y PERDIDAS
Deoonentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In te reses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.
Comisiones .•••. •.•. • .. .•....... .....

Suehlos .... .... ...... .... , .. , .... . ..

Gnstos Generales .. .. . .......... ... .
Muebles sobre 34.531, 5 g ... . .... ... .
Utiles ídem 46.85J. rng .. .. ...... .. . .

Go.Mncin Liquida ... . . ... ... .

13.837.417. 56

3.837.417. 56

DEBITO

r::REDITO

52.841·
10,453. 34
1.7'},7. 04
4.685 . l O

102.273. 18
24.542. 84
l 3.360. 77

69 .706. 48
70.470. 31
140. 176. 79

140.176. 79

ANEXO NÚMERO ti

.

SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE FEDERAL
s0 bl'8 el

BAN CO NAC ION AL
Falle del Juez Fetler al

Buenos Aires, Junio 5 de 1876- Vistos estos autos seguid1 pot· el Bnn •o Nacional eonh:a D. Fran is · Villa.nueva,
de
y espe iahnen t en el inci dente sobr e 'l a incomp lenr,ui,
e, la j1,u·isdi c ion de los 'l'ribun ales Nacio nales- Y conaid
rando :
el
1° Que corresponde á los Tribunales de la Nacion
en
r
v
que
e no ·imi .nto y d ision de t.<idas laa causas
11
sobre punl , regid s 1 ,. la 'onstilucion y l yes d la Naci
1
clul
n
creucio
la
y
nal)
Nacio
( urHculo ioo de la 011 lil ncion
Banco .i:' aciona l ·om SllS estntntos tienen su origen n lu
onstiluci u (in is !)Q arLfculo 67) y han sido sanci 1111do11
nera l n virLu<l de sus l'acuHad"'s constipor l ·obi t·no
tucionales.
2° Que es un principio de
-,:es de los diversos ramos
coestensivos y no 1 serian si
no pudiera garant ir y hacer

derecho público que los podedel Gobierno tienen que ser
el P der Judicial de la Na.cion
fectivas las instituciones que,

-

· m'. la del Banco Nacional, son creadas y 80stenidas por
, ¡ mismo interés público por los poderes Ejecutivo y Legisliil.ivo.
Que s a ual füe1·e la forma en que se halla rganlzado
e.l Banco Nacional actua lruenle, ol Uongres , r,u ,n I E,j u1,v , A.I regla.me nta rlo, han entendido ejer itar las atr.ibu ion_es acol'dadae en la consfüucion en el iocis y a.rtfcall>t1
a ¡ na l cuyii
Cltad~s y por tanto es es L ol único Banc
de mit.h·
Iacullád
n
e
ioo,
cr ac1on a utoriza la 0 1LStiLu
tiene.
que
los
billetes, como
4º Que la facultad de emision inherente á la Soberanía
Nacional como l pl'ivilegios que goza !:ll Ban o r u •i nlll
de lci_ e~encion de to~o carg é im µueat ya acional yn.
Prov111e1al y el depósito forzoso de la.a sumas Litigio, as en el
fo cr f clm·al det ermi na u s 11 ar{i,cte1· de instilucion Naciono ha podido ser autorizado por poder alguno
nal,
Provmc1al; sea cual fuere por otra parte el personal ó
gerencia segun la cual se administre y la aplicacion de sn~
utilidades; entre los que sio embargo figuran el Gobierno
Nacional por u11 cinco poi· ciento en compensacion de los
privilegios que con,:ede (inciso 1° del art. 31 de la ley de 5
de Noviembre ele 1872.)
5° Que aunque es verdad que los clerecl1os y obligaeiones
del Banco Nacional con los terceros son regidos por el
derecho comun, no lo e8 ménos que su personalidad ha sido
c1·eada por una ley del Congreso en ejercicio de facultades
constituciona les y es un principio que las oficinas ó dependencias Nacionales aunque con SL18 relaciones con terceros
tengan que sujetarse al derecho comun, pueden y debeu
ocurrirá la J misdiccion Nacional aunque no se halle esp1·e8a.
en la Ley, desde que tiene su personería fundada en la
Constitucion ó leyes del Um1greso como sucede cou el
Banco Nacional.
Poi' estas con~ideraciones fallo no haciendo lugar á la

.ª"
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declinatoria de jurisdiccion, y ordenando se lleve adelante
el procedimiento segun su estado.
Repónga8e los sellos y notifíquese con el original--lsidoro

Albarmcin.
Vista del P1·oc111•ador Gene1•al

Suprema Corte-El fueeo nacional procede únicamente
de las personas ó de las e.osas y en uno como en otro caao,
se necesita que esas personas ó cosas estén determinadas
espresamente en la ley:
Para que sea de fuero federal un caso, no basta que haya
de por medio una ley nacional, porque entonces lo serian
todos los comprendidos en los Códigos Civil y Comercial
que son tambien leyes nacionales dictadas por el Congreso,
especialmente autorizadas por la Const.itucion; y léjos de
eso esta dispone que esos Códigos no alteren las jurisdicciones locales, comprendiend o su aplicacion á los 'l'ribunales
Federales ó Proyinciales, segun que las personas ó las cosas,
cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones.
La cuestion, pues, está toda en saber si el llamado Banco
Nacional ha siclo como asociacion y personería jurídica, ó
por la natnraleza de sus operaciones, separado de la jurisdiccion comun por la ley del ti3 que ci·eó lo federal ó al
ménos por la del 72 que autorizó al Banco.
Mi parecer es negativo.
Entre las personas se encuentra como a<.;cionista el
Gobierno Nacional que no demanda ni pued.e ser demandado, y qu e por consiguiente no tiene fuero i y mult.itud de
personas estrangeras y del pais r;onsider<tclas para lo~ erectos del fuero de la Provincia en que se hallen establecidas,
L',ualquiera que Rea su nacionalidad.
Las operaciones de ese Banco tampoco son disl;intas de

-
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las de los Bancos, par t·"!CU 1ares, aun com1Jre
nd1' cl·1
la e ..
de
d
.
e
que pue en estos m1smol:l gozar, sin elevars e eporm1s1on,
eso al
rango de Bancos ú oficinas de Estado .
,
Las ca~sas _p~r lo ianto, á que esas operac iones den Ju ·ar
deben ser
g_ '
de l , l dec1d1das por la ·jurisdiccion local , co n ap 1·icac10u
as ,eyes federal es, incluso la que creó el B
rec1:rs~ a esta Corte; si la intelige ncia que se les d:::º•
o~
los rr1bun ales de Provin cia fuera contra la validez
1
tratado , d~recho, privilegio ó exencio n conten idos en ello:~
Buenos Aires, Julio 26 de 13 76 _ 0 ,.,, . , .
. .1.e;efroL

Aires, . Setiem bre 21 de L87G Y' t·
. Buenos
1t
- lll os stos a.ut
tesu_ a que habien do puesto deman da ej ecutiva I Il
•
Nac1~nal contra D. Francis co Villanu eva ante
.J an~o
Seccw11 de esta Ciudad , por cobro de una let1·a .,
uóezlc e
·o · . l ¡·
.
e
e a su
re en
e n g110 e e e ,cho Villam1eva y acephc ion
de
D
s·
de S·1ntl Q
] el
. e '
·,
• • llilOll A
' •• e
"
ruz, ~- emand ado declinó la ju,risdiccion de lo~
I'nb 11nules Nacion ales·' ·y resuelt o el ·u·I' 1
' ,lCLL o por el fuez
docItll"ándose compet ente ' v·u
. , ha rnterpu
.
' el,
I anuevcl
esto
present e recu1·so de apelari on.
La declina tori~ se fuBcla eu que el Bauco deman dante no
es el lfanco Nacion al autoriz ado por la Constit .
.· ,
un esLabl · •
uct011, srnu
. • • e ecmnen to particu lar pertem·<'iente
,
a, nna compau_,rn
anomm a por accione
o o
poncle : l · · . s; y en que el ·juicio iniriad
e
n cones,1
.JL1r1sc1iccion nacion al ni por el caráct.e
r de las
persomt8 m por la natural eza ele la cauBa.
º El pri_rner fundam ento no es exacl:o. Un estable
ci11J1ento
lar de e.omerc.i•o es el que 8e
. . . pad1cn
,
forma por un
rnchv1dno o por
· ¡-iv,c
. 1uos asociad
111 Lich
. os para ocupar se
•
• os me
ne .sus neo·ocw
s ¡mrti·c
l·
.
,
, "'
.
' · u a1es, y temend o por princip al objeto
el mteres y el lucro privado .

et

,1

-
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N fu ' es!. ci rtamen to lo que. sa -propt1BO
'ongres o al
Ba.nc io11ar lo. 1 y ucl 5 do Noviem b re d 1872. P or mny
lig l'ám 11 t que s considm·e sus tlisroai i nea, es impor;ibl 0
dej al· d o.di" rtir qu lo qne quiso c,rear, fué unt\ insifüt~ion
lt:J oll: c,~r·' r.t, r, y que res pondie ra. á. fi nes de mu ha m~~yor
trascen dencia.
Lo que quiso haeer é hizo el Congre so fué usar de la
faculta d que le confiere la Constit ucion en el art. 67, cláusul
a
quinfa, para estable cer un Banco Nacion al.
Como al descon ocer esto, viene á poners e en cuestio n el
verdad ero alcance ele aquella cláusul a convien e record
ar
que los autores de la Constit uci_on se inspira ron en -sta. materia en los anteced entes de los Estados Unidó . .EJ pr imer
Congre so de aquella Repúbl ico. sa11cion ó n 1791 una ley
autoriz ando la fundac ion del • Banco ele los Estado s Unidos ", -- en atencio n á que, decía el preámb ulo, su estable cimiento podía ser muy conven iente para la buena adrnini
slL'acion de las finanzas nacion ales; dar facilida des para
obtene r emprés titos para el uso del Gobierno, en emerge
ncias imprev istas, y propor cionar conside rables ventaja s
al
comerc io y la industr ia en genera l.
Esta ley no pasó sin6 clespues de ser objeto de la mas viva
opo icion, tanto en el Congre s , mo en el seno d 1P tl~r
Eje ulivo. Y el princip al íu.nclaro n do esa oposi io1l ru
que el Congre so carecía del pe d r para •rear una ioatituc iori
semeja nte, por no haber en la Constitucíon cláusul a ningun
a
q ne se lo confiriese.
Feneci do el término ele la autoriz acion, la carta del
Banco no fué renova da.
En mil ochocientos qnince sancion ó el Congre so una
nueva ley, creand o un Banco Nacion al; pero el Pl'esiclente
le negó su sancion .
Repeti da sin embarg o la propue sta en mil ochocie ntos
diez y seis pasó definiti vament e, y el nuevo Banco ele los

-- 65 Eslaclo~ ?nidos fué fundado; pero no sin que se manifestase
li-l _0JJ0s1c10n anterior bajo p] pnuto de vista
N u_estt:os const1tuyent.eH pt~netrados de la importa11cia de
•
. . 1;racJOn
la nq<I. 1n1111s
JJ'ti·a
una
<
L
e
.
, bl' instit.ucio11 ele esa nat.m·alez't
rlispo~ila
ú
ponerla
quisie!'on
p_u ica y el país en general,
c1011 del Gobiel'no salvando al mismo liernp'o el º'!'ancle
st
en el "ile11c·1·0 ele 1~ b(', 0ll8 ¡:-1N que habia encontrado
tnb · áculo
llCIOn arte-America na.
·
·
·etode la, <a¡Estefuéelob¡
espresa conferida en
u -01·1zac10n
•
,
l~ cl_ausula mencionada del arlír.ulo sesenta v siete c11yo,
· ·
'
..
termmos son estos:
t Establecer y reglamentar un Banco Naciona I en la capia . su~ sucursales en las P1:ovinci11s, con la facultad de
·
err11t11· billetes. ,,
0

(C

i"

~i no h'.1biera i~a.s prneba de que el Congreso al dietar la
,
Le.i• de mil ochocientos setenta r dos entendió nsa. d
, 'J e esct
la íldeli<hrl
facultad, bastaria notai·
' - < r.on que itpal'ecen
'
·
¡¡
enadas sus condiciones.
. La Ley en efecto lw creado un Banco Nacional.
1
~ s1mest~ que _t~1iga s11?11rsales en las Provincias. Le
e aclo poi clo1mc1lto la Clllclacl en qne t.uvieran sn residen .
_cia
ó la que friese d ec1arac1a· capital
las
, . nacionales
•
_ autoridades
1
emitir
e~ lct Repnbltca. y le ha co11fericlo faculta.el para
billetes.
Pero llen_adas rHlÍ las exigencias lit.era.les de la cláusula
e'.'ª _neces~rw llenar tambien sns fines adaplamlo el est.ablec'.miento a los objetos ele servicio público que se tenian en
, . ele
vista
- "º el eongTeso en una sene
-- hi~
. ' .y .esto fné lo que
disposiciones :¡ue completan la miRma le_y .Y cuya tendencia
no puede eqmvocarse.
Se manda por ellos que el Gohier1rn Nacional co11cu1Ta á
la_ form~cion del capital del Banco suscribiéndos e por veinte
nul accwnes ( artículo 3 °.) Se le exime del uso dt> papel
sellado para sus billetes y docn111entos (art.ículn 16) ,v de

~=

toda otra contribucion ó impuestos Nacional 6 Provincial
(veinticinco.)
Se le constituye depositario de ciertos fondos que reciba
el P. E. (veintiuno) y único depositario tambien de las
cantidades á disposicion de los tribunales y demás autoridades nacionales ( veintitres.)
Se declaran admisibles sus billetes en las oficinas públicas
de la Nacion (once.)
Se le dá preferencia para el descuento de las letras
de comercio dadas en pago de derechos de Aduana (veintidos.)
Se le habilita para ser a.gente del Gobierno en todas sus
operaciones financieras (veinticuatro. )
Concnrre el P. E. á la formacion del Directorio nombrando una cuarta parte de su personal ( veintiseis )-é interviene
en el departamento de emision por medio de un inspector
ele su eleccion (trece.)
Se adjudica al Gobierno un 5 p g de las utilidades, á mas
de lo qne le corresponde por sus acciones ( treinta y ·dos.)
Se le denomina en fin < Banco Nacional»-S us billetes
llevan el sello de la República (once) y su domicilio es al
lado de las autoridades nacionales.
Este conjunto de atributos, de exenciones y privilegio¡, no
reoponde ciertamente 6 la idea, de un establecimien to
privado, sinó á la de una institucion pública creada ex
vrofc~o corno se ha dicho, para fines de administracio11
nacional. Y sí al mismo tiempo se le autoriza para negociar con particulares y hacer toda clase de opera.cio_nes
bancarias, no es sínó como medio indispensable de dar vida
á la institucion y habilital'la para llenar cumplidamen te sus
fines, porque sin eso no hay Banco posible.
Tal vez se ha querido pretender que para usar de la
facullacl constitucional , el Congreso ha debido fundar un
Banco rigorosamente de Estado, dirigido por los Puderes

-
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Públicos de la Nacion. .Pero esto sel'ia uu enor. El tl!B{:o
lo dice y no hay motivo alguno que induzca á creerlo.
Confiriendo la autorizacion sin determiuar fornm ni sistema la Constitucion ha dejado la eleccion al prudente arbitrio
del Congreso.
Y el Congreso, eligiendo el sistema de una g-ran compal1ia
por acciones, no ha hecho mas que seguir los consejos de la
ciencia y los ejemplos mas caracterizados. Banco por
acciones es el de Inglaterra, el Banco de Francia, el de
Bélgica y fué sobre tocio el de los Estados Uniclos-cmya
carta parece haber servido de guia á nuesl:ros legisladores
en lo sustancial para la creacion del • Banco Nacional. »
2° 'l1eniendo pues este Banco el canícte1· que acaba ele
demostrarse; habiendo sido creado por una ley del Congreso
en cumplimiento de una cláusula constitucional; y afectando todos sus actos y operaciones los intereses del Gobierno
Nacional, parece que debiera reconocerse como una consecuencia natural, que todas las CL1estiones que dimanen de
esos actos y operaciones son de la jurisdiccion nacional.
El poder judicial se est.iende á tocio aquello á que se
estiende el Poder Lejisla.tivo y el Ejecutivo; y es un principio reconocido que el poder 6 la facultad para crear nna
inetitucion envuelve la facultad ele protejerla e11 todos sus
actos, lo que sel'ia imposible sin la intervencion del Poder
.fudicial si~mpre que fo ere necesario.
Pero considerando la cuestion bajo el aspee.to del carúder
de la causa, examinemos si hay razon para sostener qn<~
ella está fuera del alcance de la jurisdiccio11 nacional.
Segun el artículo cien de la ConstitL1cion y el artículo
i;egundo, inciso pl'imero de la ley de 1863 sohr~ jul'isdicci1111
.Y competencia de los ti-ibunales nacionales, col'l'espomle al
conocimient.o ele estos, toda causa regida por la Uonstitucion ó por nua Ley del Congreso; .Y la escepcion que co11
respecto á los Códigw;, Civil, (1 Comercial, harr PI inriso
110

once del a.rlículo sesenta y siete, llt> hace mm; que confirmar
la regla, pues sin esa eseepcion seL"ian tarnbien ele la misnia
j11rist.liccio11 los casos regidos por aquellos códigos.

Si se demuestra que el caso presente es regido ó tiene su
pu11Lo de pat-tida flll una le,v del Congreso, enlúnces la
r·ompctenciét naciona.l es incuestionahle. 'l'oda la cuestion
está en este punto, y basta atenderá lo dicho anteriormente
sobre el orígen y carácter del Banco Nacional para resolverla afirrnat.ivameMe.
La ley ele! Congreso que creó el Banco no solo le dió
exislencitL sinó que determinó además su capacidad, sus
derechos y sus preroga(.ivas.
'J'oclo lo que hace ó puede hacer el Banco es en virtud ele
Psa ley; efü1 preside á !:odas sns operaciones y puede
decirse con exactitud que rige todos sns actos.
Véase como se espresa el señor iVIarshafl' esponieudo fa,
opinir111 ele la Suprema Corle de los Estados Unidos en un
caHO en q11e se ventilaba esta misma c11estion ( Osborne C.
el Banco de los Estados Unidos.)
, Pensarnos pnes, que cuando.forma con elemento ele la
causa origi11aria una cuestion á que ;;e estiende por la.
Conslit:ucion el Poder .Judicial de)a Union, está en las facultrtcles del Congreso conferir juriscliccion sobre esa causa á
las eorlJJ,9 de r:ircnitn, aunque vayan imvueltas en ella ol:ras
cuestione~ ele heclio ó ele derecho.
Creemos que el del Banco es un caso muy calificado de

Bste génel'O • - , La carta de incol'poracion no solo lo crea

siuó que k dú todas las facultades que posee. , - - Su carta
le dá fa('11]iad para adquirir dere('.hos de todas clases, parn
ltRcer negoc:ios, parn celebrél,t' c'ontratos de todas clases,
para parecer e11 ,juicios sobre esos :conlnltos, y esa carta es
nna ley de los E8tados-Unidos.
ERlc ;;('t' nn pnecle adquirir nin¡i;u11 derecho, hacer ningnn

-
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contrato, promover ningun juicio que no esté antorizado por
una ley de los Estados U nidos.
No solo es el mismo una mera criat:ura de una ley, sinó
que todas sus acciones y todos sus derechos emanan ele
la misma ley - ¿puede un set· así constituido tener un
caso que no nazca, tanto literal como snstancialmente de
esa Ley?
• .... Los apelantes dicen que el caso versa sobre el
contrnto, pero la validez del contrato depende de una ley de
los Estados-Unidos>, y el demandante está obligado, en
todos los casos, á mostrar su validez-El caso depende
rigorosamente de la ley.
La Ley del Congreso es su fundamento. El contrato
no habria podido celebrarse sinó bajo la autoridad de la
Ley. La Ley misma es el primer elemenlo del caso; eu su
orígen, es de donde nacen todas las <lemas partes. Q,ue
puedan suscitarse otras cuestiones, como la e,jecncion del
conkato 6 su cumplimiento, no puede cambiar el caso ó
darle otro orígen que el de la carta de incorporacion.
La accion tiene siempre su orígen y fundamento en esa
carta». (9 Wheat.on Repods ochocientos veintitres)
La decision de este caso á que concurrió entre otros
jueces el eminente J. Story, fijó la jurisprudencia; y desde
entonces todas las cuestiones promovidas ¡.ior ó contra el
Banco de los Estados-Unidos fueron llevadas ante los tribunales de le Union.
Puede observarse que la cart.a de aquel Banco contenía
una cláusula que confería esa jurisdiccion, mientras que
nuestra Ley no la contiene- Esto es verdad. Sea por la
prolijidad con que en aquel país se redactan las leyes, sea
á causa <le la falta de disposiciones generales suplementarias, en todos los actos en que se crea una corporacion,
es cost.umbt·e facultada por una cláusula para comparecer
en juir,io. Pern t.Etmbien es verd11,d que las razones aducirla~
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conducen á establecer la jurisdiccion federal, aun sin necesidad de la cláusuln. y que ésta en nuestra Ley habt-ia sido
mm mera redundancia.
•delas personas jurídicas,
Poi' el artículo doce, título
Código Civil, todo establecimiento con ese carácter tiene
el rlerecho de parecer en juicio á los objetos de su institucion.
Por el artículo 2 de la ley de jurisdiccion y competencia
conforme con la constitucion, corresponde á los jueces ele
seccion el conocimienLo de toda causa regida por una le_y
del Congreso.
Constituido, pues, el Banco Nacional en persona jurídica,
no necesil;aba una clisposicion especial para tener la facultad de comparecet· en juicio, corno acto1· 6 como reo -- Y
basta que todos los juicios en que sea parte deban considerarS(' regirlos por una ley del Congreso, pata que sean ele la competencia nacional, aunque así no se declare especialmente.
Ni basta alegm que el rec11rso del artículo 14 de la ley de
1863, hace innecesaria la jurisdicr.ion originaria de los tribunales nacionales en casos como este.
Ese recurso es para casos determinados, en qne en
asuntos propios de la jurisdiccion provincial y radicados
ante los tribunales provinciales viene á encont.t-al'se compmmetida una ley, autoridad, privilegio, etc., del úrclen
nacional.
Pero su existencia uo puede ser un obstáculo para que
se lleve directa y originariamente ante los 'rribunales de
la Na~ion los asuntos que á ella conesponclen con at'l'eglo
ú derecho.
Por toclas estas razones; y sin embargo de no poder
apoyarse en la ilustrada opinion del Sr. Procurador General, la Corte resuelve que debe confirmar, y confirma el
auto apelado de fojas 21; sin hacer especial condenacion
en costas por tratarse de una cnrstion imporf:ante ele de.i·echo,
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d ididQ anteriormcmt , y que ha podirlo sost II ra por
In pa.rt ven i<fo con t'/1!/; ne dignas d e nsid ,·nrion.-
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Hn.ti fe ·l1as ln..'I co l s y t' pu 11!0s l os f!ell oii, dcvn l va.nse -Oliliquese on 1 O.l'igin a.1. •

J r,,9é BMros Pazos-- J. B. Gorostia,qa
- ,T. Dominguez--8. M. Laspim·.
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COMISION EXAMINADORA DEL BANCO NACIONAL
prei:;entado

A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
EJERCICIO DE 1876

SEÑORES ACClONISTAS :

En cumplimiento del encargo l10nroso, que tan unanimemente nos confió la Asamblea general de accionistas, el dia
16 Octubre último, para format· su Comision Examinadora
de cuentas. venimos hoy á presentarles el resultado de nuestro exámen.
Nos permitiremos tambien hacerles aquellas recomendaciones, que nuestro estudio de su situacion nos ha sugerido,
dentro de las ati·ibnciones que los Esta1utos nos confieren;
inspirándonos lealment.e en lo que creemos son los mejores
intereses de los accionistas del Banco Nacional.
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Hemos verificado el Balance que presenta el Directorio
del año económico que concln,ve en 30 Se1iembre 1876, y
examinado minuciosamente los libros y cuentas del Banco,
correspondientes al mismo periodo.
Encontramos correctas todas las partidas que forman dicho balance. y las de las cuentas de ganancias y pérdidas.
'rambien est,m exactas las cuentas del Banco, de donde
proceden estas entradas.

ACCIONES AL PORTADOR

La Memoria que nos presenta este año el Directorio, _nos
dá todos los detalles que los accionistas podemos desear,
sobre el estado de las euentas y movimiento de la Casa Central y Sucursales, lo cual nos ahorra la obligacion de entrar
á darles estos datos, y la de presentarles nuevos balances,
como tuvo que hacer la Comision del año pasado.
Deseamos reconocer, en gracia de la novedad, que á la
Memoria de este año, sa le ha dado la forma comercial y
práctica que ct·eemos d13be ten et·; la cual desearíamos ver
definitivamente adoptada en el futuro.
En cuanto á los errores cometidos durante el año económico transcurrido, en la administracion del Banco, nuestra
Comision despues de madnro exámen, ha resuelto no tocarlos en este informe; echando un velo sobre el pasado, ya
que una ley del Congreso Nacional tendente á correjir la
falsa situacion á que aquellos nos habían traído, hoy nos
abre nuevos horizontes, y entrn nur:,stro Banco en una nueva
era en que la esperiencia pasada, solo debe servirnos para
evitar ig·uales escollos.

El asunto que viene siendo de mas importancia é intet·es
para los accionistas, de mucho tiempo atras, y al que esta
Comision ha creído deber dar toda sn atencion, es el del
Capital del Banco y la manera de completarlo.
El modo de dar las acciones al portador, el como integrar
las cuotas que el Directorio pedia, y el peso que gravitaba
sobre los accionistas por el resto del capital suscrito, han
sido el tema obligado entre los interesados hace dos años, y
la llaga viva que ha mantenido en dese.rédito nuestras acciones, hasta el punto de perder por completo su valor en el
mercado.
La situacion del suscrítor habia llegado á ser intolerable.
De todos lados surgían proyectos para aliviarla. Inmunerables comunicaeiones en la prensa y al Directorio, mostraban cuan preocupado estaba el espíritu público eobre ello i
pero la ley orgánica del Banco era esplícit.a á este respecto,
y nada de un beneficio material podia hacerse,sin recutTir al
Honorable Congreso.
En 2 de Octubre 1875 una Comision de jurisconsultos, que
representaban un muynnmeroso grupo de accionistas, ciaba
á luz un proyecto sugiriendo un medio de emitit· acciones al
portador, aunque sin tocar el capital suscrito.
El mismo Di1'ectorio, cuatro dias despues, peticionaba al
Congreso Nacional,sin detenerse á esperar siquiera, la autor.izacion de la asamblea, para obtener una reforma al capital
que aunque en nada favorecia al accionista, se invocaba
sinembargo ese propósito.
La Comision de ,mentas nombrada por la Asamblea de 25
de Octubre del mismo año, ya reconocía este asunto como el
mas esencial para la estabilidad del Banco, y formuló un
proyecto dividiendo el capital en series.
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Esta rel'ul'ma que pudo se1· salvadora, como los aconlecimientos posteriores enseí1aron, corrió la miHnm suerte que
todo el trabajo de aquella Comision, esto es, no le fué permiticlo ser considerada por la Asambleü, por no conveni1· á las
miras de la administracion paternal ele entonces.
En ll'la,yo de este aiio una Comision nombrada por accionistas particulares, que 1·e1)l'esentaban sobre 56000 acciones,
resolvió dirijir una peticion al Congreso, motivada por las
resistencias del Directorio al respecto-lo- cual no se efectuó
por resolverse pecliL' una Asamblea Estraordinaria, que le
diese personeria legal.
Otracornisiou 01·iginada por esta Asamblea extraordinaria en 10 de Julio, se ocupú con preferencia de este punto, y
sujeria peticionar al Congreso, para reducir el capital suscrito
á ocho millones de pesos fuertes.
Por último la Cornision regular delegada por la Asamblea
general en su scsion del 28 Setiembre, recibía autorizacion
parn "g·estionar cerca de los Poderes Públicos de la Nacion,
• las refOl'mas indispensables á la eonslilucion del Banco •
y en el primer lugar la irn;truccion imperativa de , reducir el
capital á lo pagado por los accionistas».
'roelas estos hechos mostraban la fuerte corriente ele opinion entre los accionistas primero, y la conviccion en la
Asamblea por último, que este era el punto vital para la
existencia del Banco, y en esta situacion, se determinó u.nétnimrmiente llevarlo á la resolucion del Honorable Congwso
Nacional.
En efecto, habia llegado á ser de todo punto imposible el
aumento del capital por pagos directos ele sus suscritores, y
comercialmente rninoso, el retener las acciones bajo el peso
de una responsabilidad impracticable.
Las causas y argumentos han sido repetidos hasta la saciedad y no los tocaremos, solo hacemos esta lijera resefia de
los hechos ocurridos, para justificar y apoyar las recomenda-
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cio11es que presentamos á los seiiores Accionistas sobre el
reparto de dividendos, formacion del capital y la manera de
emision de aedones al portndor.
Llevado al cabo, el asunto ante el Congreso Nacionnl, y
con el concn1·so ele la Comi~ion ele la Asamblea, se obtuvo
al fin la Le,y del 24 de Octubre.
Debemos reconocer que ella nos ha concedido en este
1rnnlo primordial, las mayores ventajas y ainplitud, que hubiera podido desear el mas exijenlc. No solo nos exime de
tocia responsabilidad mas allá de la9 ,:notas pagadas, sino
que, fija el capital de los Accionistas particulareR en una
suma, fácil ele complet.ar con las utilidades ya realizadas en
el aiio transcurrido. Además, recibimos las acciones al portador, inmediatamente que sea constituido así el capital, ~'
por tocln la cantidad.
La Comision acepta estos principios como base, y formula
la formacion del capital de acuerdo con ellos, porque los
cree la manera mas conecta y liberal, y mas arlecuacla {t
la situacion económica del dia.
Cesion del Gobie1·no

La Ley Nacional cerle, por otra parte en favor del llaneo
la cantidad de $f. 620,000, importe de su s11scnc10n anterior, los que deben contribuir ú formar su capital de ocho
millones.
Esta Comision entiende que desde que dicha suma debe
ser parte del capital, necesariamente ha de ser representada por acciones iguales ú las demás, las cuales pertenecen
de derecho, ú los propietarios de la Asociar.ion en cuyo favo1·
se ceden.
Sentado este principio, se indicaban á la Comision dos
ideas divergen tes, á saber:

,
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9tidad, con la int.encion de volverla á recibir en otra forma?
De ninguna manera.

En tercer lugar estas acciones retenidas, serian una funes
ta amenaza al precio de las legítimas en el mercado, y pre
cisamente cuando ellas pudieran declinar p,)r alguna pérdi
da ó contratiempo que sufriese el Banco, entonces mismo,
estaría obligado el Directorio á decretar la venta forzada
de las acciones reservadas, para que pudiese llenar su
mision.
En presencia de todas estas reflexiones, la Comision insis
tió cerca del Directorio, poi· ser el único órgano legal del
Banco, para que recabase de la autoridad competente, una
intel'pretacion favorable de la Le y, que nos pe rmitiese veni1·
ante la Asamblea, presentándole lo mas conveniente á sus
intereses, que es tambien en nuestro sentir, lo mas equitativo
y justo.

A indicacion del Directorio l e dirigimos una nota, apoyán
donos en las razones que creimos oportunas, que le sirviese
de motivo para eleva1· la consulta al Gobierno; cuya copia,
podrán ver los señores Accionistas, en el ane xo á este in
forme.
Depues de varias entrevi:,tas con las Autoridades Nacio
nale s y Miembros del Directorio, hemos tenido el gusto de
obtener la solucion mas favorable, y la nota que se nos
pasará al efecto la copiaremos en el mismo anexo.
Por consecuencia, esta ComiBion está compe tentemente
autorizada para proponeL' la reparticion de los $f. 620,000
mencionados en el Inr,iso 2° de l Artículo 1° de la Ley, en la
forma de un dividendo de 12 o/o sobre la cantidad que ca
da Accionista resulta posee1· el 30 de Setiembre último, y
para ser adicionados en los títulos provisorios de cada uno,
con fecha 24 Octubre.
Resultará pues como si foera una cuota, pedida y pagada
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1~ Si se de,jaban estas tt •ci n s como fondo comun 8 11 el
Banco, con l ·nráctcr le reaervl.'l; 1 <!ual parecia apoyudo
p1· c!1Jamenf:e
pot· los que pod!an contribuir á obte nei . Ah'
.
1·esol ,1c1on,
y
i debia~ se1: re partidas enL1· los .Accionistas en propc11 r.,1 n a l cup1tal unp uesto p 1· Ctl,cla UtlO.
.Nosol ros opinamos r e.'3ucHament n favor del segundo
término.

Es e~ide_nte _que una g1·n.nd rea•rva lá c;wácte.r y aoli lez
•~ toda. m8titucto 11 de Té lit' , per t1u11hien creemo. que ella
he1~e que ser efectiv~ y forz aamenl:e apa1'le del

social.
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Entendemos por reserva, aquella porte de las utilidades
que. se sepaw1 Y vetieae parft compensar pérdidas aun no
re~lizndas, Y pot· lo f·aulo qu e ealá. pro,tta á desaparecer á los
prunerna pe1:fuicio¡:¡ que sufra lf~ Sociedad.
C_ómo pues puede una cantidad servir al doble objeto, de
capital .Y de reserva?
Es verdad que podria el Banco guardar estas acciones para venderlas en casos urgentes.
Pero seria esto juicioso ni conveniente?
En pti1·ne1· lug1U·, en este caso tenddan las acciones qu
repres ntar un valo¡· disl,into de las otras, desd qu el capiln t que l_aa l'eaba ea en pad:e Fondos 1'1í l¡li s, y mo 11 _
aeo'.1enc,a habi:la qt1e llevarles cuonf'.a paráda ,1 sus alt~l-

1·acionea y tvic,Jo.
. E11 s glll1do lugar, siae c/Liisieran 11acer t dai, las acciones

1g üalea, 1·e~ullal'ia qu el
bierno entrando e m nuevo
ª. ·J~ en 1° Enel'O próximo á padicipa.i.· en ellas, y los ac:1011:at.as con su CA pltal efec tivo I dai·ian un .valor renl, el
< Obtéi·n v ufü·.ia e11tonce1:1 {t cambiar lo~ Fondos P Líhlico
que apal'eceria e det\ por ac 'ioll'es que r pr el'ltarian un
va!o1· positivo.

Y esto nos hace preguntar, concedió el Congreso esa can-

t.idad, con la inl.encion de volverla á recibir en otra forma?
De ninguna manera.
En tercer lugar estas acciones retenidas, serian una funesta amenaza al precio de las legítimas en el mercado, y precisamente cuando ellas pudieran declinar pot· alguna pérdida ó contratiempo que sufriese el Banco, entonces mismo,
estaría obligado el Directorio á decretar la venta forzada
de las acciones reservadas, para que pudiese Henar su
mision.
En presencia de todas estas reflexiones, la Comision insistió cerca del Directorio, por ser el único órgano legal del
Banco, para que recabase de la autoridad competente, una
intel'\)l'etacion favorable ele la Ley, que nos permitiese venir
ante la Asamblea, presentándole lo mas conveniente á sus
inlereses, que es tambien en nuestro sentir, lo mas equitativo
y justo.
A indicacion del Directorio le dirigimos una nota, apoyándonos en las razones que creímos oportunas, que le sirviese
de motivo para elevar la consulta al Gobiemo; cuya copia,
podrán ver los señores Accionistas, en el anexo á este informe.
Depues de varias entrevietas con las Autoridades Nacionales y Miembros del Directorio, hemos tenido el gusto de
obtener la solncion mas favorable, y la nota que se nos
pasará al efecto la copiarnmos en el mismo anexo.

Por consecuencia, esta Comieion está competentemente
autorizada para proponer la reparticion de los $f. 620,000
mencionados en el Inciso 2° del Artículo 1° de la Ley, en la
forma de un dividendo de 12 o/o sobre la cantidad que ca
da Accionista resulta poseer el 30 de Setiembre último, y
para sei· adicionados en los títulos provisorios ele cada uno,
con fecha 24 Octubre.
Resultará pues como si fuera una cuota pedida y pagada
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Por ello resulta un pequeño exceso de 3330 $f. 27 et. que
en su tiempo el Banco podrá redimir en efectivo.
Para mayor claridad les presentarnos un resúmen de todas
las cuentas de acciones, bien detallado, que demuestra á un
golpe de vista, la situacion en r¡ue estaba el capital de los
accionistas part.iculares y como quedará definitivamente
constituido el 31 Diciembre; hélo aquí:

RESUMEN
CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS PARTICUJ,ARES
Total pag11do por los accionistas............ . . . . . . . . $f. 5.678,450 Ménos, sobre 20,000 acciones pertenecientes al Go620,000 bierno Nacional.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interoses,al 30 Setiembre 1876 sobro cuotas impagas,
rebajados ti cada. uno . .. .. .. . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . .
Dividendos retenidos, que se les acrodit1m. . . .......

$f. 5.058,450 53,348 89

$f. 5.005,101 II
»

151,571 30

Capital que represen~n los ucc.ionistas particulares
el 30 de Setiembre de 1876 ..................... . $f. 5.156,672 41
4,664 08
Ménos, sL1scriciones caducadas. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . »
Dividendo de 12 por ciento, por re particion de los
$f. 620 .000 cedidos por el Gobierno Nacional. .. ..
Intereses al 31 Diciembre 1876 sobre las mismas
cuotas en mora .. . .. ... . . ....... . . . .... .... . . . .
Dividendo de las utiliducles, que recomendamos, de
$f. 2.50 por accion., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pasaremos á hacer algunas observaciones, tal vez opot·tunas, sobre partidas del Estado anterior.
Sm1ericiones ca(luca(las- En la lista de los suscrilores

primitivos aparecen

40 que susc1·ibieron 496 acciones y i:olo pagaron $f. 5 c. u.
10
«
268
7 •

47 suscritores

del

$f. 5.152.,008 33
»

618,241 -

$f. 5.770,249 33
15,009 06

$f. 5. 755,240 27
448 ,090 -

$f. 6.203,330 27
31330 27
Exceso qno resulta ....•...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capital total que exije la Ley, en 62,000 acciones
particulares. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f. tl .200 1000 -
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de ellos babia:

764 acciones

con

$f. 2480
« 2680

$f. 5160

En Buenos Aires . . . . . . . . . . . 8 con 195 acciones.
•
En las demas Provincias ...... 39 " 569
Estos señores nunca se presentaron á pagar las cuotas
necesarias para recojer sus títulos provisorios de acciones.
Han pasado cerca de cuatro años desde entonces, y trat.ándose de averiguar su paradero, parece que unos han muerto
y otros han desaparecido de la localidad donde iniciqron su
suscricion.
Creemos debe razonablemente suponerse, que los que
existen hicieron abandono de una suscricion que nunca
completaron, ni puede el Banco reconocer como accionistas
á quienes no poseen el documento que los acredite de tales.
El importe que representan en los libros del Banco dichas
$f. 4664 08.
suscriciones; es solo de
moratorios y
intereses
cargando
seguido
habia
les
se
porque
tambien acreditando sus dividendos.
Proponemos pues pasar esta suma al crédito de la cuenta
de reserva, titulada Débitos en Retardo, para chancelarla.
Los inte1·esm1 cargados sobre las cuotas en mo1·a, son de
1:l por ciento, en interes simple. Tal vez el Banco tenga dere-

cho á cargar intereses compuestos sobre estas sumas, pero
segun el Artículo J3 de los Estatutos, ningun accionista puede

-
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ser moroso por mas de 90 dias, puesto que el Dil·eclorio deba
entonces ejecutar y vender las acciones.
Desde que esto no se ha hecho, y teniendo tambien en
consideracion que los dividendos declarados les han sido
retenidos sin abono de interes, la Uomision ha creído equitativo ajustarlos asi.

La forma en que deberán da rselM accionesal portadoi·, nos
ha preocupado, hasta enr.ontrar el medio que facilita completar el capital con exactitud, al mismo tiempo que sin
perjudicar al Banco, puedan los accionistas recibir hasta el
último centavo que cada uno pagó.
Como las acciones no pueden darse sino de á ps. ftes. 100
y la cuenta ajustada á cada s11scritor enseñará un pico mayor ó menoL· sohre 100 ps. f'tes;, proponemos se establezca el
siguiente método.
Cada accionista recibirá en acciones la cantidad que resulte múltiplo de ps. fts. 100; el cociente se le entregará en
un cel'lificado que espresará la cantidad y que llevará el
siguiente lema:
• Este CeL'tificado será recibido en pago de acciones, cuan• do se presente en sumas que monten á ps. fts. 100 ó SL1s
• multiplos, y el escedente se devolverá en otro certificado.»
Aunque estos certificados solo se darán por sumas va1'iantes menores de ps. ftes. 100, sinembargo hemos calculado
que ascenderán sobre $f. 30000.
Ellos tendran un valor en plaza, y creemos que sin dificultad vendran á seL' convertidos á las oficinas del Banco, por
acciones, y se complef;:u•an asilas 62,000 que marca la ley
para los accionistas particulares.
Entonces una vez completado el número de acciones exijido, .el Banco podrá redimir en efectivo, el resto de los certificados que se presenten, que será de ps. fts. 3330 27.

-
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Esta forma facilitará de una manera ex:trao1·dinaL·ia, el
inmenso y minucioso trabajo que el arreglo de las acciones
causa en los libros del Banco.

CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
El aíio económico del Banco se ha considerado hasta
ahora concluir al 30 de Setiembre de cada año. No hay
razon alg·una de conveniencia en mantener esta fecha; pOL'
el contrario creemos seria mas simple y mas exacto, contal'
los años naturales al 31 Diciembre-Por lo tanto la Comision
sujiere dar principio á la reorganizacion ele la Sociedad en
1° de Enero próximo.
Esto,'tambien nos daria una importante ventaja y es, la de
acumular á las utilidades del aíio último, las del trimestre
del 30 Setiembre al 31 Diciembl'e corriente, que nos permite
repartir el dividendo que se desea y dejar una suficiente
suma!'.omo Fondos de Reserva.
'l'ambien outendremos la facilidad de amortizar la mayor
suma de los Fondos Públicos, que el Gobierno nos ha cedido.
Aceptando pues, esta base, he aquí el resultado que dá esta
cuenta, al 31 Diciembre de 187G :

-
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Gnunncin s y Perdiaas al 31 de Diciemb1 .·e 1lc 187(l
Snldo r1u la cu011t,i de Ganancins

Pérdidas
a1 31 l:letiembre 1870 ....... . • , • . • . .••• :Sf. 627,55:.l ;;7
?f

Utilidad liquida del trimestre al 31
Diciembre 1876
Rculizuc1o hnsta 20 N oviemhrc 187G.. . .. $f. \JG,5~'.l 81
Proporcion n.l :n Diciembre id .. ... . .. . .. • 7"7 ,220 26 " 173, 75\l OG
Intereses sobre cuotas impagas
Al 30 Seticmbrn 187G . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . $f. 53 ,348 89
Al 31 Diciembre id .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . • J.5,ú09 05 "

68,~57 %

Renta de Fondos Públicos N'n:,,les

Al 31 Di<,iembre . . .... ... . . . . , . . . . . ..... . "

6,842 81

'rotal rle utilidades líc¡nidas al :lJ Dicie rn-bre 1876 . ... $f. 871l,512 l 'J

Cuyo importe proponem os repartirlo en la forma siguienle:
Repal'tic ion de Utilhlade ~ al 31 1lc Dicicmbi .·c 1870
Utilidad líc¡uida al 31 ele Diciembre 1876...... ........ $f. 87G,51'.l l \l

Pnm aumentar lo provisto en la cuenta de Débitos cu
Retardo, (b suma que resol.te exacta).... ... . . . . . . . . "

53,842 ü4

Qucdrmdo entonces . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. . • .. $f. 822,GGO 5f,

Sohre lo curil 3 pg para Fonrlo de Reserva.. . . .. .. . . . .

,,

24,G80 08

Q,rndan utilidades á divi,lir .. $f. 797,989 47
Cuyo G pg al Gobierno N nciornil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f.
n5 pg á. los uccionistns, con.10 sigue :

39,89\l -H

Repartido en dividendo s provisorio s

Dividendo que recomend amos
0

Snlclo 1le las (Juentns 1le Reserva
como a11a1•ccer án en 31 1le Hidc111ln •e ,11' l 87'6
Fondo de ReservA.
Provisto 011 1874 , .. .. .. . .. .... . .. .. . ,;f,
Jr1.
Tr1.

;;
"

1875 .. . .......... .... ..
1871i .... .. . .. . .. . .. ..

ii,SG0 0l
JG,:i'.lG 70
~4,680 08

411 ,0,,r; 7n

Débitos en Retardo

Aplicndo ,m l874. . . . . . • . . . . . • . . . . . . ~f. 90,l:l2 ,,2
Ir1.
1s1,; .... . . .. .. . . .. .. . .. ._ __ JS_,'-o_3o_ n_o
R ebajado por pérclicln,; rrnlir.ndns .. . ...

:;;f. 109,053 4:l
•

4,860 -

kf. l\14,19': 4:l
)(\2.700 14

Intereses sobre Letras
Protestad as
Acumularlo s hast.u el 31 A1sost•) 1876 , . :kf. 235 098 G4
1

'.lliíl.,000

C.tlculn11o,s id. 1 llic.imnhrn

Dividendo en 31 Diciembre, 1870,

$f. VíO sohre 199,'.l:{6 accioneB .... . __:":.._.:.4.:::.98~,.:::.
09:.:.0:.._____7_5_8.,_,0_9_0_-_
Ig·unl..

Corno vedin los seíiol'es aecionista s la¡¡ ntiliclades realizaclaR en los 16 meses al iH ele Diciembre do 187G, nos justifican
en proponer el divirlendo d r, $f. 2,50 por aceion sobre laR
10\l,2DG acciones existent.e s, pnes nos c¡necla ademas nn 1:Ímplio escerlente qLie pasarnos cÍ F'onclo de reserva y Déhilos en
Re tardo, 1mra segnir acumulún dolo á las sumas que ya antes
Hu haliian provisto, contra las pérdidas qne puedan sobrevenit· de Letras protestada s.
Para rlarles un conocimie nto mas perfecto de la suficiencia,
<le lafl cantidnde s que tendrá el Banco en Ht de Diciembre ,
en las cucnlns de reserva, h{u:ia dichas perdidas, llamarnos
Hn atencio11 á la~ imporlnn! es cifraH siguientes :

Aplic0,do on JR76 ........ , .. ,...... .. "
5:l,84:l 64
I,l. ir1. por suscricioncs caclncndns . . ,. _,,_ _-1~,-•,0_4_ 0_8

:ier. Dividendo eu 1 ° Enero 1876,
$f. 0.G0 sobre 200,000 acciones ...... :¡;f, 120,000
4 ° Dividendo en l ,;' Abril 1870,
:;;r. 0.70 sobre 20(/,000 0,cuiones.
" 140,000
$/',
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f. 797.989 47

icl . .

•

61,447 Sil

::;f. 206,540 44
Oonsi<lerctmlo de buen cobro 'J/3 pai-tes sola.mente., .. , . _ __1_9_7,_6_U7_ 6_2
'J'ot¡¡l en re,orv;i cont.-:i pérdi /0,s do curten>..,,, . • $f. 406,464 55

-
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Como se desprende de todo el anterior detalle, no es tan
desfavorable al estado de esta cuenta, como se ha dejado
suponer, y tenemos la conviccion que las condiciones ele la
cartera del Banco, han de reformat·se notablemente, en
vista de las cit-cnnstancias que hoy concunen á mejorar la
situacion mercantil de la plaza de BnenoH Aires, y tarnbien
de la nueva organizacion que se le vá á dar al Banco.
Segun hemos esplicado al hacer la reparticion de las
utilidades del año, el 31 de Diciembre tendremos la consi406,464 55
derflble suma de ................. .. Pl's.

Lct1.•11s protestadas

El Dirrctorio en su memoria, nos impone que desde el
principio hasta el 30 de Setiembee se habian prolestado en
Buenos Aires, la cantidad de ps. ftes, 4.358,759, ele los que
se habían arreglado y cobraLlo la mayot· parte, dejando solo
en aquel estado en la misma freha ........ $f. 1.G00,800 40.
Desde entonces se han hecho algunos nuevos protestos y
tambien otras sumas han sido arregladas, formando un
saldo al dia 20 de Noviembre último, fecha en que fijamos
esta cuenta de ......... . ........ . ... Pfs. 1.647,320 53

en reserva, contra las pérdidas que esta cuenta llegue á
proclncit·-y que por ahora consideramos suficiente.

Pe••somiJ y gastos

Hemos hecho de esto, una minuciosa clasificacion, que
pasamos á copial' para que los Sres. Accionistas puedan conocer el exacto estado de este punto importante:
Con garantías de p.ropiedades, et.e .... .
Con buenas firmas .............. . . .
Con firmas de l'egular cl'édito ...... . . .
De cobro mas dudoso ........... ... .

615,820
195,027
269,933
566,538

Los desembolsos en estas cuentas, tal vez han sido excesivos, en el año económico transcurrido, en proporcion ú
los negocios del Banco. Sin embargo, el Directorio entró
en Setiembre, en algunas importantes economías, reduciendo el personal de la casa central de 38 á 2ll empleados
y Gsirvientes. Ademas en las Sucursales se ha economizado el sueldo de dos empleados en cada una.
'fambien desde aquella época se notan todos los demas
gaslos, reducidos.

91
41.
95
2G

Pfo. 1.647,320 53
De esta suma total hay ya ancglado y á cobrar la cantidad de $f.234,500
Y efectivo recibido á cuenta 55,451 64
'l'otal arreglado y cobrado, pero que no
han podido hacerse aun las entradas, por
estar ciertas formalidades en tramitacion.
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289,951 64

Sumas en retardo el 20 de Nov. 1876. Pfs. 1.357,368 89

1
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SUCURSALES
Bajo la Ley re formada del Banco, adquieren estas una
importancia, que hasta ahora se les había negado.
Hoy ya está comprobado, que ha sido errónea la idea que
hasta aquí p~·edominaba ele qLrn las Pl'ovincias del Inte!'ior,
no ofi-ecian un campo ventajoso para las operaciones bancarias, al lacio de Buenos Ai1·es i y que los capitales p1·estados allá sel'ia11 elificiles ele recupei·ar, mientras que tocio
préstamo, era aquí útil y segurn.
Ya tenemos una solucion ú esta doctrina por la e8periencia del Banco mismo.
Cerca de una tercera parte de los pré:;tamos hechos en
Buenos Ah:es, han tenido que ser protestados, al paso que en
las trece Provincias restantes de la R e pública, las protestas
no han alcanzado á 1 p . g
Es vel'dad que el Banco ha sufrido por entero la desastrosa crisis que ha venido agovi~nclo á Bnenos Aires, pero
tambien las Pl'oYincias han estado y siguen hoy, bajo la
presion de una tirantez moneta1'iét de peor género, cual es,
la carencia casi completa en algunas localidades, del medio
circulante que habían tenido.
Es, que la violenta reduccion del volúmen de numerario
~n circulacion, no ha pl'oclucido allá, los estragos cornerciaciales que aquí; porque en las dernas Pl'ovincias no se ha
desarrollado aun el uso del crédito, á lo menos, no se ha
abusado de él como entl'e nosotros; y girando ellos sobre
capitales mas reales en proporcion, la escasez solo les
trajo disminucion forzada en sus negocios, y si se qniere
empobrecimiento , pero no la rápida desconfianza y ruina
que se produjo aquí.

-
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La coynntura lucrativa que se nos pre8enta en todas las
demas Provincias, para el Banco Nacional, es poi· el momento, única. Dejarla pasar, seria para ellas una irreparable pérdida, pero para el Banco, aun mas i seria un erro1·,
en nuestra humilde op_inion, que le reducida tal vez á un
segundo rango y le entorpecel'ia mas tarde para aceptar de
lleno la mision que creernos debe eetnr llamada nuestra
sociedad, á desempeílar en la República.
La necesidad de una moneda nniCol'rne y convertible indistintamente en todos los centl'Os de poblacion, el aumento
de ci1·culacion de que están ávidos aquellos pueblos, la oportunidad de llenar casi solos sus necesidades bancarias con
regularidad y aciel'to, y en fin, los limitados elementos en los
centros de l'icas y seguras producciones, son otras tantas
garantías que hoy se ofrecen á la provechosa y pronta rehabilitacion de las Sucursales del Banco.
Es pues, nuestra firme conviccion, que debe el Banco
hacer todo esl'nel'zo p3w1 poder l'eabriL· las operaciones en
las Sucmsales, el 1° de Enero próximo bajo la nueva Ley.
estableciendo al mismo tiempo la conversion en ellas.
Nuestro plan podría llevarse ú efecto con la base ele oro,
y plata que hoy existe en sus cajas, afiadida á lo que debe
adquirir en el intérvalo; pudiendo emitir billetes con un
nuevo sello uniforme, que los distinga ele la antigua emision
hechn en Buenos Ail'es.
Esta base metálica puede aumentarse rápidamente con
los depósitos en plata, que estamos ciertos habrian de afluir
en tocias partes, tan pronto como se hiciera comprenderá
tocio el comercio sano del lnterim·, que el Banco Nacional
abría al fin la conversion de sus billetes, de una manera
permánente y estable, en sus mit,mos centros comerciales.
Podría contribuir mucho á. obtener este resultado, el que
los Gerentes convocasen reuniones de los accionistas y
comerciantes de cada localidad, para exortarles en el inle-
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rés de ellos mismos, que contribuyan con sus depósitos y
cangeo de metálico por billetes, á fortificar dichas c;ijas de
emision. El Banco entonces autorizará la élper!ura de operar iones, preferentemente en aquellas sucursales donde este
hecho se realice, y de acuerdo r,on los Arlíc11los 7, 18 y 19
de la Ley.
El Direr,lorio podría pasarles inst.rucciones al efecto, dá1r
doles todos aquellos datos conducentes á hacer conocer el
estado sólido de nuestra Institucion, parn poder inspirar la
mas absolu!a confianza, única base sana para su marcha en
el porvenir.
En realidad, el Banco merece pleno crédito por su situacion solvente, sus amplios recursos y por la Ley reformada
que hoy le empara.
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Queda señores accionistas, con este Informe, terminada la
mision de que fuimos encélrgados, confiando que nuest.l'as
sugestiones merezcan la benévola aprobacion de la Asamblea.
'rerminaremos espresándoles que cuanto aquí sugerimos,
lo hacemos en la leal é íntima conviccion que es, con conocimiento de causa, en el mas lejítimo intel'és de los Accionistas
del Bcrnco Nacional.
füwnosAire,s, 2,j de Noviembre de 1876.

Salvador G. Gomez.
Juan Drysdale .

En disidencia, en lo que lllle se L'efiet·e ó. la conLinuacion del Banco pül' la nneni.
L~y, p 01· las 1·nzones qu13 aduzco en info1·111e por se[KU·udo.

En cuanto á las reformas convenientes que la esperiencia
nos indica parn la nrnrcha del Banco, cree la Comision seria
inútil molestar la atencion de la Asamblea, puesto que debiendo ella nombnH· una Comision encargada de la reforma
general de los Estatutos, esta será entonces el órgano natural para poderlas presentará su consideracion.

Pastor Senillosa.

ANE XO
Cópia (le ll\s notas ca111bia1las, sobre la cesion del
Gobiel·no Nacional 1le $f. 620,000
Comision de Cwrntas dC' I

Banco Nacionrd.

S,·es. F,·esidc11te y D-irecto,·cs del Banco Nacional.
Muy Sres. mios:

,'

De acuerdo con lo que esta Comision ha teniclo el h onor ele esponor
verbalmente en la última sesion del Directorio, v~nimos á suplicarles
por 1~ pi' 5<,n le nota, tengan á bien dirijirse a,l Exmo. Gobiemo Nacional roml\)ando su interpretacion 1ü o.rt. 1 ° de la Ley 24 de Octubre último, en cuanto se refiero :í la cesion que ell:i hace en favor del Banco
de los ps. ftes. 620,000 q ne tenio. AUscritos.
Esta Comision tiene la crnencia quo dicho importe ha. sido cedido on
favor de los presentes Accionistas del Banco, y la funda. no sol'> en la
letro. y espíritu de l:i mencionada Ley, sino en lo que so desprende de
las discusiones que precedieron ,¡ su so.ncion en ambas Cámaros del
Honorable Congreso Nacional, y principalmen te en lllS do la Comision
del Senado que foé la que orijinó el articulo en cuestion. .Ademas,
cediéndose esta suma en favor del Banco y par~ formnr su Capital, es
innegable, olio. debe ser represento.dn por o.cciones y ostas, solo pueden
pertenecer á sus accionistas.
Por otra parte, esta Comision considera que seria ele cierta. importancia y t,:11$0011doncia pa.m los internses del Banco mismo, por razones que
no ntcur11mos á enumerar, pero que no se ocultarán ó. eu penetracion,
el que al tiempo de reoq;l\uiza.r el Do.neo, se repat'tieso entre los mis-
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mos accionistas la dicha suma de ps. ftcs. 620,000 en ig·uo les acciones
do á ps. ftes., 100, y 011 proporcion al capital que cada uno representa.
Tiene confianza esta Comision en la buena acojida y resolucion c1ue
el Gobierno Nacional dé sobre este punto, y nos pcl'mitimos molestarles al pedirles le dirijan esta consulta, por ser el ünico órgano autorizado
pam ello, y nos haga saber el resultado para tomarlo en cuent!I al presentar nuestras recomendaciones a la próxinrn Asamblea.
Saluda,, V dos. atentamente,
su

Depnl'tamento ele llncienda de la República Arjentiná.

B11enos i\frcs,

SALVADOR G. GmIEz.
Pt·c~itlente de la Colllision.

(

Sc,,or Presidente de la Comision de Uwmtas.
Don Salvado,· G. Gomez.

Muy señor mio:
Habiendo con fecha 21 del pasado, elevado á Üt consideracion del
Exmo. Gobierno Nacional, la nota del 20 del mismo, que la Comision
presidida por vd. nos encomendó; me es agradable enviar á vd. inclusa cópia de la nota que el Sr. Ministro rle Hacienda en contestacion, se
ha sel'vido dirigirme con fecha 30 del próximo pasado, por la cual se impondrá vd. que el Gobierno concede la reparticion de los $f. 620,000 en
la forma propuesta por esa Comision, lo que es una compensacion
honrosa á los esfuerzos con que vd. ha concurrido á obtener este beneficio en favor de los Accionistas, y que me complazco en reconocer.
Saludo á vcl. atentamente.
)IARIANO CASARES,
Vice-Presidente.

lfI. lfla:cwell,
Sc,e1tu1Ju•lu,

30 de ~ovie111l11•e rki 1876

Se,loi· P,·esidente del Banco Nacional.

s. s.

Buenos Ai1·r.s, Diciembre 5 de [Hi"ü .
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He tenido el agrado ele recibir la nafa ele vcl. fechada 21 dul presente,
adjuntándome en c~pia, la dil'ijida al directorio por la Comision de Cuentas; y despues rle haberla puesto en conocimiento del Sr. Presidente
rle la Re¡,üblica, debo contesfar á vd. lo siguiente:
El Honorable Congreso cedió efectivamente á favor del Banco la cantidad de seiscientos veinte mil pesos en fondos püblicos, entregados á
ese establecimiento por cuenta de las acciones suscritas por el Gobierno;
pero no resolvió en manera alguna la forma en que esa c,mtirlad debiera
se,· repartida entre los accionistas del Banco; y ni aun en la discusion
se dijo algo á este respecto. Lo que se tuvo en vista fué únicamente
coadyuvar á 1ii formacion del capital sin imponer nuevos desembolsos
á los accionistas y contribuir en cuanto fuese posible á la reorg::mizacion
y subsistencia del Banco, y al afianzaI¡1iento de su crédito.
Debiera pues suponerse que la cesion tenia por objeto fundamental
constituir un fondo ele reserva permanente incluido en el capital mismo
del establecimiento, para responder á todas las omerjencias que en la
marcha de esto pudieran presentarse; y la rnzon, de este juicio, señor
Presidente, seria tanto mas atendible, si se tiene en cuenta que por la
ley de reformas á la carta, los accionistas deben recibir acciones al portador por el importe total de su suscricion, lo que en cierto modo debilitaría la responsabilidad del Banco, pues como el Sr. Presidente lo
sabe, la práctica hoy para estublecimientos de esta clase es dejar pendiente umt parte de la suscricion para responder á las eventualidadus
que en el curso de las operaciones suelen suscitarse.
Los seiscientos veinte mil pesos cedidos que pueden considerarse como
una suma 1ierfectamente realizable, desdo que tienen una asignacion
cierta para su servicio, constituirían pues, á no dudarlo un sólido fondo
de reserva para las responsabilidades del Banco; pero como he tenido
ocasion ele manifestarlo reiteradas veces al Sr. Prnsirlente, el Gobierno
está dispuesto á hacer todM las concesiones que sean conciliables con
un espíritu do equidad á fin de cooperur á la subsistencia riel Establecimiento, y mejorar la condicion de todos los que han concurrido con
sus capitales á la creacion y mantenimiento de una institucion tan benéfica para el pais.
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'1'1,ttg'll I"''"' l'~t'OOinl 1>n1Jurgo tltl truUÚf06llll' v,t. •tüU ¡JOr plltt,;, llul
Oobi!ll'TIII no hsbtú incon~o~m,g¡ <:1,1 quu 1·0¡,nrtn 1,, Clltnti,11111 ,,n In
fllrnu, 1iru11nc1M, l!iU)ni)rll qlló oon u~tL m"aidn ~o oousulitl1,> fo axl.!lt~ucio
del Jlu.mJo y 1l1J111,1mro1;Nm t111fas· 1118 nJllnito•tnoiono~ 1lo c¡¡¡o,•1mon q110
l.!tu inopi1111i.111 uomo Juj11ktifi1ldblo111011b> slf llnl/inn lo1·n11t11rlo -colitra l.n
~ub~islllnl'i11 cÍI' 114110I estn.bloe1mionto.
l'ur lo rln1111~ ~cffur Pt<1!1iil,¡,11tc, ilu1l11 l11 liitlláui'fm en quu •r'\1011a\r~ el
JJnn~o por !11 lny do ,eformll.!I, no:dio puodo dudar quo c¡uocln IJII et mejor
¡1i6 ,Je.- 1·t:$l)úJJ11ul>iliri11d, C'-tl q,t,i ,}ef¡UIIIU/ll hu;tjl,uolou 11lgouill,do c~tll 0111¡¡1•,
1'3ln ul!óuMWUwil 1110 !i:ou<> liSJJG1'11•· ,¡no c11n ilru:it los moJuros ,-os11lla.do~ l\;\'11 ol piili,tfoo y Dlll"ll
11~1\lu,IÍi,l!µis,
f:!11.l11<l~ d V'll. "ltllltlun~•nt~.

