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Buenos A,ires, Setiembre ele 1887. 

Ha llegado la OJ)Ortunidad de elevar al conocimiento de 
Y. K el 4.0 Informe sobre la Deuda Pública, Bancos, hu

puestos de la Naeion i de la~ Provineias i acuñacion de 
~Ionedas que, por autorizacion del Gobierno, lte tenido el honor 
de expetlir. 

En este Informe se eonsignau todos los datos que ha 
sido po~ible reeoleetar sobre los objetos indieados, teniemlo 
la conciencia de no ¡JOder adelantar mas. 'l'estimonio de ello 
Hon todos los Gobiernos de Provineia á quienes he abru
matlo eon notas i telfgramas al respeeto, lo mismo t¡ue á 

los }Iinistros de la República en los Estados Sud-AmericanoH. 
Apesar de todo este interés i constancia, no ¡medo pre

ciarme tle que no haya deficiencias en este trabajo que ha 
requerido el concurso de tantos; pero sí 1medo asegurar que 
no habrá Jlerseverancia capaz de avanzar una línea mas en 
materia de datos. 
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Puedo tambien asegurar á V. E. que los consignados 
en este Informe, son la espresion de la verdad, i que nada 
he ocultado por la consideracion de que su revelacion pu
diera herir el amor propio nacional ó dañar el crédito del " 
país. Pertenezco al número de los que creen que en materia de 
finanzas, salvo casos escepcionales, daña mas la ocultacion, 
que el conocimiento de la cosa, cuyo secreto trata de guardarse. 

Hace poco tiempo que un eminente economista francés 
decia, refiriéndose á las finanzas de la Francia que aconse
jaba liquidar, que el peligro en la gestion de estas no está 

- e• lo que se vé, sinó en lo que no se vé, i que este pe
ligro consiste en 11ue, en vez de ser públicas, son finanzas 
secretas, lo que equivale á decir en términos concretos, que 
no hai peores finanzas que las ocultas. 

Guiado por estas ideas, he procurado que todos los 
datos consignados en este Informe sobre cada uno de los 
objetos que lo forman, abracen todo el conjunto i no quede 
nada de interés, oculto entre sus pliegues. 

Cuando trato de la deuda pública, determino la lei que 
la autoriza, el objeto á que se destina su importe i la 
situacion hasta 31 de Diciembre de 1886.-Para mejor inte
l~jencia he formado varios cuadros en que hago constar las 
divisiones entre la deuda esterior é interior de la Nacion i 
de las Provincias i hasta la que corresponde á cada pe
ríodo gubernativo desde la fundacion de la República. 

Tambien he insertado la cotizacion de nuestros títulos 
de crédito desde su emision, en las Bolsas de Lóndres i 
Buenos Aires, p·ara que se conozcan las fluctuaciones de nuestro 
crédito en la marcha de la República, hasta llegar al punto 
en que nos hallamos.-
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l como ·complemento tle to(lo, agrego algunos tlia

gramas (1) t¡ue facilitan gráficamente el eonocimiento del con

junto i divisiones t¡ue lo forman. 

Análogo IH"O<'etlimi ento be seguido eon los Bancos, que 

forman la segmula parte de este Informe. En los anteriores 

i el JH'eseute he heeho la historia de catla uno de ellos, tan 

minudosa euanto es posible, haciendo el estracto de las leyes 

i E:-;tatutos que los caracterizan i del movimiento de sus ope

raciones en su <lesenvohimieuto, insertando por último los 

Balan<·es en que estas se t'OlHlensan, 11ara demostrar las uti

lidades ollteuidas durante su ejereido. 

Tambien be considerado de interés 11Ílhlieo eonoeer las 

ftuetuaciones de los cambios internacionales, lo mismo que las 

del 11redo del oro con reladon al lla11el moneda eon que se 

ligan, desde loH eomienzoH de la Re1níbliea. Por este mo

tivo be insertado dos planillas, referentes á uno i otro. 

Como un <lato que demuestra el grado de progreso en 

<tne nos hallamos rrstJetto de los análogos en los Estados 

su<lamerieanos, be formado un euadro en que he consignado 

la flituaeion <le lo8 Baneos ttue he podido obtener, i por am

llliaeion otro de los Ball('OS de emision tle las prinei11ales 

ciudades de Euro¡1a, para faeilitar la comJiaraeiou hufoltada. 

Tambien he agrega(lo á estos cuadros algunos tliagramas 

eon el mi:o;mo objeto 11ue los anteriores: presentar el medio 

mas fácil de eompremler á un g·olpe de vista el objeto sobre 

ttne reeae. 

(1) Debo declarar, como un justo homeneje al autor, que el Sr. Fernan<lo M. 

Perrone l1a <lisef1ado los diagramas, bajo cuya direccion han sido ejecutados por 

el Sr. Ulrich Biedermann, dibujante del DPpartamento Xacional de Ingenieros. 



XXII 

No be 11restado menos interés á la lejislacion fiscal de 
la Nacion i de las Provincias, ya eonsignada en parte en 
mi anterior Informe.-Para evitar la tlificultatl que ofrece 
la separacion i obtener la ventaja de tenerla reunida en un 
solo cner110, con el agregado de las Provincias cuya lejis
lacion faltaba, be reunido las tlos partes en una i formado 
cuadros por quinquenios en que ltag·o las divisiones nece
sarias i el resúmen general para determinar el gravámeu 
correspondiente á cada habitante por los im]mestos naeionales 
i provinciales.-Tambien esta parte llHa los diagramas cor
respondientes. 

La Casa de lUoneda ocu11a la última parte de este In
forme.-El movimiento de este importante Estableeimiento 
nacional no es seguramente el 1111e corres110nde á su caJ)a
ddad productiva, sinó el que por las razones ya esplicadas 
en mi anterior Informe, i el prest>nte, ha tenitlo que desem)leñar 
en el año 1886.-Apesar de haber sido desviado en algun 
tanto de su objeto 11rincipal, no han sido JlOr eso menos 
eficaces é im¡wrtantes sus servicios en uno i otro 1'\entitlo, 
como lo demuestra el extracto que he beebo de la lUemoria 

del Director de la Casa de lUont>tla. 

Hé allí diseñatlo á grandes rasgos el contenido de este 
Informe que será el último que tt>nga el honor de elevar al 
<~onoeimiento del Hobierno.--Creo que será bastante en lo 
sucesivo, agregar anualmente todo lo que tenga lugar en cada 
uno tle los objetos que lo forman, introduciendo las mejoras 

que la ¡1ráctica aconseje. 

La drculaeion de este género tle publicaciones tiene la 
ventaja, atlemás de la o¡wrtunidad, que es una de las princi
pales, la de informar anualmente sobre estos objetos en 
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que están interesados los pnt'blos, eon ttnieues mantenemos 
relaeiones interuacionalrs de la mayor importancia para nuestro 
progreso. Prueba de ello es la tlemantla que tienen los Infor

mes ya 1mblicatlos, no obstante estar solo en nuestro idioma 
que no es en Europa el mejor vehículo ¡1a1'a JlrOllagarlos. 

Despues de esto solo me resta ofrecer á Y. E. mi con
sideracion i respetos. 

P. ~~GOTE. 



INTRODUCCION 

Una solicitud del Gobierno de Estados Unidos 
de América, para que se le trasmitiesen datotl sobre 
la acuñacion de monedas, emisiones de papel moneda 
y la deuda pública de la· Nacion, ha sido el orígen 
de estos Informes. 

Encargado por el Gobierno por decreto de 6 de 
Octubre de 1880 para satisfacer esta solicitud, con 
arreglo á un cuestionario que se acompañaba, pre
senté mi primer Informe en Octubre de 1881, suje
tándome al texto en todo. 

Excusado es decir, que este trabajo, si bien po
día satisfacer la exijencia del Gobierno americano, 
limitada á ciertos datos estadísticos, era deficiente, 
en cuanto pudiera ser de.. alguna utilidad á nuestro 
país, estando eliminada d,~ él la parte referente á 
las Provincias en los Bancos y deuda pública. Lle
nar este vacío, ampliando los datos de un modo con
veniente, fué el objeto del segundo Informe que lleva 
la fecha de 30 de Julio de 1884. En él se encuen
tra la exposicion de todos los Bancos particulares y 
mixtos, fundados hasta entonces y la deuda pública 

1 



do las Provincias, con lo que se completaba la his
toria de estos dos ramos importantes. 

Faltaba, sin embargo, para llenar el cuadro, el 
conocimiento de la legislacion rentística de la Na
cion y de las Provincias en el desarrollo alcanzado, 
para dar base segura á los impuestos, y hé ahí la 
razon del tercer Informe que consideré el último. 

Este contiene, además de los objetos que for
man los dos primeros, el extracto de las leyes de 
Impuestos ú partir del año 1875, condensando en 
cuadros, los Presupuestos é inversion de la renta pú
blica y el cálculo de recursos y producto de los im
puestos de la N acion y de las Provincias, en el 
período indicado de diez años. 

La dificultad de obtener estos datos de los Go-
, biernos de Provincia) cuyas finanzas están distantes 
de ser un modelo de arreglo administrativo, hizó que 
algunas de ellas no los proporcionasen, y que otros 
los mandasen incompletos, á pesar de haberlos solici
tado con una insistencia digna de ser coronada por 
el éxito. 

Aun con este defecto, y con el de la falta de 
un comentario que la premura del tiempo para ex
pedir el Informe, no permitió hacer, creo que los 
cuadros expuestos ofrecen por primera vez, reunidos 
en un solo cuerpo, la legislacion fiscal de la N acion 
y de las Provincias en el decenio transcurrido y la 
situacion financiera de todas. Ofrecen algo mas: la 
conviccion de la falta de base segura y equitativa 
para la distribucion de los impuestos en las Provin
Cias. 

Como sucede en todo trabajo de cualquiera na-



turaleza que sea, á medida que se penetra en él y 
se desarrolla su accion, surjen nuevas ideas que, 
manteniendo su enhwe, reclaman m::tyor espansion. 
Esto es lo que me ha sucedido con el presente. 

El estudio de los Bancos y finanzas argentinas 
me ha hecho sentir la necesidad de compararlos con 
los análogos de los Estados Sud-americanos, para 
conocer, por la comparacion, el grado de adelanto 
respectivo en que se hallan. Hé ahí la razon del 
cuarto y último Informe. 

Persuadido de su conveniencia, dirigí al Señor 
Ministro de Hacienda Dr. \V. Pacheco la nota que 
en seguida inserto, en que están expuestas ligera
mente las ideas que lo hacen necesario y la contes
tacion en que presta su acquiescencia. 

Crétlitu Público Xacional. 

Buenos Aires, 16 de Octubre de 18S6. 

AL SEXOH MrxrsTRO DE HACIENDA DE LA NAcroN 

DocToR DoN 'N. P A CHECO. 

"1\Ii rec]ente VIaJe al Pacífico despues de m u
" chos años de ausencia, me sujirió la idea de es
" cribir un cuarto Informe, que tomando por base 
" los anteriores que· ampliaría de un modo conve
" niente, contuviese cuadros comparativos entre esta 
" República y los Estados Sud-americanos sobre den
" da pública, Bancos y finanzas. 

" Este trabajo tendría por objeto principal mos
" trar, con pruebas irrefutables, la superimidad de 
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" nuestro país en los ramos indicados, qne son sm 
" duda los principales en el movimiento de los 
" pueblos. 

" Tendrá tambien otro objeto: revindicar para 
" ]a República el crédito que se le debe por su re
" ligiosa exactitud para servirlo, no habiendo jamás 
" dejado de cumplir sns obligaciones en ninguna 
" situacion de su azarosa vida política, salvo el caso 
" de la Provincia de Buenos Aires, que esa es otra 
" historia tan honrosa, como la que mas. 

" Consecuente con el propósito indicado que ha 
" llegado á apasionarme, he escrito largamente, des
" de mi regreso, á los Ministros de la República 
" en el Exterior y á mis corresponsales de otras, 
" para que soliciten de los respectivos Gobiernos los 
" datos necesarios, acompañándoles modelos: con las 
" especificaciones convenientes, á fin de obtenerlos 
" con la uniformidad y exactitud tan esenciales en 
" esta clase de trabajos. 

" Los limites estrechos de una nota no permiten 
·' desarrollar con estension el plan que me propongo. 
" Creo, sin embargo, bastantes para mi objeto y 
" para ]a ilustrada comprension de V. E., las indi
" caciones precedentes. Con estas se puede formar 
" una idea de la importancia de este trabajo y la 
" necesidad de hacerlo circular, en las presentes eir
" cunstancias, para hacer conocer á nuestro país en 
" su verdadera situacion. 

" Tengo seguridad que en este torneo á que 
" pretendo sujetar á los Estados Sud--americanos, 
" hemos de obtener un lugar preferente, causando 
" novedad á todos, porque no nos conocen por falta 
" de publicaciones adecuadas. 



" Un ejemplo: Señor Ministro-En mi perma
" nencia en Chile, he tomado razon de 14 Bancos de 
" emision, que son los principales, cuyo capital reali
" zado no alcanza á la mitad del capital ~el solo 
" Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se sabe 
" esto afuera? 

" Avanzaré más. Los cuatro grandes Bancos 
" que tiene Rio J aneiro, entre los que se enumera 
" el denominado "Banco del Brazil ,, que ha hecho 
" decir recientemente á un corresponsal Ruso, que 
" es el primero de Sud-América, no tienen un ca
" pital realizado que alcance al del citado Banco 
" de la Provincia.-Se sabe tambien esto afuera? 

" Y no digo nada del crédito y finanzas, por 
" no prolongar esta nota y distraerlo de sus pre
" miosas ocupaciones; pero estoy seguro que ofrece
" remos ejemplos análogos que por primera vez se 
" presentarün en formas comprensibles, gráficas. 

" Para dar á estos datos estadísticos la circu
" lacion posible, creo conveniente traducir el origi
" nal español al francés é inglés, con el objeto que 
" se conozcan en Europa, puesto que es con ésta 
" que sostenemos principalmente nuestras relaciones 
': comerciales, de donde nos viene la inmigracion 
" que contribuye á la riqueza del país y contraemos 
" las obligaciones con que se impulsa el progreso 
" general. 

" Si V. E. acepta estas ideas, será necesario 
" que me autorice para continuar la publicacion de 
" estos Informes, con las ampliaciones necesarias en 
" el sentido aludido, á fin de que se pueda ofrecer 
" un cuadro exacto de la situacion de la República 
" en los ramos que abraza. 



" Excusado es decir á V. E. que este Jnfonne, 
" como que es el último, contendrá mayor copia de 
" datos estadísticos, ilustrados con diagramas, como 
" se practica en Estados Unidos de América, cuyas 
" publicaciones que con esto objeto me he propor
" cionado, me causan admiracion y estímulo de imi
" tacion. 

" La autorizacion que reclamo de V. E. de
" be estenderse hasta contratar la traduccion del 
" Informe en los idiomas mencionados y tam bien la 
" impresion que procuraré, como siempre, sea la 
" menos costosa y la mejor hecha. 

Dios guarde á V. E. 

)finisterio <le Hacienda 
de la 

Re1niblica Argentina. 

P. AGOTE. 

Bncnos AireR, OctnhrP 20 <le 1HR6. 

SB&OR PRESIDENTE DEL CRÉDITO PúBLICO NACIONAL-

DoN PEDRO AGoTE. 

" He leído con detencion la nota en que se sirve 
" indicarme la conveniencia que habría en publiear 
" una obra oficial por el estilo de sus anteriores, 
" ampliada con nuevos estudios y datos relativos á 
" las finanzas del país. 

" No se me escapa la importancia del libro que 
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" Vd. propone hacer y creo tambien que trabajos 
" de esa naturaleza son siempre de grande utilidad 
" para naciones como la nuestra, y en ese sentido 
" me complazco en manifestarle en contestacion ú 

" su pregunta, que acepto su proposicion, quedando 
" en consecuencia facultado V d., para hacer por 
" cuenta de este Ministerio, la publicacion mencio
" nada en la forma que me indica. 

Saludo á V d. atentamente. 

\\?". p A CHECO. 

Como se vé, al solicitar la expedicion de este 
trabajo comparativo, no me induce á ello el deseo • 
pueril de hacer supeditar á nuestro país sobre los 
otros Estados. Creo convenie~te hacer esta compa
racion, por desfavorable que pueda ser para algunos, 
para medir por estos hechos nuestra capacidad finan
ciera y económica, desconocida hasta ahora por falta 
de publicaciones de esta naturaleza. 

De que hay conveniencia en presentar estos es
tudios comparativos á la consideracion pública, nadie 
puede ponerlo en duda. Las Naciones europeas con 
quienes mantenemos relaciones comerciales, no tienen 
los medios, por falta de publicaciones adecuadas, de 
conocer nuestros recursos, ni los que podemos adqui
rir por el desarrollo de los elementos de progreso 
que encierra nuestro suelo privilegiado. 

El presente estudio tiende á este objeto. Por 
la deuda pública, se vendrá en conocimiento de la 



estension del crédito nacional; por el movimiento 
bancario, de su capacidad económica y por las 
finanzas, del alcance de los recursos fiscales. Nin
guno de los objetos que constituyen el comercio y 
las industrias de un país, puede sustraerse ú la ac
cion de estos grandes elementos de progreso. Todos 
están vinculados entre st y se desenvuelven do 
un modo armónico, para producir la riqueza pú
blica. 

Un trabajo de esta naturaleza se hace sentir 
en nuestro país. Recorriendo las cotizaciones oficia
les de los títulos de crédito de la Hepública en la 
Bolsa de Lóndres, es mortificante ver que algunos 
de los correspondientes á otros Estados que no nos 
son superiores, por no decir que son inferiores, ob
tienen mayor precio, no obstante haber cumplido 
religiosamente nuestros compromisos públicos, cual
quiera que haya sido la situacion de la República. 

Nuestra vecina, la de Chile, acaba de realizar 
un empréstito en el Mercado de Lóndres, para con
vertir una parte de su deuda exterior, dando titulos. 
de 4 1

/ 2 % de renta y 1
/ 2 °/0 de amortizacion, al 96 °¡'01 

precio que no hemos obtenido en los varios emprés
titos de mayor interés que se han contraído. Otro 
tanto sucede con la cotizacion de los títuloR ante
riores en aquella Bolsa. 

En qué se funda esta diferencia depresiva de 
nuestro crédito en el exterior? Si la Nacion ha ser
vido con religiosa exactitud su deuda pública inte
rior y exterior, hasta cotizarse en las Bolsas euro
peas la mayor parte de los fondos püblicos, en su 
calidad de deuda interior, y el país léjos de retro-



ceder, progresa de un modo que sobrepasa los cál
culos mas exagerados, no hay razon plausible que 
justifique la inferioridad de nuestro crédito en el 
Mercado de Lóndres. 

Se pnede observar, en corroboracion de este jui
cio, que de este Mercado -vienen los capitales que 
impulsan nuestro comercio é industrias i se emplean 
en la compra de nuestros papeles de crédito, con
tribuyendo á valorizar la propiedad urbana y rural 
hasta un grado que no alcanzó jmnás. 

Tambien son capitales ingleses los que forman 
las emprooas . constructoras de ferro-carriles, que 
cruzan hoy toda la República y llevan el movímien
to y la vida á las poblaciones ma~ apartadas. 

Creo no equivocarme al decir que ningun Es
tado Sud-americano tiene mayor movimiento comer
cial ni mayor estension de ferro-carriles, el elemento 
de progreso mas grande que se ha puesto al servi
cio de los pueblos. Sin tratar de deprimir á Chile, 
se halla muy distante dé llegar á esta situacion, lo 

. que le dá una posicion inferior á la nuestra, y sin 
embargo, su crédito se cotiza á mas alto precio que 
el nuestro, como acabo de demostrarlo. 

Cual es: pues, la causa que ocasiona la inferio
ridad de nuestro crédito mí. la Bolsa de Lóndres? 
Los hechos no se producen al acaso, son el resulta
do de causas mas ó menos complejas; pero que no 
escapan al espíritu analítico de la época. 

Será por ventura que nuestra administracion 
pública no ha alcanzado aun, en concepto de los 
que nos juzgan, la exactitud y severidad de la de 
Chile, segun sü ha insinuado alguna vez por per-



sorras que se ocupan de estas cuestiones? O será 
quizá qun nuestra situacion política no ofrece la 
confianza de estabilidad que aquella, y que necesi
ta todavía llegar á mayor grado de madurez? 

Estas ú otras causas análogas debe de haber, 
para que no so nos ponga al nivel del Brasil ó Chile, 
cuando se trata del ejercicio del crédito nacional. 
Nuestros hombros de Estado deben fijar su atencion 
en estos hechos, para buscar la solucion de lo que 
hasta ahora es un problema para nosotros. 

Si no hemos de renunciar á este poderoso ele
mento de gobierno, sin el cual no es posible satis
facer las exijencias del progreso que reclaman de la 
Nacion la participacion que le corresponde en el 
movimiento general de la sociedad, es necesario que 
sEl preocupen de elevar el crédito nacional al nivel 
de la Nacion mas favorecida, porque ya lo he dicho 
anteriormente y lo repito ahora, nadie nos ha so
brepa8ado en el cumplimiento de las obligaciones 
contraidas. 

Con los cuadros comparativos que exhibiré en 
el lugar correspondiente, demostraré tambien que 
esta inferioridad no tiene razon de ser, y que si 
existe, es necesario que desaparezca ante la exposi
cion de los hechos: que es el mejor argumento en 
las cuestiones económicas. 



DEUDA PÚBLICA 



P r i m era Parte. 

DEUDA PÚBLICA 

Principio el cuarto Informe con la exposw1on 
de la deuda pública de la Nacion y de las Provin
cias, la parte mas importante de todas, por referirse 
al crédito público que en el estado actual de civili
zacion, es el primer elemento con que una Nacion 
cuenta, para desenvolver su accion é impulsar su 
progreso moral y material. 

Sin el erédito, ejercido dentro de los límites de 
la capacidad económica de un país, es muy difícil 
salir del estado embrionario. El crédito es un po
deroso elemento de Gobierno, sin cuyo auxilio no 
es posible acometer obras que, favoreciendo los inte
reses generales, reclamen la accion colectiva de la 
sociedad para llevarlas á cabo. 

Si es preciso ejercitar el crédito para llenar 
grandes fines económicos, sociales y políticos y par
ticipar de las ventajas que proporciona, es el primer 
deber de todo Gobierno mantenerlo incólume, para 
que pueda ejercerse siempre, sin traba alguna, en 
beneficio público. 
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No es á la República Argentina :-'t quien puede 
hacerse el cargo de no haber dado preferente aten
cion á este deber nacional. En ninguna situacion, 
aun las mas difíciles que han ajitado su existencia 
en los comienzos de su vida independiente, ha des
cuidado este deber primordial. 

La Provincia de Buenos Aires fué la primera 
que ejercitó el crédito, contrayendo un empréstito 
exterior para objetos industriales, cuyo servicio no 
pudo hacer completament~, á causa de las convul
siones políticas que sucedieron al nacimiento de la 
República; pero apénas se restableció el órden por 
el derrocamiento del Dictador Rosas, se apresuró á 
reconocer los intereses diferidos que ascendían á 
1 1

/ 2 veces el capital, cuyo servicio hizó con toda 
regularidad, como lo ha hecho hasta ahora la Nacion, 
ú la que se traspasó esta deuda. 

Organizada definitivamente la Nacion por la 
incorporacion de la Provineia de Buenos Aires que 
se hallaba accidentalmente separada, fué provocada 
poco tiempo despues á sostener una guerra interna
cional. Fné entónces que la República contrajo el 
primer empréstito, para atender á las necesidades 
de aquella guena. 

Posteriormente, las exijencias del progreso re
clamaron la contraccion de nuevas deudas, hasta 
llegar á un guarismo que parecía exceder los lími
tes de nuestros recursos; y sin embargo, la Nacion 
ha llenado sus obligaciones, sin que le haya sido 
necesario recurrir, en ningun momento, á esos estre
mos violentos á que apelan los Gobiernos en situa
ciones difíciles, bastandole siempre sus propios re
cursos. 



Las Provincias, por su parte, han contraído 
tambien deudas exteriores~ para responder al impul-
80 del progreso general del país; y es neceBario decir 
en honor de sus gobiernos, que todos han cumplido 
sus obligaciones, dejando abierto el eammo para 
ulteriores operaciones. 

Como una prueba de esta asercion, es del caso 
recordar que la Provincia de Buenos Aires, cuyo 
cnSdito exterior se hallaba comprometido con una 
fuorte deuda, lo ha recargado nuevamente con ope
raciones de crédito importantes en Alemania é In
glatena, á la que han seguido Entre-Ríos y Cór
doba con igual suceso. 

Difícilmente nacion alguna presenta una histo
ria mas honrosa del ejercicio de su crédito, que la 
República Argentina. Si se esceptúa la Provincia 
de Buenos Aires en .la época funesta de la tiranía 
de Rosas que tambien sirvió su deuda á intérvalos, 
ni la Nacion ni las Provincias han dejado de cubrir 
BU deuda exterior é interior, hecho que presentarán, 
como el timbi·e mas honroso de su historia finan-
mera. 

La frase puesta por uno de nuestros Presiden-
. tes en el documento mas solemne de gobierno, que 
la Nacion pagaría sns obligaciones, economizando so
bre su hambre· y su sed, siendo un hecho histórico, 
es la expr~sion de un sentimiento público, confir
mado por precedentes notorios. 

Sesenta años antes, en una ocasion tan grave, 
como la que dió mérito á la frase citada, treinta y 
un hacendados y propietarios de Buenos Aires en que 
figuran nombres muy espectables, firmaron una escri-
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tura pública, por la que se comprometieron á hacer el 
servicio de la deuda exterior, hasta un año despues de 
terminada la guerra nacional en que estaba empeñada 
la República. Una de las mas respetables casas de 
Lóndres tiene el texto de este documento. No pue
de hacer mas una Nacion en homenage de su cré
dito. 

N o creo, al expresarme de este nwdo, salir de 
los límites trazados á estos Informes. Recuerdo un 
hecho honroso á la República que puede servir de 
precedente, para conservar intacto el respeto que 
deben merecerle los compromisos contraídos bajo 
su fé. 

El extracto que hago en seguida de todas y 
~;ada una de las deudas de la N acion y de las 
Provincias y los cuadros comparativos de estas con 
las demás de las Repúblicas Sud-americanas, de
muestra d.e un modo evidente, que ninguna ha lle
vado el crédito á mayor altura que nuestro país, y 
que esta superioridad depende, no solo de la supe
rioridad de nuestros recursos, sinó de la exactitud 
en el cumplimiento de las obligaciones públicas 
como queda dicho. 

Estos precedentes quedan siempre inscritos en 
las tablas de las Bolsas comerciales de todas partes, 
para. medir el crédito de las Naciones. Espero que 
la Republica Argentina no descenderá del puesto 
que en ellas se le I1a designado. 



LA NACION 

DEUDA PÚBLICA 

EXTERIOR (1) 

EMPRÉSTITOS INGLESES 

Leyes de 28 de Koviembre tle 1822 y 24 de Diciembre de 1823 

X, 1.000,000 ó sea $ m¡n 5.040,000 

(6% i 1/2 0/o acumulativo) 

Se ha pagado hasta 31 de Diciembre de 1886 por 
renta$ m/n 7.264,773 i por amortizacion $m/n 2,723,112, 
quedando en la circulacion $ m/n 2.316,888, cuya ex
tincion no se puede determinar, por amortízarse por 
licitacion. 

DIFERIDOS 

Ley de 28 de Octubre de 185 7. 

B 1,641,000 ó sea ~ m¡n 8,270,640 

(l. 2. 3 % i 1,'2 % ) 

Se ha pagado hasta 31 de Diciembre de 1886 
por renta $ m/n 2,484,772 i por amortizacion $ m/n 

(1) Se omite el extracto de las leyes anotadas en los Informes anteriores i solo 
se hará el de aquellas que se anoten por 1•. vez i cuyo texto se insertará al final 
de la ubra, como en los anteriores. 
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7,062,048, quedando en la circulacion $ m/n 1,208,592, 
que no se puede señalar el año en que se extingui
nín, por amortizarse á licitacion, pudiendose au
mentar el fondo amortizante. 

EMPRÉSTITO DE 1866 i 1868 

Ley de 27 de l\layo de 1865 

~1 12,193,524 ó sea j!, 2,500,000 - ~ m¡n 12,600,000 

Se ha pagado hasta 31 de Diciembre de 1886, 
por renta $ m/n 9,156,127 i por amortizacion $ m/n 
10.115,784, quedando en circulacion $ m/n 2,484,216, 
que se amortizarán en 1889. 

EMPRÉSTITO DE 1870 

Leyes {\e 19 {le Febrero de 1869 y 28 de Enero de 1870 

~ 1,034,700 ó sea S m¡n 5,214,888 

(6 i 1 °/0) 

Hasta 31 de Diciembre de 1886 se ha pagado por 
renta$ m/n 1,788,356 i poi· amortizacion $m/n 1,338,120, 
quedando en circulacion $ m/n 3,876,768, que se ex
tinguírán en el año 1902. 

EMPRÉSTITO DE 1871 

Ley de 5 {le Agosto de 1870 

SI 30,000,000 ó sea ;\:', 6,122,400 ó $ ~·~ 30,856.896 

Hasta 31 de Diciembre de 1886 se ha pagado por ren
ta$ m/n 19,878,712i por amortizacion $m/11 19.286,064, 



i quedan en circulacion $ 11}ri 11,570,832, que se ex
tinguirán en 1903. 

EMPRÉSTITO 

Leyes de 30 de Octubre de 1872 y Julio 27 de 1873 

f 10,000,000 6 sea *' 2,040,800 6 $ m¡n 10,285,632 

(6 i 1 %) 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre de 
1886$ m/n 6,601,612 i por amortizacion $ m¡n 1,87 4,880, 
quedando circulantes $ m.¡n 8,410, 752, que se extin
guirán en 1906. • 

EMPRÉSTITOS FRANCESES 

Ley de 2 de Octubre de 1880 

f 12,000,000 6 sea ;i': 2,450,000 ó $ m¡n 12,348.000 

( 6 i 1 0/0) 

Hasta 31 de Diciembre. de 1886, se ha pagado por 
renta $m/n 4,318,481 1 i por amortizacion $m/n 761,040 
i quedan circulantes $ m/n 11,586,960 que se amor
tizarán en el año 1914. 

EMPRÉSTITO 

Leyes de 3 de Noviembre de 1881 y 5 de Setiembre de 1882 

f 4,000,000 ósea;);:; 817,0006 ~ m¡n 4,117,680 

(6i1°/0 ) 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre de 
1886 $ m/n 948,628 i por amortizacion $ m/n 368,928, 



quedando circulantes $ m/n 3,7 48,752 que se exstin
guirán en 1915. 

ACCIONES DEL BANCO NACIONAL 

Leyes de 12 de Octubre de 1882 y 28 de Junio de 1883 

;t\ m¡n 8,571,000 ó t>ea ;;Í.', l. 700,595 

(5il 0/o) 

Hasta 31 de Diciembre dA 1886 se ha pagado por 
renta $m/n 1,794,616, i por amortizacion $m/n 339,168, 
quedando en circulacion $ m/n 8,231,832 que se ex
tinguirán en el año 1919. 

• 

PUERTO DE BUENOS AIRES 

Ley de 27 de Octubre de 1882 

$ m¡n 20,000,000 oro sellado 

En m1 anterior Informe he considerado este cré
dito por contraer, como deuda interior, á juzgar por 
el procedimiento que la ley determina, no obstante 
prescribir la misma, que el servicio deberá hacerse 
en oro en el Mercado de Lóndres. 

Lo transfiero ahora á la deuda exterior, por cons
tanne que el P. Ejecutivo, en el contrato celebrado 
con el contratista Señor Eduardo Madero, la con
sidera en este carácter, puesto que prescribe en uno 
de sus artículos, que la emision de las Obligaciones 
del Puerto se haga en aquel Mercado, de acuerdo 
con el contratista, sustrayéndolo por consiguiente á 
á la Oficina del Crédito Público que solo, como deu
da interior, podria emitirlas. 



Aun no se ha hecho operacion alguna respecto 
de esta ley; pero el contratista Señor Madero ha ne
gociado por su cuenta dos empréstitos, garantidos 
por dicha ley i emitidos en Londres por medio del 
Banco de Lóndres i Rio de la Plata. 

El primer empréstito de :B 800,000 con 6 °/0 de 
interés, se negoció al 96 o /o, habiéndose ofrecido á 
la suscripcion el 11 de Marzo de 1887, i cerrádose, 
con un dia de anticipacion, con :B 1,437,000. 

Las :B 800,000 forman lo que el contratista llama 
«Capital de trabajo», destinado á cubrir los gastos 
que ocasionen las ·obras del Puerto, pues como el 
Gobierno paga por secciones, lo que se recibe por 
estas, reembolsa lo gastado que se vuelve á emplear 
en las obras, i así sucesivamente hasta completarlas. 

El servicio de los títulos se hace semestralmente, 
el 15 de Abril i 15 de Octubre de cada año, ven
ficándose el primer pago en 15 de Octubre de 1887 
i extinguiéndose la deuda en 15 de Abril de 1895 
ó antes. 

El segundo empréstito de :B 200,000 con 4 % de 
interés, se emitió á 70 o / 0, destinado el líquido pro
ducto (:B 140,000) para adelantar á los constructo
res del Puerto :B 100,000, por la mitad del valor de 
la maquinaria, plantel i útiles, i para los gastos 
preliminares, como honorarios de Procuradores, Abo
gados etc., para la formacion de ambas Compañías, 
timbres i otros gastos que representan 1/2 ojo de los 
capitales que se emiten. 

Los intereses principian á correr desde el 1 o de 
Marzo de 1887 i se pagan el P de .Marzo i 1 o de 
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Noviembre de cada año, siendo su primer pago en 
esta última fecha. 

Se principiará á amortizar esta emision en 1° de 
Julio de 1889 i quedará extinguida en 1° de Noviem
bre de 1891. No se ha hecho aún servicio de nin
guno de los dos empréstitos. 

Ley de 21 de Octubre de 1885 

S m¡n 42,000,000 

Ley de 25 de Octubre de 1883 

~ m¡n 30,000,000 
(o i 1 °,. o) 

Ley de 20 de Junio de 1884 

~ m¡n 12,133,341 

Por esta ley, en que se refunden las leyes de 25 de 
Octubre de 1883 que autoriza un empréstito exterior 
de $ mln 30,000,000 i de 20 de Junio de 1884, otro 
de $ mln 12,133,341, se autoriza al P. Ejecutivo, 
para emitir hasta la suma de $ m 1 n 42,000,000, en 
títulos de deuda exterior de 5 o/ o de renta i 1 o 1 o de 
amortizacion anual acumulativo, por sorteo i á la 
par, pudiendo aumentar el fondo amortizante. 

Se prescribe que la emision de los títulos se ha
ga en el exterior en Libras Esterlinas ó Francos i 
que pueda verificarse por series; que el servicio de 
estos títulos se haga de Rentas generales, quedando 
especialmente afectadas las de Aduana en la parte 
necesaria para ello. Se autoriza tambien al P. Eje
cutivo para contratar dicho servicio con el Banco 
Nacional. 

Cumplida la autorizacion contenida en las reso
luciones precedentes, quedarán derogados los articu 



los 1, 2 i 5 de la ley de 25 de Octubre de 1883 i 
los art. 1, 3 i 4 de la de 20 de Junio de 1884. 

Por otra cláusula de h ley, se autoriza igual
mente al P. Ejecutivo, para anular las emisiones de 
la deuda exterior hechas en ejecucion de las leyes antes 
men.cionadas, de que he dado cuenta en mis ante
riores Informes, i cancelarlas con el producto del 
empréstito autorizado por la presente ley, cuyo so
brante se aplicará á los objetos que detenninan las 
leyes de 28 de Octubre de 1881, 14 de Enero de 
1882, 25 de Octubre de 1883 i 20 de Junio de 1884 
en la proporcion correspondiente. El extrácto y texto 
de estas leyes se halla consignado en mis anteriores 
Informes. 

En ejecucion de la presente ley, el Gobierno Na
cional verificó un contrato que, en su representa
cion, firmó en París el Ministro Plenipotenciario de 
la República, Sr. Manuel R. Garcia á 2 i 8 de Di
ciembre de 1885, con un sindicato de Banqueros 
compuesto de los siguientes: La Banque de París et 
des Pays-Bas, Le Comptoir d' Escompte de Paris, L. R. 
Oahen d' Anvers i Ca. de París, la Société Générale 
de Crédit Industrie! et Comerciel de Paris, Baring 
Brothers &. Ca. i J. S. Morgan &. Ca. de Londres. 

Segun los términos de este contrato, el Poder 
Ejecutivo Nacional, haciendo uso de la autorizacion 
que le confiere la ley de 21 de Octubre citada, para 
negociar un empréstito de $ m/n: 42,000,000 oro en tí
tulos de deuda exterior con el 5 % de renta i 1 % 
de amortizacion acumulativa, pagaderos por semes
tres, por sorteo i á la par, ha autorizado á los 
Banqueros antes anotados,' para emitir en Lóndres 



el empréstito de ~ 8,333,000 ó sea Frs. 208,325,000 
en 4 series do .E 20, 100, 500 i 1000 ó sea Frs. 
500, 2,500; 12,500 i 25,000 cuyos cupones venzan 
el 1° de Enero i el 1° de Julio de cada año. El 
primer cupon semestral vencerá el 1° de ,Julio de 
1886 i el ültimo en 111 de Enero de 1922. 

En el caso de aumentar el fondo amortizante 
ú que el Gobierno Nacional tiene derecho, se obliga 
á anunciarlo por los diarios de Lóndres y París, 
con tres meses, al menos, antes del vencimiento de 
uno de los semestres. 

Se garantiza el servicio del empréstito con las 
Rentas generales de la Nacion i especialmente con 
la parte necesaria de los derechos de Aduana, la 
que el Banco Nacional, encargado de recibil· las en
tradas de la Nacion, abonará en una cuenta espe
cial "Servicio del empréstito de B 8,333,000" con 
el objeto de asegurar en Libras Esterlinas el inte
rés i amortizacion anuales. 

El mismo Banco remitirá, al fin de cada mes, 
la cantidad recibida, á razon de la 12a parte de la 
anualidad total, á La Banque de París et des Pays
Bas de Paris: de modo que la cantidad necesaria 
para el servicio de cada semestre, se halle en aque
lla. ciudad un mes antes del vencimiento. 

El Gobierno Nacional se obliga tambien á en~ 

viar á los contratantes una copia certificada de las 
estipulaciones que acuerde con el Banco Nacional, 
referentes á la autorizacion contenida en el art. 311 

de la Ley de 25 de Octubre de 1885, Art. 1°. 
El Presidente de la, Reptí.blica se compromete 

por su parte á no autorizar, mientras se halle en el 



poder, ningun ernpréstito, sin prévio acuerdo entre 
los contratantes, ni la negociacion de los ya vota
dos, incluyéndose en estos el de los $ m¡n 16,000,000 
del Banco de la Provincia. Art. 2°. 

Segun el art. 5° de la ley antes citada, se de
clara anulados los empréstitos de 25 de Octubre de 
1883 i 20 de Junio de 1884, reembolsables por el 
Go bien1o Nacional, como sigue: 

El saldo circulante de B 1,969,500 del empréstito 
de B 2,000,000 de la ley de 25 de Octubre de 
1883, término medio, á $ u;n 81.74 °/0• Valor 1° 
de Diciembre de 1885. . . .. . . . . . . . . B 1,609,945 

Id de .t: 783,600 del empréstito de 
~ 800,000 de la ley de 20 de Junio 
de 1884, término medio, á 81.7 4 °/0 

Valor 1° de Diciembre de 1885.... , 636,219 

Total. . . .. .. . . .. ~ 2, 246,164 

Esta cantidad será cargada en cuenta al Gobierno 
Nacional, como adelanto, que ganará el interés de 
6 o/ o anual con una comision semestral de 1/ 2 o/ o la 
que se saldará el 1 o de Junio y 1° de Diciembre de 
cada año hasta su cancelacion. 

El Gobien1o Nacional, consecuente con la prescrip
cion del art. 5 de la ley citada de 21 de Octubre, 
se compromete a poner de su parte, cuando lo re
clamen los Señores J. S. Morgan & Cia., los me
dios necesarios para retirar de la cotizacion de la 
Bolsa de Londres, los títulos del empréstito "Public 
Works" 1884, i estos Señores se obligan por su parte 
á devolver al Gobierno Nacional los títulos que cor
responden á ~ 1,969,500 circulantes en el dia. 



Del empréstito autorizado por la ley de 20 de 
Junio de 1884, no se ha emitido ninguno. 

Los contratos á que se refieren los dos emprésti
to::! anteriores, serán anulados, i los Bonos Generales 
i demás documentos que les conciernen, serán de
vueltos por los Banqueros contratistas al Gobierno 
Nacional.· 

Además, se obligan aquellos á hacer á este un 
nuevo adelanto de ;B. 1,800,000 con el interés de 
6 °/0 anual i 1

/ 2 o / 0 de comision semestral, pudiendo 
disponer de la mitad de esta suma al contado, i de 
la otra mitad, por medio de letras á 90 días vistas, 
ú cargo de los contratistas que se designan para 
uno i otro caso, sobre las cuales abonará el Gobierno 
Nacional 1

/ 4 °/0 de comision de aceptacion. 
El pago al contado, lo mismo que las letras, serán 

á prorata entre los contratistas, segun una tabla 
anexa al contrato. Uno i otro adelanto se declara 
garantidos por la ley francesa sobre compromiso 
(gage) comercial, estensivo á la totalidad de los tí
tulos del emprcstito. 

Es de cuenta .del Gobierno Nacional el grabado 
é importe de estos que se harán, segun la indicacion 
de los contratistas i á pedido de la Banque de Pa
ris & des Pays Bas, en un término de tres meses, 
i se entregarán en Paris ó Londres, designándose 
para el servicio del imprestito, en el primero al 
Banco anterior .i Le Comptoir d' Escompte de Paris, 
i en el segundo á "Baring Brothers & Qja, i J. S. 
Morgan & .ca. Por este pago que Rerá exento de 
todo impuesto en todo tiempo i circunstancias, pa
gará el Gobierno Nacional la comision de 1 % sobre 
la renta i 1

/ 2 °/0 sobre la amortizacion. 



El Gobierno Nacional autoriza á los contratistas 
para emitir el todo ó parte del empréstito de las 
;C 8,333,000, . cuando lo crean oportuno. Tienen tam
bien el derecho de realizar, en la proporcion i época 
convenientes, los títulos de este empréstito, siempre 
que no baje el precio de 75 °/0 • En tal caso, se abo
nará al Gobierno Nacional el total de los títulos 
vendidos á 75 °/0 , valor nominal, i la mitad del exeso, 
si lo hubiese, entre este tipo i el precio neto de la 
venta (por este se entiende el precio de emision, 
menos el descuento á los suscriptores por el término 
del pago), i se le cargará la comision de 2 1/2 °/o 
sobre el monto nominal de los títulos vendidos,· i los 
desembolsos por corretaje, gastos de publicaciones 
en Inglaterra i gastos legales, cuya suma no podrá 
exceder de 3/ 4 % del total nominal de los títulos i el 
monto de los derechos de los timbres sobre los tí
tulos en Francia é Inglaterra. 

Reembolsados del capital é intereses i comisio
nes i de los adelantos precitados, el saldo corres
ponde al Gobierno Nacional por el cual podrá jirar 
ú cargo de los contratistas, segun le convenga. 

Si las circunstancias fuesen favorables, los con
tratistas emitirán, antes del 1°. de Junio de 1886, 
una parte del empréstito hasta el capital nominal 
de f: 3,500,000. En el caso de que el producto_neto 
pasase de E 900,000, los contratistas· entregarán la 
mitad del escedente hasta completar B 700,000. 

Con exclusion de esta suma, el producto neto 
de la emision se aplicará primeramente al reembolso 
del capital ~ gastos del adelanto de E 1,800,000 i 
el resto, si hubiese, al pago del adelanto de .:e 2,24G,Hi4· 



El saldo del empréstito se emitirá, si la situacion 
fuese favorable, antes del 1°. de Abril de 1887, i 
los primeros productos se destinarán, ante todo, á 
cubrir el saldo que se adeude del adelanto de 
;S 2,246,164. 

Pero si estos medios fallasen por no haber tenido 
lugar las emisiones indicadas 6 haberlo tenido des_ 
favorable, el Gobierno Nacional deberá pagar con 
intereses i comisiones las ;S 1,800,000 6 el saldo que 
debiere del modo siguiente: la mitad en el término 
de un año despues de la fecha de la aceptacion de 
las letras 6 despues del pago al contado, i la otra 
mitad seis meses despues. 

Verificado el pago de las B 1,800,000 por la 
emision de títulos 6 por el Gobierno Nacional en 
los plazos antes indicados, los contratistas tendrán 
el derecho de aplicar la cantidad de títulos necesa
rios para el pago del capital i demas gastos del 
todo 6 parte de la deuda de ;B 2,246,164, abonando 
á la cuenta del Gobierno Nacional, el producto de 
los títulos aplicados en pago i cobrando al mismo 
tiempo la comision de 2 1/2 °/0 antes mencionado i 
el costo del timbre del título. 

Si antes del plazo de un año i diez y ocho meses 
se hubiese cancelado, por la venta de títulos, las ;B 

1,800,000, los contratistas harán saber que toman á 
firme los títulos, en las condiciones que preceden, 
dentro de los 8 dias despues del pago íntegro; pero 
si el pago se hubiese hecho directamente por el 
Gobierno Nacional en los plazos fijados (1 año i 18 
meses) se harú, el anuncio en el mismo dia que es
piren los 18 meses. 
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Se conviene en que el precio de los títulos apli
cados al pago de la deuda del Gobierno, sea infe
rior en 1 OJo al tipo medio cotizado en Lóndres, du
rante "les cinq Bourses" que precedan á la fecha, 
en la que tendrán, en uno ú otro caso, que hacer 
conocer su resolucion respecto del empréstito de 
cC 8.333,000, si una parte de este se hubiese emiti
do, ó en su defecto, del empréstito de 5% de 1884, 
emitido por Baring Brothers & Co. 

El anuncio á que se obligan los contratistas, 
se hará por medio de una simple carta al Ministro 
.Argentino en Paris ó Lóndres, de la Banque de Pa
rís & des Pays-Bas en el primero: y de los Seño
res Baring Brothers & Co. de Lóndres en el segnndo. 

En el caso de que los contratistas renuncien al 
derecho de aplicarse los títulos, como se ha dicho 
antes, se concede al Gobierno Nacional el plazo de 
seis meses para pagar el saldo que adeude por ca
pital i accesorios, en cuyo caso devolverán todos los 
títulos no colocados del empréstito i el presente 
contrato quedará cancelado. 

La falta de cumplimiento á cualquiera de las 
cláusulas antes mencionadas por parte del Gobier
no, hace exijible inmediatamente el pago total de 
lo que adeuda, teniendo los contratistas el derecho 
de vender, sin prévio aviso, conforme á la ley fran
cesa sobre el compromiso ( gage) comercial, la can: 
tidad necesaria de los títulos del empréstito, para 
cubrir ínteg:ramente, capital, comisiones i gastos 
mencionados. 

Se conviene por último que cualquiera desinte
ligencia en el cumplimiento de este contrato, se re-



suelva por un arbitraje formado en Lóndres i que 
su fallo sea decisivo é inapelable. 

Para la ejecucion del presente contrato, el Go
bier·no Nacional fija domicilio en la Legaeion Ar
gentina en Paris i los contratistas en las direcciones 
indicadas en el preámbulo de este contrato. 

Estas son las principales cláusulas de este con
venio, del que he omitido algunas por no ser Rus
tanciales, i referirse únicamente al proeedimiento 
que las partes eontratantes deben emplear en la 
ejecucion de sus prescripciones. 

Habilitados plenamente por sus cláusulas, los 
contratistas han emitido el empréstito de los $ 1% 
42,000,000 ó sea ;:B 8,333,000 en dos séries i épocas. 
La primera série de ;:B 4,000,000 se emitió en Lón
dres, el 5 de Enero de 1886 por los Sres. Baring Her
manos i Cia. i José S. Morgan i Cia. a] 80 % y la 
segunda de ;:B 4,290,100 en Lóndres i Paris en los 
dias 5 i 8 de Enero de 1887 al precio de 85-10 %; 
en el primero por los Señores antes citados i en el 
segundo por la Banque de Paris et des Pays-Bas i 
Comptoir d'Escompte de Paris, repartiéndose propor
cionalmente. 

La suscripcion .se cubrió con esceso en una i 
otra ocasion, quedando terminada la negociacion de 
este empréstito, el mayor que hasta ahora ha con
traido la Nacion i el que mayores peripecias ha su
frido en su desarrollo, como se verá mas adelante. 

Se ha pagado por renta hasta 31 Diciembre 1886. 
$ 1o/n 1,005,393 i por amortizacion. $ 1o/n 210,168, que-



dando en la circulacion, $ n~~ 41,789,832 que se amor
tizarán en el año. 

Creo conveniente, para la mejor inteligencia de 
este complicado negocio que lo forman varias leyes, 
de las que he dado cuenta en mis anteriores Infor
mes, á medida que se iban produéiendo los hechos, 
ofrecer á los que estudien su movimiento, una cuen
ta general qu~ contenga los varios empréstitos en 
que se resume el empréstito unificado de los $ n;h 
42.000,000, autorizado por la ley de 21 de Octubre 
de 1885. Hé aquí la cuenta: 

OPERACIONES 

Por valot' nominal de la primera ne
gociacion, 113 de$ m¡n 12,133,345, 
autorizados por las leyes de 28 
de Octubre de 1881, 14 de Ene
ro de 1882 i 20 de Junio de 1884 . 
.:;{! 800.000 á $ m¡n 5.04. . . . . . . . $ m¡n 4.032,000 

Por id id de la segunda, id 11 3 de 
:¡) m¡n 30,000,000, autorizadospor 
la ley de 25 de Octubre de 1883 
:e 2,000,000 á $ m¡n 5.04 ..... . 

Por id id de la tercera id del em
préstito autorizado por la ley de 
unificacion de las leyes anterio
res, de 21 de Octubre de 1885 
por$ m¡n 42,000,000 . .;{! 4,000,000 
á ~ m¡n 5.04 ....... .......... . 

" 10,080,000 

" 20,160,000 

POR DEDUCIR 

A Prima d.e la primera negociacion 
hecha á firme al80 °/0 • Son 20 % 
sobre .:t' 800,000 . . . . . .. . . .. . . . .;{! 160,000 
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Id intereses de 10 U/o de 21 de Se
tiembre á 1 o de Octuure de 1883, 
segun contrato de 21 de Setiem
bre reformado por el de 21 de 
Agosto de 1884 (1) . . . . . • • . . . . " 1,095,17.10 

.:e 161,095.17.10 

Importe de las 161,095.17.10 á 
$ m¡n 5.04 .................... $ m¡n 811,923.30 

Id Prima de la segunda negocia
cion, hecha á firme á 81 lf2 o¡0 , 

son 18 1/ 2 sobre d! 2,000,000 
.:E' 370,000 á $ rn¡n 5.04 ....... . 

Id id de la tercera negoeiacion 
definitiva y como unificacion de 
los empréstitos autorizados por 
las citadas leyes, en virtud del 
contrato de 2 i 8 de Diciembre 
de 1885. Ley de 21 de Octubre 
de 1885, como sigue: 

25 üfo sobre .:E' 4,000,000 al 75 o¡0 se
gun contrato art. 9 .:e 1,000,000 

Comision de 2 1/2 °/0 so-
bre id ............ " 100,000 

Menos la mitad del es-
ceso de 5 % sobre 
el 75 % estableci-
do en el contrato 
por precio de emision, 
por haberse negocia-
do á 80 °/0 las .:1! 
4,000,000,sea2 1/2 °/0 '' 100,000 

1,864,800-

Liquida Prima ... E 1,000,000 " 5,040,000-

Importe de las cantidades conside
radas como adelantadas, art. 30 
del contrato, que se deducen del 
valor nominal establecido en esta 
cuenta i que resulta de las dos 

(1) Los demás gastos menore,; ,;e imputan á las sél'ie,; respectivas. 



Del frente $ m¡n 7.716,723.30 
negociaciones incorporadas á la 
definitiva por el contrato, como 
sigue: 

Por importe de t. 783,600, saldo 
en circulacion de la primera ne
gociacion sobre el término me
dio efectivo considerado por el 
art. 3° ............. t. 636,219 

Id id de t. 1,969,500 cir
culantes de la segun
da negociacion sobre 
el término medio .... " 1,609,945 

t. 2,246,164 ,, 11,320.666.56 

Id de las cantidades amortizadas 
hasta la época de la incorpora
cion mencionada sobre las emi
siones primitivas de t. 800,000 i 
de t. 2,000,000 hasta reducirlas á 
t. 783,600 i á t. 1.969,500 res
pectivamente, sea la amortiza
cion de la primera .. t. 16,400 
Id id segunda... " 30,500 

t. 46,900 " 236,376. 
Diferencia en la primera negoeia-

cion .... .,.. .... .. .. .. .. .. .. . " 524.70 
Saldo para deducir......... "14,997,709.44 

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

$ m¡n 34,272,000 - $ m¡n 34,272,000 

No inserto la parte de la segunda emision por no poseer aún 
los datos que la han de formar. 

Leyes de 16 de Octubre de 1885 i 9 de Octubre de 1886 

$ m¡n 20,000,000 

(5 i 1 %) 

Por la 1 a de estas leyes se autoriza al P. Eje
cutivo para contratar con los Señores Lucas Gonza

a 



lez i Cia. la prolongacion simultánea del Ferro
Carril Central del Norte por el Valle de Lerma hasta 
la Ciudad de Salta, i directamente de Cobos hasta Ju
juy; el ramal de Chumbicha á Catamarca i la cons
truccion de un ramal de la Estacion de Dean Funes á 
Chilecito, tan luego que terminen los estudios man
dados practicar por la ley de 4 de Octubre de 1884. 

Dichas líneas de ferro-carriles serán pagadas 
con la emision de bonos externos de la N acion de 
5 °/0 de renta i 1 °/0 de amortizacion acumulativa, 
pagaderos en oro por semestres en el lugar de la 
emision, que los contratistas recibirán en pago al 
precio mínimum de 80 °/0 • 

La emision de los bonos se hará en Libras Es
terlinas por la Casa bancaria que los contratistas 
i el Sindicato elijan de acuerdo con el P. Ejecutivo, 
siendo de cargo del Gobierno, la impresion i sello 
de los bonos, i de cuenta de los contratistas, la co
mision de emision. 

Se depositará el producto de la venta de los 
bonos en una Casa bancaria que tendrá instruccio
nes para entregar mensualmente las cantidades que 
se adeude á los contratistas por materiales i gastos 
de construccion, menos el 10 °/0 de estos ultimos que 
se reservará para el servicio de los bonos durante 
la construccion. Si hubíaee escedente, se entregará 
á los contratistas. Esta cantidad se les reembolzará, 
cuando se haga la entrega del camino. 

El producto líquido de los ferro-carriles queda 
especialmente afectado al servicio de estos bonos, 
abonando el Gobierno el deficit, si lo hubiese, de 
Rentas Generales. 
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No es responsable el Gobierno, si resultase me· 
nos precio del 80 °/0 en la emision de los bonos; pero 
si fuese mayor que aquel, se entregará la diferencia 
á los contratistas. 

La Casa emisora hará el servicio de la deuda 
con la comision de costumbre. · 

Los contratistas depositarán en el Banco Na· 
cional $ m/n 100,000 en dinero ó fondos públicos en 
garantía del cumplimiento del contrato. Cualquiera 
cuestion ó diferencia respecto de éste, se decidirá 
por árbitros, nombrando el tercero la Corte Suprema, 
en caso de no poder armonizarse en la designacion 
de éste. 

Por la segunda ley se autoriza al P. Ejecutivo, 
para contratar las líneas férreas á que se refiere 
la ley anterior, prolongando el Ferro·Carril Central 
del Norte directamente á Jujuy por Cobos, i á Salta, 
por medio de una via complementaria que termine 
en la extremidad Sud del Valle de Lerma. 

Para el pago de estas líneas se autoriza tam· 
bien al P. Ejecutivo para emitir hasta $ r% 20,000,000 
en fondos públicos con el interés i amortizacion de· 
signados en la primera ley i demás condiciones es· 
tablecidas. En caso de no ser bastante esta cantidad 
para el objeto indicado, se pedirá autorizacion al 
Congreso para emitir la cantidad necesaria; pero si 
lo fuese i hubiese algun excedente, se aplicará á la 
amortizacion esclusiva de los títulos. 

Se deroga las disposiciones de la ley de 16 de 
Octubre de 1885 en cuanto se opongan á la pre· 
sen te. 



LA NACION 

DEUDA PÚBLICA 

INTERIOR 

Convenciones de 21 de Agosto de 1858 

f 1.190,826 ó sea $ m/n 1.230,523 

(6 i 1 %) 

Se ha pagado hasta 31 de Diciembre de 1886 por 
renta $ rrYn 1,464,498, i por amortizacion $ m/n 772,416, 
quedando en circulacion $m/n 458,107, que se amor
tizarán en 1893 $ mJr, 414,107, i en 1897 $m/n 44,000. 

Ley de ¡o de Octubre de 1860 

$ plata 3,000,000 de 17 en onza de oro ó sea 

f 2,823,529 ó $ m¡n 2,917,653. 

(6 i 2 lj~ %) 

Esta deuda se amortizó en 10 de Noviembre de 
1882, habiéndose pagado por renta hasta su extin
cion $ nyn 3,238.972 i por amortizacion $ m/n 2,917,653, 
formando un total de $ nYn 6,156,625. 
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Ley de 8 de Junio de 1861 

$ 24,000,000 m/c ó sea $ m¡n 992,001 

(6 i 3 %) 

Hasta 31 de Diciembre de 1886 se ha pagado 
por renta $ m;h 916,309, i por amortizaoion $ m/n 
760,241, quedando en circulacion $ m;h 231,760 que 
se extinguirán en 1894. 

Ley de 16 de Noviembre de 1863 

f 22,738,354 ó sea $ m¡n 23,496,346 

(6 i 1 %) 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre 
de 1886 $ m¡h 22,808,893, i se han amortizado con 
$m/n 6,747,329, la cantidad de $ m/n 9,847,881, que
dando circulantes $ m¡h 13,643,759 que por ser á li
citaoion y estar escalonadas las deudas, por haberse 
englobado las emisiones, no se puede determinar el 
año en que quedará extinguida. 

ACCIONES DE PUENTES I CAMINOS 

Leyes de 17 de Octubre de 1863 i 16 de Octubre de 1869 

f 1,000,000 i f 500,000 ó sea $ m¡n 1,550,003 

(8 i 3 Ojo) 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre de 
1886 $m/n 1,409,059, i por amortizaoion $ m;h 673,735 
quedando en circulacion $m/n 876,268, que se amor
tizarán en 1904. 



ACCIONES DEL BA.NCO NACIONAL 

Ley de 5 de Noviembre de 1872 

F 2,000,000 6 sea $ m¡n 2,066,672 

(5 i 2 °/o) 

Entre las reformas que ha sufrido esta institu
cion, una de sus combinaciones dió mérito, para que 
se ordenase la amortizacion, habiéndose pagado por 
renta hasta aquella fecha $ ~~~ 78,620. 

BILLETES DE TESORERIA 

Ley de 19 de Octubre de 1876 

f 5,000,000 6 sea $ m¡n 5,166,677 

( 9 i 4 °/0 ) 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre 
de 1886 $ 1% 2,875,552 i por amortizacion $ m/n 
1,581,881, quedando en circulacion $ m/n 3,582,316, 
que no se puede determinar el tiempo en que se 
amortizarán, por ser á licitacion; pero se puede cal
cular que quedará extinguida probablemente de 1903 
á 1904. 

Ley de 21 de Octubre de 1876 

F 500,000 6 sea $ m¡n 516,668 

(6 i 1 °/0) 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre 
de 1886 $ 1% 243,853, i por amortizacion $ 1% 61,070, 
quedando en eirculacion $ nyn 452,704. No se puede 



determinar con precision el tiempo en que se extin
guirá, por amortizarse por licitacion; pero se puede 
calcular que se amortizará mas ó menos en 19'o2. 

BILLETES DE TESORERIA 

Ley de 24 de Octubre de 1876 

f 1,000,000 6 sea $ m¡n 1,033,335 

(9 i 4 °/0) 

Se ha pagado por renta hasta 30 de Setiembre 
de 1885, $ m¡h 860.252, habiéndose amortizado total
mente por el Gobierno en 14 de Agosto de 1885. 

GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA 

Ley de 2 de Setiembre de 1881 1) 

f 1,000,000 6 sea $ m¡n 1,033,335 

Hasta 31 de Diciembre de 1886 se ha pagado 
por renta $ m/n 220,097 i por amortizacion $ m/n 
49,290, habiendo quedado en circulacion $m/n 983,529 
que se extinguirán en 1918. 

Leyes de 25 de Setiembre de 1881 i 18 de Octubre de 1883 

F 16,000,000 6 sea $ m¡n 16,533,366 

(5 i 1 %) 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre de 
1886 $ m/n 3.548,642 i por amortizacion $ nyn 785,335, 

•) Los títulos llevan la fecha de la sancíou del Congreso, 27 de Agosto de 1881. 



habiendo quedado en circulacion $ ~ 15,748,032 
que se amortizarán en 1918. 

OBLIGACIONES DEL PUERTO DEL RIACHUELO 

Ley de 28 de Octubre de 1881 

f 4,000,000 ó sea $ m¡n 4,133,342 

Se ha pagado por renta de $ m/n 2,430, 922, emi~ 
tidos á cuenta, hasta 31 de Diciembre de 1883 $ ~ 
151,933 i por amortizaoion $ nyn 50,483, habiendose 
retirado de la circulacion el saldo de $ m/n 2,400,438, 
por decreto de Diciembre 22 de 1886 pue aprueba el 
conveni6 celebrado con el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Leyes de 30 de Noviembre de 1881 i 5 de Setiembre de 1882 

f 450,000 ó sea $ mfn 465,000 

(6 i 2 %) 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Dicembre 
de 1886 $ li)h 125,550 i por amortizacion $ 1o/n 47,000 
quedando en circulacion $ m/n 418,000 que se amor
tizarán en el año 1905, si no se aumenta el fondo 
amortizan te. 

DEPOSITOS DE LANUS 

Ley de 7 de Setiembre de 1882 

$ m¡n 800,000 

(6 i 1 %) 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre 
de 1886 $ 1o/n 191,545 i por amortizacion $ ~ 35,500, 



quedando en circulacion $ m/n 764,500 que se ex
tinguirán en 1915, si no se aumenta el fondo amor
tizante. 

TRAMWAY Á FAMATINA 

Ley de 5 de Octubre de 1882 

$ m/n 600,000 

(6 i 1 %) 

Esta ley ha quedado derogada de hecho por 
las de 16 de Octubre de 1885 i de Octubre de 
1886 que autorizan la emision de $m/n 20,000,000 en 
títulos de deuda exterior destinados á la construc
cion de ferro-carriles, entre los que figura uno de 
Dean Funes á Chilecito. 

Ley de 27 de Setiembre 1883 i 18 de Octubre de 1883 

F 1,039,881 ó sea $ m/n 1,074,543 

(5 i 1 %) 

Se ha pagado .por renta hasta 31 de Diciembre 
de 1886 $ t1Yn 183,568, i por amortizacion $ m/n 39,441, 
quedando en circulacion $m/n 1,035,102 que se amor
tizarán en 1919. 

EMISION DE MONEDA MENOR 

Ley de 4 de Octubre de 1883 

$ mjn 6,000,000 

Aunque esta emrsron no es un fondo público, 
la coloco, sin embargo, en este lugar, por constituir 



una deuda nacional. Se ha emitido hasta 31 de 
Diciembre de 1886 la cantidad de $ n)h 3,755,957. 

Ley de 25 de Octubre de 1883 

$ m/n i,OOO,OOO 

(5 i 1 %) 

S~ ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre 
de 1886 $ rrYn 562,500, i por amortizacion $m/n 118,000, 
quedando en circulacion $ ~In 4,882,000 que se amor
tizarán en 1920. 

GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA Y DEL BRASIL 

Ley de 30 de Junio de 1884 

$ m/n. 2,000,000 

(5 i 1 %) 

Hasta 31 de Diciembre de 1886 se ha pagado 
por renta de $ m/n 7021100 emitidos, la cantidad de 
$ m/n 49,880, i por amortizaciori $ m~1 11,000, que
dando en circulacion $ ~In 691,100 sin determinar, 
la época en que se ha de extinguir, por no haberse 
aún emitido toda la cantidad votada. 

Ley de 2 de Diciembre de 1886 

$ m/n. 10,291.000 oro 

(5 i 1 %) 

Por esta ley se autoriza al Poder Ejecutivo 
para emitir hasta la cantidad de $ m/n 10,291,000 
oro en títulos de deuda interior de 5 o/o de renta i 



1 o/o de amortizacion acumulativa, pagaderos por 
sorteo i á la par, en oro ó su equivalente en mo
nbda de curso legal por semestres, á contar desde 
el 1°, de Enero próximo, pudiendo aumentarse el 
fondo amortizante en cualquiera época. 

Dichos fondos públicos se entregarán al Banco 
Nacional en pago de $ m/n 12,062,325 que el Go
bierno le adeuda hasta el 15 del presente mes i que 
aquel recibirá al precio de 90 o¡o de su valor no
minal en oro, debiendo hacerse la liquidacion de la 
cuenta del Gobierno, segun el valor del billete de 
curso legal en el dia de la entrega de los fondos 
públicos. 

Es obligacion del Banco Nacional, mientras dure 
la inconversion, reservar una tercera parte de estos 
fondos públicos ó sus produetos, para agregarlo á la 
reserva :q1etalíca prescrita por la ley de 14 de Octu
bre de 1885. 

Solo en 8 de Febrero de 1887 ordenó el P. Eje
cutivo la inscripcion i entrega de los $ m;h 10,291,000 
de la presente ley al Banco Nacional, lo que veri
ficó la Oficina del Crédito Público en Febrero 17. 

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL 

Ley de 30 de Octubre de 1882 

f 4,600,000 ó sea $ m¡n 4,753,343 

(6 i 1 %) 

Se ha pagado por renta de la cantidad de 
$ 1o/n 4,424,329 emitida hasta 31 de Diciembre de 
1886, la cantidad de $ n;ri 907,919 i por amortizacion 



$ m~rt 165,075, quedando en eirculacion $ m/n 4,259,254, 
cuya amortizacion se determinará, cuando se haya 
emitido la cantidad total. 

Ley de 31 de Octubre de 1884 

$ m¡n 10,000,000 

(6 i 1 °/0) 

Con la fecha indicada se sancionó esta ley, au
torizando á la Municipalidad de la Capital para 
emitir hasta la cantidad de $ m/n 10,000,000 en títulos 
de 6 %de renta i 1°/0 de amortizacion acumulativa, 
pagaderos trime6tralmente por sorteo i á la par, i 
cuyo producto se destina á las necesidades mas pre
miosas de la higiene i ornato. 

En mérito de esta autorizacion, el Concejo De
liberante sancionó una ordenanza con fecha 2 de 
Febrero de 1886, por la cual ordena al Intendente 
que emita la expresada suma de los $ m/n lO,OOO,ÓOO 
en 4 Series de $ m/n 1,000, 500, lOO i 50 i destine 
su producto á los siguientes objetos: 

Al pago de las expropiaciones de terrenos i fin
cas, autorizadas por las leyes de 23 de Agosto i 31 
de Octubre de 1884. 

A la construccion de Casas de Inquilinato i 
obreros; de los afirmados de granito; de nuevos hos
pitales i ensanche de los Establecimientos actuales 
de Beneficencia, de Mercados, Lavaderos i Baños 
públicos i demás obras de higiene i ornato que au
torice la Municipalidad. 

Se autoriza tambien al Intendente, para enage-



nar estos fondos públicos al mayor precio posible i 
cancelar los créditos autorizados por el Concejo i 
aquellos que no tengan, para su abono, votados fon
dos especiales, i para entregarlos en pago de las 
expropiaciones al 90 o/o i recibirlos á la par en pago 
de la propiedad que los garantiza, sin que esto im
porte una amortizacion, pudiendo volverlos á la cir
culacion; para darlos en caucion en operaciones de 
crédito para los objetos de la ley y para establecer 
una parte del empréstito en títulos de $ m/n 500, 
divididos en décimos con suertes, servidos con los 
intereses. 

El Intendente, en virtud de la autorizacion que 
precede, celebró con fecha 4 de Octubre de 1886 un 
contrato con el Directorio del Banco Nacional, por el 
cual declara emitido el empréstito de los $m/n 10,000,000, 
se obliga á entregar los títulos que lo acrediten en 
caucion de las obligaciones que contraiga i á hacer 
el servicio desde la fecha de la emision de los títu
los definitivos qué verificará el Banco Nacional, cuan
do lo crea conveniente, con facultad de transferir 
este derecho á quien le convenga. 

· El Banco Nacional, en uso de esta autorizacion, 
transfirió con fecha 6 de Octubre de 1886, á los Se
ñores Mallmann i Cia. de este Comercio, en repre
sentacion de los Señores L. R. Oahen d' Anvers i 
Cia., de Paris, Reine i Cia. de Paris, A. J. Stern i 
Cia. de Paris i Deutsche Bank de Berlín, como cau
cion ó garantía, el Bono General de los $m/n 10,000,000, 
para los fines indicados en la mencionada Ordenan
za Municipal. De este contrato se dá cuenta deta
llada en la parte correspondiente al Banco Nacional. 



El Crédito Público Nacional por cuya oficina 
corre el servicio de la Deuda Pública Municipal, to
mó razon de uno i otro documento para los efectos 
del cumplimiento de la ley en la parte que le eon
merne. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DEUDA PÚBLICA 

EXTERIOR 

Ley de 6 de Julio de 1881 

F 20.000,000 ó sea $ m¡n 20.666,708 

(6 i 1 %) 

En mis anteriores Informes he hecho el extrac
to de esta ley i dado cuenta de haberse negociado 
en el exterior la mitad del empréstito ( F 10,000,000 
ó sea ;B 2,049,300) por los Señores Baring Heqna
nos i Cia. de Lóndres al precio de 88 o/o· 

Ahora puedo anunciar que por intermedio de 
los Señores Samuel B. Hale i Cia. de este Comercio 
en representacion de los mismos Señores, se han ne
gociado en Lóndres, el 23 de Marzo de 1886, los 
F 10,000,000 restantes ó sea ;B 1,933,600 bajo las 
condiciones siguientes: 

Tipo mínimum de la emision 88 % ; pago del 
empréstito en jiros de Samuel B. Hale i Cia. á 90 
días i cargo de los Señores Baring Hermanos i Cia. 



d 1 B d 1 P . . ' 47 1 1 d toma os por e anco e a rov1nc1a a 1 2 , 

siendo comision única de estos Señores 1/ 2 %, i 
de aquellos, por su intervencion i garantía del ti
po de emision, 2 °/0 i los gastos por cuenta del 
Banco. 

Se ha pagado por renta de los dos émpréstitos 
hasta 31 de Diciembre de 1886 $ m¡{1 6,653,407 i por 
amortizacion $ m/n 1,302,242 i quedan en circulacion 
$ nyn 19.364,466 que se amortizarán en 1915. 

OBLIGACIONES DEL FERRO-CARRIL DEL OESTE 

Ley de 4 de Julio de 1882 

f 10,000,000 ó sea $ m¡n 10,333,354 

(G i 1 %) 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciem
bre de 1886 $ '% 2.531,671 i por amortizacion 
$ 1% 413,332, quedando en circulacion $ m¡ll 9.920,022 
que se extinguirán en 1902. 

PUERTO DE LA ENSENADA 

Ley de 6 de Agosto de 1883 

f 11,000,000 ó sea $ m¡n 11,366,689.4Go ó t. 2,225,296 

(6 i 1 %) 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciem
bre de 1886 $ m/n 1.846,411 i por amortizacion 
$ m¡ n 363,072, quedando en circulacion $m 1 n 11.003,617 
que se amortizarán en 1920. 



Ley de 14 de Noviembre de 1884 

$ m¡n 10,000,000 Oro 

(5 i 1 °/0) 

En mi anterior Informe he dado cuenta de esta 
ley, destinada á la construccion de ferro-carriles i 
obras complementarias, i de haberse negociado con 
los Señores Samuel B. Hale i Cia. de este Comercio, 
en representacion de los Sres. Morton Rose & Cia. 
de Londres, la emision de la 1/ 4 parte del emprés
tito ($ m¡n 2,500,000) que lo tomaron á firme al tipo 
de 85 %· 

Posteriormente, con fecha 23 de Noviembre de 
1885, el Poder Ejecutivo de la Provincia i el Di
rector de Ferro-carriles de la misma, autorizado por 
el Consejo Directivo, firmaron un contrato con los 
citados Señores, por el cual se comprometian á abrir 
á aquellos un crédito de :B 750,000, sobre el que 
podia el Consejo Directivo jirar á 90 dias, con la 
obligacion de reembolsarla::; con letras sobre Lóndres 
antes del vencimiento, abonando el interés de 6% en 
Buenos Aires á los expresados Señores Samuel B. 
Hale i Cia, cada vez que rejiren. 

Tambien se estipula que los Señores Morton Rose 
i Cia, tendrían opcion á tomar á firme el todú ó par
te del saldo del empréstito por el precio de 82 % 
i una comision de 2 %, en cuyo caso entregarán la 
cantidad correspondiente á 90 dias i se descontará 
de esta el crédito antes acordado. 

No se limitó á esto el contrato. El Poder Eje
cutivo i el Consejo Directivo de los Ferro-carriles 



se oli>ligáron á solicitar de la Legislatura la eleva
cion del interés á 6 °/0 , en cuyo caso se incluiría 
el empréstito de Cañuelas bajo las mismas condicio
nes, elevándose la cantidad hasta $ m/n 15:000,000 
oro i fijándose el tipo de 95 °/0 i 2 °/0 de comision 
para la opcion concedida á los Señores Morton Rose 
i Cia. 

Realizado este empréstito, se retiraría por me
dio de estos Señores los $ m/n 2,500,000 ya emitidos 
i se daria en cambio los nuevos títulos de 6 °/0 por 
el valor establecido, liquidando á su tiempo la di
ferencia que resulte. 

Esta última obligacion no se llevó á término; 
pero sí las demás cláusulas, en virtud de las cuales 
el Gobierno dispuso de las E 750,000 en los térmi
nos convenidos. Por su parte los Señores Mm·ton 
Rose i Cia. hicieron uso de la opcion concedida, to
mando á firme, al 82 °/0 con 2 °/0 de comision, la 
cantidad de $m/n 3,750,000 en 23 de Febrero é igual 
cantidad en 22 de Junio de 1886, jirando por su 
importe letras á 90 dias. 

Como era convenido, se dedujo de las cantida
des anteriores el préstamo de las E 750,000 á que 
se refiere el contrato de 23 de Noviembre de 1885. 

Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciem
bre de 1886 la cantidad de $ m/n 377,213 i por 
amortizacion $m/n 57,307, quedando en circulacion 
$ m¡n 9.942,693 que se extinguirán en el año 1918. 

4 



Ley de 22 de Enero de 1884 

$ m/n 2,000,000 oro 

(6 i 1 %) 

Por esta ley se autoriza al Poder Ejecutivo para 
mandar construir por medio del Directorio del Ferro
carril del Oeste ó una comision especial, nombrada 
con acuerdo del Senado, tres líneas de ferro-carril, 
para com1,micarse con los pueblos de Cañuelas, Mag
dalena i Pilar, tocando en la Plata. 

Para subvenir á los gastos que demande la cons
truccion de estas líneas, se autoriza tambien al Po
der Ejecutivo, para emitir títulos de ferro-carril 
hasta la cantidad de $ m¡u 2,000,000 oro con 6 % 
de interés i 1 0/0 de amortizacion acumulativa, pa
gaderos por sorteo i á la par i con la facultad de 
aumentar el fondo amortizante i de negociarlos den
tro ó fuera del país. 

Se destina para el servicio de estos títulos el 
producto de las mismas líneas, el 3 °/0 con que con
tribuyen á este servicio los vecinos de Cañuelas, 
mientras la línea no produzca el 6 Ofo; el 3 °/0 con 
que en la misma forma, cooperen los vecindarios de 
los demá::,; distritos; y el déficit, si lo hubiese, con 
las rentas generales de la Provincia. 

Aquí debo consignar que, aunque el P. Ejecu
tivo no ha emitido los $ m j n 2,000,000 á que está 
autorizado, ha construido las líneas de Cañuelas i 
Magdalena, aceptando un adelanto de f; 330,000 que 
le hicieron en 6 de Agosto de 1886, los Señores 
Samuel B. Hale i Cia. de este Comercio, con 6 °/0 de 
interés i 1 % de comision trimestral, adelantados. 



Mientras tanto, el Directorio de los Ferro-Car-· 
riles de la Provincia hizo á la vez un contrato ad 

referendu,m con los mismos Señores; por el cual se 
comprometían á tomar ú firme el empréstito á 85 %· 
El P. Ejecutivo lo sometió á la aprobacion de la 
Legislatura; i aunque la Cámara de Diputados lo 
sancionó, traído al Senado en los primeros dias del 
corriente mes (Junio), ha introducido, al sancionado, 
la clausula de que no se negocie el empréBtito á 
menos de 90 %. 

Ha vuelto á la Cámara de Diputados, para que 
tome en consideracion la enmienda introducida; pero 
aün no se ha expedido hasta el momento que con
signo estos informes. 

Se puede, sin embargo, adelantar, que cualquiera 
que sea la innovacion de la Legislatura, dará lugar 
á la alteracion del contrato sometido á su san
cwn. 

El Gobierno ha pagado por intereses i comisiOn 
de las ve 330,000 ó sea $ m¡n 1.663.200 la cantidad 
de $ m/n 166,320 que consigno en el cuadro de la 
deuda pública de la Provincia de Buenos Aires. 

Ley de 23 de Abril de 1885 

F 12,336,274,:36 Oro sellado ó Ms. 50,045,738 

(5 i 1 %J 

Ya dí cuenta en mi anterior Informe del con
tenido de esta ley, destinada á consolidar todas las 
emisiones de papel moneda de la Provincia, por la 
creacion de fondos públicos de 5 i 1 % que el 



Banco de la Provincia podria vender ó caucwnar 
dentro ó fuera del país. 

En mérito de esta autorizacion, el Banco nego
ció con el Deutsche Bank de Berlin, en representa
don de un Sindicato de Banqueros alemanes, la 
mitad (Ms. 25,022,869) que tomó á firrne al precio de 
75 °/0, menos 2 1/3 OJo de comision i 3

/ 4 Ofo de gastos. 
Realizado este empréstito, el mismo Banco tomó 

la segunda mitad (Ms. 25,022,869) por el mismo pre·· 
cio i condiciones anteriores; pero con la obligacion de 
dividir entre el Banco de la Provincia i el Deutsche 
Bank todo lo que se avance de 75 % neto. 

El empréstito se ofreció en Berlin el 12 de 
Octubre de 1886 al 80 1

/ 2 Ofo i se cubrió nueve ve
ces. Segun la cuenta pasada por el Banco emisor, 
ha resultado el precio neto de la segunda midad á 
785294 % i correspondido al Banco de la Provincia 
17697 Ofo por el exceso sobre el 75 Ofo. 

Se ha pagado por renta en P. de Julio de 1886 
en que principió el servicio sobre la primera mitad 
Mes. 625,571,72 ó sea $ m/n 154,203 i el 2 de Enero 
de 1887 sobre la segunda mitad Mes. 1,251,143,45 ó 
sea $ m/n 308,407 i por amortizacion Mes. 500,500 
igual á $ m/n 123,373 quedando en circulacion 
Mes. 49.545,238 equivalentes á $ m/n 12.212,901 que 
se extinguirán en 1921. 



PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DEUDA PÚBLICA 

INTERIOR 

20 de Octubre de 1821, 24 de Diciembre de 1823 

á Noviembre 18 de 1868 

Fondos Públicos primitivos de 6 % $ 97.609,250 ID/e 

id id id id 4 % )) 2.000,000 )) 

La situacion de esta deuda en 31 de Diciembre 
de 1885, por datos que me ha proporcionado la oficina 
del Crédito Público de la Provincia es la siguiente : 

Fondos Públicos cape-
llánicos de 6 °/0 .... $m/n128,776.66 

Id id circulantes..... . » 90,491.49 $m/n 219,268.15 

Ididcapellanicosde40/0 » 5,736.59 
Id id circulantes. . . . . . . . » 5,603.09 » 11,339.68 

Total $m/n 230,607.83 

Ley de 18 de Octubre de 1872 i Decreto de 21 de Jm.tio de 1881 

f 136,350 ó sea $ m¡n 140,895 ó t. 27,955 

(6 i 1 °/o) 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre 
de 1886 $ m¡n 45,143 i por amortizacion $ m¡n 9,101, 
i quedan en circulacion $ m/n 131,794 que se amor
tizarán en 1914. 



OBLIGACIONES DEL RIACHUEEO 

J,ey de 26 de l\Iarzo de 1881 

f 1,500,000 ó sea S ~~1 1,flfJO,OOO 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre de 
1886 $ m/n 432,460 i por amortizacion $m/n 272,016, 
quedando en circulacion $ m/n 1,277,987 que se amor
tizar;', n en el año 1900, si no se aumenta la amor
tizacion. 

EDIFICACION DE LA PLATA 

Ley de 12 de Agosto de 1882 

~ fJO,OOO,OOO m/c 

Ley de 9 de Enero de 1883 i de 27 de Junio de 1883 

f :2.000,000 6 sea ~ m¡n 2,066,671. 

(6i1°/o) 

Se ha pagado por renta de $m/n 2.066,671 emi
tidos hasta 31 de Diciembre de 1886 $ m/n 17 4,978 
i por amortizacion $ m/n 27,400, quedando en cir
culacion $ m/n 2,039,271 que se amortizarán en el 
año HH5. 

FONDOS DE CAMINOS 

Ley <le 9 de Diciembre de 1882 

$ 15,000,000 m,'c ó sea $ m¡n 620,001 

( G i 1 °. 0) 

Se ha pagacio por renta hasta 31 de Diciembre de 
1886 de $ m/n 620,001 emitidos hasta aquella fecha 



$ m/n 48,867 i por amortizacion $ '!1
/ 11 10,000, que

dando en circulacion $ m/n 610,001 que se amortiza
rán en 1915. 

PROVINCIA DE SANTA-FE 

DEUDA PÚBLICA 

EXTERIOR 

Ley de 14 de lUarzo de 1883 

f 7,000,000 ó sea ;1:; 1.434,426 ó $ m/n 7.233,348 

\6 i 1 °/o) 

En mi anterior Informe di cuenta de la nego
ciacion do este empréstito, exponiendo algunas de 
sus principales cláusulas i el modo de pagarlo. El 
empréstito se dividió en 2 séries, la primera de 
}1' 5.000,000 i la segunda de }1' 2.000,000, dándose 
en pago de una i otra, letras á cargo de los Seño
res M01'ton Rose i Cia. de Lóndres, á varios plazos, 
venciéndose el último en 27 do Mayo de 1885. 

Ahora solo me resta manifestar, que en los dos 
años transcurridos, á partir de 1 o de Mayo de 1885 
hasta el 1° de Noviembre de 1886, se ha pagado por 
renh e 167,943,2.4, igual á $ m¡ 11 1.339,509 i por 
amortizacion ~ 40,600, ó sea $ m¡n 305,737, mas 
$ m¡n 3,841 por diferencia de cambios i quedan en 
circulacion $ m¡n 6,927,611; cuya amortizacion no 



puede determinarse fijamente, por hacerse con títu
los, comprados á menos de la par, pero calculando 
solamente los intereses i amortizacion ordinarios, se 
extinguirá esta deuda en el año 1920. 

EMPRÉSTITOS DE LOS FERRO-CARRILES 

DE LAS COLONIAS DEL NORTE DE SANT.A-FÉ 

Con esta denominacion se clasifican los tres em
préstitos exteriores que ha contraído esta Provincia, 
por destinarse su producto á la construccion de va
rias líneas de ferro-carriles que, partiendo de dife
rentes puntos de la Provincia, abrazen las colonias 
establecidas en su territorio. 

La sola enunciacion del hecho está demostran
do la importancia de las leyes que los han autori
zado, porque es ya un axioma reconocido por todo 
el mundo, que de la facilidad de la comunicacion i 
baratura del transporte depende el éxito de todo 
negocio humano. El Gobierno de Santa-Fé, fundan
do colonias agrícolas en gran número (cuenta hoi 
122 oficiales) i comunicándolas entre sí i con el 
exterior por medio de vías férreas, fomenta del mo
do mas eficaz la riqueza pública i contribuye prin
cipahnente al progreso general de la República. 
Leyes de esta naturaleza honran altamente á los 
Gobiernos que las dictan i los perpetúan en la me
moria de los pueblos. Hé aquí el resúmen de ellas: 

PRIMER EMPRÉSTITO 

Ley de 3 de Noviembre de 1882 

oe 385,000 ó sea $ m/n· 1.940,400 



SEGUNDO EMPRÉSTITO 

Leyes de 25 de Setiembre de 1883 i 16 de Diciembre de 1884 

ce 654,500 ó sea $ m/n• 3.298,680 

TERCER EMPRÉSTITO 

Ley de 16 de Setiembre de 1886 

ce 929,400 ó sea $ m/n 4.684,176 

( 5 i 1 °/0 ) 

Por la primera de estas leyes se autoriza al 
P. Ejecutivo, para contraer uu empréstito exterior 
por la cantidad de ;B 385,000, reconociende el 5 °/0 

de interés i 1 % de amortizacion acumulativo, pa
gaderos semestralmente por sorteo i á la par. El 
Gobierno se reserva la facultad de aumentar el fon
do amortizante i de pagar la amortizacion con bo
nos comprados en plaza, cuando valgan menos de 
la par. 

Se garantíza este empréstito con el impuesto 
de Patentes que, segun se demuestra, produce ma
yor cantidad que la requerida para el servicio de 
los títulos que se emitan. 

·El producto de este empréstito se destina á la 
construccion de una línea de ferro-carril de 100 ki
lómetros de estension, cuyo precio se calcula en 
ce 3,850 por kilómetro, i debe partir de la ciudad 
de Santa-Fé en direccion de las colonias del norte 
de la Provincia. 

En mérito de esta autorizacion, el Gobierno de 
la Provincia firmó un contrato, en 12 de Enero de 
1883, con los Señores Meiggs, Son & Cia. por el cual 



se obligan á construir el citado ferro-canil por el 
monto total del empréstito, pagadero en Bonos de 
ferro-carril., siendo de su cargo el servicio de ellos, 
durante la construccion. 

Munido de la lei i del contrato antedichos, el 
Gobierno de la Provincia procedió, (de acuerdo con 
los constructores i de la Sociedad de Mandatos, Prés
tamos i Agencias del Rio de la Plata, representan
tes del Sindicato de la Empresa), á autorizar la 
emision en Lóndres de las f: 385,000, comisionando 
por decreto de 18 de Abril de 1883, al Sr. Santia
go M. Bengolea, para establecer los términos del 
empréstito i firmar el Bono General i los títulos que 
lo representen. 

Los Sres. C. de Murrieta i Cia. de Lóndres fue
ron encargados de la negociacion, la que realizaron 
en 29 de Abril de 1884 al precio de E 80. 10 s %, 
expidiendo 3850 titulos de f: lOO cju. Estos prin
cipian á ganar interés desde el 1° de Julio de 1884 
i á pagarse el primer cu pon, el 1° de Enero de 1885 
en el escritorio de la Sociedad de Mandatos, Présta
mos i Agencias del Rio de la Plata en Lóndres. 

Se ha pagado hasta 31 de Diciembre de 1886 
por renta $111

/ n 194,040 i por amortizacion $111
/ ll 38,808, 

quedando en circulacion $ m/n 1.901,592 que se ex
tinguirán por el procedimiento ordinario en el año 
1922; pero si el Gobierno aumenta el fondo amorti
zante i los títulos con que puede amortizarse, se 
mantienen bajo de la par, se hará la amortizacion 
en un tiempo menor proporcional. 

Por la segunda lei, que es la continuacion de 



la primera., se autoriza al P. Ejecutivo de la Pro· 
vincia, para contraer un nuevo empréstito exterior 
de E 654,500 con igual interés i amortizacion i bajo 
las mismas condiciones i responsabilidades estipula
das en el primero. 

El producto de este empréstito se destina tam
bien á la construccion de tres líneas de ferro-carri
les quA recorrerán 162 1h kilómetros, para poner en 
comumcamon á las colonias del Norte de la Pro
vmma. 

Como la anterior, estas serán construidas por 
los mismos empresarios i en las mismas condiciones 
establecidas para la primera. 

Los Sres. C. de lVIurrieta i Cia. han sido igual
mente encargados de la colocacion de este emprés
tito, que la efectuaron el 28 de Octub1·e de 1885, al 
tipo de f: 81.10" 0/u, emitiendo 6,545 títulos de :B 100 
c/u., los que comienzan á devengar interés desde el 
1° de Enero de 188G i á pagarse el primer cupon 
el 1° de Julio del mismo año. 

Sin embargo, el c¡uadro de la deuda pública que 
me ha proporcionado el Gobierno de Santa-Fé, no 
trae partida alguna referente al servicio de la deu
da; pero habiéndose vencido dos semestres hasta el 
31 de Diciembre de 1886, debe haberse pagado por 
renta $ m/n 164.934 i por amortizacion $ m/n 32,987, 
quedando en circulacion $ m/n 3.265,693. 

Por la tercera lei que, como la segunda, es una 
ampliacion de la primera, se confirma la autorizacion 
dada al P. Ejecutivo de la Provincia, para que con
traiga un tercer empréstito exterior por la suma de 
;t 929,400 con las mismas condiciones i garantías 



de los dos empréstitos anteriores, i como en estos, des
tinado su producto, para construir 230 kilómetros de 
ferro-carril, divididos en 4 líneas con diferentes direc
ciones hácia las colonias del norte de la Provincia. 

Los constructores son los mismos empresarios 
de las líneas anteriores, siendo tambien iguales las 
estipulaciones contenidas en el present0 contrato. 

En esta ocasion han sido tambien los negocia
dores del empréstito los Sres. C. de Murrieta i Cia., 
quienes lo han colocado al precio de f: 84.10" üfo, en
tregando 9,294 títulos de E 100 cada uno, los que de
vengan interés desde el 1° de Marzo de 1887 i princi
pian á servirse desde el 1° de Octubre del mismo año. 

Aún no ha llegado el caso de pagar el prímer 
cupon, ni aun de la entrega de las líneas en cons
truccion, desde cuyo tíempo principiará el serviCIO 
de los títulos emitidos. 

PROVINCIA DE SANTA-FE 
• 

DEUDA PÚBLICA 

INTERIOR 

Lei dll 5 de Octubre dll 1865 f 99,915 
" " 8 " Junio " 1867 " 45,648 
" " 21 " Setiembre'· 1867 " 7,669 
" " 21 " 1Yopiemb. " 1868 " 14,198 
" " 3 " Setiembre '· 1870 " 6,495 

f 173,925 ó sea $ m¡n 179,723 

( 5 i 2 °)0 ) 

En nn anterior Informe he dado cuenta de 



estas cinco leyes que autorizaron la em1s10n de 
}'"' 173,925 en fondos públicos de 5 OJo de interés i 2% 
de amortizacion i de que se practicaba una liquida
cion de estas emisiones. Segun un cuadro oficial de 
la deuda pública interior que tengo á la vista, se ha 
reducido esta deuda á ji' 100.000 en 31 de Diciembre 
de 1886, habiéndose pagado por renta F 160,000 1 
por amortizacion F 73,925 ó sea $ m/n 76,389. 

J,ey de 1 o de Junio de 1872 

f 250,000 /.· sea $ nxl 258,884 

(7 i 2 1/z %) 

De esta ley que he consignado en mi anterior 
Informe, solo tengo el dato de que fué destinada á 
la suscripcion de 2500 acciones con que el Gobierno 
contribuyó á la formacion del Banco Provincial de 
Santa Fé. 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciem
bre de 1886 $ m/n 127,875 i por amortizacion 
$m/n 126,000, quedando en circulacion $m/n 124,000. 

Ley de 5 de Octubre de 1880 

f 234,600 ó sea S 1% 242,420 

Esta ley tuvo por objeto, como se explica en 
mi anterior Informe, autorizar al P. Ejecutivo, para 
emitir F 234,600 en Bonos internos del Tesoro, con 
7 % de interes i 2 1

/ 2 % de amortizacion, con cuyo 
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importe, agregado á otros recursos de la Provincia, 
arreglar el pago de lo que esta adeudaba á los Se
ñores C. de Murrieta i Cia. de Londres por el em
préstito de las E 300,000, autorizado por la ley de 
22 de Junio de 1872. 

Emitidos estos Bonos, se ha pagado por renta 
hasta 31 de Diciembre de 1886 F 45,337 i por 
amortizacion $ m

1

1

11 
171,203, quedando en circulacion 

$ m/n 71,217. 

V arias Deudas 

Segun el cuadro de la deuda püblica de la 
Provincia de Santa Fé á que antes me he 1·eferido, 
esta reconoce adem·is otras deudas que forman la 
cantidad de $ m/n 2,546,267 que se distribuyen, como 
s1gue: 

Al Banco Provincial de Santa Fé 
por varias leyes ........... . 

" Letras por Pagar .......... . 
" Sueldos i gastos de la A·dmi-

nistracion ............... . " 

1,911,904 
434,363 

200,000 

$ m/n 2,546,267 

El Gobierno de Santa Fé se ocupa actualmente 
de organizar la oficina del Crédito Püblico de la 
Provincia i de consolidar su deuda flotante, entre 
las que se incluirá el todo ó parte de las deudas an
tes anotadas. 



PROVINGIA DE ENTRE RIOS 

DEUDA PÚBLICA 

EXTERIOR 

Ley de 19 de .iUarzo de 1886 

f 4,000,000 ó sea 1:; 800,000 ó $ m;, 4. 133,342 

(6 i 1 °/ 0) 

Por esta ley se autoriza al P. Ejecutivo de la 
Provincia para contraer un empréstito exterior de 
~' 4,000,000 con 6 % de renta i 1 °/0 de amortiza
cion acumulativa, pagaderos trimestralmente por 
sorteo i á la par. 

Se destina el producto de este impréstito á los 
pagos siguientes: los m·editos á favor de los Señores 
C. de Murrieta i Cia., procedentes del empréstito de 
1872 i de servicios atrasados; la deuda del Banco 
Nacional; los cupones de los fondos ptí.blicos que se 
adeudan de sorteos anteriores al 1°. de :Mayo de 1883 
i los títulos premiados en los mismos sorteos i no 
pagados; los libramientos no pagados hasta la fecha 
de ejércicios atrasados, no consolidados i las letras 
á plazos fijos renovadas. 

Despues de estos pagos, el resto del producto 
del imprestito se aplicará á obras de utilidad pú
b:ica, autorizadas por ley. 

El Gobierno es autorizado para amortizar los 
títulos de esta deuda, cuando la juzgue conveniente. 
Lo es igualmente para afectar á su serviCIO, espo-



cialmente las rentas de Patentes i Papel sellado, 1 

subsidiariamente las Rentas Generales. 
Se faculta por último al P. Ejecutivo, para 

nombrar á un comisionado, si fuese necesario, con 
el objeto de colocar el empréstito i pagar la deuda 
exterior. 

Apoyado en esta autorizacion, i con los fines 
indicados, se nombró al Dr. Miguel Laurencena, 
quien encargó de la operacion á los Señores C. de 
Murrieta i Cia. de Londres que colocaron las 
E 800,000 al tipo de E 85 °/0 á 6. 12 i 18 meses 
de plazo, á contar del 1°. de Julio de 1886, debiendo 
hacerse el pago de intereses i amortizadon desde 
esa fecha, i obligada la casa emisora á adelantar el 
producto del empréstito con 6 % de interés. 

Se ha pagado por comision E 16,000, por gastos 
E 9,000 i por descuento de anticipos E 43,700, todo 
lo que agregado á~ 68,000 que importa la diferencia 
del tipo de emision, redujo el impréstito á E 611,300 
de producto líquido. El servicio del primer cupon 
principiará en 1°. de Enero de 1882. 

Debo suponer que el empréstito de E 226,800, 
contraído en Londres, en virtud de la ley de 14 de 
Julio de 1871, i los $ m/n 441,230 por adelantos que 
hicieron los Señores C. de Murrieta i Cia. de que 
me he ocupado en mi último Informe, han sido ya 
cancelados. Por este motivo, el cuadro de la deuda 
pública exterior, que me ha proporcionado el Go
bierno de la Provincia de Entre Rios, solo contiene 
el empréstito de E 800,000 anotado anteriormente. 



PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 

DEUDA PÚBLICA 

INTERIOR 

Ijey de 27 de ~layo de 1872 

f 800,000 ó sea $ ~~~;, 826,667 

Ley de 20 de ])layo de 1880 

f 40,000 ó sea :¡; ".'n 41,333 

En mi último Informe he hecho el extracto de 
estas dos leyes que reunidas, form.an la cantidad de 
$ m¡ n 868,000 emitidos en fondos públicos de 6 % de 
renta i 2 % de amortizacion acumulativo, pagaderos 
por trimestres i sorteo. :Me limito por consiguiente á 
consignar que se ha pagado hasta 31 de Diciembre 
de 1886 $ m¡n 292,936 por la primera i $ m/n 830.236 
por la segunda, quedando en circulacion $ m¡n 37,764. 

Lei de 12 (le Febrero de 1879 

F 568,400 ó sea "Yr1 587,347 

Esta deuda es proveniente de créditos abiertos en 
el Banco Nacional de que he dado cuenta en mi últi
mo Informe. Ahora solo consigno, haberse pagado 
por renta hasta fin del afio 1886 $ m/n 200,507 i por 

5 

• 



amortizacion $ m/n 212,150, quedando en circulacion 
<X m¡ 375 197 
y 1 1l ' • 

J,ei tle 1° tle Abril de 1882 

f 375,000 ó sea $ "'n B87,fí00 

( fl i 2 °/0 ) 

La em1s10n de estos fondos públicos se destinó 
á la consolidacion de la deuda pública, como se ex
plica en mis anteriores Informes. 

Se ha pagado por renta hasta 31 de Diciembre 
de 1886 $ m/n 71,210 i por amortizacion $ m¡ll 28,308, 
q•edando en circulacion $ m/n ~97,554. 

l~ei.de lo. tle Abril tle 1882 

f 2fíü,OOO o :>ea ~ m" 2f>R,3Bi3 

(9 °/o) 

Esta lei, como la anterior, tiene por objeto can
celar unos créditos á cargo de la Provincia: para lo 
cual se ha ;1bierto una cuenta corriente en el Ban
co Nacional con el 9 liJo de interés. 

Se ha pagado por renta hasta fin del año 86 
$ >u¡n 86,375 i por amortizacion $ m¡n 27,229, quedan
do en circulacion $ m¡n 231,104. 

Lei tle 8 tle .Julio de 1885 

~ '"" 890,000 

(G i 1 ° 0\ 

Se autoríza por esta lei al P. Ejecutivo para 



emitir hasta la cantidad de ~ m¡" 890,000 en fondos 
públicos de ti 0

/ 0 de renta i 1 % de amortizacion 
acumulativo, cuyo servicio se hará en la misma for
ma que los de la cuarta emision. 

Se prescribe que estos fondos público~ se entre
guen al Banco Provincial de Entre-Ríos, en pago 
de las cuotas que el Gobierno como accionista, debe 
entregar al mencionado Banco, siendo tambien apli
cable::; al pago de las tiena::; fiscales que en adelan
te se vendan en remate público, en la proporcion 
do un 25 °j0 sobre el producto del remate. 

Segun el cuadro de la deuda pública de la Pro
vincia de Entre-Ríos, se ha pagado por renta hasta 
.tin del año 86 $ n'/11 66,750, sin decir nada de la 
amortizacion, por lo que consigno en circulacion los 
$ m/n 890,000 emitidos. 

PROVtNGIA DE CÓRDOBA 

DEUDA EXTERIOR 

Lei de 29 <le Setiembre de 1883-J,ei <le 10 <le Junio <le 1884 

$ n)n 3.000,000 

(6 i 1 %) 

Debo hacer constar que en mi último Informe 
di cuenta de haber fracasado la negociacion de este 
empréstito con la Casa de los Señores :Mallmann i 
Cia. de este comercio i pagado, por rescindir el con-
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trato, $m/n 200,000. Libre de este compromiso, el Go
bierno ha realizado el empréstito de los $m/n 3.000,000 
á que está autorizado por las leyes antes anotadas, 
con los Señores Samuel B. Hale i Cia. de este co
merciO. 

Con fecha 24 de Agosto de 1886 se firmó en 
la ciudad de Córdoba el contrato entre el Gobierno 
i dichos Señores, quienes tomaron á firme el expre
sado empréstito al 84 1/2 % de su valor nominal, 
con una comision de 2 °/0 • 

Queda á la discrecion de los Señores Samuel 
B. Hale i Cia. emitir el empréstito, cuando lo crean 
oportuno, en el Morcado de Lóndres, en pesos na
cionales oro sellado, ó en Libras Esterlinas ó su equi
valente de $ m/n 5.04 por cada una. 

Dichos Señores entregarán al Gobierno de Cór
doba el importe del emprestito en letras sobre Lón
dres, á 90 dias, en el acto de firmarse este convenio 
i otm garse el Bono general. 

El servicio de este empréstito se hará en Lón
dres por la Casa bancaria q ne se determine de co
mun acuerdo entre los contratantes, cuyo importe 
será enviado por el Gobierno por intermedio de los 
Señores Samuel B. Hale i Cia., con un mes de an
ticipacion. Por este servicio se les abonará el 1 °/0 

de comision sobre el movimiento de fondos. 

Por otra de las cláusulas se garantiza el con
trato por parte de la Provincia, además de sus bie
nes i Rentas Generales, con las obras construidas i 
por construir, conforme á los artículos 4 i 7 de la 
lei de 29 de Setiembre de 1883; afecta igualmente 
á su servicio el producto líq nido de la explotacion 



de aquellas obras; el de los impuestos sobre los fru
tos i papel sellado; de los dividendos correspondien
tes al Gobierno por sus 5,000 acciones en el Banco 
Provincial de Córdoba i del producto de la venta 
de tierras públicas en la cantidad necesaria, para 
completar la suma requerida para el servicio del 
empréstito. 

Se prescribe igualmente que el Bono General 
firmado por el Ministro de Hacienda de la Provin
cia, gane el interés de 6 % anual desde la fecha 
del otorgamiento hasta la emision de los títulos en 
Lóndres, que serán firmados por un apoderado del 
Gobierno de Córdoba. 

Se exime del derecho de sellos i contribucion de 
cualquier género, á este contrato i testimonio, el 
Bono General i los títulos definitivos. 

Por ültimo, se faculta á los Señores Samuel B. 
Hale i Cia., para transferir, bajo su responsabilidad, 
á una Casa bancaria de Lóndres el presente contra
to, para los efectos del artículo 2° que autoriza la 
emision del empréstito en aquel Mercado. 

Mediante la facultad anterior, aquellos Señores 
transfirieron el citado contrato á los Señores Morton 
Rose i Cia. de Lóndres, quienes emitieron en aquel 
Mercado el 29 de Setiembre de 1886, un empréstito 
de B 595,200 6 sea $ m/n 2.999,808, al 89 %, suje
tándose en todo á los términos de las leyes ya In

dicadas. El servicio de los títulos se hará por se
mestres, principiando á pagarse el 1° de Mayo de 
1887. 

El Gobierno de Córdoba ha pagado por intere
ses del Bono General $ m¡ n 33,906 hasta 1 o de N o-



viemhre de 188G~ en que se pusieron en cireulaeion 
los títulos del empréstito, i por los conespondientes 
al l rr semestre del empréstito, ~ m/n ~lO,OOO por renta 
i ~ m/n 15,000 por amortizacion, quedando en eircula
cion $ m/n 2,984808, que se amortizarán en el año 
1917. 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

DEUDA PÚBLICA 

INTERIOR 

Lei de 27 de Agosto de 1872 

;-; lllll 26,971 

Como se ha dicho en los anteriores Informes, 
la emision de los fondos públicos que representan 
esta deuda, tuvo por o1)jeto cubrir con ellos otra 
deuda contraída por ol Gobierno de la Provin
cia por cuenta de la Nacion, que clasificó la co 
miswn liquidadora conforme á la lei de ~Iayo de 
1886. 

Se ha pagado por renta hasta 31 do Diciembre 
de 1886 $ ml

1

n 21G8 i por amortizaeion S m/n 2,580, 
quedando en circulacion $ m/n 22,531. 



Ley «le 20 tle Xovieml1re de 1877 i 

" " 24 (le Diciembre de l>l80 

S llln 800,000 

Por estas dos leyes consignadas en mis ante
riores Informes, se autoriza b emision de S 111 

n 800,000 
con 6 ° 11 de renta i 2 1 

2 ° 11 de amortizacion, paga
deros semestralmente por sorteo ó lícitacion. El 
producto de estos títulos de crédito se destinó al 
pago de deudas de la Provincia, afectandose ramos 
especiales de renta para el pago de algunas. 

Hasta fines del año 1886 se ha pagado por renta 
Robre $ m, n 684,750 que se emitieron, la cantidad do 
$ m. n 66,550.60 i por amortizacion $m 11 51,150, que
dando en circulacion $ m,/n 518,100. 

Decreto de 27 Noviembre «le 1878 

Este deereto del P. Ejecutivo, en cumplimiento 
de la ley de 27 de 1\Iarzo de 1873 que fundó el 
Banco Provincial de Córdoba, ordenó la emision de 
F 45,000 en fondos püblicos de 8 11 

0 de renta i 5 ° 11 

de amortizacion, pagaderos por semestres, sorteo, 
i á la par, i la entrega de ellos al citado Banco por 
su valor escrito. 

Se ha pagado hasta fines del año 1886 tii lll n 4,104 
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por renta i m 1 n 24,600 por amortizacion; quedando 
circulantes $ m/n 20,400. 

Todas las demlis deudas que constan de mis 
anteriores Informes, están canceladas. 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

DEUDA PÚBLICA 

Ley de 23 de .Julio tle 1869 

Capitales Capellánicos 

$ m{, 62,507 

Se ha dicho en mi último Informe que esta ley 
hizo obligatorias las desvinculaciones i st~etos á re
duccion, por título de dominio, los fundos gravados 
con imposiciones de este caracter. 

Se han inscrito hasta 31 de Diciembre de 1886 
$m/n 62,506,86 i se ha pagado por renta $ m;n 3,125,34. 

Ley de 29 de Noviembre de 1872 

$ U:{, 38,724 

Segun el cuadro de la deuda pública de esta 
Provincia, se autorizó por esta ley la emision de 
$ m/n 38,724 en fondos públicos correspondientes á 



la 3a. serie, ·habiendo sido cancelados los de la 1 a 1 
2a. Se han amortizado de aquella $ m/n 27,569 1 
quedan en circulacion $ m,/n 11,155. 

Ley de 21 de Noviembre de 1878 

F 5,000 ó sea $ m{¡ ¡,,167 

(6 i 2 %) 

Aunque esta, ley autorizó la em1s10n en fondos 
públicos de F 5,000 con 6 °/0 de renta i 2 % de 
amortizacion, correspondientes á la 4a Serie, solo se 
emitieron F 4:800 ó sea $ m¡ n 4,960, como consta 
de mi anteriOl' Informe. Hasta ahora solo se han 
amortizado $ m/n 1,137 i quedan en circulacion 
$ m/n 3,820. 

Ley de 21 de l\Iayo de 1883 

F 28,322 ó sea S m;, 29,270 

(5 i 2 11 
0 ) 

Consta de mi anterior Informe que por esta 
lei se autorizó la emisiou de F 28,322 ósea$ m/n 29,270, 
en fondos públicos de la 5a. serie con 5 °/0 de in
terés i 2 °/0 de amortizacion, pagaderos por trimestres, 
por sorteo i á la par. Se ha dado á cuenta de la 
amortizacion $ m/n 1,653 i quedan circulantes 
$ m/n 28,617. 

EMPRÉSTITO DE OBRAS PÚBLICAS 

$ mJn 103,333,54 

No tengo datos respecto de este empréstito, 
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que viene consignado en el cuadro -de la deuda 
pública de bsta Provincia, con la cantidad de 
$ m n 103~333,54 i una amortizacion de ~ 11l n 11,573,33, 
arrojando un saldo de$ m.n 91,760.21 ú cargo de 
la Provincia. 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

DEUDA PÚBLICA 

INTERIOR 

Lei de 17 de .Julio tle 1871 

3 °/o $ m{1 16,097 

Por esta lei, destinada al pago de deudas de 
la Provincia, se emitieron $ m• u 16,097 en títulos 
de :~ 0 

0 de interés, por los que se han pagado 
$ m 11 1, 731 hasta 31 de Diciembre de 188G i amor
tizado $ lll .11 15,317, quedando en circulacion $ m 11 780. 

Lei de ~1 de Setiembre de 1876 

:1-\ bs. 100,000 ó sea ~m;, 78,730 

Por esta lei se emitieron .f 40,754 ósea $m/n 42,113 
en fondos públicos, denominados «Billetes de Teso
rería >> destinados á la consolidacion de las deudas 
de la Provincia desde el 31 de Diciembre de 1869 



hasta igual fecha de 1875. La amorti7Jacion de es
tos títulos se hace con un 2:) 0 

0 de impuestos fisca
les: con el valor de tierras públicas ó créditos con
tra el Gobierno. 

Se han amortizado hasta fines del año 1886 
$ m n 40,987 i quedan en circulacion $ lll n 1' 126. 

PROVINCIA DE SALTA 

DEUDA PÚBLICA 

INTERIOR 

Lei de 19 dt> JUarzo (le 1879 

~ bs. GO,OOO 6 sea :::;m;, 34,720 

( 6 i 2 0/0) 

Por esta lei, como se ha dicho en el último In
forme, se organizó la adminiRtracion del Crédito Pú
blico de la Provincia i se autorizó la emision de los 
~ bs. 60,000 ó sert $ m 11 34,720 destinados al pago 
de créditos autorizados por lei. A cuenta de estos 
títulos, se ha pagado por renta hasta Marzo 31 de 
1881, 8 m 11 17:~li18 i por amortizacion $ m 11 19,894, 
quedando en circulacion $ m 11 14,826. 

J,ei tle 25 de l<'t'brero de 1876 

S bs. 25,000 6 sea ::; m;, 14,467 

(12i8%) 

Se ha autorizado por esta lei al P. Ejecutivo, 



para contraer un empréstito de $ bs. 25,000 ó sea 
$ m/n 14,467 en los términos antes indicados, para 
cuyo servicio se destina la renta de papel sellado, 
pudiendo la Provincia pagar esta deuda en cual
quier tiempo. 

Se ha pagado por renta hasta 131 de Diciembre 
de 1886 $ m/n 11,620 i por amortizacion $m/n 9,779, 
quedando en circulacion $ m 'n 4,688. 

DEUDA EXIJIBLE 

$ 1% 70.397 

Segun el cuadro de la deuda pública de esta 
Provincia, se adeudaba á Empleados i al Depar
tamento de Instruccion Pública la cantidad de 
$ m/n 70,397.50 hasta 31 de Diciembre de 1886, di
vididos como sigi1e : 

A Empleados Públicos ........ . 
Al Departamento de Instruccion Pú-

blica ..................... . 

$ m/ 
/n 

" 

47,608 

22,789,50 

No se determina el modo i tiempo en que será 
c11,ncelada por el Gobierno esta deuda que debia ser 
privilegiada por su objeto. 

DEUDA AL BANCO NACIONAL 

$ m/n 76,831 

Id al Banco Provincial de Salta 

$ "~\, 19,862 

Consta tambien del mismo cuadro de la deuda 
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pública, que el Gobierno debe al Banco Nacional 
hasta 31 de Diciembre último, $ m/n 76,831 i al 
Banco de la Provincia de Salta por dos empréstitos 
$ m¡n 19,862, formando un total de$ m¡n 96,693. 

No se consigna en el citado cuadro los terminos 
en que se han contraído estas deudas, ni las condi
ciones del pago, sirviendo solamente al objeto de 
estos datos, la determinacion de las cantidades 
adeudadas. 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

S '% 393,811 

A esta cantidad asciende la deuda pública de 
esta Provincia, segun el :Mensaje del Gobernador 
al abrir las Camaras Legislativas en 1°. de Mayo 
de 1887. Esta deuda se dístribuye del modo si
guiente: 

Al Banco Nacional. . . . . . . . .. .. . $ m! 272,124 /n 

A deuda flotante ............... . " 89,788 
A deuda en tramitacion ......... . " 31,899 

$ m¡ 393,811 /n 

Se destina á la cancelacion del crédito á favor 
del Banco Nacional, la mitad del producto de la 
tierra pública, debiendo la Legislatura señalar el 
recurso con que se ha de pagar el resto de la deuda. 



PROVINCIA DE JUJUV 

Lei tle 11 de J<'ebrero <le 1879 

:!) bs. 40,000 ósea :;; '"n 23,124 

Lei <le 19 <le Abril de 1880 

:3 bs. 80,000 ó sea ::-; m" 46,243 

Lei <le 6 <le ~Iarzo de 1885 

~ lllll 11,573 

En mi anterior Informe he dado cuenta de las 
dos primeras leyes que t:mgun el cuadro de la deuda 
pública de esta Provincia, se liquidaron en 31 de 
Diciembre de 1886, sin detennina.r la cantidad que 
resultó de la liquidacion. Ahora se agregn, la ter
cera leí que reunida á las anteriores, forman la can
tidad de $ m n 80,940, á cuya cuenta se ha pagado 
por renta $ m n 15,021 i por amortizacion S m1 n 50.646, 
quedando circulantes $ m,'n 30,294. 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

DEUDA PÚBLICA 

Lei de 5 de ~layo de 1871 

$ n~(1 2,368 

(5 i 2 °/o) 

Esta deuda, proveniente de Capellanías desvin-
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culadas, es un saldo que ha resultado á cargo del 
Gobierno, despues de haberse liquidado los F 4,067 
á que se refiere esta lei. Se ha pagado por amorti
zacion $ m 11 1,695 i quedan pendientes en 31 de 
Diciembre último $ m n 673,26. 

Lei de 26 (le Agosto (le 1872 

Segun el cuadro de la deuda pública de esta 
Provincia, aparece esta cantidad sin explicacion al
gnnu, lo que me hace deducir, que proviene de los 
$ bs. 16,401 ó sea $ m n 12, 13 que resultáron de la 
consolidacion de la deuda de esta Provincia que, 
segun la leí de Agosto de 1879, se distribuyó el 
pago en 7 años, de modo que q uedáse extinguida 
en 1879. 

A cuenta de esta deuda, se ha pagado por 
amortizacion $111 n 3,825, quedando pendientes $m 11 5,665 
en 31 de Diciembre último. 

Lei de 6 Setiembre (le 1886 

Por esta lei el P. Ejecutivo se ha abierto un 
crédito en el Banco Nacional de $ m u 30,556, 
segun consta del cuadro de la deuda pública que 
me ha enviado. Hasta 31 de Diciembre no aparece 
abono alguno. 



PROVINCIA DE CATAMARCA 

Lei de 4 de Agosto de 1886 

$ 11){, 150,000 

Por esta lei se autorizó al Gobierno de la Pro
vincia, para abrir un crédito en el Banco Nacional. 
En Enero 16 del 1886 ya se le había acordado 
$ m/n 50,000 en cuenta corriente, con 8 % de inte
rés, i en Setiembre 11 del mismo año, se elevó el 
crédito á $ m/n 150,000 en letras á 90 dias, con 
amortizacion de 2 1/2 % trimestral i 8 % de inte
rés durante los dos primeros años, i de 5 °, '0 de 
amortizacion en lo sucesivo. 

PROVINCIA DE MENDOZA 

Lei de 2 de I>iciembre de 1875 

" " 26 de lUarzo de 1886 

$% 95,545 

(5 i 2 %) 

Este es el monto de la deuda pública de la 
Provincia, reconocida á favor de particulares por la 
primera de estas leyes i mandado pagar por la se
gunda. Aun no aparece servicio alguno en el docu
mento de su referencia. 



Lei de 28 de Julio de 1882 

(6 Ofo i $ ll~~ 1,000) 

A esta cantidad asciende la deuda consolidada 
del Banco de Mendoza de Benegas i Cia., por prés
tamos hechos á la Provincia, á Escuelas, á. la Mu
nicipalidad i Monte de Piedad, que se trasladó des
pues al Banco Nacional i que el Gobierno hizo suya, 
obligándose á pagar el 6 °/o de interés i $ m/n 1,000 
de amortizacion anual. 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

Debo advertir, en justificacion de la omision de 
datos respecto de la deuda pública de esta Provin
cia, que la demora en su trasmision no ha permi
tido consignarlos en este lugar. Me limito por esta 
razon á la deuda que tiene esta Provincia con el 
Banco Nacional. 

$ 1'}ri 550,000 

El Directorio de este Banco acordó en 13 de 
Mayo último, aumentar el crédito de la Provincia 
hasta aquella cantidad, en cuenta corriente i en las 
condiciones usuales del Establecimiento. Se ga
rantiza el crédito con tierras públicas por igual 
valor. 

6 



PROVINCIA DE TUCUMAN 

DEUDA PÚBLICA 

Esta Provincia se halla en el mismo caso que 
la de Corrientes. Aunque el Gobierno ha prometido 
enviar los datos referentes á la deuda pública, no ha 
cumplido esta promesa. Fuerza es, en tal caso, re
nunciar á ella i limitarme á los datos escasos que 
ha podido proporci9narme el Banco Nacional. 

Segun estos, el Directorio acordó estender el 
crédito de la Provincia hasta $ m/n 230,000 en cuenta 
corriente, compiendiendo en estos, $m/n 150,000 des
tinados á Obras de irrigacion. 

Hé terminado con esta Provincia la exposlcion 
de la deuda pública de la Nacion i d8 las Provin
cias hasta 31 de Diciembre de 1886, y paso en 
seguida á formar los cuadros que lo han de rea
sumir en las divisiones necesarias, para ofrecer un 
conocimiento fácil del monto de cada una de ellas. 



LA NACION 

$ 5,040,000 ____ - ---------.---

8,270,64CJ ------------------

• I2,6oo,OOO-------

• 3o,856,8g6 

8,000,000 

8,571,000 -----

• 20,000,000----------

• 3o,ooo,ooo. __ 

• 20,000,000----------

Deuda publica exterior de la 

. 
_f-. 
~ 
. 

__ _{_. 
( . 

-{-. 
. -- . 

. 

CAPITALES VOTADOS DESDE SU ORIGEN H 

28 de N•viemóre de 1822 

24 • Diciembre • 1823 

28 • Octu/Jre • 1857 

27 • Mayo . 1865 

19 w Febrero . 1869 

28 . En~ro . 1870 

5 • Agosto . 1870 

90 • Octubre . 1872 

28 • 'Julio . 11173 

2 • Octubre . 1880 

3 1 Novz"etnbf'e . 1881 

5 • Setit>mbrt' . 1872 

28 • Octubre . 1881 

14 • Enero . 1882 

12 • Octubre . 1882 

27 • Octubre . 1882 

28 • Junio . 1883 

25 • Octubre » 1.883 

21 • Octubre . 1885 

16 . Octubre . 1885 

9 • Octubre . 1886 

PROVINCIA DE Bl 

• n,366,68g ----

2,000,000 

. 10,000,00() 

. 12,336,274-----

ENTRE 

$ 1,148,366------- ---

441,230------

» 4,032,000. ___ 



r de la- N acion y de las ·Provincias 

SU ORIGEN HASTA EL JI DE DICIEMBRE DE 1886 

IA DE BUENOS AIRES SANTA FE 

)8. del 6 de Julio de 1881 $ 7.233,348 - 1y del 14 de Marzo de 1883 

6 » Agosto . 1883 . 1,940.400 3 • N()f)i~móri! • 1882 

4 • Julio . 1882 
25 • Se#embr• • 1888 

3,2g8,68o --. 
18 • Di'cz8mór~ • 1884 

22 • Enero . t8f>J _, 4,684,176 --- ttJ • Seti•m6.-e • 1S86 

t<f • 1VOfJ'6re • 1~4 

28 • Abril . 1885 

ENTRE RIOS CORDOBA 

8,366·------ .. Ley del 14 de Julio de 1871 $ 3,ooo,ooo .. __ 0-- Ley del 28 d• Selitmóre t/t 1883 

1,230 ------· 

ii,OOO. --- - -----. 19 • Marzo • 1886 

litcaia 1 m/m O por 60,000 $. 



A !los 

1822 y 1823 .. 

x857 ............... . 

x865 

x86g y 1870 . 

188o .................. . 

1881 y 1882 

1SSS y 1886 ... 

Deuda pública exterior é interior de la Nacion 
hasta el 3I de Diciembre de If 

EXTERIOR 

A 

18.58 
. .... Obras públicas. 

J86o 

1861 

I863 

S u.6oo;ooo .. Guerra det Paraguay. 
1863 

$ .:114.00 Obras pÚblicas. 

.. . . . . . .. . .. Obras pÚblicas. 

188t 
....... : Obras de Sat...wificaci-, 

1881 

_ Ferf"O Carriles 
l&h 

1882 
. ........ ..... $ .. Pago de deudas . 

1882 

----_Acciones del BaHco NaciOnal. 
1883 

1883 
..................... ..... Puerlo·de Buenos Aires, 

11183 

06ras pú61t"cas. 

~~' ·,.._'. '-. 1886 

• 30.000.000\ --Ferro Carrt"les. 



de la N acion, desde el año 182z 
dembre de r886 

rlos 

o.-zal. 

!858 

186o 

1861 

1863 

•863 y 186g 

1872 

1876 

1876 

1876 

I88r 

1881 

x88r 

1880 

1882 

I883 

1883 

x883 

1884 

1886 

INTERIOR 

Pago dt< deudas. 

Gastvs de Guerra. 

Pago de de::.da.s~ 

Puen.fes J: caminos. 

t,; A cct'ones del Ba,zco J.Vacional. 

Pago de deudas. 

.Pago de deudtts. 

Acciones del BaHco Nacional. 

Guerrf#ros de Ja lndefttmde~tct"a, 

Pago al Banco d~ la Pro?.Jinc.ia. 

Ob/tgaciones del Puerf..-; del Riachu~!lo, 

Pago al Banco Nacinnaio 

Com}ra de les depósit.os del Sud. 

Tramway á Famatina. 

Pago al Banco de la Provincz·a. 

Emision menor. 

Pago al Gobierno de Buenos A ir es~ 

GuerreYclS de la lndependencz.'a y BYasii. 

_Pago al Banco NaciOnal. 

Escala 1 m¡, O Por 50.000 $. 



RIOJA 

JUJUI 

SAN LUIS 

CATAMARCA 

MENDOZA 

SALTA 

TUCUMAN 

SAN JUAN 

SANTIAGO DEL ESTERO 

CORRIENTES 

~ 

CORDOBA 

SANTA FÉ 

ENTRE RIOS 

BUENOS AIRES 

CAPITALES VOTADOS 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

~ $ 

.. $ I.5J1.259 

Deuda pública interior de las 

CAPITALES EMI1 

$ 42 IS 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

.$ 

'--:!,~ .;- ·.. .. J. 

--~·- '~ . 

• 8.49~~~ 



:1. pública interior de las Provincias 

CAPITALES EMITIDOS 

. ·- -~ . 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

_$ 

$ 

_$ 

$ 

,..._ _ ___., 

TOTAL DE LA DEUDA EN CIRCULA.CION 

$ 

$ 

$ 

-$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 2.861.207 

Escala 1 mftn O por 10.000 $. 



Estado progresivo, año por año de la deuda esterior autorizada por leyes y 
decretos de la N acion, desde su origen en el año 1822. 

Ailos 

r83¡ 
r838 
r83g 
1840 
IS4I 
1842 
1843 
1844'" 
1845 

18461 
1847 
1848 
184?1 

r85o 
r85r 
r852 
r853 
x8S4 
t855 

$ 5·040.000 $m/n 
L(Y 28 tk Novtemóre 1B!ll/.y 24 tk Diciembre 182:} __ .s.o_.¡o_.p!jo_ 

~ 



,........,..,_..__..........,. 

104~ 

1844 
I845 
1846 
1847 
1848 
18491 

1 

r85o 
r85r 

· r8S2 

r853 

r854 
lr855 
[ r856 

r857· 
r858 
18S9 
186o 
1861 

· r862 

1 

I863 .. 
!864 

'r86S .. 
r866 

r867 
1868[. 
r869 
r87or 
1871 

I87"J,_ 
1873 

1

1 
1874 

187\
IS76! 
!877 
!878 

r---Tói.97 2.5 24 

Ley 28 de Odt<bre d8 '85? 8.270.000 

L•j• 27 de Mayo de 1865 12.6oo.ooo 

Leyes 19 ds Febrero1869 y 28_ de En.,·o 187(). j .5.:,?14,.888 
y ,) de A~oslo 1870 80.8S6.896 

Leyes 80 de Octubre de Ui7Jt 
y 27 de Julto de 1878 10.285.632 

r 4> 88 7 8 6 Leyeo· 2 de Octubre 188/J 12 • .948.000 
;¡> • 2J. 3 y 8 de N=zembre 1881 J' 5.de Seftembr,, 188 4.117.680 
$ 92.968.05 Le_y 28 de Octubre de 1881 4.1HB .• Ul· 
$ ¡¡2 567.07" . Leyes 14 d«_Eoeero de Jfi.82 8 .. 000.000 

. · 1 JI 12 de Octubre de 1882 8 571.000 
,.---'---- $ !29·438 077 Ley·' 28 de Junu> 1889" 25 de Octubrel$83. SO. QQQ .. Q.Q .•.• 

$ I59·43S.0/7 2D.OQQÚQO 

,.-.._t-------·-~.,-;I:;797.G-:.4"37J0'77- üy 2i de Octubre 1885 42.oaa.aoo 
.-----.1----------~ 221-::¡j8.o77 Ley 16 d8 Octubre ts8§actuh-e188ó 2.o.ooo.oou 



Estado progresivo año por año de la Deuda pública interior de las Provincias, 
desde su origen hasta el 3I de Diciembre de 1886. 

BUENOS AIRES 

¡sz.667l _ Ley del 20 de OcW.-. de 1821 

$ 4·117-191 ___ Leyes 24 Diciembre 1823 á 18 Nov•embre 1868 

• $ 4·ZS8.o6 Leyes 18 de Octubre 1872 y 21 de J•mia 1881 

$ s.8o8.o89 _ Ley 21 de Ma.-.o ,k 18ll! 

---- ---- -------~~-- -



$ 8.494·761 Leyes 12 IÚ Agosto y t9 /Ú Diciemhre ik 1882 

ENTRE-RIOS 

1 

S 868.ooo Úyes 27 d• Maroo de 1872 y 20 de Manw de 1880 

$ 1·455·34'1 ... Ley 12 de Febrero IÚ !879 

1 

1 
$ 1.a57.2n 

1 

Le.) 13 IÚ A6ril de t81J() 

$ :1,501.406 Ley tf ik Alwil ik 18112 

• J.391.406 . Ley 8 IÚ :Julio 1885 r 31 Dt&iem/we 1886) 

L. - -- -·--

Escala. 1"' ¡,;:J ,P<Jr .0000 $ 



TUCUMAN 

L $ :!Jo.oo~==:J 
SALTA 

$ r~¡ 
$ 9-18 . [T :f9.__ -·-"] -tio.277 

MENDOZA 

l 
CATAMARCA-

f$/so:ooo-=:J 
SAN LUIS 

$~ 
$lE§] 

$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 

JUJUY 

RIOJA 

¡ . 

4 

Ley 8 de Octubre d• 1/iiJ~ 

Ley Z9 rie JVovz'em/J1 e de t>>'!:J 

Ley 21 d-e NornAmó,.-t:' c4< Jli?'8 

Le.Y ll6 de Agwto <k 18/i1 

Ley 21 de M'Tyo de t883 

(31 de Diciembre de 1881!) 

. ( 31 <h Dici•mbre de !886 1 

Ley 25 de Febr-ero de 11176 

Ley 19 de Mar:w d.: 1879 

Le,. 31 de Diciembre de 1886 31 de Diciembre d" 1886) 

Ley 26 de ¡ifarzo de i868 

Ley 28 <k 'Julio de 18M , 31 de IJ;'ciem/;re de 1885} 

Le_y 4 !Ú Agosto dt: 1889 r .91 de Dtcz'em!J,-6 de J886) 

LeY 17 tk Julio de 1871 

Ley 21 de Setz'embrt d.,_~ uno :'31 tie Dir:iembre d~ i88SJ 

Le;· lt de F~brero de t879 

.?..t!_1' 1.9 de Abrti de HJRO 

Le>' 6 df! .. ~larzo de 1885 (31 d~ Diú'emhrt de 1888) 

Ley 5 ,~;/., Jda:--zo de tffít 

L•y 26 de Agosto de 1872 

- Ley 8 de Sdi8rnlu-e de 1886 ( 31 de Diczánlwe 1886) 

Escala I"'i,.r:J por 2000$ 



Estado progresivo año por año de la Deuda pública interior de las Provincias, 
desde su orígen hasta el 3x de Diciembre ·de 1886. 

SANTA-FÉ 

$ J.218.410 

----
CÓRDOBA 

5 L.:yes, 5 de Octubre 1865 d 30 d• Selletnl"' de 11no 

. Ley t 0 de :Ju,.z'o de 1872 

. Ley 5 de Oct .. bre de 1880 

_Varias Leyes f 31 de Drá."r.tnore iW 1888) 

Ley 22 de JVovümóre de 1869 

L'Y 27 de Agosto de 1872 

Ley 27 de No•dembre de 1878 

Leyes 20 de 1Voviemb1·q dP 1877 ~" 2>t de Diciembre de 1880 __ _L 1 

H ~ $ 1,157.67 I 1 .·Leyes 27 ,¡¿ Ab•·il de 1881 y 25 ü :Julio de 1881 

c________~_416.oo9 1 Ley 13 d¿ ScHmt.~re d-t 1881! (31 de D;ciem!Jre 1886) 

CORRIENTES 

---r5so.ooo ~-· 

SANTIAGO DEL ESTERO c=--T 393.811 -~ 

(31 di! Diciem,jre de t886} 

. _ ( 31 de fH,r"emM·e de 1885} 

Ley 8 de Octttbre dA 185~ 

.. Ley 39 de NovúJ.m!J1 e de L'7::! 

.Ley 21 de Nooumbré de 11;78 



Deuda pública exterior de la N acion y de las Provincias 

CAPITAL VOTADO DKSDB SU ORIC>EN HASTA Kl. 3t DR DICIE:MBRE DE 1886. 

J CORDOBA >1 
$ J.ooo.ooo 

1 

UTBE RIOS 1 $ 5.621.596 

SANTA·FÉ l $ I7.156.6o4 

1 

1 

PROV. DK BUENOS AIRES 
1 
1 

$ 66.70J.025 

LA NACION 

$ 221.4J8.077 



Deuda pública exterior de la N acion y de las Provincias 

EsTADO ACTUAL DE LA DEUDA, RL 3r DR DICIEMBRE DB! 1886. 

SANTA-FÉ 

$ 1'6.779·072 

VINCIA DE BUENOS AIR S 

$ 64·443·699 

LA NACION 

&cu/4 t m/.,. O jlor ~.000 $ 



Deuda pública interior de la Nacion, de la Municipalidad de la 

Capital y de las Provincias 

DEUDA EN CIRCULACION EL 3 I DE DICIEMBRE DE I 886. 

SAN LUIS 
JUJUY 
LA RIOJA 
CATAMARCA 
SALTA 
SAN JUAN 
MENDOZA 
TUCUMAN 
SANTIAGO DEL UTERO 

CORRIENTES 

CORDOBA 

ENTRE RIOS 

SANTA-Ft 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL 

LA IACION 

$ 1.906 
80.294 
86.894 

150.000 
186.608 
197.070 
212.860 
280.000 

898.811 

550.000 

562.581 

• 1.891.!07 

• 2.861.207 

• 4.289.661 

. 
• 14.259.254 

• 47.588.184 



Deuda pública exterior é interior de la Provincia de Buenos Aires 

desde el afw r8~21 hasta el 3x de Diciembre de r886. 

!B83 

r884 

x865 

Al'lOs 

t8:u 

B~XTERIOR 

1 $ 2o.666.7o8 1 J 
L--.------·~--¡ 

i $ 1 O.JJJ 354 
1 

$ 1 I .366.689 

1 $ 1 o.ooo.ooo ' 

·~ 

INTERIOR 

Pucrt{l d~ ia. Ensenada. 

Férro- Carriles. 

A moriiz.t1-áfJn de fafeL tnoneda. 

$ Pago de deudas. 

,s •• y 1868 

t88r 

$ 

$ 

$ 

$ 

Suirvencion al Fer-ro-CarriL del Sud. 

06ra.t dt!l Riachuelo. 

Rdifi.-:acio~ de la P lat«. 

Escala 1 ""/ •n W for JO.VOO .S. 



SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA 

En mi último Informe me avancé á llamar la 
ateneion de los Poderes Públicos sobre el monto de 
la deuda püblica de la Nacion i de las Provincias 
i la necesidad de e::>tudiar las cuestiones que con esta 
se lig·aban, para resolver, si las obligaciones contraídas 
se !~c~.llaban dentro de los límites de nuestra capaci
dad financiera i económica, en presencia del ClHso 
forzoso i de la grave situacion creada por este hecho. 

Puedo ahora consignar con satisfaccion que la 
política inaugurada por el nuevo Gobierno, tiende á 
limitar los empréstitos exteriores, i á convertir i 
amortizar las emisiones de títulos de alto interés, 
dando en cambio otros de menor renta, lo que traerá 
desahogo al tesoro nacional i la unificacion de la deuda, 
que seria muy ventajoso para la Nacion por la fijeza 
de precio que tendrían en los Mercados. 

Las medidas tomadas hasta ahora por el Go
bierno demuestran la firmeza de este propósito, i lo 
confirman Proyectos de Lei que se anuncian en el 
mismo sentido, proximos á presentarse á la sancwn 
del H. Congreso. 

Segun los cuadros que á continuacion inserto, 
la deuda pública autorizada por leyes nacionales i 
provinciales, asciende á la cantidad de $1% 434.500,039; 
se ha emitido $m/n 417.896,709, por cuyo servicio se ha 
pag<tdo $m/n 112.850,229 por renta i $m,'n 121.075,330 
poramortizacion,iandanencirculacion$m/n296.821,379, 
quedando aún por emitir $ m/n 16.603,330. 



No creo fuera de objeto é interés, consignar tam
bien en este lugar las deudas que contrájo cada uno de 
los Gobiernos que ha presidido el país durante su Admi
nistracion, determinando las cantidades correspondien
tes á cada período. Por este medio se vendrá en cono
cimiento del monto de la deuda con que obligáron 
á la Nacion i los objetos á que se d8stináron. 

Ademas de los cuadros de la deuda publica, 
acompaño los correspondientes á la cotizacion oficial 
de nuestros títulos de crédito en las Bolsas de Lon
dres i de Buenos Aires desde su orígen i varios Dia
gramas que facilitarán el conocimiento de los datos 
referentes á unos i otros. 



Deuda pública interior de la Nacion, de la Municipalidad de la 

Capital y de las Provincias 

CAPITALES EMITIDOS HASTA EL JI DE DICIEMBRE DE 1886. 

LA RIOJA $ 42.415 
JU JUY 

" 
80.940 

.N LUIS SA 
" 

94.827 
CA TAMARCA 

" 
150.000 

M ENDOZA 
" 

212.860 

SA LTA 
" 

216.277 

TU CUMAN 
" 

280.000 

SA 11 JUAN 
" 

907.357 

SA NTIAGO DEL ESTERO . 998.811 

e o RRIEIITES . 550.000 o co RDOBA . 1.416.009 

SA .NTA-FÉ 
" 

[¡,218.410 

'-----

:lN TRE BIOS 
" 

9.891.406 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES • 8.494.761 

MUIIICIPALIDAD DE LA CAPITAL " 14.414.829 

LA IIACIO.N • 70.754.505 

Escala 1 m /m O por 30.000 S 



Deuda pública interior de la Nacion, de la Municipalidad de la 

Capital y de las .Provincias 

CAPITALES VOTADOS DIISDE. SU ORIGEN, HASTA EL JI DE DICIEMBRE DE 1886. 

LA RIOJA S 42.415 
JUJUY 

" 
80.940 

SAK LUIS 
" 

94.8117 

CATA.IIiARCA . 160.000 

MEJIIDOZA 
' 

1112.860 

SALTA . 1116.!177 

TUCUMAH . IBO.IiOfJ 

SAK JUAN 
" 

801.857 
L..... 

SAKTIAGO DEL ESTJ!RO • 898.811 -
CORRIENTES 

" 
660.000 

~ 

CORDOBA " 1.681.28$ 

'--

SAHTA-Jit • a.tJB.4JO 

'----

ElfTRE IIIOS • 8.41H.514 

PltOVIIICIA DI BUI!IIOS AIRES 
" 

IJ.4114.761 

JIUIIICIPALlDAD DE LA CAPITAL "14.750 848 

U WACIOB " 86.100.468 

Esccla 1 m¡m O po1· .~,000 $ 

1 



Amortizacion pagada hasta el 3x de Diciembre x886 

DEUDA EXTERIOR E INTERIOR. 

LA MUIIICIPALlDAD 
J)l LA CAPITAL 

$ r6s.o7s 

o 

LAS PROVINCIAS 

$ 11.466.231 

D 

LA NACION 

Esca/.a t "'/m O por 30,000 S 



Amortízacion pagada hasta el 31 de Diciembre 1886 

DEUDA. 

INTERIOR 

~LA NACION 

1 $ 2J.2JI.J7I 

EXTERIOR 

LA NACION 

$ 86.212.653 

EXTERIOR 

INTERIOR 

1 ~~ PROYINCI ~ 
$ 7.204.617 

La Munlclpalldld 
de la Capital 

$ 165.075 

o 

/isciJla 1 "'!m O pur 30,000 $ 



Deuda mdorixada por Leyes y Decretos de la Nacion y de las 
Provincias desde 1821 hasta, el 31 de Diciembre de 1886 

EXTERIOR 

La Nacion ...........•...... $ m¡n 221.438,077 
Las Provincias.............. ce . 92.481,225 $ m¡n 313.919,302 

INTERIOR 

La N acion. . . . . . . . . . . . . . . . . $ m¡n 86.900.463 
Las Provincias... . . . . . . . . . . . « 18.926,931 

~~~~---'-~ 

Municipalidad de la Capital .. 

RESÚMEN 

La N acion Deuda exterior. . $ m¡{, 221.438,077 

(( 105.827,394 

(C 14.753,343 

$ m/n 434. 500,039 

« << interior .. · · << 86.900,463 $ 1o/n 308.338,540 

Las Provincias << exterior. . . • $ m¡{, 
« « interior. . . . << 

Id:unicipalidad de la Capital. • 

92.481,225 
18.926,931 (( 111.408,156 

(( 14.753,343 

$ m/n 434.500,039 

Renta pagada hasta 31 de Diciembre de 1886 

EXTERIOR 

La Nacion ............... . $ m¡n 55.904,613 
Las Provincias ...........• << 14.960,328 $ m/n 70.864,914 

INTERIOR 

La Nacion .................. $m¡{, 38,929,723 
Las Provincias.............. « 2.147,646 

Municipalidad de la Capital. . 

(( 41.077,369 

(( 907,919 

$ m¡{, 112.850,229 



RESlJMEN 

. La Nacion Exterior .......... $ m/n 550904,613 
<< Interior.. .. .. .. .. « 380929,723 $ m/ /n 940834,336 

Las Provincias Exterior. . . . . . $ m¡n 140960,328 
« Interior. . . . . . « 2.147,646 (( 17.107,974 

Municipalidad de la Capital.. $% 907.919 

$ ~~~ 112.850,229 

Amorti.wcion pagada hasta 31 de Diciembre 1886 

EXTERIOR 

La Nacion ...... o o •••••••••• $ 1~{, 86.212,653 
Las Provincias.............. « 40261,614 $ n~;, 90.474,267 

INTERIOR 

La Nacion ........ . 
Las Provincias ............. . 

Municipalidctd de la Capital ... 

23.231,371 
7.204,617 

RESÚMEN 

La N acion, Exterior. . . . . . . . . . $ m/n 86.212,653 
« Interior. . . . . . . . . . « 23.231,371 

Las Provincias, Exterior ...... $ m¡n 4.261,614 
« Interior. . . . . . « 7.204,617 

Municipalidad de la Capital. . 

(( 

(( 

30.435,988 

165.075 

$ m/n 121.075,330 

$ '% 109.444,024 

(( 11.466,231 

(( 165,075 

$ m! 
¡ll 121.075,330 



Renta pagada hasta el 3r de Diciembre de x886 

N II2.850.229 

LA MUNICIPALID DE LA CAPITAL 

$ ~ 7· 19 

LA NA ION 

$ 94·834 336 

EXTERIOR 

$ 55.904.613 

INTERIO~\ 
$ 38.929.723 ' 

Escala 1 m¡m D por .10,000 $ 



Renta pagada desde el año 1821 hasta el 3I de Diciembre de 1886 

INTERIOR 

LAS P~NCIAS 
$ 2. 4 646 

L 

EXTERIOR 

La Municipalidad 
de la Capital 

$ 9°7·9l9 

6 

Fücala 1 PJ.¡m O por 30,000 S 



Renta pagada desde el año 1821 hasta el 3x de Diciembre de 1886 

DEUDA EXTERIOR E INTERIOR. 

;\ 
/ \ 

' \ ' ' 

LA ~A~ION 
$ 9~·834:·'336 

(¡ 

/ \ 

La Municipalidad 
de la Capital 

$ 9°7·919 

Escala 1 fJZ /m Ü por 30,000 f 



Estado act1wl de la deuda en Diciembre 31 de 1886 

EXTERIOR 

La Nacion.......... $ m¡n t35.225,424 
Las Provincias.............. << 88.219,611 $ ~{1 223.445,035 

INTERIOR 

La Nacion ................. $ m¡n 47.523,134 
Las Provincias.............. << 11.593,956 (( 59.117,090 

Municipalidad de la Capital .. (( 14.259,254 

$ ''Yn 296.821,379 

RESÚMEN 

La N acion, Exterior .•.. "· . . . $ ''Yn 135.225,424 
« Interior. . . . . . . . . . « 47.523,134 $m;.' .;n 182.7 48.558 

----:;:c----;----:~c~~-,---

Las Provincias, Exterior ...... $ ''Yn 88.219,611 
Interior...... « 11.593,956 (( 99.813,567 

Municipalidad de la Capital .. (( 14.259,%4 

$m/n 296.821,379 
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CUADRO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERIOR 

su ORIGEN 

LEY ~~ CAI'ITAL VOTADO TASA DE 

1

1 Mo~eda Moneda 1 Tulrtl 
1 de la en Jlolu'da 

C eacion de la deuda 
1 

negociacion Nacional 1 1Yacional 

de la 

LA NACION ' - 1 1 

28 Noviembre de 1822 :} ~ 
24 Diciembre , 1823 ' ,; 1.000,000 5. 040,000 ;- .......... ·¡ 6 
28 Octubre , 1857 , 1.641,000 8.270,640 · ............ 11,2,3 
27 Mayo , 1865 , 2.500,000 12.600,000 .. . .. .. .. .. 6 
19 Febrero , 1869 } 6 2R Enero , 1870 , 1.034,700 5.214,888 ..... , ..... 
5 Agosto , 1870 , 6.122,400 30.856,896 ........•. 

30 Octubre , 1872 } 27 Julio , 1873 , 2.040,800 10.285,632 ......... .. 
2 Octubre , 18~0 , 2.450,000 12.348,000 .......... . 
3 Noviembre , 1881 \

1
, 817,000 4.117,680 .......... . 

6 

6 

6 

6 5 Setiembre , 1882 
28 Octubre , 1881 ,1? 4.000,000 4.133,341 .......... \. 5 14 Enero , 1882 $/n 8.000,000 s.ouo,ooo . . . . . . . . . . 1 
12 o~tubre " 1882 t: 1.700,595 8.571,000 5 
27 " " " ............ 20.000,000 ·::: .:::::::¡ 6 
28 Junio " 1883 } 5 950 381 1 30.000,000 .......... ·

1

1 25 Octubre , , " · .... ,. 
21 , , 1ss¡¡ 1 , s.:l:l3,ooo 42.ooo,ooo ............ 1 

16 Oct. 1885, 9 Oct. , 1886 ¡· ........... 1 20.000,000 221.438.077 

1 
BUENOS AIRES 

6 Julio de 1881 F 2o.ooo,ooo 20.666,708 .... ········ 
6 Agosto 

" 
1883 , 11.000,üe0 11.366,689 ............ 

4 Julio 
" 

1882 10.\!33,354 ······ ..... " 10.000,0011 
22 Enero 

" 
1884 $/n 2.000,000 2.000,000 ··········.·· 

14 Noviembre , 10.000,000 1 10.000,00() ............ 
" 1885 23 Abril 
" 

M.50.045,7381 12.336,274 6e. 703,025 
~-~--

SANTA FÉ 

14 llfarzo de 18831' F 
3 Noviembre , 1882 e 

25 Setiembre , 18S3 : \. 
16 Diciembre , 1884 . f" 
16 Setiembre , 1886 ' , 

ENTRE RIOS 

7.000,000 
385,800 1 

654,500 1 

929,400 ' 

7.233,348 ¡'" .. " .... o 

1.940,400 .......... .. 
1 

3.29~,680 1" .......... 
4.684,176 1 17.156,604 i 

5 

5 
5 

6 
6 
6 
6 
5.; 
5 

6 
5 

5 

5 

-~ 

l 

t¡..!. 
';, 

21/e 
1 

1 

1 
1 

1 

Obras públicas ..................... .. 

Pago de intereses diferidos ......... .. 
Guerra del Paraguay ................ . 

Puerto de Buenos Aires ............ . 
Obras públicas .................... .. 
Obras de Salubrificacion ............ . 
Ferro-Carriles ........................ ' 
Pago de deudas ..................... .. 

1 

1 

Obras del Riachuelo y Salubr. (1)oo., \ 
1 Acciones del Banco Nacional ...... .. 
1 Puerto de Buenos Aires ............ . 
1 Obras públicas (2) ................... .. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

" ,, ....................... . 
Ferro-Carnles .................... 00 !!111 

Conversion de deudas ................ 
Puerto de la Ensenada ............ oo• 
Oblig. del Ferro Carril Oeste ......... 
Ferro-Carriles ......................... 

Id id. (3) ................... 00. 

Amortiz. del papel moneda (4) ........ 

Pago de deudas y cap. del B. Prov'cial. 
Ferro-Carriles ..................... 00. 

1 1 ••• o ••• ': •••••••• :::::·.·.::::::::::::::::: 

14 Julio de 1871 F 1.111,000 1.148,366 .......... .. 7 21/2 Pago de deudas ....... 00 ............. . 

Deuda J\lurrieta y Cia ............... . " 426,996 441,230 . o o. o o o o o o 

19 Mar::RDOBA " 1886 1

1 

E 800,000 

1 

4.033,000 !

1

, 5.621,596 

1

29 Setiembre de 18831 $,n3.000,000 1 3.000.000 3.000,000 
~ 1 ~------! 313.919,302. 

6 .. "i'! 

6 

1: 

'1 

11 ll 

Pago de deudas y Oblig. pública .. ~00. 

Obras ~úb!icas y Acciones Banco .. 
Provmc1a ....... 00 ............... .. 

(1) Retiradas de la circulacion segun contrato de la unificacion de los $ m,'n 42.000,000. 
(2) Retirada de la circulacion para unificarse con los $ m, n 8.000,000 de Obras de Salubridad y $ m/n 4.000,000 
(3) La Casa de los Sei\ores Samuel B. Hale i Cia., adelantaron al Gobierno il 330.000 por cuenta de esta 
(4) El servicio se hace en Marcos, que se reducea á $ mfn 4.93 por 20 Marcos. 
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DE LA NACION Y DE LAS PROVINCIAS 

31 DE DICIEMBRE DE 1886 

NEGOCIACION VALOR l[_s_ERVICIO -~AGADO HASTA3lll)E DICIE~~E !SS6- i ~~~~ - ES'l'ADO ACTUAL 1 

l'm:io' l de los i ... . -~- - 1 ~~~E NI" A-~; AMOR TACWN 1 ¡:; 1' '"'';-¡ ~e 
Gasto.• TITULOS Ticmpo,Porma Cada ~tl 1

1· Cada m¡¡ 1"~1i ~T<-otal 
"lo 1 1, 1 1 1' '"a , ,on 1 ,S "l 1 d ~-- ¡ 1__~ J _ ll de11da ¡ deuda ..:;¡:;:¡ t eu a 

'" 

1 L'~,,J 000 1 ''m'"''" '-""""'"~; ' OM, m:
1

, ~~ O '"•""1 J """•"AA . 
100 1_ .......... ¡·, 100 y 500 1 , , ' 2.484,772 ........ ) 7.062,0-18, .......... ¡ .. "1 1.208,592 
7~."'1 3.870,398]" 100 y 500 , , Sorteo 9.156,127 .......... , 10.115,784[ .......... 1889

1 

2.484,216 

ss .l .. ·: ...... _', 100, r,oo y 1000:1 , , 1.788,3"61 .......... [ 1.338,120

1 

.......... [19o2l 3.876,76H 

881
,,: 4.198,6761, J00,:00,500,JOOO:¡ , , 19.878,7121 .......... 19.286,064 .......... ¡190~ 11.570,832 

891/,]1.300,0211, 100 y 500 ¡: , , 6.601,612 .......... ¡ 1.~74,8801 .......... 1906¡1 8.:10,7521 

82
1 

'[ 2.23:,0!6 !," 20 ó fi's. 5(!0 :l . , ' 1 , 4.318,481 .......... 

1 

161,040 .......... ¡1914111.o86,960¡ 
90 412,6o6 ................ 

1

, Tnmee e , 948,6281·......... 368,928 1 
•••••••••• 

1
19151 3.748,7521 

i:ar0~0 1~0 so6,4oo 1 ................ 
1 

1 411,143

1 

.......... 

1

12.133,341¡ .......... 1 ............... , 

.... a.!.~~.':·. ~:::~·.6·5·~ 1:: .' .':::: ::: .' :::: ) ... :· . ..1 ;; .~·.7?.4.'~~~;.'::::: .. ::: .... 3.3.9.'~~~·:::::::::: ~~~~~ 11 2~ .. ~~6;~g~~· 81 '"11.864,800 \'· ............... seme,trel , 252,oooj ......... ¡3o.ooo,coo .......... 1 ............ .. 

80 y 851/, ......... 't 20,100,500,1000,: " , 1.005,393
1
.......... 210,168 .......... 11922' 41. 789,832'1, 

~ ................... l ................ 1 ........ l........ . ........ 5:í.904,6131 ~~ ~~._._ 86.212,653 .· ... 1 20.000,000 135.225,424 

1 1 1- --- ·. ¡-- --
1 • ! • 1 

93 732,335 .. .. .. .. . .. .. . , 1 ", 1¡ 6.653,-!071.......... 1.302,2421 ......... l191~o-·l_ 19.364,4661' 
90y9:l 1.165,085 ................ 1 , , 1.R46,411,. ......... ¡' :l63,072 .......... 1192: 11.003,617 

90 , 1.033,335 ................ ¡- , , 2.5-31,671

1 

.......... 1 413,3:12

1 

.......... 119021 9.920,022 
.......... ¡ .......... · ................ , , , 1 166,~2(1 .......... 

1 

...... " .............. ,1917 r 2.oO?,oool 
.................. 1 .... .... .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . 377,2W.......... 51,307 .......... 191H, 9.942,693 
75 y 80'/ ........... 1 ills 500,100(), 5000[' , , ¡ 462,610. 12.037,6'2 123,373 2.259,32611921112.212,901, 64.443,699 

¡1:' ¡: ¡--¡ -- 1 ~--
811' 1.555,08211 ............... '1 , 1· ........ 1' 1.339,509..... .. . . . 305,737.¡ .............. 1 6.927,611 
HO' , .. .. .. .. t 100 

1 

1 1 / . 
81' -1· ........ ·1, , 

1

.. .... .. .... .... 194,040 .... ...... 38,H08 .......... 1920, 1.901,592 
84';_, .......... , , ................ 

1

. 164,93L......... 32,987: .......... ,19211 3.265,693 , 
............................................................ 11.698,4831.......... 377,5321192. 4.681,1761' 16.77~,0721' 

1 1 ----- ---

1 !; 1 1 1 1 1 1 

• • .... B6 21_1,291ll·" 100 y 200 , .. .. .. .. .. .... ' 1.013,263 .......... 1 1.1!~:~~&¡ . 1 1 1 

...... :::: .. ·~;.¡;.;¿,¡:::: ::: ·.: :::::: :¡::: :::::: :::::: :r ·;;;;,;¡; .. ;:;;.:;;; "· '""¡ .... ,""~''""¡: ..... ,.,r ···"·""' 1 

• w r ..... 1/ 1

1

: , , -~ -"''"" ,~,¡:~ -"""1-.d,~r,:: '""'·""/,,..:;ni 
de Obras del Riachuelo. 
deuda en 6 de Agosto de 1886. 
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SUADRO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERIOR 
CAPITAL Y DE LA PROVINCIA 

DESHE SU ORIGEN HASTA EL 31 
------

1 1

1 ,! 
CAPITALES VOTADOS I'CAPITAf,ES EMITIDOS¡· 'l'ASA 

1

: L E Y E S 1 >Ioneda 1 Monetla 1 'l'O'l'AL 1· Moneda JI TOTAJ, ~~ tle A~eor-
1 d1~::.r~i:•e:• '¡Nacional: en m/n i Nacional en m n r~1~1ta tz',~/,on 

r-LA NACION 1 1 1 1 

21 tle Agosto tle 1858 (') ..... l'i 1,190,826' 1,230,32'11

1

........... 1,~,'30,i\~J ......... . 
1 Octubre , 1860 ('-)$de 171 3,000,000 2,il17,6ií3........... 2,U17,6•J3 .......... . 
H , Junio , 1861 (-') .. $ mJc' 24,000,00(1'1 992,001........... 992,001. .......... . 

16 , Noviembre , 186:3 ........ F 22,738,354 23,496,346........... 23,491,6401 ......... .. 
17 y 16 de Octubre , 1863 y 1869.. 1,ñOO,OOO 1,550,003........... 1,550,003 .......... . 

5 de Noviembre 1872 (')....... 2,000,000 2,066,671!........... 2,066,6711 .......... . 
19 Octubre , 1876.......... 5,?uo,ooo: 5,166,677j........... 5,164,197 .......... . 
21 , . . . . . . . . . . oOO,OOO 516,668........... 513 7751 .......... . 
2~ , , (-")....... 1,ooo,ooo¡ 1,033,33:\........... 1,03:J,33ií ........... . 

18 Ocdibre " tHih:: ·:.::::} 16,000,000 16,i\:J3,366........... 16,G33,366 .......... . 

6 
6 
6 
6 
8 
5 
9 
6 
9 
¡) 

25 
Setiembre 1881 . . . . . . . . . 1,000,000

1

1,033,3:30

1

........... 1,032,SJB: .......... . 

28 " 1881 (")....... .. . .. .. .. .. . 4,1:33,342, .......... -.. 2,430,9221............ 5 
30 :Nov~'ien1hre 1~89 \ 1 1 ' 6 "·' "".t·.· embi·e " - .. " .... ¡ . . . . . . . . . . . . 46:>,000•............ 465,0001 ............ 1 

~" " " ........ 1 1 1 

7 " , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,000............ 800,0001 ............ 1 
!'i Octnbre , ('")....... . . . . . . . . . . . . 600,000............ .. ................... 1!

1 
6 

i~ ~~~:;b~~~re 18,~3 :::::::: }1........... 1,074,i'í43 ............ 1,074,543 ............ 1! 5 
4 " .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 6,000,000............ 3,71í5,957 ............ ¡ .... .. 

~g .DT1,~cn,:ie0,,,br·" 1ss4 :::::::::: :::::::::::. ~:g~:~t::::::::::, o,¿z~:~~::::::::::::¡l ~ 
-La Municip:lida:H6~~- -~~- ............... 10,291,000¡

1 

86,900,463'. .. . . . . . . 70,754,505[

1

.¡ 5 

Capital ! 

1 1 

r,ey 30 de Octubre de 1882 (·) ..... F 4,600,0001
1 

4,7ñ3,3d............ 4,424.329 ............ 1 1

1 

6 
" 31 , " , 1884 ...................... 1 10,000,0001 14,7;)3,343 10,000,0001' 14,424,329. 6 

Provincia de Buenos Aires 1 [ 1 lf¡ 

20 de Octubre de 1821 .... $ m;r. 2,000,000,
1 

82,667
1 

............ ¡ 82,667'1 ............ ·1 4 
21 de Diciembre 1823 á Noviembre 

18 <le 1868 .................... $ rnJc 97,609,250 4,034,:>24. __ ............ 1' 4,034,524 ............. ¡

1 

6 
18 de Octubre 1872 y Decreto 21 deJ 1 1 

Junio de 18S1. .................. . 1 1:~6,3501 110,895~............ 140,895'.......... ... 6 
26 de Jlfarzo de 1HB1 ......... , 1,500,000 1,550,003' ........... .' 1,550,003· ............ ·. 6 
12 Agosto , 1HH2 ..... $ mJc 50,000,000¡ 2,066,6711 ............. 2,066,6711 ............ ·¡· :6 
19 Diciembre , , . . . . . . , 1iJ,000,0001 620,0011 8,494,761 6'20,0011 8,494,761, .6 . . ¡, .• 

1 110,148,5671 93,673,5951¡ 

1 
2 '/, 

3 
1 
3 
2 
4 
1 

1 

2 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
3 
1 
1 

NOTAS-(!) La suma pagatla por amortizaciou es mayor que la de títulos amortizados, por la 
(') Esta deuda se estinguió en Noviembre de 1882. 
(") Deuda de la Provincia tle Buenos Aires que pasó á la Naciou. 
(') Estos Fondos Públicos fueron sostituitlos por los creados por Ley de 12 de Octubre 
(-") Estos Billetes fueron sostitui<los por los Fondos Públicos creados por la J,ey de 12 de 
(") Estos títulos los mandó recojer el Gobierno en virtud de un convenio con el Gobierno 
(') Aun no se han emititlo estos Fon<los Públicos. 
(') ~O se ha hecho todavía servicio pOL' esta deuda. 



DE LA NACION, DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
DE BUENOS AIRES 
DE DICIEJUBRE DE J 886 

Forma del servicio¡ Pagado hasta 31 de Diciembre de 1886! Fondos ~úblicos ~~ 
amortizados ~ ~ 

! 
RE ~ T A l AliiORTIZACION ,,----

1

;-----! ~ ~n.;:J 
1 o.::~ 

1'!empo j Modo 

1

1 Por cada: TOTAL'¡ Por cada 1 TOT \1 j Por cada 

1

! TOTAL S'"%lA 

1 

deuda deuda : " ' ! deuda -~ "' 
1 E-< 00 

Deuda 
en circulacion 

,. oemeoJ "".,I.,,,M,<J ......... o em,J........ • m,J .......... , "'" 1 '"·'"'l 
trimestre[ sorteo i 3,238,972......... 2,917,6fí3......... 2,917,6:.;:)

1

: .......... : ........ ······.····• 
id. 

1 
á la par 1 916,309'.......... 760,241!......... 760,2!1.......... .. . .. . . . 231,760 

id. ,licitacion 22,808,89311... .. .. .. 6,747,32Hf......... 9,8!7,881 .................. 13,643,759 

in.determi. 1 i.n(.letet:mi.:l 
9 

I~,~~Ü'.,., ... ,. 2,066,671 .. ,...... 2,066,671 .. ,.,,.,, ., , , . , . , .... , •.. ··1 
semestre sorteo , 1,40\1,059.......... 666,5011......... 673,n5

1 

........... : 19M 876,268, 

tr1mestre hmtac10n
1 

-, qw,,n2 . . . . . . . . . 1,424,402[. .. . . . . . . . 1,581,881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,582,316, 
id. ' id. 1 243,8531......... 5!l,566......... 61,070,......... . . . . . . . 452,704 

indetermi. 1 indetermi. H60,2ñ21,,,, .. ,,. 1,03:1,33;),,,...... 1,03:J,3q5,,........ , , , , . , , , •.,. ·, •., 1 

trimestre' sorteo 220,097;......... 46,190j......... 49,2901......... 1918 983,529
1 

id. 1 id. 3,548,642!.......... 785,335......... 7~5,33;1,........ 1918 15,748,032 

id. id. 151'93si...... .... 30,483...... ... 2,430,9221 .......................... 1 

id. 1 id. 125,5501.......... 44,ooo......... 47,ooo'......... 1905 41s,ooo 

id. id. 191,545¡ .......... 1 33,000......... 35,500
1 
.. ". ".. 191:> 764,500' 

.......... : .............................. [··········'· .. ······ .......... ¡ ........................... ¡ 

... ·i·~· .... l ..... i.~ ........ ~-8~:~~~¡:::::::: "l.. 39,441¡ .. :: .... : .... ~~:~~\:::::::: ... ~~~~.. ~:~:::~~~ 
id. ¡ id. 562,5oo ........ :: "ús',óoiC .. ::::. 11s,ooo; .......... ¡ 192o 4,8s2,ooo 
id. , id. , 49,880.......... 10,500,.......... 11,COO .......... ¡192lá!025 691,100

1 

• 

"'m'"'"i '' ; ........ " "·"''•'T " ...... H,ooo,m .. " ...... "·"'''ml .... " .... " " .. ··"•"'"·"' 
1 :1 1 trimestre
1 

sorteo 907,919.......... 154,484.......... 165,075; ...... _ ... :'; ...•..•. 

"· 1 " 1 •m."';¡ '"·'r i ''",ml . 
tnmestre IJcJtacwn ........ .,,, ........ ·[ 71,327'......... . 71,327

1 

... · · · · · • · ,

1 

...... .. 

4,259,254 
10,000,000?4,259,254 

...~1 
id. 1 id. 1 74,427¡ ......... ·'' 3,815,2ii61 .......... 1 3,815,256, .......... · ....... . 

!d. lá la par[ 45,143 .......... 1 9,101f .......... 1 9,104·········1·....... 131,794 
!d. sorteo 

1 

432,460[.......... 272,016! .......... , 272,016.......... .. .. .. .. 1,277,987 
semestre id. 174,978.......... 27,400...... . . . . 27,400

1

1 

........... •••••••• 2,039,271 
trimestre, id. ~~ 775,875 10,000 4,205,100 1 O 000 4,205,10~ ........ 

1 

__ 6;,;;1;;;.0"'0"'01~l~4~,2:::8~9~,6~6:::1~j 

219,268¡ 

\ 1 140,613,5171 i 21,949,762; 127,601,5,!~ 166,072,049 

diferencia de cambio que ha ocasionado el curso forzoso. 

de 1882. 
Octubre <le 1882. 
de Buenos Aires. 
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LEYES 

CUADRO DE LA DEUDA PUBLICA INTE
DESDE SU ORIGEN HASTA 31 

CAPITALES VO'l'ADOS ~~ CAPITALES EMITIDOS ~- D~ Al S_;e 1.~~ 
1 Moneda ll Jfoncda TO TA·~- Jfonrda ·1 TOTAL 1 OBJETO DE LA J.EY 
ddenniwula .,. . 1 Jfnncda 1 .,. . Jfon('(/a , Rr

1

,nta 1 A,m~·ti-¡1 
ll-~~==~~=~===~~,' por la L~y j ~ ac 1~ _,_Yacionc~~'::_~~~-~·~"~"r~J{_n_"_,¡_,.li __ I,--'L__7._a_c'_or_'-";:jL__~=====~== 

CORDOBA . r. . -- -- -~-- --
1
~-- - ti 

22 Noviembre de lR~~ ll Ji' 86,565 ~9,4~0 ·¡ .......... :
1

1 89,4i\ll .. ... .. .. .. . 5 11/, 1 Pago de deuda(1) .... . 
27 Agosto , 181" ,............ 26,911 .......... ·, 26,971 .·.·.·.·.·.· .... ·.·.· .. ·'l' 

7
r, 3 1 Id id id ...... .. 

20 N'bre 1877, 2! D'bre , 1HHO 

1

...... .... .. .. 800,000 ......... -'_ 684,7fi0 ... :·. ·1' Id id id ...... .. 
27 Noviembre , 1/37K , 45,000 46,500 .......... : 46,500 .. . . . . .. . . . . 8 a ........................ . 
25 .Julio 1881 v Conve- ·11 

ni o 27 Abr:il 1881; 300,000: 310,000 .......... ,! (2) 310,000 7'/, 
13 Setiembre 1882 ~5o,ooo:, __ 258,33S 1.531,259 '¡1

1 
(3) 2ii8,338 · · 'i.4i6;oó9' ,l· 7'/, 

SAN LUIS 

17 Julio 1871 ........... ; 16,097 ........ J
1 

16,097 ............ 1 3 
21 Setiembre 1876 $, b 100,000, 78,730 \H,sd 78,730 94,82.7 1 ...... 

¡------ il 
SALTA 

20 

19 Marzo 
25 Febrero 
31 Diciembre 

1 il 
1879 . , 60,000 34,720 .......... i 3-1.720 ........... .1' 6 2 Pago de deuda ...... .. 

, 1876 1 , 25,000 14,467 14,467 ............ 1 12 , S· Id id id ...... .. 
1886 1 ... ·.·.·.· .... ·.·.::: 70,397 ......... , 70,397 ............ : ...... 1 ........ Varias <leu<laR ........ . 

76,831 .......... : 76,R31 ............ '.. ... .. ...... Deu<la al Banco Nc'nal 
........... _ 19,862 216,277¡_ 19,862 

1 

216,277¡
1 

...... 

1 

....... ·,,Id al B. P'cial de Salta 

Ley so~~~r:UAN 1869 ........... 1 68,355 .......... 11 68,3551 ............ 1¡ ...... ¡ ........ ¡' ....................... . 

;; i!:::~mbre , ~~~~ ~ .. ·~~;~~~~ :H~~ '::::::::J :~;m l::::::::::::i¡:::::: ::::.::::,::::::::::::::::::·::·::·:: 
, 26 Agosto , 1881 1 , 100,0001 103,334 .......... 11 103,33! ............. ! ...... • ........ 1··. · ....... ·· · · · · ...... · 

Capitalesllf:a;~~::cos ' ........... ·1 62,507 307,357[1 62,507

1 

307,357 1

11 

...... 
1 

•••••••• 

1

, .............. · · · · .. · · · · 

26 Marzo 18~8 ......... ) 95,545 .......... l, 95,545 l' ........... l 5 2 ¡'l Deuda á rmrticulares .. 
28 Julio 1882 ........... , 116,81;) 212,360 : 116,815 212,360 

1 
6 1000 

1 

!el al Banco Nacional 
LA RIOJA ~ -----1 ,, p. mes¡ • 

5 Mayo 1871 ........... 1 2,368 .
1 

.......... 
1 2,368 .. . .. .. . .. .. 5 2 ! Pago de deuda ...... .. 

2~ ~e1l::~·~E RIOS i~~~ :::::::::::[~~~~ 1 .. "42,'4i5 ~~~~~ ..... 4.2,4i5'1·.:::::
1

::::::::¡ D;~dai~l B~~co'Nciñai 

20 Marzo 1880,27 Mayo 1872 840,COOI 868,•)00 1 ......... 
1 

868,000 .. .. .. .. .... 6 2 Pago <le deuda ....... . 
13 Abril 1880 , 400,000 413,334: 1 ......... ·: 401,864 1 6 2 Id id id (4) ..... . 
1 1882 , 375,000, 387,500 ! .......... '1 385,862 .:::::·.·.:::::•: 6 2 Id id id ....... . 

1 8 J~ho 18% ............ · 890,000 .......... 1 890,000 1 ............ ¡ 6 ! 2 Ac'nesB.P'cialE.Rios 
i 12 Febrero 1879 · 568,400 587,347 ......... ·1 587,347 . 9 1.·.·.·.·.·.·.· Deuda al B. Nacional.. 

1 Abril 1882 25o,ooo

1

:- 258,333 3.404,5H~ 1~258,333 · · '3.'391,406' 9 Id id C'l 
SANTA F}; 

5 Leyes, 5 Octubre 1865 ,1 1 

á 30 Setiembre 1870 1, 173,925, 179.72~ .......... ' 179,723 ............. 5 2 Pago de Deuda ....... . 
1 Junio , 1872 ·.ll ............ ' 250.000 .. .. . . . .. . 250,000 .. .. .. . .. .. . 7 2' .. .1!1 id id ....... . 

1 5 Octubre 1880 , 234,600, 242,420 .. . .. .. . .. 21 ',420 .. .. .. .. . .. 7 2' ; l: :d id ...... .. 
; Varias Leyes ,1$ n 2.546,2671 Ul11,904 ........... 

1 

1.911,90! . . . . . . . . . . . . Deuda B. P' cial S. Fé 
434,363 1·... . . . . . . 43!,363 . . . . . . . . . . . Id Letras ........ . 
200,000 3.218,410 2GO,OOO 3.21S,410 ld sueldosygastos 

l 

.TUJUI ~------1 ·¡ , 
Ley 11 Febrero 1879 1'' 40,000: 23,124 i ••• , •••••• j 23,124 i.. . . ...... . 

19 Abril 1880 , 8o,ooo¡ 46,243 ........... ·j-' 46,243 1 .......... . 
6 Marzo 1885 $jn 11.5731 11,573 1 80.9!0. 11,573 80,940 

p~~-~:!~~l~:~oE~~~:n~l --272,124 : .......... 1¡---:2,1241..... ...... 
1 

........ 

1

1 Deuda al Banco N'na 
Deuda flotante 89,788 . . . . . . . . . . 89,788 '1............ . ...... 1 Id flotante ......... . 
Deuda en tramitacion 31,899 1 :J~13,H11 ~--~ 393,811 :, ' ....... 1 Id en tramrtacron 

1' . 
Ley 4 A~¿~t!l\IARCA 1886 ............ 1 $/n 150,000 1i\O,OOO $/n 150,000 · 150,000 8 2'/, ¡l Deuda Banco N'nal (6¡ 

1 1 i il 
........... ' ............ ! 550,000 ¡".......... 550,000 1·..... .. ..... i ....................... . 

230,000 1 230,000 1 .......... ·.. 230,000 '· .•... ' ..•.•... 
1

1 ........................ -

:18.926,931 1 1S.798,5m,'l 1'1 

..... 1, ....... 

6 1 3 

Pago de <leuda (5) ...•. 
Id id id ......... 

CORRIENTES 

Préstamo del Banco Nacional 

TUCUJIIAN 1 

Préstamo del Banco Nacional¡ 

(1) Estingnida. 



RIOR DE LAS DEMAS PROVINCIAS 
DICIEl\IBRE DE 1886. 
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VALOR 
FONDOS 

de lo::> 

FOI~MA 
DEL SEH.VlClO 

l PAGA.D0-uA"EVrA31 DICIEllBJiE 1880
1 

1' t:d ,_ _ __ _____ _ _ ____ _ __ _ Fhndos públicos DEUDA 
~-~NTÁ--i~:\IQR~~IZACIÜ_:Ñ_I amortivulos E~ Cll~CULACION 
l=-~c-cc~~~:=~~~-- - l ... '

1

,_ ---- l 

_1

1 

Porcada¡ TOl~!L'I' HYrcrulnll TOl'.1LI Porcada 1 TOT.!L, Pffrcadal TOTAL 1 dulinados nl pogo tttulos emitidos [¡· Tiempo : Jfodo 

¡, 1 

, deuda deuda , dcudn i ¡ deuda l 
!1 1 • 1'===='==='''====-'===='1 

.... ~- 1' ¡1 

f
raute de derecho alcabala

1

1 .... , .... , .. , , , , . , .. , .1 'l''me,he

1 

L1et'ewn

1 

i 11,:!62 
2,168 

66,5,)0 
±,104 

1 --,--~~----- f--; 
8~,150 ! ••••••• ·1 89,450 ' ' 1 

erecho de alcabala ... 
1 
••••••••••••••••••••• -

1
¡ , , 

l!l de marchamo.! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , 
ent.ls Generales .... ·i'¡ F 100 ' 

Par :::::::::::::::::::::::l: .. ::::::::::::::::::: " 

t 
...................... 1 •••••••••••••••••••••• 1"""" 
...................... 1.,, ••••••••••••••••••••••••••• 

1 

entas................ 1<'1, 3, 10, 50, 100y5l~J , Sorteo 

1,731 

4,440 . . . . . . . . . 4,440 22,531, 
166,650 ........ '166,650 51B,100j 
24,60!! ,· ....... ! 24,600 21,!J00

1

-
, ¡ 

' 310,000 ! ........ ' 310 000 
84,184 258,338 s53,478 258;338 ."853,47iL ...... 

15,317 
1,7B1¡ 77,60! 

,---

1 15,817 ' ....... . 
92 921 77 604 ' 92 921 , 1--'- , 

:1 . 1 1 

........ 

1

! Hl,H~l! ! ........ 
1 

19,'i94: 
........ 

1 !J,7HO ........ ! 9,780 

780 
1,1261 

--¡ 

........ ········,········ ....... . 

.. ii9',ií7il, ::::: ::: , .. 2i),67 4 : :: :: ::: 

14,826! 
4,6871 

70,397¡ 
.. .. .. . 76,831, 

.
:.: .. ·~.~.:. :. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. :.:.:.:.:.:.:.: .. :.·:.~.~ ... : :.:.:·:·:· : .. : :. : .. :.: :. :. :. :. :.11:. · ... : :.: ... :. : .. : 

1 ¡-----
29,6741-19,862 

·····················••:·····················1, ............... ~ ............... 1 ~f:~~~ .............................................. '........ . ...... ·¡ 1,65:! 
............................................. ¡........ . ............... 1 11,573 
.. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . .................... 1........ 31,04R 51,04H ....... . 

1 

........ !1 68,355 1 

........ 1: 27,;')69 1.:::::::¡ 1 11,15?) 

........ ¡ 1,1?? ...... "1 4,030 

........ 1,6a3 ........ ' 27,617 

........ ¡ 11,573 ' . . . . . . . 91,761 
110,287,,........ 110,287 62,507 

....... 1--::: 
·······!········ ....... : 116,815 .. 

1,695 
3,826 

5,521 

1,695 
3,826 

673 1 

5,665 
30,556 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. F oO, 100, 500 y 1000 ! T'me,tre " 292,H36 ........ '18:!0,236 ........ 1830,236 ' ........ 1 37,764 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , 50 y 100 1 , , 13:1,886 ........ ' 401,86± ........ j401,K64 1"...... -

. . . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . Bono General , , , 66,7fí0 ........ '· .............. ·1· ............... ' 8\JO,OOO¡ 

' 562,531 

i 
1,906 

186,603, 

1 

i 

197,07Q 

212,360 

36,894' 

...................... , 50,100,500 y 1000 1 , , 71,210 ........ 1 2H,3081 ........ 1 28,308 ........ 11 3:í7,:í34 

: 2~~0,~~~ ........ ~12,1;)0 ........ ~12,1;)0 1

,....... 375,197¡ ................... :. . . . .................... r .... :T •••••• , '"··'"' ""' ··" "·""' , , ••. ·~¡ "·"'" 1 .... ,. r , • ·""1 .. , •. .,, 

······················ ..................... ,_ .... ·¡····· .. .. .... ,. ···""'! ·······' ..... J ....... I "'·"" 
: ~. ~.· ~. :.: .. : .. : :.· :.: .. : .. : .~ .. : .. : .~ .. : :.: .. : :.: .. : ' .. : .. : .: '.:'1: ::.: :.: .: .. : .: .: ~.· : .. :. ~ .. : .: ~. :. ~. ~. ~. :.: ~. ~. ~. ~.1 :. :. : .. : ~.; :. :. :. · • · • • • • • • ·:;:~~ J ~:: ~~ , · l~: ~: l ;m~ , AA •. ,, 

. ... . . . . . 333,212'1......... 357,2031'........ 357,20311 200,000 

~--¡ 111--· ' --¡ 
' ....................... 1 ...................... :. • • • • • • • • .. • • • • • ....... !. } 15 091 : 50 646, i . 50 646· .. i 1 1 ,..... ........ J 1'••······1 1 , •••••• 

........................ ,1 ...................... 1""""'¡"""" ........ ¡ : !1 , ,¡ 

ll>:::::::::::::::.:::::: >:::::::::::::::::::::: ::::::: :::::::: ::::::::: 1:::::::: ::::::::: :::::::1:::::::: 1:::::::: 2~~:}~t, 
.............................................. 

1 

...... 

1 

........ 

1 
.. ·~ .... 

1 

........ '· ............... l ....... 
1 

........ 

1 

__ s1,s. o

1 

393,8111 

......... ... . ..... ..... , . , , ................. Tme,tre .. , .... , o,333 5,333 ............ · · ..... · · ·¡· ....... 
1 

.. · ... "¡ 150,0001 

............................................................. ······· ········ ······· ....... ! ........ ; ....... .!........ ,,,,, ' ..................... . ....... '' ....... ~ _::::_}~;;;'[ . :~;!¡ =1"::: 



¿ 
..., 
o;, 

1 

RESÚMEN GENERAL DE LA DEUDA PÚBLICA 
EXTERIOR É INTERIOR DE LA NACION 

Y de las Provincias desde su oríjen hasta 31 de Diciembre de 1886. 

DEUDORES 

La Nacion .•.•.........•••... •· ······ ·· 
Buenos Aires ........................ . 
Santa-Fé ............................ .. 
Entre-Ríos ........................... . 
Córdoba ............................. ·· 
Corrientes ............... · .... · · .. · .. · · 
Santiago del Estero ............... .. 
San Juan ............................. . 
Tucuman ............................. . 
Salta ................................. . 
Catamarca ............................ . 
Mendoza .............................. . 
San Luis ............................. . 

11 

Jujuy ................................. . 
La Rioja ............................. . 

ll. Municipalidad de la Capital ......... . 

VOTADAS 

308.338,540 

75.197,786 

20.375,014 

9.026,110 

4.531,259 

51>0,000 

393,811 

307,357 

230,000 

216,277 

150,000 

212,360 

94,S27 

80,940 

42,415 

14.753,343 

434.500,039 

CANTIDADES 

EMITllJAS 

292.192,582 

75.197,786 

20.375,014 

POR EMITIR 

16.145,958 

13,108 9.013,002 

4.416,009 

550,000 

393,811 

307,357 

230,000 

216,277 

150,000 

212,360 

l 
....... ~~~:~~~- .. . 
. ................ . 

94,827 

80,940 

42,415 

14.424,329 

417.896,709 

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

329,014 

16.603,330 

PAGADO POR 

RE :-ITA 

94.834,336 

12.813,497 

2.031,695 

1.985,887 

174,184 

51,048 

29,578. 

5,333 

1,731 

15,021 

907,919 

112.850,229 

1 A~!ORTIZACION 

1 

. 
109.444,024 

6.464,426 

734,735 

3,109.543 

868,478 

110.287 

29,674 

92,921 

50,646 

5,521 

165,075 

121.075,330 

1 

1 

ESTADO ACTUAL 

DE LADEUDA 

EN CIRCULACION 

182.748,558 

68.733,360 

19.640,279 

5.903,459 

3.547,531 

550,000 

393,811 

197,070 

230,000 

186,603 

150,000 

212,360 

1,906 

. 30,294 

36,894 

14.259,254 .. 

296.821,379 

1

1 



Allo I863 

Año I865 

Ailos 1869 y 18 ¡o 

Año 1870 

.Años 

8¡6 

Años x88o, x8M x,} 

. t88z,.I885 y 1886 
L __ 

Año 1886 

JULIO A. ROCA 

ToTAL $ !44.676,266 
Exterior $ I07.036,68o 

F:.c,-?!tt 1 :m, TI• 6? pur JOOG $ 



Deuda pública interior y exterior de la N acion, desde el at'lo r821 

hasta el 3r de Diciembre de r886 

GOBIERNOS 

Años 1822 y x8z3 

Ai!o t857 

Ai!os x858 y 1~60 

Años x86x y t86• 



Años / Gobiernos ·¡ 

1 

1822 y 231 
1857 
1S65 

1869 y 70 1 
1S70 

1872 y 73 ' 
1880 

1881 y 82 
1882 
1882 
1885 

1885 y 86 

1858 
1860 
1861 
1863 

1863 y 69 
1872 
1876 

" 
1881 

" 
1882 

" 
1883 

" 
1884 
1886 

l\fartin Rodriguez ............ . 
Valentin Alsina ............. . 
Bartolomé l\Iitre ............. . 
Emilio Castro ................ . 
Domingo F. Sarmiento ...... . 
l\Iariano Acosta .............. . 
Julio A. Roca ................ . 

Id ............... . 
Id ................ . 
Id ................ . 
Id ................ . 
Id ................ . 

J. J. de Urquiza .............. . 
Id .............. . 

Santiago Derq ni. ............. . 

Domingo F. Sarmiento ...... . 
Id ............... . 

Nicolás Avellaneda .......... . 
Id .......... . 
Id .......... . 

Julio A. Roca 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
I<l 
Id 
Id 

l\Iiguel Jnarez Celman ....... . 

L A N A C I O N (1) 

DEUDA PÚBLICA 

Objetos 

EXTERIOR 
Obras Públicas ......................... . 
Pago de intereses diferidos ........... . 
Guerra del Paraguay..... . . . . . . . . .... . 
Obras Públicas (~) .................... . 

Id id ............................ . 
Obras de Salubrificacion (2) ..........• 
Ferro-Carriles ......................... . 
Pago de deudas ........................ . 
Acciones del Banco Nacional. ........ . 
Puerto de Buenos Aires .............. . 
Obras l'úblicas ....................... . 
Ferro-Carriles .......................... . 

INTERIOR 
Pago de deudas ........................ . 
Empréstito Buschenthal ............ . 
Gastos de guerra ...................... . 
Pago de deudas (3) .................... . 
Puentes y caminos .................... . 
Acciones del Banco Nacional ......... . 
Pago de deudas ........................ . 

Id ........................ . 
Acciones del Banco Nacional. ......... . 
Gllerreros de la Independe.nci.a ....... . 
Pago al Banco de la Provmma ....... . 
Obligaciones del Puerto del Riachuelo (4) 
Pago al Banco Nacional. .............. . 
Compra de los de¡¡ósitos del Sud ..... . 
~·ramway á Fama tina (5) ...........•.• 
Pag.o :<1 Banco de la Provincia ........ . 
EmiSion n1enor . ....................... . 
Pago al Gobierno de Buenos Aires .. . 
Guerreros de la Independ. y Brasil (6) 

Pago al Banco Nacional 

11,~n 12,34R,OOO 
4.117,680 
H.571,000 

20.000,000 
42.000,000 
20.000,000 

~--

--------= 

$ '% 5.040,000 
8.270,640 

12.600,000 
5.214,888 

30.856,896 
10.285,632 

107.036,680 170.304,736 

$ -~;. 1.230,523 
2.917,653 1$ '% 4.148,176 

$ ll)h -992,001 ' 
23.496,346 

$ n.1'n 1.5-50,003 -
2.066,671 

-~~·---·¡ 

S '~n 5.166,677 
516,668 

1.033,335 
-~----- --
$ ll~'u 1.033,335 

16.533,366 
4.133,342 

465.000 
soo·,ooo 
600,000 

1.074,543 
6.000,000 
5.000,000 

~~2~.000,000 

24.489,347 

3.616,674 

6.716,680 

37.639,586 

~9~000 1~900,463__ 
266.205,199 

L 
<:.0 
Ol 

1 



l 
<:o 
0":> 

r 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Años l 
18R1 
1882 
1883 
1884 
1884 
1885 

1821 
1822 y 68 
1872 y 81 

1881 
1882 
1882 

Gobiernos _- ---- .. ~¡o~- Objetos 

Dardo Rocha ................. . 
Id 
Id 

Cárlos D'Amico 
Id 
Id 

JIIartin Rodriguez ..•.......... 
Varios ....................... .. 
Dardo Rocha ................. . 

ru ....................... . 
Id ...................... . 
Id ....................... . 

EXTERIOR 
Conversion de deudas ................. . 
Ferro-Carril del Oeste ................. . 
Puerto de la Ensenada ................ . 
Ferro-Carriles .......................... . 

Id ......................... . 
Amortizacion de papel moneda ....... . 

INTERIOR 

Pago de deudas ........................ . 
Ferro-Carriles .......................... . 
Subvencion al Ferro-Carril del Sud .. . 
Obras del Riachuelo .................. .. 
Edificacion de la Plata ............... .. 
Caminos ................................ . 

$ ·~., 20.666,708 
10.333,354 
11.366,689 /$ m¡~. 42.366,751 

S m'n 2.000,000 
10.000,000 

____E.:J:l_6,2~/ 24,336,274 ¡s "):, 66.703,025 

$ '% 82,667 
4.034,524 

$ n~1 14:0l895 
1.550,003 
2.066,6i1 

620.001 ~~~570 1 8.494,761 

su~.;, 341.402,985 

(1)-He agregado á la cuenta de la Nacion la correspondiente á la Provincia de Buenos Aires. por estar ligadas en su desarro
llo, como se vé por el detalle i ta.mbien por la importancia que reviste en los compromisos públicos de la Nacion. 

(2)-Esta deuda de la Provincia de Buenos Aires pasó á la Nacion. 
(3)-De esta cantidad corresponde á los Gobiernos de JIIitre S ·~;, 13.334,728; de Sarmiento $ n;;, 9.386,611 y de Avellaneda 

S 111'n 775.006· • 
(41-De esta cantidad solo se emitió $ "'u 2.430,922. 
(5)-Aun no se ha emitido. 
(6)-Hasta Diciembre 31 de 1886 solo se han emitido S '% 702,100. 



Deuda pública exterior é intenor de la Provincia de Buenos Aires 

desde el año 1822 hasta el 3I de Diciembre~ de 1886. 

Afto 182 L 

Allos 1822 y 1868 

GOBIERNOS 

DARDO ROCHA 
Tola/$ 46·744·3/ll 

CÁRLOS D'AMICO 
Allos 1884 y 188S --· __ .Exterior$ 24.]]6.274 

E'cala 1 ""jm {:~por 1000 •. 



MESES 

____ L 
ENERO ...... . 
FEBRERO .. . 
MARZO ...... . 
ABRIL ....... . 
MAYO ........ ! 
JUNIO ........ ' 
JULIO ••..... 
AGOSTO ..•.. 
SETIEMBRE [ 
OCTUBRE •... 

1 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE·¡ 

! 

DEUDA EXTERIOR 

COTIZACIONES EN LA BOLSA DE LÓNDRES 

DESDE ENERO DEL A:&O 1825 HASTA DICIEMBRE DE 1886 

1825 1 1826 1 1827 1 1828 1829 1 1830 1 1831 1 1832 1 

937/H 
92 
91'/s 
91 
91'/z 
92'/, 
92';, 
88 
84'/z 
83 
78 
73'!. 

74 
62 
59 
61 
60 
58 
50 
52 
58 
62 
63 
64 

'/, 
1/z 

'!. 

581/, 

521/ 2 
54'/2 
58 
60S¡, 
61 
601/2 
64 
57•¡, 
451f, 
4S 
49 

EMPRESTITO DE 1824 

1 

43 47 30'/• 

1 

-- 23 
381/ 2 , 37'/, 29 26 -
341f2 29'/2 311/2 - 20 
34'/• 23 35'/• - 22 
38% 25 38•;, - 24 
43 1/ 2 241/z 33 211/2 23 
45'/, 23 451(, - 23 
43 20 - - 21 
45 24 25'/z 20 221/ 2 
481/ 2 25 24•¡. - 21'(, 
48 24 22 20 20 
48 27 - 23 211/, 

1833 

21 
24 
251/, 

25'/, 
30 
33 
331/ 2 

30'/z 
30 
30 
311/ 2 

29'/. 

' .... • 

1834 1 1835 

31 
32 
32 
38 
341/ 2 
291/ 2 

32'/• 
301/ 2 

32'/• 
341/z 
34"/, 
34'/• 

:41/. 
:5 

34 
-4'/. 
:0 
9 
9'/, 
S''/, 
o 
2'/z · 

38 
5 

l 
~ 
...;¡ 

r 

~ 



( CONTINUACION DE LAS COTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERIOR) 

1836 1 1837 1 1838 
1 

1839 1840 1841 1842 1 1843 1 1844 1 1845 11846 
1 l\IESES 

1 

EMPRÉSTITO DE 1824 

=--=---=---==- -~ ---
1', 
1 

ENERO ...... ¡ 361 'o 271 · .. 18 171/2 18 2C 20 25 32 401/2 41'/, 
FEBRERO ... 351/; s.c. 21 s.c. s.c. 231/2 191/o 2a•:2 36"/• 43';, 401/:J 
MARZO ...... ¡ 35 s.c. 201 .. s.c. s.c. 23•,, w¡; 281/:? 371¡, 42'/, 381/, 
ABRIL ....... S. C. s.c. s. c. 17 S. C. 2!1 25•, 291¡4 36 42 RS 
llfAYO ....... s.c. s.c. S. C. 18 17 22 23 281/, 34 42'/• 401/2 
,JUNIO ....... 34 22 S. C. s.c. 18 201,'~ 22 26 361/2 44•:. 391/o L .JULIO ....... ¡~q S. C. 17 20 181 .. 19 21'/, 24'/, 35'/, 473/, s. c. 
AGOSTO ..... 31'/, s.c. s.o. 18 161; 19 19';, 261/:! 35 501/2 40 
::lETIE:~IBRE. 28 20 s.c. 20 1i11/~ i s.c. 20 27 ~~·;, 501.2 42 ~ 
OCTUBRE···¡ s.c. 21 s.c. 18 15 20 21'/, s.c. SlC. 44 00 
NOVIEMBRE 26 s.c. 17 19 18 1 19 22 29'/, 36 41 40 
D!CIE:\IBRE . 251/, 20 16 173/, 181/, 

1 

20 24 29'/, 37 39'/, 43 7 

1 

1847 1848 1849 1850 1851 1 1852 1853 1854 1855 1856 1857 

ENERO ...... ¡¡ 411¡', 31 27 511/, 481/2 51 65 601.4 52 55 85 
FEBRERO ... 40 35 26 591/, 51 51 1/:? 64 58 51 55'/, 86 
liiAl{ZO ...... 40 29 33 50'/, 56 69 62 52'/, 5B 58 Sñ'\'4 
ABRIL ....... s.c. 20 39 54 557/, 77 631/, 52'1 1 54 60 86 
l\IAYO ....... 361;, 22 37 52 57 7fl'/, 663:'• 5-:1:1,, 57 70 87 
.ru:-no ....... 37 s.c. 391/, 54 56 76 1/::- 62'/, 551,1~ 58'/. 78 86 
JUJ,TO ........ 35 s.c. 44 571.'o M 78'.·· 62 56 56'1/, 86','2 85 
AGO:STO ..... 373,, 21 493 , 58:!/~ 55 751, J. 651/, 55 56'/, 83 84 
SETIEl\IBl{E. s.c. "o 463/g 59 48 n 62 55 1/~ 57 78 831/, 

OCTUBRE ... s.c. S. C. 40 581/, 43 76 58 56 54 811/2 811/, 
NOVIEMBRE s.c. S. C. 42"/, 553/, 441/, 77 62 58 541/, 85 84 
DICIEl\lBRE ·1 30 20 461,, 5:l 511/, 74 65 541/, 561!, 83 901/, 

1 

,! 



--------r-----~-·---·--

( CONTINUACION DE LAS COTIZACIONES DE LA 1lECDA EXTEitiOR) 

1858 

MESES 

J·¡
1

Emp.réstitol 

=~~-=-=-=--· -~-18~ 
Diferidos 

ENERO ............... . 
FEBRERO ........... . 
MARZO ............... . 
ABRIL ................ . 
MAYO ................ . 
.JUNIO ................ . 
JULIO ............... .. 
AGOSTO ............. . 
SETIEJIIBRE ......... . 
OCTUBRE ....... , ... .. 
NOVIEJIIBRE ......... . 
DICIEl\IBl~E ......... . 

ENERO ............... . 
FEBRERO ........... . 
MARZO .............. .. 
ABRIL .............. .. 
l\lAYO ................ . 
JUNIO ................ . 
JULIO ................ .. 
AGOSTO ............. .. 
SETIEMBRE ........ .. 
Ol'TUBRE ........... .. 
NOVIEMBRE ......... . 
DICIEMBRE ......... . 

94 1/e 
79''/s 
80 
80 
821/e 
84 
81 
791/, 
78 
781,2 
821/, 

86 

1863 

961/, 
97 
~3 
94 
HO 
!)51, 
941,.. 
93 -
93 
941/z 
921j, 
911/2 

1911, 
173/H 
17'/, 
18 
18 
lH 
181/, 
17 
16 
171/, 
19 
181/z 

38" 
s.d. 
39 
39 
40 
401/2 
S.C· 
s.c. 
38 
c.s. 
371/, 

36 

11 1859 
1 

11 

1860 1861 

Empréstito¡ :Empréstito¡ 
1
1

1
Empréstitol 

1 

Diferidos . Diferidos ,,

1

. 

1 

Diferidos 
1824 1 1824 1 1 1824 

-- .. .. ' -. 1_ ... 

83'/, 
80 
RO 
78 
75'/, 
75 
731/e 
72 
751/..! 
791/..!. 
82 
80 

921
/, 

91 1/, 

93' 4 

961/, 
9i\ 
95 
93 
921j, 
93 
92 
921/:J 
933/, 

1864 

181/, 

17'/s 
19 
19 
16 
17 
18 
18'.'e 
20 
20'/, 
21 
193/, 

363¡, 
36 
38 
371¡, 
371/2 
381,2 
371j, 
39 
s.c. 
s.c. 
s.c. 
S.C· 

85 
82 
8·:1:1/8 
86 
86 
861/2 
83' 2 

88•· .. m;-.; 
94'2 
g,) 
961/, 

91 
91 
911; .• 
92 -

1865 

91 
91'/, 
881/, 

c.s. 
87 
s.c. 
85 
861¡'2 

22 
221/ .• 
23:~/~ 
241., 
25 -
251/2 
2:j 1/2 
:¿¡ 
301 ', 

:JO " 
2!F,8 
30 

:n 
s.c. 
s.c. 
s.c. 
37 
37 
351'., 
3o1;; 
s.c. 
s.c. 
341/2 
34::11'-t 

96 
93'/, 
883/, 

881/, 

91 
91 
851/z 
82 
86 
84'/, 
881/, 

88 

1866 

831/2 
81 
s.c. 
s.c. 
s.c. 
81 
s.c. 
s.c. 
82 
81 
80 
79 

291', 
283¡'; 
28 
281/, 
28 
~s•:, 
271/, 
26 
28''/, 
281/, 

30 
291/, 

371/, 

s.c. 
s.c. 
s.c. 
S. C. 
325/ 8 
32 
s.c. 
32 1/., 

s.c. 
s.c. 
341j, 

11 1862 

lE m préstito l Diferidos 
1 1824 

90 1/, 

94 
9211o 
931j~ 
95 
93 1/, 

93'1¡.{ 

92 
921/_¡. 
92 
9J 
921/2 

21'/2 
321/, 

32'/, 
34 
351/, 
38 
38' '2 

3g';:., 
38'/, 
38';, 
38 
38 

! 
~ 
~ 

y 



( CONTINUACION DE LAS COTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERIOR) 

JIIES.ES 

11 1 8 6 7 11 1 8 6 8 11 1 8 6 9 - - 11 1 8 7 o 

.

1¡! Empré,tito / Empté.stito 11 Empréstito 1 Emprés-tito II_E_ mprés .. titol . .¡Empré•t,_'to 11 Emprés-tito\ 1 Em·,_réstit.o 
1 Diferidos Diferidos 1 Diferidos 11 Diferidos · 
~~ _ 1824 ~-~L~~6~~~~824_______ 1865 ll 1824 _ _ _ _ 1865 _ 1824 l 1 1865 

il -¡ _T_I_ ,--~-

1
- ~~-T- .- . -

81 32"/, 78' '2 84'/2 44 72' '2 91 52'/2 741/2 1 951/., S. C. 87'/s 
77'/, 34 s.c. 84'/• 43 72';, 90 53 791/, s.c. 541/, 86 
7R S.C. S.C. 84 42 73 90 55 79'/• 921/2 54';, 89 
78 s.c. 711/., 85 44'/, 7-i 91';', 54 801¡, 94'/, 561;, 90'/• 
78'/• 341/, s.c. 85 45 751/, 91 56 781/, 97 s.c. 92 
82 37 74 90 48 1/ 3 77'/o 90 53 1/e 811,2 971/2 60 95 
83 37 711/ 2 89 471,'2 73'/8 91 S. C. 783/, 93 59 '/4 87·'/8 
80 37 723/ 4 881'2 481/e 721/2 903/ 4 S.C. 801/ 4 S.C. S.C. 861/2 
79 36 721/o s.c. s.c. 73'/• 90'/, 55 791/, 92 s.c. 90 
81 37 1/ 2 S.C. 88 S.C. 73'/, 91'/4 54'/s 81"/4 93','2 S.C. 89'/2 
821

/ 2 373
/ 4 751/ 2 91 51 78'/2 91'/2 551/2 84 941/., 60 911/2 

851/2 403/ 4 75 92 '/, 52 78 91' '2 56 87'/, 9911., S. C. 93 

E:'-!ERO .......... 
FEBRERO ........ 
MARZO .......... 
ABRIL ............ 
MAYO ............ 
.JUNIO ............ 
JULIO ............ 
AGOSTO .......... 
SETIEMBRE ...... 
OCTUBRE ........ 
NOVIEMBRE ..... 
_DICIEMBRE ...... 

1871 ~ 1872 
~lE SES 

l

i 1 1 · Empréstito Inglés 1 ----~-- -.- ¡·· . /Empréstito In!)lés 
1 Empréstito . . Rmprestito Empréstito de la Provincia Empréstito . . Emprestito EmpréstitO de la Provinma 

1 

Dtfendos de Buenos Aires Dtfendos 1 de Buenos Aires 
1824 1865 1870 1873 1 1824 1865 1 1870 1870 -

99'/2 -~-S~~;--~----_--· 92'12 . 99•¡. 1 S.C. 1 96 943/
4 

99 - -
94 s.c. 90 - 92 s.c. 73 94'/., 94"• 98 
95 S.C. 89'/• - 93 100 S.C. 95','; 93~/8 99 
96 s.c· 91',, - 93'/, 98'/• . s.c. 97 923/, oo 
981;, 56'/, 95 90'/• 92 102 s. e. 9s 92'/. 96 
99 60 941/2 901/2 92 102 74314 100 943/ 8 97 

~¡:;: ~9·,~· 1 ~~ 1 ~r;, ~~'!. 11 ~:8: 1 ~:8: ~!'/, 1 ~~0: 1 : 
95'/a S·C. 931/4 89'/4 94 99 S.C. 95'/, 90'/• 96 
961/, s.c. 92", 89';" 92 100 s.c. 95 . 90'/, 93 
971

/ 2 S. C. 953/ 7 901/ 2 92 102t;. 74'/2 96'/2 911/ 8 94 
96 S.C. 98'/2 91"/, 94 1 102 S.C. 97 92'/s 94 

ENERO ......... . 
FEBRERO ....... . 
MARZO ........ .. 
ABRIL ........... . 
MAYO .......... .. 
JUNIO .......... .. 

ilJ.~~To: :::::::::
1

-

1 

SETIEMBRE ..... . 
OCTUBRE ....... . 
NOVIEMBRE .... ·1 
DICIEMBRE ..... . 

l 
1-" 
o o 
y 



( CONTINUACION DE LAS COTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERIOH ) 

18 7 3 11 18 7 4 
11 11 

11 
• · 1 1 · 1 , . . ~~~mpréstito Inglés del•ll . . 1 1 , . 1 , . IEmpréotito Inglés de la Emprestlto . . Empréstito Empreshto Provincia de B. Aires Empresbto . . Emprest1to Emprestlto Provincia de B. Aires 

11 

Drfendos ··-- Drferrdos 

MESES 

~~~~ 1824 - _1_ 1 1865 
1870 .1824 

--·------ ------

ENERO .......... 1102 
FEBRERO........ 993:, 

MARZO .......... 98 
ABRIL............ 100 
MAYO............ 95 1!2 
JUNIO............ S.C. 
JUJ,IO .. .......... s c. 
AGOSTO.......... 100 
SETIEMBRE.... . . 100 
OCTUBRE........ S.C. 
NOVIEMBRE .... s.C. 
DICIEMBRE...... S.C. 

ENERO ........... 

11 

FEBRERO ....... . 
JlfARZO ....... : .. 
ABRIL ........... . 
JlfAYO ............ ' 
JUNIO ........... . 
JTJJ,IO ........... . 
AGOSTO ......... . 
SE'l'IEJIIBRE .... . 
OCTUBRE ....... . 
NOVIEMBRE .... . 
DICIEMBRE ..... . 

90 
90'/, 
90 
s.c. 
s.c. 
89 
901/ 3 
s.c. 
s.c. 
s.c. 
79 
79 

73'/., 
s.c. 
s.c. 
737/s 
s.c. 
70'/e 
s.c. 
s.c. 
s.c. 

+!i:• 
'" s.c. 

s.c. 
s.c. 
70 
s.c. 
s.c. 
s.c. 
s.c. 
s.c 
64 . 
64 
67 
67 

1865 

951/o 
961/2 
97 
98 
98'/, 
983/4 
96 
97 
973/, 

97 1/2 
971 2 
983¡, 

1875 

91 
94 
9± 
921/4 
94 
96 
90 
90 
90 
92 
901/, 

901/2 

1870 

951/, 
963,, 

941,2 

941/2 
943¡, 
943/4 
953/., 

961,2 

943/, 

94':. 
941/, 

951,"' 

891,1¡¡ 
91 
891 "2 

871/2 
873,, 

87 
88'', 
89 
86 
t>3'.', 
823/, 

811/, 

97 
98 
98 
9i\ 
96 
97 
\J7 
98 
98 
95 
93 
92 

89 
90 
91 
87 
86 
85 
86 
Si\ 
89 
81 
79 
79 

-~~ =_-~-~

1 
s.s-. ~~-s.c. -
s.c. s.c. 
95 s.c. 
s.c. s.c. 
s.c. s.c. 

88 
90 
90 
87 
86 
85 
85 
82 
86 
77'12 
79 
79 

s.c. s.c. 
s.c. s.c. 
96'!, s.c. 
s.c. s.c. 
95 s.c. 
90 70 
s.c. s.c. 

s.c. 
70 
86 
57'12 
58 
54';', 
523¡, 
c.s. 
51 
s.c. 
671/2 
671/2 

c.s. 
45 
54 
s.c. 
s.c. 
s.c. 
s.c. 
s.c. 
s.c. 
38 
s.c. 
s.c. 

95 1/~ 
951/a 
95 
931/2 

961/2 
971/, 
94 
94 
953/4 
911¡, 
90% 
95 

825/s 
80 
671;, 

621/, 

65 
59 
501,'4 
35 
427/s 
521,'~ 

687/s 
691/, 

1876 

951/2 

95 '/• 
92 11

2 

9()1/8 
905/s 
90% 
901/, 

93\'s 
9(!5j, 
88 
R73/4 

891/2 

84'/, 
78 1/4 

6()3/s 
50'/• 
541/, 
43 11, 
39'/2 
363/, 

361 ', 

393/, 
60t¡, 
6()3/4 

1870 

92 
92 
91 
88 
89 
90 
92 
94 
94 
86 
88 
88 

77'/, 
77'/, 
66';, 
64'/, 
471/, 

50 
41 
581/2 
50 
531/2 
691/, 
62 

1873 

89'/• 
R7 1/4 
88 
88 
89 
91 
92 
85 
86 
87 

77 1/, 

771/2 
671/, 
651/, 

471/2 
50112 

• 41 
38 1/, 

50 
551/, 

70117 
64 

L 
f-1-
0 
f-1-

1 



(CONTINUACION DE LAS COTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERIOR) 

1877 1878 

MESES 

1 ¡·m: 1"'"''"' ''"'" '" '"1 Empréstito . . Emprestito Empréstito Provmcia. de B. Aires Empréstito Empréstito Empréstito 

D1fendos Diferidos 
__ _ 1824 1R65 _ 1870 ~o \ 1873 _ 1 1824 1865 1870 

---

E::-!ERO .......... S. C. 55 68 62'/. 67'/• 681'• 
11 

68 ~:8: 1 

691/, 66 
FEBRERO ........ 69 1/2 567/s 71'/• 67•:. 70 68 641/. 69 651;, 

MARZO .......... 70 54 693/, 57 641/~ 63'/• 

11 

s.c. s.c. 71 60'1, 
ABRIL ........... 671/z s.c. 64 53'/, 5()'/z 561/2 66 s.c. 71':. 593/4 
MAYO ............ 65 55''• 67 543/4 59'/• 59'12 63 s.c. 765 8 613:, 

JU::-!IO ............ 6411, s.c. 66'¡, 57"/, 551/2 551/ 2 70 s.c. 773/.t 67'/2 
JULIO ............ S·C. s.c. 64'/, 613/, 621;. 62'/• 721/., s.c. 74''• 6S'I, 
AGOSTO .......... 62 s.c. 68 631/4 61 61 s.c. s.c. 734;. 67'/z 
SETIEMBRE ...... 61 s.c. 67 573/, 61 61 s.c. s.c. 741/z 

1 

633/, 
OCTUBRE ........ s.c. s.c. 68 59'/• 61 61 s.s. s.c. 72'/• 621/, 
NOVIEMBRE .... 611/, 57 72 613/4 61 1/, 62 72';, s.c. 75 1/ 2 631;, 
DICIEMBR~~ ...... s.c. 59l/2 73 63";'. 62 63 s.c. s.c. 735.'s 62'/, 

1879 1880 

ENERO .......... 70 s.c. 68'/• 619/, 60 60 90 s.c. 871;2 871/, 
FEBRERO ........ 66 s.c. 69'/• 62'/• 60 60 R9 s.c. 87 1¡, Sfil/4 
MARZO .......... 70'/, s.s. 71 61'!. 64 63 • s.c. 75 87 83'/• 
ABRIL ............ 721/ 2 s.c. 73'/, 60'/• 64 64 84 - 911/, 84 
MAYO ............ 72';', s.c. 791/a 69'/, 69'/• 69'/• 85 - 931/, 851/2 
JUNIO ............ s.c. s.c. 80'/, n•¡, 71 69 781/, - 891/2 90'!• 
JULIO ............ 72'14 s.c. 76'/• 731/, 71 70 81 - 86 81 
AGOSTO .......... 761,1, s.c. 801/2 753/, 73 71 82 - 87 811/2 
SETIEMBRE ...... 

1 

82'/• s.c. 855/s 80'/• 79 78 841/, - 90 84 
OCTUBRE ........ 82':, s.c. 89 831/ 2 78 77 84 - 92 83 
NOVIEMBRE .... 83'/• 67'8 91 83'/• 81 81 871/z - 97 85 
DICIEMBRE ...... s.c. S .. 92'/• 86'/. 85 84 8R1/2 - 96 91 

Empréstito Inglés de la 
Provinci& de B AireR 

1870 1 1873 

66 66 
64 65 
64 64 
58'/• 5R1/ 2 

601/z so•;2 
65 65 
66 ~~:¡~ 631/o 

1 

67 67 
591/2 591/. 
60 60 
581/z 581/ 2 

85 84 
84 83 
86 85 
86 85 
86 85 
72 82 
81'1• s1•;. 
R2 82 
85 85 
86 86 

. 89 89 
88 88 

¿ 
1-'-
0 
~:>:) 

y 



( CONTINUACION DE LAS COTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERIOR) 

1881 1882 
MESES 

l
. Empréstito 1 1 Empréstito 

Diferidos¡ 
1824 1865 

1- - - --- - . 

. 1 Empréstito Inglés de lall , . ~- - --~ . , . 1 Empréstito Inglés de la 
Emvrestito Provincia de B. Aires Emprestlto . . Emprést1to Empreshto Provincia de B. Aires 

D1fendos 1 
1870 .. 1870 1 1873 11 1824 1 . ] 1865 1870 1870 J 1873 

ENERO . . . . . . . . . . . 90'/2 S.C. 97 
FEBRERO .. .. .. .. 92 S. C. 97 
MARZO........... 93'/2 S. C. 97 
ABRIL............ S.C. S. C. 981/4 
MAYO .. .... .. .. .. S.C. S·C. 993/ 4 
JUNIO............ S.C. S. C. 101'14 
JULIO............ S.C. S. C. 99',. 
AGOSTO.......... S.C. S. C. 99 1/ 2 
SETIEMBRE...... S.C. S. C. 99 
OCTUBRE........ S.C. S. C. 99' 2 
NOVIEMBRE..... S.C. S. C. 100 
DICIEMBRE .. .. .. S. C. S. C. 1013,'4 

93 91 91 11 s.c. s.c. 981/, 961
,, 95 1 95 

94 92 92 S.C. S.C. 97 1/2 97 9!i 95 
931, 95 95 s.c. s.c. 981/, 94 1/, 98 98 
941 , 94 94 S. C. S.C. 991/ 8 95'/8 95 94 
941 

2 97 97 S.C. S.C. 102'/8 98';, 96 96 
97 1

,, 96 96 s.c. s.c. 102 971/, 94 94 
991,, 98 98 s.c. s.c. 991¡, 98 1;, 95 95 
991, 2 98 98 S.C. S.C. 1100 99'1,18 97 97 
96 98 98 S.C. S.C. 101 97 1,12 98 98 
941 

2 94 94 S. C. S. C. 101'/8 97';8 95 95 
953

,4 96 96 s.c. s.c. 101';'. 98 95 95 
96'/. 96 96 s.c. s.c. 102 98 94 94 

1883 

ENERO .......... . 
FEBRERO ...... ,.. 
MARZO ......... .. 
ABRil •............ 
MAYO .......... .. 
JUNIO ............ 

11 

JULIO ........... . 
AGOSTO ........ .. 
SETIEMBRE ...... ¡ 
OCTUBRE ........ 

11 

NOVIEMBRE .... . 
DICIEMBRE .... . 

s.c. 
S. C. 
S. C. 
S. C. 
S. C. 
S. C. 
s.c. 
S. C. 
s.c. 
S. C. 
S. C. 
s.c. 

S. C. 
s.c. 
S. C. 
S. C. 
S. C. 
S. C. 
S. C. 
s.c. 
S. C. 
s.c. 
S. C. 
S. C. 

100'/s 1 
100'/, 
101 
1001¡, 
101 
101 • 
101 
102 
1001/, 

101 
1011j, 
101 

99\,'., 
99'•/; 
97 1.'., 

100 ·-
97 

~r/, 
98 1/, 

98 
98'/z 
99 
981/z 

96 
97 
99 
96 
96 
97 
98 
98 

100 
97 
98 
98 

95 
97 
98 
96 
96 
97 
98 
98 

100 
97 
97 
97 

l 
~ 

o 
e;.:¡ 

r 



(CONTINUACION DE LAS COTIZACIONES DE LA DEUDA E:X:TERIOR) 

AÑOS Y MESES 

1884 
ENERO .... , .................... . 
FEBRERO ...................... . 
MARZO ......................... . 
ABRIL ................•.......... 
1\IAYO .............•............. 
JUNIO ........................... . 
JULIO ........................... . 
AGOSTO ........................ . 
SETIEMBRE ................... . 
OCTUBRE ....................... . 
NOVIEMBRE ................... . 
DICIEMBRE .................... . 

188 f> 

ENERO ..................•....... 
FEBRERO ....................•... 
MARZO ........................ .. 
ABRIL .......................... . 
MAYO ........................... . 
JUNIO ........................... . 
JULIO ........................... . 
AGOSTO ........................ . 
SETIEMBRE ................... . 
OCTUBRE ....................•... 
NOVIEMBRE ................ : •.. 
DICIEMBRE .................... . 

ll 

1824 

Empréstit; 
de la 

Provincia de 
Buenos Aires 

s. c. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

S. C. 
" 
" " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

l 1857 l 1868 ~J-1~::_1 1873 1880 

Diferidos 
Ferro-carriles 

Empréstito 1 Hard Dollars _ . __ 

Inglés J __ '· __ ·-· · 
~-~--- --,-

1881 

Obras 

Públicas 

Empréstito 
de la 

Provincia de 
Buenos Aires 

s. c. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

S. C. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

100.50 
102.25 
101.50 
102 
102 
102 
100.50 
102 
102 
103.25 
101 
102.50 

97 
99.50 
99 
98 
98 

103 
101 
" 
" 
" 
" 
" 

88.50 
00 
n.M 
n.w 
92 •• 
M.M 
87.50 
87.~ 
~.85 
~.M 
~.50 
M 

73 
73 
70.75 
69 
69 
65 
67 
69 
72 
74 
72 
74.50 

100.75 
101.50 
100.25 
99.25 
98.75 
97.25 
98.50 
97.75 
97.50 
99 

100 
100 

95.50 
97.50 
94.50 
95 
" 

98 
100 
100 
98 
99 
98 
97 

99/101 
97¡99 
98,'100 
95,97 
94/96 
92/94 
96/98 
98/100 
98/100 
94/96 
94/96 
92;94 

88/90 
93/95 
89/91 

89 
" 

94 
94 
94 
93 
93 
94 

98/99 
97/98 
99;100 
99112/1001/2 
99/100 
92/94 
97/94 
981;.¡ 991/o 
98!99 
98/99 
99'101'/2 
95/97 

89/91 
92/94 
88;90 
88:92 
87/99 
SS,90 
89/90 
89/99 
88/99 

u 

" 
" 

L 
¡....... 

o 
¡t:.. 

1 



(CONTINUACION DE LAS COTIZACIONES HECHAS DE LA DEÚDA EXTERIOR) 

1824 

AÑOS Y LEYES 
''1 Empréstito ' de la 
1. Provincia de 
1 Buenos Aires 

1' 

1886 11 

ENERO ........................... ,, 
FEBRERO ........................ :I 
MARZO ......•................... ·:¡ 
ABRIL ............................ : 
MAYO ........................... . 
JUNIO ............................ ¡ 
JULIO ........................... ·¡¡ 
AGOSTO ....................... . 
SETIEMBRE ................... . 
OCTDBRE ........................ ·¡ 
NOVIEMBRE : ..................... 

1

. 

DICIEMBRE ..................... 1 

188 7 j, 

ENER0 ........................... 
1
il 

FEBRERO ....................... , 

~~íifr? ·. ·. ·. ·.:: ·.·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.:: ·. ·. ·. ·.: ·.¡! 
MAYO ........................... . 
JUNIO ............................ ¡ 

·s. c. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

s. c. 
" 
" 
" 
" 

l 

1857 

Diferidos 

s. c. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

s. c. 

" 
" 
" 
" 

1868 

Empréstito 

Inglés 

100 
101 
101 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

101 

" 
" 

103 

1883 1871 1873 1880 

L
-- 1 Empréstito Ferro-carriles 

Obras de la _ 
Hard Dollars . li e as 1 Provin-cia. de 

1881 pub Buenos Aues 
é===~ 'r---~-~~~=~-

72 
72 
68 
67 
72 
6S 
69 
70 
72 
69 
70 
71 

69 
72 
70 
72 

76 

98 
99 
97 
93 
97 
98 
98 
98 
97 
98 
97.50 

102 

102 

" 
" 

101 
101 

94 

" 
" 
" 

93 
94 
95.50 
96 
98 
99 

9~ 

" 
" 
" 
" 
" 

100 

" 
101 
" 

102 
102 
102 
100 
100 
102 
" 

99 
100 
101 
102 
104 
100 

¿ 
....... 
o 
Ot 

r 



FONDOS PUBLICOS NACIONALES 

COTIZACIONES EN LA BOLSA DE BUENOS AIRES 

QUINCENAS 

1'' al15 ......... ·1 
31 ............. . 

FEBRERO 1u al15 .......... , 

ENERO 

" 28 ••.•..••••••. ·'¡ 
i\IARZO 1" al15 ......... . 

'' 31 ............. . 
ABRIL 1" al lo ........ .. 

30 .............. ' 
1'' allfí ......... -

1 31 .............. 1 

1" all'> ........ .. 
30 ............ .. 

MAYO 

JUNIO 
" 

JULIO 1" al15 ........ . 
" 31 ............ . 

AGOSTO 1" al15 ........ . 
" 31 ............ . 

SETIEMBRE 1" al15 ........ . 
,.. 30 ........... .. 

OCTUBRE 1" al15 ........ . 
" . 31 ............ . 

NOVIEMBRE!" allii. ....... . 
" 30 ............ .. 

DICIEMBRE 1° allf> ........ . 
" 31 ............ . 

DESDE SETIEMBRE DE 1864 HASTA DICIEMBRE DE 1886 

1864 1 1865 1 1866 1 1867 1 1868 1 1869 1 1870 ¡¡__ ~71 

1 

Ley 1 Acciones \ Ley 

46 
46 
41 1

', 

40 
40 
:19 
35 
33' 2 

LEY 16 DE NOVIEMBRE DE 1863 

341/2 
36 
36 
36 
N. 
43 
37'1.1 
39 
35';, 
37 1/; 

37 1/, 

38 
37 1/~ 
381

/4 
42 
411/K 
41','2 
44 1'2 

44 1/t 
44 112 

44''s 
43' ¡ 

4:J1'• 
41 

41 1/, 
40 
39'/, 
42 
41';, 
41 
40 
3911, 
39'/, 
40 
43 
39'/, 
39 
39 
39 
39 
401/, 

411/, 

39 1
/, 

40 1/s 
44 
43 
421/2 
42';, 

43 1,'2 

42 1/..¡_ 

437/s 
47',2 
4R''s 
54'~·-1 
5l 
54 
53 11

-t 
54 1/.¡ 
54':1/-1 
55' 's 
52' 4 

53 11fl 

54''/• 
53' 1, 

54',, 

52'•,'8 
52 1', 

54 
53 
527,'s 

51"/, 
51 
49 1/, 

49 1,'s 
51'/s 
50 1

/, 

46 1,2 

43',, 
4.,P/-t 
45\\! 
437,', 

44.'/s 
43\s 
44 
46 1 's 
53 1 '; 

5271¡;¡ 

50 1 /~ 
4411s 
46 1

,
1
8 

46' 12 
48',, 
48'/• 
48''• 

503/8 
511.', 
551/, 

545/s 
541,'4 

56 1,'8 

55 1;, 

53'/, 
54'/s 
55 1/, 

57% 
59\1-t 
5T•;, 

· 567/s 
61-';, 
62'is 
61% 
64';, 
67 
58 
601/.t 
61H/4 
60 
60 1

/2 

59 
607/::; 

63 1,', 

641;, 

67 
66 1/2 
66 ','s 
65 
66 1

/2 

6T· s 
687/; 

69 
677/s 
66"/, 
65 1. '.s 
60 
61 1,

1e 
65!/_¡ 
62l/_¡ 
62·'/s 
651,1, 
64' 2 
65 1/2 

65-·.:s 

16 Noviemb.

1 

de Puentes y 11 o de Octub. 
1853 Caminos jf\60 

62 
647/s 
66 1 '; 

66';, 
66 

80 
63 RO 

67 
70 
71 11, 
70 
69 
7011. 
713

/: 

71 1/8 

72 
70'/, 
691/2 
70 
71 1/, 

71 1/::! 
71"/s 

80 

00 
00 
~ 
~ 
~ 
M 
~ 
~~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
86' 
86' 
87 1 

(1)87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 

(1) Recien en esta fecha se principiaron á cotizar estos fondos en la Bolsa de Buenos Aires. 

l 
¡........ 

o 
O";> 

? 



E 

F 

:¡, 

A 

}_ 

J 

A 

S 

o 
N 

D 

QUINCENAS 

(CONTINUACION DE LAS COTIZACIONES DE. LOS FONDOS PUBLIUOS NACIONALES) 

1872 11 m- 1873 11 1874 . 11 1875 

11 "" . '" 1'""""'"~1 """"" Ley 16 de 1 Acciones de ll.ey 1 o de Ley IO de 1 A~ciones de\ Ley 1 o de Ley 16 ie 1 Acciones de 1 Ley 1 o de 

Noviembre 1 Puentes 1 Octubre Noviembre 1 Puentes 1 Octubre Noviembre 1 Puentes Octubre Noviembre 1 Puentes 1 Octubre 
18fl.3 y Caminos 1860 1863 y Caminos 1860 186.1 y Caminos 1 1860 . 1863 y Caminos 1860 

í[ 
86 

1 1 so 

1 

N 82 N 
''1 

701, 87 80'/, 99 N N 72 
71'' 86 1 '., 87 801¡'8 98 ' 81 » ' 72''" 78 > 

l5 i 71% 861 '; 86 Bfl .t 98 S. V. s.o. 87 87 s.ó. N » 
1 73 1/~ 87 1

'; N S. O. 98 » 81 86 87 ' » » 
¡' 741 ., 88 N 82 1·, 9H N s.o. N N 721/., » » 

74i /~ 90 » 82 1,., 98 ' 81 » » 73 11; » » 
l5 73", 90 91 s.ó. 98 » - » » 73 80 ' 73 1,', 91';, 91 » N » s.o. 84 ' 

1 

71 78 » 
l5 73--;, 92':, 87•;, 78:l/-! » > 78

1
' 

85 s.o. s.o. N ' 737;, 95 1_,, - 771,, » ' 76 N ' » 79 » 
¡ 74''8 951/, 89 77 1/'2 90 > 75 » ,. ' 79 » 

1 74 1 ', ::o< N 731 ', N ' 75 » » 70 79 ' 
l5 

1 

74' 8 92lh » 751 4 90 » 73 » 73 s.o. N > 
75 1,, N » 77 N » 73 » 73 64 ' » 

1 75' 8 941/,, ' s.o. 86 » 77 » 73 61 » ' 
75'~/-! 961/; ' 79 86 ' 77 » N 63 ' » 

' 76
1
" 97 1;', » 78 N ' 77'/, » ' 63 ' ' 

77 1;', 973/,. ' 77 1/, » > 77 » ' 65 > » 
l5 7711, N » 77!., » » 77 » > 63 ' » 

76 1 '., » » 77 )) » s.o. ' » 64 » » 
l5 771/; 97 1¡, ' 77 11., » » 68 » ' s.o. » » 

79' 8 98 » s.o-. » 90 s.o. » » 63 1/.1 ' > 

>1 so•,, 99 1/., » 77 1/, )) 90 " » » s.o. ' ) 

. 80''/8 1 100 » 1 79'114 89 90 11 " 1 81 1 > 11 > 1 ' > 

! 
1-' 
o 
-..:¡ 

y 



(CONTINUACION DE LAS COTIZACIONES DE LOS FONDOS PUBLICOS NACIONALES) 

1876 1877 1878 

QUINCENAS 
1 ""' .... """""' 1 .... ' • ,, Ley 16 de Acciones 1 Ley 1 o de 11 Ley 16 de Ley to de 1 Ley 19 de Acciones 

Noviembre de Puente] Octubre Noviembre de Puentes¡ Octubre 11 Noviemb~e de Puentes Octubre 1 Octubre 

1868 y Caminos 1860 1863 y Caminos 1860 1863 y Caminos 1860 1870 

11 1 

ENERO 1° al15 ........ 1 s.o. N N 60 1/, 581/:! 66 561/ 2 71'/, 73'/, -

" 31 ............ . » 70 ) 60 5811o 66 53 711/ 8 751/, -
FEBRERO 1" al15 ........ » 70 ) 60 581/~ 66 55 1/ 2 69~, 73 -

" 28 ............ 55 70 > 58'/2 5811., 66 54 69 73 -
MARZO 1" al15 ........ 54 63 ) 59 1/, 

N. N 55 68 73 -
" 31 ............ s.o. N > so•¡, 60 > 551/, 68 73 -

ABRIL 1° al15 ........ 47 59 > 57 60 ) 551/, 70 73 -
" 30 ............ 46 59 > 52 N » 55 70 75 53'/, 

MAYO 1" al15 ........ 47 1/ •• N > 53 ' » 56 72 75 56 

" 31 ............ s.o·. » » 54'/, » » ~'!. 72 1/, 71'/, 56 
JUNIO 1° al15 ........ » ) ' 54 62 » 73 7~ -

" 30 ............ 45 ) » 56 61 61 58\12 73'/, 78 -
JULIO 1" al15 ........ 45 » » 53•;, 61 61 56'/z 72 1/, 7~ -

" 31 ............ 40 » » 52•;, 64 69 1/, 56'/s 71 78 -
AGOSTO 1" alla ........ 42 » » 52•;, 64 69 1;, 571/, 71';, 78 55 

" 31 ............ 40 ) » 55'/, 66 691/, 58 733/, 78 541;, 

SETIEMBRE 1" alla ........ 41 > 44 57 67 72 58 74 78 54:L/2 

" 30 ............ 42 » 44 55 69 72 58 74 78 541/, 

OCTUBRE 1° al15 ........ 45 55 44 55 69 72 56 74 78 541/, 

" 31 ............ 50 581/, 44 57 70 75 55 74 78 54'/, 
NOVIEMBRE 1" al15 ........ 48 581/, 44 58 77·1/, 75 1/, 56 74 78 54 1/z 

30 30 ............ 1 
50 58';, 50 571/, 74 75';, ~~:~2 74'/, 78 54'/2 

DICIEMBRE 1" al15 ........ 52 58'/, 60 581/, 73 75 1/, .. 74 78 54 

" 31 ............ 611/, 1 581/2 1 60 571/, 74 1 751/, 56 11, 1 73'/, 83 54 

·. 

Billetes 

de 

Tesoreria 

----

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
--
-
-
-
73'/, 
74'/, 
74 1/e 
75'/, 

l 
1-L 
o 
00 

y 



(CONTINUACION DE LAS COTIZACIONES DE J,OS FONDOS PUBLICOS NACIONALES) 

:J
~·· 1879 11 1880 

QUINCENAS 
Ley16.de Acciones Ley Ley Billetes Ley 16 de Acciones Ley Ley Billetel!l 

Noviembre 1 de Puentes yll o Octubre 119 Octubre~ de 11 Noviembre 1 de Puentes y 11 o Oetubre 119 Octnbrel de 

===-=-------- ---- _ 186; Caminos 1860 1876 Tesorería J86l Caminos ¡ JSeo 1S76 Tesorería 
--- - _____ . ______ 

ENERO 1" al15 ......... . 
" 31 ............. . 

FEBRERO 1" al15 .......•.. 
" 28 ..•.•••..••••. 

MARZO 1° al15 ......... . 
:' 31 .............. . 

ABRIL 1° al15 ......... . 
" 30 ............. . 

MAYO 1'' al15 ......... . 
'' 31 ....... o •••••• 

1 1 
55 70 83 54 73 80 74'/, 84 65 75•¡, 
541/, 70 83 54 73 85 76 88 65 1/, 76 
56';, 68 RO 54 73 1¡', 80 761/, 88 66 753/, 

57 68 80 54 721/z 791/, 761/, 88 66 77 
56'/, 671,', so 54 73 80 761;, 88 71 773/, 

561/, 68'/2 80 54 741/ 2 81 781/, 88 71 791/, 
55 681/, 80 54 71";, 82 - - 72 77'/• 
551/( 69'/s HO 54 72 1¡', 81 781/z 88 72'/, 81 
571;, 74'/8 81 54 75 81 791/, 88 75 78 
- - - - 80 80 88 75 79 

JUNIO 1° al15 ••........ 
'' 30 . ............ . 

JULIO 1° al15 ........•. 
,, 31 o •••••••••• o. o 

AGOSTO 1° al15 ......... . 
,, 31 o ••••••••••••• 

SETIEMBRE 1° al15 ......... . 
" 30 ............. . 

OCTUBRE 1" al15 ......... . 
" 31 ....•.......•. 

NOVIEMBRE1° al15 ......... . 
" 30 ..•........... 

DICIEMBRE 1° al15 ......... . 
" 31 .•..........•. rr 

60 76 813,'4 54 77 - 75 88 75 741/z 
61 76 821/, 54 77 65 74 88 75 76 
63 73 821/2 54 76'/z - 75 88 N 75 
631/, 733/s 821/, 56'/, 781/, 70 78 88 - 771/z 
63 1/2 - - - - 88 - 82 
67 75'', 83 58 79 80 79 88 - 821/, 

72 743¡, 84 58 77 1/o 81 80 88 76 1/, 82 
78'/, 75 84 64 80"/; 81 821/, 88 - 85 
77 78 1/, 88 661/o 791;, 79 1/, 82 88 - 851/s 
78 78% 88 661/.¡ 7!P/4 781/a 811/, 88 - 851/s 
77 791/, 87 66 1/, 79 781/, 82 88 74 911/, 

77 79 87 66 1/, 75 83 86 88 74 97 
78 79 84 621/o 773/, - 91 88 78 97 
78'/, 79 84 63 1/; 77 83 91 88 1 78 98•/, 

L 
....... 
o 
c:o 

r 



(CONTINUACION DE LAS COTIZACIONES DE LOS FONDOS PUBLICOS NACIONAI,ES) 

QUINCENA 

ENERO 1° al 
" 31 ... 

FEB'RO 
" MARZO 
" ABRIL 
" MAYO 
" 

1° a 
28 ... 
111 a 

31 ... 
1o a 

30 ... 
1o a 
31. .. 

JUNIO 1'' a 
" 30 

JULIO 1•>a1 
" 31.. 

AGOSTO 1'' a 
" 31.. 

SET'BRE 1" a 
" 30 ... 

OCT'BRE 1" a 
" 31.. 

NOV'BRE 1" a 
,, 30 .. 

DIC'BRE 1" a 
" 31.. 

l5 
.1 

Ley 16 del Acciones 
Noviembre de Puentes 

1863 1 y Gamino8 

-- ·-·-

81 -
82 92 
83 92 
83 9:1 
86 93 
88 94 
89 94 
R9 98 
89lf, 100 
90 100'/, 
99 104 
- 104•¡, 
94 103 
93 1(121/2 
93 102'/, 
- 1021/, 

93 i3i'1• 93 
93 101 
90 101 
87 101 
88 102 
- 103'/, 
88'/• 1 103If2 

(1) Cotizada en Noviembre de 1882 

1881 

Ley 1 Ley 
1 o Octubre 19 Octubre 

1869 1 1876 

- -
88 78 
88 78 
96 78 
96 78 
96 78 
96 78 
96 78 
96 78 
96 88 
96 99 
96 99 
N N 
' 92 

' 93 

' 90 

' 90 
» 90 

' 85 

' 85 

' 85 
» 85 
» 85 

' 85 1 

1 1882 

Billetes 1 
Interés 1 Ley 16 de 1 Acciones 1 Ley Ley Billetes 

de en ~oviembre de Puente~ 1 o Octubre 19 Octubre de 

Tesorería Plaza 1 1863 1 y Caminos 1 1800 1876 Te&orería. 

1 
~ -

- 7•1/ 0 Y 8'/, 1 861/, 10111/, N 85 114 
961/2 7 . 71/2 87 100IJ2 ) 85 114 
97•;, 6'/, » 7'/, 1 86'/2 too•¡,~ 961/, 85 114 

100 61/, » 7 ~6 100'/, 961/, 85 114 
100 6'1·· » 7 87 100'/2 961;, 85 114 
1021/. 7 - '7'/, .1 - 100'/, 961/2 85 114 
1011/ 2 7 ) 8 - 101 961/2 85 114 
102 7 '7'/•1 87. 101 96'/2 85 114 
102 7ll/n » - 101 961/2 85 114 
105 6•¡, '7 88 101 961/2 85 114 
108 7 '8 - 10~ 961/, 85 114 
108 6 '7 - 103 96'/2 85 114 
120 6 » 8 88'/, 104 961/2 83 114 
122 5'/, » 7 87'/, 104 96'/, 85 114 
122 6 ' 7'/. 87 104 96'/, 85 1H 
120 7 'S - 104 961/, 85 114 
120 7 '8 86 99'/. 96'/2 85 114 
115 7 ,-g 86 99"/. 96'/, 85 114 
115 61f2 , S 87 100 961/ 2 85 114 
115 6'f• '8 86 100 96'/, 85 114 
114 6lfo » 71/o - 100 96 1/, 85 114 
1131/o. 6 - '7 - 85 100 (')- 85 114 
1131¡; 6 '7 86 100 - 85 11-1 
1131/, 6 '7 11 - 100 - 85 114 

Ley 2 de 
Setiembre 

1881 

-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
701/, 
701/, 
69 
69'/s 
70 
71 1/z 
71 
71 
71'/• 
71 
71'/, 
71'/, 

Interés 
en 

Plaza 

6';, '7 
7 ' 
6'/, '7 
6 > 7 
6'/, > 7 
7 > 71/z 
61/, ) 71/, 
6'J, '7 
6•,., '7 
6 - '7 
6 '7 
7 » 71/, 

6, > 71/, 
5 /'!. > 71/2 
51/, '7'/, 
5'/2 , 71f2 
6 > 7 
6 '7 
51(, 7 
51/, '7 
6 > 7 
6 '7 
61/. '7 

1 61/, > 7 

L 
....... 
....... 
o 

y 



ENERO 
" FEBRERO 
" :MARZO 
" ABRIL 
" :MAYO 
" JUNIO 
" JULIO 
" 

AGOSTO 
" SETIEMBRE 
" OCTUBRE 
" NOVIEMBRE 
" DICIEMBRE 
" 

(CONTINUACION DE LAS COTIZACIONES DE LOS FONllOfl PllBLICOS NACIONALES) 

QUINCENAS 

1' al 150 o o o o o o o o o o o o o o o .... o o 
31 ................ 0 ........ .. 

1" al 15 .................... .. 
28 .......................... 0 

1° al 13 .. o .. o o o .. o .. o o o .. o o o o 
31 OooooooOoooooOOOOOOOOOooooo 
1" al 150 o o .. o o o .. o .... o o o o o .. 
3fl .......................... 0 

1" al15o .. ooooo ooooooO .. o .. .. 
31 .. o,.,. .................. .. 
1" al 150 o o .. o o o o .. o o o .. o o .. o o 
30 o OOOOoOOOOOOOooOoOoOOOOOOoO 
1" al15 .. o o o .. o o o o o .. o o o o o .. o 
31 ...... ; .................. .. 
1" al15 .................... .. 
31 o,, .................... .. 

1" al 15 o .. o o .. o o o o o o o .... o o o o 
30 .......................... 0 

1" al 15 o o .... o o .. o o o .. o o o o o o o 
31 o,.,. .................... .. 
1" al 150 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
30 ooo"o; ...... o ............ 0 
1" al15 ........ o ...... 0 o o o .. o 

31 .......................... .. 

Ley 1 Acciones 
16Noviembrel de Puentes y 

1863 Caminos 

87 
88 

SR 

86'/, 

871/2 

SR 
8H 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1011/, 
101 
101 
101 
101 
n9'/• 
991/, 

991/2 
99;. 
99'/2 

10R 
102 
102 
104 
104 
104 

Ley 
19 Octubre 

1876 

M 
M 
M 
M 
M 
~ 
~ 
~ 
M 
~ 
M 
M 
~ 
M 
M 
M 
ffi 
M 
M 

1883 

Billetes 
de 

Tesoreria 

114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
11-i 
114 
114 
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Segunda parte 

BANCOS 

Como he dicho en mi anterior Informe, esta 
es una de las divisiones mas importantes que con
tiene el presente. Los Bancos son la expresion mas 
genuina del progreso de los pueblos. Viviendo de 
las industrias i del comercio que son sus principa
les sostenedores, su aumento es el signo mas pro
nunciado de la prosperidad general. 

Entre nosotros, la historia de los Bancos es la 
historia de nuestro progreso social, pues á medida 
que estos crecen i se multiplican, crece i se multi
plica tambien la riqueza pública, desenvuelta por 
la accion eficiente del crédito. 

Una ligera relacion de las fechas en que se han 
instituido los Bancos, el capital que los constituye 
i el progreso que han alcanzado, demostrarán la 
exactitud de esta asercion. 

El Banco: hoi de la Provincia de Buenos Ai
res7 la última transformacion del Banco de Descuen
tos, fundado por una Sociedad anónima en 1822, es 



el pnmer Establecimiento de crédito instituido en el 
país. Reorganizado por la Provincia de Buenos Ai· 
res en 1854, en el carácter de Banco de emision, 
depósitos i descuentos con el capital de $ m/n 231,051 
que tenia la Casa de Moneda á que se sustituyó, 
sus billetes continuaron siendo la moneda legal para 
determinar el valor de las cosas i servir para las 
transacciones comerciales. 

Como Banco de Estado i como el medio mas 
eficaz para protejerlo, se le concedió el privilegio 
fiscal, lo que fué un obstáculo para la fundacion 
de otros Bancos que no teniéndolo, se encontraban 
en situacion desventajosa para la djstribucion del 
crédito. 

Este privilegio tenía, sin embargo, su justifica
cion en el sistema adoptado, que consistía sencilla
mente en conceder préstamos sobre el crédito per
sonal con amortizaciones de 5 °, 0 , lo que importaba, 
por sus fáciles condiciones, una habilitacion de ca
pitales. 

Este sistema sencillo i original en las institu
ciones bancarias, que no ha merecido á mi juicio un 
estudio bastante de los economistas contemporáneos, 
constituye por sus prósperos resultados, un grande 
hecho económico en las teorías del crédito. 

N o hai en la Provincia de Buenos Aires, con 
inclusion de la Capital, una empresa ó industria, 
pequeña ó grande, una institucion política ó social 
de mai ó menos inflmmcia en el progreso i riqueza 
del país, que no le deban su orígen ó participacion, 
mas por la forma dada á la distribucion del crédito, 
que por el crédito mismo. 



Por este sistema resolvió tambien el Banco de 
la Provincia el problema del crédito agrícola que 
tan variadas formas ha tomado en las instituciones 
de Bancos en Europa, con ]a fundacion de Sucur
sales en los centros poblados de la Provincia, ha
ciendo, por este medio, accesibles hasta el pobre 
pastor, las ventajas del crédito, distribuido en cortas 
cantidades. 

En tales condiciones, el Banco de la Provincia 
fué el único dueño de este gran elemento de pro
greso por muchos años, i como tal, ejerció una gran 
influencia en los destinos del país, proporcionando 
á los Gobiernos de la Nacion i de la Provincia de 
Buenos Aires, los recursos que requirieron para la · 
solucion de las cuestiones financieras i económicas 
que sobrevinieron, i al público los capitales necesa
rios para promover las industrias i el comercio que 
encerraba en su seno los principales elementos de la 
riqueza de la Nacion. 

Pero la sociedad crecía i reclamaba mayores 
medios de accion para desenvolverse, i fué entonces 
que surjieron los demás Bancos que funcionan hoi 
en la República i cuyo número crece anualmente. 

El primero que se fundó en la ciudad de Bue
nos Aires, fué el Babeo de Lóndres i Río de la Pla
ta que abrió sus operaciones en 17 de Noviembre 
de 1862, fundado por una Sociedad anónima inglesa, 
para hacer operaciones de crédito, con un capital 
de 8 297,310 que se ha elevado gradualmente has
ta llegar á .:8 600,000, equivalentes á $ m/n 3.024,000. 

Vino despues el Banco de Cuyo, fundado por 
una Sociedad anónima en la ciudad de San Juan 



en 1871, con un capital de $ bs. 80,000 que hoi se 
eleva á $.m/n 350,000. 

Un año despues, el 15 de Febrero de 1872, se 
instaló el Banco Hipotecario de la Provincia de Bue
nos Aires, con un capital asignado de f 2.000,000 que 
debía proporcionar el Banco de la Provincia, bajo 
cuyos auspicios se fundaba. Este capital se elevó á 
$ m/n 4.000,000 por la lei de 7 de Enero de 1882. 

Este Banco ha emitido en cédulas de varios 
tipos hasta 31 de Diciembre de 1886, la cantidad 
de $ m In 11 o.262,o7 6. 28 i tenia en circulacion la 
de $ m¡n 83.902,300.50

, elevándose en Junio á $ m/n 
129.589,326. 268 en la primeras i á$ m/n 99.638,107.508 

en las segundas. 

La sola enunciacion de estos guarismos de
muestra por demás, la gran importancia de este 
Banco que puede decirse, por su organizacion i sus 
efectos, el complemento del Banco de la Provincia. 

En los últimos años sobre todo, su accion po
derosa ha contribuido de un modo eficaz al adelanto 
i valorizacion de la propiedad rural i urbana, esten
diendo la poblacion á los campos conquistados al 
salvaje i aumentando extraordinariamente la edi
ficacion de la Capital por medio de la emision de 
Cédulas Hipotecarias á largos plazos. 

En 19 de Agosto de 1872 se fundó tambien 
en esta Ciudad el Banco de Italia i Rio de la 
Plata, denominacion que corresponde á la nacio
nalidad de sus fundadores, con un capital de 
F 1.500,000 que ha elevado en 1886, á $m/n 3.050,000. 

A este siguió el Banco Nacional de emision, 
depósitos i descuentos, fundado por el Gobierno 
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Nacional 1 por particulares, é instalado en 4 de 
Noviembre de 1873, con un capital de F 20.000,000 
que en 1876 se redujo á F 8.000,000, para elevarse 
en 1883 á $ m/n 20.668,708 que es el capital actual 
realizado. Este es el Banco declarado por el Con
greso, como el prescrito por la Constitucion, que 
tiene tambien el privilegio fiscal, en concurrencia 
solamente con el de la Provincia. 

Despues de este vino el Banco Provincial de 
Córdoba, tambien mixto, i como el anterior de emi
sion, depósitos i descuentos, fundado en 1873 con 
un capital de $ bs. 379,640, aumentado en 1886 á 
$ 1% 2.500,000. 

En el año sigtTiente se fundó el Banco Provin
cial de Santa Fé, igual en su forma al anterior, 
que se instaló en la Ciudad del Rosario en 1°. de 
Setiembre de 1874, con un ~apital efectivo de 
1' 1.612,900 que en la fecha se ha elevado á 
$ m/n 5.000,000. 

Aunque la Casa de Comercio del Señor José 
de Carabassa hacía operaciones bancarias desde al
gunos años atrás, solo en 1°. de Enero de 1880 
tomó la forma definida de Banco, con la denomi
nacion de Banco Cara bassa i Cia. Siendo esta So
ciedad colectiva que no dá publicidad á sus Ba
lances, no me es posible determinar el capital con 
que jira, el que debe ser de mucha consideracion 
por la estension que abarcan sus operaciones. 

En el año siguiente se estableció en la Ciudad 
de Tucuman, tambien por una Sociedad colectiva, 
un Banco de emision, depósitos i comisiones, bajo 
la denominacion de Muñoz i Rodríguez i Cia., que 



abrió sus openwi.ones en 1°. do Abril de 1881 con 
un capital de Ji' 75,000 que, por acuerdo entre los 
socios, se elevó en Abril de 1883 ú j;' 200,000, acu
mulándose á estos las utilidades obtenidas en 1883, 
hasta formar la cantidad de :3 m n 305,742 que con la 
nueva Sociedad de l'viendez Hermanos i Cia. suben á 
$ m;1 500,000. Este es el único Banco particular que 
tiene el privilegio de emisiou en su Provincia. 

En el año 1882 se establecieron en esta Ciudad 
dos Bancos nms; el Banco Inglés del Rio de la 
Plata, Sociedad anónima inglesa con un capital 
efectivo de :B 300,000, igual á $ 111

/n 1.512,000 i la 
Sociedad anónima, tambien inglesa, denominada de 
:Mandatos, Préstamos i Agencias .del Rio de la Plata, 
con un capital realizado de :B 300,000 que elevó en 
el año siguiente á :B 350,000, equivalentes á 
$ m' n 1.764,000. 

A éste ha seguido el Banco Constructor de La 
Plata, formado por una Sociedad anónima, que se 
instaló en esta Ciudad el 3 de Noviembre de 1883 
con el capital realizado de $ m/n 30,000, el que se 
ha elevado rápidamente, por una sucesion de ope
raciones acertadas, hasta formar un capital de 
$ m n 1.000,000 con que ha cerrado su Balance en 
31 de Diciembre de 1886. 

En 31 de Enero 1884 una Sociedad anónima for
mada por el Gobierno i por particulares instituyó 
el Banco Provincial de Salta con el carácter · de 
Banco de emision, depósitos i descuentos, asignán
dole el capital de $ m.n 500,000. 

A este sigue el " Banco del Comercio » fundado 
en esta Ciudad por una Sociedad anónima el 2 
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de Marzo de 1885, con un capital realizado de 
$ m/n 367,350 que ha elevado en el año siguiente 
á $ m/n 1.239,000. 

El Banco de Entre-Ríos formado por el Go
bierno i por particulares con el privilegio de emi
sion, siendo tambien de depósitos i descuentos, se 
instaló en 20 de Abril de 1885 en la Ciudad del 
Paraná con el capital de $ m¡ n 327,855. 

A este ·siguieron dos Bancos últimamente fun
dados en esta Capital: el Banco Español del Rio de 
La Plata, i el Banco Francés del Rio de La Plata, 
uno i otro formados en su mayor parte por las na
cionalidades respectivas. El primero se instaló en 3 
de Enero 1887 con· un capital suscrito de $ m,'n 

3.000,000 i el segundo en Abril de 1887 con igual 
capital. 

Toca su turno al Banco Hipotecario Nacional 
sancionado por la lei de 14 de Setiembre de 1886 
para funcionar en toda la República, que puede 
emitir hasta $ m,

1
n 50.000,000 en Cédulas hipotecarias 

i disponer para los gastos de instalacion i garantía 
del servicio de las Cédulas, del crédito de S m

1
n 2.000,000 

que se le autoriza á contraer con el Banco Nacional. 

Este Banco principió á funcionar en 15 de 
Noviembre de 1886 i ha emitido en Cédulas de 7 'i 
1 °/0 hasta el 30 de Junio de 1887, la cantidad 
de $ m,'n 25.871,900, i continúa la demanda de prés
tamos. 

Se proyecta la formacion de otros Bancos, des
tinados á servir objetos é intereset> determinados que 
requieren una proteccion especial para desarrollarse, 
como lo demuestran los Estatutos que están ya re 



partidos en el público i aprobados por el Gobierno 
i cuya enumeracion es la siguiente: 

Banco Comercial Agrícola del Rio de la Plata ... . 
Id. de Crédito Real ....................... . 
Id. Comercial de la Plata. . . . . . . . . . . . . . . .. 
Id. Crédito Territorial Agrícola de Santa-Fé .. 
Id. Id. Buenos Aires .................. . 
1d. Mercantil de la Plata .................. . 
Id. Aleman, 1\fcs. 10.000,000 ................ . 
Id. Italiano del Rio de la Plata ........... . 
Id. Constructor Santafecino ................. . 
Id. Popular Argentino ..................... . 

Capital suscrito 

$ ny., 20.000,000 
" 5.000,000 
,, 5.000,000 
" 4.000,000 
" 3.000,000 
" 3.000,000 
" 2.500,000 
,, 2.000,000 
" 1.000,000 
" 1.000,000 

$ m¡n 46.500,000 

Todo este movimiento· bancario que como se 
ve, aumenta á medida que el tiempo avanza i se 
desarrollan los intereses generales, está confirmando 
lo que antes he aseverado, que los Bancos consti
tuyen el elemento de progreso mas poderoso de 
este país. 

Esta convwmon toma mayor consistencia, cuan
do se penetra en el movimiento de cada uno de 
estos Bancos, lo que verificaré en seguida, haciendo 
el extracto de sus operaciones, correspondiente á los 
años 1885 i 1886. 
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BANCO NACIONAL 

AÑO 1885 

El progreso de esta institucion es muy notable. 
Contrariada en sus comienzos por sucesos impre
vistos i salvada felizmente por medios que ya están 
expuestos estensamente en mis anteriores Informes, 
ha surjido al fin hasta convertirse en un hecho de 
la· mayor transcendencia en el progreso general de 
la Nacion. 

Las crisis que ha experimentado el país, una 
de las cuales redujo á este Banco á una situacion 
que pudo haberlo llevado hasta la liquidacion, sólo 
ha servido para mostrar su vitalidad i la necesidad 
que el país tenía de una institucion que, como la 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires res
pecto de su Provincia, estendiese su accion bené
fica á toda la Nacion. 

Las modificaciones que ha sufrido, en confor
midad con las exijencias que su ejercicio reclamaba, 
han tenido por objeto extender su accion, compri
mida por los elementos constitutivos que no se des
arrollaban en la misma proporcion que las necesi
dades sociales. 

No hay una Provincia que no participe mas ó 
menos inmediatamente de sus beneficios, como lo 
demuestra su desarrollo gradual, cuya progresion es 
mayor á medida que el tiempo avanza i las opera
ciones asumen mayor estension. 
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Mis anteriores Informes consignan la historia 
de esta institucion desde su fundacion hasta 1884. 
El presente será la continuacion de los años 1885 
i 86, tratados sucesivamente con el objeto de marcar 
su progreso gradual. 

Todas las cuentas que componen el Balance de 
este Banco en 31 de Diciembre de 1885, han tenido 
un aumento considerable, lo que prueba su progreso 
creciente. El resultado obtenido no sólo ha cubierto 
los gastos extraordinarios que le ocasionó las pér
didas por cambios é interéses de créditos á descu
bierto, contraídos en el exterior, para sostener la 
conversion de sus billetes, sinó que ha proporcio
nado lo bastante, para dar di vid en dos de 12 % á los 
accionistas. 

Los descuentos i depósitos, las dos cuentas 
principales de un Banco de esta naturaleza, por la 
relacion que, al desenvolverse en sus variadas for
mas, tienen entre sí, han aumentado considerable
mente en el año anterior sobre 0l que le precedió. 
Los primeros en forma de letras i adelantos en 
cuenta corriente, han tenido un movimiento de 
$ m/n 412.420,243. 38

, siendo el saldo por cobrar en 
31 de Diciembre de 1885 de $ m/n 79.255,151.01 

contra $ m¡n 57.715,068. 3R de 1884. Los segundos, es 
decir, los depósitos han subido á $ 253.269,651. 91 con 
un saldo por pagar en Diciembre de $ 25.296)563. 15 

contra $ 19.055,116. 79 del año 1884. 

Otro tanto sucede con la cuenta de Ganancias 
i Pérdidas que es el resúmen de las operaciones del 
Banco para determinar el resultado definitivo. En 
el año 1885 se ha elevado la ganancia bruta, con 
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inclusion del Fondo de reserva, á la cantidad de 
$ m¡n 6.214,405.41, habiendo sido la del año que le 
precedió de $ m/n 3.832,206.85

, lo que dá un au
mento de $ m/n 2.382,198.5

R. 

Deducidos los gastos ordinarios de la admi
nistracion i pérdidas por malos créditos i por razon 
de cambios (S m/n 1.256,642. 25 ), queda un saldo, 
con inclusion del fondo de reserva, de $m/n 3.269,087.76 

para distribuir, segun las prescripciones de su carta. 

Este buen resultado ha permitido dar un divi
dendo á los accionistas de un 12 %=$m/n 2.241,123.47. 
El Directorio en vista de este resultado, propúso á 
la Asamblea que desde P de Enero de 1886 se acor
dase á las acciones una renta fija de $ m/n 3 tri
mestrales, sin pmjuicio de la mayor distribucion que 
pudiera corresponderles por los Balances anuales. 

El Directorio creía que· no habia inconveniente 
en adoptar esta medida, por hallarse garantída con 
el Fondo de prevision que responde á cualquiera 
eventualidad que pudiera tener lugar. 

La Comision examinadora se abstúvo, al pre
sentar su Informe á la Asamblea, de abrir juicio al 
respecto; pero el Presidente del Directorio, en la se
sion de 11 de Febrero de 1886, consecuente con la 
proposicion del Directorio en la Memoria anual, so
metió á la consideracion de la Asamblea un Pro
yecto de resolucion que sancionó por unanimidad, 
por el cual se le autoriza al Directorio, para anti
cipar á los accionistas, de las utilidades realizadas, 
cuotas trimestrales que no escedan ahora de$ m/n 3 
por accion, á cuenta de los dividendos autorizados 
por los Estatutos, pudiendo usar de los fondos re-



servados al efecto, que serán reintegrados inmedia
tamente de hacer la liquidacion trimestral. 

Está, pues, asegurada á los accionistas una ren
ta trimestral de 3 %, la que puede aumentar, segun 
sea el resultado de los Balances anuales. 

Las Sucursales tienen un papel muy importan
te en el movimiento del Banco Nacional. Destina
das á desenvolver los elementos de riqueza que con
tienen las Provincias, difundiendo el crédito en lu
gares que por su posicion i medio en que actúan, 
tienen dificultad para ejercerlo, pbnen en juego, por 
las facilidades que prestan, interéses de mucha con
sideracion que entran en el movimiento general de 
las transacciones, contribuyendo eficazmente al pro
greso de las Provincias. 

Limitadas al principio á los centros mas pobla
dos de estas por escasez de capitales, se han ido 
aumentando, á medida que. éste creeia, por el recla
mo de los interéses creados, hasta llegar su número 
á 28 Sucursales i 18 Agencias. No hai una Pro
vincia que no goce de este beneficio que comienza á 
estenderse á los territorios, pues ya se ha estable
cido una Sucursal en Misiones i pronto se estable
cerán otras en otros territorios. 

La prueba mas palpable de la conveniencia i 
necesidad de las Sucursales, se encuentra en las 
utilidades mas ó menos subidas que han obtenido, 
alcanzando el total á $ m¡n 2.098,731. 37

• 

Por el resúmen de las utilidades de cada una, 
se vé que esta utilidad se ha obtenido con el ca
pital de $ m¡n 24.880,000 que ha llegado á ser in-



' ' , , suficiente, por lo que el Directorio lo ha aumentado 
á $ m¡ n 31.000,000 con que funcionarán en 1886. 

Llaman la atencion las utilidades obtenidas por 
las Sucursales deJ Rosario, Paraná, Mendoza, Tucuman, 
Santiago del Estero, Córdoba, Corrientes i Gualeguay, 
las que juntas hacen un total de S m/n 1.341,008.10

, 

siendo solamente de $ m/n 757,723. 27 las correspon
dientes á las 20 restantes. 

Es digno tambien de consideracion e] aumento 
que ha tenido la Caja de Ahorros, habiéndose ele
vado á $ m/n 1.500,000, mientras que en 1884 sólo lle
gaba á $ m/n 800,000. 

La cuenta de los deudores en mora i gestion, 
que es la que puede servir de base de juicio para 
medir la sensatez i acierto con que el Directorio 
acuerda sus préstamos, ascendía en 31 de Diciembre 
último á $ m¡ n 898,050. 98 que era el resultado de 
las operaciones de varios años. De esta cantidad se 
ha pasado á Ganancias i Perdidas $ m/n 423,854.02 

i queda reducida á $ m/n 474,196. 96 que segun el 
Directorio, son de difícil cobro, no obstante hacerse 
las gestiones necesarias para obtener lo que se 
pueda. 

Están llenadas las cuotas que aún restaban los 
accionistas para completar el capital del Banco; de 
modo que haciendo éste uso de la facultad que le 
acuerda la lei de Octubre de 1885, elevará la emision 
á la cantidad que le autoriza su carta constitutiva, 
con beneficio manifiesto del comercio. En 31 de 
Diciembre de 1885, la circulacion ascendía ~t 

$ m/n37.021,275. 75 i la emision menor á$ m/n 3.859,204.35
• 

9 
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Aún andan en la circulacion de la em1s10n de 
1873 en pesos fuertes, equivalentes $ m/n 234,588. 75 

que se supone perdidos por cualquiera causa i que 
el Directorio propone á la Asamblea aplicarlos al 
Fondo de reserva. 

Aunque sin los graves motivos que la situacion 
ofrecia al Banco en el año precedente, el movi
miento de la Oficina de Cambios ha sido considerable, 
como se ver<i por la siguiente demostracion. 

El Banco Nacional ha jirado i remesado á Eu
ropa en el año 1885 la cantidad de $m/n 42.162,672. 34 

divididos, como sigue: 

Giros sobre Inglaterra . . . :B 1.807,270.19.5 5"~{, 9.108,644 68 
Id. id. Francia i Belgica Fs. 39.413,422.61 " 7.882,684 52 
Id. id. Alemania ..... Mes. 12.3G2,G58.50 " 3.090,664 62 

Remesas sobre Europa. . . :B 2.666.093.10.4 " 13.437,111 32 
Id. Francia i Belgica Fs. 38.192,836.01 " 7.638,567 20 
Id. Alemania. . . . . Mes. 4.020,000 _" _1.005,000 -

·rotal. ...... $•l)h 42.162,672 34 

Llego al año 1886, para enunciar, como en los 
años anteriores, su próspera situacion. Así lo de
muestran la Memoria i Balance de las operaciOnes 
del Banco en este año. El aumento del movi
miento de sus cuentas ha sido proporcionado á los 
beneficios obtenidos. 

Y sin embargo, reconoce el Directorio no haber 
podido dar cumplida satisfaccion á las exijencias 
legítimas del progreso, por falta de recursos pro
porcionados, no estando los medios de que puede 
disponer el Banco, en relacion con el desarrollo 
creciente del comercio i de las industrias en todo 
el territorio de la N acion. 
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Como un medio de mejorar esta situacion, el 
Directorio solicitó del Gobierno Nacional el pagO 
de su deuda, que lo obtuvo en forma d~ fondos 
públicos, autorizados por la ley de 2 de Diciembre 
de 1886. 

Estos títulos de crédito que importan $ 11~/n 

10.291,000, sólo se entregaron al Banco Nacional 
por demora del grabado, en 16 de Febrero de 1887, 
fecha en que se inscribieron en el Gran Libro del 
Crédito Público por órden del Gobierno Nacional, 
pero ya el Directorio del Banco Nacional, con fecha 
25 de Enero de 1887 había celebrado un con
trato con los señores Ernesto Tornquist i Cia. de 
este Comercio, en representacion del Disconto-Gesell
schaft de Berlin i del Norddeutsche Bank de Ram
burgo. 

Segun sus cláusulas, los expresados Banqueros 
prestan al Banco Nacional Mes. 30.873,000 equi
valentes á $ '% 7. 718,250 oro sellado, pagaderos en las 
plazas banca,rias de Europa que se designan ade
lante, bajo las condiciones siguientes: 

Mes 8.104,162-50 
5. 788,687-50 
1.543,650 

-:M~-16.436~560~ 

á cargo del Discouto-Gesellschaft de Berlin. 
Id del Norddeutsche Bank de Hamburgo. 
Id. de Sal. Oppeuheim i Cia. de Colonia. 

al cálculo de Mes. 4 por 
$ m¡n 1 oro ........ $ '% 3.859,125 

2S7,l37-5-6 sobre Norddeutsche Bank 
de Hamburgo, pagaderos 
en Lóndres, á $m¡{, 5.04. " 1.447,171.87 

Frs. 3.859,125 sobre Sal. Oppenheim i Cia. 
de Colonia, pagaderos en 
Paris y 

(( 8.200,640-65 sobre Banque de Amberes 
al cambio de frs. 5 por 

Frs. 12.059,765-65 $ 11}h 1 oro. . . . . . . . 2.411,953.13 
'J.'OTAL •••••• , • $ '% 7.718,250 
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El importe de estas partidas será cargado en 
la cuenta del Banco en Marcos, al tipo de cambio 
en las fechas del vencimiento de estos jiros. 

El Banco Nacional pagará por este préstamo 
el 6 % de interés anual i 1

/ 2 % de comision de 
aceptacion de jiros. El interés se computará desde 
la fecha del pago respectivo de cada uno de éstos. 

El Banco Nacional se obliga á devolver el prés
tamo en 12 meses, á contar desde el vencimiento de 
las letras, como tambien á abonar por trimestres la 
comision é intereses, haciendo el pago en Alemania, 
en dinero 6 letras sobre plazas bancarias europeas 
i siendo los gastos de negociacion, descuentos, tim
bres &c. de cuenta del Banco Nacional. 

Pero si éste no pagase en el plazo estipulado, 
los Banqueros podrán vender los $ m n 10.291,000 
de fondos públicos nacionales de 5 o/ o de interés i 
1 °/0 de amortizacion acumulativo, creados por la 
lei de 2 de Diciembre de 1886, que el Banco Na
cional entregará al Disconto-Gesellschaft de Berlin, 
con quien se entenderá únicamente. 

Por otra de las cláusulas del contrato, el Banco 
concede á los Banqueros opcion hasta 31 de Marzo 
de 1888, para comprar los fondos públicos anteriores, 
á 90 °/0 de su valor nominal, menos 5 °/0 sobre este 
valor, por comision, gastos de emision, sellos &c. que 
correrán de su cuenta, recibiendo el Banco 85 °/0 

neto. 

En caso de aceptar la opcion, el Banco Nacional 
hará el servicio de los fondos públicos en las plazas 
bancarias de Alemania que se le designen, al tipo 
de 4 Mes. por $ m/n 1 oro, por lo que pagará la 
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comision de 1/2 °/0 sobre la amortizacion é intereses. 
Estos se liquidarán á favor del Banco hasta la fecha 
de la entrega de los fondos públicos en Berlín, que 
se cangearán en todo ó parte por títulos de $ m/n 100. 

Cualquiera disidencia que pudiera suscitarse en 
el cumplimiento de este contrato, se decidirá por un 
arbitraje en esta Ciudad. 

Es oportuno anotar en este lugar que la Muni
cipalidad de la Capital negoció con fecha 4 de Octu
bre de 1886 otro contrato con el Banco Nacional, 
por el cual éste se obliga á proporcionarle hasta 
$ m/n 5.500,000, con la caucion del Bono General 
del empréstito de los $ m/n 10.000,000 autorizados 
por la lei de 31 de Octubre de 1884, con facultad 
de emitirlo en Europa, si se declara deuda exterior, 
i de transferir á una Casa bancaria, en todo ó parte, 
los derechos que por el contrato se le acuerdan. 

El Banco Nacional, en virtud de esta autorizacion, 
hizo· á la vez un contrato, fecha 6 de Octubre de 
1886, con Mallmann i Cia. de este Comercio, en re
presentacion de los Banqueros L. R. & Caben d'A.n
vers i Cia. de Paris, Reine & Cia. de Paris, A. I. 
Stern i Cia. de Paris i Deutsche Bank de Berlin, 
mediante el cual ha obtenido, con la garantía del 
citado Bono General, el préstamo de Frs. 25.000,000 
pagaderos en París. Por esta cantidad abonará el 
5 °/o anual por trimestres adelantados i 2 °/0 de co
mision que se rebajarán al hacerse la entrega de 
aquella cantidad. Deducido de ésta el importe de 
la comision é intereses del primer trimestre, el Banco 
Nacional podrá jirar á cargo del Sindicato en una 
ó mas letras á 30 djvista. . 



El Banco Nacional se obliga á reembolsar el 
préstamo en Paris, á los 12 meses del vencimiento 
de las letras que lo acredíten. Si el pago se verifi
case en letras, será de su cargo la negociacion, los 
timbres, intereses de descuentos, corretajes i comi~ 

siones de negociacion. Las comisiones de descuento 
se calculaián en 1 % mas del que cobran los Ban
cos de Estado en las plazas, sobre las que se hayan 
jirado, no pudiendo en caso alguno ser menos de 
5 ° l L · · d · · 'd 1 ' 0/ 0 anua . a com1s10n e negomacwn sera e / 2 0• 

Se obliga tambien el Banco á transferir, como 
caucion 6 garantía, al Sindicato de Banqueros, el Bono 
General del empréstito municipal de$'% 10.000,000, 
i en el caso de declararse deuda exterior, cangearlo 
por otro reformado en los términos de la leí; de 
modo que pueda verificarse la emision del emprés
tito en Europa de acuerdo con los contratos. El Sin
dicato lo realizará, si ésta se hace durante el término 
del contrato, de comun acuerdo entre ambos con
tratantes. En tal caso, se cubrirá el préstamo de 
las primeras entregas, abonando solamente el interés 
vencido, sin que tenga la _obligacion de devolver la 
comision de 2 °, 0 i los intereses cobrados del primer 
trimestre. 

Examinando el Balance del Banco, llama la 
atencion el monto de los préstamos que suben á la 
cantidad de $ ll~h 97.733,673. 62

, que se dividen como 
s1gue: 

Casa .M:atriz. Letras i 
adelantos en cuenta 
corriente ........ .. 

Sucursales. Id id id 

~ m/ 
'+ ,ll 

" 

32.688,839.62 
650.44,834 $ 11~{, 97.733,673.62 



Se vé por esta demostracion, que los préstamos 
suben desproporcionalmente en las Sucursales i dismi
nuyen en la Casa Matriz, habiendo sido el aumento en 
las primeras, respecto del año 1885, de $m/n 20.810,171. 33 

i la disminucion en la segunda, de $ m/n 2.331,648. 92• 

Los Depósitos suben tambien en la misma pro
porcion. En el año 1885, esta cuenta constaba sólo 
de S m/n 19.055,116.79

, mientras que en 1886 sube á 
$ m;·n 34.967,060. 35

, lo que dá una diferencia en 
favor del último de $ m 'n 15.911,943.50

• Las Sucursales 
representan en este movimiento $ m n 10.299,320.41 

i la Casa Matriz Si m.'n 24.667,739.91
• 

Al compulsar estas cuentas, salta á primera 
vista el monto escesivo de la cuenta de Préstamos, 
que ha absorbido el capital del Banco, la emision 
total i los depósitos. - Esta absorcion completa de 
todos los recursos del Banco, lo coloca en una si
tuacion embarazosa, para hacer frente á cualquiera 
emergencia que el curso de los negocios própios ó 
estraños pudiera traer, aparte de que lo inhabilita 
para continuar prestando proteccion eficaz á las 
industrias, como ha sucedido con la suspension de 
los descuentos varias veces, con grave perjuieio de 
los intereses industriales. 

Es de sentir que el Directorio no haya pres
tado atencion á este hecho tan grave i hubiese 
excusado toda explicacion que lo justifique. - A 
falta de datos i en la imposibilidad de penetrar en 
la composicion de la cartera, me atrevo á suponer 
que la causa principal del hecho se encuentra en 
los grandes préstamos individuales. 

Estos, al revés de los préstamos colectivos, 
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son perjudiciales al comercio lejítimo i provechoso, 
porque casi siempre responden á la especulacion i 
al ajio, mientras que los otros, por la subdivision 
á que están sujetos, abrazan todos los ramos del 
comercio i de la industria que son los productores 
de la riqueza. 

En el importe de los Depósitos de la Casa Ma
triz, se incluyen $ m.

1

n 2.323,000 de la Caja de 
Ahorros, i en los de las Sucursales $ m/n 2.237,000, 
formando un total de $ m. n 4.5600,00. En el año 
1885 la cuenta de Caja subió á $m/n 1.500,000, 
lo que deja un saldo de $ m n 3.060,000 en favor 
del de 1886. 

Este resultado confirma el juicio emitido an
teriormente, de que se aumentan en el pueblo los 
hábitos de órden i de economía, estimulados por las 
facilidades que presta el Banco Nacional para los 
depósitos de pequeñas cantidades sustraídas al tra
bajo diario, por las que se abona un interés mayor 
que por los otros depósitos. Esta ventaja i la fa
cilidad de ganar dinero que ofrece el país, harán 
en lo sucesivo mayores los ahorros i mas cómoda 
la situacion de las clases obreras, que son las mas 
favorecidas por estas instituciones. 

El movimiento de estas cuentas demuestra mas 
que todo, el progreso que se opera en las Provin
cias al favor del crédito que dispensa el Banco 
Nacional con la fundacion de Sucursales i Agen
cias en los centros mas poblados. Por este motivo, 
creo conveniente insertar en seguida una planilla 
en que conste el ca pi tal, utilidades i tanto por 
ciento que les corresponde. 
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PLANILLA que demuestra las utilidades obtenidas por las 
Sucursales en el año 1886. 

AZUL ................................... . 

i BARIA BLANCA ........................ ·¡ 
CATAMARCA ........................... ¡ 
CARMEN DE ARECO .................. ·¡ 
CHIVILCOY ............................. . 

CONCEPCION DEL URUGUAY........ ¡ 

11 CONCORDIA ............................. ,.

1 

CORRIENTES .......................... . 

CORDOBA .......................... · .. · · 1 

DOLORES ............................ ·· .. 11 

ESPERANZA ........................... . 

GOYA ................................... . 

GUALEGUAY ........................... . 

GUALEGUAYCHU ..................... . 

JUJUY .................................. .. 

MENDOZA .............................. . 

PARANA ............................... . 

POSADAS .............................. .. 

RIOJA ................................. . 

RIO CUARTO ........................... . 

ROSARIO .............................. . 

SALTA ................................. . 

SAN JUAN ............................. . 

SAN LUIS ............................ .. 

SAN NICOLAS ......................... . 

SANTA-FÉ ............................. . 

SANTIAGO DEL ESTERO ............. . 

TUCUMAN .............................. . 

0' ¡O 

7.56 

4.66 

7.40 

5.65 

5.64 

6.82 

7.83 

9.54 

8-

5.70 

6.75 

9.56 

7.42 

6.25 

4.R5 

11.90 

9.15 

12.05 

9.72 

10.77 

7.49 

10.99 

9.48 

6.49 

10.88 

9.95 

10.23 

Capital [ Utilidad 

700,000 52,928 69 

400,000 18,654 14 

400,000 29,618 17 

350,000 19,780 80 

350,000 19,604 60 

950,000 64,772 45 

1.300,000 101,883 17 

1.300,000 124,008 70 

2.500,000 200,000-

350,000 19,941 90 

350,000 23,639 34 

550,000 52,607 82 

1.500,000 111,331 22 

1.100,000 68,816 51 

300,000 14,558 82 

2.200,000 261,615 67 

2.800,000 256,379 89 

250,000 

40:1,000 48,205 28 

600,000 58,350 91 

3.500,000 376,968 68 

1.000,000 74,972 69 

800,000 87,933 01 

900,000 85,375 -

400,000 25,978 41 

750,000 81,608 02 

2.000,000 199,032 64 

11 
3.000,000 306,966 55 

11 

31.000,000 2.785,533 os 
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Los beneficios obtenidos el año anterior, están 
en relacion del movimiento del Banco. La cuenta 
de Ganancias i Pérdidas arroja un saldo de utilidad 
líquida de $ m. u 3.560,792.0

". Deduciendo de esta 
cantidad $ m 11 791,862. 85 procedente de rebajas de 
la cartera protestada i descuentos por vencer, i los 
$ m

1
•11 2.453,743. 25 que importa. el 12 °10 repartido á 

los accionistas, queda un saldo de $ m/n 2.315,185. 95• 

El Directorio propone repartir un 4 ° 0 mas á 
los accionistas que, con los 12 °1 0 ya repartidos, for
man 16 °10, quedando un saldo de $ m/n 1.488,517. 63 

que se propone pasar á «Fondo de Prevision >>. 

Este sistema de dividendos trimestrales, además 
del crédito que arroja sobre la institucion, no en
traña peligro alguno, á juicio del Directorio, estando 
garantido, en último caso, por el Fondo de H.eserva. 

Como en el año anterior, la Oficina de Cambios 
ha funcionado en el presente, influyendo favorable
mente en el precio de la moneda por medio de giro:3 
i remesas sobre Europa. Estos han ascendido á la 
cantidad de $m. n 39.089,188.65 que se descomponen 
como sigue: 

Total de lo girado sobre Inglaterra ........... . 
" " " Francia. . . . . . . . . . . . . 
" " " Alemania .....•...... 

Equiya]entes en m;, segun los cambios ........ . 
Total de las Remesas sobre Inglaterra ........ . 

" " " " Francia .......... . 
" '' " " Alemania ........ . 

Equivalentes en ~~~.;1 segun los cambios ....... . 
Formando por giros i remesas un total de .... . 

f: 1.577,546. 
Frs. 44.498,303.66 
Mes. 6.507,970.09 

::;; ~~~.;} 18.48-±,985.10 
f: 1.993,024-7-1 

Frs. 30.312,646 55 
Mes. 1.987,326 

S B,~;l 20.604,203.55 
" 39.089,188.65 
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El Informe de la Comision examinadora de 
cuentas, nombrada por la Asamblea de 28 de Enero 
de 1886, confirma en. todas sus partes la Memoria 
i Balance de las operaciones anuales presentadas 
por el Directorio del Banco. Contiene además dos 
indicaciones que son dignas de llamar su atencion. 

Una de éstas se refiere á la conveniencia de 
reducir, en cuanto sea posible, la tasa de amorti
zacion trimestral de los préstamos, sobre todo, en 
aquellos que se destinan al desarrollo de la ganade
ría i demás industrias del país. Le ha sujerido esta 
observacion, el resultado favorable que han obte
nido las Sucursales, debido á la liberalidad obser
vada en los descuentos i facilidades prestadas para 
la amortizacion. 

El Banco Nacional, aunque no en la estension 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por 
ser mixto, participa del carácter i condiciones de 
Banco habilitador, i está obligado por lo tanto á 
favorecer la produccion con préstamos fáciles por 
sus condiciones, renunciando en algunos casos al 
inexorable 25 °/0 de amortizacion actual i á la pena 
del 1 °,'0 de aumento, cuando se reduce alguna vez 
en la renovacion. Este interés solo pueden soportar 
los negocios activos; pero no los de ganadería i 
agricultura que se desenvuelven con cierta lentitud 
relativa i que reclaman reembolsos proporcionados. 
No á otra cosa, que á las facilidades del crédito, 
dispensado por el Banco de la Provincia, debe ésta 
la prosperidad que ha alcanzado con beneficio re
cíproco de uno y otro. 

La situacion creada por el curso forzoso hace 



todavia mas exigente la reforma indicada por la 
Oomision Examinadora, reforma que vendrá á pro
teger la produccion nacional, que es la única que 
puede volvernos á la conversion i equilibrar las fi
nanzas fiscales. La alta amortizacion so]o favorece 
á los introductores ó la especulacion. 

La otra indicacion es referente al modo de 
formar el fondo de reserva que, á su juicio, debe 
alterarse, destinando á este objeto una suma igual 
á la 3a parte de la cartera protestada en cada año, 
que se acumulará á la cantidad anterior. Por este 
medio llegará á formarse un fondo que corresponda 
á la importancia de esta institucion. 

El retardo en la impresion de este Informe me 
permite dar cuenta de la reciente lei, dictada en 
16 de Junio de 1887, por la que se eleva el capital 
de] Banco Nacional á la cantidad de$ m/n 43.273,400. 

Siendo el aumento del capital de$ m/n 22,606,692, 
el Banco Nacional emitirá acciones por esta cantidad 
en las mismas condiciones que las existentes, las 
que se distribuirán, como sigue: 

El Gobierno se circunscribirá á 100,000 accio
nes ($ m/n 10.000,000) i los accionistas particulares, 
á las 126,066.92 acciones restantes ($ m/n 12.606,692), 
á la par, i en la proporcion de una aceion nueva 
por cada una de la"l acciones existentes. Se pierde 
este derecho, si no se hace uso de él en el término 
señalado para la suscrieion, repartiéndose las acciones 
no suscritas, á prorata, entre los accionistas suscri
tores. 



Se prescribe que el Banco Nacional abra la 
fiuscricion 30 días despues de promulgada la lei, 
simultáneamente en la Capital i las Provincias, 
por el término de 20 días; que la suscripcion sea 
pagada por los accionistas, al contado en moneda 
nacional, en el acto de suscribirse ó por cuotas tri
mestrales de 10 °/0 cada una; y que verificado el 
pago, se entregue á los accionistas los títulos cor
respondientes. 

El Gobierno pagará sus acciones en oro por el 
valor de la moneda nacional en el dia de la en
trega, tomando el importe de los fondos provenien
tes de la venta del Ferro-Carril de Mercedes á San 
Juan, el que se agregará á la reserva metálica, 
prescrita por las leyes de 14 de Octubre de 1885 i 
2 de Diciembre de 1886, con sujeeion á las pres
criciones reglamentarias del Poder Ejecutivo. 

Se dispone tambien que no se podrá aumentar 
la emision actual de los billetes que fijó la primera 
de esta~ leyes, i que se deduzca de las utilidades 
del Banco, antes de todo, una reserva igual á la 
3a parte de la Cartera protestada durante el año i 
se agregue á la anterior, convirtiéndola en oro 
cada año. 

Los accionistas suscritores dentro del año 1887 
tendrán derecho á percibir el 6 °/0 de interés anual 
correspondiente á las cuotas pagadas hasta 31 de 
Diciembre, entrando á participar de los dividendos, 
como accionistas, desde 1 o de Enero de 1888. 

Se faculta por último al Poder Ejecutivo, para 
que caucione ó dé en garantía sus acciones, como un 
medio de facilitar las operaciones del Tesoro. 
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El Directorio del Banco convocó á una Asam
blea que tuvo lugar el 8 de Julio, con el objeto de 
tomar en consideracion la ley anterior, la que fué 
aceptada en todas sus partes, nombrándose una 
Comision para que proyecte la reforma de los Es
tatutos de acuerdo con sus disposiciones. · 

La Comision presentó á la Asamblea en la Se
sion del 15 del mismo mes un Proyecto de reformas, 
siendo aceptadas todas aquellas que se desprenden 
de la nueva ley i dejándose para la Asamblea 
anual, la consideracion de otras reformas, que, aun
que necesanas, no son, sin embargo, de carácter 
urgente. 

Termino estos datos sobre el Banco Nacional, 
insertando en seguida el Balance hasta 31 de Di
ciembre de 1886 i la cuenta de Ganancias y Pér
didas que determina las útilidades del naneo en el 
mismo año. 



BANCO NACIONAL 

BALANCE DE LA CASA CENTRAL Y SUCURSALES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1886 

ACTIVO 

Billetes de Tesoreria ............................. . 
Gobierno Nacional.. .............................. . 

Capital á integrar ............................... . 
Préstamos............................ 97.733,673 62 
Deudores en gestion................ 1.085,054 53 

Edificio del Banco ................................. . 
llfaterial de emision ................. ; ............. . 

Id id menor ........................ . 
Muebles y Utiles .................................. . 
Títulos é Inmuebles .............................. . 
Renta y Amortizacion de Fondos Públicos Na-

cionales ......................................... . 
Gastos Judiciales ................................•• 
Intereses sobre depósitos á plazo (á vencer) ... . 
Remesas y obligaciones á cobrar ................. . 

Caja: 
Existencia en Billetes de otros Ban-

cos .................................. 2.267,455 41 
Existencia en oro ...... 6.170,868 46 
Existencia en oro y plata: 

reserva para la Emi-
sion menor........... 751,191 40 6.922,059 86 

HoRAcro F. GuERmco 
Gerente. 

MONED:-1[ 
NACIONAL 1 

421,000 

· · · · · ··3·,4os 
. "9fi.8i8;728 

310,000 
286,235 
242,041 
273,865 
695,017 

.... "122,993 
9,721 

14,053 
4.980,321 

93 

93 

1fi 

~7 
76 
91 
96 

07 
96 
27 
08 

1 

9.189,51512711 

ifu366~ 16
11 

PASIVO 

c;v~i:i· ~e;;üzad·~:.-::::::::::::: :" ·:::::::::::::::::: 
Dividendos ........................................ . 

D~;J~ft~:. ~-~~~~·::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Intereses y descuentos (á vencer) ............... . 
~~cursales.: . .......... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ... . 
Gnos y obligaciOnes a pagar ..................... . 
Ganancias y Pérdidas ............................. . 
FoD:d? de Reserva legal. ......................... . 
Emision ...... ..................................... . 

E~l~i~~a~~~~·r·.".".".". ·. ·. ".'.'.".". ·. ".".".'.". ·.::::: ·.:: ·:. ·. ·.:: ·. ·.:: 
Circnlacion ...................................... . 

MONEDA 
NACIONAL 

· ·2ó:6sii, 7os 
........... 

391,373 
34.967,060 

149,113 
4.314,365 
8.858,587 
2.315,185 

361,684 
······ ..... 

39.586,867 

··········· 3. 755,9ií7 

82 

B5¡· 77 
84 
19 
95 
84 

40 

~·--·-
115.366,904 1 16 

Buenos Aires, 3 de Enero de 1887. CÁRLOS DEL CAMPILLO 
Contador. 

! -*"" ¡;;,:¡ 
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BANCO NACIONAL 

DETALLE DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS EN 31 DICIEMBRE DE 1886 

DÉBITO 

Material de Emision .... . 
:\Iuebles ............ . 
Titiles de Escritorio ....... . 
Intereses sobre Certificados .. . 
Sueldos ............... . 
Gastos Judiciales ......... . 
Gastos Generales ........... . 

deduccion 
id. 
id. 

saldo 
id. 

deduccion 
saldo 

Impuestos sobre emision en circu· 
lacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . id. 

Impuesto sobre emision menor. . . id . 
Caminos y corretages. . . . . . . . . liquidados 
Fletes y seguros . ., . . . . . . . . . . saldo 
Reserva de J,ey para la Cartera l?rotestada .. . 

Utilidad líqmda ...... . 

Li<¡uido ............ · · 

Ménos: 

Rebaja de la Cartera ¡1rotestada 
en Casa Matriz .......... . 

Id. id. en Sucursales ..... . 
Descuentos á vencer ..... . 
Dividendos repartidos .... . 

366,578 45 
276,170 63 
149,113 77 . 

2.453, 743 25 
------

Saldo por distribuir. 

$m/n 

:i8,697 51 
7,263 :Jo 

35,.!45 61 
3H,793 14 
683,641 82 
16,815 31 

120,228 57 

CRÉDITO 

1 

1 

Fondo de Reserva ........... . 
Descuentos . . . . . . • .•.. 
Intereses. . . . . . 

1 Comisiones . . . . . . . .... 

. ~ 

1 

$m/n 

. ..... 1 1.227,855 31 

. ..... 2. 976,308 04 
• o ••• o 

1 
3. 540,479 03 

o •• o •• 392,995 26 

468,261 71 
243,119 H4 
171,458 09 
326,435 85 li 

361,684 84 
5.560 ,792 05 11 

~~~~ 
~'·"u! ¡----

1-----·-1 
8.137,637 64 1! 

5. 560,792 05 i 1 

1 

3.245,606 10 
1--- --------· 

2.315,185 95 

HoRAcro F. GuERRico 
Gerente. 

Buenos Aires, 3 de Enero de 1887. ÜÁRLOS DEL ÜBIPILLO 
Contador. 
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Con fecha 14 de Setiembre de 1886, el Con
greso sancionó la ley, por la cual se crea un Banco 
Hipotecario Nacional, para hacer préstamos hipote
carios en toda la República, sobre la base de emi
sion de Cédulas de crédito que se amorticen por 
medio de un interés acumulativo. 

El Banco Hipotecario funcionará en la Ca pi tal 
de la República, en las Capitales de Provincia, 
Territorios Nacionales i demás puntos que el Di
rectorio designe, i podrá emitir hasta $ 11}ri 50.000,000 
en Cédulas, pudiendo solo aumentarse por ley espe
cial del Congreso. La Nacion garantiza el servicio 
de la renta i amortizacion de las Cédulas que emita 
el Banco. 

La formacion de los Directorios, el procedi
miento que deben emplear para el funcionamiento 
interior i las demás disposiciones referentes á su 
organizacion general, se hallan detalladas minucio
samente en una série de artículos que pueden exa
minarse en el texto de la ley que se halla inserto 
al final de este Informe. 

Debo, sin embargo, consignar aquí, que la Di
reccion del Banco que debe residir en la Capital, 
no podrá hacer préstamos menores de $ nYn 1,000 ni 
mayores de $ m/n 250,000 á una sola persona, ni 
los Consejos de administracion de las Provincias 
acordar los que pasen de $ m¡ n 5,000, pudiendo ha
cerlos hasta $ m ¡n 20,000 con autorizacion del Di
rectorio. 

10 
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8e prescribe tambien que el interés de las Cé
dulas no podrá ser mayor de 8 %, ni el valor de 
ellas bajar de $ m/n 25 ni exceder de $ m/n 1,000. 
El Banco hará el servicio de las Cédulas en la 
Capital, i es facultado el Directorio para arreglar 
con el Banco Nacional el que corresponda á las de
más localidades. 

La responsabilidad de los préstamos no se li
mita al bien hipotecado, sinó que se estiende á los 
demás que pertenezcan al hipotecante por el esceso 
que pudiera resultar, en cuyo caso el órden de pre
ferencia lo establecen la leyes comunes. 

La Casa Central es la única que hará la entrega 
de las Cédulas Hipotecarias, aunque los contratos 
de préstamo se hagan en las Provincias. Ningun 
préstamo IJOdrá exceder de la mitad del valor de 
la propiedad hipotecada. 

La demora en el pago de la o bligacion hipo
tecaria por mas de 60 dias, autoriza al Banco para 
proceder á la venta del bien ó bienes hipotecados, 
sin forma de juicio, en remate público i adjudicar
los al mejor postor. · 

Para subvenir á los gastos de instalacion del 
Banco i garantir la exactitud del servicio de las 
Cédulas emitidas, se autoriza al Poder Ejecutivo 
para abrir en el Banco Nacional á favor del Hipo
tecario Nacional, un crédito en efectivo de $ 11]h 
2.000,000. 

Se deroga por último en todas sus partes la 
ley de 6 de Noviembre de 1884 i se prescribe que 
solo el Banco Hipotecario Nacional podrá emitir 
Cédulas Hipotecarias sobre propiedades situadas en 
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la Capital i Territorios Nacionales, i que los· Go
biernos de Provincia podrán autorizar la fundacion 
de Bancos Hipotecarios, para hacer préstamos por 
mas de 10 años sobre propiedades situadas dentro 
de sus respectivos territorios. 

Estas son las principales disposiciones de la 
ley orgánica del Banco Hipotecario Nacional, que 
provisto del personal, libros i demás objetos necesa
rios para funcionar, i sancionado el Reglamento 
provisorio para la Casa Matriz i Agencias, principió 
sus operaciones en la Capital de la Na.cion el 15 de 
Noviembre de 1886. 

Instalada la Oficina respectiva, resolvió el Directo·
rio emitir una Série A de $ m 1 n 20.000,000 en Cédulas 
de 7 % de interés, 1 % de amortizacion i 1 % de co
mision, pagaderos por trimestres, sorteo i ú la par. 

Segun datos comunicados por el Presidente del 
Directorio, el anuncio de la admision de solicitudes 
en las condiciones indicadas, trajo una afluencia de 
peticionarios en un número inesperado, como lo 
prueba el hecho de haberse tramitado por la Casa 
Central 1,890 solicitudes de préstamos en seis meses. 

Esta concurrencia dió motivo, para que el Di-

rectorio acordase la emision de una nueva Serie B 
de $ m¡n 15.000,000, con el mismo interés, amorti
zacion i comision que la anterior, pagaderos por 
semestres. La demanda creciente de préstamos hace 
creer, que se emitirá próximamente una tercera 
Serie C, igual á la primera, que completará los 
$ m/n 50.000,000 á que el Banco está autorizado á 
emitir por la lei de su creacion. 

Se anticipa esta aseveracion, fundándose en que 
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los pedidos hechos hasta ahora, esceden de esta 
cantidad, por lo que ha acordado el Directorio que 
no se admitan mas solicitudes en la Capital i 
Agencias. 

De estas últimas se han fundado 16 en las 
Capitales de Provincia, en el Rosario i Concepcion 
del Uruguay, que funcionan con regularidad. 

Se ha emitido en la Casa Matriz i Agencias, 
hasta 30 de Junio de 1887, las cantidades siguientes: 

En Cédulas de la Serie A ...... $ m¡n 19.721,900 
, id id id B. . . . . . , 6.150,000 $ m¡n 25.871,900 

Hasta la misma fecha se anularon $ m¡n 230,300 
de las Cédulas A i B, quedando por consiguiente 
en circulacion los préstamos hipotecarios que si
guen: 

De la Serie A ................. $ m¡n 19.491,600 
id id B. . . . . . . . . . • . . . . . . , 6.150,000 $ m¡n 25,641,600 

Respecto de las demás cuentas que forman el 
movimiento del Banco Hipotecario, pueden verse en 
el Balance del semestre que inserto en seguida, 
como tambien una planilla de las cotizacciones de 
las Cédulas en la Bolsa. 
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
Balance en 30 de Junio de 1887 

ACTIVO 

Préstamos hipotecarios: 
En Casa Matriz ......................... A 
En Agencias ............................. A 

En Casa Matriz ........................ B 
En Agencias... . . . .. . .. . . . .............. B 

Cédulas anula<las .......................... , ... . 
Cédulas rescatadas ............................. . 
Cédulas en depósito ............................ . 
Anualidades á cobrar .... , ..... , .. ,, ......... ,. A 
Renta de cédulas .............................. .. 
Intereses compuestos ....... ,, ...... , ..... , .... , 
Fondo de reserva ......... , ..... , , .. , ......... , , 
Grabado é impresion de cédulas ... , .. ,.,,.,,. 
Gastos de instalacion ........ , ... ,.,.,,.,,., .. . 
Mobiliario ...................................... . 
Sueldos ......................................... . 
Alquileres ...... , ................................ . 
Utiles de escritorio .... ,,.. . .. . . . . .. , ... , .. , ... . 
Gastos Generales .. ,., .... , ... , ..... , .. ,,,.,., .. . 
Caja existencia en efectivo, .................. .. 

depósitos en el Banco NacionaL., ...... . 

PASIVO 

Cédulas emitidas ............................. A 
............................. B 

Cédulas sorteadas á pagar ...... , .......... , ... . 
Depósitantes de cédulas.,., .... ,., ........... ,, 
Intereses del préstamo ....................... A 

........................ B 

Amortizacion del préstamo .................... A 
" ................... B 

Comision.,., .......... , ...................... , .. 
Anualidades á pagar .......................... A 
Intereses penales.............. .. .. .. ........ .. 

Buenos Aires, Junio 30 de 1887. 
yo B' 

Santiago Rodrigue.'{ 
Inspector General 

Publíquese 
J. A. GARCIA 

Presidente 

$ m/n 
1' 

Ir 

$m/n 

15,021,100 1 

1 

1 

4,470,500 1 , 1 
19,491,600 

--,, 
3,899,100 , 1¡ 
2,250,900 ,_,_¡ 6,150,000 

1 ¡1 
230,300 

1 1 

28,200 

1 2,559,450 

1 

220,954 500 

217,178 500 

1 

49 15~ 

10,086 135 

22,944 100 

1 

6,850 390 

33,910 100 

1 
92,083 990 

7,089 990 

25,620 290 

13,173 

8,605 804 

541,877 375 : 550,483 ----¡ 179 

1 29,659,973 327 

19,721,900 
6,150,000 

28,200 
2,559,450 

562,311 750 

215,250 
79,921 247 

30,750 1 , 

111,080 250 

~,:::;: 1 : 11 

JJ:fanucl Roscnthal 
Tenedor de Libros 

A. MENDEZ 
Secretario 
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BANCO lliPOTECARIO NACIONAL 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA COTIZACION DE LAS CÉDULAS 

DESDE LA FUNDACION HASTA LA FECHA 

1887 
A. B. 

S E R I E 

ENl;;RO ................ . 84.70 

FEBRERO ........... . 82.90 

MARZO ................ . 85.20 

ABRIL ................ .. 85.70 

MAYO ....... ; ........... ¡ 84.60 

JUNIO .................. . 87.30 84.50 .................................... \ 

JULIO .................. . 32.20 82.20 

1 
AGOSTO ...•............ 84.50 j_ 80.70 
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BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

AÑO 1885 

En esta ocasion no puedo decir, eomo en los 
años anteriores, que este Banco, el mas antiguo i de 
mayor ·capital, continúa su marcha progresiva, se
ñalando, junto con el movimiento ascendente de sus 
cuentas, la mayor utilidad obtenida. Es cierto que 
aquellas han aumentado con relacion al año que le 
precede; pero los beneficios han disminuido hasta 
ser casi nulos. 

Los $ m/n 636,025° 2 que segun el Balance Ge
neral, han resultado de ':1-tilidades líquidas en el 
año 1885, despues de hechas las deducciones corres
pondientes, se han pasado por órden del Directorio 
á la cuenta de Ganancias y Pérdidas, para que sirvan 
de abono á la de Deudores en mora i gestion; de modo 
que no ha habido utilidades que agregar al éapital 
del Banco que se mantiene en $ m/n 34.300,17828 

del año anterior. 
La situacion que le legó el año 1884 al 1885, 

era de las mas graves, como expuse en mi anterior 
Informe. Las obligaciones que los dos Bancos de 
emision se impusieron, de acuerdo con sus respec
tivos Gobiernos: de sostener la conversion de sus 
billetes hasta el último extremo, les demandó sacri
ficios que arrostráron resueltamente. A pesar de todo, 
el curso forzoso se impuso con sus terribles conse
cuencias, creando para estos dos Establecimientos 
de crédito una situacion delicadísima. 



Pero el Banco de la Provincia, además de las 
fuertes cantidades ( B 2.300,000) que debía reembolsar 
en Europa por los créditos á descubierto que le fué 
necesario abrir, tenía que atender á los descuentos 
por letras i pagarés de comercio de esta plaza, 
pues no era posible suspender estas operaciones que 
habrían traído una perturbacion económica, que era 
deber del Banco evitar por su propio interés~ 

El límite de $ 1% 27.800,000 que el Gobierno 
al decretar la inconversion, impúso á la emision de' 
este Banco, i la prohibicion de disponer de los 
$ m/n 5.800,000 de la reserva metálica, vinieron á 
agravar esta situacion, de suyo complicada. 

Fué tambien en estas circunstancias que el 
Banco de la Provincia tuvo que cargar con la an
tigua deuda del Estado por el papel moneda, que 
importaba $ m/n 12.336,27436 i cuyo retiro de la 
circulacion estaba obligado á verificar en términos 
perentorios, para cumplir con las leyes i Decretos 
del P. Ejecutivo Nacional que establecian la unidad 
monetaria en la República. 

A todas estas dificultades que habrían conmo
vido á una institucion menos sólidamente establecida, 
se ha sobrepuesto el Banco de la Provincia, i sin 
descuidar los compromisos con el público, ha lle
nado los que le correspondían, manteniendo en alto 
el justo crédito de que goza en los Mercados Euro
peos i que le han abierto el camino á ulteriores 
operaciones bancarias, de que daré cuenta mas ade
lante. 
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Segun la .Memoria del Presidente del Directorio 
del Banco de la Provincia, la circulacion á prmci
pios del año 1885 se distribuía, como sigue: 

Emisiones de Gobierno ....... S mjc 118.572,156 $ m¡n 4.900,993 
Id en pesos fuertes. . . f 1.196,030 « l. 235,900 
Id en moneda nacional $ 30.810,000 

:M:enos existencia en Tesorería, 
Sucursales etc. . . . . . . . . « 13.409,852 (( 17.400,148 

$ m¡n 23.537,041 

Se han retirado de la circulacion durante el 
·año 1885 en moneda corriente, pesos fuertes 1 nw
neda nacional $ m;n 5.090,305 8

H. 

Al concluir el año 1885 se componía la circu
lacion de las monedas siguientes: 

Por emision de cambio, pesos 
fuertes i notas en moneda 
nacional .............. . 

:M:enos existencia en La Plata i 
Sucursales ............ . 

Circulacion en el año anterior 

$ '% 24.161,6771 2 

S m¡n 2.521,38741 
------.--

Total. . . . $ m¡n 21.6!0,28971 
(( 19.743,53842 

:M:enos en 1885 $ m! 
,ll 1.896,75129 

Este resultado demuestra que el Directorio ha 
procedido en este respecto con la discrecion conve
niente para mantener el equilibrio necesario entre 
la reserva i la circulacion, sin pe1judicar las opera
ciones del Banco. 

Igual acierto ha mostrado en el ramo de los 
cambios. Esta reparticion, cuya importancia crece á 
medida que las operaciones del Banco aumentan i 
es mas apremiante la necesidad de sostener el precio 



del papel moneda, manteniendo en cierta medida 
la tasa de los cambios, ha llenado sus funciones de 
un modo satisfactorio, evitando una crisis que ha 
podido causar al comercio males incalculables, como 
sucedió el año 1876. En 1884 había librado i re
mesado á Europa $ m¡n 91.525,782 53

, suma conside
rable i la mayor que hasta entonces habían alcan
zado los cambios. 

Este es el mayor esfuerzo que ha hecho el 
Banco de la Provincia, de acuerdo con el Banco 
Nacional, para sostener la conversion del papel mo
neda, i si no fué feliz i no pudo evitar un hecho 
que se impúso fatalmente, supo evitar, con un envío 
tan considerable de fondos á un alto tipo, las con
secuencias desastrosas que habría ocasionado al co
mercio, si se hubiese librado á los medios ordinarios 
esta operacion. 

La gravedad de esta situacion no desapareció 
con_ h declaracion de la inconversion i por consi
guiente del curso forzoso. Quedaban las consecuen
cias de aquel esfuerzo supremo, i esta era la mision 
delicada que le quedaba al Banco de la Provincia 
en 1885, i la ha llenado, sin causar alteraciones sen
sibles en su marcha ordinaria, si bien con el sacri
ficio de sus beneficios anuales. 

El Banco de la Provincia ha enviado á Europa en 
jíros i remesas, la enorine cantidad de$ m/n 91.993,215,95 

para atender á los compromisos pendientes i las 
necesidades del comercio. En esta cantidad entran 
$m/n3.794,799,34 oro quesehan considerado á $m/n 144 
para la reducción á moneda de curso legal. 

Estas operaciones han ocasionado al Banco de 



-----<> 155 ~ 

la Provincia la pérdida de$~~ 1.661,433, igual á 4 3
/ 4 % 

mas ó menos por gastos de comisiones, aceptacion, 
corretajes, sellos, pérdidas de intereses etc. Hai que 
observar, que esta pérdida ha sido ocasionada por 
los jiros de 1884 para sostener la conversion. 

Comparando el movimiento de esta Oficina en 
el año 1885 con el de 1884, resulta el aumento 
de $ m/n 467.431 42 en favor del primero. 

Es digno de notar, como un hecho altamente 
favorable al Banco de la Provincia, que la per
turbacion económica causada por la vuelta á la 
inconversion, no ha afectado en nada el crédito ex
terior, pues tiene ofrecimientos de créditos á des
cubierto, que segun la Memoria del Presidente del 
Directorio, se puede utilizar en algun momento, para 
dar ensanche á las operaciones de cambios, si es 
que no se puede movilizar, en alguna forma, la 
gran cantidad de títulos de crédito que posee el 
Banco i que es un capital inmovilizado. 

La cuenta mas importante i de mayor exten
sion en el Balance del Banco, es la de Depósitos. 
Estos han tenido un aumento sobre el año 1884 de 
$ m¡n 16.58954 oro i $ m¡n 10.020,70050 de moneda 
de curso legal, lo que prueba el inmenso créqito de 
que goza en el pueblo esta institucion. 

Los depósitos en 1885 han subido á $ m¡n 
16.58954 oro i $ m/n 86.615,391&1 los que se descom
ponen, como sigue : 

Depósitos á premio con réditos $ m¡n 46.314.83411 
Id. comerciales ....... . " 11.159,16897 
Id. varios ........... . " 29.141,38850 sm;n 86.615,39161 

El aumento se distribuye, como sigue: 
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En los depósitos á premio .... $ m¡n 7,505,358 
Id. id. comerciales.... ,, 1.404,098.50 $ m/¡1 16.589,54 oro 
Id. id. varios....... , 1.111,244 , 10.020,700.50 

Aún á riesgo de aparecer redundante, creo 
conveniente consignar, corno un dato estadístico de 
la mayor importancia para el exterior, los 4 cua
dros contenidos en la Memoria del Directorio, re
ferentes á los diversos depé>sitos, clasificados por 
séries i nacionalidades. Cuatro de estas, la italiana, 
española, francesa é inglesa, representan 23.946 
cuentas en los depósitos particulares á premio, con 
un capital de $m/n 23.580,169 21 en los que figuran 
los primeros con 15.493 cuentas que importan 
$ m¡n 11.713,950 i las segundas con 4.949 i $ m¡n 
5.798,991 23• 

En cuanto á las séries de los cuadros, 21,475 
cuentas representan $ m/n 4.507, 73362 formados de 
depósitos de $ m¡n 10 á 200, lo que demuestra el 
espíritu de órden i econornia que domina en los 
extranjercs que vienen á nuestro país en busca 
de un bienestar que les es difícil adquirir en el 
prop1o. 

Es de observar por último, respecto de los 
depósitos que, aunque el Banco de la Provincia 
por su antigüedad i fama tradicional, atrae la ma
yor concurrencia, no dejan de tenerla, en mas ó 
rnénos escala, los otros Bancos, cuya denominacion 
designa una nacionalidad especial. Los demás Ban
cos representan la cantidad de $ m/n como lo de
muestra el cuadro general que inserto al final de 
estos. 

Hé aquí los cuadros á que antes he aludido: 



De 

ESTADO DElVIOSTRATTVO 

DEL NÚMERO DE DEPOSITANTES Y SUMAS DE CAPITALES EXISTENTES 

EN DEPÓSITOS Á PREMIOS 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1885 E~ A SÉRIES, á saber: 

SÉRIES 

10 á 200 ............................... .. 

201 500 ............................... .. 

501 1,000 .............................. .. 

1,001 
" 

2,000 ............................... . 

2,001 
" 

5,000 .............................. .. 

5,001 
" 

10,(100 ; .......... ' .................. . 

10,001 
" 

20,000 ...................... ; ....... . 

20,001 arriba ............................. . 

Réditos ........................................ . 

Estado de 1HHL .............................. . 

, 1HH5 ................ · · ... · · · · · · · .. · · ·1 

NUllfERO 
DE 

CUENTAS 

11,181 

10,294 

5,480 

4,151 

2,194 

1,060 

577 

228 

35,165 

-

29.465 

35.165 ' 

CAPI'l'ALES 

$ m¡n 

1,329,744 86 

3. 577,988 56 

3.959.059 97 

5.741,623 27 

6. 796,360 34 

6.554,961 89 

8.275,292 84 

8.192.829 98 

44,427,861 71 

978,730 16 

45.406,591 87 

37.364,768 18 

44.427,861 71 

11------1 

Aumento en 1885 .............................. ·¡l-=-=-=-=-=;;li-===,.....-= 5,700 7. 063,093 53 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1885. 
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ESTADO DEMOSTRATIVO 

DE LOS DEPÓSITOS PAR'riCULARES Á PREMIO DIVIDIDOS EN NACIONALIDADES 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1885 

- NU. ~!RO 1 CA>'n:_ALE;-
Pesos 

CUENTAS Nacionales 

NACIONALIDADES 

11 
15,493 11.713,950 00 

:¡ 8,880 15.905,807 68 

Italianos ................................................ . 

Argentinos ...........................................•.. 

'1 4,949 5. 798,991 23 

11 2,276 3.2~8,031 22 

Españoles ............................................ .. 

Franceses ......................•........................ 

1 

1,228 2 809,196 76 

728 2.037,136 52 
! 1,611 2.»04,698 30 

Ingleses ................................................ . 

Alemanes .................... , ............. , .......... , .. 

Varias nacionalidacles ... , . , .................... , . , .... . 
' 

Réditos ............................. . 1 

35,165 44.427,861 71 

1 
- 978,730 16 

1 

! - 45.406,591 87 
-

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1885. 

ESTADO POR SERIES 

DE LOS DEPÓSITOS DE LA OFICWA DE CUENTAS CORRIENTES EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 1885 

NUMERO CAPITALES 

SERIES DE 
Oro Pesos 

CUENTAS SellA.do Nacionales 

Menores de ...... 15 - 596 - 1 6,537 52 ............ 
De 15 á 400 ............ 2- 787 99 - 119,788 08 

" 401 " 1,000 ............ 9- 353 10,023 54 161,099 55 

" 1,001 " 2,000 ............ 4- 301 4,320 - 362,364 49 

" 21001 " 4,000 ............ 1- 230 2,147 - 587,303 88 

" 4,001 " 8,000 ············ - 185 - 830,212 55 

" 8,001 " 16,000 ............ - 128 - 1.212,046 28 

" 16,001 " 20,000 ............ - 19 1- 347,923 46 

" 20,001 arriba ············ - 102 - 6.620,296 87 

1 

16- 2,701 16,589 54 10.247,572 68 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1885. 
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ESTADO POR NACIONALIDADES 

DE LOS DEPÓSITOS DE LA OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES 

EL 31 DE DICIE~!BRE DE 1885 

NACIONALIDADES 

Argentinos ........................... . 

Italianos ............................. . 

Franceses ............................. . 

Españoles .............................. , 

Ingleses ............................... . 

Alemanes ............................. . 

Orientales ............................. . 

Portugueses ......•..................... 

Chilenos ............................... . 

Dinamarqueses ....................... . 

Bolivianos ............................. . 

Paraguayos . . . . . ..................... . 

Norte Americanos ................... . 

Colombiano ........................... . 

Austriaco ............................. . 

Holandés .....................•.......... 

Belga ................................. . 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1885. 

NUMERO 

CUENTAS 

5-1,723 

1-

2-

3-

5-

314 

248 

223 

75 

67 

26 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

16- 2,701 

CAPITALES 

Oro 

Sellado 

6,224,15 

3,42 

359,82 

1,126,11 

8,876,04 

16,586 

Pesos 

Nacionales 

6.554,558 27 

944,247 35 

455,498 84 

714,030 48 

1.191,258 38 

279,441 12 

85,313 04 

5,352 54 

5,327 92 

2,919 73 

2,071 15 

1,417 59 

3,294 48 

61 66 

1,593 39 

129,20 

57,54 

10.247,572.68 
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Aunque no en la cantidad de los depósitos, 
han aumentado tambien los descuentos sobre el año 
1884. Este aumento consiste en $ m/n 1.586,365 oro 
i $ m¡n 1.684,366 12 que, como se vé, no es de tanta 
consideracion, como él de aquellos, con cuya cuenta 
se relaciona en el desenvolvimiento de sus opera
Clones. 

Se debe esta diferencia, segun la Memoria del 
Directorio, en la necesidad de establecer la pro
porcion necesaria entre la emision i las reservas, 
con relacion á la importancia del Banco. 

El Presidente del Directorio hace notar que 
los descuentos han sido repartidos en toda la Pro
vincia, como el medio mas seguro de evitar el 
deseq uili brío económico. 

Al exammar el Balance de 31 de Diciembre 
de 1885, se nota la enorme cantidad de títulos de 
crédito nacionales i provinciales que figuran en el Ac
tivo. Estos alcanzan á la suma de $ m,'n 41.546,772°\ 
sin incluir los $ m/n 4.936,000 que figuran bajo la 
denominacion de «Valores de Fondos Públicos » 

con los que forman el total de $ m/n 46.482,77201
• 

La conveniencia de movilizar una suma tan 
considerable de valores en beneficio de la pro
duccion del país, no era desconocida del Directorio 
que la aconsejaba desde el año anterior. En prose
cusion de esta idea, ha negociado el saldo de la 
emision de F 20.000,000 de la ley de 6 de Julio 
de 1881 que estaba aún pendiente, con la Casa de 
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los Señores Baring Brothers i Cia., por intermedio 
de los Señores Samuel B. Hale i Cia. de esta plaza. 

Tambien ha negociado recientemente con un 
Sindicato de Banqueros Alemanes i dos Casas prin
cipales de Francia, la emision de un empréstito de 
$ m/n 12.336,27 4 36 de los Fondos Públicos Provin
ciales de la ley de 23 de Abril de 1885 que im
portan igual cantidad. El empréstito reducido á 

Marcos, del cual tomará la mitad á firme el refe
rido Sindicato, será emitido en Berlín en Setiembre 
próximo. 

Las ventajas de estas operaciones son palpa
bles: se moviliza un capital inactivo que se destina 
al impulso del comercio i de la industria que se 
desenvuelven rápidamente, reclamando mayor suma 
de capitales, i se abre un nuevo Mercado á nues
tros titulos de crédito. Este honor le corresponde 
al Banco de la Provincia. 

El solo anuncio de estas operaciones i las pri
meras remesas de oro arribadas á nuestro Mercado, 
han influido favorablemente en el valor de nuestro 
medio circulante que amenazaba depreciarse hasta 
un nivel desconocido, trayendo consigo todos los 
males inherentes á las fluctuaciones rápidas en la 
medida de los valores. 

Llego á la cuenta de Deudores en mora i gestion, 
que crece i crece sin que nada detenga su terrible 
progreso. Toda medida es ineficaz para evitar este 
resultado. 

11 



-4 162 Q--

En 1884 subió esta cuenta, despues de ]as de
duciones consiguientes, á $ m/n 9.378,088 i en Junio 
de 1885 á $ m, n 10.272,67960

, elevándose en 31 de 
Diciembre de 1885 á $ m/n 10.435,90965, no obs
tante haberse destinado á su descargo $m/n 636,025 
de las utilidades del Banco en este año. 

Las liquidaciones hechat~ por la Oficina de 
Asuntos Legales que ascienden á $ m/n 1.409,47779, 

segun la Memoria del Jefe de esta Oficina, no han 
sido baJtantes para contener su progresion, pues en 
Junio de 1886 se elevaba esta cuenta, segun Ba
lance, á $ m/n 11.707,83878

, aumentando en se1s 
meses S m/n 1.271,929 13

, lo que· es una prueba 
evidente de la falta de discrecion con que se han 
acordado los préstamos. 

El Presidente del Directorio del Banco, al dar 
cuenta de esta Oficina, excusa toda explicacion, li
mitándose á decir que esta cuen~a comprendía todos 
los documentos vencidos i no cobrados, muchos de 
ellos pertenecientes á testamentarías i á personas 
perfectamente solventes que, por varios motivos, 
arreglan sus letras con retardo. 

Como esta cuenta es de una gravedad indiscu
tible, me será excusado que me ocupe de ella con 
alguna estension. 

Segun la Memoria de esta Oficina, se ha con
centrado en ella todos los asuntos judiciales que 
tramitaban por los Tribunales de la Capital i de 
La Plata, con excepcion de unos pocos correspon
dientes á la primera que tienen á su cargo algunos 
Procuradores. 

Estos asuntos son numerosos, pues en Abril 1° 
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de 1886 habíá subido este número á 1,182, á pesar 
de haberse devuelto á la Inspeccion 231 letras por 
arreglos i pagos. Están pendientes de resolucion 
22 juicios, habiendo entre estos, dos que sostienen 
que el Banco ha perdido sus privilegios por el hecho 
de haberse cedido la Ciudad de Buenos Aires para 
Capital de la República. 

La Oficina de Asuntos Legales cree que, al 
dictarse estas sentencias, no se ha hecho por los 
Jueces el estudio que merecen estas cuestiones, i 
espera que serán revocadas. Se funda para esto 
en que " el artículo 3r¡ de la ley nacional de 21 
" de Setiembre de 1880 i la discusion habida en el 
" Senado Nacional con motivo de esta ley, son en
" teramente favorables á los privilegios del Banco, 
" i la Legislatura de la Provincia, al aceptarla, lo 
" hizo en el concepto de que esos privilegios que-
" daban subsistentes." · 

Se ha cobrado por la Oficina de Asuntos Le
gales desde 1 o de Abril de 1885 hasta el 1° de 
Abril de 1886, la cantidad de $ m/n 1.409,477 79

, 

como ya se ha dicho, i segun la Memoria citada, 
pronto se harán efectivas sumas de importancia, 
detenidas por la morosidad de los trámites judi
ciales. 

Además de contener este documento informes 
respecto de la Administracion i algunas disposicio
nes tendentes á facilitar la expedicion de la Oficina 
i la eficacia de los arreglos á ella encargados, 
acompaña algunos cuadros que contienen la distri
bucion de los asuntos, con expresion de la natura
leza de los juicios. Estos se reducen á 885 juicios 



ejecutivos, 24 juicios ordinarios 1 66 créditos en 
concurso, formando todos 975. 

Habría sido de desear que esta Oficina hubiese 
agregado un cuadro en que se hiciese la posible 
clasificacion de los créditos para determinar los 
cobrables i los que no lo son. No basta conocer 
los juicios ejecutivos i los ordinarios; es necesario 
conocer los créditos perdidos i aquellos de que pueda 
reembolsarse el todo 6 parte del capital i conocer 
positivamente el capital del Banco. 

De que esta medida de importancia transcen
dental, es reclamada con urgencia, lo prueba sufi
cientemente la aseveracion del Jefe de esta Oficina, 
que siente con frecuencia la dificultad de ignorar, no 
solamente los bienes, sinó hasta los domicilios de 
los deudores morosos. 

En merito de estos antecedentes, el Directorio 
del Banco no puede retardar la adopcion de estas ú 
otras medidas análogas, para reducir esta cuenta 
á justas proporciones, pues por el monto gradual 
que lleva, puede llegar á comprometer el capital 
mismo del Banco. 

Aún resta ocuparme de las Sucursales del 
Banco que en número de 42, han funcionado en 
1885. Destinadas á promover los intereses generales 
de la Provincia, su instalacion sucesiva en los Cen
tros principales de la Campaña, ha correspondido 
al objeto propuesto, segun la Memoria. 

La Memoria del Directorio consigna en el texto 



una planilla en que se demuestra los capitales em
pleados, los descuentos i depósitos i los varios deu
dores en el período de 10 años. 

Para hacer mas saltante el movimiento de estas . 
cuentas, hace un estudio comparativo de ellas en 
los años transcurridos, para determinar las fluctua
ciones anuales que han experimentado en su ca
mino ascendente, hasta llegar á 1881, en que al 
favor del restablecimiento de la paz pública, se ini
ció un gran • desarrollo que aumenta en los años 
1883 i 1884 de un modo sorprendente, segun la 
Memoria citada. 

Como una prueba de este desarrollo, consigna 
el dato, de que en un año aumentó el capital usado 
por las Sucursales en $ m/n 5.335,000, los depósitos 
en $ m/n 4.254,000 i la cartera en $ m/n 8.591,000, 
debido á las facilidades del crédito i á estar in
cluida en este movimiento la Sucursal de la Plata, 
que usó el capital del Banco en $ m/n 2.414,000, 
aumentó su cartera en $ m/n 4.292,000 i sus depó
sitos en $ m/n 2.079,000. 

Aún descontando estas sumas de las que for
man el movimiento total de las Sucursales, por ha
berse separado de estas la de La Plata en 1884, 
siempre resulta un aumento tan extraordinario· en 
este año, que equivale al acumulado en los 7 años 
anteriores. 

Esta próspera situacion continúa en 1885, hasta 
el grado de no necesitar para sus descuentos, segun 
demostraciones numéricas, sinó una pequeña parte 
del capital del Banco, por el aumento de los depó
sitos sobre el año anterior en $ m/n 4.393,261. 
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A pesar de este cuadro deslumbrante, las utili
dades de las Sucursales en 1885, solo alcanzan á la 
exigua cantidad de $ m/n 55,164. 

El Presidente del Directorio del Banco no se de
tiene en explicar este hecho de tanta gravedad, i se 
limíta á decir, que aparecería poco favorable este 
resultado, si no se tuviese en consideracion, que el 
objeto primordial de las Sucursales, en vez de buscar 
utilidades, es ayudar al desarrollo económico de la 
Provincia; que la planteacion de nue~s Sucursales 
ha ocasionado gastos, cuyo reembolso se obtiene con 
el tiempo. 

La primera razon es objetable, i hasta pudiera 
decirse, contraproducente. El desarrollo económico 
de un país es el signo mas evidente del progreso 
del comercio i de las industrias, i el orígen de las 
instituciones de crédito. 

El Directorio reconoce que el aumento en el 
movimiento de las Sucursales en 1885 ha sido ex
traordinario i que por esto no han usado del capital 
del Banco, sinó en cantidad mui pequeña, sirviendo 
sus descuentos con las entradas de los depósitos que 
escedieron á los del año anterior en una fuerte 
cantidad. 

En tal caso, la consecuencia lógica de estos 
hechos no podría ser otra, que los beneficios pro
porcionados al capital empleado. Y, sin embargo, el 
resultado es contrario, presentando este hecho anó
malo: que el desarrollo económico producido por la 
accion del capital sobre las industrias del país, ha 
disminuido las utilidades de las Sucursales, en vez 
de aumentarlas. 



~ 167 é--

Si el progreso de la Provincia reclama el em
pleo de mayores capitales para el fomento de las 
industrias, no hai razon, para que estos no obtengan 
los beneficios á que tiene derecho todo capital activo. 
Se ayuda eficazmente á la produccion i se adquiere 
la utilidad proporcionada al capital empleado. 

Las utilidades obtenidas por las Sucursales del 
Banco de la Provincia en el año 1885, no obedecen 
á estos principios que son inconcusos, i cuya violacion 
ha debido llamar la atencion del Directorio. Si hu
biesen de prevalecer las ideas de éste, con respecto 
á las Sucursales, se obtendría un desarrollo econó
mico incompleto, porque las ventajas obtenidas por 
un lado, se neutralizarían por otro, con las pérdidas 
que esperimentaria el capital, que para los fines 
económicos, tiene tambien que ganar en proporcion 
del empleo dado. 

· Esto es lo que ha sucedido en el caso presente. 
La Provincia, segun el Directorio, ha ganado en su 
desarrollo económico ; pero el Banco, propiedad de 
la Provincia, ha perdido con daño de los intereses 
públicos que no están representados directamente 
en el empleo dado á sus capitales. 

Estos intereses reclaman de parte d"el Directorio 
del Banco de la Provincia un estudio mas detenido 
de las causas que han producido este fenómeno, para 
aplicarle el remedio conveniente i evitar que en lo 
sucesivo se reproduzca un hecho igual. Las Sucur
sales deben ganar en proporcion del esfuerzo i del 
capital puestos en accion para favorecer las indus
trias rurales. Este es el principio económico que no 
se puede eludir en el órden regular de los hechos 
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Cierra el Directorio su Memoria con un Pro
yecto de Estatutos que á su juicio llena las necesi
dades del Banco. 

Reconozco que me siento contrariado al ocu
parme de este asunto, pues aunque el carácter de 
mis Informes es espositivo, no siempre es posible 
escusar opiniones sobre el objeto de que se trata. 
Esto es lo que me sucede en el caso presente. Ce
diendo á esta f:lituacion, recordaré algunos antece
dentes relativos á este Banco. 

En mis anteriores Informes he consignado la 
historia de este Banco, cuyo orígen se remonta al 
Baneo de Descuentos, fundado en 1822. Escuso por 
este motivo compendiar su historia para llegar á 
su última transformacion, el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, organizado en 1854. 

El nuevo Banco aceptó la situacion que le le
gaba el Balance de la Casa de Moneda á que 
sucedió inmediatamente, reconociendo sus obligacio
nes i derechos. U na sucesion de leyes i decretos 
determinó sus funciones, confirmándole la persona
lidad, si puedo expresarme así, que había alcanzado 
ante el Gobierno, ante el pueblo i ante la historia. 

En el desarrollo de sus operaciones, el Banco 
de la Provincia, como los anterioree, ha tenido un 
papel prominente en todos los hechos que la polí
tica, el comercio i las industrias han realizado en 
el largo período de su existencia; de modo que 
puede decirse con propiedad que el Banco de la 
Provincia representa en sí todos los hechos que 
constituyen la actualidad de la Provincia de Buenos 
Aires, habiendo sido actor principal en los de la 
Nacion. 
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Durante este lapso de tiempo que encierra 
tantos acontecimientos, han tenido lugar dos hechos 
de la mayor gravedad para esta institucion: la fun
dacion del Banco Nacional, declarado el Banco que 
autoriza la Constitucion con residencia provisoria 
en la ciudad de Buenos Aires i la eesion de ésta 
para Capital permanente de la República. 

Este último hecho ha dado al Banco Nacional 
residencia legal en la Capital i la ha quitado al 
Banco de la Provincia, por el hecho de sustraerlo 
á la jurisdiccion de la Provincia, á la que están vin
culados los privilegios acÓrdados por la Provincia i 
la Nacion. Esto al menos sostienen algunos deudt>res 
del Banco que, segun la Memoria del Gefe de la 
Oficina de Asuntos Legales, han obtenido ya una 
sentencia favorable. 

Como era de esperar, estos hechos que han al
terado fundamentalmente las condiciones del Banco 
de la Provincia, requerían de parte de los Poderes 
Nacional i Provincial, acuerdos patrióticos que, per
mitiendo el libre ejercicio de una i otra institucion, 
evitasen el choque de intereses que debía natural
mente producir el ejercicio de dos Bancos que, con 
iguales privilegios, funcionan en una misma Ciudad. 

Este acuerdo aún no ha tenido lugar. Los in
tereses de la política que no siempre están en ar
monía con los de la Sociedad, ha demorado una so
lucion cualquiera, hasta que la fuerza de los hechos 
los compela á ello. 

En esta situacion aparece el Proyecto de Esta
tutos del Directorio del Banco de la Provincia, des
tinado segun la Memoria, á satisfacer sus necesida-
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des. Dados los antecedentes enumerados, este docu
mento que encierra siempre las reglas dentro las 
cuales ha de funcionar una institucion, debía conte
ner, tratándose de un Banco que ha funcionado 32 
años con una organizacion que le ha permitido de
san;ollarse i llegar hasta la mayor prosperidad, al
gunas disposiciones que salvasen las dificultades 
enunciadas é imprimiesen al Banco una marcha que. 
permitiese el libre desarrollo de sus operadones. 

Responde á este objeto el Proyecto de Estatutos 
sometido á la deliberacion del Gobierno? El texto de . 
él responde negativamente. Un ligero extracto de 
sus ·cláusulas confirmará este juicio. 

·El título preliminar declara que la Provincia 
garantiza las operaciones del Banco, i declara vi
gentes los privilegios que le acuerdan las constitu
ciones Nacional i Provincial i las leyes especiales 
dictadas en sn beneficio. 

El título 1°. establece lo que constituye el Ca
pital del Banco i ordena la clasificacion de los 
" Varios Deudores" en cobrables é incobrables. 

El título 2°. determina la distribucion de las 
utilidades del Banco, despues de deducido el monto 
de las leyes que las afectan. 

El título 3°. determina las operaciones del Banco, 
entre las cuales son dignas de notarse la que esta
blece que las obligaciones garantidas se realizarán 
á su vencimiento, sin necesidad de la autorizacion 
judicial, i la de que el Directorio podrá autorizar 
al Presidente del Banco á comprar i vender oro en 
la Bolsa. 

Por el título 4°. se establece que el Banco 
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emitirá hasta el doble de su capital, con una re
serva que represente la 3a parte de sus billetes en 
circulacion. 

Por el 5°. la Administracion del Banco está en
comendada á un Directorio de 18 personas que se 
divide para su ejercicio en seis Comisiones, cuyas 
decisiones aprueba ó no el Directorio reunido con 
este objeto, una vez por semana; establece tambien 
las causas que obstan el nombramiento de las per
sonas para Presidente ó Director del Banco. 

Los títulos 6, 7 i 8 que se refieren á las fun
ciones del Presidente, Inspector General i Tesorero 
principal, no introducen novedad alguna, digna de 
anotarse. 

El título 9 destinado á las Sucursales, se halla 
en el mismo caso que los anteriores. 

El 10 establece los casos en que se ha de reu
nir el Directorio i las. reglas á que se ha de sujetar 
en sus deliberaciones. 

El 11 que contiene las disposiciones generales, 
registra entre otras, que será el Banco, Agente del 
Gobierno de la Provincia, del Banco Hipotecario i 
de los Ferro-carriles de la Provincia para sus opera
ciones financieras en el exterior. 

Las demás cláusulas no tienen importancia al
guna, fuera de que la presente carta durará 10 años 
i deroga todas las leyes anteriores que se opongan 
á la presente. 

Entre las disposiciones transitorias del título 12, 
figuran la autorizacion al Banco, para descontar 
letras i recibir depósitos en metálico, reembolsables en 
la misma forma i abrir créditos en cuenta corriente 
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al Banco Hipotecario, á los Ferro-carriles de la Pro
vincia con el interés recíproco que fije el Directorio. 

Hé ahí á grandes rasgos el resúmen del Pro
yecto de Estatutos del Banco proyectado por el Di
rectorio, cuyos miembros se hallan exentos de res
ponsabilidad en el ejercicio de sus funciones i sin 
limitaeion alguna para contraer compromisos con la 
institucion que sirven. 

Se echa tambien de menos en sus cláusulas, 
algunas de las disposiciones que tiendan á despejar 
el camino para la solucion de las graves cuestiones 
que he apuntado i que el desarrollo de los sucesos 
i de los intereses generales del país han de reclamar 
en mas ó menos tiempo. 

Despues de esto se podrá juzgar, si el Pro
yecto de Estatutos satisface ó no la necesidades del 
Banco, como lo asegura la Memoria del Directorio 
que cierro en este punto, para pasar al año 1886. 

Para apremar con exactitud la situacion del 
Banco de la Provincia en este año, he esperado la 
publicacion de la Memoria del Directorio, aparecida 
solamente el 20 de Mayo de 1887. 

Este documento, redactado en estilo sencillo i 
con una franqueza que revela la verdad de sus 
afirmaciones, da cuenta estensa de todos los objetos 
que constituyen su movimiento, trayendo á tela de 
juicio las cuestiones principales que la afectan. 

Reconoce que el Banco ha empeorado su si
tuacion en la última época, i á eso atribuye que 



sus ganancias no correspondan á sus grandes re
cursos. Como ejemplo de esta verdad, recuerda que 
se ha sustituido el sistema de la distribucion del 
crédito entre un gran número de industriales i estan
cieros con amortizacion de 5 °/0 , por el de los 
grandes préstamos individuales que solo responden 
al ajio i á la especulacion. 

I ya que se había adoptado este sistema que 
contraría todo el pasado del Banco i la razon prin
cipal de su prosperidad, se debió adoptar el de 
cuentas corrientes que ofrece mayores seguridades 
por el conocimiento diario de sus operaciones, i que 
tan buenos resultados ha dado al Banco Nacional 1 

demás Bancos particulares. 

El Presidente del Banco promete insistir con 
el Directorio para que vuelva al sistema primitivo, 
como el mas conveniente al Banco i al público, 
teniendo ya una prueba práctica de su excelencia 
en el aumento de solicitantes, por el ensanche del 
crédito entre los industriales que el reembolso de 
algunos grandes créditos ha permitido conceder. 

Un sistema regular de cuentas corrientes com
binado con los préstamos menores de baja amorti
zacion, completaría la evolucion i ofrecería las ma
yores ventajas al Banco, haciendo cesar las justas 
quejas que el exclusivismo ha hecho nacer en el 
pueblo. 

Cediendo á este órden de ideas i propósitos, se 
ha establecido en Mayo una Oficina de jiros meno
res sobre Europa, para satisfacer la demanda de 
los extranjeros trabajadores que depositan sus ahorros 
en el Banco i que, por su defecto, tenían que ocul'-
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rir á otros Establecimientos, para env1ar á sus fa
milias pequeños libramientos. 

Por este medio queda subsanado el defecto i 
el Banco en aptitud de obtener las grandes ventajas 
de estas operaciones, á que renunciaba en favor de 
otros Bancos con manifiesto perjuicio suyo. 

Tambien hace notar la Memoria, con demos
traciones numéricas, el desequilibri(') de los gastos 
con relacion á su movimiento i en comparacion con 
el Banco Nacional. Atribuye este esceso al doble 
Directorio, que reclama el aumento casi doble del 
personal, con facultades contradictorias que producen 
frecuentes conflictos de atribuciones, i á la mala 
organizacion de las Sucursales, algunas de ellas es
tablecidas solamente por consideraciones políticas. 

Discurriendo en este sentido, llega á determi
nar en $ m/n 350,000 anuales el esceso de pérdidas 
del Banco por las causas indicadas. 

Despues de esto, propone la . cuestion de la re
sidencia del Directorio del Banco, y la resuelve por 
la de la Capital de la República. Se funda para 
esto, en que no se puede violentar los hechos por 
la simple voluntad de alguien, i que son ellos los 
que determinan el punto en que ha de residir la 
Casa Matriz. 

El Banco de la Provincia ha· nacido en esta 
Ciudad, envuelto en las peripecias que ajitaron sus 
primeros años, i se ha desarrollado en ella hasta 
alcanzar la riqueza á que ha llegado. En ella están 
sus tradiciones, sus vinculaciones sociales, su vida 
entera, identificada con el pueblo, á cuyos intereses 
políticos i económicos ha servido por medio siglo. 
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Destruir de un golpe estos hechos 6 alterarlos fun
damentalmente, es atacar de muerte su organismo, 
para fundar otro que llevará una existencia efímera, 
por mas que se le quiera dar vida con los elementos 
del primero. 

La designacion de una localidad para el ejer
cicio de una institucion, es una condicion funda
mental de éxito que no se puede crear con disposi
ciones gubernativas, porque está en la naturaleza 
de las cosas. El Gobierno de Buenos Aires podrá 
trasladar á la Plata, aunque con violencia, las Ofi
cinas públicas en que ha de actuar; pero no podrá 
jamás trasladar con ellas las condiciones de la sociedad 
de la Capital á que debe su vida el Banco de la 
Provincia. 

Con justicia el Pre~idente del Banco dice, que 
decretar la salida del Banco de esta Cuidad, es igual 
á decretar su liquidacion. 

Llego al punto mas importante de la Memoria 
del Banco : la valorizacion de nuestro medio circu
lante. Á producir este resultado, que es una de las 
grandes preocupaciones del Presidente del Directorio, 
se propone emplear todas las medidas que estén dentro 
de los recursos del Banco. 

Entre estas medidas señala principalmente la 
de la apertura de jiros sobre el exterior que tanta 
influencia ejercen en el valor del papel, impidiendo 
los efectos contrarios de la especulacion que se es
timula con el lucro en situaciones semejantes. Re-
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cuerda, como ejemplo instructivo, que en 1879 i 1880, 
los jiros del Banco habían valorizado el papel su
cesivamente, hasta tener premio sobre el oro. 

A los jiros debe tambien el Banco haberse repuesto 
en los dos años ültimos de las pérdidas que le oca
sionaron las operaciones violentas del año 1884 para 
evitar el curso forzoso. 

Está demostrado por la experiencia que debe 
mantenerse la Oficina de Giros, no solo con el objeto 
indicado, sinó como una funcion ordinaria del Banco, 
para influir en los cambios i mantenerlos en un tipo 
conveniente, no dando lugar á la especulacion, siem
pre vigilante para aparecer al asomo de cualquiera 
crisis ó perturbacion. La alta posicion del Banco 
de la Provincia en el Mercado le da esta facultad 
de que no debe desprenderse por motivo alguno. 

Como en el año anterior, se han destinado las 
utilidades que le han correspondido al Banco, á 
disminuir el saldo de la cuenta de Deudores en 
mora i gestion; de modo que el capital del Banco 
no ha tenido aumento en los dos ültimos años. 

Aunque esta cuenta afecta el capital, no es 
aceptable la adopcion de este modo ·de amortizarlo, 
destinando á este objeto todas las utilidades cor
respondientes del Banco. Es conveniente hacer desa
parecer esta cuenta; pero lo es mas, aumentar el 
capital del Banco, para estender su accion benéfica 
sobre la produccion, que reclama mayor suma de 
capitales para ayudar el progreso creciente del 
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país. El carácter de Banco habilitador le ha dado 
esta situacion, que está obligado á sostener, res
pondiendo á grandes intereses económicos. 

El Banco debe por la acumulacion de sus utili
dades, aumentar progresivamente su capital, corriendo 
á la par de los progresos de la sociedad, á cuyos 
intereses está vinculado. Dentro de estos límites, es 
lícito destinar una parte de las utilidades del Banco, 
para formar un fondo de reserva con el objeto de 
extinguir sucesivamente esta cuenta: todo lo que 
salga de este límite, es perjudicial á los intereses 
comunes del Banco i del pueblo, i debe desecharse. 

Segun la Memoria del Presidente del Directorio, 
la utilidad gruesa del Banco en 1886 asciende á 
$ m¡11 7.621,924°\ de los que se deduce por gastos 
la cantidad de $ m

1 11 6.433,206 72, quedando una 
utilidad líquida de $ m/11 1.188, 717 36

• 

Se nota entre estos gastos el servicio de fondos 
públicos i otros que- no son propiamente del Banco, 
i que de no figurar en este carácter, aumentarían 
la suma de sus utilidades. En la distribucion de 
estas, ha correspondido al Gobierno de la Provincia 
i á réditos judiciale:s $ nyn 416,136 86 i al Banco 
$m/n 772,58050 que, como se ha dicho antes, se han 
destinado á la cuenta de Deudores en mora i gestion. 

Las demas cuentas que constituyen el movimiento 
del Banco, han tenido un aumento notable, ofreciendo 
una prueba mas, de que ningun contratiempo puede 
detener la marcha ascendente de esta institucion. 

12 



Las contrariedades á que ha estado expuesta en los 
tres años últimos, ú consecuencia de la crisis i de 
la política electoral que, segun documentos oficiales, 
afectó sus operaciones, han sido tan graves, que se 
llegó á dudar de su estabilidad. A todo ha resistido 
sin conmoverse; i aunque con el sacrificio de sus 
utilidades, ha vuelto á tomar su puesto i restablecer 
el sistema que le ha dado su ascendiente i pros~ 

peridad. 

Los Depósitos1 en sus varias clasificaciones, han 
ascendido á $m/n 207,046 69 oro i $ m/n 94.916,612 93

, 

resultando un aumento sobre el año 1885 de 
$ m/n 190,457 15 oro i de $ m/n 8.301,221 32 de curso 
legal. 

Recomienda la Memoria la conveniencia de no 
alterar la forma de los depósitos á premio que es 
exclusiva del Banco de la Provincia, por las ven
tajas que estos le proporcionan. Una constante expe
riencia ha demostrado que la subdivision de estos 
depósitos no permite el retiro violento i que una 
corta reserva es bastante para responder á su mo
vimiento. 

N o sucede lo mismo con los descuentos comer
ciales que no teniendo el aliciente de la reciprocidad 
que ofrece la cuenta corriente, se retiran rápidamente 
por la naturaleza misma del depósito. En estas 
condiciones el depósito comercial es mas bien un 
peligro que una ventaja. 

Fundado en estas consideraciones, el Presidente 
del Banco manifiesta el decidido propósito de soli
citar del Directorio el establecimiento de las cuentas 
corrientes ci descubierto para toda clase de depositantes, 
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haciendo desaparecer las restricciones impuestas que 
redundan en favor de los Comerciantes de 1 a cate
goría, por ser perjudiciales. 

N o puedo excusarme de insertar en seguida los 
cuadros de los varios depósitos i movimientos de 
Tesorería á que están ligados, porque hai conve
niencia en deslindar los que corresponden á la Casa 
Central i á la de La Plata, que aparece por pri
mera vez en sus grandes divisiones. Este conocimiento 
es interesante, porque revela el desarrollo que co
mienza á adquirir el Banco de la Provincia en la 
Ciudad de La Plata. 

ESTADO POR NACIONALIDADES 

DE LOS DEPÓSITOS PARTICULARES Á PRE;vno EN 31 DE DICIEMBRE DE 1886 

BUENOS AIRES 

11 

NUMERO 

NACIONALIDADES DE 

1 

CAPlTALES 

CUENTAS 

Italianos . 
1! 

16,17.l ... . . . . . . 
1 

14.219,593 15 

Argentinos. .. . . . . 7,952 15.844,267 82 

Españoles . . ... . . . . 
1 

5,544 7.045,327 21 

Franceses ... . . . . . . 
j 

2,946 4.118,643 90 

Ingleses .... . . . . . . 1,182 2.826,633 61 

Alemanes . . .. . . . . 
1 

851 2.215,164 29 

Varias Nacionalidades. . . ... . . . . 1,343 3.675,836 79 

35.991 

.¡ 
49.9-15,466 77 

Réditos. . . . . . . . . . . . .. 1.027,012 50 

1 

50.972,479 27 



ESTADO POR SERIES 
DE LOS DEPÓSITOS PARTICULARES Á PREMIO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1886 

De 

BUENOS AIRES 

SÉ.RIES 

10 á 200 ................................... . 

201 500 ................................... . 

501 1,000 ................................... . 

11 

NUMERO 

DE 

CUENTAS 

10,148 

9,807 

6,746 

1,001 2,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,012 

2,001 5,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,465 

5,001 , 10,000 ............ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,006 

, 10,001 , 20,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 583 

, 20,001 arriba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 224 

Réditos ................................... . 

Estado de 1885 ................................ . 

Estado de 1886.... . . . . . . ...................... . 

Aumento en 1886 , ...................... . 

ESTADO POR SERIES 
DE LOS DEPÓSITOS 

35,991 

35,161 

35,165 

826 

11 

CAPITALES 

11 

1.379,715 07 

3.547,160 54 

4.798,937 98 

6.887,581 62 

8. 069, 999 90 

6.640,750 02 
8.162,327 96 

10.458,993 68 

49.945,566 77 

1.027,012 50 

44.427,861 71 

49.945,466 77 

5.517,605 06 

DE LA OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1886 
BUENOS AIRES 

NUMERO 
CAPITALES 

SERIES 
DE CUENTAS 

1 0 
Pesos Oro Pesos ~N'nales sellado Nacionales 

·=~ 
Menores de 15 ............. 1 619 10 5,588 73 

De ...... 15 á 400 ............. 13 944 2,110 44 79,668 37 

, ...... 401 , 1,000 ............. 6 401 4,126 23 179,023 18 

, ...... 1,001 , 2,000 ............. 2 220 2,570 75 309,220 37 

, ······ 2,001 , 4,000 ............. 8 204 23,882 51 582,753 16 

" ...... 4,001 , 8,000 ............. 6 173 35,872 32 994,385 55 

" ...... 8,001 , 16,000 ............. 4 123 49,676 77 1.360,462 13 

" ...... 16,001 , 20,000 ............. ........ 28 , 477,247 12 

, ...... 20,001 arriba ............. 1 100 32,000 7. 760,454 82 
---

41 2,S12. 150,249 02 11.748,803 43 

---
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ESTADO POR NACIONALIDADES 

DE LOS DEPÓSITOS 

DE LA OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1886 

BUENOS AIRES 

NACIONALIDADES 

NUMERO 
DE CUENTAS CAPITALES 

Oro 1 Pesos 
sellado N'nales 

Oro 
sellado 

1 

Pesos 
Nacionales 

Argentinos ............................. 14 1,755 55,084 92 8.333,644 89 

Italianos ................................ 3 367 560 12 1.419,213 98 

Franceses .............................. 6 250 14,524 28 655,231 15 

Españoles .............................. 8 221 52,929 ~5 687,231 87 

Ingleses ................................ 4 87 22,944 58 286,880 94 

Alemanes .............................. 6 85 4,205 47 100,402 62 

Orientales ...................... ······· 22 
" 

116,642 87 

Portugueses ............................ 7 
" 1,876 21 

Norte-Americanos ...................... 4 
" 2,024 17 

Chilenos ................................ 
" 

3 
" 

7,064 51 

Belgas .................................. 
" 

3 17,621 54 

Austriacos ····························· 2 83,913 60 

Suizos .................................. 2 14 05 

Holandeses ............................. , 
" 

22,611 83 

Bolivianos ............................. 8,436 20 

Dinamarqueses ......................... 1 
" 5,817 

Paraguayos ............................. 
" 

176 

-~---¡ 

41 2,R12 i 

==1 
150,249 02 11.748,803 43 
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ESTADO DEL MOVIMIENTO DE LA TESORERIA 
EN El, AÑO 1886 

BUENOS AIRES 

liiESES 
11 ENTR_A_D_A ___ fl SAL_I_D_A ___ _ 

¡t Curso Legal Oro i! Curso Legal 1 Oro 

Enero 
Febrero .. 
llfarzo ... . 
Abril ..... . 
Mayo ..... . 
.Junio ..... . 
.Julio .... .. 
Agosto ... . 

' 

············¡ ............ 
············ 
············ 

::::::::::::¡ 
¡ 

············ 
' ············: 

32.414,547 88 

31.634,222 92 

27.293,813 42 

24.854,157 74 

26.605,706 02 

23. 656,630 05 

28.460,386 08 

25; 19,453 51 

............ \ 

············· 
Setiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

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

26.906,282 72 

31.411,852 -18 

29.447,110 92 

............ ! 32.936,962 27 

340.841,126 11 
'ciembre·'ls: Balance D1 

id id "!"'''. 
1 455,198-

1" ~~~--~~~.~~- ~~. 

1 4.932,266 28 32.336,063 88 

1 

1.422, 723 4 7 31.314,713 92 

1. 938,4 70 58 27.468,311 42 

1.630,520 14 ' 24.981,709 74 

2.937 ,2±4 921 24.989,205 02 

9.142,635 96 . 25.471,448 05 
1' 27.974,677 08 5.861,689 40 ' 

2.712,57! 86 25.456,345 51 

4.363,009 16 27.067,097 72 

7.240,239 85 28. 896,058 48 

7.193,973 53 31.0.16,350 92 

10.875,789,89 33.351,399 37 

60.251,138 04 340.343,38111 

4.052,300 46 ................ 

.. . ~~--~~~.~~~- ~~ ·¡ 
9fí2,943 

------

341.296,324 11 

ESTADO POR NACIONALIDADES 

4.895,777 85 

2. 716,213 98 

1. 696,735 19 

1.166,981 46 

3.8%,214 68 

2.752,175 42 

4.580,0!4 ~9 

2.831,01115 

5.118,294 96 

6.693,339 69 

8.40S,561 2Q 

7.920,958 72 

52.665,309 38 

............... 
11.638,12912 

64.303,43R 50 

DE LOS DEPÓSITOS PARTICULARES Á PREMIO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1886 

LA PLATA 

NACIONALIDADES 
NUllfERO 

11 CAmALES 
DE 

CUENTAS 

Italianos-~ .. -..................... : ...................... ! 1,332 659,540 02 

205 265,460 05 

110 180,704 so 
137 52,085 93 

Españo:es.. . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. ....................... ·¡ 
Argentinos...... . . .................................... . 
Austriacos ............................................ .. 
Franceses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... · ............ · · [ 125 57,423 15 

. 70 24,7!f) 131 

102 238,952 88 

2,081 1. 478,952 14 

Suizos .................................................. ·[ 

Varias Nacionalidades .................................. 

1 

______ 

11

"=====> 
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ESTADO POR SERIES 

DE LOS DEPÓSITOS PARTICULARES Á PREMIO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1886 

LA PLATA 

NUMERO 
1 

DE 1 CAPITALES 
CUENTAS 

SÉRIES 

1,192 243,341 84 

440 149,327 -

229 168,575 75 

113 161,291 24 

De ~:::::::::::::::::::::::::::::1 
1,000 ............................ ¡ 
2,000 .. 00 ............... 00 ...... . 

10 á 
201 

501 

1,001 

2,001 5,000 ...... 00 00 ................. . 71 234,152 70 

" 5,001 10,000.00 ....................... . 20 141,245 52 

10,001 20,000 ............... 00 .......... . 7 91,826 35 

20,001 arriba .......................... .. 9 289,191 74 

2,081 1.478,952 14 

ESTADO POR NACIONALIDADES 

DE LOS DEPÓSITOS 

DE LA OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1886 

LA PLATA 

NACIONALIDADES 

Argentinos ............................................. . 
Italianos ................... : . .......................... . 
Españoles .............................................. . 
Franceses .............................................. . 
Ingleses ............................................... . 

11 NUMERO 

\'¡ DE 

11 CUENTAS 

353 

120 

72 

58 

4 

~~~:::~e: ... ·.: : ·. ·. ·. ·.:: ·. ·. ·. ·. ·.·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.:: . ·.:::: ·.:: :: ::: ·.:: : 1 

Norte-Americanos ...................................... ¡ 

4 

3 
2 

1 Holandeses ............................................. . 

1

--1 
617 

CAPITALES 

1.260,820 52 

132,966 57 

176,429 69 

39,460 07 

6,773 46 

7,857 68 

776 55 

536 55 

30,375 09 

1. 655,996 18 



-~ 184 -0-

ESTADO DEL MOVIMIENTO 
DE LA TESORERIA EN EL AiO 1886 

LA PLATA 

MESES 

Enero ......................................... . 
Febrero ....................................... . 
Marzo ........................................ .. 
Abril ......................................... . 
l\Iayo ......................................... . 
Junio ......................................... . 
Julio ......................................... . 
Agosto ........................................ . 
Setiembre .................................... . 
Octubre ....................................... . 
Noviembre ................................... . 
Diciembre ........................... , ....... . 

Sumas ........... . 
Balance 1'' de Enero 1886 ..•......... 

Id 31 ,. D'bre 1886 .......... .. 

Totales ............. . 

ENTRADA 

7.469.705 82 

6.155, 981 98 

6.960,384 76 

6.479,317 37 

6.519,167 11 

7.444,206 35 

9.744,095 11 

8.811,528 71 

9.612,307 80 

9.353,692 64 

10.027,98~ 38 

8. 909,176 77 

97.487, 546 80 

R72,135 62 

98.359,682 42 

ESTADO POR SERIES 
DE LOS DEPÓSITOS 

SALIDA 

6.715,586 91 

6.490,840 90 

6.529,185 78 

6. 7 48,503 26 

7.154,428 04 

7.051,366 40 

10.395,271 09 

7.541,388 16 

9.866,388 06 

9.517, 262 19 

9.541,344 70 

9.131,750 44 

96.683,3!5 93 

1.676,366 49 

98.359,682 42 

DE LA OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1886 
LA PLATA 

Menores 
De 

" 

" 
" 

" 

15 

401 

1,001 

2,001 

4,001 

8,001 

16,001 

20,001 

SERIES 

de 15 ..................... . 
á 400 ..................... . 

1,000 .................... .. 

2,000 ........••••••...••.•• 

" 4,000 .................... .. 

8,000 ................... .. 

16,000 ..................... . 

20,000 ..................... . 

arriba .................... .. 

NUMERO 
DE CAPITALES 

CUENTAS 

176 688 24 

164 21,767 45 

81 57,780 66 

64 90,271 58 

51 139,998 50 

40 227,188 15 
24 233,931 42 

7 122,576 08 

10 761,794 55 

617 1.655,996 18 
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En la cuenta de Descuentos ha habido mayor 
aumento que en la de Depósitos. Aquellos han su
bido en 1886 á $ 1% 2.907,65130 oro i $ n% 87.671,78426 

de curso legal, ofreciendo un aumento sobre el año 
85 de $ '% 1.321,28630 oro i $ n~;1 12,530,87078 c¡1. 

I este aumento progresivo continúa al favor de 
la liberalidad con que se hace los descuentos. En 
31 de Marzo de 188 7 ascendía la cartera general á 
$~ir 90.909,608, dando un aumento de $ ~{1 3.297,82374 

sobre el año precedente. 
Esto se debe, segun el Presidente del Banco, á 

que el Directorio se muestra mas celoso por el ejer
cicio de lag buenas prácticas i por el cumplimiento 
extricto de las disposiciones de los Reglamentos del 
Banco. 

Es indudable la influencia de los descuentos en 
la valorizacion del papel, cuando ellos tienden, por 
la distribucion conveniente del crédito, al fomento 
de la produccion nacional con que hemos de saldar 
nuestros compromisos internacionales i evitar la ex
portacion del oro. 

Para llenar este propósito, el Presidente del 
Banco declara francamente la necesidad de volver 
á los préstamos colectivos de los industriales i agri
cultores con amortizaciones de 5 °/0, aunque estas se 
eleven al 50 °/0 ó de pago íntegro en los que, por la 
naturaleza del empleo, puedan soportar alta amor
tizacion. 

La Memoria da cuenta que existen 4,3 Sucur
sales, de las que 23 han dado pérdidas, i las res
tantes, en su mayor parte, ganancias que no están 
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en relacion del capital emp1eado, ni sus gastos en 
proporcion de aquellas. Estas han empleado en el 
año 1886 un capital, como de$ n;{1 8.000,000 i obte
nido la pequeña utilidad de $ n;/;1 53,61853

• Esto 
depende, de haberse establecido Sucursales en lugares 
que no las reclamaban, i de la defectuosa organi
zacion de todas. Señala los defectos i propone los 
medios de hacerlos desaparecer, sustituyéndolos por 
otros que mejorarán sus condiciones, sin perjudicar 
el servicio de las poblaciones en que están fundadas. 
E::>os medios pueden reasumirse en dar á las Sucur
sales un capital própio sin cobrarles intereses; auto
rizarlas para que cobren un 1 °/0 mas que la Casa 
Central i destinar el 50 %para amortizar el capital 
prestado i el otro 50 °/0 para formar el capital 
própio. 

La em1slon de billetes en circulacion ascendia 
en 31 rle Dicembre de 1885 á $ n){1 21.640,289 71 

en varias monedas, elevándose en igual fecha de 
1886 á$ m/n 27.346,831 12 que era el máximum á que 
estaba autorizada por el Gobierno Nacional. En esta 
fecha principió el Banco á usar del derecho que le 
acuerda el Convenio de 20 de Diciembre de 1886, para 
aumentar la emision con $ m/n 7.000,000, con los que 
se eleva la emision autorizada á $ m/n 34.436,280. 

Se ha sostenido por el Presi.dente del Directorio 
anterior i lo confirma el actual en su Memoria, que 
la situacion á que habia llegado el Banco, reclamaba 
perentoriamente este aumento de emision, sin el 
cual le habria sido mui difícil continuar sus opera-
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ciones, pues no tenía ni los recursos necesarios para 
atender á las exigencias ordinarias de los depósitos. 

Al llegar á este punto, salta naturalmente el 
deseo de averiguar las causas que han traído á 
la institucion mas poderosa de la República á 
tan triste i afiijente situacion. El Presidente del 
Banco satisface este deseo, asegurando en su Me
moria, que " era el resultado de haber hecho el 
" Directorio anterior descuentos i contraído com
" promisos, sin calcular las entradas reales, ó sin 
" advertir que estaban estas perturbadas por comi
" siones i favores indebidos á deudores morosos''. 

Cree, sin embargo, el Presidente, que la emision 
respondía á una necesidad pública por la escasez 
de papel moneda en plaza, habiendo crecido la de
manda i necesitado emplear sus medios de accion 
para mantener la reserva indispensable para sus 
necesidades ordinarias. 

Sostiene con este motivo que la mayor ó menor 
emision de papel no influye en el precio del oro, 
apoyándose en la estadística que ofrecen á este 
respecto los libros del Banco, lo que es inadmisible 
á la luz de los principios que rijen la circulacion 
fiduciaria. 

La Oficina de jiros continúa prestando al Co
mercio internacional sus inapreciables beneficios. 
En el año 1886 ha. jirado i remesado al exterior 
$ 1% 65.665,140 21 i $ nYn 27.940,499 45 oro sellado, 
lo que da un aumento sobre el año anterior de 
$ m¡n 24.145,700 oro sellado i una disminucion de 
$ m/n 20.863,56270

• 
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Comparando estos guarismos i reduciendo el 
oro á 130 °¡0 , resulta un saldo á favor del año 
1886 de $ mln 10.525,84744• 

El promedio general de los jiros ha sido de 32d 53226 i 47d 35097 
id id id la::! remesas. . . . . . . . 34d 02123 i 47d 57240 

Diferencia en favor del Banco. . . . . . . . . . . . . 1 d 48897 , Od 22143 

De este beneficio se descuentan 314 °10 mas ó 
menos por gastos de comisiones de aceptacion, cor
retaje, sellos, pérdida de intereses &. &. 

Para mayor explicacion i conocimiento del mo
vimiento de esta Oficina, inserto en seguida una 
planilla en que consta el monto de las operaciones 
en papel i en oro, ya sea en los concernientes á los 
Giros ó ya á las Remesas. 



Resúmen de los Giros y Remesas sobre Europa durante el año de 1886 

EN PAPEL l EN ORO 

il 2.852,860. 2. 4;:; .............. Enestamoneda\ ............ .. 
322,620. 8. 7 " " " ............. . 

567,754.10. 9 .. .. .. .. .. . .. . . . , Frs. 114,335,802.08 
517,487. 2. o " .l' 13,066,549.32 

15,315.13. 7 .. .. . ... .. . .. .. . , .oo.cs. 312,439.85 
61,035.17.11 " " 1,245,132.80 

GIRO S 

~··fr.~:· 2:5.'2·5 P'or ·.e 
" " 25.25." 
, 1\fcs 20.40 , 

20.40 " 

Cambio Promedio 

il 3.435, 930. 6. 8 

8,682.10. 6 

901,143. 8. 61 Giros 

················ Giros 

il 3.444,612.17. 21±: 901,143. 8. 6 

de la Casa Central 1" ...................... 1 ............ 1 ........... . 

de las Sucursales frs. 219,233.75 á 25.25 , , 1 ......... '"1" ........ .. 
Promedio General de Giros 32d.53,226 Papel y 47d·35,97 Oro 

1 
E 2,725,024. 9. 1 J; .............. En esta moneda 

146,804.14. 1 ............... . 
79,485. 3. O .. • .. • • .. .. .. .. • Frs. 

1.027,876.17. 2 " 
906,862. 1. 6 .. . .. .. .. .. .. .. . , Mes. 

105,414.15. 6 " 

· · · iú\82 ,(io(i. · · 
25.953,890.7 4 
18.500,000.-
2.150,461.451 

REMESAS 

Cambio Pt·omedio 

r fi·~ · 25·.25· i>"úr ·;; 
" " 25.25 " 
, Mes 20.40 , , 
" " 20.40 , 

il 4.011,371.13. 71 J; 1.280,096. 6. 9 Promedio General de Remesas 34d.o2,123 Papel y 47d.57,240 Oro 

32d,57192 
47d,42808 

frs. 3,40463 
" 4,98081 

Mes. 2, 71255 
3,99662 

PAPEL ORO 

$n 21.020,756.95 $In "i."!i:i2,55ú7 
..... 4:2ió;67"4.47 . ~ ... iúi23;:i76'.i8 
....... i15, i81ú>7 . ·: ..... :ii1,'5.4tl.i6 
• • •••• '•••• • •• • '• H 

................ 1$·n 25.346,614.49i'$ln 4.567,476.51 

................ 1 . 65,300.63 ............... . --------------------
$/n 25.411,915.12\$ln 4.567,476.51 

32d,54199 $In 20.097,291.061$ln ........... . 
47d,60146 .. . .. . . . .. .. . . .. " 740,169.10 

frs. 3,51207 , 2.728,305.02 ...............• 
" 5,00481 . .. . .. .. .. .. .. .. " 5.185,786.-

:Mes. 3,38066 , 5.472,300.-¡ ............... . 
4,04179 .. .. . .. .. .. .. . .. " 532,056.97 

i $In 28.297,896.081$ln 6.458,012.07 

L 
..... 
00 
~ 

T 
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Segun demuestra el Balance, el Banco posee una 
fuerte cantidad de títulos Nacionales i Municipales 
que asciende á, la cantidad de $ m/n 23.922,797°3 i 
se descomponen, como sigue: 

Fondos Públicos Nacionales 
de la.s leyes de 25 de Se
tiembre de 1881 i 27 de 
Setiembre de 1883 ..... $ 0~{1 16.783,132.92 

Bonos Municipales.......... " 2.271,664.11 ~ ~~ 19.054,797.03 

Fondos Públicos Nacionales en 
garantía ............... . 

Total. 

" 4.868,000-

23.922,797.03 

Los$ m/n 4.868,000 de la ley de 25 Octubre solo es
tán dados en garantía del préstamo de$ m/n 3.893,81642 

hecho al Go bim·no de b Provincia; pero como éste 
tiene tambien otros créditos con el Banco, es indu
dable que dada la situacion financiera de la Pro
vincia, los entregará en cancelacion de 'su deuda. 

La movilizacion de estos capitales por la nego
ciacion en el exterior de los fondos públicos nacionales, 
para lo cual está autorizado el Banco, sería de gran 
transcendencia. El Banco ensancharia sus operaciones 
con evidente ventaja própia i de la industria i co
mercio en general; el papel moneda se apreciaría por 
la introduccion de grandes cantidades de oro ; los 
cambios se mantendrían á un tipo conveniente i la 
faz económica del país cambiada favorablemente. 

Fácil es predecir que semejante situacion pre
vista por la Memoria del Banco, despejaría el camino 
para la solucion de las graves cuestiones de política 
i economía que, en su forma concreta, afectan á la 
Provincia i á la N acion. 
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El Presidente del Banco da cuenta haber rea
lizado dos empréstitos exteriores; uno en Londres 
el 23 de Marzo bajo la direccion de los Sres. Baring 
Brothers i Cia., por t 1.933,600 6 sea$ m/n 9.750,85442 

correspondientes á la segunda parte del empréstito 
autorizado por la lei de 6 de Julio de 1881; i el 
otro en Berlin, el 12 de Octubre, por la cantidad 
de Ms. 50.045,738 6 sea $ nYn 12.336,27 436

, autorizados 
por la lei de 23 de Abril de 1885. 

De las condiciones i resultado de uno i otro 
empréstito, se da cuenta en la parte referente á la 
deuda pública exterior de la Provincia de Buenos 
Aires, al extractar las dos leyes anteriores. 

Admncis de los fondos püblicos de que me he ocu
pado antes, tiene el Banco créditos en otra forma, contra 
los Gobiernos de la Nacion, de la Provincia de Bue
nos Aires é Instituciones correspondientes á esta, que 
ascienden ú la enorme suma de $ 1% 2R.166,19360 hasta 
el 31 de Marzo de 1887 que se distribuyen, como sigue: 
Gobierno de la N acion (Convenio 
de 20 Diciembre de 188G) ..... . $ m¡n 4,814,58046 

id. de la Provincia 
Por varios creditos. . . . . . . . . . . . S n~¡, 9.339,49910 

id. titulos del Riachuelo de-
vueltos......... . .... ,. ...... . 

id ti tul os de la lei de 25 de Octu-
bre de 1883, dados en garantía .. 

id. letras por tierras devueltas 
id tierras publicas varias leyes 
id. Banco Hipotecario ...... . 
id. Monte de Piedad ....... . 
id. Ferro-Carriles de la Pro-

vincia ...................... . 
id. Aguas Corrientes y De-

sagües ..................... . 

" 

,) 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

2.832,72640 

3.893,81642 
96,66535 

22,9248_1_ " 16.185,63247 

" 3.386,50()64 
" 448,848°8 

" 
437,032 19 

,, 2.893.59326 
$ ll~{1 28.166,1936° 



La realizacion de estos créditos, algunos de da
ta mui atrasada, colocarían á nuestro primer Esta
blecimiento de crédito, en aptitud de responder al 
movimiento progresivo del país. El Gobierno de la 
Provincia debe consolidar su deuda i las Reparti
ciones de la Administracion destinar sus recursos á · 
este solo objeto, en vez de distraerlo en otros, como 
el Banco Hipotecario en especulaciones arriesgadas 
de Cédulas. 

El crédito del Gobierno Nacional de$ 7.215,01859 

queda pendiente indefinidamente por la autorizacion 
de emitir$ 1% 7.000:000 que reemplazan á aquellos, lo 
que retarda la liquidacion de la cuenta sobre la ex
propriacion de las obras del Riachuelo. 

En cuanto al Gobierno de la Provincia, podria 
como se ha dicho antes, entregar al Banco los 
$ '% 3.893,81642 de los fondos públicos nacionales que 
le fueron entrega:dos por el Convenio de 20 de Di
ciembre, quedando por cuenta de la Provincia la 
diferencia que pudiera resultar de la liquidacion 
definitiva. 

Una sancion legislativa podría legalizar estos 
actos i arbitrar los medios de cubrir el saldo que 
resulte deber, colocando al Banco por este medio 
en condicion de realizar los grandes fines económi
cos de la institucion, diseñados con claridad en la 
Memoria del Presidente del Banco. 

·La deuda de las Aguas Corrientes permanece 
estacionaria, no haciendo otra operacion ·el Banco, 
que pasar á la Comision Directiva una cuenta tri
mestral en que se demuestra el saldo con los inte-



reses vencidos. El arreglo de este crédito por cual
quier medio se hace premioso, para evitar la acu
mulacion de intereses bancarios que son siempre 
onerosos. 

Hecha la exposwwn del movimiento del Banco 
de b Provincia en los dos años transcurridos, cierro 
estos Informes con la insercion del Balance corres
pondiente al 31 de Diciembre de 1886 i de la cuenta 
de Ganancias i Pérdidas que determina las utilida
des obtenidas en el año. 

l:l 
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Balance del Banco (le la Provincia y sus ::-\U(mrsales, el 31 de Diciembre !le 1886 
... - ··---------~ 

__ --~~BE _______ -1 
Oro _____ I_Cnrso J,~al_l_ __ 1 Oro __ j_~tll'S~~~a~-Jl _ HABER 

A Capital. ........................... 1! ............... . 
, Depósitos con Premio ............ !¡ 152,769 02 
, Depósitos sin l'remio............ ¡ 104,267 67 
., Cheques en Circnlacion.......... 1 H2,703 91 
, Pap_el. J\1/C. por .'l_uemarse......... . ............. . 

EmiSlOlle:; - rncn]aCIOll......... . ............. . 
Conversion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.~56,198 55 
Descuento de TierraH......... . . . . . ............. . 
Diversos.......................... . ............. . 
Gobierno Nacional Ley H Octubre 

1885 ............................ .. ............ . 
Servicio, de Fondos Públicos por 

pagar . . . . . .. . . .. . . ... . .. . . . .. . . .. ............. 1 

, Banco Hipotecario Cuenta Espe-
cial B .. . .. . .. ...... .. .. .. .... .. .. .......... . 

F. Carrile:-: tle la Provincia l)rés-
tamos . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . ....... · · · · · · · 

Gobierno de la Provinch1 Rédito" 
Juiticialeil .. .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . .. ............ . 

, Operaciones pendientes en B. Ai-
res, La l'lata y Sucursales....... . ............. . 

\ 
\ 

\ 
14.555,939 15 

34.300,178 2811Por Letras y Valores por Cobrar... . .............. 11 2.907,651 30 -~---~5.2~5,3-~-~0-
94.050,782 75 , Letras en Depósito y Garantía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,947 14 

865,830 18 11 , Créditos á Descubierto......... .. ............. l................ 2.404,885 42 
, ! , Varios Deudores en llestion.... .. ............ ·¡¡· ............... 111.737,557 38 

1,2ns 1S ¡ , Letras por 'l'ierras, Varias Leyes . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 3.976,903 05 
27.:H6. ,831 12 

1

• , Aguas Corl'ien~:es y. Desag~e~.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . 2.843,~26 30 
l . , Rentas porCob1ar, Tltulos d vsos .............. ·1".............. 116,312 

.lO:>,!l:l6 04 Banco Hipotecario Capital...... 2.0~7,078 61 .............................. . 
:l.600 SS Interés....................... 1.316,(1 .. >77 52

11 

............... . 
Cuenta A.............. .. .. .. . 90,584 62 .............. .. 

Monte de Pie<lad................ .. .... --.... :.... . ............. .. 
.. Gobierno de la Provincia. Su 

Deuda.......................... .. ............. 1 ............... . 

.. :Fondosl'úblicos XacionalesLey 1' 

_2~d~etie':'. b1I8~s~~- 'úis:i: : :::::: . :::::::::: :::: :! ¡:::::::::::::::: 
- id. Provinciales Ley SJunio 

GB,871 7il 

~~3,186 59 

:l51,-190 19 

S0,995 18 
1861 ........................... . 

., Bonos 11funicipales ............. . 
· Cuentas de Créditos, obras del 

Puerto ele La Plata ........ . 
Edificios en Buenos Aires ..... . 

, La Plata ........... . 
,. Sucursales ......... . 

11,173 34 

:Jii7,159 45 

. ............... ··············· 
1!"""' ....... .. ............ . 

... 983~4:i5. ú9. . : : : : : : : : : : : : : : : 
716,385 20 .............. . 
504,813 31 .............. . 

F.Carriles de la Provincia Cuenta 
Especial ....................... . 

Corresponsales Esterior ~ In-
terior ......................... . 

.............. ··············· 

.............. . ............. . 
Diversas Cuentas .............. .. ............... ··············· 

,. Gobierno Naciona1 Convenio 20 
· Tliciembre 1886 ............... . 

1 
:' Con':"ersion: Recaudado por ope-

11 

ramones de oro ............... . 
, , Tierra~ ~úblicas. Varias Leyes 

Prov lllCiales ................. . 

::::.·::::::::: :::::::::::::::1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1-<~xiHtencia en Buenos Aires ... . 
Oro efectivo ................. . :::::::: :::: :: "ii.521',9~2' {¡:i. 
Plata ......................... . 

,, Letras, rrierras devneltasa1 Go-
bierno Provincial. ............ . 

ij , Sucursal Exalt~cion_ de la Cruz 

1

, '_' Cartas de Credlto ............... .. 

1 

., Valores en Fondos Pubhcos ... . 

1 

, Notas del Banco Xacional. ... .. 
, Papel J\1 ¡C. por quemarse ..... . 

157.923,343 751 

.. .......... ". 116,177 10 

~~ . ::.: ~: ... ; .. :; :: i ~ . ; . :. :~H~. ~3; 
1 

li .:.~,~." 

· · · 'i43ii,74o.75 
442,215 35 

15.23±,784 69 

15.74B,030 76 
1.03ó, .02 16 

1H0,420 37 
1. 827' 993 28 

600,116 89 

.... :i.iúii,6ils· so 

422,477 78 

322,134 89 
~17,166 26 

4.820,136 01 

18.113,05S 12 

22.\l24 81 

110,580 36 
84,435 42 

4.832,000 
1.823,862 56 

7,298 

157.923,343 75 



utilidades y Pérdidas del Banco de la Provincia de Buenos Aires en el año 1886. 

DEBE ¡r¡----- HABER 
·--_----~¡ ~=----- --- ----------~ 

A Cédulas Hipotecarias Série G ........ ·11 
, Réditos ............................... . 
, Gastos Generales ... oo ................ ¡ 

1 - • 12,679 38 Por Al.q~üleres .... ·;o o ... :. o.: .. : .. • 
0 

..... ·~¡ 
1 - 3.661,788 25 ll Utilidades de Jl ondas Pubhcos ..... ·¡ 
! - 989,481 15 Descuentos .......................... .. 

53,629 14 , Rentas .............................. "ll 
1-

' '-
, Gastos Eventuales ................... . 
, Corretajes ............................. . 
, Ley 14 Octubre 1885 ................... . 
, Quitas ...... 00 ............ oo .......... . 

, Servicio Fondos Públicos 23 Abril188 

¡= 
1=! 

:: ~~~i~'iOñéR': :::::::::::::::::::::::::::1 
, Sucursal Ayacucho ................... ·¡ 1,829 33 

, Baradero .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 112 51 
, Campana . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 2,206 2?> 

Cañuelas...................... 3,011 48 
C. de Areco ................. ·¡ 6,802 74 

., , Chaca buco................... 2,731 23 
Chivilcoy.................... 3.750 18 
Lincoln . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. t;462 69 
Lujan........................ 462 72 
Las Flores .................. 1 225 91 
Maipú .... .. .... .. .... .. .. . .. 4,785 78 
Mar del Plata.... . .. . . . . .. . .. 6,919 10 
Patagones . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 75 o 42 
Rauch .................. , ... 00 3,299 : 57 
Rojas .. 00.................... 1,293 :0 30 
Giles .................. , .. .. .. 2,690 09 

102,516 4 7 , Intereses. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . - -
282,819 58 , Depósitos Particulares.. . . . . . . . . . . . . . -
119,171 16 , Oficina Asuntos Legales............. - -
668,485 39 , Cambios............................... - -
33,790 10 , Varios Deudores Reembarcado....... -

447,676 29 , Sucursal Alvear............ ...... .. .. 2,182 61 1 

, , Arrecifes.................... 11,659 47 1 

Azul . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,891 09 
Bahia Blanca.............. 6,166 44 
Ralcarce................... .702 73 
Barracas................... 6,076 71 
Bragado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,411 18 
Chascomús................ 1,671 32 
I.obos....... .... .... .. .... . 2,741 36 
Magdalena.. . .. . . . . . . . . . . .. 2,466 15 
Mercedes .. .. .. .. . .. .. .. .. . 8,631 16 
9 de .Tulio.................. 1,534 -
Olavarria................ . 6,763 77 
Saladillo................... 10,886 10 
Salto............ . . . • . .. . . . . 1,375 22 
San Nicolás .. .. .. .. .. . .. .. 8,065 91 
Tandil . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. 25,002 73 

1 " 

1

1 :: 

[1, 
1 

1 

5,373 1 29 
8,774 1 98 

3.89~,771 1 50 
I.I2u,461 47 
1.469,360 84 

1,975 -
13,233 62 

9R0,514 23 
61,671 98 

San Antonio de Areco...... 3,402 51 
San Fernando ..... 00........ 376 13 
San José de Flores.......... 1,042 93 o 

Zárate .............. 00 .. .. .. . 3,544 06 1 
, Dolores .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 6,210 149 o 

, , Juarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 91 

Dis~~ib:;;o:e~: . Üt~ii~~·~~~ .... ~~~-T'Z~~ 

25 ele Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . 2,337 ñ4 1 

'·"" "' ' "'' ~" 1 m 

61,t6n 54 '.., 

A Gobierno de la Prov., Ley 30 Oct. 1872. 310,000 162 ! 
, , , Réditos de Judiciales . . 106,136 24 1 

, Y11rios Deudores....................... 772,580 50 ' 
-:--!-

Buenos Ai.es, Enero 3 de 1887. 

A. C. CAMBACÉRÉS. 

1.188,717136 

7.621.32!-- 001 
M. F. MARENCO. 

1 1 

- '""'"" 1-;, 
R. A. DE ToLEDO, 

Seoretario. 

l 
"'"" <:Z> 
01 

r 
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BANCO HIPOTECARIO 

DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

En mi anterior Informe omití el extracto de la 
lei de 7 de Enero de 1882, destinada á ampliar las 
atribuciones de este Banco. Sus principales dispo~ 

siciones son las siguientes: 

Por la primera de ellas se hace responsable á 
la Provincia de todas las operaciones que haga 
el Banco. En seguida se le autoriza para practi
car arreglos financieros, de acuerdo con el Poder 
Ejecutivo, para la colocacion i servicio de las cé
dulas con el extranjero: para obtener créditos den
tro ó fuera del país ; organizar Cajas de Ahorros ; 
acordar Préstamos agrícolas con ciertas condiciones; 
abrir créditos para construir edificios bajo condicio
nes i garantías especiales ; hacer préstamos á las 
Municipalidades, Corporaciones ó Gobiernos, acep
tando su garantía en el caso de que no tengan 
renta durable i cierta las propiedades ofrecidas; ha
cer préstamos para el drenaje de los campos i es
tablecer, con el acuerdo del Poder Ejecutivo, Su
cursales fuera de la Provincia. 

Se autoriza tambien al Banco para recibir del 
de la Provincia en transferencia, las garantías rea
les que tenga, entregando en cambio cédulas por el 
monto de dichas obligaciones, i para transar con 
.sus deudores por accion personal. 
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Por otra cláusula eleva ú $m/n 4.000,000 el ca
pital del Banco Hipotecario que era de ji-, 2.000,000, 
por los cuales no podrá el de la Provincia cobrar 
mas de 6 °/0 • 

Se prohibe al Banco Hipotecario hacer présta
mos sobre minas i canteras, los indivisos i los que 
no tengan renta durable i cierta, ni esceder de la 
cuarta parte del valor de un inmueble de lujo ó 
recreo ó sea un teatro. 

Llenada la omision de esta lei, paso ahora ú 
dar cuenta del movimiento de este Establecimiento 
en los dos años últünos. 

AÑO 1885 

Principia la .Memoria del Presidente del Banco 
Hipotecario con algunas líneas destinadas ú justifi
car la conducta de las personas de la Direccion i 
Administracion, de los ataques que les dirijian los 
contrarios en política, ünico galardon, segun el Pre
sidente, de los funcionarios públicos de nuestro país. 

Despues de este exordio, refiriéndose ú 6 años 
atrás, recuerda que á pesar de la inminencia de 
una crísis por las restricciones del crédito, el Banco 
continuó sus operaciones, favoreciendo la produceion 
i manteniendo el valor de la propiedad. 

Como un testimonio de la exactitud de este juicio, 
señala los magníficos productos de la Esposicion 
rural, los que se exportan para el exterior, i el de
sarrollo de la edificacion en las Ciudades de Buenos 
Aires i La Plata que atribuye á los servicios que 
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rinde el Banco Hipotecario con sus préstamos. Estos, 
al eerrar8t3 el año 1885, ascendían ú la cantidad de 
$ m¡1 53.865,984"u', habiendo sido los del año anterior 
de $ n1i1 43.129,264503, lo que arroja un saldo en favor 
del primero de $ m{¡ 10.736,719 722

• 

Los préstamos realizados en 1885 constan de 
las siguientes cantidades: 

Réries F. G. l. conteniendo las 
tres cantidades.. . . . . . . . 8 n'n 14.17 .t, iUO 

Menos. Cancelaciones i anti
cipos de todas las séries. 

Préstamos subsistentes en 31 
" 

de Diciembre de 1884.. . " 43.129,264696 
--------

Saldo de préstamos en el año 1885 ~ m¡n 53.865,9844 17 

La siguiente clase de propiedades garantiza 
los préstamos hechos en 1885, cuya distribucion es, 
como sigue: 
346 casas i 17 terrenos en la Capital de la Re-

pública ................................... $ m/n 4.698,450 --
119 Estancias, 31 chacras i 162 en terrenos Oiuda-

rles i pueblos de la Provincia............ " 9.476,250 -

Total $ m;, 14.174,700 -

Creo de interés consignar, como un dato esta
dístico de importancia, el resúmen de los préstamos 
actuales con especiíicacion de valores, tanto de las 
propiedades de la Capital, como de la Provincia de 
Buenos Aires, desde la fundaeion del Banco hasta 1885. 

En este lapso de tiempo, se han realizado en 
la primera 3141 contratos en Cédulas de laH SérieH 
A. B. C. D. E. F. G. I. que importan la cn,ntidad 
de $ 1

''ll B1.779,B50 i 2,669 de iguales Séries en la 
segunda, por un valor de $ mn 43.251,800, resultando 
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un total de $ m n 75.031,150 i una diferencia en 
favor de este último de $ m/n 11.472,450. 

Examinando parcialmente el movimiento de los 
préstamos, se vé que en los dos primeros años, el 
mayor número de estos se hacia. en la Ciudad de 
Buenos Aires, comenzando <Í aumentar en los de la 
Provincia desde 1882, aunque en pequeña cantidad, 
hasta sobrepasar Lt demanda en los años siguientes, 
lo que demuestra la relacion que gmtrda el progreso 
de la Provincia con el aumento de los préstamos 
rurales. 

Las ermswnes en el prinmp10 de 1885 ascen
dian ú $m/n 365,570, representados en 1268 Cédulas 
de la Série F. Despues viendo el Directorio que no 
se podia mantener las Cédulas de 6 ° 11 ú un pre
cio convenientu, se decidió ú abrir la Série G de 
7 ° 0 , por una cantidad de ~ m/n 15.000,000 que ¡.;e 
eoloearon fácilmente, segun el Presidente del Banco. 
Por no poder oscriturar8e todos los préstamos con
cedidos en 1885, solo se emitieron ~ m. n 1 B. 783,950 
divididos en B1,567 Cédulas. 

Tampoco pudo sostenerse el precio de estas Cé
dulas, por haber empeorado el Mercado~ en cuyo 
caso el Directorio abrió la Série I con 8 °10 de in
terés, 1 ° 0 de amortizReion i 1 °/" de 0omi8inn. 

li,i:t.Il ~o 1a l~l!Ji:-~·()ll un:>~ "1 --~:.}.',(){\()()(). J);~ e:~tus ~o!tl 

se (•tnit.iú üll 1 ts8) ."\ t.: " :2 -l,OJU, l''lll'('R('lttados en:;¿;¡ 

\ '¡;dnla:~, los que a,gn;g,¡dos :'t loe; ;< '" n LL78i~,\li"'i0 

n.ntes anota,( los, fonna,n la, cantida,cl de;..: "' n 11.17 4,700 
ü, que asc-ienden lo;-; prPHt:lii10R lte('ltos uu 188:). Esh 
emision ha sido eol,Jeatia (·ou b mi:-;twt facilidad qun 
1~ l, <1 ll t t •.: i t) I ', 
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La, circnlacion de la,..; Séries A. B. C. D. E 
ascendía en 31 de Diciembre de 1884 ú ~' 26.672,600 
i de la Série F á S m n 15.081,500. Agregándose ú 
estat-~ cantidades los $ '" a 14.17 4, 700 de las Séries 
F. G. é I antr..~s citadas, resulta en 31 de DiciembrE' 
de 1885 la cantidad circulante de ~, 26.li72,600 
j de $ m 11 29.236,200. De estas cantidade~ se 

retiró de la circulacion en 1885, correspondíentes 
:'t las Séries A. B. C. D. E. por anticipos, ea,ncelR·· 
eiones i sortsos ~' 2.87 4,350 i de las Série::; F. G. 
~' 1.023, 900 i quedaron en la circulaeion en 31 de 
Diciembre de 1885 }-, 23.798,100 i $ m n 28.232,300. 

En el mismo año 1885 se anuló de las Séries 
A. B E. el número de 5,579 Cédulas que importan 
~· 2.637, 750, i de las Séries F. G. 1750 con uu valül' 
de $ lll n 715,400. 

Hechas hts especificaciones anteriores, resulta 
que forman la circulacion actual, con inclusion de 
las Cédulas del Tesoro, 55,318 Cédulas de las Séries 
A. B. C. D. E. que importan F 24.634,000 i 69,054 
Cédulas de las Séries F. G. 1. con un importe total 
de $ m n 28.410,800. 

El aumento sucesivo de la tasa del interés de 
las Cédulas, reclamada por la demanda de los .prés
tamos, induce al Presidente del Banco á llamar la 
ateneion del Gobierno acerca de la prescripeion de 
la carta orgánica del Banco, de no esceder del 2 ° '11 

de iuterés en la amortizacion. Con este motivo ade
lanta la opinion de que el aumento del interés en 
la amortizacion i la diminucion del interés en la 
renta, ademús de influir favorablemente en la coti
;z;acion de los títulos, colocaría á los solicitantes en 
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mejor aptitud para elegir b Série que, por 1a apli
cacion del préstamo, le con\'iniera adoptar. 

Es notable el aumento de los depositantes i la 
cantidad de Cédulas depositadas, las que en 31 de 
Diciembre de 1885 ascendiau, redllcidas á moneda 
nacional, á $ m; n 17.443,7 41, habiendo sido la del año 
anterior de S m, n 13.282,662 7R

9
. 

La seguridad que ofrece á los rentistas, (sin 
gravámen alguno ni trabas para disponer de ellas 
en cualquier momento), ha contribuido á este au
mento i ú que el retiro de la circulacion de tan 
fuerte suma, contribuya á sostener el precio de las 
Cédulas en plaza. 

La estensiou que han adquirido los depósitos, 
justifica la idea ya indicada en otras ocasiones por 
el Presidente, de cobrar por ellos una mínima co
mision. Es evidente el servicio que se présta á los 
depositantes, así como que el reclama un aumento 
de Empleados, con una remuneracion que esté en 
relacion del trabajo i responsabilidad que sobre 
ellos pesa. No es justo, que aquella recaiga sola
mente sobre el Banco i no sobre los depositantes 
que son los mas beneficiados con el depósito. 

Al principio pudo ser gratúito este servicio 
por su poca importancia; pero en la estension que 
han adquirido los depósitos, hai necesidad de re
munerado. 

El Presidente del Directorio encarece la nece
sidad de una reforma completa de la organizacion 
del Banco, pues la actual, calculada para las neee-
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sidades de la primera r\poca, no satisface las que 
el desanollo de la institucion ha hecho nacer. Hace 
notar que el Presidente interviene hasta en los mas 
mínimoR detalles de la administracion, absorbiéndole 
la mayor parte del tiempo, en las épocas de mni
siones, la signatura de las Cédulas qne en el año 
anterior subió á 33,160. 

Considera necesario establecer la division del 
trabajo, como el medio mas apropósito para facilitar 
la rapidez de las operaciones del Banco que crecen 
en razon de su desenvolvimiento. 

El Presidente cree que al trasladarse las Ofi
cinas de la Casa principal á La Plata, será la 
oportunidad de modificar los Proyectos de organi
zacion presentados al Gobierno, i promete con este 
motivo presentar uno de organizacion i reglamen
tacion que espera merecerú la aprobaáon del Go
bienlO por basarse en el interés de la lmena marcha 
de la institucion. 

Las útilidades obtenidas en 1885, segun el cua
dro inserto entre los anexos de la Memoria, han 
sido de $ m/n 630,540°01 que se reparte como sigue: 
Al Banco f!e la Provincia por 

intere,;es.... . • . . . . . .... 
, Pondos f!e Reserva . . . . . .. 

.~ m;, 23U,G5J997 

, ___ 393,88805~ S m;, ü30,54005! 

Se calcula por el Presidente del Banco la Pn

hatb bruLtL1u JbtHi apruximatbJH(·itt,(~ (~11 ;, '" ,, ~l;{[),()(l(l 

prunmiuntu-; do lo siguit·nt(•: 
Por nomi,;ion . . . . ............ . 

" interésp,.; pAnaiP:'l 1 nhaudonn tlAl 
cupo11 al carwAiar i anticipos. . . 

" renta dn nnPstrns CédulaK nn 

Europa............... . . . .... 

)'o, lil . ll 

1 ~IO,IJO(I 

" 185,000 ~ m,n 935,000 
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Si este resultado se cumple, es seguro que habrá 
mayores utilidades que en 1885. 

Las anualidades por eobra1· de la.s Cédülas A. 
B. C. D. E., cuyo cobro empieza en 1 o de Enero de 
1880, i tambien los atrasados, ascienden c't ~' 1.426,868 
i de laR séries F. G. ú $ m n 551,451 37

", correspon
diendo Ú lOS atrasados f 7 47,376Síi', i $ m 11 297,38Q2f>O. 

Las anualidades por cobrar correspondientef:l al 
aílo 1885 (de 1" de Enero <l 31 de Diciembre d€1 
1885) importan $ lll n 6.986,030 170 i las pagadas en 
el mismo año, $m, u 4.960, 146 1 ~\ ofreciendo un saldo 
de $ m 

11 
2.025,883nRu qne pasan á 1886 . .Llama la 

atencion qm1 solo se haya ~obrado 2
,1:1 partes del 

total i quede sin cobrarse 1 
3 parte, lo que demuestra 

una deuda atrasada considerable que ha debido 
preocupar al Directorio . 

.Llama toda vía mas la atoncion, el silencio del 
Presidente del Directorio del Banco Hipotecario, 
tan jwstamente celoso de su reputacion i del crédito 
de la institucion, sobre la negociacion de las CéddaH 
hipotecarias en Europa que importan algunos millones 
i <lue el público mira con tanta desconfianza, dando 
lugar ú comentarios desfavmables. Ni en los docu
mentaR anexos á la Memoria, adonde nos envia el 
Presidente del Directorio, por todo lo que falte en 
el texto, se encuentra alguno que explique la si
tuaeion de esta cuenta. 

Qué siguitica entonces este siltmciu en llll asunto 
tan graYu i tan ventajosamente juzgado por el 
Presidente del Directorio? (,No es un motivo de 
interés público (•onocer con qué recursos i ú <{ué 
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precio ~e han comprado la~ Cédulas, á cual se co
locaron, qué ~antidad requiere el servirio, cuál es 
la pérdida que los cambios ofrecen, i <'míJ es por 
1íltimo la perspectiva de este negocio? 

Todo esto habría convenido mucho que el Se
ñOl' Presidente del Directorio nos lo hubiese dicho 
con claridad i sin embozo, como requiere la gravedad 
del asunto. En vez de esto, se limíta á presentar el 
Balance con los guarismo;-; descarnados, precedidos 
de denominaciones de cuentas que, si bien se refieren 
á la negociacion, encierran una obscuridad, difícil 
de esclarecer hasta para el mejor descifrador. Véase, 
s1 nó, la siguiente demostracion. 

Balance de 1884. 
DEBE 

Cédulas compradas .......... ::; m;, 3.394,504.53° 
NegociacioneR en Europa.... " 43,394.4(J8 ~ mi, 3.437,853,938 

HABER 

Servicio en Europa ........................ . 
,, 2.315,070, 972 

Saldo $ m{1 1.1~2,782,966 

Balance de 1885. 
DEBE 

Céilnlas compradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ m.;, 3.869,750. 572 

HABER 

Servicio en Europa ............ :¡:; mn 802,199.188 
Negociaciones en Europa...... " 137,885.120 ::5 11~{1 940,084. 3 17 

Saldo :íl m(1 2.929,666.255 

Balance del año 1886. 
DEBE 

Cednlas comprad3,s ........... $ 1% 3.842,209.3 27 

Negoeiacion en Europa...... " 5.101,003. 9 14 $ m,1 R.H43,213,241 

HABER 

Servicio en Europa .......................... . " 6.431 ,022. 667 

Saldo S u~;1 2.512,190.574 
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He ahí la parte correspondiente á la negocia
cion de las Cédulas en Europa en los Balances de 
los tres años últimos. I qué se saca en limpio de 
estas cuentas en la forma enunciada? Conocer sim
plemente los guarismos de los saldos anuales de las 
cuentas. 

La cuenta de las Cédulas eompradaf:.l varia 
entre 8 m/n 3.400,000 6 $ m/n 3.900,000. La de Ne
gociaciones de Cédulas aparece, en 1884, en el Debe 
con $ m,n 43,350; cambia al Haber en 1885 con 
$ m¡n 137,885,- para volver en 1886 al primero con 
la fuerte suma de $ m/n 5.101,004. Otro tanto su
cede con el servicio en Europa. En 1884. tiene en 
el Haber el saldo de $ m/n 2.315,071, baja en 1885 
á$ m¡n 802,199, para elevarse en 1886 á$ lll¡n 6.431,023. 

Como se vé, sin una explicacion de parte del 
Directorio, es imposible formarse una idea precisa 
del movimiento de estas cuentas. Con el objeto de 
suplir esta deficiencia, me he aproximado al Gefe 
de la Secretaria del Banco, i aunque he sido reci
bido con suma deferencia, no he podido obtener otros 
datos que los siguientes. 

La cuenta de las Cédulas compradas importa 
el Stock que el Banco tiene aquí i en Europa, i que 
como son de su propiedad, se hace aquí el propio 
servicio de ellas. 

Las cuentas " Servicio en Europa , i " N ego
ciaciones en Europa'' representan las cuentas pen
dientes de los diversos Banqueros con quienes el 
Banco está en negocios, ya sea por Uédulas, ya por 
las rescatadas 6 por los intereses de ellas. 

Esta es toda la explicacion que se me ha dado 



por el señor Secretario i á fé que no me ha dejado 
en mejor condicion que antes de recibirla. 

Es de suponer que en estas cuentas no entran 
las Cédulas depositadas de particulares que el Di
rectorio en 1884 autorizó sn loc<wion en Europa, 
garanüéndoles el servicio en oro, porque esto acu
saría imprevision en el Directorio que, por el ejer
cicio de la institucion, tiene la obligacion de cono
cer la situacion de los negocios que presajiaban con 
anticipacion el curso forzoso que se decretó el 9 de 
Enero de 1885. 

La cuenta del Banco Hipotecario con el de la 
Provincia ascendía en 31 de Diciembre de 1885 a 
la suma de ;-; m n 3.630,ti37~ 1\ divididos, como s1gue: 

Por importe del capital. . . . . .. 2,b:W,64U 

" 
de intereses ....... . ,, 1,104,096 S m¡~ 3,630,(i37 

Habría sido preferible que el Banco Hipotecario 
hubiese saldado esta cuenta que viene aumentando 
de años atrás, en vez de dedicar fondos agenos ;í 

especulaciones arriesgadas de Cédulas, retardando el 
cumplimiento de obligaciones perentorias i desnatu
ralizando la institucion con operaciones ajenas á 
ella. 

Hé ahí reasumido, en términor:; generales, el 
movimiento de las operaciones del Banco Hipoteca
rio de la Provincia de Buenos Aire:.,; en el año 1885. 
El exámen atento de ellas, suministra consideracio
nes que deben llamar la atencion del Directorio, 
encargado de presidir el desarollo de una institu-
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e ion, destinada ú influir, e omo ya influye poderosa
mente en el progreso general de la Provincia. 

Las emisiones por decenas de millones se suce
den unas á otras, con elevaeion gradual del interés 
i sin que la demanda ereeiente de préstamos se sa
tisfaga. ¿Conviene estimular su coloeacion, elevando 
el interés en cada emision ~ ¿La, demanda de prés
tamos es la eonsecuencia, lógica de una necesidad 
real de la industria, ó del espíritu de especulacion 
que la elevacion del interés provoca? ¿,Cuál es el 
efecto económico de esta elevacion sobre las Cédulas 
de menor interés? 

Estas i otras cuestiones surjen de los hechos 
enunciados, que merecen el estudio del Directorio, 
pues estando destinada la institucion hipotecaria á 
favorecer los intereses urbanos i rurales de la Pro
vincia, deben resolverse de un modo acertado i 
prudente, para no herir los intereses que eon ella 
se pretende Ütvorocer. 

Ha venido el mes de .Junio ültimo i aún no ha 
aparecido lc1> Memoria del Presidente del Directorio 
de este Banco correspondiente al año 1886. Esta es 
la razon 11 u e me escusa de dar cuenta detalhtda 
del movimiento de esta importante institucion en el 
año indieado i euya aceion benéfica se eircunscribe 
hoy á la Provineia de Buenos Aires ú que eorres
ponde eselusivamente despues de la lei nacional de 
14 de Setiembre de 1886. 

Los datos que en seguida eonsigno, son tomados 
del Balanee de 31 de Dieiembre de 1886, i que por 
la demora en la publicaeion de este Informe, los 
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setiendo hasta 30 de .Junio de 1887, para lo cual 
me he valido de apuntes tomados en la Oficina de 
la Contaduría del Banco, por deferencia del actual 
Presidente del Directorio, señor Martin Boneo. 

Segun estos datos, se han emitido en el año 
1886 en Cédulas de las Series G. I. y .J. la cantidad 
de $ m 11 33.686,500 i anulado ~, 1.994,400 de las 
Series A. B. C. D. i E, i S m n 1.607,800 de las Series 
F. G. é I. las que forman un total de S m n 3.668,684/2 

reducidos los fuertes á moneda nacional. 

Tambien se han emitido en los 6 meses del año 
l887, en Cédulas de las Series .J. K. $m 11 19.471,750, 
i se han anulado de las Series A. B. C. D. E. F. G. 
l. .J. K. $ m'" 3.591,443°+. 

Creo conveniente, para dar una idea del m o vi
miento progresivo de este Banco, anotar en segui
da el que han tenido las principales cuentas que 
lo reasumen en los tres i medio años últimos. Hélo 
aqm: 

Por Cédulas emitidas hasta 1881 ............... . 
" " " " 1885 ............... . 

" 
,, 

" " 1886 ............... . 
" " " " 30 de Junio de 1887 ... 

Por Cédulas anuladas hasta 1884 ................ 

" " " " 1885 ................ 
" " " " 1886 ................ 
" " " 

,, 
30 de Junio de 1887 ... 

Por Cédulas circulantes en 1884 ................ 

" 
,, 

" " 1885 ................. 

" " " " 1886 ................ 

" " " hasta 30 de Junio de 1887 .... 

$ mn 62.382,37o 
" 76.557,076 
" 110.262,076 
" 129.589,82629 

:;_-; 111-' 
,'ll 19.253.111 

" 22.691,092 
" 26.359,776 

" 29.951,219 

" 43.139,265 

" 53.865,984 ,, 83.902,300 

" 99.630,105 
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Por anualidades atrasadas en 1884 ............. S m¡n 1.788,476 
" " " " 1885. . . . . . . . . . . . . " , 2.025,884 
" " " d 1886. . . . . . . . . . . . . " 3.349,202 
11 

'
1 

'
1 hasta 30 de Junio de 1887 1

' 4.185,399 

Saldo de la cuenta con el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires en 1884 ......•..•............ $ n){¡ 

" ¡¡ " 1885 ¡¡ 

¡¡ ¡¡ ¡¡ 1886 ¡¡ 

en 30 de Junio de 1887 11 

3.875,181 
3.630,637 
3.187,862 
2.282,580 

De las demostraciones anteriores se desprende 
el siguiente resultado: por el importe de las cédu
las emitidas, se viene en conocimiento de las cédu
las puestas en circulacion desde la fundacion del 
Banco; por el de las cédulas anuladas, lo que se 
ha pagado por cancelaciones i anticipos; i por los 
préstamos hipotecarios, la cantidad de cédulas en 
circulacion. 

Tambien se conoce, por las anualidades atra
sadas, la cantidad que se ha quedado debiendo al 
Banco en cada año por intereses vencidos, lo mis
mo que por los saldos de la cuenta del Banco de 
la Provincia, la cantidad anual que le debe el Hi
potecario. 

Toda via puedo hacer otra o bservacion. Hai una 
cuenta que por su estabilidad llama la atencion del 
que examina el Balance. Me refiero á la cuenta de 
" Créditos por acciones personales " que asciende á 
$ m¡n 2,844,620.844 i que permanece inalterable por 
varios años. Esto hace suponer fundadamente que 
si no son perdidos estos créditos, son al menos de 
difícil cancelacion. 

Otra de las cuentas que tambien llama la aten-
14 



----<> 21 o o-

cion por su oscuridad i estension, es la de la negócia
cion de Cédulas en Europa. En valde he procurado 
tomar algunos datos para penetrar en su movimiento i 
darme cuenta de su situacion. La Oficina se ha 
negado á darme otros datos que los consignados 
al dar cuenta del Balance del año 1885. 

Sin otra observacion sustancial que hacer, 
inserto en seguida los Balances del año 1886 i el 
último de Mayo de 1887. Tambien acompaño una 
Planilla de la cotizacion oficial en esta Bolsa cor
respondiente á los mismos años, estando las de los 
años anteriores en mis Informes ya publicados. 



BANCO HIPOTECARIO 

DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

COTIZACION DE LAS CÉDULAS HIPOTECARIAS 

1 

B C D 1

1

1 

E F 

1

1 G I J 11 

------'---',------'----._______--'---~ --~--11 
1 ' 1 i 1 ¡

1 

1 

De Ju1~88~1 al 31[1001/ 2 101 1 ....... J9'/2 80 

1

178 79'J ....... -1.. ........ 1 
1 

Agosto 10 ,, 311100'/2 101 · 9q ¡so•;, 80 791/z 80 188 ¡ ..•.•..•.. 
Setiembre 10, 301100'/2 101 ········¡81 1

/, 81 ¡Rl1j 4 80'/2 88 87"'8 1

1 

................... ¡ 

Octubre 10 , 31'1001
/ 2 100 ........ 180 '/4 813/ 4 801/ 4 81';4 R5 85'/4 ••••••••••••••••••• 

Noviembre 10 , 30] 98 98' 2 •••••••• jsl'/2 81 791
/ 4 80 

1s4 83' ': .....•............. 
Diciembre 10, 31

1 
98'/2 97 

1 

........ 

1

77 76'!. 781/, 75'/4 831/ 4 801, 2 •••••••••••••••••• 

1 1 1 

Enero 10 al 31, 97 96'/•1· ......• :

1

78'/4 79 761 '2 75'1 
4 791 '4 801,,

1 

......... . 

Febrero 1° , 28 95 93'/2 •••••••• ,75'/2 751f,:75 1
/ 4 731 

2 178 75 1 '2 81 84 , ........ . 

Marzo 1", 31j 93 92•¡,[ ...•.•.. 

1

771
/ 4 771¡,1743

,, 76'··.77 78'/•
1

821,, 837/ 8 1 ........ . 

Abril P , 30' 95'!. 96 
1 
.•...... 78 801/ 4 177 79 ¡so 821,, 87 85'/2 ........ . 

Mayo 1° , 31: 95 96 ........ 
1
80 1/ 1 801/2 771

/, 773,- 4 :801.'4 811/ 4 87','• 863/,
1 
....... .. 

Junio 1° , 3oi 95'/2 94 ........ 1771/ 2 76'Jf6'/, 75',', 78';, 78 85', 84%! ........ . 

Julio 1", 31196 95'/, ........ 1761¡2 77 1
/ 2 ¡75!.4 76 78% 771

/ 2 .85''• 86%' ........ . 
Agosto 10 , 31! 96 1/ 2 96 ........ 78 80 76'1• 77 7830 90 89"' l ........ . 
Setiembre 10 , 30[ 96 97 ........ 78:.o 78" 76"'" 75·~ 79'J 80'>0 92:.0 93 

Octubre 1°, 31: 95'1 96 ........ 80"' 79" 74 75 79'JO 80" j94 9210 89"'89'1 

Noviembre 1° " 30¡ 95"' ........ 181"0 82 75'" 76 isl:JO 83 195 9750 90"' 95"' 

Diciemb'" i" , "1 " "' ..... ·. r "" '"'" '" t'"'" "' 1

1

97 100 95 99'" 

1887 '1 1 

E 10 1 31 98 8150 79 78'"' 185 

F::~~ro 1" ~' 28195 97 :::::::: js
8
2
3
; 8~:·" 8

7
0
800 79 83 

Marzo 10 , 31\ 97'" 98'"' ........ 1 .. 79'0 S·P0 

Abril 1o ,, 30198·"' 182" 83 80 7950 85 
Mayo 1o, 31 97 99 ::::::::¡84 79" so 84" 

l Junio 10, 30¡ 98 99 ........ 
1

8410 8480 79 79"' 85 

1886 

FECHAS A 

83 94 93'
0 

190" 92·10 

83·"' 92'.0 94 92c'O 91'0 

85"" 9530 97 94'" 9310 

84'" 96"• 194 93"' 

R5 195 98 19450 9320 

8580 96 98'0 194"" 92'" 
1 
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BALANCE DE LAS OPERACIONES DEL BANCO HIPO TEG. 

DEBE 

A Préstamos Hipotecarios:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
e 
D 
E 
]' 

Annalidad~s por Cobrar:."::::::::::::::::::::.".":::::::::::::::::: 

, Rentas Céd,ulas ......... .".".::::: :: :·.:::::: :::::::::::::::: :·. ::::::: 

, Céd nlas H~scat~d.~~·:::: ·.::::::::::::: ·.::::::::: ::::::::::::::::::: 

, Cédulas Ay;'nladas 

Casa del B~nco .... :: ".".".".:::: ·.::: ·. ".".".:::::::::::::::::::::::::::::: 
,. Créditos Varios ................................................... . 
, Propiedades Rematadas .......................................... . 
, Garantias ......................................................... . 
, Gastos Generales ................................................. . 

:: ~~ii~~:~r ~~~~~~~t~~~-: ~ ~:: ~ ~:: ·: ~:: ~ ~ ~ ~:::: ~:: ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~ 
, Edificio en La Plata ............................................. . 
, Anualidadee en Suspenso ....................................... . 
,, Letras por Cobrar ................................................ . 
, Cédulas Compradas .............................................. . 
, Grabado é Impresion de Cédulas ................................ . 
, Banco. en. La l'lata •· .............................................. . 
, Negomamones en Europa ........................................ . 

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1886. 

G 
I 
J 
A 
B 
e 
D 
E 
]' 

G 
I 
J 
A 
B 
e 
D 
E 
]' 
G 
I 
J 
A 
B 
e 
D 
E 
]' 

G 
I 
A 
B 
e 
D 
E 
]' 

G 
I 

Fuertes 

9.017,900 
256,200 
126,000 
148,700 

13.090.800 

........... 
6.943,100 

187,400 
159,900 

48,300 
1.243,450 

18.375,800 
835,600 
686,700 
139,500 

3.097,750 
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BANCO HIPO TECARIO DE LA PROVINCIA EN DICIEMBRE 31 DE 1886 
~~......,........,........,.."""""' 

ilEE 

~uertes 

9.017,900 
256,200 
126,000 
14H,700 

3.090.800 

6.943,100 
187,400 
159,900 
48,300 

1.243,450 

s.375;sóó 
835,600 
686,700 
139,500 

3.097, 750 

Nacionales 

9.318,515.400 

264,7 40. 528 

130,200. 261 

153,656. "" 
13.527,187.300 

13.620,500 
13.738,400 
19.524,250 
13.606,350 

778,036. 4" 

33,929."" 
14,028.'""' 

8,525.0
'" 

559,995.""1 

486,7 48. 1" 
607,920. 050 

696,281. 2' 0 

163,736. 37ü 

15.343,293. G¡;Q 

601,506.'•"' 
471,180. 209 

222,642-"" 
3.150,464,2''" 
2.127,127.'"" 
1.052,298.•25 

907,027 
120,201 

7.174,551.017 

193.647.'51 
165,230.'<12 

49;910,100 
1.284.900,903 

76Ü00 
156,150 
115,150 

18. 988,364.--·28 

863,455. ota 
709,591.H9 
144,150. 2"' 

3.201,014. 483 

1.826,750 
459,750 
166.700 
942,744. ,,. 

2.8H,6c0,>4! 
342,356,288 

3,100,00> 
140,08i.'J86 

15.204,938 .... 
313,414. 6~' 

25,087."'0 

470,054.'87 
4!5,335. 433 

80,476. 161 

206.''" 
3.842,209.'" 

28.537. 421' 

11,353.'•'2 

5.101,003."" 

1177.603,430,217 

HABER 

Por Cédulas ·Emitidas............ . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . A 

·············································· 

" Amortización del :P;éStR~(; ·. ·. ·. ·.:::::: ·.: ·. ·.:::: ·. ·.:::::: ·.:::::::: ·. 
.................... · ............... . 

Intereses 'd.el Préstamo 

Anualidad~s por Pagar 

Cédulas s~i·teadas por Pagar_-_-_-_-.'::::.'.'::::: :::: :: :::::: ::::::: 

" Cédulas d¿Í Tesoro .......... ::::::::::::::::·.·.:::::::::::::::::: 

" 
" 

B 
e 
D 
E 
F 
G 
I 
J 
A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
I 
J 
A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
I 
J 
A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
I 
J 
A 
B 
e 
E 
F 
G 
I 
A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
I 

~uertes 

1 27.393,700 
1.091,800 

812,700 
288,200 

16.188,550 

179.150 
5;ooo 
4,800 

264,700 

'4:2:i:i,"s'5'o" 
132.900 

95,900 
8,300 

165,850 

RAYMUNDo J. MELARA, Presidente. 
JuAN Feo. DE LA BARRA, Contador. BERNABÉ RuA, Tenedor de Libros. 
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BANCO HIPOTECARIO 

DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 1887 

ACTIVO 

Préstamos hipotecarios ................ A B C D E F G I J K .. $ m/n 99.638.107 508 

Anualidades por cobrar ................. A B C D E F G I J ... . 
Renta de Cédulas ....••...............• A B C D E F G I J ... . 
Cédulas rescatadas .................... A B C D E F G I J ... . 

anuladas ...................... A B C D E F G I J K •. 
Propiedades rematadas ......................................... . 
Edificio del Banco ............................................... . 
Cédulas en Depósito ............................................ . 
Caja .............................................................. . 
Cédulas compradas .............................................. . 
Negociaciones en Europa ...................................... .. 
Varias cuentas .................................................. . 

PASIVO 

4.1S5.399 005 

27.483.118 120 

10.885.126 926 

29.951.218 817 

342.468 488 

942.786 448 

16.259.886 726 

590.040 096 

3.842.209 327 

5 .101. 0031914 
3.572.310 906 

$ m/n 202.793.676 281 

Emisi~n de Cédulas ...... ." ............. A BCD E F G I J K .. $ m,n 129.589.3íl61268 

Amort1zacion del prestamo ........... A B C D E F G I J K.. ,. 5.954.050 744 

Intereses .......... A B C D E F G I J K.. 29.322.642 627 

Anualidades por pagar ................ A BCD E F G I .T.... 2.230.395 290 

Cédulas sorteadas por pagar .......... A B C D E F G I J .. .. 1.043.441 201 

del Tesoro .................... A B C DE F G I J .. .. 5.361.580 285 

Anualidades anticipadas ...................... A E F G I J .. .. 
Alquileres ....................................................... . 
Banco de la Provincia ........................................... . 
Depósitos ........................................................ . 
Fondo de Reserva ............................................... . 
Servicio en Europa ............................................. . 
Comision ......................................................... . 

1.352 803 

955 299 

2.282.577 810 

17.05~.683 977 

2. 762.440 543 

6. 706.437 637 

479.791 797 

$ m/n 202.793.676 281 



BANCO PROVINCIAL DE SANTA-FE 

AÑOS 1885 i 1886 

Tengo á la vista las dos Memorias del Director 
General de este Banco, correspondientes á los dos 
años anteriores que se cierran en 30 de Setiembre 
de 1886, i una i otra ofrecen resultados satisfacto
rios. Los beneficios aumentan anualmente, lo que 
es una demostracion del progreso que alcanza la 
Provincia por el ensanche que adquieren el comer~ 
cio y la agricultura, al favor de la inmigracion y 
de los ferro-carriles que se construyen en la Pro
vincia, para protejer la existencia de las numerosas 
colonias que pueblan su territorio. 

El aumento de movimiento ocasionado por estos 
poderosos elementos de progreso, hace necesario, se
gun la Memoria del Director General, mayor aumento 
de emision de billetes, limitada ahora á una canti
dad que no está en relacion, ni del capital del Banco 
ni de las exijencjas sociales que el progreso re
dama. 

El límite de $ m¡ n 2.200,000 señalado por el de
creto del Poder Ejecutivo Nacional de 21 de Enero 
de 1885, tuvo su orígen en el hecho de que la cir
culacion de los billetes de este Banco era entonces 
de $m/n 2.332,000, sin tenerse en cuenta que tenía 
una emision registrada de $m/n 4.000,000 i el Di
rectorio había restringido sus operaciones en previ-
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sion de sucesos que podrian traer una crísis comercial 
que al fin tuvo lugar. 

Fundado en estas consideraciones, el Director Ge
neral espera que eh Gobierno Nacional, solicitado por 
el de la Provincia, autorizará al Banco ::J:rovincial, 
para aumentar su emision en proporcion de su capital 
1 recursos . 

.Á pesar de esta deficiencia, el Banco ha podido 
desenvolverse dentro de ciertos límites i realizar en 
el año 1885 $ m¡n 438,981. 27 de beneficios líquidos i 
en el año 1886$ m/n 611,111. 11, lo que dá un aumen
to de $m/n 172,129.84 sobre el año anterior. 

La distribucion de las utilidades del último año, 
se ha verificado como sigue: 
5 % al Gobierno de la Provincia segun su carta. $ m¡n 30,555 55 
5 Ojo para distribuir entre los accionistas ... , . . " 550,009 

equivalentes á 11 % de su capital. 
Este resultado á que ha contribuido principal~ 

mente el aumento de capital del Banco, está reve· 
lando el progreso de la Provincia, á medida que 
aquel se aplica á la esplotacion de los elementos de . . 

riqueza que enCierra. 

Si se examina el movimiento de las cuentas que 
forman los Balances del Banco, se encuentra que to
das siguen un aumento progresivo. La siguiente 
planilla demuéstra la estension de las principales 
cuentas, comparadas entre los dos últimos años: 

188ó 1886 
Letras descontadas ........ S m/ 

¡n 18.299,773 S% 24.069,5a4 
Cuentas corrientes ........ " 33.468,169 " 47.263,594 
Letras á premio .......... " 645,628 " 963,406 
Depósitos ................. " 2.197,148 " 3.026,219 
Letras protestadas ........ " 118,546 " 114,202 
Deuda del Gobierno ...... " 845,182 " 950,796 

$ n)';, 55.574,446 $% 76.387,751 

• 



Resulta de la anterior demostracion que el movi
miento de estas cuentas presenta un aumento de 
$ m;h_ 20.813,305 en favor de 1886 que es mui no
table. 

Es digno de notar que las letras protestadas ha
yan representado menor cantidad en 1886 que en 
1885, lo que demuestra mayor acierto en la distri
bucion del crédito. 

Llama tambien la atencion el aumento de la deuda 
del Gobierno que, segun el Balance del Banco de 
30 de Setiembre de 1886, ascendia á $ nYn 950,796, 
i segun el Mensaje del Gobernador de la Provincia 
á las Cámaras Legislativas, á $ m/r1 1.369,516. 

Esta diferencia depende de tres partidas, que de
ben estar incluidas en algunas de las que forman 
el Balance mencionado, procediendo una de ellas que 
importa $m/n 259,015, de acciones expropiadas que 
forman parte del capital del Gobierno. 

La Comision examinadora de las cuentas del Ban
co denuncia el hecho de que el Gobierno no ha aten
dido la amortizacion de esta deuda. El Gobernador, 
por su parte, asevera en el Mensaje citado, que se 
ocupa de arbitrar el medio de unificar i consolidar 
toda la deuda pública, para fundar el crédito inte
rior en el mismo pié que el exterior, por la regu
laridad del servicio i la debida aplicacion de la 
renta. 

Confiado en esta promesa, el Director General 
asegura á los accionistas que el Gobierno cancelará 
en breve su cuenta de un modo conveniente á los 
intereses del Banco. 

Tambien les hace saber el Director que habiendo 



realizado el cobro de E 321,721-3-6, última letra de 
la 2a Serie de los F 2.000,000 negociados con los 
señores Morton Bliss i Cia. de Nueva York, el Poder 
Ejecutivo de la Provincia elevó á las Cámaras el 
Proyecto para aumentar el capital del Banco Pro
vincial i las reformas consiguientes á los Estatutos, 

- i que por la nueva lei de 16 de Setiembre de 1886 
queda fijado definitivamente el capital del Bancu en 
$ m/n 5.000,000 realizados, quedando éste en condi
cion de repartir los dividendos correspondientes á 
los ejercicios 15 i 16. 

La Memoria dá cuenta de haberse valorizado con
siderablemente el billete de curso legal con relacion 
al oro, á cuya circunstancia se debe que haya podido 
cubrir sus créditos en Europa con las mayores ven
tajas, adquiriendo la confianza de que sucederá lo 
mismo con el servicio de los F 7.000,000 de que el 
Banco está encargado i de que los beneficios cor
respondientes al Gobierno por sus acciones en el 
Banco, le producirán lo bastante para hacer aquel 
servicio, sin necesidad de ocurrir á otros medios. 

Como complemento de datos respecto de este im
portante Establecimiento de crédito,. inserto en se
guida el Balance del último año i la respectiva 
cuenta de Ganancias· i Pérdidas. 



BANCO PROVINCIAL DE SANTA-FÉ 
BALANCE GENERAL EN SETIE~lBRE 30 DE 1886 

1 11 -.1 

1 

MONEDA N A C I O N AL 1 MONEDA NACIONAL 1 

ACTIVO 1 PASIVO i¡ 

I

CASA CENTR \L 1 SUCURS \L TOT,\LES ~~ . . . . • lcASA CENTRAL.~ SUC. URSA. L. 1 TOTALES 
= _--- ~~-~--~ -~-~ =~-~ __ --~-__ - -~~ c~~=c~-c---~----~--- - ___ _l_ ___ ~--------~ ·-

EXIDO, Gobierno de la Provincia Ley .Tunio 9;66. 73,274 90 

1

r ................ r 73,274 90 l Capital realizado......................... - -:.::o,ooo: ~~-~-~~ ...... r 5.ooo,ooo 

, , , , , , 11/78. 221,464 15 ................ 1 221,464 15 Fondo de Reserva....................... 94,447 71 ................ ¡ 94.447 71 
1 

, , , , Cuenta Dividendo 508,3±6 45 • .............. "1 508,346 45 Depósitos................................. 2.454,222 86 , 571,996 11 3.026,218 ~8 

, , , , , de Letras 147,710 25 .... .... .. .. .... 147,710 25 1 Sucursal, Cuenta de Capital.............. .. .............. 1 600,0CO 00 600,000 00 

Municipalidad del Ro~arlo, Garantía de Bonos... 40,521 30 .. .. .. .. .. .. .. .. 4(!,521 30 1 DiversoA............................ .... .. 100,062 51 3,996 51 104.059 02 

, . , , liiercado Norte .... · 3,547 75 ...... ~ ........ • _ 3,547 75 : Utilidad liquida.{i~·: Ejei:~icio ~~~;~~~ i~} 969,940 391 80,151 99 ; 1.500,092 38 

Emis1on en mrculac1on ................. ' 1.617,638 89 ' 567,635 76 2.185,274 65 
Cuentas ColTwntes.. ...... .. .... .. ...... .. ...... . 3.218,897 58 1.So7,707 56 ±.o76,605 14 . . . . _ 1 

Letras descontadas y valores á cobrar......... 3.206,490 27 425,988 39 3.632,478 66 1 

• 1 ' 

Sucursal, Cuenta de Capital..................... 600,000 00 ................ 600,000 00 --·-----~ 1' 

E~itlclo del Banc.~ y. otras p~:o~iedades......... 1~4,~00 00 15,062 H 149,1~2 14 1 

T1tulos del Emprestito In tenor en cartera..... 128,o20 79 ................ 1 128,520 79 

Diversos.......................................... 862,067 69 10,914 791
1 

872,982 48 
1 

1 1 

Caja: Existencia en Rosario y Agencias........ 1.091,371 23 14,107 49 1.105,478 721 " 1 

" 1 1 1 

10.236,312 361 1.823,780 371 12.060,092 73 '¡ 

1 

10.236,312 361 1.823,780 37 1 12.060,092 73 

Rosario, 30 de Setiembre de 1886. 
G. OLDENDORFF, 

Secretario Contador. 
C. F. PALACIO, 

Inspector. 



BANCO PROVINCIAL DE SANTA-FÉ 
CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

ll MONEDA NACIONAL 
1 

MONEDA NACIONAL 
1 DEBE HABER 

CASA CENTRAL 1 SUCURSAL 
1 

TOTALES /1 CASA CENTRAL l SUCURSAL l TOTALES 

1 ---" 

1 

1 ·1 

Pagado por gastos ordinarios en sueldos, gas- Ganancia Gru~sa del presente ejer-
1 1 tos generales, judiciales, menores, deduccion 1 cicio por descuentos, intereses , ca-

1 

de muebles y útiles, presupuesto de la Inter- l misiones, reembolsos de créditos 

vencion Nacional, pérdidas en cuentas cor-

1 

perdidos, venta de propiedades y cam-

{ gan. líquida 15° ej er. 438,981 27 

1 

rientes, letras descontadas, remesas y giros j 

bias l 1.667,150 75 127,282 49 1. 794,433 24 
y provision para créditos de dudoso cobro ..• ·¡ 697,210 36 47,130 50 744,340 86 , gruesa 16° , 1.228,169 48 

Beneficio líquido .............................. 969,940, 39 80,151 99 1.0:í0,092 38 
~~~--~ 

---~---_¡ --------------------
~~-~~- ---

1 fl 

1.667,150 75 127,282 49 1. 794,433 24 1.667,150 75 127,282 49 1. 794,433 241 

Rosario, Setiembre 30 de 1886. 

G. 0LDENDORFF c. F. PALACIO 

Secretario Contador Inspector 



BANCO PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

AÑOS 1885-1886 

Al ocuparme de este Banco, uno de los mejor 
administrados, debo principiar por hacer constar, 
que el resultado obtenido en los dos años anteriores 
que terminan en 30 de Junio de 1886, siendo infe
rior el primero al de los años que le precedieron 
no importa un retroceso en la importancia económica 
de la institucion. Se debe este hecho á causas que 
no estaba en sus medios evitar, i que afectando la 
situacion general del país, envolvía en sus efectos 
á. todas las instituciones de crédito de la República. 

El Banco Provincial de Córdoba, á estar á las 
Memorias del Directorio, tuvo necesidad, para afrontar 
la nueva situacion, reconcentrar las operaciones del 
Banco, para prevenir con la restriccion del crédito, 
los funestos resultados de la crisis que amenazaba. 
La obligacion de reducir las reservas metilicas ñ. 
oro efectivo para la conversion de su:; billetes, le 
demandó fuertes erogaciones que dificultaron sus ope
raciones. 

Para facilitar estas i continuar prestando á las 
industrias i el comercio una eficaz · proteccion, el 
Directorio se vió en la neoesidad de realizar algunas 
operaciones con el Banco Nacional que dieron este 
resultado con beneficio recíproco. Pero esta situacion, 
aunque favorable, no era sostenible ante la resolucion 
del Gobierno Nacional que facultó á los Bancos Na
cional i de la Provincia de Buenos Aires, para no 
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convertir sus billetes, estableciendo el curso forzoso. 

La prohibicion de ser recibidos en las arcas 
fiscales, los billetes de los otros Bancos que no se 
acojieran al decreto de curso legal, hizo sufrir 
una depreciacion á los billetes del Banco Provincial, 
no obstante ser convertiblefl, lo que obligaba á sus 
tenedores á solicitar la conversion, exponiendo al 
Banco á que le sacáran por este medio, todo el oro 
que contenía la reserva metálica. 

En tal situacion, el Directorio si vió obligado 
á solicitar del Gobierno Nacional, que se le acordase 
el mismo privilegio que á los Bancos antes ci
tados, lo que se le concedió, con la obligacion de 
tener una reserva metálica de $ 1o/n 361,080 i limitar 
la emision á $ 11}ri. 800,000, cantidad inferior á la 
que le acmdaba la lei de su creacion. Esto, como 
se ve, colocaba al Banco en peores condiciones, pues 
reducía su movimiento á un círculo mui estrecho, 
no permitiéndole el ensanche natural que la institu
cion adquiere i que el progreso creciente le impone, 
sin que la facultad de disponer de la reserva me
tálica del Banco, autorizada por la lei, pueda in
demnizar la limitacion impuesta á la emision de 
billetes que se halla mui distante de las necesidades 
sociales. 

Atribuye tambien el Directorio á esta dismi
nucion de movimiento en el año 1885, el gravámen 
de 1 °/0 anual, impuesto por la lei de 15 de Octubre 
de 1885 sobre la emision, i los sueldos á los Em
pleados de la intervencion. 

Á pesar de todo, el Directorio está satisfecho 
de los resultados obtenidos en los años 1885 i 1886; 



pero antes de determinar sus beneficios, haré un· 
ligero extracto del movimiento de sus principales 
cuentas. 

En el año 1885, el movimiento de las cuentas 
de cartera, depósitos i cuentas corrientes que son 
los principales del Banco, ascendía á $ m/r1 4.3119,029. 43 

que comparado con él de 1884, ofrecía una diminucion 
de $ ~ri 12.067,901.60

; mientras que él de 1886 
( $ 11}h 58.794,509.65

) comparado con. el anterior, dá 
un aumento dé $ m/n 15.684,490.22

• 

La Memoria de 30 de Junio de 1886 trae tambien 
un cuadro curioso de las utilidades anuales del 
Banco Provincial, desde su fundacion en 187 4 hasta 
aquella fecha, del que resulta la utilidad de 152 °/0 

en este lapso de tiempo, igual á 11.69 °10 anual. 
Está, pues, cubierto el capital del Banco de la 

Provincia 1 1
/ 2 veces, lo que es un buen provecho. 

En lo sucesivo, cuando desaparezcan los inconve
nientes apuntados i pueda el Banco desarrollarse 
libremente, las utilidades serán mayores, puesto que 
será mayor el crédito de la institucion i el movi
miento de sus operaciones, por el progreso natural 
del país que ya se deja sentir de un modo sor
prendente. 

Concretándome ahora á los dos años transcur
ridos, la ganancia líquida de 1885, repartida segun 
los Estatutos, ha sido de $ ~ri 34,636.86

, de los que 
ha correspondido á los accionistas $ 1% 31,000 ó sea 
4 0/0 de dividendo. 

Esta diminucion en los beneficios, comparados 
con los años anteriores, depende de haberse destinado 
$ n;;¡1 45,896, para cancelar deudas perdidas i $1% 17,811 



para responder á cuentas que se reputan de difícil 
cobro. Por este medio se ha depurado la cartera de 
las malas deudas i las utilidades en lo sucesivo 
serán positivas. 

En el año 1886 las utilidades líquidas ascienden 
á $m/n 92,178.77

, de los que corresponden á los accio
nistas, despues de las distribuciones legales,$ m/n 82,500 
equivalentes á 10 u /o· 

Para terminar con los datos referentes á estos 
dos años, he creído conveniente insertar al final del 
capítulo el Balance General del año 86 i cuadro 
comparativo del movimiento de sus principales 
cuentas. 

Aún me resta dar cuenta de una importante 
reforma en esta institucion de crédito, que abreviará 
sin duda el advenimiento de la situacion que el 
Directorio preveía en su desarrollo ulterior. 

El Gobierno de la Provincia, invocando la ne
cesidad i conveniencia de poner al Banco en condicion 
de servir los grandes intereses de la Provincia, que 
solo reclaman capital para desenvolverse, presentó 
á la Legislatura un Proyecto, para aumentar su 
capital, que ésta se apresuró á convertir en lei, 
promulgándose por el P. Ejecutivo en 20 de Setiembre 
de 1886. Las principales disposiciones son las si
guientes: 

Se aumenta en $ m/n 1,500,000 el capital del 
Banco Provincial, para lo cual emitirá acciones , 
iguales á las suscritas anteriormente, á que se sus
cribirá el Gobierno con 10,000 acciones nominales, 
i las 5,000 restantes al portador se ofrecerán al pú-
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blico, prefiriéndose por 1,500, en el término de 30 
días despues de abierta la suscricion, á los actuales 
tenedores de acciones, en proporcion á las que po
seyesen, segun los Rejistros del Banco. 

Las acciones suscritas por el Banco se pagarán 
al contado ó con un 20 °/0 al suscribirse, i las res
tantes en cuotas, no mayores de 10 °/0 ni con in
térvalo menor de 3 meses entre una i otra. 

En las acciones tomadas por los tenedores de 
acciones primitivas, se puede tambien pagar al contado 
ó con 15 Ojo al suscribirse, esta es la única diferencia. 

En cuanto á las 10,000 acciones suscritas por 
el Gobierno, las abonará al contado, imputando su 
importe á la lei de 29 de Setiembre de 1883. 

Por otra disposicion se prescribe que el Banco 
Provincial, sus Agencias i Sucursales en la Campaña, 
harán las funciones de Tesorería Provincial para 
percibir las rentas i pagar los libramientos de hacienda 
i asignaciones fijas, debiendo hacer gratis el servicio 
de la deuda pública. 

En las Asambleas tendrá el Gobierno de la 
Provincia un número de votos igual á la mitad, sin 
tomar intervencion en el nombramiento de los Di
rectores elegidos por los accionistas. 

Por otra disposicion, el P. Ejecutivo podrá ex
propiar por causa de utilidad' pública, las acciones 
de los que no quieran aceptar las disposiciones de 
esta lei, i ofrecerlas á la suscricion pública, siendo 
de cargo del Gobierno la diferencia de precio que 
pudiera resultar. 

Las demás cláusulas de esta lei se podrán ver 
en el texto que figura entre los anexos al final de 
este Informe. 15 

• 



• 
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Debo, sin embargo, recordar que con el aumento 
del capital precitado, se eleva el capital del Banco 
Provincial de Córdoba á la suma de $ n% 2.500,000 
que se divide, como sigue: 

15,000 acciones nominales pagadas ................ $ n;,{, 1,500,000 
5,000 '' con 65 °/0 pagado. . . . . . . . . . . . . . . . " 500,000 
1,500 " reservadas a los accionistas . . . . . . . . '' 150,000 
3,500 '' ofrecidas al público. . . . . . . . . . . • . . . . '' 350,000 

-------
Total ~ 11}h 2,500,000 

En cumplimiento de la lei, se ofrecieron al 
público i á los accionistas las 5000 acciones últimas, 
por el término de dos meses, (de 29 de Setiembre á 
27 de Noviembre), vencidos los cuales, la suscricion 
se elevó á 36,500 acciones que se dividen como 
s1gue. Por las 1500 reservadas á los accionistas 
primitivos, se suscribieron á 6180 i por las 3500 
destinadas al público, á 30,314, ofreciendo sobre una 
i otra suscricion el esceso mui considerable de 31,500 
accwnes. 

Como es consiguiente á toda reforma de im
portancia, la nueva organizacion dada al Banco 
Provincial, ha impedido que se practique un Balance 
General de las operaciones en el primer semestre de 
Julio á Diciembre de 1886, para determinar los 
beneficios obtenidos en este período. No obstante 
esto, puedo ofrecer algunos datos sobre el movimiento 
del Banco en sus condiciones actuales, datos que 
reputo oficiales, por venir del Presidente del Di
rectorio del Banco, aunque en una forma privada. 

Segun estos informes, con la nueva organizacion 
dada á la institucion, el aumento de capital i el de 
la emision de billetes concedida por el Gobierno 



Nacional, el Banco Provincial de Córdoba ha podido 
dar á sus operaciones la mayor espansion que re
claman las exijencias públicas, que crecen en pro
porcion superior á sus rt>cursos. Así lo indica la 
comparacion del movimiento de las cuentas princi
pales del Banco con el semestre de 30 de Junio de 
1886. Hé aquí el resultado: 

DEBE 
Cuentas corrientes i varios deudores. . . . . ...• $ m¡n 4.454.200 
Cartera en moneda de curso legal. . . . . . . . . . , 3.086.080 

id en oro. Casa Central. . . . . . . . . . . . . . , 2.669.920 
Existencia en caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 142.000 

HABER 
Capital . . . . . . . . . . $ ID¡n 
Depósitos . . • . . . . . . . . • . . , 
Varios acreedores. . . . . . . . . ,, 
Emision en circulacion ..... . ,, 

2,500,000 
3,202,200 
2,450,000 
1,200,000 

~ m/n 9.352,200 

S m¡n 9,352,200 

Se ve por la precedente demostracion que la 
reserva metálica asciende á $m/n 2.811,920, superior 
en $ m/n 2.781,40757

, á la de 30 de Junio de 1886. 
Demuestra tambien que hai un aumento en el 
Activo, de $ m/n 6.378,280 i en el Pasivo, con re
ferencia á los Depósitos i Varios Acreedores, de 
$m 1 n 3. 904,885; en la emision de billetes' de $m 1 n 520,284 
i en el capital realizado de $ m¡n 1.675,000. 

Respecto de la emision, el Presidente del Di

rectorio del Banco observa que desde el decreto de 
próroga de la inconversion (9 Enero 1886) el au
mento de esta escede de $ m/n 500,000 sobre la an
terior, i no sería extraño que triplicase. 

De los documentos referentes á la gestion del 
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Gobierno de Córdoba para el aumento de la emision, 
me ocuparé al tratar del curso forzoso. Ahora in
serto en seguida el último Balance del año que ter
mina en 30 de Junio de 1886 con la cuenta de 
Ganancias i Pérdidas. 

A ültima hora he recibido del Presidente del 
Banco Provincial de Córdoba un Balance parcial 
hasta el 30 de Junio de 1887 i una planilla del mo
vimiento comparativo de algunas cuentas entre los 
años 1886 i 1887 á partir del 30 de Junio de cada 
año. Considerando uno i otro dooume.nto de im
portancia, los inserto á continuacion del Balance 
de 1886. 



ESTADO GENERAL DEL BANCO PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

Capital autorixado y suscrito ...................•.................... . $ ny., 1.000,000 
Id Realixado......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . , 825,000 

B.AL.ANCE GENERAL .AL 30 DE JUNIO DE 1886 

ACTIVO 

CAJA:- Existencia en efectivo ......... 1 $ n¡;, 
id. en valores y billetes 

de otros Bancos ................. . 

f En Billetes de cur
Letras descontadas ) so legal.......... , 

t En oro efectivo ... 

282.315 55 

49.272 74 ll$ m/n 

1.431.536 93 
79.000 -

331,588129 

'1 1.510,536 93 
Nuestra Sucursal en Rio Cuarto..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 314,849 27 

, , , Villa Maria ............................ 1 , 130,048 90 
, San Pedro ............................. 1 , 123,511 05 

11 11 

11 Capital Realiza:o~ .~ .~ ~ .~ .................. t¡~ 
11 

¡1 
Letras por Pagar ........................... ·¡i , 

Depósito en cuenta corr. y otros valores. -¡1 
Reserva de Ley .............................. ·!¡ , 

id. Privada ............................ .!¡ , 
Ganancias y pérdidas ..................... · ·'i , 
E . . . ' 

Seccion Hipotecaria . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . , 178,520 70,. 
mislon en cu·culacion ..................... ·jj , 

-~ . 11 Cuentas corrientes y otros valores.......................... , 752,974 90 
Edificio del Banco . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . , 14,000 -
Muebles....................................................... , 6,500-

825,0001-

906,592114 

1 
840,723'62 

1 ,.,,T 
16,465 62 
92,178 77 

679,716-

Utiles de escritorio . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . , 4,500 -

Costo de emision y útiles .................................... 

11

$ ~n 
3

.
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RESÚMEN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

DEBE 

11 1 11 

A Gastos Generales, avisos en los diarios, y rebajas so- .................. Por Ganancia Gruesa .................... : .. 
bre muebles y útiles de escritorio & .......••....... PYn 3.127 57-

" 
Sueldo de Empleados y remuneracion al Directorio . " 

26.302 50 

" 
Gastos de In tervencion Nacional. ..................... " 

10.197 32 

" 
Gastos de la Inspeccion Provincial de Bancos ........ " 

1.800 -

" 
Intereses sobre depósitos fijos, á la vista y con aviso " 

51.421178 

Reserva privada ...................................... " 
4.124 14 

, Ganancia Líquida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 92.178 77 

$ Il)~l 189.152 08 

REP ARTICION SEGUN LOS ESTATUTOS, DE LA GANANCIA LÍQUIDA 

Fondos de Escuelas 5 'Jo ••.•.••••.•••••••.•••••....••••..••.•..•••.••.•.•...••...•.•.•.•.••.. $ "~· 

Obras de beneficencia 1/ 2 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Reserva de ·Ley 5 °/0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • , 

Dividendo Provisorio de 4 OJo repartido el 31 Diciembre de 1885 sobre S "(n 825.000........ , 

Dividendo Definitivo de 6 "1
0 por repartir.................... , , 825.000 ........ , 

4.608 94 
460 89 

4.608 94 

33.000 -

49.500 -

$ 'o/n 92.178 77 

$ "fn 

$ mJ¡l 

C. CARRERAS, 
GerentQ. 

Córdoba, Julio 14 de 1886. 
P. CENTENO, 

Contador. 

HABER 

1 

189.152108 

189.152 os 



BANCO DE CÓRDOBA 
ESTADO, DESPUES DE SU REORGANIZACION, AL 30 JUNIO 1887 

ACTIVO PASIVO 

1 11 

1 11 
Capital ....................... 11$")(, 2.500,0001 .. 11 

Emision en Circulacion. . . . . . . . . . . . . . . , 3. 555,903 -_:_ 

CASA CENTRAL CASA CENTRAL 

Cuentas Corrientes y Varios Deudores¡¡s '~n 4.417,143167 

, de Curso Legal............... , 4.206,623 79 
Cartera an oro ........................ 

11 

, 2. 772,248 75 

Seccion Hipotecaria .................. _" ~96 56J 11.482,012177 

Depósiio á Elazo fijo ............... "11$ ");, 1.002,355103 
sa1i!~ de ~u:nf~~tcü~~-ie'n:te~::::: { , 4. 896,929 47 
Varias Cuentas....................... , 1.288,869 69 

6.055,9031-

1 
1 

7.188,154119 

S~CURSALES [ "' 
4 Cuentas Corrientes ................. ·/¡$ ·, 1.14 ,12310111 

Cartera .............................. :. ,; 946,598 81 2.090,721182 

. . . SUCUR~ALES 11 n 

Deposito ~ plaz? fijo ................. 

11

$ ~, 
, a la VIsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

104,953,2811 1 
223,724,121 328,667 40 

$ "S• 13.572,734159 

MOVIMIENTO COMPARATIVO 

11 en 1886 Junio 30 11 en 1887 Junio 30 II 
Activo ............................... . 
Capital .............................. . 
Depósitos & ....................... .. 
Emision ............................ .. 

$ ny;l 3.374,722 961$ ",In 1~.572,73! 15t '~n 
, 825,000 -¡ , 2.500,000 -1 , 
, 1.777,828 19 , :-~~8,11í41 19,1 , 
, 679,7161 - , 3.aa5,903[ -1

1 
, 

Utilidad en el 1er. se¡nestre de 1887 $ 321,999.03 
Dividendo probable en el año, 26 "10 

$ '% 13.572,734159 

AUMENTO 

10.198,011 63 
1.675,000 -

5.410,326 -

2.876,1871 -

! 
1.\:) 
0;1 
1-" 

y 
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BANCO PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

LIQ,UIDACION DE 'UTILIDADES EN EL SEMESTRE VENCIDO EL 30 DE JUNIO DE 1887 

11DEB-;l 

Avisos, Gastos Generales, Gastos de reorganizacion, Portes y Telegramas y var::J $ 11}~1 18,931.78 

" 51,905.91 

" 16,429.26 
43,920.83 

Intereses s/ Depósitos fijos y á la vista ................................................. . 
Gastos etc. de Intervencion Nacional ..................................................... . 
Sueldos ..................................................................................... . 
Cuentas y comisiones ...................................................................... . 
Descuentos ................................................................................. . 
Intereses S/ Cj Corrientes ................................................................. .. 
Intereses Generales ......................................................................... . 
Utilidad liquida de nuestra Seccion Hipotecaria ......................................... . 

Id , , , Sucursal Rio Cuarto ......................................... . 
Id .. .. .. .. Villa Maria .......................................... . 

Saldo ó Utilidad Líquida ................................................................... . 

$ ";n 131,187.78 

" 321,999.03 
11,------·-1 

$ "Yn 453,186.81 

Relcteilm entre la utilidad líquida y el capital de $ 'o/n 2.500,000-12.88 "fo. 

P. CENTENO, 
c"ontador. 

v. o B. 0 -SANTIAGO DrAz, 
Presidente. 

Córdoba, Julio de 1887. 

C. CARRERAS, 
Ge1·ente. 

HABER 

$ "J'n 8,527.44 

" 185,811.56 
206,055.24 

3,681.88 

14,308.25 

22,571.71 

12,230.73 

$ 1~{1 453,186.81 

$ '% 453,186.81 



BANCO PROVINCIAL DE SALTA 

En el último Informe llegué hasta la aproba
cion de los Estatutos de la Sociedad en 31 de Enero 
de 1884. Llenada esta formalidad i reunido el ca
pital designado por aquellos para que pueda fun
cionar el Banco, abrió sus operaciones en Marzo de 
1884, con un capital de $ m/n 109,000 que alcanzó 
en 31 de Diciembre á $ m/n 153,300, ó sea 70 °/0 

sobre las acciones suscritas que eran 2,190 en aquella 
fecha. 

Con este capital, recojido sucesivamente, ha fun
cionado el Banco i obtenido resultados satisfactorios, 
teniendo en consideracion los inconvenientes que 
surjen en toda institucion reeien establecida. 

No tuvo al principio ni el recurso de la emi
sion de billetes por dificultades de preparacion. Solo 
en Abril pudo emitir una pequeña cantidad, alcan
zando á fines del año á $ m/n 214,900, de los que 
solo circulaban $m/n 115,762, habiendo una existen
cia en Caja de $ m/n 99,138. 

A pesar de todo, el movimiento de las cuentas 
del Banco en los 9 meses transcurridos, fué satis
factorio. Los descuentos llegaron á $ m/il. 282,019 73 

i los depósitos á $ m/n 220,255 37
• 

La cuenta de giros alcanzó á $ nYn 79,895 12
, i 

la de remesas á $ m/n 60,822 72
, formando un total 

-de $ m/n 140,71784• Las cuentas corrientes tuvieron · 
un movimiento de $ m/n 1.322,337,55, dando un saldo 
en el Balance de $ 11ju 295,511 83

• 
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Las ganancias líquidas en los 9 meses llegaron 
á $ m/n 13,010, equivalentes á 8.48 °/o, no tomando 
en consideracion $ n)h 3,822 93 por la diferencia de 
cambios que redundó en beneficio de los accio
nistas. 

Como era de esperar, el resultado obtenido en 
el año 1885 sobrepasó con mucho el del anterior, no 
obstante las dificultadeH que la crísis económica, 
acaecida en los primeros dias del año, impuso á los 
Bancos de emision. 

La facultad acordada al Banco Nacional, por 
decreto de 9 de Enero de 1885, de no convertir sus 
billetes, declarándolos de curso forzoso, trajo á los 
demás Bancos de emision de la República una si
tuacion mui difícil, insostenible ante la obligacion 
de recibir el billete del Banco Nacional por su va
lor nominal i de convertir los propios en oro. 

El Banco Provincial de Salta, en defensa de sus 
intereses, restrinjió los descuentos, elevó la tasa del 
interés á 11 i 10 °/0 , i adoptó todas aquellas medidas 
necesarias en resguardo de su caja i cartera. El 
decreto del Poder Ejecutivo acordándole el privile
gio de la inconversion, vino á normalizar su situa
cion, permitiéndole funcionar sin el embarazo alu
dido. 

El mejor testimonio de la influencia benéfica de 
los Bancos en el progreso del país que los instituye, 
es la espansion que adquieren de un año para otro. 
El capital con que inició sus operaciones el Banco Pro
vincial de Salta, se hizo luego deficiente para atender 
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la demanda pública, i hubo necesidad de aumentar
lo, lo mismo que la reserva metálica, para aumentar 
tambien la emision. 

Apoyado en estas consideraciones, el Directorio 
elevó la reserva del Banco á$% 42,08728 i propuso 
el aumento del capital por la suscricion de las ac
ciones restantes hasta completar el capital autori
zado por la lei de su creacion, que es de $ nYn 
500,000. 

Todas las cuentas que forman el Balance del 
Banco en el año 1885, aumentaron notablemente, 
ofreciendo una utilidad líquida de $ 1% 30,00982

, 

equivalentes á 13.70 °/o· 

El movimiento progresivo del Banco continuó 
en 1886, segun la Memoria del Directorio. Se llena
ron con esceso las nuevas acciones suscritas, lo que 
es el mejor testimonio del crédito que adquiere el 
Banco por los beneficios que reportan los accionis
tas i los que refluyen al mismo tiempo sobre el co
mercio i las industrias del país, por el desarrollo de 
los elementos de riqueza que contiene. 

Como una consecuencia de esta espansion, el 
Directorio se ha apresurado á hacer arreglos con el 
Banco Mendez Hermanos de Tucuman, i con el 
Banco Inglés del Rio de la Plata en el Rosario i 
Buenos Aires, con el objeto de establecer relaciones 
bancarias i obtener del último créditos á descubierto 
por cantidades fijas. 

Para medir el progreso sucesivo de este Banco, 
creo conveniente insertar una planilla que contenga 
el movimiento de las principales cuentas. Héla aquí: 
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BANCO PROVINCIAL DE SALTA 

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO DE SU/il PRINCIPALES CUENTAS DESDE 1884 HASTA 1886 

1884 1885 1886 

$ 'o/n $m¡,, $ n}{-¡ 

Movimiento General de Capitales ............................................... . 4.023,237 - 5.163,725.20 7.083,436.05 

Letras desconhdas .........................•..................................... 159,958.69 241,716.86 315,128.07 

Letras á Cobrar 152,244.74 328,398.71 321,848.93 

Cuentas Corrientes ............................................................... . 1.322,337.55 .l. 890,952. 91 2. 273,361.17 

Remesas •.•.............•.......... ······•········································· 60,822.72 153,653.14 167,760.17 

Caja ... ······················ .........•............................................. 1.907,15~.29 2.434,033.74 11 3.331,984.fí5 

9,188.251 30,009.82 11 44,161.84 

220,255.13 1 349,788.49 :¡ 705,432.05 

Ganancias y Pérdidas Líquidas .............................. ·· ................. . 

Depósitos .......••................. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · .. · · · · · ' 

Salta, Diciembre 31 de 1886 
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Segun esta demostracion, todas las cuentas han 
aumentado notablemente; pero lo que mas llama la 
atencion por su importancia en el desarrollo de 
estas instituciones, es el monto de los depósitos, sin 
con.tar la Caja de Ahorros, instituida en este año, 
que ha tenido un movimiento de $ m;h 25,190. 

Esta es la mejor demostracion de que las clases 
sociales buscan empleo lucrativo á sus capitales i 
economias, colocándolos en el Banco que lef? ofrece 
este medio, de que hasta ahora han carecido. 

Las· utilidades obtenidas en este año, han ascen
dido á $ 11~1 44,161 8 ±, equivalentes á 8.83 °/0 que se 
han distribuido como sigue: 

Al Gobierno de la Provincia 5 Ofo •.•••••.•....•• 
Al Fondo de Reserva 5 Ofo ..•••...•.•.....••.• 
A los accionistas sobre el capital realizado 16 Ofo .. 
Para amortizar la emision.. . . • . . . . . . . . ........ . 

$II]'n 
)) 

)) 

)) 

$m/n 

2,208°9 
2,20809 

34,280 
5,46566 

44,16]84 

Como complemento de datos, inserto en seguida 
el Balance de 1886 i la cuenta de Ganancias i Pér
didas que determina las utilidades. 
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BANCO PROVINCIAL DE SALTA 
B•ALANCE DEL LIBRO :MAYOR-TOMADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1886 

SUMAS DEL LIBRO SALDOS 

ACTIVO 

11 11 Haber 
11 

Debe Haber Debe 

U ti! es y Muebles .........................................••.... 
:Material de Emision .......................................... . 
Accionistas .................................................... . 
Remesas ........................................................ . 
Intereses á Vencer ............................................ . 
Cambios ........................................................ . 
Edificio del Banco ............................................. . 
Letras Descontadas ............................................ . 
Letras á Cobrar ............................................... . 
La Caja ......................................................... . 
Gastos Generales .............................................. . 
Cuentas Corrientes ............................................ . 

PASIVO 

Capital .................................. ·· ..... :··:::::::::::::: 
Fondo de Reserva ........................... ·. · · 

$ ")\, 1,620.78 
11,368.86 

313,850.-
167,760.17 

6,377.60 
4,115.41 

25,917.40 
315,12B.07 
321,848.93 

3.331,984.55 
13,086.06 

2.273,361.17 

Reserva de Prevencion ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 28 562 95 
Divid~ndo Segun.do .............. · · · · · .. · · · · · .... · .. :::::::::::: 58;665;72 
Depósitos á la V1sta ......... · .. · · · · · .. · · .. · · .... · · · 96 003.-

fn~e~!~~;·.'.".' . .'. '.'.'. :·:.:: ·. :·. ·. ·. ·.::::::::: ::::: ·.:::: :·. ·.::: ::::::::::: 8~;~g:i~ 
Cuenta de Giros .......... · · · · · · · "· · · · .. · · · · · · · · · · · · .. · · .. · · · · · 203' 345 96 
Depósitos á Plazo Fijo .......... ·· ...... · .. · .. ···········".... 114'255'43 

27,350.-
163,851.13 

2,236.54 
3,940.-

···················· 251,086.60 
169,431.70 

3. 238,766.7 4 

···················· 
1.895,887.19 

500,000.-
1,593.78 

459.41 
28'875.45 
68,845.86 

224,498.-
51,466.08 
86,608.47 

480,868.67 

$ '% 1,620.78 
11,368.86 

286,500.-
3,909.04 
4,141.06 

175.41 
25,917.40 
64,041.47 

152,417.23 
93,217,81 
13,086.06 

377,473.98 

···················· ···················· 
···················· ........ ··········· .................... 
···················· ···················· 
···················· 
···················· .................... 

500,000.-
1,593.78 

459.41 
312.50 

10,180.14 
128,495.-

41,548.65 
5,786.30 

277,522.71 
41,462.09 155,717.52 

418.55 .................... 191.48 
25,190.66 .•.........•.•.....• 10,633.86 
1ñRRq1R ..........••••• 15,683.18 

Depósitos Judiciales ...... · ....... · · · .. · · · · · · .... · · · .. · · · · · · · · · '221:07 

g~~i~~o~~~rr~·~:::.::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :_: ::::::: ......... · · ~::~~~-~~- --,------ 1 .. 

Descuentos . .. . . . . . . . . ... ·. · · · .. · · · · · · · · 11--------j 

V. o - B. o - BENJAMIN V ALDÉS 
Gerente 

$ '')í, 7. 392,775.53 $")í. 7.392,775.5311 · $ 'o/n 1.033,869.10 .ny, 1.033,969.10 

EMILIO SYLVESTER 
Contador 



BANCO PROVINCIAL DE SALTA 

DETALLE DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PÉRDIDAS" 

DEBE HABER 

CAMBIOS INTERESES 

Saldo de esta cuenta ........................ $ ny,, 175.41 Saldo ..................................•... $ '% 41,548.65 

GASTOS GENERALES COMISIONES 

Saldo de esta cuenta ....................... . 13,086.06 Saldo ....................................... . 191.48 

UTILIDAD LÍQUIDA DESCUENTOS 

Saldo á igualar. . . . . . . . . . . . . ............ . 44,161.84 Saldo 15,683.18 

$ ":Í• 57,423.31 11 $ 'o/u 57,423.31 

Salta, Diciembre 31 de 1886. 

S. E. ú O. 

V. o B. o -BENJAMIN VALDÉS 
Gerente. 

EMILIO SYLVESTER 
Cmtador. 

! 
L\0 
e;,¡:¡ 
~ 

i 
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BANCO MENDEZ HERMANOS & (JI~ DE TUGUMAN 

En mi anterior Informe hice la expos1mon de 
los antecedentes de este Banco, formado por una 
Sociedad colectiva que tenia entonces la denomina
cion de Banco Muñoz, Rodriguez y Cia., i que hoi, 
por la separacion de los sócios Muñoz y Rodriguez, 
continúa bajo la razon social de Banco Mendez Her
manos i Cia. desde 23 de Octubre de 1886. 

La nueva Sociedad se ha hecho cargo del Ac
tivo i Pasivo de la antigua firma, constituyendo una 
Sociedad con un capital de $ m/n 500,000; que 
mantiene siempre el privilegio de la emision incon
vertible i reconoce las obligaciones inherentes á esta 
concesion. 

No poseo mas datos sobre este Banco que el 
Balance de 31 de .Diciembre de 1886, en que se 
consigna el saldo de las cuentas que lo forman i 
una planilla del movimiento de las principales, que 
inserto en seguida. Segun estos documentos, se nota 
un aumento progresivo en todo, como se confirmará, 
si se hace un cotejo de estos con los del año 1884, 
insertos en mi anterior Informe. Hé aquí las dos 
p1ezas: 



BALANCE DEL BANCO MENDEZ HERMANOS Y Cia. 

DEBE 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1886 

lll' 
,n -~~- .$. n~;, n _ll H A E E R 

Caja: Existencia en oro 11;ü .........•• 114,690.75 
21,686.84 

4.34 

11 r Capital ................... ~---=--l! 
'1 Cuentas Corrientes ............... "11 , plata, .......... . 

, cobre , .......... . 136,381.93 Des_c~ent~s é I~tereses Recibidos.. ¡ 
, Billetes de N Emision ...... ·¡ 40,057.34 Em:s_.:on ~ Fuertes .. ",' ........... . 

Banco Provincial Ernrsron a Moneda na01onal. ...... . 
de Buenos Aires 30.48 Depósitos á la vista ............... . 

, Santa Fé......... 317.86 Depúsi~os á plazo_s ............... .. 

Co,r'doba 1 416 00 Opera01ones Pendrentes ........... . 
" .......... ' 1 

Salta • 1173.00 ¡· Valores en Caucion ................ . 
" ••••••••••••• ' 1 • 

Nacl'onal i' 9 560.79 , 187 937 40 Agencias ........................... . 
' " " •''''''''-·--'---~ e,,, 

Cuentas Corrrentes................................ .. ............. ¡ 595,976.33 
Docume.ntos Descontados ........................ j·............... 491,496.68 
Letras a cobrar .................................... ¡

1

.... ............ 19,508.87 
Gastos Generales.................................. . . .. .. .. . ... .. .. 3,951.71 
Jlfuebles y U ti! es .................................. 1................ 6,571.39 
Gastos de Emision ................................ ¡ ............... ·1 6,912.95 
Intereses Pagados ................ ·: ............... j·............... 1,869.74 
Documentos para Cuenta de Conntentes ......... 1" .............. ¡ 10,519.06 
Documentos vencidos .............................. j ................. 

1 

8,748.54 
Deuda~ en Gestion ................................ J¡ ................ j 2,860.21 
Agencras, ................................... · .. · .. · j ................ ¡1 453,812.46 

1 

¡1 

dio 111¡ 
• ,n 

500,000.00 
336,539.3;) 
18,381.93 

831.87 
425,063.00 
26,273.66 

201,414.90 
51,499.69 
10,519.06 

221,153.55 

'"'"""""'"" N""'""" il . ¡:- ,:::::: li ¡-----· 
11 1.791,677.01 

Tucuman, Diciembre 31 de 1886. 

l\bNDEZ IIEmrANOS Y O a. DELFHí ÜLIVA. 

l 
~ 
~ ...... 

f 
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EXTRACTO 

DEL ~IOVIJ\nENTO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL BANCO MUÑOZ Y 

RODRIGUEZ Y CIA. Y MENDEZ HNOS. Y CIA. EN LOS AÑOS 1885Y 1886 

1885 1886 
CUENTAS CORRIENTES 

Saldo medio-deudor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 532.518.34 $ 601.142.20 

id acreedor ............................ . 

DOCUMENTOS DESCONTADOS 

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

DEPOSITOS A PLAZOS 

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

GIROS 

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

REMESAS EN LETRAS 

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

EMISION EN CIRCULACION 

Término medio...................................... $ 

CAPITAl, 

Hasta Octubre de 1886 ............................ .. 

Desde el 10 de Octubre de 1886, gira el Banco 

bajo la firma Mendez Hnos. i Cia., con el ca-

pital de ....................................... .. 

Tucuman, Julio 3 de 1887. 

201.542.7711 

.¡ 
1 

1 

'-"'·"'-· i 

¡[ 
584.441.8~1 

1¡ 

1 

1 

'"' . ""·" 1 

1 
462.311.251 

1 
1 

366.054.5J $ 

179.966.01 

1.532.:)47.37 

627.903.21 

537.739.29 

661.943.50 

382.553.22 

1 $ 305.742. 

11 

$ 500.00.0~) 
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BANCO PROVINCIAL DE ENTRE-RIOS 

La lei de 16 de Junio de 1884 autoriza al Po
der Ejecutivo de la Provincia para establecer un 
Banco mixto de depósitos, emisiones i comisiones, 
que se denominará Banco de la Provincia de Entre
Ríos, con domicilio legal en la ciudad del Paraná, 
i con un capital de $ m¡n oro 3.000,000 que podrá 
aumentarse hasta el duplo por resolucion de la 
Asamblea de accionistas, si el ensanche de sus ope
raciones así lo reclamase. 

Tambien se autoriza al Poder Ejecutivo para 
contratar con una Empresa particular la organiza
cion i establecimiento del Banco, con tal que tome 
$ m¡ n 400,000 i no esceda de $ m¡ n 800,000, en cu
yo caso tendrá derecho de nombrar un Director de 
los cinco que componen el Directorio. 

Se prescribe por otro artículo que el Gobierno 
de la Provincia tome hasta la 1

/ 3 parte del valor de 
las acciones ($ m/n 1.000,000) que las pagará con 
$ m¡n 200,000 en dinero, i los $ m¡n 800,000 restan
tes, por cualquiera de estos tres modos: con letras 
por cobrar, procedentes de ventas de tierras públi
cas; en un empréstito dentro ó fuera del país con 
6 °/0 de renta i 1 °/0 de amortizacion ó con fondos 
públicos de igual interés al precio de 90 %, cuyo 
servicio se hará con los dividendos que correspon
dan al Gobierno, i si hai déficit, con Rentas Generales. 

Se encarga á un Directorio Provisorio, nom-



brado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Se
nado, promover la suscricion i redactar los Esta
tutos que han de servir para la organizacion del 
Banco, los que serán sometidos á la Asamblea de 
accionistas para su aprobacion 1 nombramiento del 
Directorio definitivo. 

El Banco es autorizado para emitir billetes 
convertibles á la vista, desde $ m j n 1 oro para ade
lante, hasta el triple del capital realizado, con una 
reserva metálica que no baje de la 1, 3 parte de los 
billetes en circulacion, debiendo admitirse estos en 
todas las Oficinas públicas de la Provincia, mientras 
sean convertibles á la vista. 

Se exime al Banco del pago de toda contri
bncion é impuestos provinciales, lo 1nismo que á la 
renta de las acciones i los billetes ó documentos 
qne otm·guo el Banco, del derecho de sellos ó de 
cualqnier otro por crear sobre los papeles de crédito. 

'l'odo depósito judicial del Gobierno, Municipa
lidades ú otras autoridades de la Provincia, se hará 
en este Banco, pudiendo ser tambien el Agente del 
Gobierno para sus operaciones financieras bajo · ba
ses i condiciones acordadas. Podrá tambien esta
blecer una Caja de Ahono8, cuando lo estime con
veniente. 

Las utilidades del Banco se repartirán, 10 °/0 

para el Fondo de Heserva i el 90 °/0 para repartir 
entre los accionistas en proporcion de sus acciones. 

No podrá la Asamblea ordenar la liquidacion 
del Banco , sinó cuando ha ya perdido un 50 OJo del 
capital realizado, ni el Gobierno pedirla ni tener 
otra jurisdiccion sobre el Banco, que la que le dá el 
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Código de Comercio sobre las Sociedades anónimas, 
ni intervenir en sus resoluciones, sinó por medio 
de los Directores que nombra i con el solo objeto 
de garantir la libertad de sus operaciones. 

Se prescribe que el pago del capital del Banco 
se haga por cuotas á varios plazos, i se faculta al 
Directorio para aumentar ó disminuir, despues de 
4 años, la tasa del Fondo de Reserva, i dentro de 
un año de aprobados los Estatutos, podrán revisar
los las Cámaras, si lo juzgan necesario. 

Se fija en 40 años la duracion de la carta del 
Banco, pudiendo la Asamble<=t solicitar su renova
cion por algunos mas; pero si no fuese revisada á 
la espiracion de aquellos, podrá continuar en su ca
rácter de Banco, considerándose prorogada. 

Hé ahí las principales disposiciones de esta lei, 
cuyo extracto he creido conveniente hacer, para dar 
cuenta de las alteraciones sucesivas que ha osperi
mentado hasta la definitiva organizacion del Banco 
que por ella se autoriza. 

El primer acto del Poder Ejecutivo en cum
plimiento de la leí, fué dictar el Decreto reglamen
tario de 24 de Noviembre de 1884, por el cual 
nombra el Directorio Provisorio, para que adopte 
todas aquellas medidas i diligencias ya enunciadas 
en las cláusulas de la lei, i anegle con el Gobierno 
la forma en que debe entregar los $ m,

1
n 200,000 de 

su primera cuota i en seguida las restantes, hasta 
completar el millon á que se ha suscrito. 

El Directorio Provisorio cumplió su cometido, 
i cuando ya había colocado una parte de las accio
nes i cobrado la primera cuota, tuvo lugar el de-



creto del Poder Ejecutivo de la Nacion, por el cual 
exoneró al Banco Nacional de cubrir su~ billetes 
á oro i los declaró moneda de curso legal. 

Este hecho gravísimo que alteraba el régimen 
de la moneda, bajo el cual el Directorio Provisorio 
habia iniciado sus operaciones, le creó una situacion 
difícil que le impedia la continuacion de sus fun
Ciones. 

Por la lei de la creacion del Banco é instruc
ciones respectivas, debia percibirse la suscricion 
en moneda nacional oro. Declarado el curso forzoso 
de los billetes del Banco Nacional, no era posible 
llevar adelante aquella disposicion que resistían por 
otra parte los suscritores. En tal situacion, el Poder 
Ejecutivo de la Provincia, por solicitud del Direc
torio Provisorio, declaró por decreto del 22 de Ene
ro de 1885 que se cobrase en moneda de curso 
legal, sin depreciacion alguna, las cuotas corres
pondientes á las acciones suscritas i por suscribir. 

Cerrado el término de la suscricion en 15 de 
Marzo de 1885, el resultado no correspondió á las 
esperanzas i los esfuerzos hechos por el Directorio 
Provisorio. Segun la Memoria del 15 de Abril, las 
suscriciones solo alcanzáron, incluyendo el millon 
de pesos del Gobierno de la Provincia, á 16,820 ac
ciones que importan $ m¡n 1.682,000. 

Con esta cantidad no podia el Banco dar prin
cipio '~ sus operaciones, por prescribir la lei de 16 
de Junio de 1884, que se requería para ello,· un 
capital realizado de $ m/n 600,000, ó el equivalen
te del 20 %, importe de la primera cuota de la 
suscnc10n del capital de $ m/n 3.000,000, lo que no 
al•anzaba á aquella suma. 
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Fué necesario recurrir nuevamente al Gobierno 
de la Provincia, para que resolviese esta dificultad, 
lo que hizo por decreto de 9 de Abril de 1885, 
autorizando al Directorio, para abrir las operacio
nes del Banco conunencaje que no bajede$ m/n 300,000 
con una emision proporcional. 

Resueltas estas dificultades i provisto el Direc
torio de todo lo necesario, para que principiára á 
funcionar el Banco, presentó á la Asamblea en 16 
de Abril de 1885 el Proyecto de Estatutos que ha
bía formulado, con una Memoria explicativa de sus 
actos durante el ejercicio provisorio de su Direccion, 
á la que acompañó un Balance general de sus ope
raciones que para mayor conocimiento, inserto al 
final de este capítulo. 

La -Asamblea aprobó los referidos Estatutos en 
18 del mismo mes i nombró, junto con el Gobierno, 
el Directorio definitivo, el que principió las opera
ciones en 20 de Abril con un capital de$ m/n 327,855 
de curso legal, sin haber conseguido del Banco Na
cional que aceptase sus billetes. 

Estando calcados los Estatutos en la lei cons
titutiva del "Banco de la Provincia de Entre-Rios" 
creo excusado extractar sus principale:; disposicio
nes que se limitan á reglamentar- la lei con suje
cion al texto. 

Con fecha 20 de Enero de 1876 presentó el 
Directorio á la Asamblea de accionistas la Memo
ria i Balance de las operaciones del Banco hasta 
31 de Diciembre de 1885. Segun esta, continuaron 



con el nuevo Directorio las dificultades i contratiem
pos con que tropezó el Provisorio, hasta instalar el 
Banco i principiar sus operacioneR. 

Una de sus primeras medidas fué establecer 11 
Agencias en la Provincia i 1 en la Capital, con el 
objeto de facilitar la circulacion de sus billetes i 
atender <i su conversion, pues no teniendo curso le
gal, sinó en la Provincia, babia necesidad de con
vertirlos ú moneda nacional, cada vez que se re
quiriese su cambio. 

Se determinó tambien el interés que se cobra
ría por los depósitos, descuentos i jiros, i se autorizó 
para dar mayores facilidades al comercio, el recibo 
á la par de las notas de los Bancos de la Provincia 
de Buenos Aires i Provincial de Santa Fé. 

Todas estas resoluciones prodtüeron, segun la 
Memoria, resultados favorables. La demanda de des
cuei1tos escedió los recursos del Banco, hasta el pun
to de suspenderlos por dos veces, limitándose á los 
descuentos de cantidades inferiores, representados 
por la clase mas numerosa de la sociedad. 

A pesar de todo i de la proteccion que le dis
pensaba el Gobierno de la Provincia, la marcha del 
Banco era penosa i difícil, por la pequeñez del ca
pital que tenia en accion, por la obligacion de con
vertir sus billetes i la situacion desventajosa en que 
lo colocaban estos hechos. 

Penetrado el Directorio de la necesidad de 
cambiarla i confiado en que le asistían fundados 
motivos, para que se coloque al Banco de Entre
Ríos en las condiciones de los demás Bancos de emision 
de la República, tentó, aunque sin resultado alguno, 
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obtener del Gobierno Nacional i del Congreso igual 
posicion. La exijencia, lejítima sin duda, de con
vertir á oro su reserva para hacer la concesion pe
dida, frustró la tentativa, con daño del Banco, li
brado á sus propias fuerzas, i con la mala impresion 
del rechazo que provocó la demanda de conversion 
de sus billetes. 

Todo esto redujo al Banco á una situacion que 
le ofrecía pérdidas, que obligó al Directorio á re
nunciar la remuneracion que se le acordó i restrin
jir sus gastos hasta donde era posible. 

El resultado obtenido en el año 1886 ha sido mas 
satisfactorio. Al examinar las cuentas del Balance 
se vé que éstas han aumentado de un modo notable. 
Los descuentos que en 1885 fueron de $ m1n 100,9395

i"i, 

han subido en 1886 á $ m/n 286,073 22
; los .de

pósitvs, de $m n 671564 Se han elevado á $m, n 611,883Sl 
i los adelantos en cuenta coniente, de $m n 372,635¡.; 3 

ú $ m' n 618,809° 7
' ofreciendo ambos grande despro

porcion. 
Otro tanto sucede con la emision en circulacion, 

que se ha elevado, de $ m 'n 311,312 811 1885, á 
$ m n 1.215, 785 en 1886. 

Este aumento de movimiento denota progreso 
en la institucion, que comienza á radicarse en las 
costumbres de la Provincia, cuyos intereses promue
ve por la distribucion del crédito en mayores pro
porciones i en la estension compatible con la obli
gacion de la con version. 

Las utilidades líquidas ascienden á $m/n 12,082'l0 

de los que corresponden al "Fondo de Reserva" 



$ m/n 1,20833' 
tan tes, á una 
repartir" para 
siguiente. 
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destinando los $ m/n 10,87 4 10 res
cuenta especial de "Dividendos por 
agregarse al que resulte del año 

Se ha cobrado la 2a. cuota de 10 °/0 sobre las 
acciones suscritas, quedando sin cubrirse un número 
reducido de acciones que se declararon caducadas, 
conforme á los Estatutos. Esta consideracion i otras de 
órden económico decidieron al Directorio á, no pedir 
mas cuotas. 

En cambio, la apertura de la nueva suscri
cion ha tenido buen resultado, i hai esperanzas de 
que acrezca al cerrarse el término, por la ventaja 
de participar los nuevos accionistas de los mismos 
derechos que los primitivos. 

El Directorio hace saber que el Gobierno ha 
pagado con regularidad el servicio de los $ m¡ n 800,000 
de fondos públicos entregados en pago de las 800 
acciones suscritas, i que la Legislatura ha autoriza
do al Poder Ejecutivo, para redimir el todo ó la 
mitad del capital que representan; operacion que, 
á juicio del Directorio, podría realizarse en breve, 
con gran ventajá de los intereses del Banco. 

Tambien da cuenta aquel de una operacion 
hecha con el Gobierno de la Provincia, que consiste 
en la compra de $ m/n 1.400,000 oro sellado que 
éste tiene depositados en el Banco Nacional, bajo la 
condicion de acreditarlos en cuenta corriente del 



Gobierno en moneda de cnrso legal ó en billetes 
de su emision, abonándole además el premio del 
oro al tipo del dia del jiro á cargo del Banco 
Nacional. 

Esta adq uisicion de oro tenia por objeto for
mar el encaje met<Ílico del Banco,-· para remover el 
obstáculo que impedía al Poder Ejecutivo autorizar 
el curso legal de sus billetes. El Directorio renovó 
su solicitud al Gobierno Nacional en este sentido. 

La Memoria afirma que el Gobierno accedió á 
esta solicitud; pero que sobrevinieron dificultades 
no previstas, difíciles de superar, que lo obligáron 
á deferir la solucion de este asunto al Congreso 
próximo. 

Ante esta resolucion, cuya causa determinante 
no se enuncia, no se puede prescindir de hacer al
gunas observaciones, que fluyen de la naturaleza del 
convenio. 

Segun el Directorio, este convenio le ha propor
cionado al Banco Provincial el metálico de que ca
recía. ¿Pero la adquisicion de este oro, en las con
diciones expresadas, llena las exijencias del Gobier
no Nacional, para hacer la conversion tantas veces 
reclamada por el Banco con el apoyo del Gobierno 
de la Provincia? 

El decreto de este Gobierno, único documento que 
contiene el resúmen del contrato, no determina el modo 
de pagar el oro comprado, ni el plazo en que el Banco lo 
ha de reembolsar, como es de rigor en toda obligacion. Se 
debe suponer que esta falta proviene, de que siendo des
tinado este oro á objetos determinados por la lei, como 
lo dice el mismo decreto, el Banco deberá devolverlo, 
cuando llegue el caso de cumplirla. 
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Si tiene esta obligacion, qué le queda entonces 
al Banco Provincial? N o tiene, ni el recurso de re
tener una parte, por que su capital es tan exíguo 
que no puede distraerlo de las transacciones ordi
narias. En tal situacion, el oro adquirido por el 
contrato es un simple movimiento de cuentas 6 lo que 
es lo mismo, un tránsito por las cajas del Banco, 
dejando el beneficio de proporcionar un encaje me
tálico provisorio, para obtener del Gobierno Nacio
nal la facultad de emitir una cantidad de billetes 
de curso legal, que ponga al Banco Provincial en 
aptitud de pagar el oro que se le ha prestado. 

Por este medio,elGobierno se reembolsa de su dinero 
i el Banco Provincial adquiere el oro que le falta sin em
plear capital. La intervencion misma que nombrará el 
Gobierno en el caso de concesion, no sabrá qué observar 
á esta combinacion, limitándose sus atribuciones á la 
reserva metálica i emision de papel moneda. 

Dejandu en este estado la cuenta del encaje me
tálico del Banco, me falta exponer que las utilida
des obtenidas por éste en el año 188 6 , han alcan
zado, segun el Balance, á $ m; 11 92.486 32 i que se 
ha destinado á la cuenta de Fondo de Reserva, por 
el 10 °(, $ m 11 9,248 32

; 50 °/0 para distribuir entre 
los accionistas i el 40 ° 0 restante, para llevar á las 
de dividendos por repartir. 

Esta resolucion tiene por orígen la necesidad 
de no disminuir, con un mayor reparto, los recur
sos del Banco, tan necesarios para dar el mayor 
impulso posible á sus operaciones. 

Á continuacion se insertan el Balance del Banco 
de la Provincia i la cuenta de Ganancias i Pérdidas 
que determina las utilidades. 
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BANCO PROVINCIAL DE ENTRE-RIOS 
BALANCE AL 31 DE DICIE:\IBRE DE 1886 

ACTIVO 

Accionistas: cuo las por cobrar..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ n~;, 490,190,00 

Acciones por ::Suscribir... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1.301,100,00 

Letras Desean tadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 286,073,22 

Letras por Recibir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,350,00 

Adelantos en Cta Corriente......................................... , 618,809,07 

liobiliario.......................................... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . , 11,436,00 

Material de Emision................................................. , 5,790,00 

U ti les de Eecl'itorio... .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . .. . 5,087,00 

(Listos de Instalacion................................................ 13,H36,00 

Gastos Judiciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 102,70 

Existencia: aquí y en las Agenciae, billetes 

del Banco Nacional........................ $ u~,;~ 99,230,84: 

Fondos Públicos Provinciales $ 890,000 al 

90 (\,'0 ••• o •••••••••••• o. o ••••••••••••••••••••• 801,000,00 

~nestro depósito á la vista en oro sella-

do en el Banco K acioual Bs. Aires ....... . " 1.400,000,00 " 2.300,230,84 

$ n~; 1 5.0:16,104,83 

PASIVO 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ".'n 3,000,000,00 

Depósitos á la vista y á plazos .................................. . 

Agencia de Buenos Aires ......................................... . 

Dividendos por Repartir ........................•................. 

Fondo de Reserva ................................................. . 

Ganancias y Pérdidas ............................................. . 

Emision en circnlacion ............................................ . 

611,883,8! 

103,867,31 

10,874,16 

10,456,55 

83,238,00 

" 1,215,785,00 

~ ·~;, 5.036.104,83 

J BAUOIS F. ARANZADI 
Gerente. Contador. 



BANCO PROVINCIAL DE ENTRE-RIOS 

BALANCE DE LA CUENTA DE GAN ANClAS Y PÉRDIDAS 

DEBE 

A Mobiliario .................. Deduccion .............................. $ "Yn 601,86 

, Gastos de Instalacion .... . 

, Material de E mis ion .... . 

, Utiles · de Escritorio ..... . 

, Gastos Generales ........ . Saldo 

, Alquileres ................ . 

, Fletes por Remesas ...... . 

, Diferencias de Ca.j a ....... . 

Sueldos: 

Compensacion al Directorio.................... $ "S, 10,200 00 

al Inspector.................... 1,100 úO 

á los Agentes.................. 9,20 l 50 

á los Empleados .............. . H,676 85 

Fondo de Reserva ............................................... . 

, 1,548,16 

643,20 

565,97 

, 7,583,32 

, 2,761,50 

692,79 

282,00 

" 33,180,44 

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

9,248,32 

83,238,00 

$ "Yn 140, 345, 56 

HABER 

Por Beneficio sobre acciones eliminadas ............................ $ n:;, 2,460,00 

Intereses . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . 1,340,26 

, Descuentos........................................................ 20,593,59 

, Comisiones . . . .. . . .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . .. . . 4,951,71 

$ ,.,, 140,345,56 _, __ _ 
ParaniL, 31 de Diciembre de 1886. 

JAIME BAUCIS F. ARANZADI 
Gerente. Contador. 



----<> 2 55 e-

B A N e O e A RABA S S A & e1~ 

Al ocuparme de este Banco, el único que 
pertenece á una Sociedad colectiva, tropiezo siempre 
con el mismo inconveniente que en mis anteriores 
Informes: la falta de datos que den cuenta exacta 
del movimiento i situacion actual. Como antes he 
dicho, en su carácter de Banco particular, no se 
halla obligado á publicar un Balance anual, i . de 
aquí la ignorancia de sus operaciones que s_on, sin 
embargo, de una estension considerable, aunque no 
me sea posible determinarlas con precision. 

De que este Banco se halla al nivel del mas 
favorecido, lo demuestran ciertos detalles que he 
podido adquirir i de cuya autenticidad puedo res
ponder. Uno de ellos que es oficial, se refiere á la 
cantidad pagada á la Direccion de Rentas por los 
depósitos á plazo fijo. La planilla anotada á conti
nuacion, contiene el impuesto pagado por cada uno 
de los Bancos depositarios en los dos años 1885 á 1886. 



! 
~ 
l.O 
C'l 

1 

IMPUESTO ABONADO POR LOS BANCOS 
POR DEPÓSITOS Á PLAZO FIJO 

AÑO 1885 

----··--···-·· --.·-·-----~--- --··---

B A N C Ü 8 11 PRH1ER TRIMESTRE :11 SEGU="DO 'rRiliiESTRE 1 TERCER TRIME~TRE 11 CUARTO TRUIESTRE 

__ ·- ___ L ________ 1 . ___ , _____ _j ____ ·-·-- --· 

Cara.ba~sa ~ Ca.=.·=·= -~·¡'l;íü9,44~.25 ---;,709.451.1 ~.8.lí,2±2.79,- - 2,S~1s.oo:I3.237,B~;~o~-3,238.üüll-1~66,1~7.;- -;,o~oo-
Ingles y Rw de la Plata ............. ·¡ 602,569.35 602.60], 1.701,922.28 1,701.9211.734,032.43 1,754.05 R3í,U19.38 837.02 

Lón.<lres y. Río <le l: Plata ........... , 2.~86,8~9.í8 2,~qs.s:l: 2.8~5,684.281 2,8:5j ~-~~7,1~,1.1~~ ~,~ííj :.666,541.:1 ~,6~~-55 
Italm.y Rw de la llata .............. ¡¡1.o!6,9ij4.10 1,o46.9ol: 1.:.,~,368.~1 1,9o:.3ol 2.:J91,7o~.7al 2,a91.1o] ".156,1:7-:41 2,1oi.O~ 
ComerciO .............................. ¡1 ........................ 11 -Oo,343.o9l 20o.35 389,413.93 389.45

1 
194,3o0.1! 194.3o 

AÑO 1886 

Carabassa & Ca ....................... 12.453,041.591 2,453.05! 3.0í9,220.37 3,0í9.25112.936,190.45 

Inglés y Rio de la Plata .............. 1 835,446.55 835.45 1.205,190.97 1.205.19], 1.306,561.~8 
Lón<lres y Rio de la Plata .. . . . . . . .. 3.809,169.53 3,809.17 4.8±1,692.62 4,841. 7514.933,865.75 

Italia y g;o de la Plata.............. 2.31!,705,01 2,314.70 2.433,956.481 2,453.95 2.691,725.21 

Comercio.............................. 19í,516.25 197.521 281,69±.65 281.701

1 

472,826.621 

Banco Constructor "La Plata" ...... 1 ERte naneo emper.tí l'ius operaciones el tercer tl'imeHtre \ 611398.76 

2,936.20112.495,594.2i\ 2,496.0\l 

1,306.56 1.03!,205.68 1,034.20 

4,933.86 4.541,274.02 4,541.27 

2,691.75 2. 984,339.91 2,934.35 

472.85 446,178. ~11 446.17 

62.00, 248,990.55 250.00 
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Como se vé, el Banco Carabassa i Cia. es uno 
de los principales en las cantidades pagadas. 

Puedo todavía aducir otro dato que confirma 
el juicio anterior. La planilla que inserto en se
guida, contiene· el movimiento de las principales 
cuentas del B<mco: las que demuestran la gran 
estension que abarcan sus operaciones, haciendo de
ducir los beneficios que deben reportar á la Sociedad. 
Hélo aquí: 

BANCO CARABASSA & CIA. 

MOYDfiENTO GENEHAL EN EL AXO 1886 

CAJA ................................................................. $ 11 ~;1 1,040.25-i,45B.'!i 

CUENTAS CORRIEXTES........................................... , 

CARTERA .......................................................... , 

DESCUENTOS 

813.779,086. 1'' 

94.706,730." 

21,778 pagarés., ..... ,.,.,,,,,.,,,,,,,,,.,.,, .. ,,,,,.,,,,,,.,,,,,, .. ti nsl 47.43~ 1 678,0G 

MOVBIIENTO TJE CAMBIOS 

Sobre El Extrangero ............................................... ¡¡ ":, 31.ll8~,515.'" 

EXISTENCIA EN EFEC1'1VO 

al 31 de Diciembre 1B86 ............................................ $ ":;, 7.885,450.'" 

N. B.- El Curso legal y el oro se indican conjuntamente, habiéndo~e calculal!o este 
á la par por moneda nacional. 

Se desprende de los gua~·is:rnos anteriores, que 
ninguno de los Bancos particulares tiene este movi
miento, pues si hai algunos que ostentan guarismos 
considerables, se debe tener en cuenta que estos 
responden á varias Casas que se refunden en un 
solo Balance, sin hacer en este la division corres
pondiente, si bien, como se dice en cada caso, la 

17 
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proporcwn mayor corresponde á las establecidas en 
esta República. 

Hai, pues, que someterse á los pocos Informes 
que antes consigno, no siéndome posible, al dar 
cuenta de las instituciones de crédito existentes en 
la República, en comparacion con otras extranjeras, 
renunciar á la designacion de tan importante Esta
blecimiento de crédito, demasiado conocido en Eu
ropa i America por la estension de sus relaciones 
comerciales, para que pueda suprimirse. 

Difícilmente hai en ellas una plaza de mediana 
importancia comercial, en que este Banco no tenga 
un corresponsal, sobre el cual pueda hacer opera
ciones de cambio por jiros 6 remesas. La fuerte 
cantidad á que ascienden estos en el año anterior, 
comprueban esta asercion en demasia. 

Me persuado que estos antecedentes justifican 
la inclusion de este Banco, aún con falta de datos, 
entre los demás que forman el conjunto á que he 
sometido los de este país, para compararlos con los 
análogos de los demás Estados Sudamericanos. 



BANCO DE LÓNDRES Y RIO DE LA PLATA 

1885 y 1886 

En mis ante:dores Informes he dado estensa 
cuenta de esta importante institucion de crédito 
desde su fundacion en 1862 hasta 1884 á que llega 
mi último Informe. En el presente, trataré de las 
operaciones de los dos últimos años, tomándolas de 
las Memorias respectivas que la Direccion del Banco 
ha tenido la deferencia de proporcionarme. 

Por el contenido de estas, se vé que los resul~ 
tados obtenidos son muy satisfactorios, pues revelan 
en los guarismos que contienen los Balances, la pro
gresion ascendente de su movimiento i el poder eco
nómico del país que le dá vida. 

Como una prueba de la exactitud de este hecho 
que tanto crédito refleja sobre este país, creo con
veniente consignar en este lugar el resultado de las 
cuentas principales de los Balances. Para esta de
mostracion tomaré los tres años últimos. 

En mis anteriores Informes dejé la cuenta de 
descuentos en la cantidad de E 4.098,399-1-10 ó 
sea $ ryn 20.655,931 413• En 1885 alcanzó á la de 
E 5.320,431-13-10, llegando en 1886 á E 6.732,596-19 
ó sea $ n7n 33.932,28862

, lo que da un aumento de 
$ nyn 6.159,0443

\ respecto del 1° i de $ 1% 13.276,357 24 

respecto del 2°. 
Los Depósitos i Cuentas corrientes que alcanzáron 



en 1884 á :B 3.231,581 equivalentes á $ n;ri 16.287,168, 
llegáron en 1885 á :B 4.933,799-17-7 i en 1886 á 
:t 6.160,803-17-1.0 ó sea $ n;ri 31.050,451 92, resultando 
un aumento con relacion al l0 de $ 1% 8.579, 183:nl 
i al 2° de$ 1% 16.287,16892

• 

En 1884, las Letras por Pagar subieron á 
:B 1.014,297 ó sea$ n~.\1 5.112,05688; en 1885 llegáron 
á cE 1. 596,142-9-8 i en 1886 á :B 1.851,265-17-11, equi
valentes á $ 1% 9.330,380 11, constituyendo una di
ferencia de $ n;i1 2.932,501° 3 respecto del 1 o i de 
~ 1% 4.218,323 25 respecto del 2°. 

Tambien la Caja de la Casa de Buenos Aires, 
en su movimiento ascendente, ofrece un resultado 
digno de llamar la atencion. Hélo aquí: 

1884 En oro y papel. .......... . 
1885 " " " ........... . 
1886 " ,, " 

<L m· 
i1 ll 

" 
" 

346.984,000 
525.112,000 
932.571 ,ooo 

No es menos notable la que ofrece la cuenta 
del Fondo de Reserva. En 1884 era solamente de 
:B 210,000, subió en 1885 á :B 220,000, elevándose 
en 1886 á :B 260,000 ó sea $ 11};1 1.310,400, con que 
se aumenta el capital de este Banco. El aumento 
de .t 40,000 en el año anterior es el mayor que 
hasta ahora se ha llevado á esta cuenta, destinada 
por su naturaleza á responder á todas las contin
gencias que, en el curso de los negocios, pudieran 
afectar l1.1 suerte de la instituoion. Es un1.1 muestra 
de cordura i sensatez que honra á su Directorio. 

Llego ~í la cuenta de Ganancias y Pérdidas que 
es el resümen de las operaciones del Banco, para 
determinar los beneficios i la distribucion correspon
diente á los accionistas. 



Segun el Balance de 1885, la ganancia líquida 
del Banco, despues de hacer las rebajas consiguien
tes por gastos y malas deudas, subió ü la cantidad 
de :B 85,909-12-1 con inclusion del saldo del año an
terior. En. vista de este resultado, el Directorio 
propuso un dividendo de 4 °/0 i bonos de 3 °/0 , los 
que unidos al dividendo provisorio de Junio, forman 
un 11 °/0 anual, libre del income tax i la adicion al 
Fondo de Reserva de t 10,000, quedando un saldo 
de :B 9,909-12-1 que se llevan ú nueva cuenta. 

En 1886, la ganancia líquida sube á 1.;; 116,442-19-4 
con inclusion del saldo anterior. Con este motivo 
el Directorio propúso un dividendo de 4 o;o i bonos 
de 3 °10, que con el provisorio de Junio, se eleva 
tambien á 11 °/

0 
libre del income tax. Se llevó á la 

cuenta del Fondo de Reserva ;B 40,000 i á nueva 
cuenta el saldo de B 10,442-19-4 que sobraban. 

Hace notar el Directorio, en ésta como en la 
anterior Memoria, que la depreciacion del papel mo
neda no afecta la posicion del Banco, pudiendo con
vertir á oro el capital, reserva y obligaciones, sin 
invadir el Fondo de Reserva. 

Cuando una institucion de crédito llega ú la 
altura de esta, radicándose en las instituciones i las 
costumbres del pueblo, es mui difícil que las crísis 
comerciales i económicas á que están expuestos los 
Mercados, puedan trastornarlas en sus fundamentos. 

Consigno en seguida, por considerarla de inte
rés, una planilla dH las utilidades obtenidas por este 
Banco i del Fondo de Reserva acumulado hasta 30 
de Setiembre de 1886 desde su fundacion, como el 
medio mejor para marcar el desarrollo y la impor
tancia creciente de esta institucion. 
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BANCO DE LONDRES 1 RIO DE LA PLATA 

EsTADO IJEJIIOSTRATIVO DB Los IJIVIDENDOS 1 FoNDo DJ<; REsERVA 

DESDE SU FU)TDACION HASTA 1886. 

AÑO 

Setiembre 
30 ... 1862 

l; 1 ¡:DIVIDENDO 

.1 

IMPORTE 

1 

Á FONDO DE RESERVA 1 IMPORTE DEL 1 

¡FONDO DERESERVA1 

1 i Premio sobre 

" ... 1863 

" ... 1864 

No hay Detalles 

7 
1
/2 °/n 1 f: 

B ........... 32.000 1 venta de acciones 

7.500 ~ Detalles 2.000 .e . . . ... . . 3i.OOO 

10 _895,'/, )incompletos 10 _000 1 

" ... 1865 

" ... 1866 

" ... 1867 

" ... 1868 

1869 

1870 

" ... 1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

, ... 1881 

1882 

1883 

" ... 1884 

, ... 1885 

1886 i 

10 1 

15 

15 

12 1/, 

13 '/, 

12 ':, 

10 

10 

11 

12 

12 '12 

10 

4 

6 '/, 

8 

8 

10 

10 

10 

8 

11 

11 

11 

58.176 

66.375 

72.833 •¡, 

81.000 

75.000 

60.000 

60.000 

66.000 

72.000 

75.000 

60.000 

24.000 

39.000 

48.000 

48.000 

60.000 

60.000 

60.000 

48.000 

66.000 

66.000 

66.000 

.e 1.349. 780.2 

Buenos Aires, Enero 18 de 1887. 

44.000 

.e ........... 26.000 70.000 

" ........... 60.000 " ........ 130.000 

" ........... 15.000 " ........ 145.000 

" ........... 10.000 " ..•..... 155.000 

" ........ 155.000 

" ........ 155.000 

, ........ 155.000 

" ........... 10.000 , ........ 165.00J 

" ........... 10.000 " ........ 175.000 

" ........•.. 10.000 " ........ 185.000 

" ....•... 185.000 

Menos .e .... 83.500(1! , ........ 101.500 

.e ........... 10.000 

" ........... 20.000 

" .......•... 8.500 

" ........... 10.000 

" ........... 25.000 

" ........... 10.000 

, .•....•.... 25.000 

" ...•....... 10.000 

, •..••.•.... 40.000 

, ........ 111.500 

" ........ 131.500 

" ........ 140.000 

" ........ 150.000 

" ........ 175.000 

" ....••.. 185.000 

" ........ 185.000 

" ........ 210.000 

" ........ 220.000 

" ........ 260.000 

(1) Esta diminucion proviene de las pérdidas irrogadas por el curso forzoso á 
las Casas de Buenos Aires i Rosario. 



Por su movimiento se ve, que durante los 24 
años de ejercicio que lleva, ha repartido á los ac
cionistas, en dividendos semestrales, ~ 1.349,780-2 ó 
sea 225 °/ 0 de su capital realizado; pero si se le 
agrega las ~ 260,000 del Fondo de Reserva que son 
tambien ganancias, se eleva la proporcion á 268.30 Ofo. 

Al considerar este resultado, no se puede me
nos de reconocer, que es mui próspPra la situacion 
de este Establecimiento i que la parte principal de 
ésta se debe á la Casa Matríz de Buenos Aires. 

Y como complemento de los informes referentes 
á ésta, se inserta á continuacion de aquella el Ba
lance de 1886 con la cuenta de las utilidades. 
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BANCO DE LONDRES Y RIO DE LA PLATA, LIMITADO 

BALANCE, LONDRES 30 DE SETIEMBRE DE 1886 

PASIVO 

A Capital realizado ................. .' ............ . 
" Fondo de Reserva ............................. . 
" J,etras á Pagar ............................... .. 
" Cuentas corrientes y Depositos, etc .......... . 
" Billetes en circulacion en las Sucursales .... . 
" Rebaja de Intereses sobre Letras no vencidas. 
" Ganancias y Pérdidas segun Estado al pié .... 

11 

{; S. P.¡¡ 

600,000 • o o 1 

220,000 o o ' 
1.851,265 17 11 ! 
6.160,803 17 10 

585,416 8 ± 1 

40,282 12 2 

92,442 19 4 

j; 9,550,211 15 7 

ACTIVO e S. P. 

Por Existencia en Caja, en poder de Banqueros 
y en las Sucursales ...................... . 2.778,688 19 2 

Letras á recibir, Adelantos, &e ............ 11 6, 732,596 19 

Edificios y muebles en la Oficina Matriz y 

Sucursales ................................ ·11 38,925 17 

11~-9~ 15 

o 

5 

7 

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, por el año vencido el 30 de Setiembre de 1886 

J; S. P. j; S. P. 
A Gastos en la Oficina y Matriz y las Sucur· Por Saldo de cuenta anterior .................... 9,909 12 

sales, incluyendo el Impuesto .............. . 64,307 4 6 11 " Ganancia bruta, despues de proveer para . 
" Dividendo provisorio de 8 chelines por ac· 

cion .......................................... . 

deudas malas y dudosas ................... 
24,000 o o li 

170,840 11 9 

" Saldo llevado abajo .......................... .. 92,442 19 4 
1 ------·---¡-
!,; 180,750 3 10 

11

-----

J; 180,750 3 10 
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BANCO DE CUYO 

Esta institucion de crédito fundada en la Ciu
dad de San Juan, de la que me }_le ocupado en mis 
anteriores Informes, ha progresado sucesivamente, 
hasta formar un capital que le ha permitido desar
ro~larse de un modo regular i consolidar al mismo 
tiempo su existencia. Para esto no ha necesitado 
de la proteccion oficial, á la que espontáneamente 
renunció, en circunstancias que le hn biese sido con
veniente mantener, como lo demostraré mas ade
lante. 

Antes de ocuparme de las operaciones de este 
Banco en el año 86, creo conveniente, para la me
jor inteligencia de sus actos ulteriores, recordar al
gunas de las principales disposiciones de los Esta
tutos que le sirven para su ejercicio. 

Con arreglo á éstos, se fundó un Banco de des
cuentos, depósitos i emision, i se le fijó el capital de 
$m/n 1.000,000 oro, representados por 10,000 accio
nes de F 100 cada una, que podían aumentarse, 
cuando se creyese conveniente. 

Por uno de sus artículos se prescribe que un 
Directorio de 5 miembros ejercerá la administracion 
del Banco en todos sus ramos, nombrará el personal 
de Empleados i presentará cada semestre una Memoria 
de las operaciones del Banco en que determinará 
el dividendo con arreglo al resultado del Balance 
General. 
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Se faeulta al Banco para emitir billetes paga
deros en metálico hasta una suma equivalente á tres 
veces el monto del capital realizado. 

Seis meses antes del decreto del Gobierno Na
cional de 9 de Enero de 1885, por el que se establece 
el curso forzoso, la Asamblea de accionistas, por 
acuerdo de 20 de Julio de 1884, reformó los Esta
tutos sociales, reduciendo al Banco de Cuyo á solo 
Banco de descuentos i depósitos, i dejando sin efecto 
las disposiciones referentes á la emision de billetes 
que se mandó recojer, i ordenó que las acciones 
suscritas á pesos fuertes se. redujesen á pesos na
cionales, conforme á la lei nacional de 17 de Octubre 
de 1883. El Gobierno de San Juan aprobó las in
dicadas reformas con fecha 28 de Agosto de 1884. 

Despues de estas explicaciones, llega el caso de 
ocuparme del resultado de las operaciones de este 
Banco en el año 1886. Ateniéndome á sus Memorias 
i Balances semestrales: éste continúa su marcha de 
progreso regular, encaminado por un Directorio, cu~ 
yos actos revelan una administracion prudente i 
acertada. 

El movimiento de las cuentas del Banco va 
siempre en aumento, lo mismo que sus beneficios. 
En el primer semestre, éstos llegáron á $m/n 25,704°4 

que se repartieron, segun lo determinan los· Esta tu~ 
tos. El Fondo de Reserva que era de$ m/n 43,43443 

se aumentó con$ m/n2,570 procedentes dellO Ofo so
bre las utilidades, formando un total de $m/n 46,00483 

que aumentan el capital que es de $m/n 350,000. 

En el segundo semestre el resultado ha sido 
igualmente satisfactorio, notándose siempre el au-
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mento progresivo de las principales cuentas sobre 
las del precedente. Las utilidades líquidas han su
bido á $m/n 28,138 2\ que el Directorio propone no 
repartirla entre los accionistas i llevarla á una cuenta 
de "Operaciones pendientes". 

Al aconsejar esta resolucion, e~ Directorio se 
funda en la necesidad de prevenir las consecuencias 
desastrosas que siempre trae consigo. en las socie
dades, una calamidad pública, como el cólera que 
ha invadido una parte de la República i amenaza 
con su proximidad á aquella Provincia. 

Esta medida encierra en sí un fondo de pre
vision recomendable, éonforme al juicio que antes 
he emitido de la cordura é inteligencia con que 
el Directorio encamina las operaciones de la institu
cion que gobierna i hace prosperar. Sería de· desear 
que todos los Bancos procedieran del mismo modo. 

Como confirmacion de todo lo expuesto anterior
mente, inserto en seguida el Balance correspondiente 
a] año 1886 con su respectiva cuenta de Ganancias i 
Pérdidas. 



BALANCE GENERAL DEL BANCO DE CUYO 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1886 

ACTIVO PASIVO 

1 ,¡ 

Caja ..................... . 
Documentos por cobrar. 
Cuentas corrientes ..... . 
Documentos descontados 
Intereses por cobrar ... . 
Mobiliario .............. . 
Crédito Público .. 

~ lll 42,463.32 i[ Agencias ................ •. H 

355,469.59 

!1 

Redescnentos ............ 
670,322.13 Depósitos judiciales ..... 
76,613.33 Emision ................. 
11,199.49 

1¡ 
Fondo de reserva ....... 

1,0011.00 Operaciones pendientes. 
854.H3 Intereses á pagar ....... 

1 Depósitos á plazo ...... 1 

l' 

Dividendos activos ..... 
Depósitos ga1•antia ...... 
Depó.sitos vista ......... 
Accionistas .............. 
Ganancias y Pérdidas ... 

---------

$ mn 118,612.01 

3,245.35 

1,268. 57 

540.75 

46,004.83 

22,704.22 

9,616.34 

537,830.55 

42.00 

5,511.15 

34,408.71 

350,000.00 

28,13~.21 

$m;, 1.1571922.69 $ '')(.1.157,922.69 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

DEBE 11 HABER 

Sueldo y asignaciones .. $ ~~~~~ 3,240.00 Comisiones semestre ant. $ ll~Í.l 

Gastos generales ........ 982.74 Documentos á cobrar ... 

Patente fiscal del se'tre 1,000.00 Cuentas corrientes ...... 

Honorarios .............. 50.00 Cambios ................. 

Cuentas corrientes ...... 6,832.87 Descuentos .............. 

Documentos á cobrar ... 2,000.00 Diferencia de moneda ... 

Varios ................... 2,274.07 Varios ................... 

Saldo .................... 28,138.21 Intereses~generales ..... 
--------
$ mi ,n 44,517.89 $ m;l 

Ar.BERTO KRAI!LERP 
Contador. 

JuAN JosÉ VmELA 
Ge-rente. 

í':ACARIAS JIIERLO 
Comiswrio G-ral. de Banco8. 

1,179.18 

1,429.66 

9,066.11 

869.81 

3,245.36 

3.80 

77.18 

28,646.79 

44,517.89 
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BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA 

De todos los Bancos formados por Sociedades 
anónimas que funcionan en esta Capital, este es uno 
de los que mayores beneficios proporcionales han ren
dido á los acccionistas, dados los medios de que ha 
podido disponer. U na simple exposicion de los he
chos bastará para justificar esta asercion. 

Constituida en Agosto de 1872 eon el módico 
capital de }' 1.500,000, ha tenido que desenvolver 
sus primeros pasos, los mas difíciles en toda empresa 
de cualquiera naturaleza que sea, dentro de límites 
estrechos. Así ha seguido el progreso creciente del 
país, formado sus relaciones en el exterior é interior 
i organizado el servicio- de jiros sobre Europa, para 
responder á las exijencias de su clientela, entre las 

·que figuran en primera línea la nacionalidad italiana 
á que responde el título social. 

Uon estos medios i con una inteligente i acertada 
direccion que ha sabido vencer las crísis é inconve
nientes que han sobrevenido en su marcha, obtuvo 
en el primer decenio de ejercicio $ m/n 2.399,81691 

de beneficios líquidos, que distribuyó entre los sócios 
fundadores i accionistas, reembolsando con exceso 
el capital social. 

La misma ó mayor progresion ha continuado 
en los años siguientes, segun las Memorias semestra
les del Directorio, á partir de 1885, pues las ante
rim·es están consideradas en mi anterior Informe. 
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En el pnmer semestre de aquel año, las utili
dades obtenidas subieron á $m/n 175,89818

, i en el se
gundo del mismo á$ m¡n 175,60417

, destinándose$ m¡n. 
50,000 en cada uno para la Cuenta de Prevision i 
lo demás para repartir entre los accionistas, conforme 
á los Estatutos. 

En esta ocasion el Directorio del Banco some
tió á la aprobacion de la Asamblea General de 
accionistas, un proyecto de resolucion, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 11 de los Estatutos, 
para elevar el capital social á la cantidad de 
$ m/n 3.050,000 oro efectivo, representado en 15,000 
acciones de $ m/n 100 cada una, que debían ser 
ofrecidas á la par i á prorata entre los tenedores 
de las acciones primitivas, aquí i en Génova. 

Se funda el Directorio, para pedir este aumento 
de capital, en que el actual es ya insuficiente p:1ra 
responder al movimiento del progreso creciente del 
país i á que hai conveniencia en colocar á esta ins
titucion, por su importancia material, en el rango 
que le corresponde entre las demás de su clase. 

Movido por iguales· ideas, el, Directorio mani
festó la conveniencia de establecer Sucursales en 
algunas Ciudades de la República, conforme al ar
tículo 2° de los Estatutos, i pedía autorizacion para 
establecerlas, cuando lo creyera conveniente. 

La ABamblea sancionó el proyecto citado i la 
suscricion se anunció. Los tenedores de acciones se 
suscribieron á 34,719, entre las que correspondieron 
á los de Génova 12,713 acciones, escediéndose en 
19,719 sobre el número de 15,000 solicitadas. 

Tambien acordó la autorizacion pedida para 
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establecer Sucursales, en mérito de la cual el Direc
tor adquirió un terreno en el Rosario de Santa- Fé 
t ordenó la construccion de un Edificio, para fun
dar la primera Sucursal en el centro mas comercial 
del interior del país. 

Me resta ahora consignar los resultados obteni
dos por el Banco de Italia en 1886. En el primer 
semestre de este año, la utilidad líquida alcanzó á 
$ n}h 197,471 5 \ i en el segundo á$ nyn 300,091 20 

oro sellado. De la primera cantidad se destinó al 
Fondo de Prevision $ m/u 70,000 i de la segunda 
$ m/u 100,000; al Fondo de Reserva $m/n 6,200 por 
aquellá i $ nYn 9,60892 por esta, por cuyo aumento 
se elevó el primero á $ 1o/n 400,000 i el segundo á 
$1o/n 144,69849

, formando un total de $m/n 544,69849 

que, bajo esta forma, aumentan el capital del Banco. 
El saldo de las utilidades, despues de estas de

ducciones, se ha repartido segun la distribucion de 
las nuevas acciones i prescriciones de los Estatutos 
sociales. 

Las ganancias obtenidas en este año ofrecen la 
mejor prueba del progreso de este Banco i de los be
neficios ulteriores que reportárá, cuando pueda im
primir á las operacion~s, mediante el aumento de ca
pital, todo el desarrollo que son susceptibles de ad
qmnr. 

Como una prueba práctica de todo lo que he dicho 
á favor de este Banco, inserto á continuacion el Ba
lance de 31 de Diciembre de 1886 i la Cuenta de 
Ganancias i Pérdidas que determina las utilidades. 
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BANCO DE ITALIA Y RIO DJD LA PLATA 

BALANCE GENERAL EN $1 DE DICIEMBRE DJ<] 1886. 

r _ --=-ACTIVO _ ---~~~~ ·-· PASIVO _ ~-----, 

1 

C~~¿stencia en metálico .... ·1· ............. !~ 1.989,467 191 ............. -~~ CAPITAL 1 , 1 1 

, ' , m, legal ...... $ 3.920,497 69 __ 2._9~~,072 36¡$ 4.Hfl3.539 35 1500~u~~~~ones de Ji' 100 oro, 1 1 " 
1 

1 

VALORES A COBRAR 1 . 1tas y pagos ..................... $ 1..>50,000 -
1 
............. . 

· 1 1 15000 acciones de $ m nacio- 1 

Le~ras descontadas: nal oro creadas por la, 1 

Ex1stentes en cartera oro.. .. .. .. . .. . .. . . 1.479,419 R1 .. .. .. .. .. .. .. Asamblea ~6 Enero 18~6 
, , , m legal 9.235,217 42 6.855,716 61 ,s.3.l:i,166 421 Y suscritas .............. ·.............. 1.300,000 -·1* 3.050,000 -

' 
V ARIOS DEU~ORES , ~--- ~-l . VARIOS ACREEDORES 

Cuentas corrientes en oro .. 1 .. .. . .. .. .. .. . 516.o13 ~o¡ .............. , . 
, , , m leg.

1 

2.184,811 99 1.618,379 25 ............. ·¡ Cuentas corrientes en oro ................ . 
Obligaciones por cobrar con¡ 1 , , , m leg. S 12.375,856 63' 

S26.702 181 .............. 1 
9.167,~01 20 ............. . 

• • • 1 , m Oblígaci!JneB á pagar á pla-, 
garantla, en oro ........ ,.............. 92,.,.2 - . .. .. .. .. .. .. . zo fiJo, oro .............. 1 ............ .. 

Id. id. id. en m legal.! 294,561 34 218,193 58 .. .. .. .. .. . .. . Id. id. ld. m legali 2.870,866 13 
Obligaciones ]lOr cobrar. o rol . . . . . . . .. . . . . . 74 29 .............. , Corresponsales de Ultramar, ............. . 

l 1 12 060 8 93'' 3' " " las Pro-, 
" " lll, eg.l ' - } i) '..t: • •• • • • • • • • • • • • . vincias, en oro .......... ............. . 

Corresponsales de Ultramar . . . . . . . . . . . . . . 334,535 59 . . . . . . . . . . . . . . Id. id. id. m. legal 92,02. 4 15 
las Pro- Letras por pagar en oro . . . ............ . 

· ". " ~0 733 03 , , , m legal. 28.233 01 

113,973 79¡ ............ .. 
2.126,1~7 12, ............ .. 

19.928 99 ............ .. 

254.352 911 .......... ' .. . 
68,165 98 ............. . 

1.090,500 - ............. . 
20,913 34 ............ .. 

vmmas, oro .......................... ·1 ' , · · .. · · · · · · · · · · · Garantías por obligaciones 
Id. id. id. m legall 58,010 42

1 

42,970 68 . .. .. .. .. .. .. . á cobrar................. 39,978 381 29,613 691 13.717,649 20 
Letras por cobrar en oro ................................. · .......... · DlVIDE::'{DO 

, , , mflegal 4,099 1-1· 3,036 40 2.90ií.R91 ~6 1 , - · · · · · · · · · · · · · ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , . , 
· ' i:laldo de balances antenores............................. 4,237 32 

ACCIONISTAS - Cuotas á cobrar......................... 1.358,270 - , FONDO DE RE SER V A.................................... 135,089 57 
MUEBLES Y UTILES...................................... 4,000 - ¡ CUENTA DE P REVISION................................. BOO,OOO -
MATERIAL DE ESCRITORIO............................. 500 - 1 i:lOCIOS FUNDADORES.................................... 833 32 
EDIFICIO DEL BANCO.................................... 62,456 - REDESCUENTOS.. .... .. .. .. ... .. .. .. ... .... .. .. .. .. .. .. . .. 99,392 82 
SUCURSAl, EN EL ROSARIO DE SANTA-FÉ ........... ___ 47,470-:- GANANCIAS Y PÉRDIDAS. Saldo á repartir............ 300,091 20 

ORO SEJ,LADO ... $ 17.607,293 43 ORO SELLADO .. $ 17.607,293 43 

El Prcs.ülente del Con<;,·~jo de .Administracioa 

ANTONIO DEVOTO. 

S. E. ú O. 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1886. 

G. BEHNASCONI 
C(JHtodur. 

E.l Grrcnte 

ÜNORIO BTOPP A NI. 
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.BANCO DE ITALIA y RIO DE LA PLATA; 

}IQVIMIENTO Y DE}fOSTRACION DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 

A GASTOS GENERALES 

Saldo de esta cuenta ........................ .. fi6,155 53. 

INTERESES 

Saldo de esta cuenta ......................... ·¡ 112,199 64 

1 

, VARIOS 

Créditos considerados perdido" 12,361 11 

CO}IISIONES 

A pagar á corresponsales de Europa, corres- 1 

pon diente al presente semestre ............ . 25,000-

, CUEN'fA DE PREVISION 

Pasado á esta cuenta ......................... . 100,000 -

, SAI,DO 

Ganancia líquida por repartir de conformidad 
con el art. fi1 de los Estatutos ............ . 200,091 20 

50iJ,ROi 48 

Buenos Aires, Diciembre :n dP 1SB6. 

DE SALDO ' 

Del Balance de 30 de Junio del , 
18H6 ........................... 

1

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

, REDESCl.JEN'l'OS ~ 

Pcrr los r¡ue pasaron á este del 
Balance anterior ............................ . 

CONVERSION 

Saldo que arroja esta cuenta ............... .. 

VARIOS 

Pérr1idas consideradas tales en: 
los anteriores balances y co
bradas en el corriente semeRtre S 

Ganancia habida el corriente se-
lnestre .......................... 1 

6t259 27 

372,147 50 

2,471 57 

66,R61 24 

5H,067 90 

11 
378,106 77 

-----------1 1 

505,807 48 

G. BERNASCO.KI 
Cuntarlor. 

¿ 
~ 
--1 
V-' 

1 
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BANCO INGLES DEL RIO DE LA PLATA 

Aunque no en la medida del Banco de Lóndres 
1 Rio de la Plata, recorre ·el Banco Inglés del Rio 
de la Plata un camino de progreso que presagia prós
peros resultados. Apénas tiene 5 años de ejercicio i 
ya ha sentido la necesidad de aumentar el capital á 
cB 500,000 desde Abril de 1885, lo que prueba el 
mayor desarrollo de sus operaciones. 

Todas las cuentas que forman el movimiento 
del Banco, han tenido un aumento sobre los años 
que le precedieron. Los descuentos de letras i cuen
tas corrientes ascendieron en 1884 á cB 1.931,206-14-10 
en 1885 á :B 3.843,671-10-11 i en 1886 á cB 4.094,530-16-9 
resultando una diferencia en favor del último año 
de cB 2.163,324-01-11 igual á$ nYn 10.903,153 44 lo que 
es notable aumento. 

Otra de las cuentas que ha tenido ·tambien un 
fuerte aumento, es la de depósitos. Estos en el 
año 1884 llegaron á cB 1.033,135-11-6; en el 1885 
á cB 2.563,511-10-3 i en 1886 á cB 3.769,723-8-8, lo 
que dá un exceso de cB 1.530,375-18-9, para el pri
mero i cB 1.206,211-18-5, para el segundo. 

Tambien han aumentado las Letras por Pagar 
de .:B 870,936-2-2 que tenia en 1884, á .:B 1.612,168-7-9, 
en 1885, disminuyendo en 1886 á cB 1.195,170-9-9 ó 
sea $ mln 6.023,659 48• 

El Fondo de Reserva que es un aumento al 
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capital, importó en 1884 ;B 6,000; en 1885 ;B 20,000 i 
en 1886 ;B 50,000, lo que dá un exceco de ;B 30,000 
en favor d-el últiino año ó sea $ nYn 151,200 compa
rado con el segundo. 

Por último las utilidades obtenidas en 1885, 
despues de las deducciones de gastos i deudas per
didas, ascendieron á ;B 47,986-12-11 i en 1886 á ;B 

64,330-12-3. De las primeras se repartió un dividendo 
de 71

/ 4 °/ 0 , quedando un saldo ;B 5,486-12-1 para lle
var á la cuenta de 1886. 

De las utilidades correspondientes á 1886 se 
pagó en Junio, como adelanto ;B 12,500, por cuyo 
motivo dió ol Directorio un dividendo de 5% libre 
del income tax, lo que eleva el dividendo total á 7 1

,
1

4 °/0, 

llevando á la cuenta del año siguiente el saldo de 
;B 6,830-12··3. 

Este resultado es mui satisfactorio, teniendo la 
ventaja de haber elevado el Fondo de Reserva á 
una cantidad importante, para ponerse á cubierto 
de cualquiera crísis ó perturbacion económica que 
en los primer?s años de ejercicio de un Banco, puede 
ser de consecuencias fatales. 

A continuacion inserto el Balance del ¡3anco 
correspondiente á 1886 i la cuenta que determina 
las utilidades, estando contenidos en uno i otro el 
resúmen de las cuentas á que antes me he referido. 
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BALANCE DEL BANCO INGLÉS DEL RIO DE LA PLATA, LIMITADO 
AL 30 DE Sf~TIBMBRE DB 1880 

DEBE /1 ,e /s:/P,, 
1' 1 

CAPI'l'AL Y PASIVO ¡i 1 
1 

A Capital suscrito 50.000 Acciones de 1 1 

,¡; 20 e u ,t 1.000.000. Cobrado .t 10 j 

Por acciCVIes ......................... ¡
1 
•••••••••••••••• '[ 500,000 o¡ o 

, Fondo de reserva ................. -~~- ............... 1 30,000 O O 

, Sumas de~idas por Depósitos, cnen- j 1 " , 
tas corrientes & & ..••••.....•..•. , ..••••••••••..•• 1 3.769,123 s¡ S 

, Letras por Pagar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. [ 1.195,170 9 9 

, Billetes en circulacion en las Su- ll 
cnrsales........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199,450,181 4 

, Ganancias y Pérdidas. . . . . . . . . . . . . . . ........... · · .. ] · · · · · · · · · · 
Saldo del año anterior t 5.486-12-11 ................ ! ••••••••• • '·· 

Ganancia líquida al 30 [' 
Setiembre 1886 ...... , 7~.526-14-6 oC 85,013-7-5,, ......... . 

-- i 
l\Ienos las siguientes 

sumas: 
Rebaja sobre Letras 1' 

'descontadas que no 
' vencen el 30 de Se- '·' 

tiembre 1886 ......... , 20.060- 4-o · · · · · · · · · · · · · · "<'· · · · · · · · · · 
::\!o biliario de escritorio, 622-11-2 , _,_, _20, 682-M-2,1. .... · .... '· · 

- -- 1 64 330-12-31 " ,. ¡:·········· 
, Deducir: 11 ' 

1 " 
Dividendo provisorio pagado el 7 ' , 12; 500-0-0,: ......... ·1· .

1 

.. 

Junio 1886 ......... : ........ ...... j ___ 51,830I.t,2 _:J 

:·.t 5. 746,175 '9 o 

HABER -~- r~-r}-
PROPIEDADES Y ACTIVO 

i 
Por Bxistencia, en caja, en poder l' 

de Banqueros; en las Sucursa-
les y en Depósitos & .•.......• :j ............... -1 

Pagarés descontados, Letras á 1[ 11 
recibir, cu~ntas corrientes y 1 

o_tra_s segundades ........ : ..... ¡
1 

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

EdifiCIO del Banco en B.Aues .. 
1

, .. ··············, 

l\fobiliario del Banco ............ ¡IJl 6,230-6-10,1 

llfenos deduccion por deprecia- ll 1 

cion......... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . , 622-11-2./ 
¡~----: 

!l 1 

. 1 ' 

1. 622,23;) 1 31 o 

4.094,53011619 
23,801 13 7 

5,6071151 8 

- -ilru46,llil-to 



CUE~T"t DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LA OFICINA DE LÓNDRES Y SUCURSALES 

30 DE SETIE)lBRE DE 1886 

DE E E ,1 ' ' lsfP.-~ 
1 1 

1 

A Gastos incluyendo Alquileres, Im- 1 

puestos, Salarios. Remuneracion ~~ 
á los Directores v ·todos los demas , 
gastos en la oficina de Londres 1 1 

y Sucursales hasta la fecha...... ... .. . .. .. .. .. . 3S.2H.;19' 

, Suma rebajada al }fobilario por . 1 

depreciacion quedando como saldo '¡ 

de los mismos ........ .t 5.607-15-H . .. .... .. ... .. . 6~~'11. 

, Rebaja de interes sobre letras des- '¡ 1 
contadas y no vencidas .... .... .. .. ............. ,, 211.060 41 O 

, Suma á llevarse al Foutlo de reser- , 1 

vaamnentandoesteá e 5~.000-0-_(l ............... ;1 20.000: o
1 

O 

., 1 

, DiviUendo provis?rio de 2 1 ~ p. n 0 _ ·J ~ j 1 

pagado el7.Jumo 1HH6 ............ .t L.n00-0-0, .......... ¡ .. 

1 

.. 

, Suma propuesta á pagarse eon1o 1 : , 

dividendo de 5 p. 0
, 1,, formando en 1 ! 1 

t9do, 7 1 
., p· ", por el alio ven- 1 ·1 

1 

Ciúo 30 Setiembre 1886 ............ , , 26.000-0-0; 37 .~00 O o 

., Saldo á cuenta nueva .............. ~-~-~-~~:~_·1 6.830 1213 
!- --

'le 123.22sr;l ~ 

HABEH 

Por Saldo de cuenta anterior .. .. .. .. . ............ . 

Ganancia bruta, despnes de pro
veer para tleurlas malas y du-
dosas............... ........... · ............ · 

--~------

t 

1.: ls.¡P. 
1 ' 

l 
5.486112111 

1 

117.741¡1411 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

- -jl~----
_______f 123. 228 1 71 o 

1 ¿ 
~ 
-1 
-1 

1 
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Sociedad de Mandatos, Préstamos y Agencias 
del Rio de la Plata 

Este Banco de que he dado cuenta estensa en 
mis anteriores Informes, continúa una marcha prós
pera, estendiendo sus operaciones i obteniendo pro
vecho::,~ proporcionales. 

Entre aquellas, el Directorio enumera con satis
faccion el aumento progresivo del negocio de Agencias 
á que le presta la mayor atencion, por ser provechoso 
i no envolver riesgo alguno. 

El monto de los préstamos hipotecarios ha llegado á 
la cantidad de~ 385,508-1-10 igual á$ 1% 11,942,9607s 

contra~ 288,385-16-76 sea$ m/n 11.453,464.-'8 10 que dá 
un aumento sobre el último año de B 97,122-5-3 ó sea 
$ m/n 489,496 20

• Los intereses atrasados son insignifi
cantes, si se exeptúa los correspondientes á un préstamo 
que cuestiona la obligacion de hac:er el servicio en oro. 

En Junio de 1886 se ofreció ú la suscricion de 
12,500 acciones del capital de la nueva emision A, 
á 1os tenedores de las séries A B con el premio de 
5s por accion, las que fueron tomadas inmediata
mente. 

Las utilidades obtenidas en 1886, han alcanzado 
á ti 32,632-9, las que unidas á :B 6,599-19-2 saldo 
del año anterior, forman la cantidad de ,:e 39,232-8-2. 
De estas se ha pagado á los accionistas un dividen
do provisorio de 3 °, o ó sea ~ 3,000, las que deduci~ 
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das de aquella cantidad, la reducen á E 36,232.8.2 
que el Directorio propone repartir en la forma si
guiente.-

Por las acciones de la Série A, 1 a emision 10 11~ o¡0 

por el 2° semtlstre, formando en todo 13 lj2 °/0 

por año.) ................................... . 
, id id de las nuevas acciones (12.500) por el 
2° semestre 10 1/2 °/o ................ , ...... .. 

, id id de la Série B, por 1 año 3 o¡ 0 •••••••• 

, el Fondo de Reserva ..................... . 
, remuneracion al Directorio ................ . 
» saldo que pasa al año siguiente ............ . 

:B 10,500. 

)) 1,312-10- o 
)) 7,500 
)) 11.207- 5- 3 
)) 686-13- 1 
)) 5,075-19-10 

:B 36,232- 8 2 

Tambien propone el Directorio que se fije en 
lo sucesivo dividendos, como el propuesto ahora, es 
decir, 13 1/z o o por la série A, i 3 °/0 por la B, pa
gaderos por semestres, el 1 o de Abril i 1 o de Oc
tubre de cada año, i lo que exceda de aquel lí
mite, se lleve á la cuenta del Fondo de Reserva 
hasta enterar t: 100,000, en cuyo caso se :resolverá, 
la cuota que se asignará á los dividendos. 

El Directorio espera que no t<1rdará mucho 
tiempo en llegar ~t esta situacion, fundándose en 
datos numéricos que smjen del movimiento ascen
dente de las operaciones de la Sociedad que apénas 
tiene 6 años de existencia. 

Como resúmen de datos referentes á esta ins
titucion, la primera de su género en este país, in
serto en seguida el Balance del año 1886 i la cuenta 
de Ganancias i Pérdidas que determina las utilida
des en él obtenidas. 
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, SOCIEDAD ANÓNIMA DE MANDATOS, 
PRESTAMOS Y AGENCIAS DEL RIO DE LA PLATA 

BALANCE EL 31 DE DIOIE.ilfBRE DE 1886 

P AS I Y 0 .. -~-1 ··.~ Jl~_:_j~jP.:~~ A O TI V o __ ._r~ !j ce /s.jP. 
A CAPITAL-Acciones A Ordinarias 1 ·- -~-~ - --~ 1 [1Por Precio de compr~cl~ propiedades! j . f-

6.2.500 Acciones emitidas de .t 10 e, u l_t;_625,000_0_~, , : ' r~cibidas ~e lo_s Liqu!dadores ,del¡ ll 
Sobre las cuales se ha pagado ... _

1 

................ _

11 

125,000 j 0 1 0 1, Banc'? ~ercanüldel Rio ele la lla-j 1' 
, Suma recibida en antieipo á los 1 ¡ ta, Limitado- . . 1 

peclidos............................. t 5,760 0 d 

1 

· Pagado en efe~trvo ... :: ........... ; cC ~~0,000 O o¡ 
lffenos, pedidos atrasados en 31 de 1 11 : , , acmones dlfer1das .... 1 

, 2aO,OOO O o,
1 

Diciembre (abonados despues) ... [_,, ____ B_'0l_ O o! 5.385 O; 0
1 

11 t 390,000 O di 
ACOIOl'\ES B DIFERIDAS 1 -- j 1 · · . 1' . . . . 1 .:1-Ienos, roducto hqmdo de propie-

Enutidas a los . LI ui~adores de _j 1 1 cfades vendidas t 216,~68 19 gl 
Ban?o ~Iercant!l del R~o de la Pla 11 ~~ 1 ,. provision para títulos delec-lj 1 

ta, lumtado, segun clausula 2 de1. 1 tnosos 2 ooo o o 218 268 19 8 
Convenio agr~gado á los Estatn·l . 1 ............ -· _-._.,- -'----j 
tos de la Sociedad (vide pág. 28) 1 1 1 . 11 

50.000 acciones de .t 5 c,'n ........ 1 ................ 1 250,000 o o', l'restamos sobre bienes raices hi-, 
, fbligaciones (Debentures)porpaga 

1 

.•.............. 11 481,190! o o j I pote~ados .... ($oro 1.945,871 63¡
1

: lj' 
, Jetras For Pagar............................ . .. . . . . . 79,650 11 9 ,J nvers1ones . ....................... ·_·'_ 1 

, Deuda 'asiva cuenta de comitentes 
1
. 1¡' 1, .Letras por re.cibir ................... ! j' 

(garantida por contra)............ . . . . . . . . . . . . . . . . 85,250 o o , Varios deudores por adelantos tem-¡.
1 , Varios acreedores etc ............... •1................. 16,077 14 10 porarios, rentas sobre inversio- • 

, Intereses sobre Debentnres ........ ' ............... ·1· 10,174 11 ~. ues etc ......................... · .. ¡· 
1

.1 
, I-ntereses sobre Hipotecas, pa~ados 1 

1 

1, Gastos en las propiedades recibidas_] 1 
,adelantados.:.:.; .......... -~ ..... !_............... 8,549 19 ¡¡ , Muebles de ;scritorio - Lóndres y¡

1 

, '\\ arrants de diVIdendo no cobrado .............. ', 2 18 o' Buenos Aues ..................... '1 
, l<'on.do de Reserva al 31 de Diciem- j . ~ " • ': i, Garantías dejadas .r~or comitent~slj 

bie de 1886 ........................ ¡ t o,661 14 9. j l contra deuda pasna segun contra 
, Premio en la emision de 12,500 ac-1 ¡, '

1 

,. Sucursal, Agencia Mercantil, costo, 1 
cionesnnevasA .................. I,, 3,125 o o¡ 8,792,1± 9 de_propiedadyplantel .......... 

1
1 1 

, GANANCIAS y PERDIDAS : ----- l 1 ¡ Varios deudor~s por adelantos so-j '¡ 

Saldo del 31 de Diciembre de 1885 .. : .t 6,55g 19 2 : ~re_ tltulos,,frutos d~l pais etc .. -; 1 , 

Ganancia líquida para el a:i\o 1886 .. ¡ , 32 ,632 9 o': 1 

1 

CaJa:.en_efectivo en Londres y Bue-1¡ , 
, - ----- 1 1 nos Arres y en Bancos ........... 1 1 

Menos-dividendo provisorio sobre 1
1 i 1 ---~ -1 ' 

371,73J 4 

385,5081111() 
91,26± 18 o 
5,734 15 2 

87,6:17¡ 91 ;) 
1,932 15 H 

fi;)t; 41 8 

-%,2501 01 o 
8,9991101 5 

42,9191121 í 

24,774\ 9111 

1 

t 39,2:l2 8 2 1 " 1 

acciones A por el semestre al :JO ' 1 : -.......- 1 

<le .runio de 1886................... " _:J.~oo_~_!ll 1~1~~~~~< ----------------------¡!~--~--[~uoo~31obl1 



CUENTA DE GAN ANClAS Y PÉIWIDAS PdR EL A.&O VENCIDO EL 31 JJE DICIE~IBRt DE 1886 

l_ D E BE 11 11 _e_~_ ·ci=J~-='c-IP=-'.J'=-===H~A BE R 

A Gastos en Londres, incluso rm~u-.'~-- ---- ----~ ~ 'IPor saldo del 31-~~--;:-Jiciembre de. 1HH5 .t.: 17,o99 19 
neracion á los Directores, suel- ' ::llenos, dividendos declarados 
dos, alquileres, gastos generales 1 en 26 de.l\larzo de 1886 7 o;, so-
y legales......................... . . . . . . . . . . . . . . . 4,720 18 O bre Acciones A .... '' 7 000 O O 

" Gastos en el Rio de la Plata...... . . . . . . . . . . . .. . . 7,162 1\) ol l: 1.12 S. por ciento so- ' 
, Gastos de emision de Debentures' ........... :... , 1,5;7 13 B j bre acciones B .. ,', .. ,, 4,000 O O ~~1_1 ,000 O o,~ 

, Dividendo provisorio sobre Ac~io- · , ReJ?-tas de propiedades é in ver-. . 
, Intereses sobre Debentnres ..................... · 20,9,,2 10 3 -- -- ~-~ -~~-~ 

nes A por el semestre venCido _ swnes .......................................... . 
-· 30 d<; .Junio á 6 "lo al afw .... ·;... . . . . . . . . . . . . . . . . :l.OOO O O , Int:reses soor~ prést~J_llOS, comi-,1 

1 , t:laldo a favor de Gananctas y l et·- swnes y varms ut!lHlades .... 
1 

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

didas............................. . . .. . . . . . . . . . . . 36,232 a , Derechos de tmnsferen~ias ....... · ....... · · .... 1 
DISTRIBUCION PROPUESTA DE 

J,As U1'JI,JDADES 
Dividendo sobre las acciones A 
(primera emision) por el semestre 

al 31 de Diciemllre de 1886 al 
10 1/2 °/u (forntando 13 1, 2 ' 1/,, Jlül' _ 
el año)......................... .. J.: 10,o00 O O. 

Dividendo perteneciente á 12.500 
acciones nuevas A por el semes-, 
tre al 31 de Diciembre de 1H86i 
igual á 10 'f., "/0 sobre -1.: 1 paga- i 
da .......... : . .................... · , 1,312 10 o¡ 

Dividendo sobre acciones B por el' , 
año vencido el 31 de Diciembre:¡ 1 

de 1886 al 3 °'0 al ailo ............. 11 , 7,500 O O 
, Fondo de Reserva ................. '! , 11,207 5 3 
, Ren1uneracion como aun1ento á los 1 

Directores, segun lo8 Estatutos·, 

des pues de hacer provision para 
el Fondo de reserva y para un , 

1 

(5 "n del sobrante de utilidades i' 

dividendo de 10 "in 'Hobre las. _ 1 
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BANCO CONSTRUCTOR DE LA PLATA 

Este es otro ·de los Bancos que se incorpora en 
el número de las instituciones de crédito que mas 
influencia ejercen en el adelanto de los pueblos. El 
objeto sobre que versa i el m<;>do de ejercer su ac
cion contribuyen á este resultado. 

Antes de ocuparme de las operaciones de este 
Banco, creo conveniente hacer un estracto de los 
Estatutos que lo constituyen i que han ·de servirle 
de regla para su desanollo. 

Por ellos se establece una Sociedad anónima con 
la denominacion de "Banco Constructor de La Plata'' 
que tiene por objeto la edificacion, locacion, compra 
i venta de propiedades i dar dinero á premio con 
garantía real de los agricultores é industriales del 
Municipio de La Plata. 

Se designa para el domicilio legal de la Sociedad, 
la ciudad de Buenos Aires i Sucursal en la La Plata, 
i se prescribe que la Sociedad durará 20 años con la 
facultad de prorogarse con arreglo al Código de Co
mercio,· i que el capital social será de $m/n 200,000 
oro, dividido en 2,000 acc~ones de $ m¡n 100 cada 
un~ emitiéndose ahora solamente 1,000 acciones, i 
las otras 1,000, cuando lo resuelva el Consejo, pu
diendo la Asamblea General, en caso necesario, 
autprizrtr el aumento de capital; que la Sociedad se 
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constituya con 300 acciones suscritas, i que el pago 
de las acciones se haga, 50 °/0 á los 8 días de ha
berse susc!ito i el otro 50 °/0 á los 30 días de pagada 
la cuota anterior. 

Despues de varios artículos reglamentarios de 
este título, se faculta por el art. 14, en mérito de 
la autorizacion anterior, para aumentar el capital 
de la Sociedad, cuando lo crea necesario, á la can
tidad de $ m j n 1.000,000 de moneda legal, que serán 
satisfechos con 25 % al suscribirse, 25 °/0 3 meses 
despues de suscrita la 1 a cuota, i el saldo cuando lo 
resuelva el Consejo, sin que ninguna cuota exceda 
de $m/n 25 por accion. 

Por otro título se prescribe que la Sociedad 
será administrada por un Consejo compuesto de seis 
iniembros, siendo sus atribuciones, las inherentes á 
esta clase de instituciones en lo que se refiere á 
su organizacion i movimiento ordinario. 

Se dispone que los beneficios líq nidos de la So
ciedad se distribuyan como sigue: 

5 Ofo entre los 6 sócios fundadores ó sus herederos. 
5 '' entre los miembros del Com;ejo de Administracion. 
5 l> para el Director del Banco, mientras ejerza estas funciones 

10 >> para el Fondo de Reserva. 
75 >> para determinar entre los accionistas. 

100 

A estos últimos no se repartirá, sinó hasta el 
15 °/0 de dividendo sobre el capital suscrito, debien
do llevar todo excedente al Fondo de Reserva, hasta 
que llegue á $ m/n 50 000, en cuyo caso se distri
huirán todas las utilidades entre los accionistas. El 
Fondo de Reserva podrá ser empleado en los nego-
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cios ordinarios de la Sociedad, sobre todo ~m la com
postura de edificios. 

Estas son las principales disposiciop.es de lm; 
Estatutos de esta Sociedad, que fueron aprobados 
por los Gobiernos de la N acion i de la Provincia 
de Buenos Aires en 11 de Mayo de 1884 i sancio
cionados por la Asamblea en 27 de Julio de 1884, 
i reformados en la de 25 de Febrero de 1885. 

Esta reforma consiste principalmente en esten
der las operaciones del Banco, limitadas por los pri
meros Estatutos al Municipio de La Plata, á los 
Municipios de Buenos Aires i p_ueblos limítrofes. 

Segun las Memorias correspondientes al año 1884, 
el Banco Constructor de La Plata principió ú fun
cionar en 1 o de Febrero de 1884, con un capital de 
$ m/n 66,300. La Memoria del primer semestre de 
este año, resumiendo las operaciones de este Banco, 
dá cuenta á la Asamblea que ha comprado 216 
lotes de terrenos en La Plata á varios precios, i 
vendido 55 por el valor de~ mi 13 342791 teniendo 

olll 1 n ' ' 

una existencia de 161 lotes, 4 casas de material i 
7 de madera; que importan en todo $ m/n 58,117, de 
los cuales corresponden á edificios $ m/n 18,000. 

El Directorio cree que por el aumento de precio 
de los lotes, se puede calcular el valor total de éstos, 
en $m/n 120,000, lo que dá á cada accion triple va
lor del que representan. 

Las utilidades· líquidas obtenidas en este semes
tre, ascienden, segun Balance, á $ mn 4,2242

\ que so-
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bre el capital de $m/n 66,300 en circulacion, repre-
. sentan 6 1

1
'3 °1

1
o· El Directorio propone á la Asamblea, 

corno órden del dia, un dividendo de 5 °/0 i fijar el 
domicilio del Banco Constructor en la Ciudad de 
Buenos Aires i su Sucursal en La Plata. 

La Memoria actual del Directorio reitera la 
conveniencia de aceptar esta resolucion por ser la 
ciudad de Buenos Aíres el centro mas rico de la 
República, en donde la propiedad ha duplicado su 
valor i los alquileres subido extraordinariamente, lo 
que reclamará tambien un aumento de edificacion. 

En 31 de Diciembre de este año, (1884) la So
ciedad poseía, segun la Memoria citada, 153 lotes 
de terrenos, 4 7 casillas i 2 casas de material, cuyo 
valor por tasacion, ascendía á la suma de $m/n 126,400. 

Los alquileres de estas últimas importan .como 
$ m/n 1,000 mensuales, con cuyo producto líquido se 
podía garantir el 1 °1 0 del capital emitido, sin tomar 
en cuenta los 153 lotes citados. 

Segun la misrna Memoria, los beneficios líq nidos 
del 2° semestre, segun el Balance practicado por el 
Contador Público Sixto J. Quesada, subian á $ m¡u 
10,07473 que sobre el capital emitido de$ m/n 115,900, 
representan un dividendo de 8 5¡ 8 °,'0, i de 13 5

/ 8 ° 0 

si se le agrega el 5 °/0 ya repartido del 1 er semestre. 
El Directorio, sin embargo, solo proponia á la 

Asamblea, como órden del dia, un dividendo de 5 o, o 

i la soÍicitud de Jos accionistas para estender las 
operaciones del Banco á la Ciudad de Buenos Aires. 

De los antecedentes expuestos se puede inferir 
con certidumbre que ef Banco Constructor de La 
Plata está destinado á influir eficazmente en el pro-



---<} 2 8 6 (>----

greso del país, reportando para él las mayores ven
tajas. 

Así lo confirman el Balance i la Memoria del 
Directorio correspondientes á 1885. Segun ésta, el 
Banco Constructor ha vencido todos los obstáculos 
inherentes á esta clase de sociedades, i estendiendo 
el campo de sus operaciones á la ciudad de ~uenos 
Aires, ha fundado su crédito i asegurado su por
venir. 

La situacion de la Sociedad en 1885 era, como 
sigue. Constituida con un Capital de $ 30.000 en 21 
de Diciembre de 1883, llegó á $115, 900 en 31 de 
Diciembre de 1884 i á $ 406,475 en 1885, t~niendo 

anotados cerca de $ 200,000 para los primeros dias 
de Enei:o, lo que elevaría á $ 600,000 las acciones 
emitidas, habiendo probalidad de colocar todas en 
el primer trimestre de 1886. 

Las propiedades del Banco en La Plata, Bar
racas al sud i Ciudad de Buenos Aires tenian un 
valor total, segun inventario, de$ 1.022,852,8

\ lo que 
demuestra el mayor movimiento que han adquirido 
sus operaciones i por consiguiente sus beneficios. 
Estos, segun Balance. ascienden á 73,926, 88 que sobre 
las acciones emitidas, representan un beneficio de 
28 °¡'0 • El Directorio propone dar un dividendo de 
10 °/0 por el 2°. semestre, ~demas del 5 % del 
primero ya repartido, los que forman un total de 
15 % que es el maximun autorizado por los Esta
tutos, destinando el saldo de $ 23,760 al Fondo de 
Reserva. 

Llegado á esta altura, ~l Consejo de Adminis
tracion crée que habría conveniencia en ensanchar 



-~ 287 -<>---

las operaciones del Banco, abriendo una scccion 
bancaria, que seria tan benéfica ·á los industriales, 
obreros i agricultores, como provec):wsa á los inte
reses del Banco. 

La marcha progresiva de este Banco que tenia 
de ejercicio apenas dos años, es la prueba mas aca
bada .de la necesidad que habia de un Estableci
miento de esta clase que facilitára la edificacion 
i todo lo concerniente á este ramo que tanta apli
cacion tiene en el adelanto de los pueblos por el 
aumento rápido de la poblacion i desarrollo de los 
intereses materiales que esta promueve, hasta abar
car la Ciudad de Buenos Aires, buscando mayor 
t~atro para su accion, comprimida en el estrecho 
límite de la Ciudad que le dió el sér. · 

El hecho presentado por el Directorio en su 
anterior Memoria, se ha realizado ya. Las acciones 
por cobrar se llenáron el primer semestre de este año 
(1886), con las que se ha realizado el millon de pe
sos señalado como capital del Banco Construtor. 
I sin embargo, la demanda crecía, i el Directorio pa
ra satisfacerla, se vió en la necesidad de tomar del 
Banco Hipotecario otro millon de pesos en préstamo. 

Este aumento tampoco satisfizo la demanda del 
público que, en la evolucion de los negocios, cre
cía, haciendo insuficiente el capital empleado. 

La Memoria del Consejo de Administracion cor
respondiente á 1886 hace notar esta falta, si bien 
no ha sido bastante para contener el desarrollo sor
prendente de esta institucion que ha sobrepasado las 
aspiraciones de sus accionistas. En prueba de ello, 
véase el resúmen que sigue de las propiedades del 



Banco Constructor que estraigo de la citada Memoria: 

70 casas de material en Buenos Aires, Boca, Barracas i La 
Plata. 

68 Casillas en los mismos puntos. 
9 Chaeras en la Plata. 
1 Quinta en Tolosa. 

136 Casas en construccion en Buenos Aires. 
32 " " " en La Plata . 

.,130.240,51 Varas de . terrenos situados en Bueno!:! •Aires, 
Boca, Bar~acas y La Plata que importan, segun tasacion, 
$ m¡n 2.534,84.2.20. 

Las entradas del Banco, por los alquileres de 
sus casas, han triplicado sobre los del año que le 
precedió. En 1885, aquellas importáron $ 2,012 men~ 
:males, subiendo en 1886 ú $ 6.072, lo que hace una 
diferencia en favor de e~te último de $1% 4,064 al mes. 

El Consejo de Administracion espera que en lo 
sucesivo los íngresos por alquileres se eleverán al 
rededor de·$ 20.000 mensuales, cuando se haya ter
minado la gran casa de Obreros de Buenos Aires i 
las 32 casas que se construyen en La Plata. 

La Seccion bancaria á que antes he aludido, 
abierta á principios del año anterior (1886), ha re
cibido en depósitos á plazo fijo $ 1% 302,610 6¡;; en 
cuentas eon:ientes $m/n 12,795 i en la Caja de Ahor
ros $m/n 9,215, 07

, formando un total de $ 324,621,32
• 

El movimiento de esta Seccion está demostrando 
en el corto tiempo que lleva de ejerc~cio, que los 
depósitos se harán en mayor escala, á medida que 
la prosperidad de la institucion infunda á la Sociedad 
la confianza i eré di to que merece. 

Pero lo que sobre todo recomienda. el Consejo en 
su Memoria, es la euestion del aumento de capital 
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para dar á las operaciones del Banco toda la espan
sion i desarrollo que reclaman los objetos á que se 
destina. Por la falta de capital, demuestra haber 
pagado el Banco $ 111

/n 142,7902
\ provenientes de dife

rencias en cédulas é intereses de préstamo~ que han 
disminuido las ganancias en 14 °, 0• 

A pesar de esto, el beneficio líquido en el 
año ~886 asciende á$ m/n 1.371,774 2

í que representan 
137. 0

/ 0 sobre el capital dé$ 111 
n 1.000,000; resultado que 

no ha ofrecido hasta ahora institucion alguna fun
dada en este país. 

El Consejo de Administracion, en vista del re
sultado obtenido, propone distribuir un dividendo de 
de 110 °, 0 que unido al próvisorio de 6 % de1 semestre 
de Junio, forma el total. de 116 °/0• 

Propone tambien reformar algunos artículos, 
cuyo extracto, en sns principales disposiciones, anoto 
en seguida. 

Estender las operaciones del Banco Construc
tor á toda la República i fundar Sucursales i Agen
cias, cuando así lo requiera su progreso. 

Elevar el capital del Banco a$ u~;1 20.000,000 divi
dos en 200,000 acciones de$ m/n lOO e/ una, emitiendo 
ahora 100,000 i las restantes, cuando se considere 
necesario; elevar tam bien á $ m j n 1.000,000 el ~.,ondo de 
Reserva, limitado ahora á $ 1il¡{1 50,000 i formar un 
l!...,ondo de Prevision destinado á garantir los djvi
dendos, cuando las utilidades no alcancen á cubrirlos. 

Despues de esto, solo resta insertar en seguida 
el Balance General i Cuenta de Ganancias i Perdidas 
correspondientes á 1886. 

19 
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BANCO CONSTRUCTOR DE LA PLATA 

HALANCE GENERAL DE LA CASA CENTRAL Y SUCURSAL EN LA PLATA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1886. 

ACTIVO 

Propiedades en Buenos Aires ....... . 
Id. en La Plata ............. . 
Id. en Barracas al Sud ..... . 

Caja, existencia ....................... . 
Titiles en Buenos Aires .............. . 
Rebaja por deterioro ................. . 
Utiles en I,a Plata ................... . 
Rebaja por deterioro ................. . 
Letras por Cobrar, exis'cia en Cartera. 
SucurHal en La Plata, saldo ......... . 
Intereses, los que corresponden al1887 
Inquilinos en Buenos Aires, saldo ... 

Id. en Barracas al Sud, saldo. 
Varios Deudores ...................... . 

1111$ 1.316,449,54 
1.153,298-

1 65,094,661$2.534,842,20 
82,622,90 82,622,90 
3,881,26 

881,26 
2,998,35 

-- 998,35 

1,043,17 
65,60 

53,380,95 

3,000-

2,000-
537,917,98 

6,750,04 
7,525,55 

1,108,77 
53,350,95 

___ - .PASIVO ___ l 

Capital. 10,000 acciones de $ 100 c-1u ... ~~- ............. 1$ 1.000,000,00 
Fondo de Reserva............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,492,83 
Dividendos por pagar.................. . . . . . . . . . . . . . . 1,281,00 
Fondo de Seguros ..................... 1·... . . . . . . . . . . 511,87 
Letras por pagar...................... . . . . . . . . . . . . . . 150,978,87 
Banco Hipotecario Provincial ........ ·¡· ............. , 380,008,80 
Depósitos á plazo fijo en Buenos Aires, 
_saldo ................................. l $ 228,661,86 

Id. id. en La Plata.. _ ___!1>fl,~ 
Depósitos en Cuenta Corriente en Bue-

nos Aires ............................ . 

1 

Id. id. en La Plata .. 
Caja de Ahorros en Buenos Aires, saldo 
Depósitos de Alquileres .............. . 
Bonos de Edificacion en La Plata ... . 
Varios Acreedores .................... . 
Ganancias y Pérdidas ................ . 

12,066,07 
115,00 

228.815,16 

12,181,07 
4,931,64 

180,00 
14,653,21 
75,948,22 

1.327,174,27 

1

$ 3.229,157,39 

Resulta gue las utilidades del Banco 1 

hasta el 31 de Diciembre de 1886, son: 11.371,774,27 
Dividendo provisorio pagado en 30 de 1 

Junio de 1886............ .. . . . . . . . . . . . 44,600- J$ L327,174,27 

r:::::::::::: 
11----~~~11 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1886. S. E. ú o. 

G. A. ÜRANWELL FEDERICO GA~[lliNI 
Ptcsülcnte. Contador. 

• 

ÜÁRLos M. ScHWEITZER 
Director Principal. 

1 

11 

1 



BANCO CONSTRUCTOR DE LA PLATA 

DE~IOSTRACION DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 

~¡--·· il 
Intereses, saldo de cuenta ............ j $ 58,183,77 1 _ _ , ~~~ Propiedades en BuenoR Aires ......... /

1

, ±~3,30~,10 1 

'

·¡ l\Ienos los que corresponden á 1887¡· 7,525,55 
Contribucion Directa en Buenos Aires ¡- ~·503,10-

Id. id. en La Plata .. ·¡1 1,194,07 
Escrituras en Buenos Aires.......... ¡~~1,589,20 

.,o,6o8,22 11 Id. en La Plata .............. 1; 723,64o,66 , 
Id. en Banacas al Sud ...... ¡1 __ B39,91~23 1$ 1.561,869,99 

Alquileres en Buenos Aires ........... 11 8,718,45 1,697,17 
Id. en La Plata ................ lj 30,006,0S 
Id. en Barracas al Sud. . . . . . . . 11 572,00 

Oédula.s Hipotecarias Nacionales, ga- lj 
nanCia ................................ 1[· ............ . 

·-\ !¡ 
\1 

\ lj 
' ~ 

' 11 

~
1' 
11 

1¡ 

11 __ 1_ .. ~-

, Id. en La Plat~ ................ 1' 5,45~,41_: 
Heguros en Buenos Anes ............. ,

1 

41o,OO 
1 

Id. en La Plata .................. l' .. ~~-7_56,87_' 1,171,871 
Comisiones en Buenos Aires .......... •! 3,682,64 

1 

1 Id. en La Plata y Barracas al Sud 1,_ 1~,568,6_S , 14,251,32 
Utiles en Buenos Aires, rebaja por de- 1' 

1 terioro ................................ ·¡1 881,26 
1 

! 

Id. en La Plata, rebaja por deterioro. , 998,3o 1,879,61 : 
Gastos Generales en Buenos Aires... 23,970,20 1 1 

Id. id. en La Plata ........ ¡' _(l,153,0?i , B0,123,25 j j 

Privilegio del Iniciador............... '.............. 30,000,00 j 1 

Inquilinos en La Plata, pérdidas..... ... . .. . .... .. .. 1,139,16 l 

Banco Hipotecario Provincial., pérdida 1 

1 

en transferencia de préstamos y va- 1 j 
lor de Cédulas al tipo d·J hoy....... . ............. , fl2,131,99 l 

Saldos de varias cuentas pérdidas .... 1 ............. 1 90,05 . 
1 utilidades del año 1886 ............. 1 .............. j 1.371,7~~~~ 

7,044,61 1 39,291,53 

800,00 

1 $ 1.601,961,52 1 1 

1

·1 Buenos Aires, Diciembre 31 de 1H86. -- S. E. ú O, 

1

1 1 

j • $ 1. 60U61,52 

1 G. A. ÜRANWELL 
1 .FEDERICO GA.I\IBINI 
1 

Prrsidndr. 
0JIÜruluT. 

ÜÁRLOS M. SCH\VJ<Jl'l'ZER 

Dircrf1tl' Pri,tcip(/f. 

l 
1'0 
~ 
f-1. 

r 



BANCO DEL COMERCIO 

AÑO 1885 

Este es uno de los Establecimientos de crédito, 
fundado últimamente que, á juzgar por sus primeros 
pasos, se puede predecir que obtendrá pingües re
sultados. 

Antes de dar cuenta de sus operaciones, con
viene dar á conocer las principales disposiciones de 
los Estatutos que le sirven de regla para su ejer
cicio. 

La denominacion de la Sociedad, como lo indica 
el título, es " Banco del Comercio " i tiene por 
objeto hacer operaciones de crédito en descuentos, 
cuentas corrientes, jiros i otras operaciones de 
crédito. 

La Ciudad de Buenos Aires es el domicilio 
legal de la Sociedad, la que podrá establecer Sucur
sales i Agencias en cualquiera otra parte de la 
República. 

Se fija el termino de la Sociedad en 30 años 
que podrá prorrogarse por la Asamblea de accio
nistas. En tal easo, los socios disidentes serán reem
bolsados de su capital i parte en las utilidades del 
último año i Fondo de Reserva. 

Se señala el capital de la Sociedad en$ u7¡1 2,000,000 
oro, dividido en acciones de S m, n 1,000 cada una, 



el que podrá elevarse hasta ~ m 1 n 5.000,000 por re
solucion de la Asamblea de accionistas i acuerdo 
de los poseedores de 2,'a de acciones i previa auto
rizacion del Poder Público competente. 

Con la suscricion de la 1 a parte de las acciones 
se considerará constituida la Sociedad, la que podrá 
principiar sus operaciones con la realizacion del 
15 °/0 del capital suscrito ó sea S mi n 300,000. 

Se prescribe en seguida el modo de pagar las 
acciones suscritas del capital actual, i del venidero, 
en caso de aumentarse, estableciendo las preferencias 
de los poseedores de las acciones primitivas. 

Tambien se consignan otras disposiciones refe
rentes á la determinacion de las operaciones del 
Banco, formacion de las Asambleas i estension de 
sus atribuciones; á la administracion del Banco por 
medio de un Directorio compuesto de 9 miembros, 
calidad de estos i atribuciones de aquel, como sus 
deberes. 

Detérmina que las utilidades del Banco i Fondo 
de Reserva se distribuyan como sigue: 

2 Oj0 á los dos Socios iniciadores de la Sociedad ó RUS herederos 
6 , á los Socios fundadores ó herederos 
6 , ,, , id Directores 
6 , para formar el Fondo de Reserva 

80 , para dividir ·entre los accionistas. 

lOO 

Se señala como límite al Fondo de Reserva el 
40 Ofo, del que se tomará lo que falte, cuando no 
alcance para repartir el 5 %· Despues de 5 años 
de constituida la Sociedad, podrá emplearse el ci
tado fondo en la construccion de un edificio desti
nado á las necesidades del Banco. 



A esto se reducen las cláusulas principales de 
los Estatutos del Banco del Comercio. Aprobados 
por el Gobierno en 23 de Octubre de 1884 i llenadas 
las condiciones requeridas para dar principio á sus 
operaciones, abrió las puertas al público en 2 do 
Marzo de 1885. 

Vencidos los 1 O meses de este año, el Directorio 
presentó ú la Asamblerr de accionistas la Memoria 
i Balance de las operaciones del Banco en este 
tiempo i trabajos ejecutados para su instalacion 1 
organ1zac10n. 

Segun esta Memoria, al llliCiarse las operacio
·ne~ del Banco, solo se habían suscrito 1181 acciones, 
habiéndose elevado posteriormente á 1289. De las 
primeras se recojieron ~:; m/n 367,350 con que prin
cipió ú funcionar, elevúndose despues ú $ 111/n 868,700. 

Esto ha sido el capital con que el Banco ha 
funcionado, venciendo las dificultades inherentes á 
todo negocio que principia. En atencion á estas i á 
la falta de relaciones que el ejercicio de una insti
tucion establece i que aumenta á medida que el 
tiempo avanza, se puede considerar mui favorable 
el resultado obtenido en los 10 meses que abraza 
el Balance. 

Examinando eon atencion el movimiento que 
han tenido las cuentas que lo forman, segun los 
cuadros anexos <Í la Memoria, se vé que han se
guido un aumento gradu1,l en su desarrollo, lo que 
es un buen augurio para el futuro. 

El capital en ejercicio, por las distintas fechas 
en que ha sido entregado, puede calcularse sobre el 
monto actual de $ m 11 8H8, 700, un termmo m 
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de 7 meses, de modo que la utilidad obtenida de 
$ m/n 58,746. 68 equivale ú 6,79 ° 0 en los 7 meses, 
i á 11,64 °/0 en el año. 

Debe tambien tenerse presente, al hacer estos 
cómputos, que los gastos de instalacion que son 
siempre elevados, para responder á la mayor espan
sion del negocio, han pesado únicamente sobre el 
año actual, lo que disminuye los beneficios legíti
mos del Banco. 

El resultado del primer semestre de 18b6 es 
el mejor testimonio de la exactitud de las conside
raciones que preceden. Todas las cuentas que forman 
el Balance del Banco, han tenido un aumento con
siderable, demostrando el desarrollo sucesivo de sus 
operaciones. Este ha de seguir su progresion, no 
sólo por el mayor ensanche de relaciones que las 
transacciones comerciales proporcionan, sinó por el 
mayor capital que pondrá en accion. 

Aún no están suscritas todas las acciones que 
forman el capital del Banco. Invitados los accionis
tas, segun resolucion de la Asamblea de 21 de Enero 
de 1886, á suscribirse por las que faltaban, sólo 
lo hicieron por una parte. El Directorio resolvió 
entonces esperar por el resto, pues siendo satisfac
toria la marcha del Banco i poco favorable el estado 
del Mercado, tenia la seguridad de que el capital 
seria integrado con ventaja en poco tiempo mas. 

La necesidad de organizar el servicio de jiros 
sobre Europa, funcion esencial á un Establecimien
to de crédito, era reclamada por la estension de 
sus operaciones, segun la Memoria del Directorio, 
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Consecuente con este propósito, estableció corres
ponsales en varias de las plazas principales i ha 
terminado arreglos que le permiten establecer jíros 
sobre ellos. 

Para dar principio á estas operaciones, el Di
rectorio sólo espera que las circunstancias sean fa
vorables para ello, con lo que habrá completado su 
organizacion dentro de los límites marcados por su 
carta constitutiva. 

El capital realizado del Banco hasta 30 do Ju
nio de 1886, consta de $ 111/n 1.239,400 segun la Me
moria del Directorio. Se ha cobrado la 7a i 8a cuo
tas i solo falta la 9a que debe cobrarse en Agosto, 
con ·la cual quedarán cubiertas las acciones de la 1 a 

suscricion ($ m/~1 2.000,000). 
La misma Memoria dá cuenta que la ganancia 

bruta del semestre alcanza á $ 111/n 108,11 P 0
, la que 

hechos los descuentos de los documentos por vencer i 
corretajes pagados, queda reducidaú$m/n 77.12795 • Re
bajando de esta suma varios gastos i la de $ 111/n 2,768 13 

de créditos incobrables, resulta la ganancia líquida 
de $ m/n 531 716 8

H que distribuidOS segun la deter
minan los Estatutos, dejan un saldo de $ 139 24 que 
pasa al ejercicio siguiente: 

Si se considera que el capital actual del Banco 
ha ingresado en varias proporciones, se puede calcular 
que la utilidad de $ 77,127 96 representa sobre el 
capital de $ 1.239,400, un beneficio de 14 1

/ 4 °,'0 de 
interés i la de $ 49.587 60 distribuidos entre los so
cios, el de 9 1 

2 % al año. 

El resultado obtenido en el segundo semestre 
del 1886 confirma las previsiones del Directorio en su 
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última Memoria, referentes al progreso de esta ins
titucion. Se han llenado con exceso las 589 acciones 
que faltaban para completar el capital social de 
$ 2.000,000, habiéndose cubierto 231 acciones i que
dado por pagarse, en las épocas fijadas, las 348 
restantes. 

Todas las cuentas que forman el movimiento 
del Banco, han te'nido un aumento, comparadas con 
las del semestre anterior. Hé aquí el resúmen del 
que correspondo á las cuentas ~iguientes: 

Cuentas Corrientes á papel 
id id " oro .. 

Depósitos á plazo fijo y 
premio ............. . 

Descuentos ............ . 
Caja en papel. ......... . 

" " oro ........... . 

1r Semestre 

43.300,fl~6. 3 ~ 

5.1129,9115.17 

" " 911,773. ~G 
" " 5.881, 734.4 7 

'· " fl4.186,717. 47 

·' " 8.686,080. 04 

S 118.79{),8~6. RO 

:'\ m¡n 7fl.762,7fi9.1R 
" " 8.386,fl47. !lG 

" " 1.868,f>71. 09 

,, " 9.851,135.71 

" " 92.522,858. 27 

" " 12.964,278.5 3 

;-; 201.356,160.7 4 

Se vé por la demostracion anterior que hai una 
diferencia entre uno i otro semestre, de$ 82.559,333.94 

en favor del último, equivalente á 69 4 \JG 
0 

0 lo que 
implica un aumento de movimiento considerable en 
las operaciones del Banco. 

Ha contribuido á dar á éstas mayor amplitud, 
el establecimiento de jíros, desde Setiembre último, 
sobre las principales plazas comerciales de Europa, 
con lo que se ha completado el organismo funcio
nal del Banco. 

Las utilidades líquidas del sem-estre ascienden 
á la cantidad de $ 95.490, 79 de los que propone el 
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Directorio destinar $ 2,000 al Fondo de Prevision 1 

distribuir el resto del modo siguiente: 

2 °/0 á los iniciadores ..................... . 
G 0/0 los fundadores ó sea ~ 8.56 por accion .. . 
6 % al Directorio ........................ . 
86 % á los accionistas ..................... . 

Saldo á nneva cuenta. . . . . . . . ......... . 

~ 1,869 so 

" 5,606 so 

" 5,609 4 0 

" 80,000 
" 404 75 

Debe observarse que habiendo ingresado una 
parte del capital hasta 31 de Agosto, los $ 93,806.04 

de la utilidad líquida, distribuidos anteriormente, 
equivale á 9. 57 0

/ 0 anual. 
Despues de esta exposicion, solo resta para com

pletarla, la insercion en seguida del Balance del 
año 1886, cuyo extracto he hecho anteriormente. 



BANCO DEL COMERCIO 

BALANCE GENERAL EN 31 DE DICIE}rBRE PE 1886 

ACTIVO i¡ ---PASIVO =~-~~ 
CAJA w ---- 1 -~~~ CAPITAL - ===-=1 ====e=== -~ 

Exi"tencia en efectivo ............. , ................ s 1.108,612 94 1 Suscrito .......................................... 1 S 2.000,000-

ACCIO~.IST~S , , 1
1

\ ., ! V~RIOS ACR•EE.DORES 1 J "- , 
~nota, -~or cobrar. ................. 1 •••••••••••••••• , -76,000 -~ En Ctret:t~Cm.uente .. :···;······:·¡¡· 1.111,~77 4, 

INTERE8ES SJCUOTAS ! Por deposltosaplazofiJoya p;·enno , 496,361 961, 2.268,239 39 
Los devengados hasta la fecha... . . . . . . . . . . . . . . . . , 10,702 - 1 

VARIOS DEUDORES 'DESCUENTOS 
En Cuenta Corriente............... ~ 170,97-1 26 j Descuento ele los Valores en cartera 
Con Garantía y Cancion ele Títulos. , 175,630 03 , 346,604 29 

1 
DIVIDENDOS 

.............. 1" 

VALORES DESCONTADOS 
Importe ele documentos en cartera. 

1\IETALICO 

1 Fg;~~l~~i;~~n~~~~~;·~s ........... 11 .............. i , 

................ , , 2.562,331 46 : Saldo de esta cue;rta ............... 11 •••••••••••••• 1 , 

Saldo de esta cuenta ............. . 
INTERESES 

Sobre depósitos no vencidos ..... . 
CORRETAJES 

Pagados por Valores en cartera ... 
MUEBLES Y UTILES 

Saldo en esta fecha ............... . 
llfénos 5 ".'o ele rebaja .............. . 

GA8TOS DE INSTALACION 
S alelo ele esta cuenta .............. . 
Ménos 5 o;,, ele rebaja ............. . 

¡1 ............... . 

11 $ 
1 

12,251 43 
12 57 

10,283 91 
514 19 

1 
GANANCIAS Y PERDIDAS 

74,324 58 

2,946 58 

1,000 46 

11,638 86 

9,769 72 ! 

Saldo para clistributr .............. " .............. 
1 

, 

1 

1 

1 

35,986 71 

21t -· 

4,000 -

951490 79 

:" 4.40~~1 
11 ''_ 

1 

- --T0:4o3-;;Jiü89 

.JULIO C. SANCHEZ, 
P1·r'sülcntr. 

S. E. ú O. 

JULIO EscALADA, 
('rmt(/d(/r. 

J!ILES A. pASMAN, 
Urrcnte. 

' 

L 
~ 
<:0 
<:0 

i 
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BANCO DEL COMERCIO 

DEMOSTRACION DE LA CUENTA DE GAN ANClAS Y PÉRDIDAS 

e~---- DÉBITO CRÉDITO 

1 $ 

¡· 
1 

DESCUENTOS SALDO 

Redes cuento de los Valores no vencidos .. 35,986 71 Del ejercicio anterior ...................... . 

INTERESES DESCUENTOS 

Correspondientes al semestre ............. . 15,161 - Importe de los liquidados ................ .. 

CORRETAJES INTERESES S/ACCIONES 

'Jorrespondientes al semestre ............. . " 
1,552 - Sobre Cuotas y Acciones suscritas en el 

VALORES DESCONTADOS 
semestre ................................. . 

Crédito perdido ............................ . " 
408 04 COMISIONES 

MUEBLES Y UTILES 
Saldo de esta cuenta ...................... . 

Rebaja en el valor de los existentes ..... . " 
612 57 CUENTAS A ORO 

GASTOS DE INSTALACION 
Beneficio que pasa de éstas .............. .. 

Rebaja en el saldo de esta cuenta ........ . 5H 19 

GASTOS GENERALES 
Saldo de esta cuenta ...................... . 23,880 88 

SAI,DO 
A distribuir ................................ . 95,490 79 

il 
$ 173,606 181 i S 

S. E. ú O. 
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1886. 

JULIO c. SANCHEZ, 
Presidente, 

JULIO EscALADA, 
Contador. 

lHILES A. PASMAN, 
Gerente. 

129 24 

147,75'1 62 

15,021 29 

2,206 12 

8,491 91 

173,60\l 18 
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BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA 

La nacionalidad española, una de las mas nu
mm·osas que forman parte de esta Sociedad, carecía 
de una institucion de crédito que atrayendo á sus 
arcas los capitales dispersos de sus nacionales, les 
diese, por su concentracion, una aplicacion conve
niente con beneficio recíproco i de los interéses del 
Comercio. En esta forma se satisfacía tambien una 
necesid:;¡,d desde mucho tiempo sentida, de estrechar 
i estender mas las relaciones comerciales de esta 
República con España. A estos propósitos responde 
la fundacion del Banco Español del Hio de la Plata, 
cuyos Estatutos extractaré en seguida. 

Por el título 1°. se constituye una Sociedad 
anónima bajo la denominacion indicada, que tiene 
por objeto hacer operaciones de crédito en descuentos, 
cuentas corrientes, jíros i otras operaciones de cré
ditq. 

Se designa la Ciudad de Buenos Aires para 
el domicilio de la Sociedad, pudiendo establecer 
Sucursales en cualquier otro punto de la República, 
cuando lo requiera la marcha progresiva del Banco. 

La Sociedad durará el término de 30 años que 
podrá prorogarse con arreglo á lo dispuesto en el 
Código de Comercio, si así lo determinase la Asam
blea de accionistas, con 2fa cuando menos de los 
poseedores de acciones, en cuyo caso los Socios disi-
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dentes serán reembolsados de su capital i de lo que 
les corresponda en el reparto de las utilidades del 
último año i del Fondo de Reserva. 

Se fija el capital del Banco en $ 1% 3.000,000, 
divididos en 3,000 acciones de ~ n~;1 1,000 cada una, 
que serán emitidas en una sola vez. No se dará 
principio á las operaciones, antes de haber realizado 
el 35 °, '0 del capital nominal ó sea $ u~n 1.050,000. 

Por resolucion de la Asamblea de accionistas 
i acuerdo de los poseedores de % de acciones, po
drá elevarse el capital á $ u){1 6.000,000; pero este 
aumento solo se hará progresivamente por séries 
de 1,000 acciones del valor de las primeras, prefi
riéndose á los tenedores de acciones en proporcion 
del número que posean. 

Se prescribe varias disposiciones reglamentarias 
respecto de la emision i forma de los títulos i obli
gaciones de los accionistas, i la forma en que se 
han de cubrir las cuotas de la suscricion actual i 
las venideras, en caso de aumentarse el capital del 
Banco. 

Tambien se especifica la estension de las ope
raciones del Banco, en cuyos límites entran todas 
las que no son prohibidas por las leyes generales 
i pertenecen por su naturaleza al jíro bancario; las 
reglas de procedimiento para la constitucion de las 
Asambleas i su funcionamiento; la obligacion del 
Directorio de presentar á estas una Memoria en que 
dé cuenta de las operaciones del Banco i un Ba
lance en que estas se condensen, proponiendo, segun 
las utilidades que resulten, los dividendos por re
partir entre los accionistas i todas aquellas medidas 
de interés general para la Sociedad. 



--Q 30 3 <>---

En artículos sucesivos se enuméran las disposi
ciones referentes á la disolucion ó renovacion de la 
Sociedad, alt"eracion de los Estatutos, formacion del 
Directorio, sus atribuciones i deberes, lo mismo que 
los del Presidente (que debe ser de nacionalidad 
española), i de los demás Empleados del Estabfeci
miento. 

Las utilidades del Banco se distribuyen en la 
forma que sigue : 

1 % al Socio iniciador Augusto G. Coelho 6 sus herederos 
1 , a beneficio del Hospital Español 
6 ,, a los Socios fundadores, sus herederos 6 cesionarios 
5 , a los miembros del Directorio segun su asistencia 
7 , para formar el Fondo de Reserva 

80 " a los accionistas por título de dividendo. 

100% 

El Fondo de Reserva se destina para reintegrar 
el capital :del Banco i para suplir los dividendos, 
cuando las utilidades no alcancen á repartir divi
dendos de 5 % i aquel se eleve á 40 °/0 de capital 
social. 

Estas son las disposiciones fundamentales de 
este Banco, cuyo capital se fijó primeramente en 
$ 1% 2.000,000. Abierta la suscricion de las accio
nes en 28 de Julio, á los tres dias se suscribieron 
1,380 acciones, ó sea $ m/n 1.380,000 entre los pri
meros 50 Socios que, con arreglo al Proyecto de 
Estatutos propuesto, gozaban de los privilegios in
herentes á la calidad de fundadores. 

El 5 de Agosto se reunió la primera Asamblea 
preparatoria, en la que 8e dió cuenta del capital 
suscrito, con el cual se declaró constituida la So-



ciedad i se nombró la Comision encargada de in
formar acerca del Proyecto de Estatutos. 

_ El 9 del mismo mes, hallándose totalmente sus
m·ito el capital de $ m In 2.000,000, se reunió nueva
mente la Asamblea i sancionó definitivamente los 
Estatutos del Banco, elevando á $ mi 11 3.000,000 el 
capital, en vez de los $ m/n 2.000,000 suscritos. 
Abierta de nuevo la suscricion por las 1,000 accio
nes aumentadas, se cubrió inmediatamente con esceso, 
quedando suscrito el capital de $ m_ 11 3.000,000. 

Reconocida la Sociedad, como persona jurídica, 
por decreto del Gobierno Nacional de 1°. de Setiem
bre de 1886, se cobró las primeras cuotas de 10 °/0 

i dos meses despues, la 3a. de 15 °/0, con la cual se 
halló el Banco en aptitud de abrir sus operaciones, 
de acuerdo con sus Estatutos, como lo verificó, por 
disposicion del Directorio, en 3 de Enero de 1887. 

Han transcurrido apena::; seis meses á que este 
Banco abrió sus operaciones, i ya puedo presentar, 
en el resultado obtenido, el testimonio práctico de la 
influencia de las instituciones bancarias en el progreso 
del país, i de que este reclama, por el desarrollo de 
los elementos que lo constituyen, la concurrencia de 
esta poderosa fuerza de accion. 

El Balance de 30 de Junio de 1887 i resúmen 
de las principales cuentas que, por el retardo en la 
impresion de este Informe, puedo ofrecer en esta 
ocasion, confirman este hecho con la precision de 
los números que es la mejor demostracion. Hé aquí 
el Balance i resúmen indicados. 



BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE L. A PLATA 
BALANCE GENERAL EL 30 DE JUNIO DE 1887 

DEBE Mone~~ro HABER 11 
Moneda 1 

Legal 
1 

Acoioni~tas: cuotas por .cobrar ........ ~ 
Ca. a: eXIstencia en efectivo .......... . 

Lega_l__ Se liado 

1,091,600 1 

3,035,774 26 481,194 27 

Capital: (3,000 ~cciones de $ 1000.) ...... ¡¡ 3.000,000 1 

Cuentas corrientes i Depósitos fijos ... 
11 

5.367,613 61 
1 

Cuentas Corrientes: saldos á favor del Descuentos: correspondientes al semes-
1 anco ................................. . 492,024 20 2,132 95 tre próximo ........ , .................. 

Va es descontados: existentes en car- Metálico ................................. 
tera .................................. .. 3.443,026 88 13,855 49 Conformes: en circulacion .............. 

Metálico ............................... . 1402,690 96 Diversos ................................ 
Co responsales estranj eros .•.•......... 12,790 10 321,512 50 Ganancias i Pérdidas ................... 
M1 ebles i útiles &. Instalacion ........ . 
Di· ersos ............................... . 

31,200 09 

4,465 71 1 36 58 

8.513,572 20 818,731 7911 ------------
RESÚMEN DEL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS QUE SE DETALLAN Á CONTINUA· 

CION DESDE EL 3 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 1887 ( 1 er SEMESTRE 

DE SUS OPERACIONES). 

Movimiento de caja .............................. . 
Valo¡·es descontados ............................. . 
Cuentas corrientes .............................. . 
Depósitos á pla¡:o fijo . á premio .............. .. 

ENTRADA 1 SALIDA 

44.469,236 14 
2,474,333 07 

35,284,581 91 
631,811 46 

82.85~, 962 58 

41.983,577 63 
5.917,359 55 

30.929.424 94 
130,305 58 

77.950,667 70 

42,692 41 

3,104 03 

100,162 15 

8.513,572 20 

Oro 

11 
S ella do 

402,036 17 

100 61 

300,515 05 

>ffi,~~J ! 
~ 
01 

1 
818,731 79 
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BANCO FRANCES DEL RIO DE LA PLATA 

La nacionalidad francesa se hallaba en el mis
mo caso que la española, i movida por los m1smos 
ideales, se reunió en una gran mayoría i aprobó 
los Estatutos que han de servir de regla para la 
fundacion de un Banco, cuyo extracto de sus prin
cipales disposiciones es el que sigue: 

Se establece una Sociedad anónima bajo la de
nominacion de Banco Francés del Río de la Plata, 
que tendrá por objeto, entre otras operaciones de 
Banco, las de descuentos, jiros i cuentas corrientes. 
Fija e] domicilio de la Sociedad en la Ciudad de 
Buenos Aires i podrá establecer Sucursales i Agen
cias en otras partes de la República i en el exte
rior; señala 30 años á la duracion de la Sociedad, 
los que podrán prorogarse con el consentimiento de 
2 

3 partes de los poseedores de acciones, en cuyo caso 
serán reembolsados los sócios disidentes del capital 
pagado, i su parte de las utilidades del último año 
i del Fondo de Reserva. 

Se fija el capital socialpar ahora, en $m/n 2.000,000 
oro, dividido en 20,000 acciones de $ m/n 100 cada 
una, i la Sociedad se considerará constituida con la 
mitad de las acciones suscritas; pero solo funcionará, 
cuando haya realizado el 20 °/0 ó sea$ m/n 400,000; 
podrá aumentarse el capital del Banco con el acuer
do de 2/ 3 de los poseedores de acciones. En seguida 
se determina la forma en que se han de abonar las 
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cuotas actuales i las venideras, en el caso de aumen
tarse el capital. 

Se determina tambien las operaciones que hará 
el Banco, que no son, sinó las ordinarias de todo 
Banco ó institucion de crédito; el procedimiento para 
formar las Asambleas que tengan, además de otras 
atribuciones, la de la eleccion del Directorio, la apro
bacion de los Balances i cuentas presentadas por 
éste; los dividendos propuestos i otros asuntos de 
interés social; la formacion del Directorio, sus deberes 
i atribuciones, lo mismo que de los demás Emplea
dos de la Administracion. 

Las utilidades obtenidas se distribuirán, como 
sigue: 

2 0/0 á los sócios iniciadore,; ó su,; herederos. 
8 » á los miembros del Directorio. 

10 » para formar el Fondo de Reserva. 
80 » para distribuir entre los accionistas. 

lOO 

El 10% del Fondo de Reserva servm:L para 
completar un dividendo de 6 ° 0 anual, si el Direc
torio lo juzgase necesano. 

Aunque los Estatutos señalan$ m/n 2.000,000 oro, 
como capital del Banco, el Comité provisorio, en vista 
del favorable resultado que obtuvo la suscncwn 
que excedió aquella suma, propuso á la Asamblea 
Constituyente, i ésta sancionó en 14 de Octubre de 
1886, el aumento del capital á $ m;n 3.000,000, el que 
fué llenado inmediatamente. 

En aquella sesion se nombró tambien el Direc-



torio compuesto de 9 miembros, el que se reunió el 
3 de Noviembre, quedando constituido con el nom
bramiento de Presidente, Vice i Secretario. 

Los Estatutos fueron aprobados por el Gobierno 
Nacional en 20 de Noviembre de 1886, i en seguida 
se hizo la inscricion en el Tribunal de Comercio 
do osta Capital. 

Puedo todavía adelantar algunos datos respecto 
de esta institucion, por la demora que ha tenido la 
impresion de este Informe, limitado al año 1886. 

Llenadas las formalidades legales i las disposi
ciones de los Estatutos, el Banco: á pesar de no estar 
aún preparado el local para su instalacion, abrió sus 
operaciones en el provisorio que posée, el 14 de 
Abril de 1887, no teniendo por las ejecutadas hasta 
ahora, sinó motivos fundados para esperar un prós
pero resultado, cuando haya desenvuelto su accion 
completa en la escala que sus recursos i posicion 
ventajosa le tienen asignado. 

En el presente mes (Julio) ·se ha cobrado la 1í4 

cuota de 15 % con la que se ha enterado 50 % que 
eleva el capital realizado del Banco Francés á la 
cantidad de $m/n 1.500,000 oro sellado. 



Banco de Crédito Territorial Agrícola de Santa-Fe 

Con fecha 11 de Octubre de 1886, la Legisla
tura de Santa-Fé autorizó al P. Ejecutivo, para 
contratar con el Dr. Paulino Llambi Campbell, la 
fundacion de un Banco con esta denominacion, en 
la Ciudad de Santa-Fé, i Sucursales en la Provincia, 
con un capital de $ nYn 4.000,000, el cual principiará 
á funcionar, dentro del año de la fecha de la con
cesion, con un capital que no baje de $ m/n 500,000. 
Los Estatutos determinarán la forma i condiciones 
de la emision de las acciones representativas del 
capital i ]as relaciones de los accionistas entre sí. 

Las funciones del Banco consistirán en ope
raciones de crédito agrícola; en préstamos á parti
eulares ó personas jurídicas á largo ó corto plazo, 
con ó sin garantía hipotecaria; en adelantos de 
dinero sobre caucion de títulos; en depósitos con 
interés á plazo fijo ó en cuenta corriente; en depó
sitos de Caja de Ahorros; en arreglos con el Gobierno 
para el percibo de impuestos ó rentas, como para 
la negociacion de sus empréstitos; en aceptar, com
prar ó vender jiros i letras de cambio sobre las 
PJazas del exterior i de la República; en crear tí
tulos ú obligaciones de crédito ó rentas nominales 
ó al portador, á corto ó largo plazo, empleando los 
fondos que obtuviese en las operaciones indicadas 
en los incisos 1, 2 i 6. 
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Despues de esta enumeracion, vienen las dispo
siciones referentes á cada uno de los objetos en 
ella expresados, en las que se amplían i determinan 
las operaciones. Son dignas de notar, en las corres
pondientes al Crédito Agrícola, las que prescriben 
que, en los préstamos de especies 6 dinero, el Banco 
estenderá una acta firmada por el deudor i dos 
testigos, la que tendrá el carácter de documento 
público, i de la que se ent1·egará una copia al Juez 
de Paz del lugar en que esté situado el fundo hi
potecado. 

Esta disposicion tiene por objeto autorizar al 
Banco, en el caso de que venciese el crédito antes 
de la cosecha, para que tome posesion de los frutos 
cosechados i proceda á la venta, por medio de un 
corredor oficial, si no hubiese satisfecho el crédito, 
cinco dias despues de tomar posesion de ellos. 

Igual disposicion contiene respecto de los prés
tamos de dinero ó warrants sobre frutos 6 productos 
agrícolas. Pero en el caso de no alcanzar la venta 
á cubrir el crédito, comisiones i gastos, la cuenta 
del Banco por el saldo revestirá el carácter de ins
trumento público, con fuerza ejecutiva, sin que los 
Tribunales puedan estorbar la accion del Banco, 
concediendo moratorias 6 de algun otro modo. 

En los préstamos hipotecarios, las disposiciones 
mas saltantes son las que se refieren, en caso de 
abono anticipado, á la pérdida del trimestre antici
pado, i abono de una comision de indemnizacion 
de 2 °10 ; al cobro de una comision anual, no mayor 
de 1 1/2 ° 0 ; al interés penal de 2 % sobre el tri
mestre 6 semestre retardados, lo que da derecho al 



Banco para rematar las propiedades afectadas, sin 
forma de juicio, vencidos dos meses. En este caso, 
tampoco podrán los jueces trabar los actos del 
Banco, salvo el caso de tercería de dominio. 

Se concede tambien al Banco el derecho ele 
tomar posesion i administrar las propiedades hipote
cadas, si no tuviesen postores por la deuda del 
Banco, pudiendo los Tribunales, por simple req uisi
cion del Banco, ordenar la posesion, si ésta fuese 
resistida por los propietarios. 

Se confirma el carácter de instrumento público 
á la cuenta del Banco Territorial por el saldo que 
se le adeude, despues de rematada una propiedad. 

Análoga disposicion contiene respecto de los 
adelantos de dinero: con caucion de títulos, que el 
Banco puede venderlos, sin forma de juicio, s1 no 
se abona el crédito al vencimiento. 

En las obligaciones, títulos de crédito ó de 
renta, el Gobierno de la Provincia garantiza el in
terés, no mayor de 8 °/m por séries de $ 11

; 11 5.000,000 
ó su equivalente en: moneda extrangera, si se negocia 
en el exterior, con tal que el Banco tenga en car
tera valores por lo menos de $ mll 4.000,000. En 
compensacion de esta garantía, se asigna al Gobierno 
el 20 ° 0 de las utilidades líquidas del Banco, cuyo 
importe podrá retirar en dinero ó invertirlo en ac
ciones del mismo Banco. 

Por último, se establece que no podrá acor
darse á otro Banco, durante 40 años, las escepciones 
de procedimiento acordadas á éste, siempre que llene 
en todo las obligaciones impuestas por la presente 
lei, salvo los dertlchos concedidos 'al Banco Provin-



cial de Santa-Fé por los Art. 27 i 43 de la leí de 
su creacwn. 

Estas son las principales cláusulas de esta lei, 
á cuyo texto están ajustados los Estatutos aproba
dos por el G-obierno. Sus prescripciones, en la parte 
que se refiere á la administracion del Banco, son 
las comunes á las Sociedades anónimas; me limi
taré por consiguiente á consignar la forma de 
reparto de las utilidades, que es como sigue: 

De las utilidades brutas se deducirá, además 
de los gastos de adminiRtracion, el 6 % para distri
buir entre los miembros de la Junta Consultiva i el 
6 % para el concesionario Dr. Llambi Campbell ó 
sus sucesores por cualquier derecho. 

El saldo que resulte despues de hechas estas 
deducciones, se repartirá del modo siguiente: 

20 °/0 al Gobierno por la garantía 
10 , para el Fondo de Reserva 
70 , para distribuir entre los accionistas 

100% 

Por un artículo último se determina que el Dr. 
Llambi Campbell será el Director i solo dejará de 
serlo por renuncia, en cuyo caso la Asamblea i la 
Junta ejercerán el derecho de elegir el sucesor. 

Segun informes transmitidos por el concesio
nario Llambi Campbell, el Banco Territorial-Agrícola 
abrió sus operaciones en 18 de Enero pasado, con 
el capital reunido de $ n~h 4.000,000, que se ha des
tinado, por resolucion de la J un~a · Consultiva, á 



préstamos hipotecarios, mientras se coloque la pri~ 
mera série. Realizado este hecho, se destinará dicho 
capital exclusivamente á las operaciones que está 
facultado á realizar, i á préstamos hipotecarios los 
fondos provenientes de sus obligaciones de crédito. 

El Banco, al comenzar sus operaciones, ha re
cibido solicitudes por $ nYn 412,000 i empezará á 
recibir depósitos en la Caja de Ahorros. 

Los préstamos del Banco en dinero se hacen al 
9 % de interés i 1 % de comision, desde l á 30 años. 

Los préstamos por un año son sin amortizacion, 
i los de 2 á 4 años, con amortizacion é interés 
simple, como las letras del Banco de la Provincia. 

Los de 6 á 30 años son con amortizacion é in
terés compuesto, pagando el deudor una anualidad 
determinada que varía, segun los intérvalos de pago, 
ya sean anuales, semestrales ó trimestrales. 

No debo cerrar esta exposicion, sm dejar con
signado, que este es el único Banco particular que 
goza de bn ámplios privilegios fiscales por un tér
mino tan prolongado. Es de temer que estos impi
dan, ó al menos, retarden el establecimiento de 
Bancos análogos en una Provincia que, por su no
table adelanto, los reclama con mas urgencia que 
otras, para responder al movimiento comercial é in
dustrial que se desenvuelve en proporciones sorpren~ 
dentes. 

El único ejemplo de privilegio fiscal, acordado 
á un Banco en la. República, es el que mantiene 
hasta ahora el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, i solo en concurrencia con el Banco Nacional; 
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pero este no es aplicable al caso presente. El Banco 
de la Provincia es un Banco de Estado, que tiene 
el carácter de hab1Htador por las fáciles i ventajosas 
condiciones que dispensa el crédito, lo que hace 
hasta cierto punto excusable el privilegio. 

No sucede lo mismo con el Crédito Territorial, 
Agrícola de Santa-Fé. Las condiciones con que dis
tribuye el crédito en los variados objetos que abraza, 
son demasiado restrictivas, para que pueda producir 
los beneficios que aquel, i compensar los privilegios 
que se le acuerdan. Con elevados intereses i fuertes 
comisiones i amortizaciones á cortos plazos, no se 
proteje la agricultura i las industrias que requieren, 
para desarrollarse, capital barato i plazos largos 
para el reembolso. 

Estas ventajas, de que me ocupo al tratar del 
Banco de la Provincia, i no otras, son el funda-
mento de la prosperidad de esta institucion i de la 
Provincia á cuyos intereses sirve principalmente. 
¿Se ajusta á este gran principio económico las con
diciones de los préstamos acordados por el Crédito 
Territorial Agrícola? El extracto de la lei de con
cesion precedente responde negativamente. 

En sus prescripciones se ha consultado, ante 
todo, las conveniencias de la Asociacion, á lo que 
nada habría que· objetar, si no se le concediese pri
vilegios que, afectando los intereses públicos, redun
dan solamente en beneficio de los accionistas; con
dicion que hace repugnantes los privilegios, como 
excluyentes de la concurrencia de instituciones aná
logas. 

El 20 °/0 de las utilidades líquidas acordado al 
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Gobierno, en compensacion de b garantía de las 
obligaciones que emita, no es siquiera apreciable 
ante las responsabilidades que contrae i ventajas 
particulares que proporciona con esta combinacion, 
en que priman los privilegios que constituyen el 
fondo de la institucion. 

Tampoco puede servir de comparacion el Banco 
Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires, que 
se halla en la misma categoría del de la Provincia, 
como Banco de Estado. Por su organizacjon, es un 
simple intermediario entre el propietario de la cosa 
hipotecada que recibe las Cédulas que el Banco 
emite i el público capitalista que las compra, lo 
que justifica las escepciones que se hacen en su 
favor, pues no sería posible la existencia de una 
institucion püblica de esta naturaleza, sin esta ga
rantía . 

. Y aunque no creo que pueda servirnos de guia 
inconsciente la analogía de instituciones de otros 
países que, en algun respecto, puedan asimilarse 
las nuestras, haré notar, que las costumbres, los in
tereses sociales i las condiciones que constituyen el 
modo de ser de los países en que actúan, hace mas 
ó menos adoptables las teorías económicas que les 
sirven de base. 

Por lo demás, es indiscutible la conveniencia 
de la fundacion de los Bancos de esta naturaleza, 
para movilizar la propiedad inmueble é incorporarla 
en el movimiento comercial de que se halla alejada 
por falta de este medio, el mas eficaz, si sus con
diciones son ventajosas, para alcanzar tan impor
tante objeto. 
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BANCO CONSTRUCTOR SANTAFESINO 

Con este título se constituye en la Ciudad del 
Rosario una Sociedad anónima que tiene por objeto 
la compra i venta de terrenos, propiedades, edifica
cion, locacion y demás operaciones bancarias, que 
no siendo prohibidas, entren en su jiro ordinario. 
La duracion de la Sociedad será de 20 años, pro
rogables con arreglo á la disposicion del Código de 
Comercio. 

Se fija el capital social en $ m/n 1.000,000, di
vidido en 10,000 acciones de $ m/n 100 cada una i 
emisibles en 5 séries de 2,000 acciones cada série. 
La Sociedad quedará constituida con la suscricion 
del 10 °/0 del capital nominal ó sea $ m/n 100,000; 
pero no podrá abrir sus operaciones, sin haber co
brado el 25 °/0 de sus cuotas. 

Prescribe tambien la Sociedad una Caja de Ahor
ros, para recibir depósitos desde $ m/n 5 hasta $ m 1 n 

1,000 de industriales i obreros, abonándoles el 6 % 
anual. 

Las demás disposiciones de los Estatutos se re
fieren á la formacion del Directorio i sus funciones, 
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de las Asambleas generales i division de las utili~ 

dades, como sigue: 

2 % al sócio iniciador. 
6 » á los sócios fundadores ó cesionarios. 
7 » á los miembros del Directorio, correspondiendo el 2 °/o etl 

Presidente. 
2 )) para el Fondo de Reserva. 

70 )) para los accionistas. 

100 

Sometidos estos Estatutos al Gobierno de Santa 
Fé, fueron aprobados, quedando en aptitud de con
vertirlos en un hecho, tan luego que se llenen las 
condiciones por ellos requeridas. Se anuncia que 
principiará sus operaciones el 1° de Abril. 
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BANCO AGRIGOLA COMERCIAL DEL RIO DE LA PLATA 

Se establece con esta denominacion en la Capital 
de la República · una Compañia anónima que tiene 
por objeto fomentar la agricultura i la exportacion 
de los productos del país, i hacer además toda ope
racion mercantil, llegando en su desenvolvimiento 
hasta administrar, recaudar i arrendar toda clase 
de obligaciones i empresas de obras públicas; com
prar terrenos i construir en ellos casas por cuenta 
propia ó ajena, i fundar establecimientos agrícolas 
i pastoriles dentro ó fuera del país. Casi no hai 
operacion bancaria i mercantil que escape á su al
cance. 

La duracion de la Sociedad será de 30 años i 
el capital social de $ m, n 20.000,000, dividido en 4 
::;éries, siendo las dos primeras de $m n 4.000,000 cada 
una, la tercera de $ m. n 5.000,000, i la cuarta de 
$ m

1 
n 7.000,000. Se considerará constituida la So

eiedad con la suscricion de 2,000 acciones i se pres
cribe el modo de emitirlas i pagarlas, eomo la 
facultad de cotizarse i negociarse en las principales 
Bolsas de Europa i América. 

Se faculta tambien á la Soeiedad para emitir 
títulos del Baneo Agrícola Comercial, pagaderos al 
portador i á plazo fijo, con el interés de 4 ó 5 °¡ 0, 

abonables con el capital al vencimiento. El límite 
de estas obligaciones, será el de las obligaciones 
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hipotecarias, documentos de crédito de cartera i va~ 
lores reales de la Sociedad. 

Esta se rejirá por un Consejo de Administracion 
cuyas atribuciones i deberes so determinan, lo mismo 
que las funciones de la .Junta General de accionis~ 
tas i la reparticion de las utilidades en la forma 
siguiente: 

10 °/IJ para compensacion del Directorio, menos del Presidente. 
10 n >> Fondo de Reserva. 

0 n n aumento del capital circulante. 
75 n n los aecionistas. 

100 

Al Presidente del Directorio se le asigna, por 
compensacion de sus servicios, $ m j n 8,000 de curso 
legal anuales. 

Se faculta por último, la formacion de una Caja 
de Ahorros universal, cuyos depósitos no podrán 
exceder de $m u 1,500, ni bajar de $m/n 1. El Di
rectorio determinará el interés que por ellos se pague; 
pero los depositantes que conserven sus depósitos 
un quinquenio sin interrupcion, gozarán, además del 
interés i los beneficios de la capitalizacion, el 40 °/0 

de las utilidades obtenidas por la colocacion de los 
fondos ingresados en la Caja de Ahorros. 

r:rambien los depósitos, intereses i utilidades que 
no se retiren durante 20 años, gozarán del premio 
de 20% sobre la acumulacion del capital, i de 25 % 
el menor que desde el primer año de edad sacase su 
capital á los 22 años. 

Estas son las disposiciones principales constitu
tivas de esta Sociedad que ya está autorizada por 
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el Gobierno i de la que segun informes autorizados, 
se han colocarlo ya. (Marzo 24) $ m/n 4.000,000 en 
acciones suscritas, i pronto comenzarán los trabajos 
para proceder á la apertura del Banco, habiendo 
llegado el importe de las acciones á la suma reque
rida para dar principio á sus operaciones. 
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BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO 

(Deutsche Uebersee-Bank) 

Siete personas altamente colocadas en el Co
mercio de Berlín (*), siendo dos de ellos Directores 
del Deutsche Bank, al que representan, han estipu
lado con fecha 2 de Octubre 1886 un contrato so
cial, para fundar una Sociedad por acciones, bajo la 
denominacion de " Deutsche Uebersee-Bank ", con 
domicilio en Berlin. Las prineipales disposiciones de 
los Estatutos que la constituyen, son las siguientes: 

El objeto de la Sociedad es hacer operaciones 
bancarias y fomentar particularmente los negocios 
de ultramar, tanto mercantiles como de cambios y 
giros, estableciendo, dentro y fuera del país, Sucur
sales, Agencias y Bancos de ultramar con el mismo 
objeto. 

Se fija el capital social en 10.000,000 de mar
cos, dividido en 2,000 acciones nominales de 5,000 
marcos cada una, las que se pagarán en los plazos 
fijados por el Directorio. Este se compondrá de uno 
ó mas Directores ó Vice-Directores. Los Directores 

(') 1. Adelbert Delbrück-2. Edward von der Heydt-3. Paul Jouas-4. Adolph 
von Ruth-5. Ernst Hergersberg-6. Georg Siemens-7. Hermann Wallich. Los nú
meros 3 y 6 representan al Deutsche Bank. 

21 



ó Empleados del Deutsche Bank podrán ser elejidos 
accesoriamente Directores del Deutsche Uebersee
Bank, ó de sus Sucursales. La firma de un Director 
6 Vice-Director 6 de dos de sus Apoderados obli
garán á la Sociedad. 

La Junta General elejirá el Consejo de Admi
nistracion que se compondrá, cuando menos, de 5 
miembros, no pudiendo exceder de 25, de los cuales, 
la mitad por lo ménos tendrá su domicilio en Eu
ropa y la cuarta parte en Ber lin. Sus funciones 
durarán 4 años, pudiendo el Directorio asistir con 
voto consultivo á sus sesiones, y á las de sus Comi
siones especiales. 

Son úmplias las atribuciones del Consejo de 
Administracion, pues forma su Reglamento, se en
tera de la marcha y libros de la Sociedad, fija los 
sueldos mayores de 5,000 marcos y autoriza el esta
blecimiento do Sucursales y Agencias, y todo lo 
concerniente á su movimiento. 

El Directorio convocará á la Junta General de 
accionistas; pero podrá tambien hacerlo el Consejo 
de Administracion, cuyo Presidente lo es igualmente 
de aquella, la que presentará la Memoria anual de 
sus operaciones, con la fijacion del Balance y la 
reparticion de las utilidades. 

Se prescriben reglas para la modificacion de 
los Estatutos, el aumento 6 reduccion del capital 
social, 6 bien la disolucion de la Sociedad en otros 
casos que los prescritos por la lei. 

En las disposiciones transitorias se rejistra la 
de que los S6cios fundadores han suscrito las 2,000 
acciones que constituyen el capital social, i queda 



por consiguiente constituida la Sociedad " Deutsche 
Uebersee-Bank" con domicilio en Berlín. 

Con fecha 17 de Enero de 1887 se reumeron 
el Consejo de Administracion i la Direccion de la 
Sociedad " Deutsche Uebersee-Bank", i resolvieron 
fundar una Sucursal en Buenos Aires, Capital de 
República Argentina, bajo la razon social "Deutsche 
Bank Buenos Aires" (Banco Aleman Transatlántico 
Buenos Aires), cuya duracion será de 30 años. 

Se declara que las operaciones de esta Sucursal 
estarán sujetas á las leyes argentina'l y que serán 
regidas por un Directorio compuesto de un Director 
ó Vice- Director, que deberá cumplir estrictamente 
las prescriciones de los Estatutos é instrucciones 
que se le trasmitan del Directorio de Ber[in, sin 
que esto restrinja en manera alguna la representa
cían del Banco para con los terceros, cuyos compro
misos obligan á la Sociedad. 

Por mocion unánime del Directorio se nombró 
Director de la Sucursal del Deutsche Uebersee-Bank 
en Buenos Aires, al señor Georg Edward Masehwitz 
de Buenos Aires. 

Con fecha 16 de Marzo tí.ltimo el Gobierno 
Nacional, por solicitud del citado Director i prévio 
informe del Procurador de la Nacion, aprobó los 
Estatutos de la Sociedad Banco Aleman Transatlán
tico, reconociéndolo en el carácter de persona jurí
dica. 

En virtud de este reconocimiento, el Juzgado 
de Comercio ordenó con fecha 1°. de Abril la ins
cricion en el Registro Público de esta Capital. 
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BANCO MERCANTIL DE LA PLATA 

Este Banco formado por una Sociedad anónima, 
es el primero que se estableció de carácter particu
lar, en la Capital de la Provincia de Buenos Aires, 
ciudad que, no obstante su reciente fundacion, cuenta 
ya con una poblacion importante. 

Los Estatutos de esta Sociedad fueron aprobados 
por el Gobierno de la Provincia el 27 de Mayo 
de 1887, i el Banco se instaló el 1° de Junio del 
mismo año. Su capital, totalmente suscrito, es de 
$m/n 3.000,000, dividido en 30,000 acciones de $ m/n 
lOO cada una. Tiene la facultad de elevar su capi
tal hasta $m/n 10.000,000 por la emision de SUB pro-

o o 

pms accwnes. 

Segun los Estatutos, el pago de las acciones 
debe hacerse por voluntad de los accionistas, ó al con
tado integramente, ó entregando 25 % de contado i 
25 °/0 cada tres meses hasta la cancelacion total. La 
mayor parte de los accionistas han optado por el 
pago íntegro, habiendo recibido el Banco$ m/n 2.150,000 . 
á cuenta del pago de acciones. 

La administracion será llevada por un Director 
Gerente, un Consejo Administrativo i demás Emplea
dos inferiores. 

Además de las operaciones bancarias generales, 
este Banco podrá emitir obligaciones propias, hacer 
toda clase de operaciones financieras; comprar, 
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arrendar, permutar, hipotecar ó vender propiedades 
rurales ó urbanas. 

La duracion de la Sociedad será de 50 años 
prorogables. 

Los beneficios se dividirán en la siguiente forma: 

5 o¡0 á Fondo de reserva. 
10 » á los Sócios iniciadores i fundadores. 

3 Jl al Consejo de Administracion. 
82 )) á los accionistas. 

100 

El primer Consejo de Administracion, compuesto 
de siete miembros, durará cinco años i los siguien
tes se renovarán cada dos años. 

La reciente iristalacion de este Banco nos priva 
de publicar un balance de sus operaciones, que apénas 
cuenta treinta días de existencia; pero podemos 
trasmitir un dato que no carece de interés i que nos 
ha sido suministrado por uno de sus respetables Di
rectores: ese Banco, recien abierto, ya cuenta con 
depósitos que pasan de $m/n 800,000. 

Uno de los objetos principales que se propone 
el Banco Mercantil de La Plata, es ayudar el de
sarrollo comercial que ha de iniciarse en el nuevo 
Puerto de la Ensenada, próximo á terminarse. Allí 
adelantará fondos sobre frutos del país i. sobre mer
cancías de importacion i exportacion. Facilitará cré
ditos sobre los mercados europeos; hará adelantos á 
los agricultores; en fin, será un instrumento útil i 
eficaz para el progreso del país ; i quizá por estas 
razones, ha sido tan bien acojido por nuestro público, 
que las acciones gozan ya de un ciento por ciento 
de premio, cotizadas en la Bolsa de La Plata. 



BANCO DE CREDITO REAL 

El Banco de Crédito Real, fundado en esta ciudad, 
con la facultad de abrir Sucursales en todas las 
Provincias, tiene noventa i nueve años como término 
de su duracion, i sus operaciones consisten: en la 
compra-venta, mejora i edificacion de bienes raíces, 
contratos de locacion, compra i descuentos de los 
mismos; enagenacion de propiedades, combinando la 
operacion con un seguro de vida tomado en La Pre
vúwra, á fin de que falleciendo el adquirente antes 
de la e81Jiracion del contrato, se cancele su deuda 
i se escriture la finca á favor de sus herederos ó 
beneficiarios, sin mas desembolso por parte de ellos; 
préstamos sobre hipoteca ó con caucion de títulos 
cotizados en la Bolsa de Bueno.s Aires; Caja de ahor
ros i emision de obligaciones, pudiendo además, hacer 
contratos de empréstito i, en general, toda clase de 
operaciones comerciales i financieras que se relacio
nen con la propiedad raíz. 

El capital social es de $ n~ri 5.000,000, dividido 
en 50,000 acciones de $ 1% 100 cada una, que se 
pagan 10% al suscribirse, 10% al aprobarse los Estar 
tu tos, i el resto en cuotas de 1 O 0/ 0, cuando lo re
suelva el Directorio, prévio aviso de 30 días. 

Aprobados los Estatutos del Banco el 14 de 
Abril del presente año, i esta,ndo facultado para 
abrir sus operaciones con un capital suscrito de 
$ n~i1 500,000, antes de los noventa dias de ¡:¡,quella 



fecha se han suscrito $m/n 3.500,000 i se cobra la 
tercera cuota á los accionistas que no han integrado 
sus acmones. 

Hasta la fecha en que se escriben estas líneas, 
(15 de Julio) el Banco ha comprado tierras i fincas 
por valor de $ m in 1.500,000, pagadas en parte al 
contado en efectivo i con acciones, i á plazos de tres, 
sei.s, doce meses i cuatro años. Estos largos plazos 
i las hipotecas que gravan á algunas de las propie
dades compradas, aseguran el buen éxito deJas opEl
raciones, por las facilidades para el pago, además 
de la ventaja que reporta el Banco con poder con
tinuar moviendo parte del precio adeudado i valo
rizar sus inmuebles. 

Sus préstamos sobre bienes raíces i con caucion 
de cédulas i acciones ascienden á $111

/ n 372,000, hasta 
hoi 15 de Julio. 

El Banco es administrado por un Directorio 
compuesto de 9 Titulares i seis Suplentes. 

Este Directorio tiene las atribuciones i obliga
ciones generales de tales cuerpos, i el Presidente 
tiene además de los deberes de tal, la Gerencia del 
Banco. 

La Asamblea General se reune ordinariamente 
una vez por año, i extraordinariamente cuando 
la convocare el Directorio ó la soliciten accionistas 
que representen la 5a parte del capital suscrito. 

La distribucion de las utilidade'3 se hace en la 
forma siguiente: 

10 % á los sócios fundadores en proporcion de 
las acciones suscritas. 

5 °/0 á los Directores segun su asistencia, hasta 
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que se entere $ m;n 100,000, aplicándose el exceso de 
esta cantidad á un Fondo de Reserva· destinado á 
cubrir pérdidas eventuales. 

5 °10 para formar el Fondo de Reserva hasta 
que se eleve al 20 ° 0 del capital social, en cuyo caso 
se aplicará el 5 °10 al Fondo de Reserva especial 6 
se distribuirá entre los accionistas. 

80 °
1 0 para repartir entre los accionistas. 

Los dividendos se distribuyen uno despues del 
primer semestre i el otro al fin del segundo del 
ejercicio, dentro de los sesenta dias despues de san
cionados por la Asamblea. 

Los dividendos se pagan en proporcion al capi
tal erogado, pudiendo los accionistas integrar sus 
acciones dentro de los noventa días despues de apro
bados los Estatutos, en cuya fecha había 5,460 accio
nes integradas i 29,540 con la primera, segunda i 
tercera cuotas, que importan unas i otras un total 
de $m/n 1.232,200. 

El Directorio ha dedicado su preferente atencion 
por ahora, á la colocacion de acciones i á la inver
sion de las sumas ingresadas, estando en via de or
ganizar la seccion de edificacion i mejora de in
muebles. 
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BANCO POPULAR ARGENTINO 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 

Este Banco que abrió sus puertas el 1 o de Junio 
de 1887, ha venido á incorporarse al gran movimiento 
bancario que se produce en la República i á traer 
nuevos elementos á su desanollo económico. 

La nueva institucion difiere completamente de 
todos los otros Bancos establecidos, que se valen de 
los capitales acumulados por las personas de fortu
na, para formar su propio capital. El capital del 
nuevo Banco se forma principalmente por el ahorro 
de las clases trabajadoras, para devolverlo á las pe
queñas industrias, estableciendo así una corriente 
contínua que producirá grandes beneficios, pues fo
mentará esas industrias que se encuentran desam
pai·adas i contribuirá á formar el capital nacional 
por el ahorro, que es una de las grandes fuentes 
de riqueza de las naciones. 

Esta clase de Bancos no existe en la América 
Meridional, i en Europa, solo en Alemania, su cuna, 
i en Italia, se han arraigado, produciendo beneficios 
de tal consideracion, que han transformado comple
tamente las industrias decaídas, haciéndolas alcanzar 
un alto grado de prosperidad. 



Cábele á la República Argentina el honor de 
poseer el primer Establecimiento de esta índole que 
se funda en América del Sur, i sin duda alguna 
llegará á ser uno de sus pi·imeros Establecimientos 
bancarios, tanto por su capital, como por los bene
ficios que reportará á los sócios. 

Así lo promete el ·favor con que ha sido acojido 
por el pueblo, favor que ha superado á todas las 
esperanzas, pues se contaba, para que entrara á fun
cionar, con solo 2,000 acciones de . $ m;n 20, i la sus
cricion ha alcanzado un mes despues de establecido 
el Banco, á 4,000 acciones i los sócios ál,OOO, debiendo 
tenerse presente que ningun sócio puede poseer mas 
de 100 acciones. 

Desde el primer mes el Banco costeó sus gastos, 
i hoi ya tiene fuertes entradas. 

Las cuentas corrientes en un mes han alcanzado 
un movimiento de $m In 800,000, i de día en día 
aumentan en número é importancia. 

Nuestra poblacion, sobre todo la nacional, es 
refractaria al ahorro, i ha sido necesario hacer un 
ensayo para acostumbrarla. 

A ese fin se fundó en el año 1884 una Sociedad 
de Ahorros en participacion, que se denominó "La 
H ' " orm1ga. 

Los sócios tenían la obligacion de depositar 
4 $ mensuales durante diez años, i no podían de 
ninguna manera exceder el pago de sus cuotas. 

Empezó á funcionar es~a Sociedad con una en
trada mensual de cerca de 1,000 $ m. ·n. 

En los tres años trascurridos, el capital ha al
canzado á $ m¡n 94,400 en cédulas hipotecarias. La 
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facilidad de formar fuertes capitales por medio del 
ahorro estaba demostrada, i los sócios ya acostum
brados á abonar sus cuotas; así es que este núcleo 
ha facilitado mucho el establecimiento del Banco 
Popular Argentino i la mayoría de los sócios de 
"La Hormiga" han entrado á formar parte de la 
nueva Sociedad. 

En dos ó tres años mas se verA el inmenso po
der de esta nueva institucion i la importancia de 
las pequeñas sumas que se desperdician i malgastan. 

Las operaciones del Banco consistirán en pro
porcionar el crédito ú sus propios sócios por medio 
de la mensualidad i del ahorro. 

El capital es ilimitado, pero para establecerlo, 
de acuerdo con lo prescrito por el Código de Co
mercio, se ha fijado en $m/n 10.000,000 dividido en 
séries de $ m/n l.OOO,OOO, para que una vez llenado 
se pueda pedir al Superior Gobierno su arnpliaáon. 

Las acciones son de 20$ pagaderos con 1 $ men
sual, no pudiendo ningnn sócio poseer mas de 100 
acciones i estas son personales. 

Al sócio que hubiese depositado el 50 o¡o de 

sus acciones, podrá acordar le el Directorio hasta el 
doble del valor de lo depositado. Estos préstamos 
se harán con una sola firma hasta 200 $ m/n i 
desde esa suma hasta 4000 $ m;'n, con dos firmas de 
asociados. 

El Banco tambien hará préstamos mayores de 
esas sumas á sócios de reconocida responsabilidad, 
debiendo las letras llevar dos firmas, i operar sobre 
cauciones de títulos de renta, mercaderías, frutos 
del país, etc., efectuando además toda clase de ope
raciones bancarias. 
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El sócio de este Banco siempre tiene disponi
ble su capital, pues cuando quiera retirarse de la 
Sociedad, puede pedir la devolugion del valor nomi
nal de su accion. 

La fundacion de este Banco ha dado por resultado 
el establecimiento del Banco Popular del Tandil, 
que cuenta ya con una suscricion de 6,800 acciones 
y con 370 sócios que pr0mete alcanzar una gran 
prosperidad, dado el entusiasmo con que ha sido 
recibido por ese vecindario. 

Próximamenté se establecerán otros Bancos en 
esas condiciones, y así se palparán los beneficios 
que producen á la agricultura y á todas las indus
trias rurales. 
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BANCO POPULAR DE BUENOS AIRES 

Aún no ha principiado á funcionar este Banco, 
si bien tiene adelantada la suscricion de las accio
nes que lo han de constituir. Mientras tanto, hé 
aquí las principales disposiciones de sus Estatutos. 

Por éstos se funda una Sociedad anónima bajo 
la razon social indicada, con un capital· de $ m/n 
3.000,000 de curso legal, divididos en 300,000 
acciones de $ m/n 10 cada una, que se emitirán á 
medida que sea necesario. Se podrá aumentar el 
capital por autorizacion de la Asamblea General. 

Se prescribe que se forme de 100,000 acciones la 
primera série que se emita, i que el Banco empiece 
sus operaciones con un fondo de $ m/n 200,000. 
El Directorio determinará la época i la forma en 
que ·se emitan las 200,000 acciones restantes. 

Tambien se dispone que se pague lO 0/ 0 al sus
cribirse; lO 0

/ 0 en seguida de aprobados los Es
tatutos; lO 0 f 0 en los primeros 15 días de la 
apertura del Banco, y 10 °/0 en cuotas trimestrales 
de lO 0

/ 0 • 

El Banco, en su ejercicio, podrá hacer toda cla
se de operaciones bancarias, entre las que se enu
meran además las siguientes: hacer préstamos con 
amortizaciones paulatinas trimestrales, sin que en 
ningun caso pueda ser menos de 5 o¡ 0 , ó con ga
rantías de títulos de crédito; recibir depósitos á 
título de ahorro desde 1 S m¡ n para arriba, dando 



á los contribuyentes á la Caja de Ahorros, vales 
letras i pagarés ó libretas nominales ó al por- · 
tador. 

Para el caso de que los deudores; con gar antia 
de títulos, no hayan cumplido sus compromisos, se 
reserva el Banco el derecho de hacerlos rematar, 
prévio aviso ex~judicial, por medio de un CorrBdor 
de Bolsa, sin que por esto se suspenda su acci·cm 
hasta obtener el: completo reembolso. 

Podrá tmnbien el Banco hacer préstamos sobre 
mercaderías y frutos del país, entregando W arrants, 
que ser;án descontados por el Banco. 

Las operaciones de éste se estienden hasta for;. 
mar un departamento de Seguros mútuos sobre la 
vida, siendo necesario, para ser asegurado, ser a-c
cionista, i para serlo, presentar una solicitud al Di
rectorio. Una vez aceptado, pagará una cuota; d~ 
ingreso que varia entre $ mln 10 i 5'0 i $ mln 20· 
á 100; segun la clase de a·ccionista (sócio funda
dor ó accionista) i tiene la obiigacion de paga-r una 
mensualidad1 de $ mln 1, mientras viva, i despues 
de su muerte, los herederos rBcibirán, al mes de·l 
fallecimiento, la cantidad que resulte de la erogar
cien de m 1 n $ 1 de cada uno de los sócios· sobr~
vivientes, sin que en caso alguno pueda pagar· pGr 
muerte del coasegurado mas. de $ mln 12¡ al mes, 
debiendo sacarse del Fondo de Reserva que se for
ma del 20 o 1 o de las cuotas de ingreso, la parte 
que falte para completar la cantidad que le cor• 
r~sponda, segun el número de' los asegurados; ESí-· 
tos, cu:ando lleguen al de 10,000, solo contribuiván 
con una cuota proporcional de cada· sóeie, sin que 



l'Os herederos del muerto puedan recibir mas de 
$ m,1n 10,000, cualquiera que sea el número de ca-ase
gurados. 

Las utilidades provenientes del interés que pro
duzca el capital de los asegurados, se repartirá en 
cada Balance, entre el Banco i los asegurados. 

La Asamblea general se reunirá dos veces, en 
Enero i Julio de cada año, en las que el Directorio 
dará cuenta de las operaciones de la Sociedad i 
propondrá los dividendos de las utilidades obte
nidas. 

La Sociedad será administrada por un Directorio, 
compuesto de 11 accionistas que nombrará la Asam
blea i que durará dos años en sus funciones. 

Las atribucioneCJ de la Asamblea i del Directorio, 
como las demás disposiciones referentes á su orga
nizacion i procedimiento, son iguales en general á 
las que rijen en Sociedades anónimas. Me resta so
lamente exponer la forma de la distribucion de las 
utilidades. 

2 % á los dos sócios iniciadores ó sus herederos. 
5 % á los sócios fundadores. 
5 0/0 á los Diredores, segun su asistencia. 
8 0¡'0 para formar el Fondo de Reserva. 

80 °¡0 para distribuir entre los accionistas. 

El Fondo de Reservase elevará hasta completar 
el 40 °/0 del capital suscrito i solo se dispondrá 
de él en el caso de que los dividendos por repar
tir no alcancen al 4 °/0 , llenado el cual, se aplicará 
el excedente á aquella cuenta. 

Por otra disposicion se prescribe que solo des
pues de 5 años de constituida la Sociedad, se podrá 
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disponer del Fondo de Reserva para la adquisicion 
de un edificio adecuado para el Banco; y sin em bar
go, en el siguiente artículo se dispone que el cita
do Fondo de Reserva se destine en primer lugar, 
para reintegrar el capital i en segundo para 
completar el dividendo semestral de 4 °, 0 , como se 
ha dicho. 



BANCO ITALIANO DEL RIO DE LA PLATA 

Con esta denominacion se instituye una Sociedad 
anónima que tendrá su domicilio legal en la Capi
tal de la República i por objeto hacer operaciones 
que abarque un Banco de depósitos, préstamos i 
descuentos. Podrá fundar Sucursales i Agencias en 
el interior i exterior de la República. 

La duracion de la Sociedad será de 30 años, los 
que podrán prorogarse por resolucion de una 
Asamblea de accionistas un año antes del venci
miento. 

Se fija el capital social en $ m/n 2.000,000 de 
curso legal, divididos en 20,000 acciones de$ m/n 100 
cada una, las que pueden elevarse hasta $ m/n 
5.000,000, prévia resolucion de la Asamblea. Con 
este motivo prescribe las reglas para la emision de las 
nuevas acciones, dando la preferencia á los accio
nistas. 

Se considera constituida la Sociedad, con la sus
cricion á lo menos del capital indicado y cuando se 
haya cobrado el 15 °/0 de éste, ó sea$ m/n 300,000. 
El pago de las acciones se hará en dos cuotas de 
10 °/0 cada una, de 15 °/0 al suscribirse y aprobar
se los Estatutos, i las dos restantes de tres en tres 
meses seguidos. 

Entre las operaciones que debe ejecutar el Banco, 
se enumera tambien la de establecer una Caja de 

22 



----<> 3 38 <>----

Ahorros con el objeto de fomentar el espíritu de 
prev1s1on i economía. 

El Banco será administrado por un Directorio 
de 9 miembros que durarán en sus funciones dos 
años, renovándose por mitad anualmente. 

La Asamblea se reunirá una vez cada año en el 
mes de Julio, para tomar en consideracion la Me
moria del Directorio, en que dará cuenta de todas 
las operaciones practicadas durante el año, aprobar 
las cuentas que consten del Balance i ordenar el 
dividendo. propuesto por el Directorio. Este se dis
tribuirá en la forma que sigue: 

5 o¡0 á los accionistas fundadores. 
2 0/0 al sócio iniciador ó sus herederos. 
6 °/0 á los miembros del Directorio segun su asistencia. 

12 o¡0 para el Fondo de Reserva i 
_'!_~ 0/0 para repartir entre los accionistas. 
100 

Las demás disposiciones referentes á la organi
zacion i procedimiento de las reparticiones en que 
está dividida la administracion del Banco, no 
ofrecen nada de particular que merezca cons1gnarse 
en esta exposicion. 
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BANCO COMERCIAL DE. LA PLATA 

Bajo esta denominacion se ha constituido una 
Sociedad anónima, con domicilio legal en la Ciudad 
de La Plata, que tendrá la duracion de 40 años, 
con el objeto de hacer, además de toda operacion 
bancaria, entre las que se enumera la de hacer 
préstamos con garantía de valores i con amortiza
ciones no menores de 5 °¡0 ni mayores de 25 °, o 

trimestrales, la de aceptar depósitos en Caja de 
Ahorros de $ 1 m¡ n hasta$ m/n 500; de hacer préstamos 
agrícolas por un término no mayor de un año, en 
especie, semillas ó máquinas; comprar i vender 
inmuebles, facilitando la adquisicion de ellos por 
medio de pagos mensuales, basados en el 5 °/0 de 
interés anual, que se amorticen en 14 años; de edi
ficar casas por cuenta de otros, bajo condiciones 
de garantía recíproca. 

Se fija el capital social en$ m/n 5.000,000 divididos 
en 50,000 acciones de $ uYn 100 cada una i se estable
ce que la Sociedad quedará constituida i en apti
tud de funcionar, cuando se haya suscrito dos terceras 
partes. Puede aumentarse el capital hasta $ m/n 
10.000,000, para cuyo caso se establece lab reglas que 
han de observarse para la distribucion de las nuevas 
acciOnes. 

El 50 °/0 de las acciones se pagará en 5 cuotas 
de 10 °/0 cada una, divididas .en mensualidades re-
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partidas en un año. El otro 50 °/ o se cubrirá, cuan
do el Directorio lo crea conveniente, 'por cuotas 
bimensuales de 1 O o/ o • 

Las demás disposiciones de los Estatutos, referen
tes á la reunion de las Asambleas de accionistas, 
formacion del Directorio i demás personal de la 
administracion con sus atribuciones respectivas, son 
análogas á las de todas las Sociedades anónimas. 
Me limito por este motivo á las disposiciones prece
dentes, para terminar con la distribucion de las 
utilidades anuales de la Sociedad. · 

3 0/0 para los tres Socios iniciadores o sus herederos en caso 
de fallecimiento. 

6 , para los Socios fundadores o sus herederos. 
5 , para los Directores, segun su asistencia. 
6 , , formar un Fondo de Reserva. 

80 , ,, distribuir entre los Socios. 

100 

Estas son las principales disposiciones de los Es
tatutos que han sido aprobados por el Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires en 9 de Julio último. 

Terminada la exposwwn del movimiento de los 
Bancos fundados i por fundar de la República, cor
responde ahora hacer la de los Bancos de emision 
en lo referente al privilegio de b inconversion de 
sus billetes. Héla aquí: 



CURSO FORZOSO 

He dado cuenta en mi anterior Informe de los 
antecedentes que precedieron el decreto de mcon
version de 9 de Enero de 1885 y los actos poste
riores que determináron la situacion de cada uno de 
los Bancos de la República, que fueron objeto de 
aquella disposicion. 

Corresponde ahora continuar la exposicion de 
las demás resoluciones del Gobierno Nacional en este 
delicado asunto que tanta transcendencia envuelve 
en la riqueza del país. 

Con fecha 24 de Febrero de 1885, los Presiden
tes de Jos Bancos Nacional i de la Provincia de 
Buenos Aires, en nota colectiva, se dirijieron al Mi
nistro de Hacienda de la Nacion, solicitando que se 
les permitiese movilizar su encaje metálico con el objeto 
de hacer descuentos á oro ó comp.Lar cambios con 
oro á fin de valorizar sus billetes. 

El Ministro de Hacienda, en nota circular de 
9 de Marzo, comunicó á los citados Bancos, que el 
Gobierno, por resolucion de 4 del mismo mes, les 
concedía la facultad de disponer de sus reservas 
metálicas, para adquirir cambios internacionales, con 
la condicion de aplicarlos á la compra de oro en el 
extranjero para reponer las cantidades tomadas de 
aquellas. 

I como la razon de movilizar las citadas reser
vas, tenía por objeto valorizar el billete bancal io, i 
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este interés era comun á los demás Bancos de la 
República que tenian el privilegio de emitir billetes 
inconvertibles, el Gobierno estendió aquella facultad 
á todos ellos, para que· puedan descontar á oro ó 
comprar cambios por cualquiera operacion, con la 
obligacion de que quede siempre representada en 
cartera, por documentos ó contravalores en oro, toda 
cantidad que se tome de aquellas. 

Se les impone tambien la obligacion, en cambio 
de la facultad concedida, de reponer las cantidades 
extraídas de las reservas metálicas, dentro del tér
mino señalado por el decreto de 9 de Enero de 1885, 
que es de 2 años, y que tanto éstas, como la car
tera de los Bancos, quedaban sometidas á la inspec-

• 
cion del representante del Gobierno. 

Reunido el Congreso, el Poder Ejecutivo le dió 
cuenta en Mensaje de Mayo de 1885, de las razones, 
de conveniencia pública que le decidieron á autori
zar al Banco Nacional i sucesivamente á los Bancos 
de la Provincia de Buenos Aires, Santa-Fé, Córdoba, 
Salta i de Muñoz i Rodríguez i ca. de Tucuman, 
para que circulasen sus billetes, como moneda legal 
sin la obligacion de convertirlos. 

Estos Bancos representan grandes interéses i es
tán tan vinculados al progreso i riqueza pública, 
que la negativa de la facultad concedida habría traí
do una perturbacion económica, capaz de conmover 
á la sociedad entera. 

Militaba tambien en favor de la concesion so
licitada, la consideracion de que los Bancos Nacio
nal y de la Provincia de Buenos Aires, ligados es
trechamente á los interéses públicos, habían hecho 



· grandes sacrificios en el año 1884, para sostener la 
conversion que al fin se impuso fatalmente, i que 
los Bancos mixtos de Santa-Fé, Córdoba i Salta, en 
sus respectivas localidades, se hallaban en el mismo 
caso, i que la concesion en favor de los primeros 
hacia necesaria la estension de ella á los demás, 
so pena de obligarlos á la liquidacion. 

Fundado en estas consideraciones, el Congreso 
por la lei de 13 de Octubre de 1885, aprobó los 
decretos del Poder Ejecutivo, autoriz~ndo la emision 
de los billetes inconvertibles de los referidos Bancos 
en los términos i en las cantidades expresadas en 
ellos, con escepcion del Banco Nacional que podia 
emitir con arreglo á su carta orgánica. 

Ordena así mismo que se paguen en moneda 
nacional las obligaciones anteriores, contraid1'ts á mo
neda nacional oro; pero no las que determinan mo
neda especial, que se pagarán en billetes de curso 
legal por su valor corriente en el dia del venci
miento; que los Bancos amparados por esta lei, co
bren un interés uniforme en toda la República i que 
solo puedan alterarlo por acuerdo prévio entre ellos 
ó por resolucion del Poder Ejecutivo, en caso de no 
ser esto posible; que podrán disponer de sus utili
dades conforme á sus cartas ó Estatutos; que se re
reciban recíprocamente los billetes de los Bancos en 
la misma localidad; que abonen el impuesto anual 
de 1 °/0 sobre el monto de la circulacion; i que el 
Poder Ejecutivo nombre el personal de la interven
don en cada Banco y reglamente la ejecucion de 
la lei. 

En virtud de esta autorizacion el Poder Ejecu-
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tivo dictó con fecha 4 de Noviembre de 1885 un. 
decreto reglamentario en que confirma las disposi
ciones anteriores i establece otras que se desprenden 
del texto de la lei. 

Estando próximo á vencerse el término de los 
dos años, fijado por la lei de 24 de Octubre de 
1885 para la inconversion de los billetes de los Ban
cos, el P. Ejecutivo solicitó del Congreso con fecha 
9 de Noviembre de 1886, la facultad de pTorogar el 
plazo citado. Para esto se fundaba en que no era 
oportuno volver á los pagos en metálico, por no 
estar aún consolidado el crédito, conmovido por la 
perturbacion monetaria de 1885, si bien tendian á 
este objeto las fuerzas productivas del país, impul
sadas por el desarrollo del poder industrial i co
mercial de la República; que esta medida para ser 
duradera, debia reposar en bases sólidas, que aún 
no ofrecia la situacion del país. 

El Congreso aceptó estas ideas, i por la lei de 
26 de Noviembre de 1886 facultó al P. Ejecutivo, 
para que prorogase el plazo en los términos solici
tados, con la obligacion de dar cuenta en las sesio
nes del siguiente período de las resoluciones que 
hubiese adoptado al respecto. 

En uso de esta autorizacion, el Ministro de Ha
cienda dirigió con fecha 4 de Diciembre, una circu
lar á los Interventores de los Bancos de las Pro
vincias por medio del telégrafo, que confirmó por 
nota de la misma fecha, en la que les ordenaba hi
ciesen saber á los Bancos que, si deseaban acojerse 
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á la lei citada de Noviembre, elevasen una solicitud 
en este sentido, antes del 8 de Diciembre próximo. 

Igual notificacion hizo al Presidente del Banco 
Nacional en nota de 23 de Diciembre i por medio 
del Interventor, en nota de 30 de Noviembre al 
Banco de la Provincia de Buenos Aires. El primero 
contestó con fecha 24 de Diciembre) i. el segundo 
con la de 10 del mismo mes, que se acojian á los 
beneficios de la leí citada de Noviembre. 

El órden cronológico de los hechos, me obliga 
á dar cuenta en este lugar que el Gobierno de Bue
nos Aires i el Banco de la Provincia, gestionaban 
ante el Gobierno de la Nacion: por intermedio del 
señor Dr. Justo P. Ortiz, el arreglo i pago de los 
créditos que uno i otro tenían en su contra i que 
ascendían hasta 31 de Octubre de 1886 á la canti
dad de $ m/n 7.590,8147

\ divididos como sigue: 

Al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por 
los fondos públicos dados á cuenta de la expro-
piacion de las Obras del Riachuelo ........... . 

Al Banco de la Provincia por préstamos anteriore8. 
$"~{¡ 2.803,76207 

)) 4. 787,05267 

Total......... . . . . . $1% 7.590,81474 

Iniciado el reclamo en 26 de Noviembre de 1885 
i aceptado por el Gobierno Nacional, se convirtió al 
fin en un Convenio que lleva la fecha de 20 de Di
ciembre del mismo año. Segun éste, el Banco de la 
Provincia puede emitir bajo ciertas condiciones, hasta 
$ m/n 7.000,000, además de la emision autorizada 
por la lei de Octubre de 1885, debiendo constituir 
préviamente una reserva metálica de $m/n 2.000,000 
oro, que se acumularían á la existente. 

Se acuerda tambien que los intereses cesen des-
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de la fecha del Convenio i que se haga la liquida
cion definitiva de estas cuentas en el término de 
dos meses, para solicitar del Congreso el pago de lo 
que resulte debérseles, en cuyo caso, si éste se hace 
de una sola vez, el Gobierno de la Provincia reti
rará de la circulacion en el término de seis meses, 
gradualmente, una cantidad igual en billetes de su 
emision, que se quemarán; pero si el pago es par
cial, el retiro de igual cantidad se hará en tres me
ses, sin que en ningun caso la falta de pago íntegro 
ó parcial pueda servir como razon, para oponerse 
al cumplimiento de la lei de conversion que el Go
bierno de la Nacion ordenase. 

Por una de las cláusulas del Convenio, el Go
bierno Nacional es autorizado para disponer, durante 
su vigencia, por medio de giros contra el Banco de 
la Provincia, de un préstamo de $ m, 

1 
n 2.000,000 con 

3 o o de interés al año, sin espresar las condiciones 
del reembolso. 

Despues de dar cuenta de este hecho que se 
liga con el curso forzoso por la emision de billetes 
inconvertibles, continúo con la exposicion de los he
chos, suspendida por este accidente. 

Los Bancos Provinciales de Santa-Fé, Córdoba, 
i Salta i de Mendez Hermanos i ca. de Tucuman, 
(antes Muñoz i Rodríguez i ca), solicitaron con fe
cha 3 Í 4 de Diciembre, la próroga de la inconver
sion de sus billetes, acogiéndose á la lei de 25 de 
Noviembre ile 1886. 

El Banco Provincial de Santa-Fé solicitó con 
fecha 22 de Diciembre, además de la próroga de la 
inconversion de sus billetes, que se le permitiese 
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aumentar la emision en proporcion de su capiktl, que 
era de S m/n 5.000,000 oro i su reserva metálica de 
$m' ll 2.900,000, tambien de oro. 

Refuerzan esta exijencia dos solicitudes sobre 
el mismo objeto, una del Comercio del Rosario de 
Santa-Fé de 5 de Diciembre, i otra del Club Co
mercial de Santa-Fé de 8 del mismo mes. 

Tambien el Gobierno de Córdoba, por solicitud 
del Banco Provincial del mismo, pidió al Gobierno 
Nacional con fecha 6 de Diciembre, que se le con
cediese la. facultad de aumentar la emision de sus 
billetes, limitada á $m; n 800,000, á una cantidad que 
esté en proporcion de su capital que lo había ele
vado á $ m¡ n 2.500,000, i su reserva metálica á $ m j n 

2.810,578 oro. 
El Poder Ejecutivo, atendiendo _las solicitudes 

aludidas, dictó el decreto de 24 de Diciembre de 
1886, por el cual proroga por dos años mas, á con
tar del 9 de Enero de 1887, la inconversion de los 
billetes de los Bancos de emision i señala las can
tidades que debe circular cada uno, con las reser
vas metálicas que deben mantener, que son las si
guientes: 

Circulacion 

Banco Nacional. . , . . . . . . . .. . . . . $m/n 41.333.333 
Banco de la P. de Bnenos Aires... '' 34.436.280 
Banco Provincial de Santa Fe .... )) 5.000,000 

)) }) )) Córdoba ..... )) 4.000,000 
)) )) }) Salta ........ )) 125,000 
)) Mendez Hermanos i Cia ..... )) 400,000 

Reserva met. oro 

5:n;, 3.003,25678 
)} 12.403,000 
)) 2.900,000 
)) 2.811,57885 

)) 52,16828 
)) 130,281 

---· -----------------

Totales.. . . . . . . $ n){1 85.294,613 $ m¡n 27.300,28491 

De la demostracion anterior resulta que los seis 
Bancos anteriores pueden circular $m/n 85.294,613 



con una reserva metálica de $ m/n 27.300,28491
, el 

primero en toda la República, el segundo en su Pro
vincia i la Capital, i los cuatro restantes en sus 
respectivas Provincias. Si á la cantidad total de 
$ m¡n 85.294,613 se agrega la de los $m/n 6.000,000 
de emision menor, se elevará la cantidad circulante 
á la cantidad de $m/n 91.394,613. 

Se prohibe á los Bancos anteriores bajo la res
ponsabilidad personal de los Directores, Administra
dores i Gerentes, intervenir en las operaciones bur
sátiles sobre el valor de la moneda ó fomentarlas 
bajo forma alguna, i se autoriza al Interventor Na
cional para asistir, sin voz ni voto, ú las sesiones 
del Directorio, informarse de las operaciones del 
Banco, i hasta examinar sus libros i papeles, guar
dando el mas severo secreto sobre sus operaciones. 

Tres dias despues, el 27 de Diciembre de 1886, 
expidió un segundo decreto, por el cual nombra el 
personal de la intervencion á los Bancos, estendién
dola hasta La Plata, i con fecha 17 de Mayo de 
1887 dió cuenta al Congreso de todos los actos 
ejecutados en virtud de la facultad que se le con
firió por la lei de 25 de Noviembre de 1886 i que 
se hallan detallados anteriormente. 

Se prolonga, pues, el curso forzoso por dos 
años mas, i quizá indefinidamente, si se atiende á 
la experiencia que nos suministra la historia del 
Banco de la Provincia. Este es el camino que ha 
seguido entre nosotros la inconversion del billete 
bancario, i cuando por circunstancias que no se 
apreciaron debidamente, se volvió á la conversion, 



no se tardó mucho en reconocer el error i sufrir las 
consecuencias que siempre trae consigo una medida 
inconsulta en negocios de esta naturaleza. 

De que no estaba el país preparado para vol~ 

ver á la conversion, lo prueba suficientemente la 
ineficacia de laR medidas adoptadas para sostener la. 
Los $ m/n 150.000,000 librados sobre Europa por los 
Bancos Oficiales, además de las cantidades giradas 
por los particulares, para atender á la demanda del 
comercio, no fueron bastantes para satisfacerla i 
evitar el curso forzoso que se impuso fatalmente. 

No fueron, sin embargo, estériles los esfuerzos 
de los Bancos Oficiales, pues, si bien es cierto que 
sacrificáron sus utilidades, para cubrir las fuertes 
pérdidas que les ocasionó la diferencia de los cam
bios i los intereses de los créditos á descubierto que 
se vieron en la necesidad de abrir, han evitado con 
ellas, una crisis desastrosa que habría tenido lugar 
forzosamente, si en vez de proporcionar al comercio 
cambios baratos sobre Europa, se le hubiese librado 
á los medios ordinarios para obtenerlos. 

Es, mediante estas medidas, sin precedentes 
en la historia de los Mercados comerciales, que se 
ha podido conjurar la crisis que amenazaba al país 
i á que el Comercio ha podido sobreponerse, dismi
nuyendo, en cuanto le ha sido posible, los perjuicios 
ocasionados por el curso forzoso. 

Reforzáron tambien esta situacion, el alza re
pentina de nuestros cereales en Europa i la intro
duccion de capitales extranjeros para destinarse á 
empresas industriales, i á la compra de papeles de 
crédito, que, en fuertes cantidades, se han exportado 



para Europa. Este hecho es digno de tomarse en 
consideracion. 

Apesar de todo, la situacion no ha perdido su 
gravedad. El billete se deprecia i el oro se man
tiene á un precio alto, causando los males que oca
siona su fluctuacion; la deuda pública de la Nacion 
i de las Provincias aumenta, aumentando tambien 
los Presupuestos, sin relacion con los recursos, ex
puestos á disminuir por cualquiera perturbacion eco
nómica á que toda plaza comercial está expuesta 
por accidentes própios ó extraños. 

Las emisiones 'bancarias han aumentado, como 
acaba de demostrarse, sin que se haya exhibido una 
prueba fundada en la estadistica de que falte medio 
circulante i que el aumento es justificado. 

A nadie es desconocido el efecto pernicioso de 
las emisiones de papel moneda, cuando éste escede 
las necesidades de la circulacion. El billete se de
precia, los salarios i los consumos suben; los cam
bios bajan; el precio del oro que es la medida uni
versal de valores, fluctúa, obedeeiendo á la lei de la 
oferta i la demanda; i como es natural, todo este 
cúmulo de heehos trae por fin desequilibrios finan
cim·os i económicos que causan la ruina del co
mercio i el mal estar social. 

No es avanzado decir que nos hallamos en esa 
situacion ·de expectativa, que es siempre la precursora 
de heehos, muí difíciles de sobreponer, por que pro
vienen de causas complejas, que requieren múltiples 
medidas que se combinan en su desarrol1o, para 
producir el cambio paulatino de ella. 

Entre estas medidas pueden considerarse, como 
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principales: el equilibrio de los Presupuestos de la 
Nacion i de las Provincias, tan íntimamente ligadas 
por la solidaridad de los intereses públicos, i por 
la vinculacion de las finanzas con las formas del 
trabajo i del capital; una severa administracion de 
la hacienda pública, observando un sistema extricto 
de economías; i discrecion en la ejecucion de las 
obras públicas, coneretándose á aquellas de utilidad 
reproductiva, como los ferro-carriles. 

Afortunadamente la situacion que atraviesa 
la República, da lugar á esperanzas. Todo crece i 
se agranda en proporciones s•orprendentes; la ins
truccion pública se propaga en todas las· clases de 
la sociedad, la agricultura progresa; la crianza de· 
ganados se perfecciona; la viabilidad pública me
jora; los ferro-carriles se estienden por la República, 
causando una revolucion económica i política en los 
pueblos, adonde llegan, que los transforma por este 
solo hecho; la propiedad urbana i rural su be extra
ordinariamente; los Establecimientos de crédito se 
multiplican anualmente; la inmigracion afluye en 
grandes masas; todo este cúmulo de hechos augura 
un porvenir feliz á la República, si se sabe apro
vechar estas ventajas i dar á los intereses públicos 
la direccion conveniente. 

Favorecen por otra parte esta situacion ciertas 
condiciones que nos son peculiares i de que carecen 
otros pueblos. La República ofrece ancho campo 
para el ejercicio de todo negocio; aquí tienen cabida 
todos los hombres de cualesquiera Nacion i creencias. 
El ejercicio de sus faeultades no está limitado por 
ninguna lei de exclusion; todos pueden emplearlas 
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en el ejercicio de todos los ramos del comercio i de 
la industria, que lejos de estar agotados por la 
concurrencia de los hombres i de los capitales, 
brindan al extranjero nuevas fuentes de produccion. 

En países que se hallan colocados bajo estas 
condiciones, los problemas sociales son mas fáciles 
de resolver, no teniendo las dificultades que las 
complicaciones de la política i del comercio ofrecen 
á pueblos antiguos i de sociedades explotadas. 

Confirma este juicio la situacion actual de la 
República. Cuando eJ Gobierno Nacional, hace dos 
años, autorizó el curso forzoso, el horizonte se pre
sentaba oscuro, hasta ofrecer la perspectiva de una 
bancarota en el Gobierno i una crisis económica i 
comercial en el país. 

Nada de esto ha tenido lugar, sin embargo. Un 
cambio repentino en las condiciones del mercado 
por causas que no es del caso examinar ahora, di
sipó la tormenta temida. El Gobierno ha cumplido, 
como siempre, sus obligaciones; i el comercio i las 
industrias siguen desenvolviéndose en la escala á 
que antes me he referido, porque encuentran en su 
seno elementos nuevos que explotar para contener 
las crisis. · 

Pero una nueva cau~a de perturbacion, mas 
poderosa que todas, se presentó en la escena i para 
la cual es impotente el hombre. La epidemia del 
cólera sobrevino inopinadamente, para detener el mo
vimiento de la República i causar todos los males 
que la paralizacion de los negocios infiere al co
mm·cio i al pueblo. 

La Nacion entera se puso de pié para resistir 
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esta calamidad pública i hacerla menos terrible á 
la sociedad. El pueblo llenó su deber con varonil 
entereza, aliviando la suerte de los desgraciados i 
haciendo que el mal fuera menos funesto á los inte
reses generales. 

La epídemia ha pasado; pero sus huellas per
manecerán por algun tiempo visibles, para servir 
de testimonio de las fuerzas vitales de este país, á 
quien no abate ningun contratiempo ni le detiene 
en el camino de progreso que recorre. 

El texto de los documentos sobre el curso for
zoso á que me he referido, se insertan al fmal del 
Informe. 

Despues de esto i como resúmen de todo, solo 
me resta insertar en seguida el Balance de los 16 
Bancos que funcionan en el pais hasta 30 de Di
ciembre de 1886 i de los dos Bancos Hipotecarios 
de la N acion i de la Provincia de Buenos Aires 
hasta 30 de Junio de 1887, acompañando á conti
nuacion de estos una Planilla de los Cambios inter
nacionales i otra del precio del oro con relacion al 
papel moneda, una i otra desde la fundacion de la 
República hasta 30 de Junio de 1887, con los que 
termina ]a segunda parte de este Informe. 

23 
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1 
BALANCE GENERAL DE Lo SI 

C:a-Metál:o- .-.~.~~~ .... .r::.-:38~:9- 6.92:,0.1~,-~4.~04,5:-8.176,~~5- 1.989,467 
,, 

Papel ii 1.831,161 2.267,455 ···············¡¡ 
Letras deRco~tadas y Cuen·[i 

tas Cornentes .. , ...... 
1 

70.567,3;)7 97.733,674 33.932,289 20.636,435 11.241,058 

Fondos Públicos ......... ·1 23.673,547 421,001 

Propiedades. .. . . . . ....... :1 2.204,634 1.005,018 196,186 119,961 

2.90!,072 

109,926 

1 

A e '1~ 

;~~;,;;;l ;;~,;~ 
8.209,0851 6.540,280 

128,521 ........ .. 

149,162 ........ .. 

481,194 

3.035,774 

4.353,730 

Deudores en m ora y gestion
1

¡11. 737,557 1.085,055 

Obligaciones por cobrar. ·f·......... 4.980,321 · · · · · · · · · ·i· .. · · · · · · · 
Varias Cuentas .......... [1 50.816,759 952,321 ~8,263 1.362,770 2.467,847¡ ......... . 1.461,606 

1 ''--------~------~------~-------+-------,~------~~------~-----1 
j ::-lumas il172.469,12j115.366,904148.133,0:7128.960,724 17.607,293 12.060,093¡9.352,200 1 9.332,301 
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5.000,0001 Capi~a~ realizado ....... "11 ~~.30~,~78 20.666,708 3.024,000 2.520,000 3.050,000 2.500,000 3.000,000 

Deposltos................. 9a.16i,i06 34.967,060 40.380,832 18.9()9,406 13.717,648 3.026,219 3.202,200 6.070,165 

F . . ~~ ')" 796 833 43.342,824 2.950,499 1.005,233 2.185,275 1.200,000 '4m~s1o1~ ................... : ..... 1. , .. 

ObligaCiones por pagar .. ·[· ......... 8.858,587 6.02:),659 115,-100 

Fon(lo ele reserva ......... 

1

1 .......... 361,685 1.108,BOO 151,200 135,090 94,448 

Cuenta de prev ision.... . . . ......... 300,000 .......... 
Varias Cuentas ........... ¡! 15.204,407 7.170,0i0 668,936 261,226 404,555 1.754,151 2.450,000 146,739 

Sumas 11172.469,1~! 115.366,904 i8.133,0671 28.960, 72i 1 17.607,2931 12.060,0931 9.352,2001 9.332,301 
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'BANCOS DE LA REPÚBLICA 

Totales 

~ o ~ ~ 
~§ h -~ Q 

o rr. S 8 ·¡;$ o~ 
~ ~ 5 Q) 8~ ~ ~ 
crj~p rO ;::...,w cdrn Observaciones Pesos Na-
~~E-; g o~ ~~ 

rg ~ § §rO ~ 1 cionales 

~~ ~:,382 ~.~.--.ro.' .. -~.~. ~~~,-~·~¡:q9-3,:·-o_ __ : -4-4.:6~,969 ; N:~1~y~alances sinó : 

•••••••• 1 

i 
1 ........ 1 

! 1.87H,5241 

........ 1 

1.\J/1,863 

99,231 

008,23~ 

H01,000 

1.605,556 ' 1.827,6-i~ 
1 

~·-

1.10S,613

1 

82,623 51,555 42,463 ' 

! 
2. OOH, O:l5i 5'17,918 1.505,8!)9 1.113,60± 

1 

•••••••••• i 2.5H4,H42 
1 

'"""'"1 

! .......... '¡ 

1 386,3831, 73,774 

2,860 

94,991 1000 

4±1,;)15 

~5,!:.117 

152,417 

307,540 

4.403,931; 3.229,1,>7 '¡ 1.791,687 1 1.157,92'2 1.020,607 i 

ue 15 Bancos. j 
15.340,345 Del Banco Carabasa 

sólo se conocen los da
tos que se encontrarán 

1 en la parte del texto 
260.62!l,Hfl1 que trata de este Banco. 

De los 11 restantes, 1 
1 2,,,02±,ll3± de reciente fundacion i 

algunos, se conoce el 
S 21!1,170 capital suscrito que al

canza á$ Nac. 49.500,000. 
12 H2ií,±72 Elllalauce del Banco 

Espaliol corresponde 
7.10±,601 al primer semestre de ¡· 

1887. 
61.386,452 ·, 

435.496,924 !l ~ 5575,806¡5.036,1051 

'====~====~=======================b==========~====~===~==~--~~ 

1 V O 

1.917,140 ]1.208,710 

'1 611,884 

1.215,7S5 

2.826,662 ' 

H,315 
1 

10,457 

........ 11 

787,689 ¡ 1.989,269 

1 5.575,806 ¡5.036,105 

- 1 

' 1 2.000,0001 u.oo,ooo ' 

. -~--2~-8 .. ~~~¡. ·2·4·0-,~~~ 

.......... , 530.ll88 

,_ ........ '¡ 32,493 

4,000 

' 
500,000 : 

336,539 

425,895 1 

448,852 1 

350,000 

588,635 

541 

] 
·~~ 
~r/3 

" o"" " § 
¡:o 

500,000 1 

329,1651 

128,495 
1 

2,053 

... ~6 .. ~~~~ 1 

13i,69~: 1.424,680 ! 80,401 ¡ 172,741 ¡ 60,894 
• 1 

4.403,931¡3.229,15~ 11.791,687 ; 1.157,922¡1.020,6071 

Totales 

'Pesos X a- üb¡.;ervacimws 

cionales 
1 

--~.J---- -·-------,.,------=-

1 

i 81.536,736 

2HI.906,69± 

80.2ii1,:JHO En la mnision del Banco 
Nacional está in· 

1k.804,H8 cluida la emision 

1.986,546 

304,000: 

32.707,420, 
1 

menor. 

jHií.496,92±jl 
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BANCOS HIPOTECARIOS 

BALANCES AL 30 DE JUNIO DE 1887 

PROVINCIA 
NACIONAL DE 

BUENOS AIRES 
ACTIVO 

Préstamos Hipotecarios ............................... $ 25.641.600 $ 99.638.108 

Cédulas anuladas ....................................... , 230.300 " 29.951.218 

Cédulas rescatadas ..................................... , 28.200 " 10.885.127 

Cédulas en depósito .................................. , 2.559.450 ·, 16.259.886 

Anualidades por cobrar ............................... , 220.955 4.185.399 

Renta de Cédulas .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. , 217.179 , 27.483.119 

Gastos generales ........................................ , 13.173 79.780 

Caja ...................................................... , 550.483 590.040 

Varios ................................................... , 198.633 , 13.720.999 

$ 29.659.973 $ 20é.793.676 

PASIVO 

Cédulas emitidas A y B ................................ $ 25.871.900 $ 129.589.326 

Cédulas sorteadas por pagar ........................... , 28.200 1.043.441 

Depositantes de Cédulas............................... 2.559.450 , 17.058.683 

Intereses del préstamo A y B ... .' ..................... , 777.562 , 29.322.643 

Amortizacion del préstamo A y B .................... , 110.672 5.954.051 

Comision ................................................ , 111.080' 479.791 

Anualidades por pagar ................................. , 201.088 2.230.395 

Varios ...................................... " ........... , 27 17.115.346 

1----1----1 
$ 29.659.973 $ 202.793.6761 



CAMBIOS SOBRE EUROPA 
DESDE ENERO DE 1851 HASTA JUNIO DE 1887 

AÑOS 11 INGLATERRA 

18 51 11 
Enero ........................................ . 741¡,s á 73 
Febrero ..................................... .. 
Marzo ........................................ . 
Abril ......................................... . 
Mayo ......................................... . 
Junio ....................................... . 
Julio ......................................... · 
Agosto ...................................... . 
Setiembre .................................... . 
Octubre ...................................... . 
Noviembre ................................... . 
Diciembre .................................... . 

1852 
Enero ........................................ . 
Febrero ...................................... . 
Marzo ........................................ . 
Abril ........................................ . 

~uag'i~: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Julio ........................................ . 
Agosto ...................................... . 
Setiembre ................................... . 
Octubre ...................................... . 
Noviembre .................................. . 
Diciembre .................................... . 

1853 
Enero ...................................... .. 
Febrero ..................................... . 
.1\Iarzo ....................................... . 
Abril ........................................ . 

~uaJi~·. ·.: ·. ·.: . ·.:: ·.:: ·. ·.:::::::: :: :: ::: : :: : ::: : : : : : 
Julio ......................................... . 
Agosto ...................................... .. 
Setiembre .................................... . 
Octubre ...................................... . 
Noviembre ................................... . 
Diciembre ................................... .. 

74 "75 
70 , 721j, 
71 , 721j, 
74 , 73 
70 , 711/2 
69 , 70 
71 , n 
75 , 74 
74 , 731/, 
73 , 74 
721/2 , 7± 

74 
68 
67 
66 
65 
65 
63 
69 
66lf~ 
66 
66 
65 

65 
641/2 
68 
66 
69 
68 
66'/, 
67 
68 
69 
681/2 
66 

, 711/2 

65'/• 
" 65 
" 651/2 
, 64 
" 65 
, 66'1. 
, 64';, 
" 65 1/2 
" 65':/4 
" 64 , 

" 64~/4 
" 65If2 
" 66 
" 67 
, 66lf, 
" 67 
" 67 
, 66 
, 66'/, 
" 681/4 
, 66 1

/, 

" 661
/, 

FRANCIA 1 

93 á 92 
92 , 93 
86 , 87 
89 , 90 
91 , 911/2 
881/o , 87 
87 " , 871/. 
89 " 911/, 
92 " 93lj, 
92 , 91 
91 "92 
90 " 91 1

/, 

91 "921/:! 
88 , 
86 , 84 
83 "821/2 
82 , 83 
82 "81 
so , 81 
87 

:: ~~1/2 83 
84 "82 
84 "82lj, 
83 , 82 

82 " 83 
84 "83 
84 , 83lj,. 
833/, " 8~ " 
83 , 861/ 2 
85 " 83 1f. 
891/, , 83'(~ 
83 " 83'/, 
83 "84 
85 "86 
83 , 85 
83 , 821¡, 

RIO JANEIRO MONTEVIDEO 

Par yá '!. 
11/.t , Par 
1 , v;, 
1 , a;. 

1/2 
p'~r 

Par 
-

Par 

'/• " á 3¡'4 

';, 
" 

a¡4 
'/z " 

1/4 
'/, a Par 

'/, á '/• 
Ij -,, 

1/ 2 Par 
Par 

3' Par ;, , 
, 
, 

1/2 , ,, 
14 

t¡, !' 
'1. a 

'/, " 
1/'!. 

'/, 
" 

Par 

"1• Par 
1 
1 á 11¡4 
1 , 1'/, 
1 

" 
11/4 

1 
" 

11!, 
2 
1 

''• K H_,'4 
Par 

'!, 
1j, á 3fs 

3¡ á 1 ,, 
!J. , 1 
"!, " 

1 
'/• , "/, 

'1. -
'/, -
'/, , 1/4 

'1• , '/z 

a¡, , 1 
s;. , 1 
lf, " '/, 
11/~ 

" 
1"/, 

11/2 
1'/, " 

111, 
1'/, 2 
11' 
1 

,, 

1 , '12 
'/• -
'1. , % 
1 -
1 11/, 
1 

P~r 
v¡, 

'/, á t¡, 
1 , •;, 

% á '/• 
lfz 

'/, -
'/• , Par 

1 

1 ESTADOS UNIDOS 

1 
S. o. 

1 " " l " " 

1 .. .. <:.1:1 
01 
-.:¡ 

" 

1 
" 

, 
i " , 

" ·" 3 a 4 1 premio 
2 
3 
3 

1 á 2 
Par 
S. T. 

3 
3á 5 
3 
3 
2 
3 
3 
3 



AÑOS 

1854 
Enero .................. . 
Febrero ................ . 
Marzo .................. . 
Abril .................. . 
Mayo .................. . 
Junio .................. . 
Julio ................... . 
Agosto ................ . 
Setiembre ............. . 
Octubre ................ . 
Noviembre ............ . 
Diciembre ............. . 

1885 
Enero ................. . 
Febrero ................ . 
Marzo ................. . 
Abril .................. . 
Mayo .................. . 
Junio .............. , ... . 
Julio .................. . 
Agosto ................ . 
Setiembre ............. . 
Octubre ............... . 
Noviembre ............ . 
Diciembre ............. . 

1856 
Enero .................. . 
Febrero ................ . 
llfarzo ................. . 
Abril .................. . 
1\fayo .................. . 
JlliliO ....... ,.,.,., ... ,, 
Julio ................... . 
Agosto ................ . 
Setiembre ............. . 
Octubre ................ . 
Noviembre ............ . 
Diciembre ............. . 

1 I;G LA'rERRA ¡ 
66 
65 1/:! 

., 
í-),!1 ') 

64'; 
64',-· 
65 -

66 
65 
66 
65 

, ' 
64 1¡, 
64 
67 

6fl 
70 
68 
6'1' 0,2 

65 
65 
681/, 
70 
67 
68 
6H 

H~ 1/e 1 H2 
H2 
82 
~1',' 
80\l:! 

H'i 
81 1 2 

" s•)! 
- 2 

" 81 1,2 

88 
81 1/'2 
H13/4 
80'12 
81 
84 
84 

86 1-' •• 

88 
86 
83 
H21 ., 

R21_'; 
S2 
86 
871h 
85 
861/2 

86
1

' 

(cO:STIXL"AGION) 

BELGICA 

S. O. 1' e desc'to. S. O. 

" 
" 

1 ~~'1 lj~ 

" 
tl/'2 

" 
1'., 

" 
, 

" " 
P~r 

, 1 

" l;~l' 
" 

,. 1 
,. 2 
, 11 .. 

" 1 á l 1/2 

" 
l)ar 

" 1 
" 
" 

1 

" 
Par 

" 
Nominal 

" 
Par ,, 

" /2 

" 
5 

" 
Nominal 

" 
Par 

" s."T. 
" 
" 

2 

" 1, 2 y 3 

" 
2 

" 
2 y 3 

6 

ALEMANIA 

S. O. 

42't;, 

ESPAÑA RIO J ANEIRO 1 MONTEVIDEO 

S. O. 
(mio]¡ 

'!,á 1"/0 pre-
1 
1'. 
1 
1 á 11/¡ 

, 1" " 42 1,':! 1 1,!lá1~1/4 
5°/0 premio 3/ 4 , 1 

1 
3• 
/4 

"/, 

Par- 1/!. 
Par 

I,J,~ 

lf2 a 3,'.~ 
:l' 
1 
1 
1 

2 

Par 

Par 

Pedido 
1 
3• ,, 
1 
11' 

14 
1j, á 1 1

/2 

Par 
1 
11' ,, 

l' 
H 

rar 
1'/ l 
1' 1 

Par 

, 
1,--l- á 1./:J 

Par 
, 

j ,, 
1/t 

Par 

¿ 
~ 
01 
00 

r 



(CONTINUACION) 

A~OS !INGLATERRA! FRANCIA ITALIA \EST. UNIDOS! BÉLGICA 1 ALEMANIA 1 ESPAÑA IRIO JANEIROIMONTEVIDEO 

1857 
1 1 1 

Enero .................. 70 88 S. O. 5 á 6 S. O. 461/ 0 S. O. 1% 1 Par 
Febrero ................. 701/, 891 , , 4 á 5 , 451/~ , 1'/, 
Marzo .................. 691/2 SS , S. T. , 46 1/, , '/, '/. 
Abril. .................. 71 891/, , 8 á 9 , 47 1/, , 2'/, 
Mayo ................... 73',-, 92 , 8 á 7 , 47 , 1'/" 
.Junio ................... 72 91 , 8 , 47 , Par 
.Julio ................... 69 91 , 8 , 47 , 11/~ 
Agosto ................. 70 87 ., 6 , 45 , 1'/, 
Setiembre .............. 69 87 , 6 , 45 , "• Octubre ................. 70 89 , 6 á 7 , 45 , 13/.( 

Noviembre ............ 69 89 , 8 , 4fil¡':¡ , 1';, , 
Diciembre ............. 69 88 , 4 , 44 , 32.000 reis 1'' ,2 

l 1858 
Enero .................. 66 83 

" 
S. O. , S. O. , Nominal 

p~'r ~ 
Febrero ................. S. O. S. O. , 

" 
, Nominal , S. T. Ol 

Marzo .................. 64 S. O. Par ,, 
~ " , , , , /" 

Abril ................... S. O. R3 
, , , , , S. O. 

P~r Mayo ................... 66 , , , , , , 1 .Junio ................... 6;) S. O. , , , 
42 

, , , 
.Julio ................... 6! " , , , 
Agosto ................. 65 , 

" 
, , 423/4 

Setiembre .............. 67 831;, , , , S. O. 
Octubre ................ 671,, 

s. 'o. , , , , , , !¡'; Noviembre ............. 69 
" 

, , 45 , , 
Diciembre .............. 69 , 

" , , S. O. , , '/• á 3J. 

1859 
Enero .................. 72 , , , , 

453,'~ 
, , 11

/" á 13
/, 

Febrero ................. 69 
s7 " 4, , , , 

gt.'.: ~farzo .................. 69 ,, , 
44 á 43 5 ~ 3 

, 
Abril ................... 68 S. O. S. O. , , 11/; á 2 
Mayo ................... 65 , si , , 42 5 , ~'/,á 1 .Junio ................... 65'¡2 , , , S. O. s. O· , 
.Julio .................. , 65 , 86 3 , 

42 
4 á 5 , 11/.t 

AgoRto ................. 65 , S. O. S. O. , 5 , 2'/2 
Setiembre .............. 6"1' 81 S. O. S. O. 2 á 1 D 2 s7 1/2 

, , , 
Octubre ................ 691.2 S. O. , 

" 
, 

4" 
, 1'/, 

Noviembre ............. 
7Ü 

88 87 , , 
" 

, 11/'J. 
Diciembre .............. 881 , 1:>6' 2 , , , Pa1: , '/, 



( CONTINUACION) 

AÑOS 
1 

ITALIA EST. UNIDOS¡ BELGICA 1 ALEMANIA 1 ESPAÑA IRIO JANEIROIMONTEVIDEO 
1 

1860 
Enero .................. 70 88 1

/" 

1 

851/2 
1 

S. O. s. o. S. O. 'lfl/o S. O. 
Febrero ................. 67 1/ 0 85 á 843/, Nominal 

" " 
Nominal 

'Par Marzo .................. H" " s. o:' 
85 y 84 

" " 
S. O. 

Abril. .................. 661/, 83',, 
" " " 

5 
Mayo ................... 67 84 84 

" " 
44 s. o. 

Junio ................... 
" " 841/, 

" " 's. T. 
Par 

Julio .................... 
" 8'4 831/z " " 

2 
Agosto ................. 

" "" " " " Par 
Setiembre .............. 653/,t 831/., 83 

P~r " " 
2 

Oetubre ................ 6R s: o. 82 1/o 
" s."o. 

Par 
Noviembre ............. 661/, 83 1/, 83 2 

" 
S. O. 

Diciembre .............. 65 83 
" 

Par 
" " 

1 29.800 

1861 ! 
Enero .................. 65 

82 
821,·., S. T. 

" 
82 ¡) 

" - ~ Febrero ................ 
" 

82 á 81 
" " s't.so•/, 

3 á 4 
" - a;, }farzo .. 

63 
81 s1, so•;, 

" " 
S. O. 

3o:ooo 
- o Abril ..... ::::·.·.:·.:::::: 80 80 " " 

80 
5 -

Mayo ................... 65 81 81 
" " 

811/z 
s."T. - i Junio ................... 

66 81 1/, 82 
" " 

82 Par -
Julio ................... 82% 821/, " " 

82 1/, 

s."o. 
S. O. 

Agosto ................. 64 81 S. O. 
Nor{{inal " 

S. O. 
Setiembre .............. 631/, so 80 

" 
42 

Octubre ................. 63 80 80 -
" 

43 

1 

4 á '5 
1 

3o:'ooo Noviembre ............. 64 81 83 S. O. 
" 

43 
Diciembre .............. 67 85 85 2 

" 
S. O. Par 30.400 

1862 
Enero .................. 66 84 S. O. S. O, 

" 431/, 2 S. O. 
Febrero ................ 65 82'/, 

829, " 1" " 
S. O. S. O. 30.100 

Marzo .................. 66 83 
" 

82 
v;; 

30.200 
Abril. .................. 65 82 82 1 

" " 
30.350 

Mayo ................... 66 82'/, 821/2 
" " 

83 2 30.700 
Junio ................... 66 

" " " " 831/, Par 30.300 
Julio .................... 651/, sia;, 81 1'/, " 

S. T. 1 á 2 30.000 
Agosto ................. 

6s•;, 
á M 81"/. S. O. 

" " 3 29.500 
Setiembre .............. 

1 

82 82 
" 

1 

" 43•/~ 

1 

S. O. 
29.200 Octubre ................ 66 82'/2 S. T. 

" " 
4 

Noviembre ............. 66 83 83 
" " 

S. T. 2 29.100 
Diciembre .............. 66 83 83 .. .. .. s. o. 29.000 



(CO:NTI:NUACIO:N) 

AÑOS /INGLATERRA/ FRANCIA 
1 

ITALIA 1 EST. UNIDOS 1 BELGICA 1 ALEMA;IA~~PAÑA--~RI~ JANEIRO ~MONTEVIDEO 

1863 

1 
Enero .................. 66'/z R3 1/a 84 S. O. S. O. S. T. Par 29.900 Par 
Febrero ................ 69 88 88 

" " " s."o. 
30.000 '1•% Marzo .................. 68 851/, Nominal 

Par " " 29.800 " " Abril .................. 68 85 85 " " 
Par 29.600 '/, 

Mayo ................... 66 84 83 
s."T. " 44 

s."T. 
29.000 1/s Junio .................. 66 83 82 " S. O. 29.000 

•;,"•;. Julio ................... 67 84 831/, S. O. " 44'/, s .. o 29.200 
Agosto ................. 661/, 831/, 83 

" " 43 
" 

29.000 -Setiembre .............. 67 84 83 
" " 

44 
" 

29.000 "• Octubre ................ 67 84 84 
" " 

43 1;, 2')/o 29.200 Par 
Noviembre ............. 501/, 5.25 5.25 

" " 
44 11, 

" 
1$825 

" Diciembre .............. 50·-'/s 5·30 5.30 
" " 45 

" 
1$831'/, •;, 

! 1864 
Enero .................. 51 5.35 5.38 

" " 
45 S. O. 1$850 ·t/4 eJ.:) 

Febrero ................ 51 5.38 5.28 4°/o 
1 " 

S. O. Par 1$843''/, O':l 
Marzo .................. 50'/, 5.28 5.22 s. o. " 

44 
s."o. 

1$812'12 % •;, 1-L 
Abril. .................. 497/ 8 5.22 o.22 

" " 
s. o. 1$812'1. •¡, 

Mayo ................... 50 1¡, 5-.25 5.25 
~/o " " " 1$831'/, 

" r Junio ................... 50 5.31 5.25 
" " " 

Noninal 
s."o. Julio ................... 49 5.18 s.o. s. o. " 44" " 

S. O. 
Agosto ................. 493/4 5.21 5.20 5% " " 1$818"/• •¡, 
Setiembre ............. 50 5.22 

1 

5.22 s. o. " 
S. O. 

" 
1$825 '/, 

Octubre ................ 491/e 5.20 5.22 
" 

., " Par 1$8311/, % 
Noviembre ............. 49 5.16 5.20 

" " 44r;. No~inal 
1$843'/. •¡, 

Diciembre .............. 501/, 
1 

5.25 
1 

5.20 
" " 1$9371/ 2 Par 

1865 
Enero .................. 51 5.35 5.38 

" " 45 s. o. 1$8ií0 '1• Febrero ................ 50% 5.35 5.33 
" " S. O. Pár 

1$850 t/s Marzo .................. 50'/, 5.28 5.22 
" " 

44 1$8121/ 2 
Abril ................... 501/, 5.25 5.25 

'!!f¡o " S. O. S. O. 1$8311/, 1/.! 
Mayo ................... 50% 5.31 5.25 

" 43'?;2 " 
Nominal "ls Junio ................... 50 5.25 5.1g S. O. 

" " 
1$8121/, 

Julio ................... 49'1, 5.18 5.19 
" " 43 1°/n 1$812'/, 

Agosto ................. 49'/s ó.22 5.22 
" " 441/2 S. O. 1$8311/, 

1 

1 1Í~ Setiembre.............., 49'/s 5.231/z 5.22 
" " s. o. Par 1$821'/s 

Octubre ................ 49'/, 5.20 5.22 
" " " " 

1$R311f, ~~: Noviembre ............. 49 5.16 5.20 
" " " " 

1$8433/ 8 
Diciembre .............. 49'/, 5.22 5.22 

" " 433/ 8 " 
1$875 '/, 



(COXTINUACION) 

A~OS INGLATER~AI FRANCIA 1 ITALI-::-l.EST. l:TNIDOS' BÉLGICA 1 ALEMANIA 1 ESPAÑA /RIO JANEIRO/MONTEVIDEO 
1 

1866 1 

Enero .................. 
1 

51 5.30 
1 

5.2H 1-l. o. , S. O. S. O. 1 $975 '/, o¡o 
Febrero ................. 511 2 5.35 5.30 

" 
, 44'.2 Par 2.093·'/, , 

Marzo .................. 
" 

5.40 5.45 
" 

, 453,4 , 2.125 
Par Abril ................... 

" 
5.35 5.38 , , 451;" S. O. 2.075 

Mayo ................... 5.38 5.30 S. O. 2.0621(, JI 

!~11¡2 
, , , /J 

Junio ................... 5.18 5.20 , 
" 

1 

, Par S. O. 2 lÍ 2'/2 

Julio .................... 
49 

5.16 Nominal 
" 

, 
No,{{inal 

S. O. 2.250 , 
Agosto ................. 5.15 , , 

1 

Par 
2.1871/~ " Setiembre .............. 491/2 5.15 

" 
, , 43 á 431/2 , "i<á11/o 

Octubre ................ , 5.18 , , , 43 , S. O. 
112" Noviembre ............. 

5Ch/~ 
5.20 5.22 , , S. O. 

S. O. 
2.000 

Diciembre .............. 5.32 5.28 
" " 

44 2.0621,'3 1/• á s¡s 

1867 
¡ 

Enero ...... ............ , , 
" " " 

- - - e¡.:) 
Febrero ................. 

491/4 ñ'\4 
, " , - - - - o;, 

Marzo .................. 5.16 , , 43114 s. o. 2.093'/, 1/s á l,'.t llO 
Abril ................... 49 

5.15 5.13 , , 42 Par 2.0621/, 1/.t: 
:l.fayo ................... 5.10 Nominal , , 42·11, 

S. 'ir. 
2.093•;, '/, r Junio ................... 4133/ 8 5.08 

4':95 2~j/n " 
S. T. 2.125 v8 

Julio ................... 4~'/, 5.02 
" 

S. O. S. O. 2.225 1/H á 1_!4 

Agosto ................. 481/8 5.m 5.03 1 á 2 S. T. S. T. 2.250 1· , 8 

Setiembre .............. 47'/, 5.02 , 1á 11/z , S. O. 4 á. 5 °.o 2.203 
Octubre ................ 

4s1¡3 5'\o r-,':12 " 
- - -

Noviembre ............. S. O. 
" 

- S. O. Nominal 1/-t á s;H 
Diciembre .............. 49 ?:i.15 5.17 , , 433/, S. T. 39.000 Oro á la par 

18f:i8 
Enero .................. 48'/, !l.12 5.10 Par , S. T. 

S. 'b. 
Nominal 5 

Febrero ................. 481/.¡. 5.00 5.10 S. O. 
" 

42'/2 58.000 12 á 15 
Marzo .................. 49 5.13 5.15 441/2 40' Nominal 6 á 61/2 , , (1 

Abril ................... 50 5.23 5.30 , , ·S. O. S. O. 2. 750 8 á 12 
Mryo ................... 49•¡, 5.20 5.22 , 

" 
441/, , 2.8433,", Nominal 

Junio ................... 491iz 5.17 5.18 Par 
" 

S. O. 
P;r 

46.000 Par 
Julio ................... 50 5.23 5.25 S. T. , 44'/• Nominal 
Agosto ................ 493/o~ 5.18 5.15 S. O. , S. O. S. O. 42.500 

1 

No,{{inal Setiembre .............. 49 

1 

5.10 5.12 Nominal , Nominal Nominal Nominal 
Octubre ................. , 5.15 5.17 S. O. , S. O. S. O. 2.550 1/s á 1/4 
Noviembre ............. 5.20 i\.20 S. T. 44'/, S. T. S. T. 1• 

493¡, 
, /4 

Diciembre .............. 5.25 5.25 s. o. 
" 

4t):1/4 S. O. 2.8121/, l¡, 



AÑOS 

1869 
Enero ................. . 
Febrero ............... . 
Marzo ................. . 
Abril. ................ .. 
M!tyo .................. . 
Junio .................. . 
Julio ................ .. 
Agosto ................ . 
Setiembre ............. . 
Octubre ............... . 
Noviembre ............ . 
Diciembre ............. . 

1870 
Enero ................. . 
Febrero ............. .. 
Marzo ................. . 
Abril. ................. . 
Mayo .................. . 
Junio ................. . 
Julio .................. . 
Agosto ................ . 
Setiembre ............ .. 
Octubre ............... . 
Noviembre ............ . 
Diciembre ............. . 

1871 
Enero ................. . 
Febrero ............... . 
Marzo ................ .. 
Abril ................. ·· 
Mayo ................. .. 
Junio ................. . 
Julio ................ .. 
Agosto ................ . 
Setiembre ............ .. 
Octubre ............... . 
Noviembre ............ . 
Diciembre ............. . 

INGLATERRA/ 

49'/, 
49·3 's 
49'/2 
49:·;, 
49 
49 
48''/, 

" 487/s 

49' 
493 ', 

50 
501

/H 

501¡'':1 
491/, 
50 
49"', 
49'/, 
49 
48 
48'/, 
485,'s 
49~/~ 

50 
49';. 

50'/2 
49% 
493/4 
5lP/4 
50 
513,'a 
51'/, 

FRAXCIA 

5.20 
5.20 
5.19 
5.23 
5.12 
5.12 
5.10 
5.10 
5.12 
5.12 
5.16 
5.25 

5.25 
5.28 
5.30 
5.18 
5.25 
5.20 
5.16 
5.12 
5.05 

Nominal 

5.18 
5.20 

.27 
.24 
.22 
. 28 
.39 
.60 
.68 

(CONTIXUACION) 

ITALIA 

;},23 
3.20 
3.20 
5.21 
ií.11 
5.12 
5.10 
5.12 
5.12 
5.12 
;),16 
G.25 

Cl.23 
5.2B 
5.26 
o.ls 
;).20 
ii.20 
5.1R 
;).09 
5.09 
5.06 
5.17 
5.22 

5.25 
iJ.22 
5.22 
il.22 

5 .2t) 
5.22 
5.17 
5.30 
5.37 

Nominal 
fí.iíO 

}~T.--liNIDOSI 

s.o. 
S.T. 
s.o. 

P~r 
s.o. 

Nor{{inal 
Par 

NoJ{inal 

s.'b. 

P~r 
s.o. 
Par 
s.o. 

s.o. 
Par 

" Nominal 

" 51'/u 

BELGICA l ALEMANIA 

s.o. 45 
S.T. 
s.o. 
44 1/, 

Nominal 
44 á 41'/, 

s.o. 

44';2 

Par 
s.o. 
44 
4o 

s.o. 
43 1;, 

s.o. 
441/:! 

Nominal 

44:110 
s.o: 
42'/, 

s.o. 
~5 

s.o . 
Nominal 

461/, 

461/ 8 

ESPAÑA 

8.0. 
S.T. 
s.o. 

No,{{inal 

" s.o. 

10' 

" S.ü. 

No,{{inal 
s.o. 

No,{{inal 

" s.o. 
Nominal 

RIO JANE~ROIMONTEVIDEO 

2$625 
2.687'/, 
8.0. 

Non'J:inal 
2,6871/2 
2.625 
2.656'/4 
~o minal 
2.íU2 1/2 

2.600 1,14 

2.500 

2.5311;, 
2. 5621/, 

2.500 
)[ominal 

s.o. 
2.214 
2,143 
s.o. 

2.250 
2.218:114 

2.0621,., 

2.0Sl'/, 
2. 093 1,1, 
s.o. 

s.o. 
2.125 
s.o. 

2 .0621
/" 

2.082'/, 
2.0S7 1/2 
2.012',, 

1/s á lf, 
~~l " ~/2 
,-t" /'d 
Par 

1_'-l á lf.s ,, 
14 

'!, 
'/, 
1/s , 1/-t 

" Par 

" 1, H 

'/s 
I' a 1/R 
'par 

1/4 

'/, 
1/4 
1/s 

Par 
'/e 

1/-t á 1/'d 
1/-t " l,fil 

'!• 
1' 

1f4 its I/.s 

" " 1/s " 3/s 
'/< 

Par 

l 
o:¡ 
0':> 
o:¡ 

7 



(CONTINU ACION) 

AÑOS i INGLATERRA 1 

1 • 

FRANCIA ITALIA ALEMANIA BÉLGICA ESPAÑA 

1872 li 1 

Enero 58 1/ 8 

1 

5.56 5.45 46 S. O. Nominal 
Febrero 501/, 5.45 5.38 46 

" " Marzo 50'/8 5.50 5.40 S. T. 
" " Abril 49lj, 5,27 5,25 Nominal 
" " Mayo 49 1

/" 5.18 5.21 " " " Junio 49'/. 5.23 5.20 46'/s 
" " Julio 49 5.21 5.18 " " " Agosto 49'/s 5.30 5.26 45 
" " Setiembre 50 5.34 5.32 S. O. 
" 

s. o. 
Octubre 50'/• 5.40 5.34 451

,'" , ';!}!fo 
Noviembre 50 5.37 5.34 S. O. 

" 
S. O. 

Diciembre 49;1/s 5,32 5.30 
" 

, " 
1873 

Enero 11 49 1/ 2 á 49 1/ 8 5.28 á 5.31 5.29á 5.31 S. O. 5.29 á 5.30 S. O. 

Febrero 
28 49 1/ 4 , 49 1/ 8 5.27 " 5.29 5.29 " 5.30 4.25 5.27 " 5.28 " 12 491; 4 , 49.1;'8 5.27 , 5.30 5.28 " 5.31 s. o. 4.27 " 5.29 " 

" 
26 491/4 " 491/~ 5.25 " 5.27 5.27 " 5.28 " 5.25 " 5.27 

Par 'f,JÍo Pre. Marzo 15 48'/. 5,18 , 5.19 5.18 
" 

5.17" 5.18 

Abi·il 
29 481

/," 48% 5.17 " 5.18 5.17 " 5.19 4.25 5.16" 5.17 S. O. 
12 48'/, " 48'/, 5.17 , 5.20 5.18 " 5.19 4.15 5.17 " 5.18 

p~~~ 
lf~yo 

26 48''~/s " 481/z 5.15" 5.17 5.15 " 5.16 4.14 " 4.15 5.15 " 5.17 
12 48','2 , 4H3/, 5.18 " 5.19 5.17 " 5.19 4.19 5.17 "5.20 Nominal 

" 
28 49 " 493

/,..; 5. 22 " 5.24 5.20 " 5.23 4.19 " 4.20 5.21 " 5.23 " Junio 11 49 "49'/, fí,22 " 5.26 5. 24 " 5.25 4.18 5.22 " 5.25 " 
J~'uo 

27 49 , 49'/8 5.23 " 5.25 5.22 " 5.23 4.17 "4.18 5.23 " 5.25 " 12 49•¡, " 49'/• 5.23 " 5.25 5.23 " 5.25 4.16 "4.18 5.23 " 5.24 " 
" 

28 487¡8 ,. •191/ 4 5.22 " 5.24 5.22 " 5.23 4.15' 5.22 " 5.23 " Agosto 12 48-'/8 , 491/ 4 5.19 " 5.25 5.19" 5.21 4.15 5.18 " 5.25 " 
s~Íiembre 

28 48'/8 , 49 5.19 " 5.22 5.18 " 5.19 4.15 " 4.17 5.18 " 5,22 " 12 48'/• " 49 5.20 , 5.21 5.18 " 5.20 Nominal 5,18 " 5.20 
Par á 30 dias 

O¿tubre 
27 48'/, " 49 5.21 " 5.23 5.22 " 5.23 4.15 5.21 , 5.22 
13 49 " 49'/, 5,23 " 5.26 5.24 " 5.25 4.15 5.23 "5.26 Nominal 

" 28 491/ 8 , 491/ 4 5.26 " 5.28 5.26 4.20 5.26 " 5.28 " Noviembre 12 49•¡, " 49'/, 5.29 " 5.32 5.29 " 5.31 4.23 5.28 , 5.32 
" 

Di~iembre 
27 497j8 , 501/ 4 5.35 " 5.42 5.35 " 5.38 4.26 " 4.28 5.35 , 5.41 

á la"par 13 49'/2 , 49'/• 5.28 " 5.35 5.30 "5.35 Nominal 5.28 " 5.33 
, 27 49•¡, " 493¡, 5.29 J1 5.25 5.29 " 5.32 " 5.28 " 5.32 " 

EST, UNIDOS RIO JANEIRO 

1 

Nominal 2$0S71/, 

" 
2.081 1;. 

" 
2.100 

" 
Nominal 

" 
32.250 

" 
32.100 

1~/u 
32.5GO 
31.800 

Nominal 31.000 
S. O. , 

" 
30.TOO 

" 
30.612 

s. o. 130.500 á 30.694 
, l30.i\OO, 30.600 

" 130.450 

P~r 
30.200 

129.500,30.000 
s. o. 29.400, 29.500 

" 129.500 
Nominal 29. 500 " 29.700 

" 
30.000 

" 
31.000 

" 
31.900 

" 32.000 

" 
31.000 

" 31.000 " 31.200 ¡ 
2''/, premio 31.000 

Nominal 30.900 : 
2°/0 premio 30.000 i 

Par 30.200 "30.300 1 

1"/o premio 30.400 

Nomio"' 1'"·"~ " 30.600 
" 30.500 "30.800 
" 30.700,30.750 
" 30.700 "30. 800 

MONTEVIDEO 

lj, 
'/. 
Par 
1/, á 1/s 
'!. 
1
/• á 1/s 

t¡4 á a¡:J 
'1• 
'1• 
112 á '1• 
'!. 1/s á 1/1 

Par 
1¡'4 premio par 

Par 
" . 1/ 2 % premio 

N o hay giradores 
2 á 3"/0 premio 
1 "11/2 o¡o " 
10fode , 

Par 

" 
1,'4 á 1/~% dese. 
1;,0fopremio par 
1/ 2 á 1% leremio 
1/ 4 á 1/ 2 ese. 
'/4 °j0 premio 1/4 a 1/z , 
1/ 8 premio par 

Par · 

s¡8 y 1/~u/o dese. 
3/s u,' o , 

á la par 

! 
e¡:) 
0':> 
~ 

y 



(CONTINU.ACION) 

AÑO !!INGLATERRA 1 FRANOIA 
1 

A~lBERES i EST. UNIDOS 1 RIO JANEIROI MONTEVIDEO ITALIA 
1 

ALE~IANIA ESPANA 

1874 

12 1 49'/, á 49'/z 1 5.27 á 5.291 

1 

4.18 á 4.20 1 
'·" ' '· 00 1 N omiool 130.500á 30.700 Enero 5,28 "5.30 1 Nominal 1/ 8-% premio par 

29149 , 491
/ 8 5.24 " 5.25 5.24 - 1 4.17 5.24 , 5.26 Para 60 

" 
Nominal 1/ 4 y 1/ 2 % premio 

Febrero 12 48'/8 , 49 5.21 " 5.22 ~.20 - 1 4.15 - 5.22 " 5.231 " " l30.400y 30.700 '/, -'/, " " 
" 281 48'/s , 491/s 5.20 " 5.21 o.19 , 5.20 1 4.15 - 5.20 " 5.21 " " 130.500 "30.700 '/.-'/, " " 

Marzo H ¡ 48'/s , 49 5.18 " 5.19 5.20 " 5.21 1 
4.15 - 5.18, 5.19 S. O. , 30.600, 30.700 3/8 -1j2 , ,, 

30 48'/s , 491/ 4 5.18" 5.22 5.18 " 5.20 4.16 " 4.17 5.18 " 5.22 " " 1"" ·""' , ''-"" S. O. 

.Abril 11 49 , 49'/s 5.19 " 5.20 5.22 " 5.231 4.16 " 4.17 5.20 "5.22 Nominal Nominal 30.600 - 1'18-'f, OJo premio l 28 491/ 8 , 49% 5.18 " 5.20 5.22 " 5.24 4.16 " 4.17 5.20 " 5.23 " " 30.000 - 1/4 " ,, 
Mayo 13 49 , 491/ 8 5.18 "5.22 5.21 " 5.22 4.16,4.16 5.20" 5.22 

" , 130.800 - 1
/ 8 - 1/, , , ~ 

" 
28 49 " 49'/, 5.17 " 5.20 5.17 "5.20 4.16 - 5.19 "5.20 " , 31.000 - ?la , ,, O'J 

Junio 12 49 , 49'/s 5.16 " 5.17 5.19 "5.20 4.16 - 5.18 " 5.19 á la par , !31.000 - 1'/s% premio par 01 
27 49''/, "49 5.13 " 5.16 1, Nominal Nominal 5.14 " 5.18 2% premio , 31.000 á 31.200 á la par r 

Julio 13 481/ 4 , 487/s 5.13 " 5.151 5.16á 5.18 4.12 - 5.14 " 5.16 1% premio Nominal 31.000, 31.200 1 á la par 
28 48'1. " 481fs 5.13" 5.15 5.16 "5.18 4.12 - 5.14 " 5.16 1% " " 30.800 - 1 " 

Agosto 12 483
/. " 487 /s 5.13 " 5.15 5.16 " 5.18 4.11 á 4.12 5.14 " 5.16 1% " " 130.800 - . " 

" 
29 483/ 4 , 487/ 8 5.14 " 5.15 5.16 " 5.18 4.11 " 4.13 5.14 " 5.15 S. O. 

" 130.200 "30.3001 " 
Setiembre 12 487/ 8 , 49 5.15 " 5.16 5.17 "5.18 4.13 - 5.15 " 5.16 i0/0 premio 

" 30.~00 - 'ls Ofode premio 
26 49 , 491/ 8 5.15 " 5.16 5.17 " 5.20 4.16 " 4.17 5.15 " 5.17 á la par 

" 1
30.300 - .par y 1/ 8 dese. 

Octubre 13 491/ 8 , 491/ 4 5.17 " 5,19 5.20 - 4.16 - 5.17 "5.18 Nominal Nominal 130.300" 30.600 1/ 4 %dese. 
28 491/ 8 , 49''/8 5.19 "5.21 5.22 - 4.20 " 4.21 5.19 " 5.21. par 30 dias 

" 
30.800 - 1/s- 3/s , 

Noviembre 13 49'/• " 50 5.25 " 5.30 5.26 " 5.28 4.\J5 " 4.26 5.25 " 5.29 Nominal 
" 

30.800 - '!,-•¡," 
28 50 " 50'/. 5.29 " 5.34 5.29 " 5.33 Nominal 5.29 " 5.33 " " 130.600 - 1

/,-
3

/ 8 , , 
Diciembre 12 50'/, " 51 5.35 " 5.38 5.36 " 5.38 4. 30 á 4.32 5.35 " 5.38 " " 30.500, 30.800 á la par 

30~ 501
/, " 501

/, 5.31 ,. 5.37 5.35 " 5.37 4.29 " 4.30 5.32 "5.36 
" " 30.500,31.000 '/2 -1 premio 



AÑO 1 i 
1

¡INGI.ATERRA 1 

,, 

1875 1! 

Enero 12 
30 

Febrero 13 1 

28 
Marzo 13 ' 

30 : 

Abril 13 l 
29 

Mayo 131 
, 29 

Junio 12 
28 

Julio 13 1 

, 29 

Agosto 1~ ' 
28 

Setiembre 13 

Octubre 

29 

13 
30 

Noviembre 13 

" 30 
Diciembre 13 

30 

50'/,;, 50"/, 
50 "50'% 
491/4 , 50 
49:1/8 , 50 
50 , 5(}1j, 
50 , 51'/• 

PRANCIA 

5.3!;, 5.36 
5.30 "5.32 
5.29 , 5.30 
5.25 , 5.27 
5.30 , 5.33 
5.30 , 5.42 

503,'8 , 501/ 4 5.34: , 5.37 

49 "50 5.22 "5.35 
49 " 49;Jh ;),20 " 5.~4 
491/, , 49''/, 5.18 , 5.24 
49 1/,¡ "493/-t 5.19 "5.24 
49'/, , 49"/, o.19 , ,;,2! 

49 ~ , !9';, 

49 , 491J, 
49 , 497,'' 

4:85/~ lJ 4!J 
48'/, , 4\l 
48"/, , 49'/e 

i!l "-!91/2 
4~ " 4f15/:.; 
49 1/4 " 49·'J/-t 
49 " 49 1

,'2 

485
/, " 49 

48•,.," 491/; 

5.14 , 5.20 
5.14, 5.17 
5.13, 5.16 

5.13 " 5.15 ,1 

5.13 " 5.16 
5.15 " 5.21 

5.18 " 5.23 
5.18 "5.2!3 
5.19 " 5.25 
5.18 " 5.24: 
5.13, o.17 

5.15 " 5.20 1 

(CONTINUACION) 

ITALIA ALEMAKlA A~IBERES 

5.36 {¡ 5.37 ¡4.32 á 4.3! 1 ü.3~;, 5.36 
5.30 , 5.32 ' 4.30 " 4.30 1/, 5.30 , 5.32 
5.27 " 5.29 4.27 "4.271/'2 5.27 " 5.31 
5.26 " 5.28 4.28 5.26 " 5.27 
5.27 , 5.32 4.30 , 4.32 5.30 , 5.33 
5.2H , 5.40 Nominal 5.30 , 5.45 

ií.30 , ii.38 

7l.22 " il.34 
:5. ~ll " 5.24 
5.22 " 5.24 
0.22 "5.25 
i5.19 ,, ,),22 

5.22 
5.14 "5.17 
5.1i)" ;).17 
5.12 "5.14 
5.16 

?>.12 " 5.18 

0.2~ 

5.1H , 5.23 

5.2~" 5.23 
5.19 " 5.23 
5.15" 5.18 
5.16 " 5,20 

Nominal 
4.24 
4. 21 á 4.24 
4.22 

Nominal 
4.22 á 4.23 

Nominal 
, 

4.18 
~omina! 

" 
" 

Nominal 

" , 

" 
" 
" 

5.:H , 5.37 

5.22 "5.35 
?>.21 ,, 5.25 

5.21 " 5.25 
5.22 "5.25 
5.19" 5.24 

5.14 " 5.20 
5.1+ , 5.1S 
5.13 " 5.17 
5.13 ,, 5.16 
5.14 , J.1G 
5.15 , 5.H) 

5.1H , i),2i1 

5.1H , 3.2-± 

5.19 " 5,2ii 
5.18 , G.25 
5.14 " 5.17 
5.14 , 5.:w 

ESPAÑA 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

' 1 

1 EST. UNIDOS 1 RIO JANEIRO 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

MONTEVIDEO 

iso.sooá 31.000:1 y 11;."/o de pre. 
·31.000 1'/4 , 1 1

/, de prem. 

1

30.800 . 1/e " •¡, " 

1

30.500, 30.800, 1!2 " 11/, " 

30.800 ]'/, ""1• " 
131.000 "31.200,1/, " 1 

:32.000 1/, 0/ 0 de premio 

1

30.800,31.200 Nominal 
,30.400, 30.5001 1/, , de premio 

1

30.500 !par y 1/, dese. 
Nominal , 1 4 , 

l " " lj¡ 1' 

1 Nominal 

¡3o.oov 
1 Nominal 

lpar y '/s% prem. 
1

1
/ 8 n/0 de premio 

1,4" 

jl/1" 
1'1• y 1' 
11 1 11 1/4" 1'2 

' 
128.800, 2H.9ooi 1/, "/o de premio 
128.800" 2~.300 :.¡, " " 

1

'29.000 "29.2001 1/2" " 
29.000" 29.200j'h y "/,%" 
¡29.000 ,1., " 1 " 
129.200 ;l'/4" 1':, " 

¿ 
~ 
cr;, 
cr;, 

1 



AÑO 1

', '1 

.!INGLATERRA 1 

1876 

Enero 

" Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio (1) 

Agosto 

Setiembre 

13 
30 
13 
29 
13 
30 

12 
30' 
13 

30 ji 
13 ; 
30 

13 
29 
12 
30 
13 
29 

Octubre 13 

" 30 
;Noviembre 13 

" 29 
Diciembre 13 

" 30 

483/, y 49 
49'/s " 50 
50'/, " 51 
491/ 4 , 497/ 8 1 

49 , 49"/s 1 

49 , 491/ 8 i 

48 1/ 2 ,, 491/ 8 

48';, " 491
/, 

481/:.! "491¡'4 

48'/, " 49 
48:-''/t " 50 
49 " 491

/, 

38'/2 " 391/, 

36 1
/ 2 " 371/c 

37'.'. " 381
/, 

37'/, " 37 
37 " 38 
373/ 8 , 42 

42 " 421/ . .! 

+4 " 44'/• 
43 , !3'/, 
43 "44 
43 , 45'/, 
441/:l "45 

PRANCIA 

5.16 y 5.18 
5.19 " 5.25 
5.2B , 5.35 
5.20 " 5.26 
5.18 " 5.21 
5.15 , 5.18 

5.08 "5.16 
5.06 " 5.17 
5.0·5 "5.17 
5.04 " 5.10 
Nominal 

" 

4.10 " 4.15 
3.SO , 4.00 
3.9ñ " 4.05 
4.00 " 4.10 1 

8.95" 4.051' 
3.99 " 4.40 

4.40 " 4.45 
4.60 "4. 70 
4.55 "4.60 
4.55 "4.70 
4.55 " 4.80 
4.65 " 4.75 

ITALIA 

5.15y5.19 
5.18, 5.22 
5.28 " 5.35 
5.22 " 5.25 
5.20 " 5.21 
5.15" 5.18 

5.10 " 5.20 
5.10" 5.14 
5.08 " 5.12 

Nominal 
5.08 
Nominal 

4.1:\, 4.18 
3.80 " 4.00 
3.95 "4.05 
4.00 " 4.10 
3.95 " 4.05 
3.99 " 4.40 

4.40 " 4.45 
4.60 , 4.70 
4.55 "4.60 
4.55,4.70 
4.55 " 4.80 
1.65 " 4.75 

(CONTIXUACION) 

ALEMANIA AMBERES ESPAÑA 

Nominal 

4.20 

5.16 , 5.18 j 60 dias par ! 

Nominal 

4.10 "4.18 
4,08 "4.10 
·LOS , 4.10 

Nominal 

3.30 
3.15 

5.19 " 5.25 " 
5.28 , 5.35 2"/0 desc'to 
5.20, 5.26 2'1/ 0 

5.18 , 5.21 Nominal 
5,15 " 5.18 

5.08 " 5.16 
5.06" 5.17 
5.05 " 5.17 
5.09 " 5.12 
Nominal 

4.10 " 4.15 
3.80 " 4.00 ¡ 

3.25 3.95 " 4.05 
3.26 ··4.00 " 4.10 

S. O. 3.95,4.05 
3.20" 3.50 3.99 "4.40 ' 

1 

3.50 4.!0 " 4.45 i 

3.7i5 4.60,4.70· 
3.65 4,55 "4.60 1 

3.80 4.55 , 4. 70 ! 

3.75" 3.80 4,55 "4.80 1; 

3. 75 " 3.80 4.65 " 4. 75 

EST. UNIDOS 1 RIO JANEIRO J 
1 

1 

MONTEVIDEO 

Nominal ~9.300y 29.40011'/, y 1a¡, premio 
29.800, d0.900 1% , 11/s , 
B0.600, 30. 7001'/2 , a¡, , 
·31,000" 31.100 1

/, " " 

:n.ooo a¡, " 11j, " 
;31.000 ' '/, " 3/, 1 "-

:31.400 1/-1 n 1°/o , 

1

31.000 1/, , ·'/s. , , 
30.600 i 3/~ "lj..!. " " 

1 

S. Ü· t.¡" tj'!. " " 
, :par y 1°/0 desc'to 

1 

, \1'/o 

, 11';, 0 '0 descuento 

21.500 '1• " 
t24.300 ipar á '/, , 

S. O. 1 , , , , 

24.250, 24.400 1 4 , , 0/u, 
26.000 ' 1/, " 

¡ 

1

27.500 1'/, 0/o 
27.500 "28.400. 1/, " 

27.000 '1'1• " 
27.500 1 

1/, " 

128.000,31.5001 "!s" " 
~28.000 1 lf.t , 3/.t, 0/o , 

(1) Desde Julio 13 del 76 hasta Abril 13 del 77, los cambios se hicieron por f papel de curso legal. 

l 
CP 
0':1 
'1 

1 



AÑO 

1877 

Enero 

Febrero 
, 

Marzo 

Abril 

Mayo 
, 

Junio 

1J 
30 

!~ 11 

131 

:: l'i 
29 1 

13 
31 
13 
29 

Julio 13 
, 30 

Agosto 13 
, 30 

Setiembre 13 
30 

Octubre 14 
30 

Noviembre 13 

" 28 
Diciembre 13 

31 

(CONTINUACION) 

INGLATERRA ITALIA 1 ALEMANIA AMBERES EST. UNIDOS~;~ANEIRO-~ MO);TEVlDEO 

431/, á 45 
42'/. , 43'/• 
42';4 , 421/ 2 

43 , 431/ 2 

43 , 431/ 8 

43 , 431/ 2 

401/,, 43 
48"/• , 491/ 8 

48•;, , 49'/. 
4S7/ 8 , 491/ 4 

49 , 491/ 2 

49 , 49";. 

491/ 8 , 49"/s 
49 , 491/, 

49 , 491/s 
49'/s , 491/ 4 

49 , 493/ 8 

49 , 491/ 8 

49 , 49'/• 
491/ 8 , 49"/s 
491/4 

49'/2 , 493/ 4 

49%, 49'/, 
493/ 8 , 49'/s 

4.60 á 4.75 
4.45 , 4.52 
4.42 , 4.47 
4.50 , 4.57 
4.52 , 4.56 
4.50 , 4.52 

4.30 , 4.50 
5.14 , 5.20 
5.12 , 5.17 
5.14 " 5.22 
5.15 , 5.22 
5.16 , 5.18 

5.13, 5.17 
5.14 , 5.16 
5.44 , 5.16 
5.13 , 5.17 
5.15, 5.16 
5.14 , 5.16 

5.15 , 5.17 
5.15 , 5.17 
5.18 , 5.20 i 

5.22 , 5.241 
5.22 , 5.25 1 

5.22 , 5.25 1 

4.60á4.75 
4.45 , 4.52 i 
4.42 , ±.47 
4.50 , 4.57 
4.52 , 4.56 
4.50 , 4.52 

4.30 , 4.50 
5.14 , 5.20 
5.14 , 5.20 
5.17 , 5.20 
5.17 , 5.22 
5.18 , 5.25 

5.17 , 5.22 
5.16 , 5. 20 
5.15, 5.18 
5.16 , 5.19 
5.17 , 5.19 
5.18 

5.18 
5.18 , 5.20 
5.22 

Sin operac. 
5.25 
5.25 

3.70 
3.60 , 3.65 
3.58 

Nominal 

4.17 á 4.20 
4.15 , 4.16 
4.16, 4.19 
4.18 , 4.20 
4.18 , 4.22 

4.20 , 4.22 
4.18 , 4.20 
4.17, 4.18 
4.18 
4.17 , 4.18 
4.18 

4.18 
4.20 
4.20 

Sin operac. 
4.22 á 4.24 
4.24 , 4.25 

4.60 á 4.75 
4.45 , J.52 
4.44 , 4.47 
4.50 , 4.57 
4.52 , 4.56 
4.50 , 4.52 

4.30 , 4.50 
5.14 , 5.20 
5.14 , 5.20 
5.15, 5.19 
5.16 " 5.22 
5.17 , 5.25 

5.16 , 5.20 
5.15 , 5.18 
5.15 , 5.17 
5.15 " 5.18 
5.16 , 5.18 
5.16, 5.18 

5.16" 5.18 
5.16 , 5.18 
5.19 , 5.22 
5.22 , 5.24 
5. 23 , 5.27 
5.22 " 5.25 

Sin operac. 1 Sin operac. 27.750 "is y 1/2% prémio 
27.500 á31.564 1/z ,•¡, 
27.500 '/• 
28.000 
28.100 

1j4 ,,t/2 
'/, 

28.000, 28.100 1'/• 

27.300, 28.000 
Nominal 

33.700 
10.300 á 10.450 
10.450 
10.300 

1/4 

'/s "•¡, 
lis "1/-t 

'/s 
'i• 
1/4 

10.200 
10.000 
9.870 
9.800, 9.850 

1'/, á la par 

9.85(1, 9.930' 
9.770, 9.800 ¡ 

9.650 
9.700 
9.700 
9.750 

1 

Nominal 
10.000 

, 
Nominal 

á la par 
'/8 / prémio 

á la par 
Nominal 
á la par 

'!• j tomadores 

l 
¡:¡:) 

"" 00 

T 



(CONTINUACION) 

A Ñ Ü FRANCIA 1 ITALIA .T ALE~IANIA~·-AMBERES ES:~EST. UNIDO·:r:~ JANEIRO 1 MONTF.VIDEO 

~1 1 1 1 1 1 

Enero 131 :9?3 y 50. ~·~~y ~·2: .~5.2~ Y 5.27 4.~: y 4.25 5.24 y 5.~~ ál~p.~60d. Nominal 110.~~0 '/,Ofo.~omadores 
30 ~0/8 , ~~¡, , ~-3~ , a.3o 1 ~-~~ , ~-3. 6 4.~" ". 4.30 ~.30 , 5.3o 1 Nommal , 110.2~0 '/,, Jiradores 

Febrero 13 1 aO /4 , oO ¡2 1 o.3a , 5.44 , n.3n , o.H Nommal o.35 , 5.44 ., , 10.3o0 'i•,. , 
27 ¡ 50'.,, 51 5.29 , 5.35 5.31 , 5.:l5 4.30 5.31 , 5.35 1

¡ , , .10.400 á la par 

l\Iarzo 1311 49'/• , 50 · 5.32 , 5.21\ 5.25 4.22 5.22 , 5.25 
1 

, , 110.340 ,, 
30 49'/•., 49' 4 5.18 , 5.23 5.20 , 5.22 4.1tl 5.18 , 5.21 , , 10.~20 '1,, premio 

Abril 14 49',, , 49'/, 5.16 , 5.19 5.17 , 5.1\l ' 4.18 5.16 , 5.19 , , 110.550 1/R, , l 
29 48',s , 49'., 5.14 , 5.16 5.16 , 5.17 Nominal 5.15 , 5.17 , , 10.375 á 10.400 á lavar 

ltfayo 13 48'·~ , 49 - 5.14 , 5.16 5.18 , 5.19 ¡ 4.18 l 5.16 , 5.18 , , 10.450,10.500 1/ 4- 1//'/" premio CJ:) 

" 30 48 "49'", 5.15 " 5.18 5.16 "5.18 ±.20 y •1.22' 5.16 "6.18 " " 10.300 "10.400 ' . .-'h, " g; 
.Jnnio 13 49 ,. 49'/, ~-1~ , 5,17 ~.16 , ~.18 Nominal / ~.16 , ~.18 ,. , 10.~~5, 10.350 :</4 , , 

30 49 , 49r¡:! 1 o.1n , 5.16 o.16 , n.18 1 , o,16 , o.1H , n 10.3o0 1 ,:-.- ,'.¡, , y 

Julio 14 49 , 491·4 5.H , :).16¡5.16 , 5.18¡4.18 5.15 , 5.17 , , 10.400 1/, descuento 
29 49 "49'' 5.17 " 5.20 i 5.18 " 5.22 1 4.1fl y 4.21 5.17 " 5.21 " " 10.500 '/• 

Agosto 13 49 1/,, 49 ;, 5.20 , 5.25 
1 

5.24 , 5.26 4.20 5.21 , 5.25 , , 10.600 1/.- 1/, ,. 

30 49'/, "50 
1
· 5.23 " ií.26 1 5.27 " 5.28 4.22 " 4.24 5.24 " 5.28 " " 110.450 '/, 

Setiembre 13 49:l/4 , 50 5.22 , 5.2H 5.25 , 5.26 'L:24 , 4.27 5.24 , 5.30 , , 110.350 ;~/8 
28 495,¡.; "497 H 5.21 '' :).24: 5.23 "5,2;) 4.:22 , 4.24 5.22 H 5,24 , n 10.300 n 10,330 1/..,- 1/4 

Octubre 14 49:/8 , 49' 4 5.19 , 5.22 5.2:¿ , 5.2!l ·±.~0 5.23 , 5.21 , , 16.650 i' á la par 
29 49'/s, 49'/, 5.15 , 5.1.8 5.20 , 5.22 4.20 , ±.22 5.17 , :).19 , , 10.600 1,"4- 3,s descuento 

~ Novien1bre 13 4~P/t 5.20 , 5.21 5.2il -L22 5.21 , 5.22 l , á la par 10.725 1 :-; premio 
, 2B .lf)t 3 , 4HI/4 5.17 , 0.20 5.22 ±.21 , -!.22 5.Hl , 5.20 , , 11.000,11.150 á la par 

Diciembre 1:1 49 " ±9 1/8 5.16 , i).)7 :).18 4.Hl , 4.20 ' 5.17 , 5.18 , Nominal 10.950,11.000 l''s 0
; 0 premio 

B1 ±~F 4 , 49 1/:: 3.19 , 5.22 5.22 , 5.:..3 4.~1 1, -L22 ¡ <l.21 , 1,,23 1 , , 11.000 , 11.050 1 
1/:: , . , 



AÑO !!INGLATERRA 1 FRANCIA ITALIA 

1879 

Enero 

Febrero 

Marzo 

14 
30 
14 
28 
16 
30 

Abril 14 
29 

Mayo 18 

Junio 

.Julio 

Agosto 

" Setiembre 

Octubre 

30 
15 
29 

13 
30 
12 
24 

7 
22 

6 
22 

Noviembre 6 
23 

Diciembre 

" 
7 

28 

493,', á 49 1/, 

49"/8 , 491/ 2 

491
/ 2 , 497/s 

49;/fl " 501f2 
493, S , 491/. 

49'/, " 491
,'2 

5.22 á 
5.21 
5.24 

5.25 " 
5.20 

5.23 

5.221 
5.25 1 

5.30 
5.22 ' 

5.18 , 5.21 

5.23 á 5.25 
5.23 
5.27 " 5.28 
5.23 " 5,32 
5.23 " 5.25 
5.22 

49% "49'/, ~ 5.18 " 5.20 5.20 " 5.22 
491/ 2 , 49;'/s ¡ 5.20 , 5.21 5.22 , 5.23 
491

/, "49'h ¡' 5.17 " 5.19 5.19 " 5,21 
49 " 491/, 5.15 " 5.18 5.17 " 5.20 
49'/8 ' 5.14 , 5.15 5.15 , 5.16 
49 , 491/ 8 5.14 , 5.15 5.16 

49 , 491/ 4 5.14 , 5.16 Nominal 
487/ 8 , 491/ 8 5.12 , 5.16 
487/ 8 , 49 5.13 , 5.15 5.15 á 5.16 
49 " 49 1

/4 5.14 " 5,15 5.16 " 5.17 
487/s , 49 5.14 , 5.15 5.17 
483/ 4 , 487/ 8 5.12 , 5.13 5.15 

48"/8 , 483/ 4 5.11 , 5.12 5.14 
48°/8 , 49 5.12 , 5.13 5.15 
487/ 8 , 49 5.13 , 5.15 5.17 
491¡, "49'/, 5.20 " 5.25 5.20 " 5.25 
491/, "49'/, 5.24 " 5.28 5.27 
491/2 " 50 5.28 " 5.32 5.30 .. 5.31 

(CONTINUACION) 

A~IBERES 

Nominal ¡5.22 á 5.24 
4.23 á 4.24 5.22 " 5.23 
4.25 
4.25 
4.22 
4.21 

5.23 " 5.26 
4.2715.26 " 5.31 
4,24 5.21 " 5.23 
4.23 5.21 , 5.22 

4.20 " 4.21 5.20 " 5.21 

ESPAÑA 

Nominal 

4.21 " 4:.22 5.21 " 5.22 " 
4.21 " 4.22 5.18 " 5.20 " 
4.18 " 4.20 5.16 " 5.19 " 
4.16 5.15 1"/o prémio 
4.15 , 4.16 5.14 , 5.15 Nominal 

Nominal 5.15 , 5.16 

4.17 
4,18 
4 17 

ií.H , 5.16 
4.17 a 4.19 5.1± , 5.16 

4.18 5.15 " 5.16 
5.14 , 5.16 
5.13 " 5.14 

4.16 
4.16 
4.17 
4.17 " 4.23 
4.28 
4.28 

5.12 " 5.13 
5.13 " 5.14 
5.15 " 5.16 
5,20 " 5.25 
5.26 " 5.28 
5.28 , 5.32 

Nominal 

á la par 
Nominal 

MONTEVIDEO 

111.250 á 11.300 1 1/ 2 % premio 
11.300 1/z 3/, 

11.450 , 11.600 1 
11.750 1 
11.400 3/,·1 1/, 

11.450 "11.500 3/.-1 

11,500 "11.550 '/,-";, 
12.000 , 12.100 1/ 2 - 5/ 8 

12.100 " 12.200 '/,- •¡, 
12.170 "12.250 '/,-''• 
12.380 '/,-'!. 
12.350 "12.400 3/, 

Sin operacs.l 3¡4 

11.500 á 11.800 1/s - 1
/, " 

11.000 á la par 
11.100 "11.150 
11.100 "11.200 " 
11.000,11.100 1/,-'!,0fopremio 

11.200 1/2· 7/s 
11.100,11.125 5/ 8 ·1% 
11.125 1- 1/, 

10.800 "11.000 1-2 
10.700 "10.750 1-2 
10.675 1- "!. 

l 
~· 
-:¡ 
o 

1 



( CONTINUACION) 

AÑO \\INGLATERRA FRANCIA ITALIA ALEMANIA AMBERES 

497; 8 á 50 5.27 á 5.30 5.30 á 5.31 Nominal 5.28 á 5.30 

: 4fi5/8 , 493/, 5.24 " 5.25 5.25 " 5.26 
" 

5.25 

: 4fi5/, " 501
/, 5.24 " 5.30 5.26 " 5.28 4.24 á 4.27 5.25 " 5.30 

50 , 501/. 5.28 " 5.35 5.31 " 5.36 4.31 5.35 

497/ 8 , 501/, 5.26 " 5.29 5.29 , 5.32 4.27 " 4.29 5.27 , 5.30 

: 49"¡8 , 498/ 4 5.22 " 5.24 5.22 " 5.23 4.21 ":4.24 5.20 " 5.24 

491/ 4 , 49'/8 5.19 " 5.23 5.25 1 4.22 5.21 " 5.24 

15 491/, " 491/2 1 5.18 " 5.20 5.25 " 5.21 1 4.20 " 4.21 5.20 " 5.21 

7 Sin operac. Sin operac. Nominal ' 4.20 5.26 

!5 49% , 495/ 8 5.18 5.21 á 5.25 4.20 " 4.24 5.20 " 5.25 

' Sin operac. Sin operac. Sin operac. Sin operac. Sin operac. 

M 

J 
:4 " 

" 1 

" " " 

7 493/ 8 á 50 5.26 á 5.27 5.28 Nominal 5.22 á 5.24 

~~ 49'/• , 50 5.21 " 5.27 Nominal 
" 

5.23 " 5.28 

491/2 " 50 5.20 " 5.25 5.22 á 5.26 4.23 á 4.24 5.20 " 5.25 

J 

A 
:2 49'"/s , 491/z 5.19 " 5.21 5.22 " 5.23 4.22 5.20 " 5.21 

S 6 49 " 491¡2 5.15 " 5.21 5.22 " 5.23 4.20 5.16 " 5.18 

2 49'/4 , 495¡8 5.21 " 5.25 5.23 " 5.26 4.22 " 4.26 5.21 " 5.25 

o 6 491/ 2 , 49"/4 5.22 " 5.30 5.23 " 5.30 4.28 5.22 " 5.30 

2 49'/s " 49'/, 5.24 " 5.28 5.30 4.25 " 4.27 5.26 " 5.28 

49°/8 , 50 5.26 " 5.28 5.32 " 5.30 4.26 5.26 " 5.30 1 

149
5
/ 8 , 49

7
/ 8 5.26 " 5.30 5.30 4.26 5.26 " 5.30 

1 50'/• 5.30 " 5.34 5.32 " 5.34 4.30 " 4.32 5.30 " 5.34 1 

50 , 501/ 8 5.30 " 5.32 5.30 " 5.32 4.28 " 4,30 5.30 " 5.32 ' 

N 

D 

ESPAÑA 

Nominal 

" , 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

EST. UNIDOS! RIO JANEffiO 1 MONTEVIDEO 

Nominal 10.600 á 10.650 1'/, Y 1"/, "Jopr. 

" 
10.600 , 10.620 1 7/ 8 ,2 , 

" 
10.650 1•;.,18/, , 

" 
10.700 % ,1 " 

" 
10.600 "10. 700 •;. " 

" 
11.000 "11.200 '/, "t¡'J " 

" 
10.900 "11.000 '/• , 

1/z " 
" 

11.500 F 12.000 1/z " 
" 

11.850 1 7/s " 
" 

11.100 1•¡, 
" 

" 
11.1\lO 1,!2 " 

" 
Sin operacs. Sin operacs. 

" 
10.800 á la par 

" 
10.550 t¡4 y 1/ 2 de seto. 

" 
10.500 á 10.600 '/•" •;, " 

" 
10.450 " 10.475 á la par 

" 
10.500 "10.550 '/,y% prémio 

" 
10.350 1/z " 

" 
10.200 1/z " 

" 
10.200 1 " 

" 
10.250 1/4 "t¡! " 

" 
10.275 11< " 1/z " 

" 
10.600 á la par 

" 
10.600 " 

! 
~ 
""'! 
....... 

y 



AÑO 

1881 

Enero 

" Febrero 

" :Marzo 

Abril 

" Mayo 

" Junio 

Julio 

" Agosto 

" Setiembre 

Octubre 

" Noviembre 

" Diciembre 

!!INGLATERRA 

8 50 á 501/, 

23 49'/4 , 497/s 
6 49';8 , 491/, 

23 49 1/ 3 , 49''¡, 

7 49t/3 , 49·5/s l 
22 491

/ 8 , 491/z 1 

6 49'/2 , 49
5
/s 'l 

22 491/ 2 

6 48'/8 , 49 
22 48'/, " 49 ' 

6 49 " 491/4 

22 49 " 491/, 

7 49 1/s 
22 49 

7 49'/8 

22 491/, 

" 491/.~ 
" 49lj, 
" 491

/, 

" 493
/, 

6 49112 " 50 
22 49'/4 , 497/s 

6 49'/8 , 497/s 
23 49"/s , 49'/s 
7 493/, " 49i/s 

" 501/s 
, 501/s 

22 50 
6 50 

22 50 " 50'/s 

FRANCIA 

5.30 á 5.32 
5.25 " 5.28 
5.24 " 5.26 
5.24 " 5.26 
5,21 " 5.24 
5.22 " 5,24 

5,23 " 5.25 
5.21 " 5.23 
5.16 " 5.21 1 

5.16 " 5.171 
5,18 " 5.20 ' 
5.17 " 5.20 

5.19 " 5.21 
5.18 " 5.19 
5.19 " 5.20 
5.21 " 5.23 
5.20 " 5.22 
5,22 " 5.24 

5.23 " 5.25 
5.24 " 5.26 
5.26 " 5.28 
5.27 " 5.30 
5.30 " 5.31 
5.28 " 5.30 

ITALIA 

5.32 
5.28 
5.27 á 5.29 
5.27 " 5.28 
5.25 " 5.26 
5.25 " 5.26 

5.26 " 5.27 
5.2(\ " 5.26 
i\.21 " 5.22 
5.20 
5.21 " 5.22 
5.21 " 5.22 

5.23 
5.22 
5.22 " 5.23 
5.22 " 5.25 
5.22 " 5,24 
5.2! " 5.25 

5.23 " 5.27 
5.25 " 5,27 
5.28 " 5.30 
5.29 " 5.31 
5.31 " 5.32 
5.30 

(coNTINUACION) 

l ALEMANIA-~ AMBERES 1 

4.28 á 4.291 5.30 á 5.32 
5.26 " .5.28 
5.25 " 5.27 

4.26 
4.27 
4.25 
4.24 
4.23 

5.25 " 5.27 

1

' 5.23 " 5.25 
" 4.24 5,24 " 5.24 

4.25 " 4.26 5.25 " 5.26 
4.23 5.24 " 5.25 
4.21 " 4.22 5.18 " 5.21 
4.18 " 4.19 5.18 " 5.19 
4.~0 " 4.22 5.20 " 5.21 

Nominal 5.20 , 5.21 

4.21 " 4.21 5.21 " 5.23 
4.21 5.20 " 5.22 
4.22 " 4.23 5.21 " 5.23 
4.20 " 4.22 5.21 " 5.24 

Nominal 5.22 , 5.24 
4.23 " 4.24 5.23 " 5.25 

4.24 " 4.26 
4.25 " 4.26 
4.26 
4.28 
4.28 

5.24 " 5.26 
5.25 " 5. 27 
5.27 " 5.29 
5.29 " 5.31 
5.31 " 5.32 

4.28 " 4.29 i 5.30 " 5.31 

ESPAÑA EST. UNIDOS 

Nominal Nominal 

" 

RIO JANli:IltO r MONTEVIDEO 

1~.650 á 10.700 1 par y 1¡,% pr. 
10.700 1

/,-
3
/, " 

11.000 %-'/• " 
11.000 "11.100 1/.-% " 
11. 300 •;.- 1

/2 " 

11.250 , 11.300 '/, - 1/z , 

11.200 "11.250 1
/2 " 

11.250 , 11.300 1/z , 
11.350 "11.400 '1• " 
11.250 1/o-% " 
11.100 á la par 
10.900,11.000 '/4 -0fo premio 

11.000 á la par 
10. 850 ';2 premio 
10.550 "10.600 ';.-•;, " 
10.550 á la par 
10.800 , 10.900 1/, descuento 
10.750 , 10.800 1/ 8 , 

10.750 '/, 
10.850 "11.000 ';, 
10.900 "10.950 1¡. 
10.950 1 

1

10.950 •¡,-1 
11.200 "1. 

" premio 

l 
C):), 
-.:¡ 
t-0 

y 



AÑO 

1882 

Enero 

" Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

" Agosto 

Setiembre 

Octubre 

¡¡INGLATERRA 1 FRANCIA 

11 

sil 49"/. á 50 5.26 á 5.28 
5.27 22 1¡ 493;, , 493/, 5.3S 

7 1¡ 491¡, , 49'/s .).24 , 5.25 
2211491/4 , 495/ 8 5,22 , 5,24 
s¡, 49'/s , 491(, 5.24 " 5.25 

221491/2 , 497/8 5.24 .. 5.25 

71491,', , 491f2 5.20 " 5.24 
2311491,, , 49% 5.18 , 5.19 
7 lj491j, , 49'% 5.15 , 5.1S 

22 ' 491/, , 49'/, 5.1S " 5.17 
s¡¡491¡'8 , 491¡4 5.15 , 5.1S 

22 , 49 1/8 , 491j4 5.15 .. 5.1S 

S 491¡'8 , 491j4 5.15 5.1S 
23 491;, 5.15 , 5.1S 
7 491j, 5.15 " 5.1S 

22 491¡, 5.15 , 5.17 
S ! 49"/s , 491/, 5.17 " 5.22 

22 1, 49'•;, " 497¡, 5.23 , 5.25 
1 

sil 49 1/ 4 , 50 
49'/8 , 50 " 23 

5.23 , 5.2S 
5.24 " 5.27 

Noviembre S 

Diciembre 
22 

S 

497/ 8 , 50 
497/ 8 , 50 
49'/s " 50 

55 11 50 , 501/ 5 

5.25 " 5.27 
5.24 " 5.27 
5.25 " 5.27 
5,28 " 5.30 

( CONTINU ACION) 

ITALIA ¡ ALEMANIA 

5.28 14.27 
5.2S á 5.28 4.2S á 4.27 
5.25 " 5.26 
5.24 " 5.25 
5.25 " 5.2S 
5.24 

5.23 " 5.25 
5.18 , 5.22 
5.17 
5.17 , 5.18 
5.16 
5.1S 

5.1S " 5.17 
5.1S " 5.18 
5.1S , 5,17 

4.2S 
4.24 
4.25 

4.25 

4.24 , 4,2S 

4.2S 
4.22 
4.21 
4.18 
4.18 
4.18 

4.25 
4.23 
4.22 
4.20 

4.17 " 4.18 
4.17 
4.17 , 4.18 

5.17 , 5.1814.17 " 4.18 
5.18 , 5.21 4.15 " 4.20 
5.23 .. 5.25 ! 4.:!2 .. 4.23 

5.24 " 5.2S 
5.25 " 5.26 
5.2S " 5.28 
5.25 " 5.26 
5.27 " 5.28 
5.29 , 5.30 

4.24 , 4.26 
4.24 , 4.26 
4.26 , 4.27 
4.27 
4. 26 " 4.27 
4.28 .. 4.29 

AMBERES 

5.27 á 5.29 
5.27 , 5.28 
5.25 , 5.26 
5.24 , 5.25 
5.24 , 5.26 
5.25 .. 5.26 

5.~ " 5.25 
5.18 , 5.23 
5.18 " 5.19 
5.18 
5.17 " 5.19 
5.17 " 5.19 

5.16 " 5.17 
5.16 " 5.18 
5.16 " 5.17 
5.15 " 5.18 
5.19 " 5.22 
5.23 .. 5.25 

5.24 " 5.26 
5.24 " 5.27 
5.26 " 5.28 
5.26 " 5.28 
5.26 " 5.28 
5.28 " 5.30 

ESPAÑA IEST. UNIDOS! RIO JANEIBO MONTEVIDEO 

Nominal· Nominal 10.900 1/ 2 premio 
10.800 1/4 -"/s descto. 
10.600á 10.700 1j,-'fs-% 
10.600 1/. 

10.500 1
1/,-'!s " 

10.600 '/s 

10.750 1/,-'!s 
10 900 1/,- 1¡, 
11.250 , 11.300 8/ 8 premio 
11.150,11.200 '/,· 1/z 
11.150,11.200 1/.- 3/s 
lL 150 , 11.200 "/s- 1/z 

11.200 1/s -'!. 
11.150 " 11.200 1 1s 

11.100 "11.200 
11.200 " 11.250 
11.200 , 11.250 1'/8 

11.400 1/s 

á la par 

descuento 

11.400,11.450 1/ 8 -% 
11.450 "11.500 '/• 
11.400 1;'8 -1j4 

11.200 "11.300 1/.-"ls 
11.200 "11.350 1/, 

11.300 " 11.400 'ls -'/• 

" 

" 

! 
CJ:l 
-;¡ 
~ 

i 



AÑO IIINGLATERRA! FRANCIA 1 ITALIA 

1 

1883 
,: 

Enero 7 50 5.27 á 5.29 5.29 á 5.30 

" 
22 497/ 8 á 50 5.26 " 5.28 5.28 " 5.29 

Febrero 7 49% " 49'/' 5.23 , 5.26 5.25 " 5.27 

" 
22 495/ 8 , 49 1/ 4 5.20 " 5.22 5.23 " 5.24 

llfarzo 7 493/ 8 , 491/ 2 5.18 " 5.19 5.20 " 5.21 

" 
24 49'/, " 49'(, 5.18 " '5.22 5.22 " 5.23 

Abril 8 49';9 , 49 '/s 5.18 " 5.20 5.19 " 5.22 

" 
22 49'/, " 49"/s 5.18 " 5.22 5.19 " 5.21 

llfayo 7 491/, , 491/ 8 5.17 " 5.18 5.19 

" 22 1 491
/, " 49% 5.15 " 5.18 5.17 " 5.20 

Junio 6 1 49';. " 49'/, 5.15 " 5.17 5.16 " 5.18 

" 24 ¡ 49 , 491/ 8 5.14 " 5.16 5.16 " 5.17 

1 

Julio 9 49 , 49'/8 5.14 " 5.16 5.16 " 5.17 

" 
24 149 , 491

/ 8 5.15 " 5.17 5.17 
Agosto 7 49 " 491¡, 5.15 " 5.17 5.15 " 5.17 

" 22 , 49'/s , 49'/4 5.17 " 5.19 5.17 " 5.19 
Setiembre 7 1 i\Fj, , 49'/2 5.19 " 5.21 5.21 " 5.23 

" 23 49'/, " 491
/2 5.19 " 5.24 Nominal 

Octubre 7 49'/• " 49•'/, 5.21 " 5.24 5.22 " 5.25 

" 22 49'/, " 49'/, 5.22 " 5.25 5.24 " 5.26 
Noviembre 6 491

/ 2 ·" 495
/ 8 5.22 " 5.24 5.23 " 5.25 

" 23 ¡ 49'/, , 497/ 8 5.04 " 5.05 5.06 
Diciembre 6 1149'/8 , 495

/ 4 5.03 " 5.06 5.06 

" 
22 , 493/, , 497/ 8 5.06 ,; 5.08 5.06 " 5.08 

( CONTINU ACION) 

1 ALEMANIA 
1 

AMBERES 1 

1 

ESPAÑA EST. UNIDOS¡ RIO JANEIRO 1 

1 

1 

1 1 

4.28 5.20 á 5.31 i Nominal Nominal 11.350 á 11.450 

4.27 á 4.28 5.19 " 5.29 i " " 
11.100" 11.500 

4.25 " 4.27 5.19 " 5.28 " " 
11.200" 11.300 

4.23 " 4.24 5.17 " 5.24 " " 
11.250 

4.19 " 4.20 5.16 " 5.21 " " 
11.150 

4.21 " 4.23 5.16 " 5.24 " " 
11.350 

4.19 " 4.22 5.20 " 5.22 " " 
11.300 " 11. 350 

4.19 " 4.21 5.19 " 5.21 " " 
11' 150 " 11.300 

4.19 5.19 " " 
11.150 

4.17 " 4.20 5.17 " 5.20 " " 
11.250 

4.17 " 4.18 5.16 " 5.18 " " 
11.175" 11.200 

i.17 " 4.18 5.!6 " 5.17 " " 
11.200" 11.225 

4.17 1 5.16 , 5.17 " " 
11.250 

4.17 " 4.18 : 5.17 " 5.18 " " 
11. 2~0 " 11.300 

4.18 " 4.20 : 5.17 , 5.19 " 
á la par 11.250 " 11.300 

4.21 " 4.22 ' 5.19 " 5 22 " " 
11. 250 " 11.300 

4.23 " 4.24 5.19 " 5.21 " " 
11. 300 " 11.400 

4.24 5.21 " 5.24 " " 
11.300" 11.400 

4.24 " 4.25 5.23 " 5.25 " " 
11.300" 11.350 

4.23 " 4.24 5.24 " 5.26 " 
Nominal 11.250 " 11.350 

4.24 5.23 " 5.25 " " 
11.175" 11.200 

4.09 " 4.10 5.06 " 5.07 " 
1 

" 
11.200 

- 5.04 " 5.07 " " 
11.200 

4.08 ' 5.06 " 5.08 " " 
11.250 

MONTEVIDEO 

1 
1 

á la par 
'ls-'1• premio 
'1.-'J, " 'f,-1% " 1'/2-1';, " 2 á 3·'/, 

" 
2á3 

" a¡4 1 o¡ o 
" '/, " " 1% " % " "ls " 

'/• " 1/s " par y 1/ 8 "lo , 
'/s descuento 
1/s· 1/4°/o " 
1/s " 

á la par 
'1. premio 
•¡, 

" 108.70 - 108.80 
109.30 
3% premio 

l 
~ 
-.:¡ 
~ 

i 



INGLATERRA FRANCIA 

AÑOS 
Peniq. por$ oro Fc.por$oro 

1884 

Enero 7 á Enero 22 47"1· 15.06 , 23 ' Febr. 6 47'/• 5.03 
Febr. 7 « « 21 471/, 5.04 

» 23 « Marzo 22 47'/8 5.04 
Marzo 7 ' « 22 471/ 2 á 475/ 8 5.02 á 1 

» 23 ' Abril 5 47'1• 5.01 « 5 
Abril 6 « « 22 47'/• 5 

» 23 « Mayo 6 471/, 5.01 '5 
Mayo 7 ' « 22 471/z 5 « ~.01 

' 23 « Junio 6 47 ' 471
/, 4.95 

Junio 7 ' « 21 47 ' 471
/, 4.95 « 5 , 22 « Julio 6 47 4.93 « 4.94 

Julio 7 « « 22 461/, « 46'/• 4.88 « 4.90 
» 23 « Agosto 6 46 « 461/, 4.82 « 4.86 

Agosto7 « « 22 461 ¡. « 465fs 4.87 « 4.89 
' 23 ( St'bre. 6 465/ 8 « 468/ 4 4.90 « 4.92 

St'bre. 7 « « 22 46% « 46'/, 4,90 « 4.91 
» :i3 ' Oct'b. 6 46'/• « 46"/• 4.88 « 4.90 

Oct'b. 7 « « 22 461/, « 46'1• 4.87 « 4.90 
» 23 « Nov. 6 46'/• « 46'/, 4.87 « 4.90 

Nov. 7 ' « 23 46'/• 4.82 « 4.88 

" 22 « D'bre. 7 461/H « 461/. 4.B3 < 4.85 
D'bre. 9 « « 22 45'/• 4.73 « 4.75 

1885 

» 24 á Enero 6 41 ' 45 4.70 
~nero 7 « « 22 371/, « 42'/. 3.90 « 4.35 

' 22 « Febr. 11 371/ 8 « 38 3.92 « 4 
Febr. 12 » Febr. 26 371¡, « 35 3.93 « 3.70 

» 27 » Marzo10 361/ 4 « 3·P/4 3,82 '3.65 
Marzo11 » » 26 35 « 34'/2 3.70 « 3.58 

» 27 » Abril 10 34 « 29 3.60 « 3.05 

(CONTINUACION) 

1 

BELGICA ! ITALIA ALEMANIA -< •z 
-< - ' - ¡:¡.. 

Fe. por$ oro'Fc. por$ oro Mrc. por $oro "' 
1 

r>< 

i 

5.06 15.06 4.09 Nom. 
5.03 5.02 4.06 « 
5.05 5.02 4.06 « 
5.05 5.04 4.06 « 
5.04 á 04 5.02 á 5.01 4.06 « 4.0! « 
5.02 « 5.01 5.01 4.01 ' 5.02 {( 5.01 5.03 « 5.01 4.04 « 4.03 « 
5.02 « 5.01 5.02 « 5.01' 4.04 « 
5.01 « 5.02 5.01 « 5.02 4.04 '4.05 ' 4.96 « 4.98 4.96 '4.98 4 « 
4.95 '5 4.65 « 5 4 « 4.03 « 
4.95 '4.96 4.95 « 4.97 4 ' 4.89 « 4.90 4.8R « 4.90 3.98 « 4.00 « 
4.89 « 4.87 4.82 '4.86 3.95 « 
4.87 « 4.90 4.90 3.97 « 3.98 « 
4.90 « 4.93 4.90 « 4.92 3.98 « 4.00 ' 4.91 « 4.93 4.91 « 4.93 3.98 « 4.00 ' 4.89 « 4.91 4.88 '4.90 3.97 « 
4.88 « 4.90 4.H7 « 4.91 3.95 « 3.07 « 
4.88 « 4.90 4.88 « 4.91 3.95 '3.97 ' 4.82 « 4.88 4.82 « 4.84 Nominal « 
4.80 « 4.85 4.80 '4.85 « < 
4.73 (( 4.75 Nominal « « 

Nominal ' < ' 4.04 á 4.40 4.04 á 4.37 3.28 á 3.48 < 
3.92 « 4 3.94 : 4.05 3.20 « 3.24 « 
3.93 « 3.91 3.90 « 3.70 3.22 '3.02 8.15 
3.82 ' 3.6513.82 « 3.65 3.15 ( 2.95 

1 N!m. 3.70 « 3.88 3.70 « 3.58 3.00 « 2.90 
3.60 « 3.05 3.60 < 3.05 3.00 « 2.90 

1 

RIO JANEIRO 
E. UNIDOS -

Reís por ce oro 

Nominal 1 

1 

11.950 
961/, 11.000 
96 11.150 
96'/• 10.950 
961/, 10.900 
96 1/, 11.200 

Nominal 11.250 
« 11.250 11.200 
« 11.700 
' 11.750 11.600 

1 

« 11.600 11.700 

' 11.650 11.750 
« 11.650 
« 11.500 11.600 

1 

« 11.700 11.800 1 
« 11.750 
« 11.750 11.800 

' 11.750 11.850 
« 11.700 11. 711) 
« 11.700 11.750 
« 11.750 11.900 
« 11.800 11.950 
« 11.700 

' Nominal 
< 11.200 19.800 

' 10.000 10.200 
7.83 10.100 

Nominal 9.700 

' 9.400 
< 9.400 1 

MONTEVIDEO 

2'/, premio 
110.25. 

2'/0 premio 
2°/o < 
3 á 21

/, ' 
41;2 á 31/~ ( 
2:{/.t á 2 «· 

1u « 
2'/o ' 1'lj,á2 ' 21
/,' 21¡., < 

21¡, « 21/, « 
21

/, < 2'/, « 
2'/, 
2 
1'f.· 
2 á2'/, « 

2'/, « 3 « 
3'/, < 3''/, « 
3'/, « 4 ' 
4'/• « 41/2 < 
41 14 « 5 lt 

8y9 < 

Nominal 
18 á 27 premio 
27 ' 28 « 

36'/a 
36 
39 
501

/ 2 

! 
~ 
'1 
Ol 

y 



(CONTINUACION) 
----

1 1 ' 1 INGLA'l'ERRA FRANCIA 1 BELGICA ' ITALIA 1 AI,El[ANIA 

AÑOS 1- - - -'-
1 Peniq. por$ oro Fe. por$ oroiFc.por$ oro Fe. por$ oro.Mrc. por;, oro 
. 1 ! 

' 

"·"' "·"" 1 "· 00 "'"" 1 

1885 

Abril 11 á Abril 26 47 á 31'.'., 5.00 á 3.30 ~.88 á 2.73 

M~.yo 
27 

" 
Jifa yo 10 471 4 " 46·1:: 9.HO , 4.93 4.98 , !.93 ii.OO , 4.9il j 4.00 "3.98 

11 
" " 

26 47 , 46 1/s 4.96 "4.92 4.96 "4.92 4.98 "±.92 i 4.98 "3.98 

" 
27 

" 
Junio 10 46.1j, " 47 4.95 "4.88 4.9? ;,±.9~ 4.96 ' i 4.99 ,3.95 

Junio l1 26 46 1/:..> , 46\ 3 4.94 ,1.98 4.9., , 4.02 . ·1.97 , 4.43 B.98 , 3.95 
" JdÜo 

JtÜio 
27 

" 10 46! 2 n 46-, H 4.92 "4.88 4.93 "4.90 1 .t.9.t "4.90 : 3.96 "3.97 
11 

" 
26 46 1 '~ " 46"•/l':l ~~,~00 ~~,~~:~~.~~~ 3.98 "3.96 

" 27 " 
Ag'to. 10 47 , 46°/H ~%,~~ ~~,~~~~~"~w¡ 3.98 "3.96 

Ag'to. 11 " 26 47 " 46''• 4.94 , 4.90 

1

.1,,9a , ±.91 ' 4.9o , 4.91 , 3.98 "3.9! " " 27 " 
St'bre. 11) 47 1

/, " 463
,' 4.97 ,4.90 4.97 ,4.92 4.97 .4.93 4.0~ 

St'bre.11 
" " 26 47 

" 
46'/, ~oo,~~ ~%,~M[~w,~Mj 4.00 "3.99 

27 
" 

Oct'b. 10 47 " 46:4 4.94 "4.92 4.96 "4.92 4.96 "!.92 ' 4.00 ,3.98 
o¿'t'b. 11 , 

N3v. 
26 471;, " 46 1

1, ~m,~~ ~m .. ~M ~m .. ~m: !.OS , 4.02 

N~v. 
27 

" 
10 471/. " 47'/4 ~M,~% ~M .. ~oo ~m .. ~oo: 4.07 , 4.02 

11 
" 

26 477 ;, " 471/, 5.05 "4.97 5.ll7 "4.98 5.08 "'>.071 4.07 "4.02 
,, 27 , D''bre. 10 48 , 4T•/8 ~~M .. ~n ~m .. ~M ~~ .. ~m 4.07 "4.02 

D'bre. 11 , 
" 

26 471/, , 475,'8 ~m,~~ ~%,~n ~%,~00 4.03 "4.02 

1886 

5.05 , 5.01 1 
27 á Enero 10 471,', " 47'/s ! 5.05 "5.01 5.05 "5.01 4.05 "4.03 

E!fero 11 
" F~br. 

26 471/ 2 , 471/ 8 5.05 "4.18 5.05 "4.99 5.05 "4.98 4.02 "4.04 

F~br. 
27 

" 
10 47 1/ 4 , 47'/s 5.00 "4. 95 5.05 5.05 "4.98 : 4.02 "4.04 

11 
" " 20 471/, " 473

" 4.99 "4.17 5.00 "4.99 5.00 "4.98 4.04 "4.02 
27 

" 
Marzo 10 471j, " 47 11, 4.77 ,4.97 4.98 "5.00 5.00 "4.98 4.U3 , 4.01 

M~rzo 11 
" A~ril 

26 471/. " 473
/, 5.00 "4.98 5.05 "4.99 5.05 "4.98 4.04 "4.01 

27 
" 

10 47'/2 , 47'/s 5.00 "4.98 5.05 "4.99 5.05 "4.93 4.04 "4.03 
Abril 11 

" M~yo 
26 741

/, " 471/s 4.99 "4.96 5.01 "4.97 5.02 "4.99 4.04 "4.03 

M~yo 
27 

" 
10 471;, 4.97 "4.95 4.99 "4.96 5.00 "4.97 1 4.04 "4.0~ 

11 26 47'/4 " 47';, 4.96 "4.94 4.97 "4.95 4.97 "1.951 4.04 "4.01 " " 
Jti~io 

';!,7 ,. Junio 10 471;. " 471/, 4.98 ,4.95 4.97 "4.9614.98 "5.00 4.04 "4.01 
11 

" 
26 . 47 1

;, " 47.\fs 4.96 ,4.98 4.98 "4.96 4.99 "4.97 4.01 "4.02 

" 
27 

" 
Jli'lio 10 1 473

/, " 471
/, 4.98 "4.97 4.99 "4.98 4.98 "5.00 . 4.01 "4.01 

~ 
•z 
~ E. UNIDOS 

"" 00 
1"1 

No m. Nominal 

" 
" 

2 g 21/..! 

" 2 " 21/:..> 
' 221/:..> " 221/.j " 

" 21/-t 1 

" 
21-l 1 

" 2'12 " 2li,~, 1 
9!' 

" ~ ·• 
" 

21,, 

" 
21,, 

" 
2';, 

" 2'. 4 

" 
2'/, 

" 
2•,, 

" 
2li., 

" 21/; " 21·, 

" t ~ " •¡, 
" 21j_, " •¡4 
" " 
" 1 Dfu P~emio 
" 
" -

" 1''' .o 

" 
1 

" 1 
1> 

" ' 
" 11

'4 

" 
11/, 

" '/, 

RIO JANEIRO 1 

-
Reis por e oro 

10.100 
9. 700 
9.400 
9.400 
9.500 
9.700 

12.800 
10.100 
13.100 
13.100 
13.100 
13.100 
12.900 
13.000 
.3.000 
13.050 
13.350 

13.350 
13.3oo 
13.250 
13.400 
13.400 

-
12.550 
12.550 
10.750 
11.000 
10.900 
11.100 
11.500 

MONTEVIDEO 

47 
;¡/ 

' 11• ·• 1'/, 
1'/, 
11/, 
g, 
'ls 
1/p, 

Par 
'/, 
1/, .. , 
3 

' '·• •·, 
1 2 

1 
1 

1/s 
'/"J 
'/, 

-
1/, 
'1• 
1fs 
¡• 
/4 

78 

1;, 
1/s 

l 
O-' 
-1 
~ 

y 

.;>: 



INGLATERRA 1 FRANCIA 

AÑOS - 1 -
Peniq. por S oro f Fe. por$ oro 

1886 1 

Julio 11 á Julio 26 471/, 4.98 
" 27 , Ag'to. 10 471;, 4.98 

Ag'to. 11 , " . 26 47 11, 4.95 
" 27 , St'bre. 10 475/f.< 4.97 

St'bre. 11 , , 26 48 4.97 

o¿h. 27 , Oct'b. 10 48 1/, 5.02 
11 , , 26 471;. 5.02 

, 27 , Nov. 10 47% 5.05 
Nov. 11 , 26 50 1 5.0i 

" 27 D1bre. 10 48 1 5.00 , 
D'bre. 11 , , 26 481/ 8 5.07 

1887 

, 27 a Enero 10 48'/• 5.04 
Enero 11 , 

F~ÍH. 
26 471/ 8 5.04 

Febr. 
27 , 10 47·'/8 5.01 
11 , , 261 471/, 5.01 

, 27 , Marzo 10 47 1/, 5.02 
Marzo 11 , b 26 471;, 5.01 

Abril 
27 , A ril 10 471/4 5.01 
11 , 

M~yo 
~6 471/, 5.01 

M~yo 
27 

" 
10 471j, 5.01 

11 , , 26 47 1/ 8 5.01 

J~~io 
27 , Junio 10 471/, 5.01 
11 

" J~Íio 
26 471;, 5.01 1/, 

, 27 , 10 47ll 5.05 

(CONTINU ACION) 

BELGICA ITALIA ALEMANIA ...: ,z 
- - - ...: 

"" Fe.por$oro Fc.por$oro Marc.por$oro "' 1"1 

1 

4.97 4.98 4.01 1 Par 
4.97 5.00 4.01 

1 ;; 4.98 5.07 4.01 
5.06 5.03 4.02 S. O. 
5.06 

1 

5.05 4.02 'Nom. 
5.06 5.06 4.07 , 
4.96 4.97 4.05 , 
4.96 4.97 4.02 , 
5.05 5.01 4.08 , 
5.06 5.05 4.08 , 
5.07 5.08 4.09 , 

5.08 4.07 4.09 , 
5.05 4.07 4.03 , 
5.04 4.05 4.06 , 
5.01 4.04 4.lH " 5.02 4.04 4.02 

" 5.02 4.03 4.03 " 5.04 4.04 4.011/, " 5.01 4.05 4.04 " 5.01 4.06 4.06 
" 5.04 4.06 4.04 
" 5.04 1/, 4.04 4.04 " 5.02 4.05 4.04 
" 5.u2 4.02 4.03 
" 

BRASIL 
ES. UNIDOS -

Reis por;:; oro 

''• 11.300 
Par 11.550 

1 11.100 
1 .11.300 
1 11.950 
1 11.000 
1 11.000 
1 11.000 
, 11.000 
, 10.900 
, 10.800 

, 10.600 
, 10.650 
, 10.600 
, ~ Reis 
, 10.650 

2 
10.~00 
10;800 

, 10.950 
, 10.900 

l"l• 
10.800 
10.700 

2 
10.400 
10.600 

MONTEVIDEO 

1/s , 
, 

Par 
, 
, 

No~inal 
, 
11/2 
1% 

'l;~ 

'5¡8 
1/~ 

" 
" , 
, 

1 

, 
, 
, 
" 

! 
IW 
-'! 
.,¡¡ 

T 



COTIZACIONES DE ONZAS DE ORO Y PESOS FUERTES 

EN LA BOLSA DE BUENOS AIRES, CON RELACION AL PAPEL MONEDA, DESDE 1826 HASTA 1880 

AÑOS 

1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1R33 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 

'l'énnino medio mensual- ONZAS DE ORO 

''"" Feb,.ro M~" Abrl> M&yo ,.;,, 1 JuHo 

17 -
51-
70 1/, 

63 3/, 

104 -
114 'ls 
106 7/s 
110 1/:; 

120 11, 

118 'ls 
119 1/, 

116 7/s 
130-
211 3/s 
282-
350 1/a 
293 1/z 
282-
244% 
196 2/s 
398 2/s 
325 7/s 
393 '/• 

18-
50-
66 3/, 

61 'lo 
111 1/, 

124 2/a 
10R% 
117 1/, 
119 8;,. 

119 1/oo 
121-
117-
129 •;, 
253-
291 1/s 
336 3/s 
291 2/s 
276-
241 1/, 

109% 
374% 
316 '!s 
279 2/s 

18 1/, 
45-
39 'i• 
62-

128 '/• 
124 1/s 
109 1/s 
119% 
119-
120 1/, 
121 1/, 

120 1/, 

136 1/a 
251 5/s 
298 1/s 
322 51, 
284 •;, 
270-
225 7/s 
229-
374 'la 

1 
328 7fs 
326 1/, 

18 1/, 
40-
42 1/, 
66 1/, 

138-
123 ''/s 
112 1/, 

119 '/o 
118 7/s 
119% 
121 'it• 
123 "/.; 
150 6/s 
239 1/s 
346% 
306 5/s 
276-
264 112 
218 1/ 8 
250 1/s 
374 "'s 
311% 
349-

19 a¡, 
50 2/s 
49 1/, 

71 1/, 

124 1/, 
117-
113 '/• 
119-
118 1/s 
119-
120 8/s 
124 7/s 
146-
227 1/, 

349 8/s 
298 •¡, 
278 1/, 
271 1/:¡ 
222-
225 'ls 
384% 
293 6/s 
361% 

22 3/, 

53 1/, 

48-
74 1/, 

116 1/s 
107 '/a 
113 1/s 
120 1/, 

117 7/s 
118-
119 •,. 
131 '!s 
146 3/s 
246-
381 '/s 
303 1/a 
254 1/s 
269 6/s 
220-
208-
414 '/s 
310 1/s 
365 2/s 

23 '/, 
56 •¡, 
48 '/, 
77 •¡, 

115 "/, 
106 3/, 

112 7/s 
123-
117 6/s 
117 •;, 
118 1/s 
133 3/s 
143 1/s 
243 1/, 

514 6/s 
301 5/s 
265 3/s 
265 5/s 
222 'ls 
228 1/s 
317 3/s 
381 7/s 
339 1/s 

Agosto 

28 3/, 

60 1/, 

48 1/, 

82 3/, 
117-
106-
112 5/s 
123 3/s 
118-
118-
116% 
146 1/s 
139 e¡, 
243 2/ 3 
490 'j, 

274 2/a 
261% 
233-
246 1/a 
274 1/, 

364 1/s 
330 "!s 

--r- . -~-;érmin~ 
Setiemb.l Octubre INov'bre.IDiciemb. medio en el 

año 

34 1/, 
67 1/, 

39 1/, 

88 1/, 

116 4/s 
104 •¡, 
113-
123 '/, 
117 5/s 

lli% 
144 -
rn% 
~% 
W% 
~
~% 
~'la 
B'fs 
~
B'fs 
~
~~ 

46 7
/" 

70-
39 1/, 

102 'la 
116-
100 •¡, 
113 (;¡, 
127% 
118-
117 3/, 

137 a¡. 
143 1/s 
152 '/, 
280 2/ 8 
429 1/, 
296-
272 1/a 
257-
218-
273-
380 1/a 
395 1/s 
352 "!s 

49 3;,, 

67 1/2 
46 1/, 

99 1/s 
114 '/, 
104 3,, 

113-
122 1h 
118-
118-
117% 
138-
179-
292-
328-
283 1/ 8 

284 1~16 
253 /s 
217 1¡, 
314 "ls 
342 1/, 

39:1% 
352 1/s 

50 3/, 

67 1/, 
60-

100 •;, 
112 •¡, 
104 'ls 
112 "/s 
118 1/o 

118 5/s 
116 'ls 
132 '1• 
177-
293-
343-
287 1/, 

284 '/, 
245-
206 •¡, 
362 1/, 

329-
397 •;, 
350 1/, 

30-
56 1

/• 
50-
79 1/a 

118-
111 1/2 
111 7/s 
120 3/s 
118 1;, 

118 5/s 
118 "/, 
130 7/s 
147-
254 -
374 1/,. 

353 1/o 
277 1/, 

265 1/, 
224 1!, 
248 '!. 
362 1/o 
350 3/, 

353 1/ 8 

l 
~ 
-l 
Cl> 

r 



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

1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 

347 '!. 
249-
230 '12 

m% 
m~ 
B% 
~
~% 
~
~
W% 
H% 
~% 

28 50 
26 85 
25 22 
24 25 

28 75 
31 15 
32 75 
31 75 

243 '/. 
254 1h 

283 '1• 
334'/oo 
337 •;. 
345-
362-
336-
349 1/o 
349-
405-
~22 1/o 

28 80 
26 17 
25 56 

*2<)-

29 15 
32 80 
32 65 
31 30 

334% 
250 '/• 
244-

293-
327-
342 '/• 
343 '/• 
3!!5 •;. 
336 1/o 
351-
356 1/, 
410-
422 '!. 

29 42 
26 12 
26 17 

29 10 
32 IJ(J 
32 15 
30 45 

314 1/s 
258 1/o 
264 11. 

U% 
B% 
~% 
B% 
m~ 
~% 
~% 
~-
4U 1 ( 

rn~ 

-
28 87 
26 92 
26 02 

30 9() 
32 so 
32 30 
30 55 

336 ·--. 
255 1/, 
277-
273 1

/" 
341 1/, 

316 11, 
341 1/ 5 
354 1/a 
339 1/, 

369 '1· 
361 _: 
352 '/. 
378-
415-
440-

299 1/; 

247 '/. 
283 1/, 

278 7/, 

341-
329 1/i 
345 1/, 

354 1/, 

337 1/, 

372-
362 1/, 

339 1/, 

397-
426-
4,52-

296-
232 '/o 
296 1/, 

286 1/s 
316 1/z 
346 8/, 1 

351 1/o 
366 a;. 
339 '/. 
371-
367-
334 '/. 
390-
414-
445-

294 '1. 
227 1/, 

380 1/o 
283% 
296 •;. 
348 v. 
345 1/, 

366 1/, 
332-
356-
364 1/, 
335-
402-
422-
428-

METÁLICO PESO FUERTE 

-
~TI 
~w 
~~ 

~~ 
~00 
~~ 
~~ 
0000 

29-
28 70 
25 60 

30 15 
31 65 
31 25 
32 15 
31 45 

29 07 
28 47 
25 52 

33 !l2 
30 05 
31 35 
32 25 
31 65 

2s4o f 
27 47 
25 50 

33 55 
28 85 
31 85 
32 20 
31-

286 1/, 

238 'lo 
352 1/, 

262 '/• 
29R 1/o 
343 1/s 
347 '1• 
352 1/.5 

339 '/• 
356-
361-
334-

405 ''• 420-
430-

28 20 
26 62 
25 32 

31-
28 45 
31 45 
32-
30 35 

283-
239-
319 "!. 
261 1/16 
300 1/s 
349 1/,. 
356-
335-
328-
386 1/o 
357-
333 '1. 
408-
398 1/a 
428% 

28 90 
26 22 
24 42 

28 95 
28 50 
31 35 
31 90 ,. 
29 65 

276 '/• 
233-
331 '/, 
274 'i. 
298% 
345 1/, 

346-
335 1/. 
330-
344 1/. 
352-
335-
425-
386-
437 ~ 

27 1~ 
29 20 
26 15 
22 90 

28 65 
28 70 
31 95 
32-
29 05 

258 2/a 
225-
315 1/, 
274 1/, 
298-
324-
347-
332 1/a 
333 '/. 
347-
340-
336 '!. 
407-
393-
"l"-

28 02 
29 02 
25 42 
22 52 

29 40 
29 50 
32 40 
31 85 
28 60 

306-
247 1/, 
299 11s 
274 11, 
3U 8/s 
321 1/, 

339 1/o 
347-
336 '!. 
364 "1. 
351 1/o 
344 '/• 
386-
409-
427-

2700 

-~ M ti 
ug 

-~ oog 
OOfi 
m~ 
~00 
OOH 

"1•. Nota. - J<:! oro dejó de cotizarse por onzas, en Noviembre 13 de 1863, empezando el 14 del mismo á cotizarse por peso fuerte. 

"2o. .. El peso fuerte oro se cotizó hasta Enero 11 de 1867, despues de lo cual se decretó por el Gobierno la oficina de cambio que 

fijó el precio de 25 pesos papel moneda pot· un peso fuerte, que duró hasta 18 Máyo de 1876 en que se suspendió la. 

conversion. 
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1 Fiesta 

2 
" 

3 28.60 

4 28.75 

5 28.85 

6 Fiesta 

7 28.95 

8 29.20 

9 -

10 29.25 

11 29.10 

12 28.85 

13 28.75 

H 28.80 

15 28.95 

16 Fiesta 

17 29. 1 

18 29.20 1 

19 29.35 

20 29.65 

21 29.30 

22 29.35 

23 Fiesta 

24 29.50 

25 29.50 

26 29.30 

27 29.25 

28 29.30 

29 29.40 

30 Fiesta 
1 

31 29.45 1 
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29. 351 Fiesta 28.50 Fiesta 28.30 26. 25.60 25.50 

Fiesta 29.20 28.40 28.75 27.75 26.10 25.70 25.45 

29.20 29.05 Fiesta 28.75 27.45 Fiesta 25.60 25.50 

29.25 28.90 29.511 28.80 27.05 26.10 25.65 Fiesta 

29.40 29.10 29.50 28.80 Fiesta 26. 25.55 25.50 

Fiesta Fiesta 28.50 28.60 27.30 26. 25.50 25.55 

29.40 29.20 28.70 28.70 27.25 25.95 Fiesta 25.50 

29.45 29.25 28.60 Fiesta 27.20 25.H5 25.60 Fiesta 

29.30 29.10 28.50 28.60 27.15 Fiesta 25.65 25.55 

29.35 29. Fiesta 28.65 26.95 
" 

25.70 25.55 

29.30 ' 29.05 28.55 28.70 26.80 25.80 25.70 Fiesta 

29.251 29.05 28.60 28.65 Fiesta! 25.70 25.70 25.55 

Fiesta] Fiesta 28.65 28.65 '"'"' 25.70 25.70 25.55 

29.25 29.10 Santo 28.70 26.95 25.70 Fiesta 25.50 

29.30 i 29.15 
" 

Fiesta 26.75 25.65 , 25.55 

29.35 29.15 28.65 28.75 Fiesta 25.50 25. 7tJ 25.55 

29 45 29.051 Fiesta 28.75 26.65 Fiesta 25.65 25.55 

29.40 29.05 28.70 28.65 26 55 25.50 25.65 Fiesta 

29.35 29.10 28.75 28.70 Fiesta 25.50 25.55 25.50 

Fiesta Fiesta 28.80 28.65 26.50 25.65 25.55 25.60 

29.40 29.05 28.80 28.60 26.05 25.70 Fiesta 25.55 

29.35 29.05 28.80 Fiesta 26.20 25.50 25.50 25.55 

29.30 29.05 28.70 28.80 26.30 25.40 25.50 25.60 

29.35 29.95 Fies.a 28.45 ' Fiesta Fiesta 25.55 25.60 

29.30 Fiesta 28.75 Fiesta 26.30 25.40 25.65 Fiesta 

29.35 28.90 28.70 , Fiesta 25.45 25.70 2i). 50 

Fiesta Fiesta 28.70 28.40 26.25 25.50 25.65 25.65 

Car'val 28.85 28.70 28.45 26.20 25.50 Fiesta 25.65 

" 
28.90 28.60 Fiesta Fiesta 25.45 25.65 25.65 

, 28.85 28.65 28.55 26.15 25.40 Fiesta 25.60 

- 28.85 - 28.45 - Fiesta 25.60 -

" "' ... 
,.0 .... 

" ¡:¡ ,.0 ... ¡:¡ 
~ " " ·¡;: ..., ·a 
<) o iS o z 

25.55 Fiesta 25.05 

Fiesta 25.30 25.05 

25.60 25.25 25.05 

25.65 25.20 Fiesta 

25.60 25.15 25.05 

25.60 Fiesta 25.05 

25.65 25.20 25.05 

25.60 25.20 Fiesta 

Fiesta 25.20 -
25.55 25.15 -

25.50 Fiesta Fiesta 

25.551 25.15 -
' 

25.55 Fiesta 25. 

25.55 25.15 -
25.55 25.10 -

Fiesta 25.10 -

25.55 25.15 25. 

25.50 25.10 Fiesta 

25.45 25.10 -
25.45 Fiesta -
25.45 25.10 -
25.40 25.10 -

Fiesta 25.10 -

25.40 25.05 -
25.40 25.05 Fiesta 

25.45 25.05 25. 

25.45 Fiesta 25. 

25.45 25.05 25. 

25.45 25.05 -
Fiesta 25. 25. 

1 25.40 - 25. 



m 
~ 
::X:: o 
r'i1 
~ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o ... o "' ... ... 
"' p ..0 

"' r'i1 ~ 

Fiesta 25.10 1 

25. Fiesta 

- 25.10 

- 25.05 

- Fiesta 

Fiesta 25.05 

- 25.05 

Fiesta -
- 25.05 

- 25.05 

25.05 -

- Fiesta 

- 25.05 

- -
Fiesta -

25.05 -
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25. S. O. 25.05 S. O. 25.05 S. O. 
1 

25.05 

- Fiesta 25.05 , Fiesta 
" 

S. O. 

- S. O. 25.10 25.05 S. O. , Fiesta 

- No hubo 25.10 Fiesta 
" 

25.05 s. o. 
Fiesta , 25.10 - " 

No hubo 
" 

Nada Santo 25.10 25.05 
" 

, , 
1\f"o hubo , Fiesta 25.05 

" 
Fiesta , 

s.o. No hubo 25.05 Feri'do 
" 

S. O. Fiesta 

" 
Fiesta 25.10 S. O. Fiesta 

" 
S. O. 

, No hubo 25.10 , S. O. , Fiesta 

" " 
25.10 Fiesta 

" " 
S. O. 

Fiesta S. O. No hubo s. o. 25.05 , 
" 

S. O. , 25.05 
" 

25.05 Fiesta , 

" " 
Fiesta 25.05 S. O. S. O. 

" 
Feri'do 

" 
25.05 No hubo , Fiesta , 

S. O. Fiesta S. O. , Fiesta S. O. , 
25.05 - No hubo/ S. O. No hubo/ 25.05 No hubo] , Fiesta 

25.05 - S. O. No hubo Fiesta- Fiesta 25.05 No hnbo S. O. 

25.10 Fiesta Fiesta S. O. 25.10 No hubo 25.05 S. O. , 
25.10 Car'val S. O. 

" 
S. O. , No hubo Fiesta 

" 
25.10 

" 
, 

" 
Fiesta , 

S O 1 

S. O. 
" 

Fiesta 25.05 , No hubo 25.05 
" 

No hubo 
" " 

25.10 - " 
Fiesta 25.95 

" 
Fiesta 1 , 

" 
25.05 - , s. o. Feri'do Fiesta S. O. , Fiesta 

25.05 - Fiesta 25.05 
" 

, " " 
S. O. 

25.10 Fiesta 
" 

S. O. 25.05 S. O. 
" " " 

25.10 25'. S. O. 25.05 25.05 No hubo 
" 

Fiesta 
" 

25.10 25. , 25.10 Fiesta S. O. 
" 

S. O. No hubo 

Fiesta• -
" 

25.10 25.05 Fiesta 

" IN"""'" 
S. O. 

25.051 - " 
Fiesta 25.05 _25.05 Fiesta Fiesta 

" 
25.05 - 25. - S. O. - S. O. 25. -

"' "' ... 
..0 ... 

"' a ..0 ... a 
'§ "' ·¡; -~ ..., 
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Fiesta Fiesta s. o. 
s. o. S. O. , 

, 
" 

Fiesta 

" 
, s. o. 

, Fiesta 
" 

" 
s. o. 

" 
" " " 

Fiesta 
" 

Fiesta 

S. O. , s. o. 
, , Fiesta 

" 
, Fiesta s. o. 

" 
, 

" 
, S. O. 

" 
" " " 

Fiesta , , 
S. O. 

" 
No hubo 

1 

, , ¡Fiesta 

" 
, s. o. 

, Fiesta , 

" 
s. o. 

" 
" 

, 
" 

Fiesta 
" 

No hubo 

S. O. 
" " 

" 
, Fiesta 

" " 
, 

" 
Fiesta s. o. 

, S. O. 
" 

, 
" " 

Fiesta 
" 

No hubo 

S. O. 
" 

25. 

, - Fiesta 
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1 Fiesta S. O. 

2 No hubo Fiesta 

3 " 
S. O. 

4 
" 
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5 
" 

Car'val 

6 Fiesta 
" 

7 
" 

S. O. 

8 S. O. ., 
9 

" " 
10 

" " 
11 

" 
S. O. 

12 
" " 

13 
" " 

14 Fiesta 
" 

15 S. O. 
" 

16 No hubo 
" 

17 s. o. Fiesta 

18 " 
S. O. 

19 " " 
20 No hubo 

" 
21 Fiesta 

" 
22 s. o. 

" 
23 

" 1 " 
24 

" 1 " 
25 No hubo Fiesta 

26 
" 

S. O. 

27 
" " 

28 Fiesta 
" 

29 No hubo -
30 s. o. -
31 1 " -
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S. Q. 

" " 
s. o. - -

" " 
Fiesta Fiesta 

" - -

Fiesta 
" " 

s. o. 
" - -

S. O. 
" " " " - -

,, 
" 

Fiesta 
" " 

- -
" " 

S. O. 
" " - -

Fiesta 
1 

" " " 
Fiesta - Fiesta 

" 
S. O. 

" " 
:&eri'do - " 

" " " 
s. o. s. o. - 101. 1/, 

Fiesta 
" " " " - 101. 1/, 

s. o. 
" " " " - 101. 1/, 

" " 
Fiesta 

" " 
1 

- -

" " 
S. O. No hubo 

" - 101. 1/z 

" 
Fiesta 

" 
S. O. Fiesta - 101. 1/2 

" 
s. o. 

" " 
S. O. - Fiesta 

" " " 
Fiesta 

" - 101. 1/, 

Fiesta 
" " 

S. O. ,, - -

S. O. 
" " " 

i 
" - 101.'/, 

" " 
Fiesta 

" " - -

" " 
S. O. No hubol ,. - -

Santo Fiesta 
" 

S. O. Fiesta - -

" S. O. 
" No '"''l S. O. 

- Fiesta 

S. O. 
" 

Fiesta Fiesta Ferl'do - -

Fiesta 
" " 

S. O. - - -

s. o. 
" 

S. O. No hubo - - -

" " 
Fiesta 

" - - 101.% 

" " 
S. O. S. O. - - 101. 3/, 

" 
Fiesta 

" 
Fiesta - - 101.3/ 4 

" 
o. s. 

" 
s. o. - - Fiesta 

" 
-

" - - - -

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

<1) a .o ... a .o "' " ·¡; .:!: .., <> <> o iS o z -
102. Fiesta -
102. 101.3/, Fiesta 

- - 102. 

102. 1;, Fiesta 102.1/ 8 

102.1/' 101. 1;, -
- - -

Fiesta 101. 1/. -
- - -

Fiesta - -
- - -

102. Fiesta Fiesta 

102. 102. -
- 102. 102. 

Fiesta 102. 1/ 8 102. 

- - 102. 

- 102. 102. 

102. 1/, - 102. 

- Fiesto -
- - Fiesta 

102. 1;, 101. 7/ 8 -
Fiesta 102. 102. 

- 102. 102. 

102. 1/, - 101.3/, 

- - 101. 1/, 

- Fiesta 101. 1¡, 

101. 7,'s - Fiesta 

- 102. -
Fiesta 102. Fiesta 

- - 101.1/, 

- 102. -
102. 1/, - 1.01'/• 
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1 Fiesta 

2 102. 

3 102. 

4 102. 

5 101."¡', 

6 Fiesta 

7 -
8 lOO.•;, 

9 101. 

10 -
11 100.7/s 

12 -

13 Fiesta 

14 101. "!. 
15 -
16 101.'/• 

17 -
18 -

19 -
20 Fiesta 

21 101. 

22 -
23 -

1 24 -
25 -
26 100.•;. 

27 Fiesta 

28 -

29 -
30 101. 

31 -
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,o 

"' ¡:, 
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100.'/.1100. 100. 1;'2 - - 101. - -

Fiesta - 100. 3/, - - 101. - -

" 
100. 100. 5/ 8 - 101. - - -

- - 100.5/ 8 - - 101. 100.1/, 100. 

100.'/• - 100. 3/ 4 100.'/, - 100.'/z - -

- 100. - 101. 101. - - -

101. 100. 101. - - - 100. 1/, -
101. 100. 1,\ 100.:-~/,. 100. 0/, - 100. 100.'/• -

- - lül. 100. 1/, - - 100. 3/ 4 
-

Fiesta - - - - - - 100. 

- - - lOO.•;, - - - 100. 

- 100. 1/ 8 - - - 100.'/, 100.1/2 100. 

- 100. - - 100.% - 100.•;, -

- 110~ 101. 100."/• 100.'12 - - -

- 101. - - - - 100. 

- 101. 1100.','• 100.'/• - -- -

Fiesta - 100.•;, - 110~'/• 101. - -

- 100. 100. 3/, - 101. - 100. 

100.'/• 100. - - - - 100. 1/ 2 100. 

100.';. 100.'/s - - - - - -

- 100. - 100. 7;s - - 100. 1¡, -

- 100. 100.3/, - - 101. 100. 1/s -

- - 100. '/, - - 10o.•;, - 99. 1/, 

- 100. - 100.8,, - - - -

- - - ·- - - 100.'/, -
- 100. 100.•;, - 100. 1/, - 100.'1• -
- - - - - - - -

100. 100.'/• - - 100.'/• - - -

lOO. - 100.';', 100.•,·, - - - -

- 100.3/ 8 100.'/, - - - - 99. 

- - - - - - - -

~ 

O> O> ... 
,o ... 

"' S 
,o ... S 

~ "' ·¡;: -~ ..., 
" o " ¡:¡ o z 

99. 7/ 8 - 99.'/• 

100. - 99. 1/, 

99.•;, - 99.';• 

100. - -
- 99.'/• 99. 

- 99.'/• 99. 1;. 

- - -

99 ·'!. - -

- - 99. 

100. 99.•;. -
99.•¡, - -

- - -
- - 99. 

100. 99. 1/s -

100. - -
100. - 1 99. 

- 99. 1;. 99. 

- - 99. 

- 98. 99. 

- - -
- - -

99. 1¡', 99. -

- - 98. 7j, 

99. 1/4 - -

1 99. 1/4 - -
- 99. 99. 

99. 1¡, - 99. 

99. '!. - -

100. - -
- - 98. 7/s 

- - 98, 
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7 
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8 ~ .. "" " 
9 1 ........ 

10 1 

······· 
11 1"' ..... 
12 ¡! .•..•..• 

13 113. 

14 ······· 
15 ....... 
16 ....... 
17 ······· 
18 ....... 
19 ....... 
20 ······· 
21 ....... 
22 123. 

23 123, 

24 121,50 

25 ······· 
26 ....... 
27 ....... 
28 ....... 
29 ....... 
30 ....... 
31 129. 
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1 132.80 1130.80 113!. 50 ········'········ 138.50 146. 145. 

........ ········ ········ 143.50 133.70 130.60 

1 

Fiesta 144.50 

143. ·········· ····· "" "" . """. 133.20 1130.30 139. 

125. ........ 139.50 142.50 ........ 130.50 139.50 141.50 

125, ········ ········ 137.50 132.70 " ... " 139. 141.50 

12:\, ········ 148. 136. 132. 130.10 138.50 Fiesta 

········ ········ 147. 136.30 ........ 129.40 140. 142.80 

149. 135.70 131.50 129.50 HO. Fiesta 

········ ........ 149.50 133. 130.50 ······· Fieeta 1~2. 50 

........ 131. ········ . ....... 131. 131.10 142.80 141.60 

........ 132. 154.50 134. 131.80 131.50 142.50 141. 

········ ········ 134. 132.60 ······· 142. 140.80 

125.50 ........ 143. 134.50 131.30 133.50 141 50 Fiesta 

........ ........ 143.50 ········ ....... 135.50 14450 141.40 

........ ········ ........ 136. 131. 137. Fiesta 140.20 

········ 134.50 149. 1138. 130.30 136.5() 
" 

138. 50 

........ 134. 149.50 ....... 129. 137.50 141 137. so 

1 6.50 . ....... 143.50 138. 129. 131. 14370 138. 

········ ········ ........ 136.50 128.90 ...... 14220 137.70 

........ 136. 143.50 136. 130.50 137. 144 
1 
Fiesta 

128.50 ........ ¡141. 136. . ...... 133.50 14450 137.70 

........ ........ 145. 135.30 131. 131. 143 13q, 80 

129. 136.50 144. 135.80 131.20 131.50 Fiesta 138. 50 

........ 135.50 143. ...... . ..... 131.20 14280 138.90 

130. ········ 144.50 ······ 130.40 131.70 142 138. 50 

········ ........ ....... 135. 129.90 . .... 14350 138.20 

130, 135.50 147. 134. 130.20 132.70 144 Fiesta 

130. 137. 144. 134. ······· 132.50 145 80 138.60 

........ ········ 144. 132.90 ooorooo 134. 145.50 139.10 

........ 136. 146. 133.50 129.90 134. Fiesta 139.50 

........ 138. . ..... :. ······ ....... 132.70 145. -
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Fiesta 
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150.50 
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150.20 
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Fiesta 

147.40 

140.70 
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146. 

143.70 

143.20 
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--

143.30 

144. 

142.50 
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143.4' 
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141.30 

140.60 
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141.50 
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141. 
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141.40 
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141.60 
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li Fiesta 1 144. 70 150.40 1155. 20 1157.40 

:::::: t ::~:40 Fiesta 127.90 110.70 ·¡Fiesta 

[144. Fiesta 149.60 155.20 1 Fiesta 131.70 128. 111. 1120.50 

1 Fiesta) 146. 50 149. 70 11:'i4. 50 • 158. Fiesta 139.50 131.40 126. Fiesta' 126. 

1143.10 i 147.20 150. 10 . Fiesta 157. 152.10 Fiesta 130.70 124. 110.80 123. 

150. 30 1155. 20 156.70 151.50 136.20 129. Fiesta 111.80 123.20 .. 142. 70 146. 40 
¡ 

' ,·esta 145. 40 
1

151. !O 154. 90 156. 80 Fiesta 137.80 132. 123.60 112.50 124.80 
"J 
141. 80 Fiesta ·Car'val 155.40 156.60 151.30 137. 131.80 124.80 115. Fiesta 

·O 
141. 80 145. 20 

" 
155.20 156.90 150.80 136.80 Fiesta Fiesta !V'l. 134.80 

142. 20 145.1\0 155. 90 Fiesta 150.70 Fiesta 131.60 122.90 116.80 128.80 
" 

Fiesta 146. 20 154.20 1151. 50 156.40 150.50 138.40 132.80 121.30 1 Fiesta 128.20 

,,,.,. H< "" ;M."T''"'" 155.80 147.80 Fiesta 133. 121. 117. Fiesta 

144. 30 146. 60 1155.60 154.40 154.40 147. 138.50 131.60 Fiesta 119. 129.60 

143. 1 Fiesta 155.50 153.30 154.30 Fiesta 138.80 132 50 119.50 122.50 129.60 

1!2. 90 1147. Fiesta 1154.40 154.80 147.20 138.80 132. 117.90 118.80 Fiesta 

143.30 i 146.90 1 155.70 154. so : 155. 147.60 139.20 Fiesta 119.50 119.50 127.60 
1 

155. 1 Fiesta 143.30 146. 90 ' 156. 20 148.40 139.40 131.80 122. 117.80 127. 

Fiesta! 146. RO 
1 

• 1 

156. 154. BO 155. 50 148.90 137.40 131.90 ¡ 119.40 1 Fiesta 125. 

143. 60 1146. 70 155.30 l Fiesta 156. 148.60 Fiesta 132. 1120.20 115.50 127.60 

143.90 Fiesta 153. 70 154.40 155.90 148.40 137.50 131.40 1 Fiesta 117. 127.70 
1 144. 10 . 147. 10 152. 50 154. 10 154.90 Fiesta 137.40. 131.80 120.60 116.80 128. 

144.90 147.60 Fiesta 155.30 155. 149. 137.50 132.10 120.30 116. Fiesta 

144. 148. 154.30 ·Fiesta 153.40 148.80 137.30 Fiesta 119. 117.20 127.90 

144.10 149.60 154.30 
" 

Fiesta 148.70 135.90 132.10 1117. 118. 1S7 .60 

Fiesta 1 150. 80 1153. 155.60 155. 30 Fiesta 134180 132. 115.10 Fiesta 126.30 

144. 40 148.80 Fiesta Fiesta Fiesta 147. Fiesta 129.80 113. 118. 127.70 

144.30 Fiesta 153. 156. 156.20 147.50 13220 129.90 Fiesta 117.70 127.60 

' 144.20 
" 

153.50 155.90 156.60 
!1 

Fiesta 132 131. 111 10. 118. 129.40 

144. 
" 

Fiesta 156. 156.20 147.50 132.10 129.80 110 80 117.80 Fiesta 

143.80 - 155. 155.90 155.60 Fiesta 132.20 Fiesta 111. 116.80 130.80 . 
144.40 - 154.40 156.80 Fiesta 143.80 13.30 

" 
110.50 119.50 131. 

Fiesta - 155. - 153.30 - 133. 127.90 - Fiesta -

., ,.. 
,.0 

S 
" . ·o 
!S 

130. 

130. 

129.80 

128. 

Fiesta 

127.80 

128. 

Fiesta 

128.50 

130. 

129.80 

Fiesta 

121.70 

129. 

129.70 

129.70 

i 129.90 
1 

130.20 

Fiesta 

131.50 

131.40 

130.90 

130.70 

131.60 

Fiesta 

" 
131.70 

132.80 

132.80 

132. 

1129. 

25 



rJl 
<l 

Enero ~ 
o 
fi'l 
r;.:, 

1 

i 

1 

Fiesta 

2 
" 

3 127.80 

4 127. 

5 125.90 

6 Fiesta 

7 126. 

8 125.70 

9 Fiesta 

10 123.60 

11 121.30 

12 1 122.20 

13 123.70 

14 122.60 

1ó 121.50 

16 Fiesta 

17 120.80 

18 121.20 

19 123.10 

20 122.20 

21 122.20 

22 123.70 

23 Fiesta 

24 124.80 

25 124.40 

26 123.20 

27 123.30 

28 123.80 

29 123.60 . 
30 Fiesta 

31 125.50 

-----Q 386 ~ 

(CONTINUACION: PRECIO DEL ORO) 

1887 

Febrero 1\Iarzo Abril 

125.30 131.80 133.10 

Fiesta 131. 134.10 

127. 131.90 Fiesta 

126.50 131.50 133.70 

127.50 132.50 134.10 

Fiesta Fiesta 133.70 

127.50 132.20 Santo 

127 .so 133.70 
" 

129.40 135. 
" 

127.40 133.60 Fiesta 

127.40 133.30 134.70 

126.90 Fiesta 134.80 

Fiesta 132.80 134.70 

128.50 133. 134.70 

128.90 133.70 134.40 

129.90 134. 134.40 

131. 133.90 Fiesta 

132.50 133.10 134.80 

132.40 Fiesta 135. 

Fiesta 132.80 135.20 

Car'val 132.80 136.20 

" 
132.70 137.80 

129.80 132.20 138.90 

128.80 130.90 Fiesta 

130.50 Fiesta 138.30 

129.80 131.50 138.20 

Fiesta Fiesta 138.50 

131.40 132.80 138.50 

- 1S2.30 139.70 

- 133.10 140. 

..... 133.10 -

1\Iayo Junio 

Fiegta 129.59 

139.50 129.30 

143. 132.80 

144. 131.70 

143.80 132.30 

145.70 Fiesta 

146.80 134. 

Fiesta 133.50 

143. Fi\)sta 

145.80 135.30 

143. 134.30 

140. Fiest¡¡. 

135.70 134.80 

136. 135.20 

Fiesta 135.10 

133.80 135.20 

134.30 136.90 

135.40 136.40 

Fiesta Fiesta 

131.50 135.40 

131.40 135.5(1 

Fiesta 134.40 

132.81) 134.40 

134.20 Fiesta 

Fiesta 135.60 

133.80 Fiesta 

132.50 135.50 

131.50 132.90 

Fiesta Fiesta 

129.70 133.70 

130 • -



.. ··~ .. ~ (' 

! 

184~1-

~~4-ll
fliUI 

1 1 1 1 ~-T '!+=::::E. 1 :::::± 1 '1' ':':T_", 1, '.50'2:.~ 

~ ~ -·8 

514% 

....... "·- "':[":;_,,. 

(') 
o 
tt. 
ti 
ID 
n 
o 
ti : 
p. 
Cll 

o 
ti 

" .. .. 
p. 
(11 

o .. 
o 
(11 
ti 

;¡ 

IP 
S: ... 

1 
lt. ',¡ 
~ G -r lf 
·t.ií o 

l = • ....... 
"'-r='!t!'t 



i::· ~ ~,'--''~ 
~ .. !!. 

~ ~ ~ 
t: 
~ . 

109% 

452 

$ 
S 
ID 
Q, 

e;· 
'<: 

S: ¡;· 
¡¡r 
o 

iJII' 

J' 
g 
1:1 

~ .. 
n 

g' 
!!. 

'O 

i 
e 
i c. 
110 

Q, 
ID 
110 
Q, 
Cll .. 
flO 

~ 
ti' 

= ¡¡¡ .. 
flO 
01 
~ 



Bancos Sud- Americanos 

ACTIVO Y PASIVO 

1 

/ 



Illetáiico peso fuerte. 

Cotizaciones de pesos fuertes y 

1 $(.=5 milimetr.os ,. ""1ea/es. 

pesos moned a nacional 
desde I863 h en la- l 

a'Sta el mes 4 

Máximo, Término mee 

___ ra _A85 Metá• 

L_~i _j___j_ 1 _j____j 

.. 
~ ~ ~ 

~ .a 1 ~ 
·:t 

"-

~ ~ 
·" ~ l 

"1: 
~ ~ 

,J., 
... 

11.. ~ 
~ 

"! 
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Octubre 

NO"fJiBmóre 

Dict"emóre 

s, .... 

Febrero 

Marso 

Abril ~ 
Mayo 

~ Jtmio 

Julio 

A golfo 

S.tie'lthr~ L_ 

""-1 .V o-utembre -

Ds'c·i~móre ~- · 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 
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Balance general de los Bancos de la República Argentina 

ACTIVO. PASIVO. 

$ -f.8.lJJ,OÓ7 ~ 

$28.900,724 m,-ri. 

$ 1¡.6o¡,293 °%. 

$ u.o6o,093 ro~ 

$ 9·352,200 ll)t. 

$ 9·332·304 '% 

$ 5·575,806 '% .. 

~ f '7'-4~'4 .... -=-~ B ... P~•-•• B•••• A<~ 

' • --- -~¿. -~ • m, = Ba e N · ¡ --·- .. no a&I01fa 

. $ 48.13],o6¡ '% _ .... 

_ $ 28.960,7 "4 '% . 

_ ... $ 17 6o;,293 '% 

............ $ I.J.o6o,o93 '% 

$ 9·352,./oo m.¡. 

$ Q.JJ2,J04 m,· 
;n . 

.. $ S.S/5,806 '% 

. __ Bfanco de Lo•ttires _'V RúJ tk Ir~ Plata 

Btmco Ingles .te/ Rio áe frl Plata 

....... Ban&o .te /falta y Río .te la Piafa 

_Banco Prwi,ct.GJ a, Santa Fé 

...... Baneo ProtJinciai cU COrtioiJa 
•)<' 

.... Ba~~co &f>aROI .Jet Río de in Piola 

.. __ . ... { Baou:o de Préslamot, Mandato• 

Y ArerrcítU del Río de la Plata 

t·' 



S 48.1JJ,OÓ'¡ U\{, 

$ :z8.goo,7:14 mJ 
ill __ 

$ 1;.6o7,293 n~ 

$ u.o6o,og3 m~ 

$ 9·3.5:1,200 ~'n 

$ 9·J3:J,J04 IDft¡ 

$ 5·575,806 m,{, .. 

$ 5·"36,ws m~ 

:¡. .t -fOJ,931 m1,. 

$ J . .ng,I¡i/ n){¡ 

$ 1.791,687 '% .. 

:$ 1·rs 7·9·¡;¡ ~-;, 

$ 1.070.607 ~h 

S 48.1JJ,OÓ7 '% . 

__ $ 28.g6o,¡ "'4 '% · 

... $ 17 6o7,.193 '% .. 

.... $ u.o6o,o93 '% 

$ 9·352·:l0o 

$ Q.JJ2,J04 

rn· 
"11 

In,· 
;n 

.. $ 5-575,806 ~,{¡ 

$ s.oJ6,ws ~ 

· $ 4•4°3>931 '% 

$ J.:129,157 '% --

$ 1.791,687 '% 

S J.JS7,922 '% -- . 

. $ r.o2o,6o7 n~ __ _ 

BtJnco de Lo"tires _,. Rio J, lfl. Plata. 

BMI&O Ingles del Rio de fG. Plata 

··-··· BtiiU:o de /lal1a y Rio de la Piafn 

- Banco ProviH&itli a~ Santa Fé 

. __ . _ Ba,co Pr{)f)ittciat tU Clirtioba 

...... Banco E•/añol del /Uo de in Plata 

{ 
Baou:o de p,.Jstamos. Mandatos 

y Age~<cias del Rio de lo P Jom 

------Banco ProtJiH&iaJ th Enir-,-Rios 

____ Banco ál!t C()fllercio 

__ Banco Co,.,t,...ctor de Jo Plata 

-----·-R. Me11dez inos. y Ca.- Tucuman 

. ·---- Bartco de C11yo 

·····-·· BaHco p,.OfJI..C<tJI de Salta 

doo=500,000 $m/n 



Bancos de 1 Brasil 

--- BALANCE ---

ACTIVO PASIVO 

$6>-·>88 ~ ¡•,) ·992 --
. ---

..... $ , •. ,46,<8• .. . ...... -~ 
--<:'2'·"' -, 

$ IJ.868,sgs ----

$ 7·'"·"' . . ·:: .. . . . .. .. . .. 
\ ¡ 

/Janco del Brasz'l 

Bancu R~tral é Hifoücario _ ~ 

BanctJ ComercZ:al del Rlr) }andrc __ _ 

Banco del Com(wc:'o 

$ 67.J88,9•F 

$ r8.546,28I 

$ 13.s6s,s95 

------$ 7.620,450 

i 
Socifdad Cm:ercial de Bal<ia _ _ $ 4·624,156 . $ 4.624,156-

Banco Jnd. Mere. del Rio :"faneiro_ __ ________ .. _ $ 8.JI8,903 _ $ 8.Jr8,goJ 

Banco lrlfernacional det Brasil -·- ... $ s.o6g,615. _ _ $ 5;069,ÓIS 

Lcnd(ln and Brrzsifú:n Bank $ 7.8oJ,So7 $ 7.80],8c>7 

Eng.Z.ish Bwnk . .¿/ Rt'o ,'7m-;,<:i?"t_,' - $ 5·573,<Jn6 --- ----- ·--- --- $ 5·573,006 

}/atrcu Co;':''-' r.t'al del P,"i.rÚ. S 2.82.¡,.¡.'9 
.. ---- - - $ 2.8 !4 .. ¡.29 ' 



Batzcc del Comercio ···--------·· $ 7.620,450 $ 7.620,45° 

Sociedad Cm:erct'al de Ba/;.ia --- $ 4.624,156 .. $ 4.624·156 . 

Banco]nd. Mere. de/Rio:]ane;'ro ... ..... _._ ... $ 8.]18,903 $ 8.JI8,90J 

Banco Inlen.acional del Bra.,·J --·--··········- .. -.$ 5.069,615 -·· ----··· ··- $ 5;069,615 

London and Bra.•ifi·"'' Bank .... _____ ........ $ 7.8os,So7 .. . --··· ----------·---··--···----- _._$ 7.8o],So7 

Eng-lislt Ba·nk o.f Rz'o _¡auciro ······ $ 5·57J,006 ---·-- ---··----- ----··-···· $ 5·573,006 

Batrco C'onu•rcial del Pani_ $ 2.824,-{29 __ , __ ..... $ 2.824,429 ' 

Bancu l· .. cddo Real de Sa:11 Prcbt'o $ 3·840,993 $ 3·840,993 

Bancr:. c-,.nc~cfal de San Pablo_ $ I.7J8,ÓJJ _ .... $ I•7J8,6JJ 

BatlCO Af~.-Tc::mtll de Santos S 2.9s9,75.t - -- ·- -. -- $ 2·959.754 

Hn.ncv C'l·édito Real .id ¡Jtcai.i ~ 3·374·552 $ 3·374.552 

Banco del Ct·edere . $ 000,408_ . <> $ 000,408 

/Jmu··.J Unt'vt: d~l Crédik _ ~ I.R.> .f 
- \; ! 

,,/ 
- $ J.tl:!3,98.¡ 

Bs,:ala r/¿~ 1. "'/~· "
1 

p. $ !':O·OJ(r:-6 rtt 



B a n e os d e E m i s i o n d e C h i 1 e 

---- BAlANCE·-----

ACTIVO PASIVO 

í 

i~anco Nacionai de Cka~ ----- $ 32·982,/SI :19 
_____ --t-."> 

<~ 1 .--
- $ 32·982,75! ;;g 

¿~anco de Valparaiso $ 4I.S67,9o6 41 --- -- ----- $41-567,906 41 

l~anco de A. Edwards y Ca.-···------ __ _ $ 8.241,507 17 ____________ $ 8.241,507 17 

l~anc• Mobiliario _ _____ $ s.c37,375 6_1 $ 5·037.375 Ó3 

l~anco Agrícola $ 4·467,28! 72 $ 4-467,281 72 

J~anco de D. Malte y Ca. _______ _ ----- - $ 4·151,519 88. -- $ 4-151,519 89 

l~anco Garantizador de flalores. -$ 25.237.421 67 $ 25-237.421 67 

liran"'O ae .;:,anez-ago ' 6.268,027 88 --------- $ 6.268,oz7 88 

l~a,co Naáonal Hipotecarr."o $ 3-796,194 45 $ 3·796,194 45 



Banco de D. Malte JI Ca. --·--· .. 

Btznco Garantizat.lor d8 flaloret. 

Btrznco tk Santiag·o 

B.znco Nacional Hi'potecarr.'o 

B"nco de la Union (Sant:'a![o) 

B.lnCa tk e u r icó 

B.znco de Cr.mcepcion ------------ __ ·--- -------··--

Bt:~t~co de TalciJ ___ _ 

{ 
BaHco garan#zadtw de valores 

, del Sur (Concepcion) 

Blanco de Caupollcan _ 

Banco de Melipil/r; .. _ 

BJ,co de José Bunster (A ngcl) _ 

Banc" de Sa" Fernanti<; ____ _ 

$ 4·1511519 88 - --

- $ 25.237,421 67 

$ 6.268,027 88 .. , ______ --------------

$ 3·796,194 45 

--- $ 835,265 94 ------------- -----------~ 
¡· 

- $ ÓJ7,997 19 - -

$ 2.655 ,275 20 

. ___ $ 1.651,771 21 

$ 2 352,603 26 

$ JIJ,009 22 __ _ 

$ 422,124 JO 

$ 901,187 18 -

- $ 224,900 26 -------··- ---------

--4> 
[ 

_¿-+~ T_, 

4> 

r 
t 
<t> 

<? 

<i> 

$ 4.151,519 89 

$ 25·237>421 67 

$ 6.268,027 88 

$ 3·796,194 45 

$ 8J,5,2Ó5 94 

$ ÓJ7,997 19 

$ 2.655,275 20 

________ $ !.651,771 21 

--------- __ $ 2.J,52,60J 26 

___ $ J1J,009 22 

$ 422,124 30 

_ __ $ 901,187 18 

$ 224,900 26 

,..¡. •• 
Escala dr. "'f-' p $ 



ACTIVO 

Caja, metálico 

Caja, Bt'lletes del Estado 

Caja, Bzlletes de otros bancos. 

Caja, Leiras y G'heques de zd. 

Avances, préstamos v <ifscuentos 

.Bt'enes raices y muebles 

Gastos de emz'sz'on 

zd. 

/ 
1 

1 
1 

( 
\ 

~ 
,_ ~ 
~ .. -
~-~a 
~ 

$526.164 

\ ' .. 

~~ 
\._ / -· 
241-.f27 

r.j 

• ü 

_ .... -----'-·----......_ 

85,4-5< . .l.'lt'J 

48filt 
·~! 

valore." públzi:os en garantzá de la emzszon 
153 137 

u 

Deudorts sobre hipotecas 

P A sTv_o _____ --·--··-:::=--
f'·<XJO.OOÓ' 

Gapital pagado 

Fondo de reserva 

Emz'úon 

Depósz'los 

Obiz'gacz'ones por Pagar 

Fondos para dz'vzdendos 

U!i'/übd líquzda en el semestre 

Bzlle/es hipots. en circuladon 

21.:111.421 

8.662 

o 
.102.864 

C) 
é.0~082 

1.) 

"'. 

\ 
/ 
' 

Cuadro 

$2.58,719 

(; .. ~-~~ 
~ 
i •. % 

25.449.853 

.,_u~2 

_¡f.;;~~ 
) 

~ 

de los Bancos de t 
• <i o .. 

"<:'-' .. ~ 
,u 

~"' "'" ,, "" "'- "'- o o o • 

~~ 
.,,... ~.:: ;:~ "l.;; "~ o1ll; .. " o "'"" "l~ );¡ "' o.i 

$ 88~c494 $89.480 $19.1)/jf U5U 

o o ') 

423.588 231.5/KJ 14e,922 4e8.704 

u -\..) (;' o 
14.565 f8-t)43 15.57t 2!1.410 

0 0 ·0 .. 

t88.18U 27j50 . tt8.665 171.858 • • ·• 

~\nc· .~93)1~ 1 1 . ) ·(. 1 
1 ' -.. / ~ ~/ '-.._ __ / ::-_:/ J 

~ : ' 

1. 

14.68i 12.000 
o ~} 

t.~ 

274.2V2 217,161 f/7,984 5~0 o ü o // 
/ 

1 
1.00').000 14.822 

o .(l .. 

208.790 ¡ 23. 

=\ 
1 

--------·--·-------

~-~. 

·'wo 
.?~ 
\ 1 
\. 1 _,../ 

24.34e.649 

t2f)ÚÍ 
\·) 

298,0-lí 

G 
.)7?52.'1 

t.'() 
----' 

200.oon 

• 
t!"i9,.'-(.'-(1 

o 

25.578 
_}. 

1.1_7-)' .. 

\ e'/ 

120.000 

• 
.175.847 

o 

87.3.53 
o 

127.855 o 

1-~~ 

\_,.-
'i3.t00 

~ 

489.202 

o 

22.Ul7 

® 

79.848 
\i) 

1-0;~000 
.\ ) 

4.583 

o 

129.93/i 45.736 o '.) 

23 



:O S 

.9Rf 

922 

57! 
~ 

de 
.; 

~'-' .,,., 
'::> -, 
;¡:::: 
~~ 
~ 

U.ó84 

·O 

461!.704 

() 
2!!.410 

·® 

Emision 

$9.458 

o 

40.000 
n 

$2.779 

.l!87.400 

0 
'.2.20! 

$ 

de 

$502 

o 

16.000 
o 

.'j8,fj()() 
o 

.665 171.858 60.000 

• 
164,000 51.8110 .. t ..... • 

.000 
'oj· 

,161 

J 

f.iJ60.664 

C! 

/13.466 
··~ 

142.759 
... @¡ 

36.580 .. .. .. , .............. .. 
R7.9EJ4 __ J_____ 383,7úJ 

li13.285 

19.775 
o 

ói// -.. ~ .. 

208,790/ 23.596.942· \ 3~' .. , • . 

1 ) \ ) 
\ / '-. / 

uoo 
~· 

'1!.!87 

® 

19.848 

~ 
''19.938 o 

\ 

4.58.1 

o 

45.736 
o 

·,~~ 

8,116 

o 

274.284 

o 

12,802 ... 
975.8f;1 

(J 

2~1 

\ )··· 
\."-..__."',/ 

50.000 

4.¡39 

• 

.495.236 ~78.612 

• o 
57.008 147 992 a.542 
.-~ o o 

\ 
29.596,942 \ 

) 
// 

Chile 

$ 7.532 

2.670 
o 

!591.986 

125.214 
o 

1.000 
e 

106,868 
o 

S 7.918 

o 

23.332 

o 

23.200 
o .. 

20.840 ..,. 

.$8ii.IJ51 

68.334 

45.134 
0 

18.431 

"' 

446.514 2.2~29 

16.356 

"' 3.236 
13 

96.600 
o 

( \ 

79.495 
o 

7.000 
o 

20ú.Óú0 
() 

(_) -(_j 

4.303 ., 
295.101 

o 

3.208 

0 

2.000 
9 

22.5()8 
() 

11.300 100.000 • • 
200.000 346.188 

o o 

203.601 1J4)5 

o \_) 

7,50.5 
o 

15.>00 
o 

6.80{ 

® 

4.1.475 
n 

45.274 
o 

87,193 
o 

49.340 
O· 

11.608 .,. 

53.253 
0 

12.953 
0· 

190.000 

o 

500.000 

CJ 
1.519 ., 

367.205 

o 

1.03:) 

o 

27 4Mi 
o 

$6.375 

86.090 
o 

141.20·' 

(! 

1t>.ll57 
O· 

50.000 
()-

61.041 

• 

133.689 

O· 

$ 2.·'!F10 

O· 

7.9)(5 

e 

,8.075 
o 

16.537 

• 

213.198 

o 

14.412 
0 

50.00() 
•J 

S 1!.982 

o 

10,753 

o 

8.902 
·o 

·9.500 
0· 

61.000 
o 

$2.504 

o 

10.000 
e-

2.200 
0 

142 ... 

886.340 

o 

r) 

2.7t3 

1.886 
e 

10.258 • 

198.200 

2.621 
0 

{1.9!1 
o 

-·-·-·~~·-------

70.UOO 

4.000 

• 
80.000 

15t.87t 
() 

100.000 

4.350 
~· 

136.11.9 

o 

143.606 
r) 

27.481 
0" 

tQ.507 o 

ffJO.OOO 

·G 

.2t><.422 

o 

237.219 

o 

)93.0~0 

o 

16.49ó 
o 

lúcal~ 1 '"fm O = f\0.000 $. 

70.000 

o 

81.000 

o 

61.642 

o 

8.257 
o 



Cuadro demostrativo de las 

ACTIVO 

Caja 
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Deudores 01 gestion 

"'r'arias menta.~ 

Hipotecas 

PASIVO 
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Cuadro demostrativo 
del Estado de los Bancos Sud- Americanos 

ACTIVO 

Caja Netálico 

Caja /{olas 

Letras, deS.)' Cuentas Currimles 

Fondos Ptíblzcos, títulos_¡·" lrár>nr., 
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Cuadro de los principales Bancos de Europa 
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Bancos, deuda pública i finanzas extrangeras 

Despues de dar cuenta de la deuda püblica, Ban~ 
cos i finanl'las argentinas, llega la oportunidad de 
ocuparme de los análogos en los Estados Sudame
ricanos. La comparacion de unos i otros, dados 
los respectivos centros en que actúan, servirán para 
conocer la capacidad económica i financiera de los 
países á que corresponden. 

Ya he dicho en otra parte i lo reitero ahora, re~ 
firiéndome á las instituciones de crédito: que estas 
son la expresion mas genuina del progreso de los 
pueblos que las sostienen i el instrumento principal 
de la riqueza püblica á que están esencialmente 
vinculadas las instituciones sociales i políticas. 

El desarrollo asombroso que han alcanzadolas 
instituciones bancarias en Estados U nidos de Amé
rica i en Europa, está confirmando la exactitud 
de este juicio. No hai un objeto capaz de servir 
para el comercio ó las industrias, que no esté re
presentado por ellas, lo que demuestra la cohesion 
que existe, por la solidaridad de las operaciones~ entre 
el Banco dispensador del crédito i el objeto á que 
se aplica. 

Este es el órden seguido en su desarrollo, i este 
es el mismo que ha recorrido nuestro sistema ban
cario, como lo he demostrado en la exposicion cro
nológica de la fundacion de nuestros Bancos. 



Sucede otro tanto con la deuda pública i finan
zas. Una i otra crecen segun el grado de riqueza 
adquirida en que reposan las fuerzas de una Nacion. 
Ejemplo de ello ofrece la Provincia de Buenos Ai
res, cuyo Banco i finanzas han sostenido por 40 
años todas las exijencias sociales i políticas de esta 
Provincia que, puede decirse, encerraba en su seno 
el n;wvimiento comercial i económico de la Repú
blica. 

Solo en el año 62 en que se organizó definitiva
mente la Nacion, apareció con el nuevo órden crea
do, el primer Banco formado por una Sociedad 
anónima, i 10 años despues, un Banco Hipotecario. 

Despues de estos, se han fundado en la República, 
en el espacio de 14 años, 26 Bancos, formando un 
total de 29, cuya clasificacion i capitales he consig
nado, al tratar de cada uno de ellos separadamente. 

La deuda pública i finanzas han recorrido el mismo 
camino, elevándose la primera de $m n 5.040,000 en 
el año 24 hasta $m/n 296.820,379 en el 86, i las segun
das desde $ m /u 8.414,000 de renta en el año 64, 
hasta $ m;n 46,022,000 de 1886-87. 

Se vé, pues, la uniformidad que guardan estos 
tres elementos de p1·ogreso que, combinándose entre 
sí por una armonía lógica é ineludible, producen la 
multiplicacion de los Bancos, el aumento de la renta 
pública i por consiguiente la necesidad de aumen
tar la deuda nacional, para servir las grandes exi
gencias que nacen de la civilizacion i prosperidad 
de los pueblos. 

Sin los Bancos que tienen la facultad de recojer 
los grandes como los pequeños capitales i distribuir-
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los por los infinitos medios que las transacciones 
bancarias proporcionan, el adelanto de los pueblos 
sufriría un retardo mui difícil de subsanar por 
otros medios, como sucedió, cuando carecían de 
este poderoso elemento de progreso que tiene su 
origen, precisamente, en el progreso mismo. 

Sucedería lo mismo con la renta pública que 
reconoce, como factor principal, la riqueza creada, á 
que contribuyen principalmente los Bancos. 

1 la deuda pública que es la consecuencia lógica 
del aumento de aquella, tampoco terrdría lugar sin la 
capacidad económica proporcional que los Bancos i 
las finanzas han contribuido á formar. 

En los Estados Sudamericanos, solo la República 
Argentina, Chile i el Brasil han podido fundar Ban
cos por Sociedades anónimas que se han desarrollado 
con alguna amplitud, obedeciendo al principio· de 
la solidaridad de intereses á que antes he aludido. 

Las demás Repúblicas apenas han ensayado uno 
que otro Establecimiento sin resultado positivo por 
falta del elemento que les dá vida. Los pocos datos 
que he podido recojer al respect~ i que consigno 
en el lugar correspondiente, me autorizan á formar 
este juicio. 

N o sucede esto en Europa i Estados Unidos de 
América, donde se cuentan por millares los Esta
blecimientos bancarios, principalmente en el segun
do, si bien difieren en el. sistema adoptado. Allá el 
comercio i 1a industria han llegado á la última 
expresion, así como las instituciones que les sirven 
de apoyo, para desarrollarse. 

Llego al punto á que me conducen estas consi-
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deraciones. ¿,Debo estenderme en mis comparaciones 
hasta los Bancos de Europa que son los que tienen 
mas anología con los nuestros ? 

No creo fuera de oportunidad esta ampliacion. 
Considero conveniente presentar un cuadro en que 
se consignen los grandes números que constituyen 
el movimiento de estos Bancos, para que compa
rándolo con el correspondiente á los nuestros, se 
mida la distancia que nos separa de algunos, la 
aproximacion que haya con otros, la superioridad 
en varios, i sirva de estímulo la prosperidad alcan
zada, teniendo en consideracion el punto de partida 
respectivo, los accidentes que nos distinguen i los 
diferentes medios en que unos i otros se desenvuelven. 

Hai tambien conveniencia en que por la compa
cion nos conozcan i aprecien en nuestro verdadero 
valor, es decir, con nuestra civilizacion, nuestro~ 

recursos, nuestras esperanzas i aspiraciones, ese con
junto do hechos que se condensan en los guarismos 
estadísticos que se ofrecen al criterio público. 

Esto me basta i no pretendo mas. Todo lo que 
salga de este lín!ite, no tiene cabida en este Infor
me, destinado ú presentar á propios i estraños la 
situacion Yerdadera de nuestros Bancos, la deuda 
i las finanzas de la Nacion hasta 1886. Por estos 
datos se conocerá á ciencia cierta nuestro punto de 
partida, el camino que hemos recorrido i el punto 
en que nos hallamos. 

Con estas consideraciones que me servirán de 
precedente i esplicacion, para justificar la insercion 
de Bancos i deuda extrangeros en este Informe, 
acompaño en seguida cuatro cuadros: el 1 o contiene 



los Balances de los Bancos de los Estados Sudame
ricanos i el 2° los reasume; el so consigna las prin
cipales cuentas de los Bancos de emision de las 
Ciudades más importantes de Europa i el 4° con
tiene la deuda pública de los Estados Sudamerica
nos i sus finanzas, unos i otros con el objeto de 
facilitar la comparacion entre todos i la importan
cia relativa de cada uno. 



BANCOS 

Banco del Brasil. ............. . 
, Rural é Hipotecario ...... . 
, Comercial del Rio J aneiro. 
, del Comercio ..... ......... . 

Sociedad Comercial de Bahia .. . 
Banco Industrial y Mercantil de 

Rio J aneiro ................. . 
Banco Internacional del Brasil. 
London & Brazilian Bank ..... . 
English Bank of Rio Janeiro .. 
Banco Comercial de Pará ..... . 

, Crédito Real de San Pablo. 
n Comercial , , . . . . . . 
, Mercantil de Santos ...... . 
, Crédito Real dei Brasil .. . 
, del Credere .............. . 

1 

1 1 

~ ¡ 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 ' 
16 

----<> 3 92 <>-

CAJA 

1000 Reis 

5.026,231 
1.&10,626 

852,270 
560,392 
284,043 

9!':>4,74.1 
804·420 

1.978,188 
781,1.36 
223,079 
436,519 
221,328 
307,180 
138,389 

BANCOS DEL IRAS 

CUEN íAS 

¡¡¡ "' ;i Letras gj "' [1 Fondos § ., 
"E g 1 descontadas "E g i 1p ú b 1 i e o s, 'E g 
·o .: ' y -o .: ¡· Títulos -o ; llfP'l ropiedades -ª ~ 1 Cuentas -ª ~ y -ª p:¡ 

S '; ¡~ S " 1 S " 

e ~ l' corri_:ntes ~ ~ 

1 

Aec~nes t ,S Bs. Raices 

¡lg "" 1 1000 Reis 1 ¡lg "" j 1000 Reis ¡lg "" j 1000 Reis 

----+---+------+---*------+---
.1 1176,528,667 1 ji 8.14S,941 1 1¡1 1.881,352 
2 , 2Ul61, 739 2 : 11.635,108 2 ! 416,458 
3 1114.878,545 3 1 5.389,826 3 • 378,798 

4 
1 

1(].603,625 4 :1! 1.704,273 45 '¡ .. 2·.i15548. ":: ..... 5 4.344,987 5 1 926,324 

6 8.285,219 6 1 3.291,143 6 
7 3.063,325 7 4.429,199 7 , ........... . 
8 7.193,712 8 ¡·........... 8 .......... .. 

15 U~:m r5 l .. i.055;297.. 15 .... i25,i:xió .. 
11 11 1 762,000 11 9, 774 
12 "2.80ú37.. 12 l 245112',057729 12 .......... .. 
13 . 4.630,453 13 13 51,850 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

lo 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Obligaciones 
por cobrar 

1000 Reis 1 ¡ 

1.492,130 
559,216 

1.579,720 
90,188 

212,909 
921,335 

1.426,564 
1.115,440 

... 20ii,378'. 
'''29úi2'' 

, Union del Crédito ....... . 
8,188 

58,222 
--- >--' ----1 

1~ ( .. ¡.~~:t~.. l! 1 ... 2i?J:i~.. U (::·:::::.::: 

1

137.973,019 ·¡:1 5.167,454 j Sumas del ACTIVO (1000 reis). 

1 $ u,•;. Argentina ... .. 

BANCOS 

Ir---------------------~ 

Banco del Brasil. ............. . 
! , Rural é Hipotecario ...... . 

, Comercial del Rio .J aneiro. 
, del Comercio ..... ........ . 

Sociedad de Comercio de Bahía. 
Banco Industrial y l\Im·cantil de 

Rio Janeiro ................. . 
Banco Internacional del Brasil. 
London & Brazi!ian Bank ...... 1 
Eng!ish Bank of Rio Janeiro .. . 
Banco Comercial de Pará ..... . 

, Crédito Real de Pablo .... . 
, Comercial , , ....... . 
, Mercantil de Santos .... .. 
, Crédito Real del Brasil. .. 
, del Crede.re .............. . 
, Union del Crédito.. . .... . 

Sumas del PASIVO (1000 reis). 

$ n~~ Argentina ... .. 

¡: 14.284,9!':>4 

7.370,241 

Capital 
realizado 

o "' 
~.S 
S " 
. ., "" 1' 1000 Reis z 1 

1 ¡33.000,000 
2 10.000,000 
3 7.200,000 
4 . 7.050,000 
5 il 6.000,000 

1 

1 ' 
2 ' 
3 

g 1 

' 

167 .304,34{1 

88.440,751 

Reserva 

1000 Reis 

6.497,985 
1.539,405 
1.877,493 

650,000 
306,060 

~ 1! 
6.000,000 6 900,000 
5.999,200 7 ! ........... . 

~ il 
10 li 
11 i! 
12 11 

4.444 444 8 • ........... . 

ª:tix5:tix5 15 .. 4:59;32ii. 
l. 750,000 11 ' 80,966 
1.000,000 12 ' 1,608 
1.000,000 18 : 375,000 

~:~ ~g l .... ~~:~:: .. {¡ 11 

--- :--200 __ ._(lüü ____ 1_6_ ,.---76_,45_1 __ 

. 91.237,388 
! 

i 47.139,411 

12.830,370 

6.629,038 

19.619,432 2.669,856 

~ g 
-o "' 

~~~ ~~ 
S " 

1 ¡lg "" Í 1000 Reis 

Emision 

6 .......... .. 
7 ¡ ........... . 

8 ! ........... . 

9 1"""'""' 

~~ ¡· . 5.375;00ó .. 
12 .......... .. 

¡¡ ¡:::: 
113.990,302 

• 

• "' -ª :g 1 Depósitos .a g y 
-ª ~ 1 C u e.n t as 

Z
~ ~ 

11

1 com~ntes 

·~ 1000 Reis 

1 

1

1166.737,099 
2 ! 13.706,103 
3 i 12.987,601 
4 4.998,685 
5 1 11634 

6 1 7.671:901 
7 1.034,556 
8 ·¡ 5.737,054 
9 5.249,359 

10 1 2.885,112 
11 ! 82,522 
1211,926,052 
13 2.855,550 
14 10,025 
15 142,475 
16 . 1!60,914 

126.996,642 

65.615,063 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

• 12 
13 
14 
15 
16 

9.973,867 

5.153,175 

Obligaciones 
por pagar 

1000 Reis 

29,516 
10.223.284 

306,073 
20,244 

1.619,503 

. 'i.698',i44'. 

15.650,392 

1 8.086,052 



DEL ~RASIL 

TEN i:AS 

is 

4 

6 

o '" ... o 
"-a " 
~"" 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

lo 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

• 12 
13 
14 
15 
16 

Obligaciones 
por cobrar 

1000 Reis 

1.492,130 
559,216 

1.579,720 
90,188 

212,909 
921,335 

1.426,564 
1.115,440 

············ 203,378 
000 29úi2oo 

9o973,867 

50153,175 

¡;; "'1 
~ ~ 1 Deudores 
"" P< , en gestion 
e~ 1 "-a ". 

1 ~ "" 1 1000 Reis 

40293,130 
297,514 
644,103 
404,206 
896,999 

6 1.047,586 
7 .......... o 

8 ...... o .. .. 

9 oOOooooOOoO 
10 o o o o o o o o o o o 
11 , .......... .. 

g 11" 0 287°,482" 
141:00 ooOOoooo" 
15 1

1 

.. , .. ,oo, 

16 oo 00 ooo OOoO 
-¡~~-

lo 7o871,020 

1140~~02-
=o===~==':' ·= 11 

Obligaciones ] § il Cuenta 

por pagar ~ ~ r¡de prevision 
- ~.S¡ -

a "1 
1000 Reis ~ "" 111000 Reis 

10.~:~~ ~ 1\ .. o:::oo 
20,244 4 ,, 250,000 

1.619,503 5 ii o .. 00 .. o .... 

:::~~~:: J ·¡~:~~~~:::;m~~ 
:::::::·:::: i§ ::::::·::::.: 
.. ~0~:~ .. ~~ I¡OoO:~:~ .. 
............ 15 ........ 000 

1.698,~ ~i"""OoOoOo 

8o086,052 

1 

1 

1.513,827 

782,146 

150650,392 

Varias 
cuentas 

1000 Reis 

1 3.530,435 
2 
3 o 

0

3.i22~644· o 

4 1.388,479 
5 746,535 

6 163,280 
7 722,14.'l 
8 40703,120 
9 1 1.108,004 

10 10,363 
11 288,950 
12 140,849 
13 122,385 
14 994,810 
15 234,108 
16 156,113 

17o432,218 

90006,680 

--- 393 <>--

,¡ 

~ 00 1¡' 
. .._, o¡ 
... " oO = 
" " ""P< 
o "' ... o 
S:; 1

.1 

1 ~"" 

Hipotecas 

1000 Reis 

1 :: 29o586,978 
2 11 .......... .. 
3 !! .......... .. 

~ 1"io59;3,327 .. 
6 ! .......... .. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

........... 
5o4&'l,57l 

li 42.497,615 

121.957,145 

TOTAL 

ACTIVO 

1000 Reis 

1300485,854 
350900,661 
260845,906 
14-751,163 

80951,135 

160103,182 
90940,422 

15.301,584 
100927,463 

5o5:-l8,097 
7.531,:i60 
30409,086 
50803,441 
6o616o770 

801,919 
30576,440 

302 0484,483 

15602830962 

FECHA DE LOS BALANCES 

Diciembre :31 de 18860 ~ .. ¡ 
Abril 30 de 1887o 

1' Diciembre 31 de 18860 
·,'1 Octubre 30 de 1886 

Abril 30 de 1887 

1

1, Octubre 30 de 18860 
Marzo 31 de 18870 

¡· Octubre 30 de 18860 
Diciembre 31 de 1886 
Abril 30 de 18870 
Octubre 30 de 18860 
Abril 30 de 1887. 
Octubre 30 de 18860 

1 Octubre 30 de 1886o 
1, Octubre 30 de 18860 
! Abril 30 de 18870 

---==c.== 
= 1 = a,) 00 ~a') 

] ~ ! Varias 8 g 
~ pg' cuentas ~ ~ 

TOTAL 

PASIVO 
:1 

1'1, FECHA DE LOS BALANCES Hipotecas 

~.S - ~.S 
a " -~ ~ ~ "" 1000 Reis z 1000 Reis 1000 Reis 

1! 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 ¡: 

g! 
14 1

1 

15 1 

16 ¡ 

--11 

70172,485 
431,869 

30869,831 
1.782,234 

407,073 

1.261,281 
20906,666 
40994,664 

851,460 
193,660 
242,872 
481,426 
201,885 
873,268 
259,444 
640,931 

11

260571,049 

130728,402 
1 

1 

1 i
1

1 

.. .. .. • .... 1300485,854 '1 Diciembre 31 de 1886 
2 o o o o o o o o o o o 350900,661 Abril 30 de 1887o 
3 .. .. .... .. .. 260845,906 

1 
Diciembre 31 de 18860 

4 o .. o o o o o o o o 140 751,163 ' Octubre 30 de 1886o 
5 606,865 80951,135 Abril 30 de 1887o 

6 1 

00 .. 00 o 00.. 160103,182 l Octubre 30 de 18860 
7 1

•............ 90940,422 Marzo 31 de 1887o 
8 o o 150301,584 Octubre 30 de 1886o 
9 1 ::

0
, 
0
o: 

0
00 o:::: 100927,463 Diciembre 31 de 1886 

10 lo o o o o o o o o o o 50538,097 ,1 Abril 30 de 1887o 
11 ' 70531,360 Octubre 30 de 1886. 
12 1.:::::::::::: 3.409,086 Abril 30 de 1887o 
13 1.. .... .. .. .. 50803,441 l Octubre 30 de 1886o 
14 jo o o o o o o o o o o o 60616,770 Octubre 30 de 1886o 
15 · ........... o 801,919 '¡ Octubre 30 de 1886o 
~~!~~ __ 30_57_6_,440 __ 

11 

Abril 30 de 1887. 

1 
·¡1 6060865 3020484,483 1 1 

,¡ 313,548 1560283,962 il ~ 
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CUADRO DE LOS BANCOS 

'" 
1 %1 

.;:; 
~ 

1 
oi .... .... 

,:1 :;; .;::; o o o Ul .;:; -~ "" "' o ~ o ... o ~ .... o >. o "' .... 
"' "' 

o .... o 
"' bJJ o 

"' 
o -~ o 

z "" ;a ,:1 "' "' ,:1 

"" 
.... o «1 ,:1 "' ..., ,:1 ..., '" "' "" "" "' "' ;-.{ "' "" ..., "' ,:1 p. o o ¡:q '" ¡:q ¡¡: o ¡:q "' ¡:q "' o "" 

o o ;-.{ .... 
,:1 p. 1'<1 

o ,:1 "' "' ,:1 C!l "" "' "' "' ¡::¡ 
ACTIVO ¡:q .,¡ ¡:q ¡:q 

1 

Caja, metálico ......................... $ 526,164.25 258,719.11 R34,494.53 29,480.65 19,981.87 6,524.301

1

, 9,458.35 

Caja, Billetes del Estado ............. 2.782,821- 4.943,121- 423,583- 231,550- 146,922- 469,704- 40,000-

Caja, Billetes de otros Bancos......... 247,527- 319,499- 14,565- 183,543- 15,571- 22,410 -1~ 86,900-

Caja, Letras y Cheques de id. id .•.... 2.337,576.18 1.076,435.89 188,180:6~ 277,850.~5 118,665.14 171,858.86, 60,000-

A~ances, .pr~stamos y descuentos ..... ¡25.450,323.06 25.449,853.16 5.186,082.54 4.012,106.46 3.78~,979.99 3.184,247.94

1

11.360,664.60 

Bienes ra1ces y ~uebles ............... 
1 

485,201.86 716,815.17 44,~81.50 12,000.. 16o,OOO-............ 83,456.08 

Gastos de emis10n.... ... ... . . . .. .. . . . . .. • . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . 1,800- ........................ 1 ........... . 

2,779-

267,400-

12,201-

164,600.69 

5.258,006.33 

142,759.88 

36,580.98 

Valores públicos en garantía de la 
emision .. .. .. . .. .. . ... . . .. ... 153,137.94 1.085,422 os· 550,000- 274,222.55 217,161.72 87,984-............ 383,700-

Deudores sobre Hipotecas ........... · ............ 7.718,041- 1.000,000- 14,822.72 ............ ¡ 208,790.7R23.596,942.64¡-: ........ .. 

'"'· """ '"·" "-"',"'"M •· "'""'." ' <m,"'·"' •· •~ ,>u. "l'· m,''"·"""'·"",'"'·" '""·""' ·"" 
l'ASIVO 

Capital pagado ........................ 6.000,000- 5.125,000- 1.500,000- 1·125, 000- 1.593,600- 1.000,000- 600,000- 2.815,000 _ 

Fo~d~ de reserva .................... ·¡ 608,346.49 SOO,OOO- 2,00 000- 120,0(!0- 83,099.62............ 205,832.52 12,802.82 

Em1s10n ............................... 4.049,374- 3.478,986- 159,831 -~ 375,847- 489,202- 4,583 -¡ 8,116.68 975,851 _ 

Depósitos ............................. 21.511,421.0924.346,649.22 6.356,177.56¡ 3.201,318.97 2.076,410.85 3.101,200.76 274,284.77 2,313,381.63 

Obligaciones por pagar............. 8,662.50 121,659- ........... ·¡.. .... .... .. 22,187.90....... ..... 495,236.62 .......... .. 

Fondos para dividendos.............. 302,864.72 298,647.23.. .......... 87,353.98 79,~48.27 .................................. .. 

Utilidad líquida en el semestre....... 502,082.49 578,923.96 25,578.61 127,8.%.68 122,933.08 45,736.12 57,008.44 147,992.43 

Billetes hipots. en circulacion....... .. . .. .. .. . .. 6.818,041- ................................................ 23.596,942.64 .......... .. 

¡32.982,751.2941.567,906.41 8 241,587.17 5.037,375.63 4.467,281.72 4.151,519.88!25.237,421.67 6.268,027.88 

OBSERVACIONES: Los Bancos de Caupolican de Melipilla á pesar de tener los valores públicos que se espresan, no tienen 
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)E EMISION DE CHILE 

Ol o ~ o .;; ·¡:: ¡:¡ 

"" " "' 
o o 

"' "' o o .... .... z " ~ " ~ +' +' "'""P o o ~ "' 
~ 

o A ..:1 "' ~ fl1 w. 
P< 

~ 

o 

"" 
o ~ 
o ¡:¡ 
~ "' ... 
"' "" " ~ ~ 

¡:¡ 

"' w. 

SUMAS 

7,918.59 ·32,651.321 17,046.26
1
1 6,'!75.28 2,860.80 8,982.231 2,504.48!1 304.07 

16,000- . . . . . . . . . . . . 23,332- 63,334 -! 37,193-............ 7,925 - 10,753- 10,000- 2,713-

38,500- 2,670 -1 23.200 -1 45,13! -1 49,340 -, 86,090- 8,075 - 8,902- 2,200 -¡ 7,886-

51,830.56 ............ ! 20,840-1 13,431.071 11,603.98[............ 16,537.32] ............ ' 142.28 10,258.39 

513,285.64 591,986.05 446,51410 2.214,229.54 1.280,381.501 147,204.52 213,198.64 293,523.87
1 

886,340.42 198,200.68 

19,775.86 125,214.78 16,356.30 79,495.27 53,2~3:71¡ 15,857.46 14,412.46 8,500 -¡ ............ ¡ 2,621.05 

.. .. . .. . .. . . 1,000 -· 3,236 20 7,000- 12,9o3.76 ............................ , . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. 2,917.07 

.... .. .. .. .. 106,863,06, 96,600- 200,000- 190,000-....... ... .. 50,000- 61,000 -\ ........... .1. ......... .. 
3.156,300- ........... .1. ................................... 2.097,076-............ 30,463.201 ............ ¡ ........... . 

502.39 7,532.05 

3. 796,194.45 835,265.94 637,997.19 2.655.275.20 1.651,771.21[ 2.352,603.26 313,009.22 422,124.'!01 901,187.18 224,900.26 
===l===i==~[===~i===~[====i===,\===11===,1====1===== 

50,000- 280,876 __¡ 200,000 - 400,000- 500,000- 50,000- 70,000- 100,000- 200,000- 70,000-

1 4,939.16 4,303.52 11,300- 100,000- 1,519.79 61,047.33' 4,000- 4,350- ............ 1 .......... .. 

.. .. .... . ... 295,104- 200,000- 346,188- 367,205 -¡............ 80,000- 136,179- 254,422 -1 81,000 _1 

. . . . . . . . . . . . 2~7,266.12 203,601.53 1.713,535.48 754,557 841... .. . . . . . . . 151,371.21 143.606.25 237,219.30 67,642.84 

578,612.861 3,208 --¡............ 6,801,72 1,035.131 133,689,59.................... .. . 193,050.3911 .......... .. 

.. .. . . . . .. . . 2,000-1 7,505.281 43,475.89 ........... ·:· ........... ¡............ 27,481.59, ...................... . 

3.15::~;: .•• -~~~~~JI ... -~~~~~~:~~ ... -~~~.2~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~2,0~~::;:·:¡ ..... ~·-6.3~:~~ ... -~~·~·7·.~l-. -~~~~~~:~~~-· ._._._-~_·.2-·5_~---~-~~------, 
3.796,194.45 835,265.94 637,997.19 2.655,275.20 1.651,771.211 2.352,603.26[ 313,009.22 422,124.30¡ 901,187.181 244,900.26 

garantida su emision. 



ACTIVO 

CaJa Metálico ...................... .. 
id. Notas ......................... . 

Letras dese. i Cuentas Corrientes ... . 
Fondos Públicoos, títulos y Accio-

nes .............................. . 
Propiedades .......................... . 
Obligaciones por cobrar ........... . 
Deudores en gestion ............... . 
Varias cuentas ..................... . 
Hipotecas ........................... . 

Moneda nac. Argentina ..... . 

"' 
" .S ~ S 
•S il República 

~ ~ Argentina 
~

{l 

BANCOS SUD 
ESTA 

República 

rkl 

Paraguay 

1 
2 
3 

C•pU.O ""'~~,S~~-~ 1 ' "'~·'oo ' ~,,: L 

1 

956,299 1 
Reserva.............................. 1 2 1.986,546 2 l ... 1::?~:.... 2 45,850 2 
Emision.................. . .. . . . . . . . . . 3 80.251,380 3 ' 2.916,905 3 1.312,231 3 
Dep_ósit?s i Cuentas Corrientes ..... [ 4 219.906,694 4 ............ ~ ~- 552,250 4 
ObligaciOnes por pagar . ... . .. . . . . . . 5 18.804,148 5 . . . . . . . . . .. . 2,505 5 
Cuenta de prevision ................ ·¡ 6 1 304,000 6 . . . . . .. . . . . . . ...... · · ·.. 6 

~l~~~~c~~e.:;~. ::··.:: :::: :·.:::: ·.·.:::: j__ .. ~:·:?::~~~- ~7- 1 ••• 4:?:~:~~~- ~· ~~~:~~-~ 
Moneda nao. Argentina ....... 1 1435.496,924 1 1 8.700,905 3.483,099 

NOTA: De Méjico no hay datos oficiales.-Sábese, sin embargo, que este Estado tiene dos Bancos principales: el 
$ 20.000,000 y capita.l realiza.do $ 8.000,000-y el 2° con un ca.pital suscrito de il 2.000,000. 

A M E R I 

DOS 

,..S 
República {l § 1 

de .s "' 
~ ., "' 

Chile o S 
~~ 

1[ 

1. 774,27911 1 
15.170,375 1 2 
80.470,129 : 3 

4.456,091 11' 4 ... 

. . -~-.9~~::?\, ~ . 

. '37.887',924 ·¡¡ ~ .. 

[-·1_·~-1·.-~~-· ·-.~-~~-·:¡--\ ~ 
1 1 

18 Bancos 1[ 1 

11 

11 

21.679,4761 1 
2.224,341 2 

11.301,888 3 

1

66.679,645 4 

... :·.5·6-~,~~- ~ .. 
38.294,705 7 

¡-~~~~~~~-,.:.:._ 
Banco Nacional de Mé, 



O S S UD 
ESTA 

República 

del 

Paraguay 

1--~- 561,262 ,---1-

2 279,605 2 
3 2.095,552 3 

4 267,268 4 
5 . .. .. . . . . . . . 5 
6 ........... ·1 6 
7 1 R9,207 1 7 

~¡·. ·~-~~:~:::·l;--8-
2 Bancos 11 

1 
2 
3 
4 
5 
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956,299 1 
45,850 2 

1.312,231 3 
552,250 4 

2,505 5 
····· .•... .. 6 

~ ~· ~~~::~. ~, 
3.483,099 
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AMERICANOS 
DOS 

República 

de 

Chile 

República 

de 

Bolivia 

".¡j ! ~ i ~ 
¡~] 
:;.;~ 

1. 774,279 !l 1 169,93911 1 

~&:!~8:i~~ 11
1 

~ 7.~~r:grg 1 ~ 
4.456.091 1 !¡' 

" .S 
~ ., 

".¡j " " Imperio ~ " República ~ " República ~;! 

del •S ~ de 
•S ~ 

de ·S ~ 
~ "' 

~ 

~ <l 'e ., 
Brasil Colombia :;s.!l Guatemala ~.;¡ :;s-

~ ~ {1 

7.370,241 r¡ 1 338,610 1 1 1.328,676 1 

86.440,751 . 3 .... i5ii,599' 3 1.276,366 3 
1 

2 1 2 280,244 2 

2.669,856 5 . . . . . • . . . . . • 5 162,409 5 

4.066, 702 7 . . . . . . . . . . . . 7 13,264 7 

República 

de 

Costa-Rica 

----
1 

} 383,736 
446,220 

! 
..... ~~:~~:. 

1.098,912 

19.619,43211 4 ........... ·¡ 4 112,500 ;!, 

5.153,1751 ~6 ¡·.. .. . . . . . . . 6 183,499 6 

,::::: " 1 :::¡--8-¡<::~:~~::· _l_ 
/ 16 Bancos j 1 1 Eanoo 1! 3 JJancos 1 Banco 

1.985,401 i: i .... '165',832'1, ¡ 
: :;;,~~~~~~/ ¡ :::: ~·5~;~~i: ! ¡ 
.......... ·<! ........... ·i 9 

,-- 1 

141.744,199 ·1¡ 1 8 544,002 1 

18 Bancos 1 1 1 Banco 1 

..... 73;i27' 

2.061,257 

.¡1 
21.679,476 1 2,200,000 1 1 47.139,411 1" 

2.224,341 2 1 410,375 : 2 6.629,038 

1

11.301,888 3 3.442,403 3 13.990.302 . 
66.679,645 4 1. 754,642 1 4 65.615;063 

1.564,144 5 2,157 5 8.C86,052 1 

........... ·1 6 6 1 782,146 1 

38.294,705' 7 .... 734;425' 7 13.728,4021 

¡·1~:.~~~·.~~~.! --(8·.~~~:~~~. ~~--
8

-1156.::::::: : 

1 160,000 1 1.879,900 
2 520 2 287,108 
3 95,000 3 880,297 

¡ :::::~~:~~~:1 ¡ ... ~·.6.~~.:~~~. 
7 330,7 57 1 7 304, 059 

l .... ~~~:~~~·¡¡--¡ .. ·~.~~~:~~~·' 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

700,000 
30,674 

382,738 
545,781 
47,263 

.... 354;8ói. 

2.061,257 

Banco Nacional de Méjico y el Banco de Lóndres, Méjico y Sud-América-el 1° con un capital suscrito de 
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CUADRO DE LOS PRINCIPAl 

11 1-~ "" "" "" <7J <7J 
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1~ "' 
<== "' "' "' ·8 -~ "' 

1~ "' ";l -~ ~3 e 
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'" 1 ,.. 1~ 
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~ "' li 
o -.,: -.,: 
" " o "' "' <=="" 

"' " "' "' "' <== ¡:t< "' "' "' "" ~1 ¡:t< 
,..., ,l't< ,..., 

1 

&-;1 o ~1 "' "" " ~ <7J ·¡:; ... <7J ,..., 
" "' <7J 

<== 
"' 

p. "' "' '¡:1 ,..., 
o -~ S "' ~ "'-~ "' ·a .;l 

" " l'lH e 
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~ g ~ " "" .S " "" :;;¡ o ~ :;;¡ "' "' <== " o "' "' ~ <== ~ " "' ¡:t< "' <== Ol "" ¡:t< <7J "' "" "" 
¡:t< 

$ n~;, 1 $ '');, $ '% 

Capital. ............................ 73.347.000 36.500.000 30.000.000 

1 $ Ji\/ $ m/ $ '% ¡'ll ,n 

10.000.000 30.000.000 37.083.000 

$'% 1 $n¡;, $•~;, 1 

62.340.000 103.600.000 67.020.000 

9.750.000 30.000.000 2.400.0001 

Cartera............................. 93.508.0±2119.642.981 79.931.629 24.136.568 7.512.801 9.399.526[ 

Anticipaciones .................. ···1 - . 56.099.312

1

1 15.748.296 7.96±.280 156.348

1

1.662.415 2.700.000 12.520.000¡ 6.080.000 

Circulacion ......................... I123.474.6S2553.392.692114.213.297 40.382.572
1 

9.452.842 9.279.4041 74.360.000[ 201.560\ 47.560.000 

Reserva de Caja-ORO ........... Jt
121

_
643

_
348 

238.297.231 35.005.344 13.360.876 2.503.927'1 3.884.319·~ 20_ 3\JO.Boo}188 _120_ 000~ 21
_
040

_
000 

, , , PLATA......... 230.32R.787 4.128.425 1.955.539 503.927 515,959) ) 

1 

1 

1 

' ! 1 B~llete~ ~e Esta~o ... :.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.643.191 9.687.037 264.923

1

1 137.392' .. .. .. .. .. 5.160.000 .......... 

T1po ofiCial del mteres ............ · 2 1
,', 

0 'o 3 °/o 5 % 5 '.'u ¡¡ % 5 % 2'/, % 3'/•% - 1 

Tipo del descuento en el mercado.. 1 á 3 OfD 2 á 4 °,'0 4 á 6 % 4 á 6 "/0 4 á 6 ·'/o 4 á 6 "lo 21/ 2 % 2'/s á 4% -

. Depósitos.......................... 121.478.983 77.608.404 24.257.292 21.658.7251 5.606.2591 7.081.083 14.080.000 88.560.000 18.520.0001 

NOTA - Lail monedas extrangeras se han reducido á pesos de moneda nacional. 
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155.1oo.ooo 1S.48o.ooo .......... 192.60o.oool
1 

6.4oo.ooo s.36o.ooo, 32.360.ooo: 6.860.000 16.880.ooo¡ 6.860.ooo
1 

3.480.ooo 5.o2o.o1 

! 12.18o.ooo 1o.8oo.ooo ........... 

1 

.......... 

1 

1.28o.lloo 6.94o.oooil23.94o.ooo: 2.34o.ooo
1 

16.64o.ooo. 9.ooo.ooo¡ 2.5oo.ooo 3.560., 

:173.640.000798.800.000 26.540.000 110.840.0001 6.800.000 10.520.000, 14.960.000110.900.0001· 84.140.000! 17.100.0001 23.340.000 18.880.001 

31.740.000136.260.000 10.300.000\ \ 3.560.000 2.340.()()i)) 24.760.000l ) } 
} 52.960.000} 2.660.000 } 8.520.000 i 11.880.0001 6.620.000 820.000 

69.720.000 900.000 3.420.000) ) 680.000 2.840.000) 141.320.000} J 

n60.000225.680.000 .......... 1 .......... \ ............. ~ ·,:/: ....... ~.... .. ........ 
1 
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0
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7 
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96o.ooo144.ooo.ooo ......... ·¡ 62.32J.ooo

1 

11.82o.o0o 7.89o.ooo 12.1oo.ooo 2.48o.oooi 6.7so.oooj 4.1oo.oool 4.76o.ooo 19.8so.o,, 
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CUADRO DE LA DEUDA PÚBLICA Y FINANZAS 
DE LOS ESTADOS SUD-AMERICANOS (') 

ESTADOS 
Poblacion Deuda Deuda Deuda Total Rentas ~

- --··-···- -~------

1 Interior 1 Exterior Flotantelde Deuda/ 1 
Gastos 1 Déficit 1 Superavit 

República del Uruguay........ 617,829 ls 69.135,353 $ 3.116,2751$ 3.168,746 75.420,375\$ 11.330,053 12.847,781 1$ 1.517,728 ........... Dbre. 31 de 188ll 

, del Paraguay....... 363,751 1.454,371 4.250,000! 1.282,635 6.987,006 2.96!J.766 3.115,437 154,671 . . .. . . . . .. . > • > 

Imperio del Brasil. ......... (2) 11.920,000 370.318,936 118.711,656¡ ............ 489.030,592 64.236,420 70.000,000 5.763,580 » > > 

República de Chile............ 2.521. 235 , 49.223,429 34.601,270 1

, 83.824,699

1

. 37.116,070 33.733,002 .. .. .. .. .. . 3.383,068 > 
1 ' 

1 • 1 ! 
, de Bolivia........... 1.600,000 1"'..... .... 5.859, 7141 300,000 l 6.159, 714 4.324, 767 l 4.570,512 245,745 

1 1 1 

de Nicaragua........ 300,000 / 1.396,032¡........ .... .. .. . .. .. .. 1.396,032 3.073,330 4.189,74311 1.116,413 ............ 1 > 

. . 1 1 , de Guatemala....... 1.322,544 l 6.442,4631 4.201,000 ...... ~.... 10.643,463 4.556,491 3.921,612 1.... ... .. ... 634,879 Marzo 31 de 18861 

, , de Costa-Rica....... 200,016 1.129,¡940 10.000,000 1.48v,349 12.615,289 3.200,064 3.088,9441.. .......... 11,120 Dbre. 31 de 1886 

, de Méjico ....... (') 110.447,974¡40.241,2151103.812,570 ........... [1.44.053,785¡36.160,000 33.325,400 ¡ ............ ¡ 2.834,600 L_ _ _ _¡--~---~---~- -¡----~~-=~- ~-~-----¡ ¡--ll 
(1) La moneda es la de cada Estado, con escepcion del Brasil que se ha reducido á peso de 2000 Reis. 
Las diligencias hechas para obtener datos de los demás Esta-dos Sud-americanos han sido ineficaces. 
(') La poblacion es la del año 1882. 
(') Datos tomados del "Anuario de Economla Politica," de M. Block -1886. 
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República Rejúblú:a imperio República Rejúbti<:a 
del l/r,.guay del Paraguay del Brasil d" CM/e de Bolivia 
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anzas de los1 Estados Sud- Arr1.ericanos. 
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BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 

Se terminaba la impresion de la segunda parte 
de este Informe referente á los Bancos, cuando han 
aparecido el Mensaje i Proyecto del Poder Ejecutivo 
Nacional, destinado ú autorizar la fundacion de 
Bancos garantidos por la Nacion. 

N o es desconocida mi opinion respecto del po
der é influencja que atribuyo á las instituciones de 
crédito en todos los hechos que constituyen el pro
greso de los pueblos. Las pájinas que anteceden, 
al tratarse de las establecidas en la República, lo 
demuestran plenamente. 

Hago esta indicacion para justificar el apresu
ramiento que me tomo para insertar en este lugar 
el Mensaje i Proyecto citados, como uno de los do
cumentos oficiales mas importantes que sobre esta 
materia se han presentado á la consideracion del 
Congreso Argentino. 

Este Proyecto contiene en sí gra vísimas cues
tiones sobre emision, circulacion, Bancos existentes, 
uniformidad de la circulacion, que hai urgente in
terés público de resolver cuanto antes. 

La situacion creada por el curso forzoso á los 
Bancos de emision, ha llegado á ser insostenible ante 
los inconvenientes i pertm baciones económicas que 
ofrece en las Provincias la anarquía de la moneda 
fiduciaria, por la limitacion del derecho circulatorio 
de los billetes de los Bancos Provinciales. 

26 
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Se agrava esta situacion con la perspectiva de 
solicitudes para fundar nuevos Bancos locales con 
el apoyo de sus respectivos Gobiernos, que el Go
bierno Nacional no podrá negar, i que, por la difi
cultad de gobernar la circulacion que ofrece el 
régimen actual, vendría á ahondar mas el caos mo
netario. 

No se necesita grande esfuerzo de raciocinio 
para persuadirse de la necesidad ineludible de dictar 
una lei que respetando los hechos existentes, acabe 
con la anarquía monetaria, funde un sistema ban
cario que responda á las exijencias presentes i ve
nideras i prepare al mismo tiempo el camino para 
la conversion del billete bancario. 

Responde á estos altos fines el Proyecto del Po
der Ejecutivo? Esto es lo que decidirá el Congreso 
á quien está sometida la solucion de las cuestiones 
que dejo lijeramente apuntadas, i que la opinion pú
blica representada por los hombres de Estado i por 
la prensa, con su crítica animada, contribuirán á 
resolver con acierto, al través de las resistencias 
que los intereses creados bajo el régimen actual han 
de oponer forzosamente. 

N o es propio de la índole de este Informe el 
juicio crítico del Proyecto; pero esta circunstancia 
no excluye la manifestacion de mi opinion de que, 
si él fuese convertido en lei, se habría llegado por 
fin á la adopcion de un régimen bancario definido, 
sujeto (L sucesivos perfeccionamientos que, por el 
momento, no sería prudente pretender, bajo el cual, 
á no dudarlo, mejoraría el órden de cosas existente, 
desapareciendo dificultades i peligros que á nadie 
t,;e ocultan. 
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Mis opiniones respecto del curso forzoso, con
signadas en otro lugar, me excusan fundar en éste 
el juicio anterior. 

No se cambia de un sistema á otro sin sentir 
las resistencias naturales que ofrecen los hábitos i 
el órden de cosas por él establecido. La conmocion 
producida por el Proyecto es grande, lo que indica 
la gravedad de la situacion en que se presenta i la 
urgencia de resolver las cuestiones que entraña, con 
la discrecion y acierto que la magnitud de los in
tereses comprometidos exije de los Poderes Públicos 
que intervienen en su solucion. 

Mientras tenga lugar este hecho, hé aqui el 
Mensaje i Proyecto del Poder Ejecutivo á que antes 
aludo i que se ofrece á la consideracion de todos los 
que, por cualquier motivo, se interesan por la suerte 
del país. 
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BuENOS AmEs, SETIEMBRE 1 o DE 1887. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

El P. E. no tenia el propósito de presentar al 
Honorable Congreso en las presentes sesiones ningun 
otro Pr()yecto de ley relativo á la cuestion han
cana. 

Entendia que había cumplido, por ahora, su 
tarea con el aumento de la circulacion elevada en 
catorce millones de pesos, segun el decreto de 24 
de Diciembre de 1886; con las reglas establecidas en 
él para regularizar la administracion del curso le
gal de los billetes bancarios; con la sancion del au
mento del capital del Banco Nacional, y con la im
portacion al país, ordenada por el P. E., de todo 
el precio en oro proveniente de la enagenacion del 
ferro-carril de Villa Mercedes á San Juan. 

Pero el P. E. no puede dejar de escuchar obser
vaciones repetidas, respecto al estado actual de los 
Bancos que circulan billetes inconvertibles, y res
pecto á cierta tirantez en los negocios que han to. 
mado un vuelo que sorprende todos los dias. 

Siéntese escasez de moneda de curso legal prin
cipalmente en las Provincias, donde las operaciones 
son de lento desenvolvimiento, y se nota una ten
dencia á establecer una disparidad permanente de 
valor entre los billetes de los Bancos provinciales, 
que desalojan de la circulacion el del Banco Na
cional, perturbando así los cambios y las transac
mones. 
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Se vé en perspectiva la anarquía monetaria, 
que mantúvo en el atraso y en la ruina al comer
cio interior, á causa de la diversidad de valor de 
los billetes que representan hoy la moneda legal 
del país, desde que circulan como inconvertibles 
por autoridad de la Nacion. 

Este hecho se produce por la misma naturale
za de las cosas, y serán insuficientes todas las pre
visiones de la ley y todas las reglas tendentes á 
igualar en valor un billete de un Banco local con 
otro del Banco N aoional. 

Mientras que el primero tenga un uso limitado 
y valor chancelatorio en los límites de la Provincia 
y el segundo un uso general y valor chancelatoüo 
en toda la República, existirá esa diversidad y se. 
acentuará más á medida que se desenvuelvan las 
transacciones comerciales entre las Provincias y el 
mercado de la Capital de la República. 

Por otra parte, en las Provincias donde no existe 
mas Banco que el Nacional, se esperimenta tambien 
una escasez de billetes y una restriocion del crédito, 
si se tiene en cuenta la estension y la importancia 
que han tomado hoy los negocios. 

Estas numerosas transacciones; este valor cre
ciente de las tierras; este constante empleo de capi
tales en el ensanche de las industrias existentes ó 
en la fundacion de otras nuevas; este gran consumo 
de un pueblo nuevo y vigoroso que recibe más de 
cien mil inmigrantes por año y el establecimiento 
frecuente de Bancos nuevos que operan sobre el cré
dito real y sobre el crédito personal, y los cuales 
necesitan moneda para constituir su capital y tener 
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encaje de billetes para atender á su giro, al pago 
de sus depósitos y demás operaciones, todas estas 
causas determinan la necesidad de encaminar el pro
greso industrial y comercial del país, procurando 
darle solidez y nuevas fuerzas. Detener hoy ese im
pulso poderoso, seria provocar una crísis y perder 
terreno en el camino recorrido. 

Ocho Gobiernos de Provincia procuran actual
mente realizar operaciones de crédito, para fundar 
Bancos y satisfacer así necesidades que se sienten 
vivamente, y es este uno de los hechos mas promi
nentes que describen la situacion actual, y que obli
gan al Poder Ejecutivo á anticipar la presentacion 
del proyecto adjunto. 

Antes de formularlo, el P. Ejecutivo ha exami
nado la cuestion bajo todas sus faces y se ha pro
puesto la solucion por otros medios. 

Convertir al Banco Nacional en Banco único 
de emision para toda la República, seria contrariar 
los fines de la constitucion nacional, que ha reco
nocido autonomía y soberanía local en las provin
cias y la existencia de la pluralidad de los Bancos 
particulares y de Estado. Seria además emprender 
una tarea larga, laboriosa y de dudosos resultados 
para cambiar y destruir hechos existentes, limitando 
la accion de los mismos Bancos que el Gobierno ha 
amparado con sus medidas legislativas. Seria colo
car la responsabilidad y el servicio del crédito y del 
capital en un solo Establecimiento, suprimir la ini
ciativa particular y de las Provincias y chocar con 
las tradiciones del país en esta materia. 

Tomar el Gobierno Nacional á su cargo la mi-
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sion de dar á la N acion un billete emitido por él, 
retirando la circulacion actual de todos los Bancos, 
importaría tambien desconocer hechos existentes, 
consagrados por la ley y por el tiempo, y recargar 
en el interior y en el exterior su crédito compro
metido por una deuda que,· si bien no es superior á 
las fuerzas de la Nacion, representa, sin embargo, 
una suma considerable. N o seria posible prever 
tampoco, cual seria el valor del billete circulado en 
esa forma. 

Por otra parte, el curso legal de los billetes 
que actualmente circulan, no ha sido impuesto al 
país por el Gobierno, sinó por los Bancos, y un Go
bierno no asume estas responsabilidades y no lo de
creta, sinó en su propio beneficio y cuando lo recla
man imperiosamente razones de Estado. 

Aumentar la emision actual del Banco Nacional 
6 de cualquier otro, no es impedir la anarquía mo
netaria, ni apreciar el billete, sinó aumentar los in
convenientes existentes, aplazar su solucion y echar 
en la balanza un elemento mas que la dificulte, con
tinuando siempre con la amenaza de nuevas emi
SIOnes. 

Hé aquí espuestas con la rapidez necesaria las 
dificultades y las cuestiones actuales. 

El Poder Ejecutivo cree que las resolvería para 
el presente y para el futuro, si se sancionase el Pro
yecto adjunto. 

La base de este Proyecto reposa sobre la fé y el 
crédito de la Nacion, pues los fondos públicos que 
se emitan y cuyo servicio debe hacerse en oro, serán 
destinados á garantir la emision de billetes, y re-
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presentan por lo mismo una responsabilidad fija y 
duradera. 

Reposa tambien sobre el capital y el crédito 
particular, desde que los fondos públicos se emiten 
y se depositan en cambio de un precio recibido por 
la oficina inspectora; y así el Banco fundado en vir
tud de esta medida legislativa ó acogido á ella, tiene 
un interés primordial en conservarse y en pagar los 
billetes. 

Las emisiones quedan reguladas y limitadas por 
ley de la N acion, y aún la misma circulacion de 
los billetes de los Bancos quedará limitada por sí 
misma y por el interés de dichos Bancos. 

El capital nacional i el extranjero encontrará 
bajo esta forma una colocacion segura y se sentirá 
atraido en presencia de la garantia que representan 
los fondos públicos que adquiera y de la seguridad 
y estabilidad que ofrece todo Banco legislado por 
la Nacion y amparado por ella ante sus Tribunales. · 

Este sistema en su base esencial ha sido empleado 

con éxito admirable por el Gobierno de los Estados 
Unidos, cuya constitucion sirvió para modelar la de 
la República Argentina; pero el proyecto adjunto, 
se ha apartado de ese sistema en bases sustanciales. 

Existen aquí hechos consagrados por ley nacio
nal; Bancos amparados por ella y legislados por el 
Congreso-el curso legal de billetes de Bancos de 
Estado, como el de la Provincia de Buenos Aires, 
ó de Bancos mixtos y particulares, como el de Cór
doba, Santa-Fé, Salta y Mendez y Rodriguez. Ha 
sido necesario respetar esos hechos, transijir con ellos 
buscando de mejorarlos y preparar el terreno, para que 
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dentro de algunos años el sistema bancario propuesto 
sea tan perfecto, como es posible. 

No se puede tampoco pretender suprimir en un 
momento dado, con una ley, dificultades tradicionales. 
Basta al legislador dirijir y regular el curso legal 
de los billetes, garantidos, uniformar su valor, fa
cilitar el establecimiento de otros bancos, sujetarlos 
á una ley uniforme y encaminar al país para prever 
y legislar, cuando lo permitan las circunstancias, la 
vuelta á los pagos en metálico. 

La ley propuesta no es coercitiva. Los Bancos 
que hoy circulan billetes inconvertibles, se acojerán 
ó no á ella; pero si lo hacen, la ley respeta su exis
tencia actual y solo modifica lo relativo á la emi
sion de billetes que es una concesion de la Nacion, 
y no un derecho de los Bancos. 

Si estos Bancos no se acojen á esta ley, se res
peta el l:.echo actual hasta el 9 de Enero de 1889 
que es el término fijado en el decreto de 24 de 
Diciembre de 1886 para circular billetes inconver
tibles-y llegada esa época, los Bancos que no se 
acojan á esta ley, tendrán forzosamente que retirar
los de la circulacion. 

Si estos Bancos se acojen á esta ley, tendrán 
cinco años para ponerse en las condiciones que ella 
fija-Esta medida tiene por objeto, dejarles el tiempo 
necesario para disponer de sus recursos y adquirir 
los fondos públicos, evitándose así cualquier presino 
pe1judicial. 

Se autoriza al P. E. para anticipar la emision 
y depósito de los fondos públicos á los Bancos (con 
excepcion del Banco Nacional) que hoy circulan bi-
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lletes inconvertibles, y que se acojan á esta ley, 
siempre que dén ellos al P. E. garantías reales que 
considere satisfactorias. 

Esta medida tiene por objeto impedir la conti
nuacion de la anarquía monetaria, impedir que du
rante cinco años circulen billete8 de siete Bancos, 
además de los nuevos que se establezcan con arre
glo á esta ley. 

Por el procedimiento propuesto, la sustitucion 
de lu. circulacion actual de billetes por los emitidos 
con arreglo á esta ley, seria breve, simultánea y no 
causaria perturbacion. alguna. 

La garantía que el Tesoro dá á la circulacion 
actual del Banco Nacional, se funda en que este Es
tablecimiento es por ley la Tesorería Nacional y el 
Gobierno es copartícipe casi por un cincuenta por 
ciento en la constitucion de ese capital. Pero cual
quiera emision futura del Banco debe ser garantida 
con los fondos públicos que adquiera, con arreglo á 
la ley propuesta al H. Congreso. 

No seria acertado permitir á los Bancos que 
actualmente circulan billetes inconvertibles, aún 
cuando se acoj3.n á la ley propuesta, el aumento de 
su emision actuaL Es necesario que primero ad
quieran los fondos públicos para garantir su emision, 
y que la sustituyan por la actual. Por eso el Pro
yecto presentado al H. Congreso, prohibe ese aumento, 
y cuando él sea autorizado, será en virtud de una ley. 

La emision autorizada por esta ley, fijada en 
cuarenta millones de pesos, es 8olo para los Bancos 
nuevos que se funden, de acuerdo con las condicio
nes que ella prescribe. Mientras que se realiza esta 
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trasformacion, hay un interés primordial en limitar 
la emision garantida, á fin de poder regular y di
rijir el curso legal. 

La distribucion que se hace de los cuarenta 
millones de emision para los nuevos Bancos que se 
funden, responde á la necesidad de descentralizar el 
capital y de impulsarlo para que se establezca en 
las Provincias que mas lo necesitan. 

La ley propuesta al Honorable Congreso dispone 
que todo el precio de los fondos públicos destinados 
á garantir la emision, será aplicado al retiro de la 
deuda externa que sea mas gravosa al Tesoro. 

No hay, pues, aumento de deuda pública, sinó re
tiro y amortizacion de títulos de deuda externa, 
conversion de esta en deuda interna, que es el 
programa de la actual Administracion. 

Se ordena el depósito en el Banco Nacional de 
las sumas procedentes del precio de los fondos pú
blicos durante dos años, con el fin de no perturbar 
el mercado y proceder gra.dualmente á la amorti
zacion de títulos de deuda externa. 

El Poder Ejecutivo ha espuesto en este Mensage 
á grandes _rasgos la situacion bancaria y monetaria, 
y los fundamentos principales del Proyecto adjunto. 

Si este Proyecto se convierte en ley y se ejecuta 
con perseverancia, como lo espera el Poder Ejecu
tivo, está destinado á producir un cambio radical 
en las condiciones del país, en el capital y en el 
crédito de la Nacion. Esta vivirá de sí misma á 
este respecto, y puede quedar habilitada dentro de 
algunos años, para transformar en interna su deuda 
externa. 
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En medio de la gran guerra civil de los Estados 
U nidos, ellos adoptaron este sistema, como un 
medio de obtener recursos que eran insuficjentes, 
á pesar de la emision que hacía el Tesoro nacional 
de billetes inconvertibles. 

Fueron felices en la adopcion de este sistema, y 
hoy existen allí al rededor de 3,500 Bancos ampa
rados por esa ley, y han multiplicado maravillosa
mente el poder de su capital, de su crédito, eleván
dose á una altura que constituye uno de los secretot~ 
de su gran prosperidad. 

Con la adopcion de esta ley, espera el Poder 
Ejecutivo que el curso legal adquirirá direccion al 
regularizado, y prescribir garantías que determina
rán necesariamente y prepararán la conversion. 

Dios guarde á V. H. -MIGUEL J UAREZ ÜELMAN

vVenceslao Pacheco. 

PROYECTO DE LEY 

SECCION ra 

El Senado y Cámara ele Diputados 

Art. 1°. Toda Corporacion ó toda Sociedad com
puesta de tres ó mas personas, constituida para 
hacer operaciones bancarias podrá establecer en 
cualquiera Ciudad ó pueblo del territorio de la Re
pública, Bancos de depósitos y descuentos con facul
tad de emitir billetes garantidos con fondos públicos 
nacionales, con arreglo á las prescripciones de esta ley. 

Art. 2°. Constituida la Corporacion ó Sociedad 
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con arreglo á las leyes vijentes y rejistrado el do
cumento ó contrato en la Escribanía del Juzgado 
nacional de la Provincia ó Territorio nacional en 
que deba funcionar el B:1nco, el representante legal 
de la Sociedad ocurrirá a 1 Ministerio de Hacienda 
con copia legalizada del instrumento ó contrato y 
solicitará la autorizacion, para e3tablecer un Banco 
de depósitos y descuentos con facultad de emitir 
billetes de curso legal. 

Art. 3°. El contrato social ó Estatutos deben 
contener como cláusulas esenciales: el capital auto
rizado; el capital realizado en dinero, con la desig
nacion del Banco ó Bancos en que exista depositado; 
el domicilio del Presidente, Gerente ó Administrador 
que tenga la representacion legal de la Corporacion 
ó Sociedad bancaria; el lugar, Provincia ó Territorio 
nacional en que el Banco va á funcionar; la canti
dad de billetes que va á adquirir y á circular: la 
denominacion ó razon social de la Corporacion ó 
Sociedad y el término durante el cual debe existir, 
no pudiendo para los efectos de esta ley ser menos 
de diez años. 

Art. 4°. Informada la solicitud por el Presi
dente de la Oficina Inspectora y por el Procurador 
del Tesoro, será resuelta por el Poder Ejecutivo. 

Si por esta resolucion se accede á lo solicita
do, dicha resolucion será publicada en un diario 
de la Capital de la República, por el término de 
cinco días - y por igual término en un diario de 
la Provincia ó Territorio nacional donde vú á fun
cionar dicho Banco. 

• 
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Art. 5°. El Poder Ejecutivo no concederá la 
autorizacion mencionada en el art. 4°, si al presen
tarse la solicitud de la Corporacion ó Sociedad 
bancaria, no se comprueba que existe en dinero un 
capital realizado, por lo menos de un millon de 
pesos, y si la cantidad de emision de billetes para 
circular, que pretende adquirir dicha Corporacion 
ó Sociedad bancaria excede de un 90 % de la suma 
expresada ántes. 

Art. 6°. El Presidente de la Oficina Inspectora 
dará un certificado al representante del Banco, en 
el cual constará la autorizacion ejecutiva y proce
derá, prévio recibo en oro del precio de los fondos 
públicos y depósito de su valor en el Banco Nacional 
en cuenta especial, á entregar á dicho representante 
billetes del tipo de uno, dos, cinco, diez, veinte, cincuenta, 
cien, doscientos y mil pesos, por una suma igual al pre
cio de los fondos públicos, reducido á moneda legal. 

Los fondos públicos emitidos en ejecucion de 
esta ley, serán de deuda interna; se aforarán al 
precio de 90 % de su valor escrito, y serán de 
4 1

/ 2 % de renta anual y 1 % de amortizacion 
acumulativa por sorteo y á la par, siendo su servi
cio semestral, hecho en oro, y con facultad del Go
bierno de aumentar el fondo amortizan te; - pero 
mientras no lleguen los casos previstos en los artí
culos 1 O y 20, no se hará el servicio de amortizacion. 

Art. 7°. Los fondos públicos mencionados en 
el art. 6° serán emiti.dos por la Junta del Crédito 
Público á peticion escrita y firmada por el Presiden
te de la Oficina Inspectora y entregados á ésta, para 
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depositarlos en sus cajas á nombre de la Sociedad 
bancaria á que pertenezcan, en garantía de la emi
sion de billetes recibida. 

Art. 8. 0 La Oficina Inspectora podrá tam bien 
recibir de los Bancos que lo soliciten, en cambio 
de los fondos públicos que autoriza esta ley, otros 
títulos de la deuda interna de la misma renta y 
amortizacion y servicio hecho en oro. 

En este caso y prévia la liquidacion correspon
diente, la Oficina Inspectora los entregará á la J un
ta del Crédito Público para ser inutilizados, recibien
do de dicha Junta para ser depositados en sus cajas, 
una cantidad equivalente en fondos públicos creados 
por esta ley. 

Art. 9.0 La Oficina Inspectora percibirá del 
Crédito Público Nacional la renta de los fondos 
públicos y la entregará al representante legal de 
la Corporacion ó Sociedad á que pertenezcan. 

La Oficina Inspectora depositará á interés enel 
Banco Nacional, la renta de los fondos públicos no 
percibida por cualquiera causa, por el Banco á que 
corresponda. 

SECCION SEGUNDA 

Art. 10. Los Bancos que funcionen en virtud 
de la presente ley podrán: 

1.0 Aumentar su emision siempre que el con
trato social, Estatutos ó Carta de dichos Bancos la 
autoricen y prévio el depósito en la Oficina Inspec
tora de una cantidad proporcional de fondos públi
cos emitidos con arreglo á esta ley; pero los Bancos 

• 
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existentes quedan sometidos en esta parte á la li
mitacion establecida en el art. 35. 

2°. Podrán tambien limitar su emision, devol
viéndola á la Oficina Inspectora. 

En este caso, la Oficina Inspectora entregará al 
representante legal de la Sociedad una cantidad 
proporcional de los fondos públicos pertenecientes á 
dicho Banco, y procederá á la destruccion de los 
billetes en la forma prescrita en el art. 24. 

Art. 11. Los Bancos de emision garantidos de
berán enviar á la Oficina Inspectora un Balance 
mensual y otro anual. 

Art. 12. Cada vez que se designe un nuevo 
Presidente, Director, Gerente ó Administrador, ó cada 
vez que se modifique el Contrato social ó Estatutos, 
se dará conocimiento á la Oficina Inspectora en el 
término de diez dias. 

Art. 13. Los Bancos no podrán hacer préstamos 
sobre sus propias acciones, ni comprarlas, ni inver
tir su capital en bienes raíces, con excepcion de los 
que necesiten para su uso; pero podrán recibirlas 
en garantía de crédito ó en pago de créditos. En 
este último caso deberán enagenarlas en el plazo 
de tres años. 

Art. 14. Los Bancos destinarán un 8 °/0 de 
sus utilidades líquidas anuales, deducidos los cré
ditos dudosos ó incobrables, para constituir una 
reserva. 

Esta suma será convertida en oro, dentro del 
año en que se declare la utilidad, y tal reserva en 
oro podrá ser movilizada y entregada á la cir-
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culacion, por medio de operaciones legítimas, y con
forme á lo que disponga el decreto reglamentario 
del Poder Ejecutivo. 

SECCION TERCERA 

Art. 15. Bajo la dependencia del Ministerio de 
Hacienda se establecerá en el Crédito Público de la 
Nacion un Departamento denominado "Oficina Ins
pectora", á cuyo cargo estará todo lo relativo á los 
Bancos Nacionales de emision de billetes, garanti
dos con el depósito de fondos públicos. 

Art. 16. Dicha oficina será presidida por el 
Presidente del Crédito Público, y se compondrá 
además de tres Inspectores Contadores, un Secreta
rio, un Escribiente y un portero. 

El Presidente del Crédito Público, gefe de la 
Oficina Inspectora creada por esta ley, tendrá un 
sueldo mensual de ochocientos pesos; cada Inspector 
tendrá un sueldo de trescientos pesos; el Secretario 
250 pesos; el escribiente 150 pesos y el portero 50 
pesos. 

Art. 17. La Oficina Inspectora tendrá los de
beres y atribuciones siguientes: 

1°. Llevará un libro en que conste la cons
titucion de todo Banco, Corporacion ó Asociacion 
bancaria, existente en virtud de esta ley ó acogida 
á ella, conforme á lo que establece esta ley. 

2°. Llevará un libro en que conste la entre
ga de los billetes que esté autorizado á circular 
cada Banco, anotándose además, la cantidad entre
gada, la fecha, la persona que los recibió, la série 

27 
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y numeracion y las sumas de billetes renovados por 
dicha Oficina á peticion del Banco interesado, por 
haber sido inutilizados por el uso. 

3°. Llevará un libro en que conste la emision 
de fondos públicos, autorizados por esta ley, la sé
ríe y numeracion y la cantidad correspondiente á 
cada Banco. 

4o. Llevará una cuenta de los intereses de
positados en el Banco N acionaJ, devengados por los 
fondos públicos pertenecientes á cada Banco, en los 
casos expresados en los artículos 9 y 20. 

5°. Llevará una cuenta de las sumas en di
nero recibidas por precio de los fondos públicos de 
acuerdo con lo prescrito en el art. 20. 

6°. Conservará en el archivo el espediente 
original á que se refieren los artículos 211, 3° y 4°. 

7Q. Llevará un libro en que consten copiados 
los Balances mensuales y anuales de cada Banco. 

8°. Elevare\ al Ministerio de Hacienda el 1 o. 

de Abril de cada año, un Informe detallado del 
desempeño de las funciones de la Oficina y del estado 
y situacion de los Bancos regidos por la presente 
ley. 

Art. 18. El Presidente de la Oficina ó el Ins
pector, designado por él, podrá en cualquier tiempo 
examinar los estados, libros y operaciones de cada 
Banco, prévia una autorizacion del Ministerio de 
Hacienda. 

Art. 19. El Presidente ó Inspector es parte 
necesaria en toda causa de un Banco existente en 
virtud de esta ley ó acojido ú ella, relativa á su 



concurso, ó liq uidacion, y declarado el concurso ó 
la liquidacion por resolucion del Juez Nacional cor
respondiente, el Presidente de la Oficina Inspectora 
ó el Inspector que él designe, será el Síndico del 
concurso, hasta el día en que los billetes del Banco 
concursado ó puesto en liquidacion, sean retirados y 
pagados. 

Art. 20. En los casos del artículo anterior, el 
Presidente de la Oficina Inspectora suspenderá la 
entrega de los intereses devengados por los fondos 
públicos, y procederá á vender en la Bolsa de Co
mercio de la Capital de la República, los fondos 
públicos depositados en garantía de la emision per
teneciente al Banco concursado ó puesto en liqui
dacion, en el tiempo y por las sumas que él deter
mine. 

Las sumas procedentes de los intereses deposi
tados en el Banco Nacional con arreglo á lo pres
crito en el artículo 9 pertenecientes á dicho Banco 
así como las que procedan de la venta de los fondos 
públicos, serán aplicadas por la Oficina Inspectora 
al retiro y pago de los billetes en circulacion. 

La Oficina Inspectora fijará un plazo prudencial 
para el retiro y pago de dichos billetes, publicando 
al efecto los avisos necesarios; y si quedase aún un 
saldo en billetes no retirados, serán pagados con 
las sumas provenientes de la venta de los dem<:1s 
bienes pertenecientes al concurso ó liquidacion, con 
preferencia á todo otro crédito, de cualquier natu
raleza que sea. 



SECCION CUARTA 

Art. 21. El Departamento de Hacienda orde
nará la confeccion de billetes en la forma que él 
determine. 

Estos billetes llevarán impreso el escudo de la 
República, el sello de la Oficina Inspectora de los 
Bancos nacionales garantidos y el de la Asociacion ó 
Corporacion bancaria á la cual deban ser entrega
dos. Se dejará en el anverso una parte destinada 
para la firma del Presidente, Gerente ó Administrador 
que, segun el contrato ó Estatlltos de la Sociedad ó 

Corporacion, deba firmar los billetes, y en el reverso 
llevarán la firma del Presidente de la Oficina Ins
pectora. 

Art. 22. Los billetes se emitinín por senes 
y cada série constituirá la emision autorizada de 
una Sociedad ó Corporacion bancaria, la cual al re
cibirla pagará el costo de su confeccion. 

Art. 23. La Oficina Inspectora sustituirá los 
billetes inutilizados por el uso por otros nuevos á 
peticion del Banco interesado. 

Art. 24. Los billetes inutilizados por el uso, 
así como los rescatados en los casos establecidos en 
esta ley, serán quemados en presencia del Presidente 
de la Oficina Inspectora, del Tesorero de la N acion y 
del Contador Mayor que designe el Ministerio de 
Hacienda. 

Se redactará un acta, firmada por los funcio
narios mencionados ántes, y se hará constar en 
ella el dia, la suma, série, numeracion de los bille-
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tes quemados y la Sociedad ó Corporacion bancaria 
que los emitió. 

Art. 25. Los billetes de los Bancos emitidos 
con arreglo á esta ley, tendrán curso legal en toda 
la República y fuerza chancelatoria para toda obli~ 
gacion que deba ser satisfecha en moneda legal, 
por su valor á la par y serán recibidos en pago 
de todo impuesto nacional ó provincial. 

SECCION QUINTA 

Art. 26. Los Bancos que en la fecha de la 
promulgacion de esta ley circulen billetes inconver
tibles en virtud de autorizacion del Gobierno Na~ 
cional, podrán acojerse á esta ley con su Carta ó 
contrato actual y tendrán el plazo de cinco años á 
partir del 1.0 de Enero próximo, para adquirir los 
fondos públicos á que se refieren los artículos 6 y 7 
á razon de 20 °, 1

0 al año; pero podrán tambien an
ticipar estos plazos, si realizan esta adquisicion y 
depósito en menos tiempo.- En estos casos, susti
tuirán la emision actual por billetes emitidos de 
conformidad con la presente ley, por una cantidad 
igual al precio de los fondos públicos adquiridos y 
depositados en garantía, con arreglo á lo establecido 
en los artículos 6 y 7. 

Art. 27. Los Bancos mencionados en el artículo 
anterior que cumplan lo que en él se establece, 
podrán disponer, con conocimiento del Ministerio de 
Hacienda, de la mitad de la reserva metálica pres
crita por las leyes vigentes y emplearla en la ad
quisicion de los fondos públicos. 
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Art. 28. Los Bancos que tengan actualmente 
autorizacion del Gobierno Nacional para circular 
billetes inconvertibles, y que no hayan manifestado 
antes del 1°. de Enero próximo, por escrito, al Mi
nisterio de Hacienda su propósito de acojerse á la 
presente ley, no podrán circular billetes de curso 
legal, y los retirarán de la circulacion treinta dias 
der,pues del 9 de Enero de 1889; y si no lo hicieren 
en los términos establecidos anteriormente, pagarán 
al Tesoro Nacional una multa de cincuenta mil pe
sos, sin perjuicio de las acciones que deduzca el 
Agente Fiscal ante el Juez competente. 

Art. 29. Si los Banco~ que circulan hoy bille
tes inconvertibles (con e.scepcion del Banco Nacional) 
ó alguno de ellos hiciera la manifestacion prescrita 
en el artículo 28, el Poder Ejecutivo, hasta dos me
ses despues de hecha tal manifestacion y prévios 
los arreglos necesarios, podrá darles, si le ofreciesen 
garantías á su satisfaccion, una cantidad igual en 
billetes de la emision autorizada por esta ley para 
que la sustituyan por la actual. 

En este caso la Junta del Crédito Público pro
cederá á emitir y á entregar á la Oficina Inspectora 
los fondos públicos necesarios para que los deposite 
á nombre del Banco ó Bancos que hayan celebrado 
los arreglos mencionados en el párrafo anterior, 
y entregado ó constituido las garantías que espresa. 

Art. 30. Los intereses de estos fondos públicos, 
á que se refiere el artículo anterior, no se servirán 
sinó desde el dia en que 8ea pagado su precio por 
el Banco ó Bancos á que pertenezcan. El término 
para pagar estos fondos públicos, no podrá exceder 
del que se fija en el artículo 26. 
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Art. 31. El Poder Ejecutivo dará cuenta en las 
primeras Sesiones legislativas del año próximo, del 
uso que haga de la facultad conferida en el artículo 29. 

Art. 32. La Nacion garante la emision actual 
del Banco Nacional; pero el aumento de esta emision 
correspondiente al nuevo capital constituido por ley 
de 16 de Junio del presente año, y de conformidad 
con el artículo 15 de la ley de 5 de Noviembre de 
1872, será garantido por el Banco con la adquisicion 
y depósito de fondos püblicos en los términos esta
blecidos en los artículos 6 y 7 de esta ley. 

Art. 33. La Oficina Inspectora procederá, una 
vez que el Banco Nacional haga la manifestacion 
prescrita en el artículo 28, á entregar á dicho Banco 
una cantidad igual en billetes de la emision auto
rizada por esta ley, para cambiarla por la emision 
actual. 

El costo de esta emision será satisfecho al Tesoro 
por el Banco, de acuerdo COll lo establecido en el 
artículo 22. 

Art. 34. Limítase por ahora y hasta que el 
Congreso espida una nueva autorizacion, á cuarenta 
millones de pesos la emision que haya de hacerse 
con arreglo á esta ley, para el establecimitOnto dP. 
nuevos Bancos. El Poder Ejecutivo la distribuirá, 
cuando lo soliciten dichos Bancos, conforme á lapo
blacion, riqueza y necesidades de cada localidad en 
que ellos deban funcionar, en la forma siguiente: 

1°. Quince millones de pesos para los Bancos 
que se establezcan en San Luis, Mendoza, San Juan 
Rioja, Catamarca, Santiago del EAtero, Jujui y Cor
rientes; y-
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2°. Veinticinco millones de pesos para los 
Bancos que se funden en las Provincias, no nombra
das en el inciso anterior, y en los Terrítorios N a
ciona1es. 

Art. 35. Los Bancos existentes que circulan 
billetes inconvertibles en virtud de autorizacion del 
Gobierno Nacional, no podrán aumentar su emision 
actual, sinó despues de cumplir con las prescripcio
nes de esta ley, y, de ser autorizados por una ley 
especial. 

Art. 36. Las sumas procedentes de la venta 
de los fondos públicos creados por esta ley, serán 
depositadas á interés en el Banco Nacional, duran
te dos años, contados desde el primero de Enero 
próximo, y cumplido este término, serán destinadas 
por el Poder Ejecutivo al retiro y amortizacion de 
títulos de deuda externa, debiendo preferir la que 
sea mas gravosa para el Tesorq. 

Art. 37. Esta ley será revisada anualmente, y 
el Poder Ejecutivo la reglamentará treinta dias 
despues de promulgada. 

Art. 38. Los gastos que demande le ejecucion 
de la presente ley, se imputarán á la misma. 

Art. 39. Comuníquese. - Pacheco. 
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Tercera parte 

IMPUESTOS 

En mi anterior Informe hice un extracto de las 
leyes de impuestos nacionales i provinciales desde 
1875 hasta 1884 i de los Presupuestos de sueldos i 
gastos de sus respectivas administraciones por igual 
tiempo, condensando unos y otros en cuadros, para 
demostrar, á un golpe de vista, el movimiento de 
progreso ó retroceso que hayan tenido en el período 
de los 10 años citados. 

Como es consiguiente en trabajos de esta na
turaleza que se hacen por primera vez, ha habido 
omisiones i deficiencias difíciles de subsanar, por la 
dificultad de obtener los documentos correspondientes. 

Me propongo llenar ahora el vacío indicado, ha
ciendo al mismo tiempo algunas agregaciones que 
he creído conveniente introducir, de modo que se 
pueda tener una coleccion completa del sistema ren
tístico de las Provincias, tan difícil de obtener por 
falta de Oficinas de estadística que la proporcionen. 

Examinando los impuestos de las Provincias, se 
viene en conocimiento de que la determinacion de 
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ellos no es el resultado de las necesidades reales de 
la Provincia con relacion á su capacidad económica, 
sinó la necesidad de cubrir los gastos de la Admi
nistracion pública, segun Presupuestos votados sin 
datos ni conocimientos bastantes para formarlos. 

En todo país organizado, los impuestos obedecen 
á un plan combinado que, sin perjudicar la riqueza 
pública con un gravámen oneroso, que degenere en 
exaccion, pueda en brir los gastos ordinarios de la 
Administracion i aquellos que las necesidades sociales 
reclamen por el progreso que el comercio i las in
dustrias promuevan. Entre estas hai algunas que 
traspasan los límites de los recursos ordinarios, i 
entonces se ocurre á otros medios que la ciencia 
económica aconseja. 

Estos principios tan obvíos no tienen aplicacion 
en nuestros Gobiernos de Provincia, que establecen 
derechos sin conocer el valor de la materia imponible, 
ni la estension del gravámen en la materia impuesta, 
ni otras consideraciones que entran, como factores 
principales en la regulacion de los impuestos. 

Provincias hai que cueciendo de corrientes de 
agua para la irrigacion i siendo escasas las lluvias, 
gravan con un impuesto los árboles frutales, cuyo 
número por falta de aquel elemento, es escaso i di
fícil su cultivo. 

Debo recordar con este motivo el esfuerzo que 
los Gobiernos versados en la ciencia económica, ha
cen para fomentar el cultivo de los árboles, en be
neficio del comercio i de las industrias, de la higiene 
1 aún de las condiciones climatéricas de un país_ 

Otras hai que siendo la minería uno de los 
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elementos de progreso con que la naturaleza las ha 
favorecido, imponen una fuerte contribucion á las 
minas en explotacion, matando la industria minera 
i contrariando la liberalidad en que se basan las 
Ordenanzas de minas de todos los países. 

Las hai tambien que careciendo de ciertos pro
duetos de otras Provincias i siéndoles conveniente 
el intercambio de estos por otros propios, los gravan, 
sin embargo, al introducirse en sus respectivos mer
cados, con derechos escesivos, con el pretexto de 
impuestos municipales, cuando son en realidad de 
Aduana 6 de tránsito, abolidos expresamente por 
la Constitucion. 

Como es natural, este proceder provoca una 
represalia de impuestos que perturba el comercio 
interprovincial é impide el cultivo de relaciones 
amistosas, tan necesarias para la procuracion de su 
prosperidad recíproca. 

Hai Provincias, casi sin escepcion, que gravan 
con derechos de tránsito, bajo denominaciones inge
niosas para ocultar su alcance, las mulas i carretas 
que transportan sus productos, sometiendo á sus 
dueños, con reglamentos minuciosos, á actos humi
llantes i vejatorios que además de ser una violacion 
de la Constitucion, ponen trabas á la libre circula
cion de las cosas i personas en el territorio de la 
Nacion, garantida por la Constitucion. Se puede 
asegurar que una parte principal de los ingresos pro
vinciales proviene de estos impuestos, 1 esta es la 
razon de su mantenimiento. 

Excuso señalar á las Provincias i los objetos 
impuestos en ellas á que antes me refiero, porque 
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basta una simple ojeada á los cuadros de las leyes 
de impuestos, para reconocer su exactitud." 

Sabido eg que la principal industria de las Pro
vincias es la ganadería i que la agricultura está 
limitada á pocas Provincias, principiando solo ahora 
á tomar algun incremento al favor de los ferro-car
riles i de la inmigracion. Lo es tambien que la 
primera está ::;ujeta á contrariedades que impiden 
su desarrollo i que algunas veces son estas de tal 
naturaleza, que llegan á causar la ruina de los ha
cendados por la pérdida total de sus haciendas. 

A pesar de esto, no hai una Provincia, con ex
clusion de Buenos Aires, que no grave los ganados 
de toda especie bajo diferentes formas, además de 
la Contribucion Directa con que están gravadas las 
Estancias en que los alimentan. 

Se grava los ganados en pié, al pasar de un 
Departamento ó de una Provincia á otros; se grava 
los cueros, astas, lana::;, crines, &c. al salir de la Pro
vincia, para sufrir despues derechos al exportarse 
de la República, todo lo cual viene á ser un gravá
men oneroso para el productor, que es el que lo 
paga en último resúmen. 

De todo esto se desprende, que las Provincias 
al sancionar las leyes de impuestos, no consultan 
las ventajas que resultarían de un régimen fiscal 
que combinase los recursos con las 'necesidades de 
la Administracion pública. Lejos de eso, la legis
lacion actual tiende á mantener un antagonismo que 
las aleja de acuerdos financieros convenientes, i per
petúa una situacion que hoi no tiene razon de ser. 

Si de la distribucion de los impuestos se pasa 
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á la determinacion de los gastos de la Administra
cion pública de cada Provincia i de los recursos con 
que se han de cubrir, es todavía mas saltante la 
falta de estudio i de preparacion para el objeto. Los 
Presupuestos de las Provincias se votan generalmente 
con déficit, sin que preocupe á sus Legislaturas la 
necesidad de equilibrar los gastos con las entradas. 
El equilibrio se busca en recursos extraordinarios ó 
en la subvencion del Gobierno Nacional que siempre 
la acuerda, hasta para obras de carácter puramente 
provincial. 

Por este medio se subvierten las reglas i prin
cipios de buena administracion i se fomenta la ten
dencia á gastos indebidos, causando el mal, todavía 
mayor, de someter á la influencia del Gobierno Na
cional, á los Gobiernos de Provincia que para los 
fines políticos i económicos, conviene que se man
tengan en completa independencia. 

Podría abundar en demostraciones para justifi
car las aserciones que hago respecto de la falta de 
estudio que se nota en la sancion de las leyes de 
impuestos i de los Presupuestos de gastos de la 
Administracion pública de las Provincias; pero las 
indicaciones hechas bastan para el objeto propuesto. 

Es tiempo ya de que los Gobiernos de Provin
cia se preocupen de arreglar sus finanzas, dictando 
leyes de impuestos, basadas en el conocimiento de 
sus recursos i ajustando á ellos sus necesidades actua
les. Proceder, como hasta ahora se ha hecho, es 
continuar en el desórden que repugna el estado de 
civilizacion que ha alcanzado la N acion. 

Es necesario que cada Provincia viva de sus 
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propios recursos i no espere nada de la N acion, cu
yas rentas solo deben emplearse en el bien comun 
i no en el particular de las Provincias que, por este 
hecho, comprometen su independencia con daño de 
las instituciones federales. 

Todas ellas tienen en sí mismas los medios bas
tantes para subsistir sin la ayuda directa de la 
Nacion i propender al desarrollo de sus elementos 
de progreso. La N acion solo debe concurrir para 
aquellas obras de carácter nacional, ó que de algun 
modo se liguen, con intereses nacionales i á que no 
pueden alcanzar los recursos provinciales. 

Aunque en el anterior Informe he hecho el 
extracto de las leyes de impuestos de la Nacion i 
de las Provincias que pude obtener, con los cuadros 
respectivos, he creido conveniente reproducirlos ahora, 
haciendo los aumentos i ampliaciones necesarias, á 
fin de que se encuentre completo un cuerpo de leyes 
hasta 1886. 

Sabido es la grande importancia que tienen hoi 
las tarifas aduaneras en la historia económica i finan
ciera de un pueblo. Ellas son la base de la política 
económica de cada pueblo, i las nuestras, en el fu
turo, hau de proporcionar motivos de estudio á los 
hombres de Estado. 
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LA NACION 

LEVES DE IMPUE-STOS 

1. Lei de Aduana-2. Almacenaje i Eslingaje-~. Papel sellado-! Faros i Avalúo8 
5. l\Iuelles-6. Tarifa Postal-7. Derecho adicional-8. Telégrafo Nacional-
9. Visita de sanidad-10. Patentes-11. Contribucion Directa. 

LEI DE ADUANA 

Se grava por la lei de 11 de Octubre de 187 4, 
toda mercadería de procedencia extranjera en su 
importacion con el 20 °/0 sobre su avaluacion, i por 
escepcion, con un 25 % los licores i el tabaco; con 
el 10 °. 0 el oro i plata manufacturados, la seda para 
bordar ó coser, carbon, madera, los instrumentos 
para agricultura etc.; con el 3 °/0 las piedras pre
ciosas, sueltas ó montadas en oro ó plata. 

Son libres de todo gravámen los efectos desti
nados al culto divino, los ganados para crias; im
prentas i sus útiles, las máquinas para buques de 
vapor i para planteacion de nuevas industrias; mue
bles i herramientas de los inmigrantes, plantas, etc. 

Son igualmente libres del derecho de exporta
cion toda clase de productos ó manufacturas, las 
que solo pagarán el 4 °/0 de su valor, el aceite 
animal, astas, carne tasajo, cerda, crines i garras, 
huesos i cenizas, lana sucia 1 lavada, pieles, plumas 
de avestruz, sebo i grasa. 

28 



Por la lei del 76 se grava siempre con el 
20 °/o toda mercadería extranjera que se importe i 
por escepcion, con el 40 °10 varios artículos hasta el 
número de 26 que se pueden elaborar en el país; 
con el 30 °/0 otros hasta el nP-mero de 11; con el 
10 % las alhajas, arados, motores á, vapor, oro i 
plata labrados, pino, fierro, seda, etc.; con el 3 °/ u 

las piedras preciosas sueltas; con ji-, 1,60 cada 100 
kilos de trigo; i con 40 mils. cada kilo de harina. 

Se libra del derecho de importacion mas ó me
nos los mismos de los artículos consignados en la 
lei de 1875, lo mismo que los de exportacion i los 
gravados con el 4 % de la lei. 

La lei de 1877 grava la importacion de merca
derías con 25 °/0 sobre su avaluacion, i por escep
cion, con el 35 °, 0 los gravados en la anterior con 
40 °/0 ; con el 15 °,i0 los de 30 °/0 ; con el 10 % los 
mismos que los anteriores; con el 5 % los alambres 
para cercos i telégrafos, azogue, duelas, cascos, 
guias, carritos, etc., libros impresos á la rústica, má
quinas i útiles para imprenta, papel, prensas para 
litografía· el 3 o/ o para las piedras preciosas, i el 
mismo derecho que en la anterior lei para el trigo 
i la harina. 

Se exonera del derecho de importacion los mis
mos artículos consignados en la lei del 7 6, como del 
de la exportacion, elevando al 6 °,' o los artículos 
gravados por escepcion. 

Como en la anterior, la lei de 18 de Octubre 
del 77, grava la introduccion de mercaderías con 
el 25 °/0 i por escepcion, establece una escala de 
50, 40, 35, 15, 10, 5, 3 °/ o i el derecho específico 



del año anterior sobre el trigo i la harina i el 
mismo para el maíz i la harina. 

Se exonera tambien del derecho de importacion 
vario~ artículos i se declara libres del de exporta
eion toda clase de productos ó manufacturas del 
país, con la escepcion de los productos anotados 
en la lei del 75 i algunos mas que se han agregado. 

La lei de 19 de Octubre de 1879 es la misma 
del 78. La de 1880 mantiene el 25 °/0 de gravá
men para las mercaderías importadas del extrange
ro, i en la escepcion, restringe la escala, suprimiendo 
el 35 i 15 o /o, con que grava en la anterior lei 
algunos artíeulos, i rebaja á 2 °/ o el 3 con que 
grava las piedras preciosas. 

En el derecho específico agrega á los antorio
res, el 25 °1' 0 para cada kilo de té, 8 ct. por kilo 
de café, 5 ct. por el de yerba, 7 ct. por el de fideos, 
5 ct. por el de almidon i de 9 ct. por el de galletitas 
fina~ i otras masas de harina. 

Determina en seguida los artículos de impor
tacion libres de derecho, lo mismo que los de ex
portacion, conservando el 6 o/ o para los esceptuados. 

Las leyes de 1881 á 1886 son iguales á la 
anterior, con ligeras alteraciones que no merecen 
consignarse, fuera de la rebaja de 4 °/0 en la lana 
sucia i lavada, pieles de caza, cueros lanares sucios 
ó lavados, plumas de avestruz; i á 3 °. o el aceite 
animal, astas, chapas de astas, cenizas de huesos, cerda, 
garras de cuero, grasa, sebo, huesos i pieles de las 
no comprendidas en el anterior, elevándose á 25, 
15 i 12 ct. el litro de kerosene, el kilo de velas estea
rínas ó parafina i estearina. Se paga además un 
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derecho adicional de 1 o/ o sobre las mercaderías i 
productos gravados con derecho de importacion, se
gun las leyes de Aduana de 1885 i 86. 

ALMACENAJE 1 ESLINGAJE 

Este derecho se regula, segun los artículos i di
visiones establecidas en la lei. Siendo grande el 
número de aquellos, creo bastante para mi objeto, 
consignar que estos llegan al número de 14; que los 
artículos contenidos en la primera, cuyo valor no 
exceda de }i-, 30, pagarán por almacenaje 0.400 °/0 

al mes sobre su aforo i 0.800 °/0 por eslingaje de 
entrada i salida, i que los de la última, por un des
censo gradual, pagarán 0.060 °/0 al mes por quintal 
de almacenaje i 0,120% por eslingaje. Los artículos 
de peso se gravan con 0,080 por cada 8 @ de peso. 

La lei vigente en 1876 i 77 introduce algunos 
artículos en las bases 5, 6, 8, 13 i 14, limitándose 
á esto las alteraciones. 

Las leyes vigentes en 1878 á 1886 varían de 
sistema, estableciendo como base del impuesto para 
el almacenaje, el peso, el vohí.men, la capacidad del 
envase i el valor de los artículos. Por el primero se 
paga 6 cts. mensuales por cada lOO kilos; por el 
segundo 4 cts. por cada lOO decímetros cúbicos; por 
el tercero 8 cts. por cada 100 litros, i por el cuarto, 
segun una escala de precios, 40, 30, 20 i 15 cts. 
mensuales. 

El eslingaje es equivalente á 2 meses de alma
cenaje para las mercaderías en depósito, i á 3

/ 4 par
tes del depósito para las de despacho directo. La 



sal, carbon de piedra, yeso, piedra de yeso i otras 
semejantes se gravan con 60 cts. % de eslingaje sobre 
su valor. 

LEI DE PAPEL SELLADO 

Son 21 las clases de papel sellado, destinadas 
por la lei de 1° de Octubre de 1873 que rije en 1875, 
para el uso de las administraciones, oficinas i Tri
bunales Nacionales. La P clase que sirve para obli
gaciones de F 25 á lOO, importa 12 cts. para 90 días, 
i por un ascenso gradual, la última de F 25,000 á 
30,000, vale F 30 para obligaciones á 90 dias i 1' 43, 
si pasa de este plazo. De F 30,000 para arriba se 
usarán tantos sellos, cuantos correspondan al valor 
de las obligaciones, sean cuales fuesen el tiempo i 
el plazo de estas. 

Las demás cláusulas de la lei se contraen á de
terminar el papel que ha de usarse en los varios 
documentos, conforme á la escala precedente, i á 
las disposiciones necesarias para evitar la contraven· 
cion de la lei i asegurar la mejor percepcion del im
puesto. 

Las leyes de 1876 i 77 mantienen las mismas 
clases, sin mas diferencia que principiar por una 
de 10 cts., establecer algunas alteraciones pequeñas 
i terminar en los mismos precios. 

La lei de 1878: vigente en 1879, eleva la escala 
á 29 clases de papel, principiando en la primera por 
10 cts., para obligaciones de F 20 á 100, i terminando 
despues de un ascenso gradual, en F 90,000 á 100,000 
con }' 100. De f 100,000 para arriba, se usará el 
sello correspondiente á la obligacion, computándose 
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á razon de 1
/ 4 

1
/ 00• Para las obligaciones que exce

dan de 90 días, so pagará tantas veces el1 °j00 cuan
tos 90 días hubiese en aquel ·término, sin que en 
caso alguno el importe del sello exceda de 1 Ofo so
bre el valor de la obligacion. 

Si no se determina plazo, se usará el sello que 
represente el 1 lz Ofoo del valor total de la obligacion 
i el de f 10 por cada foja, si no se determina can
tidad. 

En las leyes de 1883 á 1886 se cambia, por el 
sello correspondiente á un año, segun la escala el 
1/ 2 % del valor total de la obligacion que no tienen 
plazo determinado, i desde 1882 hasta, 1886 se pres
cribe que en las obligaciones de F 100,000 para arriba 
se use el sello correspondiente á razon de F 1 °1

00 en 
vez del 1

/ 4 °/00• 

J,EI DE FAROS !ABALICES 

Por la lei de 29 de Setiembre de 1875 se es
tablece este impuesto, como sigue: 

Para los buques venidos de cabos afuera. . . . . . . . . . . . Ton. ;? O.OG 
» >> » '' » " adentro, mayores de 20 '> 0.01 

Por cada vez que entren i salgan buques menores de 20 
ton. i mayores de 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n n 0.20 

Las embarcaciones playeras se gravan segun 
una escala, en la que la mayor mide de 5 á 20 
tons. con 30 ct. por mes, i la mayor de 201 á 300, con 
1' 1.50 por mes i F 2 por los de 300 tons. para 
arriba. 

Las leyes de 1876 á 1882 contienen las mismas 
disposiciones que la anterior; peru no la de 1883 i 
1884-Por esta se grava á los buques que vengan de 
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cabos afuera con 3 1/ 2 ct. la ton. por entrada en 
los Puertos del Rio de la Plata i 3 1/2 ct. por salida 
i 1 ct. por ton. de los buques mayores de 5 que 
navegan dentro de cabos i otro ct. por la salida de 
dichos Puertos; i de 2 ct. mensuales por las em bar
caciones playeras. Las embarcaciones en lastre que 
entren i salgan, pagarán la mitad. 

Las leyes de 1885 i 1886 contienen las mismas 
disposiciones; pero esceptúan del impuesto las em
barcaciones de 5 ton. i los buques de arribada forzosa 
que no efectúen operaciones de carga i descarga. 

LEl DE JUUELLES 

Por la lei de 28 de Setiembre de 1875 se auto
riza el cobro de 5 ct. por ton. por el uso de los 
Muelles del Riachuelo i de la Aduana de Buenos 
Aires. 

La lei de 13 de Setiembre de 1876 contiene la 
misma disposicion; la de Agosto 20 del 1877 eleva 
el impuesto á 8 ct. i lo sostienen las de 1. o de Octubre 
de 1879 i Octubre 14 de 1882; la de Octubre 24 de 
188:3 lo eleva á 15 ct. por ton. de carga i descarga 
i la de 1884 lo cambia por el de 2 ct. por ton. hasta 
100 i por 1 ct., cuando excedan de este número. 

Se prescribe por último que se cobren. los de
rechos del Puerto del Riachuelo á los buques que 
entren i salgan cargados, como sigue: 

Por los buques de vela menores de 50 ton. . . . . . . . . . . .~' 0.05 
, , , , , de 50 á 100 ton......... . . . . , O.Oi 

" " " " " , 101 a 150 ton. . . . . . . . . . . . ,, 0.15 
,, , 

" " 
, , 151 arriba . . . . . . . . . . . . . . , 0.30 
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Los buques mayores de la escala anterior pagarán 
10 ct. cualquiera que sea su tonelaje i los de Vapor 
la mitad de la escala anterior. 

~IlTELLES DEL ESTADO 
HEREfHOS HEij PlTERTO ])EL RIA<;HUELO 

Por las leyes de 1885 i 1886 se separan estos 
dos impuestos que se hallan reunidos en 1884. Segun 
la lei primera, los buques que hagan operaciones 
de carga i descarga por los muelles del Estado, pa
garán 2 ct. diarios por ton. de registro hasta. lOO i 
de 1 ct. por el tonelaje escedente; los cargados ó en 
lastre, 3 ct. por el primero i 1 ct. por el segundo 
tonelaje. 

La 2.a lei principia la escala por 30 ton. para 
el pago de los derechos del Riachuelo, en vez de 
50 de la escala anterior, no teniendo alteracion los 
derechos impuestos.-Pagarán la mitad los buques 
de Vapor; i los en lastre, como las embarcaciones 
playeras de carga y descarga, 5 ct. por ton., cual
qmera que sea el tonelaje. 

T A R 1 F A P O S T A Ij 

Por la lei de 20 de Setiembre de 1875 la escala 
para el pago del porte de las cartas, tanto del inte
rior como del exterior de la República, principia por 
5 ct., si no excede el peso de 8 g.s i llega á 15 
ct., si no excede de 24 g.s i así sucesivamente. 

Las cartas certificadas pagan el porte, segun 
la e~cala anterior, i además 25 ct. por el timbre 
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del certificado. Los precios corrientes i circulares 
comerciales pagan 1 ct. por cada 8 g.s ó por una 
fraccion de este peso. Las cartas remitidas de posta 
á posta pagan 10 cts. por cada legua que recorran 
i á mas 20 cts. de porte. 

Los libros, folletos, grabados, litografias, papeles 
de música i todo género de impresos pagan 5 cts. 
por cada 500 gramos, ó sea 1

/ 2 kil. ó fraccion, con 
excepcion de los periódicos ó diarios que sori libres 
de porte. 

Se prescribe otras disposiciones respecto del abono 

al apartado i entrega á domicilio. 

En la lei de 28 de Setiembre de 1876, la escala 
para el pago del porte de cartas, principia por 8 cts. por 
cada 15 gramos i llega á 24 cts. por los de 30 ú 45 gra
mos, i así sucesivamente; las ta1jetas postales descu
biertas de om 130 de largo por 0,076 de ancho, 4 cts.; 
los periódicos, 2 cts. por cada 250 gramos ó fraccion 
los grabados, litografias, libros, folletos, & c., 4 ets 
por cada 150 gramos ó fraccion;: cualquier objeto de 
correspondencia certificada paga 25 cts., además 
del porte general. 

Por la lei de 3 de Octubre de 1877, Octubre 3 
de 1879 i Octubre 22 de 1880, el porte general es 
igual al anterior; pero difiere un poco en las demás 
disposiciones. 

Por la lei de Diciembre 15 de 1881 i Octubre 
20 de 1882, se divide la correspondencia, en interna, 
la que se expide de un punto á otro, i urbana, la de 
la localidad en que se franquea. La primera paga 
el porte general de 8 cts. de la escala ya señalada; 
las ta1jetas postales sencillas 4 cts., i las de respuesta 



pagan 8 cts; los papeles de negocio, 8 cts. los prime
ros 250 gramos i fraccion. 

La correspondencia urbana paga la mitad del 
porte de la interna antes anotada, teniendo un gra
vámen igual en una i otra los diarios ó periódicos, 
impresos, muestras de mercancías i encomiendas de 
semillas, gravados con varios impuestos. 

La lei de 22 de Octubre de 1883 contiene las 
mismas disposiciones con ligeras alteraciones q ne no 
merece detenerse en ellas. 

Las leyes de 1885 i 86 contienen, además de los 
portes ya expresados para la correspondencia inter
na, el de 1 ct. por cada 50 gramos ó fraccion de los 
impresos determinados en la 2a parte del art. 4; 
4 cts. los primeros 100 gramos ó fraccion i 1 ct. por 
cada 50 gramos adicionales para las muestras de 
mercaderías i encomiendas de semillas. 

En la conespondencia urbana solo se agrega 
á los impuestos establecidos el de 1 ct. para 50 
gramos adicionales ó fraccionen los papeles de negocio. 

DERECHO ADICIONAl, 

Se establece por la lei de 6 de Setiembre de 
1866, vigente hasta hoi, un impuesto adicional de 
5 o o á la importacion, con excepcion de las sederías, 
alhajas i piedras preciosas é instrumentos con cabos 
de oro ó plata, i 2 °/0 á la exportacion. 

TELÉGRAFO XACIOXAJ, 

La lei de 13 de Octubre de 1876 establece el 
precio de 30 cts. por las primeras 10 palabras, (ex
clusive la fecha, nombre i domicilio del remitente) 
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i 20 cts. por cada decena subsiguiente ó fraccion; 
un derecho fijo de 30 cts., cualquiera que sea la es
tension, por los despachos con acuse de recibo ó re
comendados, á mas de la tasa ordinaria; esta misma 
tasa se paga por los despachos de respuesta paga, 
tanto por el despacho, come por la respuesta que se 
dé ó se autorice. 

Siguen despues varios despachos á diferentes per
sonas ó colacionados, es decir, que hayan de repe
til·se por la Oficina destinataria á la expeditora; los 
despachos certificados de urgentes; los denominados 
de tránsito; i hasta las conferencias de personas por 
el telégrafo, todos los cuales pagan hasta el cuadru
plo de la tasa ordinaria, con excepcion de la con
ferencia personal que paga r' 6 por el primer cuarto 
de hora i F 2 por cada 5 minutos subsiguientes. 

La lei de 1878 eleva á 40 cts. el precio de las 
primeras 10 palabras i el del derecho fijo, que en 
la anterior era de 30 cts. en uno i otro despacho. 
Esta es la única alteracion que merece consignarse. 

La lei de 1879 i 1883 es la misma que la ante
rior, pero no la de 1884. Por esta lei de Octubre 
22 de 1883 se establece el precio de 4 cts. n~n por 
cada una de las primeras 1ü palabras de un despa
cho simple i 2 cts. por cada una de las subsiguien
tes; $ n~;1 0.40, además de la tasa ordinaria, por los 
despachos recomendados, cualquiera que sea su esten
sion; 16 cts. por palabra en las 10 primeras i 8 en 
las subsiguientes por los colacionados, i 12 cts. por 
cada una de las 10 primeras palabras i 6 por ca.da 
una de las subsiguientes por los urgentes. 

Siguen despues los precios por las conferencias 
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telegráficas, los despachos dirijidos á los diarios 
para ser publicados, i los transmitidos por el telé
grafo trasandino que tienen una rebaja de un 50 ° 0 

como los de los diarios. 
La lei de 1885 es igual á la anterior, pero la 

de 1886 altera la tarifa de los despachos simples, 
estableciendo el precio de 20 cts. para los que no 
excedan de 5 palabras i de 4 cts. por las 5 sub
siguientes, sin exceder de 10, siendo igual en todo lo 
demás. 

VISITA DE SANIDAD DE PlTERTOS 

Por la lei de 3 de Setiembre de 1877 se esta
blece el impuesto de 2 ct. fs. por tonelada de todo 
buque mercante que éntre en los Puertos de la 
República, debiendo pagar el doble los que procedan 
de Puertos infestados ó no presenten Patente de sani
dad. Los buques en lastre i sin pasajeros pagan la 
mitad del impuesto. La misma lei rige en los demás 
años hasta 1886. 

PATENTES 

Por la lei de 17 de Diciembre de 1881 se gra
va con el impuesto de Patente á todo individuo 
que ejerza algun ramo de comercio, industria ó 
profesion en la Capital i en el territorio de la 
Nacion. 

Siendo estenso el número de clases que contie
nen las categorías en que están divididos los ramos 
á que antes aludo, me limito á señalar el máximum 
i el mínimum de las Patentes. 



Las categorías son 6 en la Capital i 6 en la 
República. En la p1:imera hai 149 clases, la mayor 
de las cuales en la primera categoría, es de 1-, 3,000 
i bajando gradualmente, la menor es de 1-, 6. En la 
segunda hai 9 clases, de las que la mayor en la primera 
categoría es de F 600 i la menor en la 9a es de F 1 O. 

Despues de estos siguen algunas disposiciones 
para clasificar, segun su importancia, los negocios i 
profesiones, que por estar radicados en las Provin
cias, pueden ser gravados por la jurisdiccion concur
rente, además de otras disposiciones generales. 

En la lei de 20 Octub1·e de 1882, no se hace la 
separacion entre la Capital i la N acion; pero se 
establece una division entre Patentes fijas i propor
cionales, siendo. la mayor tarifa de estas F 3,200 i 
la de aquellas F 2,000, bajando una i otra hasta 
ménos de F 1 O. 

La lei de 1885 establece 44 categorías, impor
tando la primera $ ro/n 4,000, i la última $ '% 1 por un 
descenso gradual. Todos los objetos susceptibles de 
impuesto, se hallan comprendidos en esta graduaoion, 
siendo las Patentes proporcionales 37, las Patentes 
fijas 10 i las marítimas 6. 

La lei de 1886 establece 46 categorías, de las 
cuales la primera importa $ '% 8,000, bajando gra
dualmente hasta$ m/n 1. Las Patentes proporcionales 
se dividen en 35, las fijas en 11 i las marítimas en 6, 
comprendiéndose en sus límites todo lo que es suscepti
ble de pagar Patente. 

CONTRJBUtaON DIRECTA 
Se grava por la lei de 9 de Diciembre de 1881 

con el 5 °/00 de Contribucion Directa, sobre el valor 
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venal i corriente de los terrenos i edificios de pro
piedad particular en la Capital de la República i 
tenitorios sujetos á la jurisdiccion nacional. 

Las demás disposiciones de esta lei son regla
mentarias i no hai razon para consignarlas. 

Las leyes de 17 de Octubre de 1882, 25 de 
Octubre de 1884 i 3 de Octubre de 1885 confirman 
la contribucion de 5 °/00, designado en los años an
teriores. 



MINISTERIO DEL INTERIOR 

P R E S U P U E S T O S É 1 N V E R S 1 O N DE S DE E L A Ñ O 1 8 7 5 H A S T ,\ 1 8 8 6 

RAMOS DE I"A ADMINISTRACION 1!---_I-
875 

___ ¡; __ 
18~0 ~~-- __ 

18~_1l__ _ __ 
1886 

1 

Pre8upur:stn lnrcrsion )
1 

Presupuesto 1 InccTsion 1 Prrsup~testo !.. [Jtrcrsion ·r PrPSliJmcstn 1 lnrersion 
__._ ____ __.1 _____ ._ 1 ' 1 1 

Presidencia ......................................................... ;11 41,160 1 41,160 11 46,920 1

1 

47,667 f 62,122 l 62,00~ [! 62,122: 61,210 
Ministerio ............................................................ ' 32,840 31,588 , 26,040 26,025 1 101,080 1 95,606 ' 104,424 102,90'2 
Congreso Nacional. ................................................. 1 518,9331 438.50411 5:30,578 l 438,896 j 84B,230 818,340 853,110 j 819,981 
Correos i Telégrafos ................................................ ll' 733,715 649,225 1 612,760 l 558,030 

1 
1.433,720 1 1.886,408 1.636,844, 1.531,584 

Oficina de Patentes Industriales ................................... ·¡ 4,908 !, 4,908 , .......................... · ....... ' ......... · . .. ......... ·1· ......... .. 
" Central de Estadistica .................................... ¡ 17.100 1 16,194 ............ 

1 
............ 11..... .. .. .. .. .. .... .. . .. .................... . 

" . " de Tierras i Colonias ............................. : .. ...................... 1 ....................... .1 1 157,380 ' 78,369 7•'í,l44 1 74,735 
Ferro-Carriles garantidos .............. : ........................... :¡' 263,000 ' 88,060 :¡ 480,000 1, 480,000 1~.· 264,000 ! 244,942 364,000 l :384,000 

de Villa liJaría á Rio IV ............................. ¡ 9H,828 99,828 1 ............ 1 ........... -¡'- ........... 1 ...................... , ........... . 
Prim:r Entr_e-Riano .................................. 

1 

27,600 
1 

17,213 1 12,000 1 12,000 l 14,400 1 H,400 1: 14,400 l H,400 
de Cordoba a Tncuman .............................. 

1
• .................................... 

1 

............ l ........................ ·' ....................... . 
, Central Norte ........................................ 11" .......... : ............ '[ 262,080 ¡' 262,080 ji 710,100 1 710,100 

1
, 986,.208 1 986,208 

, Andino........ .. . .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .......... T ........... 11 1o1,52o 96,182 .

1

1 485,1f)2 1 ±s5,192 1. 624,572 624,072 
Prolongacion de Ferro-Carriles' ..................................... ¡ ....................... .¡¡. ........... [ ......................... 1 ............ 1; ............ ¡ .......... .. 
Departamento de Ingenieros Civiles ............................... I/""" ...... ' ............ l. 78,600 l 72,206 : ...................... _ .. 1: ............ 1 .......... .. , de Agricultma . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 45,923 1 40,923 11 s,sso 1 s,aso j' 152,228 1 142,8±ii 1' 1R6, l04 1 136,102 

Admini~traciondN~cii~~~'¡ede 'váüi{riá:::::::: ::::::::::::::::::::::: i¡::: ::::::::::::::::: :· :: J:::::: :::: J :::::::::: :¡:. .... ~9:~:~ •...... :~:~~3 ./::: :::: ·. :::: :[:: ::::: :·.·.:: 
Policía de la Capital. ............................................... 1

1 
............ j' ........... 1¡ ............ 1 ............ 1 1.245,10H 1 1.236,3:36' 1.364,4001 1.350,978 

Obras Públicas ...................................................... ·¡ 60±,000 86,29H 1 9,600 1 4,716 !
1 

:129,676 
1 

3m,o±o . 338,592 1 331,656 
, de Salubridad .............................................................. 1, ............ :

1
1 ............ 1 ............ 1. 221,556 l 212,626 1 203,728 1 204,373 

, Hidráulicas .................................................... ¡ ............ ¡ ........... ··¡· .......... T .......... ·11 150.000 148,527 1: 93,000 1 93,000 
Navegaci_on del Sud ................................................. 1

1 

............ , ............ 1 ............................... : .... l ............ ¡.' ............ l ........... . 
Puentes 1 Caminos ................................................... j 152,000 61,026 J 9,600 l ............ [

1 30,000 ¡ 17,162l¡ :Jo,ooo l' 30,000 
Con~erva~ion de caminos ............................................ ¡ ............ l ........... ·1 33,000 ¡ 32,22211 120,000 1 120,000 1 84.000 84,000 
Innu_gra?IOn ......................................................... ¡ 318,364 l 141,494J 246,m6 l 245,391 .'· ........... , ............ 

1

: ....................... . 

Com1sar1~ General ele Inmigracion ................................ 1¡ ............ 

1 

........... ·j" ....................... ' 269,088 ¡ 266,403 2H2,180 1 269,927 
GobernaciOn del Chaco........................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ¡. 54,000 13,892 ,¡ 47,367 .

1 

41,62711 21,036 1 18,416j' 30,072[ 28,219 
, ele Patagonía (") ................................... ·l ........... ., ............ ¡ 11,148 6,664 ¡ 67,272 38,072 251,962 200,314 
, . . de l\Iisiones. .......................................... 11 ............ l ............ 

1 

........................ · 156,243 1 126,839 ,: 60,4431 57,569 
Subv_enciOI\ a la~ P~·ovincms ........................................ 1

1 

225,000 ¡' 22.),000 52,488 o2,488 1 56,988 ~ 56,9881 56,988 56,988 
Pen_siOnes 1 JubilaCiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,864 6,264 ·l 6,264 ¡ 6,129 1 16,7!!1 1 16,3:39 , 39,192 · 36,935 
SoCiedad. de Beneficencia ............................................ JI ............ ¡............ .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 503,387 l 471,118 : f>35,870 1 532,165 

~~!~~;~~:~i~f~:::~;~~· .. ·._:_:_:_· .. · .. · .. ·:_·_· . .-.. ·._-._:_::._-._:_:_:_:_:: :_:_-.... :.:_::·:·::: :::::::.:: j
11

::::: ~~:~~< :~ ~-::::: :: :/¡···········1··········1··.·. ~·: , .... :·:'~ !•••• :~;;; ¡········· 
1 

Y -P ................................................... ¡ ....................... 
1 

........................ 1 2.819,618 614, 1981 ............ ¡ .......... .. 

~v:~t&~re~i~~~~- ~-~~- .1:~-~~l~~~~-,:~. ~~-t·e-~~~~::::::::: ::::::::::::.:::: · · · .. ·2o:ooo·1· · · · · iii,!is:i"¡l" · · .. i~:oóó·l· · · · · i7:9i3 ·¡1: :::::.::::::::::::::::::1::::::::::::1:::::::::::: 
Sumas sm gastar .................................................... i........... 1.102,580¡!:_· _ .. _ .. _ .. _· .. ·j 173,765 l".'..:_"_'_''_· ... i 2.023,~~6.1 1 ._.._._.__:_-_.._.._-¡ ~97,436 

Totales ...... ¡ 3.189,735 3.189,735 ! 2.582,881 1 2.582,881 /' 10.330,83H 10.330,H39 11 8,259,254 
1
1 8.259,254 

' ,1 

l 
~ 
""1 

i 

(") En esta partida estlm reunidas las Gobernaciones de Formosa, Rio Negro, Pampa Central, Neuquen, Chuhut, Santa Cruz i Tiena del Fuego. 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
PRESUPUESTOs É INVERSION DESDE EL AÑO 1875 HASTA 1886. 

RAMOS DE LA ADMINISTRACION 

r- 1875 ~-~~ 1880 

1: ~:11}1/a.<lo [ Inversion --;,~,;,;,esto/¡ lnrr:rsüm 
1 

,,--- --·¡ 
11 1885 : 1886 
-- --1-----.--
Pre.<llpuesto lnver.<ion ¡. Presupuesto 1 Inrersion 

Ministerio............................................................ 25,776 25,775 ±4,~00 ¡............ 111,756 111,756 10~,184 104,184 

Legaciones .............................................. ,............. 167,712 146,738 73,440 . .. .. .. .. .. 256,500 242,033 246,912 243,687 

Leyes especiales..................................................... . .................... . ¡!........... . . . .. . . . . . . 90,000 86,873 ...................... . 
1 

Créditos Suplementarios.................................. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .. ......... :1....... .. . . . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 71,296 

1 

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

Viáticos................................ .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . ...................... ·1:·.......... . . .. .. . . . . . 24,000 2!,()()() 84,828 120,601 

Sumas ........ l 

11 
,! 
i 
1'. 
li 

11 
j¡ 

'l 
1 

1 

.! 
' 1 1 l, 

1----- -¡------··-- -- 1 

193,488 . 172,513 117,840 . .... .. .. .... ~64,662 507,220 46R,472 

Sumas sin gastar.................................................... .. ..... . ... . 20,975 .... .... .. .. . . .. . .. .. . . . 17,594 38,748 

, e"cedidas.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. . . .. . . ........... ·. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. ........ . 

··¡ . 1----- -----
Totales ........ ,. 193,4R8 j 193,488 . 117,840 . . . . . . . . . . . 4~2,256 1 482,256 ·: 507,220 507,220 

1 1 ' 



MINISTERIO DE HACIENDA D"fi.J LA N ACION 

PRESUPUESTOS É INVERSION DESDE EL ASO 1875 HASTA 1886 

RAMOS DE LA ADJIUNISTRACION 

1880 
. . 1

1 

1885 . ----- 1886 

j Pl'csu¡mcslo 1 Inre1'swn 11 Pl'esu¡mcsto 1 Intcrsion 1! Prcsup11cstn : 

1875 

Presupuesta 1 Invers-ion Im:ersion 

---
'1 1 Deuda Pública i Uso del Crédito ................................................ ,
1

1

1 8.262,249 7.551,506 ! 8.433,857 7.239,179 14.030,446 11.835,701 jt 13.962,561 i 
Ministerio . . .. ..... .. .. . ... ... . .......... ........... ...... .... ....... ...... ..... ... ... . ..... 33,360 32,813 1 29,520 32,5!9 56,604 '. 56,604 ¡i 70,224 1 

Crédito Público ............. ........ ......... .. ...................... ....... . ... ... . ..... 16,560 16,560 •1 15,240 16,440 21,120 1 21,120 ¡ 21'120 
Contaduría General..... ..... .. ........ ....... ....... .......... ... .. .. .. . ........ .. . .... i¡ 150,072 148,327 '¡ 81,900 81,900 159,960 1 159,960 ~~ 159'960 : 

'6~~~r~~iaM~,;eda :.: ::. : .. ·· ·· .. :.··: .. ·:.:: ·:··: :·.::·:::.: :· :.:.· ... : ." :: .::: · .": :. · !1.::: ···:: .. : .. ::::.:: :·::·:.:::::: :·::··::: .. ........ ~~·~:~ ... ....... ~~:~~:.. ~~;82~ i ~J;$9_5~ . ~&:~~~ ¡ 

Duecmon General de Rentas . .. . .. . .. . ..... ... . . . . .. . .. .... . ... . ....... . ............ ·1· ... ....... . .. . 49,380 50,562 146,28+ ! 139,743 ¡ 109 876 , 
Administracion General de Se1los.: ........ : ........... ; ............... : ............................. ·¡ 13,044 13,044 11 12,240 11,238 

1 
16,620 1 16,620, 16;620 

, , ;; ~~~t~~b~~~~~ .. ~.~~:~.~·t·~ ... ~ ... ~.~~~~t.~~::::::: , .... T.425-;fi99 .. · · 'i'.'ii25;146. 1.. "7i8;44o· ......... 725;252 .. ' ........... 3.~:~~~ .. j ......... S.~·~".~) ......... ~a.:~o:J. 
Adnanas en la Provincia de Buenos Aires .......................................... i ..................... ! .................... 1 1 ......................... • ............ • .. 1 1;~;~~~ ' 1¡~:~~~ 1' 1~~;~~~ 1 

70,128 1 66,771 : 70,848 
102,216 ¡ 98,969 :: 103,140 i 

1~:~6~ , ....... ·11;ss5 : ........ i2;7üs[ .. 
12,552 ~ 12,261 ¡. 12,552 ' 
1,704 ' 1, 704 :1 1, 704 : 

,408 2,709 1 3,408 ¡ 

, , ., ., ~J ~~ ...... : . .-.. :· ·:.-:·. : ... : .. ·: ... ::::·:·:: ... : .. : 11 :·: .. : : .. :·:: .. r:·:::·: :::::.:::::::r::: .... ::.: ::: . .-r . .-: .. · . ¡1 i5;~~g j i~:~~~ !: i~:~~~ 
Adnanas en los 'rerritorios Nacionales .... .. .... .. ..................... ¡ ............. 1 .................. 1. .. .. . .. 1.... .... .. 1 20,232 13,183 :¡ 20;232 
Comision liquidadora. . ... . . . . ... .. . .. .. ..... . . .... . ..... . ............ 

1 
8,448 1 8,448 ................ 1...... ... . . . 18,000 17,672 1' 18,000 

" 

12.450,800 
70,224, 
21,120 

159,960 
15,888 
60;792 

109,850 
16,620 
40,404 

···················· 
75,615 

153,897 
70,755 

103,140 

....... i2;7ii8" 
12,552 
1;mt 
3,258 

14,931 
15,972 
20,152 
18,000 
51,930 Pensiones i Jubilaciones.... . ....... ..... .. . .. . .. .. . .. . .. 1 15,824 , 14,2441 10,163 1 9,981 1 41,831 l 34,563 ¡' 51,930 

Edificios Fiscal.es . ... .. .. .... . . . . . . ... .. .. . .. .. .. . .. . .. . . . .. . .. ,1 96,000 21,709 18,000 22,430 48,000 47,454 '1 48,000 ¡ 

l~f~~~~J{~i:~~~~;,,~-~-~'"¡~;,,~;~ 1

11 

'"!"r: 1 r;t ,,~1¡ 'f:~~- ·.··";1: ' .~tr~i···· 
Eventuales 1 var1os ........................................ ................... . . . .. .. . .. . .. .. . .. 48,000 1 39,035 

1 

24,000 92,672 96,000 95,978 1 152,964 1 152,939 

~t~de~ic~a g~~t~~;;_·~~~·:::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::: . . .. _._. ...... ::: ·.¡1·:::::: .-·... ::·::¡ ....... 918, 124¡·:· .. ::::· : ·.::::: .... ~ .110:~ 1a .. 1 ........... 4,344 1. 2'l;§!f 1::::: ::::::::::·::.:::: ... ~:.~~~:~~ .. 

47,750 
........ 
........ 

1,200 

,. Ad••·· ,, " ""''""'-- ---------------- --- ------------------- ---- - ---- ----- - ------- ---------- ,- ----- --- ---¡-- ---- -------··r··· ---- ---¡¡ '""·"' 1 ·~-n·¡~ ""·'" """'·"M 

'''""''"------- , w: ... ~. ,--;;;:,;,,~ ll ,:,;s:;;;;¡' 9.413,0~(1l~6.170,78411l6.170,784: 4, l 1 

l 
~ 
~ 
<:0 

7 
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MINISTERIO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA 
PRESUPUESTOS É INVERSION DESDE EL AÑO 1875 HASTA 1886 

RAMOS DE LA ADMI~Itl'l'RACION 
1875 1!_~-~188~~-~il ~ ~--18~~-- -1 1886 

i Prtsli[!UC8Io 1 Inrersion 11 Presupuesto~ Incersion ~~resupucslo 1 Inrerswn 1 Presupuesto 1 Ineersion 

M.inisterio.:.............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ 
1

1'1 ~6,6oo 32,693 29,1oo 29,too 1 45,684-~- 45,57511 48,084 47,9:l2 
Bibl~o~eca 1 reparto de libros...................................... 6,880 6,739 ........... .1. ................................... ',· ...................... . 
Just1c1a Federal. .................................................... 1 154,104 142,86411 148,7:>2 1 14H,159 1 80,348 76,85211 78,864 75,244 
Administraci?n de Justicia de la Capital.. ........................ 1

1
....... .. . . ........ \·........... . . . . . . . . . . . . 76~,612 1 754,577 618,396 606,038 

Honoranos Fiscales ad hoc ... ...................................... , 5,400 1,9261¡ 4,HOO 1 6,847 ¡· ............................................ .. 
P~nsiones ~ Jul!il>~:ciones; .......................................... 1 2,400 2,400 10,440 111,440 ............ l ............ 1 26,680 26,308 
Caree! Pemteh.ctana ... · .. · · · · · · · · · · · · .. · · .. · · .. · · · .. · · · · .. · .... · · ·.. .. · · .. · · ·.. · .. · · .. · · · · · .... · · · .. · · .. · · .. · · · · · · :,} 207,264 } 196,521 '¡} 205,008 } 204,233 

, CorreccionaL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1 ••••••••••••.••••.•••••• 

Ev~ntuales de Justicia.............................................. 3,600 3,517 6,000 5,663 1 40,800 39,837 1 198,888 188,573 
Obispados............................................................ 208,844 1q8,942 163,840 162,388' 133,464 122,897 197,981 186,024 
Subvenciones Eclesiásticas....................................... . . 39,000 35,604 21,600 24,801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,800 

1 

37,000 
Eventuales del C_ulto................................................ 4,800 4,289 H,600 3,469 191,799 28,613 28,800 26,49B 
Instrl!-c.ct.on Publica................................................. 839,343 620,325 ........... ·¡·........... 504,060 498,960 535,168 533,713 
Adqmsiston de libros............................................... 18,0•10 18,000 1........................ . . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. .. . . ......... ·¡· .......... . 
Escuela~ Normales ........................................... ··.·..... 90,120 56,828 1 195,060 161,395 575,616 514,351 663,888 662,455 

t~\~;~:f&t~~ffi1iT~i:~~'}t:c:·.:;~~~~; :~~·~ :~:;::: :~~·: ~:~~:~~~~~~~~~ , :~~¡~~ :~:m 1

1:::::: ~:~~\:::::re~: ~ ::::::: ~: :~ ~ ::: :~~ ~:~:: : :~ ~ ~:::::: :1::::: ~ ::: ~:: 
Comision Nacional de Escuelas ................................... 

1

'[ 4,0561 4,056 1 251,880 1 68,645 .................................... l ........... . 
Subvencion para el fomento de la instruccion pública............ :í01,600 319,505 . . . .. . . . . . . . .... ,. . .. . 1A31,672 1.420,649 1.489,116 1 1.488,399 
Educacion secundaria........... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321,09ti 313,624 522,756 4H1,m61 5fi4,700 554,535 

·" . sup~rior i profesional ............................ · ..... 1
1 

............ '
1 
•••••••••••• 

1

'} 128 940 120,230 509,312 490,971 . . . . . . . . . .. . ......... . 

lfli!ififf~;;",!:.,::; ! : :: ::: \::\\ : :::: 11\\ \\ ,.2
1 

, ,[, .. ¡: illlli · SJi 1 : , 1' ·:!fu ! "::!:: 
Leye" e"peciales .................................................... '1 5,000 1,720 ,, 14,296 ........... ·1 1 1B0,6B3 1 :l1,631 1 ............ '

1

' ........... . 
lnst.ituto de i?ordo.~Mudos de la Capital ............................ \¡ ............ ' ...•.......• ';:.. .......... ' ............ ¡ 5,748 1 r>,HS 20,000 20,000 
.JnbllaCI~ues I retiro ............................................... 

1 
............... : ....... ,' ...................... ··1 16,74± 1 1ií,689 38,067 36,820 

Sumas sm gastar................................................... •¡.......... . 307,302 ¡l ...... ·...... 260,(!0± ¡ ............ ; -180.6321............ 51,810 
' ' ' 1 

1 ' 1 1 1 

! 1 ' 1 ; 

'i -~1 ¡--
2.01i,263 2.017,263 1 1.389,368 1.389,868 11 5.2-14,512 ;,,244,5121 ;,.301,100 5.301,100 Totales········ 



l\UNISTEHIO DE G UEH.RA I .MAlUN A 

P RE S U l' U E S 1(0 S É ll\ V E R S lO K lJ E S DE EL A 5; O 1 8 7 5 HA S '1' A 1 8 8 6 

1875 1880 1885 1\ 1886 
-----~_ :----¡ ---~-~~~ --_ . 

Jnrf'I'SIOII Pti':Wpuesto lnrrr.'!ID/1 1 J'resu¡nrrsto Juo'rswn 
DEPARTAMENTO DE G-UERRA 

1 1 

1 

Ministerio................................................................................... .............. ........ 1 41,445 39,836 45,660 39,3171
1
, 56,2;33 53,020 58,4641 

~l~~~:r~~ff;r~~--~11~~~~~~-e~~-i~ ·:::::: ::::::::·· .... ··:::::. ·:::::: ·: ::::: :::: ::: :· ·· 1} 267,843 ]} 232,525 } 218,36~ } 133,240 [_ .... --~~:~~~- ......... S.~~~~~- 2~~:~t~ 1 

Estados Mayores divisionarios ....... ................. ...... ....... ........ ....... ..... . ...................... ~ ........ .............. . . . .................................... ! 249,926 · 211,650 .......................... . 

l'í7,76t 
1.1,5~,1!~ 

2t,.J.DH 
202,086 

Inspeccion i Comandancia G-eneral de Armas .......... ...... ...... . ..... 11 57,132 1 56,362 4-1,100 39,862 · 1.082,695 1.070,883 1.181,308 

G-astos con Inclios ............................ ........ ........... ......... ....... . ........ ..... 223,556 ; 223,110 96,000 20,467 1 144,000 1 242,588 360,000 1 

8~!rA~:~~}!~~~l~!!~1-~~~-!~~~ ·_:_::::- ::::_::·: .:::·: ::::::· ···:::_:::··: ::::·------- '::.:_-_::· :::::.:·.·:·::::_::·::_:::::::_::: :: .:: .. :·::::::::::-
1

,:: -- ·::·::: .-i *~:~!~ , _ ~H¡~ .. --~B~_r_··- ~~:~~~ 
Ejército...................................... .. ........... ....... .......... 1.183,546 1 659,457 1.070,403 1. 061,373 1.734,928 , 1.379,4:54 1.633,368 

1 
1.50-1,4H4 

Colegio i Academia Militar.............. ........ ........ ....... .............. -¡----·····--------------- 57,816 51,455 111,021 : 106,312 ¡ 106,872 ! 106,841l 

li~~:~i;;.;;;~~~~;:: .. :••••••••••••••••••••••••••••·•·••••••••••••••••••••···••••·••••···· ,.~7' 1: '~?··~~~ .~iil. ~:m .~:;; ,~.l_,~~······;j~~··~···.~;: 

347,882 

Pensiones é Inválidos........ .... .. ........... . ......... . ........... : 468,000 468,000 ·'[ 596,400 . 611,137 711,152 711,491 766,649 · Hli3,55H 
l;;ventnales........... ....... ....... ........ ...... .... ........ ........ . .... 

1

' 276,000 l 273,825 104,400 / 152,487 490,200 1 390,441 : 483,600 -182,909 

!~1~1:5~i.if~~;;;•••······················································ ..••.•.•••••••••.••••• ·
1
'.1••• ,,i,.CI•··· ;~,;~~••···•· i;,~ 111 ·::-::::::¿;~~~~~ __ j~i~~¡~-~~·-- :::¡~:~:~~~ ::

1 

__ .:;~::~: 
1

~N~~ 
3g~~~~a~~~i~ ~nP~;~r'M:Y~~~~--cie j?~:~;:;i;;i:~;: : :::· · · · : ·1 23~:~~ · ~2:~~~ 174;372·· ···· ·· ii6;226 .. :: . ::: :: :: :·· ·· ....... ·:-
Atlministracion General del Ejército........ ...................... ...... ............... . [ . . :- ..... 1. ...... · 1 

Reenganches; cuotas atrasa.das i excesos de servicio..... 1 
1
:.ei ~~ lf~~í~H-~~~i:df~f~~2 ·:·· · __ .: .: .,-:::::::::::::····: .. : ··::: _ :- .. !· · 

~:~~~f:cl~!!'~f~oJ:·¡;;;·ü;;:~~--de J<'ronte~i~- (Ri·~--Ne·g~:~ i i\i~{;q:;~~;;¡ •f:: 
~ens10ne_s 1 sueldoR de Presupuestos clausurados ............................... 1----
Snmas s1n gastar.. ..... . ......... 1 

, excedidas.................. . ....... . 

95,638 !•······· 

94,597 1' 
goo M7 1) .. 

.. l •• 

! 

218,82H 

7.n>,s2o 

~ 
o• -1 
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MINISTERIO DE GUERRA I MARINA 
PRESUPUESTO É INVERSION DESDE EL AÑO 1875 HASTA 1886. 

DEPARTAMENTO DE MARINA 

-

1 

-- 1875 1880 11 1885 
, 1·----,-

'1, P,.rs11puesto 1 Int'crsion P!'GS11JI11Cslo) Inrersion ¡1 PccS11JIIICslo.j Inrcrsion 

~ 1886 

1,~·~ Prcs11¡ntcsto 1. Inur;-;ioln 
1 ' 

¡1 1 11 1 11 
Sub-Secretaria ........................................................ 

1

' 339.d21 307,186 1 11,160 ll ¡:1,160 28,9921 28,864 29,592 29,592 
Estado l\fayo~· Gcueral de la Armada ............................... '.· ........... • ........... ·1: 2§,652 22,518 1 42,736 ~2,625 42,612 41,763 
P~a~a.s Mayores ....................................................... 1· •.•..•..•••• l •........... ,

1 

1o,840 8,084 
1 

39,600 .39,516 42,000 41,989 
DIVISIOnes de la Armada ............................................ ·¡ ••••••••••• ·1· ....................... ' ............ 1 15,978 13,193 8,124 8,123 
A. 9o~·a_sados ............................................................ 11 ........................ 

1 

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

1

1 •••••••••••• 

1

1 189,292 186,844 l
1 253,224 238,512 

Drvrsron de Torpedos ................................................ 1 
............ 

1 ............ 1 ........................ l 74,605 69,652 105,960 S9,986 

~!;~u;~i~~-;--~.-~-- ~~-~:;:~~-:-:-:-:-:-:-:-::-::: ::: _: :::::::::::--:::::::::: ::·:·::: :1

1

:::::::::::1::::::::: ::~ ::::::::::::
1

::::: :_::: ::: 

1;Hii 1

~t~i~. 
1

:_. _. ~~_t_:~~~- .... ~~~:~~~-
Vapores Avrsos ....................................................... l ............ • .................................... 11 47,190 45,846 ·1 41,940 / 38,346 
Buques menores ...................................................... 11 ............ 1............ .. .............. ------~~ 47,548 31,97411 36,756, 34,772 
Escuadrilla del Rio X e gro........................................... .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... 67,605 ñR,447 ¡ 69,18iJ 64,036 
CueiJ>O ~e l'r~ctieos ................................................... 

1 
............... : ...................... ----~---- ......... ; 23,484 .23,436 ·: 23,4841 2. 2,023 

Com1sarros, Contadores ¡ Pagadores ........................................................ ' ...................... "·' 30,168 20.HO 1' i\4,048 , 22,0l0 
Batallan Infanteria de Marina ..................................... 1

1 

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

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

1

•

1 

63,3\16 51,867 
1 

.......... --j-- ........ .. 
Departameuto Nacional de Higiene ............................................ ,1 ....... ----·¡:---- .................... 

1 

ií5.0H '>5,043" 64,516 . :i8,2l4 
C11erpo l\Iédico de la Armada ...................................... ·j· .......... .': ............ 

1 

27,000 1 26,998 : 8H,592 89,591 ,'. 64,872 : 64,8):1 
Escuela Naval._. ............ _. ......................................... 

1 

............. · .................................... ·1. 118,036 117,00~ ~~~ 196,183 l} 186,317 
,, üe Ofimales de llfm.......................................... .. .. .. . .. .. . .. .. .. ............................. 'l 66,8% 66,041 f 1 

Estudios Hidro ráficos ................................................ ! ............ 1 ............ 
1 8,100 4,000 l 37,800 37,800 ' 37,800 37,8)() 

Prefectura i suE-Prefecttu·a de Puertos ............................ '1'1 ............ ' ........... ·'· ............ ! .......... --1 121,31)3 119,986 11 109,392 1 103,8 lll 
Sub-Prefecturas en el Rio Paraná ................................... 

1

1 
............ ¡ ............. :, ......................... ·.¡ 116,76± 104,78311 195,888. 1 102,411 

» en el Rio Uruguay ................................. .' ................... ----¡· .......... ·/-- .......... 
1

1' 56,136 54,176 49,±16 48,0 '6 
» en las Costas del Atlántico i Río de la Plata ................. ' ............ , . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . .. 118,824 95,763 ,¡ 100,632 ' !12,6 8 

Pasajes é imprevistos ................................................ : ............ ¡--·----··· .. ¡, ........... 1 .......... --1 117,000 115,940 1 ............ ¡ ........ . 
Leyes especiales ..................................................... 1 ií45,200 77,6ii8 1· ........... l............ 406,000 316,172 : ....................... . 
Creditos suplementarios ............................................ ·i· ........ , .......................... : ............ 1

1 

288,402 ........... 1' ~29,968/' ......... .. 
Arsenales ............................................................ ., ........................ ¡ ............ · ............ 

1

1 

123,370 120,898 ]: 121,680 118,1 ·2 
C?misaria Gen:_ral de l\Ial'ina ....................................... .¡.. ........... 

1 
............ ! ." ........... ! ............ 

1

l 1. 022,100 1. 014,887 1 885,768 
1 

1.110,1 '9 

~Er~;i~r!g~~~~~':\~- -~¡{:i~~:·:·:·:·:·-_·:·.-·:·: :_·_.·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·-~--·_:: :·:·::::: :::::: J:::: :!::~~:~:~:::: _. ~::~~~/::::::::::::::: :.-.:-- .- ::::r:: ::.-::.-:::: :·::::::: ::1::::::::::::::::::::: .. 
Vestuario para los Cadetes de Marina ........................... -- 1 ~·- .......... .'............ 1"5,108] 1ii0,865 1.1· ........... :· ........... ¡ ............. ! .......... .. 

Eventuales i v~rios .................................................. 
1 

............ ¡.... .... .. . 13,800 13,78o 11 130,000 150,000 '1 168,342: 166,2 O 

~!~~W~{.:~~1¡¡;:¡¡ , : ~L _j!~[~i(!!< 1~UL,;:; ~! U., .. 
Totales............. 935,321 'l35,321 640,782 640,782 3.sm,273 1 3.802,273 '

1 
2.983,213 ¡ 2.Hs3,213 



CALCliLOS DE RECURSOS I PRODUCTOS DE L\IPUESTOS DE LA SACIO~ 
---·-

DESDE 18ii'í HASTA 1886 

18i5 1880 1886 
FUE"NTES DE RECURSOS 

Oflculo p,·oducto (t-í/rulo P~·odncto ¡11' C'dlculo 1 p¡·oducto Oífculo p,utlucto 
il ' ·-· -1 ----· ' 1' 

Derechos de _I~nportaeion .............................................. :114.~üq,OOO l'- 12.8ml,óR:o ¡}n:JOO,OOO } 12.055,797 1 26.736,386 ' 22,459,741 1 26.000,000 1 26.805,496 
> adwwnal de ' .............................................. ·· 3.<J9li,OOO 1 , 900,000 746,235 800,000 888,381 
» de. ~xportacion .............................................. ! 2.:lOO,OOO \_ 2.BlB,!ilO } 2.500,000 } :3.520,394 1 2.927,428 j 2.375,815 3.200,000 1.988,082 
' adwwnal de » • •• •• • • •• • • . • • . •• • . • • . • •• • . • • • . • • . • •• • • • • • • • . • 1.200,000 ¡1 '11 . 1" .................................. 11 .......... .. 

Almacenaje i eslingaje. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. .. . . . 600,000 ' 527,%4 . :350,000 1 299,771 574,000 1 673,668 3;)(),000 549 801 
Papel sellatlo l pat.ente............. .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. 4-..'lü,OOO 

1

. :182,529 650,000 573,581 1 2.400,000 2.556 352 2.700,000 2.8:36'162 
Derecho tlel mnelle tlel Ri>whuelo ................................. ·. . . . 60,000 23,232 ·1

• ••••••••••••••••••••••• 
1 

160,000 1 29Ú41 .. .. .. . • . ....... : . .. . 
Extraccion de piedra i m~ena de T\Iartin Garcia .................... - .. ·

1 
10,000 l............ .. ......... 1 ••••••••••• ·11 ................................. f ........... . 

Tlltereses sobre los Fonllos Públicos ¡1restaclos ;, las Provincias de i:lan' : 1 · 1 

Juan i Santiago .. :................................................ l4,27fJ ' 2,9:36 ........... ' 4,000 1"...... .... .. .. .. .. .. .. .. .................... . 
, , ,, ,, exi"tenteH ele! Empréstito tle Obras Públicas .. 

1 
100,000 . . . . . . . . . . . :ht4,2il4 205,861 ........... ·¡·.......... .. ......... 1 

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

Fát·os i Avalicee .. .. . . .. .. . .. . . .. .. ... . . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . ... . . .. .. . .. 80,000 35,879 40,000 32,250 95,000 109,2:l2 140,000 1 111 440 
CorreoH ............................................................... ¡ 200,000 214,:308 4.JO 000 8.37,255 1 650,000 :J86,494 810,000 i 75Ú46 
Telégrafos............................................................. 110,000 79,55:3 ' l 113,718 1 200,000 

1 

243 958 :klO 000 1 248 330 
Ferro-Carril de Rio lY...... . . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. . .. . .. . 100,(JOO .. . . . .. . . .. 18,000 ............................... :. .. . . ..... : .. .. , ....... : .. .. 

, Primer Entre-R.ianu......................................... clü,OOO 7,701 116,000 2 742 ' 8,000 10 607 , 8 000 10 558 
Intereses de 17,000 acciones ele! Ferro-Carril Central Argentino . . . . . . 1lll,G20 90,4.'l4 800,000 91;007 1• 120,000 197'392 140'000 214'081 
Eventuales varios .... . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. . 150,000 :-;:)2,078 4~,7,9:39 1/l44,339 1' 475,87511.427'077 1.470'ooo 1.737'199 
Ferro-Canil tle Villa '\Iaria á Villa }lercelles.......................... .. .. .. .. .. .. . . . .. . .... . . 48,777 ........... ,11 70,000 1.008:ss;, 1 1.:1;,o:ooo 1.094:978 

" de Cimloha (t Tnemnan .............................................. :.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. íi44,187 1 160,000 U>:o5 0431 2.000 000 1,633 217 
I t · · · 1 ., 1 p' ¡¡· 1 '! 1 · R' . ' 1 ~~ ' ' ' ~l ereses 1 a~norhr,aeion e e 1< OlH oR n l 1cos le . .:J ent oza, 1 .IOJa ........... • • .. · · 1 ............ ,.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. , . . .. . . . . . ......... . 

~:~ro~~a;A~~~t~l~i .. Ii~i~,¡~:·.::::::::: ::::::::::::: ·. ·.::: ::::::::::::::::: 1::::::::::: J:: ::::::::: ·- · · · i:·;',ooó·, · · · · io:9.',~·~: :::::::::::: ·.: :·.: ·. ·.:::: ::::::::::: .. ::::::::::: 
Vis.i~,a ~e. ~anicla<l ...................................................... ' ............ ¡............ 160,000 : 1.)8,450 .30,000 j .:l8,G87 

1 

40,000 l :18,144 
Feno-Carnl Andmo ................ · · .... · ....... "· · · · ..... · · .. · · · · · ...... ·· · .... ·,· .... · ·.... · · .. · · .... · .... · ...... '1"" ... · .... '· · · .... · .. · ' 1 • • ...... • .. • .... • .... • .. 

Contribncion Directa ............................................................... '............ . . .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . 1.200,000 ' 1.259,441 11 1.250,000 1 1.598,663 

~~i~lil~~t:~:~t:;:·h··· : ; ~ ; : 1

1

•• ,~~.1 fi: 5

1:~1 ~¡s 
~~cciones del Banco Kaci.ona!. .... , .. : ............................... ·: ................................... 1....... .... . 1.000,000 1 483,601, 360,000 1.209,002 
Casa lle Moneda, beneficiO de acunamon ............................... , ............ ·. ·-~~· ............ ·........... !'J()~OOO , . ._._._._ •• _._·_: . .:·~- 5,000 ______fl-5,_5()[) 

Snmas................ 2:1.996,88:1 ll7,~o:l,7+7 ll 19.594,::\0H 4ll.404,1tl+ i 0G.4Hl,132 
1 

42.007,500 
1 

42.250,152 

::;:::r:~g;." • • •. • .•..•.• • •••.• •. • • ·. · ..•• • • • • • .•• ·. · .• · ..•. •· • • •• ·.•••. . ,;;,éic, f :i" •·: 125"'" .. • • C;¿ •. ·.• • ••.•••• • • .••• • •. • • ~. • • • •••.• • ~ •• • ••. • •. • • • 
Totales ......... ,...... 21.4:\ll,Gti\l 1 21.4:18.6clH ¡118.64H,9R2. l8.64H,982 ¡ -10.494,184 

1 
:3H.4lli,132 42.007,500 42.2;)0,l!í2 

1, 

¿ 

,¡::.. 
O! 
C!J 

1 



_, 454 <>----

RESÚMEN GENERAl, 
DE LAS CUENTAS DE INVERSION DE 1886 

PRESUPUESTO Y CRÉDITOS il Sumas 

1 

1 . -¡ 
Sumas 1 Sumas 

gasta <las ¡:sin gastar Suplementarios rl ~"'-~~Sta r 

Mi11isterio del Interior ........................ rl R.2.59,234 
l. 

~-~~~ .-_ ~~~~-1 
8.fJ61,H18 1 107.4.'l6 i 

de Relaciones Exteriores ............ :¡' 

ele Hacienda ........................ '. 17.222,191 

468,472 ~8,74il 

14,708,147 1 2.:>14,1l44 

ril7,220 

<le .Tnsticia, Cnlto é Tmtr. Pública .. ·fi 5.:1!l1,100 5.249,290 ill.Slü 

de Guerra. . . . . . . . . . . . ............. :¡ 7.175,820 6,956,991 218,829~' 

de Marina .......................... 
1 _2.9~3,213 ¡- 2.901,798 ' 81,~~-

41.448,798 1 38.:l4fl,jHJ 8.102,282 
_l__ -

LEYES ESPECIALES 1 ACUERDOS DEL GOBIERNO 

Ministerio del Interior:................... . . 1:).196.423 7.840,568 7.~l55,855 

<le Relaciones Ext-eriores... . . . . . . . . il1,646 31,20~ 

ele Haeienela........ . . . . . . . . . . . . . . . 7.988,704 ;,_988,8:1."• 

de .Just-icia, Culto é Tn.,t .. Púhlirn.... f\89,878 1 ílél.3,72l 

ele Guena......................... 1.772,.'\71 Vl74,788 

ele ~!ari11a. . .. .. .. . . .. . . . .. .. . .. . . . 4~4,455 242.70;) 

80,44:1 

Ufl9,869 

:197,58~3 

181,750 
---- - -----------

26.3:1.'1,4 77 16.111,820 1 10.221,6.57 

RESULTADO GENERAL 

}Iinisterio ele! TJJterior.. ..... ·············· 23.455,677 ~~ 002.386 7.:Bl.291 

<le Relar.iones Exteriores ........... 568,861) 499,67o 69,191 

de Hacienela ............... ........ 25.210,895 20.69íl,982 4.513,9lil 

de .Justicia, Culto é Tnst .. Públiea ... il.Hl0.078 5.883,011 ?.07,967 

de Gnerra ......................... 8.~48,191 8.él.'l1.779 616,412 

de Afarina .......................... :1.407,668 :o.144,W:I 21lil,165 

¡-··--¡---· 
67.782,275 1 ;)4.4;J8,3.'l6 i 13.32il,939 

RESÚMEN 

1 

: Presn¡mestos i Créditos SnplPmentarios ....... ¡1 41.448, 7[)8 

26.él:13,477 

:>.10'2,282 

1 Leyes especiales i Acuerdos de Gobierno ..... _11 

1 

16.111,820 10.221,657 

--1--~¡ 
54.4I.S,él:'l6 ~ 13 323,939 . 63.782,275 



PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

LEYES DE IMPUESTOS 

DE LOfi Ajos 187iJ Á 1886 

1. TmpneRto de Saladeros i Graserías - 2. Contribucion Directa - ~. Patentes - J. 
Papel Sellado - ií. Impuesto de Nivelaciones- 6. Renovacion de Marcas. 

DERE('HOS DE SAI,AHEROS l HRASERÍAS 

Por la lei de 14 de Enero de 1875 se grava el 
ganado vacuno i de cerdo que se mate i beneficie 
en los Saladeros i Graserías de la Provincia, con 
$ 4 m/c por cabeza, con $ 2 m 'e el caballar i asnal 
i 4 r.8 m e el lanar.· 

Suspendido este impuesto, se restableció por la 
lei de 23 de Mayo de 1877 bajo las bases impues
tas en la época de la supresion. 

El producto de este impuesto tJe destina ú la 
construccion de un Hospital General de la Provincia 
(18yes de 27 de Octubre de 1870 i 5 de Octubre de 
1872), sin que pueda exceder el costo de$ 6.000,000 m e· 

l'ONTRIBUt.;ION JHRE("fA 

La lei de 9 de Enero de 1875 prescribe que 
todos los terrenos i edificios particulares de la Pro_ 
vincia, paguen por esta Contribucion el 4 o 

00 
sobre 

su valor venal i corriente. 



Se exceptúan del pago de este impuesto, los 
Templos, Conventos, Hospicios, Hospitales, Casas de 
Correccion i de Beneficencia i las propiedades na
cionales, provinciales i municipales. 

N o se comprende en la excepcion los terrenos ó 
fincas pertener,ientes á los anteriores que produzcan 
renta; pero sí las fincas de menos valor de$ 100,000m

1
'c 

que pertenezcan á mujeres solteras ó viudas, menores, 
huérfanos, sexagenarios que no tengan bienes, ni 
oficio ó profesion que produzcan renta. 

La leí de 20 de Junio de 1876 no hace otra 
alteracion que la deduccion de un 20 o 0 en las 
a valuaciones de las propiedades. Desde este año, 
el Concejo de Educacion percibe el 2 Gfo0• 

La lei de 9 Febrero de 1877 declara vigente 
la de 1875, manda hacer nuevas avaluaciones i pres
cribe que el pago de esta contribucion se haga en 
3 plazos. La de 10 de Octubre de 1878 confirma 
el gravámen de 4 °/00 i las excepciones contenidas 
en las anteriores, agregando ahora la de los cercos 
de terrenos de Estancia i durante un año los edi
ficios en construccion al tiempo de cobrarse el im
puesto, que se limitará en este caso al valor del terreno. 

Las demás leyes vigentes hasta 1884 son igua
les en sus términos á las anteriores. Las de 23 de 
Enero de 1885 i de 2 de Enero de 1886 elevan la 
contribucion á 5 %o i confirman las excepciones con
tenidas en las leyes anteriores con ligeras alteraciones. 

PATJ1JNTES 
Se prescribe por la lei de 14 de Abril de 1875 

que todo individuo que ejerza en la Provincia un 
ramo de comercio, industria ó profesion pagará el 
Impuesto de Patente. 
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Para determinar lo que corresponde á cada uno 
de estos ramos, se establece 8 categorías, en cuyas 
divisiones se comprenden todas.-La primera clase 
de la primera categoría importa S 50,000 m e i baja 
gradualmente hasta $ 300 que importa la última. 
La clasificacion de las Patentes en la Capital se 
hace por la Direccion de Rentas i la de la Campaña, 
por· comisiones nombradas por el P. Ejecutivo. 

La lei de 26 de Enero de 1877 estab]ece 5 
categorías; siendo las 4 primeras de $ 100,000, 50,000 
40,000 i 30,000 111

• e con una estensa i minuciosa 
clasificacion de los ramos sujetos á grávamen, para 
asignarle la Patente correspondiente. 

Es igual á la anterior la leí de 3 de Octubre 
de 1878, i á esta, la de 10 de Diciembre de 1880 
que rije hasta 1881. -Se exceptúa de] impuesto á 
los lavaderos de lanas ó pieles, las fundiciones i 
fábricas de tipos de imprenta i las empresas de Gas 
establecidas en la campaña. 

La lei vigente en 1882 á 1884 eleva á 6 las 
categorías para la clasificacion de las Patentes i las 
divide á cada una en 6 clases. La primera de estas 
importa $ 30,000 m/c i siguiendo un descenso gra
dual, baja hasta $ 100. 

La leí de 19 de Diciembre de 1884 mantiene 
las 6 categorías; pero eleva las clases á 35. Las 
mayores Patentes suben á $ 1,200, 800, 400, 300, 
140 i 120 en las 6 categorías, i bajan gradualmente 
hasta las menores unidades. 

Se confirma las excepciones del impuesto por 
leí especial i se señala á las l\iiunicipalidades de la 
Provincia el 10 °.'0 del produc-to del impuesto. 
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La lei de 25 de Diciembre de 1885 solo se di
ferencia de la anterior en estender las excepciones 
del impuesto á las fábricas de papel, tejidos de seda 
i de preparacion de carnes para exportacion, esta
blecidas en el territorio de la Provincia. 

PAPEL SELLADO 

La lei de 31 de Diciembre de 187 4, determina 
los valores del papel sellado que deberá .usarse en 
1875 por las obligaciones que se contraigan, segun 
una escala de 23 clases, la primera de las cuales 
de $ 101 á 2,000 m, e se grava con el sello de $ 2 en 
90 dias í con el de $ 3, si excede de este plazo, i á 
h última de $ 900,001 á 1.000,000 mio con el sello 
de $ 1,000 para el primer plazo i de ~ 1,500 para 
el segundo. De $ 1.000,000 m¡c para arriba, se pres
cribe el uso del sello correspondiente á la obligacion 
computándose á razon de 1 °/oo: si el plazo no excede 
de 90 dias i de 1 1

2 °/00 , si pasa de él. 
Deberá tambien sellarse préviamente á su pre

sentacion, segun la escala anterior, las letras, cartas 
de credito ú cualquiera comercial, procedente del 
interior ó exterior de la República. 

Se exceptúa del impuesto del sello ú los giros 
del Banco de la Provincia sobre sus Sucursales ó 
VICeversa. 

La lei de 14 de Enero de 1876 eleva la escala 
de los valores del papel sellado á 35 clases, esta
bleciendo para la primera de $ 101 el 1,000 m/, el 
precio de $ 1, i para la última, de $ 1.800,001 á 
2.000,000 111

; e PI de $; 2,000. 
De $ 2.000,000 para arriba, se usará el sello cor-
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respondiente al valor de la obligacion, computándose á 
razon de 1 1 

4 %o· Cuando exceda el término de la 
obligacion de 90 dias, se pagará el impuesto de 
sellos tantos el 1 °

1 00 , cuantos 90 dias ó una fraccion 
de 90, tenga el término de la obligacion, no debiendo 
exceder en ningun caso del 1 o o del valor de ésta. 

A la excepcion en favor del Banco de la Pro
vincia, por sus giros sobre las Sucursales, se agrega 
por esta lei la de los jueces i autoridades que pue
dan actuar en papel comun, con cargo de reposicion. 

Las leyes sucesivas hasta 1884 contienen iguales 
disposiciones á las anteriores, diferenciándose las dos 
últimas, entre otras cosas, en la de que las obliga
ciones que no fuesen canceladas á su vencimiento, 
pagarán en el momento de presentarse en juicio ú 
de cancelarse; el sello que corresponde, con arreglo 
á la misma escala, por el tiempo transcurrido desde 
su vencimiento, sin que pueda exceder del1 % sobrA 
la o bligacion. 

La lei del 19 de Diciembre de 1884 establece 
36 categorías para las obligaciones que no excedan 
de 90 dias, de las cuales, la primera de $ 1% 5 á 50, 
requieren el sello de $ n~~ 0.05, es decir el 1 o oo que 
ap~icado ú una escala gradual, termina la 36 con el 
sello de $ 11 ~{1 100 para las de $u~h 90,001 á 100,000. 
De esta cantidad para arriba se usará el sello cor
respondiente al valor de la obligacion, computándose 
á razon de 1 °/00 • Pero si la obligacion excediese de 
90 días, se pagará tantas veces el 1 °/007 cuantos 90 
dias ó fracciones de éstos tenga el término de la 
obligacion, no debiendo en ningun caso i cualquiera 
que sea el término, pagar mas de 3

/ 4 °/o sobre el 
valor de la o bligacion. 



Se confirma la excepcion del impuesto para los 
giros del Banco de la Provincia, jueces i autorida
des; estendiéndola á las Municipalidades i Concejos 
Escolares por las gestiones que sostengan~ lo mismo 
que las actuaciones, para obtener cartas de pobreza. 

La lei de 22 de Diciembre de 1885 es igual <Í 

la anterior, sin otra diferencia, que extender la excep
cion á los actos i contratos entre las Municipalidades 
i Concejos Escolares 6 Direccion General de Escue
las, así como los actos de traslacion de dominio á 
los Concejos Escolares 6 de Fondos de Escuela. 

niPUESTO DE XIVEJ,A(;lONES 

Por la lei de 5 de Noviembre de 1881 se crea 
este impuesto, destinado á cubrir los gastos que 
ocasione la nivelacion de los campos q ne se inundan, 
por el cual se grava á todo propietario de campos 
con la contribucion de$ 1,500 m/c por legua cuadrada, 
i si es menor de una legua, con la proporcion corres
pondiente, exceptuándose las fracciones menores de 
lOO cuadras. 

REXOVACIOX DE lUARCAS 

La lei de 18 de Octubre de 1881 ordena las 
partes del cuerpo animal en que se han de marcar 
las haciendas i por decreto de 29 de Diciembre del 
mismo año, reglamentando el Poder Ejecutivo á la 
anterior, se prescribe por el art. 3° que la renova
cion de las marcas se haga, prévio pago de 500$ 111/c 
por cada marca que se renueve. 



PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PRI'JSUPUESTOS DE GAS'l'OS DESDE EL AÑO 1880 HASTA 188fi 

1880 1885 188() 
RAMOS DE LA ADMI:NISTRACION 

Créditos P1·es~'pttesto 1 Presupuesto c,·éditos Presupuesto Crédito" 

Deuda Pública ....................................................... 1 50.107,494 .. .. .. .. .. .. ... . 3.099,394 ¡................ :3.099.89±. .. ............. . 
Poder Legislativo .................................................... ·1 5.182,020 132,500 815,210 18,000 817,114 s,ooo 

~!~:~~;t~fdOC • • •· •• • • ·• •• •· • • •• • • • • ••• • < •• •• • • •• .· • • • • •• • · l;·m:m ··• •• • , ... r • •. · .•.. · .. ~:~: •. : · • •• •• • • e· • · .. ·. · .... ¡;:s • ¡ • ••. ••• • •• • • • •• • Obras Pubhcas ........ ·:. . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. . 1. 080,000 ................ ¡ 122,700 ¡ 50,000 270,000 . 25,739 
Recaudamon de Rentas............................................ .. . .............................. ·.. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. . . . .............. l ............... . 
JIIonte-Pio, P.ensiones i .Jubilaciones............................... 2.623,908 ............... ,'' H7,972 . . . . . . . .. . . . . . . 143,412 ............... . 

~~t~;~&ft!;;~;;;: ( JF l · ,~:~ )..~. "~:~ , / 

1 

~nn1a ....... . 131.907,494 ! 252,300 1 

(···············¡················!················ 

! 

6.719,5H \l9,000 7 .206,60fl 33,739 

Sumas sin gastar .................................................. .. 

Totales ....... . 6.719,644 99.000 7.~06.6W 33,739 

¿ 
,¡::.. 
0: 

1 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
CÁLCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE Il\IPUESTOS DESDE EL AÑO 187& HASTA 188ti 

FUE:'i'TES DE RECURSOS 
1875 _ L880 1

1 

1885 r¡ 1886 
---¡1--~--1----~------

C<ílmllo 1 Producto ;¡ Cdicu/o : Prvduclo 1 Urílrulo ' Pcoducto .1 Cálndo i Producto 

Contribucion Directa ............................. ,.................. R5.000,000 129.3!1,3. 65 ._ 2~.fiOO,OOOI22.692,351 j 1.~00,000 ~~9,304 _~ 1.000,000 

1

1 ~52,674 
Patentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,000 16.163,013 

1 
1o.OOO,OOO 16.160,981 1 oRO,OOO ""8,107 600,000 a96,671 

Papel Sellado........................................................ 18.000,000 18.235,727 1 19.000,000 19.346,016 700,000 721,934
1 

800,000 847,213 
Derechos de Saladeros i Graserias ............................ :. . . . 2.500,000 2,541,359, . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,000 62,517 1 40,000 1 40,060 
Ve!'ta i Arrendamiento de Tierras...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,000 10.581,794 20.000,000 18,435,245 j 1.400,000 2!3,139 1 1.500,000 180,830 
Le1 30 de Octubre de 1872.......................................... 7.500,000 7.500,000 7.500,000 7.500,000 310,000 310,001 310,000 B10,000 

Inte~:éses d~l Empl:~stito ~~ i~~~:::::::::::.:·.·.::::::::::·.·.::::·.·.:: ~:~~;ggg 3g:~~~;~~~ ¡::::::::::::::·.::::::::+::::::::::!::::::::::::¡\:::::·:.:::· ::::::::::: 
Utilidalles del _Ferro-Carril Oeste................................... 14.000,000 11.395,047 'l 8.500,000 7.R80,17? 1 600,000 ¡ ............ 1 250,000 .......... . 
Re.rn:ates Jud1c1ales........... .. . .. .. . . . . .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. . . .. . . . 1.000,000 5H,450 1.000,000 1.164,352 ¡ ............ 

1 

............ '1........... .. ....... .. 
Util:d~des de ]as Agna,s C~r~·rentes .... :. . .. .. .. . . . .. . .. . .. . . .. .. . . 1.590,000 2.000,000 5.000,000 2.400,000 1" ...................... 1........... .. ........ . 
Gob.1e1no )(amonal. - Servrc1o de Deu!l,b . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 16.5o8,887 16.562,4871 ............................................... 1 ...................... .. 

PeaJe de Puentes, Entradas Eventuales............. . . . . . . . . . . . . . . 2.000,000 558,176 1.800,000 366,320 1 ±2,000 1 43,190 85,000 10.959 
Depósitos i Réditos Julliciales........... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. ... 4.500,000 4.425,233 :66,000 71,894 150,000 10±,139 
Recu.r~os de aftas anteriores á lb72..................... .. .. .. .. ... .. . .. . .. .. . .. ................................. :1 300,000 H8,05~ 1 300,000 125,520 
Serv1010 <le Bonos Municipales 1876............ .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .................... ~

1 
................. · ...... 

1

1
'· .. • .. • • • .. ·j· .......... · · .. · · .. · · .. · · .. · ... · · .. · 

Arrendamiento u e Escribanías.................................. . . .. .. .. .. .. .. ......... : 600,0u0 636,092 1 20,000
1 

1,405 ·· ....................... . 
Recursos de aftos anteriores.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. . .... .. ..................... 1

1 

10.0GO,OOO 2.607,733

1

1 

........... .' ............ 1

1 

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

~~~~~ms d~.e~~n~:~i\~~i~t;·~re·s · r;,·,:~ ·¡a: 'iú;¿~~i~· a;; A.~·te8"i ·o~: '1· .... · · · · ... .. · .... · · · ·¡, 60lo,ooo ~16 '820 ' .... · ...... ·1 .. · .. · .. · .. ·f ........ · .. l .......... .. 
cws, Ler 3 Agosto 1878 ........................................ ·1·· ...................... ' ........................ 

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

Imp'.'esto de .Tabacos i Alcoholes .................................. , ....................... ¡114.000,000 7.999,079 ............ ·1· ........... 

1

1 
............ , .......... .. 

Puerto del Riachuelo ............................................... '1" .... .. .. . . .......... 1 1.000,000 1.860,431 ¡· ....................... , ...................... .. 
Em¡n·éstitoJ,op.u~a~ ................................................ \........... . .......... ¡ ...................... : 144,6671 i\8,336

1 

144.6671 141,027 

~~~:~~a~l~n J~nÍI'iii.~';,:R·: :: ... :.".'.'.'::::::: ::::::::::: .' :: .'.'.': :::::: .' :::: .¡:: .' :::::::: :· ::: .' ::: ·.:¡1: ::::::::::. :::::::: :·. ·.1·. ·.: ::::::::::::::::::::: :1.' .'::: :::: :·.:: :::: :·. ::::: 
Varias entradas ...................................................... ¡,. ...................... 

11 
....................... :! 475,000 1 323,032 :[ 2.210,000 1.563,735 

1 ' li 1 
1 j, 1 

¡: 1 ¡1. 

11---, ,¡---· ~ -~---

:;umas ......... ¡13!.5o8,887; 124.338,046 :: 131.000,000 1 11+.290,.~23 7.389,667 
1 1 1 • 

1[7?7] "",;·::[•·' '"'"" J'"""'" ·••··••••·• ··••······ ']············ 
:¡ 1 1 Totales ........ : 176.677,245 176.677,24TJ : 132.1TJ9,a04 132.1:JH.99± ;,,799,667 5.272,828 

1 ' 

5.272,828 

Déficit calculallo .................................................... . 
, efectivo ...... .............................................. . 

Snpe,~·avit ~~~~~~0~~:::: ::::::::::::::::::: .. :::::::::::::::::::::::: 



PROVINCIA DE SANTA-FÉ 

LEVES DE IMPUESTOS 

1. Coutribucion Directa. - 2. Patentes. - 3. l'apel sellado. - 4. Abasto Público.-
5. :l.farchamo. - 6. Serenos. - 7. Renovacion de marcas i señales. 

(:ONTRIBL"t:ION DIREt:TA 

La lei de 1875, grava los capitales consisten
tes en bienes inmuebles con el 4 ° 00 de su valor 
calculado, s~gun la situacion que ocupan. Se excep
túan del impuesto los Templos, Establecimientos pia
dosos, Conventos, Capellanías i las propiedades de 
la N acion i de la Provincia. 

Tambien se exime de la contribucion las pro
piedades habitadas por los dueños, que no tengan 
otra, i cuyo importe no exceda de ~' 1,000. 

Igual gravámen i las mism<'ts excepciones con
tienen las leyes de -impuestos de 1876 ú 1886. 

Esta última lei contiene una estensa reglamen
tacion para determinar el valor de la materia 
imponible, el procedimiento en la tramitacion i las 
multas con que se pena á los contraventores de 
sus disposiciones. 

PATENTES 

La lei de 1875 divide el impuesto de Patentes 
en seis categorías, siendo la primera de .f 2,000, i 
bajando gradualmente en las siguientes, llega en 
la 6a á j1' 25. 
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En cada categoría se determina la profesion 6 
Et~tablecimiento de comercio que ha de ser objeto 
del impuesto, segun la clasificacion hecha por co
misiones nombradas por el Poder Ejecutivo. 

La lei de 1876 establece las mismas categorías 
:,.;in mas diferencia que elevar el impuesto de la 
1"' categol'Ía ú ~' 6,000, :,.;icndo en lo demás com
pletamente igual. 

Las leyes de 1877 i 78 elevan á 8 el nú
mero de categorías i baja el gravámen de la 1 a á 
j' 2,000, i así sucesivamente hasta }1-, 10 la última. 

La lei de 1879 es igual á la anterior; pero 
establece una Patente iija de }-, lOO para mercade
res 6 mercachifles ambulantes <'L pié; de }' 200 para 
los que conduzcan las mercaderías en carros ó 

cargueros por cada uno de estos, i de j<' 250, cuando 
se ocupan además de las compras ó cambalache de 
frutos. 

La lei de 1880 eleva á 9 el número de cate
gorías, correspondiendo á la 1 a F 2,000 i por un 
descenso gradual, F 10 á la ú.ltima. Se establece 
las 3 categorías de la lei anterior para los merca
chifles ó mercaderes ambulantes. 

La de 1881 establece 8 categorías, la 1 a de F 2,000 
i la última de F 10, siendo igual á la anterior en 
lo demás. 

La de 1882 reduce á 4 las categorías i asigna 
}' 1,500 á la mayor i j-, 15 á la menor, siendo mui 
extenso el número de propiedades i Establecimientos 
de comercio, sujetos al impuesto por una sucesion 
gradual de precios. Es igual al anterior el impuesto 
sobre los mercachifles i mercaderes ambulantes. 



Son iguales á las de 1882, las de 1883 i 84 
con la sola escepcion de exonerarse del impuesto á 
los médicos de los hospitales i á los miembros del 
Consejo de Higiene. 

Las de 1885 i 86 mantienen las 4 categorías; 
pero elevan el impuesto de los Bancos i Sucursales 
á $ m/n 2,000, que es la mayor Patente; las Casas de 
cambio, de préstamos, i Corredores de cambio en 
monedas ó letras, á $ m/n 1,500 i las de ferreterías 
á $ m ll 800, hasta llegar por un descenso gradual á 
$ 1% 25 que es la menor. 

P APEI, SELLADO 

El impuesto de 187 4, cuya lei no he obtenido, 
r~je en el año 1875, sin otras modificaciones que la 
creacion de un sello de 50 cts. para toda gestion 
ante los Poderes de la Provincia i un derecho adi
cional de 4 sellos, que ascienden gradualmente de 
20 á 50 cts., segun la cantidad que importe la causn 
en euestion. Cuando ésta no se determina, el dere
cho es de 25 et:~. 

La lei de 1876 establece 10 clases de papel 
sellado, siendo la 1 a de 20 cts., cuando la o bligacion 
es desde F 20 hasta 1!-, 100, i · por un ascenso gra
dual: la última de _,}1' 20, cuando es de f 40,000 
para arriba. En seguida se determina el sello que 
corresponde usar, segun la naturaleza de la obliga· 
cion, lo que exije una larga exposicion. 

La lei de 1877 que rije en 1878, limita ú 8 
las clases de papel sellado i principia la escala con 
20 cts. para las obligaciones de f 20 á 100, i. termina 
con la de f 10, la tí.ltima para las de f 21:000 



para arriba. Es tambien extensa la clasificacion de 
los sello:,; que se han de usar, segun la cuota corre:,;
pondiente. 

Por la lei de 1879 se eleva á 12 las clases 
de papel sellado, designando á la 1 a el impuesto 
de 25 cts. para las obligaciones de f 10 á 100, i á 
la 12a, por un ascenso gradual, el de f 10 para 
las de 1<' 9,000 á 10,000. De esta cantidad para 
arriba se usa el sello, que corresponda, á la obliga-
. ' d 1 o 1 cwn a razon e / ou· 

Se exceptúan del impuesto de papel sellado los 
giros del Banco de la Provincia de Santa-Fé i viCe
versa. 

La lei anterior rige tambien en los años 1880 
á 1884 con algunas alteraciones en la determina
cion de las clases para ciertas obligaciones. 

Las mismas clases contienen las leyes de 1885 
i 1886; pero no el mismo precio. A la 1 a le señala 
un sello de 40 cts. i $ 1% 10 á la última, siendo 
igual en todo lo demás. 

ABASTO PÚBJ,lCO 

La lei de 1875 establece el impuesto de 1'' 1 
por cada cabeza de ganado vacuno, destinado para 
el abasto público, de 20 cts. por la de cerdo i 5 cts. 
por la do lanar i cabrio. 

Esta lei rige tambien en 1876 á 1881, sin mas 
diferencia en este ültimo, que la elevacion á 10 cts. en 
la hacienda lanar i cabrio i á :~ 1 en la de cerdos. 

La de 1882 á 1886 es igual á la anterior. 



l\IARVHÁlUO 

Por la lei de 1875 se establece el impuesto de 
1 real fuerte por cada cuero que se marchúme. 
Esta lei rige en los años 1876 ú 1881 sin que en 
los de 1882 á 1886 encuentre disposicion alguna al 
respecto. 

SERENOS 

8e establece este impuesto para la Ciudad del 
Hosario por la lei de 20 de Agosto de 1868, la que 
rije para 1875. El máximum de este impuesto en 
los años 1876 ú 1883 es de }-, 5 mensuales i el mí~ 
nimum de un real, estableciéndose una larga escala 
en la clasifieacion de los negocios i establecimientos, 
por cuyas puertas se ha de pagar el impuesto. 

La lei de 1881 estiende el gravámen á la Ca
pital i las de 1882 á 1886 :'t la Provincia. 

RENOYAl:JON HE l\LUW.\H 1 SBÑALES 

La lei de 1878 que rije en 1879 prescribe la 
renovacion de marcas i señales cada 2 ó 1 O años, 
á voluntad de los interesados, lo que debe estenderse, 
para las mareas, en el sello de ~' 4 i para las señales, 
en él de }' l. Se rebaja el 20 ° '0 de los sellos en 
los boletes de mareas i señales por 10 años. 

Para los años siguientes hasta 1884 se establece 
el mismo impuesto, sin otra altenwion que en este 
último no se hace diferencia entre los boletos dt.~ 

marcas i señales para el premo del impuesto. 
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PROVINCIA DE SANTA-FÉ 

PRESUPUESTOS É INVERSION DE GASTOS DESDE EL AÑO 1875 HASTA 1886 

1875 1880 ,, 1885 1886 
J{Al\IOS DE J,A AD:M:INISTRACION j!-- ·--------·-

1

1 Ptrsu¡mrsto 1 lorrrsinu li Prf.'WJ'IIrsto j • f111Y'!'Sion 
1 • li 

JnrNsion 
' 
11 PiCSifj!11C.<IO l1t~·cndon 

20,000 ¡ 22,3\16 ¡: 1!1,640 21,068 41,B20 r,o,450 
34,240 ' :10.507 :J:l,Ull 36,075 56,000 53,384 
7,500 5,383 1' 6,240 6,438 12,180 10,951 

44,400 48,531 1' 45,260 ±7,097 19,460 20,982 
355,533 :10,386 : 1\l9,34ií 20,578 16,280 14,101 
1B,360 10,792 . 1G,160 14,684 110,210 110,851 
14,300 !1,460 :).{01\ f>AOO 10,450 10,449 

2,000 1,9\l:l . . . . . " ...... """". , .. """. ". '" ... "" ... ¡¡. 
6,540 5,754 : 4,200 3,179 ' 12,080 ' 10,878 1· 

132,610 117,961 1 l'í\J,49:l 248,431 '¡ :118,712 429,541 
:1,000 1,821 1 4,360 4,310 5,0~0 8,032 
9,000 9,396 5,000 5,692 1 8,000 8,171 

... ~~·~~·8·. . . ·1·~·::±... . . ·1·4··::~ .. ·1· ... ~~·.7·8·4· .. 1 ~:b~~ ~:~~~ 
""""" ........... """' ... ¡ ............ ¡¡ 15,000 46,62ii 

.~·d~~~~;~~:c·i·¿~· üüi,i~~.~~¿ :::: :·.:::: :: ·.:::: ·. :·:.·. ·.: :·.'.: :::::::: :·. ·.:::: 
Departamento Topogr>ifico ......................................... . 
Administracion de .ru,ticia ........................................ . 
Hacienda ............................................................ . 
Jueces de Paz ....................................................... . 
Instruccion Pública ............................................... .. 
Inspeccion de Bancos .............................................. . 
Colonias y l\Iesas Estadísticas .................................... . 
Po licia... .. . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. ................................. . 
Guardia Nacional. ................................................. .. 
Obras Públicas ...................................................... . 
Sub,renciones .......... ............................................. . 
Archivos Generales ................................................. . 
Gastos imprevistos ................................................. . 

+9,120 
~7,082 
11,340 
20,060 
18,816 

172,026 
9,560 

51,007 
51,290 
11,341 
20,993 
21,810 

177,162 
9,671 

· · úi ,iJ¡¡o· • · · · · · i1 ,(i9·9· · · 
424,512 456,581 

fi,OHO 3,12~ 
H,OOO 10,648 
H,OOO 1fi,606 
6,400 5,991 
j,720 ó,i\40 

Sumas........ 656,591 :,11,+7.~ 437,366 673.,)66 801,266 725.302 901,907 

Sumas ~~~e~f.]~~~·.'.'.'.'.' . .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.' .'.'.' .'.'.' .'.'.'.' .' .'.' .'.'.'.' .' .'.' .' .'.' .' .' .' . .'.' .' ........... [ :::::: :.' .':: .... '~'.1·1·2 .. .' .' .' .' ~.' .' .' .' .' :¡·. 'i27,'itili. ' .. :: .' .': ::: .' :' 

Totales ....... ·11 656,591 656,591 511,478 011,478 sn,566 673,566 11 725,302 

··········· 
176,60!í 

725,302 

La dife1·encia notable que hay en algunos años entre lo presupuesto y Jo invertido en el ramo de Hacienda, ha sido empleada en el servicio de la den<la. 



PROVINCIA DE SANTA-FÉ 

l'ALtTLO DE RECURSOS Y PlWDUCTO DE Il\IPUESTOS DI<~SDE EL AÑO 18/il HASTA lSSti 

1 

1875- : 1880 

[¡- Gáli:O---p,~dur·tu 1 l'rí/culo Pmrhrrlu ('rílculo 
FUENTES DE RECURSOS 

1885 ,, 
-~1 

! 
Prndurto ¡¡ 

1886 

rtílr~ulo Pro1lw~to 

Contribucion Directa ................................................. , 100,000 7:í.6S6 100,000 S2,102 200,000 ' 170,330 200,000 174,770 
Patentes............................................................... 100,000 94,401 120,000 118,581 200,000 1 244,137 200,000 397,132 
Derecho de Matadero ................................................ ·1 ·12,000 43,716 i'íO,OOO 36,592 60,000 68,340 60,000 80,110 
Papel Sellado..................................... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 25,000 26,Hí0 110,000 66,570 150,000 n1,120 150,000 147,003 
Subvencion Nacional ................................................. ! 1:),000 15,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Marchamo ............................................................ : 8,000 10,050 1ií,OOO 17.298 .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. ........ . 
Peaje................................................................. 600 . .. .. • .. . .. . .. ................. , . . 40,000 14,107 40,000 26,171 
Impuesto de serenoH.. .... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8,500 ' 8,550 H,OOO ' 10,255 ,1 10,000 18,800 15,000 21,087 

~nesJ't~c;i;~r ~~c~~N~~~: · .' .' .': :::::::::::: .' .' .'::: :::::: .' .' .' .' .'.'.': .'.' :· · .'.'.'.' .'.'' 2~;ÓÓÓ · · · · 23;756' · · · · '4o;rio6· '
1
' · · • ·¡<937· 

1 

• .'.'.':::::.'::l ..... 3?: 55~ ...... 2.5.'~~~- .2.6~.'~3~ .. 
Venta de Tierras Públicas ........................................... ;: :íO,OOO 3,231 . 20,000 ' H,890 25,000 : 14,915 30,000 15,920 
Diversos arbitrios ................................................... ¡ 8,000 ! 36,304 : 16,0CO 1 13,820 30,000 1 409,332 .. .. .. . . .. 572,856 
Utilidades proba_bles (Banco rle 8anta·Fé) ......................... ·1¡ 90,000 1 64,178 , HO,OOO 1 127,703 20.000 , 16,750 20,000 22,139 

N~{ir~~~:s d~ere;~~~·~':c~~rfl'~~to~:::: :::::::::::::::: ::::: ::: .'::::::::: :::::::::: : :i:: . ::::::::: '.'::::::::::: ::::::::::: :::::::::: : ...... H.' 7~:~. ::::::::: .': ... -1~_1:~s~ .. 
' 

' 1 

Sumas. . .. . . .. .. . . .. . . . 401,022 i\60,000 492,H04 '! 740,000 ¡1.128,176 740,000 1.745,613 

Déficit calculado.. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. . .. ........ . 
1 , efectivo........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 255,G69 

Superavit calculado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
, efectivo............................................ . ..... ... · ........ .. ~,~.,, '"··" l ~,~LJL ,~.:~ : 

Totales................ 656,591 6C.6,i\91 ~11,478 311,478 1.128,176 1 1.128,176 1.745,61:) 1.74ií,613 

! 
¡!::.. 
~ 
~ 

i 
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PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 

LEVES DE IMPUESTOS 

1. Impuesto rle TablarlaR - 2. Patente• -- 3. Im¡•neeto rle haciendas - 4. Puentes, 
Abastos - ~- ~!archiuno - ll. Papel Sellarlo - 7. Contraste !le Pesas i J\Ir
rlidas, Corte tle l\Iadems - S. Contribncion Directa - 9. Peaje - 10. Im
puesto de Salarleros - 11. Corrales, Mataderos, Canteras - 12. Carbon 
de lefla. 

IJUPUESTO DE TAJU,ADAS 

La lei de 12 de Febrero de 1875 aumenta ú 
}'" 0.50 este impuesto con que están gravadas las 
haciendas que se extraigan de las Provincias, some
tidas á la inspeccion de las Tabladas establecidas por 
el P. Ejecutivo.- Confirma este derecho la lei de 
4 de Julio de 187 4. 

Por la de 31 de Enero de 1880 se grava á los 
ganados, lana, crin i cueros introducidos en las Ta
bladas con un impuesto gradual que principia con 
-~' 1.50 por cada animal vacuno i termina con 20 
cts., siendo 18 las divisiones establecidas. 

Se exceptúa de esta disposicion los ganados que 
se introducen en las Tabladas con destino tí los 
Saladeros, Graserías i Mataderos de la Provincia, 
que pagan un impuesto que principia, en la escala 
establecida, con 85 cts. i desciende gradualmente 
hasta 5 cts. 

Se exonera de todo derecho á los ganados des
tinados á la crianza i se derogan los artículos refe-



rentes á este impuesto en la lei de Papel sellado i 
Saladeros, los de Marchámo i de Tablada. 

La lei de 15 de Mayo de 1882 declara vigente 
para el año 1883 la lei de Tabladas de 12 de Mayo 
de 1881, i la de 16 de Junio de 1883, todas las leym; 
de impuestos que rigen en la Provincia. 

PATE~TES 

La lei de 27 de Junio de 1874 establece el im
puesto de Patente por todo ramo de comercio, in
dustria ó profesion que se ejerza en la Provincia, 
segun una escala dividida en 9 clases, de las que la 
1 a importa i'' 5, i por un ascenso gradual llega la 
última á -~_, 500. Contiene tambien varias disposi
ciones tendentes á determinar el valor de las cosas 
impuestas con arreglo ú la tarifa indicada i clasifi
caciones correspondientes. 

La lei de 26 de Febrero de 1875 declara vi
gente la anterior para 1876. La de 26 de Abril de 
1877 disminuye á 8 las clases en que divide la es
cala de impuestos, principiando como la anterior, por 
f 5, i subiendo hasta ~--, 625; la de 13 de :Mayo de 
1878 disminuye esta Patente á f 525, i esta, es la 
única diferencia de la anterior; la de 13 de Mayo 
de 1879 eleva la escala ú 63 clases é impone á la 
la f 4 i á la última".}<' 50. 

La lei de 19 de Mayo de 1880 introduce refor
mas sustanciales. Establece una escala de precios á 
los ramos de comercio que divide en 8 clases, cuyo 
importe lo determina el capital. A la 1" referente 
á los negocios de ~--, 1,000 grava con una Patente 
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de ~, 30, i de F 1,000 para arriba, establece una es
cala gradual hasta F 500. 

Las profesiones tienen tambien una escala di
vidida en 12 clases, siendo la primera (Abogados) de 
~' 100 i la última de F 20. 

Las industrias se hallan igualmente divididas, 
en cuanto es posible, en 19 clases, de las que h ma
yor (Buhoneros, 1nercachi:fles) importa F 1,000 i la 
mmior F 20. 

La lei de 14 de Mayo de 1881 establece las tres 
divisiones anteriores. La P que divide en 10 clases, 
principia por }-, 15 con que grava los negocios hasta 
}-, 500; i subiendo gradualmente, llega á F 500; en 
la 9a para loe negocios do F 25,000 á f 35,000 i á 
}' 600 para los de }' 35,000 para arriba. 

La 2a referente <Í las profesiones, contiene taro
bien 10 clases, siendo la menor de .f<' 20 i la mayor 
de f lOO. 

La 3a que corresponde á las industrias, tiene 
19 clases, entre las cuales hai dos de F 600 cada una 
para Bancos de emision i descuentos i Buhoneros, 
mercachifles i negocios volantes, una de F 300 á los 
puestos de carne i verduras fuera del Mercado: 
de ~, 200 á los negocios de campaña, de ~, 120 {t 

las Casas de cambio de moneda i Casas de remate, 
cuyo capital no exceda de }-, l 0,000, ú, las Boticas i 
acopiadores de frutos que no tengan casas de acopio 
en las Ciudades i varias otras profesiones que gra
van de ji' 1 á 80. 

La lei de 12 de Mayo de 1882 establece las 
Patentes de }' 150 para los Mercados de Abasto, i la 
de 1 o de Junio de 1882 la confirma, ·suprimiendo la 
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de carboneria i obrajes de carbon de 14 de Mayo 
de 1881. 

La lei de 29 de Agosto de 1885 establece 4 
clases para todas las profesiones i ramos de comer
cio é industrias, siendo la Patente menor de $ 11~ri 5 
á 20, i la mayor de $ 1% 400 á 1,000 para los Ban
cos de emision~ descuentos ó hipotecarios. 

Il\IPUESTO DE IL\CIENDAS 

La lei de 26 de J;~ebrero de 1875, declara VI-

. gente para 1876 la de 4 de Abril de 1873, cuyo 
texto no poseo. La de 17 de Mayo de 1879 esta
blece para las haciendas beneficiadas en los Salade
ros i Graserias, el impuesto de 50 cts. fts. al ganado 
vacuno i cerdos, 1ñ cts. al yeguarizo i 5 cts. al 
lanar. 

Esta lei tiene una larga reglamentaoion, res
pecto de las Guias i demás procedimientos á que 
sujeta á los troperos, para evitar la contravencion 
de la lei, lo que no puede menos de influir desfavo
rablemente -en la circulacion de este negocio. 

La lei de 6 de Mayo de 1881 grava los anima
les en pié i frutos del país como sigue: Por cada 
animal vacuno }' 1.50; por id yeguarizo 75 cts; por 
id, carnero ú oveja, 10 cts.; por id cerdo, 85 cts.; por 
cada cuero vacuno de la campaña, 25 cts.; por cada 
becerro, yeguarizo i cada @ de lana i crin, 1 O cts. e ju; 
por cada docena de cueros de carnero ú oveja pe
lados i nonatos, 4, 2 i 3 cts.; por id id de carpincho 
i nutria, 30 cts. e, u; por cada@ plumas de avestruz 
8 cts.; por cada 100 postes de madera, medios pOI'l· 

tes i estacones, 75, 50 i 25 cts. 
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Se exceptúan las haciendas en pié introducidas 
en las reabladas, para Saladeros, Graserías ó mata
deros de la Provincia que pagarán el siguiente im
puesto: por cada animal vacuno, 85 cts. oro; por id 
id int?·odw:úlo de otra Provincia, 50 cts. oro: por id id 
yeguarizo, carnero lÍ. oveja, 15 i 5 cts. oro; por id 
vacuno para matadero, 40 cts. oro; por id id lanar 
de cuenta, 5 cts. oro. Se libra del impuesto las 
haciendas destinadas ú los cliaderos de lct Pro
vinCia. 

La lei de 3 de Setiembre de 1885 para 1886, 
contiene la misma excepcion i grava los semovientes,· 
como s1gue: 

oro efectivo oro $u;;¡ 

Animales vacnuo,; de 2 1,'t años para arriba ..... . :--; 0.50 ~ 0.30 
Id id pnra el abasto . . . . ......... . )) )) 0.50 
Id yegu:trizos ........................... . )) 0.15 )) 1.50 
Id lanares .............................. . )) O.O:í )) -

Id cerdo ............................... . )) l. 
Cueros vacunos, uno . . . . . . . . . . . ....... . )) )) 0.30 

Id id hasta 7 kilos peso» .......... . )) 0.10 
Id nonatos, el kilo ..................... . )) 0.01 )) -

Id yeguarizos, uno. . . . . . . . . . . . . . . . " 0.10 
Id lanares, el kilo ..................... . )) )) 0.05 
Id de nutria, id. . . . . . . . . . . . . . . ....... . )) )) 0.10 
Id carpincho, uno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ¡) )) 0.05 

Plumas de avestruz, el kilo. . . . . . . . . . . . . . . ... . )) )) 0.15 
Lana, el kilo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . )) )) 0.01 
Crin, id id ................................ . )) 0.02 

La lei de 23 de Setiembre del 86 para 87 es 
la misma que la an~erior, con la sola diferencia de 
elevar la contribucion, en los animales vacunos de 
2 \'2 años para aniba, ú 0.80 cts. i las de los yegua
rizos, ú O. 30 cts. 



Pl:I~XTES-ABASTO 

Las leyes de 3 i 13 de Mayo de 1875 declaran 
vigente para 1876 i 1877, el impuesto sobre Puentes 
i Abasto con arreglo á la lei de 17 de Mayo de 
1872, cuyo texto nb poseo. 

JUAReHAl\10 

Por la lei de 20 de )Iayo de 1875, se declara 
vigente para este impuesto, la de 4 de Abril del 73, 
i por la de 15 de Mayo de 1877, se gravan los cue
ros secos i salados con 15. cts. fuertes cada uno, sin 
pmjuicio del derecho municipal. La lei de 8 de 
Mayo de 1879 vuelve á declarar vigente para el año 
1880, la leí de 4 de. Abril de 1873. 

La lei de 29 de Mayo de 1883 grava los cueros 
secos, desde su promulgacion, con el derecho de \ 2 

real fuerte cada uno, penando á los infractores con 
10 veces el valor del impuesto sobre cada cuero. 
Se deroga la lei de 4 de Abril de 1873. La lei 
de 16 de ,Junio de 1883 declara vigentes todos los 

. impuestos hasta el 31 de Enero de 1884. 

PAPEL SELLAJ)O 

La lei de 23 de Mayo de 1873 declara vigente 
para los años 1876 i 77 la lei sobre Papel Sellado 
de 16 de Junio de 1873, cuyo texto no se me ha. 
remitido. La de 15 de Mayo de 1876 grava toda 
obligacion de cualquiera naturaleza que sea, con este 
impuesto, cuyo valor se determina por una escala 
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dividida en 34 clases, á cada una de las cuales cor
reRponde un precio, segun el valor de la obligacion. 

A las obligaciones de ,~--, 40 á 80 que es la pri
mera, les fija el precio de 8 cts. fts., i por un ascenso 
gradual llega á la de ji-, 72,000 á 80,000 que impone 
el de ~, 80. De F 80,000 para· arriba prescribe el 
Rello que corresponde (t la obliga.cion, computándose 
ú razon de 1 o j 00' 

La lei de 12 de Mayo de 1877, pone en vigencia 
la anterior para 1878, i la de 4 de Junio de 1878 
reduce á 25 elases la escala de valores del papel, 
principiando por las obligaciones de F 40 á lOO que 
grava con 5 cts. i terminando con las de F 41,000 
á 50,000 que les fija el de ~-, 50. De F 50,000 para 
arriba se fija el sello que le corresponde por el valor 
de la obligacion, que se computa á razon de 1 o/oo 

Establece tambien esta lei dos escalas, para· 
determinar los precios de los boletos de contraste 
de pesas i medidas i de las guias de señales del 
ganado menor. La primera contiene 7 di visiones, 
de las cuales, la primera de 1 á lOO, importa F 1, 
i la última de 5,000 á 10,000, .~--, 15. La segunda 
escala que contiene seis clases, iguales á la anterior, 
Beñala á la primera 50 cts. j á la última :~--, 10. 

La lei de 2g de Mayo de 1879, tiene la misma 
escala i divisiones que la anterior, sin mas diferen
cia que á las obligaciones que pasan de 90 dias, se 
grava con tantas veces el 1 o 00, cuantos 90 dias tenga 
la obligacion, sin que pueda exceder en ningun caso 

de 1 °/0 • 

Tambien contiene diferencias en el impuesto de 
!!ellos para los ganados i animales de toda clase, á 
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e u ya lista se a.grega las maderas, todo lo cual se 
grava desde 1 ct. hasta 25 cts. 

En sustitucion de la Contribucion Directa se 
grava á los ganados i frutos al tiempo de consumirse 
ó extraerse de la Provincia, siendo el menor sello 
de 5 cts. i el mayor de 50 cts. 

La lei de 2 de Junio de 1880 establece las mis 
mas divisiones que la anterior, sin otra modificacion 
que principiar la escala con lO cts. fts., en vez de 
5 cts. para las ob1igacione'3 de 90 dias. 

Las leyes de 30 de Marzo i 19 de Mayo de 
1881, 15 de Mayo de 1883, 13 de Junio de 1883 i 
4 de Abril de 1884 contienen lijeras alteraciones 
que no merecen consignarse. En el mismo caso se 
halla la lei de 24 de Setiembre de 1885, vijente 
en 1886. 

COKTRAS'l'ES HE PESAS 1 lUEIHDAS- COR'fE DE 3IADERAS 

Por las leyes de 29 de Mayo de 1875, 23 de 
Enero de 1878 i 8 de Mayo de 1879, se declaran 
vijentes para los años 1876, 1877 i 1880, las de 18 
de Mayo de 1872 i 4 de Abril de 1873 sobre estos 
dos impuestos, cuyo texto no se me ha remitido. 

La lei de 1882 grava el contraste de pesas i cada 
medida de líquido con 25 cts. ftes., el contraste de 
cada medida de longitud, así como de cada balanza 
ó romana, con 50 cts. i 1 peso por el derecho anual 
de visitas de pesas en los Establecimientos que· los 
usan. Se deroga la lei de 27 de Mayo de 1872. 
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('OX'l'RlBL(:JOX l)]REt:'l'A 

La lei de 13 de Abril de 1875 grava las fincas 
i terrenos, así como los semovientes con el impuesto 
4 ° 00 sobre su valor. Este se determina por Comi
siones nombradas por el Poder Ejecutivo i se les 
remunera con 1 \'2 °-0 sobre el monto de la produc
cion de la renta. 

Las leyes de 5 de Mayo do 1876, de 8 de Abril 
de 1877, 4 de Junio de 1878, 3 de :Mayo de 1879 i 
23 de :Mayo de 1880 contienen las mismas disposi
ciones, sin otra alteracion que elevar la remunera
cion de las Comisiones avaluadoras hasta 4 ° 0 sobre 
el valor del producto de la contribncion. 

La leí de 30 de Mayo de 1882 declara vigente 
la lei de 19 de Mayo de 1881, con la sola modificacion 
de que las propiedades raíces de la Provincia pa
garán desde 1.0 de Noviembre de 1883 el 4 ° 00 sobre 
su valor. 

La leí de 31 de Agosto de 1885 confirma el 
4 °/00 i agrega el 1 °, 00 de impuesto adicional, des
tinado ú la educacion, segun el valor venal. 

P JLLJ J~ 

Las leyes de 11 de Mayo de 1875 i 27 de Abril 
de 1876 declaran vigente en 1876 i 1877 para este 
impuesto, la leí de 4 de Abril de 1873, cuyo texto 
no se me ha remitido. Me limito por este motivo 
á su simple onunciacion. 

Se grava por la leí de 27 do Mayo de 1882 
con 1 real fte. toda carreta ó carro que entre en 
los pueblos de la Provincia con frutos, maderas ó 
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leña i con dos reales los que conduzcan otro género 
de carga. Se deroga toda lei anterior relativa á 
este ramo. 

ll\IPUEH'fO J)Jij SAiu\.DEROH 

La lei de 17 de Marzo de 187G declan1 en vl
gcncia, para 1877 la de 4 de Abril de 1873 ~obre 
este impuesto que lo aumenta desde la fecha ú 50 
cts. ftes. por cada animal vacuno que se faene. 

C'ORRALEH - ~lATAHEROH - t'AX'rERAS 

Debo suponer, <1 estar á las referencias de otras 
leyes, que hai estos impuestos en la Provincia, por 
que la lei de 8 de Mayo de 1879 declara vigente 
para 1880 la de 17 de Mayo que rije actualmente, 
i que no se me ha enviado por su Gobierno. 

Las que he extractado anteriormente, son las 
que, como he dicho al principio, he recibido refe
rentes á los impuestos de la Provincia de Entre-Rios. 
Las que forman su sistema rentístico, consisten en 
las que se designan en el cuadro de los im.puestos 
que se inserta en seguida, junto con el de Presu
puestos. 

La lei de 27 de Mayo de 1882, vigente desde 
su promulgacion, grava cada tonelada de piedra 
que se estraiga de las canteras con 3 cts. fuertes, 
i cada una de yeso con 6 cts. fts. i deroga la lei 
de 17 de Mayo de 1872. 

La leí de 16 de Junio de 1883 declara vigente.s 
todas las leyes de impuestos de la Provincia hasta 
31 de Enero de 1884. 



t!ARBON m~ J,BÑA 

La leí de 31 de Mayo de 1883 establece el im
puesto de 4 cts. fts. por cada fanega de carbon de 
leña que pueda enagenan;e pm remate pü.blico. Los 
carboneros quedan libres de este gravámen. 



PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 

PRESUPUESTOS DE GASTOS É INVERSION DESDE EL AÑO 1875 HASTA 1886 

RAMOS DE LA ADMINISTRACION 
1875 1: _______ 1~~--J -~8~ __ 1: _____ 1886 -·---

il Presupuesto i Jm·c¡·s~m 11 Presupuesto Incersion 1: Presupuesto 1 lmwsion li Presupuesto : lurersion 

Cámara Legislativa.................................................. 50,600 47,903 1 44,53~ 1 41,967 jll 17,760 . 17,760 97,360 90 347 
Gobernacion.......................................................... 10,080 10,147 13,680 ' 13,120 ji 23,640 1 23,640 23,880 1s' 846 
Ministerio General i de Hacienda....................... . . . .. . . . .. . 25,200 23,840 

1 

29,940 [ 29,930 1 27,600 20,745 27,960 2~'773 
Departamento Topográfico ................ ·.......................... 15,612 15,598 12,540 1 12,534 1 11,652 l 9,847 12,972 10'913 
Archivo General..................................................... 1,044 1,046 .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. 1,860 

1 
1,813 1,860 1'860 

Impresiones i Publicaciones........................................ 8,000 10,089 1 9,600 1 9,600 

1

1 13,286 13,286 10,000 17;376 
Gefaturas. Polít,icas .... :.. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. 320,3~6 299,502 1 243,728 238. ,570 .· 167,532 1 166,863 206,438 203,279 
Batallon Guardia ProvmCial........................................ 77,3n6 59,158 1; 75,6•6 48,666 

1 

............. ¡........... .. .. . .... . . ......... . 
Hospital M!litar i medicamentos................................... 6,756 ~ 4,727 1,248 , 496 2,057 , 1,300 2,400 2.700 
Comandancia General............................. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,308 1 ••••••••••• 'ji 5,160 ¡ 4,488 1 ............ • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • • ......... . 

Obras Públicas............................................ . . . .. .. . . . . 5,000 l. 4,453 ........... · ........... 11 25,714 3,412 ñ,OOO 5,012 
Crédito Público...................................................... 3,432 1 3,610 

1

:............ .. ......... 1 2,400 1,200 2,640 1 1,440 
Contaduría General.................................................. 17,400 

1 

17,035 : 18,060 17,610 1 18,360 1,952 18,840 17,766 
Tesorería General................................................ .. . 3,420 . 3,028 ' 4,560 4,260 j: 5,520 5,465 5,040 5,040 
Recevtorias de Rentas............................................... 19,920 19,607 . 19,992 19,437 

1
¡ 17,376 16,473 21,864 21.809 

Servicio de la deuda In tema........................................ 56,000 58,909 1 37,400 37,007 ¡ 124,726 124,726 180,000 157;481 
, , , , Externa.................................... .. 107,576 128,129 1' 107,575 149,395 1: 138,500 138,500 ' 110,000 103,091 

Justicia i Culto...................................................... 80,608 64,655 1 75,164 n,470 l'j 130,799 100,548 121,756 111,905 
Inst_ruc?ion P.ública.:.................................... . . . . . . . . . . . . 96,208 87,012 

1
] 92,840 9~,003 1 95,770 95,770 112,956 95,059 

JubilaciOnes I PensiOnes............................... . . . . . . . . . . . . 10,176 8,82t ll 7,416 1a,066 11 6,182 5,944 10,320 9,40:l 
Subvenciones......................................................... 8,720 l 5,520 9,420 ............ 1! 14,580 14,580 15,180 14,940 
Eventuales......................................... . . . . . .. . . . . .. .. . . 30.000 l 29,723 , 30,000 30,000 1• 137,143 1 61,815 50,000 71,777 
Oficina de Marcas.................................................... .. .................... l. 2,940 2,9'>8 3,552 3,552 3,552 3,552 
Varios gastos........................................................ . .......... ' .......... .1 1

1 
13,000 15,189 1 125,855 • 121,237 120,980 165,886 

Servicio deuda Fragueiro i Banco Nacional ............................................ 

1

1 41,860 , ............ 1 
............ ¡ ............................... .. 

Amortizacion Billetes, Lei llfayo 1875.................. .... .. .. . .. . . .. . .. .. . .. ................................. 1 6,853 1,500 3,000 4,364 

!!~~l1t:;~~a¡¡~· c~r.~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. :::::::::: :::::::::::e::::::::::.::::::::: :j ~:~:~ 1 ~;~~~ ~:~~~ .... ~:~1~ .. 
Sum"" "''""""" pm· Luye e ; Aoum""'· . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . "'•'"' 1! .......... ·¡ "'·"" il ""·""' '"•'"" Ir ""·'"' l ""·'~ 

957,744 1-1.-02-2-,2-28----.j:, 896,314 ¡ 791,469 ' 1.533,606 11.378,167 1: 1.493,073 11.482,~~~-
""""""1'"''""'"1 ............ 1 ........................ 1 155,439 1'-.·.·.-.::·.-.-.-... ·.1 10,673 

' .. ""~::" ' .:::: 1

1 ~~' 1 :::: 1 ;"'~-~ ,~ •• ~ 11~ 

e: 
Sumas ....... . 

Snmas ~~~e~fd~~~:::::::::::::: .. :::::::::::::::::::: .'::: .' .'::::::::::: 
Totales ....... . 

1 
1¡ 

~ 
00 
f-." 

\) 

l 
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PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 
CÁLCULO DE RECURSOS Y PRODUCTO DE IMPUESTOS DESDE EL AÑO 1875 HASTA 1886 

FUENTES DE RECURSOS 
r- 1875 1 ~~-. _l880 _ ~ _t 1_8,85~-

1\ Cálculo 1 Producto ¡! Clilculn \ Prod11cto ¡1 Cálculo Producto 

Contribucion Directa ................................................ '1 110,000 126,822 ¡; 100,000 83,408 178,000 174,196 220,000 235,781 
Arrendamiento de tierras ........................................... 1 100,000 59,285 ,. 80,000 32,910 5,000 4,695 6,000 2,713 
Patentes·' ............................................................ ¡; 120,000 151,517 '¡1 200,000 175,052 ,200,000 199,054 200,000 249,251 
Papel Sellado i Estampillas ........................................ 

1
! 40,000 26,546 1 150,000 5B,723 55,000 5S,398 85,000 81,724 

Boletos de marcas ................................................... ¡, 5,000 1,300 · 16,000 ~.596 15,000 1,983 20,000 575 
Venta de tierras ..................................................... ¡i 50,000 20,232 ¡. 200,000 342,699 100,000 30,754 40,000 11,791 
Tablada i Saladero .................................................. ,. 90,000 101,986 1/ 150,00'J 255,873 300,000 481,868 400,000 373,777 
Herencias transversales ............................................. '1

1 

2,500 519 ¡¡ 5,000 4,128 8,000 207 5,000 4,087 
Subsidio Naci.onal. ................................................... 

1 

15,000 18,750 !l............ .. . .. .... .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. . . ..................... . 
, , para Educacion................................ .. 19,247 6,143 1 30,000 .. .. .. .. .. . 30,000 29,010 30,000 7,619 
, adeudado por el Gobierno Nacional. ...................... 

11 

32,247 ........... 1.. ... . . .. .. . ... • ... .. .. ......... !. • . .. • ... .. . ..................... . 
l,oter!a d~ Bi~letes ....... :. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . . 15,000 30,000 11 ~2,000 42,000 30,000 ! 27,050 20,000 27 ,05~ 
Contnbucwn 1 Arrendamiento atrasados........................... 200,000 189,682 ¡ .>0,000 37,470 15,000 11,744 19,000 1 11,97o 
Eventuales........................................................... 

1 

10,000 2,592 25,000 23,031 5,000 ( 1,606 3,000 l 2,463 
A rrendamie~to por ocultacion de área.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... 

1

'.. . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. .. ......... 1.. • .. .. .. • • .. ................... .. 

Deuda de remtegro ................................................. 1 ••••••••• •• • 22,000 1 5,000 140 . .. .... .. .. .. .... .. .. . .. ......... 1 .......... .. 

~Inltas por infraccion de Leyes .................................... ·¡j.... .. .. .. . 31,906 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4,000 ! 6,556 10,000 1 7,473 
Registro de titulas.................................................. .. . . . .. .. . . 110 . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. 4,000 1 13 . . .. .. .. .. 1 

f~}E~~·~::~*:" • • • ••·• •• • •. • • < • • • • • • • • • •. • • • • • •• • • • • •• • • • r! •• •• ••. •• •• • .... ::m J •. "A· •. •• ,;.~ . •· •• • • •.• •• ••·• •• • • '1: ·. • • <"'I •• •· ·::: • Puentes ............................. : ................................ i1 •• ... • .. • .. • .. ......... 

1

' 2,000 1,212 2,000 1,179 'l 2,000 720 
Letras por cobrar ;Procedentes de tierras ........................... ¡·........... . ......... ·1·. ... . . .. . .. .. .. .. .. .. 85,000 114,876 

1 

90,000 101,185 
Gastos de guerra a cargo del Gobierno Nacional .................. 1.. ... .. .. .. .. .. . • .. .. . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. 40,000 ........... .'........... .. ...... .. 

~:r~f~}:h:~:r!~;:~:.::: :::: ::.:_.:·:: :::::::.:::.:.:.:.:::::.:.::: ::·:::::: :::.:: ~~: ::.::::::::: :::::::: ::·:;¡: ::.:.:::::::. :::::.::::: ... :q~:~~~ .. :: ~ ~: 2:~ll~: · ... ~~:~~~. . .... 6 .. ~~; .. 
i: ·r-----,:¡---

Déficit calc~lado ...................................... ~~~~~~:::::::: '1 ::::::: : ... ~.9~:~~. -~~: .. ~··1·3·0.~0~ ... -~·~~~.·~~5 .... ~·.1.1.~,~~~ .. l .. ~·~·0·1··~~~ .... ~·.1~~:~~~ .. :. -~·~.8~:~~~ .. 
Supera;'{~c;~lc~_íád.~::: :::::::::::: .': .' .' ::::::::: .' ::: .' .'.' ::::: .' :::: .'.' ::: ¡.".'.' .' .' :::: :::¡ ... :.6.2:~~~ .. .. · 23[i,686' ·: ::::::,::::: :::::::::: .'.',: :::: .' .' :::: :¡1::: :::::::: :¡: :::::: .':::: 

, ~factiVo ................................................... 11~=---:_~~~~·........... 182 ~61 .· 91,871 

1 

............ ,1 9,597 ~:_:_·_-. 

TotaleH.. .... .. . 957,744 , 957,744 !
1 

896,314 896,314 \ 1.201,871 1.201,871 111.185,797 : 1.185.797 
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PROVINCIA DE CÓRDOBA 

LEYES DE IMPUESTOS 

1. Contribucion Dü·ecta-2. Patentes-3. Papel sellado-4, Alcabala-5. Ganados 
frutos-6. Contribucion de Marcas-7, Sucesiones-R. Minas-9. Contribucion de 
sal-10. Serenos-11, Bebidas-12. Catastro. 

CONTRIBUCION DIRECTA 

Por la lei de 1877 i 78 se grava toda propie
dad rural 6 urbana con la contribucion anual de 
4 °/00 sobre el valor venal i corriente. 

Se exceptúa del impuesto los Templos i su ser
vidumbre, Conventos i Monasterios, Hospitales i sus 
propiedades, Asilos de Mendigos, de Huérfanos, Casas 
de Beneficencia, Cementerios, Paseos públicos, Uni
versidades, Colegios i Bibliotecas, toda propiedad 
pública nacional, provincial 6 municipal. N o se in
cluye en la excepcion, segun la lei del 77, los ter
renos, edificios 6 prendas que puedan producir renta. 

Las leyes de 1879 i 84 i las de 26 de Agosto 
de 1884 i 28 de Octubre de 1885 solo tienen dife
rencia de las anteriores en que se cambia la contribu
cion anual de 4 °/00 con la de \ 2 °/0 sobre el valor 
venal i corriente. En todo lo dem<i,s es igual, con
teniendo todas una estensa reglamentacion. 
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PATENTES 

La lei de 1877 establece el impuesto de Patentes 
para todo ramo de comercio, arte, industria 6 pro
fesion que se ejerza por una persona. 

Este impuesto se divide en 14 categorías, de las 
que la primera vale $b 3,000, i descendiendo por una 
gradacion violenta, llega en la última á $b 4. En estas 
se incluyen todos los ramos del comercio i de la 
industria. 

Se establecen algunas excepciones en favor de 
los Secretarios 6 Escribanos de los Juzgados crimi
nares i de algunas propiedades 6 profesiones que se 
ejercen 6 producen para sí propios; pagan la mitad 
de la Patente los Secretarios 6 Escribanos de los 
Tribunales Superiores i las Sucursales de fabricantes 
que expenden únicamente sus productos. 

Por la lei de 1878, se reducen á 5 las catego
rías, siendo la primera clase de $b 300 i la última 
de $b 10 i 5. Los ramos que no están determina
dos en la tarifa anterior, consignada en la lei, se 
gravan con una Patente de $b 100, 50, 25 i 10, se
gun la clase á que corresponda. 

No hai diferencia alguna en las leyes de 1879 
á 84, sin6 pequeñas alteraciones en la reglamentacion. 

Igual cosa sucede con las de 1885 i 1886, siendo 
solo de notar, en la clasificacion de las categorías, 
que los Bancos de emision i descuentos son grava
dos con una Patente de $ 1o/n 10,000 i los de des
cuentos solamente con $ ro/n 6,000. 



PAPEL SELLADO 
La lei de 1877, grava toda obligacion con el 

impuesto de papel sellado, cuyo importe se deter
mina por una escala de valores, dividida en 12 
clases, que principia por las obligaciones de $ 5 á 
$ 50 que requiere un sello de 5 centavos, i por un 
ascenso gradual, llega á las de $ 50,000 para arriba 
que les señala uno de $ lOO. 

Siguen algunas disposiciones para determinar 
el sello correspondiente á varias obligaciones, cuyas 
condiciones no están bien especificadas 6 se prestan 
á diversas interpretaciones. 

Se exceptúa de la contribucion del papel sellado 
á los pobres de solemnidad, á los presos de la cárcel 
pública, los establecimientos de beneficencia, las 
diligencias judiciales seguidas de oficio; los cheques 
de Bancos i libretas de recibo de estos i demás 
casas de comercio, i los contratos sobre obras de 
mano que no excedan de $ 100. 

La leí de 1878, eleva la escala de valores del 
papel sellado á 16 clases, que principia por obliga
ciones de $ 10 á 100 que requiere un sello de 9 1

2 

centavos, i llega por un ascenso gradual á los de 
$ nYn 20,001 á 25,000, i un sello de $ 25. 

De $ 25,000 para arriba se paga á razon de 
1 1

/ 4 °/00 i ·si la obligacion escediere de 90 dias, se 
pagará como impuesto de sello, tantas veces el 1¡ 2 %0

, 

cuantos 90 dias 6 fracciones de este tenga el tér
mino de la obligacion, sin que en caso alguno i 
cualquiera que sea el término, se pague mas de un 
equivalente al 1

/ 2 °, 0 del valor de la obligacion sobre 
la suma total. 



~~ 486 -

Acerca de los depósitos á plazo fijo ó á retirar 
con prévio aviso, se hace el cómputo para el pago, 
á razon de 1 °/00 sobre la cantidad declarada cada 
90 dias, no debiendo sellarse las libretas i documen
tos de depósitos. Se estiende en un sello correspon
diente al 1

/ 2 °, 00 del valor de las obligaciones en 
que no se determina el plazo .fijo. 

Las leyes de 1879 á 1886 son iguales á la 
anterior, sin otra diferencia que, desde 1882 se rebaja 
á 1 °/00 el sello de las obligaciones de $ m/n 25,000 
para arriba, i en la supresion del \12 %o en las 
obligaciones que no se determina plazo, sustituyén
dolo, en los años citados, con el sello de $ m/n 1. 

ALCABALA 

Por las leyes de 1877 á 1886, se grava toda 
tranferencia á un tercero de la propiedad de un 
inmueble, á razon de 1 ° 0 sobre su valor. 

Se exceptúa de este impuesto la division de 
una propiedad entre los comuneros ó condóminos i 
las transmisiones por cesion de bienes de los acree
dores ó por declararse la insolvencia de la masa, á 
menos de repartirse los bienes entre los acreedores 

GANADOS 1 FRUTOS 

Las leyes de 1877 á 1879, gravan los ganados 
con un impuesto que varia entre 43 i 2 cts., to
mando por única base el número i clase. 

Las leyes de 1880 á 1882 son iguales á la de 
1879, con la sola diferencia de gravar los cueros de 
ternero que no pasen de 6 lt., con 5 centavos i de 
supnmn· en la lei de 1883 el derecho á los cueros 
de potro. 
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Como los impuestos anteriores gravan directa
mente la produccion, se prescribe por la lei de 1877 

. que sea pagado por el comprador ó tenedor de los 
artículos, cuando no se hubiere pagado por el pro
ductor ó consumidor, con sujecion á los Reglamentos 
establecidos ó por establecer del Poder Ejecutivo. 

Las leyes de 1885 i 1886 vigentes, establecen 
para el cobro de la contribucion de ganados, la 
escala siguiente:· 

Por cada cabeza de ganado vacuno ............. . ~ u~_,{l 0.05 
» '' n » mular .............. . )) 0.05 
)) )) )) )) )) yeguarizo .......... . )) 0.03 
'' n n " menor . . . . . . . . . . . . . . » 0.01 

Las mismas leyes elevan el importe de los frutos 
en la proporcion que sigue: 

Por cada cuero vacuno ........................ . ~ m¡n 0.20 
» ¡, n ternero que no pase de 6 e¡¡; • ••.. )) 0.05 
» " @ de lana ....................... . )) 0.20 
)) )) )) de cerda ....................... )) 0.25 
)) )) )) pieles crudas de cabras, cabritos 

ó ca brillo nas ................... )) 0.40 
)) )) )) cuero lanar sea ó no pelado ..... )) 0.05 

t:ONTRIBUt:ION HE lUARt:AS 

Este gravámen, segun la lei de 1878, consiste en 
la obligacion que se impone á los hacendados de 
munirse de un boleto de marca estendido por el 
Receptor, en papel sellado de F 1.50, cuando el 
número de ganado exceda de 25 cabezas i F 0,50 
cuando baje de este número. 

La lei de 1879 establece una escala en el valor 
del papel sellado en que se ha de expedir el boleto 
de marcas, segun el número de ganados. 
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La lei de 1880 es igual á la de 1879; pero no 
lo es la de 1881 que establece una escala mucho 
mas estensa. Esta principia por establecer, en los 
propietarios de 1 á 20 cabezas, el sello de 19 1

12 

ct. fs. í por un ascenso gradual, en los de 25,000 á 
30,000 cabezas, el sello de I!' 200. 

Para acreditar la propiedad de hacjendas por 
medio de la marca, se requiere la presentacion de 
un Boleto en papel sellado de }..., 20. 

La leí de 1882, ordena la formacíon de un 
registro general de marcas en la Provincia, i que 
las solicitudes que se hagan, despues de verificado 
el registro, para que se les conceda nuevas marcas, 
se hagan en papel sellado de 50 cts. lo mismo que 
la eoncesion. Se grava tambien con 80 cts. por una 
sola vez toda marca registrada, con el o~jeto de 
costear los gastos de la ejecucíon de esta leí. 

Las leyes de 1883 1 1884, son exactamente 
iguales á la anterior. 

Lo son tambien las de 1885 i 1886 con la sola 
alteracion de exijir el sello de 50 cts. 11~~, tanto para 
la solicitud al Sub-Intendente de Policía de la Ca
pital, como el permiso de este funcionario para 
hacer nuevas marcas, despues de verificado el registro 
general de marcas de la Provincia. 

SUCESIONES 

Por las leyes de impuestos de 1877 á 1878, se 
grava el valor líquido de cada sucesion con el 10 °1

0 

que pagan, tanto por herencia, como por legados, 
los colaterales i demás personas que tengan derecho 
á heredar ab intestato, con escepcion de los ascendien
tes, descendientes i conyuges del testador. 
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Pagan el 20 °/0 los ·herederos i legatarios es
_traños, i el 8 °/0 las sucesiones destinadas al alma 
del testador, con escepcion de las donaciones piadosas 
para establecimientos de caridad é instruccion. 

Las leyes de 1879 á 1886 son iguales á las 
anteriores con la Bola escepcion de elevar á 15 o o 

desde 1881 á 1886 el impuesto sobre las sucesiones 
destinadas al alma del testador. 

~Il N A S 

La lei de 1877 confirma las prescripciones del 
Codigo de minería que grava á toda propiedad de 
minas con un impuesto anual de F 15 hasta F 30 
que pagan las minas en beneficio. 

Se entiende por mina en beneficio, la que pro
duce frutos, aún cuando no alcance con ellos á cubrir 
sus gastos. 

La lei de 1879 establece el impuesto anual de 
F 25, por toda propiedad, se halle ó nó en beneficio 
i debiendo pagar separadamente por cada una, 
cuando dos ó mas pertenencias formen una sola. 

Las leyes de 1879 á 1886 confirman los impues
tos anteriores, sin mas alteracion que en el año 1884 
el impuesto se paga en moneda nacional. 

(JONTRIBUCION DE SAL 

Por la lei de 13 de Diciembre del 1882, se 
grava la extraccion de la sal de las Salinas de la 
Provincia, eon un impuesto de 9 1/ 2 cts. fs. por 
fanega. Las leyes de 1881 á 1883 confirman esta 



disposicion, elevándose á 10 cts. 1% el impuesto desde 
1884 á 1886. 

SERENOS 

Con este impuesto se grava, segun la leí de 
1878, las Casas i Establecimientos de la Capital, siendo 
el mayor (Bancos) F 4, i el menor (casas de familia) 
19 cts. Esta leí rije hasta 1886. 

BEBll)AS 

Por la leí de 1884 vigente en 1886, se grava 
las bebidas alcohólicas i fermentadas, incluyendo 
vinos i licores, vendidos para el consumo, con el im
puesto siguiente: 

Aguardiente en cascos i damajuanas, ~egun el 
grado ................................. . 2 i 3 cts. litro 

Cerveza en cascos ......................... · 3 )) )) 

>> en botellas estrangeras ............ . 60 )) docena 
>> de la Provincia, en botellas ....... . 30 )) )) 

Ginebra en cascos i damajuanas ........... . 2 )) litro 
>> en frasquera sencilla ............... . 40 )) docena 
» en frasquera doble. . ............. . 100 )) ¡) 

Vinos en general, en cascos ................ . 3 )) litro 
» embotellados, ajenjos i demás licores em-

botellados ............................... . lOO )) docena 
Los mismos licores en cascos .............. . 4 )) litro 

Las demás disposiciones son reglamentarias i 
contienen las penas impuestas á los transgresores. 

eATASTRO 

Esta lei dictada en 1883 i vigente en 1886, 
tiene por objeto la formacion del catastro de la Pro
vincia, por el que se grava á los propietarios, cuyos 
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terrenos no estuviesen medidos judicialmente, con 
$ 1~ri 35 por legua lineal en los lugares de sierra i 
$ n7~ 30 en los de llano, partibles entre los colindanteR. 

Se impone tambien el precio de $ n~i1 10 por 
el plano de toda propiedad particular, Ri el propie
tario lo solicita. 
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PROVINCIA DE CÓRDOBA 
PRESUPUESTOS É INVERSION DESDE EL AÑO 1875 HASTA 1886 

1875 
RAMOS DE LA ADMINISTRACION ~~--- ·-- · 

'l Presupuesto / Jnversion 

Gobierno .............................................................. )1 15,708 15,643 
Legislatura ............................................................ ' 5,040 6,543 ji 
Administracion de .Justicia .......................................... 1 41,480 29,975 : 

~~~~~aiie. ·~·~,;¡¿a:::::::::::::::::·.:::·.·.:·.::::::·.·.:·::.::::::::::::::::: ~:m 6~;~g~ 1¡ 
Departamento. ~opográfico . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . 8,208 8,417 1 
Gefatur~s PohtiCas.................................................... .. . .. . . .. . . . ......... ·1 
Obras Públicas........................................................ 15,000 2,103 

~.Íees~~~a1eJb·Ü~~~·::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::; ::::::::: ... . :':~~~ ..... :.~·~~~ ... 
Estadistica .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . • . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . .. . .. ........ . 
Contaduría ........................................................... . 
Pensiones i Subvenciones ........................................... . 
Instruccion Pública .. : .............................................. . 
Impresiones ......................................................... .. 
.Tunta de Crédito Público ........................................... . 
Gastos de Recaudacion .............................................. . 
Inspeccion de Guardias Nacionales ................................ . 
Servicio de la deuda ................................................ . 

~im:~.8Y;~~~r~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~::: ~:: ~ ~:::: ~ ~ .: .: ::::;; ~:: ·:: 
Policía de Rio IV . . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. • . . ............. . 

lm~~oiú%!~~~:~~.::::::::::::::: ·: :::.::::: :·: ·:::: :::::::: :::::::::: ·:: 
Villas i Colonias .................................................... . 

··········· ··········· 3,079 3,978 
32,784 27,182 

4,200 5,766 
........... ··········· 

11,788 11,567 
180 5 

............ ··········· 
············ .......... . ...................... 
············ ··········· ...................... 
........... ··········· ..................... 
.... 8',ó2ó" ... 6;9i6". 
··········· .......... . 

1880 1885 1886 

Presupuesto 1 Im~rsion 11 Presu¡nwsto 1 lnversion Presupuesto 1 .lnversion 

24,600 23,014 39,160 50,256 43,544 61,127 
6,984 5,513 30,128 29,814 37,44S 37,551 

53,356 34,2B8 76,428 72,284 79,788 80,412 
84,122 97,750 122,566 128,455 144,708 160,863 
11,240 8,000 13,580 12,602 13,580 12,531 
12,240 6,703 18,120 15,886 20,040 17,113 
38,700 . . . . . . . . . .. . 43,508 41,423 46,012 43,818 
3,600 2,197 26,600 17.141 26,600 35,606 

10,000 10,456 24,GOO 43,552 24,000 69,145 
600 881 1,200 1,576 1,200 1,999 

4,500 2,505 5,220 4,468 5,940 1,464 
10,500 10,377 20,040 19,051 1 20,160 19,998 
6,960 2,900 22,080 22,080 _¡' 22,800 22,325 

52,380 34,454 73,060 70,436 93,244 107,746 
5,200 5,620 6,600 10,021 1 7,800 16,064 
2,160 2,160 2,220 2,220 , 2,340 1 2,340 
~~ ~~ ~~ ~E ~~ ~~ 

780 530 900 897 960 939 
78,150 54,104 210,000 67,371 122,018 111,605 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,960 3,172 3,840 3,150 

.. .... .. .. .. .. .. .. .. . .. . 2,760 2,760 2,760 2,760 

.. . . . .. .. .. . .. .. . . .. . . .. 2,444 .. .. .. .. .. .. 2,444 ........... . 
4,800 6, 970 6,000 34,604 6,000 9,959 

.. .. . .. .. . .. .. . . . . .. . . .. 12,284 11,580 . 12,584 11,932 

........................ 1 3,400 980 1 2,400 3,080 

.. ...................... 1 960 700 ·¡ 1,440 1,081 

::::::::::::::: ·.::: :::: :¡¡ ... ~.2:~~~ ... ::: :::: :·. ·.: :¡ ... ~~:~~~ ...... . 2~:~~~ ... 

1

¡ 11 

1 1' 

1 ¡1 

1 

1 '_ 

Sumas ........ 1 220,553 1 ""•'"' m,,., "''"' . ""'·'"' "'·'"' :i '"'•"" j '"•"' 
S•m''"'' '"'~ :,,~,; ' ~~:,~ 

1 
,:: '~·"' :::::; 1 ~:,~ ::: 11<"'": "'•"' 



PROVINCIA DE CÓRDOBA 

CALCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE IMPUESTOS DESDE EL AÑO 1875 HASTA 1886 

FUENTES DE RECURSOS 
11 - ~87~ ----1-1 1880 ¡·¡ 1885 J Cáloulo 1 Producto Cálculo 1 Producto Oá/oulo [ Producto Oálmtlo Producto 

1886 

1 11 
Contribucion Directa ................................................ ,1

, 40,000 1· .......... ·j 90,000 61,548 170,000 180,760 1 200,000 193,959 
Patentes .............................................................. 11 40,000 122,608 l. 80,000 72,168 90,000 128,440 140,000 133,966 
Papel Sellado ........................................................ 1, 15,000 1 16,625 ¡' 25,000 17,675 45,000 42,490 45,000 47,554 
Sucesiones ........................................................... 1, 6,000 ·¡ 6,857 5,000 1,651 6,000 1,766 6,000 3, 789 
Impuesto á Frutos i Ganados ...................................... 1 50,000 38,930 1 130,000 124,149 177,000 175,345 182,000 182,200 
Serenos .............................................................. ·1'·........... 3,814 ¡\ 8,000 8,000 10,000 11,425 11,000 10,000 
Multas de Policía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! •• 1 ••••••••• , 673 6,000 2,205 6,000 3,601 4,000 14,940 
Eventuales ........................................................... ¡[· .......... ·¡' 2,099 2,000 2,015 2,000 721 2,100 3,253 
Alcabala .............................................................. , . . . . . . . .. . . . 11,371 '¡ 6,30C 5,366 12,000 23,900 23,000 41,095 
Multas Judiciales ................................................... '·. . . .. . . . . . 1,216 ' 1,500 312 2,000 498 2,000 1,414 
Marcas ................................................................ i •••••••••••• j ............ j 15,000 8,657 5,000 8,622 5,000 4,901 
Minas ................................................................. 

1 
••••••••.•• ·¡· ........... 

1

¡ 2,ooo 475 1,ooo 1,o5o 1,000 675 
Impto. al Consumo de Bebidas ..................................... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 55 000 64,000 65,000 40,000 

Id,. de LiJ;>ret!'~ de Con~havo ..................................... ¡............... .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . 15;ooo 6,479 10,000 4,250 
Ac~I_vo de EJerciCIOS vencidos....................................... . . . . . . . . . . . . . . • •. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 30,000 12,189 20,000 25,677 
Utilidades del Banco para Escuelas ............................•.... ' . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 1,732 4,500 4,609 

Id. . sobre. las acciones....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,000 20,000 45,000 30,000 
Sub:vencwn N~cwnal ¡;>ara Escuelas................................ . ...................... ¡. .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . 17,000 14,305 24,000 16,785 

Ar'}~~do ~~ ~~~~~~~n~~~~~:~~::: ~:::::::::::::::: .... ::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::::: :::::: :::::::: :: .. : :::::::::::. ~~g . :::::::: .. :: ~~ ... -~·-~8·1· .. 
Producido del Monte de Piedad................. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . s,ooo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Subvencion Nacional para el Instituto Musical................... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 . . . . . . . . . . . 600 .......... . 
Impuesto á la Sal................................................... . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . ........ ·¡ 500 610 
Producido de los Telégrafos Provinciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 

1 

10,000 10,723 

1 

1 

Sumas ....... . 151.000 204,193 370,800 304,221 718,820 697,324 801,820 761,481 

69,":'~ .. .1' · · 'i(36ri · · ······· 
Déficit calculado .................................................... . 

efectivo ........................................... , .......... . 

Totales ....... . 220,553 220,553 

), 

~ 
<:.0 
o:¡ 

1 
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PROVINCIA DE SAN JUAN 

LEYES DE IMPUESTOS 

1. Alcabala-2. Herencias transversales-3. Contribucion Directa--!. Alumbrado Pú
blico--5. Registro de marcas.-6. Papel sellado-7. Patentes-B. Impuesto de 
ganados-9. Carnes muertas-lO . .lliarchamo-11. Contraste de Pesas i medidas 
12. Ganados de Invernada-13. Ganados de crianza. 

ALCABALA 

Por la lei de 26 de Diciembre de 1882 se grava 
con el 3 °/0 de derecho de alcabala toda donacion, 
venta, permuta, dacion en pago 6 adjudicacion for
zosa de bienes raíces. Para los efectos de esta im
posicion, se prescribe que sirva de base el valor 
arügnado para la recaudacion de la Contribucion 
Directa, ~t no ser que en el título traslativo se le dé 
un valor mayor, en cuyo caso será éste el que se 
tome para la liquidacion. 

Por la lei de 28 de Noviembre de 1883 vigente 
hasta 1886, se confirma el derecho de 3 °, o sobre las 
2/J partes del valor asignado para la recaudacion 
de la Contribucion. Directa i se exceptúa del im
puesto la retraccion del dominio de bienes raíces. 

HERENCIAS TRANSVERSALES 

La lei de 24 de Octubre de 1881 establece el 
derecho de 10 °

1
,0 SObre estas herenciaS i de 20 °/0 

sobre los legados entre estraños. En caso de adju-
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dicacion, servirá de base para la imposicion del de
recho las 2 ¡ 3 del valor de la tasacion de los bienes 
fincados. 

La lei de 28 de Noviembre de 1883, vigente 
hasta 1886, confirma el impuesto anterior. 

t~O.XTRIBUCION DIRECTA 

Por la lei de 5 de Enero de 1882 vigente hasta 
1886, Be grava todas las propiedades inmuebles de 
la Provincia con el 3 O/oo sobre la avaluacion oficial 
destinada á la educacion popular, i con el 1 ° 1

00 para 
el servicio de la deuda püblica. 

Se grava, además, con el 6 °/00 los capitales en 
giro, sin que se considere como tales, el producto de 
los bienes raíces en poder del productor. 

Se exceptúa de este impuesto los 'l_lemplos i los 
edificios públicos nacionales, provinciales i municipales. 

Las demás disposiciones se refieren á una prolija 
reglamentacion, para asegurar su debido cumplimiento. 

ALUlUBRAI>O PÚHLJCO 

La lei de 4 de Enero de 1882 grava con la con
tribucion del alumbrado los edificios privados que 
participen de él. Para los efectos del impuesto so 
establece una escala gradual de arrendamiento de 
las casas al mes, que principia con el de .f 1 á 25 
que paga 5 cts. i termina con el de F 300 á 400 
que se grava con '(O cts. mensuales. 

Viene despues una escala, tambien gradual, de 
los ramos de negocio que se grava con el impuesto 
de ~-, 1.50 á ~, 2 al mes. 

• 



Se exceptúa del gra vámen á los edificios oc u
pados por Oficinas de la Administracion, las Casas 
de las Escuelas i los Templos á cargo del Gobierno. 

REJISTRO DE lliARCAS 

Se crea por la lei de 17 de Noviembre de 1876 
vigente hasta 1886, en la Intendencia General de 
Policia, un Registro General de Marcas, donde se 
inscriban las marcas de todos los propietarios de 
haciendas i paguen en la Contaduria General, donde 
se tomará razon; el impuesto es el que se determina 
en seguida: 

Los que tengan mas de 5 animales i menos de 50. :;; fts. 5 
» n >> de 50 á 200 animales ........ . )) 10 
)) )) )) de 201 para arriba ........... . )) 15 

Por la transferencia de una marca se paga el 
mismo importe segun la escala anterior, lo mismo 
que los comerciantes de ganados. 

Se exceptúa del gravámen á los que tengan 
menos de 5 animales i marcas pequeñas, para señalar 
animales de crianza. 

PAPEL SELLADO 

Se grava por la lei de 31 de Diciembre de 1881 
todo acto jurídico celebrado en la Provincia ó que 
deba tener efecto en ella, con el impuesto de papel 
sellado proporcional á la obligacion, en que se de
termina por una escala gradual de 24 clases, que 
principia por las obligaciones de. }-, 5 á 50 que no 
pasen de 4 meses i que grava con un sello de 
5 cts., i termina con las de F 40,001 á 50,000 con 
el de F 50. 

• 
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Las obligaciones que pasen de 4 meses, pagan 
el 5 1 

2 °/00 , cualquiera que sea la cantidad. 
Siguen despues varias disposiciones para deter

minar el valor del sello, segun la escala indicada. 
La lei de. 7 de Diciembre de 1883, vigente 

hasta 1886, establece las mismas clase8 de papel i 
precios para las obligaciones referentes á cada una, 
sin otra diferencia que en la8 de $ n~;1 50,000 para 
arriba, 8e computa el valor de esta á razon de 
1 1

/ 4 °/oo; pero si el término de la obligacion excediese 
de 90 dias, se pagará tantas veces el 1 °/oo• cuantos 
~10 dias hubiese en el término, sin que en ningun 
caso pueda exceder el impuesto del sello de 5 °/oo so
bre el valor de la obligacion. 

PATENTES 

La lei de 26 de Diciembre de 1881 establece este 
impuesto eon el que grava todo ramo de comer
cio ó profesion que se ejerza en la Provincia. Para 
determinar el valor de la Patente, contiene esta lei 
una larga lista en que se clasifican los ramos i pro
fesiones i se les señala la correspondiente á cada uno. 

La tarifa principia por los Bancos que grava 
con f 4,000 i las casas de prendas con F 2,000, i 
descendiendo gradualmente en los demás ramos, 
termina con Patentes menores de}-, 10. 

La lei de 7 de Diciembre de 1884 i de 22 
de Octubre de 1885 contienen alteraciones en los 
precios de las Patentes, pudiendo citarse algunos entre 
la larga lista que contienen. Se rebaja á S 111

.;1 3,000 
la Patente de Bancos por la 1 a lei i $ mn 2,000 
por la 2a, i se impone ú los Molinos desde $ m. u 500 

a2 
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á 20; á los Establecimientos vinícolas desde $ m,'n 500 
ú 100; á las Casas de Comercio, por mayor i me
nor de S m n 400 á 50, i así sucesivamente en otros 
artículos hasta bajar éÍ $ m/ ll 10. 

Se esceptúa del impuesto á las Bodegas esta
blecidas en los fundos de viñas i á las máquinas 
destinadas á la explotacion de estos ó de algun 
Establecimiento industrial. 

BfPUESTO DE HAXADO 

Se grava por la lei de 19 Setiembre de 1881 
todo capital invertido en ganados con un impuesto 
que se cobra al tiempo de extraerse de la Provin
cia, i cuya tarifa es la siguiente: 

Por toro, buei ó novillo ........... ............... ~ 111 n 

, cada ternero menor de 2 año.,; ............... . 
" ,, cada vaca................................... , 

, cada caballo, asno ó animal mular . . . . . . . . . . . . ,, 

1.-
0.50 
0.75 
0.40 

Se esceptúa del impuesto los animales montados 
i los que emplean los expresos 6 chasques, si no 
pasan de dos, i los animales en tránsito por la Pro
vincia, siempre que no hayan permanecido mas de 
30 dias. 

Se impone tambien 1 O cts. por cada animal 
vacuno de crianza 6 pastoreo, mayor de un año, 
quedando para este pago sujetos á los Reglamentos 
de la Contribucion Directa. 



GANADOS UE INVERNAUA 

Esta es una de las divisiones del impuesto del 
ganado. Por la lei de 23 de Octubre de 1884, vi
gente en 1885 i 86, se confirma el impuesto de la 
lei de 19 de Setiembre de 1881. 

GANAUOS UE ()RlANZA 

Por la lei de 23 de Octubre de 1884, vigente 
hasta 1886, se rebaja á 5 cts. el impuesto de 10 cts. 
de la lei de 19 de Setiembre de 1881, aplicables á 
todo animal vacuno mayor de 1 año i se les exime 
del impuesto sobre capital en giro. 

eARNES ~IUERTAS 

Por la lei de 3 de Octubre de 1881 se establece 
un impuesto sobre los ganados que se beneficien 
para el consumo público, segun la tarifa siguiente 

Por cada lmei ó novillo carneac1os. . . . . . . . . . . .. S fts. 2.70 
, , vaca ............................... . , 1.70 
, , ternero menor de ~ años ............ . , 1.-
, 

" 
chancho ............................ . , 0.50 

" 
carnero, oveja ó cabra ........•...... , 0.10 

Se grava ademús los bueyes, novillos ó vacas 
con 35 cts. por derecho de eorrales, los terneros con 
20 cts. i los animales comprendidos en los incisos 4 
i 5 con 5 cts. 

La lei de 11 de Octubre de 1884, establece, 
como único impuesto 10 cts. por cada@ de peso bruto 
del animal beneficiado en los corrales de abasto, 
quedando por este hecho esceptuados del impuesto 
de marchámo i corralonaje. En los Departamentos 



rurales se pagará 20 cts. por @ de carne solamente. 
Si se extrae del corral animales sin carnearse, se 
pagará 40 cts. por animal vacuno, mayor de 3 años, 
25 cts. por menos de esa edad i 5 cts. por los ovinos 
i cabrios. 

La lei del 15 de Julio de 1885 modifica la lei 
anterior, imponiendo 1 ct. por cada kilo de peso 
bruto del animal; 20 cts. por animal ovino ó cabrio 
i 50 cts. por el porcino. En los Departamentos, donde 
haya corrales, se pagará 20 cts. por @ de carne. 

Se eleva á 35 cts. el impuesto á los animales 
vacunos mayores de 2 años, extraídos de los corrales; 
se baja á 20 cts. los de menos edad i 5 cts. por los 
ovinos i cabrios. 

lUARCHÁlUO 

Se fija por la lei de 24 de Octubre de 1881 
en 10 cts. fts. este impuesto por cada cuero de 
animal vacuno. 

Excusado es decir que la mayor parte de estos 
impuestos tiene una larga reglamentacion con el 
objeto de asegurar la mejor percepcion de ellos; 
pero que las mas de las veces importan una traba á 
la fácil expedicion de los negocios. 

CONTRASTE DE PESAS 1 l\IEDIDAS 

Por la lei de 6 de Noviembre de 1882, vigente 
hasta 1886 se establece un impuesto que varía entre 
lOO i 25 cts. 



PROVINCIA DE SAN JUAN 
PRESUPUESTOS É INVERSION DJ<.;SD:b: EL :\.~0 1875 HASTA 1886 
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1875 1880 1885 
1 

1886 
RAMOS DE J,A ADl\IINISTRACION ' . ----· ---~-¡---·-- ---

'! Prr.'wpucsto J fnrersw11 Presupur'~-;fo Im·r'rsum _'l PrtsUJIIICstll ] 11 /'('¡'sion 
' 1 1 

Gobierno ............................................................ . 

~fi~i~t~r7oe~:~~t~~i~-~~da: ::::::::::::::::::::::: · ::::::::: :·.:: :::: :·.: 
De,Partamento de Obras l'úb licas ................................. . 

l!~i~~~~;;¡~oit~t~bmt-: ~ ~:: :: ~::~ ~ ~ ~~ ~:::·:·~;:: ~ · :·:::):~ \·~ ~: ·: :~ ~~: .. : : 
~¡~;A?t~~jf:~~~~~o~i i; ::::: .:.~· ~ i i~ {;;::; ~~·:; i i: :i ::: · :: i: ~:: ~ .. :: ~ 
Obras Públicas .................................................... . 
Hospitales ..................•........................................ 
Recaudacion de Impuestos ......................................... . 
Fiestas Cívicas ..................................................... . 
Cultos i 'femplos ................................................. .. 
Boletín oficial é impresiones ....................................... . 
Imprevistos ......................................................... . 
Casa de correccion de mujeres ..................................... .. 

~!~1i:~}}J.~~~~:~~ ::::::::::::::::::::::::::::: ::·::-: ::::::::::::::::: 
Tesorería i Contaduría (ieneral .................................. .. 

E:~~: r~~~~;a~~-:::. ·:::: ::::::::::: .. ::: :::·.: ·.·. ·.: ::::::::::::::::::: 

1 

'1 ' ,, 
1

, 4,200 il,H8 i1 6,228 

1

1 92fí 9,844 9,019 ,¡ 4,402 4,489 
920 775 1,060 H5 2.400 2,400 ' 2,400 2,400 

6,492 4,08ó 1,500 250 2,682 1, 791 ' 5,ó20 5,106 
2,724 2,270 3,588 9,772 . .. . . .. . . .. . . ......... ·1 5,520 2,926 
7,200 8,990 .. .. .. .. .. .. • .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. ......... 

~;!i~ ~:~~~ · · · ·4;6·68. · ·! · · · · ·3,456. · J · · '6ó,894' · · · · · '5i,ó45' · · · · '85,763. · · · ·s2,oi7· · · 
55,594 36,226 40,142 ' 31,57± ,,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. ........ . 
6,740 1,568 6,853 1 4,045 '....................... ... .. .. .. . .. ........ . 

13,332 2,427 ,, 6,377 3,226 .. .... .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. ....... .. 
19,092 16,000 ! 11,004 1 4,155 ' 12,336 10,129 14,988 11\,076 
84,364 ií9,711 j 29,808 15,596 66,060 50,553 69,612 59,500 

3,500 ~,275 1 • • • • • • • • • • • o •••• •••••• ' •• o •• •••• o • • ••• o o • ••• o • • • • • • • • • • • • •••••••••• 

2,560 1,989 2,496 1,672 3,624 2,711 :: 2,96± 3,08± 
5,ooo r,,s12 .. .. .. .... . .. .. . .. .... 5,364 4,676 ¡ 1,98o a,Mn 
4,2!7 5,627 3,552 2,380 . . . . . . . . . . • .......•........................... 
1,000 ¡· 1,225 4,823 5,396 9,384 8,738 ! 10,704 ' 11,792 
1,000 1,593 1,000 535 ·.... .... .. . .. ..................... 1 

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

2,480 1 400 1 864 290 120 120 ¡ ............ ! ........... . 

2,700 i ~,200 1 1,380 264 .. .. .. .. .. . .. ......... 1 1,920 1 1,797 

}:~~g: t:~~~ ...... 756 ....... ~s(i",,·.:::::·.:·.-.·.·.:·.-.:.::::::: :::::::::::e·.:::::::: 
f~:~~2 1· ... '1,164'.. . .. 'i,7'24'. . .... 705". r ... '8,i42' ...... '5,006'.. . . 'ió,734'. . .. '8,29s' .. 

500 . 277 2,870 1,075 3,720 7,148 3,600 5,899 
.. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 2,726 466 ,' 3,132 1 3,132 3,372 3,372 
.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 33,511 15,867 ' 22,371 25,098 17,902 26,892 
.. • .. .. .. • .. ......... ,.. .. .. .. .. • .. ......... 1_ 47,634 47,~80 22,153 22,153 

1 ' 

i 1 

·---!~--1---
Sumas ....... . 312,913 175,087 166,930 102,:1 (J :1 263,734 

Sumas sin gastar ................................................... . .. .. . .. .. . 137,826 .. .. .. .. .. . 64,610 1\1,±21 ,¡ ............ 1 5,789 

'l'otales ....... . 
-----;'----- -·--l!-----j-----

312,913 312,913 '1 166,930 166,930 li 257,707 2:)7,707 ,¡ 263,734 1 263,7:1-l 

" Ot 
o ,_.. 
'{ 
1 
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PROVINCIA DE SAN JUAN 
CÁLCULOS DJ1J RECURSOS I PRODUCTOS DE IMPUESTOS DE LA NACION 

DESDE 1875 HASTA 1886 

FONDOS DE RECURSOS 
--¡ 1875 [ ___ ~~~----·-!~-~5 ___ ¡¡_ 

¡-·~'álculo 1 Producto Ir CrilC11lo : Producto 1 Cálculo 1 Produrtn 1¡1 Cálculo l 

,, 1 11 ! 1 1 . ·-

ll 36,500 1 19,216 ,1 24,3491 17,3461 1 

.................... ¡ ....................... ¡¡ .................... .' 
22,000 1 47,958 1 40,000 1 37,343 i ........................ , ............................... .. 
42,000 62,743 1 40,000 1 56,123 1' ................................................ '! ....................... . 
l~:z~~ ~1 i~:m ~.' ~:ggg 1 ~:~~~ ¡::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ::::: :::: 
6,000 1,558 1 1,400 1 451 ¡· . .. .... . ....... ........ .. .. "1" . . .... 

1~,000 4,288 ' 5,000 1 6,532 :. .. . . . . . . ...... . .... ...,¡.. .. .. . . .. ., ..................... .. 

~¡~~~~ 1
1 
.......... I~;~~f·1 ............. ~:m .. l ::::: ... :·.·559·:¡::< ·:·::.: :.::·<:

1

::::.::::-:: .. ·: _·::j[:;:: :::::: :.:::; .:::::::::::::::::;::::: 
5;ooo 6,452 ' 2,ooo 1,1a~ 

1
1.. ... . . . . .. . .. .. ... ¡:.. ... . . . 

:::::::::::::::::::::::: 1 ~:~gg ~:~~~ :.. ..... .. ... . . .. : .. ·: .. ::::: .... : .. :1 . .' .' . :::¡ ....................... . 
9,190 1 19,64211 11,138 ¡ ...................... 1 ........................ 11. 

1\ ' 1 

\¡ i ,t 1 ' 

1: 1 ' ,! 1 il 

Contribucion Directa .............................................................................................. . 
Patentes ..................................................................................................................... .. 
Carnes muertas, Corrales i Piso ................................................................... .. 
Papel sellado ............................................................................................................ . 
Alcabala ..................................................................................................................... . 

t~4?;~~~f:;~¡~~~~=~:' f ~' 
V árias entradas · 
Eventuales ......... 
Registro de marcas .................................... .. 
l\Iercado Público ....................................................................................................... . 
Snbvencion Nacional para Instruccion Primaria ................................... . 

1886 

Productq 

1: 

1 

1 1 

.--2-07-,4-4-51 217,549 ¡'~-1-50-,8-0-211 139,928 

1 1 

105,468 1 ....................... .11 16,128 .................. .. 

::::::::::::::::::::::::¡:::::::::::~~·:~~~::lr::::::::::::::::L:: !:~~::::~~:~~~ 
312,913 1 312,913 :j 166,930 166,930 

1 

Sumas ............ .. 



--<> 503 <;--. 

SANTIAGO DEL ESTERO 

LEYES DE IMPUESTOS 
1. Impuesto 1lR Piso - 2. Patentes - 3. Papel sellado - 4. Contribncion Directa 

- r,. Contribncion ile Ganados - 6. Impuesto de productos - 7. Alcabala 
- il. Uso de agua - 9. Registro de ::\Iarcas - 10. Alumbrado Público, Extrac-
cion de basuras -- 11. Contraste de Pesas i i\Ieclitlas - 12. Explotacion 1lc 
bosques. 

IJUPUESTO HE PISO 

Por la lei de 19 de Diciembre de 1881 que rije 
hasta 1883, se grava todo carro ó carreta cargado 
dentro de la Provincia en la forma siguiente: 

Los carros uon artículos de tienda, almacen i 
barracas .................................. . @ :i;fts. O.OG 

Los carros con frutos ................... . 
" 

0.44 
, , , cereales ...................... . 

" 
0.8G 

, , , artículos no comprendidos en lotl 
anteriores ................................. . 

" 
2.-

Los earros cargados con cebil, maderas labradas 
ó cal pagan solo 50 cts. La madera de quebracho 
colorado, empleada como tanino, se grava como el 
ce bil, con 50 ets. 

Se exceptúa del impuesto los carros cargados 
con leña, algarrobo, alfalfa i maderas no labradas. 

Se grava tambien con el impuesto de 3 cts. por 
@ los carros i carretas cargadas de otra Provincia 
con el objeto de expender la carga, con excepcion 
de las cargadas con cal. Pagan 7 cts. las cargas ó 
costales de maíz ó trigo que se introducen en el 
mercado. 
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La lei de 1884 solo so diferencia de las ante
.t·iores en prescribir que so pague el impuesto en 
moneda nacional, en vez de fuerte, i en elevar á 
45 cts. el de los carros cargados con frutos; ú 60 
cts. los de cebil i á 25 cts. los de madera con tanino. 

En este impuesto se incluye tambien el derecho 
denominado de Degolladura que se paga en la 
Ciudad, Villas i centros de poblaciones, como sigue: 

Por buei, novillo ó vaca que ,;e carnee ........... . 
» ternero que no pase de 1 año .............. . 
» buei, novillo ó vaca carneados para uso particular 
n ternero que no pase de 1 año ............ . 

~ fts. 2.00 
)) 0.50 
)) 0.75 
)) 0.25 

Se grava tambien con 25 cts. todo animal va
cuno, encerrado en los Corrales de matanza i con 7 
cts. los carneados en los mataderos públicos, en que 
solo se puede carnear partL el consumo püblico ó 
privado. 

Las bebidas se gravan con el derecho de 75 cts. 
el barril de aguardiente i 50 cts. el de vino intro
ducidos de otra Provincia; con 25 cts. la docena de 
botellas de vino i en proporcion todo vino alcoholi
zado, cuyo envase tenga otra forma. Se exceptúa 
de este gravámen el vino de pura ¡u;a elaborado en 
la Provincia. 

Los expendedores de tabaco pagan de impuesto 
50 cts. por cada lOO mazos i 30 cts. por @ de tabaco 
en hoja ó cualquiera otra forma. 

Las únicas alteracione¡;, de la lei vigente en 1884 
consisten en cambiar la moneda fuerte por la nacio
nal; en aumentar 1 ct. en los dos impuestos de cor
rales i 5 cts. en el de los 100 mazos de tabaco. 

La lei de 13 de Diciembre de 1884 vigente en 



1886, confirma el gravámen de la::; leye::; anteriores 
con lijeras alteraciones, siendo la mayor, de imponer 
S 111 ,¡ 3 por vaca que Re carnee para el consumo pü
blico. · 

PATEXTES 

Se establece por la lei de 15 de Diciembre de 
1881 el impuesto de Patentes con que se grava todo 
ramo de comercio, arte, industria ó profesion que se 
ejerza en la Provincia. 

El valor de las Patentes ::;e determina por una 
escala gradual de 1 O clases, en que la primera im
porta 11' 4 i la última ~' 150. 

La leí de 18 de Diciembre de 1882 no tiene otra 
diferencia comparada con la del anterior, que la de 
establecer un<t clase 11 a con la Patente de ~' 225. La 
lei de 26 de Enero de 1884 mantiene las mismas 
clasificaciones i altera solamente las tres ültimas que, 
en lugar de F 100, 150 i 225 que tenían las dos 
leyes anteriores, aumenta á ,_, 150, 200 i 300 la pre
::;ente. Esta, como las que le preceden, no recono
cen otras excepciones que las que determinan leyes 
especiales. 

La lei de 14 de Enero i la de 14 de Octubre 
de 1885 elevan á 12 las clases de Patentes i á f 250 
la de 200 en las anteriores, siendo iguales en lo 
demás. 

PAPEl, SEI,LAHO 

Por la lei de 11 de Noviembre de 1881 se es
tablece el impuesto de papel sellado que deberá usarse 
en toda obligacion que se contraiga, cuyo importe 



se determina por una escn.la gradual de obligacio
nes, dividida en 14 clases. La primera de f 25 ú 
lOO impone el sello de 14 cts. i la última de F 16,000 
ú 20,000 el de f 20. De ~' 20,000 para n.rriba se 
pn.gan tantos sellos, cuantos corresponden al valor 
de la ob]igacion segun la escala indicada. 

Se exceptúa del gravámen de papel sellado, las 
actuaciones para la declaraciou de pobres de solem
nidad i las que tienen lugar entre los .Jueces de Paz 
de la ciudad i campaña en los asuntos de su juris
diccion. 

A lo::; Abogados que gestionan ante los r_rribu
nales ú Oficinas de la Provincia, se les obliga á usar 
una estampilla de 42 ets. on todo escrito, acta ó 
petieion que firmen, i ú los Procuradores, Agentes 
.Judiciales i Apoderados otra de 21 cts. 

La lei de 18 de Diciemb1·e de 1882 es igual á 
la anterior, diferenciándose de la de 3 de Enero de 
1884, en que disminuye la escala á 12 i principia 
con 15 cts., i haciendo lijeras alteraciones en las cla
ses, termina, como las anteriores, en .~' 20. Hace 
las mismas excepciones i aumenta ú 50 cts. las es
tampillas con que grava á los Abogados i á 25 cts. 
la de los Procuradores, Agentes Fiscales i Apode
rados. 

La lei de 2U de Diciembre de 1884 i de 25 de 
Setiembre de 1885, mantiene la misma escala i pre
cios sin alteracion sustancial. Establece, sin embargo, 
para la:-; Guias de Ganados un sello de 50 i 60 cts. 
segun el número i especies de animales, siendo gratis 
el excedente de 100. 



COXTRJBlít :tON IHREVT.\ 

Por la lei de 22 de Diciembre de 1880 se grava 
todo capital en giro, consistente en mercaderías, ma
quinaria, establecimientos de agricultura, toda pro
piedad raíz urbana ó rural, i en general todo lo 
que constituye un valor en actividad; con la con
tribucion anual de .f 6 °/oo sobre su valor venal 
i corriente. 

Se exceptúa del gra vLunen anterior las casas cuyo 
valor no exceda de ~' 100 i pertenezcan á familias 
pobres que las habitan. 

El valor de la cosa impuesta se determina por 
Comisiones nombradas por el Poder Ejecutivo, que 
gozan de la remuneracion de 7 °/0 del valor que 
señala el catastro sobre el impuesto de las propie
dades avaluadas. 

Es igual la leí de 12 de Diciembre de 1882, i 
la de Enero 6 de 1884 se diferencia de esta, en que 
disminuyo el impuesto ú $ n;it 5 o 'oo i estiende la 
escepcion á los Templos, Edificios de Escuelas, Hos
pitales i Casas de Correccion i Beneficencia, las 
propiedades nacionales i provinciales: pero no las de 
terrenos ó fincas pertenecientes á Teinplos que pro
duzcan renta. 

La lei de 14 de Enero i la de 17 de Setiembre 
de 1885 son iguales ú la anterior, sin otra diferencia 
que elevar la remuneracion de los avaluadores <Í 10°, 1

0 • 

('ONTRIBliCIOX DE GXAHOS 

Por la lei de 15 de Diciembre de 1881 se grava 
los ganados con este impuesto que reemplaza el de 
la Contribucion Directa i de Patentes, para cuyo 
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pago se atiende únicamente al número i especie, sin 
considerar la edad. El impuesto se paga desde 28 
cts. fts. con que se grava la exportacion de ganados 
de la Provincia hasta 2 cts. del ganado menor. 

Las leyes de 18 de Diciembre de 1882 i de 16 
de Enero de 1884 son iguales á la anterior, las de 
14 de Enero i 22 de Setiembre de 1885 bajan el im
puesto sobre el ganado mular á 5. cts., elevan á 30 
cts. el del ganado mayor que se extraiga de la 
Provincia i rebajan á 8 cts. el del ganado menor. 

HIPUEHTO Á LOS PRODUtTOS 

Se grava por las leyes de 15 de Diciembre de 
1881, de 18 de Enero de 1883 i 13 de Diciembre 
de 1884 los productos de la Provincia al tiempo de 
venderse, con un impuesto que tiene una escala 
gradual, la que reproduzco textualmente, para que 
se conozca la estension del gra vámen: 

Por cada cuero vacuno. . . . . . . . . . . f 0.14 f 0.19 f 0.20 

" 

" ,, 

" 

" 

" 
" 
,, 

" 
,, 

" ,, 

" 
de ternero que no 
pa:;e de 6 tli ........ 

@' de lana ............. 

" 
de cerda ............ 

, de pieles crudas de ca
bra cabrito i nutrias 
de cuero lanar, pelado 
ó no ............... . 

, cuero de potro yegua ó 
caballo ............ . 

" 
suela . . . . . . . . . ... . 

" 
@ de pieles curtidas de 

" 0.03 1 /~ 

" 
0.10 

" 
0.21 

" 0.35 

" 0.03 

" 0.03 
0.16 

cabra, cabrito &e. . . , 0.42 
, tli de plumas de avestruz ,. 0.05 

La lei de 11 de Diciembre de 
este impuesto. 

,, 0.04 

" 
0.16 

" 
0.17 

" 
0.24 

" 
0.25 

" 0.38 " 0.34 

" 0,17 

" 0.43 

1884 confirma 
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ALCABALA 

Segun la lei de 15 de Noviembre de 1881 se 
grava la transmision de la propiedad de un in
mueble con el 2 °/0 del derecho de alcabala sobre 
el valor de la propiedad. Se declara comprendido8 
en esta disposicion los artículos 5.0 i 6. 0 del libro 
3.0 tit. 1 del Código Civil. 

Iguales disposiciones contiene la lei de 18 de 
Diciembre de 1882, i la de 15 de Enero de 1884 
solo se diferencia en que disminuye á 2 °/0 el dere
cho de alcabala, en vez del 3 o/ ro que establecen las 
dos anteriores. 

Las leyes de 13 de Diciembre de 1884 i de 22 
.de Setiembre de 1885 rebaj~n á 1 °/0 el derecho de 
alcabala, siendo iguales en lo demás. · 

rso DE AGUA 

Se establece por la lei de 31 de Diciembre de 
1881 un impuesto sobre el uso de aguas, en la forma 
que s1gue. 

Los Establecimientos de agricultura i Quintas 
que ocupen el agua de las acequias, se gravan con 
50 cts. fts. por hora al a.ño, las fábricas de materiales 
con 70 cts. por cada vez que la pidan, sin que pueda 
escederse de 4 horas el, pedido, i las horas sueltas de 
agua con 14 cts. cada una. 

Disposiciones iguales contiene la lei de 18 de 
Diciembre de 1882, sin mas alteracion en la de 3 de 
Enero de 1884 que eleva á 58 cts. 1% el valor de 
la hora para los Establecimientos de agricultura 1 

Quintas i ú 15 cts. las hol'a.r:; s~tcltas de agua. 



Las leyes de 13 de Diciembre de 1884 i de 17 
de Setiembre de 1885 confirman el impuesto anterior. 

REGISTRO DE lUARC\.S 

Por lei de 31 de Diciembre do 1881 se manda 
formar un Registro general de marcas en toda la 
Provincia, con el objeto de hacer constar el dibujo 
de la marca, el propietario de ella, Departamento en 
que resida, nombre del punto en que se halla la ha
cienda i la cantidad de ésta. 

Al hacerse el registro de la marca eu la Oficina 
correspondiente, se paga en el primer año la con
tribucion i en los siguientes, al hacerse la renova
cion, la contribucion de 1 ct. fuerte por cabeza de 
ganado vacuno, caballar ó lanar. 

Las leyes· de 22 de Diciembre de 1884 i de 22 
de Setiembre de 1885 establecen que el boleto de 
marca se estienda en papel sellado de los preciOs 
siguientes: 

Por mas de 1000 cabezas de ganado ........ $m/n 10.00 
)) )) de 500 )) de )) ........ )) 6.00 
)) )) de 100 )) de )) ........ )) 4.00 
)) )) de 50 )) de )) ........ )) 2.00 
)) )) de 25 )) de )) ........ )) 1.00 
>>menos de 25 )) de )) ........ )) 0.25 

Se prescribo que se haga una renovacion de mar
cas, i entonces el papel sellado será de $ n~;1 6, 4, 2, 1 
i 25 cts., suprimiéndose de la escala la de 50 cabezas. 

AI,miBRADO PÚBLICO J EXTRA(j(;IOX DE BASURAS 

La lei de 31 de Diciembre de 18R1, establece 
el impuesto del alumbrado püblico i extraccion do 
basuras que debe pagarse en la forma siguiente: 



... 

Las Casas de negocios por mayor, Bancos, Bo
ticas, Hoteles i Cafees con billar, pagarán 52 cts. fts. 
por las puertas principales i 14 cts. por cada una 
de las demás; las casas particulares 14 cts. i los ta
lleres 20 cts. 

La leí do 18 de Diciembre de 1882, igual á la 
del año anterior en estas prescripciones, establece 
una nueva division de casas de menudeo que grava 
con 28 cts. las puertas principales i con 14 cts. las 
demás. 

Se diferencia la lei de 16 de Enero de 1884 de 
las anteriores, en que eleva el impueRto sobre los 
negocios por mayor &c., á 55 cts. por las puertas 
principales i á 15 cts. por las demás puertas, á 30 

• cts. las primeras en las casas de menudeo, á 15 cts. 
las segundas i á 25 cts. los talleres. 

Se exceptúa del impuesto, no á los pobres de 
solemnidad, como en las leyes anteriores, sinó á los 
edificios comprendidoR en la excepcion de la Contri
bucion Directa. 

La lei de 22 de Diciembre de 1884 Laja el im
puesto en las casas principales á 30 cts. por cada 
puerta á la calle; á 25 cts. las de negocios al me
nudeo i las restantes, Regnn la lei de la Contribu
cion Directa. 

• La leí de 22 de Setiembre de 1885 confirma los 
dos primeros impuestos i grava cada puerta de las 
casas particulares con 15 cts. i la de los talleres con 
25 cts. Una i otra -leí confirman las excepciones. 
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t:OXTRASTE DE PESAS I lUEDIIlAS 

La lei de 20 de Enero de 1879~ establece este 
impuesto de contraste i visita de pesas i medidas, 
eobrando 50 cts. fts. cuando no exceda de un frasco; 
f 1 por contraste de toda medida de longitud i 
capacidad, con inclusion de las de líquido que exce
dan de un ±i·asco, como por cada balanza ó romana; 
.f 1 por derecho de visita anual de pesas, balanzas, 
romanas i medidas, cualquiera que sea su número en 
las casas de negocio ó establecimientos que las usen. 

La lei de 1884 eleva á 60 cts. n~;1 por el con
traste de cada pesa ó medida que no exceda de un 
frasco i sustituye en moneda nacional la fuerte en 
los démás gravámenes. 

Las leyes de 2 de Diciembre de 1884 i de 17 
de Setiembre de 1885 confirman el impuesto de 60 
cts. i establece el de $ 1% 1 por contraste de las me
didas de longitud i capacidad, incluyendo las de lí
quido que excedan de 1 frasco, así como por cada 
balanza ó romana; i $ 11Yn 1 por derecho de visita 
anual de pesas, balanzas, romanas i medidas, cual
quiera que sea su número. 

EXPLOTAfiON DE BOSQUES 

Se grava por la lei de Enero de 1884 la es- -
plotacion de bosques con un impuesto de 21 cts. hasta 
8, segun sea la madera esplotada. 

Se prescribe que el impuesto se pague al pro
pietario de las maderas, al tiempo de la transferencia 
al primer comprador, ó ántes de sacarlas de la 
Provincia, si la negociacion se hiciera fuera de ella. 



Las leyes de 11 de Diciembre de 1884 i de 28 
de Setiembre de 1835 confirman el impuesto_ anterior: 
con la sola diferencia de aumentar una escala de 4 cts. 

IMPUESTO DE CAMINOS 

La leí de 20 de Noviembre de 1885 establece 
este gravámen en la forma que sjgue: 1/2 °/00 adicional 
sobre la Contribucion Directa i Territorial; 50 cts. sobre 
las Patentes i carruajes i 30 cts. adicionales á la 
Patente de todo carro ó carreta. 

Esta lei referente á los caminos de la Provincia, 
contiene un cúmulo de disposiciones, mientras se 
dicta el Código Rural, que no hai objeto en ex
tractar las. 

IMPUESTO DE SERENOS 

Por la lei de 17 de Setiembre de 1885 se esta
blece el impuesto de Serenos, siendo el mayor de 
$ II]il 4 para los Bancos i casas de negocio por 
mayor i menor i de S m/n 0.25 para las casas de 
familia. 

Este impuesto, aunque municipal, forma parte 
de las rentas fiscales i por este motivo lo anoto 
entre los impuestos. 
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

PRESUP,UESTOS É INVERSION DESDE EL AÑO 1875 HASTA 1886 

RAMOS DE LA ADl\fiNISTRACION 

Gobierno i Ministerio .............................................. . 
Hon_orable Legislatura ......................... 1 ................... .. Hacrenda ............................. -............................... . 
Justicia .............................................................. . 
Policia .............................................................. .. 
Gastos de etiqueta i Fiestas Civiles ............................. .. 
Departamento Topográfico ......................................... .. 
Eventuales .......................................................... . 

g~~a~g~{i~a~.~~.~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Imprenta ............................................................ . 
Comisarias i Gendarmes de Campaña ............................ .. 
Oficina de Estadistica .........................................•..... 
Irrigacion ........................................................... . 
Servicio Banco Nacional .......................................... .. 
Visita de Gobernador á la Campaña ............................. .. 

r;[t~~c6cl~~c~~~Ü~a:. : : : : : : : : : : ::: : :: : : :: : : : : : : ::: : : ·.:: : : : :: :: : : : : : : : : 
Varios gastos ....................................................... . 
16 Leyes suplementarias ........................................... . 
56 Leyes (no determinan objeto) ................................... . 

Sumas ........ 

Su~as ~~~e~~~~~~::::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Totales ....... . 

11,068 
1,080 
3,360 
7,200 

11,904 
36,768 

1875 11 1880 ¡1 1885 1¡ 1886 

Presumwsto 1 Inrersion 1 Presumwsto 1 Inversion 1 

5,913 
364 

1,636 
4,174 
5,692 

16,012 

6,624 1 6,624 12,799.921 12,402.32 16,219.921 13,380.60 
876 1,056 1,470- 1, 72.62 1,590- 1,591.70 

2,844 2.84! 3,800 - 3,800 - 4,160 - 3,974.33 
11,580 11,580 22,235.76 21,129.06 22,055.76 20,444.29 
18,896 19,619 54,419 - 57,141.46 73.668 - 81,473.50~ 

300 300 1,000 - 1,000 - 1,000- 1.121.50 
804 824 1,860 - 1,853.24 1,860 - 1,852 -

3,000 4,987 7,000 - 7,180.99 6,000 - 6,756.87 
........................ ¡ 46,500 50,051 ............................................... . 
.. .... .. .. .. ... .. . ... .. . 4,000 4,000 15,000-- 14,166.96 15,000- 14,230.74 
........................ 1 2,400 2,400 3,000- 4 93~.37 3,000- 4.183.86 

:: : :: ._ : : :: : : : : : : ::: : : : : : 3,~!g 3,~¡g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i : :: : : : : : :: : : : :: : : : : :: : : : 
.. .... .... .. .. .. . .. . . .. . 1,064 1,064 1,720 -- 1,305.38 . 1,780 - 1,994.25 
. ....................... 1,..... ... • • • .. . .. . .. • • • 47,000 - 9,706.53 68,000 - 22,457.12 
........................ ! 1,000 .. .. .. .. .. . 1,000 - .. .. .. .. .. .. 1,000 - .......... .. 
....................... '11 4,000 4,000 2,000 - 85 - 1,500 - .......... .. 
....................... 1 44,000 55,910 31,700 - 20,000 - 38.200 - 10,375.88 

12,740 14,886 2,300 3,023 9,440 - 7,290.80 25,310 - 23,494.48 

""4;5óó'" ""i5',874'"11"""50ó"'"'"5;962" ~~:~~t2~ 1~:~g~:~~ 1~;~~t76 '"6;284:76' 

11 

ji 

1 ... ~~:~~~-.. :::~!~ ~~--.-~-~.-5~-~-~~-.-.-.~-.. -~-~-~--,~-~4-.. -.-.ll---~-~~-:-~2-.~-:-~o-.. -l-.-~-~-:-~"-~~-:-~9-.. l. ~~~:~~~:~~- . ~~~:~~~:~8 
.................................... 23,286 ............. 65,170.91¡ ............ 88,637.56' 

1 

Este cuadro se ha tomado de los libros de Contaduría, de los quE\ fultan algunos i otros solo contienen las anotaciones de algunos meses. 



PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

CÁLCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE IMPUESTOS DESDE EL AÑO 1875 HASTA 1886 

1875 1880 1885 1886 
FUENTES DE RECURSOS 

Cálculo Producto OH culo Producto Cálculo Cále11lo Producto 

Papel Sellado ........................................................ li 4,060 ! 864 11 3,510 3,510 16,000 - 1 6,818.54 
Patentes.............................................................. 10,140 4,69ti 15,000 5,914 25,000 - 24,269.20 
Impuestos Municipales.............................................. 15,540 6,839 44,000 37,293 43,510 - 43,850.85 
Contribucion Directa i Territorial................................. 16,040 14,531 30,000 15,326 32,000 - 28,484.70 
Subsidio Nacional................................................... 15,000 3,750 7,500 6,331 7,500 - 7,500 -
Entradas Eventuales................................................ . . . .. .. . . .. . 2,128 5,500 7,495 11,03!.68 450.41 
Derecho de .Guias.................................................... 2,700 416 3,000 685 5,000 - 1,2C6.61 
Venta de T1erras del Estado........................................ 16,199 1,622 16,000 9,092 27,000 - 18,518.50 
Alcabala.............................................................. 1,690 .. .. .. .. .. .. 2,000 2,210 3,560 - 2 329.28 
Obligaciones á cobrar............................................... . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. . 29,955 ............... : . ..... . 
Acequias Públicas................................................... .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. 1,000 534 2,000 _

1

, 49± .07 
Contraste de Pesas i Medidas...................................... . . . ... .. . . . . . . . . .. .. . . . 300 228 1,000 - 598.72 
Varias Entradas..................................................... 340 75 fí,OOO .. .. .. .. .. .. 39,820 - 18.790.24 

1 16,000 - 7,234.8i 

.. 77;:ioo· .._._ ... 7s;ü6:s6 · 
60,000 - . 41,331.78 
7,500- 1 9,287.90 

18,000 - 1 3,247.37 
5,000 - 2,956.11 

45,000- 9,799 -
5,000.93 5,431.12 

. .. 2',óóó' .._._ .. "936:71. 
1,500 - 249.34 

28,849.75 ' 15,328.24 

1 

Sumas ......... 11· 81,709 1 34,923 

é~'cit ~~~~~f~~~.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.' .'.' .'.' .'.' .'.'.' .' .' .'.'.' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .'.' .' :1 .... ~ .. ~:: ...... 53;557' .. 
uperavit calculado ................................................. l ...................... .. 

Totales ....... . 88,580 88,580 

132,810 88,573 213,424.68 153,311.12 266,143.68 ' 174,298.77 

22,258 ................................................ 11"""""" ...... .... .. 66,495 36,000.52 ............ 36,109.76 .......... .. 
. . . .. .. . . . .. • .. . . . . .. .. . . . . .. .. . . . .. 96,114.80 ............ 127,954.67 

155,068 155,068 1 249,425.20 239,425.20 302,253.44¡ 302,253.4i 
1 ' 

E11te cuadro 1e ha tomado de los libros de la Contaduria de los que faltan algunos i otros solo contienen las anotaciones de algunos meses. 

l 
o-t 
........ 
Ol 

T 
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PROVINCIA DE JUJUY 

LEVES DE IMPUESTOS 

1. Illarcas - ~. Del'echo sobre licores --- 3. Arrendamientos - 4 Patentes - ó. Im
puesto á la cafla de azúcar - 6. Papel sellado - 7. Hui as - H. Herencias, 
donaciones i registro de Escrituras - 9. Impuesto sobre la sal. 

.JUJUY 

Esta Provincia se emancipó de Salta de que 
formaba parte en el año 1835, desde cuyo año prin
cipió á darse leyes propias. 

Poseo la coleccion de sus leyes de impuestos 
desde aquel año en que la Honorable Sala sancionó 
el primer Reglamento Provisorio de impuestos. Este 
abraza tambien los de Aduana, de cuya renta ha 
vivido la Provincia hasta el año 1855 en que pasó 
á la Nacion, entregando el Gobierno á su represen
tante, con el título de Visitador de Aduanas, la 
oficina, libros i cuanto á ella pertenecía . 

.Despues de este desprendimiento, la renta pro
pia de la Provincia quedó reducida á la cantidad 
de $ 3,139 con un Presupuesto de $ 13,922 i una 
deuda exijible de mas de $ 4,000 que le dejó la 
administracion anterior. 

Los ramos gravados con los impuestos provin
ciales, segun el Reglamento á que antes he aludido, 
eran la coca introducida de Bolivia i espendida en 
la Provincia; los aguardientes extraídos para Bolivia; 



los vmos introducidos de las otras Provincias; las 
Patentes impuestas á las tiendas i pulperias de la 
Ciudad i Campaña; el derecho de alcabala sobre 
las fincas urbanas i rurales i las herencias trans
versales (lei de 13 de Junio 1835). 

Posteriormente una lei del 13 de Julio de 1835 
estableció el impuesto de 5 rs. por cabeza de ganado, 
por el uso de corrales, banco i carretilla, i por otra de 
19 de Julio de] 1836 se estableció el alumbrado público. 

Por lei de 18 de Enero de 1840 se autorizó al 
Gobierno para dar en enfiteusis los terrenos de 
Humahuaca, Tilcára i Purmamanca; por la lei de 
28 de Febrero de 1856 se impüso el derecho de 1

. 2 

real por cada pan de sal de carga de burro de las 
salinas de la Provincia; por la de Mayo 4 de 1858 
se estableció como impuesto municipal las Patentes, 
dándoles mas estension; por la de Junio 2 de 1858 
se gravó todo ganado vacuno de matanza para el 
interior ó exterior, con 4 l'S. por cabeza i con 2 rs. 
todo cuero ó suela que salga de la Provincia; por 
la de Mayo 4 de 1858 se dictó un reglamento de 
aguas por el cual se impone .f 2 mensuales por 
derecho de agua: por la de Mayo 23 de 1860 se 
aprueba un reglamento de ..Mercados hecho por la 
Municipalidad, por el que se impone un derecho á 
los artículos de consumo que en él se detallan: por 
la de 3 de Mayo de 1863 se establece el impuesto 
de 5 ° 0 sobre los multiplieos de ganado de toda 
especie cada año i la prodnccion agrícola, escepto 
la caña de miel en establecimientos que paguen Pa
tentes de alambiques. El contribuyente podní pagar 
en la misma especie ó en dinero. 
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Por la lei de Marzo 20 de 1865, se paga por 
cada res carneada en el matadero público 8 reales 
en la Ciudad i 4 reales en la Campaña, á mas de 
un real para los Jueces veedores. 

Una lei de igual fecha ordena la venta de los 
animales, denominados mostrencos que no se recla
men, i el depósito en Tesoreria de su importe, de
ducidos los gastos, que será entregado, si antes de 
6 meses es reclamado por el que resulte dueño, ó 
consolidado á favor del Estado, si no ha habido 
reclamo despues de 6 meses. 

La lei de 21 de Marzo de 1872 declara muni
cipales los impuestos de Patentes, derechos de mer
cados, abasto de carne, uso del agua de la acequia 
pública, impuesto de alumbrado, multas é impuesto 
de ferias. 

A cada uno se le determina el impuesto por 
otra lei i la reglamentacion correspondiente para 
su percepc10n. 

La lei de 26 de Marzo de 1872 que es la del 
Estado de Hacienda i Crédito Público de la Con
federacion, grava toda propiedad territorial, urbana, 
rural ó enfitéutica con el 5 °/00• Se exceptúa del im
puesto las Iglesias, Conventos, Hospitales, Casas de 
Beneficencia, Colegios i las propiedades públicas de 
la N acion i de la Provincia. 

Hasta aquí he extractado las leyes de impuestos 
anteriores á 1875 por la correlacion que tienen con 
las que siguen i porque interesa tambien su cono
cimiento. 
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l\IARCAS 

Lei de 21 de JJJ.ar"~o de 1876 

Por esta se obliga á todo dueño de marcas á 
registrarlas en una oficina i pagar 4 rs. bols. que 
se destinan á Rentas Generales. 

DERECHO SOBRE LICORES 

Lei de 16 de Agosto de 1876 

Se grava por esta lei, vigente hasta 1886, los 
licores expendidos en la Provincia, como sigue: 

La carga de aguardiente de 12 arrobas con $b 4. 
La carga de vinos del país, franceses, priorato, 

carlon i otros de igual clase en cascos, 1 $\ carga 
de 12 arrobas. 

La cerveza por cajon de 12 botellas, 2 rls. cada 
cajon. 

El coñac, vermouth, jerez, oporto i todos los li
cores finos embotellados pagan 4 rls. bs. por cajon. 
Si estuvieren en cascos, pagan en proporcion de esta 
base. 

La lei de 21 de Marzo de 1885 crea el impuesto 
adicional de $ 1% 1 por cada barril de aguardiente 
que se consuma en la Provincia. El producto de 
esto que rije desde 1° de Enero de 1886, se aplica 
al fondo de Escuelas. 

ARRENDAMIENTOS 

Lei de 8 de Abril de 1880 

Por esta lei se dispone que se arrienden las tier
ras públicas de Oasabindo i Cochinóca que son pro
piedades de la Provincia i paguen á razon de 6 cr 



por cada lOO ovejas 6 cabras, i 1 \ 2 (Ji' por cada 
cabeza de ganado vacuno, caballar, llamas i burros. 

Los demás artículos son reglamentarios i dero
gativos de todas las leyes i decretos contrarios á 
la presente. 

PATENTES 

Lei d~> 19 de Abril de 1880 

Esta lei impone una Patente á los 8 alambiques 
destinados á la elaboracion del aguardiente, siendo 
la mayor de $b 900 i la menor de $b 100. 

Se grava además á los licores que se expendan 
para el consumo de la Provincia con el mismo im
puesto que á los de la lei de 16 de Agosto del 76, 
sin mas diferencia que elevar á $b 2 por carga de 
12 @ el vino del país, francés, priorato, car lon, &c. 

IMPUESTO Á LA (~AÑA DE AZÚCAR 

Lei de lfJ de Ahril de 1880 

Por esta lei se crea el impuesto de 10 cts. por 
cada raya de caña de azúcar de 100 metros de es
tension que pagan anualmente los cultivadores, de
biendo reducir, para los efectos del impuesto, á lOO 
metros las rayas que tengan mayor estension. 

Se destina el producto de este impuesto i de las 
deudas anteriores atrasadas al pago de las deudas 
contra la Provincia, el que cesará, cuando se haya 
amortizado toda la deuda .. Se derogan las leyes an
teriores en oposicion á la presente. 



Lei de 21 rle JJ:farxo de 1881 

Se prescribe por esta leí que rije hasta 1886, 
la obligacion de estender eu papel sellado todo do
cumento que se otorgue en la Provincia, sujetándose 
á los valores que se fijan en la esca,la i prescripcio
nes que en ella se determinan. La escala de valo
res llega á 8 clases, siendo la primera de $ 100 á 
1,000, para un sello de 25 cts. i la última, por un 
ascenso gradual, de $ 10,001 á 5; 15,000 para uno 
de $ 5. De $ 15,000 para arriba se agrega tantos 
sellos, cuantos correspondan á la cantidad de la obli
gacion, segun la escala anterior. 

Las demás disposiciones de la lei se refieren al 
uso del papel, segun las varias obligaciones que se 
contraigan. 

GUIAS 

Lei de 20 rle Julio de 1888 

Por esta lei se establece el gravámen de 10 cts. 
por cabeza de ganado mayor i de 3 cts. por la de 
menor que se conduzca de un Departamento á otro 
de la Provincia ó fuera de ella~ pero dentro de la 
República. 

Se estenderá en papel de 25 ctH. como umco 
gravámen, la guia de los ganados destinados fuera 
de la República; pero si se consumiesen en algun 
Departamento estos mismos ganados, pagarán el doble 
de la guia que le correspondiese en el Departamento 
de su procedencia. 
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HERENCIAS, DONACIONES 1 REGISTRO DE ESCRITURAS 

Por la lei de 28 de Febrero de 1885 se grava la 
transmision de la propiedad inmueble por venta, 
permuta 6 adjudicacion en pago, con 2 0/0 sobre el 
valor líquido de la finca; estableciendo en la trans
mision de los bienes en general, por herencia, legado 
6 donacion, una escala segun los grados de paren
tezco, que principia con 4 °/0 i sube hasta 10 °/0 

entre los mas distantes i estraños. En los usufructos 
por título gratuito, la escala es de 2 hasta 6 Ofo. 
Se paga por mitad, cuando el jnmueble transmitido 
en usufructo es á título oneroso. Se paga el 1 %o 
en los préstamos con hipoteca sobre bienes raíces. 

Se exceptúa del derecho de registro las herencias 
entre ascendientes i descendientes, como entre con
yuges, herencias i legados de mas de $ 11Yn 200 1 

obras pías i Establecimientos de Beneficencia. 

UIPUESTO SOBRE LA SAL 

Por la lei de 5 de Marzo de 1885 se grava con 
lO cts. m/n la carg'a de 1 á 6 @de sal que se espen
da para el consumo en los Mercados de la Provincia 
i con 20 cts. la carga de 6 á 14 @. 

Pagará el mismo impuesto la sal que se estraiga 
de las salinas de la Provincia, para ser transportada 
fuera de ella. 
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CÁLCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE DIPUESTOS DESDE EL A~O 187il HASTA 1886 

FUE~TE~ DE RECURSOS 

1875 -¡
1

- ---18_8_0_ --, --~ 

~~~~-,-~¡oducto ! ~"lcu/o~-~~- Pmducto ,i,--;;:;::;;-:~::-r--~-'á-lc_!!_lo~~~~P-mclucto 
¡' i . 

1886 

Existencia del año anterior ................... " ...... "" ....... " .... . 
Contribucion territorial i devengada .. " ......... " .. " .... " .... " .... . 
Alcabala ..................................... " ...................... .. 

~~~:!c~fJ~a1~. s~L:::::: ·.:. :: ." ." ·. ·.:: : ::::::::::: : ::::::::: :::::::::::: 
Patente de alambiques" .... '" ..... 00 ........... " ... " .... " ..... ". oo" 

Consumo de Coca ......... " . . . " "" ......................... " ........ . 
A basto de carne .............. " " ............ 00 ••• " ...... 00 .. " ... " .. . 

~~t~:~~7s~.~~~.~~:~.~':~~::::: :::::::::::: :"· :.":: ::::::: ·"·.·. ·.::: :·"·.:::: 
~m~%0: ~!:~;h~t:i~~:'::: :·:::: -: ·: :· :·::::: ·: -: < :_::::::::::: :. ::::: ::: :: 
Impuesto á la caña de azúcar .. " .. 00 00 .. 00 00. oo .. " ...... 00 ... ".".".". 

Arriendos de Cochinoca . " .... " ...................... " ..... " ........ . 
Renta eventual ....... " ........ " 00 •• 00 ... "oo. " ..... "." ......... " ... .. 

Subsidio Nacional para}a Provincia ....... " 00 ... "."". 00 ......... .. 

, ,, Carn1nos ... ................................. . 
, , Obra del Colegio ...... "" ................... " 
, , La ::\fatriz ... ............................... . 

Suplemento á la Nacion ................... 00 •• 00. " .... ": ........... . 

Empréstito ~~~f~io;~f~:: ." .':: .' .": .* ." .":::::::::::: ~::: .· ."::: · :::::::::::: 
Rentas devengadas que pueden cobrarse ..... " ..... " ..... " ........ . 
Deuda del Gobierno Nacional .................. 00 ••••••••• " ........ . 

, de LuiH del Carril. ......................... " ....... " ... " .... . 
Subsidio Nacional para Instruccion Pública .. 00 •••••• " •• "" ••• "• ••• 

Sueldo Inspector Escuelas que paga la Nacion ...... " ....... """ .. . 
Contribucion mobiliaria ............................. "" ............ .. 
Herencia transversal .............................. " . " ... " .. "" ...... . 
Venta de mostrencos ... 00 ........ '" ............ 00. " •• ". 00 .......... . 

Renta de Fondos Públicos ...... "" .. "." ..... ". " ... " .... " ........... . 
Eventuales de Instruccion Pública ...... 00 • " ......... " ••• " • " ..... " • 

Deuda del ex-Tesorero Fascio" .............. "" .... " .... " " .......... . 

~~ÍuJ~iaG::f~~t~. ~i~i.l.'::::::::::::::::::::::::::::::::: .. :: ". ".:::::::: ... " 
Registro de Hipotecas" .. " ......... "'''""'•"'""'"'''"" ''"" .oo .... . 

" de rrl·ansferencias ........... o •••••••••••••••••••••••••••••• 

~~11~l~o dgfi~\~ar",:~;,:t·a:¡". ·. ·.·.·. ·. ·. ·" ·. '.'.'.".'.'.'.'.'.'. ·. ·. ·. ·. ·" '.'. "" ·" ".'.'. ·. ·" ·. ". ". ". ·. ·":: ·. ·. ·.: ·. 
Derechos de 'l'estamentos 00 ...... '" ..... "."" "" .... "" "." ... """ ..... ". 

Impuesto de J,oterias" ........ " .......... " ....... " ... ". ""."" ... " .... . 
Banco Nacional !empréstito) ............... "" 00 ... " ..... "."" ••• '" .. " 

Su111as .. ............. . 

Déficit calculado ......................... " ...... '" ............. " .... " 

Supem~ffcct!rc~li~a·o::::::::: ::: : :::::::::::::::: :::::::::: .': ."::: :::: 
efectivo .. , " .... 00 ......... " ....... " ......... " •• " .. " ... " ... 

Totales .............. . 

649 649 ...... 00 00. 00 "00 "o" 00 00 00 20,602 20,602 5,292 5,292 
9,1~9 8,066 9,000 7,664 7,52~ 6,900 ' 6,401) 7,607 
1,500 1,691 1,600 1,205 1,!46 872 l. 00 .. 00 ..... 00 00 ........ 

1,000 716 1,000 764 1,446 1,442 ' 2,000 1,641 
1,200 1,000 1,000 660 590 850 57H 850 
B,27i\ :1,850 3,475 2,700 1,663 775 ,: 1,446 637 
~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ¡1 ~ 1~ 

1,500 1,495 1,600 1 2,119 1,273 1,104 ¡:. 00. o .... o. o o o .. o .... o .. 
30[1 125 100 o "00 00 •• o "o o 00 00 • "o .. o ..... 00 00 .. o '00 00 " .... 00 o o 00 o ..... o 00 

~50 23f! ' 400 ' 231 173 ' 616 1,100 1 14 
;)OQ -0 1oo ''• ·."""'o.., oo ooo".' """":""\ 289 """'"""'"""""00' 

• 00 00 ... 00 o" ..... 00 .... : 1,400 : 757 578 593 578 ' 609 
.. 00 .. o .. 00 1 .. 00 00 00 .... ~i 4,000 ' 1,976 3,414 4,746 5,100 6,800 
"OOoo00""'' ............ 

1 
........ "'"1 2,003 1,7:36 1,401 2,100 2,780 

. •• " •.•.• " •••.•••••.••• 1 4,000 992 1,446 294 1,:\62 1,8HO 
o ... o o." o. o 1 2,015 500 ' 1,5~5 1,157 2,908 2,000 3,655 

1~:~~¿ 1 

2~:~M .... 9.'~:~ ... l .. ""~:~~~". .. .1::::: ...... ~~.' 0::"" ..... 12
.'::: ... ! ... :.2.'~:: ... 

:: :1~:~~~:: :¡·o o .1::~~· o o o:::::::::: :1::::::::::: . :::::::::::11:::: :l:~~~:::.: :::::::::::1::: :~:,;)~~::: 
1 ' 

:::::::::::::::::::::::e::::::::-::.::::¿~~:: ·::: ~:.;,~~:: :~::: :: :~~~::: :::: ::~~~;:: r ..... ;~r· 
; :" :·: :::: ~ ~: ~ 1. :: :1 ~;~~~:.:o o:~.~~:~~<~¡::::~~~~~:: :: ~ ~:ú~:: l;:; ~ ~;;: ~: (:: ~i:,~~~:: :! :; ~ ~:;: ::::: 
''''"'''"' 4,387 7,000 ' 7,086 6,528 4,440 ·............ 5,:371 
. .......... ¡ 194 2,000 1,204 1,000 1 1,258 1,500 i 164 
• " ........ o 483 200 177 500 1 266 00 00 00 00 " .. ,1 563 

........... 62 170 ....... "''' 100 
1 

1:31 100 1RB 

1 : . <O : T ,~ ~ Ji~' .~ : .. ~ 
~::; ;:·;:: ~ J~; ;: : ~ ~;; .:: . :~~·~: ~ :~:j·::: }·~· ·~· :_::::;:: ::j: :::::: :'>+ ~; ;¡.::; :~ ~:. 00 o~:~~~. o o 

61,190 i -66,59:1 , 64,350 1 46,76:3 86,ií3H 1 66,936 ! 69,069 1 67,96R 

. 1 1 4 1 . 1 1 

, ::: :1:):~~6::::::: ~:~~~::: :. :: ~~:~~: :: :¡::: 3~:9~~~:: ::::::::: ::¡::::: ::::::o ":: :::: :·: :·::1:::::::::: ::: 
il ;,,,;, -~ ,.,;;o . . . '~ ~. ¡"';',,,~ e • ~,~, i ~:,;, . 1 .,,,;, 

1 ~;,,.; 
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PROVINCIA DE JUJUY 

PHESl'l'lfES'l'OS }; 1:\YTWSION DESDE EL A:'\0 !El/:, lL~ST.~ IH8n 

ILUIO:S DE lü\ ATJMINITRACIOX 

J..~egislatilrH .......... , .............................................. . 
(-fobiCl'llO., .... , .. ,,,., .... , .. , , ..... , . , . , . , .. , . , .... , . , ... , , , , . , .. , .. 
Policía .............................................................. . 
Gnarnicion del ]n·iucipal. .. . . . . . . . .... .. . ....................... .. 
Ba11da de Inú~ica ................................................ . 
Departanlt~n to de .l lacienlla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

fle .T11stieia .......................................... . 
(1) ÜP In:.;truccion I>ública u·-,omi.-doll EUucacion) ..... . 

rle Hijiene ........................................... . 

,"'uln'f'lltioJt .Yrlf·/n/1111 

Obras Pú1Jlicas ...................................................... . 
Escuelas (-) (Comision Eclucacion) .............................. . 
Bt~nefice11cia ......................................................... . 
Fiesta¡; Cí·vicas .... , ................................................ . 
Guardia Nacional. .................................................. . 
Pensiones i jubilaciones ........................................... . 
Varios gastos por Leye-s E:-;peeialeR ............................... . 
Créditos l'úh lieos ................................................... . 

1875 ,1 J HSII 18Hií 1886 

,' 1 

i p¡'f'SlrjlllCsto; Tnrrrsúm --,¡ Prrouplli'Siu 1 - Tn1U8Ú'" ,¡l'rrsll}l!ll'slo 1 Tnn-rsiun 

---,-- -----

Prcsu¡mc.•do i lnrrrsion 

!'''' 

6í2 
~,45:2 
n,:l11 
6.7411 
:l;332 
~,3B~ 
0,56t-: 
4-,660 

! 

m , ~ ~ ~ ~ 
7,875 ¡i 6,580 :\9:35 ±,H5t-i [) 1940 
8,569 7 ,93~ 6,2\lll 8,640 7,846 
~,679 7,176 4,:3:31 7,619 :3,555 
~,31? 11 ~,~9~ ~-~4:\ ~~~~~ ~~~~-1, 
2,762 ~,OM ~,,,6H 1,ol2 -,-lo-
4, 267 , 1 5, 292 ~~ 9:H 5, 9~8 5,315 
3,202 1 ~,744 614 '""'""'" 9,\!~7 , , __ .f _. __ . _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ Gnll 242 

1, ' 

636 
6,:396 

11,172 
7,89± 
2.7!111 
1;R2± 
D,1H2 

696 

1 

636 
7,365 
8,756 
4,957 
5,054 
2,461 
7,Hil 
6,302 
3,502 

' 2\697 ' 14,645 ¡1 10,800 1,607 1 6,600 j,ií6H 7
1
46-1 :3,27:3 

6011 1 19,733 ti 23,1611 :,.867 _ ... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , ..... . 
600 1 600 ' 1,889 1,880 912 \!12 1,04+ 900 " .. "" .. ".""" "·¡¡· .. "" .......... "... 4-~0 2~-1 480 272 

1

---- "7ó~-- -;----"7os·-- ·---- ·nóú-- · .. ·-- · 4-i:i.. -- · ":isi-- · .... "6i6-- 42:-l 
1 '¡~~ 

6,(10(1 3,401 4,7()-t 671 ........ , . . 2,25:í . . . . . . . 9,622 
. . . . ·1·........... . . . . . . . . . . . . . . . . 4,001 4.079 4,0:36 3,94!1 

il 
¡; 

__ ¡:_ 
:Snmas ........ ¡ H,676 67,535 ~~ 77,664 :36,32:, 44,76:, ií1,716 -37,017 

::;unms ~~'~e~~a!~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ·.·.:: ::::::::: _- 1:~:~ :::: :~,- ... ::1~1--~i!_:~_:: ::::::: __ . :t_-:;:;!' ... -- .. 6~úi\i".::::: :::::: . 2o;:i:.~4_ .. ·¡:::: ::~:~:: 
67,281 

Totales ........ ]: 74,!l76 ' 43,676 ¡, 77,664 77_il!l-l :,1,716 :\L716 n7,2Hl , 67,281 

( )/,,')!' !'!'fl('/fl/ol',~ ; 

(') En la partilla ''lnstrnccion Pública,. solo se ha anota<lo el dato ele la inversion, por las eantidatles r¡ue la Tesorería recauda ¡ las integra á la Co
Jnisi?n de Eüneat•ion, c1nieu lleva sus cuentas de los gastos llUe hace con arreglo al Presupnet~to de l. Primaria - que no corre á cargo de egta Oficina. 

(C) Por la razon anteriorrneute espuesta1 no conoce esta Oficina ese dato. , 



PROVINCIA DE CATAMARCA 

LEYES DE IMPUESTOS 

1. Contribucion Directa- ~. Alcaln1ü1- :1. In1puesto sohrp suceslon - 4. Contribuclon 
de J\Iarca•- 5. Papel Sellado- 6. l'atentes- 7. Degolladuras- 8. Impuesto up 
Guias - 9. Pastos comunes -10. Marcas -11. Derecho ue Piso -12. Comisados 
<le Policía sobre la linea terrea - lo. Lib1·etas i 11apeletas - 14. De los llel'l'Os 
- 15. Pesas i Medidas - 16. Ritas- 17. Impuesto ele Bosques- 18. Impuesto 
de Contratacion de Peones - lfl. lnqmesto ,,ollre Organitos - 20. Impuesto 
sobre lícores. 

tONTRIBUCIOX DIREt!TA 

8e grava por la lei de 29 de Diciembre de 
1878 toda propiedad raíz ó inmueble con la contri
bucion de 4 ° 00 sobre su valor i además, con el 1 ° 00 

deRtinado al fomento de la instruccion primaria. 
Se exceptúa del impuesto los Conventos i Mo

nasterios, Hospicios i Casas de Beneficencia, Cole
gios i las propiedades destinadas al servicio de estos 
Establecimientos, Paseos públicos, Bibliotecas 1 toda 
propiedad nacional, provincial i municipal. 

Se establece tambien el impuesto de 8 °/011 de 
contribucion mobiliaria sobre toda propiedad, cuyo 
valor exceda de ~-, 20, teniendo por base de tasacion, 
la que fija el Poder Ejecutivo para esta avaluacion. 

Pagarán la, misma contribucion los que sin ser 
criadores, -fuesen propietarios de mulas i caballos man
sos, bueyes ó novillos i burros, tomando por base 
de tasacion, un 25 ° 0 mas sobre los valores deter
minados por el Poder Ejecutivo. 



La tasacion de las propiedades para la aplica
cion del impuesto) se hace por comisiones nombradas 
por el Poder Ejecutivo. 

Esta lei tiene una estensa reglamentacion. 

ALCABALA 
Por la lei de 1878 antes citada se paga el 2°,'0 

de derecho de Alcabala sobre el valor de toda pro
piedad que se transfiera á un tercero, comprendién
dose en esta disposicion los legados i donaciones 
de una propiedad raíz ó inmueble, las imposiciones 
de censos i fundaciones que caen en manos muertas, 
lo mismo que la transferencia de aquellos bienes 
que el Código Civil considera inmuebles; los arren
damientos de fincas que pasen de 15 años por el 
solo valor de la mayor anualidad. 

Se exceptúa del impuesto la adjudicacion en la 
particion de los bienes de un difunto i la division 
de la propiedad entre los comunes i los condóminos. 

IMPUESTO SOBRE SUCESION 

Por la misma lei anterior se grava con el im
puesto de 10 °10 las herencias ó legados por dispo
siciones testamentarias: con el 25 ° 0 las que ab intes
tato tengan derecho á heredar, exceptúandose en 
uno i otro caso á los ascendientes i cónyuges. 

Se impone tambien el 8 °, 0 sobre las sucesiones 
destinadas al alma del testador, siempre que im
porten al menos la 1 a parte del caudal de este. 

Se destina el producto de los impuestos ante
riores al fomento de la educacion pr1mana. 
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CONTRJBLCION HE lUARCAH 
Por la lei de 29 de Diciembre de 1877 se 

establece una contribucion de marcas, que se pagará 
anualmente, sobre el ganado mayor, con sujecion á 
una escala que principia con 2 rls. bs., á los que 
tengan de 1 hasta 25 cabezas i termina, por un 
ascenso gradual, con $b 8 á los poseedores de 3,000 
para arriba. 

PAPEL SELLADO 
Por la lei de 16 de Diciembre de 1880 que rije 

en 1883, se establece el impuesto de papel sellado 
sobre toda obligacion que se. contraiga entre partes, 
con sujecion á una escala de valores que divide en 
16 clases, de las que á la primera de $b 10 á 
50 corresponde el sello de 12 1/ 2 ct. i la última, de 
$b25,00 1 á 30,000, por un ascenso gradual, el de $b 30. 

De $1 30,000 para arriba se prescribe el uso 
del sello correspondiente al _valor de la obligacion, 
computándose á razon del 1 1/ 4 ° 00 sobre el ex
cedente. 

Si la obligacion excede de 180 días, se pagará 
tantas veces el 1 °/00, cuantos semestres se hp.biere 
vencido, sin que en ningun caso pueda pasar el 
importe del sello del 1 % sobre el valor de la 
o bligacion. 

Para las obligaciones sin plazo se emplea el 
sello que representa el \ 2 °/0 del valor total de 
aquellas. 

Continúan las disposiciones que determinan el 
uso i precio del sello, segun la o bligacion i clase 
del documento. 



----0 528 e-

Se exceptüa del impuesto del papel sellado á 
los pobres de solemnidad, á, los presos de la Cárcel 
pública, los documentos menores de $b 10, á los 
Establecimientos de educacion i beneficencia, los re
cibos de oficinas i á los recursos de Habeas corpus. 

Por la lei de 16 de Diciembre de 1882, vigente 
hasta 1886, se establece la misma escala de clases 
i valores. 

PATENTES 

La lei de Julio de 18 72, vigente hasta hoi, 
grava con el impuesto de Patente, el ejercicio de 
toda profesion, industria i arte, i se divide, para 
los efectos de la contribucion: en varias categorías 
i órdenes de distritos, importando la mayor sb 230 
i la menor $h 3. 

La fonnacion de las matrículas para determinar 
la Patente correspondiente, se verifica por comisiones 
nombradas por el Pode1· Ejecutivo, que gozan de 
la remuneracion de 10 % del valor de las Patentes 
que clasifiquen. 

Por una lei posterior de 21 de Noviembre de 
1876, se establece la Patente de $h 50 al año, por 
el corte de leña 6 madera, para extraer 6 vender 
en grandes cantidades, i por otra lei que lleva la 
fecha de 13 de Junio de 1878, se crea un impuesto 
municipal con el título de "Patentes de Consumo'' 
que grava los licores que se introduzcan en el Mu
nicípio para el consumo, en la proporcion siguiente. 

1 

que la reproduzco textualmente por la originalidad 
del impuesto. 
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Por carga de vino ó mosto de uva ................... ~ 1.-
'' , de aguardiente............ . ............. , 2.-
'' ,, , , de caña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 4.-
" damajuana, 6 doz. de licores embotelladot>, excepto 

el de caña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 0.2fi 

En la coleccion de leyes de impuestos que he 
consultado, para hacer este extracto, se rejistra va
rias leyes i decretos del Gobierno, reglamentando h"L 
lei general de PatenteR, en las que se revela el es
píritu fiscal que domina en los legisladores 1 mwm

bros del P. Ejecutivo. 
La lei de 23 de Setiembre de 1886, dictada 

para el 2°. semestre de ese año, establece tres cate
gorías i algunos aumentos en el precio de las Pa
tentes, siendo las mayoreR de S m 'u 500, 300 i 250 
i las menores de $ m u 4, 5 i 10. Las mmas se 
gravan con una Patente de $ m/n 200. 

DEHOLJ,ADURAH 

Por el art. 5 de la lei de 2 de Mayo de 1876 
que rije hasta ahora, se prescribe cobrar por este 
impuesto 2 renJes por cada oveja ó cabra i $1 1 
por chancho, carneado para el consumo; i por la 
de 26 de Noviembre do 1880, para el abasto público 
de carnes muertas, una tariú"L que principia con 4 
rls. bls. para animal vacuno de año i termina con 
$b 2 para vacas. 

Para evitar la contravencion en la campaña de 
las leyes antes citadas, se dictan reglamentos, pres
cribiendo requisitos i trámites tan pesados i moles
tos, que hacen difíril su cumplimiento é importan 
una traba á la fúcil expedicion que deben tener las 
haciendas destilmdas al consumo p11bliro. 
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Por la leí de 20 de Julio de 1886 se modifica 
este impuesto que lleva siempre el singular título 
de "Degolladura'' del modo siguiente: 

Por eada animal vacnno de 1 á :.l años . . . . . . . ... . 
,, 

" 
, macho rle maR ele 2 año,; ........ . 

" 
,, , hen1Lrn ,, , , ........ . 
, cerrlo . . . . . . . ....................... . 

HIPVES'l'O IIE Hl!IA~ 

~ 111 
·..- JI 

" 
" 
" 

1.-
3.---
2.-
l.-

Por la lei de 24 de Mayo de 1872 vigente hasta 
ahora, se establece el derecho de Guia de 2 rls. por 
cabeza de ganado vacuno, caballar i mular en el 
punto que se despacha, de las tropas que pasen de 
10, destinadas ú la venta. Se exceptúa del impuesto 
las tropas formadas por loR criadores de su propia 
hacienda. 

Se prescribe tambien que paguen un real por 
cabeza las tropas de burros formadas con igual 
destino, lo mismo que las haciendas en invernada, 
introducidas en la Provincia, siempre que perma
nezcan por lo menos tres meses ú pasto. 

En la coleccion de leyes de impuestos i decretos 
reglamentarios, se rejistra dos de f',stos últimos de 
los años 72 i 76 que contienen tal cümulo de dis
posiciones respecto de las Guias i boletos de que 
deben munirse los conductores de tropa de hacienda8, 
que obstarán la fácil circulacion de e8ta8 i evitanin 
el desarrollo del comercio interprovincial. 

PASTOS (JO~IU:KEtl 

Por la lei de 27 de Setiembre de 1878 vigente 
hasta hoi, cada tropa ó arreo de ganado mayor que 
se introduzca en la Provincia, abonará 2 rls. bls. por 
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cabeza, por impuesto de consumo de pastos eomunes, 
i un real por los burros. 

El Poder Ejeeutivo, por decreto de 29 de N o
viembre de 1878, ha dado á esta leí una estensa 
reglamentacion, por la cual establece tales preserip~ 
ciones en 19 artíeulos, que {¡, la ineonstitucionalidad 
de la lei, ha agregado toda la odiosidad vejatoria 
del impuesto, llegando hasta exijir fianzas, en caso 
de no poder satisfacerlo, á los eapataees ó condue
tores de las tropas, i en el caso de no encontrar 
fiador, el embargo de animales sufieientes para res
ponder al impuesto, que se rematarán, si en un 

. término perentorio, no se presentase el interesado á 
levantar el embargo. 

MARCAS 
La lei de Diciembre io de 1871, vigente hasta 

este año, establece el derecho anual sobre mareas, 
eon sujecion á una escala que grava con 2 rls. bs. de 
1 á 25 cabezas, i siguiendo una escala gradual, con 
$JJ 3 de 1000 á 2000 i con $JJ 4 de 2000 cabezas 
para arriba. 

Be prescribe por otra lei de Mayo 18 de 1876, 
en vigencia como la anterior, que el cómputo para 
el cobro de este impuesto, se haga por Departa
mentos; de modo que un individuo que sea propie
tario en otros, no se halla por este hecho escento 
del gravámen de esta lei. 

IIERECHO DE PISO 

Este dereeho establecido por la lei de 15 de Julio 
de 1870, queda reducido por la de 7 de Julio de 1876~ 
en actual vigencia, á las prescripciones siguientes: 
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Todo animal cargado con frutos para expen
derse, que entre en algun Municipio de la Provincia, 
pagará el derecho de $ bls. O. 2 rls. por entrada, i 
otros 2 rls. por salida, i si fuese de otros munici
pios, un real. 

Toda carreta ó carro de tráfico interior, pagará 
1 $" ó 4 rls. segun la procedencia. 

Todo carro ó carreta de tropa en el mismo 
caso, pagará $b 1, i si fuese del exterior $b 2. 

Los carruajes de alquiler pagan 4 rls. al mes. 
Además el gravámen impuesto á los carros i carre
tas anteriores, si se descargan en las calles, pagan 
un real por animal cargado i 4 rls. por carreta ó 
carro. 

Se esceptúa del impuesto anterior, los animale:,;, 
carretas ó carros cargados con leña ó materiales de 
construccion, elaborados en el país ó maderas de la 
Provincia, cargados con varios artículos de mercado 
que no excedan de 4 arb. 

eo:mt-\ARIAS HE POLWlA SOBRE LA IA~EA F~~RREA 
La lei de 17 de Junio de 1876, que rije hasta 

ahora, grava todo carro ó carreta que llegue á las 
Estaciones del ferro-carril, con un peso por derecho 
de piso i con un real por cada mula aparejada. 

tOX'l'RIIHJeiO:K DIRE<!'f A - UERECHO AJHtlO~AL 

Por el artículo 7 de la lei de 8 de Enero de 
1878, en actual vigencia, se crea el impuesto de 1 °1

00 

adicional sobre el 4 i 8 °, 1
00 establecidos por la Oon

tribucion territorial i mobiliaria i el 1 °0 sobre el 
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valor de toda Patente que no baje de $b 6 al año, 
destinado al pago de los intereses de la deuda. 

Continúan en vigencia estas leyes, referentes á 
los dos impuestos anteriores que se refunden en 
uno solo, por las que se grava con el 4 °100 la pro
piedad raíz é inmueble i el 9 °/00 la mobiliaria. 

LlllRETAS 1 PAPELETAS 
Se prescribe por el Art. 7 de la lei de 5 de 

Junio de 1871, actualmente en vigencia, que el patron 
i la sirviente por mitad, abonen á la Polícia 4 rls, 
al tiempo de sacar su libreta, la que se renovará, 
cada vez que se haga un nuevo contrato ó se pierda, 
pagando en este último caso 2 rls. 

Los patrones de sirvientes que no ganan sueldo, 
pagan 2 rls. por la papeleta que la Policía les es
tienda, renovándola cada año. 

HE LOS PERROS 
El dueño de perro bravo que incomode á los 

transeuntes ó los acometa fuera de casa, pagará, se
gun el art. 18 de la lei anterior, $b 4 por la 1 a vez, 
sm perjuicio de responder por el daño causado; 
por 2a vez se matará el perro. 

Los perros que anden en la calle, para ex1m1rse 
de la multa, llevarán un collar, con el sello de la 
Policía, por el que paganí el dueño del perro 2 rls. 
por el sello. 

PESAS l !IEDWAS 
Por el art. 11 O del Reglamento de Po licia se 

paga por el sello de pesas i medidas de fierro, el 
derecho de 2 rls. i por el de madera 1 rea,l. Se esta,-



blece igual derecho por la visita anual de mspec
eion á dichas pesas i medidas. 

RH'A~ 

El impuesto de rifas está fijado por lei en :;¡L G. 

IMPUESTO DE BO~QlTES 

Por la lei de 18 de Junio de 1883 se crea un 
impuesto sobre explotacion de bosques que se divide, 
como sigue: 

Por cada durmiente labrado para trocha angosta.. . . . F 0.04 
, , id id , id ancha ...... , 0.08 
,, , viga hasta 4 metros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 0.08 
, , id de 4 metros para arriba. . . . . . . . . . . . . . , 0.1() 
, , pila de leña ele 4 piés cúbicos. . . . . . . . . . . . , 0.10 

UIPUESTO HOBRE (JONTRATACJON DE PEONES 

La lei de 25 de Abril de 1882 grava con una 
Patente de $ m,n 500 á los contratistas de peones 
para otras Prov inoias. 

I~IPUESTO SOBRE ORHANITOS 

Se prescribe por la lei de 5 de Diciembre de 
1876 que los organitos ambulantes paguen una Pa
tente de $b 24 anuales, pagaderos por trime:'ltre:-:, 
aunque se saque por un dia. 

llUPUESTO Á LOS LWORES 

La lei de 20 de Julio de 1886 grava á los 
Establecimientos vinícolas i fábricas de licores espi
rituosos con \ 2 ct. m/n por cada litro de vino i 1 ct. 
por litro de aguardiente ú otro licor espirituoso. 
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Este impuesto se paga por el fabricante al ex
traerse de sus depósitos para cualquier destino, 
dentro 6 fuera de la Provincia. Se prescribe medidas 
precaucionales para evitar la falta de pago del Im
puesto, lo que se castiga con fuertes multas. 
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PROVINUIA DE CATA:MARCA 

PRESUPUESTOR É INVBHSION DESDE EL AJ\0 1H75 HASTA 1886 

1875 
RAMOS DE LA ADllliNISTRACION 

- 1885 1¡¡ 1886 
---- ------11 ~-----

'1 p,.rsupur::·do: l11ccrsi.un . Prr.-;11p1wsto l Dw:rslon 11 Presupuesto 1 Inrersiun ¡ 11 1 11 

---~---

.:uonuda noliviana )fone(la Boliviant, .:Honeda XRcional .\Ioneda Nacional 

~g{~io;;~;ei LMf~~;~~~~J;;',; ::: :::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::: 
Departamento de Justicia .......................................... . 
Departamento de l'olicia ........................................... . 
Publicaciones Oficiales ............................................. . 
Obras Públicas .................................................... . 
Gastos de (rficina i muebles ....................................... . 
Pensione::; ........................................................... . 

3,0:12 450 gn H28 ·: _ \155 367 S,217 7,447 
8,380 2,224 8,42-1 8,224 1 S,280 7,900 1:3,924 14,197 

,1S,720 i),54? ~8,9~~ ~?,0~-1 r: }4,:l97 ~~,747 21,982 19,516 
,!3,836 17,692 .lS,S.lt .JG,023 ~- -4,990 -o,358 41,716 45,970 
o,ooo 2,946 2.675 2,056 1 1,o62 1,724 2,rm 3,174 

15,000 2.865 2,000 600 4,630 369 5,315 1,73S 
2,500 684 1,264 1,252 1,447 1,056 1,123 1,064 

. . . . . .. . . . . . .......... ' 792 492 :J;)4 118 35\1 193 
Tesoreria i Contadm·ia, Direccion de Rentas ..................... . 
Instrnccion Pública ................................................. . 
Leyes i Decretos ................................................... . 
Fiestas Públicas .................................................... . 

11,2911 10,-!90 7,0~8 6,767 9,646 7,802 17,517 17,989 
iJ4,H20 .. . . .. . . . . 19,437 17,2S:l 4,444 2,833 5,308 4,658 

1::::::::::: ::::::::::. ::::::::::> .... 1.~'~7~ .. ··· .. :isü... 
22 '~b~ ...... 643... 4'~~~ 

i~~~:~~~i~~p!l~l].Z~ti,; ·. ·. ·_ ·. ·. ·_:: ·.: ·. ·. ·. ·.:::::: ·.::::: ·.:::::::::: :::::: ::::: 
<+astos Imprevistos ................................................. . 
Deuda atrasa<la ..................................................... . 
Inversiones varias) Inspeccion de Milicias ........................ . 
Gastos Municipales ................................................. . 
Gastos de Instruceion J'ública ..................................... . 

1,020 1.858 .......... ·:·.......... 1,509 790 2,575 1,961 
.. .. . . . . .. . ..................... ,. . . .. . .. . . . . 1,736 1,27~1 . . .. . . .. .. . ........ : 

1,500 4,887 2,000 1,475 1.157 1,761 1,578 2,113 
10,000 . . . . . .. . . . . ±,440 3,435 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ......... . 

2,130 773 1,230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 440 
23,694 \1,688 23,060 20,106 16,233 10,362 1:3,564 19,826 
:17,558 27,8-10 32,452 21,334 25.000 19,500 :!2,700 29,952 

1 
¡¡ 

Snn1as ...... . 

:::;lllllas sin gastal' ................................ · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · 

1 !¡ 

--~~-L- l~li-----; -~-
. 1 1 ! 

230,4HO H8,942 ¡: 163,553 150,100 116.629 1 115,949 , 169,15-l 

¡:...... ... ... 13,453 ;···· .... ····; ........... 1 ........... ' ........... . 
175,63-! 

Totales ....... . 

j -~-----1 ·¡, ~-~·~----¡ 1 '1 1 1 

230,4RO 230,480 , 16:3,553 . 163,553 ! 116,629 i 116,949 : 169,154 : 
1 ' 



PROVINCIA DE CATAMARCA 

CÁLCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE I:\[PUESTOS DESDE EL AÑO 1875 HASTA 1886 

187:') 1880 1885 188fi 
FUEXTES DE RECl~R::iOS 

1 Producto Cálculo 1 Producto C'ilcu11! 1 Prnduct() C<ileu/o 1 Pmduclo Cí/r'of, 

~t:onc1ht Boliviana Moneda ro liviana 
1 

Moneda Xacional ;\loneda. Nacional 

., 31,1±6 ' ~5,767 1 :15,~00 38,704 '1 24,971 24,014 42,345 27,283 
10,500 1 14,652 . 11,000 15,566 ' 10,416 5,965 23,208 1~,H:l 

'1:::::: :::::: ·. ·.:::: :::: : :l:: ::::::::: 2~~ l ••••••• 72'. . ..... 92'. . ..... 'g(;' ........ 'ú·ii· .. 
1 14,000 1 20,171 ,1 15,000 . 13,844 '¡ 10,995 10,423 23,500 22,133 

1:· •••••.•••••••.••.••••• ·'1 ;;oo 750 " 347 4!8 1,175 1,182 
'1 1,400 . 1,426 1 1,200 ' 1,871 ' 1,794 1 fJ37 1.897 1,406 
; ............ : ............ 1 10,000 ! 6,:154 :1 3,935 : 2,377 1,?67 2,082 

J .. "4,5oi! .. , · .. · ·s,57ii .. ~· · · .. ~,ooo· .. · .. "4,'15i ... ¡· · .. ·s,1ss .. ·¡· .... :i,7oo.. 6,Z~~ 5,~~~ 
'1 1,i\71 1 3,212 ' 1,500 1,975 ' 1,970 1,108 2,422 2,664 
•' ............ ,.. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . 1\i\ 1 7 10 .. .. .. .. .. 109 

19,923 1 38,400 9,600 \l,787 1 7,500 7,500 7,500 7,500 
m,2oo 1 7,~41 ~4,2!4 12,2?6 , ~,27~ 1,~10 7,zoo 4,21hi 
46,90~ 37,o36 .,4,318 38,519 ¡ 1o,02iJ 9,.l90 13,o64 H,16l 

1 ' 

Contribucion Directa ............................................... . 
Derecho de Baneos ................................................. . 
Degolladura particular ............................................. . 
Degolladura de cerclos i ovejas .................................... . 

~~~~~~~~ a~n~~~1~~n:ó:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Guias de hacienda .................................................. . 
Pastos comunes ..................................................... . 

~~E!l't~\\~o~~. ~-o·s.:u~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Derecho de alcabala ................................................ . 

~~~;:n~lo~n~~~~~~;~l· :: : ·.::::::::::::::::::: ·.:::::::::::::::::::::::: 
Entradas varias ..................................................... . 
Renta l\Iunicipal. ................................................... . 

1 1 

1 1 

1 1 

i 1 

11 J 1 . 1 1 1 

'~-~~¡~---il----: ___ 1·~1 ~l~-_j 
1 146,148 1 146,884 '! 157,%2 1 144,158 : 32,487 1 67,174 1 131,955 1 100,676 

' 1 1 ' 1 

,¡ 84,332 11 .......... "11 .... -~·:~.1 l ............ ¡ ....................... 'l"' ......... l ........... . 

:e~~=~ 83,3\l6 ~F~!~ 19,39~-~~~==1 ............ ~~~~~:· ......... . 

'rotales ........ 1.1 230,480 230,480 !j 163,553 1 163,553 '1 32,487 , 67,174 1 131,95i\ 1 100,676 
1¡ 1 ' 

Su1nas ....... . 

Déficit calcnla<lo .................................................... . 
efectivo ..................................................... . 

l 
01 
Q:l 
-1 

(( 



PROVINCIA DE LA RIOJA 

LEVES DE IMPUESTOS 
1. Contribucion Directa-2. Contribnciou Mobiliaria-a. Contribucion Territorial-

4. Patentes-~. Papel sellado-6. lnvernatlas-7. Rifas-R. Archivo ele marcas 
-9. Alcahala-10. Peaje-11. l\Iarchamo-12. Herencias transversales -1:l. Car
nes muertas-H. Corralaje-lií. Pastos comunes-16. Alnmhmrlo--17. Lim
pieza-1S. Gnias-19. Fruto,. 

VO~TRJIWCION DllmtJTA 

Por la lei de 13 de Enero de 1875, se fija el 
4 ° 00 sobre el valor de las fincas i terrenos, cuyo 
valor no baje de $¡, 150: el 5 ° 00 sobre todo capital 
en giro que no haje do ~¡, 150 i el G 0 

00 sobre el 
precio de ganados, no menor tambien de $h 150. 

Merece consignarse la tarifa que determina los 
precios de estos últimos, para aplicarles el impuesto, 
siendo comisiones nombradas pOI el Poder Ejecutivo 
las que señalan los de l<ts propiedades. 

187o 1H76 lHRII 

Por l:meye:> • o ••••• . o. o. ,_,h 20 ~¡, 30 :::-h :zo 
" novillos ..... " Jo ,, 

25 (( lG .. .. 
: ~ vaca::; '· 10 ;¡, ] l) " f) 

o ••• • • • • • o •• 

" tnrneros de 1 año .. " () " 7 " 5 
¡ ~ mulas mansas ....... " 20 " 2G ,, 20 

" " chúcaras ..... " lf> " 20 
,, 

14 
;¡ caballos ........... " 10 " 15 " 10 

" yeguas ............. " 5 " 6 " 5 

" bnrroR ............ 
,, 

3 " 4 
,, 

2 

" ovejas i cabras ..... 
,, 

l. :t. " 1.4 " 1 

Las demás disposiciones de esta lei Be refieren 
á la reglamentacion del procedimiento de las comi-
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siones avalnadoras, el modo de percibir el impuesto 
i las imposiciones de las multas. 

La lei de 14 de Diciembre de 1875 que rije 
hasta 1879 i la de 1880 en vigencia hasta 1883 
contienen las mismas dispo8iciones con excepcion de 
la alteracion de la tarifa de los ganados antes co
piada. 

La leí de 1884 confirma el 4 o ou de la Contri
bucion Directa i exceptúa de este gravámen á las 
propiedades cuyo valor no exceda de $ n.1n 200. 

Los viñedos se gravan con 1 ct. por cada cepa 
i por cada árbol frutal, quedando incluidos en este 
impuesto la patente de bodega, el terreno que los 
contiene, cercos i agua correspondiente8. 

Por la segunda 8e establece el siguiente gra
vámen: 

Por cada mula ................. . ~ lll 
ll 0.10 

Por cabeza de ganado vacuno .... . 
,, 

0.04 
Por cctbeza de ganado yeguarizo .. . " 0.02 
Por asnos i ganado menor ....... . " 0.01 

liON'l'RlBl'(JlON ~IOBIJ,IARIA 

La leí de 30 de Diciembre de 1885 divide la 
Contribucion Directa en mobiliaria i territorial. Por 
la primera se confirma el impuesto sobre los gana
dos, segun la escala antes anotada. 

Como un medio eficaz para estimular la caza 
de tigres i leones que hacen daño en las haciendas, 
:-;e concede la prima de $ m{1 10 por cabeza de los 
primeros i de $ m/n 5 por los segundos, á los que 
presenten ~t los Comisarios de Policía Campaña, pu
diendo emplear en este objeto ha8ta $m/n 700. 
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()0KTRIBUCION 'l'ERRITORJAJ1 

La misma lei de 30 de Diciembre de 1885 con
firma el impuesto de 4 °/00 sobre los capitales que 
consisten en bienes inmuebles. Estiende la excep· 
cion del impuesto á los Templos, Conventos, Edifi
cios Públicos de cualquiera naturaleza i las propie
dades nacionales, provinciales ó municipales. 

PATENTE~ 

La lei de 1875 establece 7 clases de Patentes 
que gravan el comercio, industria ü oficio ejercido 
por un individuo i determina las clases de negocio 
i profesion que han de pagar este impuesto, segun 
una escala que mas adelante se anotará. 

Por la lei de 1876 en vigencia hasta 1879, hai 
8 clases con varios impuestos, sin otra alteracion en 
las demás disposiciones de la lei. 

Igual número de clases de Patentes contiene la 
lei de 1880, en vigencia hasta 1883, la que vana 
tambien los impuestos; pero no las cláusulas de la 
lej. Hé aquí la clasificacion de las Patentes á que 
se refieren las leyes anteriores: 

La primera lei principia la escala con $ 50 i 
desciende gradualmente hasta. $m u 10; la segunda 
con $ m n 50 i baja hasta 8 m ll 10, i la última con 
S m !u 2oo, terminando en los mismos $ m. n 1 o. 

La lei de 1884 establece solamente 2 clases de 
Patentes, unas fijas i otras proporcionales. Estas se 
clasifican en 5 categorías, siendo la mayor de $m n 108 
1 la última de S m. n 5.3. 

Las Patentes fijas se clasifican por profesiones, 



correspondiendo á la Patente mayor $ m¡ n 340 i á 
la menor $ m/11 1 . 25. 

La industria, profesion 6 negocio no clasifica
dos en los 20 artículos que los especifican, pagan 

·Patentes de $ m/ 11 80, 40 i 28. 
La lei de 30 de Diciembre de 1885 reduce las 

categorías á 4, estableciendo la misma division con 
ligeras alteraciones en los precios menores. 

Se exceptúa del impuesto los Secretarios i Actua
rios del Superior Tribunal i los del Juzgado de 1" 
Instancia, las industrias ejercidas en los Estableci
mientos rurales para su servicio, los Abogados i lVIé
dicos que no ejerzan su profesion i los individuos 
pertenecientes <:í la banda de rnúsica. 

PAPEL SELLADO 
Se establece 7 clases de papel sellado que se 

usará segun una escala que principia por 1 ct. para 
la 1" clase de $]¡ 20 hasta $]¡ 50 i termina en $]¡ 8, 
para la última de $]¡ 5,001 adelante. 

En seguida se determina el papel sellado que 
debe emplearse segun la escala i los casos señalados 
en la lei. 

En los años 76 á 83 rige la misma lei que se 
reglamenta de un modo mas estenso. 

Para el año 1884, la lei establece una larga 
escala que principia por obligaciones de ~ m/11 10 á 
30 para las que se requiere un sello de 8 cts. i ter
mina en las de $m/ 11 20,000, 25,000 i un sello de 
$ m¡l1. 20, 25, pasando de $ m¡n 25,000 para arriba á 
razon de 1

/ 4 °/0 • 

La lei de 30 de Diciembre de 1885 establece 



una escala de 18 clases, de las que la pnmera re-
quiere para las oblig·aciones de ~ m · lO á 30 un 

' 'ft , n ? 

sello de 10 cts., i por un ascenso gradual, la última 
de S m. u 20,001 ú $ m 11 25,000, otro de $ m ,11 20. De 
S m '11 25,000 para arriba se pagan á razon de 50 °, 00 • 

Se exceptúa del impuesto á los documentos que 
no alcanzan á $ m. n 8 en las declaratorias de po
breza, actuaciones de procesos criminales i recibos 
de las oficinas públicas. 

l~YER~ADAH 

Se grava con el impuesto de 2 (J· todo animal 
vacuno que se introduzca en la Provincia para in
vernado en pastos artificiales. Se califica como tal, 
al animal que permanezca en pastos mas de 30 dias. 

Es igual la lei de 1876 i 1880, lo mismo que 
la de 1884, sin mas diferencia que en esta última 
se señala el impuesto de 15 cts. por cada cabeza de 
ganado vacuno introducido para invernadas. 

Se confirma este impuesto por la lei de 30 de 
Diciembre de 1885. 

JUFA~ 

8e paga, segun la loi de 1~75, por todo objeto 
que se rife, el lO "/o sobro el valor de la rife. Otro 
tanto se establece en las leye1-1 posterioret~, diferen
ciúndose la de 1884 en que, para efectuarse las rifas, 
1-1e requiere la prévia ostimacion, permiso de la auto
ridad i pago de impuestos. 

Es igual á esta, la leí de 30 de Diciembre de 
1885 dictada para 1886. 
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AlWHlVO DE MARCAt-1 

La lei de 1875 obliga á todo propietario de una 
ó mas marcas á pagar un peso anualmente por cada 
una de ella:,;. La misma lei rige en el año 1876 i 
1~0, diferenciándose la de 1884 en la:,; multas im
pue8tas ú los infractores de la lei. 

Por la lei de 30 de Diciembre de 1885 se reduc:e 
este impuesto ú 75 cts. 

ALtJAHALA 

Las leyes de 1875 i 84 establecen el impuesto 
de 2 "/o de alcabala por toda compra-venta, permuta 
ó cambio, donaciones, remuneratorias ó adjudicacio
nes de bienes en pago de deudas. Se aplica esta 
disposicion á las propiedades inmuebles de toda clase. 
Es igual en sus disposiciones la lei de 30 de Diciem
bre de 1885 para 1886. 

Se grava por la lei de 1875 con 1 
2 (r toda mula 

cargada que entre ó salga de' la Provincia, con oxeep
eion do la. carga de vasijas vacias ó equipaje que 
no pase de 4. 

Se exceptúa tambien del impuesto á las tropas 
de tránsito para otras Provincias, si su permanencia 
en la Provincia no exceda de 30 dias. 

Igual disposicion contiene la lei de 1876 que 
8e altera por la de 1880, como sigue: 1 (r boliv. por 
toda mula cargada que entre ó salga de la Provin
cia i ~" l por cada carro cargado. La lei de 1884 



eleva ú 15 ets. m 'u por las primeras i $ lll 11 1.50 por 
las segundos. 

La lei de 30 de Diciembre de 1885 dictada para 
1886, confirma este impuesto. 

~IAlWHAltiO 

La compra i venta de cueros, como artículo de 
comercio, se grava por la. leí de 1875 con 1¡'2 ~ por 
cuero de ganado mayor i 1 ct. por el menor, que se 
exporta de un departamento á otro ó se saque fuera. 
de la Provincia. 

Es idéntica. la lei de 1876 i 1880; pero la de 
1884 gra.va con 8 cts. cada cuero vacuno, 4 cts. cada 
cuero de ternero, 8 cts. cada 12 kilos de lana, 4 cts. 
cada cuero do potro 1 4 cts. cada, 12 kilos no espre
samente gravado. 

HERENCIAH TRANSVERSALEH 
Con este impuesto se grava, segun la lei de 

1875, el caudal líquido hereditario en 12 o¡o por la 
herencia dirijida á los parientes colaterales fuera del 
4° grado civil; en 8 ° 0 ú los pal'ientes de este grado 
i nada por lo que defiera el marido t't la mujer. 

lgua.l gravúmen impone la lei de 1876 i 1880, 
sin determinar nada respecto de la herencia deferida 
por ol marido á la mujer. 

N o encuentro disposicion alguna referente á las he
rencias tramwersales en la.s leyes de impuestos de 1884. 

~AitKEH ~WEH'l'AH 

Por la lei de 1875 se paga 1 $1 por cada am
ma.l vacuno que se mate para el aba.sto público i 
1 cr para el colector del impuesto. 



-<> 545 <;-----

Las leyes de ] 876 i 1880 elevan el impuesto 
ú 10 (f por animal vacuno i por ganado menor, 
siendo igual en lo demús. 

La lei de 1884, bajo la singular denominaeion 
de d(;r¡ollaclnra, altera el impuesto, gravan do con 8 7 
cts. el ganado vacuno, 1 O cts. el lanar i 36 cts. los 
cerdos. 

No se exceptúa del impuesto á los particulares 
que carnean algunas re::Jes para su consumo, á no 
ser que lo hagan con permiso, en euyo caso pagan 
}-, 0,72 por el permiso. 

La lei do 30 de Diciembre de 1885 confirma 
este gravámen, aumentando un 50 °/0 sobre el im
puesto en la campaña, donde no hubiere cortadores 
establecidos i patentados. 

t;ORRAilA.JE 

La lei de 1875 obliga á los que traigan gana
dos á la ciudad, encerrarlos en corrales públicos i 
pagar 1 

4 de real por cabeza, desde 1 O hasta 100 , 
i 1/ 8 si escede de este número. Los arreos de ganado 
menor pagan 2 rls. por el todo, no escediendo de 
24 horas, 4 rls. no pasando de 48 i así sucesiva
mente. 

Por la lei de 1884 se paga por cada animal, 
si escede de 4 cabezas de ganado mayor, 5 cts. por 
cada 24 horas, i 40 cts. por el ganado menor que 
esceda de 10 cabezas. 

Es igual á la anterior la lei de 30 de Diciem
bre de 1885. 

:J5 
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PA~TO~ (]0}1UNE~ 

Poi· la lei de 1875 se grava con 2 rls. por ca
beza ú los arreos de ganado vacuno ó caballar que 
penetren en la Provincia, en pago de los pastos de 
uso comun que consuman durante su permanencia 
en ella. 

Igual prescripcion contiene la lei de 1876 i 1880; 
la de 1884 les impone 20 cts. por cabeza i la multa 
de 80 cts. tambien por cabeza, á sus infractores. 

Es igual á esta lei, la de 30 de Diciembre 
de 1885. 

ALUMBRADO 

Por la lei de 1884 se grava en el municipio de 
la Capital ó en las villas, cada puerta de las casas 
de negocio, establecimientos ú oficinas de particu
lares abiertas al público, con 30 cts. m/n; cada una 
de las mismas cerradas ó inhabitadas 15 cts., cada 
puerta de zaguan de las casas de habitacion, ven
tanas i puertas de las mismas, 7 cts. Itl n• 

Es igual la lei de 30 de Diciembre de 1885 con 
la pequeña alteracion de reducir á 5 cts. las puertas 
de zaguan de las casas de habitacion, ventanas i 
puertas. 

LHIPIEZA 

Por la lei de 1884 se paga 15 cts. por el ser
vicio de limpieza en la Capital i villas, de cada 
casa de negocio, café, club etc.; 4 cts. por cada casa 
de familia; estando exentos de este gravámen los 
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negociOs situados en calles donde no se hace serviCIO. 
Confirma este impuesto la lei de 30 de Diciem

bre de 1885. 

GUIA~ 

Se ordena por la lei de 1884 que los arreos de 
ganado mayor que se exporten de la Provincia ó 
se trasladen de un departamento ú otro, están 
obligados á sacar una guia en papel sellado que el 
P. E. determine i pagar un impuesto de 10 cts. m/n 
por cada cabeza. 

Se exceptúa de este impuesto á los ganados 
destinados á la crianza, á los animales caballares 
del servicio i bueyes empleados en la agricultura. 

Es igual á la anterior la lei de 30 de Diciem
bre de 1885. 

FRUTOS 
Por la lei de 30 de Diciembre de 1885 se grava 

los productos de la Provincia, come sigue: 

Por cada cuero vacuno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 m~ 0.08 
, , , de ternero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 0.05 
, , 12 kilos de lana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 0.10 

" , cuero de potro ........................ . ,, 0.05 

" 
, 12 kilos de piel cruda, n0 gravados por 

esta lei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 0.05 

Este impuesto se pagará por el vendedor, me
nos el correspondiente á los cueros vacunos, que se 
satisfará al tiempo de carnearse el animal. 

Se exceptúa del impuesto los frutos en menos 
cantidad de 12 kilos de las clases gravadas por 
el peso. 
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PROVINCIA DE LA RIOJA 
CALCULO DE RECUHSOS I PRODU('TO DE I:IIPUES'fOS DESDE EL AS;O 1870 IL\STA 1886 

FCENTES DE RECURSOS 1--
('!Í/cul•) 

1875 1885 

p,-uducto C ílnilo ¡>¡wlucto l' 1 'rife¡¡ lo p,-,tfucto Crilndo 1 Pmdwlo 

1880 1886 

- ' 1 

conbvencion Nacional.......... 46,0~5 - 46,309.4! 2±,000 - 2~,446.41 17,500 - 17,496 -1 ............ ' .. · · · · ..... . 
<'ontribuclon Directa.......... 12,000- 10,585.451 24,000- 20,3~8.Bg 23,000 - 1±,749 -

1
: ............ l.· .... ···.·· 

l'atentes....... .. . . . . . . .. . . . . . . . 12,000- 11,9±1.26! 16,000- 12,308.25 17,000- 3,746- '.· ........... '·. · · •· · · · · · 
l'apel Sellado.................. B,OOO- B,20S.30 4,000- 2,328.23 4,000 - 2,782- :: ................... . 
tlerenciaK tran~versales....... . i\00- 1,284.18 1 , r,oo - ... : .. ·,·... . . . . . . . . . . . ....•..... '

1

: .............. · · ..... . 
Carnes muertas................ 4,000 -- 2,190.13 1 0,000- :~,i)53 - . .. . . . . . . . . .............................. . 
.'u·chivo de mareas l seüales. 3,000 - 1,239.13 3,500 - 2,R80.50 ........................ '· .................... . 
Cnrmlaje, etc., etc............. .,. 1,500- 217.88 !' 1,000- 1,010.20 1,300- 1,232 -- !' .•..•....... · .... ••··· 
•. \lca.bala .................... ,... 600-: 1,717.281, 1,500- 761.76 2,000- 936-

1 

.... ., ..... ···· .... . 

Extraccion de gauadoH......... . ........... 1 

•••••••••••• 1············ ... ~,500- 5,395-- ........... ·········· 
~lnltas.......................... 600 -- ' 803.56 : 1,500 - 1,200 - 1 /60 - , .............. · ··. · · · 
t•;utradaH de Cementerio...... . ....................... ¡ ........................ ,, 1.000 - ' 1,20H - ' ....•.•...... · .. . 
l'eaJe .......... : ... :............ i\00 - ' 295.16 1,500 - , 1,273.54 j 2,000 - 1,639 - 1 •••••••••••• • • ••••• 

Impuesto tle L1m¡ne%a.... .. . . . . ........... 1 •••••••••••• 1. ........•.........•..... ·· ....... ·· .....••....... ·¡· .................. . 
;, archamo...................... , 500 - i 100.35 l 250 - 1 1,681.45 HOO - 650 - •••....•..•.••••••. 

k1'~,t,f~~~~.:.ú~:~c~s:::::::::::::: i,·····ioó·.:_::[:::::::::::: l ..... ioo·:..:.·, .. ·····iú6·¡, 6 ' 0;~ = 6' 0~I:::: :::·.·.::::::·.·. ::::::·.· ·· 
Paseos de uso. co.mun . . . . . . . . . 6,000 - ¡ 4,754.621 R,OOO - : 4,575.95 i o,OOO - 1 3,771 - ......... ., ........ . 
A lumbl·aclo publico.... . . . . . . . ¡ 500 - 1 464 - ,

1 

1,200 - i ii02 - ' ........................ : .................... . 
Centro t1e Mmas . . . . . . . . . . . . . . 1 100 - , 120 - 1' 500 -

1 

30 -· ¡'· 5,000 - 4,9:34 - 1· ................. . 
Entra(las extraordinarias..... ..', ........... ¡ B18.44 ' ............ 1 ~:10H.:>O 

1

: ••••••••••• ! 7HO ~ 1 ••••••••••• o ..... o ••• 

! ! ¡i ¡! 
:¡ 

UCticit f'alculalio. ~tunas ....... . 
efectivo .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. 

i: 
:1 
il 
1 

1¡ 

1 ,1 
1 ' 1 

1 1' ' ¡¡ 
-90,!125 -1 85,810.82 ---;;~~0- .. ;~;-!S.o:J ¡l 101,6~-=-- 63,162- il~----
.. :~~:~. ~.¡· ·~o;óü;·:..:. · 1~,1~.:.ó:~~:. ~ .. · ·:iiús~~J·· :.

4::~. ~_.~. · 4~;356·:..:. -.1,~::~: ::: ~:· ::: ·~·. 
' 11 ' ' Tutctles........ 1115,90~ - : 105,908.82 ¡: 107,837 - 107,8:37.03 116,518 -- ' 111,518 - ¡ ....................... . 



PROVINCIA DE LA RIOJA 

l'Rl<:.''l~PCESTOS É IKVERSIO:\ UEHDE EL ASO Uli:í HASTA 1886 

R.Uiu;:; I>E L.'c AlJ3IIXI~TltACIOX 

Cámara Legi,latiya ...................... . 
Departamento U e Gobierno .............. . 

Banda'de Músi~~. ~:~l~dP::: ·. ·. ·. ·. ~ ·.::::::: ·.: 
Policia üe Cn1upaila ...................... . 
Departamento lle .Tn"ticia ............... . 

, de In~trnccion Pública .. . 
Ga~tos ~e Cementerio ................... . 
AsignaciOnes ............................. . 
Departamento de Hacienda .............. . 
Inspeccion de Irrigacion ................. . 
Diputacion de ~linas .................... . 
Obras Públicas ........................... . 
Deuda l'ública ........................... . 

~lunas ....... . 

~llnla.s si11 ga.star ................................................... . 

Totales ....... . 

1875 1880 1885 Hl8ti 

I'n'si!Jii!l',~tl) i lnrrr.-;/u¡¿ 1)/'(SI'J!IIf'.-.;fo , J¡/i'Nsion Prrsll]JUft>fu JnrPrsion Presupuesto l11!'rrsiun 

1,112 -
~0,8±-l:: -
S,821 
-!,876 ---
8,1H6 -

•J(I9(14-
-n;ooo-

111~-' 
1Ú74.3~ 
9,149.37 ' 
:l,3H4.63 
7,247 ,r,g 

~0,508.4± 
10,640.65 

. . . 2;:ió~. ~.: ·~· "i.',~:i:i. ~. 
:\,2-!0 - H,2-!0 -

7:20 - 1 609.63 
1,0:>6-' 872-

1'),20il- 10,90-!.56 
9,7±1 - 1 :\24.94 

600- 1 155.B1 1,700- 6il5 · ............. 
1 

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

14,300 - 1 J:l,2i"i~.63' 16,194 - 14,016 - 'l ..................... .. 
10,254 - ' 15,487.H6 1 19,836- 18,:!88- ............ ! .......... .. 

4,H40 - ' 2,147.4:1 6,824 - , 3,401 - ............ 1 ........... . 

10,168-' 7,7±6.02 1 17,877-' 15,410- ............ , .. .. 
:l0,504 -- 10,103.81 ~1,960 - 1 20,986 - ....................... . 
~,6fl9 - ¡ 1,434.2:; :, 11,891 - 729 - , ............ ¡ .......... . 

............ ............ 90H -¡ ............ · ..................... .. 
1,600-i 800- 2,8811- 2,921- ............ ' ........... . 

, :3,320 - : 3,046.6K : :l,3~~ - j ~,912 -- ,'" .................... . 

.... ·~52'~· .... 'i~{·~· ; ... ~:~~~.:-: ·1· .. ~:~~~.:-: .'•: :: :·.·.·: .. :::::: :·:.::: ::: 
1:J,ií00 - 1 3,379.25 6,820 - 1,818 - 1· ...................... .. 

ií00--,. ........... •
1 

1,605--1. 8,929--·(' ....................... . 

i 
--~1--~-··-1,1 ___ ---~-----,,· ·--- ~~--~-i----

10:\,00H -1 80,702- !¡107,8:37- i 78,743- i 116,518-! !l2,25B- ! ............ ¡ ........... . 
' \ ').~ !1 1 ' (')- 1 •J ') :"- ,¡ ! •. 
;__:_:.:_-.:_:_:_:__:_-_:j__::>'206.87 !¡:·~_ . ._.:..:..:_'

1 

29,0.L,i_~ :'-·-· .,_:.._.:..:...:_" -i,~6o_ ,..._.,_.:.:..:...:_:_::·-·~· ·~ ._._._._._ 

105,!l08 - 1 105,908 - ': 107,837 - 1 107,837 - 1 116,518 -1116,fi18 - 1_ .......... .i. .......... . 

¿ 
.:,;l 
,¡:... 
·~ 

( 
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PROVINCIA DE SAN LUIS 

LEVES DE IMPUESTOS 
1. Patentes - 2. Contribucion Directa - 3. Papel Sellado - 4. Impuesto sobre gana

uos - 5. Impuesto sobre frutos - 6. Impuesto sobre guiaR. 

PATENTES 
Por la lei de 27 de Diciembre de 1876 se grava 

el ejercicio de toda profesion, industria ó arte, con 
el impuesto de Patente, segun las prescripciones 
contenidas en la lei. 

Para la clasificacion de estas, se establecen 12 
clases , siendo la primera de valor de F 300 i la 
última, descendiendo gradualmente, de F 5. A estas 
siguen los ~rtículos que determinan el valor de la 
Patente, segun la profesion ejercida, para lo cual 
trae una larga lista difícil de reproducir por su 
estension i variedad. 

La lei de 13 de Diciembre de 1877 estiende á 
20 las clases en que divide el impuesto. La primera 
importa f 300 i la última }' 3, á la que llega por 
un descenso gradual. 

Son tambien veinte las clasificaciones que hace 
de las casas de negocio por mayor i menor, para 
aplicarles el impuesto de Patente, principiando la es
cala por el capital de }-, 20 á 50 que importa ~· 3, 
i subiendo gre1dualmente, termina por el de F 20,000 
para arriba que grava con F 300. Una i otra escala 
se hallan relacionadas. 
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La lei de Enero 7 de 1882, eleva ú 25 el nú
mero de clases i precios para distribuir el impuesto. 
La primera clase importa ~, 700 i llega por un 
descenso gradual á la 25a que grava con F 6. Esta
blece igual número de clasificaciones en los negocios, 
para relacionarlas en la escala, que principia con 
el capital de F lOO {t 200 á que impone Patente 
de F 6 i termina con el de -~""' 50,000 que grava 
con la mayor de F 700. 

Es igual la lei de 29 de Diciembre de 1884 i 
la de Octubre de 1885, para 1886 solo contiene la 
alteracion de principiar la escala, para la clasificacion 
de los negocios, con $ m/n 25 en vez de F lOO de 
la lei anterior; una i otra lei tienen una larga re
glamentacion para facilitar la percepcion i evitar 
las contravenciones de la lei. Son comisiones nom
bradas por el Poder Ejecutivo las que clasifican los 
negocios para aplicarles el impuesto. 

' 
IJONTRIBUCION DIREIJTA 

Por la lei de 27 de Diciembre de 1876 se grava 
con el 4 n '00 de contribucion todas las propiedades 
raíces de la Provincia, exceptm1ndose de este im
puesto las situadas fuera de la línea de fronteras del 
Sud en aquel año. 

Es igual á la anterior la lei de Diciembre 13 
de 1877, vigente en 1878. La de 7 de Enero de 1882, 
agrega al 4 ° 00 de coutribucion, el 1 1 

'2 adicional, 
creado por la lei de 16 de Abril de 1872 i confir
mado por la lei de 14 de Marzo de 1883. 

Aunque la avaluacion de las propiedades se 
libra á las comisiones nombradas por el Poder 



Ejecutivo, se agrega ú la loi una tarifa en que so 
determina el precio de algunas, por tener agua de 
regadío, cultivo, proximidad ú las poblaciones i 
otras condiciones que las hacen mas 6 menos valiosas. 

Contienen las mismas disposiciones la lei de 
Diciembre 26 de 1883, que rije en 1884. En eRte 
aflo la lei incluye ú los ganados en el impuesto de 
Contribucion Directa, que la establece de 10 cts. i 
de 1 para Fondo de escuelas. 

Tambien agrega el impuesto de Guias, como 
inherente '"í la Contribucion Directa. Por este im
puesto, se obliga al que exporte de un Departamento 
á otro, ganado mayor de un año para arriba i mas 
de dos cabezas, á pagar 2 cts. por cabeza, i cuando 
se exporte para fuera de la Provincia, 5 centavos, 
cualg uiera que sea el número, ( art. 51). L<Ls Guias 
se expiden en el papel correspondiente, segun el 
impuesto fijado, agregándole tantos sellos, como sea 
necesario para igualar el impuesto. 

La leí de 1885 i 1886 no contiene este im
puesto que lo coloca separadamente. 

PAPEIJ ~EIJLAllO 

Por la leí de 10 de Diciembre de 1879, se 
grava toda obligacion que se rontraiga entre partes 
con el impuesto de papel sellado, segun una escala 
que se divide un 13 clases. La primera establece 4 
centavos para obligaciones de ~' 10 hasta 50, i la 
última .}1' 2ó para laR de .~~ 20,000 á 25,000, por un 
aRcenso gradual. 

Despues de estas, siguen otras disposiciones para 
detm:minar el papel correspondiente <Í las varias 
obligaciones, segun la escala citada. 
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Son iguales en las proscripciones principales 
do esta lei, las que se dictaron sucesivamente 
hasta 1884. 

La lei de 13 de Octubre 1885 para 1886 man
tiene las 13 clases de papel se1lado, sin otra altem
cion que establecer el sello do $ m/n 25 para las 
obligaciones de $ m!n 20,000, pagando ;í. razon dt:~ 

1 1 
4 ° 00 de $ n;;1 20,001 para arriba. 

UIPUEHTO SOBHE HAKAIIOS 

La lei de 1877 i la de 1882 gravan los gana
dos, mas ó menos, como ya se ha anotado al ex
tractar la Contribucion Directa, en cuyo impuesto 
se incluye. 

La lei de 23 de Octubre de 1885 para 1886, 
establece la contribucion anual en la proporcion SI

guiente: 

Por cada cabeza de ganado vacuno .............. $ lll' 
ll 0.08 

" " ., 
" " 

para fondo de escuelas 
" 

0.01 

" " " " " 
1ntllar .............. : 

" 
0.0!) 

" " " 
,, 

" 
para fondo de escuelas 

" 
0.01 

" 
,, caballo i yegua ....................... 

" 
0.03 

" " 
,, ,, 

" 
para fondo de escuelas 

" 
0.01 

" " 
cabeza de cabra i oveJa ............... 

" 
0.01 

,, 
" 

, 
" 

para fondo de escuelas ,, 0.001 /~ 

IiUPUEWl'O SOBlUJ FRl'TOS 

La lei de 1882 i la de 1878, et>ta,blecen un impuesto 
sobre cueros de todas clases, siendo para los vacu
nos i caballares 12 i 6 cts. la ¡)], de cueros de ca
bra i becerro 52 i 75 ct.s., la de bna i cerda 12 i 
24 cts., la docena de pieles curtidas de cabra ó be
cerro 12 centa YON. 
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Los demás impuestos, como el anterior, se de
nominan IUunicipales, por lo que excuso extractados, 
habiéndolo hecho con este, por pesar sobre artículos 
de comercio que se exportan. 

IMPUESTO SOBRE GUIAS 
Por este se grava los ganados que se trans

porten de un DepartamBnto á otro ó fuera de la 
Provincia con certificados ó Guias que se expiden 
por las autoridades en papel sellado especial, segun 
el número de animales, i una escala que principia 
desde 5 hasta lO nacionales, S 1% 1 i siguiendo un 
ascenso gradual dividido en 27 partes, termina desde 
481 á 500 en $ 1% 25. Pasado este número, se expide 
otra Guia conforme á la division anterior i así su
cesivamente. 



PROVINCIA DE SAN LUIS 

CÁLl 'ULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE Di PUESTOS DESDE EL A5í0 1875 HAST.~ 1886 

FUE:\TE::i DE ltECTTRSOS 

Subvencion Nacional ........................... . 
, para Instruccion I)rimaria ........ . 

Contribucion Directa ........................... . 
Patentes ......................................... . 

~t.fr~~:eP!b\~ci~ : : :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : 
Imfuestos Municipales ......................... . 
En radas Policiales ............................. . 

~· eventuales ........................... . 
Créuitos para cobrar del Gobierno Nacional .. . 
Otros créditos ................................... . 
Déficit .......................................... .. 
Fondo de Escuelas ............................. . 
Contribuci<Jn sobre ganados ..................•.. 
Ingresos diversos fuera de cálculo ............ . 

Oilculo 

187ñ li 
l! 

p,.oduclo ~~~dlculo 
1880 

Producto 

1 

1;--~rílculo 
i 

1885 
¡--

1886 

('últ·¡r{o 
1 

Product0 

1
---- 1 

25,000 25,000 12,500 12,500 12,492 12,492 12,4~~ 
ñ4,857 33,573 35,825 34,40J 7,500 1 .......... __,¡ 7,500 .......... . 
14,857 6,S73 15,000 . 9,775 40,000 25,666 !¡ 40,000 .......... . 

12,492 

15,000 6,456 25,000 16,275 30,000 24,904 '¡ 30,000 22,651 
11,523 2,778 6,000 3,505 10,000 8,093 . 10,000 111 109 
20,314 3,192 . . . . . . . . . 14,8~9 12,000 14,255 %,520 2:646 
12,333 4,185 16,000 20,143 25,000 14,460 30,000 15,321 

4,000 151 3,ooo 3,428 s.ooo 5,238 ~.ooo 8,402 
2,000 255 1,000 2,427 2,300 29,305 3,801> 28,715 

·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. 28,458 2,524 35,001 9, 707 
l.. .. . .. .. . 22,586 .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. 150 .. .. .. .. .. .. 6,5lXJ 4HJ 

1 

18,362 . . . . . • . . . 32,536 . . . . . . . . . . 43,371 . . . . . . . . . . . . 24,939 .......... . 
4,459 3,035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ......... . 

l
............ . . .. . . . . . . 20,000 13.054 25,000 19,464 30,000 21,~75 
.. .. .. .. .. . 47,015 .. .. . .. .. .. 09,227 .......... '1"......... .. . .. .. .. .. 2,000 

1 

! 
' 1 

1 1 

,,-----' -~~--- ¡· 
Snmas ........ ¡¡ 182,705 ! 155,099 156,965 263,752 · 379,862 

~~~~~~~it::::::::::::: ·. · ..... :. :::::::::.:::::::::::.::::::::::.::::: :::'1: :::: :·.:::: :¡ .... ~:·.6·0·6·· 90,816 "ii6,'iúi. ::::::::::: 
~--- -------

Totales ....... !1 182,705 182,705 166,861 246,771. 246,771 379,862 R79,~62 

l 
C,)1 
C,)1 
C,)1 

í 
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PROVINCIA DE SAN LUIS 

PRESUPUESTOS É I~VEH¡o;JOX DESDE EL A.:\0 1875 HA¡.iTA 188ti 

RAMO::O DE hA AIHIL'\ISTRACIOl\ 

J.~egislatlll'a ..................................... . 
(*o biel'llü ........................................ . 
Po licia ........................................... . 
Contacluria i TeRoreria ......................... . 
Recauclacion <le Rentas ......................... . 
Guardia ~aciona1 ............................... . 
Ban<la <le Música ...........................•.... 
Imprenta ........ , ............................... . 
Administracion de Justicia ..................... . 
Fiestas Cívicas ................................. . 
Pensiones i Jubilaciones ...................... .. 
Obras l'úblicas .................................. . 
Instruccion Pública .................... · ...... . 
Varios (fastos .............•...................... 
Empleados de campaita ....................... .. 
Gastos <liversos segun leyes i decretos, etc ... . 
Intendencia Municipal .......................... . 
Oficina de Esta<listica ... : . ..................... . 

De'{lda J:"{¡b~~~o.g~·~~~~::::::::::::::::::::::::::: 

Sumas ..... . 

Su~!1as ~~l~e~Ttl~~~-..... :: .. ::::: .. :: ·.::::: ::: ·.: ::::::::::::::::::::::::.:: 

Totales ....... . 

187i1 1880 188:) 1886 

' ' 

¡, Pl'f'81111/!f'stn fnrcrsiun 1 p,·csupuctdo ! Inn'l'siuit 
1 ' ' ' ' 

1 l'rti:i'IIJnrr....:to 1 fu crrsiun ! . 1 

1 ]'n;s'IJIIU'.'ifO 1 lnrersir:n 

H2i 
1:!,34± 
1:l,II-1S 
2,640 
a,ooo 

!)60 
4,300 
~,11?? 

L),-Ld 
1,300 
1.200 

21,500 
7:l.H3 
.16-,100 
1~1,012 

?8f ! 5!g . ~Zg ~,±s~ 1,~~:; ~.5~0 
9,.HR 1 8,6o" H .. l,_ L,36o ~6, ,,_ ±o,6-± 
~l,383 , 26,591 19,22·1 56,±0H ±n,o:J:J 66,34:, 
3,028 2,772 2,772 ±,16± ±,OD3 ±,8611 

1,537 
-45,185 
53,524 
4,881 

1,177 7,980 10,021 "" """" """ "". """"" "" "" "" 
439 """"". "" """. ~.±92 1,\lV2 2,:0.:32 1,763 

1,103 , ..... , . . . . . . .. . . . . . . H,1HO :J, 7:3:3 H,H7± 6,487 
2,345 1,848 2,032 2,82!1 3,5U 3,420 3,828 

13,127 13,620 12,085 26,3411 26,27[! 27,1180 27,152 
1,205 5,712 9,H69 2,1Bil 9H1 2,0311 1,937 
1,238 804 804 3,'1H 2,332 2,160 2,0·11 

156 25,486 17,953 7,11111 6,116 5,0011 1,896 
49,695 ' 57,905 50,530 1±,07± 7,ll62 !R,456 9,656 

N~~ 1::::::::::: ..... :~: ....... 2:~H~' ....... 4\7!~ ...... to,::o ...... 1.7.~,~~1 ... 
•1:3;±84 ''........... 91,105 ............ , 10,612 ........... ' 45,9H 

.................... , .. , 6,686 3,708 13,356 16,:36:3 J:l,lS~ 17,312 

::::::::::::,:::::::.:::: ::::::::::: .. ::::::::::: H~~ i:1~i i:~!~ i:m 
1,682 1 64 8,229 1,H7 :,±,¡í(il\ 1>i,277 3:J,:l3:í 13,2fC> 

182,705 1+4,211 166,861 2311527 246,77.1 26i3:75~ 421,066 

· 084H4 !: ............ 1 ... 64666 ............ , ' 1.... ........ ' . " ... " ... :, ...... " .. ·1·. "."" .. . 
:378 "". """.' 157,313 ············ ············,, : 

-- -.,, 1---- 1 

1 

1K~,711~ 182,705 166,861 166,861 246,771 246,771 c6.l,752 263,752 



PROVINCIA DE TUCUMAN 

IMPUESTOS MUNICIPALES 

1. Pat.entes iL ea nos fúnebres-:!. Cormles :\Innieipi1lcs- :l. lmpnest.o iL rollatlos - 4. Ex
traec:ion de basuras~- :,. Almnbr:ulo Púhlieo -ti, Derecho de PiHo- 7. Locales 
pa.ra ca.lTHa.ins- H. Extra.cdon de arena, i cascajo-~- Delineaciones - 10. Deret5hO 
<le Mata<lero - 11. Jlere.elw rle J\olm·eatlo - 12. Contraste de Pesas i Medirlas -
1:{. Pontazgo del l{io Sali- 1-i. Agua ün lft.\C!'qnia <ld Ot~Ntf~- 1:1. Cementerio
lo. :\Iatríenla. Esc.olar. 

Creo conveniente dar una idea ligera de los 
impuestos municipales, para que se conozca el gra
vámen que pesa sobre los Municipios que los tienen 
establecidos i la situacion en que se encuentra esta 
institucion, tan esencial al desarrollo de las poblacio
nes que cuidan de b higiene i ornato. 

PATENTE .\ LOH fJARROS FÚNEBRES 

Por la ordenanza de 24 de Julio de. 1884 so 
prescribe que los carros fúnebres, mientras se dicte 
la ordenanza general de Patentes, se consideren, 
como carruajes de 4 ruedas i paguen $ m, n 14.46 
de Patente. 

fJORRAJJEH ~WXWIPALEH 

Por la ordenanza de 24 de Julio de 1884 se 
ordena que todo animal vacuno ó porcino que deba 
beneficiarse en el Matadero Público, conforme á la 



ordenanza vigente de 1868, se encierre en los Cor
rales municipales i pague, por los primeros, 10 cts· 
por cada uno i por los segundos, 5 cts. 

IMPUESTO Á RODADOS 
Por la ordenanza de 24 de Noviembre de 1884, 

vigente desde 1° de Enero de 1885, se establece 
para el cobro de este impuesto· 6 categorías, de las 
que la primera importa $ m/n 50 i la última por 
un descenso gradual;.;; m u 8, segun la clase i número 
de ruedas. 

EXTRACCION DE BASURAf4 

Se paga por este servicio segun la profesion, 
industria ó comercio, que se divide en 6 clases, desde 
$ m/n 1 mensual hasta 20 cts. 

ALUMBRADO PÚBLICO 
Las casas de negocio i de familia, divididas 

para el cobro del impuesto en 5 clases, pagan por 
el derecho de alumbrado, desde $ m. 11 1 mensual hasta 
20 cts. correspondiendo á las casas de familia con 
dos frentes 50 °/0 del impuesto establecido. 

DERECHO DE PISO 
Pagan 10 cts. diarios, los canos ó carretas no 

sujetos á Patente que transitan por las calles, las 
carretas cargadas con materiales de construccion i 
las del tráfico exterior que descarguen en las pla
zas df'stinadas ~t este objeto. 
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Tambien pagan el impuesto de 5 cts. diarios 
todo animal cargado que entre en la Ciudad; pero 
no los que conduzcan YaSlJas vaCias, frut9s secos ó 
legumbres. 

J,OCALES PARA CARRUAJE~-\ 

Se grava ú los carruajes de alquiler por su 
estacionamiento en la plaza de la Independencia con 
10 cts. diarios. 

EXTRACCION DE ARENA I CASCAJO 

Se paga tambien 10 cts. diarios por el derecho 
de extraer estas dos materias del Rio Salí. 

DELINEACIONES 

Se prescribe que para edificar ó cercar, se pague 
$ m/n 2 i 50 cts., segun sea la construccion ó cercado. 

DERECHO DE JUA'f ADERO 

Se impone este derecho segun la siguiente escala: 

Por cada animal vacuno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ m;, 1 -
, , id id de 2 años............ , 0.50 
, , id id de 1 año. . . . . . . . . . . . . , 0.~5 

I se prohibe beneficiar la carne de estos ani
males fuera del Matadero público. 

UERECHO DE MERCADO 

Hai tres Mercados en la Ciudad 1 se paga por 
derechos i alquileres desde $ m n 1.20 hasta $ m 11 0.10 
diarios. Los vendedores ambulantes pagan 10 i 5 cts. 
segun la mercancía. 
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tJONTRASTE BE PESAS l lUEIHDAS 

Se paga por este derecho $ m u 5 por básculas, 
:) m' 'n 1 por balanzas i $ m'n 0.50 por todo lo demás. 

PONTAZtW DEL RJO SALJ 

Se grava con el derecho de lO cts. á los vehí
culos de 2 ruedas que pasan el Rio Salí; los de 
4 ruedas con 20 cts.; cou 5 cts. á cada animal ca
ballar ó mular, cargado ó con jinete, i 5 cts. por 
cada animal vacuno. 

AGUA DE LA ACEQUIA HEL OEts'l'E 

Se vende esta agua para la agricultura en $ m, n 3 
durante 24 horas i en 30 cts. por cada 1,000 adobes 
para los cortadores de este material. 

tJEME~TElUO 

Se vende en ~ m 
11 

1 O el metro cuadrado para 
la ereceion de monumentos i se cobra 50 cts. por 
los permi::-;os para inhumaciones. 

~IATRÍ(:ULA EStJOlJAR 

Importa esta matrícula $ m, u 4 en e1 Colegio 
Sanniento. 
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PROVINCIA DE TUCUMAN 

LEVES DE IMPUESTOS 
1. Carnes muerta,;-2. Patentes- -3. Papel sellado-4. Alcabala -5. Impuesto de segu

l'idad-6. Contribucion Dil'ecta-7. Impuesto al ganado -7. Marchamo de 
Cueros. 

(.JARNES lUUER'l'AS 
Por la lei de 15 de Diciembre de 1884 se esta

blece el impuesto de $ m¡n 1.50 por cada animal 
vacuno que se beneficie en la Provincia para el con
sumo público ó para cualquier Establecimiento agrí
cola ó industrial i de 75 cts. por cada cerdo. 

El producto de este impuesto se destina á las 
:Municipalidades de los Departa'Tientos, donde las 
haya i en los demás á Rentas Generales. 

PA'fENTES 

Be grava por la lei de 15 de Febrero de 188~1, 

todo ramo de comercio, industria ó profesion que se 
ejerza en la Provincia con el impuesto de Patentes, 
cuyo valOI" se determina por una extensa clasificacion 
á que se contraen todas las disposiciones de esta lei. 

Para los efectos del impuesto de los Establecí. 
mientos de caña de azúcar, se establecen 7 cate
godas por cada hectárea de plantío, de las que la 
primera importa 8 m/u 3"0 i la 7a, por un descenso 
gradual, $ m u 1111

• 
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La lei de 14 de Febrero de 1885, declara vi
jente para este año la lei anterior que tambien con
tinúa en vijencia en 1886. 

PAPEL ~ELLAHO 
Se grava por la lei de 14 de Febrero de 1885, vigente 

en 1886, todos los actos, documentos i obligaciones 
que se otorguen en la Provincia, con el impuesto de 
papel sellado, con sujecion á una escala gradual 
que contiene 20 clases, de las que la primera, en las 
obligaciones de :) m/n 20 {t lOO, á 90 dias, importa 
10 cts. i la última de $m, n 15,001 á 20,000, requiere 
el sello de $ m In 20. 

De $ m/n 20,000 para arriba se prescribe el uso 
del sello que corresponde al valor de la obligacion, 
computándose á razon de 1 °¡ 00 i las fracciones como 
enteros. 

Cuando la obligacion exceda de 90 días, se pa
gará tantas veces el valor de la escala, cuantos 
90 dias ó fraccion haya en el término, sin que en 
caso alguno exceda el valor del sello sobre el 1 ° 0 

del importe de la obligacion. 
Las demás disposiciones de esta lei que son ex

tensas, tienen por objeto determinar el valor del sello 
que conesponda, segun la escala precedente. 

AL()ABALA 
Por la lei de 16 de Julio de. 1859, aún vijente 

en 1886, se reduce á 2 °/ 0 el derecho de alcabala 
que se pagaba en la Provincia por todo contrato á 
razon de 4 °/11 • 



UIPL;ES'l'O DE SEG:lllUDAD 
La lei del 14 de Febrero de 1884 vijente en 

1885 i 86, establece en la Capital de la Provincia 
este impuesto qu:e se cobra con arreglo á una escala_ 
gradual que se divide en 6 categorías, de las que 
corresponde á la primera $ m. u 2.50 al mes, i á la 
última 25 cts. 

Las demás disposiciones de la lei se refieren ~L 

la clasificacion de los ramos de negocio ó indu:::;tria 
que se comprenden en las categorías respectivas. 

CO.N'fRIBUCJO.N DIRECTA 
Se grava, por la lei de 24 de Abril de 1883, 

toda propiedad inmueble situada en la Provincia, 
con la contribucion de 4 %o al año sobre el valor 
venal i corriente. 

Por la misma leí se grava igualmente los ca
pitales en jiro, por contribucion mobiliaria, con el 
4 o·oo anual, si exceden de ~ m/u 100, exceptuándose 
el ganado que se le impone el 98 °/ 00 • 

Esta leí vijente en 1884, ha sido modificada 
por la de 23 de Mayo de 1885 en la parte concer
niente ú la remuneracion de las comisiones ava
luadoras, quedando subsistentes todas las demás dis
posiciones del 83 que, como la presente, vijente tam
bien en 1886, contiene la excepcion de las propie
dades, cuyo valor no exceda de $ 100, así como los 
'remplos, Conventos, edificios de Escuela, Correos i 
Beneficencia, Bibliotecas populares i toda propiedad 
nacional, provincial ó municipal. 
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lMP~E~TO~ DE tiA~AUO 

Por la lei del 15 de Diciembre en 1884 para 
1885 i 86, se grava cada animal vacuno que se be
neficie en la Provincia para el consumo público ó 
privado, con el impuesto de $ m/n 1.50 i cada cerdo 
con $ m 'n 0.75. 

Aunque este impuesto corresponde á las Muni
cipalidades de lor::¡ Departamentos donde las hai, i en 
los demás á Hentas Generales, lo coloco aquí, por 
ser mayor el número de éstos. 

~IARCHAlUO 

La lei de 11 de Julio de 1856 vijente en 188ti, 
establece el impuesto de 1 real por ei Marchámo 
de cada cuero ó suela que se estraiga, ya sea de 
la Provincia ó de cualquiera otra que se introduzca. 
Esta lei tiene una larga reglamentacion, destinada 
á prevenir la evasion del impuesto ó de la contra
marca en los animales que se venden, ya sea para el 
abasto ó para la expmtacion, las que se castigan con 
fuertes multas. 



PROVINCIA DE rrUCUMAN 

PREt>UPUESTOS É lXVERSION DESDE EL ~l'lO 1875 HASTA 1886 

ltA:\10;,\ DE LA AIJ:\!INITRACIOX 

1885 1886 
¡ 

-¡~· 

Presupuestu ¡ lncc·rsion il Presupuc::do lntrr~iolt 

Gobierno ........................................................... · iJ. 
11 

1 11 
12,440 12,387 F 9,317 9,472 $n17,720 - 15,555.27 JI 19,610 - ' 16,018.0:. 

Legislatura .................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · 
Administracion de Justicia ........................................ . 
Departamento de Hacienda ........................................ . 

, ile Po licia ........................................... . 
Guarnicion <11' Plaza ................................................ . 
Banda de mú~ica ................................................... . 
lnstruccion Pública ................................................ . 
Gastos extraordinarios .. ........................................... . 
l<'iestas cívicas i gastos de etiqueta ............................... . 
Gastos discrecionales ............................................... . 
Visit!J- del ??be~na~or á la Campafla .............................. . 
Penswnes 1 J ubJlaciOne,; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
:-;ubvencion <i las publicacione,; oficiales ......................... . 

, ,, la Educacion de varios j óvene:-:~ .. .................. . 

Obras''Públi¿;t~~-~ -~-~~~,~~~:~~::: :::::::::::: :·. ·.::: ::::::::::::.:::::: 
Fomento de Bibliotecas populares ................................. ,i 
Varias subvenciones, leyes i deudas .............................. . 
Convencion Constituyente ......................................... . 
Oficina de Estadistica .............................................. . 

~:~:~~cfo~~o Je~ft~f~~·:~~~:: ·.·.::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ' 
Gastos de 1\i"esupuestos anteriores ............................... . 
Oficina de acuna ................................................. . 
Recandacion ........................................................ . 
V arias leyes ........................................................ . 

Equivalente en moneda nacional. ................................. . 
lfunicipalid:ul de 1'ucuman ........................................ . 

:::iumas sjn u·astar.. ~Ulllai:l .. , . , , . , 
" exceditlas .. . : :: ~-.·.:: ::::::::: :·. ·. ·. ·.·.·.: ::::: ...... ·.·.·.::: :·.:·. ·.: :: ·. ·. ·. 

Tutales ....... . 

1,708 1,637 1,096 1,279 1,800- 1,627.64 ,1 5,600 - 1 4,208.24 
31,288 25,769 ' 19,577 20,37R 

1 

39,480. - 37,656.52 i¡ 47,505 - 1 47,374.77 
6,916 5,964 1 4,200 4,550 16,500 - 13,489.06 1 18,520 - 17,339.6( 

53,888 6- 660 45.,819 } 61 403 1 136,392 - ....•••.... 

1

'1 155,448 - •••.•..••.•• 
17,752 o, 8,245 , · ' 24,480 - 145,312.93 1 31,372 - 188,612.H 
6,712 6,212 4,572 4,820 8,256 - 7,132.65 12,740 - 10,113.93 

66,070 41,957 14,125 1 14,725 46,428.40 40,385.91 lj 65,460 - 52,092.50 
5,000 3,907 2,000 1 1 ~76 ......••••. ' ..•••.••••.. ¡ ....................... . 
l,OUO 971 1,200 , 1;200 1,500 - 1,490.M '1 2,000 - 2,183.3( 

400 402 2,000 '1 1,855 1,200 - 2,166.17 1 5,000 - 5,668.03 
600 589 ......................... : .•••.•.•.••.•..••••. ·¡¡· .. . . . . . . . . . . . . . 

1,260 1,238 . 160 173 2,362.2C 2,362.20 2,362.20 :>,559.0~ 
3,000 3,000 ~~ 1,200 ' 1,100 2,592 - 2,377.64 2,400 - 2,600 -
2,520 2,063 1,900 1,583 3,560 - 2,608.54 4,680 - 3,343 -
1,200 1,200 956 876 360 - ' 410.37 600 -¡' 660 --

~:~g ..... ~:~~~ i:g~g ..... --~~~- .. :~::e:?.~ ... ~?:~~::::.¡l .. ~~:c:?~.:: . .. :~:~~~:~~-
.¡,~,5~4 7~,0~7 32,173 8,066 19,395.76 19,524.64 16,500 - 18,800.76 
~.--o 2,0.9 ............•..............••..•.••..•••••.••..•..•..•...... ·¡· .......... . 
~40 .......... ·¡' •.......... ·¡1·.... .. . . .. . 3,360 - 3,fi23.581 3,680 - 3,408.47 

1,200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 7,728 - 4,346. 76 6,260 - 6,809.44 
10,000 1±,348 ' . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000 - 5,908.87 1, 700 - 3,533.28 

··········· ··········· ············]············ ············¡·························¡············ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 3,837 1,200 - 1,131.441 1,200 - 1,200 -
l............ :!.778 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 8,500 - 8,442. 70 1··17,000 - 11,215.4i> . . . . . . . .. . . . .................... ·¡· ...................... ·1 28,090.30 1,500- i 10,314.98 

:J72,598 1 269,5921 J~,o6o_i_ __ =3~515 ~~-~~-~~-~ .. ------~~ ..... ~~~-J-···~--
136,3281 119,363 ..•.•.••... ·i· ........... 1¡···· ....••. ·1· .......... . 
_73,381 _1 5:~00 ....•.......••....•...• ·: ............ 1 ••••••••••• 

19~,oo4 209,7091 172,963~-36;,21~.36 1~4,:46.;¡¡ 444,137. ;o ~- !22,656.17 
. . . . . . . . . . . . , 11,722 . . . . . . . . . . . 36,746 • . . . • . . . . . . . 12,767.76 .•..•.•...•. , 21,4R1. o:l 
' . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1· . . . . . . . . . o • ' • • • • • • • • • • • ·1· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . 

209,709 
1 

- -2~-9,;;¡¡~~;,214.~6T 209,726 4H,1H7 .211 ~09,726 

A 
~~ 
OJ 
·::Jt 

1 
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PROVINCIA DE TUCUMAN 
CÁLCULO DE RECURSOS Y PRODUCTO DE Il\IPUESTOS DESDE EL AÑO 1875 HASTA 1886 

FUEXTES DE HECURSO~ 
1875 1880 !i 1885 11 

---c.--,;--t.,-,-,,---,l--··p-,. --odueto 1 Proebl('to il -('riieutv J p,.o,~uctu --r 
1886 

Odh·ul.o Prorlurt•) 

;¡ 

11

8 lm puesto á la 
Papel Sellado ........ . 
l\larchamo de cueros 
Patentes ................ . 
Contratos Públicos 
Impuesto ele Serenos 

.................... lj 
• .••.•••••....•.. ·········•·•··•··••·••·• ¡; 

1 ' 1 1 1 25,000 1 ~ 19,9651; $ H,OOO S 12,45311 $ 21,500 -~ S 21,744,97 " 2?,000 - 25,629.81 
6,000 7,071 ' 4,000 3,864 13,500 - 18,618.16, 2o,OOO- 31,649.56 
3,ooo ?,6oo: . ~,4oo 

1 

2,931 
1 

2,ooo- 1,347.741 ~,ooo- 2,345.45 
64,688 63,275 1· ;lo,067 , 37,072 ~~ 93,000 - 94,00n. 01¡ 9n,OOO - 101,577.80 
6,200 ~·4?~ i 3,500 ' 4,409 ' 1~,000 - 13,067 ·~~ 12,000 - 14,307.03 

Veednria de Corrales .. 
Coutribncion Directa .................... .. 
Tierras Pttblicas .............. . 
Multas .................................................. .. 
Subsidio Xacional. ......................... . 

á las Escuelas .. 
Eventuales tle Policía. ........ . 
tiuins para ganado ............................................. . 
llt•nda atrasada por varios impuesto"········· ............................ . 
Hegl::-;tro i renovacion de Marcas ......................................... . 
t-lubvencion Nacional ¡Jara r:obrar é Instruccion l'ública 
Empréstito.... . .... .. ...... ....... . . .. . ............ . 
Arriendo de Quinta Normal 
Alquileres ....................... . 
Existencia en Caja ........................ . 
Cárcel Penitenciaria 
Varios 

Equivalente en 1noneda 
l\lunicipali:lad ele Tucnm.tn 

Déficit calculado .. 
,. eí'ectivo ................ . 

Superayit calculado 
efectivo 

Sumas 

Totales .......... . 

2,040 2,42n l 2,000 . 1,986 , o,OOO - 6,056."ol
1 

6,000- 6,249,50 
1,000 919 700 1 737 1, 600 - 584.fí6, 600 - 640.90 

67,500 ! 61,215 1 39,000 ' :39,137 1: 103,000 -, 143,497,211 150,000 -, 142,000 -

~gg 1 
5'g~~ 1 ~gg : · · :¡04·+···· · ···r;üc; ·j 1,~~Uii ··· ·2;ooo .. ::::' 1,5~~-41 ··············;. 

20,400 1 20,998 1 ••••••• •••••••••••• 1 1, 757 ¡¡ ............... ········¡··········- .. -- .. ······¡·······················! 28'~~g 1

. 

1.~:~~~--i ··· · :'i;iioo 
1 ·¡¡;2as··¡¡ ·····12;ooo··:::: · ··11;393·:~2 · ¡·2;ütiii··:::: 13,~87 .48 

1,0( 91 400 l 400 267 ;........................ 727 .nO ....................... oOO -
... 1 10,000 1 12,641 ' 14,604 2,513 1 .34,639 _: 29,128.871 s,ooo- 21,942.38 

11• ·••·•••••••••••· ·····' • ·¡ 2,517 3,216 ! ........................ , 1,050 - ....................... 915.fí0 
11· .............. ······'···· .... . . 5,800 '· .................... .! 18,852 -1 11,999.46 28,100 - 4,144 -

••••11•••••••·········
1 

I '"'
1

• '·~;!¡ ,:·~~~···· ;!~i :1.~~ l;:@·f: 
' ,, 1 1 

:: _;_ --- .. ¡1 

')•)') H7" !' 1"" 95- ! 1"- 6'>8 1 1 ·1 ..., ....... , '"'11 ....... , <): ... o, ... 1''•••• ·························· ········· .... ¡ .. + ' 11- 1-- 11 

~36,237 . 

128,969 1 107,304 1 109.04511 . . .... ·_···1 .... . ....... ¡. 
42,289 1 66,155 1 56,226 ! ••••••• .................................. ¡··· 

203,131 1' 171,;5;¡---1;;:¡;9 i 165,271 :
1

- 336,7;2:1;-~,134.17- 493,959.5~ 
1 ,, 

1 6,595 .... ·················! 36,250 : .................. 1 19,156.62. ... . 11 16,866.6.~, 

1:::: :::::::::::::::::::¡::::: ::::~~:~~~:: 1: -·:::: __ · ::··:·· --:¡:::.:::::::~~·~~~::,i¡:::::_:·:·:·:::::<::::. : . .-.. ~:9~~ .841¡···· ................. . 

136,70~ 
66,429 1 

--' 

¡----~¡ ll - -- -~-- -~¡~--- -- ~--+ 
... .1 zo9,n6; 209,726 ~ 209,709 209,709 , %5,867 .74, 364,11B.o1l, 440,824.201 

' 1 

:198,054. 61 

441,:l74.20 
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PROVINCIA DE MENDOZA 

IMPUESTOS FISCALES 

J. Pateutes-2. Tmpnesto á los bienes raices-3. Id {t los ¡(anados de invernacla-
4. Papel sella!lo-ii. Patentes Municipales-6. Impuesto¡, las Estancias-7. [<] 

á los mineral es. 

Debe recordarse que en mi anterior Informe no 
he extractado los impuestos correspondientes á esta 
Provincia, por no haber podido obtener las leyes 
que los autorizan. Suplo ahora esta falta, extrac
tando los 12 años corridos desde 1875 á 1886, para 
que no quede incompleta la legislacion financiera de 
todas las Provincias que componen la República. 
Hé aquí las leyes: 

PA'fEXTE~ 

La lei de 22 de Mayo de 1875 grava con el 
impuesto de Patente el ejercicio de toda profesion, 
industria i ramo de Comercio que se haga, con re
lacion al capital, giro ó renta que produzca cada in
dustria. 

Para la distribucion del impuesto se establece 
muchas clases i séries difíciles de extractar, siendo 
1a mayor Patente de j<' 3,000 i 2,500 para los Ban
cos de descuentos de 1 a i 2a clase, i bajando gra
dualmente hasta ~· 5 que es el mínimum para variaR 
industrias. 



Es digno de notar que se graven con el ünpuesto 
de Patentes á las Estancias, segun los animales que 
mantengan, los espectáculos públicos que se dén 
en la ciudad i campaña i las mulas de carga que 
hagan el trúfieo dentro ó fuera de la Provineia i 
las que se oeupen en arreo:-; de ganados. 

Las primeras pagan una Patente segun la tarifa 
de precios siguientes: 

Por cada cabe~ a de ganado de 2 años arriba.. . . . . . . . g<' 0.1 O 
Id id id ile irl mnlar mas de 1 año. . . . . >> 0.1 O 
Id id id ile id caballar i yegnarizo. . . . . . n 0.0::! 
Iil id id ile iil cabrio ó lanar. . . . . . . . . . . n 0.01 

Los espeetáeulos pü.blicos cuyo produeto no Re 
dedique á un objeto filantrópico, pagarán en la ciu
dad una Patente de ~-, 10 por funcion, i en la eam
paña la mitad. 

Las mulas de carga i las de arreos de ganadoR 
pagarán una Patente de 50 cts. fts. 

Se exceptúa del impuesto las imprentas, libre
rías, boticas en la campaña i las Mensagerias que 
trafiquen dentro ó fuera de la Provincia, siempre que 
conduzcan la comunicacion oficial. 

Esta lei tiene una estensa reglrunentacion para 
determinar el impuesto i evitar la contravencion de 
la lei que se castiga con multas. 

La leí de 29 de Febrero de 1876 es igual á la 
anterior en sus principales disposiciones; pero no así 
la de 25 de Octubre de 1877. Por esta se aumenta 
á 1' 3,500 la Patente de los Bancos de emision i des
cuentos i suprime la de las Estancias i la de espec
táculos públicos [esta se transfiere á la de Patentes 
municipales], elevando ú 25 cts. anuales la de mulas 
de carga i mansajes. 



Por la lei de 26 de Noviembre de 1878, 13 de 
Diciembre de 1879, ó de Diciembre de 1880, 9 de 
Diciembre de 1881, 6 de Diciembre de 1882 i 5 de 
Noviembre de 1883 se establece mas ó menos un 
número igual de clases i séries, habiéndose elevado 
en 1882 la Patente de Bancos á }' 4,000 i bajado en 
1883 á _F 2,431.25. En 1884 se le impuso el 1 °/0 

sobre el capital; en 1885 1 °. o hasta r 200,000; 3
,.'4 °/o 

de }' 200,000 á 500,000 i 11
2 % de ,, 500,000 para 

arriba. 
En las mulas de carga se bajó la Patente á 10 

ets. anuales por cada una desde 1879 hasta 1885 
en que se suprimió. La leí de 1° de Diciembre de 
1885 mantiene el impuesto de los Bancos de emision 
i depósitos, teniendo todas alteraciones en la clasi
ficacion i precio de las Patentes que por su exigüi
dad i estension no merece consignarse. 

UIPUESTO Á LOS BIENES RAÍCES 

Por las leyes conespondientes á los años 18 75 
á 1883 se grava á los propietarios ó poseedores de 
terrenos ó sitios con este impuesto, segun la clasifi
cacion que copio en seguida. 

1875 1876 1877 1878 1879 1H80 1881 1882 1883 

Terreno cultivado .... 3 o 2 '" 2 o.oo 2 o· 2 n¡oo 2 o· 2 o 2 o· 2 o¡,~, .oo /0,) 100 loo 100 .oo 
Id incultivable, ...... 2 " 2 " ~ " 11/2 " 1'' 

,, 
/3 1'/e " 11/2 " 1'.'" " 11/2 " 

Id inculto ......... ... 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 
Id con vii'l.a ........... 1'/2 " 13'..¡ " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 
Sitios con edificio cin-

dad hasta $ 200 ..... 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 2 " 2 " 2 " " Id con id campai'l.a .. 1 " 1 " " " 1 " " Id id id hasta S 300 .. 1 " 1 " 1 " 1 " 1 ,, ,, 
Id sin id ciudad .... , ~!·" " 31/~ " 4 " 3 " :l " 4 " 4 " 4 " 4 " 
Id id id cam paila ..... 1 " 11 -~ " 1'., 

,, 1'1., " 11;:! " 11'·.:" 11., " 
Id no comprendidos 

en estos., ......... 11.'o " 2 " 



Se exceptúa del impuesto c't los terrenos espues
tos á las depredaciones de los salvajes ó se hallen 
fuera de la proteccion de las fuerzas fronterizas. 

Se reduce á 1 °¡00 el impuesto adicional desti
nado al sostenimiento de la educacion primaria. Desde 
el año 1883 adelante se suspende este impuesto. 

La lei de 3 de Diciembre de 1883 simplifica la 
aplicacion del ilnpuesto, estableciendo el 4°/00 de 
contribucion sobre las propiedades de cualquiera na
turaleza que sean, exceptuándose solamente los edi
ficios que pagarán el 2 °100• 

Se exceptüa del pago de Contribucion Directa 
á los Templos, edificios püblicos i las propiedades 
nacionales ó provinciales. 

Es igual ú la anterior la leí de 1° de Diciem
bre de 1885, vigente en 1886. 

DIPLEH'J'H A LOH HA"KAHOH HE l~VERNADAH 

Bajo esta denominacion se grava por la leí de 
29 de Noviembre de 1875los ganados que se invier
nan para exportarlos de la Provincia, segun la cla
sificacion que sigue: 
Por bueyes i novillos de 3 años arriba i mnl:cts, carla Ull3. M. 1.00 

» novillos de menor edad, vacas i caballos.......... » 0.50 
» burros i yeguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0.2fí 
» el ganarlo lanar............... .. .. .. .. . .. .. .. .. » 0.12 1, 2 

Se exceptüa del impuesto el ganado en tránsito 
que no permanezca en la Provincia mas de 30 dias: 
los caballos, mulas i bueyes empleados .en coches, 
carros i cnnetas i los del servicio doméstico, 



Por la lei de 26 de Diciem.bre de 187n se alterH 
el impuesto del modo que sigue: 

Por bw'lyes i novillos de 4 años arriba ........ . $f. 0.75 
» novillos de menos edad hasta 2 años, vacas i mulas. )) 0.371/2 

)) 0.20 >> terneros de menor edad i caballos ........... . 
» burros i yeguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0.10 
» lanares i cabrios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0.05 

Se exceptúa del impuesto el ganado en tránsito 
que no permanezca en la Provincia mas de 1 O di as 
i el ganado caballar, mular, asnal, lanar i cabrio 
del servicio doméstico i los empleados en vehículos. 

La lei de 17 de Octubre de 1877 modifica este 
impuesto, como sigue: 

Por bueyes i novillos de 4 años arriba ..... . ~f. o .90 
» O.GO » novillos de 3 á 4 años ................. . 

» las vacas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » O . 45 
» terneros ó tet·nems de 1 á 2 años.. . . . . » O. 25 
» animales mulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> O. 30 
)) caballos, yeguas i onrros- . . . . . . . . . . . . . )) o .10 
» los lanares i cabrios. . . . . . . . . . . . . . . . . . » O. 06 

Esta lei contiene las mismas excepciones que la 
anterior, con la sola diferencia de incluir en la excep
cion el ganado que se consume en la Provincia. 

La lei de 13 de Diciembre de 1878 contiene las 
siguientes alteraciones, siendo igual en todo lo demr'ts. 

Por los bueyes i novillos de 4 años arriba. . Sf. O. 75 
» >> novillos de ;; á 4 años.. . . . . . . . . . . . » O. 50 
» >) id ó vacas de 2 á 3 años.......... » 0.371 ~ 

La lei de 13 de Diciembre de 1879 vigente en 
1880, 81 i 82, es igual ú la anterior, pero la de 6 
de Diciembre de 1882, vigente en 1883 i 84, i la 
de 20 del mismo de 1884 i 11 de id de 1885, limi
tnn el impuesto á las siguientes clasificaciones: 

Por animales vacunos se pagarú ...... . 
» id mulares.. . . . . . . . . . . . . .. 
'' caballos, yegnas i burros ......... . 
» lo>-\ lamli'PR i rabrios.. . . . . . . . . . : .. 

~f. n. 7G 
·' o 30 
)) 0.10 
» O.Ofi 
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La última lei limita á 5 días el impnesto para 
los ganados en tránsito. 

PAPEL RELLAUO 

La lei de 26 de Diciembre de 1875 establece 
las clases d·e papel sellado que se ·ha de usar en tod:-~ 
obligacion ó contrato que se haga en la Provincia. 
Las clases se dividen en 14, la primera de las cna
les principia con las obligaciones de 1' 25 á 100 que 
req~ieren el sello de 12 1

/ 2 cts. i termina, por una 
escala de ascenso gradual, con las de }"' 15,001 ú 
~, 20,000 i un sello de .F 10. De F 20,000 para arriba 
se prescribe un sello de F 25. 

La lei de 22 de Noviembre de 1877 prescribe 
las mismas clases con pequeñas alteraciones en la 
escala que termina con el sello de S 12.50 para las 
obligaciones de $ 15,001 <t 20,000. De esta cantidad 
para arriba se requiere tantos sellos, cuantos corres
pondan al valor de la obligacion, computándose á 
razon de 1 ° 00 • 

Se exceptúa del impuesto de papel sellado á los 
eheques de Banco, á los pedimentos i actuacioneR 
fiscales i peticiones de lofl Guardias Nacionales sobre 
el servicio. 

Es igual á la anterior la lei de 1 3 de Diciembre 
de 1878, vigente en 1879 á 1883, lo mismo que la 
del mismo de 1883 pata 1884. 

La leí de 30 de Diciembre de 1884 eleva las 
elases á 20, estableciendo una escala que principia 
con las obligaciones de ~m/n 20 á 100 qne requiere 
un sello de lO cts., i termina con las de .~m 'n 40,001 



á 50,000 con un sello de m/n 50. De $ m. 11 50,000 
para arriba, se prescribe un sello que corresponda 
á la obligacion, computándose á razon de 1 %o· 

Esta lei tiene una estensa reglamentacion para 
determinar el valor del sello que ha de correspon
der á todo docun:ento público que lo requiera i las 
multas á que se hagan acreedores los contravento
res de la lei. 

Es igual á la anterior la lei de 1° de Diciembre 
de 1885 dictada para 1886. 

PA'l,KNTES MUNICIPALES 

La lei de 28 de Diciembre de 1876 ordena que 
m:~tas Patentes ingresen en el Tesoro General, por 
lo que coloco á este impuesto entre los fiscales. 

Por la lei de 22 de Diciembre de 1876, toda 
industria ó ramo de carácter municipal paga una 
Patente, cuyo valor lo determinan las clases i séries 
en que se dividen los objetos imponibles. Las pri
meras llegan á 32 i las segundas, iguales en nú
mero, se dividen en 3 séries. Estas que en la pri
mera clase son de $ 500, 200 i 50, van descendiendo 
gradualmente hasta terminar en S 20, habiendo al
gunas de menos precio. 

Las demás disposiciones de esta lei se ocupan 
de determinar la Patente correspondiente á objetos 
que no se hallan comprendidos en la nómina ge
neral. 

La lei de 17 de Octubre de 1877 eleva á las 
clases á 43 i las séríes á $ 600, 300 i 100, deseen
diendo gradualmente hasta el límite antes señalado. 



La lei de 13 de Diciembre de 1878 prescribe 
que constituyen la renta municipal loB üupuestoB 
anteriores, por cuyo motivo me limito <t los años 
que preceden. 

Este impuesto venia incluido en las Patente~ 
liscales: pero en la lei de 31 de Octubre de 1877 se 
ha puesto por separado. Segun esta lei., las Estan
cias i Establecimientos de criam~as pagarán en el 
año 1878 la siguiente Patente: 

Por ganado vacuno de 1 año para arriba.. . . . . . .'if O. 10 
» >> mular de 1 » » » 0.10 
n >> caballar 1 >> >> » O . 03 

>> » lanar i cabrio.. . . . .. .. .. . . . .. .. . '' O.O:l 

So exceptü.a del anterior impuesto las crianza:-4 
~L ó leguas del rúdio del Fuerte San :Martín: pero 
las yeguadas establecidas en el Atuol al Sud, paga.
rán t" 0.25. Esta lei es adicional de la de Patentes 
fiscales. 

La lei de 13 de Diciembre de 1878 baja el im
puesto, en el mular á 4 cts., i en el caballar ú 1 ot. 
siendo en todo lo demús igual á la lei anterior. 

La lei de 13 de Diciembre de 1879, la de 3 de 
id de 1884 i la de 1° del mismo de 1885, vigente 
la primera en los años 1880 <1 84, establecen el mismo 
impuesto que la de 1879, suprimiendo la excepcion 
de las crianzas al rededor del Fuerte San Martín 1 

el impuesto á las establecidas al Sud del Atuel. 

UIPUES'l'O A LOS ~IINERALES 

Por la lei de 13 de Diciembre de 1878, vigente 
en los nños 1879 rí 82, se crea el impuesto de 75 
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cts. fts. por cada carga de mineral que se extraiga 
de las minas de la Choíca. 

De 1883 adelante, no aparece este impuesto en 
htH rentas de la Provincia, lo que demuestra haber 
de:;aparecido la materia imponible i tambien la falta 
de razo1i del Gobierno para crearlo. 

En el Cálculo de Recursos de 1886 se encuentra 
el impuesto de Minas, establecido por el Estatuto 
de Hacienda i Crédito Público. 
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PROVINCIA DE MENDOZA 

PRESUPUESTOS É INVERBION DESDE EL AÑO 1875 HASTA 1886 

RAMOS DE I~A ADMINIS'l'RACION 

' 
1 1875 

)) ~~rs1~1~;~rs;; Invnrslon 

1880 --- -1-~ -~~85 --~-- 1886 

Presupuesto 1 lnversio1-~ ¡)·~resupucsto Jnrcrsion i Presupur.<to i lnt-b>·sion 

Uobierno y Ministerio .................. . 
Poder legislativo ....................... . 

~' judicial . .......................... . 
Policía .................................. . 
Banda de l\Iúsica ....................... . 
Instruccion Pública ..................... . 
Culto i Fiestas cívicas ................. . 
~fu~icip3:li~.ades i Subdelegaciones .... . 
l enitenmana ........................... . 
:ilfinisterio de Hacienlla ................. . 
Obros Públicas .......................... . 
Pensiones ............................... . 
Deuda Pública .......................... . 
llepartamento Topográfico ............. . 

l;~l~ti~\~~~f~{¡.::::: :::::::: ~::::::::::::::: 

18,160 . 23,586 
2,100 1,761 

:!0,204 24,507 
21,406 22,546 
0,119 2,814 

1TJ,420 7,473 
4,200 4,449 

33,573 :12,101 
8,400 8,966 

12,555 9,168 
17,634 11,359 
1,488 1,348 

25,628 16,506 
3,660 509 

· ·6,2oo .. · '· · · · · · 433· · · 

8,916 10,368 26,180 25,543 26,960 28,597 
540 520 1.920 1,920 2,100 ~~,026 

15,372 1~,269 37,692 36,382 39,972 39,721 
32,797 20,382 55,271 55,266 65,031 6·i,160 

-l,136 4,565 7,781 7,781 ' 9,173 9,096 
3,H48 3,756 8,155 7,997 !¡ 8,358 ~,941 

816 1,125 1,680 1,0!7 ·¡1 2,040 1,970 
21,299 20,603 ~~ 62,957 H,003 ;1 51,722 48,470 
3,324 3,222 5,048 4,458 ¡'l 5,16H 4,525 

18,300 5.137 15,732 13,522 ¡, 23.456 15,131 
6,348 11,730 28,060 18,194 ¡'¡· 31,880 115,129 

696 540 2,784 2,307 2,760 2,372 
26,327 20,233 2, -72 11 9,775 48 

g12 fl12 8,520 5,347 11 9,480 '7,418 
. . . . . . . . . . . . . . 1,100 1,190 1 1,380 1,306 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soo 3oo 11 r,oo ............ . 

167,576 14:l,6il1 : 107' 129 Total. ...... . 2W,747 

i ~~-
:¡ :l~3,ül:l 227:;);1,\.) :JS9,n~ :!~¡1,110 



PROVINCIA DE MENDOZA 

CALCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE IMPUESTOS DESDE EL AÍ\0 1876 HASTA 1886 

Fl'EXTES DE RECURSOS 

Rentas á courar atrasadas ............ .. 
Contribucion Directa ................... . 
Papel sellado i Patentes .............. .. 
Varios impuestos ...................... . 
Re<lencion <le Capellanias i Censos ... . 
Entradas <le Policia .................... . 
Impuestos Municipales ................ .. 
Deuda del Gouierno Nacional. ......... . 
Varias entradas ..... __ .......... __ ..... .. 
Deficit ................................... . 
Snperavit ............................... . 

"" .., 'l'otal.. ...... 

1875 __ Ir'¡- __ :88o_ _¡:_-=_ 18~=~- _1~8-86 __ _ 

·¡ - ' - 1' - 1 

- 1 
1 Cálculn Producto 1 Cafrulo Producto 

1

: Cr1,fculo 1 Prothwtn Culr·ulo ¡ Producto 
L •1 ___ 1 ¡ __ _ 

'i S,1i\O .......... ). .•......... ¡ 866 11············'1······--···· ··········· .......... . 
;, 45,000 36,751 ' .. ---- .... -- 23,402 1............ 50,480 ¡·· ...... --. 57,32i 
' 61,0ó0 61,530 ·'·· ......... ·' 64,590 ,1_ •••• o-- ... ·¡ 115,922 ......... -- 126,263 .. r:· .. :::· ~~·••••••·.·• •. ,~~·' .. .: . :;¡·· ,:~:. ,··:···· •. ~:::=• 

6, 732 ü,6S2 ........ ·" 11,953 .. .. .. .. .. .. 9,565 . . . .. . .. .. ~2,593 

... 
1~·~:~ .. -----~~·:~: .. :::::::::: ""ii,879" :::::::::::: 1 

.... ~·~~~-- .:::::::::: ---~·4,3i9"" 

- ---~-

167,576 .. . .. . . .. . 107,129 __ ...... __ 227,538 ...... __ ... 
1 

209,747 ~!9,110 

Adccrtr uc."o : - D~ 18íiJ á 1877, los cálculos de los presupuestos i Contabilidad <le esta Oficina, se hallan arreglados á moneda boliviana, ú sean 
$ 0.64 nacionales por cada peso. 

De 1878 á !882, se hallan á moneda fuerte provincial, ó sean $ 0.97,25 nacionales por cada peso. 
I de 1S83 á 1886, se hallan á moneda nacional. 

), 

Ot 
-.;¡ 
-.;¡ 

1 
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PROVINCIA DE SALTA 

LEVES DE IMPUESTOS 

1. Patentes.-2.Contribucion Territorial-3. Contribucion Jlfobiliaria-4. Papel sella
do-5. Registro de propiedades-6. Herencias transversales-7. Impuesto de 
Serenos-8. Capital en jiro-9. Derecho Consular-lO. Impuesto de Marcas-
11. Impuesto de Guias-1~. Impuesto al consumo-13. Derecho de piso-H. Im
puesto sobre basuras-15. Derecho de degolladura-16. Peage de Puente~. 

Debo prevenir que el extracto de las leyes de 
impuestos de esta Provincia que hago en seguida, 
lo he tomado de una compilacion de leyes i decre
tos, mui deficiente, mandada formar por el Gobierno 
desde 1885 á 1887 i que esto es lo único que he 
podido obtener, no obstante haber solicitado con in
sisteneia la remision de las demás leyes hasta 1886. 

PATENTES 

Por la lei de 24 de Abril de 1886 se aprueba 
el deereto del Poder Ejecutivo de 6 de Octubre de 
1864 que establece la Patente de $b 20 á los rema
tadores á martillo. 

La leí de 19 de Octubre de 1855, vigente hasta 
1871, grava eon el derecho de Patente á todo Es
tableeimiento en que se ejereiten ramos de comercio 
ó industria, siendo la mayor de $b 80 i la menor de 
$b 6, siguiendo una escala gradual de 30 ramos. 

Por la lei de 28 de Diciembre de 1866 se cam
bia el sistema de imposicion por el de 5 %o del capital 
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en gu·o que representan los objetos gravados sobre 
que recaen. 

Se exceptúa del gravámen los licores que se 
expendan por mayor, en cuyo caso pagarán 4 (!'por 
barril de vino i $ 1 por el de aguardiente. En el 
expendio por menor entran estos mismos artículos 
i los azúcares en el gravámen de 5 °/00 del capital en 
giro que representen. 

Sigue una larga clasificacion de los objetos su
jetos á impuesto, siendo el mayor de $b 70 los ca
fées 6 casas donde se estableciese loterías públicas; 
los Establecimientos de destilacion de aguardiente, 
elaboracion de vino 6 fabricacion de azúcar quepa
gan el 2 % sobre el valor del artículo en fábrica; 
los Abogados que pagan una Patente anual de $ 25; 
los rematadores á martillo una de $b 40 i los al
falfares $ 1 por cuadra. 

La lei castiga al remiso con la 1/ 4 parte del 
valor de la Patente, única pena que impone esta leí. 

Por la de 29 de Abril de 1870 se crea un de
recho adicional, por un año, de un 20 °10 sobre las 
Patentes establecidas por la lei de 26 de Noviembre 
de 1866, con excepcion de los licores. 

La lei de 2 de Marzo de 1872 grava con el 5 %o 
á todos los capitales que se destinen á la especula
lacion de ganados (se excluyen los del abasto pú
blico), avaluados en la forma siguiente: 

Por bueyes i novillos una Patente de.. . . . $b 15 
)) vacas 
)) mulas 
)) caballos 
)) yeguas i burros 

Pagarán tambien 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

la misma 

)) .... )) 8 
)) .... )) 20 
)) • . . . )) 10 
)) .... )) 5 

Patente las tropas 



de mulas vendidas en la Provincia por individuos 
no patentados como troperos, lo misnw que las arrias 
de mulas de las Provincias; los prestamistas de dinero 
ú premio por su capital en jiro; las compañías de 
arquitectos una patente de $b 100 i los empresarios 
de puentes i caminos de ~ b 50. 

t:OXTRlBUCIOX TERRITORIAL l J\IOBliJIARlA 

Por la lei de 1° de Octubre de 1866 se establece 
la contribucion adicional de 5 °100 por solo esta 
vei'l sobre las propiedades rústicas ó urbanas de una 
parte del Municipio que se designa, para aplicarlo 
exclusivamente á la obra de canalizacion de las 
acequias de la ciudad i zanja del Estado. 

La lei de 18 de Mayo de 1869 grava con 4 °¡'00 

por el término de 2 años, la propiedad territorial 
i mobiliaria del Departamento de Rivadavia en favo1· 
de su tesoro municipal. 

Por la lei de 26 de Abril de 1870, vigente en 
1871, se impone el gravámen de 4 o 'oo sobre los bie
nes inmuebles i de 5°/ oo sobre los· ganados de cual-. . 
q mera espeme. 

Se exceptúa del pago de la contribucion á los 
Templos, conventos, casas relígiosas, los Estableci
mientos piadosos i de utilidad pública; los bienes de 
huérfanos ó viudas, cuyo valor no exceda de $b 500 
siendo raíces i únicos, i los que no tuviesen mas que 
una propiedad raíz que no exceda del valor de $b 250. 

La lei de 29 de Abril de 1870, vigente en 1871, 
crea un derecho adicional de 1 °, oo sobre la contri
bucion territorial i mobiliaria por el presente año. 

Se grava igualmente por la lei de 8 de Abril 



de 1878, toda propiedad territorial urbana ó rural 
con la eontribucion de 4 °/oo sobre el valor venal i 
corriente. 

Se exceptúa del gravámen anterior, ademús de 
los objetos enumerados en la lei de 1870, toda pro
piedad nacional, provincial i municipal, pero no se 
incluyen en la excepcion los bienes de huérfanos ó 
viudas ni los que valgan menos de $b 250. 

Por la lei de 5 de Enero de 1858 se establece 
el impuesto de papel sellado para toda clase de obli
gaciones entre partes, dividiéndolo en 6 clases, de 
las que la primera vale 3 cts. bol. para las de $b 51 
á 100, i sube gradualmente hasta $b 5 para las de 
$b 5,001 á 10,000. En el caso de exceder de esta 
cantidad, se pagarú $b 5 por cada sb 10,000 de 
aumento. 

En seguida se determinan las clases de papel 
que se han de usar para los diversos contratos, segun 
su importancia. No contiene esta lei excepcion al
guna. 

La lei de 31 de Enero de 1866 igual á la de 
30 de Julio de 1869, vigente en 1870 i 71, eleva el 
impuesto de papel sellado á 8 clases, de las cuales 
la 1" es de 12 cts. para las obligaciones de $b 50 á 
100, llegando por una sucesion gradual á $b 5 por 
las de $b 4,001 á 5,000. Cuando excedan de esta 
cantidad, se usará este último sello pagando $ b 1 
por cada $b 1,000 de aumento. 

Se prescribe que usen papel comun las Oficina~ 
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de Gobierno, Tribunales Civiles, Fiscales del Crimen 
i de Hacienda, el Defensor de Menores i ·Síndico 
del Concejo Municipal, siempre que procedan de 
oficio. 

Se exceptüa de este gravámen las gestiones sobre 
pobres de solemnidad; las actuaciones en los juicios 
verbales ante los Tribunales de la Provincia i las 
Letras de cambio i Conocimientos para el exterior. 

El decreto de 7 de Enero de 1872 altera el va
lor de las clases de papel sellado, fijando 1 tr boli
viano i 2 cts. para la 1 a clase i $b 6 para la ültima. 

REHISTRO DE PROPIEDADES 

Se establece por la lei de 30 de Julio de 1869, 
una oficina de Registro en que se anotan los actos 
i contratos verificados entre partes i de que se hace 
una prolija especificacion. 

Se grava con el 2 % sobre el valor liquidado 
de la finca, objeto del contrato, toda venta, permuta, 
ó adjudicaciones en }_!lago de una propiedad imnue
ble; con el 4 % en la herencia ne los cola ter al es de 
2° grado; en los del marido á la muger i vice-versa, 
i en la de los hijos naturales declarados legalmente; 
con el 6 ° 0, en la de los parientes colaterales de 3" 
grado; con el 8 ° u~ la de los parientes de 4° grado i 
con el 10 °/0 la de los grados mas distantes ó es
traños. 

Tam bien se pagará el 6 % en los legados de 
inmuebles ó donaciones por cualquier título en favor 
de parientes de grados mas distantes ó de estraños, 
i el 2 o 1 en los usufructos á favor de parientes cola te-, o 
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rales dentro del 4° grado, de marido i muger ó vice
versa, i el 5 % en todos los demás casos. 

Esta lei contiene una larga reglamentacion des
tinada á la mejor aplicacion del impuesto i el castigo 
de los contraventores de la lei. 

HERENCIAS TRANSVERSALES 

Por la lei de 30 de Abril de 1866 se establece 
el impuesto de 10 °/0 sobre el importe líquido de las 
sucesiones transversales de bienes libres entre pa
rientes que se denominan por la lei ab intestato; el 
20 °/0 de las demás sucesiones transversales, ó entre 
estraños, sin distincion; el 10 °/0 en el caso de que 
pase por testamento á uno ú otro cónyuge. 

Para que estas contribuciones tengan efecto la 
herencia transversal debe exceder de $b 500. 

HIPUESTO DE SERENOS 

Coloco este impuesto municipal entre los fiscales 
porque forma parte del tesoro de la Provincia. 

Por la leí de 1Ó de Setiembre de 1864 se auto
riza la creacion de un cuerpo de serenos i se esta
blece el impuesto de 6, 4, 2 i 1 cr por este servicio 
á las tiendas i almacenes, pulperías de 3a i 4a clase 
i talleres i casas particulares. 

DERECHO CONSULAR 

Este impuesto establecido por lei de 3 de No
viembre de 1859, consiste en el gravámen impuesto 



(t laR ca1·gas introducidas por tropas de carretas ó 

mulas, de 2 Ci' por bulto de 6 @ de peso, pagando 
proporcionalmente el mayor ó menor que tengan los 
bultos importados en carretas, i que se estiman, para 
el impuesto, en 12 @ la carga de mula i en 6 la de 
burro. 

RE.JISTRO HB l\L\R4J.\S 

Por la lei de 6 de Setiembre de 1864·se obliga 
á los propietarios de marcas á presentarlas en la 
Oficina de Registro i recibir un certificado, por el 
que se pagará $ 2. 

La lei de 30 de Enero de 1879 establece el im
puesto anterior que los propietarios de marcns pa
garán, segun la escala Higuiente: 

De 1 á lOO cabezas de ganado .... "" '• 1.00 
)) 101 á 200 id )) id )) 1.50 
)) 201 á 400 id )) id )) 2.00 
)) 401 á GOO id )) id )) 2.50 
)) 601 á 800 id )) id }) 3.00 
)) 801 á 1,000 id )) id )) 3.50 
)) 1,001 á 2,000 id )) id )) 4.00 
» 2,001 para arriba id i(1 » 5.00 

Esta lei contiene una larga reglamentacion para 
zanjar las dificultades que se presenten en su eje
cuclün 1 establecer las penas de los transgresores. 

niPUESTO HE Hl:'L\S 

Por el decreto de Diciembre de 185 6 se ex1me 
de todo grav8.men á los ganados que se importen de 
Bolivia. 

La lei de 1878 establece el impunsto 11 de 
Abril, denominado de Guias, sobre el ganado mayor 
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que se conduzca de un Departamento á otro de la 
Provincia ó fuera de esta, para el consumo ó ne
gomo, el 11ue será pagado en la siguiente proporcion: 

De 1 á f> animales tle pagará. . . . . . . . 1 'J 

)) 6 á 1 o id )) id . . . . . . . . 2 )) 
)) 11 á 20 id )) id . . . . . . . . 3 )) 
)) 21 á 50 id J) id . . . . . . . . 4 )) 
)' 51 á 100 id » id . . . . . . . . 1 sb 

» 101 para arriba >> id . . . . . . . . 2 » 

Se exime del impuesto á los ganados introdu
cidos de otras Provincias ó del extranjero. 

HIPrEWl'O J.L (~OXSDIO 

Por la leí de 29 de Noviembre de 1856 se grava 
la harina de trigo que se consuma en la Provincia 
con $¡, 0.50 por carga de 12 @. 

HEREtHO DE PJSO-ftU, 

Por la lei de 27 de Enero de 1858 se grava la 
sal que se extraiga de las salinas de la Provincia con 
2 reales por cada carga de mula i 1 real por la de 
burro, aplicables ú la obra de la Catedral. 

niPUES'fO SOBRE BASURAS 

Por la lei de 5 de Junio de 1862 se autoriza 
al P. Ejecutivo para comprar 10 carros de Policía 
con el objeto de extraer las basuras de la Ciudad é 
imponer de 6 á 24 cts. mensuales por dicho servicio 
á las casas i cuartos de la Ciudad. 
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DERECHO DE DEGOLLADURA 

Con esta denominacion se clasifica el impuesto 
de abasto que, por la lei de 12 de Noviembre de 
1866, se aumenta á 9 reales, el de 6 reales que se 
pagaba en toda la Provincia, por cada cabeza de 
ganado que se carnee para el consumo de la Ciu
dad de Salta. 

PEAJE DE PUENTES 

El P. Ejecutivo de la Provincia debidamente 
autorizado por el de la Nacion, estableció por decreto 
de 28 de Marzo de 1871, un derecho de peaje á los 
vehículos i animalas que transitasen por el Puente 
del Rio Pasaje, segun la tarifa siguiente: 

Las carretas, carros cargados i carruajes ... , 4 (!' 

Id id id sin carga.. . . . . . . . . . . . . . 2 » 

Id animales sueltos, por cada uno. . . . . . . . . . 1 ct. 
Id id cargados ó montados, cada uno. . 5 » 

Se exceptúa del impuesto á las si] las de posta 
que hacen el servicio de Correos i se rebaja á la 
mitad este gravámen desde el 15 de Mayo al 1 o de 
Diciembre de cada año. 



PROVINCIA DE SALTA (1) 
CÁLCULO DE RECURSOS Y PRODUCTO DE IMPUESTOS DESDE EL AÑO 1875 HASTA 1886 

1

1

1 1875 /i 188¿ 11 1885 11 1886 
FUENTES DE RECURSOS ~~----~-----~----------- ---

~~ Cálculo Producto 
1

f C1íleulo 1 Producto :1 Cálculo / Producto ¡ 

Subvencion NacionaL ................................................................. _ -·-···-········-· 59,945 
Contribucion Territorial.................................... . . ............. -···········- ........ ....... 32,000 65,000 

, Mobiliaria............................. ........ .... ..... ........................ ............... 23,500 45,000 
Papel sellado i Patente .............................. .... ............... ..................... ................ 24,000 57,000 
Herencias transversales........................................ ........ ...... ................ ............... 6,000 6,000 
Rentas atrasadas á cobrar................................................................................. 16,723 40,000 
Varios impuestos i entradas....................... ........... ......................... ............... 40,100 

~:~:~u:~!~~:;~~:_·~-~:-:-.. :.:-:-.:: .. ~ .. -~:~.:.:·:::~.~~:~_:~_: __ :_::~:::·:::.::::.::::::_: __ :_:: ___ ::::_:_:_·_· __ :_· __ :_:_~:_:·:_:_._:_:_:_:_:_. __ :_:_: __ :_:_: :::~!~ ·······················:r::·:·~~,-~~~::·:::·:·:·:·::::::::::::::::: 
. 

11 

1 

·¡¡ 

1 

T""'"' mm 1! *K,m. m ' m11 H>,OO. m m !l "'·'W lm mm 11 ~ .• ,. i== 
(1) No he podido obtener del Gobierno de Salta el producto de los Impuestos. 
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PROVINCIA DE SALTA (1) 

PRESUPUESTOS }; IXVER~ION DESDE EL A:\íO 1875 HASTA 1886 
~--¡;~ 

ILDIOS DE LA ADMINIS'l'RACION 
1 187i) .,¡ 1880 

11 ;,.esi!Jm"t~l-,- ~m·~r:::-j ·;,·es~~csto 1 

Cámara Lejislativa ...... . 
Gobierno (i Ministerio¡ .. 
Administracion de Justicia ............ .. 
Departamento de Hacienda .......... .. 

Banda de Músicc~. 
Obras Públicas. 
Pensiones ........ . 
Beneficencia .. . 
Varios gastos .. .. 
Denda Pública ..... .. 
Sumas sin gastar 

, exedidas ..... 

Policia .......... .. 

1 i¡----¡ 
Totales............ ... 

1 

804,073 . 

(1) l'ío he podido obtene1· del Gobierno de Salta la inversion de los gastos. 

147,968 242,750 

1885 11 1886 

Jnvcr'sion ~~~~.:~uesto 1 Inverswn 

282,656 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

LEVES DE IMPUESTOS 

1. Contribuciou Directa- 2. Patente - B. Papel Sellado - i. Guias de Hacienda 
- 5. Derecho de ::\!arcas - 6. Elaboraciou de yerba - 7. Herencias Tran~

versales - H. Exámen de Mensura" - 9. Laudemio - 10. Serenos - 11. Es
tampillas - 12 .. Impuesto sobre frutos. 

r O K T R 1 B U C 1 O K D 1 R .IH~ 1' A 

Por la lei de 1875 se grava con 4 °. 110 de con
tribucion anual las fincas i terrenos de propiedad 
particular, los capitales en giro, cuyo valor no sea 
menor de "S<""' 500. 

Se exceptúa do este impuesto la finca de pro
piedad del que la habite, que no tenga otro bien i 
que no exceda el valor de r 700, pero no goza de 
esta escepcion el condominio de una finca que no 
valga menos de F 1 ,500. 

La lei de 1876 impone tambien el 4 OJoD de 
oontribucion i limita la excepcion á las propiedades, 
cuyo valor no exceda de }'""' 500, no correspondiendo 
en aquella á los condominios de fincas que no esceda 
el valor de /~' 800; obliga ú los contribuyentes á 
abonar una cuota adicional de 20. cts. por mil para 
las Bibliotecas populares i 60 cts. para el fondo de 
escuelas. 
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Es igual la lei de 1877 á la de 1876 anterim, 
con la sola excepcion de bajar á 50 cts. por mil la 
cuota para el fondo de escuelas. 

La lei de 1878 igual á la de 1879 i la de 1879 
solo se diferencia en bajar á 40 cts. por mil la 
cuota para el fondo de escuelas , i á menos de 
F 1,000 el límite para la excepcion en los condo
minios de fincas, viudas i menores etc. 

La lei de 1880 que rije tambien en 1881 esta
blece el impuesto único de 1h 0

/ 0 sobre el valor de 
toda propiedad urbana ó rural en el territorio de 
la Provincia con excepcion de los conventos i edi
ficios públicos. 

La lei de 1882 confirma el impuesto de 1h 0
/

0 

sobre el valor de todo inmueble, con la excepcion 
indicada en la lei anterior, que la estiende ahora á 
los inmuebles que no pasen de 1' 800, i que los pro
pietarios no saquen otro provecho que habitar! as. 

La lei de 1883, igual en este punto á la de 
1884, vuelve á la contribucion de 5 %o sobre el valor 
de las propiedades, que las exceptúa de aquella, 
cuando no exceda de precio de F 500 i á los con
dominos, viudas i menores etc., cuando valen menos 
de F 800. 

Las leyes de impuesto de 1885 á 1887 confirman 
el gravámen de 5 %o i las excepciones, estendiendo 
estas á los animales destinados á la mejora de las 
crías ó á servicios en los Establecimientos agrícolas, 
fabriles ó comerciales i á los que no posean mas 
de 100 cabezas de ganado i no tengan otro capital 
ó industria. 

Todas estas leyes tienen una estensa reglamen-



tacion para asegurar la mayor percepcion del im
puesto que se avalúa por comisiones que son remu
neradas con 3 á 5 °/0 sobre el valor de lo recaudado. 

PATENTES 

La lei de 1875 grava las profesiones, industrias 
i ramos de comercio con el impuesto de Patentes 
que se divide en 9 clases, de las cuales la mayor 
es de $ 350 i la menor, por un descenso gradual, 
es de f 5. En estas divisiones se reparten, segun 
su categoría, todos los objetos que se gravan. 

Por la lei de 1876 á 1878 se eleva á 11 las 
categorías de Patentes, siendo la mayor de F 400 i 
la menor de F 5. 

La lei de 1879 reduce las categorías á 10 i la 
escala de los precios de F 300 á F 5; pero la de 
1880 á 1881 altera esta es-cala de 1-, 400 á _f 10. 

La lei de 1882 establece 2 séries de Patentes, 
constando una de 13 categorías i la otra de 9. 
Las primeras, segun una escala de capitales, 
pagan Patentes que principian en 1-, 15 i llegan 
hasta }!~ 800 que es la mayor. Las segundas que se 
denominan Patentes fijas, tienen una escala inversa 
que principia en 1-, 400 i baja hasta F 30. 

La lei de 1883 á 84 establece la division de 
las Patentes en 10 categorías, siendo F 400 el pre
cio de la primera i }!~ 5 de la última. 

Igual division contienen las leyes de 1885 á 
1886., lo mismo que la determinacion de las Patentes 
por la categoría correspondiente. Se establece ademas 
que los rematadores paguen Patente de 8 1% por 



cada dia de remate i los vendedores ambulantes en 
las Ciudades i pueblos una Patente de ~ 1% 60, 
aunque mantengan casas por las cuales paguen 
tambien Patente. 

PAPEL SELLADO 

La lei de 1875 al establecer las clases de papel 
sellado que se ha de usar en las Oficinas públicas, 
les asigna el precio según el valor de las obligaciones. 
Estas se dividen en 11 clases, de las que importa 
la primera de F 20 á }-, 50, 12 11

2 cts., i la última 
de~-, 5,000 ú 1' 7,000, F 9 para 90 dias i}'~ 12 para mayor 
término. De~~ 7000 para arriba se usará tantos sellos. 
cuantos correspondan al valor de las obligaciones, 
con arreglo á la citada escala. 

La lei de 1876 á 8lmantiene la division delas 
1 1 clases, importando la primera de ji-, lO á 50 para 
90 dias, F 0.10 i para mayor término }.., 0.25, i 
la última de F 5,000 á 7,000 para el primer plazo, 
~~ 9 i para el segundo .S'' 12. De F 7,000 para ar
riba la escala anterior determina el número de sellos 
requerido. 

La loi de 1882 varia el sistema anterior i divide 
el pago de los derechos del papel sellado en 4 cate
gorías i 6 clases, importando la 1 a clase de la 1 a 

categoría, 1 centavo, i por una ascencion gradual, 
la 6a de la 4a categoría F 90. 

Las obligaciones que se dividen en 10, pagan 
los derechos segun su importe, i el plazo de 90 
dias i mas de 90. La primera obligaeion de F 20 á 
lOO paga de F 0.10 á ~-, 0.30, i la última de .~-, 7,000 
ú 10,000 paga de j1' 20 ú F 30. 



E~tc.Ls son las principales dispmliciones, entl'e las 
mu0has que contiene esta lei demasiado regla
menta da. 

La lei de 1883 ú 1884 suprime las categorías 
i establece 10 elases de papel sellado, segun las 
cuales se paga el impuesto correspondiente á las 
obligaciones, cuyo mínimun es de ~1' 20 á 100, de 
.S1' 0.20 pam 90 días i ~~ 0.30 parü mayor término, 
subiendo gradualmente hasta~~ 7,000 (t 10,000, de)' 20 
para el primer plazo i .5'' 30 pala el segundo. Si 
excedo de ,~' 10,000, ~e emplean tantos sellos, cuan
tos rone~pondan al \·alor de la obligacion con ar
reglo á la esca.la anterior. 

Por las leyes do 1885 (t 1887 se establecen las 
mismas clases i valoro~· del papel sellado, con la 
determinaeion dr- lo~ objeto:o~ <'t que cada clase cor
responde. 

Se prescribe <tdemús, el sello de S 111
; 1 50 para 

los diplomas de abog::tdos i de ~ 111
ll 70 para la ins

cripcion en la matrícula de los espedidos fuera de 
la Provincia; $ 111 a 70 para la visacion de los di
plomas de médicos del país i de ::-i 11

•
1

11 100 para la 
autorizacion ú. los Extralijeros de curar ron títulos 
no revalidados en la Repüblira: ~ 111

11 40 para los 
diplomas de Escribano: S;' 50 para la matrícula por 
reva.lidacion de diplomas de Escribano ó farmacéu
tico i B "1

11 25 para los de f:le botomo i partera. 

Se establece tambien que lleven el sello de 
8 11;{1 2 las copias de los planos de mensura por 
legua cuadrada: de estampilla de 30 cts. los escritos 
de abogados ó :-;us apoderados i procun1,dores; de 50 
cts. lo:; informes escrito~ é in rore:. de " nl 2 los " Q ¡11 

:l~ 



agrimensores por cada diligencia de mensura por 
legua cuadrada en las propiedades urbanas; de 10 
cts. por cada recibo ó cancelacion de obligaciones, 
no menores de $ nyn 20 i de 40 cts. por las de 
$ m/n 100 para arriba. 

Se exceptúan del impuesto de sellos los escritos 
de procesados criminales, las solicitudes i copias de 
Establecimientos de Beneficencia é Instruccion Pú
blica, i los recibos de Oficinas públicas. 

GUIAS DE HACIENDAS 

Las leyes de 1885 confirman este impuesto en 
todas sus partes, no teniendo otra alteracion la de 
1887 que elevar á 50 cts. el impuesto por cada 
cerdo de las tropas de ganado que se formen. 

Por la lei de 1875 se establece el impuesto 
por guia de 1 real fuerte por cabeza de ganado va
cuno i caballar de toda tropa destinada á venta, 
con excepcion de los montados á razon de tres por 
individuo. 

Se exceptúa del impuesto la traslacion de ga
nados de un punto á otro de la Provincia que se 
hará bajo guia en sello de 3a clase. 

La lei de 1876 impone á las tropas de gana
dos vacuno, caballar i mular, 30 cts. por cabeza, 5 
cts. al yeguarizo i 4 cts. al lanar, esceptuando á los 
montados á razon de 4 por persona, i del impuesto 
á las haciendas que se trasladen de un punto á otro 
de la Provincia. 

La lei de 1877 á 1878 solo se diferencia de la 
anterior, en que grava al ganado vacuno de cna, 



---4 595 ~ 

por punta, en f 0.20 i á los cerdos en f 0.25; la de 
1879 en que baja de f 0.25 el impuesto de Guia 
sobre el ganado vacuno, i á f 0,20 el de cerdos i 
debiendo estenderse en papel sellado de 5a clase la 
guia para la traslacion de un punto á otro de la 
Provincia. 

La lei de 1880 i 1881 se diferencia en que 
eleva el impuesto sobre aquel á f 0.30, sobre el 
ganado de cria á f 0.25 i sobre las ovejas, cabras 
i burros f 0.04 cts. en papel sellado de 6a clase. 

La lei de 1882 aumenta el impuesto del ganado 
vacuno á f 0.50 i el de cria á f. O. 75, el yeguarizo 
á f 0.10. Se exceptúa el ganado destinado al con
sumo de los Municipios que pagan f 0.25 por 
cabeza. 

La lei de 1883 eleva el impuesto sobre el ga
nado vacuno á f O. 75, el yeguarizo á 1' 0.25 i el 
de cerdos á f 0.30; i la lei de 1884 baja el pri
mero á f 0.50, el segundo á f 0.20 é impone f 0.05 
á las ovejas, cabras i asnos. 

Por estas dos leyes se establece que las Guias 
deben repartirse en papel sellado de f 1 á 7, segun 
una escala que principia de 1 á lOO cabezas con 
un sello de f 1 i llega á 2,500 i un sello de F 7, 
aumentando sucesivamente el sello cada 500 ca
bezas 6 fraccion de 500. 

La lei de 1875 obliga á todo propietario á pa
gar 1

/ 2 ct. fte. por cabeza, exceptuandose el ganado 
lanar. La denominacion de derechos de Marca se 
cambia en los años siguientes por el de Rejistro de 
Marcas. 



HEREtJHO DE lUARt:As 

La lei de 1878 obliga á los propietarios 8, mu
nirse de un certificado, estendido en papel sellado 
que parece ser el único gravámen. 

La lei de 1879 confirma esta obligacion i esta
blece el papel sellado segun el número de cabezas 
de ganado. La de 1880 i 1881, además de la obli
gacion de papel sellado, impone 1

,
1

2 ct. fte. por cada 
cabeza de vaca, caballo, yegua i mula sumados in
distintamente. 

No encuentra en las leyes de los tres años si~ 

guien tes disposicion alguna respecto de. este impuesto, 
lo que me hace suponer que se ha suprimido. 

ELABORACION DE YERBA-JUATE 

Por la lei de 1875 se grava cada arroba de 
yerba que se elabore ó extraiga de los yerbales con 
f 0.06. La lei de 1876 á 78 eleva el gravámen á 
f 0.10 i la de 1879 lo baja á F 0.07, i la de 1880 
i 81 lo vuelve á elevar á f 0.12. En la lei de 1882 
á 1884 no encuentro disposicion alguna á este res
pecto. 

HERENCIAS TRANSVERSALES 

La lei de 1875 grava con 5 °i0 el todo ó parte 
de una herencia ó legado, siempre que la parte lí
quida que corresponda á los herederos ó lejítimos 
no sea menor de F 100 i con el 7 °,0, si no son con· 
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sanguíneos del testador. Se exceptüa del impuesto 
los legados hechos en beneficio de obras ó Estable
cimientos püblicos. 

La lei de 1876 á 78 confirma el impuesto sin 
otra alteracion que la de estender la exoneracion del 
impuesto á las limosnas destinadas á los pobres, 
menores de F 100. 

La lei de 1879 eleva el impuesto á 8 ° 0 para 
los herederos ó legatarios extraños é impone el 6 °/0 

ú las sucesiones destinadas al alma del testador. 
Esta es la ünica alteracion. 

La leí de 1880 i 81 exonera del impuesto de 
5 ° 0 á los descendientes, ascendientes ó cónyuges del 
testador i lo impone para los hijos naturales i de
clarados tales en juicio. 

La leí de 1882 no consigna este impuesto, lo 
que me hace presumir que rije la del año anterior. 
La de 1883 i 84 eleva á 6 ° 0 el impuesto sobre herencia 
ó legado á los colaterales i personas con derecho á 
heredar ab intestato, estendiendo el pago del impuesto 
á los padres que reconocieran á sus hijos naturales. 
Estas son todas las alteraciones de la lei. 

Las leyes de 1885 i 86 ratifican el impuesto de 
6 o,o i gravan con el 8 o o á los herederos i legata
rios estraños, siempre que la parte líquida que les 
corresponda, no sea menor de $ n~{1 100. Pagarán 
tambien 6 ° 0 las sucesiones destinadas al alma del 
testador, con excepcion de las donaciones para obras 
ó Establecimientos püblicos de caridad ó instruccion 
1 las limosnas para los pobres. 

La leí de 1887 baja el impuesto i eleva al10 DJo 
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el de los herederos i legatarios estraños i á $m/n 400 
la parte líquida para la determinacion del impuesto. 

Por una última disposicion se destina el pro
ducto de estos impuestos íntegramente al Fondo de 
Escuelas. 

EXÁMEN DE lUENSURAS 

La lei de 1875 establece el impuesto de 10% 
por toda mensura que examine la mesa topográfica 
sobre el honorario que corresponde al agrimensor 
por arancel i el 25% por la mensura de solares, quin
tas i chacras. 

Las leyes de 1876 á 78 confirman el impuesto 
anterior, la de 1879 baja á 8% la primera i á 20% 
la segunda, restableciendo las de 1880 á 82 el 10% 
por la primera i conservando el 20 % á la segunda. 

Las leyes de 1883 i 84 elevan el impuesto á 
15% sobre el honorario del agrimensor i al 25 % 
sobre el correspondiente á solares, quintas i chacras. 
Confirman este impuesto las leyes de 1885 á 87. 

LAUDEMIO 

La lei de 1875 fija el impuesto de 2 % por la 
transferencia de un campo p('Jseido en enfiteusis ó 
arrendamiento, sobre el valor del campo señalado en 
el título. 

Las leyes de 1876 i 78 confirman este impuesto, 
las de 1879 á 81 lo destinan. al Fondo de Escuelas 
i las de 1882 á 84 no lo contienen. 
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SERENOS 

La lei de 1875 establece el derecho por servicio 
de serenos; de F 0.12 1

/ 2 por cada puerta de casa de 
familia i F 0.25 por las de comercio. 

La lei de 1876 eleva á F 0.25 el impuesto por 
el servicio de los primeros, mientras que la de 1877 
lo baja á F 0.05, gravando con otros 5 cts. las ven
tanas i con 10 cts. las puertas de comercio. Las 
demás leyes de los años posteriores no contienen 
disposicion alguna á este respecto. 

La lei de 1875 es la única que trae la inser
cion de este impuesto entre los provinciales, por lo 
que excuso de extractado, para hacerlo en los mu
nicipales, si es que puedo obtenerlos. 

ESTAMPILLAS 

Este impuesto sobre el porte de la correspon
dencia epistolar que circula en la Provincia, solo 
aparece en la leí de 1876. Por esta se grava las cartas 
que no excedan de 4 adarmes con F 0.03, las de 4 
á 8 con 6 cts. i las de 8 á 12 con 9 cts. i así su
cesivamente. Los certificados, además de este im
puesto, pagan F 0.25 por la certificacion. Los li
bros, folletos, grabados, litografias, &c. se gravan 
con 6 cts. por libra, (con excepcion de los periódicos 
que son libres) i 12 cts. por legua las cartas que se 
remitan de posta en posta, prévio el franqueo cor
respondiente. 

Este impuesto se cons1gna en las leyes de im
puesto hasta 1881. 



DIPUESTOH SOBRE FRUTOS 

Solo en la lei de 1880 aparece este impuesto quA 
grava los frutos, introducidos en el pueblo respectivo 
ó benefieiados en el mismo, desde 3 cts. fts. hasta 
75, Riguiendo una escala de ascenso. Las leyes de 
1885 ú 87 alteran el gravámen como s1gue: 

Por cada enero vacuno i de c1ervo ... :¡;m/n O.Ofl 
Id id id de ternero i carpincho .. )) 0.03 
Id id id de potro ............. )) 0.03 
!.1 id docena ile enero;; lanares ... )) O.Ofl 
Id id arroba de lana. ......... )) O.Ofl 
Id id id de cerda ............ )) O.OG 
Id id Clen postes ................ )) 0.75 
Id id id medios postes ......... )) 0.50 
Id iil id estacones ...... ...... )) () 30 
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1880 

¡m~~~~~:~;};~a:~;·¿~-:-:::·::::: ::-::·:·::: ::-:·::: :::::::::::-:::: ::·::.:.:::: 
Administracion de .Justicia ........................................ · 
Administracion df' Corre oH •••.•.•••..••..•••..•••••.•••...•••.•..• • 

Gefatu,·a d0 Plaza .................................................. · 
Guardia Provincial. .......................................... · ..... · 
Banda •le ~fúsica ............................................. · · .. .. 
Banda Lisa ......................................................... · 

~~k~CThet~~1if::~li:~~. ::.:.· ~ :. ~. ~·:·:~~~ ~ ~ :·:·:·::·: ·:: ::: ·: ·:: :·: .:::: ~ ~: ~ ~ ~: ·: 
Contaduría General.... . .. . .. . . .. . . .. . .. .. . . . . . .. . . . .............. .. 
Mesa 'l'opográfica .................................................. . 
Gastos de lnstruccion l'(t!Jliea ................................... .. 
Publicaciones Oficiales ............................................. . 
Cons~ruccion i Refu..ccion de Obras l'úbllcas .................... . 

Í~lfit~n~~1¡~·~:E~i!ir~: ::. :.: ::.:.::.: :: :·: :::::::-:-::::.: .. :::::::::.::::::: 
Visitas de Receptorías i .Ttlzgados ............................... . 
Egresos en virtud de Leyes, Resol ucion, ·"'cuerdos i Decretos .. 
Descuentos i Amortizacion de Tierras Públicas ................. . 
Amortizacion de Bonos é intereses ............................... . 
Subvenciones varias ................................................ . 
Ministerio de Racienda ............................................. . 
Eventuale3 del Ministerio de Hacienda ........................... . 
Receptorias ......................................................... . 
Taller de compost.m·as de armas ................................... . 
Bibliotecas .......................................................... . 
Censo Estadístico .................................................. . 
Banco Nacional - Amortizacion del Empréstito é intereses ..... . 
• Junta del Crédito Público................................ . .. .. ... · 
Devolucion por rescision de contrato de venta de Tierras Públicas 
Gastos especiales i co1nisiones varias . ........................... . 
Varios gastos ............................................... , ...... .. 

Sulnas sin o·aBtar. Sunlas ... .... . 
excedidas .. :::::·:::::::::'.'.·.:'.'.:::::: : : ·. ·.:::::::::::: :: :::::: 

Totales ....... . 

: 1 1 

16,300 1 12,241 11,.S06' 11,0lH ,1 ~2,580 - 16,304.15 1 29,000 -¡ 31,656.R7 
:!1,080 

1 
20,670 -l~,l13 6~,7HO ' 36,456- 25,247.39 · 34,212- 2il,006.50 

.. . .. .. . .. .. ~3,806 ........... ' ............ ,., . .. . .. . ... 27,784.50 [... ... .. .... s:-;,772.22 

:n,~¡~ 19,i~~ .... :l.n._,!)l:l. : ..... ·1·H . .'4.l~J. :l~. :~~~- ~ .. 2.6:~~?:~~ .

11

1 .. ~.3.'~~~. ~ . ~::~~~:9~ 
4,260 3,436 ........... ' ............ ¡: 5,640- 2,127.70 ...... ...... 3,725.22 

21,186 . 12,820 20,74.8 . :J,4021' 2j,:J4. 4 - 27,190.65 23,280 - 19,035.&1 
6,666 1 5,852 ~.112¡' 1,186 6,180-' 2,905,75. 5,628- 4,159-,-
1,380 ¡ 1,210 H40 144 864 - 702 -~ 864 - 720 -

1~:t~i 1~:~~~ ..... ::':~~~-1.· ..... 1.1.'~~~- l .. 1.8:~:_ ~- :-:- ... 9 ... ~~: :~~ -~¡ .. . 2.0:~:~. ~ .. 1: .. ~7~: ~~ 
17,579 18,768 ' 24,000 ' 12,533 :.. .. .... .. . .. ......... ¡.... .... ... . ......... 

2,916 ' 2,916 . ~·8?2 : ~.1~2 ; 3,744 - :3,720.771 ;l,924 - 3,597 ;-
§.~76 ~·~~~ ~,m 1 :J,926 l 10,16; - 1~,131.44112,100 - 10,147 ·?3 
.J,a96 n,.>2" ~,748 .l,374 8,7L - 1,694.03 , 9,072 - 7,136.o0 

70,740 41,282 127,260 :;7,388 1:J8,16H - %,436.41 i 140,152 - , 87,547.76 
6,400 2,867 ........................ 1........... :5,400 - ii 5,160 - , B,3SO -

11,200 , n,241 7,440 3,206 : 6,ooo - 2,;;37 .56 a,ooo -
1 

64,322.39 
4,593 3,095 2,136 1,363 5,928 - 5,175.28 7,7-18 -¡ 4,532 -

85,296 1 92,581 1 101,916 77,422 113,184 - 101,592.85 146,808 - 106,877.24 

2g~g 3g~~ ..... ~~:1:2 .' ..... :".9:~~:) . . ~~-0 .. ~~~- :-:-. :~~:1.~~:~~- . ~??:~~~- :-:- .. ~~~:~:~--~~ 
........... 2,083 ............ 1 66,681 ........ ... 51,176.41 ............ ¡ 35,379.63 
........... 8,156 ............. ¡ 3,775 ............ 5,049.22 ............ ¡ 6,987.24 

s,ooo ml,077 ±:;,ooo: K7,94R 5o,ooo - 87,124.77 ............ · 224.06 
.. ......... '............ 15,000 . 500 7,800 - 1,950 - 10,340 - i 2,500 -
... .... . .. .. .. . .. .. .... :í,724 B,S59 7,620 - 6,976.21 1 n,720 - , 7,346.60 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... 2,400 1 2,095 2,400 - ~,945.53 ' 3,600 - i 5,732.43 
. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • • i,HO ; 5,515 16,560 - 13,581.41 i 16,560 - 15,471.16 

l.:·.:::.::::.:::,:.:::::::::.::. :::::: :l:,~l~~:: ....... -:~:- ::: ~:~~~:~· .. :: i:~~~-:~~:1: :: :i .. ~~~: ~J:: ~;~¡~:~~ 
li· ........... '......... ... 40,000 27,900 50,000 - 1 25,341.92 1 50,000 - 1 33,120.68 
'1 ............ ¡... ..... .... 14,900 864 ............ ¡ ............ 1 ..................... .. 'l....... .. .. .. .. .. .. .. .. . 6,000 57 3,000 - 1 130.061 3,000 -¡· ........ .. 
::::::::::: >::: :: ::::::J .... ~.1.'~~~) ....... ~::~: .... . 9:?~~- ~ .. ~:~~~:~:.' ... ~ .. ~~~ -~ '1' •• :·.~~~--~2 ¡···· ····---·--- ----- ----- ' . -- -----~---------

1 880,339 1 146,093 i 619,i\99 i 475,882 681,172 - 710,093.3~1 
680,764 - 73,1952.30 

! ........................ !.. . .. .. .. . .. 143,717 ................................... ¡ ......... .. 1
¡1 .... ;l~~:~;l~ ·¡· . ;;::::~ .... ·6·1~-.~~~. 1 ·~·c~·.~;J~. ~~~-, ~;~. ~ .. 1 6::::~;:: ~~~-.~~~~~~ 6:~:~:;~ 

,l 
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PROVINCIA ·nE CORRIENTES 
CÁLCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE IMPUESTOS DESDE EL AÑO 1875 HASTA 1886 

1 1 

FUENTES DE RECURSOS 
1875 11 1880 1 1885 1 1886 

Cálculo 1 Producto l. Cálmllo 1 Producto 1 Cálculo 1 Producto Cálculo 1 Producto 
11 

Contribuciqn Directa ................................................ -~~ --60,000 58~;~-~- 75,000 63,135 125,000 -1123,132.02 125,000 -¡139,307 .64 
C~non i A:rr~ndamieJ?-tO .......... ,. ................................. 1 16,000 13,559 7,000 5,847 .......................................... ,. ... .. 
Tierras Publlcas-Lei 17 de Noviembre 1869.... .... .. .. .. .... .. .. 80,000 166,455 185,000 124,383 200,000 - 153,103.49 200,000 - 154,332.2~ 
Papel Sellado ........................................................ 

1 

16,000 18,545 18,000 17,914 30,000 - 26,013.42 30,000 - 30,431.28 
Pa~entes ..... ,................................................ .... .. . 65,000 66,999 80,000 89,582 120,000 - 98,937.22 120,000 - 99,292.87 
Gmas de Hacienda..... .. .......................................... 

1 
30,000 28,238 100,000 80,434 160,000 - H9,563.49 160,000 - 108,888 -

Rentas Eventuales .................................................. 1 5,000 5,470 22,000 11,964 15,000 - 5,492.20 15,000 - 4,874 -
Derecho de Laudémio............ ... .. . . . . . . .. . . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . . 600 671 1,000 180 .............................................. .. 
Exámen de Mensuras.. ... .... .... .. . ... . . . . . . .... .... .. . .. ... . ... . 1.500 890 1,000 1,398 3,000- 30,52.52 3,000- 3,707.71 
Subvencion Nacional.... . . .. . . . . . .. .. .. . . .. . .. .. .. . . . . ... .. .. . . .. . 15,000 8,7:,o . .. . . . .. . . .. . .. .. . . . . . . . 40,000 - ................................... . 

, para Instruccion Primáría.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,000 22;050 30,000 2,2861.... .. . . . . . . .. . .. .. .. .. . 40,792 - .......... .. 
Bibliotecas Populares............................................... 5,000 5,622 .. . . .. ... .. . • .. . .. . . .. . . .. . .. • .. . .. . 15.35 .. .. . . . .. • .. 11.92 
Herencias Transversales............................................ 1,000 3,276 . .. .. .. . . . .. • .. .. .. .. .. . 800 - 774.51 800 - 6,597.68 

~~~~~o: ~~'jf~d1:;~~:~~~~: :::: :·::. ·. '.'.::::: ·:.:: :::::: :·. :: .': ::::::::: 1,~~~ 1,~~i ::::::::::::::::::::::: :! :::::::::::::::::::::::: ·.::::::::: :: :::::::::::: 
, de Marcas.................................................. 25,000 7,114 15,000 7,979 1............ 204.07 .. .. .... .... 104.54 

Elaboracion de yerba-mate........... . .. .. . . .. . . .. . . . .. .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . 5,532 8,000 4,939 ............................................. .. 
Impuesto de serenos................................................ .. .. .. . . .. . . 598 .................................................................... .. 

i~~ms:?ol\~~f¡~~~~~:~~: ~·~~~·~~:: :::::::::: :::::::::::::":::: :::::: 1:::::::::::: ..... J~~~~. :::::::::::: ........ !~f ::::::::::::::::: i~~:.~: :::::::::::: ::::::ú:~¡: 
Derecho.s l\Iunicipales .............................................. ¡.... .......... .... ...... 35,000 34,258 35,000- 3,9833.73 35,000- 38,086.57 
Estamplllas .......................................................... 1 ............ .. • .. .. •• .. • .. .. .. .. • • .. 125 1,500 ·- . .. . .. . .. . . . 1,500 - .......... .. 
Impuestos sobre sucesiones................................. .. .. . .. . ....................... l............ 466 

1 

.. • .. • .. • .. • 7,954.42 .. . .. . . .. . .. 13,638.35 
Tierras Públicas-Leí, Octubre 30 de 1879.......................... . ....................... !. .. . . • . .. • • . 67,058 ............................................... . 
Derechos de Matrícula ..................................................................... ·¡ 3,000 50 ............................................... . 
Impuesto fiscal sobre frutos........................................ .. .......... ........ .... 20,000 16,323 15,000- 20,609.95 15,000- 20,936.74 

~~}!:t~~¡,~.~~~~i~~~·: !~~:¡.<>:~:1::~~: ~~~~:::: ::::::::::.:::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ¡::: :: ~~:~~::::::: ~:~~: :::.:::::::::::::::::::::. :::.::::::::: :::::::::::: 
Twrras Publlcas--Lei, Diciembre 16 de 1882........... . .. . .. . .. .. . . ....................... l ...................................................................... .. 
EdiJl.cio par;;_ la Esc\ie1a0~~~~~/d~e n\~~~.'.'.'.'.': .'::: ::: .':::: :::: .':: ::::::::::::::::::::: .': .' :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: .. :~·~~~:?:. :::::::::::: ..... ~?~:~~. 

Totales ..... . 

350,400 1 423,202 1 612,000 5d0,97111745,300- 64,4503.5211746,092- 620,536.78 
29,939 . .. . .. . . .. . . 7,599 ........................................................... . 

. .. . .... .. . . ... .... ... . . [............ 38,618 ............................................... . 

........................ 1".......... .. .. .. . . .. .. 18,720 - ............ ,, 65,328 - ........... . ........... ·¡ 3::::: ! .... ~~~:~~~ ..... ~~~:~~~ ·¡~ .................................. .. 
Sumas ....... . 

Déficit calcu~ado .................................................... . 

su" era.;¡_~~~k~iad.¿::: · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · ··· · · · · 
p efectivo ..... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



CUADRO DEMOSTRATIVO 

DE LOS PRESUPUESTOS É INVERSION DE GASTOS, CÁLCULOS DE RECURSOS 1 PRODUCTOS DE IMPUESTOS DE LA NACION 1 DE LAS PROVINCIAS, 

CORRESPONDIENTES Á LOS A:&OS 1875, 18~0, 1885 1 1886 

18 7 5 

LA NACION Y LAS PROVINCIAS ,_.._. 

Presupuesto \ Inrersüm 
Gastado 

1 Gastado 1 

1 

domas de rnenos Cálculo Prndueto 

LA NACION: 

Ministerio del Interior ........................................................................... . 
Id. de Relaciones Extehores ........................................... . 
Id. de Hacienda ......................................................................... . 
Id. de Justicia, Culto é Instruccion Pública ........... . 

{ 
Departamento de Guerra .. 

Id. de Guerra i Marina 
Id. de Marina .. 

$ 'o/n $m/ p¡;, ! $")í, 1 $ ")n 1 $ 'o/n ,n 

3.296,066 2.056,731 ....................... ''"''"" l 199,938 178,264 ........................ 21,674 
10.425,275 9.476,545 ························ 948,730 

2 OB4,509 1.560,296 ························ 524,213 24.796,839 1 17.780,341 

5.181,067 4.166,618 ........................ 1.014,449 1 
966,500 439,833 ....................... . 526,667 iJ 

-------- '---
22.153,355 17.878,287 ............ 4.275,068 : 24.796,839 17.780,341 

Provincia de Buenos Aires 
Id. de Entre-Rios ..................................................................... . 

7.302,666 6.568,317 ························ 734,349 . 5.561,778 5.139,316 
989,671 1.056,304 66,633 ........................ 1 835,962 821,917 

Id. de Córdoba ........................................................................... . 
Id. de Corrientes ..................................................................... . 
Id. de Santa-Fé 
Id. de Tucuman ......................................................................... . 

227,905 218,317 ........................ 9,588 1 156,034 211,000 
393,018 460,964 67,946 ......... 3~~~~;~ .. 1 

362,081 423,203 
1378,479 317,858 ························ 484,737 414,390 
209,726 198,004 ........................ 11.722 136,702 128,969 

Id. de Mendoza ........................................................... : .............. . 134,438 107,249 ........................ 27,189 125,058 92,228 
Id. de San Juan ........................................................................ . 323,344 180,923 ........................ 142,421 214,360 224,791 
Id. de Santiago del Estero ................................................. . 91,533 66,682 ························ 24,851 S4,434 36,087 
Id. de San Luis .................................... - ................................... . 188,795 149,018 ........................ 39,777 188,795 160,269 
Id. de Salta ................................................................................. . 
Id. de Catamarca ....................................................................... . 
Id. de La Rioja ......................................................................... . 
Id. de Jujuy 

238,163 91,907 ........................ ¡ 146,2561 151.020 151,779 
83,381 63,537 ........................ 19,844 71,607 67,585 
58,792" 53,170 ........................ 5,622 48,175 52,381 

\\ 10.919,911 ----;;:532,250 ~4,5791~22,240 1 8.420,743 7.923,915 

J 
1 Dé{Wit Défimt Superavit 1 

Super(};vit 

calculado efectivo calculado efectivo 

i 'o/n $"){, $'o/n 1 $'o/n 

98,046 2.643,484 

············1 98,046 2.643,484 , ............ 

1.740,888 1.429,001 ............................................... . 
153,709 234,387 ................................................ !! 
71,871 7,317 .............................................. .. 
30,937 37,761 .............................................. .. 

96,532 
73,024 69,035 ............................................... . 

193,742 ................................................ [ 

9,380 15,021 ................................................ 11 

4.3,868 10~:~:! 1 ........... 3~;595··¡::::::::::::::::::::::::\ ........................ ¡¡ 

~~:~~! 1:::::::::::::::::::::: .. ¡ ....................... 
10,617 789 

2.499,168 1 1.823,906 , ............ 

11,251 

59,872 
4,048 

215,571 

l 
O') 
o 
c.P 

r 



(CONTINUACION) 

!,A NACION I LAS PROVINCIAS 

il --- 1 S~ o ------- -JI 
Pi'csu nu'sio /Ju·Ns¡¡m ur ,r,u o r'U( ucto . . 1 

1 . llastarlo firtslado j o •1 1 p 1 1 De.fícit ll Dcficd '1 Superavü '1 Supcravit 
1 

1 j dr' mas de menos¡' 1 cnlr,llladn rfcctiro calrulaclu, rjf'.chvo 
11--- 1 ' ; 

i, ":n 1 B "', $ "', $ "'n ~ ";, ~~ "', ~ '", ~ •";, 8 m;, LA KACIOX: 

Mini~terio del Interior .... 

I4. 
I4. 
I4. 

I<:(. 

de Relaciones Exteriores ...................... . 

de Hacienda .................................... . 
de Justicia, Culto é Tnstruccion Pública ..... . 

. . (Departamento de Guerra 
de Guerra 1 Marma ~ I<l. !le Mal·ina 

Provincia de Buenos Aires, ............................. . 
Til. de Entre-Ríos .................................. . 
Iq.. de Cór!loha ...................................... . 
I~. de Corrientes ................................... . 
Id. <le Santa-Fé ..................................... . 
Id. de Tucuman .................................... . 
Id. de l\fendoza .................................... .. 
Id. de San Juan (1) ............................... .. 

Id. de Santiago del Estero (2) .................... .. 

Id. de San Luis .................................... . 
ld. de Salta (3) ...................................... . 

Id. de Catamarca ................................... . 
Id. de La Rioja (4¡ ................................ .. 
Id. de .Jujui. ....................................... .. 

2.668,9R2 
1 

2.489,425¡. ..... . .. . . . 179,5~71 1 

121,768 1 121,768 . . . .. . . .. . .. .. . . .. .. .. .. 1 

9.726,869 ' 8.579,750 .. . .. .. . ... 1.147,119 
9 ) /19.891.706 1 1.435,683 1.166,08~ .. .. .. .. .. . ~69,61)1 

±.653,141 4.342,575 ........ :.. :310,566 

662,143 .. .. . .. . .. . 80,021 1 

20.24í,±no : ........................ : 

! 

1 ¡_ -
1 

19.268,fí86 17.281,72'2 ........... , 1.986,86± 19.891,7061 20.247,4\10 • ............ , .......... .. 

$ ll,l;l 

623,120 1 2.96'5,768 

¡ 

623,120 2.965,768 

5.462,624 5.331,9581 ....... , .. : ·: 130,666 5.414,677 ! 4. 724.030 47,947 607,928 ..................... .. 

()26,193 1.034,533 108,340 ~... ... ..... 1.506,669 1.115,149 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 380,476 80,616 

487,602 336,~91 ............ ' 151,311 383,161 314,36:; 104,441 21,929 .. .. . ..... .. ........ . 

640,253 491,746 .. .. .. .. .. . . 148,507 632,401 548,671 7,852 .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 56,925 

528,5281 451,946 ............ ¡ 76,582 578,668 509,231 ........... i"......... 50,140 ~7,285 

209,709 . 172,963 ........... •1 36,746 107,30± 109,045 102,405 1 63,918 ...................... . 

139,681 ! 104,183 .. .. . .. .. .. . 35,498 139,681 ' 92,631 .......... ·1 11,052 ..................... .. 

172,4951 105,731 ........... ·1 66,764 155,829 1 144,592 16,666 .. .... .. . .. .. ......... 1 38,861 
1 ~ 1 

160,237 1 184,300 2-!,063 i"...... .... 137,237 1 91,525 : 23,000 92,775 ...................... . 

172,423 '¡ 239,245 i 66,822 ,.. . . .. . .. .. . 172,4231 240,078 :.. .. .. .... .. .... .. .. .. . .. . .. .. .. .. 833 

. ... ~~~:~~~l· .. ~~~:~~/:. ~: :::::: .• ..... ~~:~¿~ ... ~~~·,;¿;·¡· ... ~~~·,;~~ ·¡· ...... ~.~;~· ..... -~-.~~~ ·.·. ·.: ·.::::: J:::::: ::::: 
84,900 ¡ 61,996 .......... "i 22,904 72,867 ' 60,817 1 12,033 1,179 ........... 1 ........... . 

61,145 1 27,752 . . . . . .. . . . . .. B3,393 50,6631 36,816 ! 10,482

1 

...... -.. ... .. ....... "i 9,06± 

9. 214,7951 8.697,748 199,225 1 716,272 . ~~~514,48; ~~~,910 -~-~~0,924 - 805,4~2 630,616 .l . 243,584 
1 1 ' 

l 
o:> 
o 
¡.¡::... 

r 



(COXTINUACION) 

1
1 !i 1 8 8 5 - -~ 

LA KACIOX l LAS PROVINCIAS 1' -"---------------------------]~ 
: ' Uai!tado j Ga::;fado 1 1 Dt(wd 1 Déficit Supcra1 d 

1 
,C.:.u¡1n 111'/f 

1 Presupuesto\ limr.,ioo dr "'"·'!de 1ne11os Oilcu/o l Pmlmtu colc11ladu i'fecll7o ''"iculorlo
1
rf<rl11 o 

III---L-a_N_A_C_lü_Jií_'_, ------------- ~~~ $ "'n l . ~ '"n . . $ "'n l $ "'n $ ..,. $ '" $"' $"' $ "' $ '" 1 
. ! ~ : 1 ll 1 ' 1 \ 11 . ll 11 ' )1 

Ministerio del Interior . . .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . .. .. .. . .. 10.330,H39 1 8.:J07,00:l !· ........... [ 2.023,835 :¡ ' 
Id. de Relaciones Exteriores....................... 392,250 i 377,7H9 .......... ,' 14,467 ; 

Id. de Hacienda..................................... 16.170,784 ; 13,Bll7,669 .. .. .. . .. .. 2.273,1151 

Id. de Justicia, Culto é Instruccion Pública....... 5.244,512 .~ 4.76.3,880 .. . . .. ... . . :s0,6331
40

·MH,IS
4 

"6
.416,13

2 

¡ne¡Jartamento de Guerra . 7.547,531 ¡ 7.002,065 . . . . . . . . . . . o45,467 , , 
Id. de Guerra i Marina1 · , · 1 1 ! 

\ Ttl. ele Marina.. 3.8~=-273 1 ~.5R:l,HO ~==~~8,532 '______ 1-----i------i-----

2.994,011 1.516,014 ¡ ............ ¡ ............ 1 

¡ ' 

Pro·vincia de Buenos Aires ................................ . 
:Id. de Entre-Rios .................................. .. 
:Id. de Córdoba ...................................... . 
!Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
•Id. 
:Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

(le Cor:eie11tes ............................... .... . 

de i:lanta-Fé ..................................... . 
de Tueumau ..................................... . 
de Mendoza ..................................... . 
de San Juan .................................... . 
de Santiago del Estero ........................ .. 

de San Lnis .................................... . 
ele Salta ........................................ . 
de Catamarca ................................... . 
<le La Rioja ..................................... . 
de Jujui ....................................... .. 

43.4Ss,195 · :17.9:!~,146 ¡ ............ 1 5.556,049: 4lU94,18+ : :16.416,132 2.994,011 i 1.516,014 : ............... .. 

1 : ! .................. .. 

6.818,544 4.137,H8 ........... i 2.6í:11,396 1 o>.í99,667 3.370,911 1.018,877 i 766,237 .. .. .. .. .. . .......... . 

1.533,606 : Ll78,167 . .... .. .... 155,439 ! 1.110,000 1.201,871 ±23,6061 · 176,296 .. .. .. .. .. .. ......... ¡ 
BOS,758 69:1,160 ............ : 115,598 ' 718,820 697,324 89,938 :.. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 4,164 

681,172 710,093 2g,921 ¡ ... ......... : 745,300 644,314 ............ i 65,590 64,128 ¡ ............ 1 

6í3,566 801,266 127,700 ¡....... .... 710,000 ' 644,503 · .......... ·i·........... 664,4:l! 326,919 i 
367,214 :\54,447 .. ... .. .... 12,767 :lo\!,31\l 1 1.128,176 7,895 1 ............ 1 ............ ·. H,055! 
~83,913 227,538 "......... 56,375 ' ~20,695 1 368,492 i 63,218 ! 6,843 '1 .. " ... " ... i ............ 1 

·)- ,..., ·J~ 9. 6 ; "19 4:'J1 i •)r; ,..,. ! ~9: 1 ¡ 1 

1 

' ! _a7,107 ".lS,-8 ............ 1 ., " . ""7,107 --0,695 ............ 1 ......................... , ....... : .... 1 
249,-125 18±,25t.¡............ 65,171 1 213,-!25 153,311 1 :16,000 1 30,943 '1 ............ 

1

, ............ 11 

246,771 247,H9 
1 

• 378 •............ 203,400 1 156:,965 1 ±3,371 , 90,184 ' ............ l ............ . 

~42,7:i9: 2t2,75fl ! ............ !............ 215,709: 215,709 J 27,050 
1 

27,050 ¡ ............ , ............ ! 
116,629 116,9!9 320 ... " ...... ' 82,±87 ' 67,174 . 34,142 49,775 ¡ ............ ' ............ ¡ 
116,519 2t,265 1 101,698 67,372 1 H,S21 

1 

24,H82 ¡ ........................ ' 

4-!,765 ........... ' 86,539 66,936 ........... ,._._._ .. _·_·_·~~¡ 41,i74 '-- 15,2~0; 
' 1 55.929,543 164,270 H.686,40l 51.B-!S,950 45.013,857 4.732,ll29 2.71\:l.SH 1 172,3:16 360,:J:l9 

~ 
OJ 
o 
01 

1 



(CONTINUACION) 

18 8 6 

LA NACION I LAS PROVINCIAS ...._ 

Presupuesto 1 Invcrsion Gastadn 1 Gastado 1 
de rnas de menos 

Cálmdo eoducto 1 Deficit 1 Deficit 1 S,;peravit 1 S,;peravit 
crllculado efectivo calculado efectivo 

LA NACION: i'% $'% 1 
$m/ ,u 

Ministerio del Interior .. 00 •• 00 .. 00. oo'· •• 00 00 00 ............ . 8. 259,254 8.061,818 ............ 
Id. de Relaciones Exteriores ... 00 00 00 .......... 00 •• 507,221 468,472 ............ 
Id. de Hacienda .................. 00 ................ . 17.222,191 14.708.147 ............ 
Id. de Justicia, Culto é Instruccion Pública .....• 5.301,100 5.249,289 ........... 

7.175,821 6.956,991 ············ 
2.983,213 2. 901,798 ............ 

Id d G . M . { Departamento de Guerra 
• e uerra 1 arma Id. de Marina 

41.448,800 38.3~6,515 ············ 
Provincia de Buenos Aires ........ 00 ..... 00 ............... . 7.240,348 7.633,430 393,082 

Id. de Entre·Rios ......... 00 ........... 00 00 ......... . 1.493,073 1.482,400 ··········· 
Id. de Córdoba ....... 00 ................... 00 ........ . 833,170 916,266 83,096 
Id. de Corrientes ..................... 00 ............ . 680,764 731,952 51,188 
Id. de Santa·Fé ........... 00 •••••••• 00 ... 00 oo ••• 00 .. . 725,302 901,907 176,605 
Id. de Tucuman ... 00 ••••• 00 ........... 00 00 • 00 •• 00 ••• 444,137 422,656 ............ 
Id. de Mendoza ... 00 ... 00 ............ 00 • 00 •• 00 00 00 .. . 289,758 249,110 ············ 
Id. de San Juan (1) ......... 00 .... 00 oo. 00 .... 00 • 00 00. 261,134 .e&.;,415 ............ 
Id. de Santiago del Estero (2) .. 00 0000 oooo 00 00 00 oooo 302,253 213,616 ············ 
Id. de San Luis ......... 00 •• 00 ....... 00 •• 00 ... 00 •• 00 263,752 421,065 157,313 
Id. de Salta (3) 00 ... 00 00 .......... 00 ... 00 ••• 00 00 •• 00 • 282,656 282,666 ............ 
Id. de Catamarca ....... 00.00 .oo .. 00 ... oo• 00 .. 00 .. 00 169,154 175,634 6,480 
Id. de La Rioja (4)oooo oo•• 0000 oooo .... oo ...... 0000 00 ............ ............ ............ 
Id. de Jujui ...... ,.oo ... •oo• ... 000 00 ............ oo• •• 47,047 67,281 20,234 

54.481,348 52.099,903 837,998 

(1) No se ha remitido los cálculos de recursos. 
(2) 'No hai cálculos de recursos ni productos de impuestos de los dos allos. 
(3) No se ha remitido la inversion de los gastos i el producto de los impnestos. 
(4) Falta el afio 1886, por no haberse remitido. 

* . .'o/n 
197,437 
38,748 

2.514,043 
51,812 

218,830 
81,415 

3.102,285 

············ 
10,673 

........... 
············ 
············ 

21,481 
40,648 
5,719 

88,637 
............ 
············ 
············ ............ 
............ 

3.269,443 

$ ''Yn 1 
$ 'o/n $ mi ;n 1 $m/n $ "7;, $'% 

}"·""'·'"'1 .,.200,>021 ............ 1 ............ 1 558,700 1 3.903,637 

42.007,500 42.250,152 ············ ············ 558,700 3.903,637 
7.389,667 5.272,828 ············ 2.360,602 149,319 ............ 
1.176,200 1.185,797 316,873 296,603 ············ ············ 

801,820 761,481 31,350 154,785 ············ ············ 
746,092 620,536 ............ 111,416 65,328 . ........... 
740,000 1. 745,613 ............ ············ 14,698 843,706 
426,508 400,055 17,629 22,601 . ........... ············ 

!3<l,791 234,791 1>4,967 14,319 ············ ············ 261,134, 21)5,411> ············ ············ ........... ············ 
266,144 174,299 36,109 39,317 ············ ············ 
238,813 379,862 24,939 41,203 . ........... ............ 
253,100 21>3,100 29,556 29,1>1>6 .............. 
131,955 100,676 37,199 74,958 ············ ············ . ........... ············ ············ ············ . ........... ............ 
69,069 67,968 ............ ············ 22,022 687 

54.742,793 53.702,5731 548,622 3,145,360 810,067 4.748,030 

Notq,: - El Deflcit i Superavit calculados es la diferencia entre el Presupuesto de gastos i el Cálculo de recursos, i el Deflcit i Superavit efectivos entre la In ver· 
sion de gastos i el Producto de impuestos. 

La .lBlta de algun dato sobre Presupuesto ó Inversion, Cálculo de Recursos ó Producto de Impuestos, se ha salvado poniendo en tipo diferente sumas iguales al 
dato conoc~do. ,. 

! 
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Contribucion por cada habitante en los Impuestos 
Nacionales y Provinciales. 

Año 1886. 

" • 



• 



CONTRIBUCION POR CADA HABITANTE 
EN LOS IMPUESTOS NACIONALES I PROVINCIALES 

NACION I PROVINCIAS 

Capital. .......................................... . 
Provincia de Buenos Aires ...................... . 

" 

, Córdoba ........................... . 
, Entre-Ríos ........................ . 
, Santa~Fé .......................... . 
, Corrientes ............ ............. . 
, Tucuman .......................... . 
, Salta ..............................• 
, Santiago ........................... . 

Mendoza ........................... . 
, Catamarca ......................... . 
, San Juan .............•............. 
, San Luis ....................•...... 
, La Rioja .......................... . 
, Jujui ............................. .. 

Territorios Nacionales ........................... . 

Total. ....... 

Año 1886 

IMPUESTOS 

Poblacion 

NacionaJ,es Provinciales 

435,000 . ............... 
720, 1J00 5.272,828 

340,000 761,481 

225,000 1.185,797 

220,000 1. 745,613 

220,000 620,536 

180,000 400,055 

170,000 42.250,152 
253,100 

160,000 174,299 

120,000 234,791 

110,000 100,676 

95,000 255,415 

90,000 379,862 

80,000 (") 67,372 

65,000 67,968 

170,000 . ............... 

3.400,000 42.250,152 11.519,793 

(") Este es el producto del año 1885 por no haber obtenido el de 1886. 

GRAVÁMEN A CADA HABITANTE 
POR IMPUESTOS 

Nacionales 

12,426 

12,'26 

Provinciales 

7 323 
' 

2,240 

5,270 

7""" ' 2,821 

2,m 
1'89 
' 1,osn 

1,956 

1,-

2,= 
4 :.>21 

' 1,-
1,046 

Total 

á 

cada habitan te 

12,426 

19,749 
14,666 ! 17,6

"' 

20,361 e;¡ 
15,'"' o 
14,6!8 

-.:¡ 

13,915 y 
13,5lii 

14,"" 
13, ... "' 
15,114 

16,'~7 

13,426 

13,"2 

12.426 



IIENOMINA(J]ON, PESO 1 VALOR HE LAS MONEDAS 

E M 1 T 1 D A S H A S T "\ E L :3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 8 8 G 

,r---- --- -~--- ---~ 

1 i Total 1 

1 • Valor total¡ 
centavos centavo 1 lle :rnezas 1 

Pesos 1 

1 1 

1 
Medios 

IArgentinof.i 
:: Aro·entinos 
:: 1 b • 

~~------

1 

Emitido hasta el :n [1 1 

de Diciembre lle 1884 1 1.643,186 1 
' !1 1 

Emitido desde el 1." f! 
de Enero hasta el 31 ': ·, 
de Diciembre de 1HH511 _ ~03,980 ¡.......... . .... · · · ..... · · · · ·. ·. · · · · · · · · · · · · · · ·

1 
.... 

!:--1.847,166\- 4so 573,n7 i.7s6,847 : 2.393,995 ; --:l.oas,so1 
1 • 1 -----

1 ----- ----

50 10 2 ~o 
l)esos 

centnvos centavos centavos 

430 i 2.1)93,996 í.H3,752 5.497,73ií ~ll.638AH1l )1.220,696.99j 

-!.135,\J:lO 1.083,396-
--- - - --~---

27.774,41B 12.306,092.9 1 

iJ73,7H7 2.7H6,R47 ~. 3H8,~01 

~.617,650 

9.761,402 

=------~~-~'=1 

RESÚME.N 

ORO PLATA COBRE 

PESO VAJ,Qlt PESO 1 VALO~-l , /'E~O l . VAJ,QR 

Kilos :
1

Gramos Milgs.] Pesos ,,
1 

Kilos \Gramos Milgs.¡ Pesos 1 Kilos ¡Gramos¡ l\Iilgs.¡ Pesos 

14.91121 75:\ 43:3 1 9.2'36,91fi) l; 1 1 1 , T : 26'3, 348.39 
! 

11 70,104 1 239 500 2.805,839.60 131,882 ¡ 103 " 1 

1 1 1 

·'' 

>-: '"d >-:-" :;.¡ 
<P >-: ~ ~l 
~ ~ o 
~g_t? 
..... ..... • ¡.;...., ,....... t?:i 
'""or:2oo~ 
t:é ~ S oo 
::::: ¡::::¡..o Cll S 

G:l >-: 
CD r:n >-::· ::r" O 
..... ~ ~ <j 
'-' CD >-· 
CD~p..oo8 
1--1 ('D ~· ¡....1• 

~~P..CD 
Q ~ o ::::: 
¡:::: 00 M-
G:l os o 
¡::::¡..e:;:::·¡:::: 
>-: '=" cD ,...... ¡::::¡.. 
O~o...-CD 

;.O gj s- 5· CP 
¡:::::;;.. ~ ...... ~ 
CP CD M- CD 

w G:l 
00 ~p..t:r_:j 
co 0 o~o 00 ......,¡p.., c:-t-
;::·~ :;:¡ 00 G:l 
>-' 00 00CDo-' r:n CP ,.,..., ~ 
CP w "~ CD 
¡.....;: 1---' ~ o 
c:-t- ¡::::¡.. ~ ~ ....... 
~rorx,.......s 
CD ,.... O O ro· 
~:::'"dp..J:l 

CD e:; CP e-t
oo M->-: ::::: o 
CD ~ ~ ~ 
Gq(Do¡::co 
s.oo e;·~~ 
¡::::¡.. ::::: c:-t-
G:l r:n CD ': CD 
• CD rx ~ ~ 

(")' 

> 
(n 

3> 

o 
1"1 

:!1 
Q 
z ..., 
o 
)::lo. 

1 
CT:J• 
o 
001 

t 



Denominacion, peso y valor de las Monedas emitidas hasta el 
3r de Diciembre de r886. 

DENOMINACIO!f 

Argentinos···-

so Centavos 

~o Centavos . 

w Centavos .. 

2 Centavos .......................... . 

NÚMERO 

w.2o8.6o2 

\ .. 

~ 
:a. 
§ 
g 

.t 
o 
l 
¡-

/ ' -r 



.1 Centavo __ 7.215·335 

PESO 

Oro I4.9,oz"g-753·4:Ü'ng-" ----- ------ -- ·-·-

Pla.a ________ _ ---------¡70.I04/Ig'239·500"'g-r 1---

t 

Cobre .. IJI.88z/lg'¡os.ooo"'#" 

l 

VALOR EJII PESOS 

__ ll.225·57.S 

z.Bos.s39,6u 

276.3z5,a9 

Escaia 100 Kilg.por 1IDim o 

t' 



.. 
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La circulacion de las monedas de cobre aumenta, 
lo que prueba que comienza á introducirse en los 
hábitos del pueblo el uso de esta moneda, tan esen
cial para satisfacer las necesidades de la vida. Con
sidera sin embargo el Director insuficiente la can
tidad emitida C~""' 263,348) en relacion á los habi
tantes, i espera que llegará, sin violentarla, á 
$ m¡n 400,000. En las Provincias falta aún mucha 
moneda de cobre para llenar sus necesidades ordina
rias, no habiendo desplegado el interés debido las 
Oficinas encargadas de hacerla circular. 

Ha sido como siempre satisfactorio el informe 
expedido por la Comision encargada de verificar la 
lei de las monedas emitidas. 

Toma incremento la fabricacion de medallas, 
que ha alcanzado en el año 1885 á 7,030, como se 
detalla en el cuadro respectivo. En este solo se toma 
en cuenta el valor intrínseco de los metales en las 
medallas fabricadas para el Gobierno, que es el ma
yor número,· i se ha omitido el importe del trabajo 
que por lo menos representa $ m/n 3,000. 

Para salvar esta deficiencia, promete el Director 
someter en breve á la consideracion del Gobierno la 
tarifa que debe regir para los particulares, i aún 
para el Gobierno mismo, aunque n:o sea, sinó para 
determinar numéricamente las ganancias de la Casa . 

Dá cuenta tambien el Director de haber efec
tuado algunos trabajos pequeños para particulares, 
sin hacer competencia á la industria privada, por 
ser trabajos que no se ejecutan en ningun Estable
cimiento particular. 
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Esta regla no tiene la misma aplicacion á la 
fabricacion de medallas. La casa de Moneda no 
ejecuta grabados, sinó reproducciones, lo mismo que 
los grabadores particulares, á quienes podría privar
seles de este ejercicio que en otras partes les es 
prohibido, por ser un medio de falsificacion; pero 
provistos de algunos elementos aunque incompletos, 
ha creído el Director que podría permitírseles la 
continuacion de su ejercicio, hasta que puedan re
nunciar á él sin perjuicio, como ya lo han hecho 
aJgunos. 

Respecto de los ensayes de minerales i metales 
de particulares, dá cuenta la Mémoria que no au_ 
menta la concurrencia, á pesar de la modicidad de 
la tarifa i las garantías que ofrece la Oficina. Hasta 
el año 1885, solo se han practicado 167 ensayes que 
han importado $ m/n 613. 80 percibidos en papel se
llado. 

Este resultado le induce á p~oponer la refundi
cion de la Oficina de ensay es, existente en el De
partamento de Ingenieros, en la de la Casa de Mo
neda, que podría á la vez encargarse de los ensa
yos que el Ingeniero de Minas le pidiese por una 
tarifa convenida, con lo que se evitaría un gasto 
inoficioso. 

Tambien anuncia la Memoria que se.ha mon
tado el Departamento del 'J.limbre destinado á la 
impresion del papel sellado, timbres &c. La autori
zacion para ejecutar estos trabajos, provenía de un 
acuerdo de Gobierno que la Contaduría observó, 
por estar fuera de Presupuesto. Pero las obras ha-



bían principiado, i fué necesario continuarlas por 
órden del Ministerio de Hacienda, aceptándose una 
indicacion del Director de la Casa, que consistía en 
cubrir los gastos de las obras, con el producto de 
la fabricacion de las monedas de cobre. 

Se ha gastado hasta 31 de Diciembre de 1885 
la cantidad de $ 11~/n 43,943 de curso legal, faltando 
por pagar, como $ m/n 12,000, con los que se formará 
el total de $ m 1 n 58,000 próximamente. 

Llego al año 1886, en el que la Casa de Mo
neda ha tenido mayor movimiento de metales que 
en el año precedente, como lo demuestran los 5 
cuadros contenidos en la Memoria del Director de 
16 de Marzo de 1887 que se insertan al final de 
este capítulo. 

Segun los cuadros 1 á 3, este movimiento ha 
sido de 3.082,171 gramos de oro, 8963 de plata i 
ninguno de cobre, del que hai una fuerte existen
cia. El Balance del oro contiene por primera vez 
la merma ocurrida desde la instalacion de la Casa 
hasta 31 de Diciembre de 1886, cuyo resúmen al
canza á 10,091 gramos de fino, con un valor apro
ximado de $ m/n 6,950. Se ha fabricado hasta el 23 
de Febrero de 1887, la cantidad de $ m/n 12.254,370 
oro, lo que arroja una pérdida de 56 cts_ por cada 
$ m/n _1,000_ 

Hasta el 31 de Diciembre de 1886 el peso total 
de oro fino emitido en monedas, asciende á 16.300,259 
gramos i el emitido en varios trabajos i por devo
luciones, á 252,090 gramos, los que agregados á la 
existencia de 113,438 gramos, ofrecen la diferencia, 
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comparados con el peso total de 16.675,878 gramos 
recibidos, de 10,091, equivalentes á 6 decígrarnos 
por cada 1,000 gramos. 

El Director considera esta pérdida rnui pequeña. 
comparada con la de otl·os Establecimientos de paí
ses mas adelantados, i teniendo en cuenta haberse 
trabajado el oro con mucha irregularidad, premura 
de tiempo i con operarios poco expertos, pues hi
cieron su aprendizqje con oro, de donde seguramente 
proviene la principal pérdida. 

Para juzgar la estension de estos inconvenien
tes, basta tener en cuenta que para amonedar 
19.771,350 gramos, se han fundido 85.585,396 i mas 
de 400.000,000 en las multiples i variadas operacio
nes que demanda la emision de esa cantidad. El 
oro fabricado en 1885 perteneciente al Banco Na
cional, importa la cantidad de $ Ju;1 1.988,670 en 
argentinos. 

Por último, el resúrnen del oro amonedado en 
la Casa de Moneda hasta el 31 de Diciembre de 
1886, se forma de las partida.s que corresponden á 
los siguientes: 

Al Gobierno Nacional.. ..... ~ nyn 3.878,981.50 
, Banco :N 8.cional. . . . . . . . , 6.118,754.80 
, Banco de la Prov. de B. A. , 1.225,838.70 S m¡11 11.235,575 -

Como se vé por la demostracion anterior, esta 
cantidad escede en ~m/n 3.225,575 á la que requiere 
la lei de monedas de la Repüblica, para excluir de la 
circulacion á las monedas extranjeras de 01:0; así 
corno falta $ m!n 1.194,160.40 para los $m/n 4.000,000 
de plata, requeridos para la exclusion de las de 
este metal i poner en vigencia, en todas sus partes, 
la lei de monedas. 
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Segun la Memoria del Director, difícilmente se 
llegará á esta situacion, t;Í la amonedacion del oro 
se hace, como hasta ahora, dado el progreso de 
nuestro comercio i las exijencias del capital banca
rio. Hace notar, como un hecho significativo, que la 
cantidad amonedada ha sido exportada i refundida, 
lo que hace inútil la continuacion de la fabricacion 
de monedas en las condiciones actuales. 

Para obviar este inconveniente, apunta la idea 
de forzar la amonedacion por la accion combinada 
de los Bancos i del Gobierno, hasta producir en un 
plazo relativamente corto, la suma de oro necesaria 
para las reservas de los Bancos, las que podrían 
formarse con un tercio ó cuarto de monedas de 
plata, con el objeto de defender el oro i regularizar 
por este medio el valor del billete. 

Desmonetizada la moneda extranjera, el movi
miento del oro se haría en argentinos, i el oro ex
tranjero se reservaría entonces para repatriarlo ó 
introducirlo en barras para sellarlo, en vez de mo
nedas que los Bancos no podrían recibir, sinó en 
condiciones determinadas. 

La amonedacion de la plata, suspendida desde 
1885 por las razones enunciadas en mis anteriores 
Informes, asciende á la cantidad de $ 1% 2.805,839.60

• 

La circulacion de las monedas de bronce se 
ensancha en el país con lentitud, pero radicalmente, 
segun la expresion del Director. Hasta 31 de Diciem
bre de 1886, la suma emitida llegaba ú :)im 11 276,325.39

, 

contenidos en 17.423,937 piezas que, en proporcion del 
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número calculado de habitantes, corresponde á cada 
uno, como 6 cts. en 4 piezas, lo que á su juicio no 
es bastante para satisfacer la demanda pública, tanto 
mas lenta, cuanto mas se aproxima al límite necesario. 

El resúmen de la fabricacion de toda clase de 
monedas hasta el año 1886, se halla contenido en 
los cuadros más adelante. 

Me resta hablar de la fabricacion de medallas 
i de algunos trabajos particulares que se han eje· 
entado en la Casa de Moneda, en lo que sería esta 
exclusiva, si le fuese posible atender las órdenes re
cibidas. 

Hasta 31 de Diciembre de 1886 se han fabri
cado 20,106 medallas de oro, plata i cobre que, 
juntas con otros trabajos de particulares, han im
portado $ m/n 1,082.40

• En estos se comprenden 
11,197 medallas del Gobierno á que no se carga 
gasto alguno i que el Director lo calcula en $m/n 5,000. 

En el número indicado, las medallas fabricadas 
en 1886 montan á 7,899 que importan$ m/n 1,003.40

; 

de modo que la Casa solo ha recibido la pequeña 
suma de $ m/n 79 por las 12,207 medallas restantes, 
para enterar las 20,106 á que asciende el número 
total fabricado. 

Hai tambien que considerar el trabajo que ha 
demandado una cantidad de sellos, tintas especial
mente preparadas &c., para marcar, por órden del 
Gobierno Nacional, 3.556,400 billetes del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires con valor de$ m¡n 24.411,300. 

De iguales objetos se ha provisto tambien á los 
Interventores de los demás Bancos de las Provincias· 



El Director calcula en $ m/n 4,000 los gastos i tra
bajos hechos hasta ahora para este objeto por la 
Casa de Moneda. 

La Oficina de ensayes sigue practicando' los 
de minerales, metales i otros servicios que deman
da el Establecimiento, siendo además fuente de 
renta por los que presta á los particulares. El año 
1886 ha producido $ m/n 507, mientras que los dos 
años anteriores á este, solo produjeron 586. 

Está ya funcionando el Establecimiento . del 
Timbre, que ha provisto del papel sellado necesario 
para el servicio público de 1887, demostrando con 
este i otros trabajos, que las nuevas instalaciones i 
maquinas responden satisfactoriamente al objeto. No 
obstante esto, se han notado algunas deficiencias, 
inevitables en un Establecimiento nuevo, que debe 
combinar el interés i la seguridad del Gobierno con 
el gusto del público; pero se salvarán fácilmente en 
el año 1888, con ventaja en la ejecucion i en los 

. materiales empleados. 
Se hará, pues, con la perfeccion posible, papel 

selJado, estampillas, timbres postales i demás trabajos 
para el Correo, estando ya terminados los arreglos 
de instalacion, formado el mismo personal de la mo
neda i establecido un régimen normal que es la base 
de una buena administracion. 

El aumento del edificio para fundar el Esta
blecimiento del Timbre, hace necesario conocer el 



costo i su mantenimiento hasta el 31 de Diciembre 
de 1886. Hélo aquí: 

DEBE 
Costo del edificio hasta 31 de Diciembre de 1883 $ '% 209,370.13 

Id> de los talleres anexos del Timbre. , ...... . )) 61,500 ~-

~ mh1 270,870.13 
Gastos hasta 31 de Diciembre 

de 1883 ................. , S m,;, 155,335.91 
Recibidos para gastos en 1884. )) 66,100-

Id n id ,, 1885. )) 66,792-
Id » id , 188fi. >> 57,319 - $ m¡n 345,546.\H 

)) 616,417.04 

HABER 
Beneficio por la emision de plata ~ m¡n 444,045.85 
~ D ~ ~ oobre )) 201,675.13 
id por ensayes, medallas & )) 2,175.60 

S m¡n 647,896.58 
Menos pérdidas en el oro.. . . . >> 6,951 - '' 640,945.58 

Saldo en favor.. . . . ~ m¡n 24,528.54 

Resulta de la demostracion anterior, que con las 
utilidades obtenidas por la Casa de Moneda, proce
dentes de la fabricacion de monedas i medallas, se 
ha cubierto el costo del Establecimiento, los gastos 
de la administracion i el aumento del edificio i má
quinas necesarias, quedando un saldo á favor de 
$ 1% 24,528.5

\ el importe de los gastos de amone
dacion de los 11.000,000 en oro; el valor de 11,19 7 meda
llas, cuya fabricacion no se ha cobrado; el valor de 
los aparatos, sellos i tinta para la marca de los bi
lletes intervenidos i el trabajo de sellarlos, i parte 
de los trabajos de papel sellado &a. pt:tra 1887. 

Pocas veces un Establecimiento público ofrecerá 
un resultado tan satisfactorio como el que arroja la 
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Casa de Moneda de Buenos Aires, al dar cuenta de 
las operaciones practicadas en los 5 años q ne tiene 
de ejercicio, con los inconvenientes que lleva consigo 
toda instalacion, i sin que por circunstancias espe
ciales haya podido funcionar con la amplitud reque
rida, para obtener los beneficios que un buen régi
men administrativo proporciona. 
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Balance de 31 de Diciembre 1885 ... 

En barras i lingotes depositados 

por el Banco Nacional. ........ . 

En 76 medallas i 4 láminas fabri-

ORO 

Peso fino entrado 1 Peso fino sa~ 
Kilos Gram. :Milg. Kilos J Gra~.r~ng. 1 

13,593 1 706 585 13,568 1 647 1 952 'll 

530 ...... ..!. ....... ¡ ....... 3,082 171 

1 1 

cadas para varios................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 1 017 [ R62 

Emitido en 397,734 argentinos ...... 1 ................ ¡ ........ ] 2,887 [ 781 ¡· 400 

Devuelto al Banco Nacional en bar- . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
90 

1 

901 
1 

500 ras, lingotes i caracoles ........ . 

:Mermas .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . 10 1 091 1 488 

Existencia ............................ ~~·,~~~· ~~~~ ~~~~-s--

PLATA 

1 

11 '::"; ,':·:" 1 ,.,,,.ll o::',~·: o 1 

\ 1 Kilos Grmn.¡:viilgs.l pagado 1 Kilos Gmm. :lfilgs.l 

l
i Balance, Diciembre 311 1 1 1[ 

de 1885 ............... \73,300 364 786 2.794,472.86

1

73,292 686 541 ·~~~ 3.242,297.24 

1 Comprado á Errecart¡\ 

[E::::·~~~~~¡~~· ~·~j~ 8 963 ..... 448.83~~¡.1 ............ 
1 

...... 

11

1

1

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

lámina, fabricadas 1 1 , 

1 

para varios ........ ! ............................... 1¡ 10 352 400 1 555 10 

Existencia ............ ·1=:-~-~·_:__J_~~-~_j ==[1~6 ~ 845 ......... : .. . 

1173,309 3271 7R612.794,921.69 ~~73,309 327 786 3.242,852.341 

Valor 
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COBRE I BRONCE 

Peso recibido 1 Peso emitido 
1 

1 

1 Importe 1 Valor 

Kl.los Gramos
1 

1 1 p a g a do Kilos Gramos 

Balance, Diciembre 31 de 1885 186,880 299 1 75,203.89 132,1561 

l

i EEnn 7,401 medallas para varios l ..... · .. 

1 

...... · · . .. . . . . . . . . . 168

1 
8,000 blancos i 3,709 gra-

i. m os cobre fino para alcajes. · · · · · · · · · ·· · · · · ·¡· · · · · · · · · · · · 11 
¡1 

1 Emitido en 1886 .............. : . ...... ¡. · ...... ' . . . . . . . . . . . . 6, 526 
1 

431 2~3,61.i.98 

978 237.41 

709 15.99 

046 12,977-

135 .......... Existencia ................... ·11· · · ... · .
1 

... · · · ·l· · · · · · ·" "1 48,0171 

11186,fl80 ~~11 75,203.89 1186,880 ¡~~-ll-~~--il 299 276,842.38 

MEDALLAS FABRICADAS 

1
1

1 1 Con peso -~ Con peso -~~: Jirrlallas pe~~nde 
lfrdallas . 

1 
•

1

: Jiedallas l ele 1-
'" 'l, < '' : .>.·ws 1 Jlfilgs. 1 de plata Gramos Jiilgs. ¡ bronce Gramos 

1 

Hasta Dbre. 31 de 1885. 412 21,506 . . . . . . . 1,551 72,416 ........ 

1

1 10,244 274,155 

'!Para el ~inist~rio de 

Guerra 1 Marma.... 60 742 . . . . . . . 170 1,912 500 ¡ 2,400 30,100 

Exposicion italiana... 1 i 83 300 50 3,371 125 1 500 34,625 

¡Para varios . . . . . . . . . . . 15 

1

1 
262 422 1 58 175 

1 

1 63 

¡c. N. de Educacion . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 200 4,025 200 1 4,000 98,000 

S. C. Argentino ............. l .............. ·1 1 12 600 ~~ 500 6,190 l 

Sumas ..... ~~~~~~-~~~~~ 443,1331 

Emitido hasta 
el 31 de. Diciembre de 1885 

1.847,166 Argentinos ......... } 
430 medios ................. . 

1 

573,737 pesos .............. ·1} 
2.786.847 de 50 centavos ..... . 

, 2.393,995 de 20 , ..... ·¡ 
3.598,801 de 10 , ..... . 
9.761,402 de 02 , ...... } 
6.812,035 de 01 , ...... 

1 

EMITIDO EN 1886 

397,734 Argentino~ ........ . 
447,200 de 02 centavos ...... } 

PESOS 

9.236,905-

2.805,839.60 

263,34~.39 

1.~88,670-

12,977-

[11 ______ -. __ P_E_s __ o_,------1 
¡, Kilos 1 Gramos 1 Milgs. 

14,902 

70,104 

131,882 

3,208 

6,526 

753 

239 

103 

646 

046 

443 

500 

403.300 de 01 < ...... 1 

~======~~====~====~====11 
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CONCLUSION 

He llegado al término de la tarea impuesta, 
aunque no con la prontitud que deseaba por incon
venientes en la impresion, que no siempre es posible 
vencer. 

No me corresponde emitir juicio alguno sobre 
la influencia de esta publicacion en los intereses ge
nerales del país; pero puedo sí adelantar que es 
conveniente conocer la situacion financiera i eco
nómica de la N acion i los medios de que puede dis
poner para desenvolver sus recursos i labrar su 
prosperidnd. Este es el objeto del presente Informe. 

P. AGoTE. 



LEYgs 
J)}J LA 

NACION Y DE LAS PROVINCIAS 

LA NACION 

DJ<]L'DA PÚBLICA 

EXTERIOR 

LEY XGX 1888, DEL 9 DE OCTUBRE DE l&'lil 

~ 20.000,000. 

Art. 1." El P. E. proce<ler:1 tt contratar la construccion <le las líneas fórreas autori· 
~atlas por la ley N." n::>·l, de 16 de Octuhre de 1885, adoptanrro únicamente para la prolon
ga.eion del Ferro-Carril Centra.! Norte, la traza directa á. Jnjny por ColJos y una via com
plementaria :1 Salta, que arrancando del punto mas conveuiente entre Cabeza del Buey y 
Han!>< l{osa. pase por la cin<lad Capital y termine en la estremidad Sud del Valle de Lerma, 
seg-un los estudios que al efecto se practiquen. 

Art. :2." La. constrnccion dtl laH líneas autorizada:-~ se contratarán ~egnu precioH uni
tario:-; para. ca(la. ohra., esta.blecidos tle emnun acueTdo, entre el P. E. y los contratistas, 
eon interveucion tlel Dep;_t.rtamento de fn,lenieros. 

g¡ precio kilomdrico !letinitivo será tijaüo, apli(_)ando los precios unitarios á los 
cómputos métricos del tmbajo ú obras ejecut,a,las con arreglo á los planos aprobaclos por 
el P. E. prévios los estudios, presnpuesto y espccific"'ciones <le dichas obras. 

Art. il." A los efectos del artículo 1", inciso 8" de la ley citada, autorizase al P. E. 
:1 emitir hasta la suma de veinte millones de pesos en fondos públicos del 5 °,, de renta 
y 1 l'/n de amortizacion acumulativa en las séries que estime conveniente. 

Art. 4." Si el importe de los títulos emitidos con arreglo al articulo anterior, no al
canzase :1 cubrir el costo kilométrico de la linea, el P. E. recabará la autorizacion del 
Honorable Congreso para la emision de nuevos bonos hasta la cantidad necesaria. 

Si al contrario, el importe de la emision excediese el costo kilométrico definitivo, 
1"' snma disponible será <lestinada esclnsivamente :1 la amortizacion de los títulos. 

Art. ~-" Querlau rrerogadas las disposiciones de la ley núm. 173:1 <le 16 de OctulJre 
del aúo pasa<lo <¡ue se opongan á la presente. 

Art. fl." Comuuiquese al Poder Ejecutivo. 
Dad" en ht Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, :1 (! de Octu

bre de 1886. 

LEY NÚ)I. 173:1, DEL 1fi DE OCTUBRE DE 1885 

A.ulol'izacion pw·ct contmfctr lct "constnwcion ele (erl'o-carriles i emitil' títulos 
,Ze deudct ercte¡·ior. 

Art. 1." Autorizase al Porler Ejecutivo para contratar con Don Lúc>ts Gonzale7. y Ca. 
la prolongacion simultánea <lRl Ferro-CaiTil Central ~arte por la traza del Valle de Lenna 
hasta la ciuda<l <lR Salt.a y por el trazado <lirecto de Cobas hasta la de Jujuy, y el ramal 
de Clmmhieha á Catamarca, hajo las siguientes hases : 

l. a Estos Ferro-Carriles serán de la misma trocha y materiales del Central Norte. 
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2• Los durmientes serán de maderas duras, urunday, quebracho colorado ó ilan
dnbay, y sus dimensiones serán las mismas de los que se emplea actualmente 
en las lineas respectivas. 

3• La Empresa aceptará los planos, perfiles y cómputos métricos confeccionados 
por el De;partamento de Injenieros, :reservándose el derecho de introducir las 
modificaCiones que fueren necesarias, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, para 
el mejor desarrollo de la linea. 

4• Todos los materiales que se introduzcan al país para la constrnccion del ca
mino, serán libres de todo derecho ó contribucion nacionaL 

(í• Los contratistas pagarán una multa de dos mil libras esterlinas mensuales en 
el caso de no concluir las obras.dentro del plazo que se fije en el contrato. 

6• Los terrenos necesarios para la construccion de la vía, estaciones, etc., serán 
oportuna y gratuitamente entregados por el Poder Ejecutivo. En el caso que 
por falta de entrega á los contratistas, de dichos terrenos, salvo caso de fuerza 
mayor, los trabajos sean demorados por esa causa, los contratistas tendrán 
derecho á un aumento de tiempo en el término fijado, igual al tiempo que se 
hubiese perdido por dicha falta, y tambien á la indemnizacion de los perjuicios 
justificados. En el caso de falta de entrega por fuerza mayor, los contratistas 
solo tendrán derecho á un aumento en el término fijado igual al tiempo que 
se hubiese perdido por esa causa. . 

7• El precio kilométrico de estos caminos, fundado en precios unitarios, y el tér
mino para su construccion, serán fijados de acuerdo entre el Poder Ejecutivo 
y la Empresa, con intervencion del Departamento de Injenieros, una vez que 
la Empresa haya tenido á su disposicion los estudios practicados por el De
partamento y haya hecho una inspeccion de los lugares por donde pasarán las 
líneas propuestas. 

8• El precio que se fije con arreglo á la base anterior se1·á pagado por el Poder 
Ejecutivo á los contratistas en bonos esteriores de la Nacion de cinco por ciento 
de interés anual y uno por ciento de amortizacion acumulativa, cuyos bonos 
serán recibidos por los contratistas al firme, al precio mínimum de ochenta 
por ciento. 

9• Los bonos serán emitidos en la forma y cuando los contratistas lo exijau, por 
la casa emisora que ellos y el sindicato elijan de acuerdo con el Poder Ejecu
tivo. Los costos de impresion y sello de los bonos serán á cargo del Gobierno, 
y la comision de emision por cuenta de los contratistas. La emision se hará 
en ce Esterlinas i el Bono General será firmado por el representante del Go
bierno en la forma adoptada jeneralmente para esta clase de bonos. 

10• El producido de la venta de los bonos será depositado en poder de una casa 
bancaria elejida á satisfaccion del Poder Ejecutivo y de los contratistas, con 
instrucciones del primero para entregar mensualmente el valor de los mate
riales que se manden de Europa, como igualmente el de los que se compren 
en el pitis y los certificados ó letras que se manden de la República Arjentina 
recibidos por los contratistas en reconocimiento de trabajos ejecutados, como 
ser : terraplenes, colocacion de via permanente, estaciones, depósitos de cargas, 
puentes, alcantarillas, talleres, casa de camineros, pozos, colocacion de mesas 
jiratorias, semafores, bombas, estanques, etc., etc., menos el diez por ciento 
de dichos certificados mensuales que los contratistas dejarán en poder de la 
casa depositaria para el pago de los intereses y amortizacion de los bonos, 
durante la construccion del camino, en la forma prescrita en la base siguiente. 

11• Los intereses y amortizacion de los bonos, serán pagados por la casa emisora, 
durante la construccion del camino y por cuenta de los contratistas de los 
fondos á que se refiere la base anterior, á cuyo efecto el Poder Ejecutivo dará 
las órdenes necesarias á la casa depositaria para que se entregue á la casa 
emisora las cantidades que sean necesarias. 

12• Cuando del diez por ciento dejado en la casa depositaria con arreglo á la 
base 10, se hayan pagado los intereses y amortizacion de los bonos en las 
épocas designadas, el escedente será entregado á los contratistas. 

13• El Gobierno reembolsará á los contratistas, cuando se haga la entrega de los 
caminos, las cantidades que hubiesen pagado por amortizacion de los bonos 
durante la construccion. 

14• El producido de la venta de los bonos que se menciona en la base décima, no 
podrá ser empleado sinó en el pago de estos ferro-carriles. 

15• El ferro-carril y su producido liquido, quedan especialmente afectados al ser
vicio de estos bonos, debiendo el Gobierno entregar el déficit, si lo hubiere, 
de rentas jenerales. 

16• El servicio del empréstito se pagará en oro en el lugar de su emision, cada 
seis meses, sin referencia á las ganancias ó gastos de esplotacion del ferro
carriL 

17• El Gobierno no responde de la diferencia, que pudiera resultar en contra de 
los contratistas en el caso de emitirse á un precio menor los bonos del desi
gnado en esta ley. En el caso que el precio de emision sea mayor que el precio 
por el cual los contratistas hayan vendido los bonos al sindicato formado para 
su colocacion, el Gobierno autorizará á la casa bancaria depositaria para en
tregar al espresado sindicato, una vez suscrito el empréstito, la diferencia entre 
el precio pagado por los contrastitas por los bonos y el precio á que lo hayan 
emitido al público. 

' 
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18• Los bonos y cupones serán libres de todo derecho ó contribucion. 
19• El Gobierno pagará la comision de costumbre á la casa emisora por el servicio 

del empréstito. 
20• El Gobierno nombrará una persona competente con plenos poderes para firmar 

el bono jeneral y parciales en el lugar de la emision, y de acuerdo con las 
estipulaciones de esta ley, cuando los contratistas lo pidieren, para no demorar 
la emision en la época que se crea conveniente. 

21• Los contratistas tendrán, mientras dure la construccion del camino, el libre 
uso de los rieles, locomotoras, coches, wagones, telégrafos, maquinarias de los 
talleres, estaciones, depósitos y todo el material de la línea ; respondiendo de 
la destruccion ó desmejora causada por el abuso ó de cualquier otra manera, 
ó por culpa suya. Las cantidades que deban pagar los contratistas en este caso, 
se fijarán por peritos nombrados por ambas pártes. Es entendido que el servi
cio antedicho será solo para las necesidades de la con:struccion de la via. 

22• Entregada cada una de las lineas al Gobierno, éste se hará cargo de su admi
nistracion, y por consiguiente, del servicio de los bonos en la parte que cor
responda á la seccion entregada. 

23• La empresa responderá de la clase de materiales y construccion de la via, de 
los edificios y obras de arte hasta un año des¡mes de la entrega. 

24• Los contratistas, como garantía del fiel cumplimiento del contrato, depositarán 
en el Banco Nacional á la órden del Poder Ejecutivo la suma de men mil pesos 
en dinero efectivo ó en fondos públicos. Los interéses que devengue este de
pósito, serán á favor de los contratistas. 

25• Todas las cuestiones ó diferencias entre los contratistas y el Gobierno serán 
sometidas á árbitros arbitradores, quienes tendrán facultad para designar un 
tercero, constituyendo los tres un tribunal que decida dichas cuestiones. En 
caso de desacuerdo entre los árbitros arbitradores sobre el nombramiento del 
tercero, hará la designacion el Presidente de la Suprema Corte de la Nacion. 

Art. 2." Autorizase igualmente al Poder Ejecutivo para contratar con los señores 
Don Lucas Gonzalez y Ca., bajo las mismas bases, la construccion del ramal desde la 
Estacion ' Dean Funes » á Chilecito, una vez terminados los estudios de dicha linea, man
dados practicar por la ley, número 1500 de 4 de Octubre de 1884. 

Art. 3." Queda autorizado el Poder Ejecutivo para emitir los fondos públicos nece
sarios á los efectos de esta ley, con el interés y amortizacion establecidos. 

Art. 4." Los gastos que demande la ejecucion de esta ley, se harán de rentas jene
rales y se imputarán á la misma. 

Art. 5.0 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á 10 de Oc

tubre de 1885. 

LEY NúM. 1737, DEL 21 DE OCTUBRE DE 1885 

Ernp1·éstito de $ 42.000,000. 

A1·t. 1." Autorizase al Poder Ejecutivo para emitir hasta la suma de pesos 42.000,000 
en títulos de deuda esterna, de 5 Ofo de renta y 1 "/0 de amortizacion anual, acumulativa, 
por sorteo y á la par. La Nacion se reserva el derecho de aumentar el fondo amortizan te. 

Art. 2." La emision de estos titulos se hará en el esterior, en libras esterlinas ó 
francos y podrá verificarse per séries. 

Art. 3." El servicio de estos fondos se hará de rentas generales, quedando especial
mente afectadas las de aduana en la parte necesaria para el servicio anual. Queda auto
rizado el Poder Ejecutivo para contratar con el Banco Nacional el servicio de este em
préstito. 

Art. 4." Una vez cumplida la autorizacion contenida en esta ley,. quedan derogados 
los artículos 1", 2" y 5' de la ley número 1386, de 25 de Octubre de 1883 y los artículos 1•, 
3" y 4" de la ley número 1415, de 20 de Junio de 1884. 

Art. 5." El Poder Ejecutivo queda autorizado para anular las emisiones de la deuda 
estema hechas en ejecucion de las leyes mencionadas, las que retirará y cancelará con el 
producto del empréstito que autoriza la presente ley. El sobrante de este producto será 
aplicable á los objetos que determinan las leyes de 28 de Octubre de 1881, 14 de Enero 
de 1882, 25 de Octubre de 1883 y 20 de Junio de 1884, en la proporcion correspondiente. 

Art. 6." Queda autorizado el Poder Ejecutivo para reglamentar la forma de la emi
sion y servicios de este empréstito. 

Art. 7." Los gastos que demande la ejecucion de la presente ley, serán imputados 
á la misma. 

Art. 8." Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á 20 de Octu

bre de 1885. 
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LEY NÚM. 1917, DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1886 

Obras donticiliarias de salubridad de la Ca;pital se cubren .con Rentas Generales. 

Art. 1." El Porler Ejecutivo dispondrá la construccion de las obras domiciliarias de 
salubridad de la Capital, en el á1·ea que abrazan las que se ejecutan en virtud de b. ley 
de Enero 14 de 1882, 

Art. 2." Declárase obligatorio para todo inmueble comprendido en dicha área, el 
establecimiento de cloacas y su uso, así como el del servicio de agua para toda finca 
habitada. 

Art. 3.' A los efectos de esta ley, se dividen las obras domiciliarias en dos sec· 
ciones, á saber : 

l.a La parte exterior comprendida entre la cloaca colectora y el muro de los 
edificios, ó el punto mas próximo á éste que se considere conveniente para el 
enlace de la cloaca interior. 

2.a La parte interior que comienza en su enlace con la extema y comprende to 
das las obras que deben ejecutarse dentro de las p1·opierlades para su com· 
pleto desagiie. 

Art. 4. o La construccion de la seccion externa se hará por cuenta de la Nacion, con 
los fondos á que se refiere la ley núm. 1576 de 31 de Octubre de 1884. 

La seccion in tema , comprendidas tambien las obras necesarias para la provision 
de agua desde el arranque del caüo ele servicio, se1·á construida y costeada por los pro· 
pietarios, de acuerdo con la reglamentacion que determine el Poder Ejecutivo y bajo la 
mmediata direccion y vijilancia de la Comision de las Obras de Salubridad. 

Art. 5. o Los propietarios podrán construir y reparar directamente las obras á que 
se refiere el articulo 2." ó solicitar que las mande hacer el Poder Ejecutivo de conformidad 
con el articulo 7.o de esta Ley. 

Art. 6." En el primer caso del articulo anterior, los propietarios estarán obligados 
á reconstruir por su cuenta los trabajos mal ejecutarlos ó en contravencion á las instruc· 
ciones que se hubieren impartido. 

Art. 7.0 Los propietarios estarán obligados: A abonar una cuota destinada á cubrir los 
gastos administrativos de Direccion é Inspeccion de las Obras durante la construccion de las 
:;uyas, cuya cuota será fijada en oportunidad con arreglo al costo de las núsmas. 

A limpiar, cegar 6 desinfectar y cubrir debidamente todo sumidero, pozo ú otro receptá
culo que exista en sus fincas, de acuerdo con las instn1cciones que en cada caso se les dé, y 
dentro de los plazos que se les señale al efecto. 

Requerir el consentimiento prévio de la Conlision para componer, alterar 6 remover en 
cualquier sentido las obras domiciliarias una vez constnúdas. En estos casos, las modificaciones 
se harán en las condiciones prescriptas para las obras nuevas. 

Mantener en buen estado las instalaciones y cubrir los gastos que demanden las repara
ciones hasta la cloaca colectora, cuando éstos fueren motivados por obstrucciones 6 descomposi
ciones de las obras domiciliarias. 

Art. 8.0 Los propietarios no podrán emplear en las obras sinó materiales aprobados por 
la clireccion técnica, ni aplicar sistemas para la provision de agua que no fuesen préviamente 
aceptados. 

Art. 9,o El Poder Ejecutivo procederá por cuenta de los propietarios á la ejecucion, repa
racion 6 mantenimiento de las obras domiciliarias, cuando esto soliciten 6 cuando no las practi
cm·en en el plazo señalado. El cobro se hará con arreglo al procedimiento establecido para la 
rccaudacion de la Contribucion Directa. 

Art. 10. El Poder Ejecutivo podrá conceder hasta cinco años de plazo para el pago de las 
obras domiciliaria:" á loR propietarios que habitan su finca siempre que el valor de ~sta, no eaceda 
de diez mil pesos moneda nacional y no tenga otro bien raíz. En las cuotas parciales que cor
respondan á cada propietario, se incluirán los interéses que el Gobierno abone por las sumas in
Yertirlas en las construcciones. 

Art. 11. Lo' inmuebles en que el Poder Ejecutivo construyese obras por cuenta de los 
propietarios, quedan afectados al pago de la deuda hasta su chancelacion. Los escribanos no 
otorgarán escritura de transferencia de la propiedad 6 constitucion de derechos reales, sin el 
certificado de la comision que establezca haberse pagado el importe de las obras á que se refiere 
la presente ley, y en sn caso las sumas que se adeuden por cuotas no vencidas. 

Art. 12. Para la ejecucion de las obras domiciliarias, en los casos enunciados en lm; artí
culos go y 9°, la comision de salubridad podrá celebrar contratos con las empresas particulares 
que prElsenten suficiente garantía, bajo la condicion que serán cubiertos del valor de los trabajos 
en la forma y plazos que los propietarios estipulasen con la comision. 

Art. 13. La comision de Obras de Salubridad podrá imponer penas pecuniarias que no 
hajen de diez pesos moneda nacional ni escedan de doscientos pesos nacionales, á los propieta
rios que no cumplan con las obligaciones establecidas en la presente ley 6 en el reglatnento 
aprobado por el Poder Ejecutivo. 

Las multas serán préviamente establecidas en dicho reglamento, y su cobro se hará en la 
fonna establecida en el articulo 9.0 

Art. 14. Los injenieros, inspectores (t otros empleados autorizados para dirijir ó vijilar los 
trabaJos domiciliarios tendrán libre acceso á los inn1uehles con las limitaciones sigllientes ; 

1.0 No podrán penetrar en una propiedad sinó para el desempcfío de ~sus funciones acre
ditando pr(.viamente el carácter que invisten al dueño, jerente, inquilino principal 
6 quien lo represente. 



2. n N o podrán hacer lm; visitas domiciliarias :-;inó en las horaf' comprendidas deede la 
salida hasta la puesta del sol, salvo caso de estraordinaria urjencia, en el que de
berán proveerse de autorizacion especial dada por la Comision Directiva de las obras. 

:to Cuando se opusiere resistencia pedirán por intermedio de la misma Comision el au
xilio de la fuerza pública, que deberá 'er acordado por la autoridad correspondiente. 
Ante~:~ de proceder, la Comision citará al interesado, quien deberá concurrir inme
diatamente. 

j\._rt. 15. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, en cuanto se refiere 
á oiJra.s ejecutadas por cuenta de los propietario:;, ser-.ln cubiertos con rentas jenerales. 

Art. 16. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 25 de N oviem

bre de 1886. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DEUDA PÚBLICA 

EX'I.'ERIOR 

Departamento tle Hohiemo 

Enero, 22 de 1884. 

El Senado 71 Cámcll·a de Diputados etc. 

LEY 

Art. 1." Autorizase al P. E. para hacer construir las siguientes lineas <le Feno-Canil: 
1.• Una linea que partiendo de Barracas al Sud, empalme en la del Ferro-Carril 

del Oeste que vá á La Plata y siga hasta el puehlo de Cañuelas. 
2.• Una linea que partiendo de una de las Estaciones tlel Ferro-Carril del Oeste 

en la ciu<lad ¡le La Plata, llegue hasta el puehlo de la Magdalena. 
:J.a Una linea que partiendo del puehlo del Pilar, se ligue con el Ferro-Carril del 

Oeste en la Estacion de empalme con la via férrea de La Plata, siempre que 
el vecindario que cruza la linea, se allhiera á las mismas condiciones que ofrece 
al P. E. el vecindario de Barracas al Sud á Cañuelas. 

Art. 2.0 El P. E. encargará de la construccion de estas líneas al Directorio del 
Ferro-Carril del Oeste ó una Comision especial nombrada con acuerdo del Senado ; pero 
en este caso, una vez terminada, se entregarán al primero para su esplotaciou. 

Art. :l." La constl'Uccion podrá hacerse por secciones, empezando por la de Cañuelas 
si se creyera conveniente, <lesde el punto de empalme con el Ferro-Carril 1lel Oeste. 

Estas líneas serán construidas en un todo semejante á las del Fen-o·Carril del Oeste, 
emple»ndose la misma calidad de materiales y dándole la misma trocha y solidez. 

Art. 4." Para la construccion de estas líneas, el P. E. emitirá títulos del Fen-o-Carril 
hasta la suma de dos millones de pesos moneda nacional oro del 6 "/o de interés y 1 "'o de 
amortizacion acumulativa por sorteo y á la par, ¡mdiendo aumentarse el fondo amortizan te 
y negociarse dentro ó fuera del país. 
' Art. 5. 0 Destinase para el servicio de estos fondos el producido de las mismas lineas, 
el 3 "/., ofrecido por Jos vecinos !le Cañuelas para ayudar sus servicios, mientras no pro· 
<luzca el 6 ''i" esta linea y el :1 °" de los demás distritos, cuyos vecindarios cooperen en la 
misma forma que la anterior, y el déficit si lo hubiere, se1·á cubierto de rentas generales. 

Art. 6." La traza de las lineas que se mandan construir, será hecha de acuerdo con 
el P. E. 

Art. 7.0 Decl:l.rase de utilidad pública á los efectos de la expropiacion, los terrenos 
necesarios para vias, estaciones, ·depósitos y demás anexos á los ferro-carriles que se 
mantlcnl eonstrnir ¡1or r,stft ley. 
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Art. 8. ° Comuníquese, etc. 
Dada eu la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura en Buenos Aires, á los 

veintiun dias del mes de Enero de mil ochocientos ochenta y cuatro. 

A. GONZALEZ CHA VES 

Luis G. Pinto 
Secretario del Senado 

LIDS ANDRADE 

B. Artayeta Castex 
Secretario de la C. de D.D. 

CO.mplase, comuníquese y dése al Registro Oficial. 

ROCHA 

VICENTE VILLAMAYOR. 

PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 

DEUDA PÚBLICA 

EXTERIOR 

El Se¡tado y Cámara de Diputados de la Provincia de Entre-Rios, sancionan con fuerza de 

LEY 

Art. 1.0 Autorízase al P. E. para contratar un empréstito externo por cuatro millones 
de pesos fuertes oro. 

Art. 2. 0 Este empréstito gozará del uno por ciento de amortizacion acumulativa y 
seis por ciento de interés anual. 

Art. 3." Para contratar el empréstito, podrán emitirse fondos públicos, y el servicio 
se hará cada trimestre por sorteo y á la par donde el P. E. lo estipulase. 

Art. 4. o Con el producido de este empréstito, se pagará : l. 0 La deuda. del empréstito 
de Lóndres autorizada por Ley de 1872. 2.0 La 3.• emision autorizada por Ley de 1880. 
3.0 Las deudas Jlotantes y demás débitos corrientes. 

El pago de la 3. • emision se hará en la proporcion siguiente : 
El P. E. entregará diez bonos estemos de este empréstito, por nueve de los bonos 

internos de la tercera emision. 
Art. 5.0 El resto de este producido se destinará á obras de utilidad pO.blica, de 

acuerdo con las leyes especiales que se dicten. 
Art. 6." Los fondos públicos que se emiten podrán ser rescatados por el Gobierno 

de la Provincia, cuando lo juzgue conveniente, debiendo as! hacerlo constar en el contrato 
que se celebre. 

Art. 7. 0 Para el pago del servicio, podrá afectar el P. E. especialmente la renta de 
patentes y papel sellado, obligando subsidiariamente las rentas generales. 

Art. 8.'1 Para la colocacion del empréstito y pago de la deuda esterna, podrá el P. E. 
nombrar comisionados si fuera necesario. 

Art. 9." Verificado el empréstito y los pagos autorizados por esta ley, el P. E. dará 
cuenta á la Honorable Legislatura. 

Art. 10. El P. E. queda autorizado para hacer los gastos que demande la presente ley
Art. 11. El P. E. podrá reglamentar esta ley en la forma que lo juzgue mas con

veniente. 



Art. 12. Quedan derogadas las leyes de 12 de Junio y 28 de Agosto de 1883, autori· 
zando al P. E. para contratar este mismo empréstito. 

Art. 13. Comunlquese, etc. 

CAMILO VILLAGRA 

Antonino C. Iglesia 
Secretario del Senado 

Es cópia autentica. 

MANUEL LEIV A 

Arturo Ortiz 
Secretario de la C. de DD. 

Artm·o Ortiz - Secretario - Paraná, Marzo 19 de 1886 - POR CUANTO : - El 
Honorable Senado y Cámara de Diputados han sancionado la presente Ley. 

POR TANTO: - Téngase por Ley de la Provincia, comunlquese, publlquese é in· 
sértese en el R. G. 

Es copia: 

Ministerio de Hacienda 
de la 

República Argentina 

F. J. Hormelo 
Of. 1° 

BANCOS 

BANCO NACIONAL 

RACEDO 

Salesi Z. Hernande:~ 

Buenos Aires, Junio 16 de 1887. 

POR CUANTO: 

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

LEY 

Art. 1,0 Elévase el capital del Banco Nacional á cuarenta y tres millones doscientos 
setenta y tres mil cuatrocientos pesos ( $ 43.273,400 m/n). 

Art. 2." El Banco emitirá acciones por la suma de veintidos millones seiscientos 
seis mil, seiscientos noventa y dos pesos ( $ 22.606.692 m/n), en las mismas condiciones 
que las existentes, las cuales serán cambiadas por tltulos extendidos con arreglo á la 
presente Ley. 

Art. 3.0 El Gobierno Nacional se suscribirá á cien mil acciones. 
Los accionistas particulares tendrán derecho á suscribir á la par las ciento veinte 

y seis mil sesenta y seis, con noventa y dos centavos de acciones restantes, en la propor-
cion de una accion nueva por cada una de las acciones existentes. ' 

Si algunos de los accionistas no hicieran uso de sus derechos dentro del término 
señalado para la suscricion, la parte no suscrita será adjudicada á prorata entre los accio· 
nistas suscritores. 

Art. 4." Treinta dias despues de promulgada esta Ley, el Banco abrirá la suscricion 
simultáneamente en la Capital de la República y en las Provincias por el término de 
ve in te di as. 

Art. 5. 0 La suscricion de los accionistas será pagada en moneda de curso legal al 
contado, en el acto de suscribirse, ó por cuotas trimestrales, de diez por ciento ( 10 'lo) 
cada una. 

El pago de las cuotas podrá anticiparse al principio de cada trimestre. 
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Art. 6. 0 El Banco entregará títulos al portador ó nominales. segun lo pidan los aedo· 
nistas particulares, una vez que hayan hecho el pago total de las >tcciones suscritas. 

Art. 7.U Las acciones correspondientes al Gobierno se emitirán al portador y serán 
pagadas en oro por el valor de la moneda legal el dia !le la entrega, con los fondos ¡no
cedentes de la venta de la seccion del Ferro-Carril de Villa Mercedes á San Juan. 

Esta cantidad ser"- agregada por el Banco á la Reserva Metálica, prescripta por las 
leyes de 14 Octubre de 1885 y 2 de Diciembre de 1886; y queda1·á sujeta á las prescrip
ciones reglameJ!tw:ias clel P. E. 

Art. 8.' El Banco no podr"- aumentar la emision actual de Billetes, fijada por ley 
de 14 de Octubre de 1885. 

Art. 9." De las utilidades del Banco, se deducirá, antes de fijar el dividendo perió· 
tlico, la suma necesaria para una reserva igual á ·Ja tercera parte del monto de la cartera 
protestada durante el aüo, y la agregará á la anterior. 

El Banco convertir"- en oro cada año la reserva antes mencionada. 
A1-t. 10. Si la suscricion ;j, que se refieren Jos articulas 2." y :)." se verifica en el pre

sente aüo, los suscritores tendrán solo derecho á percibir del Banco el seis po1· ciento (6 ° ") 
de interés anual correspondiente á las cuotas pagadas hasta el 31 de Diciembre próximo, 
entrando á participar de Jos dividendos en su calidad de accionistas desde el 1 ° de Enero 
!le 1888. 

Art. 11. El P. E. queda facultado para caucionar ó dar en garantía las acciones "
que se refieren Jos artículos 3.o y 7.o, cuando sea necesario para facilitar las operaciones 
de crédito del tesoro. 

Art. 12. Comuníquese al P. E. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires á las once 

dias del mes de Junio de mil ochocientos ochenta y siete. 

C. PELLEGRINI 

Adolfo J. Labougle 
~ecreta1·io del flenado 

POR TANTO: 

ESTANISLAO ZEBALLOS 

Juan Ovando 
~ecretario de la C. de D.D. 

Téngase por Ley de la Nacion Argentina, comuníquese, publiquese é insértese en el 
Registro Nacional. 

JUAREZ CELMAN 

W. P.ACHECO. 

PROVINCIA DE SANTA-FÉ 

BANCO PROVINCIAL. 

POR CUANTO: 

~l Senado y Cántara de Diputados de la Provincia, sancionan con fuerza ele 

LEY 

Art. 1." El eapital del Banco Provincial de Santa-Fé, t¡ueda fijatlo en la cantidarl 
<le ( ~ 5.000,000) cinco millones de pesos moneda nacional, representado por cinco mil accio
nes de tnil pesos cada una de la 111anera siguiente : 

4670 suscritas por el Gobien10 
330 > » '' Público. 

Art. 2." Las 4670 acciones del Gobierno se pagarán con las 3000 que ya posee á la 
par y con el producto del empréstito de dos millones. 

r,as 330 acciones del Pítblico que ya están suscritas y pagadas. 
Art. 3." Queda sin efecto la nueva suscricion de acciones á que hace referencia la 

ley del 17 de Octubre de 1883 en su art. 2." 
Art. 4." El Director General del Banco, convocará una Asamblea General de Accio· 

nistas á objeto de dar cuenta de esta reforma y proponer lo que exigau Jos Estatutos. 
Art. 5." El P. E. t¡uetla autorizado para expropiar á la par con arreglo á la Ley, las 

acciones de los Sócios que no estn vieran conformes de la carta del Banco, declarando 
esta expropiacion por causa de ntilida<l Jlúbliea y facultando al P. E. para hacer uso tlel 
crédito á Jos efectos del mismo. 



Art. 6." Estas disposicione~ quedan incorporadas á Id. carta del Banco y derogadas 
las anteriores que contrarien la presente ley. 

Art.. 7." Comuniquese, etc. 

Santa·Fé, Setiembre 1il de 1886. 

JUAN M. ZAVALLA 

Benito Pinasco (hijo) 

Santa·Fé, Retiembre 16 de 1886. 

POR TANTO: 

ELISEO M. VlDELA 

S. MMadona 

Timgase por Ley de la Provincia, cumplase, comuniquese, publiquese y tlése al Re· 
gistro Oficial. 

GALVEZ 

Nestot de Iriondo. 

CURSO FORZOSO 

)[inisterio de Hacienda 
de la 

República Argentina 

Señor· Presidente del Banco de 

Buenos Aires, Marzo 9 de 1885. 

El Banco Nacional y el de la Provincia de Buenos AireR, solicitaron en nota de 24 de 
Fchrcro último dirigida á este Ministerio, la autorizacion para movilizar el encaje metálico con 
(~1 propósito de hacer descuentos á oro 6 comprar cambios con oro, á fin de valorizar el billete 
bancario. 

Por resolueion comunicada en 4 del corriente, se concedió á los Bancos mencionados, la 
facultad de disponer de la reserva nlCt:'ilica para adquirir en plaza cambio internacional á con
dicion de aplicarlo á la compra de oro en el extranjero, para reponer las sumas tomadas de la 
Tesen·a. 

El señor Prel'idente de la República desea por su parte ejercitar todos los medios á su al
cance para valorizar el billete bancario, que constituye la moneda legal del país, y por eso en 
atencion á la solicitud de Jos dos Bancos principales, ha dispuesto estender la facultad conce
dida en 4 del corriente, á todos los J3ancos que circulan billeteR inconvertibles por autorizacion 
del Gobierno Nacional. Ha dispuesto tambien autorizar á eE-~tos Bancos á hacer descuentos en 
oro, á comprar camlJios con oro en otra operacion cualquiera legal, que tenga por objeto apreciar 
el billete y llevar nuevos elementos al comercio y á las industrias, á coudicion rle que cada can
tidad distraída del encaje metálico actual, debe quedar representada por un documento en oro 
6 contravalor en oro para la cartera del Banco. 

ER tambien condicion del ejercicio de esta facultad, la reposicion de las sumas tomadas 
rlel encaje metálico actual, dentro del plazo fijado en el artículo 2.0 del decreto de 9 de Enero 
de ef'te año, que es el mismo para los demás Bancos que se han acojido á este privUegio, que
dando C'l eneaje metálico así como la cartera en oro de cada Banco, sometidas al control clf'l 
repn'~entantc del Gobierno designado en el decreto ele.................... . 

El ~eílor Presidente confia en que cada establecinúento procederá con la mayor prudencia, 
procuranclo seguir siempre una marcha ann6nica con los Bancos, porque el crédito y el capital 
Hon solidarios. 

Heitero al señor Presidente las seb'1Jridacles de mi mayor consideraeion. 

(Firmado).-
W. PACHECO. 

~q¡¡o/ nota se dirigió á los Prcsidcnt.s del Panco Nacional, del Banco Provincial de @doba, 
dr! P,aneo Xuñox, Rod·n"guex y Cia .. de Twmnmn y al Director del Banco Prot'incial d• Santa-Fé. 



Ministerio de Hacienda 
de la 

República Argentina 

Al Honarable Congreso de la Nacion. 
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Buenos Aires, 1\fayo de 1885. 

El Poder Ejecutivo de la N acion tiene el honor de someter á la consideracion del Hono
rable Congreso, con el Proyecto de Ley adjunto, los decretos relativos á la autorizacion para 
que algunos Bancos de emision circulen sus billetes como moneda legal. 

Las razones que decidieron al Poder Ejecutivo para acordar esa autorizacion, se hallan 
consignadas en los decretos mencionados. 

En presencia. de la urgencia del caso y de la situacion difícil creada á los Bancos de 
emision y al comercio de la República, el Poder Ejecutivo creyó que usándoto:e de esta facultad 
con la coudicion de someter estas 1nedidas de carácter urgente á la consideracion del Honorable 
Congreso, impedia que la crisis comenzada en 1884 se convirtiese en una catástrofe comercial, 
financiera y bancaria, desde que la única moneda 6 medio circulante para todas las tram.,acciones 
era y es el billete bancario. 

Los intereses de los Banco:-; de enlision están estrechamente vinculados á los interese~ del 
pueblo, del comercio y de la industrias del pais,-y el Poder Ejecutivo no podia abandonarlo en 
momentotl! difíciles, sin olvidar su mision, su deber y los precedentes establecidos. 

El Banco Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires representan intereses conside
rables y durante el año 1884 habían hecho sacrificios para sostener el crédito y la conversion de 
~u:; billetes. 

Los Bancos mistos de Santa-Fé, Córdoba y Salta, representan tambien intereses en su 
propia localidad que el Poder Ejecutivo debió tener en cuenta. Por otra parte, autorizada la 
in con version de los billetes de un Banco, los billetes de los otros no podían circular sinó en las 
mh-:mas condiciones,-y como el Poder Ejecutivo consideró esta cuestion del punto de vista de 
los intereses generales del pais y se colocó en el terreno de la equidad, pensó que su autoridad 
debía estenderse hasta amparar el Banco particuiar establecido en Tucuman, con arreglo á una 
Ley de la Legislatura de esa Provincia. 

Si no hubiera procedido así con este Banco ó con el de Buenos Aires ó Santa-Fé, habría 
sido mny difkil evitar desastreK, que el Poder Ejecutivo cree haberlos impedido, mediante los 
decretos del 9 de Enero y siguientes. 

Al espedir estos decretos, ha reivindicado por la primera vez el Gobierno de la Nacion 
una facultad esencial, un atributo Ue su soberanía, por que antes el Gobierno de cada Provincia 
autorizaba el cur~o legal en su respectiva localidad y lo imponía al pueblo, y hoy es el Poder 
Nacional el que acuerda esa facultad, bajo condiciones que tambien se determinan por la pri
mera vez. 

N o se había fijado en otras f.pocas ni la cantidad que en billetes de cur¡;:o legal podía 
circular un Banco, ni las reservas metálicas que debia tener. 

Los decretos sometidos á la considera.cion del H. Congreso, consagran esas limitaciones 
que importan una garautia y á la vez un medio de impedir en lo posible la depreciacion del 
billete. 

El Poder Ejecutivo da cuenta tambien al H. Congreso que por una resolucion posterior 
á esos decretos, y á pedido de los Bancos Nacional y Provincial, se autorizó la movilizacion del 
encaje metálico, bajo las condiciones que el P. Ejecutivo conceptuó prudentes. 

El curso legal de los billetes de los Bancos está reglamentado y sujeto á la vigilancia es
tricta de los Interventores nombrados por el P. Ejecutivo, y la circuladon de los billetes está 
limitada á una suma menor que la autorizada por las leyes ó estatutos de cada Banco. 

Se ha evitado además con las medidas adoptadas, la diversidad en el valor de los billetes 
de distintos Bancos, la cual habria vuelto al país á la anarquia monetaria que costó tanto per
juicio al pueblo y al comercio, en otro tiempo. 

Departamento de Hacienda 
de la 

República Argentina 

POR CUANTO: 

JULIO A. ROCA. 
W. PACHECO. 

Buenos Aires, Enero 10 de 1886. 

El Senadn y Cámara de DiJYUtados de la Nacion Argentina, reunidos en Omgreso, efe., sancionan 
oon fuerxa de 

LEY: 

Art. 1.0 Aprnébanse los decretos del P. E. de fecha 9, 15, 21, 23 y 31 de Enero y 21 de 
Marzo del corriente año, por los que se autoriza la inconversion y se declara de curso legal los 
billetes del Banco Nacional en toda la República; los del Banco Provincial de Buenos Aires, en 
dicha Provincia y en la Capital de la Nacion, y los de los Bancos Provinciales de Santa-Fé, 
Córdoba, Salta y 1\fuñoz Rodríguez y Cia. de Tucuman, en las respectivas provincias. 
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Art. 2.0 El monto de la circulacion de los billetes declarados de curso legal, queda fijado 
en la.o;; sumas determinadas en dichos decretos, con escepcion .del Banco Nacional, que podrá 
emitir eon arreglo á sn carta. 

Art. s.o Las obligaciones auteiiores á las fechas de los decretos Jneucionados en el artí
culo 10, contraídas á moneda nacional oro, podrán ser chanceladas en billetes de curRo legal, por 
sn valor escrito, en la forma que él detennina. Quedan esceptuadas aquellas colltraidas con 
designacion de moneda especial, las cuales podrán ser chanceladas en billetes de curso legal, por 
su valor corriente en plaza el dia de su vencimiento. 

Art. 4.o Seis meses despues de promulgada la presente ley, no podrán circular billetes 
de los Rancos declarados de curso legal, sin un sello nacional. A este efecto los Bancos llama
rán al público durante e¡;e tiempo para el cambio de sns billetes. 

Los Bancos que no cumplan con esta disposicion, cesarán de gozar de los beneficios de la 
presente Ley. 

Art.. 5.0 La tasa fle interés de los Bancos amparados por e:-Jta ley, deberá ser sientpre 
uniforme en toda la Reptíblica, no pudiendo alterarla sin prévio acuerdo entre los Bancos, y en 
ca:-:;o de no ser esto posible, se Hometerá á la resolucion del P. E. • 

Art. 6. 0 Los Bancos conservarán la reserva metálica declarada en los decretos mencio-
mt!los en el art. 10, y solo podrfin movilizarla con arreglo á las disposiciones que dicte el P. 
Ejecutivo. 

Podrán disponer de sus utilidades liquidas conforme á sus cartas ó estatutos. 
Art. 7.1J Los Bancos que actúen en la misma localidad, estarán obligados á recibir recí

procamente sus billetes. 
Art. 8.0 Mientras dure la inrunversion ae billetes bancarios declarados de moneda legal 

por la Nacion, y á contar desde la promulgacion de la presente ley, los respectivos Bancos abo
narán un impuesto anual de uno por ciento sobre el monto de su circulacion autorizada en la 
forma que reglamente el P. E. 

Art. 9.0 A los efectos de la presente ley, el P. E. nombrará para cada Banco, un inter
ventor y demás empleados que sean necesarios, cuyos servicios serán remunerados por los mismos 
Bancos. 

Art. 10. El P. E. reglamentará la presente ley y hará de rentas generales los gastos que 
ella demande. 

Art. 11. Comuníquese al P. E. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á trece de Octubre de 
nlil ochocientos ochenta y cinco. 

R. Rurz DE Los LLANOS. 

Juan Ovarulo, 

Secr. Interino de la C. de DD. 

Ministerio de Hacienda 
de la 

República Argentina 

Al Honomble (bngrcso de la Nacían. 

FRANCISCO B. MADERO. 

Adolfo Labougle, 

Secretario del Senado. 

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1886. 

El dia 9 de Enero próximo vence el plazo de dos años fijado por la ley de 24 de Octubre 
de 1885, la cual autorizó á los Bancos á suspender la conversion de sus billetes. 

El Poder Ejecutivo no cree que ha llegado aún el momento de restablecer por n1andato 
de la ley, el sistema de los pagos en metálico. 

El país desenvuelve sus fuerzas productoraR con gran vigor procurando equilibrar la ex
portacion con la importacion, y el progreso se manif1esta poderoso en todo el territorio de la 
República. 

La produccion nacional, la valorizacion y cultivo de la tierra y la confianza en una paz 
interior y esterior duradera, comienzan á consolidar y á estender el crédito conmovido por la 
perturbacion monetaria que apareció en 1885. 

Pero se mantiene la depreciacion del bil1ete á causa del ájio, que es un mal irremediable 
que soportan mas ó menos sensiblemente todos los pueblos que lo declaran de cur::;o legal, .r 
por que el país necesita no solo saldar la exportacion con la importacion, sinó tambien presentar 
un escedente que responda al servicio de las deudas de la Nacion, de algunas provincias, y del 
capital extranjero empleado, y cuya renta en oro se retira en parte anualmente. 



__.., 632 ~ 

I..ja vuelta á. los pagos en metálico, debe reposar :-;obre bases Kólidas para que sea duN.:.
dera. Debe ser decretada por el desenvolvhniento de la riqueza, de la potencia industrial y co
mercial, y por la fortuna acumulada, y no por virtud de una ley imperativa. 

Por esta razon, y siendo además un deber del Gobierno dar seguridades de que no se 
operará un can1bio violento en las condiciones de existencia de los Bancos de emision, relativa
tnente á la inconversion de sus billetes, el P. E. presenta á la consideracion de V. H. el pro
yecto adjunto, que tiene por objeto autorizarlo para prorogar el plazo de la inconversion, si lo 
rree necesario. 

No existen todos los datos y los infonnes requeridos para resolver esta cuestion, y falta 
tamhien el tiempo necesario para que V. H. pueda en las presentes sesiones consagrarle todo el 
estudio que ella exije. 

El P. E. si e~ autorizado por V. H. como lo espera, pedirá esos informes y resolverá lo 
conveniente para someter en las primeras sesiones del año próximo, todos los antecedentes y el 
llecreto que se espida, á la consideracion y aprobacion de V. H. 

En 1885 el P. E. fundándose en los precedentes establecidos, en los sucef:oios inesperadoR, 
y en la inminencia del peligro de prolongar una situacion dificil, autorizó la inconversion eu 
ausencia del H. Congreso, pero funcionando este hoy, no ha vacilado en incluir el proyecto 
adjunto entre los asunt"s de pr6roga, y solicitar la facultad para proceder como sea nece
sario, 

M. JUAREZ CEL~IAK 

W. PACHECO. 

Buenos Aires, No,·iembre 26 uc 1886. 

POR CUANTO: 

El 8enrulo JI Cámara de v;putrulos. reunidos en Congreso, pfc., sancioncMt con fuerxa d~ 

LEY: 

Art. 1,0 Queda facultado el P. E. para prorogar, si lo cree necesario, el plazo para la in~ 
conversion de los billete;; bancarios, declarados de curso legal. 

Art. 2. En las primeras se~iones del próximo período legi~lativo, el P. E. :-ometer:'í á la 
aprobarían del H. Congreso, las resolu('ionr~ ()Ue hubiese tomado al reF~pedo. 

Art. 3.0 C'omuuíqtH'S(' al P. E. 

Dada en la Sala de Sesione3 del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 23 de 
Noviembre de 1886. 

J. E. SERÚ, 

Juan Ovando. 
Secretario de la C. de DD. 

Pm· tanto: 

C. PELLEGRINI. 

A. Labougle. 

f'ecretario de la C. de RS. 

Téngase por Ley de la Nacion, cúmpla~t', eomuníquesr, pnhlíquese P insPrtese ('Il el Rf'~ 
gi:-ttro Nadmm1. 

.JUAREZ CELMAK. 

\V. PACHECO. 

Bueno~ Aires, Noviemhre 16 de 1886. 

Seriar :11inist¡·o de Hacimda de la Nacion, DociCYI' Don Weneeslao Prwhrco. 

Exmo. Señor : 

Justo P. Ort.iz, competentemente autorizado por el Presidente y Directorio del Banco de 
la Provincia, como tambien por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en virtud de la 
~ustitucion de poder verificada por el primero á mi favor, segun docmueutos habilitantes que me 
reservo; ante V. E. respetuosamente digo: 

Que relaciones de créditos entre el Gobierno Nacional y el Banco de la Provincia, arrojan 
un saldo á favor del último y hasta el 31 de Octubre del corriente año, de cuatro millones sete
cientos ochenta y siete mil cincuenta y dos pesos con sesenta y siete centavos moneda nacional 
( 4.787,052.67), provenientes del convenio de fecha veintiseis de Agosto de mil ochocientos 
ochenta ! dos, 
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Por otra parte, el Gobierno Nacional es deudor al Gobierno de la Pro,·incia de Buenos 
Aires, al treinta y uno de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, de dos millone~ ocho
cientos tres mil setecientos sesenta y dos pesos con siete centavos moneda nacional (2.803,762.07), 
provenientes de los fondo:-; p(tblico::; nacionales de la Ley de veintiocho de Octubre de miJ ocho
cientos ochenta y uno. 

Ahora hieu, las dos partidas indicadas fonnan un total de siete millones quinientos no
venta mil ochocientos catorce pesos con setenta y cuatro centavos (7.590,814.74). 

En prest>ncia de estos antecedentes, de la representacion invocada, y abrigando la ron
víccion de que V. E. será. deít>rente para bu.:;car y establecer las bases de un arreglo que den 
el resultado de satisfacer los C'l'í~Llitos pendientes, es que me presento ante V. E. con dicho oh
jeto, y dispuesto ú e~rnchar las L'onlliciouP:-: del arrt>~lo que pido á v-. E. se ~in'a eeJehrar con 
rl infrascrito. 

E" ,iu~tkia etr. 

::\finisterio de Hacienda 
de la 

Hepllblica Argentina 

JusTo P. ÜRTIZ. 

Convenio celebrado entre el señor }Iini::-:tro de Hacienda de la Nacion Dr. 1Vencm:;lao 
PaclH'('O, por una parte, r ('} Dr. D . .fu~to P. Ortiz como apoderado del Directorio del Banco 
tlt' la Provincia de Buenos .. tires, competentemente autorizado é8te por el Exmo. Gobierno lh• 
did1a Provineia, segm1 los documento~ que corren adjuntos, por la otra: 

.Art. 1.0 El G-obierno de la Naciou autoriza al de la Provincia para que pueda aumentar 
la rireulaciou fiduciaria del Banco de la Provincia hasta la ~mna de siete millones de pesos, 
:.ulcmás de la cantidad que puede circular con arreglo al artículo 1.0 de la ley de Octubre de 
1885, hajo las coniliciones siguientes : 

1. 0 Que no podrá dicho Banco entregar á la circulacion ma~ U e Uos millones U e pesos 
al mes, de la cantidad que constituye el aumento. 

2.0 Que con intervencion del Interventor el Banco debe préviamente y antes de hacer 
uso de la facultad de emitir, constituir una reserva metálica de $ 2.000,000 oro para 
agregarla á la reserva metálica, prescrita por el art. 1• de la Ley de Octubre de 1885, 
quedando a~í la reserva aumentada sometida á dicha ley y á los decretos del P. E . 
.Nacional. 

Art. 2.0 Los intereses que devengue la deuda del Gobierno Nacional en favor del de la 
Provincia quedan suprimidos de~de la fecha hasta el día en que la Nacion haga el pago de esta 
:suma, el cual podrá l'{'alizarsr en el modo y forma que el Gobierno Nacional estime conve
nientes. 

Art. 3. > En cuanto á la deucta procedente de la expropiacion de la~ Obras del Riachuelo, 
es entendido (IllC queda sut~istente el Acuerdo y Deereto del Gobierno Ejecutivo de la ~aciou 
relativo á la aprobacion de las propuestas del Gobierno de la Provincia de Buenos AirP~ en Julio 
de 1882, para la transferencia y pago de dichas obras. 

La liquidacion rlefinitiva establecida en la propue::;ta citada se hará en el término de dos 
meRes, y determinada definitivamente la suma que se adeuda, el P. Ejecutivo solíeitará dc~l 
Congreso su pago con arreglo al convenio y decreto mencionados antes. 

Art. 4.0 Si el pago de los siete núllones de pesos ó de la suma que resulte, segun la li
quidacion de que hace referencia el articulo anterior, se hace en una sola vez, el Banco de la 
Provincia retirará en el téruúno de seis meses y gradualmente de acuerdo con el P. Ejecutivo 
Nacional, una cantidad igual en billetes de su emisiou, la que debe Rer destruida por el fuego 
en presencia· y l'On la int(>rvencion del Interventor ó del empleado quP designe el Poder J<:jecu
tivo Nacional. 

Si f'l pago f's parcial, el Banco retixará. en el término de tres meses una smna igual en 
billPtes ele su f'lllitoiion, hajo las núsmas formalidades y condidones establecidas anterionnente. 

Art. 5.0 T.-a eireulaeion de billetes autorizada por este convenio es por cuenta y bajo la 
responsabilidad df-~1 Banco de la Provincia y sea que el Gobierno haya ó no satisfecho e;;a :-;mua, 
no podrá oponen;c como una ra~on para impedir el cumplimiento de la ley de conver:-;ion, en 
cualquier tiempo que lo ordene el Gobierno de la Nacion. 

Art. 6.0 Dnraute la vigencia de este convenio el Gobierno Nacional tendrá derecho :í 
llbponer ha:-~ta do:-; millone¡;; de pesos, con tres por ciento de interés al año, pudiendo jirar 
dt'sde la fPcha t·mltra el naneo, por dicha suma. 

Firmarlo por ünvlirn<lo f'n la dnrlarl d~ Btwno:-~ .Aire:-; :1 los 20 clia¡;; de Dicicmhrc de lRRfJ. 

JUSTO P. ÜRTIZ. 
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Ministerio de Hacienda 
de la 

República Argentina 
Buenos Aires, Diciembre, 20 de 1886. 

Visto este convenio celebrado por el 1\finistro de Hacienda de la Nacion, y el Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires, y considerando : --

Que por la ley de 25 de Noviembre del presente año, el P. E. Nacional fné autorizado á 
prorogar la inconversion de los billetes bancarios, y á fijar por consiguente sus condiciones; 

Que existe, segun los estados y proyecto presentado al Congreso una deuda exijible, 
que debe arreglarse para normalizar la situacion del Tesoro y concurrir así al sostenimiento de 
su crédito, figurando principalmente entre esa deuda los cuatro millones de pesos fuertes, con 
el interés del 5 % anual ofrecidos al Gobienw Nacional por el Gobierno de la Provincia, segun 
el contrato de Agosto de 1882, y el procedente de la espropiacion de las Obras del Riachuelo, 
fijada provisoriamente segun el Acuerdo de decreto de Julio de 1882, en dos millones de fuertes; 

Que el convenio celebrado en esta fecha dejando en plena libertad al Gobierno de la 
Narion, en cuanto á la oportunidad y forma de pago, no compromete ninguno de sus derechos, 
suprime intereses y consulta la condicion en que se encuentra hoy el comercio, á causa de la 
falta de medio circulante para sus operaciones, prescribiéndose además el Banco una nueva re
serva metálica para mantener la apreciacion del billete; 

Que dicho convenio ha sido ya aprobado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
segun el documento agregado á este espediente ; 

El Presidente de la República, en ac~Mrdo de Ministros, 

DECRETA: 

Art. 1.0 Apruébase el convenio adjunto en todas sus partes. 
Art. 2.• El Presidente de la Contaduría procederá en el término de dos meses á hacer 

la liquidacion de las Obras del Riachuelo transferidas á la Nacion segun el convenio de Julio de 
1882; debiendo ponerse de acuerdo con el Presidente de la Comision de dichas obras, para el 
desempeño de su cometido. 

Art. s.o El Presidente del Crédito Público procederá á inutilizar los títulos provisorios 
de Jos fondos públicos depositados en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

Art. 4. ° Comuniquese á quienes corresponda, insértese en el Registro Nacional y fho, 
archfvese. 

(Firmado).-

:llfinisterio de Hacienda 
de la 

República Argentina 

¡TUAREZ CELMAN. 

W. PACHECO-EDUARDO WILDE 

- N. LEVALLE -N. QUIRNO 

CosTA - FrLLEMON PossE. 

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1886. 

Habiendo sido facultado el Poder Ejecutivo por J,ey de 26 de Noviembre del presente 
año, para prorogar el plazo de la inconversion de los billetes bancarios y considerando : 

1. o Que Jos Bancos amparados por el Decreto de 9 de Enero y la Ley de 14 de Oc
tubre de 1885, se han presentado al Ministerio de Hacienda solicitando la próroga del plazo 
mencionado. 

2.• Que los Bancos de la provincia de Santa-Fé y de Córdoba, han pedido el aumento de la 
circulacion fiduciaria, para servir mejor los interéses de la localidad en que operan, afirmando el 
primero que ha integrado un capital de 5 millones de pesos, y que su reserva metálica de 
1.011,655.53 pesos oro ha sido elevado á 2.900,000 pesos oro; y afinnando el segundo que su ca
pital de 1.000,000 de pesos fué elevada á 2.500,000 pesos el cual ha sido realizado, segun las 
notas de1 Gobernador de esa Provincia y del Interventor, habiendo llevado su reserva metálica 
actual de 361,080 pesos oro á 2.811,578 pesos oro; condiciones que autorizan lejítimamente á 
acceder á estas solicitudes, teniendo en cuenta además la responsabilidad, el crédito y Jos re
cursos de estos Bancos, así como la necesidad de medio circulante en esas provincias. 
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3° Que la autorizacion del Gobierno de la N acion para que los Bancos no conviertan los 
billetes emitidos por cuenta y bajo la responsabilidad de estos le impone el deber de ejercer el 
control necesario en sus operaciones y en la marcha de cada establecimiento por medio del 
Interventor, á fin de garantir los intereses del pueblo y los del Tesoro, que percibe el pago de 
los impuestos en los billetes bancarios declarados moneda legal por su valor nominal. 

40 Que por resolucion de 9 de Marzo y Ley de 14 Octubre de 1885, los Bancos fueron 
autorizados á movilizar su reserva metálica, por medio de operaciones legales y usuales, pero de 
ningun modo tendentes á facultar á los Bancos para intervenir en las especulaciones de la Bolsa 
de Comercio ó para fomentarlas. 

5° Que la Ley de 14 de Octubre de 1885 estableció que los Bancos debian recibirse recí
procamente sus billetes en la localidad en que operan, debiendo en consecuencia canjearlos en 
las condiciones que sus administradores acuerden; y habiendo resultado algnnas dificultades en 
la práctica, es deber del Poder Ejecutivo zanjarlas. . 

6° Considerando que por la organizacion dada al Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
es imposible que un solo interventor pueda desempeñar sus funciones, controlando el Banco esta
blecido en esta Capital y el establecido en La Plata. 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1.0 Prorógase el plazo de la inconversion de los billetes de los Bancos amparados por 
Ley de 14 de Octubre de 1885, por dos años, á contar desde el 9 de Enero próximo. 

Art. 2. 0 En su consecuencia, queda fijada la circulacion que pueden tener dichos Bancos 
y las reservas métalicas que estan obligados á conservar, en las suma.s siguientes: 

Banco Nacional, 41.33.3,33H pesos de circnlacion fiduciaria con una reserva metálica de 
9.003,256.78 pesos oro, incluyéndose en esta suma la reserva prescrita en el art. 30 de la Ley 
de Diciembre del presente año; 

Banco de la Provincia de Buenos Aires, 3±.436,280 pesos de circulacion fiduciaria, inclu
yéndose en ella los siete millones autorizados por decreto, de 20 de Diciembre corriente, con una 
reserva metálica de 12.403,000 pesos oro; 

Banco de la Provincia de Santa-}~é, cinco millones de circulacion fiduciaria con una reserva 
metálica de 2.900,000 pe,· os oro; 

Banco de C6rdvlm, cuatro millones de circulacion fiduciaria con una reserva metálica de 
2.811,578.85 pesos oro; 

Banco de Salta, 125,000 pesos de emision, con una resen-a metálica de 52,162.28 pesos 
oro; 

Banco Mendez Hnos. y Cia. (ántes Banco Muñoz Rodríguez y Cia.), 400,000 pesos de cir
culacion fiduciaria, con una reserva metálica de 130,281 pesos oro. 

Art. 3.0 Los Bancos autorizados para aumentar su emision, segun los términos del artí
culo anterior, no podrán hacer uso de esta facultad, sin6 desde el dia en que el respectivo Inter
ventor comunique al Ministerio de Hacienda que la reserva metálica aumentada existe en las 
cajas del Banco y que él ha verificado el balance respectivo. 

Art. 4. 0 El Interventor del Gobierno Nacional en cada Banco, tiene derecho de asistir 
sin voz ni voto á las deliberaciones del Directorio ;-informarse de todas las operaciones que 
realiza el establecimiento y examinar, cuando sea necesario, sus libros y papeles, debiendo guar
dar la mas severa reserva sobre sns operaciones. 

Art. 5.0 Bajo la responsabilidad personal de los Directores, administradores 6 gerentes, 
queda prohibido á los Bancos intervenir en las operaciones bursátiles sobre el valor de la mo
neda, ó fomentarlas bajo ninguna forma. 

Art. 6.0 Los Bancos 6 Sucursales que no puedan canjear sus billetes eon los de otro 
establecimiento autorizado á circular billetes de curso legal, estarán obligados á dar giros sobre 
la Casa Central ó sobre una casa bancaria establecida en la Capital de la República, por una 
suma igual á la que representen los billetes no canjeados, desde que sea solicitado por el Banco 
tenedor de dichos billetes. 

Art. 7.0 Habrá un Interventor con el personal necesario en el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires que funciona en esta Capital, y otro con el personal necesario que se designará 
oportunamente, en la capital de la Provincia. 

Art. 8.0 Queda vigente la Ley de 14 de Octubre de 1885 y el Decreto reglamentario de 
4 de Noviembre de 1885, en cuanto no se opongan á la presente resolucion. 

Art. 9.0 Este decreto será sometido en las próximas sesiones del Cuerpo Legislativo, á su 
consideracion. 

Art. 10. Comuníquese, etc. 

JUAREZ CELMAN 
W. PACHECO 



Buenos Aires, é\1ayo 16 de 1887. 

Al Honorable Congreso de In Nacion: 

El PoUer Ejecutivo tiene el honor de t.lar cuenta al Honorable Congreso, tlel uso que hizo 
Lle la faculdall conferida por Ley de 25 de Noviembre de 1886, y somete ndmnás á ~u consid(• .. 
l'aeiou el proyecto adjunto. 

Las razones enunciadas en el }tiensaje de 9 de Noviembre de 1885, subsistían en el mo
nwnto en que el Poder Ejecutivo ejercitó la facultad dada por la Ley recordada ántes. 

Dominaba la misma situacion comercial y económica, así como la necesidad de prorogar 
el plazo de la inconversion de los billetes bancarios, por un lapso :de tiempo que ofreciese segu
ridad á los bancos y estabilidad á las transacciones. 

El Poder Ejecutivo examinó las condiciones de existencia de los bancos, y al pedido Ue 
aumento de circulacion fonnulado por algunos de estos establecimientos , por los Gobiernos y 
por el comercio de la localidad en que ellos funcionan, presidió un estudio atento relativo á las 
necesidades del comercio. 

Así se elevó la emision de los Bancos de Santa Fé y de Córdoba, porque ofrecieron, en 
documentos que se presentan al Honorable Congreso, la constitucion de un encaje metálico , 
superior al cincuenta por ciento de la cantidad de billetes autorizados á circular. El capital 
realizado de estos Bancos, sus elementos, su crédito, y la necesidad de satisfacer las justas exi
jencias del comercio y de la industria, decidieron al Poder Ejecutivo á la adopcion de esta medida. 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Presidente de :-;u Banco, solicitaban 
hacía tiempo el arreglo de las cuentas procedentes de los contratos de 27 de Julio y 26 de 
Agosto de 1882. 

Cuando el Poder Ejecutivo discutía, el 9 de Enero de 1885, las condiciones del decreto de 
inconversion, el Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrecía al Gobierno Na
cional, pagar las diferencias de cambio que tuviese en el servicio de la deuda exterior, :siempre 
que elevase la circnlacion del Banco á 34 millones; ·- y cuando se discutía en el Congreso la 
Ley de Inconverf'iou de 1885, el Banco ofrecía la snpresion de los intereses del préstamo de lo:<~ 
cuatro milloneR, si la circulacion se elevase á una cantidad igual. 

A fines de 1886, se renovó el reclamo y el ofrecimiento. 
El Poder Ejecutivo consnlt6 la situacion del Banco, que pedia una f~mision igual á sn ca

pital de 3-t millones; vió que habia nrgencia en elevar ega emision para ~ervir regularmente los 
inter<~ses eomerciales é industriales de la Provincia de Buenos Aires i de la Capital de la 
República; - se convenció de que era un deber del Gobierno arreglar estas deudas, cuya 
<~onsolidaciou se propuso al Honorable Congreso e11 el proyecto de Ley presentado en 6 ele 
Agosto de t885, y consideró finalmente las conveniencias del Tesoro, que recibe estos billetes 
por su valor á la pnr y les dá poder circulatorio en la Provincia de Buenos Aires y en 
t'sta Capital. 

El con\rcnio que precedió al decreto, prescribe que el Banco reforzará préviamente su en
caje metálico para garantir el aumento de emision, la cual circulará bajo la responsabilidad del 
Establecimiento, mientras que el Gobierno no chancele sus deudas, cnyos intereses quedan su
primidos, dejándolo además en plena libertad de accion para detenninar la forma y época 
del pago. 

El Derecho, cuya aprobacion se pide al Honorable Congreso, prohibe á los Bancos inter
venir en las operaciones de Bolsa que tengan por objeto especular sobre el valor de la moneda 
de curso legal de los billetes que emiten los Bancos amparados por la Ley de la Nacion.~l 

Esta medirl.a tiende á mantener la administracion regular de eada Banco, y <Í que 
los fondos que manejan f'e en1pléen en el f'crvicio del comercio y en transacciones legítimas 
y usuales. 

No ~eria moral que los Bancos c~pecula.ren con la depreciacion de su propio billete, ni 
que intluyPran artificialmente en el alza ó baja <le1 papel que emiten como!moncda, desde que 
tienen el deber de apreciarla, ~' pueden por medio de los descuentos, compra de t'amhio ú otrm; 
operaciones legítima~, movilizar el oro de las reselTas y tenerlo Riemprf' en acciou en beneficio 
del comcreio y del Establecimiento que haga estas operaciones. 

El Poder Ejecut.ivo no diRimnla las dificultades que se han pref'entado para e1 cange de 
1ol'1 hilletes rle algunos Bancos locales con Jos del Banco Nacional. 

El Podl'r Ejecutivo se ocupa en estos momentos de promover uu arreglo para zanjarlas y 
Hi aún subsistiesen los inconvenientes mencionailos, qnh:ñs RNL posible removerlos autorizando á 
los Bancos locales, á circular billetes del Banco Nacional, á medida que retiTen los que ellos 
circulan actualmente. El Banco Nacional podria reeihit· en garantía de los billetes circulados por 
por los Bancos localei', el oro representado por ,sus reservas y otros valores -- y tales billetes 
tendrían entonces poder circulatorio en toda. la República. 

La aspiracion de todos, u1ientras que domine el estado de inconversion, debe tener por 
punto de mira que el billete de cualquier Banco que sea, represente un solo valor, como la ex
presion de la unidad monetaria, y que se funden tantor; Bancos en la:-; Provincias y en la Capital, 
como sea posible establecer. 

El principio consagrado en la Constitucion eR este: una sola n10neda, (y el billete bancario 
es hoy la. u10neda legal del paí¡.;) i pluralidad de Bancos, como consecuencia del sistmna federal 
de Gobierno. 

Es posible que no paRen muchos afíos autes que lm; Bancos consultando las conveniencias 
generales actuales, si quieren continuar acogidos á la Ley existente, reciban de la Tesorería Na
cional los billdes para cireular, garantizándolos con el depól'it.o de fondo:-; pítblicos á oro. Esto 



podrfa tambien preparar gradualmente la vuelta á los pagos en metálico, y pondría en aptitud a 
Gobierno, para retirar de la circnlacion una gran pa.rte de su deuda consolidada. 

Dios guarde á V. H. 

MIGUEL JUAREZ CELMAN 

W. PACHECO. 

PROYECTO DE LEY 

Art. 1.' Aprnébanse los Decretos de fechas 20 y 24 de Diciembre de 1886, dictados por 
el Poder Ejecutivo en cumplimiento de la Ley de 26 de Noviembre ppdo. 

Art. 2.° Comuníquese, etc. 

PACHECO. 



FÉ DE ERRATAS 

P,Í.GINA LINEA DONDE DICE 1 LÉASE 
1 

26 27 imprestito empréstito 

31 2 aflo aflo 1922 

63 12 imprestito empréstito 

. 1 23 id. id. 

64 19 id. id. 

' 21 1882 1887 

72 13 reduccion redencion 

124 8 Id. id. Buenos Aires Id. Popular Buenos Aires 

208 1 setiendo estiendo 

216 entre 15y16 se pondrá } 5 % para el fondo de re ser-
va $ m¡n 30,555,55 

, 16 5% 90% 

227 8 4.454,200 ,¿454,200 

254 22 1,340,26 112,340.26 

317 7 2 ,, 5" 
, 8 70 " 80" 

1 
H30 12 4,000 40,000 

' ' 1,000 1,800 

331 13 

1 

mensualidad mutualidad 

333 23 cada una de 15 % cada una y de las de 15 % 


