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Buenos Aires, 12 de Marzo de 1889 .

AL

..
SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACJON,

~EÑOR RuFINo

V ARELA.

Tengo el honor de dirigirme á V. E. para poner
en su conocimiento, que está para terminar la impresion, en español y en francés, del 5': Informe
de los Bancos i finanzas argentinas que V. E. me
ha autorizado, para incluirlo en el número de los
anteriores que la Oomision Argentina de la Exposicion remite á la Exposicion Universal de París,
siendo de cuenta del Gobierno el importe de la impresion y demás gastos que ocasione.
Me ocupo tambien de hacer preparar los diagramas de varios tamaños (*)que se ha de acompañar
al Informe, y que siendo el resúmen de los, objetos
que lo constituyen, son esencialmente necesarios,
1

para manifestar gráficamente lo que reclamaria, para

(") Reitero en esta ocasion, como en mj anterior Informe, que el Señor Fernando M.
Perrone es el autor de eRtos diagrama~, ejecutados bajo su direccion por miembros del Departamcuto de Ollras Púulicas.

-XX~

llegar á esta situacion, la lectura éonsciente de la.
obra e~tera que no es fácil proporcionar al público
en la extension conveniente.
El diagrama es el medio mas sencillo de divulgar los conocimientos que se trata difu.ndir i de que
los norte-americanos han hecho un uso ventajoso en
su¡¡¡ publicaciones oficiales.
No creo fuera de propósito imponer á V. E.
que el Presidente de la Comision Argentina de la
Exposicion, Senor Eduardo Olivera, me dirigió una
nota en que solicita le proporcionára los elementos
necesarios, para hacer una edicion del último Informe,
i destinarlo, junto con los anteriores, á la citada
Exposicion de París.

El texto de la nota aludida

es el siguiente :

Buenos Aires, Enero 8 de 1889 .

AL

SE:&'OR PEDRO AGOTE, PRESIDENTE DEL
CRÉDITO P6BLICO DE LA REP6BLICA.

Si la exposicion de todas las riquezas naturales
de un país es uno de los medios, por los cuales
puede apreciarse en parte su poder productivo, nada
contribuye mas á darle un verdadero crédito y á
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llamar hácia él las fuerzas que cambian esas materias en valores comerciales, •que el conocimiento
exacto de que en ese mismo país hay ya acumulado
un capital bastante de inteligencia y tino que permita
combinar todos los medios económicos que contribuyan al desarrollo , de la industria y del comercio.
El estudio hecho por el Señor Agote en nuestro
país de todos esos grandes medios, ha mostrado al
mundo financiero lo que valemos, como nacion productiva de nquezas, y que comprendemos y sabemos
desarrollar con tino las instituciones que auxilian al
hombre á producirlas, colocándonos dignamente en
el campo del trabajo.
Ha demostrado á más, con los argumentos irrefutables de las cifras, el progreso asombroso con que
se desarrolla nuestro país

~n

estos momentos; y es

por ello que la Comision encargada de presentar á
la República de una manera honrosa en la Exposicion de Paris, ha creido de una imprescindible necesidad presentar tambien allí el libro del Señor
Agote, como una prueba de que

sa~emos

utilizar con

ventaja el manantial inagotable de nuestras riquezas, y me encarga rogar_le que se sirva poner á
nuestra disposicion los elementos necesarios para
practicar una edicion especial de él, destinada á ese
gran torneo del trabajo.

~XXII~

Como la Comision que presido no duda de que
el Señor Agote se dignará agregar este nuevo servicio al largo catálogo de los que ya tiene prestados al país, me encarga agradecérselo de antemano,
rogándole por mi parte me permita suscribirme.
Su muy obsecuente y seguro servidor
EDuARDO ÜLIVERA
Prc~idente.

Julio Fernandez
Secretario.

Como se ve por su contenido, el Señor Olivera
considera conveniente esta publicacion por las consideraciones en él aducid_as, i aun me consta que la
Comision de la Exposicion ha votado los gastos, que
ocasione la pu blicacion.
V. E. ha ordenado, sm embargo, que estos se
hagan por cuenta de la Nacion, como debe ser, pues
siendo una. publicacion oficial, debe salir á luz bajo
los auspicios del Gobierno, como los anteriores, para
merecer la confianza púbJica en la exactitud de los
datos que contiene.
Hecha la impresion de las partes que la componen y que terminarán en el mes_ próximo, V. E. se

servirá ordenar

~a

distribucion que se ha de hacer

de los 2000 ejemplares en español i francés, de que
consta cada una.
A provecho esta ocaswn para ofrecer al Señor
Ministro mi consideracion i respeto.

P.

AGOTE.

Buenos Aires, Abril

~2

de 1889.

SEÑOR PRESIDENTE DEL CRÉDITO PúBLICO NACIONAL,
PEDRO ÁGOTE.

Acuso recibo de su nota fecha Marzo 12 del
corriente año, por la cual pide á este Ministerio
ratifique la autorizacion ya dada para imprimir el
5" Informe del C. P. N. y los diagramas que deben
acompañarlo, los cuales agregados al libro, que está
en prensa, pueden destinarse á la Exposicion de
Paris, satisfaciendo el pedido que hace la Comision
Argentina en nota; cuyo texto, etc., me trascribe.
Encuentro perfectamente fundada la autorizacion que Vd. solicita y muy conveniente á los inte-

-XXIV~

reses de la N acion el propósito de la Comision
Argentina, de modo que queda V d. facultado á verificar la impresion del mencionado Informe y los
diagramas en la forma y proporcion que mejor 'consulte el objeto á que van destinados; y si el número
de ejemplares del 5° Informe del Crédito Público no
fuera suficiente, creo tarnbien conveniente ·que se
'

aumente ó que la Oomision Argentina haga una
edicion especial con los fondos votados, y si no alcanzáran, los nuevos fondos los deberá solicitar de
este Ministerio.
Saluda á V d. atentamente
RuFrNo V ARELA.

_,

INTRODUCCION

Al presentar al Gobierno el 4o i último Informe,
decia en mi nota de Setiembre de 1887 al señor
Ministro de Hacienda, que este seria el último que
tuviese el honor de elevar al conocimiento del P.
Ejecutivo. Me fundaba para hacer esta declaración, en
que siendo esta una publicacion, cuyo origen i objeto
fueron ocasionados. por solicitud del Gobierno de
Estados Unidos de America i que el nuestro amplió
despues, consideraba terminados para mi la razon i
encargo de estos Informes.
, Creía, sin embargo, i así lo manifesté al señor
Ministro de Hacienda, que habría conveniencia
en continuarlos, con el objeto de informar anualmente todo lo que se avance en los objetos que los
constituyen, i en cuyo conocimiento están intereRados
todos los pueblos, con quienes mantenemos relaciones
comerciales de la mayor importancia.
Pero un hecho, que estaba mui distante de sospechar tuviese lugar, me ha puesto en el caso de
expedir un 5" Informe, que puede considerarse una
ampliacion del 4."

El encargado por la Comision de la Exposicion
de Paris para reunir todas las publicaciones nacionales que se han de exhibir en aquella Exposicion,
referentes á esta República, me ha dirigido q.na
nota, solicitando con aquel objeto los cuatro Informes hasta ahora expedidos.
El 4" Informe, como se sabe, solo alcanza al año
86, lo que hace mui deficiente esta publicacion, en
cuanto á los objetos que los forman.
El progreso del país es tan rápido, que de un
año para otro, i algunas veces en menot:l tiempo, se
realizan hechos que modifican la situacion general
de un modo que todo queda en atraso.
En el período transcurrido desde la fecha del
último Informe, la deuda pública ha disminuido notablemente, i aun disminuirá mas, cuando se apliquen los recursos destinados ú su amortizacion por
leyes que se estan ejecutando.
Se ha sancionado por el Congreso un Proyecto
del P. Ejecutivo, para convertir las deudas de interés mas alto, cuya sancion modificar<i la deuda nacional, hasta colocarla en fáciles condiciones de
servicio por su disminucion i bajo interés.
Los Bancos, otro de los objetos principales del
Informe, han aumentado, no solo en número por los
fundados últimamente, sinó por los resultados de sus
operaciones, demostrando con esto que el movimiento
comercial é industrial del país es tan grande, que
el poder económico de los Bancos es completamente
deficiente, para satisfacer la demanda creciente de
capitales, con el objeto de aplicarlos ú los múltiples
1 variados objetos que lo componen.
La renta pública de la Nacion i de las Pro-
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vincias ha crecido en la misma proporcion que los
gastos, siendo este crecimiento la consecuencia lógica
del aumento de la riqueza pública por los medios
empleados para producirla.
Se halla, pues, justificada la necesidad de expedir un nuevo Informe, para hacer la exposicion de
los hechos producidos despues del tí.ltimo, i las demostraciones numéricas, necesarias para esclarecerlos,
procurando avanzar lo mas que se pueda.
La exactitud de estas indicaciones quedará evidenciada con la comparacion que procuraré hacer
de todo aquello que sea susceptible de este género
de .demostracion, el mas á propósito para conocer el
progreso gradual de las instituciones que se hallan
en ejermcw.
Despues de estas explicaciones, que considero
bastantes para demostrar las razones que me han
inducido á publicar este Informe, me ocuparé en
seguida de los objetos que lo forman, observando el
mismo órden que en el anterior.
Por este medio se facilitará á los que tienen
interés en estos asuntos, la comparacion sucesiva de
los años i las alteraciones que han experimentado en
su desarrollo ulterior. No debe perderse de vista el
carúcter de estos Informes i no reclamar de ellos,
sinó los datos que constituyen los hechos, expuestos
con extricta verdad, para que deduzcan las consideraciones que de ellos fluyan. Otros, con mas
tiempo i mas competencia, los aprovecharán, como
base de trabajos estadísticos i económicos de lamayor importancia, para demostrar la marcha progresiva
de un pueblo que, antes de cumplir un centenario
de sn Independencia, comienza á llamar la atencion

universal, que le augura destinos tan altos, como los
que ha alcanzado la República del Norte de América,
su hermana mayor i su guía en el desarollo de las
instituciones políticas i de los intereses materiales
i económicos.

DEUDA PÚBLICA

Primera Parte
DEUDA PÚBLICA
En esta vez solo tendré que consignar las emisiones de las leyes votadas anteriormente que aun
no se han ejecutado, las modificaciones que han sufrido algunas i el servicio puntual de las obligaciones contraídas, por no haber habido aumento de
nuevas deudas. (1)
El Gobierno actual cumple la promesa que hizo,
al inaugurar esta Administracion, de disminuir, en
cuanto sea posible, la deuda pública que pesaba
sobre la Nacion.
N o sucede lo mismo con la deuda pública de las
Provincias. La mayor parte de estas ha intep.tado
empréstitos exteriores, que solo algunas han realizado, teniendo otras negociaciones pendientes. En la
parte correspondiente á las Provincias, me ocuparé
de los empréstitos realizados ó por realizar de cada
una de ellas.
Mientras tanto, he aquí un extracto de la deuda
pública de la Nacion i de las Provincias, correspondiente á 1887:
(1) El aumento ha venido á última hora, para pagar al Banco de la Provincia de Buenos
Aire• una deuda illquida y las emisiones hechas para los Bancos Garantidos, cuyo importe
existe depositado en el Banco Nacional.

LA NACION
DEUDA PÚBI~ICA
EXTERIOR
EMPRÉSTITOS INGLESES

Leyes de 28 de Noviembre de 1822 i 24 de Diciembre de 1823
~

1,000,000 ó sea $m;h 5,040,000

(6% i

1/2 %)

Se ha pagado por renta hasta el 31 de
Diciembre de 1888 ...... f; 1,266,250 $"}{¡ 6,381,900
Id.,
id., por amortizacion.. . . . . . . ,
618,750
" 3,118,500
Saldo de la deuda en circulacion... . . . ,
381,250
" 1,921,500

N o se puede determinar el año en que se ha de
extinguir esta deuda, por amortizarse en licitacion.

DIFERIDOS

Lei de 28 de Octubre de 1857

±: 1,641,000 ó sea $m;h 8,270,640
( 1, 2, 3 % i

1/2

%)

Se ha pagado por renta hasta el 31 de
Diciembre de 1888 ..... f: 305,997 $m/n 11542,225
Id.,
id., por amortizacion... . . . . . , 1,503,206
, 7,576,158
Saldo de títulos en circulacion . . . . . . . . ,
137,794
,
694,482

La amortizacion por licitacion i el derecho de
aumentar el fondo amortizante, no permiten determinar el año de la extincion de esta deuda.

EMPRÉSTITOS DE 1866 i 68

Lei de 27 1\layo dé 1865.
f 12,193,524 ó sea :f 2,500,000 $m;h 12,600,000

(6 i 2 1/2 Ofo)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de
Diciembre de 1888 ..... Í, 1,967,403
Id.,
id., por amortizacion ....... , 2,388,847
Saldo de títulos en eirculacion ...•.... ,
111,153

~m/n

9,915,711
, 12,039,789
.,
5o0,211

Que se amortizarán en 1889.

EMPRÉSTITO DE 1870

Leyes de 19 de Febrero de 1869 i 28 de Enero de 1870.
;!;

1,034,700 ó sea

$'% 5,214,888

(6 i lOfo)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de
Diciembre de 1888 ..... ;S:; 984,022
Id., id.,
por amortizacion. . . . . . . ,, 319,700
Saldo de títulos en circulacion. . .. . . . . . , 715,(X)0

Estos ·se amortizarán en 1902.

$m/n 4,959,471
" 1,611,288
" 3,603,600

EMPRÉSTITO DE 1871

Lei de 5 de Agosto de 1870
f 30,000,000 ó sea ;E 6,122,400 Ó $m;h 30,856,896

(6 i 1 ?/o)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de
Diciembre de 1888 ....• E 4,480,070 $Illjn 22,579,553
Id., id.,
por amortizacion ....... ,, 4,627,000
,, 23,320,080
Saldo de títulos en circulacion ...•... , 1,495,400 ,,
7,536,816

Que se extinguirá en 1903.

EMPRÉSTITO DE 1873

Lei de 30 de Octubre de 1872 i Julio 27 de 1873
f 10,000,000 Ó sea oB 2,040,800 Ó $m/n 10,285,632.

(6i1%)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de
Diciembre de 1888.....
Id.,
id., por amortizacion. . . . . . .
Deuda en circulacion................

E 11611,012
, 461,400
, 1,579,400

$'% 8,119,500
,,
,

2,325,456
7,960,176

Que se amortizará en 1906.

EMPRÉSTITOS FRANCESES

Lei de 2 de Octubre de 1880
f 12,000,000 Ó sea ;E 2,450,000 ó $

/n 12,348,000

(6 i 1%)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de
Diciembre de 1888 ..... E 1,066,550
Id.,
id.,
por amortizacion ....... , 219,700
Deuda en circulacion . . . • • . . . . . . . . . . , 2,230,300

Que se extinguirá en el año 1914.

$m/n 5,375,412
,, 1,107,288
, 11,240,712

Leyes de 3 de Noviembre de 1881 i 5 de Setiembre de 1882.
f 4,000,000 ó sea & 817,000 6 $% 4,117,680
(6il0fo)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de
Diciembre de 1888. . • . . !, 283,330 $m/n 1,427,983
Id., id.,
por amortizacion. . . . . . . ,, 117,000
,
589,680
Saldo de deuda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 700,000
, 3,528,000

Que se extinguirá en el año 1915.

ACCIONES DEL BANCO NACIONAL

Leyes de 12 de Octubre de 1882 i 28 de Junio de 1883.

$% 8,571,000 ó sea t 1.700,595
(5 i lOfo)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de
Diciembre de 1888. . . . . ;E 602,587
Id., id.,
por amortizacion....... , 111,665
Deuda en circulacion. . . . . . . . . . . . . . . . . , 1,588,930

~rn¡n

3,037,038
562,792
"
,; 8,008,208

Que se extinguirá en el año 1919.

PUERTO DE BUENOS AIRES

Lei de 27 de Octubre de 1882

$% 20,000,000 oro sellado.

Esta lei permanece en la misma situacion de
mi anterior Informe, en que di cuenta de haber
negociado, con su garantia, el contratista señor
Eduardo Madero, dos empréstitos en el Mercado de
Londres, uno de ;E 800,000 i otro de ;E 200,000, con

~~--<}
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el objeto de atender á los primeros gastos- de estas
obras, que deben pagarse con « Obligaciones de
Puerto "' que aun no ha llegado el caso de emitir.

Lei de 21 de Octubre de 1885

S'%

42,000,000 ó sea .t 8,333,000

(5 i 1%)

En mi anterior Informe, al hacer el extracto de
la negociacion de este empréstito, en que se refunden
la lei de 25 de Octubre de 1883 por $m/n 30,000,000,
i la de 20 de Junio de 1884 por $m/n 12,133,341, solo
inserté una parte de la cuenta de este empréstito,
que importaba $m/n 34,272,000, por no poseer aun los
datos que la formaban. En posesion de estos, anoto
mas adelante la segunda parte.
Mientras tanto, he aquí el servicio de esta deuda:
Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre
de 1888. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $m/n 5,162,385
Id.,
id.,
por amortizacion . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,, 1,115,493
Quedando en la circulacion....... . . . . . . . . . • • . . . .
, 40,884,507

2. Emisio11 de la 3 {/ negociacion definitiva del ernpréstzto
de 42,000,000 creado por la ley de 21 Octubre 1885.
OPERACIONES
Por valor nominal de la 2' parte de la 3" negociacion del emprestito, autorizado por lei
21 Octubre 1885, que unifica las leyes 28
Octubre 1881, 14 Enero 1882, 20 Junio 1884
'
y 25 Octubre 1883, E 4,290,100 (1) á 5,04 ... $'% 21,622,1041
POR DEDUCIR.

1

Prima sj f; 4,290,100, valor de esta emision como
sigue:
2f) "io s/ J.: 4,290,100 s, con t. 0 f; 1,072,525,-Comision 21/2 o, 0 . • . • • • • • • • • • ,
107,252,10
Suma .... E 1,179,777,10

JJienos : mitad del exceso entre
í5 °/0 y B5 1 / 2 °/ 0 á que se negoció
e¡;ta 2'" parte del emprestito,
son: 51¡~% s¡ t 4,290,100 ... l:

225,230,5

f;

954,547,5

PRil\IA LÍQUIDA •••••••••.••.•

Que á 5,04 importan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCTO............

$n;;, 4,810,918
sm;, 16,811,185

14
86

(1) La diferencia entre ±: 8,333,000 valor del Bono General i f 8,790,100 f[lte e' el valor

emitido,

depende de haberse heeho una amortizacion extraordiuaria üe f:

~n;~ ~Jü,:ZH).

4~, m)O,

ó sea

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

$'% 20,000,000 ó sea 1: 3,968,200
(5'il%)

En mi anterior Informe hice el extracto de estas
leyes, por las que se autoriza al P. Ejecutivo para
contratar con los Señores Lucas Gonzalez i Cia. la
prolongacion simultánea del ferrocarril central del
Norte á Salta, Catamarca i Chilecito, cuyo pago se
haría por la emision de bonos exteriores de 5 "/" de
renta i 1 o/" de amortizacion, pagaderos en oro, por
semestres, en el lugar en que se emitan, los que
el contratista recibiría al precio mínimum de 80 o¡".
Haciendo uso de esta facultad, se ha emitido en
Londres, el 15 de Junio de 1887 por los Señores C.
de Murrieta i Cia. ~ 1,300,000 al tipo de E 91.10',
siendo esta la primera emision á cuenta de :e 3,968.200
que importa la autorizacion.
El servicio de este empréstito se hará el 1o de
Enero i 1" de Junio de cada año.
Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre de 1888 $'% 163.800 i por amortizacion $n;{1 32.760,
quedando en circulacion $'% 19,967,240 que se amortizarán en el año 1923, si no se aumenta el fondo
amortiimn te.

•

LA NACION
DEUDA PÚBLICA
INTERIOR
(]onvencioi~es

tle 21 de Agosto de 1858

f 1,190,826 ó sea $ rr¡;l 1,230,523

(6 i 1

üfo)

Esta lei se refunde en la de 21 de Junio de 1887,
por la que se autoriza al P. Ejecutivo, para amortizar, por su valor nominal, en el plazo de un año,
por medio del aumento proporcional del fondo amortizante, la cantidad de$; 11 fn 458,106.86, circulantes en
la fecha de la lei, lo que se ha verificado en la forma
que s1gue:
Títulos amortizados en Julio de 1887 $1% 1,876. 70
,
,
Enero , 1888 , 190,942. 11
,
,
Julio , id. , 133,612. 29
, por amortizar
, 131,675. 76
- - - - - --

$1%

----·-

458, 106. 86

Despues de esto, solo me resta anotar que se
ha pagado por renta hasta el 30 de Setiembre de
1888 $n~~ 1.098,847 i por amortizacion 5)'
1,139,962,
con lo que se ha extinguido la primera emision hecha por el Gobierno de la Confederacion.
11

/ 11

r)

Lei de 1 de Octubre de 1860
$ 3,000,000 de 17 en onza de oro ó sea
f 2.823,529 ó sea $m/n 2,917,653

(6 i 2 1/2

%)

Se ha pagado por renta hasta 10 de Noviembre de 1882 .................. .
Id., id.,
por amortizacion. . . . . . . . . . . . ..

$m/n
"

3,238,972
2,917,653

los que forman un total de ................ .

$ill/n

6.156,625

------

con que se amortizó esta deuda.

Lei de 8 de Junio de 1861

$ "/c 24,000,000
1

sea $ n){, 992,001

Ó

(6 i 3

Ofo)

Se ha pagarlo por renta hasta el 31 de Diciembre de 1888
Id., id., por amortizacion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i quedan en circulacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$ 11 ~;1

827.841
, 790.001
, 202.000

que se extinguirún en el año 1894.

Lei de 16 de Noviembre de 1863
f

22,738,354 ó sea $ 11}{1 23,496,346
(6 i 1

...

%)

Se ha pagado por renta hasta el30 Setiembre de 1888 $ 11 }ri
Id.
id., por amortizacion....................
,
,
con los que se han amortizado.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
i quedan en circulacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,

24.561.476
6.945.381
10.048.245
13.444.222

sin determinar· el año en que se extinguirá, por amortizarse en licitacion.

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 $'% 1,550,003

(8 i 3 %)

Esta lei se ha refundido en la de 21 de Junio
de 1887, por la que se autoriza al P. Ejecutivo, para
retirar de la circulacion por sl;l. valor nominal, en el
plazo de un año, por medio del aumento proporcional
del fondo amortizante, $m/n 874,201.77, circulantes en
la fecha de esta lei, lo que se ha verificado en las
fechas siguientes:
En el sorteo de Julio de 1887
$m/n 22,733, 37
, Enero , 1888
" 425,734. 18
" ",. " , Julio , 1888
" 425,734. 22

"

"

$m/n 87 41201.- 77

Con estas cantidades ha quedado extinguida esta
emision, habiéndose pagado por renta $m/n 1,496,727
i por amortizacion $m/n 1,550,003. 10.

Lei de 5 de Noviembre de 1872
f 2,000,000 ó sea $'% 2,066,672

(5 i 2üfo)
Se ha pagado por renta hasta que se ordenó la.amortizacion ............... _.. _........ .
por amortizacion ................... .

"

gm¡n

"

"

78,620
2,066,672

con los que se ha extinguido esta deuda.
2

BILLETES DE TESORERIA

Lei de 19 de Octubre de 1876
f 5,000,000 ó sea $1I){¡ 5,166,677
(9 i 4 %)

Esta es otra de las tres leyes que se han re·
fundido en la de 2f de Junio de 1887, por la que
se autoriza el P. Ejecutivo, para retirar de la circulacion $m/n 3,581,699. 21 circulantes en la fecha de
esta lei, ofreciendo á los tenedores de Billetes, en
camb~o, títulos á la par de deuda exterior de 5 °/
de renta i 1% de amortizacion acumulativa, á razon
de $m/n 103. 33 por un nuevo título, pagaderos por
semestres, por sorteo i á la par.
. En caso de no aceptarse esta forma, se faculta
al P. Ejecutivo, para amortizarlos en el término de
un ·año, por su valor nominal, i por medio del
aumento proporcional del fondo amortizante en cada
trimestre.
La operacion se ha verificado del modo siguiente:
0

Billetes cambiados en Londres por nuevos títulos
de deuda exterior.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, retirados de la circulacion por la Oficina. . . .
, amortizados por sorteo, por los trimestres de
Diciembre del 86 a Setiembre del 87. . . . . . .
, amortizados por la Tesorería Nacional. . . . . .
, por amortizar en circulacion. . . . . . . . . . . . . . .

$m/n 3,145,960.

,

198,400. 27

,
,
,

206,305. 42
6:20
31,413. 52

Total. . . . $m/n 3,581,699. 21

Despues de esto, solo me res~a anotar que se
ha pagado por renta hasta 30 de Setiembre de 1888
la cantidad de $m/n 3;288,355 i por amortizacion
$m/n 5,164,404, con los que se ha extinguido esta
emlSlün.

Lei de 21 de Octubre de 1876
f 500,000

Ó

sea

$m/n 516,668

( 6 i 1 %)
Se ha pagado por renta hasta el30 de Setiembre 1888 $m/n297,005
Id., id., por amortizacion hasta igual fecha.....
, 61,690
i quedan en circulacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, 452,394

cuya amortizacion no se puede determinar por
hacerse en licitacion.

BILLETES DE: TESORERIA

Ley de 24 de Octubre de 1876
r 1,ooo,ooo ó sea

(9 i 4

Sm/n 1,033,335

%)

Se ha pagado por renta hasta el30 de Setiembre de 1885 $'% 860.252
Id., id., por amortizacion el14 de Agosto de 1885
, 1,000,000

con los que se cancela esta emision.

. GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA

Lei de 2 de Setiembre de 1881
Estos títulos llevan la fecha de la sancion del Congreso, 27 de
Agosto de 1881

f 1,000,000 Ó sea

(5 i 1

$m/n 1,033,335

%)

se ha pagado por renta hasta 30 de Setiembre de 1888 $m/n 310,530
Id., id.,
por amortizacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, 119,557
i quedan en circulacion............................
913,675
1,

que.se amortizarán en el año 1918.

•

---<>
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Leyes de 25 de Setiembre de 1881 i 18 de Octubre de 1883
f 16,000,000 ó sea

$'% 16,533,366.

(5 i 1 %)
Se ha pagado por renta hasta 31 de Agosto de 1887 $rryn 4,061,685
Id., id., por amortizacion . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
,
940,335
i quedan en circulacion. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
, 15,593,031

que se extinguirán en el año 1918.
Esta lei se ha refundido en la de 12 de
Agosto de 1887 con el saldo de $m/n 15 75937031. 21,
quedando derogada expresamente por uno de sus
articulas.

OBLIGACIONES DEL PUERTO DEL RIACHUELO

Lei de 28 de Octubre de 1881.
f 4,000,000 ó sea

S'% 4,133,342.

Se ha pagado por renta de $m/n 2,430,922 hasta 31 de
Diciembre de 1886 , ............... .
Id., id., por amortizacion .........•.........
i retirados de la circulacion por decreto de 22 Diciembre de 1886 ...............•.............

$m/n 151,933
,
30,483
, 2,400,438

Leyes de 30 de Noviembre de 1881 i 5 de Setiembre de 1882.
f 450,000 ó sea $m;h 465,000

(6 i 2

%)

Se ha pagado por renta hasta 30 de Setiembre de 1888 $m/n 174,375
Id., id., por amortizacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
69,000
i quedan en la circulacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
396,000

Que se amortizarán en 1905, si no se aumenta
el fondo amortizante.

___, 21
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DEPÓSITOS DE LANÚS

Lei de 7 de Setiembre de 1882.
$'% 800,000.
(6 i 1 %)
Se ha pagado por renta hasta 30 de Setiembre de
1888 ...•.............•...•..••..
Id.,
id., por amortizacion ................. .
i quedan en la circulacion .......•..............

$m/n 271,757
"
185,500
"
614,500

Que se extinguirán en 1915, si no se aumenta
el fondo amortizante.

TRAMWAY Á FAMA TIMA

Lei de 5 de Octubre de 1882.
$m;{, 600,000.

(6 i 1 %)

Esta lei ha quedado derogada de hecho por la
promulgacion de otras leyes que llenan el objeto
de esta.

Leyes de 27 de Setiembre i 18 de Octubre de 1883.
f 1,039,881 ó sea $m;{, 1,074,543.

(5 i 1%)
Se ha pagado por renta hasta 31 de Agosto de
1887 .......•....................
Id.,
id., por amortizacion ................ .
i quedan ~n circulacion........................ .

",,

219,536
49,099
1,025,444

Ésta es otra de las leyes que se han refundido
en la leí de 12 de Agosto de 1887 de que me ocu-

---4
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paré, cuando haga el extracto de esta en el lugar
i orden de fechas correspondientes.

EMISION DE LA MONEDA MENOR

Lei de 4 de Octubre de 1883.

$'% 6,000,000.

Se ha emitido hasta 30 de Setiembre de 1888
$m/n 5,728,662, i queda por emitir 271,338.

Lei de 25 de Octubre de 1883.

$'% 5,000,000.
(5ilüfo).
Se ha pagado por renta hasta 31 de Agosto de
1887 ........................... .
Id.,
id., por amortizacior: ................. .
i queda en circulacion......................... .

"

"

759,459
160,000
4,840,000

Que se amortizarán en 1920.
Esta lei, como la de 25 de Setiembre de 1881,
se ha refundido en la de 12 de Agosto de 1887, con
$m/n 4,840,000.

GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA I DEL BRASIL

Ley de 30 de Junio de 1884.

$m/n 2,000,000.
(5 i 1 üfo)
Se ha pagado por renta de $m/n 889,200 emitidos
hasta 30 de Setiembre de 1888 ... .
Id.,
id., por amortizacion ................ .

"

119,491
58,600

I quedan por emitirse $m/n 1,110,800, sin poder
determinar la época en que se ha de extinguir,
hasta que se emita el todo.

Ley de 2 de Diciembre de 1886

$m/n 10,291,000 oro.
(5 i 1

Ofo)

Se ha pagado por renta hasta el 30 de Setiembre
de 1888 ...•..............•......
Id.,
id., por amortizacion ................. .
quedan en circulacion ........................ .

$n7~

771,825
,
158,200
,, 10,132,800

Que se amortizarán en 1922. '
Estos fondos públicos se entregáron al Banco
Nacional en pago de un crédito que le abrió al
GobierU:o i de que he dado cuenta en mi anterior
Informe, lo mismo que de un préstamo de Marcos
30,873,000 que con garantia de los mismos, le.:hicieron los Bancos Disconto-Gesellschaft de Berlin i del
Norddeutsche Bank de Hamburgo.
Del resultado de esta negociacion i de sus ulterioridadefl doi cuenta, al ocuparme del Banco Nacional á que me refiero.

Lei de 12 de Agosto de 1887

$m/n 21,458,475.54

Ó sea 811);',

19,868,500

01'0

(4 1/ 2 i 1°¡0 )

Por esta lei se autoriza al P. Ejecutivo, para
sustituir el saldo de los fondos públicos circu-

•

!antes de las leyes de 25 de Setiembre de 1881
($m/n 15,593,031. 21 ), 27 de Setiembre de 1883
($m/n 1,025,444. 33) i 25 de Octubre de 1883
($m/n 4,840,000) por fondos públicos de 4 % % de
renta i 1% de amortizacion acumulativa, pagaderos
en oro por semestres, por sorteo i á la par, pudiendo
el Gobierno aumentar el fondo amortizante. Se señala el precio de 90 °/0 á los fondos públicos por emitir i de $m/n 120 por $ 100 oro para
el precio de liquidacion de lo.s fondos públicos convertidos.
Se prescribe tambien por otro artículo que se
entregue al Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, fondos públicos de las mismas condiciones
que los anteriores, por el saldo que resulte ·de la
liquidacion de los edificios de la Provincia, ubicados
en la Capital i cedidos al Gobierno Nacional.
Por otro artículo se derogan las leyes de 25
de Setiembre de 1881, 27 de Setiembre de 1883 i
18 i 25 de Octubre de 1883 antes citadas.
En cumplimiento de esta lei, se hizo la liquidacion
de las leyes anteriores y resultó la cantidad líquida
de $m/n 21,458,475. 54 que reducidos á oro segun
las prescripciones de la lei, importan $m/n 19,868,500,
por cuya cantidad se emitieron los fondos públicos
correspondientes.
Debo aquí consignar, como un dato necesario,
·que el Banco de la Provincia ha negociado estos
fondos públicos con el Deutsche Bank de Berlín,
obligándose á hacer el servicio de ellos en Europa,
para todo lo cual ha reclamado dol Gobierno de
la Nacion algunas concesiones de detalle que le
faciliten la expediqion de este negocio i la cir-

•

culacion de los títulos en Alemania, Francia é Inglaterra.
De esta negociacion se da cuenta al tratar del
Banco de la Provincia en la parte correspondiente.
Mientras tanto he aquí el servicio de esta deuda.
Se ha pagado por renta hasta 30 Setiembre de 1888 oro $ 491,848
,
,
, amortizacion
,
,
,
200,600
Deuda pública en circulacion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . , 19,667,900

Reducidos á moneda de curso legal.
Se ha pagado por renta hasta 30 Setiembre de 1888 $m/n 948,937. 87
,
, amortizacion . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
303,844. Deuda pública .......... , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . , 19,564,656. -

Lei de 21 de Junio de 1887
;E

624,000 ó sea $mJn3,144,960

(5 i 1 Ofo)

Por esta lei se autoriza al P. Ejecutivo para
retirar de la circulacion los fondos públicos SIguientes:
En Billetes de Tesoreria•emitidos por Ja
leí de 19 de Octubre de 1876 de
9 °/ de interés i 4 °/o de amortizacion.................... $m/n 3,582,315. 50
, Deuda á Extranjeros por las Convenciones de 21 de Agosto de
1858 ...................... $m/n 458,106. 56
:' Acciones de Puentes i Caminos,
lei de 17 de Octubre de 1863 con
8 °/o de interés i 3 °/o de amortizacion .................... $m/n 87 4,251. 75
0

.
Se prescribe que se haga el retiro de los Billetes de Tesorería con títulos de deuda exterior de
5°/o de interés i 1 °/o de amortizacion acumulativa, pagaderos semestralmente por sorteo i á la
par, con facultad en el Gobierno de aumentar el
fondo amortizante. El cambio se hará á razon de
$m/n 103. 33 de nuevos títulos, por $m/n lOO de
Billetes de Tesorería.
En caso de no aceptar los poseedores de estos
el cambio propuesto, se les retirará de la circulacion en el término de un año, por medio del aumento proporcional del fondo amortizante en cada
trimestre.
En igual término i por el mismo medio, se retirarán de la circulacion los títulos denominados Deuda
á Extranjeros i de Puentes i Caminos en los períodos legales de los pagos ó por compra hecha por
el P. Ejecutivo.
Las cantidades no cobradas por títulos amortizados, se depositarán en el Banco Nacional i los
intereses devengados se acreditarán á la Tesorería
Nacional.
Se destina para la ejecu~ion de esta lei las cantidades provenientes de los fondos entregados al Tesoro por la venta del ferro-carril de Villa Mercedes
á San Juan. El saldo que resulte de las sumas destinas á la amortizacion de los Billetes de- Tesorería ó del precio de venta de la seccion del citado,
ferro-carril i no se haya destinado á aumentar el
capital de Banco Nacional, se aplicará á la amortizacion de lm¡ títulos de deuda pública que se coticen
á menos de la par.
El P. Ejecutivo, reglamentando esta lei, señaló

el plazo de 60 dias, para que los tenedores de estos
billetes declarasen ante la Oficina del Crédito Público, si aceptaban la forma de conversion propuesta,
i de 90 dias para los residentes en el extranjero
ante el Ministro Argentino en Londres. - En caso
contrario, se procedería á la amortizacion, como lo
prescribe la lei.
Vencidos los términos i llenadas las disposiciones de la lei i decreto reglamentario, ha resultado que se han presentado al cambio en Londres
$m/n 3,144,690 de Billetes de Tesorería, quedando
para amortizarse $m/n 436,122. 92. Una i otra operacion se han llevado á término por los respectivos
encargados.
·
Otro tanto ha sucedido con las Acciones de
Puentes i Caminos que se han amortizado en Enero
i Julio, que son los semestres seúalados para este
objeto.
En cuanto á los títulos Deuda á Extranjeros,
se tocó, al llevar á la práctica esta disposicion, con
el inconveniente de la forma de estos que se diferencia de la general que tienen los fondos públicos.
Allanadas por el Gobiernp las dificultades indicadas
por solicitud de los tenedores i acuerdo dé la Oficina del Crédito Público, se ha verificado el retiro
de ellos en los dos semestres indicados, sin inconveniente alguno.
Por este medio han desaparecido de la circulacion
las obligaciones de crédito más onerosas al Erario
por el fuerte interés que tenian, i se ha convertido
á un tipo de interés bajo, una parte de los Billetes
de Tesorería que, con el precio subido que tenian,

perjudicaban á los demás papeles de crédito que
circulaban en los mismos Mercados.
Tambien se han amortizado , con los fondos
provenientes de la venta de la seccion del· ferro-carril
de Villa Mercedes á San Juan, despues de la aplicacion de la lei, la cantidad da $m/n 127,500 de la
lei de 7 de Setiembre de 1882 i $m/n 44,000 de la de
2 de Setiembre de 1881, las que se anotarán en las
respectivas leyes, lo mismo que las de Deuda á Extranjeros, Acciones de Puentes i Caminos i Billetes
de Tesorería que han desaparecido por la amorti·
zacion i por el cambio de títulos de menor interés.
Dadas las explicaciones precedentes, me resta
consignar que se ha emitido un empréstito en Londres, por los Señores C. de Murrieta i Cia. con intervencion de la Legacion Argentina, por la cantidad
de ;C 624,000 equivalentes á $m/n 3,144,690 de Billetes
de Tesorería, segun las condiciones prescritas por
esta lei, á que antes me he referido.
Se ha pagado por renta hasta el 1 de Julio
de 1888 $m/n 117,248 i por amortizacion $m/n 31,450,
quedando en la circulacion $ra/n 3,113,510 que se
extinguiran en el año.

Lei 3 de Noviembre de 1887

S% 137,544,872 oro
(41(2 i 1 %)
Por esta lei constitutiva de los Bancos Nacionales garantidos, se establece que toda sociedad constituida para hacer operaciones bancarias, puede fundar

en la República Bancos de depósitos i descuentos,
con facultad de emitir billetes garantidos con fondos
públicos nacionales.
Varios son los artículos en que se determinan
los procedimientos 6 trámites necesarios para obtener la concesion de establecer un Banco, cuyo extracto
omito por innecesario, estando inserto entre los
anexos el texto de esta lei. Me limitaré, por consiguiente, á consignar aquellas prescripciones fundamentales que afectan el fondo de la institucion.
En este ntí.mero se cuenta la de que, para establecer un Banco, se requiere un capital en dinero
de $in/n 250,000 por lo menos, i de que exceda del
90"/o de este capital, la cantidad de billetes que
pretende circular, debiendo ser el capital realizado,
por los menos, un 30°/ del autorizado.
Por otro artículo se prescribe que los fondos
públicos que se emitan con este objeto, se aforen al
85°/ de su valor hasta el 30 de Setiembre de 1888,
i su servicio se haga en oro semestralmente, con
facultad de aumentar el fondo amortizante. Se le
faculta tambien para recibir, en cambio de otros
fondos públicos, títulos de deuda ·nacional por su
valor equivalei.Lte. U nos i otros se depositarán en
las Cajas de la Oficina Inspectora en garantía de
la emision de los billetes recibidos.
Entra tambien en la facultad de los Bancos
aumentar su emision con la aprobacion del Ministerio
de Hacienda i bajo ciertas condiciones, lo mismo
que la de disminuirlo, retirando una cantidad proporcional de fondos públicos.
Por otra disposicion se establece que se constituya. previamente á la circulacion de los billetes, un
0

0

10°/ de la suma recibida para circular, i cada año
un 8 °/ de las utilidades líquidas, q11e deberá convertirse en oro dentro del mismo año.
Se limita por ahora á $m/n 40,000,000 la ernision
de fondos públicos para el cumplimiento de esta lei,
facultado al P. Ejecutivo para distribuirla, segun
la poblacion, riqueza i. necesidades de las Provincias
en que han de funcionar los Bancos.
Una seccion de esta lei que se refiere á los
Bancos que circulan billetes inconvertibles por autorizacion del Gobierno Nacional, dispone que, en el
caso de acogerse á esta lei con su carta ó contrato
actual, tendrá el plazo de 7 años para adquirir
anualmente los fondos públicos con que han de
garantir su emision, la que podrá tambien recoger
íntegra dando garantías satisfactorias.
En mérito de esta disposicion, todos estos Bancos se han arreglado con el Gobierno i retirado su
circulacion,. sustituyéndola por fondos públicos, conforme á esta lei; de todo lo cual se da cuenta detallada al tratar de los Bancos Nacionales Garantidos
en el lugar correspondiente.
Estas son las 'disposiciones de esta lei, referentes
á la fundacion de los Bancos Nacionales i emision
de los fondos públicos que han de garantir los billetes que pongan en circulacion i que constituyen
una deuda nacional, que es el objeto de esta parte
del Informe.
Las emisiones hechas hasta ahora (Noviembre
1888) ascienden á la cantidad de $m/n 137,544,872
que se descomponen como sigue:
0

0

BANCOS NACIONALES GARANTIDOS
Inscripciones hechas hasta la fecha
Banco N aeional ............................. .
,, de la Provincia de Buenos Aires ......... .
Provincial de Santa-Fé ................ .
,,
de Córdoba ................ .
,"
Entre-Rios ................. .
,
"
de Tucuman ...............•.
"
",
de Salta ................... .
,"
. de Tucuman ................ .
"
,
Santiago del Estero ......... .
"., Aleman Transatlántico ................ .
Provincial de Córdoba ................ .
" Buenos Aires ........................ .
" Provincial de Mendoza ..... ~ .......... .
,,"
,
de La Rioja .....••..........
,. 20
de Salta ................... .

.

"

$m/n
,,
"
"
"
"
,
,,
,,
"
"
,,
"
"
"

41,333,333
34,436,280
5,000,000
4,000,000
3,000,000
400,000
125,COO
400,000
2,070,000
1,000,000
4,000,000
500,000
3,000,000
1,045,000
4,813,706

Aumento de Emision

Banco de la Provincia de Buenos Aires $m/n 15,563,720
,
Provincial de Entre-Rios. . . . •
, • 5,500,000
,
n
·de Córdoba.......
,
5,78-!,935 ,

26,848,655

&m/n 131,971,974

En tramitacion
Banco Provincial de San Juan .. $1% 1,658,000
,
,
,

,,
,,
,

de San Luis.. .
de Catamarca.
de Corrientes.

,
n

,

602,658
1,193,240
2,119,000

"

5,572,898

$m/n 137,544,872

Aumento de emision por inscribir
Banco Nacional . . . . . . . . . . . . . .
,
Provincial de Córdoba:..
,
,
de Tucuman .
Santa-Fé . . . .
,
,

, 45,213,467
, 11,215,065
, 3,600,000
, 15,000,000
ToTAL ••...•••

"

75,028,532

$m¡,', 212,573,404

En cuanto al aumento de emision acordado por
lei á los Bancos antes indicados, aun no han hecho

uso de esta autorizacion, si bien es probable que el
rápido progreso del país no tardará en reclamarlo.
Me falta todavía consignar que los Bancos de
San Juan, San Luis, Catamarca i Corrientes se han
incorporado en la lei ·de Bancos Nacionales Garantidos por· los decretos respectivos del Gobierno Nacional. Segun su tenor, la Oficina Inspectora de
Bancos entregará oportunamente á los Bancos citados la cantidad de emision correspondiente al importe líquido de las letras sobre Londres, entregadas
al Gobierno por cada uno segun la anterior anotacion,
cuando se haya recibido el oro procedente de la
negociacion de dichas letras i verificado el depósito
respectivo de los fondos públicos al 85 °/ en las
cajas de la Oficina Inspectora.
El servicio de los fondos públicos se hará por
la Oficina del Crédito Público en Marzo i Octubre
de cada año.
•
0

Lei de 10 de Noviembre de 1888
$~

17,394,855 oro sellado
(41/2 i 1 Ofo)

Se autoriza por esta lei al P. Ejecutivo para
emitir $m/n 17,394,855 en fondos públicos de deuda
interior de 4 1/2 °/0 de renta i 1°/0 de amortizacion
acumulativa, pagaderos en oro semestralmente, por
sorteo i á la par, con facultad en el Gobierno de
aumentar el fondo amortizante.
Se destinan estos fondos públicos al pago de
los créditos á favor de la Provincia de Buenos Aires,
comprendidos en los arreglos de 12 de Agosto, 4 de
Setiembre i 11 de Octubre de 1888, i se deroga el
art. go de la lei de 15 de Agosto de 1887.

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

Leí de 30 de Octubre de 1882
f 4,600,000 ó sea $ '% 4, 753,343

(6 i l

%)

Se ha pagado por renta de la cantidad de $m/n 4,435,309
emitida hasta 30 de Setiembre de 1888 .. $n}{¡ 1,379,540
264,257
Id., id., por amortizacion .................... .
Saldo de esta deuda en circulacion ............... . "" 4,171,05~

que no se determina la época de la extincion de
esta hasta que no se emita la cantidad total.
Lei de 31 de Octubre de 1884

$ ~{,

10,000,000

(6 i l %)

En mi anterior informe he dado cuenta de los
objetos á que so destina el importe de esta lei i de
haber celebrado la Municipalidad de esta Ciudad,
con fecha 4 de Octubre de 1886, un contrato con
el Banco Nacional, por el cual lo autoriza para
realizar la emision de los $m/n 10,000,000, cuyo
servicio se obliga á hacer desde la fecha de la emision, con la facultad de transferir este derecho á
quien le convenga, lo que el Banco verificó con un
Sindicato de Banqueros de Paris i Berlín, dando
en garantía el Bono General de los $1% 10,000,000.
Se ha pagado por renta hasta el 30 de Setiembre
d8 1888.
Id.,
id., por amortizacion ................ .
quedando en la circulacion. . . . • . . . . . . . ....... .
o

o

••

o.

o

•••••••

o

•••••••••

$ m¡n

"
"

450,000
126,300
9,873,700

que se extinguirán en el año 1917.
3

Lei (le 22 (le Setiembre de 1888

$n)i1 10,000,000 oro sellado

Por esta ley del Congreso se autoriza á la Municipalidad de la Capital, para contraer un empréstito de $'% 107000,000 oro con 4 1 ·~ 11 u de interés i
1 °/0 de amortizacion acumulativa, pagaderos semestralmente en oro sellado, por sorttw i ú la par, con
facultad de aumentar el fondo amortizante en cualquier tiempo. Se afecta al pago de este empréstito
las Rentas generales de la Municipalidad.
Se establece que podrá negociarse este empréstito en una ó varias secciones i destinar el producto
líquido á obras de pavimentacion é higiene.
Munido de esta autorizacion, el Concejo Deliberante autorizó ú su vez al Depart. Ejecutivo, en
Sesion de 29 do Setiembre, para negociar el citado
empréstito, hacer los giros necesarios i vender el
oro en la forma mas conveniente ú los intereses
Municipales.
El D. Ejecutivo llenó este encargo, confirmando un contrato aíl rej'erenclwn que, con fecha 28 de
Agosto de 1888, celebró con los señores Otto Bemberg
i Cia, en representacion de un Sindicato de Banqueros de Europa, formado por las firmas sociales
L. R. Cahen d' Anvers i Cia., París: Heine i Cia.,
Paris; Disconto-Gesellschaft de Berlín i Baring
Brothers &. Oo. de Londres, con facultad de agregar otras casas bancarias.
Las princip::tles cláusulas do este contrato son
las que siguen.

El expresado Sindicato compra á firme á la
Municipalidad el empréstito de los 811;,\1 10,000,000
oro, al tipo de 85 °'0 de su valor nominal, menos
una comision de 3 °/ 0 , i emitirá 6 venderá los títulos que emita, en las plazas i épocas que estime
conveniente, siendo convenido que el mayor precio
que pueda obtenerse sobre 85 °/0 , será divisible
entre la Municipalidad i el Sindicato.
La .Municipalidad emitirá los títulos i cupones
en Lib. Est. i girará por su importe en letras á 9o dias
vista sobre Londres, Paris 6 Alemania, al cambio fijo
do Fr. 25 6 Ms. 20 por cada Lib. Est., siendo atribucion
del Sindicato designar la plaza sobre qué ha de girarse.
Aprobado este contrato por el Concejo Deliberante, la Municipalidad podrú girar á cuenta del
producto líquido del empréstito, ú 90 dias vista, la
cantidad de B 200,000 ó su equivalente en las otras
monedas, i una vez anunciado por el telégrafo haberse firmado en Europa el Bono General i Contrato definitivo, librar por ol saldo ú 90 dias en la
misma forma.
Es convenido que comienzan á correr los intereses i amortizacion de los títulos emitidos desde el
dia que se firme en Europa por el Comisionado
Municipal i el representante del Sindicato el Bono
General i el Contrato definitivo, i que el importe
del servicio será enviado ú Europa, con dos 1nesos
de anticipacion á la fecha del vencimiento, ú la
plaza 6 plazas que designe el Sindicato.
Con fecha 2 de Octubre, el D. Ejecutivo comunicó
á la Junta de Administracion del Crédito Público el
precedente contrato, enviando una copia legalizada
de la negociacion.

•

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DEUDA PÚBLICA
EXTERIOR

Leí de 6 de Julio de 1881
f 20,000,000 ó sea $m/n 20,666,708

(6 i 1 %)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre
de 1887 ................. ·....... .
Id., id.,
por amortizacion ................ .
i quedan en circulacion ....................... .

$m/n 5,350,575
,.
1,004,976
" 18,995,024

Que se amortizarán en el año 1915.

OBLIGACIONES DEL FERRO-CARRIL DEL OESTE

Leí de 4 de Julio de 1882
f 10,000,000 ó sea $m¡(, 10,333,354
(6i10fo)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre
de 1887 ........................ .
Id., id.,
por amortizacion ................ .
i quedan en circulacion..•..•...................

•

Que se extinguirán en el año 1902 .

$ 11);, 3,368,188
"
753,912
" 9,579,442

-o
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PUERTO DE LA ENSENADA

Lei de 6 de Agosto de 1883
f 11,000,000 ó sean

$

11

){,

11,366,689,400 ó

.

;C 2,225,296

(6il%)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre
de 1887 ............... .
Id.,
id.,
por amortizacion.. . . . . . . . . . ..... .
i quedan en circulacion .. ·. . . . . . . . . . . . ...... .

$m/n 2,517,566
"
498,216
, 10,8G8,473

Que se amortizarán en 1920.

Lei de 14 de Noviembre de 1884

Sm/n

10,000,000 oro

(5il%)
Se ha pagado por renta hasta el 31 Je Diciembre
de 1887 ........................ .
Id.,
id.,
por amortizacion . . . . . . . . . . . . . ..
i quedan en circulacion. . . . . .................. .

$'% 1,115,706
,,
"

167,968
9,832,032

Que se amortizarán en el año 1918.

Leyes de 22 de Enero de 1884 - i de 25 de Agosto de 1887
$m¡~

2,000,000 oro

(6il%)

En el anterior Informe hice el extracto de la
primera de estas leyes, por la cual se autoriza al
P. Ejecutivo, para emitir títulos de deuda de Ferro-

Carril hasta la cantidad de $m/n 2,000,000 oro, con
6 °/ de renta i 1 o/o de amortizacion acumulativa,
i mandar construir por medw del Ferro-Carril del
Oeste, tres líneas de Ferro-Carriles. con el objeto de
comunicarse con varios pueblos de campaña, tocando en la Ciudad de La Plata.
En cumplimiento de esta lei, el Directorio de los
Ferro-Carriles de la Provincia celebró un contrato
ad referendum con los Señores Samuel :e. Hale i Cia.
por el cual tomaba á firme el empréstit; á 85%
de su valor nominal. Sometido este á la Legislatura, la Cámara de Diputados lo aprobó; pero el
Senado exigió que no se negociase dicho empréstito á menos de 90 o¡ o (Junio de 1886).
Para normalizar esta situacion, agravada por
el adelanto de ;B 330,000 que hicieron los contratistas en 6 de Agosto de 1886 i que no se les
reembolsaba en ninguna forma, la Legislatura dictó
la segunda leí de 25 de Agosto de 1887, por la
cual se autoriza al Consejo Directivo de los FerroCarriles de la Provincia, para contraer, con la intervencion del P. Ejecutivo, el citado empréstito de
$1% 2,000,000 oro con el objeto indicado, con 6 %
de renta i 1 'I, de amortizacion acumulativa, pagaderos por semestres, pudiendo hacerse la amortizacion por compra de los mismos títulos, cuando
se coticen menos de la par, i por sorteo, cuando
excedan.
Se faculta al Directorio para aumentar el fondo
amortizante en cualquier tiempo, i se prescribe que
no podrá negociarse el empréstito por menos de
90 "1 o de su valor nominal.
Al cumplimiento de las obligaciones que este
0

impone, se afecta, como primera hipoteca, las líneas
por construir con estos fondos i el producto de estas;
el 3 o¡" ofrecido por los vecinos de las poblaciones
servidas por estos Ferro-Carriles i el déficit con las
Rentas Generales de la Provincia.
Munido de esta autorizacion, el Directorio de
los Ferro-Carriles celebró, con fecha del 27 de Agosto
de 1887 i con intervencion del P. Ejecutivo, un
contrat,o con los Señores Samuel B. Hale i Oia, por
el cual han tomado á firme el expresado empréstito
de $11){1 2,000,000 oro, al precio de 95 "/, líquido de
su valor nominal, i pagado en letras sobre Londres
á 90 días vista, tan luego de haberse firmado el
contrato i otorgado el Bono General.
Al hacerse la liquidacion, se dedujo del producto
del empréstito, el adelanto de las f: 330,000, á que
antes he aludido, i que por este motivo desaparece
del cuadro de la deuda pública.

Lei de 23 de Abril (le 1885
$%12,336,274.36 oro sellado ó M:s. 50,045,738
(5 i 1°/0 )
Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre
de 1887 ...................... .
Id.,
id., por amortizacion ................ .
i quedan en circulacion ....................... .

que se extinguirán en el año 1921.

$m/n 1,697,292
"
320,802
" 12,015,472

Ijei de 28 de lUarzo de 1888
gmf¡'1 5,040,000 oro sellado

Por esta lei se autoriza al Consejo Directivo de
los Ferro-Carriles de la Provincia, para contraer,
con la intervencion del P. Ejecutivo, con los Señores
Samuel B. Hale i Cia. un empréstito por la cantidad
de $m/n 5,040,000, pagaderos con 5% de interés i 1o¡('
de amortizacion, conforme á lo que se prescribe en
esta lei.
Se destina el producto de este empréstito: á la
conversion del empréstito de 6 "/o de 25 de Agosto
de 1887; á la prolongacion de las líneas de los
Ferro-Carriles de la Provincia i á la eonstruccion de
Estaciones, dobles vias, tren rodante i otras mejoras
indispensables.
La amortizacion de este empréstito difiere de
las ordinarias, en que esta se realiza una sola vez
en 37 años de su emision, con el resultado del 1 %
que entregan{ anualmente el Directorio qe los FerroCarriles del l1~f:!tado á la Junta del Crédito Públieo
que la administrará ó á las personas que designe
el P. E,iecutivo.
Al eumplimiento de estas obligaciones, se afecta,
eomo primera hipoteca, la linea de Temperley á
Cañuelas, las obras que se efectúen con estos fondos, i se hipotecan todas las existencias actuales
que no estén comprendidas en los empréstitos de
1882 i 1884.
El producto de los Ferro-Carriles se destina al
pago de los intereses i amortizacion de este empréstito, siendo ellos mismos una garantía.

'

Siempre que el Gobierno quiera enajenar el
ramal de Cañuelas ó cualquier otro, los Señores
Samuel B. Hale i Cia. se comprometen á levantar
la hipoteca, con la condicion de que su importe
se destine á la construccion de nuevos ramales ó
prolongacion de los existentes, los que quedarán
afectados al cumplimiento de las obligaciones de
este empréstito.
En virtud de la autorizacion anterior, el Directorio de los Ferro-Carriles celebró, con intervencion del P. Ejecutivo i con fecha 1 de Junio de
1888, un contrato con los expresados Señores
Samuel B. Hale i Cia., mediante el cual tomarán
á firme el empréstito de los $m/n ó,040,000 oro sellado, al precio de 94 °/ 0 de su valor nominal, con la
comision de 2 1h 0 / 0 ~ siendo de su cuenta los gastos
de emision en Londres i la obligacion de abonar el
importe, al firmarse el contrato i otorgarse el Bono
General, en letras á 90 dias vista, lo que se verificó.
Eué convenido que se dedujese del importe de
este empréstito, el del contrato de 27 de Agosto
de 1887 por la suma de :~m/n 2,000,000, de que he
dado cuenta al extractar la leí de 25 de Agosto
del mismo año.

Lei de 25 de Octubre de 1888

$m/n 18,500,000 oro sellado
(5il%)

Se autoriza por esta lei al P. Ejecutivo, para
contraer un empréstito exterior por la cantidad de

$m/n 18,500,000 oro sellado de 5 °/0 de renta i 1 %
de amortizacion acumulativa, pagaderos por serteo
i á la par, con facultad de aumentar el fondo
amortizan te.
Por otra disposicion se faculta al P. Ejecutivo
para v::uiar la forma de la amortizacion, señalando
un término fiio que no baje de 15 años ni exceda
de 37, en cuyo caso el fondo amortizante se administrará por una Oomision.
Se destina el producto de este empréstito á la
cancelacion de los empréstitos autorizados por las
leyes de 26 de Marzo de 1881 i 6 de Agosto de
1883; á la construccion de depósitos en el Puerto
de la Ensenada, vías férreas dentro del mismo i
demás obras· accesoria::-;, necesarias para la mas
pronta habilitacion de este Puerto.
Al cumplimiento de las obligaciones de este
empréstito, se afectan todas las obras del Puerto,
construidas i por construir con estos fondos, i se
destina al pago de los intereses i amortizacion el
producto de la explotacion del citado Puerto, i si
faltan, las Rentas Generales.
En el caso de enajenarse por el Gobierno las
obras del Puerto, se depositará el producto en el
Banco de la Provincia, i las nuevas obras ejecutadas con este producto, se afectarán al servicio de
este empréstito, condicion que se establecerá en el
contrato, siempre que el P. Ejecutivo establezca
la amortizacion en un plazo fijo, de acuerdo con
lo antes determinado.
Se prescribe por último que, si el empréstito
no pudiese colocarse de un modo conveniente, queda
autorizado el P. Ejecutivo, para ejecutar las obras

á que aquel se refiere, con el producto ·de la hipoteca ó venta de las tierras de la Ensenada i La
Plata.
He ahí los términos de esta lei, que tendrá su
ejecucion en el año próximo.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DEUDA PÚBLICA
INTERIOR

Lei 20 de Octubre de 1821, 24 {le Diciembre de 1823 i
Noviembre 18 {le 1868
Fondos Publicas primitivos de 6 °/0
,
,
,
, 4 °/0

$m¡0 97,609,250 ó
,
2,000,000 ó

$~h

,

4,034,524
82,667

La situacion de esta deuda, segun datos expedidos por la oficina del Crédito Público, es la
siguiente en 31 de Diciembre de 1887.
Fondos Publicas Capellánicos de 6%
,
,
,
de 4 °/o

........... .
•...........

$m/n 4,034,524
82,667

Total ...... .

$IDh1 4,117,191

"

Amortizados de 6 i 4 0/o ........ .

"

En circulacion . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$rn¡n

3,891,333
225,858

•

Lei de 18 de Octubre de 1872 i decreto de Junio de 1881
f 136,350 ó sea

$'% 140,895

ó f 27,955

(6i10fo)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre de
1887 ........................ Id.,
id., por amortizacion. . . . . . . . . . ........ .
i quedan en circulacion .......................... .

~m¡n

"
"

53,007
11,101
129,794

Que se amortizarán en el año 1914.

OBLIGACIONES DEL RIACHUELO

Lei de 26 de Marzo de 1881
f 1,500,000 ó sea

$~1,

1.550,000

(6i1üfo)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre de
1887.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $''_'{, 432,4GO
Id.,
id., por amortizacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 336,247
i quedan en circulacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, 1.213, 7 56

Que se amortizarán en ·el año 1900, si no se
aumenta el fondo amortizante.

EDIFICACION DE LA PLATA

Lei de 12 de Agosto de 1882

SI% 5o,ooo,ooo
Lei de 9 de Enero de 1883 i de 27 de Junio de 1883
f 2,000,000 ó sea

$ll,'~

(ti i lüfo)

•

2,066,671.

Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre de 1887
,
,
, amortizacion ,,
,
,,
i quedan en circulacion............................

$n~n

273,192
,
42D, 771
, 1,G36,900

Que se extinguirán en el año 1915.

FONDOS DE CAMINOS

Leí de 9 de Diciembre de 1882

$ mk 15,000,000

Ó

sea $m/n 620,000

(6 i 1 %)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre de 1887 $"~{, 85,464
,
,,
, amortizacion ,
,,
,
,
16,800
i quedan en circulacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 603,201

Que se amortizarán en el año 1915.

Leí de 9 de Noviembre de 1886

$m¡{, 800,000
(6 i 1 Ofo)

Por esta lei se manda emitir B'"/n 800,000 en
títulos de renta pública con 6 "/" de interés i 1 ", de
amortizacion acumulativa, pagaderos el primero por
trimestres i el segundo cada año con facultad do
aumentar el fondo amortizante.
Estos fondos públicos tienen por objeto continuar y terminar las obras mandadas ejecutar por
la lei de 24 de Febrero de 1876.
1

"

Hasta 31 de Marzo de 1888 solo se han emitido $m/n 352,500, á cuya cuenta se ha pagado por
renta $ m¡ll 7672 i quedan por emitir $/'/n 447,500,
no habiendo hecho amortizacion alguna.

PROVINCIA DE SANTA FE
DEUDA PÚBLICA
EXTERIOR

Ley (le 14 (le lUarzo de 1883
S'' 7,000,000 ó sea

;E

1,434,426 ó

(6 i 1

$n~{,

7,233,348

%)

Se ha pagado por rent2" ha~ta el 31 de Diciem·
bre de 1887 .................... .
Id., ill.,
por amortizacion ................. .
Saldo de títulos en cü·culac.ion .................. .

sm;ll
"
"

2,019,016
344,792
6,888,566

Que se amortizará en el año 1920, sr no se
hace la amortizacion con títulos comprados á menos
de la par á que tiene derecho el Gobierno por la lei.

EMPRÉSTITOS DE LOS FERRO-CARRiLES
DE LA8 COLONIAS DEL NORTE DE SANTA FÉ

PRDIER E~IPRÉSTITO

Lei tle 3 tle Noviembre de 1882

L 385,000 ó sea

$n}{,

(:Ji lüfo)

1,940,400

SEGUNDO EMPRÉSTITO

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

.C 654,500, ó sea

$n){¡

3,298,680.

(5 i 1 %)
TERCER K\li'JtÉSTJTO

Lei de 16 de Setiembre de 1886

.C 929,400 ó sea

$n}{1

4,684,176

(5 i 10/o)

En mi anterior informo hice el extracto de
estas tres leyes que autorizan empréstitos exterio~
res, destinados <:'t la construccion de Feno-Carriles
para las Colonias del Norte de Santa-Fé. Me limito
por consiguiente á consignar; que se ha pagado hasta
31 de Diciembre de 1887 por renta del 1" i 2" em1
p réstito $' lll/ 280 707 i por amortizacion t:.;>di·m¡ 56 432
i quedan en la circulacion $ m¡ll 5,182,648.
Respecto del 3" empréstito, aun no se ha recibido el total del importe, segun datos oficiales, por
cuyo motivo no se <:tnota servicio alguno.
'

ll

'

ll

'

Lei de 3 tle Setiembre (le 1888
{; 4,000,000 ó sea sn);, 20,160,000
(5i1%)

Por esta lei se autoriza al P. Ejecutivo de la
Provincia para contraer un empréstito exterior por
la cantidad de J~ 4,000,000 ó su equivalente en

moneda nacional de oro sellado, con el 5 "/" de
interes, pagadero por semestres i 1 ''/., de amortizacían acumulativa bajo las condiciones que se estipulen con el prestamista.
El producto líquido de este empréstito se destina
exclusivamente al aumento del capital del Banco
Provincial de Santa Hé, hasta elevarlo á la cantidad
de $m/n 25,000,000. El Banco hará el servicio de los
intereses i amortizacion del empréstito.
. Se garantiza el cumplimiento de las obligaciones
de este empréstito con las propiedades, derechos i
acciones que el expresado Banco adquiera con su
producto; con los que actualmente posee i las ganancias que el todo produzca; con el producto de la
Contribucion Directa i venta de tierras fiscales, despues de satisfacer las obligaciones del empréstito de
1883, i por último con las Rentas Generales de la
Provincia.
Se prescribe además, que las disposiciones de
esta leí se consideren incorporadas á las bases constitutivas del Banco Provincial de Santa Fé.
En mérito de la autorizacion acordada, el P.
Ejecutivo de la Provincia contrató este empréstito
con los Señores Samuel B. Halo i Cia. quienes tomaron á firme la mitad, al precio de 88 1 2 °1'0 , con la
comision de 2 1h 11/o , siendo de su cargo los gastos
de emision. Los contratantes se obligan ú pagar esta
mitad, tan luego de firmarse el contrato i otorgarse
el Bono General, en letras sobre Londres á 90 días
vistas, con opcion á tomar la otra mitad, dentro de
los tres meses subsiguientes, por el mismo precio i
condiciones.
Los títulos emitidos se pagarán dentro de los 35

años de su fecha, empleando el fondo amortizante
de 1 % en la compra de los mismos, cuando estén
bajo de la par, i cuando excedan de ella, en la.
compra de otros títulos de la Provincia, de la Nacion i de otras Provincias ó Municipalidades, i en su
defecto se amortizarán por sorteo i á la par. El Gobierno podrá aumentar el fondo amortizante.

PROVINCIA DE SANTA-FE
DEUDA PÚBLICA
INTERIOR

Lei de 9 de Agosto de 1887

$m/n 3,473,800
(6 i 1 %)

Por esta leí se autoriza al P. Ejecutivo, para
emitir fondos públicos denominados "Deuda interior
consolidada" de la Provincia de Santa-Fé hasta la
cantidad suficiente, para pagar la deuda del Gobierno al Banco Provincial de Santa~Fé; las deudas
provenientes de varias leyes anotadas en mi anterior Informe ; los sueldos adeudados, i el déficit,
en el Presupuesto vigente, i todas las deudas liquidadas i reconocidas.
Estos fondos públicos gozarán el 6 °/ de interés i 1% de amortizacion acumulativa, pagaderos
por semestres, por sorteo i á la par, pero si estuviesen abajo de la par, se hará por compra de
títulos hasta la cantidad del fondo amortizante, que
0

4

"'

el P. Ejecutivo podrá aumentar, cuando lo crea
conveniente.
Se destina para el servicio de esta deuda las
rentas de papel sellado i matadero, i subsidiariamente las Rentas Generales.
He ahí las principales disposiciones de esta lei,
en cumplimiento de la cual se ha consolidado la
cantidad de $m/n 3,473,800, por la que se ha pagado
por renta hasta 31 de Diciembre de 1887 la cantidad de $m/n 102,219 i por amortizacion $m/n 2,300,
quedando en la circulacion $m/u 3,471,500 que se
amortizarán en el año 1920, si no se compran títulos
por menos de su valor nominal.

MUNICIPALIDAD

DEL

ROSARIO

Lei de 30 de Junio de 1888
$m¡{, 5,000,000 oro sellado

(6 i 1 %)

t'

La Legislatura de la Provincia autoriza por
esta lei á la Municipalidad del Rosario, para que
pueda contraer un empréstito de $m/n 5,000,000 con
6°/ de interés i 1°/ de amortizacion acumulativa,
lo que se hará bajo las condiciones estipuladas con
el prestamista.
Se prescribe que el producto del empréstito se
destine exclusivamente al pago del adoquinado de
la Ciudad del Rosario, para lo cual se creará un
impuesto de 66 cts. por metro cuadrado al año,
0

0

cuyo producto se destina al serviciO de este empréstito.
En cumplimiento de esta autorizacion, la Municipalidad del Rosario, con fecha 13 de Julio de
1888, contrató un empréstito exterior por la cantidad expresada de $m/n 5,000,000 con los Señores
Samuel B. Hale i Cia., de esta Ciudad, con el objeto enunciado en la lei. Dicho empréstito se emitirá
en Londres por estos Señores, en la época conveniente, en pesos nacionales oro sellado ó su equivalente en Lib. Est. á razon de $m/n 5.04 por cada una.
Los citados · contratistas toman á firme este
empréstito por el precio de 90 o/o de su valor nominal, además de una comision de 2 %· El importe
del empréstito se pagará por aquellos Señores, tan
luego de firmarse el contrato i el Bono General, en
la forma siguiente: la mitad en letras sobre Londres á 90 días, i la otra mitad en una obligacion á
6 meses de la fecha, la que será cubierta á su vencimiento con letras sobre Londres á 90 dias vista, pudiendo los contratistas desco,ntar la obligacion antes
de su vencimie.o.to, con el interés de 6 o¡" anual, haciendo el pago, como queda estipulado, en letras sobre Londres á 90 dias vista.
Los títulos del empréstito llevarán el interé~
de 6 °/ pagadero por semestres, debiendo ser amortizado á la par á los 30 años fijos de su em:i::lion.
Con el producto de 1 "/o de amortizacioiJ. a.cumulativa se comprarán los mismos títulos cuando estén
bajo de la par, i si estuvieren arriba de esta, otros
títulos de la Municipalidad del Rosario, de la Provincia de Santa-Fé, de la Naeion ó de otras Provincias de la República .
0

•

El serv1010 de este empréstito se hará en Londres por la Casa bancaria emisora, i su importe será
remitido por la Municipalidad, por intermedio de
los Señores Samuel B. Hale i Cia., de modo que se
encuentre en Londres 30 dias antes del vencimiento
semestral.
Por este servicio i demás diligencias inherentes,
la Municipalidad abonará la comision de 1 u/o sobre
el movimiento de fondos, á los que se llevará una
cuenta corriente con el interés de 5 °/ anual.
Se garantiza el cumplimiento de este contrato, por
parte de la Municipalidad, con las Rentas Generales
del Municipio i el producto del impuesto del adoquinado, objeto del empréstito.
Se estipula también que el Bono general ganará
el interés del 6 "/n anual desde la fecha de su otorgamiento hasta la emision de los títulos definitivos.
Por último se establece que, para los efectos
de la emisión del empréstito, los Señores Samuel
B. Hale i Cia. tienen el derecho de transferir á una
Casa bancaria de Londres este contrato, bajo su
responsabilidad.
0

Lei de 27 de Octubre de 1888

$m;h 1,500,000 oro sellado
(6 i 1

Ofo)

La Legislatura de la Provincia de Santa-Fé ha
autorizado por la presente lei á la Municipalidad
del Rosario, para que pueda contratar un empréstito

•

interior ó exterior de $m;h 1,500,000 oro sellado con
6 Ojo de renta i 1 Ojo de amortizacion acumulativa
al año.
Uno de ]os artículos prescribe que se deposite
el producto del empréstito en el Banco· Provincial
de Santa-Fé i se aplique exclusivamente al pago
de la obra de macadam, contratada por la Municipalidad con el Señor José Carbonell.
En el mismo Banco se ordena que se deposite
tambien el producto del impuesto que se autoriza á
crear, por el costo del macadam i. que se afecte al
pago del servicio de los intereses i amortizacion de
este empréstito.
Estas son las principales disposiciones de esta
lei que aun no tiene un prinCiplO de ejecucion.

•
PROVINCIA DE CORDOBA
DEUDA PÚBJ_,ICA
EXTERIOR

Lei de 29 de Setiembre de 1883-Lei de 10 tle .Junio de 1884

$m/n 3,000,000.
(6 i 1 %)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre
de 1887 ......................... .
Id., id.,
por amortizacion ................. .
quedan en circulacion ......................... .

Que se amortizarán en el año 191 7.

8~~1

179,988
"
30,240
" 2,969,760

Ley de 11 de Junio de 1887.
$% 6,000,000 oro efectivo.
(6 i 1 %)

Se autoriza por esta lei al P. Ejecutivo, para
contraer un empréstito, dentro ó fuera del país,
hasta la cantidad de $m/n 6,000,000 oro efectivo en
títulos de deuda que lleven el 6 °/0 de renta i 1 %
de amortizacion acumulativa, con facultad de aumentar el fondo amortizante ·en cualquier tiempo i
para establecer con la Casa emisora las condiciones
de la amortizacio:U.
Del producto de este empréstito se destina
$m1 u 4,500,000 al pago de nuevas acciones con que
se suscribirá el Gobierno al Banco Provincial de
Córdoba, i el excedente de esta cantidad á las obras
de irrigacion de los Altos i al pago de las expropiaciones autorizadas por lei, para la formacion de la
nueva Ciudad.
Se afecta al servicio de este empréstito especialmente las utilidades correspondientes al Gobierno
sobre las 45,000 acciones nuevas, i si su importe no
alcanzase, se tomará el déficit de las Rentas Generales.
El P. Ejecutivo, haciendo uso de la autori~
zacion acordada, contrató con los Señores Otto
Bemberg i Cia., en representacion de un Sindicato
de Banqueros de París, formado por lo Sres. L. i R.
Cahen d'Anvers i Cia., Reine i · Cia., Banque de
París et des Pays Bas i Comptoir d'Escompte, la
negociacion de este empréstito, tomando desde luego
á firme $m/n 3,000,000 de dichos títulos al precio de
84 1/2% de su valor nominal i concediéndoles opcion
1

•

---- 55 durante seis meses, desde que se firme el Bono General, por los $m/n 3,000,000 restantes al mismo precio i análogas condiciones.
En cambio, el Sindicato adelantará al Gobierno
durante el tiempo de la opcion, un 50°/ del valor
nominal de los $m/n 3,000,000 con el 6 °/ de interés
i una comision de 1/ 2 o/o trimestral.
Se establece en el contrato que los intereses
que ganen los títulos á opcion, correspondan al
Gobierno, mientras duren los adelantos, i al Sindicato, si levanta la opcion i toma á firme los
$m/n 3,000,000.
Tambien se dispone que los títulos se emitirán
en Lib. Est., Francos ó Marcos, calculándose el importe total de los $m/n 6,000,000 al cambio legal, i
que el Gobierno nombre un Agente para que firme
el contrato i Bono General i entregue al Sindicato
los bonos definitivos.
'
Verificado el hecho i comunicado por telégrafo, el
Gobierno girará á cargo del Sindicato, á 90 dias vista,
por el importe que resulte, comenzando á correr
los intereses i amortizacion de los $m1n 3,000,000
tomados á firme, desde el dia que se firme el citado
Bono General, cuyo servicio se hará en Europa en
la Ciudad que aquel determine.
0

0

Lei de 3 de Agosto de 1888
Sm;{, 10,080,000 oro sellado

(6 i lOfo).

Por esta lei se autoriza al P. Ejecutivo, para
contraer un empréstito dentro ó fuera del país,- de

$% 10,080,000

oro sellado ó su equivalente en Lib.
Est., Francos ó Marcos, por medio de la emision de
títulos exteriores de 6°/o de renta i 1% de amortizacion acumulativa, pagaderos por semestres (1 o de
Abril i 1° de Octubre), por sorteo i á la par, con
facultad, de parte del Gobierno, de aumentar el
fondo amortizante.
Se destina, del producto líquido del empréstito,
($m/n 8,500,000) á la suscricion de 85,000 acciones
nuevas, con que el Gobierno se suscribirá al Banco
Provincial de Córdoba, $lll/n 1,000,000 para la fundacion de un Banco Hipotecario sobre la base del
Monte Pio existente, i el saldo que resulte, á las
obras públicas emprendidas.
Se afecta especialmente al servicio de este empréstito, las 15,000 acciones del Banco Provincial
que posee act~almente el Gobierno, i las 85,000 que
. por esta lei debe suscribirse, con los intereses i utilidades que devenguen las 100,000 acciones, de todo
lo cual no se podrá disponer para otro objeto hasta .
la completa extincion de esta deuda; las utilidades
líquidas del Banco Hipotecario por fundar; la Contribucion Directa, el impuesto de Patentes, i subsidiariamente las Rentas Generales de la Provincia.

Con fecha 14 de Julio de 1888, el P. Ejecutivo
firmó un contrato provisorio con los Señores Otto
Bemberg i Cia., en representacion de un Sindicato
de Banqueros, cuyos nombres se designarán al aprobarse este, por el cual se obliga el Gobierno á pre- .
sentar á la Legislatura un Proyecto de Lei, para
contraer un empréstito bajo las bases establecidas

en la presente, debiendo hacer el servicio en oro
efectivo, en las plazas que se convenga.
Por uno de sus artículos, el Sindicato compra á
firme al Gobierno de la Provincia, la mitad del empréstito ($m/n 5,040,000) al precio de 86% de su valor
nominal, con las garantías antes mencionadas, cuyo
servicio de interés i amortizacion comenzará á
correr desde el dia que se firme en Europa por el
Agente del Gobierno, el contrato definitivo i Bono
General, pudiendo el Gobierno en este caso, previo
aviso telegráfico, girar, á 90 dias vista, por las cantidades que le correspondan, á cargo de los Banqueros que formen el Sindicato.
Por otra cláusula se concede á estos la opcion,
hasta el 31 de Marzo de 1889, para comprar en
una ó varias veces, la otra mitad del empréstito,
por e] mismo precio de 86 of., i demás condiciones
establecidas para la primera mitad.
El Sindicato se reserva la facultad de emitir,
en una ó varias veces, la totalidad del empréstito,
sin que la falta de suscricion total lo obligue á
tomar á firme cantidad alguna, antes de vencido el
término de la opcion.
Se conviene por último que, para todo lo no
establecido en este contrato, rijan las condiciones
designadas en el de Julio de 1887, por $m/n 6,000,000.
Con fecha 31 de Julio de 1888, se ha aprobado
por el Gobierno el precedente contrato, quedando
válido en todas sus partes.
Como la emision de este empréstito fué cubierta
varias veces, el Sindicato levantó la opcion i el Gobierno de la Provincia libró el importe total, á 90 dias
vista, á cargo de los Banqueros que la formaban.

-58--

El Gobierno nombró al Señor Agustin Gonzalez,
su representante en Europa, i en Setiembre de 1888
firmó en Paris el contrato definitivo i Bono General con el Sindicato, formado de los siguientes
Banqueros:
L. i R. Cahen d' Anvers i Cia. de Paris.
Comptoir d'Escompte.
Société Générale pour favoriser le développement du Commerce et de !'Industrie en France.
Société Générale du Crédit Industrie! et Com.
mermel.
Disconto-Gesellschaft de Berlin.
Deutsche Bank de Berlin.
Norddeutsche Bank de Hamburgo.
Stern Brothers London.

•

PROVINCIA DE CÓRDOBA
DEUDA PÚBLICA
INTERIOR

Lei de 27 de Agosto de 1872

S'%

26,~71.

(5 i 3

Ofo)

Se ha pagado por renta de esta deuda hasta el
31 de Diciembre de 1887 ........ .
Id.,
id., por amortizacion ................. .
i quedan en circulacion ........................ .

"

"

8,868
18,103

-59--Lei de 20 de Noviembre de 1877 i 24 de Diciembre de 1880

$m/n 800,000
(6 i 21/2%)

Como expuse en mi anterior Informe, de esta
lei solo se emitieron $m¡" 684,750, haciéndose el
servicio de los intereses sobre esta cantidad.
Se ha pagado por renta hasta 31 ue Diciembre
de 1887 ........•................ ·
Id.,
id., por amortizacion ................ .
i quedan en circulacion ........................ .

",,

308,964
191,450
493~?00

Decreto de 27 de Noviembre de 1878

$ m/n· 45,000
(8 i 5 %)
Se ha pagado por renta de esta deuda .......... .
Id., id., por amortizacion ..•...............
i quedan en circulacion.. . . . . . . . . . . . • . ........ .

"

25,584
28,900
16,100

PROVINCIA DE ENTRE·RIOS
DEUDA PÚBLICA
EXTERIOR

Lei de 19 de Marzo de 1886
f 4,000,000 ó sea .*: 800,000 ó $m/n 4,032,000

(6 i 1%)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre
de 1887 ........................ .
Id.,
id.,
por amortizacion ................ .
i quedan en circulacion ...................•....

$ID/n 598,585
"
116,342
,, 3,915,658

Lei de 11 de .Junio de 1883
$m¡, 7, 715,232 oro
(6 i 1 %)

Por esta lei se autoriza al P. Ejecutivo para
contraer un empréstito exterior por la cantidad de
$m/n 7, 715,232 oro, con 6 o/" de interés i 1% de
amortizacion acumulativa, pagaderos por semestres,
sorteo i á la par.
N o poseo el texto de esta lei, pero puedo consignar, ateniéndome á informes oficiales, que el producto de este empréstito se destina á la construccion
del Ferro-Carril Central Entre-Riano y que fué negociado en Londres por los Señores C. de Murrieta
i Cia. al precio de 85 o/o.
Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre
de 1888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . $m/n 455,902.44
,
157,359. 28
Id.,
id., por amortizacion . . . . . . . . . . . . . . . .
quedan en circulacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;, 7,557,872. 72

Lei de 4 de Noviembre de 1887
$m/n 6,048,000

Ó ;E

1,200,000

(6 i 1 %)

Por esta lei se autoriza al Banco Provincial
de Entre-Rios para aumentar su capital hasta
$m/n 9,000,000 i al P. Ejecutivo para entregarle
$m/n 6,000,000 en fondos públicos exteriores de 6 °¡ o
de renta i 1 o/o de amortizacion acumulativa, pagaderos por semestres~ sorteo i á la par, en cambio
de igual cantidad en acciones á que se suscribirá
el Gobierno.

Se destina al servicio de los intereses i amortizacion de estos fondos públicos el producto de las
utilidades de las acciones compradas por el Gobierno, garantiéndolo subsidiariamente con las Rentas
Generales de la Provincia.
Pa1;a negociar estos fondos públicos, el Directorio del -Banco Provincial· de Entre-Rios comisionó
á su Presidente, el Señor Cárlos Steward, para que
trasladándose á Londres, acordára con alguna Casa
bancaria su negociacion.
Los Señores C. de Murrieta i Cia. se encargáron de esta operacion, ofreciendo á la suscricion las
-:B 1,200,000 al tipo de 86 'io, que produjo ;e 1,032,000
importando los gastos, corretajes, timbres, impresiones, etc. E 50,000, las que deducidas del principal,
han dado un producto líquido de ;e 982,000.
e

Se ha pagado por renta hasta el31 de Diciembre de
1887 ..............
Id.,
id., por amortizacion ................. .
i quedan en la circulacion ....
o

•••

o

••••••••

o

••

o.

o

•••••••••••••

$IDfn 181,440
"
30,240
" 6,017,760

Que se extinguirán en el año 1921.

PROVINCIA DE ENTRE-RIOS
DEUDA PÚBLICA

Lei de 8 de Julio de 1885.
INTERIOR

$ m/n

890,000

(6 i 2

Ofo)

Se ha pagado por renta de esta deuda hasta el 31
de Diciembre de 1887, la cantidad de $ n}~ 93,433, no
habiéndose hecho amortizacion alguna, por cuya ra-

zon. quedan en la circulacion los mismos $ m/n 890,000
provenientes de fondos públicos, emitidos para pagar
las acciones con que se suscribió el Gobierno de la
Provincia al Banco Provincial, de que he dado
cuenta en mi anterior Informe.

.

CREDITOS CONTRA EL GOBIERNO

en Diciembre 31 de 1887

$ ~;{¡ 2,015,489
Segun la Memoria del Ministerio de Hacienda
correspondiente ú 1887, la deuda pública interior
ascendia ~L $ nYn 2,015,489, distribuida en la forma
que s1gue:
Al Banco Nacional por el empréstito de 1878 ....
,
,
, garantido con letras territoriales
, Banco Provincial ......................... .
, Fondos Publicos de la 2" emision ........... .
"
''
"
" " 4a
"
. • • • • •. • • • • •
, Letras á plazo .................. : ........ .
,, Libramientos atrasados de 1871 á 1880 ..... .
de 1881 á 1886 inclusive ..... .

"

"

$m/n 406,322
220,814
" 825,327
"
8,338
" 290,263
"
83,325
"
69,889
"
111,211

"

$mi¡U 2,015,489

PROVINCIA DE MENDOZA
DEUDA PÚBLICA
EXTERIOR

Lei de 9 de Junio (le 1888

$ 'o/n 5,000,000 oro sellado
(6 i 1

%)

Por esta lei se autoriza al P. Ejecutivo para
emitir $m/n 5,000,000 oro sellado en títulos de deuda

exterior de 6 % de renta i de 1 % de amortizacion
acumulativa, pagaderos por semestres, por sorteo i
á la par, pudiendo aumentar el fondo amortizante.
Se ordena que el' producto de este empréstito
se destine á suscribir $m/n 4,000,000 en acciones del
Banco Prpvincial de Mendoza, i el resto, á realizar
obras públicas que se detallan en la lei, cuyo texto
se inserta entre los anexos.
Tambien se dispone por otra cláusula que se
dé en garantía del capital é intereses del empréstito,
las acciones del Banco Provincial antes citadas; la
hipoteca sobre las tierras fiscales que posee la Provincia, que se calculan en 2,000 leguas próximamente i las Rentas Generales de la Provincia.
Respecto de las tierras fiscales, una vez que se
determine su extension, se faculta al P. Ejecutivo,
para venderlas en remate público i destinar la mitad
de su importe á la amortizacion anticipada de este
empréstito, que puede negociarse en el exterior ó
interior.
En cumplimiento de esta lei, el P. Ejecutivo ha
negociado este empréstito, por un contrato provisorio con los Señores O. Bemberg i Cia., de Buenos
Aires, en representacion de un Sindicato de Banqueros
de Paris, compuesto de la Société Générale pour favoriser le développement du Commerce et de l'Industrie
en France, L. i R. Cahen d' Anvers i Cia., Société
du Crédit Industriel et Commerciel, Heine i Cia.,
todos de Paris, por el que compraban á firme la primera mitad del empréstito al tipo de 81 %, libre de
comision. Respecto de la otra mitad, el Sindicato
se reservaba la facultad de comprarla á opcion, durante doce meses, al mismo tipo de 81 %·

...

Como la emision de este empréstito fue cubierta
varias veces, el Sindicato levantó desde luego la
opcion, i autorizó al· Gobierno de Mendoza, para que
girase, en letras á 90 dias vista á su cargo, el producto total del empréstito.
En 16 de Julio de 1888 se firmó el Bono General
i contrato definitivo entre el señor José Machain,
representante del Gobierno de Mendoza i el Sindicato de Banqueros, señalándose para el servicio del
empréstito el 1o de Enero i 1o de Julio de ·cada año.

PROVINCIA DE MENDOZA
DEUDA PÚBLICA
INTERIOR

Lei de 2. de Diciembre de 1875 i de 26 de lUarzo 1886

$o/.. 95,545
(5 i 2 %)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre
de 1887 ........................ .
Id., id.,
por amortizacion
,
,
Habiéndose verificado uua anterior de .......... .
lo que deja una circulacion de ................. .

$H}h_

",,
,

3,495
1,398
24,946
69,201

.,_

Lei de 28 de Julio de 1882

$ m¡n 116,815
(6 °(0 i

$ m¡n 12,000)

Se ha pagado por intereses hasta el 31 de Diciembre de 1887 .................... . $ID/n 6,879
Id., id.,
por amortizacion ................ .
"
12,000
i quedan en la circulacion ................... .
" 104,815

PROVINCIA DE TUCUMAN
DEUDA PÚBLICA
EXTERIOR

Lei de 19 de JUarzo de 1888
S•' 3,024,000 oro ó sea

(6 i 1

;E

6,000,000

%)

Por esta lei se autoriza el P. Ejecutivo. para
contraer un empréstito exterior de :B 600,000 6 sea
$" 3,024,000 oro, con 6 "/., de renta i 1 "/" de
amortizacion acumulativa, pagaderos por semestres
(1" de Junio i 1 o de Diciembre,) por sorteo i á la
par, con facultad de aumentar el fondo amortizante
en cualquier tiempo.
Se destina el producto de este empréstito á
aumentar el capital del Banco Provincial de Tucuman, acogido á la lei de Bancos Nacionales garantidos.
El cumplimiento de las obligaciones de este
empréstito se garantiza especialmente con los inte1
/"

.,

reses que devenguen los fondos públicos comprados
con su producto; con la parte de utilidades que
conespondan al Gobierno por sus acciones en el
Banco, con el impmto de la Contribucion Directa i
subsidiariamente con las Rentas Generales de la
Provincia.
En virtud de la autorizacion precedente, el
P. Ejecutivo de la Provincia firmó un contrato
provisorio con los Señores Otto Bemberg i Cia. en
representacion de un Sindicato de Banqueros, formado de los Señores L. i R. Cahen d'A nvers i Cia.
i Reine i ~'ia., ambos de París, j Luis Cohen & Sons
de Londres, por el que compran á firme la mitad
del empréstito al precio de 80 "/ .. de su valor nominal: menos 2 1 ·~ "/., de comision i gastos de omision.
Respecto de la otra mitad, el Sindicato tiene la
opcion, durante 9 meses, de comprada al precio de
82 ''/,, de su valor nominal, menos 2 1 2 "/., por comision i gastos.
Lanzado el empréstito i cubierta, la emision
varias veces, el Sindicato levantó la opcion, i se liquidó aquel al tipo medio de 81 ')1 , , menos 1 1 2 ""
de comision i gastos.
El contrato definitivo i Bono General se firnuuon en 2 3 de Junio de 1888 entre ol Sindicato
de Banqueros i el General Julio A. Roca, nombrado
por el Gobierno de la Provincia, su representante
para este acto.

··--0
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
DEUDA PÚBLICA

EXTERIOR

],ei (]e 24 •le J\Iayo de 1S88

S UJ~1 5,000,000

oro sellado

(Gil",U

La Legislatura de esta Provincia ha autorizado
por la lei antes anotada, al P. Ejecutivo, pant contraer un empréstito, dentro ó fuera del país, hasta
la cantidad de $"'/" G,OOO,OOO oro sellado, ó su equivalente en Lib. Est. ó FraneoR, ron 6 " " de renta i
1 "/o de amortizacion acumulativa, pagaderos por
semestres, por sorteo i á la par, pudiGndo aumentar
en todo tiempo el fondo amortizitnte.
El producto de este empréstito se destina á la
compra de fondos públicos nacionales de 4 /~ "/ .. de
renta, para fundar nn Banco Provinrial mixto, con
arreglo á las prescripciones de la lei de Bancos Na·
cionales garantidos.
Por otro artículo se prescribe que una comision
de personas residentes en el prtís, nom.brada por ol
P. Ejecutivo, de acuerdo ron los prestamistas, administrará el fondo amortizante, destinado al servicio de este empn~stito, i lo em.plear<í, con esto
objeto en la compra de los mismos títulos, cuando
estén bajo de la par, ó tarnbien en los de la Naeion.
En garantía de este em.préstito, se hipoteca
hasta la extension de 100 leguas de tierras públicas
1

de la Provincia, prohibiéndose la enaJenacwn ó
arrendamiento sin el consentimiento de la Comision
administradora del fondo amortizante, la cual se
recibirá de todo el producto de dichas tierras, para
aplicarlo al objeto en los términos de la lei.
A igual objeto se destina la renta de los fondos públicos antes mencionados, que recibirá directamente del Crédito Público Nacional.
Al cumplimiento de las obligaciones de este
empréstito, se afecta, además de la garantía general de la Provincia, los bienes, derechos i acciones
del Gobierno en el Banco por fundar i aun ramos
determinados de renta.
He ahí las disposiciones de esta lei, en mérito
de las cuales el P. Ejecutivo ha contratado, con
fecha 6 de Agosto, los títulos de este empréstito
con el Banco Nacional al precio firme de 83 /~ o¡o de
su valor nominal, ó sea la suma de $lll 'lt 4,175,000
oro sellado, con deduccion de 2 1/ 2 "/., sobre el valor
nominal del empréstito, ó sea $m/n 125,000 oro por
comision, gastos, etc., quedando como producto líquido la cantidad de :B;lll/u 4,050,000 oro.
El Gobierno de Santiago hipoteca al cumplimiento de este empréstito hasta la extension de
1,000 leguas de tierras públicas de la Provincia, las
que no podrán ser enajenadas ni arrendadas sm
consentimiento de la Comision Administradora.
1

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
DEUDA PÚBLICA
INTERIOR

1 lllayo de 1887

$m/n 287,456

8%
$ m(n 121,687
En la fecha antes enunciada, debia la Provincia al Banco Nacional la cantidad de $ n;~ 272,124,
i ha pagado por intereses hasta 31 de Diciembre de
1887 8"' 'n 1!l,4B6.55 i por ammtizacion Sm¡ll 106,355,
quedando un saldo en contra de $m/n 165,769.
Debia tambien el Gobierno en la misma fecha
$m/" 89,788 por deuda flotante i $'"/n 31,899 por deuda
en tramitacion, lo que hace un total de $m/n 121,687,
que ag1·egados á $'" /" 165,769 antes citados, forman
b cantidad do Sm/" 287,466 que importaba la deuda
do la Provincia en 1 o de Mayo de 1887, segun el
Mensaje del Gobierno á la Legislatura.
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PROVINCIA DE SAN lUAN
DEUDA PÚBLICA

EXTERIOR

Jjei. 4le

i~O

4le .Julio lle 1888

'l;i"'/n 2,016,000

01'0

(6 i 1°/o)

Se autoriza por esta lei al P. Ejecutivo de la Provincia, para contraer nn empréstito de $m/n 2,0l6,000
oro, ó sea t 400,000 con 6 " , de renta i 1 "." de
amortiz11cion acuinnlati \·a, p:tgaderos por semestres,
:sorteo i ú la par, con fcwnlk1d en el Gobierno de
aumentar el fondo ammtizante en cualquier tiempo.
1~1 producto total de este empréstito se destina á la
crcacion del Banco 1\·ovincial do San Juan.
Al :-;ervieio de estas obligaciones, se afectan espocia.lmente, los interese:-; de los fondos públicos que
se compren con su producto: la:-; acciones que suscribirú el Gobierno en el Banco Provincial por crear
i los intereses i utilidades que estas devenguen; los
' /3 del producto de la renta de Patentes fiscales, la
mitad del producto do la Contrihucion Directa i la
mitad de la venta do las tierras fiscales de la Provincia i subsidiariamente las H.enta.s Generales de
la Provincia.
En uso de la antorizacion acordada, el P. Ejejecutivo firmó un contrato provisorio con los Señores Otto Bembmg i Cia., de Buenos Aires, en representacion de un Sindicato de BanqueroR de Europa,

Lei tle 21 tle )Jayo tle 1883

(5i2üfo)
t:le ha pagado por renta hasta er 31 de Diciembre
de 1887 .....•..................
Id., id., por amortizacion.... . . . . . . . . . .... .
i quedan en circulacion ....................... .

~m/n

2,048. GO

723.33
2G.786. 21

PROVINCIA DE CATAMARCA
DEUDA PtBLIOA
EXTERIOR

Lei lle 21 (Le

A~osto

sm,¡ 3,024,000
( t)

Ol'O

tle 1888
sellado

i l <'/o)

Esta lei autoriza al P. Ejecutivo de la Provincia, para que contraiga un empréstito por la
emision de $m/n 3,024,000 ó sea E 600,000, en títulos de deuda interior ó exterior, con el 6 "lo de
renta i 1 "/o de amortizacion acumulativa, pagaderos
por semestres en oro efectivo: en la plaza donde se
emitan, por sorteo i á la par, con facultad de parte
del Gobierno, de aumentar el fondo amortizante.
Se destina el producto líquido de este empréstito á la fundacion de un Banco Provincial de
emision, segun la lei de Bancos Nacionales de 3 de
Noviembre de 1887.
Al servicio de este empréstito se afecta especialmente los intereses de los fondos públicos nacio-

laciones i sujetos á reduccion, por titulo de dominio,
los fondos gravados con imposiciones de este carácter.
Se han inscripto hasta 31 de Diciembre de 1887
$'"/n 62,507 i se ha pagado por renta $1o/n 2,673. 34.

Leí de 29 •le XoYiembre de 1872

S 1}{, 38,724
(6 i 2 %)
1

Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre
ele· 1887 ............... , ............ .
In., id., por amortizacion .................. .
i qneclan en circulacion ........ , .............. .

$m/n 3,099. 00
" 3,513. 33
,
7,744. 83

Leí tle 21 tle NoYiembre de 1878

S

111

{1

5,167

(IJ i ~

%)

Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre
de 1887 ........................ .
Id., id., por amortizacion ................... .
i quedan en circulacion........................ .

$~h

3!J6. 80
"
'113. 33
" 3,1il6. 67

EMPRÉSTITO DE OBRAS PÚBLICAS

Lei de 26 de .Agosto de 1881
s~:~

103,334

Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre
de 1887 ........................ .
Id., id., por amortizacion ....•..............
i quedan en circulacion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .....

~m/n

7,:233. 33
2,tl93. 33
" 88,350.00

-~
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Lei de .21 de Mayo tle 1883

$

1
'){,

29,270

(5i20fo)
f:le ha pagado por renta hasta el-31 de Diciembre
de 1887 ....................... .
Id., id., por amortizacion ................. .
i quedan en circulacion. , ..................... .

"

2,048. 60
723.33
26.78G. 21

PROVINCIA DE CATAMARCA
DEUDA PtBLIOA
EXTERIOR

Lei <le 21 de
s;n)¡~

~\.p;osto

de 1888

3,024,000 oro sellado

(6 i lOfo)

Esta lei autoriza al P. Ejecutivo de la Provincia, para que contraiga un empréstito por la
emision de $m/n 3,024,000 ó sea f:. 600,000, en títulos de deuda interior ó exterior, con el 6 "/o de
renta i 1 "/o de amortizacion acumulativa, pagaderos
por semestres en oro efectivo: en la plaza donde se
emitan, por sorteo i á la par, con facultad de parte
del Gobierno, de aumentar el fondo amortizante.
Se destina el producto líquido de este empréstito á la fundaeion de un Banco Provincial de
emision, segun la lei de Bancos Nacionales de 3 de
Noviembre de 1887.
·
Al servicio de este empréstito se afecta especialmente los intereses de los fondos públicos nacio-
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laciones i sujetos á reduccion, por titulo de dominio 7
los fondos gravados con imposiciones de este carácter.
Se han inscripto hasta 31 de Diciembre de 1887
~r"/n 62,507 i se ha paga<1o por renta $11Yn 2,673. 34.

Lei de 29 de XoYiembre de 1872

8 % 38,724
1

(6 i 2 %)
Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre
de 1887 ............... , ............ .
Id., id., por amortizacion .................. .
qnedan en circulacion ........ , .............. .

$nYn 3,099. 00
" 3,513. 33
" 7,744. 83

Lei tle 21 tle XoYiembre tle 1878
(ü i 2

%)

Se ha pagado por renta hasta el 31 de DiciemLre
de 1887 ................ , ....... .
Id., id., por amortizacion ................ , .. .
quedan en circulacion., ................ , ..... ,

$ll1~

3!J6. 80
"
413.33
" 3,()16. 67

EMPRÉSTITQ DE OBRAS PÚBLICAS

Lei de 26 tle Agosto de 1881

sm;, 103,334
Se ha pagado por renta ha::;ta el 31 de Diciembre
de 1887 ........ ,, ....... , .... , ..
Id., id., por amortizacion .... , ............ , .
i quedan en circnlaciou.................. . .... .

6ll~ll

7 ,233. 33
" 2,893. 33
" 88,350. 00

la totalidad del emprestito en una ó varias veces, sin
que tenga la obligacion. en caso de no suscribirse
el todo, de tomar á firme cantidad alguna de la segunda mitad antes del vencimiento de los doce meses.
El buen resultado de la emision de la primera
mitad dará ocasion á los Señores Otto Bemberg i Cia.
para gestionar adelantos de La B<:tnque Parisienne
sobre la segunda mitad del empréstito i por el
tiempo de la opcion, hasta el 50 " .. de su valor
nomina], los que gozarán el interés del 6 " " anual
i 1 2 "/.. de comision trimestral.
Aprobado el contrato, el P Ejecutivo giró letras
sobre Europa, cuyo importo traspasó al Gobierno
Nacional, como un medio de facilitar la pronta
fundacion del Banco Provincial de Catamarca, de
cuya organizacion me ocupo, al tratar de los Bancos Nacionales garantidos, acog,idoH ;'L la lei dn
3 d.H Noviembre de 1887.

PROVINCIA DE CATAMARCA
HFJFDA F(BLlCA
INTERIOR

Lei 1le 4 1le Agosto ll11 1886

sm;, 130,000
(8 i 2 1/2

%)

Se ha pagarlo por renta hasta el 30 <le Diciembre
de 1887 ........................ .
Id.,
Id., por amortizacion ...... .
quedando contra la Provincia nn sald0 de

~n~~ 1

,,
,

$l, 162. iJ()

11.875.1:::-l,l :¿;,,-

-~
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PROVINCIA DE SAN LUIS
DEUDA PÚBLICA
EXTERIOR

Lei de 23 (le Agosto de 1888
$m/n 2,520,000 oro ó sea ;E 500,000

(6 i 1

Ofo)

Se autoriza por esta lei al P. Ejecutivo de la
Provincia, para contraer un empréstito exterior de
$ 2,520,000 oro ó sea .e 500,000 con 6 ~~¡" de renta
i 1 "/" de amortizacion acumulativa, pagaderos por
semestres (1" de Mayo i 1" de Noviembre), por sorteo i á la par. El producto de este empréstito se
destina á la creacion do un Banco Provincial de
San Luis.
A la garantía de oste empréstito se afectan
especialmente los intereses provenientes de los fondos
públieos que se adquieran con el producto del empréstito, para fundar el Banco: las acciones que suscribirá el Gobierno en este i las utilidades de las
mismas; las tierras {i.;cales qae posee la Provincia;
el importe de la Contribucion Directa i de Patentes i Contribucion de Ganados i subsidiariamente
las Rentas Generales de la Provincia.
En cumplimiento de esta autorizacion, el Gobierno firmó un contrato provisorio con los Señores
Otto Bemberg Cia., de Buenos Aires, en representacion de La Banque Parisienne de París, por el que
compraba á firme el equivalente de los 3/ 111 del empréstito, al tipo de 82 1/ 2 o¡" de su valor nominal. En
111

,/ 11

cuanto á los 7/ 111 restantes, La Banque Parisienne
tendrá el derecho de opcion hasta el 30 de Junio
de 1889 al mismo precio de 82 1h "/ .
El Gobierno de la Provincia nombró su representante en Europa al Señor Eriberto Mendoza, quien
firmó con La Banque Parisienne, el contrato definitivo i Bono General, con cuyo acto quedó terminada
esta negociacion.
Comunicado el hecho al Gobierno, giró por el
importe de los 3/ 1 1 á 90 días vista i cargo de La
Banque Parisienne de París, pagaderos en Londres.
1

PROVINCIA DE SAN LUIS
DBUD.A. PÚBLICA
INTERIOR

$m/n 250,000

(9

%)

Segun comunicacion oficial, esta Provincia no
tiene otra deuda interior que la cuenta corriente
con el Banco Nacional que, en Octubre de 1888,
arrojaba un saldo á su cargo de $''', "250,000.
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PROVINCIA DE LA RIOJA
DEUDA PÚBLICA
EXTERIOR

Lei de 30 tle

~layo

S"'i, 4,000,000

1le 1888
oro

(Gil'/.,)

Con la fe·cha indicada, la Legislatura de esta
Provincia autorizó al P. Ejecutivo, para contratar un
empréstito exterior por la cantidad de $m/n 4,000,000,
con 6 ''/.. de renta i 1 "/.. de amortizacion acumulati va, pagaderos por semestres, por sorteo i ~t la
par, pudiendo amortizar esta deuda en todo tiempo.
~:e prescribe por una de sus disposiciones, que
el fondo amortizante sea admini:-:trado por una Comi:-:ion de personas residentes en el país, nombradal:l
por el P. Ejecutivo, de acuerdo con los contratistas,
co11 la expresa obligacion de emplearlo en la compra de los mismos títulos de esta deuda, cuando
estén bajo de la par i en los de la Nacion~
Por otra de sus eláusulas se dispone, que el
producto del empréstito se destine á la compra de
los fondos públicos nacionales de 4 1 2 "" de interés,
con el objeto de fundar un Banco Nacional, de conformidad con la lei de 3 de Noviembre de 1887. La
Comision administradora del fondo amortizante debe
recibir directamente la renta de los citados fondos
públicos i emplearla, segun las prescripciones de
la lei.

Al cumplimiento de las obligaciones de esto
Elmpréstito, se hipoteca 1,000 leguas de tierras públicas de la Provincia que no podrán enajenarse ni
arrendarse sin consentimiento de la expresada Comision, h que se recibirá de todo el producto de
estas tierras i lo aplicará al servicio de la deuda
en los términos de esta lei.
Además de la obligacion general de la Provincia con sus bienes i rentas, se afecta á esta deuda
los bienes: derechos i acciones del Banco pm fundar en la parte conespondiente al Gobierno, con
facultad de aplicar tambien ramos determinados de
rentas.
Estas son las disposiciones de esta lHi, en cuyo
cumplimiento el P. Ejecutivo ha autorizado al Gobernador de la Provincia, para que negocie este
empréstito, lo que ha verificado con el Banco Nacional, firmando un contrato en· Buenos Aires, con
fecha 13 de Setiembre de 1888, por el cual esta empresa
compra el citado empréstito á firme al 81 " " de su
valor nominal, menos 2 "/, por comision i gastos, lo
que deducido del principal ($'"/" 4,000,000), resulta el
producto líquido de $"'/" 3,160,000 que el Banco se
compromete á pagar del modo siguiente.
$/ll/" 1,000,000 al firmarse ol Bono General
,
1,000,000 a los 6 meses de osa fecha i
., 1,160,000 "
" 12
"
" "
;¡
Al cumplimiento de este contrato, se eonfinua
en el texto por el Gobierno do la Hioja las misma8
garantías acordadas por la lei de 27 de Agosto de
1888 que autoriza este empréstito.
Firmados el Bono General i contrato re8pectivo
en la misma fecha, el Banco ha entregado al Go-
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bierno de la Rioja el millon de pesos á que estaba
obligado por el contrato i firmado las obligaciones
por las cantidades en el designadas.

PROVINCIA DE LA RIOJA
DEUDA PÚBLICA
INTERIOR

Lei de 6 de Setiembre de 1886

$"'/u 168,499
(9"/o)

Por esta lci se autoriza al P. Ejecutivo para.
abrir un crédito en el Banco Nacional hasta la
cantidad de ~"' 1 u 100,000, del que ha tomado varias
cantidades que en 31 de Diciembre de 1887 ascienden á la cantidad de $'"¡u 168,499, excediéndose de
su límite en ~m/n 68,499. ·

Lei de 11 de Xoviembre {le 1886

$'"/n 800,000
(6 i 2

1/2

°/o)

Se autoriza al P. Ejecutivo por la presente lei
para emitir ;¡¡;w¡" 800,000 en fondos públicos con 6 o¡"
de interés i 2 /~
de amortizacion acumulativa,
1

0

,"

pagade>ros semestralmente, por sorteo i á la par, en
1" de M a yo i 1o de Setiembre de cada año.
Esta emision se destina al pago de la deuda
:flotante por ejercicios vencidos, créditos autorizados,
obras de utilidad, etc.
Se ha pagado por renta hasta el 31 de Diciembre
de 1887 ..................•...•..
Id,
id., por amortizacion ................. .
quedan en circulacion .......................•..

$ 11}\1 18,460
))
9,600
)) 790,400

PROVINCIA DE SALTA
DEUDA PÚBLICA
EXTERIOR

Lei de 20 de Octubre de 1888
$m/n 5,000,000

( 6 i 1 o lo)

Por esta lei se autoriza al P. Ejecutivo para
realizar un empréstito, dentro 6 fuera del país, por
la cantidad de $"'/u 5,000,000 oro sellado 6 su equivalente en Lib. Est., Frs. 6 J\Ics. con 6 o/o de interés
i 1 o/o de amortizacion acumulativa, pagaderos por
semestres, por compra 6 sorteo i á la par, con
facultad de aumentar el fondo amortizante.
Se destina el producto líquido de este emprés~
tito á la fundacion de un Banco, con arreglo á la
lei de Bancos Nacionales garantidos.
El fondo amortizante será administrado por una
6

com1s10n nombrada por el P. Ejecutivo, de acuerdo
con los prestamistas, que lo empleará en la compra
de los mismos títulos, cuando estén abajo de la par,
ó en la de títulos de la Nacion.
Por otra disposicion se autoriza al P. Ejecutivo,
para que hipoteque hasta 1,500 leguas de tierras
públicas, las que no podrán ser enajenadas ni concedidas en arrendamiento, sin el consentimiento de
la Comision que administra el fondo amortizante.
Esta recibirá directamente la renta de los fondos
públicos i la destinará aJ servicio del empréstito.
Al cumplimiento de las obligaciones de este
empréstito, se afecta, además de la obligacion general de la Provincia, los bienes, derechos i acciones
del Banco por fundarse i el producto de la contribucion territorial, pudiendo tambien afectar ramos
de renta determinados.
Se deroga por último las leyes de 1o de Febrero
i 28 de Agosto de 1888. Esta última autoriza un
empréstito de $'" 1 " 3,000,000 con el mismo objeto
que la presente.
En cumplimiento de la autorizacion conferida,
el Gobierno de Salta, representado por su Gobernador, ha negociado este empréstito con el Banco
Nacional, firmando un contrato con fecha 15 de
Noviembre de 1888, por el cual lo toma á firme al
83\ 12 "/o, menos 2 1/2 "/o por comision i gastos, quedando como líquido producto, $m/n 4,050,000 que se
obliga á pagar del modo que sigue:
$m/n 2,000,000 al firmarse el Bono General
, 1,000,000 á los 6 meses desde esa fecha i
, 1,050,000 , " 12
,
,
,
,,

Se establece en el contrato, en favor del Banco
Nacional, las garantías que constan en la lei que
autoriza este empréstito ( 20 de Octubre de 1888) i
que se consignan anteriormente.
Firmado el Bono General en la misma fecha
que el contrato, el Banco entregó al representante
del Gobierno de Salta los $m/n 2,000,000 á que estaba
obligado, i firmó al mismo tiempo las obligaciones
correspondientes á los dos plazos, quedando por este
acto terminada la negooiacion d~l empréstito.

PROVINCIA DE CORRIENTES
DEUDA PÚBLICA
EXTERIOR

Lei de 23 de Agosto de 1888

(6 i 1

%)

Se autoriza por esta lei al P. Ejecutivo de la
Provincia, para contraer un empréstito, dentro ó
fuera del país, de $ m¡ll 5,040,000 de 6 °/o de renta
i 1 o/o de amortizacion acumulativa, pagaderos por
semestres en oro efectivo, por sorteo i á la par,
pudiendo aumentar el fondo amortizante.
El producto líquido de este empréstito se destina á la formacion de un Hanco Provincial de
emision, conforme á la lei de Bancos Nacionales
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garantidos, i se afectan á su servicio los intereses
de los fondos públicos nacionales que se adquieran
con el producto de este empréstito; las utilidades
que correspondan al Gobierno en el Banco Provincial; las Rentas Generales de la Provincia i los
pagarés hipotecarios de las tierras fiscales, vendidas
por valor de $'% 892,000.
Por otro artículo se prescribe que se aplique á
la amortizacion anticipada del empréstito, el producto hasta la extension de 100 leguas kilométricas de tierras públicas, existentes en la Provincia.
El P. Ejecutivo queda facultado, para arreglar
con el Banco Nacional el percibo de los intereses de
.los fondos públicos del Provincial de Corrientes i la
aplicacion de su importe al servicio del empréstito.
Lo es igualmente, para que emita títulos de
deuda interior ó exterior por el importe del empréstito, en la moneda del país en que este se emita,
pudiéndolos negociar por el mejor precio posible,
ya sea á firme ó por comision, por parte ó el todo
i para hacer los gastos que demande la ejecucion
de esta lei.
En uso de esta facultad, el P. Ejecutivo de la
Provincia ha realizado nn contrato con los Señores
::\lallmann i Cia. de esta ciudad, en representacion
de un Sindicato de Banqueros de Europa, formado
de los Señores J i R. Cahen d' Anvers & Cia., Heine
& Cia., L. Cohen & Sons i Comptoir d' Escompte,
por el cual compra el empréstito de los $'% ó,040,000,
la mitad á firme al precio de 83 °, 0 , menos una
comision de 2üjo, i con opcion á la otra mitad por
el término de 12 meses, contados desde la fecha en
que se firme el contrato i el Bono General.
J.

1

Los títulos que constituyan el empréstito, llevarán las condiciones i garantías que la Jei establece. Legalizado el contrato, el Gobierno girará á
cargo del Sindicato por el producto líquido del
empréstito á 90 dias.

PROVINCIA DE CORRIENTES
DEUDA PÚBLICA
INTERIOR

3'% 531,069
Esta Provincia no tiene otra deuda interior
que la contraída con el Banco Nacional en cuenta
corriente, la que en 31 de Diciembre de 1887 ascendía á la cantidad de $0 }{1 531,069, siendo esta
cantidad el saldo que resultaba á su cargo en
aquella fecha.

SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
He llegado al término de la exposwwn de la
deuda pública de la Nacion i de las Provincias, tomándola de los datos oficiales que me han proporcionado los respectivos Gobiernos. Segun aquellos, se
han votado por los Congresos de la N acion, desde
lafundacion de la República, $1ll/u 735,294,693 iemitido
$'"/u 697,844,301, quedando pqr emitir $m/n 37,450,392;
se ha pagado por renta $m/n 1U2,591 ,433 i por
amortizacion $1ll 11 157,223,855 i andan en circulacion
$1%540,620,446 que constituyen nuestra deuda actual
activa.
Esta deuda supera á la del año 1886 en
1
$ %243,799,067, diferencia que consiste en los empréstitos contraídos por los Gobiernos de Provincia
para fundar Bancos Nacionales, conforme ú la lei
de 3 de Noviembre de 1887, i las omisiones de fondos
públicos que estos han reclamado para garantir la
circulacion de sus billetes, las que ascienden á
$1% 137,544,872, cuyo importe existe depositado en
letras i dinero on el Banco Nacional á la órden del
Gobierno que les dará la inversion á que la lei los
destina. Esta cantidad disminuirá en la misma proporcion la deuda de la Nacion.
He creído necesario hacer estas explicaciones
para demostrar la razon del aumento i evitar el
mal efecto qno puede causar en el exterior á nuestro
crédito ol exceso de las obligaciones contraídas.
No me ocuparé de considerar estas obligaciones bajo la faz de la, capacidad financiera i económica de cada una de ellas, porque este estudio me

sacana de los límites trazados á estos Informes.
Debo consignar, sin embargo, que ]a fundacion de
estos Bancos en Provincias que no los tenían i la
construccion de Ferro-Carriles para comunicarlas,
están destinadas á operar una transformacion económica de resultados incalculables para el progreso
i prosperidad del país. Ya no quedarán en la República Provincias que no gocen de los beneficios de
los Bancos i de los Ferro-Carriles, los dos elementos
de progreso mas grandes que se han puesto al servicio de las industrias i del comercio, sin los cuales
no es posible el adelanto i la civilizacion de los
pueblos.
Falta solamente que al poner en ejercicio la
institucion bancaria, salven con felicidad el escollo
que ofrecen la falta de práctica en su ejercicio i la
funesta influencia del empeño que, por motivos diversos, se ejerce con mas poder en Provincias, donde
domina, sin contrapeso, el espíritu político de partido.
Por lo demás, el servicio de los empréstitos no
les ofrecerá dificultad, desde que las utilidades de
los Bancos, correspondientes á los Gobiernos, principales accionistas, pueden llenar, sin necesidad de
ocurrir á otros recursos, las diferencias que la pérdida en la negociacion de los empréstitos i en el
mayor interés de los títulos de deuda exterior sobre
los fondos publicas nacionales, hará pesar sobre el
tesoro de las Provincias.
Despues de estas ligeras observaciones, que me
ha sugerido la situacion de nuestra deuda pública,
solo me resta insertar en seguida dos cuadros de la
deuda pública exterior, con las condiciones respec-

•

tivas, de la Nacion i de las Provincias i otro del
Resúmen general que determina la parte correspondiente á cada una para la mejor eomprension de su
movimiento.
Tambien he creído necesario acompañar un
cuadro de la cotizacion, en las Bolsas de Londres
i Buenos Aires, de los títulos i fondos públicos que
constituyen nuestra deuda pública, tomándola desde
la última fecha del anterior Informe, i como complemento de datos, algunos diagramas que la condensan en formas gráficas.
Con estos datos se completan todos los concernientes á esta primera parte, una de las m~ts
importantes, por afectar el crédito del país que,
espero, se ha de mantener á la altura en que está
colocado por el cumplimiento estricto de las obligaciones contraídas, no permitiendo los Gobiernos
que haya una escepcion en el servicio de la deuda
pública, como ha sucedido hasta ahora.

Deuda autorizada por Leyes y Decretos de la Nacion y de las Provincias desde 1821 hasta el 31 de Diciembre de 1888.

EXTERIOR
La Nacion ................... $ m¡n 2:24.583.037
Las Provincias... . . . . . . . . . . . .
,
199.058.861 $ 11Yn 423.641.89t-i

INTERIOR
La Nacion ................... $ m¡n 257.987.083
Las Provincias...............
,
27.200.661

"

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

285.187.744

,

m¡n

$

24.435.309
733.264.951

RESÚl\IEN
La Nacion Deuda exterior .... $
,
,
interior. . . .

mh1

Las Provincias exterior. . . . . . $
interior ...... .

m¡n

"

"

22-t-583.037
257.D87JJ83 $

m¡n 482.570.120

199.058.861
27.200.661

"
"

Municipalidad de la Capital. ... , .............. .

226.25!).522
24.435.309

$ Yn 733.264.951
11

Renta pagada hasta el 31 de Diciembre de 1888

EXTERIOR
La Nacion ................... $
Las Provincias .............. .

ny,,
"

69.485.369
17.764.965 $ m¡(,

87.250.334

42.080.534
1.431.025 $

43.511.559

INTERIOR
La N acion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Las Provincias .............. .

m¡n

"

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

m¡n

,

1.829.540

--------

$

m¡n

132.591.433

·,

RESUMEN
La N acion Exterior . . • . . .•....
Interior ........... .

$ m¡n 69.485,369

Las Provincias Exterior ...... .
Interior ...... .

$ m¡n 17.764,965

"

"

,

42.080,534 $

,

1.431,025

Municipalidad de la Capital .•.............

mk

l11.565,903

"

19.195,990

"

1.829,540

$ m¡n 132.591,433

Amortieacion pagada hasta 81 de Diciembre de 1888

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

$ m¡n 95.564,075
,
5.481,279 $ m¡n 101.045,354

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

$ m¡n 50.664,603

,

5.123,341

"

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

,

55.787,944
390,557

$ m¡{¡ 157.223,855

RESUMEN
La N acion Exterior .......... .
Interior .......... .

S m¡n 95.564,075

Las Provincias Exterior ...... .
Interior ....... .

S IDfn 5.481,279

"

"
Municipalidad

50.664,603 S m/n 146.228,678

,.
"

5.123,341

"

10.604,620

de la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,

390,557

, $

m/n

157.223,855

Estado actual de la deuda en Diciembre 31 de 1888

EXTERIOR
La Nacion ............. , . . . . .
Las Provincias ..... ·,;....... .

$ m¡n 129.018,962
193.577,582 $
11

m¡n 322.596,544

INTERIOR
La Nacion .................... $ m¡n 207.322,480
Las Provincias . . . . . . . . . . . . . . .
,
20.104,670 $

m¡n 227.427,150

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

,

24.044,752

$ m¡n 574.068,446

RESUMEN
La N acion Exterior .......... .
Interior .......... .

"

Las Provincias Exterior . . . ...
Interior ....... .

"

$m/n 129.018,962
, 207.322,480 $
"
"

193.577,582
20.104,670

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

m¡n 336.341,442
"

213.682,252

24.044,752
,
------$ n;;; 574,068.446
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ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

DESDE SU ORIGEN HASTA
TASA DE

CAPITALES

LEY

Moneda
de la
negociacion

de la
Creacion de la Deuda

Moneda
Nacional

ORIGEN Y OBJETO

Total
en Moneda
Nacional

LA NACION
28
24
28
27
19
28
5
30
27
2
3
5
28
14
12
27
28
25
21
l ¡;
21

de ,Noviemhre de
Diciembre
, , Octubre
, Mayo
Febrero
, Enero
, Agosto
Octubre
Julio
Octubre
Noviembre
Setiembre
, Octubre
Enero
Octubre
,
, Octubre
.Tunio
Octubre
,
, Octnhre
,
OcL 18Ró y 9 O eL
de Junio
de

1822
1823
1857
186fi
1869
1870
1870
1872
1873
1880
1881
1882
1881
1882
1H82
1882
1883
l 883
1H85
1Rsr,
1B87

}±; 1.000,000
" 1.641,000
" 2.500,000
},. 1.03±,700

5.214,888

" 6.122,400
}, 2.040,800

30,856,8%

, 2.450,000

6
6

Ohras públicas .......................... ·
Obras de salubrificacion ................. .

•G

12.348,000

6

817,000

4.117,680

6

Ferro-Carriles ....................... •. ·. ·
Pago de deudas ......................... .

,fi' 4.000,000
$/n 8,000,000
i: 1.700,595

·:1.133,3J1
8.000,000
8.571,000
20.000,000

5

Obras del Riachuelo y Salubridad •........

(2)

}, 5,952,381

30.000,000

(il)

Acciones del Banco Nacional ............ .
Puerto de Buenos Aires ...........•.. ·. · ·
Obras públicas ......................... ..

"8.383,000

42.000,000
2o.nw,noo
'1,1+4,!)60

(!)
2:¿.!,583,037

5
6
5
5
5
5

Conversion de den daR ...........•....•...
ObligacioncR del Fcrro-Canil del Oeste .. .
Puerto de la Ensenada ..•............ · .. .
Ferro-Carriles ......................... · · ·

H0,2J3,025

6
G
6
5
6
5
5
5
6
5
5
5

Pago de deudas y cap. del B. Provincial..
Ferro-Carriles ....................... · .. ·•

},

.. 6~ú;66ó
f 20.000,000

4 ,
fi ,

1R82

,

HWOO,OOO

lO.B:-38,854

Agosto
, lRR:~
1-t , Noviembre
, 1RfH
32Encro l884y 25Agos, 1887
28 de Abril
de 188[)
28 , Marzo
, 1888
25 , Octuln·e
1888

,

11.ooo,noo

11.3GC>,689

~I.50.0·1[j,738

10.000,000
2,000,fX)0
13.;mfl,274
5.040,000
18. r,oo,wo

,

públicas .......... , ........ · ..... • ,
Pago de intereses diferidos ... ·.........•.
Guerra del Paraguay .................... .
Puerto de Buenos Aires ................. .

1,2,8
6

10.285,632

BlffiNOS AIRES
G de .Tulio
de 1881
.Tu1io

1 Obras

5.040,000
8,270,640
12.600,000

20.()()(),708

F~;ro-Car;hes.:::::::

·. ·. ·.:::::::::::: ·.::::
9%.

Conversion ele Billetes de Tesorería de

AmorÜ~acion fi~I· r·ap·~~· ~~~~d~:::::::::::
Ferro-Carriles y pago de deudas ........ .
Caucelacion de varias deudas; .....•.......

SANTA FÉ
14
a
25
16
3

de Marzo
de 1883
, N oviemhre
, 1882
i'iet, 1R8cl y Hi Die, 188i
de Setiembre
de 1~Rfi
, Setiembre
1888

L

1.434,421>
~{85,000

Gó--1-,5(10

7. 233,348
1,9-10,400

~)~fi,--1-0t)

'' '''18 CHII
:1:GB4;{j()

-l.OOIJ,UIJIJ

2().11)(),()()(1

····························

él/ .:lHi,G04

CÓRDOBA
2D Set. 1883 y 10 Junio 188i
11 de .Junio
de 1887
3 , Agosto
, 1888

:1.000,000
!i.OOO,OOO
10.080,000

19.080,000

6
(i

6

1
1
1

Obras pub!. y Acc. del Banco Provincial. .. , .

1

Pago de deuda y Obligaciones públicas ....
Ferro-Carril ........... , ... · · .. · , · · · , .. · ·
Aumento del capital del Banco Prov'cial..

del n."Prov. y 'B. Hipo t ..

ENTRE RIOS
19 de Marzo
11 ,, .Junio
4 , N oviembrc

de 1886

800,000

,, 188~1
, 1887

1.200,000

4,0ri2,0011
7. 716,2:-32
6.048,0011

17' 7~5,232

de 1888

.........

0.rm,ooo

5.000,000

6

Acciones del B. Prov'cial y Obras públ. ...

<le 1888

600,000

:-L02"'-,ooo

3.02-1-,000

G

Aumento del capital de] Banco Prov'cial..:

5,000,()()0

i5,000,000

2,016,000

2.016,000

6

GOO,OOO

il.021,000

3.024,000

G

500,000

2,G20,000

2.520,0()()

4,000,000

4.000,000

6

Creacion de un Rauco .......•...•.......•

ele 1888

5.010,000

5,040,000

6

Creado u· del Banco Provincial ........... .

de 1888

5,000,000

5.000,000
423.641,898

6

1

1

MENDOZA
0 de Junio
TUCUMAN
19 de Marzo

STGO. DEL ESTERO
de 1888
24 de Mayo

Funda-cion del Banco Provincial .......... .

SAN JUAN
80 de .Julio

de 1888

CATAMARCA
de 1888

Creacion del Banco Provincial ........... .

•

SAN LUIS
28 ele Agosto

<le 1HRR

LA RIO.TA
tle 1888

CORRIEI\''l'ES
23 ile Agosto

SALTA
20 <le Oduhre

(1)

(2)
(:!)

Retirados de la circulacion para refundirse en los f 42.000 1000.
Aun no se ha emitido 13A4ll,OOO.
Retirados de la circul;:ci~~ ~ara rdund~ ~~l()S _f. 42.()()0 100_0. _

DE LA NACION Y

DE LAS PROVINCIAS

93

31 DE DICIEMBRE DE 1888
l\EGOCIACION

Precio>

eRRré'O

YALOR

PAGADO HASTA

1'

Gastos

Tiempo

TÍTULOS

,o

RENTA

Forma ·:
1

Cada

deuda

1

1

1

1

i:

¡

1üG,17o,;e

~Ki iú7i,;:39sll::
1

1!,

88 1 . . . . . . . .
8R 1 ' 2 , J.1D8,67G' ,.
8D 1 '2 11.300,021 ¡
82
2. 230,01{): q

:,

1

go

412,G5Gif

80

80G,400'

85
811/~

~: ~:5·-~50

liseme:st.

500

Total

1!

11

1
1

5UO

~'

"'"·""!
l.Gll ,288

1903

2~.5/D.553

28.3:20,080

l8Dl

7,iJ8G,816

8.11D,iill0

2.323,-l-66

! 1DOG

7.9Gil,l7G

1

5.375,±12

1.107,288

1191

11.2-l-0,712

Trimest.

1.*27,!18:0

589,G80

±11,113

12.133,3-11
. "

' ,) . [l;:!,:ii),j
)
1G3,~00
1

Semest.

732,3~~;¡

¡

93
15 y 80 1/c¿

l.llll±,!l/li
/.J3,~JtZ

-!DR,:!ll)

..•..•.....

lGi)lt)R

2.000,llüll
fl2il,bll2

~r. 5.06.i()OU~.5úúu

1

9~

,;;¡;~; l 8.1X18,208
... ' 20.000,00\1

1

.... ¡ ........

........ 1 1m~, 1D.G61,732·
.. " .... '11002 9.570,442
........ [ltD211i' 10.8G8,J73

11~~: -~ ::::~::2
L\l:21 12.01.),472
....
"" 1" "1 5.0±0,000
1.7-13,874 ' .• ·, 18.<')00,0(10

::::::::

1

o o, o , , , ,

1

::::::::
85.±97, 151

1

1.55~,(1~:¿:1
1

........

3.528,000

HJ221 .J-0.88.1,507
l\J23 19.967,2.10
:11 ,-1-iJO 95.50±,075 : . . . . 8.113,510 UtJ.018.962.

.. .t ....

11

m~,±s2

:12, /\)0

:Sorteo :;
.,

.. ".

LO"

11.115,-19~)

" ......
........

1,:)7,:!-1-¡..; llD..J-OD,BGD

~~--

1.033,3-'b<,
1.1GS,08G¡:

. 1903'

i 80.000,CX)()!

:2;)2,000

1.8GJ,ROO

"

úG~,7D2.

3.0:37,038

i1

Total
1

·"'1

· .J.. 959,~71

80 y 8.) 1¡'2

93
DO
00 y 88

~ g'.o

~:3j deuda

560,211
3.603,600

l..'íJ~,~2:í
.!11 H.
\115,711

JOU.3UU
fr~.

!:--:

iJ,"'
I
111 o8'D81\'~1

,,

Sorteo

ACTUAL

1

' "'"1

Licitac.j

1

~TADO

""' r--~
Cada

7J,71i,158
12.039,789

1110.iillll 1'
100_.-,111)
1oo ..:,nu. 101111
1011.000. lll01' 1
2C ó

'

AMORTIZACION
1
Calla
!
deuda
Total

1

1

10

1

¡~~~~~~~~,ji'

de los

¡

O'

:i

31 DE DICIEl\fBRE 1888

~,~,f==-~====o==¡========9

1

Scmcst.

1D20'

G.88R,ooG
5, l82,1i.J.8

1

~.68±,176

88 1/,

401,22-l .... 20.16U,UOO 36.915,3811

:::::::: '1

1

... 60,_1~0011

Semcst.

........ ¡ .. ..

Sorteo
1-' "_:_'_'_"__

11

11D,DS8 ~------

l¡
~).) l,0--1-.S ·,

········ ... .
30,2±01. '''

2.~G~,7GO

6.0011.1100
10.0HO,llil1J i9.o'¡~',i-i;<

11G,:l~~

.Jn.~,.-¡s;,

-+.~).-¡,\)():!

........

181,1111

1. :!i3J,~J21 1

15/ ,S,)fl
80,~40

!¡---.

:)03,\J+l' ::::

!

81

5.000,000

. . . .. . . . .

3.02-J.,OOI'

R:-F/2

···········

5.000,000

81

...........

i ....

82

...........

1

S1

¡

········

2.016,000

3.02i,OOO

~_)

82 1/2

,.'

...... , ....

,,

, , ...

1

!. . . . 1

........

2.520,000

:1
1

81

1

1

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

83

4.000,000

... w~-]1
...:, ... .
............ .

1

5.040,000

1

...........

83';, ........
11

·······__:_____
87 '25il,:i341
1

....... .

5.000,00C
101.040,3il4

322.596,54'4

CUADRO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERIOR
DE LA CAPITAL Y DE LA
DESDE SU ORIGEN HASTA
CAPITALES EMITIDOS

1 "' ' ' " " " '

LEYES

1

Moneda.

de~

por la Ley

T.a Nacinn

i

1"""'"""'''{
de la Capital

:1\foneda

terminada

~~1

18581f, ~~-;00~~~~~ 1.~:m.,-):z~ ... . . . . . . .

Convenciones de
de Agosto df'
Ley de 10 de Octuhre
de 18GO
,
8 , .fu ni o
, 1SG1
, Hi , 1\ovif'mhrf', 1863
, 17 de Octh. 186H y \lj de Octb.1B6D
5 de Noviembre rle 1872
, l:J , Octubre
, 1876
, 21 , Octubre
, 187G
, 21 , Od.ubre
, 1B76
"
2 , Setiembre , 1881
, ~f"le Setb.1881 y 18d<>Octb.1888
, 28 de Octubre
de 1881
,HOdeNovh. 1881 y .)de Selbo1882
,
7 de i'etieml;re de 1882
,27de:<etbo1883y 1RdcOcth.lSR:l
4 de Oetuhre
de 1883
25
Octubre
1883
:311
.Junio
" 188+
2 , DiciPmhn-' , 188()
12 , A¡>;osto
" 1887
3 , NoYlembre, 1887
10 , Noviembre, 1888

3<1
31

n

(ktuhre
Octubre
~eticmLre

Nacional

TOTAJ,
ctJ l\fonrda
Nacional

~.8:.?:tti:2H

:!.UJ(.I)fl:--3 . . . • ....•..

$ c~~~-~~l~.~J?O
fHl:!.Oot . . . . . . . . . .
f .,.....J.tdí::U-b-1 23.490.34-G . . . . • . . . . .
1
"

1.5ii0.003 oo . o. o.. o.
2.06(i.!i72 o... oo o .. o

5.000.000

5. H-ifi.GTi

500.000
l.OPO.OOO
l.ililO.IlOO

;)lü.(i(i8

l.tt-3:1.88:>

l.mH.38G
,, liUJOil.fi(~J 1GRl3.3tiG
:·, ~.llOO.Il<IO 4.133.342
',.'...
+iíll.OI)O
4(i.).000
;;;·:n fillll.IH)()
800.000
.f l.li:l:l$'1 l.U7+.Di3
... . ......
ti.OOO.UOO
...... oo. oo.
5.000.000
... o oo ..... o 2.000.000
. . . . . . . . . . . . lt).~Hl.Ootl
........ o. o. lD.SliS.f¡IJ()
............ 18(.GJJ.872
17.3Di.Riíó

Nacional

Amor.
TOTAL
de
tiza.
en :Moneda renta cion
Nacional
%
%

1.2B0.523 ......... .
2.fll7.65B ......... .
9G2.001 ......... .

2H.49:J.J67
1.550.003
2.[)[\G,612
. . . •. . • . . .
5.16G.677
.. ... .. ...
!)14.0S.J..........
1.03:1.3:--30
o . oo... o o.
1.038.282
. o o.. o ... o 16.533.366
.. o .. o....
~.+00.438
.... o.....
t(iii.OOO
oo. o o.. oo.
8011.00()
... o......
UJ/.(.543
.. .•.. . . . .
f>.7:28.t)():2
o.........
;),Oilll.OI)(I
... o .. o. o.
~>lfl.2(X)
• . . . . . . . . 10.201.000
. oo. oo. o. o 19.868.500
137.54±.872
~lil.l08.li81 17.304.8!\5

~.000.000

1.500.0011

1\loneda

TASA

•.........
oo. oo ... oo
o .... o. o. o
........•.
.•........
•.........
. o ... oo .. o
.... o ... oo
... .
...... o. oo
........ o.
.... .
......... .
. o oo. o... o

(i
(i
(j

(i
H

5
D
(j

9
5
5
G
(i
(i

G
(i

o. o ••

1..530.003 ......•.•

4
1
4
1
1
1
:-l
1
1

6
6
·Pj2

4.11í.191 o ..... o .. o
140.895

2

1
1
1
1
1
-!

....•.....
o.. oo .....
•.........
257.(187.083

~.í53.3J:o
4.435.3119 o oo ... o. . .
10.000.000 .. o . oo. o. 10.000.000 o. . . .
10.000.(XJO 21.753.313 10.000.000 2i..!3.'i.3mJ

21/2
3
1
3

·1 (-)

2.01-)G.G/1 . . . . . • . . . •

G

fi2tl.000 ... oo.....
8:J~.:)OO
H.8J7.21i0

6
6

3
1

'{

DE LA

NACION, DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1887
.

FOR1fA DEL SERVICIO

.

.

-----.,..-----1\fono

FONDOS PÚBLICOS Tiempo
A~IORTIZADOS

A:~IORTIZ.\CTO)I"

RFN'I'A.

TIEMPO

,

PAGADO HASTA 31 DE DICIEMBRE 1887
1

'

Por eada
deuda

·

TOTAL

l----------'

en que
se ext.in1
Por cada
TOTAL gue a
deu<la
deuda

Por cada
deuda

Por ca<la!
deuda
TOTAL

1

DEUDÁ EN C:_]RCULACTON
i'

TOTAL

.
.

1
~==~====~====~
=~~~~~==~====
Semestre
A la par
1.098.8J71 ..... ·..... ¡1.2:lO.G28 .......... 1.28il.u2:l....
1
Trime:;;tre
Sorteo
3.288.~172..........
2.917.GGR.......... 2.81/.!i:iB . . . . . . . . . .
Lieitacion
H27.8.J.1 . . . . . . . . . .
7Dil.i101 . . . . . . . . . .
780.001 . . . . . . . . . . 180.1
202.000
,
13.4-!4.222
24.GGL4il; . . . . . . . . . . 6.813.381 .......... 10.0+S.246.........
1
Sorteo
1.490.727 .......... ll.i)GO.OOB.......... 1.ñ.)0.003 ......... .
78.G:20.......... 2.0UCi.{)7'2.......... ~.Oíi1Ui7:? ......... .
"
Trimestre
Sorteo
3 98H W!'>
G.1GI).Gi7 . . . . . .. . . . G. \l;¡;,r;/7 ......... .
Licitacion
"297:(¡(¡~,:::::::::
r:LGDO....... .
r;L(;!II1 ....... ..
452.394
1'

A la par
Sorteo

:¡

~~K~~~ ::: ~: ~: ~:: l.~f~:;ci~ ::::::::: : ~-~);;~~::~~~
1

4.UGLG8G..........
15UJ3:3 . . . . . . . . . .
174.375 . • . . . . . . . .
271.7ü7 . . . . . . . . . .
219.53G . . . . . . . . . .
759.4GfJ
11H.4!J1
771.825
49l.B48

Seme~tre

•.........
......... .
......... .
......... .

:::::

~

· · · ·

DJO.RJG .......... 1 IG.r.:J::.:.li:l: ..•......•
30.4bH .. , ...•... ! 2.4011.4.~8 ......... .
GD.IIIIO,.........
G!l.iiOil ..•.......
1Hü.i)00.........
1B0.üOU., •.••..
49.0Gíl . . . . . . . . . • L074.ó43 ......... .

11:0.000 : ~::: ~::: ~

s.ono.noo ........•.

üti.(;(]O .•.•......
1G8.2W ..... , ....
2uu.1:ou ....•.....

58.GOO .....•....
1iiH.~OO ...•.•.
2UO.GOO ...•.... ,.

1!118

B13.G75

1~lUiJ
tn15

386.000
614.600
5. 728.GG2

1022

l - - - - - l -t:¿.ooo.ü:)-ti-----I2H.7i1H.30\il----l iJO.GilJ.üO:-l
'ff'iJJlP~tre

Sorteo

Se11Je~tru

1'riincstre

A la par

"
Semestre
Trimestre

Sorteo
Sortro

,

1.3i9.ü40 ' ...• ' .. '.
450.000
1.829.5411
87.979
53.007
432.4GO
273.192
85.4GJ
7.G72

1---1

2G±.2:jf .•........

2G-1.2G7 •.•.......

I2G.300 ......... .

12G.HI~I..

:---1

:-mu_,lüt

......... .
......... .
......... .
.•.••...••
.....••. , .
!!39.774

:l.8DL338 ......•...
11.1111 ...•......
33G.2+7 ......... .

H.SJ~J.848

28.80!1. l1h

4:2H.771 .... .

1G.80U ......... .
4.GS5.252

1---1

1917
:-{~)( )_,-),-) (

1---1
:J.S!lUl33 ..•.......
11.101 ........ "

s:-m.2J7 ........ ..
420.771 ....• ' ... .
1G.800 .•......•.
4.G85.2ii2

1---1

55.740.+12

E114
1:1011
1\115
191:)

('·'l

830.600
10.132.800
19.GG7.9011
lil7.54J.872
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RESUMEN GENERAL DE LA DEUDA PÚBLICA
Exterior é Interior de la Nacion
y de las Provincias desde su origen hasta 31 de Diciembre de 1888
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DEUDORES

Enlitidas
$m/n

Votadas
$ m/n

La Nacion ...................... ...... •
Buenos Aires . ........................ .
Santa Fé ............................. .
Entre Rios ........................ .. .
Córdoba .............................. .
Corrientes ............................ .
Santiago del Estero . .................. .
San .Juan ............................. .
Tucun1an ............................. .

Salta ................................ ..
Cata1narca, ... ........................ .

J\Iendoza .............................•.
San Luis ...................... o . . • . • • •
Jujuy
La IUoja .............•................
Municipalidad de la Capital ........... .
o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •• o •• o •••••

L

PAGADO POR

CANTIDADES

419.122,120
99.090,285
47 .290,40J

485.691,728
99.537,785
47.290,404
20.700,721
19.951,971

20.700,721
19.836,721 .

5.571,069
5.393,811
2.255,002
3.024,000
5.000,000

6.571,069
5.393,811

2.205,002
3.03±,000
5.000,000
3.174,000
5.212,360
2.770,000

3.174,000
5.212,360
2.770.000

··················¡··················
4,968.499
24.753,343
735. 29-1,693

i

4.968,499

Por emitir
$ min

Renta
$m/n

36,569 .G08
447,500

··················¡!
115,250

Amortizacion

$ mjn

$ m;n

111. 565,903
14.989.101

146.228,678
9.431,126

2.401,942
1.235.927
514,ú36

40H,52J
303,941

302.893.442
89.659,159
46.886,880
20.396,780

2ó\J,458

19.577,268
5.571,069

lü,4~J7

10G,35.j
49,997

5.287,456
2.205,005

15,451

::::::::::::::::::1\l::::::::::::::::::
. ................. [

::::::::::::·::.·:111

9,162

"'">

11,875
38,314

318,034

697. S±i.301

37.450,392

1

l.

~
c:.o

00

i

3.024,000
5.000,000
3.162,125
5.1U,016
2.770.000
•o•········••Oo

1.829,540

390,557

4.968,499
24.044,762

132. 591,433

157.223,855

540.020,416

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

24.436,309

Estado actual 1
de la deuda
en circulacion

1

Cotizacion de la Deuda Exterior en la Bolsa de Lóndres
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Continuadon 1887

1

Julio
Agosto

1
1

Setiembre

Diciembre

1888
Enero

Marzo

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre

.

Octubre
Noviembre
Diciembre

1

1868

1863
1

1871

1873
Empréstito

Diferidos

Empréstito 1 Hard DolInglés
lars (*)

Obras Púde la
Ferro-Carblicas
Provincia de riles 1881

~<.

%

%

%

s. c.

S. C.

102.

76.

103.

101.

1M.

73.'/•

104.

104.

72. 1/,

104.

"

"
"
"
"

"

-

-

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

"

1880

"
"

"
"
"

"
"

1882

1884

1886

Empréstito
Varios objetos

Empréstito
Varios objetos

Empréstito

%

tYo

%

93

90

1

Buenos Aires
%

"
"
"

Noviembre

1857

Buenos Aires
%

"

Octubre

Febrero

1824
Empréstito
de la
Provincia de

LEYES

%

'!.

Varios

objetos

101.'/z

102

99.

103.

102

94

92

102.

99·

104.

102

95

93

71.

102.

98. 1/,

103.

102

93'/•

92

103.

73.

103.

99.

104.

102

92

92

103.

69. 1/.

101. 1/e

97.

102

92

92

-

-

103.

72.

99.'/•

1

1

-

-

-

-

103.

101.

101.

102

92'/•

91 1/.

102.

101

93 1/.

92

104.

102

94'/.

94

102.

69.

104.

103.

103.

69.

101.

104.

1

.

103.

71.

102.

99.'/.

104.

103

96

96

103.

69. 1/z

102.

102.

105.

101

96

97

105.

69.

104.

103.

104.

103

97';.

99

102.1/,

69.

104.

103.

104.

103

97

971/.

98';.

1

103.

70.'¡•

104.

103.

105.

103

98

103.

73.'/•

104.

103.

105.

103

99

99

103.

73.'/.

101.

93•;.

104.

102

96

96

103.

73.'/•

101.

99. 1/o

104.

101

96'/t

97

103

73.'/•

101.

104.'/•

102

97'/•

97

99 '/•

(*) Aunque esta deuda es interior, se coloca entre la exterior por cotizarse la mayor parte de los Fondos Públicos en la Bolsa de Lóndres.
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Cotizaciones de Fondos Pitblicos Nacionales en la Bolsa de Bnen6s Aires.
Cotizaciones Fechas 1887
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SECUNDA PARTE
BANCOS

•

Segunda parte
BANCOS
En mi anterior Informe he hecho el extracto
de los Estatutos i Reglamentos de cada uno de los
Bancos de la República, marcando la feeha en que
principiaron á funcionar, el capital suscrito i el
aumento que el desarrollo de la institucion reclamó
de cada una de las respectivas Sociedades.
Hasta el año 1886 solo funcionáron 15 Bancos,
que son los que constan de los cuadros que contiene el 4o Informe, si bien comprende tambien la
exposicion de los once que se fundáron en el año
anterior con un capital suscrito de $m/n 49,500,000.
N o entran en este número, ni el Banco de Cara basa i Cia., Sociedad Colectiva impo:r,;tante que no
publica sus Balances, ni los dos Bancos Hipotecarios
de la Nacion i de la Provincia de Buenos Aires,
que no figuran entre los Baneos de det::~cuento i
depósitos, á cuyo sistema corresponde el primero.
A estos agregaré los Bancos fundados i proyectados últimamente i cuyos Estatutos extractaré
en el lugar correspondiente.

~

104

(>-----

Respecto de los anteriores, me limitaré á consignar el movimiento que han tenido hasta 31 de
Diciembre de 1887, extendiéndome en otros hasta
30 de Diciembre de 1888, segun las Memorias i
Balances respectivos, para demostrar por este medio
el adelanto que han tenido los unos respecto del
año anterior i los otros, el resultado obtenido en
el primer año de funcionamiento.
Despues de estas ligeras indicaciones que he
considerado necesarias, para explicar el orden seguido en la enunciacion de los Bancos, consigno
en seguida el extracto del movimiento i datos concernientes á cada uno.
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BANCO NACIONAL

Como siempre, este gran Establecimiento de crédito continúa su marcha progresiva, rindiendo mayores
utilidades á sus accionistas i ventajas positivas al país,
por la estension del crédito que dispensa al comercio
i á la industria, que reciben de ella el impulso necesario para desenvolverse i prosperar.
Testimonio de ello son los resultados obtenidos
en el año 18-J7, comparados con el que le precedió,
pues son conelativos el mayor movimiento del Banco
con la mayor estension de las transacciones comerciales.
No puedo ofrecer una demostracion mas palpable
de la verdad de esta asercion que la insercion en
seguida del movimiento de las principales cuentas
de este Banco desde 1883 hasta 1887 que tomo de
la Memoria anual del Directorio. Hela aquí.

BANCO NACIONAL
CUADRO PEMOS'fRATIVO DEL MOVIMIENTO DE SUS PRINCIPALES CUENTAS
DESDE 1883 HASTA 1887

188~

1

~

1884

1885

¡:

1886
1

1

1

1

'

$l'}n

1

'

1887

1

1

$U}(¡

$ 'o/n

$%

$%

1

o

1

~lovimiento

~;:6~;~~:

general de capitales ..

:::::::::::::::::::::::

i

1,152,941,919

2H

347' 380,339

()iJ

100,022,723

1

i
1

'

3G

1

1

1,448,3+0,165

5121,202,208
l±G,011,155

(l:-~

107 ,52G,li)8

Adelantos en Cuenta Corriente ...

111,715,584

:-:11)

146,306,823

Protestos ................... saldo

472,459

42

1)60,198

Descuentos ..•................... 1]

77,142,987

1

1

41

1, 782,159,687

73

2,417,651,905

66

2,911,956,172

58

40

637,772,355

OG

910,385,459

33

1,052,550,639

47

92

253,269,852

17

382,266,777

66

460,571,128

64

96

179,297,591

97

29

233 122,651

91

62

474,196

96

1
1

183,847,577

13

433,960,263

01

1,085,054

53

i
1

!
.......

270,712,291

25

473,637,566

30

1,532,599

53

1

~

r

1

Giros y remesas entre las Casas
del Banco,. ...................

27,834,H63

8\1

40,7911,096

39

65,889,321

46

78,318,564

28

Circulacion •................ saldo

15,411,044

7D

2.'í,471,408

99

37,021.275

75

39,586,867

-

Ganancias totales, ...............

2,523,509

i1~

3,832,206

85

6,214,405

41

8,137,637

64

423,854

02

638,531

06

¡,

1

52,920,566

62

40,922,649

-

10,397,513

84

737,619

31

•1

Sumas de la cartera de letras pro-¡

·'

testadas pasadas á Ganancias y

¡:i

1

Pérdidas ..................... ·1

313,853

4G

·11
1

522,343
'1

36
1

1

1

"'
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· Como se ve, todas las cuentas han tenido un aumento notable, siendo de notar principalmente las
de descuentos i de depósitos, por ser las que mayor
influencia ejercen en la suerte de estas instituciones
por la relacion que guardan entre sí, al desenvolverse en sus múltiples formas.
Respecto de los primeros, el saldo de los prestamos en 1887 ha subido á $m/n 110,579,416.87, mientras que en 1886 solo alcanzáron a $m/n 97, 733,673.62,
dando un aumento sobre este año de $m/n 12,845,7 43.25.
Aunque no en esta estension, ha habido tambien
aumento en los depósitos. Estos han llegado en 1887
á $m/n 40,068,631.73 i en 1886 á $"in 34,967,060.35,
lo que dá una diferencia en favor del primero de
$m/n 5,101,571.38.
Pero lo que mas llama la atencion en el Balance
del Banco, son los beneficios obtenidos en el año
anterior.
Estos han alcanzado en 1887 á $m/u 10,397,513.84,
de los cuales, deducidos $'%. 3,586,523.57 de partidas
de cargo, quedan de utilidad líquida $m/n 6,810,990.27,
en vez de $m~ 5,560, 792.05 del año· 1886.
A este resultado han contribuido eficazmente
las Sucursales de las Provincias, que ejercen, con
las facilidades del crédito que acuerdan, una influencia
benéfica en el desarrollo de la riqueza pública.
Prueba de ello es el aumento progresivo de movimiento que han tenido las principales cuentas, como
lo demuestra la planilla que en seguida inserto correspondiente á los ocho años anteriores hasta 1887.

BANCO NACIONAL
SUCURSALES
UTILIDAD
AÑO

CAPITAL

DEPÓSITOS
LÍQUIDA

$t%

$ Io/n

1880 ..............•.....

1.855,000

l. 937,000

1±5,000

1881. ................... .

2.2-i5,000

2.969,000

323,000

188~ ...................

.

2.246,000

:3. Gl6,000

327,000

1883 ................... .

2.6~1,000

:i.G~fl,OOO

711,000

188± •....•.••.......•.•.

6.516,000

1.3~0,000

1886 ................... .

6. 710,000
24.880,000

1881), ..•........•.....•.

m.ooo.oon

1881 ............... .

'll.OOII,OOtl

$'o/n

!1.233,000

2.098,000

10.299,000
l.). 722)000

2.780,000
2.940,000

Se ha confirmado el dividendo provisorio de 4%
trimestral, anticipado á los accionistas, es decir,
16°/0 al año, ó sea $1%3,347,975.13, destinándose á
Fondo de prevision $m;1 2,528,244. 70, sin tomar en
consideracion las letras pl'otestCldas que importan
$ 11 ~¡¡ 934,770.44.

El movimiento de la Oficina de cambios en el
ano 181:)7, ha sido de $n~\ 1 41,745,000, superior al del
año anterior en $1% 2,385,812, cuyo detalle es como
s1gue:
Total de lo girado sobre Inglaterra.... . . . • • . .
,,
Francia ............ .
, ,, "
,
,,
, ,
,
,
Alemania ........... .
Equivalente en m¡n segun los cambio;; ........ .
Te tal de la ·remesas sobre Inglaterra .......... .
,,
,, ,.
,, Francia ............ .
,
, ,,
,,
,
Alemania ........... .
Equivalente 'm m¡n segun los cambios. . ..... .
Formando por giros i remesas el total de ..

;B
2,041 ,069.17.5
Frs. 44,823,239.03
Mes. 25,117,431 .55
sm¡n 25,444,000 1,009,113. 3. 7
E
Frs. 29,809,714.30
Mes. 21,179,254.80
$ffi/n 16,301,000, 41,745,000-

~
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Como complemento de datos á este respecto, no
estará de mas consignar que se ha girado sobre
Montevideo $~ 483,595.81 i remesado $~ 550,000, i
$m/n 50,000 i que la notable diferencia entre los giros
i las remesas á1 Europa, proviene de los empr8stitos
realizados, sobre los cuales se ha librado, i no de
créditos en descubierto con algunas Casas hancanas.

El Directorio anuncia haber llevado á término la
negociacion á firme con los Banqueros de Berlin, de
los $11l/n 10,291,000 de fondos públicos recibidos del
Gobierno, i con los Banqueros de París, del empréstito Municipal de $ '/n 10,000,000, tomándolo el Banco
por su cuenta i renovando b operación financiera,
realizada en París.
Respecto del primero, declarada por el Sindicato
de Banqueros la opcion al empréstito á que tenia
derecho por el contrato de 25 de Enero de 1887,
de que se da cuenta en mi anterior Informe, el Banco
Nacional ha sido autorizado para librar á cargo
del expresado Sindicato por el saldo del emprésti~,
bajo las condiciones establecidas en el citado contrato.
En cuanto al otro empréstito, el Banco ha celebrado un contrato, con fecha 30 de Junio de 1888,
por el cual vende al Sindicato de Banqueros de París
el importe de los fondos públicos existentes del empréstito Municipal de $n'(, 10,000,000, al precio de
90% de su valor nominal.
11

El monto original del empréstito ha sido :
$'% 10,000,000 equivalentes á 32 '1 por peso .....

,,
$ 7{,
0

E 1,033,333.

i habiéndose sorteado para el reembolso
50,300, equivalentes á 32 d por peso. . . . . ,,

(j,

8

6, 706.13. 4

9,947,700 el monto líquido es de .......... E 1.326,626.13. 4
i el importe por pagar de ............. : .. E 1,193,964.-.-

Es obligación del Banco Nacional hacer el servicio trimestral de esta deuda en Londres, en Libras
Esterlinas al tipo fijo de 32 <~ por peso. En caso de
espirar el término de la carta del Banco antes de
extinguirse esta deuda, se obliga este á recoger
dentro del año los títulos circulantes con los intereses correspondientes.
Se determina también que el primer cupon trimestral de 14,034 títulos en que se ha dividido la
deuda, venza en 1" de Octubre de .1888 i el sorteo
para la amortizacion tenga lugar en el mismo mes,
para que se haga el primer pago en 1" de Enero
de 1889.
Podrá igualmente pagarse la renta i amortizacion en Londres, Berlin i Hamburgo, haciendose
los sorteos en la Oficina del Crédito Público Nacional
en la primera quincena de Eriero, Abril, .Julio i
Octubre de cada año.
Se estipula por otra cláusula que el pago de
las .-B 1,193,964 en letras giradas por el Banco
Nacional á 90 días desde la fecha del contrato, se
hará sin comision de aceptacion 6 pago.
El Banco Nacional se compromete á hacer lo
posible, para que se entreguen en Londres los títulos
definitivos á mas tardar en 1" de Diciembre de 1888,
pudiendo el Sindicato de Banqueros emitir certificados provisorios bajo su responsabilidad, hasta que
se verifique la entrega de aquellos.

~
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Por último, se reconoce en la Municipalidad ó
Banco Nacional el derecho de aumentar el fondo
amortizan te.
La demora en la publicacion de este Informe
me proporciOna la ocasion de dar una ligera reseña
del movimiento de este Banco en el año 1888.
Segun los resultados que la Memoria del Directorio presenta, el Banco Nacional continúa sin tropiezo la marcha de progreso i prosperidad que lleva,
confirmando lo que dejo dicho, acerca de la benéfica influencia que ejerce en el progreso general
del país.
La planilla que en seguida inserto, demuestra
el aumento de movimiento (Jlle han tenido las principales cuentas del Banco en 1888, comparado con
el anterior. Hela aquí.
BANCO

NACIOX~A

L

t'uadro demostratiyo (ld moYimieuto de sus JlrineiJJales cuentas
en 1887 i 1888
lSB<

$ m/n

$ Injn

~.Dl1,90G,OOU

:l.~J-;-7,0:1~,7:30

I>epó::::itos................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·WO,ü71,000

~l08,17G,OOU

Préstamo~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7+-t-,:300,0tl0

~180,~3()7 ,000

Caja....................................................

l.OU2,üJl,UtiO

1.01:-1,8-17 ,ooo

l,ü:~~3,000

1,89H,OOO

U~,H2l,OOIJ

(i;¡,l.Jl,OOO

}foviwíeuto geHeral Ue

Prote~to:;

GiTos y

eapitak~......

1888

.. .

..................................• , ..... Saldu

reme~as

eutre las Casas del Bauco.. .. .... .. . .. ..

Suma tle la cartera

protP~tada pa;o;adtl [t

gammeias y Pt'rdidas

Ganaucias totales .......................................

¡

j;T(,Gl~)

1, 10-t,UíG

10,3DI,514

lJ,loll,-±64

.

El saldo de las cuentas de descuentos i depósitos, sobre las que gira el principal movimiento de
los Bancos, consta segun el Balance, de $m/n 142,362,4 70
en los primeros, i de $m/n 84,360,11G en los fegundos,
habiendo sido en 1887 de $"'in 110,579,417 i de
$'"/n 40,068,632, lo que constituye una diferencia en
favor del año 1888 de $"'/" 31,783,053 en los descuentos i de $ 44,291,484 en los depósitos.
Como es consiguiente, ha habido un aumento
considerable en las utilidades del año 1888, el que se
ha elevado á la suma de $m n 11,248,708, despues de
deducidos $m/n 2,901,757 de partidas de cargo, mientras que en 1887 solo alcanzaron á $m/n 6,810,9901
siendo el cargo deducido de pesos $m n 3,586,5~5.
Se ha repartido á los socios un dividendo trimestral de 4 "/o, lo que hace un total de $m, 11 6,139,552,
i elevado el Fondo de Prevision á $m/n 3,371,897
i el Fondo de Reserva á $m/n 632,683, siendo las letras protestadas de $m 'n 1,104,570, con los que se
completan los $m,'n 11,248,708 que forman las utilidades del año 88.
Por último se ha girado i remitido ú Europa
la importante cantidad de $m n 125,000,000 oro en
vez de $m,'u 41,745,000 del año 1887.
111
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Después de dar cuenta de las operaciones de
este Banco en 1887, i de hacer una ligera reseña
movimento de cuentas de 1888, solo me resta insertar en seguida el Balance General que las reasume
i la cuenta de Ganancias i Pérdidas que determina
las utilidades de aquel año.

BANCO NACIONAL
BALA~CE

DE LA CASA CENTRAL Y SUCURSALES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1887

ACTIVO

..
1

Accionistas :
Cuotas á cobrar ................................ .
E1l1etes de Tc~orería ..................... , ......... .
Pn~~tamos ............................. 100,0-!G,Sli. 3±
Deudores en gestion . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1,53:2,599. 53
Edificio del Ranco ...................... ~..-.-.-. .1\laterial <le Enlisiou ............................... .
l\Inrhlcs y Utiles ........ , ....... , •...•..............
Títulos de Rcn ta .........•..........................
Inn1uebles .•........................................
Renta v Amortizacion de Fondo o; Públicos Kadouales
Gastos ·Judi(•iales ............•...............•.......
Interese:-: sohre depósito~ á plazo (á Yencer) ......... .
Rtmesas y oh ligaciones á colJrar ..................... .

MONEDA

11

NACIONAl,

Capital .............................. , ............. .
:

DepÓ~~~~~~ '~ ~~~,~~

'4oD;ooO

1,160,G3:J
400,000
292,18G
1,GHí,Rü5
1,-18t),~fl2
1')') qrn

~il:ús

13,DfJl
10,12~)J),)2

NACIONAL

Dividendo~

11 060 55°
110,57D,41G

li!ONED~

PASIVO

1

Si
OJ
30
81

03
Oi
79
1i
93

~

~:

43,273,400
512,392

'1

04
73

. .
." ." : .' : .' .' ." ." : : : : ." : : : : : : : .": .': ." .":: .' :
O¡wraeiones Uc Crédito ............................. .
Fondo ctc Re,erva en 188G ............. , ... ,BG1,684. BJ
ld. id.
id.
id. 18~7 ................. 14\J,181. Gi

40,0G8,6Hl

510,866

51

Fondo de Previsiou .............. , ........ -~
I!:tcre:-es y. Dc~c·nL'Ht<:s \Ú vencer) ................... ,
G1ros y obhgacwne:-~ a vagar ........................ .
Sucur::-alcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•..............

2,628,244
263,749
4-,313,220
1,175,484

70
13
8(J
65

Emitf~~~u·l~l~i<;¿: : : : : : : : ." : : ." ." : : : : ." : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Emision JlH:'nor ....... , ... , ..... , ...•.............. ,
CirC'ulnC'ion ...........•....••••...•• , ..•....•...•

5,000,000

-

40,922,649
5,837,006

65

144,395,645

21

CAJA:-

Existencia en Billetes de otros Bancos .. 850,GG3. GD
Exif.:tenria en oro •• 5,08±,008. 19
Exbtencia en oro y
plata: reserva
Emision menor .......... 1,167,401. 33
6,251,459. 52

7,102,-:l:Z:J

21

1144,B~Ió,l;Jij
"'
HoRAcro F. GuERRrco
Gerente.

Buenos Aires, 31 de Diciembre 1887.

CÁRLOS DEL CA~lPnLO
Contador

L
......

......
~

r

BANCO NACIONAL
DETALLE DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1887
DÉBITO
Material de Emision ....................... deduccion.
Id.
id.
id.
menor. . . . . . . . . . . . . . . . .
id.
Utiles de Escritorio .............. , . . . . . . . . .
id.
Muebles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
id.
Gastos .Judiciales . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . .
id.
Ga:-:to~ Generales . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . saldo.
Impuestos de Emision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
id.
Id.
id.
id.
menor ..... ,.........
id.
Sueltlos .. , ...........•......... , . . . . . . . . . .
id.
Inspt:>ccion de Sncurl-laleo; . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
id.
Corrctaje:o; .........•.. , . , . . . . . • . . . . . . . . . . . .
ül.
Alrtnileres ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
id.
Intereses sobre depósitos á plazo ... , . . . . . . .
id.
Fletes y Seguros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
id.
Camhio"l
Operaciones ron C'1 Gobierno ~acional. .12-1-,71-1.87
Negociacion, Fon<l(JS Público~ ~acinnales Gll,SiH.
Cambios y Comisíone':'l ..... , .......... 32n,07J. 77
Lútnido ......... .

MONEDA
NACIONAL
90,G34
76.666
33~213
9,.%2

9,719
l,JfJ,HlH
402, 70~
331,087
7HJ,78B
:-l0,2iG

GD,.t3-1

84
12
44
93
18
55
5Ci
ü3
20
80
6!1
1

i

Gerente.

Cobrado Letras Protestadafl pasadas á Pérdidas en
afios anteriores ................................... .
Fondo de 1 revision ..... , .................. saldo.
DeRcuentos ..... , ........... ,.............. 1'd.
Conlisioues .. , ....................... , .. , . . 1:d.
Intereses .... , ............. , . , . . . . . . . . . . . . . id.
Titulos de Renta .......................... utüu/(1(/.
llllUUCbles.,,, , , , , , , , , . , , , ... , o , , , , o ••• , , , . id.

70,227
1,477,747
4,369,292
501,324
3 488 921

\)8

26
42
56

'10o:ooo

l

390,000

f-1.
f-1.

~

G.t
27
H4-

;~,H--1:-7 ,970

18
77

la::>,uss

1-10,181
-·)'•)
2.:u=-.-.1.1

1

62

60

1,0G0,flG7
fi,RHJ.úDO

G.-~111,\J~U

HoRAoro F. GuERRrco

NACIONAL

1,~60

GG7, 1:11
24,41ll

1UJ1~)7 ,ülR

Dividendos repartidos en rl afío .................... .
Letras protestada:-: ............... , ......... dcduccion.
Fondo de Reserva de Ley. . . . . . ............•......
Tercera parte de lo prote~tado durante
el a~io •.... , ........................ . $ Ui,5±5
Fondo de Previsiou ............................ .

11

MONED~

CRÉDITO

-"'~

1

-

~........__llü,]J97,o
-~10
"' =84
1

Líquido ......... .

67
....
__1_0_
27

6,810,990

27

6.810,9\JO

·:n-

1

1

Buenos Aires, 31 de Diciembre 1887.

ÜÁRLOS DEL CAMPILLO
Contador.

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
He dado cuenta en mi anterior Informe, con
la extension necesaria, de la organizacion de este
Banco i la .instalacion de la casa Matriz en la Capital
el 15 de Noviembre de 1886 i de 16 Agencias en
las Provincias que forman la Nacion; de la emision
de $m/n 20,000,000 en Cédulas de la serie A con
7 o¡o de interés i 1 % de amortizacion, pagaderos
por trimestres, sorteo i á la par; que por la afluencia
inesperada de solicitudes i préstamos se acordó la
emision de $m/n 15,000,000 de una nueva serie B con
el mismo interés i amortizacion pagaderos por semestres, i que por la demanda creciente de peticionarios, era seguro que se emitieran próximamente los
$m/n 15,000,000 que faltaban para completar los
$ /n 50,000,000 que el Directorjo estaba áutorizado
á emitir.
La prediccion se cumplió al pié de la letra. En
19 de Julio de 1887, se dispuso la emision de los
últimos $m/u 15,000,000 bajo la letra e con el interés i amortizacion anteriores, pagaderos por trimestres; de modo que en 31 de Diciembre de 1887 se
hallaban en circulacion los $ /n 50,000,000, autorizados por la lei orgánica del Banco Hipotecario.
Segun la Memoria del Presidente del Directorio
de este Banco, esta cantidad se ha distribuido en
la proporcion siguiente :
111
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Demostracion de la cuenta Préstamos Hipotecarios
1¡

LOCALIDADES

l_
i

SERIES
----

··------

B

"'-$ m u

-----~

e

1

i
1

$

il

1
1n, n

1

1

$

m:'n

1

$

1

G,5G3,G00

7,200,260

2,568,000 '

G~!J,OOO

,!62,000

3,664,000

363,100

óJU,UOO

UiJ:J,GOO

1,8GG,600

Rosario ....................... .

897,800

670,500

Santa Fé .................... .

1,500,100

QJ0,4GO

I>araná ....... ................ .

1i9,000

1,227,000

308,000

1,114,000

Uruguay ..................... .

-

15,000

548,000

5G3,000

2~,500

31G,500

80,00()

420,000

Capital. ..........•........

12,96-!,oOO

Territorios N acioualeH . ....... .

Agencia La Plata .................... .

Corrientes . ............. , .. .

m_ n

896 500
1

496:950

2,364,800
1

2,9-16,500

Córdoba ..................... .

927,800

1,573,000

1,2ú8,00U

3,758.300

Santiago ..................... .

282,200

248,800

502,700

1 ,093,i00

Tucun1an .................... .

88,500

642,500 !

650,00()

1,381,000

Salta ........................ .

411,500

614,500

3J4,500

1,008,500

1:3,000

4±,000

21,000

1

78,000

1,000

H0,2tl0

G/,500 ,

148,700

1

.Tujuy .............•.........
Rioja ...................... .
(~atatnarca

S,üOO '

110,000

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

21,000

San Luis .................... .

23,000

1G1,000

31JG,ii00

4110,500

:l!eudoza ...............•....•.

32,500

39i,OOO 1

339,000

768,500.

332,000

607,000

905,f)00

San Jua11 ....•.•............•.

GG,óOO

80,000 1

1

j

2G,'i28,400 i

1

Sumas .....

20,000,000

15,000,000

1ii,OOO,OOO

bO,OOO,OOO

·l\Ienos lo cancelado .. ................ .

648,100

13,GOO

51,050

712,750

Préstamos en vigor . .............. ~ .. .

a~o [

- 19 ,351 ,

1

1J,98G,400 1

14.,fJ48,fiG1 11 .tU,281,250 1
1

Buenos Ab·es, Diciembre 31 de 1887.

Manuel Rosenthal
TPnedor de libros.
yo

Bo

Sanf'iago Rodríguez
Inspector General.

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

DEMOSTRACION DE LA c¡ENTA GANANCIAS Y PÉRDIDAS
HABER

DEBE

1Pagado al Banco Nacional 9 'lo do interés
1

sobre
$ m/n 25(\000 importe de la finca (Bolsa
Vieja) comprada en Noviembre 12 de 188G
y transferida al Gobierno Nacional en l\Ia.rzo
30 de 1887, intereses no reembol~ados por el
(iobierno ................................. .
Corretaje de compra y sello::- de eserituraeion que
tampoco reembolsó el Gobierno ..... , ..... .

Por las siguientero; cuentas que arrojan saldo acreedor :

g~~m~~ ~E~ t,.·. ~·:. :·: . ·_.· . :·~·:·:·:·:·:·"::-~-'::·:·:·:·::::·::::_. s 7;/n
8,G2:J
1,o5li~Doo

¡...¡.

212,879-JDO
28,7H3-120
ln,GS!-OG5

Tu tal. ..... $ m/n

H44,38l~H75

Buenos Aire::'l, Diciembre 81 de 1887.
yo B'

SANTIAGO RonRIGUEZ

l

10,181-900

Pagado á Don Bruno V. Quintana por diferencia de valor en
plaza entre las cédulas de la se1 it~ A y B, por rc~olucion
del Directorio en se:5ion de fecha ~2 de Setiembre de 1887
Por las siguiente:'! cuentas que comprenden á Casa Matriz y
las U) Agencirts establecidas desde su fundacion hasta 31
de Diciembre de lSH-;-, ú saber:
S neldo::; por saldo .•.......•.......•............•.........
trastos geueraks, por ~mldo ............................... .
<_-i-a~tos de 1nstalacion, por saldo ............ , •.........•...
...:\lquileres, por saldo ...•.•...•..•.........•.•...•......•...
Grabado é impreslon de c{·tlnla-;, pnr ~al do ....•.•..........
l!Iohiliariu, 5 °/0 sobre $ m/n 4G.iJG7 450 .............. , .... .
Utiles de escritorio 5 l1j 0 :--obre $ mjn B~L ~-.l-1 ~Gt l .•....•..•••
Utilidad del ejerdcio que pasa ú la cuenta Fonüo de Reserva

Inspector General.

177.614-250
105,682 "
61,085-625

......

-.:¡

7,200

1

l;J,50D-~J~)0

H0,21ili-GOO
~,303-872

1 ,li62-0D8
17,00\J-7-!0
Total .... , . $ m/n 344,381-875

MANUEL RoSENTHAL
Tenedor de libros

De los minuciosos é importantes datos que contiene la citada Memoria, extracto en seguida los
que puedan interesar más al público, por referirse
á la parte fundamental de la institu:cion.
Durante el año 1887 se han verificado las siguientes cancelaciones :
De las cédulas serie A ................ . sm;n 648,100

"

,,

" "

"
"

,,

B ..... ···········

" c ................ .

,. 13,600
,, 51,050

sm/n 712,750

Deducida esta cantidad de la emision total, resulta qne en el 1o de Enero de 1888 la circulacion
de cédulas estaba reducida á $"'/u 40,287,250, dis~ri·
huidos como sigue:
En las cédulas sen e A .........
B .........
.,
",, C .........
" "
,

8m/n

19,351,900
14,986,400
14,948,950

"
sm;n 49,287,250
"
"
Corresponde á la amortizacion hecha por los
deudores hipotecarios las siguientes cantida~s:
"

De las ce dulas serie A. . . . . . . .
B.

" ,,"

"

"

"

"

C.

srr~~~

"
,

178,864, s9s
106,687,870
61,370,748

$m/n 346,923,016

Por todos estos servicios, las comisiones del
1
75
Ranco han importado $"'
que se ropar, 1 n 344 1 381 ? s
ten, como sigue :
Por las cedulas serie A ....... .
" B ...... ..
",,
" "
C ........
~

'

"

"

smh1
"

"

177,614,250
105,682(Jl,085, 1 i~5

~~~~

344,381,87[)

Los gastos del Banco en la Casa Matriz i
Agencias de las Provincias han subido {t $'%
327,372, 135 ; de modo que el importe de las comisiones ha cubierto con exceso los gastos del Esta-

blecimiento que en toda instalacion, i principalmente en la de instituciones de esta naturaleza, son
siempre crecidos.
Es digno de notar que las deudas atrasadas
solo alcancen á $11Yn 63,495, cantidad que se hallaba
disminuida en los dos primeros meses del presente
año. Lo es tambien, que el Directorio no haya
tenido necesidad de hacer uso del crédito abierto
en el Banco Nacional, sino en la cantidad de $m/n
300,000, tomados en 4 de Noviembre de 1886. En
31 'de Diciembre de 1887, la Tesorería del Banco
Hipotecario tenía en aquel Establecimiento un
depósito de $m 'n 1,126,091, 852 i en caja $m/ n23,552, 714
lo que hace un total de $m/" 1,149,644, 566 •
De todos estos antecedentes se desprende que
la institucion del Banco Hip >teca,rio Nacional ha
venido á llenar una necesidad que reclamaban urgentemente los intereses genet·ales del país, que
necesitaban de este poderoso elemento de progreso
para desarrollarse, promoviendo la circulacion de la
propiedad urbana i rural, estacionaria por falta del
crédito hipotecario.
La pronta colocacion de los $m/" 50)000,000
votadoB, está demostrando que hai necesidad de
nuevas omisiones para satisfacer la demanda pública.
Respondiendo á esta exigencia, el P. Ejecutivo
ha solicitado del Congreso la autorizacion necesaria
para emitir otros Sm/n 50,000,000: la mitad en cédulas á oro, la que será acordada próximamente.
Para complemento de datos, inserto en seguida
el Balance de 31 de Diciembre de 1887, i la cuenta
del Fondo de Reserva que demuestra los gastos
del Banco i las comisiones cobradas.

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Balance en 31 de Diciembre de 1887

1

il

1

ACTIVO

Préstamos hipotecarios:
En Casa ~fatriz y Territorios Nacionales Serie A
En Agencias ....... ,............ . . . . . . ' A

1;

(!1>111/n
~

,l
li

1-!,953,990
4,398.000 ,

!:
1

-r-$m

1

En Casa l\Intriz .... ,..................
En Agencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ll•
» R 1

7,19J,050
7 ,702,3;)0

En Casa Matriz ................ , ......
En Agencias...........................

,

7,(;17,200
7,331,7ó0

l :!,301,900 1
>

1

1 - - - - - -»-

C:
» C1

Anualidades á cobrar....................... 1> A¡'!
Anualidades á cohrar . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
R 1
Anualidades á cobrar . . . • • • . • . . . . • • . • • . • . . . • » C l\
Renta de cédulas •.........•.............• · », AB
Renta de cédtHas ....................... · ...
1
Henta de cédulas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » C 1
Cédulas anuladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l) A .
CPdulas anuladas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • » B
Cédulas anuladas ...... o.................... » e
Cédulas rescatadas.. .. . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . .. » A
Cédulas rescatadas........................... » B
Cédulas rescatadas .....•...•......
» e
Cédulas en depósito ............................... .
~lo biliario .......•..
Utiles de escritorio ....
Caja. existencia en efectivo ............. o ..... o...
Caja. depósito en el Banco )racional ........ o•.....

14,986,400

1

11.9+8,950

21ó,~,)l)

_:1,!)!)\)

51.0.)1)

17ü,3.)0
lOii,cllll)

!iO,+IlO

•

9-~,.~r-?
.-, u,_,_
1,126,0H1

~,

14

4,77:1,0.)0
48, 7:)4-

07H

31,07\)

StU

1, H!l,I;H

•••••••••••••••••••
o • • • • •

o. • •

•

•

• • •

•

•

o

o.

•

• •

• • •

o • •

•

• • • •

• •

• •

• • •

•

•

•

•

• • •

• •

•

•

)

A
B

20,000,011il

A
B
C
A

1,:!-U,:!Hü

1ií,Otl0,01l0
1G,ilOil,OOil

e

j

fifll

1

B

C
A
B
C
A
B
C

o ••• •••••••••••••••

Cil ,370
1

8íll,fjtl(j

21:1,110

tn-t-,nfls

1<>·>

60,41)0
1

,,il

:

·

il

4,7't±;o?Jo
1,125
4-~J,O+I

:-1.0()()

1riam~el

' '

D~O
)

11---;8,614,~841 G31

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1887.

BO

-oo

l(¡(j:.ltlO

Total •..•

Santiago Rodrigucz

'

750

7~m,7t.t

o ••

Inspector General.

1
'

f>6li

4-27 ,;">D:l
178,RI;.t
10(),()87

o •••••••••••• o •••• o

yo

1

1-1

C?dulas emitida:-; .....
Rcrie
C<~flnlas cnwticlas ................•..
»
ü";,dulas cmeti(las. . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • .
InterPs <lel prr>stamo . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . »
Inter<";.S del pr/stamo .••....•......
»
InterP~ del pr(·.;tamo .....• o • . . • • . • . . . o......
»
AmortizaC'iou del pn!stamo .....•.....•.•..•
Amortizacion Uel préstamo .... o ... o....... . . »
Amortizarion U0l prt!c-;tamo. . . . . . . . . . . . • . . . • . »
AnualidaUes á pagar .................••...
»
Anualidades á pagar
Anualidaclc:-; á pap;ar ..................... o.. »
C{>{luhts sorteada-; á pagar. . . . . • . . . . . . . .
»
Ct~dnlas ~ortea(las á pag-ar... . . . . . . . . . . . • . . •
1
Cl>dnla.c-; sorteada~ :í.. pagar ...
»
Depositantes dt-~ c(~llula-; ........•...............
AnuallUadcs anticipada:-; ........
J•'ondo de Ilcscrva ••.....•...•.
Obligacion pentlicntc de 1887. . . . • . • . . . . . .
• • • •

'

1

~~-)2

PASIVO

o • •

'

7;)0

l(),J,fJ\):2

· 0s,ii1J~;l;,4_
o •

>
G2G
500

G4g.10U

o • • • • • • • • • o •• • • • • • • • • • • • • • • • • •

o ••••••••••••• o ••• ••••••• o •

i60

498,:!13
27f),l3S
212,210
904-,h-11

1,

o o ••• o • • •

:¡

1

Rosrnthal

Tenedor de libros.

1

:
1
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BANCO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
1
La Memoria del Presidente de este Banco correspondiente á 1887, de fecha 30 de Mayo de 1888,
demuestra, con los resultados que ofrece, que continúa su marcha próspera, rindiendo á la Provincia
i á la N acion los beneficios que hai derecho á esperar de la primera institucion de crédito del país.
En la exposicion clara i metódica que contiene
este documento, se hallan tratadas con mesura todas
las cuestiones referentes á esta institucion i expuestas
las miras i propósitos del Directorio respecto de la
marcha futura del Establecimiento. A borda con
franqueza las dificultades de la situacion, dándose
cuenta de las causas que la han ocasionado i prescribiendo las 'medidas necesarias, para colocar al
Banco en las condiciones de Banco habilitador que
ha tenido i al que debe la prosperidad que ha alcanzado.
Persiguiendo este alto i primordial interés, el
Presidente asegura, que desde el momento de recibirse de su puesto, su principal empeño se contrajo
á proporcionar á las Sucursales el eapital necesario
para impulsar el progreso de la agricultura, base
de la riqueza pública, por medio de los préstamos
á plazos largos, con amortizacion del 5 °/ 0 , haciendo
gozar de esta ventaja al mayor número de agricultores pequeños.
Para llenar este objeto, ha ido hasta restringir
los descuentos en la Casa Central, suspendiéndolos
por L.trgos períodos.

~
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N o puede decirse que con esta i otras medidas
están removidas todas las causas que produjéron las
crisis financieras i económicas que aun pésan sobre
el país. Aun subsisten varias, nacidas unas de defectos de administracion i otras de la naturaleza
de los negocios á que no es dado sobreponerse de
golpe, i que contrarian, hasta cierto punto, la marcha del Establecimiento; pero con los recursos que
promueve el Directorio, se ha conseguido colocar al
Banco en una situacion que pueda desenvolver su
accion de un modo conveniente á los intereses del
comercio i de las industrias.
Así lo demuestra él exámen del movimiento de
las principales cuentas del Balance, comparadas con
las del año anterior, para determinar el avance obtenido en el año 1887.
A estar á la Memoria, el Directorio ha prestado á los descuentos una atencion esp~cialísima, para
repartirlos con equidad i discrecion i repara; los
males ocasionados por esta falta en los años anteriores. Se ha dado la preferencia á los industriales
i agricultores, sin excluir del todo á los comerciales
que tenían el objeto de satisfacer necesidades positivas de este ramo, desechando totalmente los grandes préstamos que tenían de un modo manifiesto
objetos de especulacion i de agio.
Se ha mantenido el interes de 7 0/0 establecido
por la lei de inconversion, no obstante cobrarse en
plaza hasta el 12 0/0. Esta diferencia no ha influido
sin embargo, en los depósitos, por la confianza que
tiene el público en este Banco, al que ha ocurrido
siempre con sus depósitos.
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La Memoria hace notar que ha disminuido los
gastos de administracion del Banco en la Casa Cen J
tral i aumentado los de La Plata i Sucursales,
aunque en pequeña cantidad.

La oficina de Giros menores ha adquirido mayor desarrollo. Hasta ahora se habia limitado á
Italia en sus operaciones: hoi se ha extendido á
varias plazas de Francia i pronto lo será á España.

La circulacion de billetes ascendía en 31 de
Diciembre de 1886 á $tufn 27,346,831.12 i en igual
fecha. del 87 á $rrtu 31,307,541, lo que da un aumento de $m/n 3,960, 710 en la circulacion. Este aumento proviene del convenio de 20 de Diciembre
de 1886, de que he hablado en mi anterior Informe.
La cuenta de Depósitos, la mas importante de
un Banco de esta naturaleza por la relacion que
en su desenvolvimiento tiene con la de Descuentos,
ha tenido una disminucion aparente por la razon
que se explica en seguida.
Los depósitos ascendieron en 31 de Diciembre
de 1886 á $nYn 94,916,612.93 i en igual fecha del 87
solo han llegado á $m/n 92,280,581.88, lo que dá una
diferencia de $m/n 2,636,031.05. Esta diferencia se
explica en el aumento de $m/" 1,938.634.32 que han
tenido los depósitos de las Sucursales i la disminucion de $m/n 653,116.47 en los de la Casa Central,

•

resultante esta última de haberse cancelado en 1887
los préstamos á oro que se hacían con caucion de
billetes de curso legal que figuraban en los depósitos de cuenta corriente.
Ha desaparecido tambien otra irregularidad que
ha causado la disminucion aludida. En los depósitos de
La Plata de 1886, figuraban como tales $m/n 4,882,000
de fondos públicos nacionales que el Gobierno dió
en garantia de un crédito i que retiró en 1887.
Despues de estas explicaciones se puede decir
con verdad, que, lejos de haber disminucion, ha ha·
bido aumento en los depósitos en general, siguiendo
un ascenso gradual los á premio que, en la Casa
de Buenos Aires, constituyen el capital descontable.
No ha podido detener este aumento, ni el alto
interés del dinero, como ya he dicho, ni la competencia de los Bancos establecidos i por establecer,
ni la emision ·de numerosos papeles de crédito i el
enorme consumo de numerario de la Bolsa.
Tambien ha habido aumento en el número de
cuentas que en 1886 subian á 2812, mientras que
en 1887 han llegado á 3061.

La cuenta de Descuentos, otra de las mas
importantes del Banco, ha tenido un aumento notable.
Curso legal

Oro

En 31 de Diciembre de 1886,
esta cuenta subia á .... $ 11}{1 2,907,G51.30 i
i en igual fecha de 1887. . . . ,
12,013,200.37 ,
dando un aumento de

•

$m/n

~m/n

,

9,105,549.07 i $m/n

83,374,U6 25
92,282,762.91
8,908,616.66

Se debe este aumento, además del que procede
del progreso gradual del país, á las facilidades

acordadas á los préstamos por el Directorio, á consecuencia del mayor capita~ emitido i a] aumento
de los depósitos del Público.
Creo del mayor interés reiterar en esta vez la
insercion de las planillas que demuestran el
movimiento de los diversos depósitos hechos en la
Casa Central i de la Plata hasta 31 de Diciembre
de 1887, divididos en nacionalidades. Helas aquí:

ESTADO DEMOSTRATIVO
DEL NÚMERO DE DEPOSITANTES Y SUMAS DE CAPITALES EXISTENTES
EN DEPÓSITOS Á PREMIO
EL

31

DE DICIEMBRE DE

1887,

EN

8

SERIES,

á Saber:

NÚMERO

S E R ¡'E S

CUENTAS

De

CAPITALES

DE

S m,ln

10

á

200 . . . . . . . . .....................•....

12,HSJ

1.460,802 49

201

''

500 ....••...•........•..• ···••········

8,73:)

3.112,-128 56

501

,

1,000 ..................... " ........... .

ü,V:-3G

4.3S7,9GG 39

1,001

"

2,000 ....••...

o ••••••••• o o •••••••••••••••

5,22ü

7.8-19,260 10

2,001

"

5,000

o. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • •

2,2Gl

7.699,883 25

5,001

"

10,000 .................................. .

"

10,001

,

20,000 ...................................

,

20,00

,

arriba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rédito' á pagar......... .

1,110

7 .Ti6,859 08

1

613

8.952,693 88

1

239

8.938,793 96

3G,507

60.178,737 71
l. 062,029 02

51.240,766 73

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1887.

ESTADO DEMOSTRATIVO
DE LOS DEPÓSITOS Á PREMIO EN DICIEMBRE

31

1887

DE

DIVIDIDOS POR NACIONALIDADES

CAPITALES

NÚMERO
NACIONALIDADES

DE

CIJENTAS

¡!

:::::::~S.:::.·:::.·:.·::::::::: . . . . :::::::::::::.:::::::::: li

$ mfn

7,565

12.360,4:¡5 Oó

16,132

16.541,572 96

11

5,831

7.505,043 58

········¡¡

2,429

4.2+5,936 62

Ingleses.. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. .. ..
· · .· .· .· ..
· · ·. ·. '¡[

11,,123622

Españoles.... . . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .

. ..

Franceses ........................... .

3.349,430 20
2. 364,367 50

Alemanes ....................................... .

Varias nacionalidades...........................

. .....

Réditos á pagar ....................... .

:¡

2,156

1

36,507

11¡--·-

3.811,951

50.178,737 71

l. 062' 029 02

. :¡
!i

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1887.

so
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51. 240,7Gil /3

ESTADO POR SERIES
DE LOS DEPÓSITOS DE LA OFICINA DR CUENTAS CORRIENTES
EL

31

DE DICIEMBRE DB

1887

NÚMEHO

CAPITAI,E~

DE CUENTAS
~EHIES

Oro

'Menores

de

de
15 á
401
"
1,001
"
2,001
4,001 "
"
8,001
16,001 "
"
20,001

"

Cur:-;o

legal

1;-¡, • • • • . • • • • . . • • . . •

9

1,078

~OO .................

~3

93~

1,000 .................

10
1
5

2G7

~,ooo

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

4,000 .................
8,000 ....... ······ .....
16,000 ..................
20,000 .................
arriba .................

Buenos A..ires, Diciembre 31 de 1887.

~07

1
3

20-1
100
103
24
77

55

3,061

:l

Curso legal

Oro

46 BO
3,181 41
5,577 89
1,177 14

1B,G42 12

G,Bló 20

103,\!63
lí4,074
285,í75
587,D30

71
úH
34
2±

fl23,41-1: 4:3

28,J26 06
11,1003.627,921 12

3.6~)/,072

04

l. 201,157 44
J32,688 53
7. 067,260 78

10.181,575 31
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ESTADO POR NACIONALIDADES
DE LOS DEPÓSITOS

31

DE LA OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES, EL

NÚMERO

--=-

1887

CAPITALES

DE CUENTAS
NACIONALIDADES

DICIEMBRE DE

1 Curso

Oro

legal

curso legal

1

Argentinos . ............................ .
Italianos ............................... .
Franceses .............. · .............. .
Españoles ............................. .
Ingleses ............................ .
Ale1nanes .............................. .
'Orientales ............................. .
Chilenos . .............................. .
Norte Americanos . ....... .
Varias .nacionalidadeR .... .

18
5

¡1,928
-118
25G
2-±7
102

3
15

-

1

3.597,600 -16
132 49
3,92i~ 22

7.405,644 25
1.6óG,882 87
503,224 72
556,,1G± OG

90,070 -10
4,7-15 47

70
20

' '1
3
10

281,016
71,436
126,674
10.724
16-!,371
6,136

86
13
26
30

-11
45

----------1------

55

s,OG1

11

3.6m,o72 o-1

10.781,575 31

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1887.

ES'l'ADO DEMOSTRATIVO
DllL NÚMERO DE DEPOSITANTES Y SUMAS DE CAPITAI,ES EXISTENTES
EN DEPÓSITOS Á PREMIO EL

31

1887

DICIEMBRE DE

NÚ:\!ERO
SEHIER

CAPITALES

DE

CFENTAS
De

1U
201
ü01
1,001
2,001

:í

~~~::
i,:·.·.:·.-·.. ·.·.·.·.:·.·.:·.:·.:::·.:::::::::::11

:!H4,HG7 1417~,623 70
1íG,6:)9 5B

::::::::::::::::::::::::::::::: :1

5,000 ..... .............................

5,001

10,000 ........................•........

10,001
20,001

20,000 ...........•....•.•....•.•....•..
arriba ................................ .

La Plata, Diciembre 31 de 1887.

il

1

12()

1\YJ,G.f:2 43

7li

2-ll,SG4 74

21

15G,B2G 18

g

100,423 09

13

364,831 30

2,510

1.706,138 11

-----<>
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ESTADO DEMOSTRATIVO
DE LOS DEPÓSITOS
Á PREMIO DIVIDIDOS EN NACIONALIDADES, DICIEMBRE

31

DE

NÚMERO
NACIONALIDADES

CAPITALES

DE

CrE:-<TAS
Italiauos .. ............................................... .
I~~pafioles

1887

......................... " ..................... .

Argentinos ..... .......................................... .

Austriaro:-; .. ..................................... .
Francesf'R .. ..................... .

···············

Buizos ......... , ................. .

.............••.... 1!

Varias nacionalidades ........... .

. .......... j

$ m;n

l,tilG
2G-1

73,),416

170
142

226,473
73,21!
67,182
30,406

~1

314,862 OG

150
54
114

97
18
92
19

258,582 58
l. 706,138 11

2,510

La Plata, Vicir1uln·e :-31 <le lb07.

DEPÓSITOS OOJ\lERCIALES
NÚ:\!ERO

SERIES

:¡

$ mfn

2()7

1,2.SiJ 4H

400 .............................

2!2

JOl

¡¡
1,000 •. - .....••............•••...• ¡

1,001

2,000 ............................. i

GG

23,127 7f>
48,908 48
88,795 2U

4,000 .•.•.•.•..................... '

5t
33
31
3

l\fenoreH de

15 ...................•..........

15 á

2,001

,

CAI'lTALHi

DE

CUENTAS

,

1

"

8,000 .......•...................
4,001 "
8,001 ,, 16,000 ...••..•..•.............•....
lG,OOl , , ~u,ooo . ........................... .
20,000
arriba ............ .

La Plata, Diciembre 31 de 1&!7.

75

105,13G 0G

175,350 43
206,453 28

14

52,901
600,532 &7

776

1.052,5i0 98

---<r
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Subsisten las 42 Sucursales que funcionaban en
1886, empleando un capital de $m/n8,488,141.02, superior al de este año en $m/n 933,07 4.81.
Los depósitos i descuentos han aumentado so~re
los del año anterior (1886), los primeros en
$1ll/u1,938,634.32 i los segundos en $m/n 2,079,864.28.
Los resultados obtenidos en las Sucursales son
mui satisfactorios en lo referente á las utilidades i
pérdidas anuales.
En 1886-19 obtuvieron una utilidad líquida de
,
, -23 sufrieron la perdida de . . . . . . . . .
, 1887 -25 tuvieron una utilidad líquida de . .
, -17 sufrieron una perdida de. . . . . . . •

~m/n

,
,
,

114,788.
1.1,169.
150,979.
43,064.

07
54
38
21

La preferente atencion que el Directorio dedica á las Sucursales de la Provincia, ha de producir las ventajas que hai derecho á esperar de una
institucion que dispensa el crédito personal en la
forma adoptada.
Me ocuparé ahora de la deuda del Gobierno de
la Provincia con el Banco. Como Banco de Estado
ha estado siempre ligado al Gobierno, ayudándolo
en los conflictos de su vida tormentosa i recibiendo de él la proteccion que ha podido prestarle.
I si bien es cierto que la intervencion de los Gobiernos en la vida de estas instituciones, es siempre•
perjudicial á su libre desarrollo, el Banco de la
Provincia ha resistido á esta prueba i cüntinuado
su marcha ascendente, hasta alcanzar el grado de
prospeiidad en que se encuentra. No ha sido, pues,
tan grave el mal.
Segun el Balance del Banco, el Gobierno. le
debía en 31 de Diciembre de 1887 $m/n 478,550.92
9

•
~
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en oro i $m/n 18,221,369.97 de curso legal, provenientes de los servicios de los empréstitos exteriores,
acumulacion de intereses i préstamos para atender
á premiosas exigencias del Gobierno.
Esta deuda sercí satisfecha, si no en el todo,
en su mayor parte, con los fondos públicos que el
Gobierno de la Nacion dará al de la Provincia por
arreglos efectuados, por las obras del Riachuelo,
por las sumas procedentes del Convenio de 20 de
Diciembre de 1887 i por la cantidad que adeudan
las Obras de Salubridad de Buenos Aires.

Llego á la cuenta de Deudores en mora 1 gestion, la más grave de todas por la trascendencia
que puede tener en el capital del Banco. Esta
cuenta á que han afectado los malos elementos
eleccionarios, á estar á declaraciones oficiales, ha
subido ú una suma que el Directorio se ha visto
obligado á adoptar resoluciones, para traer esta
cuenta á términos racionales.
Gracias á estas disposiciones, el número de deudores morosos se disminuirá i el Banco no se verá
expuesto á las consecuencias que trae cons1go un
desequilibrio semejante.
.
..
En 31 de Dw1embre de 1886 subia esta cuenta
á $m;{1 11,737,557.30, alcanzando en igual fecha de
1887 á la cantidad de $'% 12,149,965.09.
Segun la Memoria del Jefe de la Oficina de
asuntos legales, los resultados obtenidos en este último año han sido mas satisfactorios, comparados
con el anterior, lo que atribuye á la mejor condicion
de los créditos acordados en los dos años últimos.

.

En el año 1886 entráron en la Oficina, por letras
descontadas, procedentes de las dos Casas, $m~5,917,244
i $ 202,000, oro i en el año 1887 $n% 3,265,949 i
$ 255,750, oro, resultando de la comparacion de estas
cantidades, una dismunicion de $n~~ 2,651,295 en el
primero i uu aumento en el oro de $ 53,750 en el
segundo.
Se cobró por la Oficina en el año 1886 $%
1,984,384,91, i $ 5,000 oro i en el 87 $% 5,031,963.05
i $ 716,500 oro, formando un total de $m/n 7,016,357,96
i $ 716,500 oro. Hai un aumento de $n% 3,047,588.14
i de $ 706,500 oro en el segundo.
Han corrido por es~a Oficina en los dos años
transcurridos, 2691 expedientes, correspondientes á
las dos Casas, habiendo terminado 338. Se hallan
paralizados, 1091 expedientes, siendo la causa principal de esta paralizacion, la falta de datos acerca
de las personas i bienes de los deudores.
No debo pasar por alto un hecho de transcendencia para el Banco en ]o referente á sus cobros.
La Cámara de lo Comercial ha fallado en un pleito
sobre preferencia de créditos, desconociendo la subsistencia de los privilegios del Banco despues de la
lei de la capitalizacion de Buenos Aires.

La Oficina de Giros sigue prestando al comercio los mayores beneficios i evitando, por medio de
un tipo de cambio favorable, la exportacion del oro
i la suba consiguiente. El monto de los giros en el
año 1886 fué de$ 27,040,499.45 oro i $1%65,665,140.21
i en el 87 ha alcanzado á $ 64,553,368,88 oro i
$ny'n 30,841,929.93, resultando un aumento de $m/n
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37,512,869.43 oro en el segundo, i una disminucion de
$1% 34,823,210.28 en el primero, formando un total
de $ ~5,395,298.81 oro i m in
La Memoria del Directorio anuncia que ha continuado en este año el sistema de girar á tipo convencional i que ha prestado atencion preferente á
las operaciones de cambios por la importancia indiscutible que revisten en el movimiento general
del Banco.
Como una consecuencia de esta atencion, se han
aumentado los créditos cí descubierto i recibido el
Banco proposiciones por nuevos créditos, lo que es
una prueba de la confianza que inspira en el exterior nuestro gran Establecimiento.

Desde el año 84 no se ha aumentado el capital
del Banco, por haberse destinado las utilidades de
que podia disponer, al crédito de la cuenta de los
Deudores en mora i gestion. Otro tanto se ha hecho
con los correspondientes al año 87.
Segun la Memoria del Directorio, asciende la ganancia gruesa del Banco á $m/n 8) 32,519.89, sin
contar la diferencia del premio del oro entre el
valor de $m/n 130 del aforo anterior i el de $m/n 114
del actual, i que importa $m/n 4,774,828.74, co:pstando
la existencia en oro ó en valores· á oro en 31 de
Diciembre de 1887, de $m/n 29,842,679.57, que al tipo
de Bolsa 141.80, se elevaría ~t $m/n 8,296,264.93.
El Presidente del Directorio manifesta la intencion i el deseo de hacer desaparecer del Balance
la cuenta de conversion, trayendo el oro del Banco
á la par.

~
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Descontando de la ganancia bruta $m/n 5,105,629.97
que importan los cargos de la cuenta de Ganancias
i Pérdidas, queda uu saldo de $m/n 3,026,889.92, que
se han distribuido como sigue :
A réditos judiciales ............
$m/n 117,178 67
, servicio de fondos públicos. Lei de 23 de Abril
de 1885.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1,070.294 96
, Gobierno de Provincia. Lei de 30 de Octubre
310,000 62
de 1872 ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
, Varios Deudores............................. , 1,529,415 67
o

o

••••••••••••••

sm¡,; 3,026,889 92
Al tratar de la deuda pública de la Nacion, he
consignado la lei de 12 de Agosto de 1887 que,
refundiendo las leyes de 25 de Setiembre de 1881,
27 de Setiembre de 1883 i 25 de Octubre de 1883,
dan el resultado neto de $m/n 19,796,500, por los que
se dieron al Banco fondos públicos de 4 1/2 °/0 de
renta i 1 0/0 de amortizacion, pagaderos en oro.
El Presidente del Banco ha negociado estos
fondos públicos con el Deutsche Bank de Berlin,
entendiéndose directamente con él, sin emplear intermediarios que tan caro cuestan en estas negociaciones i sin que los gastos ocasionados lleguen á
$m/n 300.
Aunque en estos Informes excuso· los nombres
propios, cuando es posible, haré una excepcion con
el Presidente del Banco Dr Daniel J. Dónovan, que
ha realizado el citado convenio, demostrando practicamente que se puede hacer estos contratos, sin
gravarlos con las fuertes comisiones de los mtermediarios.
La negociacion aludida se ha hecho sobre la
cantidad de $m/u 19,769,500 antes citada, al tipo de
85 °/0 , menos 2 1/ 2 °/0 por comision i gastos. Por ella
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se obliga el Banco á hacer el servicio de los fondos
públicos, percibiendo del Gobierno Nacional su importe, que colocará en Europa, libre de todo gasto,
en letras á 90 dias á los cambios siguientes:
En Marcos - 4 por $m/n 1 oro.
, Francos - 5 ,
, 1 ,
,: Chelines - 4 ,
, 1 ,
El Banco de la Provincia solo pagará por este
servicio al Deutsche Bank de Berlín el 1/3 Ojo de
comision sobre el monto de los cupones i amortizaCiones.
Se ha convenido que el Deutsche Bank podrá
emitir i vender estos fondos públicos en Ber lin ú
otras plazas en la forma i por el precio i épocas
que crea conveniente, abonando al Banco la mitad
de lo que obtenga arriba de 85 °/0 • Podrá tambien
el Deutsche Bank emitir títulos provisorios con el
yo Bo del Ministro Argentino en Berlín.
Se prescribe por último, que se decida por árbitros, nombrados por una i otra parte, cualquiera
dificultad que se presente en su realizacion ó ulterioridades, debiendo en caso de disidencia para elegir el
tercero, ser nombrado este por la <Jamara Sindical
de la Bolsa de Comercio' de esta Capital, en la que
tendrá lugar el arbitraje i el fallo será inapelabte.
Estas son las principales cláusulas de esta importante negociacion que, además de proporcionar al
Banco una fuerte cantidad de oro en condiciones
ventajosas, le ofrece los medios de gestionar ante
el Gobierno Nacional el aumento de emision hasta
$m/n 50,000,000, para lo cual ha sido ya autorizado
el Presidente por el Directorio del Banco.

~
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Puedo todavía por la demora enla publicacion,
de este Informe, insertar algunos datos importantes
respecto del movimiento de este Banco en 1888, anticipándome á la Memoria del Presidente del Directorio
quien ha tenido la deferencia de hacérmelos proporcionar por medio de las Oficinas respectivas, de
modo que pueden considerarse oficiales.
Según estos, todas las cuentas han tenido un
aumento considerable, comparadas con las del año
precedente. El siguiente resúmen contiene la clasificacion de las principales i el movimiento correspondiente á cada una.
Depósitos en Cuenta Corriente :
Cuentas

Oro

Capitales
CjLegal

En 1887 .............. 3.116.......... 3.697.072 .......... 10.781.575
" 1888 .............. 4.646 .......... 4.596.283 .......... 18.081.799
--------Aumento en 1888 ...... 1.530.. . . . . . . . . 899.211... . . . . . . . 7.300.224

Depósitos á Premio:
Capitales
C/Legal

Cuenta:-:

En 1887 ............. 36.507 ........................... 50.178.738
, 1888 ............ 38.318 ........................... 53.929.633
Aumento en 1888 ..... 1.811 ............................ 3.750.895

Descuentos:
J.,ptraR

Oro

CjLegal

En 1887 ............ 17.745 ......... 38 395 874......... 114 645.880
,, 1888........ . .. 18.752 ........ 2i:i.418 771. ........ 158.923.930
Aumento ~n 1888 ..... 1.007 ......... 12.977.103 .......... 44.278.050

Giros:
1888 { Giros sobre el interior y esterior $ 20.40~·~:1. ..... $ 4~.385.~1~
Remesas .................... , 17.22o.o91. ..... , 43.774.686
$ 37.625.742 ...... $ 86.159.797

Giros i remesas en 1886 . . . ......... $ 27.940.499 ...... $ 65.665.140
Aumento en 1888 .................. $ -{Ü85.2c!3 ...... $ 2_Q:_:I,~

Despues de haber dado cuenta del movimiento
de este Banco en todos ]os ramos que lo constituyen,
solo resta insertar en seguida el Balance general i
la cuenta de Ganancias i Pérdidas que determina
las utilidades del año.
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Balance del Banco de la Provincia y sns

ll

ACTIVO
Curso Legal

1

Or o

1

Cartera
Letras y Valores á cobrar .................................. .
Créditos á Descubierto ........................ , ............ .
Letras por Tierras .. ....................................... .
Deudores en GestiotJ ...................................... .

75.594,216
1.884,956
2.653,624
12.149,965

80
44
58
09

12.013,200 371
1)2.282,762 91

Títulos y Fondos Públicos
F. P.
F. P.
Ron os
Bono'

Nacionales Ley 12 Agosto 1887 ..................... ..
Provinciales Ley 8 .Junio 1861. ..................... ..
Municipales ......................................... .
de edificacion Ley 12 Agosto 1882 ................... .

····•·o·••••••oo

158,100 29
1.806,091 76
9,600 -·

••••• o ••••••••••

19.868,500 -

l. n73, 71l2 05

Deudores Oficiales
11. 034,51)5
2.978,887
4.089,366
18:""102,84!!
Letras por Tierras devueltas al G. de la P ................. .
95,flfl5
Aguas Corrientes y Desagties ... ...................... , ..... .
2. 91)9,658
Banco Hipotecario Cuenta Corriente
Capital. ........... 1.211,0~3 02
2.647,268
Intereses .......... 1.486,175 48
4G8,748
Monte de Piedad .......................................... .
452,051
:F. Carriles de la Provincia, Cuenta .Especial.... . .......... .
7,5.53
"
"
"
Cuenta préstamos ... ........... .
22,~24
Tierras Públicas - Varias Leyes . . . . . .................... .
Gobierno Nacional, Convenio 20 Diciembre 1886 ............ .
4.814,580
Gobierno de la Provincia - Varios Créditos ................ .
v,arautido por Convenio 20 Dic. 188G
Acuerdo 3 de .Junio 1887 ....•......

50
15
6f>

478,550 92

Bl
8ó
74

50
27
18
58
81
46

29.611,230 70

1.007,683 16
724,675 97
648,906 96

2.381,266 09

'

il

Inmuebles
Buenos Aires .
La Plata ................ ,, ................................ .
Sucursales.
o o • o ••••• o •••• o ••••••••••••••••••••••••••••••

o • • • • • • • • • ••• o • • • • • o • • • • • • • • • • • o • • • • o ••

•• o •

••••••

Conversion
1

34.020,384 59

Resultado de Operaciones de Oro .......................... .

Deutsche Bank
48,059 76

Saldo del Empréstito de Berlin ............................ .

Diversos
40,55B 02
Terreno en Barracas al Sud .........
Cartas de Crérlit.o ......................................... .
:J:JO,R43 40
55,947 14
Cetras en DepóHito y Garantia . ... ,
Su c. Exaltadon de la Cruz Pn Liquidacion ...
84,295 42
Varias Cuentas
En Bueno~ Aires .... 155,500 85
En la Plata......... 15,937 23 . .... . .. .. . .. .. .
.. ..........
En Sucuasales....... 66,251 79
237.68~ 87 · · · · 969,328 85
o o ••••• o o ••• o •••••••••••

o • o •• o •••••••••••••••••••
o • •••• o •• o •• •••

Caja -

609,026 36

Existencia

}letales
Oro ....... .
Plata ..... .

1. 731,189 72
118,705 28

Notas
Del Banc0 Nacional

1.033,520 84
162,320,345 79

1.849,8%

-1

34.819,172

651
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Sucursales, el 31 de Diciembre de 1887
PASIVO
Oro

Capital
Depósitos
1

\·.... .. .. .. . . . . .

34.300,178 28

75.937,521 20
15.372,822 48
91.310,343 68 . ". " .. "."."
92.280,581 88
Sin pre1nio ................................................ . ~-970,238 20

Con Premio -

, ...arios .................................... .
Cuenta Corriente ... ........................ .

3. 707,504 04
8,185 13

Acreedores Oficiales
Gobierno de la Provincia cta. Cédulas Hipotecarias Serie K . . . . • • . . . . . . • . . .
108,430 84
Encaje Metálico legal, acta 21 de Enero de 1887........
12.403,000 Resultado de Operaciones de oro...................
17.439,679 57 ........... ..

~D.

R42,67D 57

Diversos
Corresponsales Interior y Exterior ... ...................... .
Operaciones pendientes en La Plata y Sucursales ... ........ .
DeRruentos sobre Letras por Tierras ... .................... .

!lB1,753 09
-102.34:3 81
2B5:szo 74

Varias cuentas

En Bnenos Aires ..... t37,387 23
En La Plata , ..•...• 326,309 45 ___4:..":..~:...h.::'9:..1i:...::liR:_
1

2 .l23,1i13 32

Notas en circulacion
Emision de 1869 ..................................... , . . . . .
226,736 51
"1883 ...........................................
33.238,788 47
, Cambio Leyes 30 de Junio 1873 y 23 de Abril1885 ~06G 49

33.507,iiH Ji

Cheques á Oro
l. 265,803 91

En circulacion . ...................................... .

162.330,345 791

34.819,173

G51

Utilidatles y Pérdidas del Banco de la Provineia en el año 1SS4'.

¡A
A
A
A
A
A
A
A

A

A
A

Sel~o,, -~ ~ ~e~:~
..

... .....

. .--..~-.T - - -

o ••••••••••• o ••••••••••

1

o

1

1

·¡

Campana ...•.............
Cafluelas ................ .
Carmen de Areco ........ .
Chaeahueo ........•.•..
Chivilcoy ...•.............
l . incoln .....•...•.........
Lujan ................... .
:Maipú ................... .
l\iar del Plata ..•.........
Rauch ................... .
ltt1jas .....•...............
Sr~ n Aw lrés de Giles ..... .
San Ant<Jnio de Areco .. .
Sau Fernando .......... .
San Pedro ............... .
Z{lrate ....•.............. ¡

Por Varios Deudores ................. .
Rentas .....
»
Intereses ....•......................
»
Descuentos ..............
Utilidades de F. P ............. ..
Oficina de A. Legales •.............
Alquileres .......................... :
Réditos de Sucursales .......

47,509198
15R,HR1 . 40
\i23,0Gl , 09
28,),~10 1 \)1
¡
~H,i93
23
1 :i,O(J.'\,842
2ii
3011,1ii6 63

Conlisioncs ......................... .
<iastos Generales ............ .
Carnhios .............•..............
Corretajes ...................... .
R(~ditoH .......•.....................
Ley 14 de Octubre 1885 .....
qttitas ..............•..........•.....
U a~ tos de Negociacion de F. P. en Europa ................................ .
Ant.icip~cioncs de SttelUos ......•....
Con vcrswn ....................•..... j

A Hucnn;alef-1 Alvear ................... .

2L)

ü2

1élli

\IJ

1,Rl+

20

;) ,il 1~

.)i)

1,.).)\J
2,4().)

1-1

D,ti\J~

üü

Gá
+l

4,787

80

3.747
2,HRO
2,102
2,D23
1,\JH.t
1 ,11)0
5,377

51
27

3,0G\l

7~,G57

f)O

411,000
87·1
\i/.519

00
2G
40

Por Sucursales Arrecifes .............. .
Ayacucho ...............
Aznl,. ............. , .... ·/
Bahm Blanca .......... .
Balcarce............
1
]~aradero ....
Barraras .......... .
Bragado, ......... .
Cbascon1ús ....... .

E~~i~:~~~: ::::::::::::·1

%
17
llfi
15
(i0

1

+3,064121

\lO

o •

1
1

¡

A Réditos de Judiciales ..... · . . . .. ...
117.178
A Servic10 de F. P. Negodados, Ley 22
Abril 1885........ ... .. .. . .. . .. . .. . .. . 1,070,29+
A Gobierno de la Provincia, Ley 30 Octubre 1872 ....... ·.................
310,000
A varios Deudo1cs ..................... 1 1,529.115
1

Lobos ................... .
Magdalena .............. .
Mercedes ..•.............
9 de Julio ...... ..
Olavarria ............... .
Patagones .....
Pergamino .............. .
Saladillo ............ .
Salto ................... .
SaH José de Flores ...
San Nicolás ............ .
25 de Mayo ............ .
'l'andil. ................ .
o •••••••••

i

UTILIDADES

1

o •• o •••

j()

1

••••••••

1

G7
\)6

63
li7

1

3,026,889
8,!32,519

\)2 11

SQI

205,753

13

1 078 168
1:555:691
4,679,946

o~

9,873
11,193
4,959
345,954

o ••••••

1

DISTRIBUCION DE

1¡

HABER

DEBE

1

21

MJ
181
59
96
D3

7,0G8,51

-r

908

04
86
14,487 ; 13
6, 7üt1 52
6,312

67
4ii
57

UOJ

2,Gii3
4,74(;
5,948
4,812

QJ

00

BH

32

Dü
629

DI\
U9

8,021
2,813

51
B8

14,~83

G1

167
5,ií93
153
8,372
3,486

48
71
()\)
9J
72
09
31

10,1j()8

4,UG8
2G,U19
2073

10¡373

!

1

1

~:;

¡'

51

~ - ~--------1~-~~11
1

1G0,9791 :>8

1=

1

8,~;.~1~ 891

~
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BANCO HIPOTECARIO
DE

LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Solo á fines de Junio de 1888 ha salido á luz
la Memoria del Presidente del Directorio de este
Banco, correspondiente á los años de 1886 i 87, de
cuyo documento extracto los principales datos.
Los prestamos realizados en el año 1886, series
G. I. J. ascienden a. o.. o.. o...
Id.,
id.,
en 1887
, J. K. L. oo . o . o

$m/n 33,705,000
" 50_.2_28,000
$m/n 84,433,850

De esta cantidad se deduce:
Por cancelaciones i anticipos 1886 i 1887 o. oo... o

$m/n 10,415,153

Saldo de los dos años últimos. o.•... o.. oo... o. .

$m/n 74,018,697

Creo conveniente, para dar una idea general del
movimiento de este importante Establecimiento de
Crédito Hipotecario, que tan grandes proporciones
ha tomado, hacer un ligero resúmen de sus operaciones en los años que tiene de ejercicio.
Desde la fundacion de este Banco en 1872 hasta
el 31 de Diciembre de 18870
Se ha emitido en Cedulas de las Series A B C D E
F G I J K L la cantidad de o. o. oo. o oo ooo $m/n 160,990,926

Se ha amortizado lo siguiente:
Por cancelaciones i anticipos hasta el
31 de Diciembre de 1885 oooo $m/n 22,691,091
,, 3,668,684
" " "
"
" 1886 o. oo
" 6,746,466
"1887ooo o

" " "

"

Circulacion de eMulas en 31 de Diciembre 1887

,,

33,106,244

$m/n 127,884,682

140
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Para completar estos informes, inserto en seguida un cuadro en que constan los préstamos anuales desde la fundacion del Banco, los contratos
cancelados i los préstamos subsistentes hasta 1887.
Por él se verá el progreso anual de esta institucion
en proporciOnes tan sorprendentes.

~
1'

Monto de los
préstamos

l1rfo~to de co~~ra-l

1

' tost tatlncelc,ttdos
oamene

Monto de los .
préstamos subsistentes

1

1872 ...
1873 ...
1874 ...
1875 ...
1876 ...
1877 ...
1878 ...
1879 ...
1880 ...
1881. ..
1882 ...
1883 ...

f

"
"
"
"
"
"
"

"
"
""

(
{

1884 ...
1885 ...
1886 ... ¡
1887 .. ·1

{

~~n {{

6 .499. 350 f
6.384.900
3.033.250 "
5.372.900 "
283.600
1.562.000
1.465.000 "
882.600 "
864.400 "
3.799.000 "
4.802.350 "
10.825.600 "
1.427.650 "

"
"
"
"

l 13.653.850

14.174.700
33.705.000
50.728.850

6.333.050
12.223.800
"
14.329.650
"
18.328. 7:->0
"
16.321.550
"
16.323.400
"
16.777.400
"
15.931.:350
"
15.278.050
"
16.840.300
"
l9 .8:35.250
"
{
28.807.850
" (
ml '
1.427.650
/u t
27.268.750
f {
" ( 1.106.250 mi
89.400 /n{{
14.951.500
ll}ri \
3.016.866
53.865.984
" 3. 668.6831 "
83.982.300
" 6. 746.468 "
127.884.681

"

l

132.000
347.250
818.000
1.032. 700
1.890.500
1.352.600
741.500
l. 526.150
1.517. 700
l. 983.700
l.660.050
J .693.200

f

"

Vencido el año 87, se continuó la emision de
la série L, que solo llegó en 31 de Diciembre á
$m/n 9,040. Llenados los $m/n 30,00:) de que constaba
esta série, el Presidente del Directorio sometió á este
un Proyecto que sancionó, para emitir $m/n 50,000,000
de las séries A i M, la primera de $m n 25,000,000, oro
con 6 °/o de interés, 1 °/0 de comision i 1 o/o de amortizacien, i la segunda de $m/n 25:000,000 con 8 o/o de renta,
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1 °1 0 de com1s10n i 1 °/0 de amortizacion, pagaderos
una i otra por trimestres en las respectivas monedas.
Se prescribe que la tasacion de las propiedades
que deben gravarse en moneda de oro, se haga en
moneda nacional i se reduzca á oro al tipo del
dia anterior. Esta emision no altera las disposiciones
de la lei general respecto á préstamos hipotecarios
á moneda legal.
El Presidente del Directorio cree que la emision
de las cédulas á oro tendrá resultados favorables á
la exportacion de estos títulos, por la fijeza de su
valor, i que habría conveniencia en establecer una
Agencia en Londres, autorizada por el art. so de la
lei orgánica del Banco, con el objeto de hacer el
servicio de las Cédulas serie E, localizadas en Europa,
i de las demás que el Directorio juzgase conveniente
que gozáran de esta ventaja.
Cuesta trabajo persuadirse de la conveniencia de
esta medi Ja que, sacando de su asiento una gran
parte de las funciones de la Casa principal, ofrecería
mayores inconvenientes i recargo de gastos, con la
fundacion de esta Sucursal, que el beneficio dudoso
que con ella se propone obtener. Si las Cédulas nece- •
sitan de este halago, para salir del país, mejor será
que se quéden en él.
I ya que he recordado las Cédulas de la série
E, existentes en Europa, daré cuenta del número
1 cantidades de que constan.
$ID/u
,

3,595
1,904
819
697
353

de
,

7,468

de vanos precios ............

,,
,
,

,

",,

1,000
400
200
100
50

que importan
,,
,.

,
,,

"

",,

$ID/u

,,

,
,
,

3,595,000
761,600
163,800
79,700
16,650

$lllju 4,616,750

--->
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Puedo ahora dar los datos oficiales que respecto
de esta negociacion, contiene la Memoria del Presidente del Banco i que no me fué posible obtener
antes, para consignarlos en mi anterior Informe.
Esta gravosa negociacion se llevó á cabo, para
proporcionar al Banco de la Provincia E 400,000,
dando en caucion f 3,050,000 de cédulas de la série
C, las que se "vendieron despues á los Banqueros
prestamistas al tipo de 85 °, o, con la obligacion de
hacer el servicio en oro efectivo.
Antes de pasar adelante en la exposicion de este
negocio, fluye de suyo la pregunta. ¿Necesitó el Banco
de la Provincia para obtener esta suma, relativamente insignificante, obligar al Banco Hipotecario,
de que era en cierto modo garantidor, á verificar
operaciones ajenas á la índole de su institucion,
aceptando condiciones desventajosas que hacían preferentes uno::; títulos sobre otros con evidente perjuicio del Banco?
La Memoria del Directorio, parca en esta clase
de informes, no lo dice; pero hace constar que la
diferencia de $m/n 1,566, 750 entre los $m/n 3,050,000
•de la caucion i el total de $m/n 4,616,750 de las cédulas negociadas, se halla en manos de particulares,
con la misma obligacion de pagar el servicio en
oro, al cambio fijo de Fr. 5)0 por f, para Francia é
Italia, i Ms. 4,13 para Alemania.
N o dice tampoco Ia Memoria ni trae cuenta
alguna que determine el precio de compra de las
cédulas i él de la colocacion de estas últimas i por
consiguiente la pérdida sufrida.
Hasta el 31 de Diciembre de 1887 ha pagado
el Banco la cantidad de Fr. 530,000 por el servicio

•
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total de las cédulas. Como es natural, este serviCIO
es mui oneroso al Banco por el valor variable del
oro que le ofrece, segun la citada Memoria, una pér~
di da anual de ~m/n 130,000.
El Directorio se preocupa de hallar un medio
que le evite esta pérdida. El mas acertado seria sin
duda repatrjar las cédulas, comprúndolas por cualquier
precio, que al fin, el mayor que por ellas pudiera
darse, seria siempre menor que el perjuicio ocasionado por el servicio en el largo número de años,
necesario para su amortizacion.
Da cuenta tambien la Memoria de haber retirado en Junio de 1887, la cantidad de Fr.1,895,000
que estaban en poder de los Banqueros i comerciantes que hacian, por encargo del Banco, el servicio de
las cédulas i los pasaron al Banco de la Provincia,
haciendo ahora directamente el envio de las letras
para este servicio.
Con la traslacion de la oficina del Banco Hipotecario á, La Plata, se han emprendido por el Directorio algunas economias de consideracion. Los gastos
generales se han reducido á $m/n443,774 en 1887,
mientras que en 1886 fueron de sm/n 561,710.
Una de las principales economias consiste en la
supresion de Corredores Oficiales, á quienes se pagaba
\s 0 /o, únicos que podían presentar las solicitudes·de
préstamos, pudiendo hacerlo ahora todo Corredor patentado. Esta economia en los dos años transcurridos
ha importado $m;n 73,000 en solo dos séries emitidas.
Otra de las economias introducidas por el Directorio ha sidl> la sustitucion del arancel para los
tasadores del Banco, por una Oficina técnica que
está en ejercicio desde este año.

•
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Esta es la mejor solucion do la grave cuestion
de la tasacion del bien hipotecado, base del préstamo
i • garantía de las emisiones. El Directorio espera
obtener grandes ventajas de esta importante reforma.
Se ha formado tambien un arancel para los
Escribanos por las Escrituras que otorgan. Esta
reforma, suprimendo abusos, ha puesto término á
quejas repetidas.
La Memoria da cuenta de estar en via de arreglos satisfactorios la mayor parte de los deudores
morosos i de ser de mucha consideracion las sumas
cobradas por intereses penales; que los remates de las
propiedades hipotecadas, por no cumplir con el Banco,
han dado buen resultado, dejando siempre un saldo
á favor de los deudores.
La traslacion del Banco Hipotecario á La Plata
ha dejado sin objeto el gran edificio que ocupaba
i en aptitud de venderlo al Gobierno Nacional. Una
Comision nombrada por ambos Gobiernos se ocupa
de dar á esta negociacion una solucion definitiva.
El Directorio cree que se puede dedicar su importe,
junto con las demás entradas del Banco Hipotecario, á cubrir el saldo de la cuenta con el Banco de
la Provincia.
Los préstamos hechos sobre construcciones en
la Capital i la Provincia de Buenos Aires, ascienden
á la suma de $m/n 4,680,000, siendo de notar que no
haya sido necesario ejecutar <Í nadie por falta de
servicio, ni el Banco sufrido perjuicio alguno.
Las utilidades líquidas en el año han llegado
á la cantidad de $m/n 950,000, lo que .es un resultado satisfactorio i que hace creer al Presidente del
Banco que en lo sucesivo cooperará con sus recur-
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sos á aliviar el Presupuesto General de la Provincia. ¿No seria mas ajustado á la economía que se
disminuyese la comision i alguno de los gastos que
hacen mas oneroso el préstamo hipotecario?
La afluencia de depositantes de cédulas exigía
del Banco, como se dijo en el anterior Informe,
empleo de tiempo, gastos i responsabilidad que ya
reclamaban remuneracion. Con este objeto se impuso
la módica comision de 1/2 o/o anual, la que ha producido desde octubre de 1887 hasta el 15 de abril
de 1888 la cantidad de $m/n 4,992.
La existencia de depósitos hasta el 31 de Marzo
de 1888 era de $m/n 11,316,642, habiendo sido en el
año 85 de $m/n 17,443, 711; en el 86 de $m/n 15,204,938
i en el 87 de $m/n 12,441,233. No es, pues, mucha la
disminucion, á pesar de que la mayor parte de los
depositantes residen en la Capital i tienen que trasladarse á la ciudad de La Plata para· el cambio de
sus cupones.
La cuenta del Banco Hipotecario con el de la
Provincia, se halla en la siguiente situation.
En 31 Diciembre de 1885, Capital é intereses
"
,,
1886
"
"
,.
,,
1887
"
"

$m/n 3,630,637
" 3,107,862
" 1,855,163

31 0

1

03
1
4 0

De la demostracion anterior resulta que el Banco
ha disminuido notablemente su deuda i que pronto
la cancelará, haciendo uso de los siguientes recursos:
Utilidades anuales libres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~m/n' 1,300,000
Importe del Edificio de Buenos Aires. . . . . . . .
,
1,500,000
,
,
,
de La Plata. • . . . . . . . . . .
,
1,000,000
Anualidades atrasadas por cobrar hasta 31 de
Diciembre de 1887, sin incluir el trimestre
de Enero en todas las séries i cargado en
,
2,436,229
el Balance de 31 de Diciembre de 1887. . . .
,,
6,236,229
Total de....
10

~
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Despues de haber. consignado todos los datos
que he considerado de intéres público, extractados
de la Memoria del Presidente del Directorio del
Banco, correspondiente á los aflos 1886 i 87, solo
me resta, como complemento, insertar en seguida
el Balance de 1887, que reasume á todos.

BALANCE DEL
BALANCE DE LAS OPERACIONES DEL BANCO

DEBE
A Préstamos hipotecarios ........................................... .

A
B

e

"

"

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

, -'\.nualidades por cobrar ...... .................. , .................. .

D
E
F
G
I
.T
K
L
A
B

······•·o•

•O•o······"
·······o····

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

············
............
•• o , , • • • • • • •
• • • • • • • • ,ooo
•••ooo • • • • • •

............
············

J

············································

•o•oooooo•o•

K

·••o••······

A
B

•• o . , o , o o o • •

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

e

D
E
F

•••o••······

G
I

"

Ct~dulas

••• o . , , • • • • •

············

J

"

··············· ····································

rescatadas . .............................................. .

·····•·o••••

K

.o • • • • • • • • • •

A
B

7.413,250
201,400
170,200
53,200
1.569.750

e:

1
1

D
E
F
G
I

,

,

"

"

···············································

Cédulas anuladas ..... ............................................ .

ooo,,oooo•••
········••o•
Oo•oo••OO•••

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

J
K
A
B

19.785,U50
842,600
700,700
142,500
4.230,500

e

D
E
F

•o•·········

G

oOoOOOoooo••

............
············
. . . . . . . . . . ..
············

I

J

"

..
,
"
n

,
,
,
,
,

"

··················································

K

.._\.n ualidades en suspenso . ......................
Ci~dulas con1pradas ..... ..................................... o • • • • •
Casa del Banco ........... ........
cr¡;;ditos varios . .........................................
C?dula en depósito .. ...
Caja ........ o • • • • • • • •o• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • o • • • • • • o• ••• •
Edificio en La Plata . ..................... o • • • • o • o • • • • • • • • • • o • • • • •
Garantias ......... ........... o •• o ••• o ••• o. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••
Negociaciones en Europa. o o • • • • • • • • • • • . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • •
Propiedades rematadas . .. o • o •• o •• o • •• o • • • • • • • • • • • • • o • o • • • o • • • • • • • •
o ••• o ••••••••••••••

····•·•o····

o •••••••••••••••••••••••••••••••

······o••···

............
............
.. . . . . . . . . ..
············

o ••••••••

o.. •

•

• •

•

•

•• o •••• • • • • • • • • • • • ,

7,861,357.595
257,507.181
115,733.566
150' 556.971
12,356,676,659
12,185,850 .
12,805,150.
18,737,900.
24,321,300 .
30,042,850.
9,049,800.
741,231.748
7,802. 010
14,083."0
8,592.180
551,122.812
528,959,875
525,854. 200
1,014,758.
1,236,544. 875
741,966. 200
16 OH 023 410
'622'251.834
481:348:0 88
234,893. 6<l7
4,231,301.530
2,905,875.
1,984,843.875
2,444,441.
1,847,138.
685,277.
7 660 373 655
'2o8:113>•
175,873. 6811
54,!173. 443
1,022,0./8.242
1,071,200.
306,100.
329,200.
475,850.
86,050.
20,445,532.'05
870,688. 408
724.058. 114
147,250. 087
4,371,525. 129
3.261,400.
1,393,000.
953,050 .
620,350.
319,400.
80,476. 161
3,842,209. 327
942,282. '"
2,844,620. 841
12,M1,233. 327
1,031,828."'9
445,385.' 33
3,100.'""
5,101,003. 914
299,731.963

......... ..

G'
I

"

7.607,750
249,200
112,000
145,700
11.858,050

"Ooo•oooooo

e

"

Nacionales

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

D
E
F

, Rentas cédulas .... ............................................... .

Fuertes

••••••••••••

•o••••······

ooOo•OooOOOO

• • • • • • • • ooo•

11
1 236.861,919.""'
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BANCO HIPOTECARIO
HIPOTECARIO HASTA 31 DE DICIEJHBRE DE 1887

HABER

Por cédulas emitidas .............................................. .

A
B

e

D
E

Fuertes

Nacionales

27,3D3,700
1,091,800
812,700
288,200
16,188,550

28,306,879.917
1,12g,l93.''"
839,79[.680
297,807. '"
16,728,201.'90
15,447,250.
14,198,150.
19,690,950.
24,941,650 •
30,362,250.
9,049,800.
2,714,333-' 19
64,226 5 "'
66,731. 400
44194
817
1
1 397 7i3.t'iOl

F
H

Am~rtizacion" del ·p;isi~~¿: : ~ :: :::: : ·. ~ :: : : ::: : :: :: ::.'.: ::: :: :: : ::

I
.T
K
J,
A
B

e

D
E

314, 10.!. 197
358,971.075
588,873. 516
160,877. 815
45,2.!9.
16,198,770. "'
()27,401,98d
485,977. 637

I

"

"

"

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

.T
K
L

A
B

e

2+Q,~;5.~:~

D
E
F

4,4li 1 i.J3.
3,088,883. 2 "
2,208,934.
2 819,359.
2,333,19.! •
1,292,522.
180,996.
103 508°33

G

I

.J
K

"

"

"

··········································

,.. Anualidades por pagar •..............•..........................

L

A
B

6;oso; 482
76

e

2,914, '
7,76í.H 9
816,616. 145
188.037. 500
229,6.!6. 125

])

E

...........................................
"

"

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

., o::aulas sorteadas por pagar. .............

o ••••••••••••

F
G
I

.T
K
.\
¡¡

e

D
E
F
G
T

42~),220.

~~8,9?~·

D-G.S.l¡.

s,+no

22G,072. 11 G
4,133. 310
8,680°27

·111,8110

425,ü27. 51 t

~1;J,Ii60

4,000

.t,noo

5,0G~L343

120,~00.

().!,950.
132,750.
2~7,fJQO .

.r

"

"

"

"

............... ····················

., Cédulas del Tesoro .................. , . . . . . . . . ............ , .... .

K
A
R

e

D
E
F
G

,o,_oo.

4,8f36,95U
1BQ,900
109,900
11,300
277,350

I

.J

"

"

"

·············································

, Alquileres ........................
, Anualidades anticipad~l:-' .........
"

'"

K

o ••••••••••••••••••••••••••••••

o • • • • • • • o. o • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o.

A

OOooo••••••oooo•••ooooOoo••••••oooooOooo,

I

BMlco de la Provincia ( Capital. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
( Intereses ...............•..•............
, Depósitos ....
, Fondo de reserva .....
, Servicio en Europa ..

o •• o ••• o o. o o o •• o • • • • • • o o ••• o ••• o ••••• o o • • • • • • o o ••••
o ••• o • o ••••••••• o ••••••••••••• o ••••••• o •••

o • • • • • o ••••• o o. o o • • • • • • • • • • • o. o ••• o •• o • • • • • •

MARTIN M. BONEO, Presidente. -

S. Silva, Contador. -

-¡

'!=á2:sn4: 7 ~1

F'

G

, Intereses del préstamo ......................................... .

1

B. Rua, Tenedor de Liuros.

4 \1!)8.1 81 ·'"
144,51)3_(;~:~
11B,5G:-3,r;5!J
11,07G.6s7
2SG,5B5.5as
lbH,SGO.
2J,300.
18,15G.
9,000 .
850.
1

955.~!11

42.62:'1
100.
457,212.5lln
1,387' 950'901
13,248,933.388
3,58+, 155.«2
6,706,461. '"
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BANCO PROVINCIAL DE SANTA-FE

Este Banco, uno de los principales que funcionan en las Provincias por el centro en que actúa,
continúa su marcha próspera, obteniendo crecidos
beneficios, aunque no en la extension que era de
esperarse con relacion á los del año anterior.
El movimiento de sus cuentas, segun el Balance
de 30 de Setiembre de 1887, en que se cierra el
ejercicio de este Banco, ha tenido un aumento de
$ 11 ~/n 125,591,711.47, demostrando con esto que sus
operaciones toman cada dia mayor expansion, concurriendo al progreso general con los poderosos medios de accion que una institucion de esta naturaleza ofrece al desarrollo del comercio i de las industrias.
Era sentida la necesidad del aumento de emision provincial, limitada por el decreto de inconversion
á $m/u 2,200,000, cantidad que no estaba en relacion
con las exigencias de una sociedad que progresa
tan rápidamente, como aquella. El Gobierno Nacional suplió esta neceRidad, autorizando por decreto de 24 de Diciembre de 1886 la emision de
$m/n 5,000,000 •
Colocado el Banco Provincial en esta situacion,
ha podido extender su accion benéfica á los puntos
de la Provincia mas importantes, estableciendo Sucursales en Galvez, Coronda, Rafaela, Villa Casilda,
Reconquista i Villa Ocampo. Nada hai que propenda
mas al adelanto de la Provincia que la fundacion
de estas Sucursales que, por su forma, hacen el

~
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oficio de Bancos Agrícolas. La Provincia de SantaFé no tardará en recoger los frutos de estas instalaciones.
La Memoria da cuenta que el P. Ejecutivo de
la Provincia ha cancelado la fuerte deuda que tenia
con el Banco, entregándole títulos de deuda consolidada que el Director trata de negociar, para introducir este capital inactivo en el movimiento de
los negocios generales, convirtiéndolos en dinero
que es la mejor forma para este objeto.
Las utilidades líquidas que ha obtenido el Banco en el año 1887, ascienden i $m/n 612,23!.26. De
estos corresponden al Gobierno por el 5 '1/ 0 $1%
30,611.71; al Fondo de Reserva Sm/"31,622,55, i los
$ '/n 550,000 equivalentes al 11 ° o de su capital,
para repartir entre los accionistas.
Como complemento de datos: se inserta en seguida el Balance i Cuenta de Ganancias i Pérdidas,
para demostrar con ellos el movimiento general de
cuentas i el resúmen de las utilidades á que antes
me he referido.
1

11

1

BANCO PROVINCIAL DE SANTA FÉ
BALANCE

i

MONED'\.

ACTIVO

GENERAL EN SETIEMBRE

CAS~ _cENTRA~~-S-!-JC-~R

1

___
sA_L
_

11=
Deuda Interior Consolidada .......... .

1'

_¡_

T~~A~S clf-

:l,H±O,OOO

1.340,000

51,000

5l,UOO

Gobierno de la Provincia, Cuenta Dividendo, Ley

Ago~to

1-1- '86 ........ .
1

Cuentas Corrientes ...................

¡

5.G9G,977 26

1.265,582 78

Letras Descontadas y valores á cobrar

1

4,GliG,G65 59

786,911 50

Sucursal Santa-Fé, Cuenta Capital. ...

600,000

Agencias ..............

600,000

o • • • • • • • • • • o •• o

Edificio del Banco y otras propiedat!cs [[
Diversos .............................

¡¡

Caja: Existencia en Rosario y Agencias~~

~··

194,4.06 23

G.96G,5GO 01

1887
MONEDA

PASIVO

600,000

_

Capital realizado, ......... , ............ '·j

11

Fondo de Reserva ....................

..11,

,, llepósitos ........ , ..................... !¡

1

1

Uli!i<lad líqtúda ...................•... ·11

1

209,41)8 37

1 ¡----~~~--~~---~-~~

10,875 33

44.875 33¡:

3.338,777 65

14,107 49

3 202,885 !± ,

16.121,926 73

2.092,539 2i

Emisión en Circulacion.................

,1

PALA ero,

Sub-Gerente.

5,000,000

1

150,000
6,889,021 35

__

150,000
889,489 86
GOO,OOO

7,778,51121

!

600,000

.......

362,220 87

01

f

353,970 45

8,250 42

506,170 13

106,063 83

612,234 26

3,222,764 50

488,?3513

3,711,409 63

ji

1

18.21~,46~;7-¡¡

:,-1-6-,1-2-1,-92-6-73-¡

Rosario, Setiembre 30 de 1887.

C. F.

5,000,000

Sucursal Ranta-Fé, Cuenta Capital. ..... 11

üOO,OOII

3±,000

~

,-cA_s_A-~EN~R_A_L_I_s_u_c_u_R_s~LJ T~T~LE_s l

!:

i[

NACIONAL

-/

5.153,577 09 1¡ Diversos ...............................

1

15,062 14

DE

~

NACIONAL

----~ - - -

30

P.

ÜELERY,
Contador.

2,092,539

24~~14,465 97 ll

~

...

BANCO PROVINCIAL DE SANTA-FÉ
CUENTA DE GAN ANClAS I PÉRDIDAS

MONEDA NACIONAL

DEBE
CASA CENTRAL! SUCURSAL
1

-~--

!--TOTA~~S

MONEDA NACIONAL

[CASA CENTRAL 1 SUCURSAL

-

~

~

-j
TOTALES

11

1

Pagado por gastos ordinarios en sueldos,
gastos

-~--HABER

Ganancia gruesa del presente ejercicio por
comisiones, descuentos, intereses, reem-

generales, judiciales, menores,

deduccion de Útiles, presupuesto de la

bolos de créditos perdidos y

1

e~!!lbios ...

1,085,585 19 1 138,297 13 1 1,223,882 32

01

Intervencion Nacional, pérdidas en Cuen-

~

tas corrientes, letras descontadas, remesas, giros

11 Beneficio

579,41! 76

32,253 30

611,648 06

506,170 42

10(\,063 83

912,234 26

1.085,585 19

138,297 13

l. 223,882 32

Líquido

y

~-

1,085,585 19 1138,297 13 ¡1,223,882 32

Rosario, Setiembre 30 de 1887.

P.

CELERY,
Contador.

L
¡.....¡.

C. F.

pALACIO,

Sub-Gerente.

BANCO PROVINCIAL DE CÓRDOBA
Este Banco ha experimentado en el corto período de dos años, dos reformas importantes. De una
de ellas, que consistía en el aumento de capital
hasta completar $m/n 2,500,000, he dado cuenta en
mi anterior Informe.
Fué un hecho que llamó justamente la atencion
pública, que destinadas 1,500 acciones para ser distribuidas entre los accionistas i 3,500 entre el público, resultáran suscritas 6,186 por los primeros i
30,314 por los segundos.
En vista de tan sorprendente resultado que
demostraba palmariamente la necesidad i conveniencia de dar mayor ensanche al capital, i por consiguiente á las operaciones del Banco, el Gobierno
se decidió á impulsar este movimiento en el sentido
de elevar el capital hasta $m/n 8,000,000, á cuyo
·objeto se dictaron las leyes de 11 de Junio i 11 de
Agosto de 1887. Por estas, se aumentaron $m, n
5,500,000 al capital anterior, suscribiéndose el Gobierno á $m/n 5,000,000 i el público á $'% 500,000.
Como en la anterior suscricion, la correspondiente al público excedió en mucho á la cantidad
propuesta, no obstante la limitacion expresa.
Cerrada la primera suscricion en 27 de Noviembre de 1886 i la segunda en 31 de Agosto de
1887, el Banco tenia un capital realizado en 31 de
Diciembre de 1886 de $m/n 2,500,000 i en Setiembre
de 1887 de $m/n 8,000,000.
La carta del Banco por las leyes citadas, quedó
alterada en las cláusulas indicadas anteriormente,
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155

<-

referentes al aumento del capital con que debían
contribuir el Gobierno de la Provincia i los accionistas.
El aumento del capital de un Banco de un
modo tan desproporcionado, hacia tam bien necesario
el aumento de la emision de los billetes, limitada
en aquella fecha á $m/n 800,000 de emision autorizada. El Gobierno, por solicitud del Directorio, la
amplió á $m/n 4,000,000, poniendo por este medio al
Banco en condicion de dar mayor ensanche á sus
operaciones, limitadas por la lei de curso legal á
proporciones muí estrechas.
Prueba de ello es el aumento de $m n418,996,200.17
que tuvo el año 87 sobre el 86, en el movimiento
de cuentas corrientes, letras descontadas, depósitos,
i letras giradas, habiendo sido él de este último de
$m n 101,147,243.82.
La comparacion entre los dos balances de 30
de Junio de 1886 i 31 de Diciembre de 1887, ofrece
el aumento de movimiento de $m n 30,760,691, habiéndose cuadruplicado los depósitos i descuentos que
son las principales cuentatl de un Banco.
Igual aumento ha tenido el valor de las acciones que se cotizaban con 10 o/o de premio i subieron
rápidamente hasta 215, cotizandose las de nueva
emision con 75 "/o de premio.
Las Sucursales del Rio IV, Villa Maria i San
Pedro han requerido aumento de capital, como el
progreso de la Provincia el establecimiento de varias Sucursales que han sido acordadas por el Directorio, habiéndose instalado dos en Belle Ville i
Jesús Maria.
1

...
~
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Se prepara la instalacion de las restantes en los
centros mas poblados de la Provincia, lo mismo que
la Seccion agrícola: acordada por el Directorio, para
hacer préstamos á los agricultores con interés i
amortizaciones bajas, que tan prósperos resultadas
está destinada á dar por el fomento del ramo mas
importante de la riqueza pública.
Las utilidades obtenidas están en proporcion del
aumento progresivo del movimiento del Banco. Estas se han dividido en dos partes, para hacer el
reparto de los beneficios entre los antiguos i nuevos
accionistas. Por este :pwtivo se practicó un Balance
en 30 ·de Setiembre i otro en 31 de Diciembre de
1887.
Por el primero resulta una utilidad neta de
$m/n781,795.38, igual á 31.27%, del que se repartió
á los accionistas el 30 °( destinándose al fondo de
reserva los $m/n 31,795.38 restantes.
Por el segundo se obtuvo un beneficio líquido
de $m/n 296,705.23 que se considerarán como reserva
privada, para mejor garantir la resolucion de repartir dividendos trimestrales de 4 o/o.
N o está de más consignar en este lugar, como
una demostracion del acierto en la distribucion de
los préstamos i de la buena situacion del comercio
i de las industrias en la Provincia, que la cuenta
de los deudores en gestion, solo consta de la insignificante suma de $m/n 5,000 debido á un meendio, de los que se recogerá la mitad.
Debo tambien dar cuenta de que e] Banco
Provincial se ha acogido á la lei de los Bancos
nacionales garantidos, i que por convenio con el
P Ejecutivo Nacional ha otorgado á la orden del
0 ,

•
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Ministro de Hacienda de la Nacion catorce pagarés
de $m/n 485,714.28 oro, pagaderos en 7 anualidades,
que principian á vencer el 1o de Enero de cada
año, para adquirir los fondos públicos que, segun el
art. 36 de la leí 30 de Noviembre de 1887, debe
depositar en la Oficina Inspectora de Bancos, para
obtener los billetes que debe circular.
Ha pedido al mismo tiempo el Directorio del
Banco que se le conceda la facultad de emitir hasta
$m/n 8,000,000 que forma su capital, solicitud que se
ha deferido á la resolucion del H. Congreso.

Puedo todavía, por la· demora en la publicacion de este Informe, anticipar algunos datos importantes respecto de este Banco.
Con fecha 31 de Agosto de 1888, la Legislatura de esta Provincia sancionó la lei, por la cual
se eleva el capital de este Banco á la suma de
$m/n 25,000,000, por medio de la emision de 170,000
acciones nuevas de $m/n 100 cada una, las que se
distribuirán como sigue :
El Gobierno de la Provincia se suscribirá á
85,000 acciones, cuya mitad pagará al contado i la
otra mitad, cuando se haya realizado totalmente el
empréstito, autorizctdo por la leí de 30 de Agosto
de 1888.
En cuanto á las otras 85,000 acciones, se destinan
á los accionistas particulares, á quienes se les concede el privilegio de suscribirse á la par, en proporcion de los que cada uno tenga, debiendo repar-

---<;
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tirse á prorata, entre los accionistas particulares,
las acciones de los socios que no hagan uso de este
derecho.
Se prescribe que el pago de las acciones se verifique abonando el 10 o¡o al suscribirse, i el resto
en cuotas iguales que no se pedirán con un intérvalo menor de 3 meses i uno de aviso anticipado.

Para terminar
insertar en seguida
he aludido, con las
que determinan las

con este Banco, solo me resta
los dos Balances, á que antes
cuentas de Ganancias i Pérdidas
utilidades respectivas.

•

ESTADO GENERAL DEL BANCO PROVINCIAL DE CÓRDOBA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO I

$m/" 8,000,000

REALIZADO

BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 1887
·.

ACTIVO
,

•

•

•

•

CAJA:- Extstencia en efecllvo ............... $m/n
en valo.rcH de ot.ros Brncos

L t
d
t d
e ras escon a as

{ En Billetes Lle curso legal
En oro efectivo ........

,

,
,

,

39,.342

ssl,

6.3tB,ü07

8011

1

1

, ~,:oo ,u¡¡!-iuJ 'u

Nuestra Sucursal en Itio Cuarto ................................. ': ,
1

:1. .
IICapllal

.

PASIVO

Realizado .............................

1.~ ~ -t-4.1 24, Letra~ ú Pagar.......

. . . . . . .•. . . . . . . . .

. ..

·'.~m

ll

s,ooo,ooo'

_

Bi±,371 55

1

2,772,448 75: ,

"'JI
· ............... , .................
~ 1 a l\'taria

-¡
1,

11

1

,.

1

1

B,lül,O[J(jl,')) Depósitos en Cuenta corriente i otros valmcs ....

l,J9D,B4G¡DI 1Re~.:erva

1

,

1

•

;j$mfn

m,<a.-,1:-;s

7iili,OOO-

,

,,
,
,
San Pedro.. . . ........ , ·. . . , .... , ......... 1' ,
Seccio.n Hipo.!ecaria. (en li~uidaciou) ...........................
Cuentas Cornentcs 1 Otros Valores ............................ ·1 ,
. ,
Propiedades del Banco ..................•....................... 1
l:::;tl,29SIG4¡
Muebles ........................................................ ¡ ,
15,0(X)Utiles de Escritorio· .......•......................... , .......... ',' ,
4,000!. -~
Costo de emision i Utiles ............................. , ......... ¡,_}_,___ 20JlOO·=

:·1. ,

4,DG-!,92B 73
1

Privada.........................
1
4'JB 2+1 B"
('
'u 11"ananCldH
1 I''
crct·1tl as .............•........
24-1,1 9~ 7b Emh;ion en circuladou. . . . . ........ .
(~o,~og ~~ __
-~G, 7,tH. l "

1

:~,:.?57,H96-

.

01

c:o

17,8-19,086 GG

$m/n

17 ,8i9,0SG lw

Resúmen de la cuenta de ganancias y pérdidas segun liquidacion efectuada al 3u de Setiembre de 1S87

•

DEBE

HABER

A Gastos Generales, Avisos, Portes i Telegramas, etc, etc . . . . . $mjn
, Sneldos de Emplcad?s i ren_nmt>r,ldon al Directorio
......... 1 ,
, Gastos de Intervencwn Nacwnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,, Intereses so.bre Depósitos FijosJ á la v1sta, etc.... .
. . .. .. ,
1

··¡ ,

Rescrv~. Pnv~da...... . .. . .. . .. .. .. .
.. . ..
. . .. ,
''GananCia líqmda. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·¡$,:~/n

,

14,942i961'Por

Ganancia Gruesa .......................... 1 .)mju
?~,1~~~1~ _ _ _ _ ____
2u,loGJO{.
~

79,~1~ ~~

~:~:~~~~~~

ll

1

---~~$ntf;- 959,ó481ss

CórLloba, Setiembre 30 de 1887.

C. CARRERAS,
Gerente.

VüU,548188

1

..., 31, ,Dui.'-38¡

l

......

P. CENTENO,
Contador.

r

ESTADO GENERAL DEL BANCO PROVINCIAL DE CÓRDOBA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO I REALIZADO

$m/n 8,000,000.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DIOIE.:\fBRE DE 1887
ACTIVO

~

PASIVO

CAJA:- Existencia en efectivo .............. $m,'n
15,257 30, 1
,
en valores i billetes <lj
17,867 30
otros Bancm; ......... , . . . . . . . . . . . . .
,
2,610 521 1 $m/n
Letras d
t 1. f En Billetes de e tu <O legal ,
7,803,189 76
77
10,612,823
' escon a e as \ En oro cfecth o.. . . . . . . . ,
2,8U9,G34 01
-------1
1 '725,125 QJ
Nuestra Sucur~al en Río Cuarto ...... , ............... , ...•...
681,830 71

Capital realizado,. ............................. 11 $m/n 8,000,000r . etras á pagar.
829,952 87
Depósitos en cuenta corriente i otros valores ... .
6,608,971 88
Reserva privada ............................... .
31,984 26
Ganancias i perdidas ................. .
296,705 23
Emhdon en circulacion ............. .
2,215,855o o •••••••••••••••••••••••••••••

1,

" , : ¡~~:.t~if~~:::: ::: ::::::::::: ::: ::::: : :::: .
\!

Scccion Hipotecaria (en liquidaciou) ............... , . . . . . . . . .... '
Cuenta::'i rorrieutc~ i otros Valores ..............................
PropiedadP:-~ del I~anco •.... , ...............• , .......... , , ....... ·
Mueble::-:. ..•.....•...•...••..•.......••.....................•..... ',
1

g¿~I:¿~ d~eE::~~:~~;~r~) ~ÚiÍe·~:::::: ::::: :: ::::: :~::: :::::: ::::: ::: :::!
C;L.

1\

loO,UOO - . ,
74,468 70'1
ó,228,1H 45r

~

o

11

1

¡1

.:.o(

1

1

N~127

20:017 731
$m/n 19,013,469 :¡:¡

1

r

$m/u 19,013,4JU

Resúmen de la cuenta de ganancias y pérdidas en un trimestre vencido el 31 de Diciembre de 1887
DEBE
A
,
"
,,

HABER

l,J*0:911

Gastos (ienerah~i"_. avi.~o:-, portes y ~eregram~~, etc_.. etc ........ ·1.1 $m/n
Por ganancia gruesa .......................... 11 $mjn
~ucldos de Emplcad.os y _re~nuneracwn al Du·cctorw ............ :
,
1U,d~2 8~ ______ ___
1
bastos de lntcrve-ucwn }i;acwnal. ............................. ·:¡
JJ
8,1 . . !
Intereses sobre dep6:-:itos fijos, á la Vista, etc •................ :1
,
11,678 09
----. . . _ -----1
Ganancia lü¡uida ............................................. ·¡1 __,__ 296,705 ~
C¡L.
1 $mjn
337,61lj52
C/L. :1 $m(n
1

no¡

1

O. CARRERAS,
Gerente.

Córdoba, Diciembre 31 de 1R87.

l
f--1.

o•>• "('(' ·r¡

......i:t-,0))

1

"

'

2~\J,29(1 581,

337,611152
1

.
l

---------_! --------

P. CENTENO,
Contador .

•

337,611 52
1

~
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BANCO PROVINCIAL DE SALTA

En mis anteriores Informes he hecho la relacion de este Banco desde su fundacion en Marzo
de 1884 hasta el 31 de Diciembre de' 1886. Corresponde ahora dar cuenta de sus operaciones en el
año 1887, haciendo notar, por la comparacion de
sus cuentas, el progreso que ha alcanzado, no obstante ciertas dificultades que, allanadas felizmente,
han mostrado la solidez de esta institucion.
La principal de estas dificultades ha sido la
epidemia del cólera que apareció en los primeros
meses del año, paralizando, como es consiguiente,
toda operacion comercial. En vista de esta calamidad pública, el Banco procedió con la prudencia i
discrecion necesarias, para prestar al Gobierno i al
comercio los auxilios que las críticas circunstancias
reclamaban, sin comprometer demasiado sus intereses.
La epidemia trajo sus consecuencias inevitables,
no solo con relacion á las operaciones del Banco
en la Provincia, sino con la que se referia á las
exteriores ; pero el Directorio, tomando en consideracion los hechos producidos i los males que causó,
adoptó las medidas convenientes para repararlos, i
puede decirse, que la crisis que sobrevino, ha sido
vencida i el Banco sigue su marcha normal.
La Memoria del Directorio da cuenta de haberlo autorizado una Asamblea extraordinaria de
accionistas, para que se acoja el Banco á la lei de
Bancos Nacionales garantidos i que, aconsejado por
11

~
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una com1s10n de su seno, aprobó esta resolucion i
la de aumentar el capital del Banco hasta la cantidad de $m/n 4,000,000 formado por la suscricion de
40,000 acciones, distribuidas, como sigue:
5,000 acciones ya suscritas.
5,000
,
de preferencia para los accionistas actuales.
30,000
para la suscricion pública.
"
40,000
Se prescribe que se abra la suscricion por
15,000 acciones, con inclusion de las 5,000 de preferencia, i se reserve las 20,000 restantes por el término de un año; que la suscricion de las acciones
se haga dentro i fuera de la Provincia, con la
declaracion de ser pagados los dividendos de estas
últimas en Salta 6 Buenos Aires indistintamente, i
que se cobre el 10 °/ al suscribirse, sin que pueda
exijirse mas de cuatro cuotas de 10 o/o al año.
El Gobierno podrá suscribirse á las 20,000
acciones reservadas en el término de un año, debiendo acordar con el Directorio la forma de pago.
Esta suscricion le dará al Gobierno el derecho de
nombrar tres Directores i la representacion de la
tercera parte de votos presentes en la Asamblea.
En caso de no suscribirse el Gobierno á las
citadas acciones, se faculta al Directorio para ofrecerlas á la suscricion pública, cuando lo crea conveniente.
Se fija el término de veinte años á la duracion
de la sociedad, prorogables por resolucion de dos
tercios de votos de la Asamblea.
Por último se prescribe que las utilidades se
distribuyan, como sigue:
0

3\12

% para

los accionistas serie A.

11h " "
"
''
" B.
8
,, para el fondo de reserva i
80
, para distruibuir entre los accionistas.

Examinando el Balance se ve que, á pesar de
los efectos de la epidemia del cólera, el movimiento
general de las operaciones del Banco ha aumentado
en $m/n 2,044,135 sobre el aiío 86, como tambien
las cuentas en particular, i principalmente las de
Giros i Caja de Ahorros, elevándose la reserva
metálica á $m/n 129,000.
Hace saber el Directorio que el edificio en construccion, para instalar en él las oficinas del Banco,
representa un valor de $m;n 80,000 oro i por consiguiente una mayor garantía.
Las utilidades líquidas obtenidas en el año
1887, alcanzan á $m/n 47,980.12 que con $m/n 816.88
tomados del fondo de reserva, se han distribuido
como signe.
Para mayores informes se inserta en seguida
el Balance del año 87 i la cuenta de Ganancias i
Pérdidas que determina las utilidades.

$

•

BANCO PROVINCIAL DE SALTA
BALANCE GENERAL AL

~

31

DE DICIEMBRE DE

ACTIVO

1887.

1

PASIVO

1

~ -~¡

1

,~

.

11

'

Uti! es i Mnehles .......•........................•.. ll$m;n

1,6~0

íS

Cap1tal ••.....•.•..•.................•............ I..S1n, u

Material de Emision .............................. .

5,gos

~()

Fondo de Reserva ....... ,..................

. ...

500,000

!l ,

4,261

28

1

ss,rmo

Edificio del Banco ................................ .

25

RemesaR .......•...........................•...•...

8,0\15 U5

Accionistas .................•..............•.......

169,R50~-

Intereses á "\Tenccr ........... , .......... , ........ .

4,0\li /0

Letras Descontadas, .................. ·............ .

130,8:15 21

Letras á ColJrar .................................. .

21C)' "0')
(
'-'

Cuentas Corrientes ............................... .

599,065 JO

0"
--

164,240

E1nision .......................................... ¡
Depósitos á la Vista ............................. .
,

Depósitos á plazo fijo

,,

Caja de .t\horros.

o ••• o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••• o • •

Cuenta de Giros.

o o •••• o. o • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••••

87

75,734

05

H::.-

384,0±4

72

y

31,382

25

28,848

25

47,980

12

OJ

Depósitos Judiciales..............................
o •••• o •• o • • • • • • • • • • • • o •••• o •

,

1

1

Ganancias i Pérdidas ..

o ••••••••••••••••• o o • o •••••

1

Caja ... ·························· ............... .

$m¡n

~~4:.) ~211

ll$m¡n

1,241,109¡ JJ

1,241,1591 54

S. E. ú O.
BE~JAl\UN VALDÉS
Presidente.

!
¡.......

4,G68

EMILIO SYLVESTER

Contador.

BANCO PROVINCIAL DE SALTA
DETALLE DE LA CUENTA DE GANANCIAS 1 PÉRDIDAS EN EL AÑO

DÉBITO

1887

CRÉDITO

CAMBIOS .......................................... $m/n

28,098 19

DIFERENCIAS DE CAJA
Saldo.......................................

GASTOS GENERALES
Saldo de esta cuenta ........................ .

15,602 89

536-

$m,'~

DIVIDENDO SEGUNDO
Saldo ........... • ...... · .................. ..

UTILIDAD LÍQUIDA

62 50

2,691 20

r

INTERESES
Saldo á igualar ............................. .

47,980 12

Saldo.................. ········· ·•· · · · · · · · · · ·

!
1-L
0:,

Ot

COMISIONES
61,445 38

Saldo .............................. · ....... ·
DESCUENTOS

26,946 12

Saldo ................ ···· .. ·· .. · .......... ··
$m/n

91,681 20

~

$mfn

91,681 20

S. E. ú O.
BENJAMIN VALDÉS

EMILIO SYLVEBTER

Presidente.

Contador.

----4
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BANCO PROVINCIAL DE ENTRE-RIOS

Entre los Bancos provinciales mixtos con que
cuenta la República, ninguna ha pasado por iguales
peripecias que este. Fundado en momentos que
se declaraba la inconversion de billetes bancarios,
fué este hecho un motivo bastante, para entorpecer
el pago de las suscriciones que debian formar el
capital del Banco á oro.
El Gobierno de la Provincia por solicitud del
Directorio, resolvió la dificultad, ordenando que las
suscriciones se pagáran en moneda de curso legal.
Pero no fué esta la única dificultad que le asaltó.
Cerrada la suscricion, no alcanzó su importe á la
cantidad que prescribian los Estatutos, para dar
principio á sus operaciones.
En esta vez tambien vino el Gobierno de la
Provincia en su auxilio, autorizando su funcionamiento con $m/n 300,000 en vez de $m/n 600,000
Le quedaba, sin embargo, una dificultad aun
mayor que las anteriores; la reserva metálica en oro,
para que el P. Ejecutivo Nacional le concediese la
inconversion de sus billetes, como á los demás Bancos
de emision. Este inconveniente no pudo ser salvado, ni por el P. Ejecutivo Nacional, ni por el H.
Congreso, adonde ocurrió el Gobierno de la Provincia, como último recurso.
Como era natural, la situacion de este Banco,
con una emision que solo circulaba en la Provincia
sin la garantía de la Nacion, era insostenible, te-

-o-

167

?--

niendo la obligacion de convertir sus billetes, al
salir de los límites provinciales.
Así ha luchado tres años, hasta que provisto de
$m/n 1,000,000 oro, que el Gobierno de la Provincia
le prestó, de que he dado cuenta en mi anterior
Informe, ha obtenido del Gobierno Nacional que le
permita la circulacion legal de $m/n 3,000,000, considerándolo acogido á la lei de los Bancos Nacionales
garantidos.
He ahí los antecedentes de este Banco que he creído necesario exponer para la mejor inteligencia de
los hechos ulteriores.
Es sin duda plausible la persistencia del Directorio
en sostener esta institucion en condiciones tan desventajosas. Conocedor de las fuerzas vitales de la
Provincia que se desenvolvían vigorosamente al impulso de los elementos de progreso que contiene i
se combinan con los que constituyen el poder económico de la Nacion, sostenía la institucion de este
Banco, como la palanca mas poderosa de su prosperidad i engrandecimiento futuros.
Los recursos de la Provincia eran bastantes
para sostenerla i aun progresar, como lo demuestra
el resultado de las operaciones del año 1887. Si se
examina en el Balance el movimiento de las cuentas
que lo forman, se ve el aumento que han tenido
sus principales cuentas.

La Oficina de Giros de la Casa Matriz i Agencias,
que es una de las demostraciones de la actividad
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i extension de las transacciones ordinarias, ha alcanzado al guarismo de $m/n 3,318,915.71 que es mas
del doble del año anterior, el que solo llegó á
$m/n 1,685,986.26. I esto, sin haber aun hecho uso
de las propuestas que, segun la Memoria del Directorio, le han hecho de Europa, para girar sobre la
mayor parte de las plazas i Ciudades, con quienes
está en mayor contacto nuestro país.

Los adelantos en cuentas corrientes, letras descontadas i letras por recibir, ascienden á $m/n 2,183,703.79
mientras que en 1886 solo alcanzaron á $m/n 908,232.29
Los depósitos en general suben á $m/n 749,311.81 i
en 1886 á $m/n 611,883.82.

Las utilidades líquidas que el Banco ha obtenido
en el año 1887, ascienden á la cantidad de $ /]]133,289.31
de los que, deducido el 10 1 /u para el fondo de reserva i aumentados $ /n 94,112.16 de dividendos por
repartir, forman la cantidad de $m/n 214,072.54,
equivalentes á 17.67°/0 sobre el capital realizado.
El Gobierno, persuadido de la conveniencia de
dar mayor actividad á las operaciones de este Banco
para responder á las necesidades sociales que el
progreso creciente del país promueve, obtuvo de la
Legislatura la sancion de la lei de 4 de Noviembre
de 1887, por la cual autorizó al Banco Provincial,
para elevar su capital actual de $m/n 3,000,000, á la.
111
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cantidad de $m/n 9,000,000, emitiendo acciones por
$m/n 6,000,000 á que el Gobierno de la Provincia se
suscribirá, pagando su importe con fondos públicos
que denomina exteriores de 6% de renta i 1% de amortizacion acumulativa, por sorteo i á la par, cuyo
servicio hará en oro sellado.
Estos títulos se en~regarán al Banco Provincial
al tipo de $ 100 m¡n en billetes de curso legal i su
servicio se hará en la plaza, donde se coloquen, con
el producto de las utilidades de las acciones del
Gobierno i con la garantía subsidiaria de las rentas
generales de la Provincia. A juicio del Gobierno,
se resuelve con este hecho un gran problema económico para la Provincia.
Me resta agregar que el Presidente del Diretorio,
Señor Diego Steward, ha sido comisionado para
negociar en Londres los fondos públicos antes mencionados, i que trasladado á aquella Capital en
Diciembre de 1887, comunica la buena marcha que
lleva la negociación i la esperanza de llevarla á
buen término.
Despues de todo lo expuesto, no me queda mas1
que insertar el Balance i Cuenta de Ganancias i
Pérdidas correspondientes á 1887.

~

170

<>----

BANCO PROVINCIAL DE ENTRE-RIOS
BALANCE AL

31

DE DICIEMBRE DE

1887

ACTIVO
Accionistas cuotas á cobrar .............................. : ................ $mjn 492,800. 00
Acciones á suscribir .............................. :. . • . . • . . . .. . . . .. . . . . .. . ,

1,296,000. 00

Adelantos en Cuenta Corriente .......................................... ,

1,617,089. 37

I ..etras Descontadas . .......... , .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,

56!,178. 87

Letras á recibir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ,

2,435. 55

Certificados de Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

4,500. 00

Mobiliario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

12,331. 00

Utiles de Escritorio....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

5,355. 00

J\iaterial de En1ision .. .................................................. .

16,466. 00

Gastos de lnstalacion.................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

13,011. 00

Gastos Judiciales........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

303. 87

Existencia: aquí i en las Agencias en billetes del Banco
Nacional ................................ .

Fondos Públicos Provinciales $mjn 890,000.00 al 90 °/o

$m/n

146,554. 65
801,000. 00

Nuestro depósito eu oro sellado en el Banco ~acioaal
Buenos 1\..ires . ......................-............... .

073,99!. 66

"

1,921,549. 31

$m/n 5,946,019. 97

PASIVO
Capital ................................................................ . $m/n 3,000,000. 00
Depósitos vista i plazos .............................................. ..

7!9,311. 81

Agencia en Buenos Aires . .......... , ............. , .................... .

558,844. 14

Dividendos á repartir. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. ..

,

94,112. 16

Fondos de Reserva....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,

23,785. 48

Ganancias i Pérdidas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,

Emision en circulacion . ............................................... .

119,960. 38
1,400,006. 00

$m/n 5,946,019.

J.

BAUCIS

Gerente.

F.

ARANZADI

Contador.

m
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BANCO PROVINCIAL DE ENTRE-RIOS
DETALLE DE

LA CUENTA

DE

GANANCIAS

I

PÉRDIDAS

DEBE
A varios quebrantos pasados á. esta cuenta . ...................... .
, Alquileres .... .......... , ..

$mfn

Saldo

711. 75
2,861. 25

, Fletes ................... ..

696. 00

, Gastos Generales . ......... .

5,673. 43

, Gastos de la Agencia de B. A.

2,400. 00
648. 30

, Mobiliario. . • . . . . . . . . . . . . . . Deduccion
, lTtiles .................... .

595. 80

, Gastos de Instalacion . .... .

1,445. 00

, Material de Emision, ..... ..

1,829. 18

, Sueldos:

Compensacion al Directorio ........... , .....•. , ..... $m/n 10,800. 00
al Inspector . ......................... .

1,050. 00

al Abogado ........................... .

1,200. 00

á los Empleados ...................... .

17,374. 10

á los Agentes ........•...........

35 424. 10

6,000. 00

, Fondos de Reserva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,

, Saldo........ . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,328. 93

119,960. 38
$m/n 186,574. 15

HABER
De Comisiones . .......................................................... .

~m/n

12,237. ó2

138,306. 77

, Intereses .................................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, Descuentos ..................................................•. , . . . . . . .

,

36,029. 86

$m/n 186,574. 15
Paraná, 31 de Diciembre de 1887.

J. BAUCIS
Gerente.

F.

ARANZADI
Contador.
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BANCO DE LONDRES Y RIO DE LA PLATA
De las sociedades anónimas que han fundado
Bancos de descuentos i depósitos en esta ciudad,
ninguna ha llegado al alto grado de prosperidad
que el Banco de Londres i Rio de la Plata. El
extracto de sus operacione'l en los 24 años que
lleva de ejercicio hasta 1886, consignado en mi
anterior Informe, es la demostracion comprobada
del ascenso gradual que ha ido conquistando, año
por año, hasta llegar al punto culminante en que
se encuentra.
Su situacion en 31 de Diciembre de 1886 puede reasumirse en estos termines:
600,000
Capital realizado. . . . . . . . . . . . . . E
2eo,ooo
Fondo de Reserva.. . . . . . . . . . . . ,
Divii}endos á los accionistas.. . . ,
1,349,780
225 olo
Tanto por ciento del capital.. . . ,
Id., id. incluyendo E 260,000
del Fondo de Reserva .....
268
"
Movimiento de caja ...................
~
$m/n 935,571,000
Descuentos-Saldo en 1886.... , 6,732,596,19.10
Cuentas corrientes, Depo::litos... , 6,160,800,17.10

El Balance del Banco en 30 de Setiembre de
1887, en que se cierra el ejercicio del año, demuestra el aumento de movimiento en sm principales
cuentas i por consiguiente de las utilidades anuales.
Las Letras por recibir, adelantos, etc, en el año 87
suben á ~ 7,858,484.10.1 i las cuentas corrientes,
depósitos á ~ 7,328,271.17, lo que da una diferencia,
rt:specto del año 86, de .B 1,125,977.11.1, en los primeros i de ~ 1,167,467.19.2 en los segundos.
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Las utilidades líquidas del año, despues de las
rebajas consiguientes por malas deudas, intereses
no debidos, i de anotar ;B 15,000, es decir ;B 10,000
para reducir le costo de los nuevos edificios que se
levantan en el Rosario de Sauta Fé i .::B 5,000 de
material de escritorio (furniture), montan á la cantidad de ;B 181,871.13.11, con inclusion de ::B 10,442.19.4
del año anterior.
De esta cantidad se hn distruibuido á los accionistas 13 °/ anual, libre del incorne tax i llevado al
fondo de reserva ;B 90,000, con los que se eleva este
fondo i ;B 350,000, llevándose á cuenta de Ganancias
i Pérdidas el saldo de ;B 13,871.13.11.
Termina la Memoria del Directorio, reiterando
tambien en esta ocasion, que continúa la depreciacion del papel moneda, sin que esta pueda afectar
la situacion del Banco, pudiendo convertir en oro
el capital, la Reserva i todas las obligaciones contraídas á oro.
0

No puedo prescindir de consignar algunos datos,
concernientes al Balance de este Banco de 30 de
Setiembre de 1888 que se ha repartido en estos
dias i que el retardo en la publicacion de este Informe me permite agregar á los anteriores. Su importancia justifica la insercion.
Los adelantos, letras i pagarés ascienden en 1887
á :B 7,858.000, i en 1888 se elevan á ;B 9,217.000 6
sea $m/n 46,453.680. En 1886 solo alcanzáron á
:B 6,732.000 igual á $m/n 33,929.280.

•
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Los depósitos i cuentas corrientes importáron en 1887
:B 7,328,000ien1888 :B 9,743,000 ósea$m/n 49,104,720,
mientras que en 1886 fueron de :B 6,160,000 ó sea
$m/n 31,046,400.
El movimiento de Caja en la casa de esta Ciudad, fué en 1887 de :B 1,386,885,000 i en 1888 de
:B 1,896,222,000, que importan $m/n 9,556,958,880, habiendo sido en 1886 de :B 932,571,000, equivalentes
á $m/n 4,690,157,840. Calculando 300 dias hábiles en
el año, corresponde á cada dia de 1887 E 4,623,000
í al de 1888 :B 6,321,000 ó sea $m/n 31,857,840 diarios.
Las utilidades en 1887 fueron de :B 181,872 i
en 1888 de :B 283,289, equivalentes á $m/n1,427,776.56,
mientras que en 1886 solo llegáron á :B 116,442 ó
sea $m/n 586,867.68.
En mi anterior Informe inserté, al ocuparme de
este Banco, una planilla demostrativa de los divividendos i Fondos de Reserva desde 1862 en que
se fundó, hasta 30 de Setiembre de 1886. Consigno
ahora los dos últimos años.
Dividendo

Hasta el año 1886
En
1887 13 0/o
" ",, 1888 15 OJ 0

"

"

TotaL .....

Fondo de Reserva

;f; 1,3i9,780

;f; 260,000

70,000
90,000

90,000
"
" 150,000
:E 500,000

",,

:E 1,509,780

Al consignar estos resultados que sin duda
sorprenden por sus vastas proporciones, dado el
capital efectivo de :B 600,000, se inclina el ánimo
tentado á creer que el espíritu de usura ha presidido las operaciones de este Banco, pero los que
así juzguen, tienen que corregir su juicio.
Examinando el movimiento de estos guarismos
extraordinarios, se desprende claramente que el

e ·
•
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progreso creciente de los grandes beneficios que este
Banco obtiene anualmente, se debe,. no al alto interés que cobra, pues no es posible un desequilibrio
en el interés corriente de plaza, sino á varias causas,
mui explicables, que concurren á producir este hecho.
Entre estas se puede enumerar, el fuerte Fondo de
Reserva que se agrega al capital i los depósitos que,
como se ve; se elevan al rededor de $ 50,000,000, i
sobre todo esto, al gran crédito qne goza este Banco
en el publico por una tradicion favorable i la acertada direccion que imprime á sus operaciones. He
ahí el secreto de su prosperidad.

Termino la expos1c10n de la situacion de este
Banco, insertando en seguida el Balance i Cuenta
de Ganancias i Pérdidas correspondientes á 1887.

BANCO DE LONDRES Y RIO DE LA PLATA (LIMITADO)
BALANCE, LoNDRES

PASIVO
A
,
,
,

E

S.

600,000 o
2GO,OOO o
1.080,211 16
7.328,271 17

Capital pagado ................................. .
Fondo de Reserva .............................. .
Letras por pagar ............................... .
Cuentas corrientes y otros Depósitos ............ .

, Eilletes en circulacion en las sucursales ......... .
, Intereses en Letras no Yencidas ................. .

577,660 16
55,593
157.871 13

, Ganancias y Pérdida:-; ............. , ............. .

E 10.959,609

11

30
d.

DE SETIEMBRE DE

¡

1887
.e

ACTIVO

O 11 Por Existencia en Caja, en la casa central y sucur0
sales .................................... .
, Letras por cobrar etc ......................... .
9
, Edificios, Muebles etc. en la casa central y su-

d.

3

7. 858,48~ 10

11
1

33,925 17

5

3.067,199

cursales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....

2
G
11

8.

i

5

1

E 10.959,609

11

5

!
.........
-1
O':l

T
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, por el año vencido el 30 de Setiembre de 1887.
E

S.

66,7.14
5
24,000 o
157,871 13 11

, Dividendo provisorio de 8 chelines por accion ... .
, Saldo de la cuenta anterior ..................... .

.e

d.

~

A Gastos en la oficina Central y Sucursales etc ..... .

Por Saldo de la cuenta anterior ....................
11

"

Ganancias brutas deduciendo deudas dudosas ...

s.

d.

10,442 19

4

238,1'l2

19

7

248,615

18 11

,1
11

.e

318,615

18 11

.e

11

•
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BANCO DE CUYO
Este Banco fundado en la ciudad de San Juan,
con facultad de emision en el principio, i sin ella despues, por renuncia espontánea de sus accionistas,
continúa su marcha de lento progreso, aumentando
su capital i sus utilidades, con una regularidad que
acredita la discrecion del Directorio en el manejo
de esta institucion.
La comparacion de los Balances de 31 de Diciembre de 1886 con los de 1887 i primer semestre
de 1888, marca una situacion igual en el movimiento de sus cuentas, hasta producir iguales utilidades. En el año 86, estas ascendieron á $m/n 28,138.21;
en el87 á $m/n 28,047.30 i en el primer semestre del88
á $m/n 30,220.35, demostrando con esta uniformidad
la regularidad normal de sus operaciones.
La Memoria del Directorio acusa un estado
irregular de los negocios en general, lo que le impone
mayor laboriosidad, para llenar sus deberes i atender los intereses del Establecimiento debidamente.
Esta situacion dió motivo á una reunion de
accionistas en Mayo último, en la que se facultó al
Directorio, para que liquidare al Banco, en prosecucion de lo cual se ofreció al Gobierno i á otras
personas su negociacion sin resultado alguno.
He aquí el Balance i Cuenta de Ganancias i
Pérdidas en 30 de Junio de 1888 que resume los
anteriores.

12
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BALANCE GENERAL DEL BANCO DE CUYO
EN 30 DE JUNIO DE 1888
ACTIVO

PASIVO

11

Intereses á cobrar....... $ mfn
Cuentas corrientes ..... .

Documentos á cobrar ... .
Caja ................... .

1G,OG9 8<3
290,42l 27
619.203 54
45,669 86

if

Depósitos vista... . . . . . . .

1

Operaciones pendientes..

$ m/n

Descuentos ............ .

1,668 32

Depósitos judiciales .... .

1,268 57
407 34

44,265 94 11 Agencias ........•.......
48Ganancias y Pérdidas .. .
854 83
Fondo de reserva ...... .
1,050Accionistas ............ .

Documentos descontados.
Emision á m;n .... , .... .
Crédito Público ........ .
Mobiliario ............. .

1,00012,460 54

Patente Fiscal ......... .

Agencias .............•..

136,009 99
24,013 82

30,220 35
54,508 05
3GO,OOO7,672 63

Depósitos garantia ...... .

Intereses por pagar ....•

9,089 53
840-

Divillendos activos ..... .
Depósitos á plazos ..... .

415,331 46
275-

Enlision ............... .

$ mfn l. 031,032 81

$ m/n 1.031,032 81

GANANCIAS Y PÉRDIDAS
HABER

DEBE
$ m¡n

\Tarios ...•..•.•........•...

3,21111,000 00
5,432 45

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

30,220 3G

Sueldos y asignaciones .....
Patente fiscal del semestre ..

"\Tários .................... .

$ m¡u 3,590 24
2,421 68
187 79

Descuentos ................ .
Intereses generales. . . . . . . . .

32,024 77

Semestre anterior ........•.
Ca1uhios .................. .

1,668 32

$ m/n 39,892 80

$ m/n 39,892 80

AI,BERTO KRABLER

JUAN JÚSÉ VIDELA

Contador.

Gerente.
V.B.
ZACARIAS :t\mRLO
Conlisario General de Bancos

•

BANCO DE ITALIA 1 RIO DE LA PLATA

En el anterior Informe decía que, á consecuencia del aumento del capital, reportaría este Banco
mayores utilidades que en los años anteriores. I así
ha sido en verdad.
Tengo á la vista las dos Memorias del Consejo
de Administracion correspondientes á 1887, i es
notable el aumento de movimiento en las cuentas
que forman los Balances, en relacion con los años
anteriores, no obstante el capital destinado á la
Sucursal del Rosario i la situacion algo difícil de
aquel mercado por la escasez de numerario i varias
quiebras en él acaecidas.
Las utilidades obtenidas en los dos semestres
del año 87 ascienden á $m/n 626,106.36 oro sellado,
equivalentes á 20.53 °/o' destinándose $m/n 180,000 á
la cuenta de Prevision, $m/n 7,804.34 á nueva cuenta
i $m/n 438,294.02 para distribuir entre los socios,
segun los Estatutos.
Si se agrega á la cuenta de Prevision que
arroja el Balance de Diciembre último ($m/n 510,000)
los $m/n 70,000 del semestre, i á la cuenta Fondo de
Reserva ($m/n 155,201.Í8) los $m/n 11,412 del mismo
semestre, la primera importará $m jn 580,000 i la segunda
$m/n 166,613.18, formando un total de $m/n 746,613.18
que aumentan el capital del Banco en esta forma.
Los antecedentes expuestos demuestran de un
modo evidente la próspera situacion de este Banco
que, gracias á su acertada direccion, ha marchado
siempre en progreso, emprendiendo solo las reformas

~
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necesarias, cuando las operaciones bancarias se la
han reclamado de un modo uerentorio. Ahí están la
del aumento del capital d~l Banco i de la fundacion de la Sucursal del Rosario, cuyos beneficios
comienza á recoger.
.L

Antes de cerrar esta exposw1on, me ha venido
la Memoria del Consejo de Administracion de este
Banco, correspondiente al primer semestre de 1888,
i he creído de interés dar cuenta de sus resultados,
para demostrar la progresion creciente de esta
institucion.
Todas las cuentas que componen el Balance
han aumentado, siendo las principales los descuentos i depósitos que reasumen el movimiento de estas
instituciones.
Como es consiguiente, las utilidades líquidashan aumentado tambien, l1egando, despues de separar una suma importante para créditos malos i
dudosos, á la cantidad de $m/n 349,031.43 oro sellado, de las cuales propone el Consejo destinar
$m/n 100,000 al Fondo de Prevision; $m/n 3,057.39 á
nueva cuenta i los $m/n 245,97 4.04 restantes para distribuir entre los accionistas, segun los Estatutos.
Segun el Balance, las cuentas Fondo de Reserva
i Cuenta de Prevision, suben á $m/n 746,613.18 oro
sellado, i si se le agregan los $m/n 100,000 propuestos para aumentar la segunda, se eleva á $m/n 846,613.18
que en esta forma vienen á engrosar el capital del
Banco cerca de la tercera parte. Esto es digno de llamar la atencion.

~
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Terminaré esta reseña, insertando en seguida
el Balance i cuenta de Ganancias i Pérdidas correspondientes al 30 de *Junio de 1888 que reasumen el movimiento general de las cuentas de este
importante Banco.

BANCO DE ITALIA I RIO DE LA PLATA
30

BALANCE GENERAL EN

['·¡~'" " '" "'" "~ ~ C~ V:: " '·OC~
q

,

,

J'

q

m/legal ...... $ ci,.B.lB,tiHJ ;]3

Letras descontadas :
Existencia en cartera oro . . . . .. . .. . . . . . . .. .
,
,
,
mj]egal.
8.7:~8,51:3 56
Letras por cobrar :
Existencia en cartera oro • . . . . . . . . . . . . . . . . .
,,
,,
,,
m/legal.
110,200 -Obligaciones por cobrar oro . .
,
,
,
mjlegal.
G!i7,77i) 9fl

20,800 - . . . . . . . . . . . . . . .
GR,R7i) --- . . . . . .. . . . . . . . .
BOO,Ü'·tt- 5S . . . . . . . . . . . . . . .
Bü4 1 HGD ~J7
7.262,D2:J GH
1

Cuentas corrientes oro........ . . . . . . . . . . . . . .
,
,
mjlegal....
4.0:2:~,014 H:~
Corresponsales de u:tran~a~.: . . . . . . . . . . . . . . .

H7B
............ .

2.514-.:-38+ 26 . . . . . . . . . . . . . . .
127,()1\__) 3GI...............

yor cuotas á cobrar ...•.......................

G.G-13,000 46
4,0G2 50
904,030 4,00050018fi,(i0l 18

Adu~inistracion

ANTONIO DEVOTO.

M.

q

q

p

p~

$ 3,050,000 -

899,950- ..•...........•
10,208 88 ..............•
70,Hl6 01 ............. ..
2,761,671 721 ............. ..
. 13,ii06 03
3,758,532 64

,,

Las

Pro-~ ... ·.·::

740,G2G
9,847,618
33B,6f¡J
9i0,374

vi~'das, ~~ or~;¡I~g~i::::::~oós'il:i'
DIVIDENDO

31 . . . .~ . . . . . . . .
06 ............. ..
43 ..........•..•

75 1 ..... " ........

~i;íriS·:¡· ·'ú',46iú7s ·79

--'-----

Saldo de balances anteriores ............................. .
FONDO DE RESER,rA,,.,,., ••• , •. , , , . , , , . , . , . , , . , , . , , , , . , . , ,
CUE~~TA DE PREVISION •• , , , , •,.,, •• , •• , , . , , , . , , . , . , , • •• , , . ,
SOCIOS FUXDADOHES .••. , . , , , • , •.• , • •, •. , .. , ••• , • , , •.• , , •• , ,
HEDRSCUENTOS . . . . . • . , . , • , , •. , .. , . , . , , , •• , , •• , , • , • , • , , • , , • ,
CA~A~ClAS Y PÉRDIDAS. Saldo por repartir .................. .

ORO SELLADO .... 1$ 19.448,R55 52
Buenos Aires, 30 de Junio de 1888

El Presidente del Consrjo de

1,500,000 -

Cuentas corrientes en oro ................ .
,,
,,
" rn¡legal 14,956,028 92
Cuentas eSI-Weiales............
541,847 09
Corre~ pon sales
de Ultramar ............ .
,

óó3,fl5:-3 51

1\JCEBLES Y U~TILES,, •• , ••• , •• , ••. , .• , ••••. , , , , , , ..• , • , .•.•
1\fATERIAL DE ESCRITOIUO •• , , •••••.• , •.... , , . , •. , ·, • • · • · • •
EDIFICIO DEL BA~~CO •••• , , , , • , , .• , • , •.•.•. , •.•...•..• , ••. ,

.::A S1V···JOl. '·'"'·"" -

Letras por pagar en oro .................. .
,
,
,
, , mjlegal. $
16,B34 2L
Obligaciones por pagaren oro ............. .
,
,
,
mjlegal 4;423,474 73
Garantia~ varias operaciones..
21,609 Gó

G2,739 üO
tlü

1.20G,Hi8 OG

wg "m

M

VALOUES POR PAGAR.

183,~70

Ü1f:i(_)() .___._,- - - - - -

BIENES RAICES. ,, , , ,,, •• , ,,,,

y

cntaH pagadas f l.oOO,OOO .............
15000 acciones de$ 100 mjn oro
creadas por la Asemblea 26
Enero 1886 ):" suscritas ....... 1 . . . . . . . . . . . . .

VARIOS ACREEDORES

1.ml-t-,k7f.J 01 • • . . . . . . . . • . . . .

ae Lts PlOHJJ-

c1as oro ................. , ............. .
Id.
id.
id. mjlcgal
203,232 91
Sucnrsal del Rosario : oro
Cuenta Edificio .. $ DB,JRB GO
,
corrientes , .JliO,J-GU·
Id.
id.
id. mjlegal .
1.92D,HG8 91
ACCIO~ISTAS

4.4u4,t3o

1.0±6 7785 lG .. . .. . . . . . . . . .
iJ.4-Gl 1G70 \17 ......... , . . . • . .

VAIOS DEl~DOHES;

·"

JI '¡~;~:"'" "

- .... • ' • ,ol

3.0bl,i>u 70$

VAWRES POR COBRAR

1888.

DE JUNIO DE

BOTTERI

Contador.

6,346 52
166,613 18
580,0002,934 89
69,220 07
349,031 43

ORO SELLADO ... 1 $ 19,448,855 52

El Gerente
ÜNORIO STOPP.ANI.

l
~

00
~

i

BANCO DE ITALIA I RIO DE LA PLATA
Demostracion de la Cuenta de Gananci~s y Pérdidas

Ág tstos generales

De Saldo

Saldo de esta cuenta •.•....•... , •.•.•............. $

49,883

29

,e [)misiones

2,613

13

Por los que pasaron á esta del Balance anterior .... " 105,143

23

, Redescuentos

por pagar á corresponsales de Europa correspondient
al presente sen1estre . . . • . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . .

,e uenta

Del Balance 31 de Diciembre de 1887 .............. $

40,000

-

!

, Ganancia líquida
de prevision

Despues de hecha provision para .créditos malos y
-~·~
dudosos .................. , ....................... , 331,158

Saldo qne pasa á esta cuenta ......... , 100,000 OC

¡.....<

36

00
~

y

,S al do
Importe que pasa á cuenta u neva ...... ,

3,057,3H

por repartir de conformidad con el artículo
53 de los Estatutos ........•...•..... > 245,974,04

.
349,031
$ 438,914

43
$ 438,914

72

.......

Buenos Aireo, Junio 30 de 1888.

M.

BoTT.ERI,
Conla®r.

72

-------4
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BANCO INGLES DEL RIO DE LA PLATA
Tambien este Banco, como su colega el de
Londres i Rio de la Plata, lleva una marcha ascendente, sin que haya tenido, en los seis años que lleva
de ejercicio, ningun contratiempo que la haya entorpecido.
Sus principales cuentas han tenido un aumento
considerable sobre el año que le precedió. Los valores de8contados, Letras por Recibir i cuentas corrientes han llegado á .E 6,307,183.3.-, mientras que
en 1886 solo alcanzáron á B 4,094,530.16.9.
Igual uumerito han tenido los depósitos i Letras
por Pagar. Los primeros importan E 4,865,317.14.10
i las segundas E 2, '368, 663.11.3, siendo las del año
anterior de E 3,769,723.8.8 i E 1,195,170.9.9
Las ganancias netas han tenido tambien un
aumento considerable. En el presente año han subido
á E 114, 754.12.2, mientras que en el 86 solo fueron
de E 79,526.14.6.
Al Fondo de Reserva, que es de E 50,000, se le
ha aumentado igual cantidad; de modo que hoi
llega esta cuenta á B 100,000 que aumentan en esta
forma el capital del Banco.
A los accionistas se les ha distribuido un dividendo de 71/ 2 % que importa la cantidad de E 37,500,
llevando á nueva cuenta el saldo de E 10,814.18.11
que es tambien utilidad.
El Balance que á continuacion inserto, traducido
del inglés, con la cuenta de Ganancias i Pérdidas,
completa los datos acerca de esta importante institucion de crédito, fundada con capitales de nacionales
ingleses.

•
BALANCE DEL BANCO INGLÉS DEL RIO DE LA PLATA, LII\IITADO
HASTA SETIEMBRE

30

DE

1887
ACTIVO

PASIVO

;E
A Capital suscrito 50.000 Acciones
i! 20 efu i! 1.000.000. Cuota pagada i! 10 por accion ............. .

S.

50,000

, Suma en Depósito (ctas. eorr., etc.)

!,81)5,317 1 H

, Letras por Pagar . ................ .

2,3G8,fiG3

11

, Billetes emitidos por Sucursales ... .

349,511

3

Por Caja en Sucursales, Banqueros y
Depósitos ...................... .

1,882,931

1

Valores descontadoA, Letras por
recibir, cuentas corrientes ..... .

G,301 ,188

1

1 10

Edificio del Banco eu B. Aires.

23,801

13

7

3

llfueblcs <le! Banco .... , ........

5,3Hl

8

9

Thfenos suma por depreciacion ...

,, Cuentes Ganancias y Pérdidas . ... .

3

1

5

11

:C

31 O

L

5,990.9.10

599.1. 1

i! 121,585.4.5

01

r

, SmnaR á deducir ..... ..... , ...... .

Rebaja de Intereses
sobre Valores descontadas no venci<los ............... i! 22,671.4.5
l\Ieubles ............. ,

599.1.1

:Menos dividendo provisorio, pagado
el 9 Junio 1887 ................ .

" 23,270. 5. 6
i! 98,314. 3.11

" 12,500.-.-

85,814118111

_es,219,307

8

u

f--'o

00

\

6,830.12.3

Ganancias netas hasta
30 Setiembre 1887. , 114,754.12.2

1s.l d.

500,000

, Fondo de Reserva .. .............. .

Saldo del año anterior i!

,e

d.

1

1--¡-¡lf; 8,219,307 8 9

BANCO INGLES DEL RIO DE LA PLATA
CUENTA DE GANANCIAS I PÉRDIDAS DE LA GERENCIA EN LONDRES I SUS SUCURSALES
30 D.E NoviEMBRE DE 1887
DEBE

,

.t

HABER

1

E

J

Por Saldo de cuenta anterior ....... .

A Ga:--ios de Alquileres, Sueldos, Impuestos i otros gasto:o; de la nercucia en LondreH i ~ucursales.
,

1"·1

B

H,MOI H 1

)[uehl(•s, suma deducida por deprcciaciuu .... , ............... .

, Ganancia bruta (haciendo provision
por Deudas dudosas ........... .

1

s.l

d.

6,830 1 12 1 3
156,318

1

3

1

10

5D9

Hehaja de TnterP~es sobre Valores
clcs('ontadut> no ventidos ....... .
Suma al Fondo de Heserva clev~m-~¡
dolo <\ ............ cB
1OU,UOO ' .. .. .. .. .. .. ..

m

,

2'2,n7j_

1

oO,O(JO ,

y

1

1

----1

,

1

,

Dividendo ¡n'oYisorio de 2 Ij2 o 0 i
pagado el 7 Junio 1887 .........
E 12,500-.-. ,
1

.........

1

1

,

Snn~a
propuesta como ,lividendo de
5
haciendo
71/;~, / por
°¡' 0

Pll tod11

0

0

el aüo hasta 30 Set, 18B7 .....
,

1

¡1
j'

l , 25,000-.-.

Saldo á cuenta nueva ...•........

,___¡:7,500 l~"-

10,8141 18
E 163,148

1

11

.e 163,14.8

16
SYDNEY BARR GLYN
WrLLIAM RooJER

•

l
........
00

ARTHUR

E.

SMITHERS

1

16

)

!

J

Directores,
BRUCE lHOMBURY, Secretario .

~
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SOCIEDAD DE MANDATOS, PRESTAMOS Y AGENCIA
DEL RIO DE LA PLATA
Esta Sociedad, la primera en su género de las
fundadas en este país, obtiene anualmente mayores
beneficios, á medida que sus operaciones adquieren
mayor extension.
Siendo su objeto principal hacer préstamos hipotecarios, estos han subido en el año 1887 á
E 556,189.16.4, habiendo sido los del anterior de
E 385,508.1.10, lo que ofrece una diferencia en favor
del último de B 170,681 ,14R.6'\ El aumento, que obtuvo en 86 respecto del 85 íué de cB 97,122.5.3.
Las utilidades liquidas del año suben á
B 49,136.17.6, con inclusion de :C 3,920,19,10 de saldo
anterior. El Directorio propone la distribucion siguiente:
Por el dividendo acordado de 13 1/ 2 % de las ac,
,
,
,

ciones A i B pagado el 1 de Octuhre 1887 ..
igual divid6ndo en 1 de Abril de 1888 ..... .
Fondo de Reserva que se eleva á E 50.000 ..
Remuneracion al Directorio ................ .
Saldo que pasa al año siguiente ........... .
Total. ..... .

E 12,468.15.0
" 13,031.5.0
,, 17,500.0.0

4 41.7.0
"
" 5,695.10.6
E 49,136.17.6

El Directorio reitera en esta ocasion su fa vorable opinion respecto del negocio de Agencias.
Propone en consecuencia hacer una nueva emision
de 12,500 acciones A de B 1 de premio que, como
las anteriores, serán ofrecidas á los tenedores de
las acciones A i B á prorata.
Cree tambien el Directorio que, mediante el
estado satisfactorio de las Aguas Corrientes de

----Q-
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Montevideo, mui pronto se encontrarán en aptitud
de hacer una emision del capital por acciones (of its
share capitaD, de qué la Compañia tiene aproximadamente la mitad, como parte del activo B (of the B
Assets) que elevarán el capital B al pleno monto nominal de E 250,000.
Comunica por último que, hace algun tiempo,
el interéEl de los préstamos de la Compañia sobre
debentures se ha reducido de 5 á 4 1h
El Balance i Cuenta de Ganancias i Pérdidas
que, traducidas del inglés, se insertan en seguida,
completarán los informes del movimiento de esta
sociedad en el año 1887.
0

/ 0•

SOCIEDAD ANÓNIMA DE MANDATOS,
PRÉSTAMOS I AGENCIAS DEL RIO DE LA PLATA
BALANCE EL
PASIVO

31

DJ<j DICIEMBRE DE

Jl

Rd

1887
±;

ACTIVO

Rd.

Iiqui~'11

A CAPITAL. -

Acciones A Ordinarias
Emitidas 76,000 á Jl 10 e, u .....•.............. Jl 750,000
1óll,OOO

Sobre las cuales se ha pagado .......................... .
Suma recibida en anticipo ú los pedidos ......... ~ '7,880
Menos pedidos atra~rulos en 31 de Diciembre (abonados despues) ............................... , 3,301 ·

4,i)79

O'
Ol O

Acciones B Diferidas
Emitidas á los liquidadores del Banco :Mercantil del Río
de la Plata segun cláusula 2 del convenio, agregado á ¡:
los E~tatutos de la Sociedad 50,000 acciones, ú :B 5 c;'u 1 2iJO,OOO
01 o
5sa,420 (¡
m Obligaciones por pagar ................................. .
lU,SDO l(i 10
~etras por pagar ...................................... .
68,871 (J J
,~arios acreedores ............................•.......... 1
12,810 Ol 3
, Intereses sohre Deh(~ntures .........................•....
1:J,ó67
, IntereseR 'ilobre Hipotecas adelautatlas ....................
±8 /11
, Dividendos de "\Yarrants no cohrados ....................
,, Fondo de reserva en 81 de Diciembre 188G •..•. :C 20,000 1
, Premio de la emision de 12,500 acciones nueva~ A. , 1:.?,500 ¡;
32,500 Ol 0

1118

1

'1

Por Precio de compra de propieUades recibidas de los
dadores clel Banco Mercantil del Río de la Plata.
Pngaclo en efectivo .................... Jl 340,000
Pagado en acciones diferidas ........... , , 250,000

<E ó90,000
.Menos producto líquido de propiedades
vendidas .............. Jl 2±2,1±1 O 3
Provisiou para títulos defectuosos. . . . . . . . . . . . . . , ,
2,00.0.0 " 24±,141.0.3
-----,
Gastos en las propiedades recibidas .................. .
,, -Préstamos ~obre bienes raices hipotecad. oro $ 2. 936,503°6
,
Varios deudores por adelantos ....................... .
,
l\[uebles de escritorio en Londres y Buenos Aires .... .
))
Sucursal Agencia J\lercanti1, costo de propiedad y plantel
,) _..,. Inverf'ion en valores ................................. .
, , -Varios <).eudores en J . ondres y IUo de la Plata ....... .
Letras por cobrar ................................... .
Caja: Existencia en I...ondres y Rlo de la. Plata ...... .

3.JG,858 19 9
1,473
5G(),18H
28,4±1
496
8,756
117,001
121,60G
28,490
5fJ,048

G 9
1G 4
12 4
1011
18 3
1 1
15 3
13 3
14 7

1.267,364

1 81 6

1

Ganancias y Pérdidas
Saldo e~1 31 de Dicicmb;_e 1886 .............. Jl 8,~29.10.10
Ganancia lfqmda en 1881 .................... , +2,-1o.17. 8

11

1

¡
1

1'

Jl 40,136.17.

61

1
1

Menos dividendo provisorio sobre acciones A
1
por el semestre de 30 de Junio 18R6 ..... , 12,4681.5. O ,1

3G,GG8

-----¡¡1.267,86± 1 8

L
f-'

00

<:O

y

SOCIEDAD ANÓNIMA DE MANDATOS, PRÉSTAMOS I AGENCIAS
DEL RIO DE LA PLATA
ÜUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR EL ÁÑ"O VENCIDO EL

1

D E B E

A Gastos en Londres, inclusa remuueracion de Directore8 .. j'1
,) Gastof:l en el Hio de la Plata •...•....•.............•....
Gastos de impresion de Dcbentm·cs ...................... ¡,
, In_t~rescs sobre DE'bf'nture~ ........•................•....
Drv1dendo provisorio. a.l :10 de .Junio 1877 ... ,............
Sobre Acciones A 13 l/ 2 o 0 al mio ........... ;C 8.718.1i).l).
B 3 °/o
,
....•.... , .
3.750. 0.0
~
:_:_____ - - -- ~
Utilidades obtenida~..................................... Í
1

J'

•

li
.

1

1

1

1

.
Dist:ribucion de las utilidades
Ihvidendo ~o Un• Acciones A li-1
0/o· ..... ,C

¡'1,

, Sl. ú.O j
9 2
F "d
"
,
B 3
....... , 3,750. 0.0 l'l
on o de ~cserYa, ..... ,. .................. , 17,ñ00, 0.0
Remuncracwn extraordmaria á ]os Directo·¡
re~, de.-;¡mes de hace!' la provision para
1
el f~ndo de resel'\·a .................... ,
:J-a. 7. o
Saldo a nuera cuenta ..................... , 5,()95,10.G

~ 1·+1

31

DE DrcrEXBRE DE

H A B E R

1887
11

5,033 12 í Por ~aldo del 31 de Diciembre 188G •••.•••.• X 3G,232. 8.21'1
7,n97 N G
:.Menos dividendos dcclar. en ~S :\[arzo.l8R7
7 4
Sobre Acciones A ......... ;:C ll,H1'2.10,0
1
8 2
,,
,
B ......... " 7 1;)00. ~).0
Fondo de resr1·va ..•...... ,, 11,207. u.3
Remun(\racion extraordinario
12,JG8 l~J O
ú los Directores ......... ,
G3? .t:-L1
llonorarins ................ ,, 1,15.). 0,0 , 32,311. 8.4
3G,GG8 2 t;
----Renta de propicdtHles y valores, ...................... .
wbre yréstm.r.ws, comisiones y otros ......... .
1
Dei echos de tra:sfercnc1.t .............•.......•........

~ H d.

1,5-t-+.
2G,158

Int~reses

~m
~~
~~

ww
w 8
5 7

~ffiO

r

¡l
11

ji

ji

1

i

1

, '¡l

~

o

1

i: 3G,GG8. 2.G

!
~

88,970

1;r~

-88,970

1~¡--;:

BANCO CONSTRUCTOR DE LA PLATA
De todos los Bancos fundados en la República,
ninguno ha llegado al grado de prosperidad que este.
En mi anterior Informe he hecho la historia de este
Banco desde sus principios, las reformas que ha sufrido
i la situacion que tenia en 31 de Diciembre de 1886.
Al continuar la exposicion de su movimiento
en el año 87, creo conveniente reasumir esa situacion en aquella fecha.
Instalado con $m/n 30,000 en 31 de Diciembre
de 1883, tenia en igual fecha del 84 un capital de
$~In 115900; en 1885 de $m/n 406,475 i en 1886 de
$m/n 1,000,000. Las propiedades del Banco importaban en aquella fecha $m/n 2,534,842 i las utilidades
líquidas $m/n 1,371,774, igual á 137°/0 sobre el capital.
Basta enunciar este ligero r~súmen, para confirmar el juicio antes emitido; de que ninguna institucion de crédito establecida en el país, ha tenido
tan asombroso progreso en tan corto tiempo i con
tan escaso capital iniciado.
Pero no se detiene aquí su progreso: este continúa su marcha ascendente, desenvolviendo ampliamente sus operaciones i abriendo nuevos horizontes
á la acción absorbente de la institucion.
En la penúltima Memoria del consejo de Administracion, propúso á la Asamblea í esta aceptó,
entre algunas reformas de los Estatutos, la de elevar
el capital del Banco á $m/n 20,000,000, divididos en
200,000 acciones de $m/n 100 cada una.
En 31 Diciembre de1887 se habían suscrito totalmente estas acciones i pagado á cuenta $m/n 8,071,990,

•

~
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quedando por cobrar el resto por cuotas, i poseia en
propiedades en La Plata i Buenos Aires $m/n 7,360,136. 70
i cobraba de alquiler mensual por su~ casas $m/n
12,677.11, ó sea $m/n 152,125.32 anuales.
El Banco Constructor no ha limitado sus operaciones á la compra de terrenos i edificacion de
casas; ha abierto una seccion bancaria que funciona
desde pocos" meses ha, i por los resultados obtenidos,
augura un porvenir próspero al favor de la poderosa
institucion que le dá vida.
He aquí la situacion de esta Seccion en 31
de Diciembre de 1887:
Letras descontadas en Buenos Aires ............ $m/n 3,283,853. 23
Depósitos á plazo fijo en la Capital i la Plata. . . , 1,786,517. 02
Caja de Ahorros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
154,426. 60
153,628. 95
Cuentas Corrientas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

El Banco Constructor ha girado sobre Paris el im~
porte de Frs. 303,428.12, sobre Londres .:B 18,353.13.12
i sobre Viena Fls. 5,904.34.
Las utilidades líquidas obtenidas en el año suben
á la cantidad de $m/n 3,006,783.58 que equivalen á
un 90 % sobre las acciones i certificados emitidos.
No obstante resultado tan sobresaliente, el Consejo
Directivo ha creido conveniente á los intereses del
Banco repartir entre los accionistas un dividendo de
36% por el año 1887, destinando $m/n 1,340,679.27 á
lo siguiente:
Al
,
,,
,

Fondo de Reserva .....
$m/n 950,000. 00
Fondo de Prevision ......•..................
" 200,000. 00
Intereses por ventas á plazo ................ . ,, 124,977. 24
Saldo que pasa al año 88 .................. .
"
65,702.03
1,340,679. 27

•

----<>
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Por esta distribucion se eleva el Fondo de Reserva a $m/n 1,000,000 i el de Prevision á $m/n 200,000,
conforme á lo prescrito por los Estatutos.
El Balance i Cuenta de Ganancias i Pérdidas
que se insertan en seguida, confirmando los números
anteriores, presentarán el movimiento general del
Banco Constructor en 1887.

NB. -A mediados del presente año (1888), han sufrido una baja considerable las acciones de este Banco, hasta producir varias quiebras de corredores ; pero no creo que ella influya en la misma extension en los resultados
de las operaciones.
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BANCO CONSTRUCTOR DE LA PLATA
Balance General de la Casa Central y Sucursales en La Plata y en la Boca en 31 de Diciembre de 1887.

~

ACTIVO

Cuotas á cobrar por Acciones .....•......
Propiedades en Buenos Aires. . . . . . . . . . .
, La Plata y Tolosa . . . . . . .
, el Puerto y Ensenada
, la Boca..................
, Barracas al Sud.........
Existencia en Caja y en los Bancos. . . . . .
Letras á cobrar, existencia en Cartera ...
Cédulas Hipotecarias Nacionales Existentes
Sucursal en La Plata... . .. . . .. . . . . . . . . . .

,,

~~,

,

,

$ 11.928,010 00
$ 2.:J00,125
1.323, 237
2.185,158
1.543,973

90
50
20
10
107,642 00
. .. , ........... .

9,605 59

Boca....................

Útiles en Buenos Aires...... . . . . . . . . . . . .
Rebaja por deterioro . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Útiles en La Plata......................
Rebaja por deterioro . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .
Útiles en la Boca........................
Rebaja por deterioro .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .
Edificacion en 3 Esquinas, Pasaje Juarez
Celman en construccion . . . . . . . . . . . .
Acciones á entregar por dividendo ...... .
Privilegio del Iniciador ...•..............
DeuJores por ventas, por Mensualidades.
YarioH Deudores ..•..................•..
Inquilinos en Buenos Aires ............. .
, Barracas al Sud' ...•.......
Diviclend-<:t Provisorio G of 0 abonado en el
primer Smnestre ....... , ..........•.

4,741 39
2±,440
4,440
3,954
954
874
1U

ÜRANWELL

Prc•idento.

84
84
60
60
G7
67

$ 20.000,000 00
Capital 20,000 Acciones de $ 100 c;u .....
l.OOO,l~lü 00
Fondo de Ref:'crva .•.....................
200,000 00
,) Prevision ..•.............•... ·
124,~77 24
, Interes por Ventas á plazos .. . .............. ..
10,000 00
,, ScgnTos ..................... . ................
3Bl,072 11
7.360,186 70 1 Letras á pagar ........................ ..
11
1.072,669 Gel
888,504 29
Banco Hipotecario Provincial ........... . !··········
2. 719,095 98
209,328 25
Nacional .......•..... !1················
77,228 00
600 00
Di vi den do saldo ú pagar ............. · · · · 1' • ~ · · · · •· • · ~ • • ~ •
Depósitos á plaw fijo en Jluenos Aires ... '! 8 684,01u 1 <
14,346 98
, ,, La Plata....... 1
1,!ú-! ,Js
G99,060 66
:,
., ,, la Boca .........
1B,8DO 91
20,000 00
"3RTR8
en cuentas corrientes en B. Aires ''1
·)e,..._ .... ( '-"
..
" La Plata
1,770 33
3,000 00
38,098 21
,
,,
)) la Boca. ~~,óO~__QQ_
Caja de Ahorros en Buenos Airm;;; ....... :¡
5t,OOG 30
700 00
7 102 00
L d. 1'1 a t a ............
,
75,672 95
,,
n
la l'oea ............. ¡
10,964 65
190,769 89
Depórdtos de Ah1uileres en Bueno:-; _,_.-\Jre~.
3,275 00
500 00
267 00
3,542 00
.. La Plata ..... ¡~
300,124 62
834,375
Y arios Acreedores.......................
1.041,362 54
Inte1e~es, los que corresponden al año
400,676 85
31,840 66
1888 .............................................. ..
. y Perdidas
, .
1.85G, 783 58
bananc1as
.................. .
2,721 231
1

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

..

l

1

'

W

___
L"
. ".... ".. ·

001

2,G80 23
80

40

.. ............ "1

l
¡.......

<:.0

~

1

1

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1887.

G. A.

ii

PASIVO

111

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

154,011 66
$ 25.819,604 571

-~il

¡--~
$ 25.819,60457

S. E. ú. O.

SALUSTIANO

I.

DE

Crmtador.

p AULA

ÜÁRLOS

M.

ScHWEITZER

Director Pri>wi pal.

i

BANCO CONSTRUCTOR DE LA PLATA
Oemostracion de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas

~
~--~,---

Aire~

-~~ $

Generales, Bncnos
........
,,
LaPlata..............

n
n
La Boca...............
Corni•done<::, Buenos Aire"' ......•.......

,,

..

La Bocn .•.............•....•...

r

aldo del año anterior ......... , . . . . . . . .
Propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquileres en La Plata ..... , , , , .. , . , . . . .
))
en Buenos ..cUres. . . . . . . . . . . . . .
,
en Barracas al ~ud. . . . . . . • . . .
Intereses . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premio sobre la última emi.~ion. . . . . . . . . .
l~onos de edificacion.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
Cédulas Hipotecarias Provinciales, Ganancias ................ ,. .. .. .. .. .. . .. .
Cédulas Hipotecarias Xadonales . . . . . . • . .

63,0DD 16

4,073 6G

·ir

,,
La Plata.. . . . . . . . . . . . . .
Útiles, Buenos Aireo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
La P1ata .................... · · . ·

4-!,8~G
O~
14-,lb94t
11,28(-) 3G

23
4,.!40 H-1

48,112 59

lt± Gt

5,370 11
4,569 2;)

:JG,8~G

1
1
1

·lj

Cuenta Judicial ................ · .... · · . ·
Escrituras, Buenos Aire~ ............ · ... 1
,,
La Plata ..................... ;

8~4- {!~

8, 707 ~)~
G,IJG8 2u

l±,ROS 88

. ... , •....•.... \ $
5,150 36
. ........•.....
3.074,287 70
$
4:3,396 67
33 1424 27
240 80
77,062 74
. .............. .
63,530 04
.. .............. .
142,189 70
. .............. .
265 32
74,726 72
2,326 24

77,052 96

~---1-,Üll 70

Contrilmcion Directa, Bueno;;;; .. Ure:-: ...•..

,
,
La Plata .......... 1
4,8~9 03
Segnros en La Plata .,. . : ................ :•1
7)3~~ ~:l
,,
, , Bueno:-:; _._hre-.,. • . . . . . . . . . . . • • ,
3, -!Oo un
Tnaugnracion, Tre::: Er-:quina~ .......•.....
~~f~5 H5
P
l\Iáximo Paz ............•. 1
3,874 .t-D
Cuenta ü'dulas .......... · · .. · · · · · · · · · · ·
Pri:dlegio del Iniciador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ............. .
Intereses Hipotecado" ..................
,.
los ()He corresponden al aíio 1~H8
Fonrlo Ue Intf,reses para ventas á plazo..
124- 077 21
Saldo de \UIÍa' cuentas, Pérdidas ... , .•
11:219 2.)
Fti!idades del año 1887 .. . . .. . .. . .. . .. . . . . , .. , , ... , . . . . .
A Distribuir:

5,;)20 7;3

10,789 lB

-

8,300 3J

lj· ......... ··.. ··
1

·¡· ........... ,.. .

1

·¡

5

1•••••••••••••••

l

4;1().)

GG,626 00
48,2H~

l

S5

31,8JIJ G6

'11

1BG,18G 40
3,006,783 .)8

$

~~J'l5fl'.f82

_¡

3.489,539 82 1

o/o

á los funñadorf's, según el art. 1°, 1
tít. VII, de los Estatutos ....... , .... 1
150 339 17
5 Oj0 al Consejo, segün el art. 10, tít.. YTIJ ,
'
de los Estatutos ..........•.•..•...
150,339 17
5 % al Director Principal, según el art.
to, tft. VII, de los Estahllos ..•.•... '1
150,339 17
Fondo de Reserva, según el art. lo, tít. 1
VII, de los Estatutos ...... , ......... , . . . . . . . . . . . . . . ,
Fondo de Prevision, según el art. 6°, tít.
VII, ele los Estatutos .. .. .. .. .. .. .. . 1

·j

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

451,017 51
950,000 00
200,000 00

,

1 . 601 101-t "t
o 11

Dividendo
A . . á {(p aga d o 60J 0 pr. 1"
<}±, 011 66 '. . . . , . . . . . . . . . . . .
1
~~s, c~~o~;:- t ápagar30% " 1.186,052 38 1
1.340,064 o~
Saldo, Gana:ncias al afio 1888 ......•....
65,720 03

·¡

Buenos Aires, Dicien1bre 31 de 1887.

G. A.

ÜRANWELL

Pre<id•nle.

1.403,766 07

$

1

3.00G, 783 58 , l

1$

Utilidad del año de 1887 ..... " ........ .

lf.DUti~

S. E. ú. O.

SALUSTIANO

'J.

Contador,

DE PAULA

CÁRLos

M.

ScHWEITzim

Director Prirwipal.

f-L

c.o

01

y

~
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BANCO DEL COMERCIO
Este Banco ha tenido desde su fundacion una
marcha regular i ascendente, lo que le ha permitido hacer efectivo el capital suscrito de $m/n 2,000,000
i afianzar el crédito de la institucion por medio de
operaciones discretas i acertadas.
Considerando insuficiente el capital por el aumento sucesivo de sus operaciones, acordó en el primer semestre del año 87, elevarlo á $m/n 3,000,000,
abriendo una suscricion de 'ff/'/n 11 000,000 en acciones de $m/n100 cada una, pagaderos por cuotas trimestrales de 10 o/o que suscribieron los socios con
exceso. Se han cubierto ya dos cuotas i se cobra
la tercera con regularidad.
Cuando se haya hecho efectivo el millon de
pesos, las operaciones del Banco tomarán el ensanche que el escaso capital tenia contenidas dentro de
límites estrechos, aunque siempre en aumento. Así
lo demuestran los Balances del Banco correspondientes á los semestres del año 87.
Segun estos, las principales cuentas del Banco
han tenido un aumento sucesivo en los dos semestres. En el primero el saldo de la cuenta de descuentos alcanzaba á $m/n 3,293,250.18 i en el segundo
a $m/n 149,136.75 oro. i $m/n 2,951,906.52 de curso
legal.
Los depósitos en iguales períodos subieron á
$m/n 3,097,112.72 en cuentas corrientes i depósitos
á plazo fijo i á premio, i á $m/n 216,360.95 oro
i $m/n 2,947,506.49 de curso legal.

~
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Tambien la caja ofrece diferencias notables .
.En el primer semestre la existencia en caja llegaba á
$m/n 1,004,997.51 i en el segundQ á $m/n360,954.88 oro
i $m/n 1,410,734,46.
Las utilidades líquidas obtenidas en los mismos
períodos suben á $m/n 116,638.06 i á $m/n 153,988,85,
los que forman un total de $m/u 270,626.91 que se
han distribuido como sigue:
A los socios iniciadores, fundadores i Directorio ..... $m/n 35,909. 55
, Accionistas por dividendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . , 211,852. 00
, Fondo de Prevülion . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 14,000. 00
,
,
Reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
8,389. 33
, Saldo que pasa al año siguiente. . . . . . . . . . . . . . . . ,
466. 03
$m/n 270,626.91

El Directorio propone convertir en oro el Fondo de Reserva por la conveniencia que resultará
para el Establecimiento tener su reserva en metal.
Anuncia igualmente, que reclamando las oficinas del Banco mayor comodidad por el aumento
de movimiento, ha contratado en arrendamiento un
local mui central, para construir un edificio adecuado al objeto, que tendrá departamentos destinados á arrendamientos, con cuyo producto contribuirán á amortizar el capital é interés empleados.
Puedo todavía agregar, por demora en la impresion de este Informe, que este Banco ha publicado el Balance de 30 de Junio de 1888, i segun
la Memoria del Directorio que lo contiene, sigue su
marcha próspera, aumentando, como es lógico, en
movimiento i utilidades.
Los descuentos, en documentos de cartera i
cuentas corrientes han subido á $m/n486,735.37oro
i $m/n 4,701,419.55 i los depósitos en cuentas cor-

->
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rientes i depósitos á plazo fijo i á premio á
152,280.85 ~ i $ 4,085,059.43, lo que hace una
diferencia notable en .favor de este semestre.
Las utilidades obtenidas en este semestre ascienden á $m/n 200,230.50, mientras que en el segundo de 1887 solo llegaron á $[% 153,988.85.
En la distribucion de las utilidades del primero se han destinado al Fondo de Reserva $1%11.053.80,
que aumentados con$% 8,399.33 del segundo, forman
$m;h 19,453,13.
•

$ m/n

Tambien se ha aumentado el Fondo de Prevision con sn;;l 16,000, los que reunidos a los $ m/n 20,000
de los dos semestre anteriores, se elevan á $m/n 36,000
i á $m/n 55,453,13 uno i otro Fondo, con cuya cantidad se aumenta el capital del Banco.
La Memoria anuncia que se ha metalizado el
Fondo de Reserva, como se había acordado en la
Asamblea anterior, i que se procedería lo mismo en
Jo sucesivo.
Tambien da cuenta el Directorio de haberse
dado principio á la construccion del nuevo Edificio
para el Banco, en el que se instalará una gran
bóveda de acero, dentro de la cual se colocarán
pequeñas cajas de fierro que se ofrecerán en arrendamiento á los clientes del Banco, como un lugar
seguro para depositar dinero, títulos, alhajas, etc.
Termina la Memoria comunicando haber el Directorio comprado los derechos de uno de los socios
fundadores por $m/n 20,000 que deben ser amortizados con el 1 o¡o que le corresponde en los beneficios
generales del Ban~o, pasando despues de cancelados á los beneficios de los accionistas.

----Q
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Despues de esto, solo queda por anotar el
último de los Balances del Banco i la cuenta de
Ganancias i Pérdidas que determina las utilidades
de] 1o semestre de 1888.

BANCO

r ·-·«;aj~t

Balance General en 30 de Junio de 1888

AC~~

-~~11'=

Existencia en efectivo .................

Ac~ionistas

i

$

253,110 BG

$ l.!J3(j 1 (20 12

1

Cuotas á cohrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inte•·eses sobre <~notas
I~o~ devengados hasta b fecha.........
Vat•ios dcutlores
En cuenta eorriente v con
garantüi
ó
caucion <le títulos ........ $ 2UJ, 720 8± $ 906,916 50
Varios ........ , 1B,V8G 57, 25,884 00
Valot•es d('scontados
Importe de documentos en cartera .....
Metálico
Saldo de esta cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intereses
.Sobre depósitos no vencidos .......... .
Gastos generales
Pagados por Yarios conceptos correspondientes al II Semestre .....•........
Cort·etajes
~obre valores en cartera ....
o •

.........

6Jl ,960 00

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

±,7DB

.
j'

218,707 41
268,027

\!()

. ........ , .... .
14 5.)

\J3~,81JÜ

167 ,O!J2 8G
2,210 19

41~)

00

l\lenos rebaja ..
1,000
Gastos de instalacion
--Saldo de esta cuenta ....... , .. $ 9,-10G
1\tlenos 10 °J0 de rebajH......... ~
,

10,388

00

11

E.

WITTORF
Contador.

$

739,8()9

281

8,466 00 1lj
$ 7.374,755 31 1 '

1

11

3.000,000 00
1

(loo • " ' " " " • " •1· • " " . , " • " • "

!
~

605,552 79

·1.085,559 43

3,055 87

61,182 58

5,915 02

20,000 00
200,230 50

o ••

---------------

---------------

C. SANCHEZ
Presilknte.

1

125,345 60

7

llf-c$:-.-7 39,...,8""6""9"'28,--1

*

7,374,755 31

S. E. ú. O.

JULIO

o
o

7,782 80

o ••••••

1,300 00

•• , ••••••

Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

Capital
Suscrito ............ , ................. .
Va1•ios acreedores
En cuenta cor1
riente ...... $ 149,914 97$ 3.748,496 67
Depó:::.itos á pla·
zo fijo y á
premio ....• $ 2,3G5 88 •J 386,562 80
Obligaeiones á
paga1· ..... . $ 231,800 00
Corrt>:-¡ponsale, ......... $ 21!!.971 94
1
Corretajes ú pagar ........ $
500 00 ..
500 00
Intereses á pagar ........ $ __l:..,o_oo_oo
_______
Descuentos
Rcde:-:cucntos de los valores en cartera.
1
J)h·idendos
De ejercicios anteriores aun impagos ...
1
!Jietálico
Daldo de esta cuenta ...........
1
Ji"ondo de ••eser,Ta
.Saldo de esta cue11ta .•................
111 l•~ondo de 11revision
.Saldo de esta cuenta ................. .
Ganancias y J1éJ•didas
11
Saldo para dh tribuir ...............

051

3.768,619

Saldo en esta fecha ......•.•. $ 11,388

OseAR

50

M¡Le;;=j

Oro sellado

1

1

Muebles y útiles
••••••••••••••

5~)

·¡

lt

F'A~I,'O

~~~

Oro sellado
1

o

COMERCIO

DEL

MILES

A. pASMAN
Gerente.

11

BANCO DEL COMERCIO
Demostracion de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas

r=

D:ÉRI'I'O

CRÉDITO

li=

Descuí'ntos

M/Legal

Oro sellado

¡1

Oro sellado

1/

Rcdescuento de los ,-¡¡lores no wncidos

[¡

3,055 87

$

61,182

5811

CorrPS]Jolldielltes al semestte ........ ,,

1,084 57

1

Rebaja e11 el v.tlor de los existentes.,.
(:'oDlisioll<"S
;--;u Ido de e:~ üt ctwn Ül. •••.•••••••

il·...............

11'
1,000 00

Gastos gene1•ales
Saldo de esta cuenta ....

Cuentas á oro

il

d

1

32,738

Contador.

Beneficio de esta cuenta ......•.....•..

12,222 41

240,872 77

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

6,410 65

11

!

···············

5,298 31

11

~

$

200,230 50
311,990 55

~--

6,718 2911

¡............... .

3,429 03

11,705 32 , .............. ..

Beneficio de esta cuenta .......•.......

(;uentas á oro
Equivalente de saldo de oro $ 32,738 06

'1'
1

11

~

49,107 09

$

39,115 37

1

$

S. E. ú. O.

JuLIO

C.

SANcHEz

Presidente.

o

1--4

15,187 64

(~antbios

3,982 00 111

o6 ................

39,115 37

- - ·

Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

JJietálico

1

·¡· ... ,...... ,....

1

.Saldo de esta cuenta .........•

41,828 93

1

$

E. W rTTORF

00

1

sa_I::I.. ............................... ·¡

OseAR

' "

1,074 05

¡

Beneficio de estas que pasa ü moneda

A distnlnur .....•............... , ...

sobt•e acciones
.Sobre cuotas á cobrar ................ .

Int<"-t"cses
Correspondientes al semestre ......... .

1

Comiderados perdidos ..................

$

Int(_~t·eses

1¡

.......... ... 11·...............

Varios t_•J•éditos

Importe de los liquidados ....... , ..

1

Gastos (le insbtlacion
Rebaja en el saldo de esta cuenta ..... .

154 41

(~otnisiones

,,,U

¡1

11

2,82(1 5+

j]

JJiuebles y útiles

$

1 , ))f~scucntos

'1

Corretajes

---

Saldo
Del ejercicio anterier ................. .

·

$

M/Legal

MILES

A. p ASMA:N
Gerente.

311,990 55

7
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BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA
De este Banco, abierto en 3 de Enero de 1887,
di cuenta en mi anterior Informe, insertando, por
la demora en su publicacion, el Balance de 30 de
Junio del mismo año. Por este motivo, solo me
ocuparé ahora del movimiento que ha tenido en los
dos semestres vencidos el 30 de Junio de 1888, con
los que se completa año i modio de ejercicio.
Segun las dos Memorias del Directorio que
tengo á la vista, las operaciones de este Banco
revisten la importancia que era de esperar de los
elementos i crédito de la Sociedad. Se puede decir
con propiedad, que esta aun no ha alcanzado, por
el corto tiempo de ejercicio i de haberse apenas
cubierto, por cuotas sucesivas, las acciones que
constituyen el capital, todo el desarrollo i extension
á que le dan derecho los fundamentos de su institucion.
Confirma este juicio el resultado de sus principales cuentas en los dos semestres de que me vengo ocupando. En el primero, las cuentas corrientes
i valores descontados ascendieron á $' 3, 722,227.47
de curso legal i $m/ll 80,961.00 oro, mientras que en
el segundo alcanzan á $ 5,435,662.23 de curso
legal i $mf" 286,063.47 oro sellado.
Igual cosa sucede con los depósitos en cuentas
corrientes i depósitos á plazo fijo i á premio. Estos
llegaron en el mismo período á $m/u 4,939,432. 99 de
curso legal i · Slll/n 444,892.38 oro, siendo en el últi ·
mo semestre de $' 1;h 5,435, G62.23 de curso legal i
$m/n 286,063.47 oro.
11

/ 11

11

' '
1 11
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Se ve por estas demostraciones que el movimiento de este Banco sigue en una progresion
creciente que da derecho á esperar los mas prósperos resultados en el porvenir, pues en el solo transcurso de un semestre ha aumentado en 34 o/o.
Las utilidades líquidas en él obtenidas importan $m/n 232,788.1 O, las que reunidas á las del semestre anterior ($ /u 1 02,500), forman un total de
$m/n 335,288.1 O al año, que se han repartido segun
los Estatutos. En esta distribucion corresponden al
Fondo de Reserva $m'" 26,908.83.
El Balance i Cuenta de Ganancias i Pérdidas
correspondientes al primer semestre de 1888, que
se insertan á eontinuacion, completarán los datos
referentes á este Banco.
111
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BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA
BALANCE EL 30 DE .Tl:NIO DE 1888

ji

~

~

A C T l V O

1\Ione<la legal

$ 3.063,842
17.800
"
, 669,0(13
, 5. 291,828

Caja - Existencia en efectivo ........... .
Accionistas - Cuotas por cobrar ....... , .
Cuentas Corrientes - Saldos deudores ... .
Valores descontados - Títulos en cartera.
J\Ictali:r.acion - Saldo de esta cuenta .•..••
Intereses - Conesp. al semestre próximo.
Corretajf's
,
,
Gastos Generales ,
,
:Muebles, Vtiles é Instalacion
Sald~ de

!

PASIVO

05
-

4GC.,4Ul (18

Capital ... , ...•..........................
Cuentas Corrientes - Saldm; acreedores ..
Depósitos i plazo fijo y á premio, ....... .
Corresponsales - Saldo de esta cuenta .. .
~r etalizacion
Conformes - En circulacion ............ .
Deflcuentos - Corresp. al semestre pr6x.
J>ividendos - Por pagar .... o., •.....•.. , •
Fondo de reRerva .. , .................... .
Uanancias y Pérdidas - Para distribuir ..

74

1Hl ,648 61

61

&0,735 GB

2BO,\J14 86
661 D6
3,790 04

G3

-1:!

344 GO

esta cuenta .............•...............

,

50,010 67

!$n.oa7.871 lí7

o ,

Oro

..\[oncda legal

0

Or

~ :3,000,000 -

" 4,493,457 81
, 9J2,20! 42
342,008 55

•• o •••••••• o •••• o ••••••••••

"

81 G06 22
Ú06 57

!

232,788 10

~

$ 9.097,871 67

¡ $ \J29,GH2 10

o
¡¡;:..

1

GANANCIAS I

PÉRDIDAS

y
CRÉDITO

DÉBITO

38,858 os
3,\J28 G±
1,282 30
4,1100232,788 10

(Tastos General e.":) é Impuestos ........•.........••.• o • • • • • o
Corretajes .•.• o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • o • • o • o • • • • o • • • • • • • • • • • • •
}¡fuoblcs, Utiles é Instalacion - Amortizacion 21¡2 °/0 •• o • • •
Crédito~ Incobrables ..... o • • • • • • • • • o • • • • o • • • • o • • • • • • • • • • o o
C-aldo para distribuir ....... o • • • • • • • • o . o . . . . . . . . . . . . . . . . . o .
$

Descuentos. . . . . . . . . . . . ...•..
Can1bios ..... , .. , ..................
Co1uisiones .•.....
Intereses .... , ....•..
o o ,

$

224,820
28,603
25,075
2,357

$

280,857 12

•••••••••••••••••••••••••
o • • •o . . . . . . o , o • • • • • • • • • • •

o ••••• o ••••••••• o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o
o • • • • • • • o •• o. • • • • • •

• • • • •

• ••••••••••••

2811,867 12

Buenos Aires, .Tulio 16 de 1888.

A.. J. COELHO

REMIGIO RIGAL
Presidente.

P. C. VILLAAMIL
Contador.

Gerente.

76
24
66
46

----<>
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BANCO FRANCES DEL RIO DE LA PLATA
Este Banco es de los fundados en el año 8 7,
i solo ha funcionado 9 meses, sufriendo los inconvenientes del local provisorio en que se instaló i en
el que permaneció la mitad de este tiempo. A pesar de todo, sus operaciones se han desarrollado progresivamente, tomando una extension que indican
resultados favorables en lo sucesivo. Los siguientes
números de sus principales cuentas confirman este
juicio.
DICIEMBRE

31

DE

$m/n C. L.

1887

Movimiento de caja .......•
I<l. Cuentas Corrientes ....
Id. Depósitos á premio i á
plazo fijo ............ .
Id. V al ores descontados .. .

47,691,614. 77
37,487,313. 72

88,388,270. 47
74,944,453. 12

58,120. 34
4,044,127. 54

597,066. 25
8,009,684. 11

Las utilidades líquidas obtenidas en los nueve
meses ascienden á la cantidad de $m/n 76,031.70 oro sellado, de los que se han destinado á Fondo de Reserva, $ /n 7,603,17; á los soci0s iniciadores i Directorio $m/n 7,603.17; á los accionistas por dividendo
$m/n 60,000 i á nueva cuenta $m/n 825,36.
El Balance i Cuenta de Ganancias i Pérdidas,
insertados á con tinuacion, completan los informes
de este Banco, alimentado principalmente por la
nacionalidad francesa.
111

BANCO FRANCÉS DEL RIO DE LA PLATA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIE:\!BRE DE 1887

A C T 1 V O •

~

nlolledn legal

PASIVO
11

Caja - Existencia en efectivo ........... ·11 :.218,4-l-2 11
Cue!-lta:~ Cor~{~utes .- Sa~dos deudorco;.. . .
122.._.,02± Accwn1stas
Cnot.ls á cobrar...... . . . . . .
Valores Descontados - Existentes en Cartera ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
l. 723,931 B!J
J\let.1lico - Saldo de esta cnenta .... , ...
Corresponsah-•s en Europa - Saldo clcmlor
Intereses - i-'aldo de esta cuenta ........ .
}fuehles y Uti1es - Saldo Uc esta cncnta.
1G,OG-t 50
Gm;tos de Iul'talaciou- Saldo ele esta cneuta ¡1
28,707 HO

·¡

!

Oro

3.118,lr.9 HO

98D.(i2J 77
108,23\J 75
• 1.22l,820 -

-¡

Capital- Suscrito 3(_),000 acdou. de $100 oro
corrientes ~ Saldos acreedorf':" ...
1 . :~7 ,219 3~
Depósitos á pla:w fijo y á premio ~ Saldos
dP los t'Oustituidos .................... . 11
"'0,133 21
1 < .130,.551
.\fctálico - Salao de e~ta cuenta ....... .
Ve~cneutos Redescnentos para el scnH'31.2f>() 19
~tre próxirno .......................... .
Ohli~(acioueH ú pagar Saldo de esta cneuta
Corrf'tajrs - ~alJo de esta cuenta ...... .
UananciaR y p(~rtlidas - Saldo ú repartir .
Cuenta~

78.3. i.'J.! 2G
780,\J'I~

53
9±. !J3f_i 85
874 08
3,350' ' _ _ _,, .,

1 3 . .J,8,o.J- _J

~[onecla legal !

1

H.118,lG9

~O

: ~..:,

11

3.0uu,wu 55\1,~~2 05
30,oo3 74
1l,G83 45
300,001)Gll 31J
76,mn 70
3.9(8,5t)2

~.!

!

!
L\:)

o

O';¡

MOVDIIENTO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
DÉBITO

Or~~~

CRl~DITO

Oro

.~==~=========================

Intereses - Saldo de los liquidados ...................... .
Corrt>tajes - Corrcspon<lientes á este Pjcrcicio ............ .
Gastos de instalacion - Amortizaciou de Ga. parte ........ .
Gastos generalf's - Pagados hasta la fecha ............... .
Varios - Cr(~ditos considerados perdiUos ................. .
Saldo - l'tilidad lfqnida á repartir., ..•...................

5,B3o 72
3 8004'0-1:3 33
2B;82D (í1
1,85± SH

7G,031 70

Descuentos - Liquidados en el ejercicio .................. .
Camhios - Beneficio de esta euenta ... , ..................•
Comisiones - Beneficio de esta cuenta ................•....
Intereses sobre acciones - Cobrados segun el art. 18 de los
Estatutos .............................................. .
Metálico ~ Beneficio de esta cuenta ...................... .

113,889 iG

J. DUSSAUD
Presidente.

Contador.

il19 77
2,473 03

2,080 05
ll3,88G 7G

G. FROJHENT
A. ROUSSELET

JOO,OGJ 81
8,752 10

Gerente.

i

---<>
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BANCO DE CREDITO TERRITORIAL 1 AGRICOLA
DE SANTA-FE
La Memoria del Director General de este Banco
i la del Gerente dan cuenta de su movimiento en
el primer año de ejercicio. Segun la del primero, en
Noviembre 15 de 1886 se lanzó la primera serie A
de $m/n 5,000,000 de Cédulas hipotecarias en Francia,
Bélgica, Suiza i Alsacia, habiendo obtenido un precio medio de 82 1. 2 °/ 0 , á cuya cuenta se ha recibido
en Diciembre de 1887 el equivalente á ;B 536,000 i
se espera recibir el resto en breve tiempo.
Como no da la Memoria pormenores de esta
negociacion, deduzco del tenor de ella, que los contratos para la colocacion de las Cédulas, se han
verificado con Banqueros Europeos, contra quienes
se ha comprometido á girar, á medida que las necesidades lo reclamen, obligándose á no invertir su
producto, sino en préstamos hipotecarios i destinando
el capital del Banc? á las demás operaciones.
Estas obligaciones tienen por objeto dar mayores garantías á los Bancos i asegurar el crédito de
la institucion. A juzgar por los resultados alcanzados, comienza á conseguirse este propósito.

Los préstamos hipotecarios ascendían en 31 de
Diciembre de 1887 á la cantidad de $m/n 1,551,900
i en 15 de Enero de 1888 á $m/n 1,736,000 curso
legal i $1% 105,000 oro. Hai por escriturar $m/n 626,000

con los que se forma un total de $m/n 2,362,700
curso legal i $m/n 105,000 oro, representando mas de
$m/n 4,725,400 curso legal i $m/n 300,000 oro en propiedades.
Es digno de notar que en estos préstamos corresponden á campos de pastoreo i de labranza
$m/n 1,009,000, importando solamente $m1 n 203,650 los
hechos sobre fincas urbanas.

La Oficina de Giros sobre la Capital i el exterior, ha tenido algun movimiento, no obstante
el corto tiempo de ejercicio, habiendo llegado á
$m/n 1,246,090.66 sobre Buenos Aires i el Rosario con
una utilidad neta de $m/n 20,106.35.

Los beneficios líquidos obtenidos en el año 1887
importan $ m¡n 100,652.20, equivalentes á 20.13 °/o
sobre el capital realizado. De estos corresponden al
Gobierno $m/n 20,130.44, al Fondo de Reserva
$m/n 10,521.76 i á los accionistas $m/n 70,000.

El resultado general de las operaciones de este
Banco no puede ser mas satisfactorio, si se atiende
á que este es el primer año de su fundacion, en el
que es forzoso hacer gastos extraordinarios i sentar

~
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las bases que han de servir en lo veni~ero para el
desarollo de sus complicadas operaciones. El arranque es bueno i augura un porvenir lisonjero á esta
institucion, privilegiada por la lei de su creacion.
Como complemento de datos, inserto en seguida
el Balance de 31 de Diciembre de 1887, con la
planilla de préstamos hipotecarios, i la Cuenta de
Ganancias i Pérdidas que determina las utilidades
á que antes he aludido.

BANCO DE CRÉDITO TERRITORIAL I AGRÍCOLA DE SANTA-FE
Balance General de cuentas en 31 de Diciembre de 1887

e~---_"----~

HABER

DEBE

1

---$~,~~-- --~-

$ mju

S oro

3.000,000.000
7,270.930
7±.780

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

l\Iobi1iario ........... , .......•.•....•..•

5,8G±AOO

······•o••••••O

Instalacion ...............•..............

8,862,3GB

•••o•oooooOO•••

Letras compradaf.; ...................... .
Banco ProYincial del Rosario ........... .
Anualidades por cobrar. . ........•......
Caja ..•........•..•......•.............•
Intereses y descuento¡.< ................. .
Pr(~stamo8 hipotecarios ................. .
Cuotas sobre acciones .................. .
Cuentas corrientes ..................... .
Gastos de emision ..................... .
Cédnlas en circulacion ................
Cédulas en realizaciou.

13,360.000
262,909.680
2,24:3.410

Letras por cobrar ........ , .•............
Casas del Banco ....................... .
V.,.arios deudores ........................ .

.
l

o o •

o o o o o • o ••••• o o • o • o

437,270.079
3±±.928

oooooOooooooo•O

•••oOo••·······

•••oO••••••••oo

···············
ooO•••ooo••····

······•o••·····

Capital. ............................... .
Caja üe ahorro~ ..•.
.A.!!:encias.
Anwrtizncion de los préstamo.<:; .........

4.000,000.000

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

o •• o •••••••••••• o •• o •••••••••••

5~±.147
1-15.000

················
..............•.

o •

66,939.282

Lctra8 por pagar.
1 Rev1sacion de títulos y tasaciones .......•

6:_1, DOJ. 08B

o •••••• o •• o •• o •••••••

o ••••••••••••••••••••••

Gastos generales ...
Letras vendidas ........

o •••• o •••••• o ••••••••

C~dnla~

vendidas... . . . . . . . . .

. ........ .

o • o •

o •

......

8±\).720

o •••••••••

...•.....•.....•

100.000

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

,.o•o•·O·

:3.094:,328.063

.....•.........•

114,877.508

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

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

5.000,000.000

7.360,065. 771

5.000,000.000

........

o

T

71,04-9.780

............... .
.,,,,,ooooooo•••

7.3G6,8G5.771

2.696,176. 970
2.803,823.030
5.000,000.000

Santa Fé, Diciembre 31 de 1867.

GeTentc.

l
~

1.5\JD,000.421

\

LUis Go:MEZ LLAMBÍ

'~

¡· .............. .

26,147.D78

o ••••••

Ganancias y pérdi<la:-. .•....... , ......•
Cédulas emitiUas A ...••..

1.551,900.000
406,625.000

~,oro

V.

RosAs

Inspector de Gobierno.

PEDRO

L.

ZA VALLA

Contad!Jr.

•

BANCO DE CRÉDITO TERRITORIALt: AGRÍCOLA
DE SANTA-FÉ
Cuadro demostrativo de los préstamos hipotecarios efectuados desde
el 18 de Enero al 31 de Diciembre de 1887.
RURALES

COLONIAS ó CONCESIONES

1

Cantidad

1

~ Fo~: a

Cantidad

1

1a morti?.acion

1

1

2.000

10
10
4

50.000

10

16.000

10
10

5.500
23.000
6.000
40.000
12.000
100.000
100.000
2.500
4.000
4.000

$•%

5.500
4.000
8.000
9.000
17.000
17.000
2.500
20.000

Semestral

de
mnortizacion

Cantidad

1

~

Forma

de

¡~

amortizacion

6
1

Semestra1

10

Anual

Anual

10
10

11.000
3.300
1.500

10

)

5
6
5
1

Anual

1

Teimestral

>

Semestral
)

3

1.000

1
8
10
10

500
5.000

3
1

800
5.700

3
6

Semestral

St·mestral

l.GOO
4.600
GOO
1.000

Anual

1.300

2

10

Semestral

1

Anual

>

6.000
1.500
1.200
760

5.000
2.500
2.· 00

TrimeRtral

4.000

Anual

5.500
2.500
·t.OOO
2.600
l. 700
900
900
12.000
1.500
3.000

Anual

Sen1e::-tral
Anual

Trimestral

10
10

Trimestral

8

Semestral

20

G
6

3.000
8.200

Trimestral

2.500

10
G

42.500

4.000

Semestral

G

2

10
10

óo.ooo

1

1

1

31

10

1

G
1
10
1

11)

Años

400
500

800

Anual
Semestral

G

Anual

3.000

10

G

10

1.500
800
13.200

20

G
G

$•%

Años

2.500
1.800
2.000
1.200
1.500
3.000

ao

31)

957.500

77.200
80.000

11)

20.000
7.000
10.000

115.000

Anual

10

2.000
10.000
5.000

i

-------==:===c===ooil
Forrlla

1--------~~---------

Años
200.000
47.000

~~

URBANOS

Anual

Anual

Anual
Semestral

10

1

183.950

10

G
10
3
lO
10
2
10

1.500
3.500
4.000
550
3.000
6.500

1
G

Semestral

Anual
B

G
10

soo

2

2.500

G

10

1.500
3 500
1.000
3.500

10

1.000

1

10

5.000

11)

105.250

Anual

Anual

2

10
6

Semestral

Trimestral
Anual

G
:1
Semestral
Trimestral
Anual

Semestral

-<>

$

mfn

.
"'
~

~

9----

Forma

de

Cantidad

amortizaciou i

Años

$ m¡u

Forma

¡;¡

~

de

10

47.000

10

Anual
Semestral

7.000
2.600
l.úOO

1.200
5.000
4.500

$

Años 1
10
10
30
5
ó
G

GOO

1
1)

700
1.000

6
30
3
5
b

l.GUO

10

25.000
1.400

10
5
5

G.OOO

GOO
20.000
2.000
1.000
500
1.900
1.200
7.000
3.000
11.000

oN

"

~

Forma

de
amortizaci01.

Aiíos

lll¡'ll

105.250

1.500
!1.500
G.OOO
1.000

Cantidau

a.uwrtizaci011

183.950

957.500
4.500

11

URBANOS

COLONIAS ó CONCESIONES

RURALES

Cantidau

212

ó
10
4

1.400

1
5
2

Anual

700
500
2.. 500

G

,,"

5.000
15.000

10

Anual

"

SenH-•stral

"
"
"
Semestral
Anual

"
"
Semestral
Anual

"
"

"

Trimestral

,

4
20
10

"
"

6
10

;)00

6

"

Anual

1
3

Trimestral

6
6
2

Trimestral

10

Trimestral

1
10

Semestral

1
4

Anual
Semestral

300

5.800
41.000

"

10
2
1

5.000
300
2.200
1..800
9.000
200

,"
Semestral

400

"
"

Anual
Anual
Semestral

Anual

Anual

10

2

G.OOO
800

Anual

"
"

"
"

5.000
2.000
3.000

G

Semestral

2

Anual

G

,,

48.000

G

Trimestral
-----

360.250

1.009.000

Lms GmrEz LLHfBÍ
Gerente.

203.650

ElnLro

RoYERE

Cafero

BANCO DE CRÉDITO TERRITORIAL I AGRÍCOLA DE SANTA-FÉ
Detalle de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas en 31 de Diciembre de 1887

DEBE

11

HABER

A t•arios deudores :
Pequeños saldos incobrables ........................•..
A Mobiliario:
Balance de esta cuenta: 6.516 $ m;n, 10 % por deterioro

$

mfn
88. Oill
651. GOO

A Instalacion:

Balance de esta cuenta: 9.847 $ m/n 070 milésimos, 10 %
por ejercicio de 1887 ............................. .

98±.707

A Agencias:

_

Por certificados comprados:
Beneficio en venta de valores de Santa-Fé en Buenos
Aires ..•.••.....................•.................
Por intereses y descuentos:
Intereses en cuentas corrientes, premios sobre giros ven~
didos, etc., etc .........•.......................•.•

Por intereses penales:

$ mjn

\

40.120
83.528.710

l\lultas por demora en el pago de anualidades ......... .

114.377.508

Total. ........... .

204.209. ~61

o ••

o • o •••••••••• o •••••• o • o •••••• o •

19.219

Por comisiones:

Balance de esta cuenta. Gastos de mantenimiento de la
Agencia en ( Rafaela > ••••.•••.•••••••••••.•••••••
A negociaciones en Europa:
Corretajes, comisiones y Rel!os para negociar giros sobre
Europa, interese~ y comisiones sobre adelantos recibidos en Europa ...........................•.
A gastos generales :
Sueldos, alquileres, suscricioneR, publicaciones, gastos
menores, Correo y Telégrafo!'!, Impuestos, etc., etc.
A gastos de e?m:sion:
Balance de esta cuenta que representa gastos en la emision de cédn1as A, lanzadas en Europa: $ m;n
78.944,200, el 10 % por ejercicio de 1887 ......... .
Balance:
Ganancia líquida .......

1.124. 920

Comision 1

% sobre préstamos hipotecarios •....•......

Por intereses de los préstanws:
Intereses sobre préstamos hipotecarios ................ .

12.078.250
108.542.962

29.1ó7 .130

7 .89.1.420

Total. ........... .

20!. 209.261

Santa-Fé, Diciembre 31 de 1887.

V. RosAs

Gerente.

Inspector de Gomerno.

!
1.\0

.......

¡:¡,:)

y

49.930.972

LUis GoMEz LLAMBÍ

11

PEDRO

L. ZAVALLA

Secretario- Contador.
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BANCO DE CRÉDITO TERRITORIAL I AGRICOLA
DE SANTA-FÉ
Distribucion aprobada por la Junta Consultiva en sesion
del 15 de Enero de 1888

1Balance
1
1
1

1
1

$m/~

~ ~~~. ·.. ·

..11. ·· ·· ·

de ganancias y pérdidas .. . . . . . . .. .. . . .. .. . ..
6 % á distribuir entre los miembros de la Junta Consultiva . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .
6 % al concesionario Dr. Llambí Campbell..........

6,862. 650
6,862.650

114,377.508

1

................¡
13,725.300

1

100,652.208

Remanente .....

Del remanente :
20 % al Superior Gobierno de la Provincia ...•.....
10 % : mjn 10,065 S 220 milésimos, mas 456 $ ó±G
milésimos para fondo de reserva . ................ .
70 % : mfn 70,456 $ 546 milésimos, menos mjn 456 $
546 milésimos para los accionistas á titulo de dividendo, sea $ 17.50 por accion
á H % sobre el
capital desembolsado ............................ .

20,130,442
10,521.796

=

10,000.000

100,652.208

Santa-Fi', Diciembre 31 de 1887.

Lurs Golmz LLUIBÍ
Gerente ..

V.

RosAs

Inspector de Gobieruo.

PEDRO

L.

ZAVALLA

Sootetario- Contador.

BANCO CONSTRUCTOR SANTAFESINO

En mi anterior Informe he dado cuenta de la
formacion de este Banco, con asiento en la Ciudad
del Rosario de Santa-Fé, que debia principiar sus
operaciones en Abril de 1887, habiéndose constituido
la Sociedad en 24 de Febrero anterior.
No obstante esto, solo en los últimos meses del
año, pudo el Banco regularizar su marcha i efectuar
compras i ventas de propiedades i otras operaciones
bancarias, en la proporcion que el capital efectivo
lo permitía.
La consideracion del rápido progreso q ne se
operaba en esta Ciudad i Provincia de Santa Fé al
favor del movimiento operado bajo todas las formas
del comercio i de la industria, le hizo desechar todas
las propuestas que se le hicieron de compra de sus
propiedades, esperando obtener mayores ventajas en
lo sucesivo.
El resultado ha correspondido al cálculo. El
aumento del valor de la propiedad raiz es notable,
como lo demuestra la tasacion hecha en las que
mantiene el Banco Constructor. Sobre esta tasacion,
que determina la diferencia entre el valor positivo
de compra i el probable de venta, se han calculado
las utilidades que, como se verá por el Balance,.
ascienden á la cantidad de $m¡" 221,058.20.
Aquí se presenta nuevamente la cuestion que
ya he abordado al tratar de las utilidades del
Banco de Crédito Real: ¿ si es admitido por las
buenas reglas bancarias i por las disposiciones lega-

-
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les, distribuir dividendos, fundados en el mayor
precio que adquieran las propiedades compradas,
cuyos beneficios líquidos, por cualquier accidente
político 6 comercial, pueden convertirse en pérdidas
positivas?
¿ Se puede disponer del capital del Banco para
pagar estos dividendos, distrayéndolo de los objetos
á que los destinan los Estatutos? ¿ Se puede justificar dividendos, provenientes de tasaciones hechas
por los mismos interesados 6 por comisiones nombradas por estos?
De estas cuestiones que he resuelto, segun mi
criterio, en el capítulo del Banco de Crédito Real,
desearia que se ocupasen los que están llamados
á intervenir en estos negocios i establecer el verdadero procedimiento. ·
Hai, sin embargo, una diferencia entre el que
ha puesto en práctica el Banco Constructor Santafesino i el Banco de Crédito Real.
Este repartió sus utilidades en dinero, mientras
que aquel ha pagado el dividendo con acciones de
la serie D, que al ecfecto se emitirían. Esta forma,
aunque difiera de aquella en el instrumento de pago,
no lo es en el fondo, pues siempre pesará sobre el
capital de una misma manera.
El Balance general i Cuenta de Ganancias i
Pérdidas que se insertan en seguida, completarán
los informes sobre el movimiento de las cuentas i
utilidades obtenidas.

BANCO CONSTRUCTOR SANTAFESINO
BALANCE GENERAL AL

30

DE JUNIO DE

PASIVO

ACTIVO
Cuenta de acciones .................... .
Cuenta de Accionistas .................. .
Menos cuotas cobradas .. .

400.000 -

Capital autorizado 10,000 acciones á 100 $ c;una .....•...

8.200 -

Obligacjones á pagar •...........•......................•
]\'[, de (}randoli ...............................•.........
Ganancias y p{~rdidas

GOO.OilO-

5\!1.800 -

Caja .................................. .
Banco Nacional . . . . . . . . ....... , ..•.....
Banco de Lóndres ..................... .
Banco del Comercio (Buenos Aires) .... .
Propiedades ........................... .
Muebles y Utiles ...................... .
Rebaja por deterioro .... .

1.565 GO
45.096 70

!

52 41
GB8.507 42

1.266 01
126 GO

~

......
'""1

1.139 41
69.200 -

Deudores varios ............... , ....... .
Ga:::;tos de Emision - Comision abonada al

GS.032 50

r

~1

6.000687 óO
6.G87 50

:M: en os un 10 °/0 de amortizacion ........ .

1.000.000 8.62023.333 34
221.058 20

15.198 75

Obligaciones á cobrar ............ ~ ..... .

al seüor A l e j . G. Gomez del 1%
sobre las acci
suscritas, segun el
art. 64 de los Estatutos ............. .
Costo de 10,000 acciOil. Sl~rie A, B, e, D i E

•

1888

668 75

6.018 75
1.253.011 54

11
1. 253 . 011 54

Rosario de Santa-Fé, 30 de Juio de 1888.
FRANCISCO TARONI, Gerente.

BERNARDO ROUILLON, Presidente.

JUVENAL MACHADO, Secretario .

•

•
BANCO CONSTRUCTOR SANTAFESIKO
DE.MOSTRACION DE LA CUENTA "GANANCIAS I PÉRDIDAS"

ACTIVO

•

PASIVO

2,166 -

O,lenta de ca1nbios ..... , ................................ .

1,397 83

l\Inebles y lttiles, rebaja por deterioro. . ................. .

12G 60

Iutereses y descuentos .....•........... , ...........•......

29,221 47

°/0 •• .•••••••••••••••••••

6G8 75

Propiedades ........•................................•..•.

203,485 08

Cuenta de corretajes y comisiones, saldo de cuenta ....... .

Gasto e-; de emision,

id.

ele un 10

!
~

........

Gas tu~ generales, f'nldo ele curnta .... , .................. .

10,0~4

83

00

L'tilidades del ailo 1887-1888 .....•.........•.......•......

221,oos

~o

y

231,l!U 38

¡-;;;o~

S. E. ú O.

Rosario de Santa-Fé, 80 de Juuio de 1888.

FRANCISCO TARONI
Gerente.

BERNARDO RourLLON

JuvENAL MACHADo
Secretario.

Presidente.

..
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BANCO AGRICOLA V COMERCIAL DEL RIO
DE LA PLATA

En el anterior Informe hice el extracto de los
Estatutos de este Banco que le señalan el capital
de $m/n 20,000,000, divididos en 4 series. El Directorio declaró ante el Juzgado que limitaba por ahora la emision á las series A i B, cuyo valor total
era de
/n 8,000,000.
Iniciada la suscricion de las aceiones, se colocaron, hasta el 31 de Octubre de 1888, 58,773, las
que representan el capital suscrito de $m/n 3,222,300.
El Baneo abrió sus operaciones en Abril de
1888, euando ya habían pasado las eosechas, razon
por la cual el movimiento de las consignaciones ha
sido reducido. No obstante esto, los descuentos de letras i otros documentos de erédito han aseendido á
$m/n 1,500,000, habiendo heeho antieipos sobre frutos
del país i comprado propiedades raíees, urbanas i
rurales, en la Capital i algunas Provineias, todas
las que han importado $m/n 1,116,000.
El eapital realizado por las euotas hasta ahora
cobradas, importa hasta el 31 de Octubre de 1888,
$m/n 1,915,138, quedando cuotas por cobrar hasta la
cantidad de $m/n 391,012.
El Direct0rio, en atencion á las utilidades obtenidas por el Banco hasta el 31 de Octubre citado,
dará un dividendo próximo de 8 á 10 o," en los primeros dias de Diciembre.
Estos son los informes que se ha servido trasmitirme el Presidente del Directorio del Banco, sintiendo

sm

~
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no poder hacer un exámen mas avanzado del movimiento de las cuentas de este Banco, por no haberse
aun hecho el Balance General. Los datos consignados
demuestran, sin embargo, la marcha circunspecta i
segura que lleva este Banco i los motivos fundados
que tienen los accionistas para esperar prósperos
·resultados de una empresa que, á los seis meses,
término medio de su g1ro, adelanta un dividendo de
un 10°/o•

~
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BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO

e

Aun no puedo presentar un Balance de las
operaciones de este Banco que, como he dicho en
mi anterior Informe, ha sido establecido por el
Deutsche Bank de Berlin, con el capital de 10,000,000
de Marcos, con el objeto de fomentar relaciones
comerciales entre Alemania i esta República.
Este Banco, Sucursal de aquel en esta plaza,
empezó sus operaciones bajo la direecion del Señor
G. E. Maschwitz el 5 de Agosto de 1887, i segun
informes que se me han trasmitido, el principio de
las operaciones hasta ahora ejecutadas, demuestra
que el resultado general será satisfactorio.
No está de mas hacer saber, como un hecho
que se liga con los objetos de la fundacion de este
Banco, que este, en representacion del Deutsche
Bank de Ber lin, ha verificado ]a negociacion de los
fondos públicos nacionales del Banco de la Provincia que importan $m/n 19,769,500, una de las mas
grandes operaciones financieras que se ha hecho
hasta ahora en el país, i sobre cuyos pormenores
me refiero á la parte en que trato del Banco de
la Provincia de Buenos Aires.
No me es posible anticipar mas datos, porque
solo en Diciembre próximo se hará el Balance general de operaciones que, antes de publicarse, nece·
sita ser aprobado por la Asamblea de Accionistas
del Deutsche Bank de Berlin de que es Sucursal.

~
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BANCO MERCANTIL DE LA PLATA

Este Banco fundado en la Ciudad de La Plata
el 1o de Junio de 1887, solo ha funcionado siete meses hasta 31 de Diciembre. En un corto espacio
de tiempo ha elevado sus operaciones á un grado
sorprendente, hasta obtener la enorme ganancia
de $m/n 903,107.80, sin haber tomado en cuenta las
no insignificantes que ofrecen algunos de los terrenos, en cuya compra ha empleado una parte del
capital, que es de $m/n 3,000,000, aun no realizado
totalmente.
Esto es verdaderamente un prodigio económico
que necesita explicacion. La Memoria del Directorio
que tengo á la vista, lo explica por el valor creciente
de la propiedad en una ciudad que desenvuelve sus
fuerzas vitales de un modo que sorprende á todos.
El capital en este caso es la mejor palanca para
apoyar este progreso, i el Banco lo ha usado acertadamente.
El Directorio, haciendo uso de la facultad que
le acuerdan los Estatutos, ha llenado la mas importante de sns funciones, pues debe á su ejercido el
resultado obtenido hasta ahora i los que espera
obtener, cuando, terminado el gran Puerto de L a
Plata, pueda aplicar sus capitales á todos los ramo.,
que se relacionan con el objeto de su institucion
que este gran elemento de progreso promoverá en
aquella Provincia.
A juicio del Directorio, solo en este tiempo
entra_¡á el Banco Mercantil 'en su vida normal 1

---<>
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podrá llenar los múltiples objetos á que está destinado por sus Estatutos.
Es fácil calcular el progreso que alcanzará este
Banco con la realizacion de sus bienes inmuebles
i el ensanche de su esfera de accion por el mayor
impulso que el Puerto dará á las transacciones
generales. De él participará tambien la Villa Elisa
que por su situacion topográfica, está destinada
á ser un gran centro de poblacion á que contribuirá
la concurrencia de la Capital i de La Plata á
que está interpuesta.
Esta Villa se compone de 1051 manzanas de
10,000 varas cuadradas, cuesta á la Empresa, incluyendo los estudios i la traza del pueblo, $m/n201,244.50,
los que están ya cubiertos con la venta de 93 manzanas que importan $m 'n 282,000.
Todas estas ventajas, de las que ya ha comenzado á participar, han hecho que sus acciones se
coticen con un fuerte premio, i que habiendo
resuelto los accionistas aumentar el capitaiJ_ en
$m/n 1,000,000 en 100 acciones, se colocáran inmediatamente á $m/n 160 cada ana.
El Banco Mercantil de La Plata i demás Bancos, cuyos Estatutos han permitido negociar en
propiedades, son el mejor testimonio del progreso
que se opera en el país, fundado en la base de la
propiedad raiz, que es el principal elemento que ha
hecho la riqueza de los pueblos, que como el nuestro,
lo han poseído en. alguna extension. ¡ Que bueno
fuera que el Gobierno, movido por este ejemplo palpitante, formara un gran Proyecto de Colonizacion
de las tierras públicas que aun conserva, bajo bases

~
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que permitieran el desarollo que, con menores medios
i recursos, alcanzan las Empresas particulares!
Son dignos de consignar los resultados que ofrece
el Balance de 31 de Diciembre de 1887 en el movimiento de sus principales cuentas. Helas aquí:
Dep6sitos á plazo fijo ...................... .
Cuentas Corrientes .............. ·........... .
Descuentos i cauciones de valores. . ......... .

$m/n 3,887 ,894. 15
"
9,588,880. 08
" 12,695,277. 34

De las utilidades obtenidas (903,187.80) se han
destinado al Fondo de Reserva $m/n 120,000; á nueva
cuenta $m/n 6,873.41; á los Socios fundadores i Directorio $m/n 117,414.39 i á los accionistas por divi·
deudo $m/n 658,900.
Como confirmacion de lo expuesto anteriormente,
se inserta en seguida el Balance i Cuenta de Gananmas 1 Pérdidas que determina las utilidades
de 1887.

BALANCE GENERAL DEL BANCO MERCANTIL DE LA PLATA
FUNDADO EN 1° DE JUNIO DE 1887 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1888

PASIVO

ACTIVO

$

566,895 97

Importe

sf 30,000 acciones de este Banco •.

Cuentas corrientes .•.......•..............
~~pósit?s, a plazo fijo .................... .
Guos s; Europa .•.......•.................

2,167,611 10

1

561,697 50
139,387 4D
168,517 47

290,057 29
6,2+6
1,7,11.979 90

11

¡ La ganancia lfquida se subdivide así:

1¡
Fondo de Reserva ......................... [

1

S~cios

fundadores .. : .................•.•.. 111

M;e;nbros del ConS<:Jo.,. ........... ·. · · · · · · ·11
á los accwn1stas, .......•........
Ganancias i pérdidas, saldo para ef año en-¡ 1

¡ DIVIdendo
1

!$

1

4,772,790

261,

trante .................................... l,i

GANANCIAS 1 PERDIDAS

DEBE
A vários..................................
, corretajes ..... , • . .. . . • . . • . . . . . . . . . . . . . .
, gastos generales, ................ , .. .. ..
saldo, ganancia líquida .................. ·l:l

120,000
90,318 78
27,095 61
658,900
h ,q7g .i1

····:...:;;._¡

1

1

869,602 46

$

9,072
5,529 84
14,896 27

1
1

29,498 11
903,187

--

903,187 80

$ 4,772,790 26 11

!
1:10
1:10
~

r

H A 8 E R

~-~-~-~~.~.~ ~~"

Por varios ...............· ....
..
,
alquileres. , ...•......•..........•...•.. 1
, intereses, comisiones i descuentos ...•...

15,718 57
10,883,24
906,084 10

932,685 91

so

$ 932,685 91

Contador.

1

GANANCIAS 1 PÉRDIDAS

1

289,950
Cuotas á cobrar ............................ ¡¡
107 29
Banco de la Provincia ••.•..•.....•.........
l\fobiliario ..•...•..•...••...... , .••....•. , .
Propiedades ............................... l - - - - - - - l

B. P. PERó

1

r¡

VARIQS DEUDORES

,

$ 3,000.000

VARIOS ACREEDORES

VALORES EN CARTERA

Letras á cobrar, existencia .................. ¡1 $ 1,031,149 16
1,136,461 9±
Cauciones á cobrar, id ..................... 1_

t;

~~

CAPITAL

CAJA

Exist€ncia en la fecha ................... ..

932,685 91

La Plata, Diciembre 31 de.1887.

Lms

:t>,

CAsTELLS

Director Gerente.

~
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BANCO DE CREDITO REAL
Las esperanzas que abrigaban los accionistas
al fundar este Banco con tan variados objeto!:!, comienzan á realizarse. Los resultados obtenidos en
el primer seme~:~tre de ejercicio, que termina en 31
de Diciembre de 1887, no ha podido ser mas satisfactorio.
Hasta esta fecha, .el Banco habia empleado
$m/n 261,762.96 en propiedades situadas en Montevideo
i mas de $m/u l,500,000 en terrenos del Municipio
de la Capital, habiendo obtenido ganancias en la
venta de una parte de estas propiedades i conservando la mayor pa1·te que se colocará en la oportunidad conveniente.
La mayor prueba de esta halagadora perspectiva es la de cotizarse las acciones con un fuerte
premio en nuestra Bolsa, antes de haberse realizado
el capital suscrito i tomado el Banco la extension
que el ensanche de sus operaciones le ha de ·dar. Se
puede decir con verdad, que aun no ha llegado á
la situacion normal de estas instituciones que requieren para consolidarse, la posicion del capital i
el desarrollo de los medios necesarios para expedirse
eón entera libertad de accion.
A pesar de todo, el Directorio ha propuesto
repartir á los accionistas el dividendo provisorio de
5"1 o por el primer semestre que cierra en 31 de
Diciembre de 1887.
Puedo todavía dar cuenta de los resultados
obtenidos en el segundo semestre que verice en 30
de Junio 1888.

~
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Segun 1a Memoria del Directorio i dem!straciones que contiene, el Banco continúa una marcha
próspera á la vez que segura. La comparacion entre
los dos Balances de los semestres vencidos arroja,
en su movimiento, un saldo á favor del segundo,
de. $m/n 5,201,395, habiendo sido el primero de
$m/n 939,590.
Como . un hecho de mucha significacion, el
Directorio agrega al dato anterior, él de haber toda
probabilidad de que se crtbrirá el capital del Banco
qe $m/n 5,000,000 á fines del año 88. Se funda para
esto en que, abierta la última suscricion de 12,000
acciones, con la condicion de pago íntegro antes de
terminar el año, se ha cubierto en tres dias con un
exceso de 25,554 acciones, es decir, mas de tres
veces la cantidad ofrecida.
Aduce tambien otro fundamento no menos significativo. Se ha pedido á los accionistas el pago de 40 o/o
que falta para cubrir los certificados de suscricion
i han comenzado á efectuarlo inmediatamente.
Todo esto demuestra la confianza que inspira
á los accionistas la situacion alcanzada i la que
adquirirá, cuando por el capital reunido pueda
ensanchar sus operaciones hasta el límite que marquen las transacciones comerciales por el desarrollo
de la riqueza pública.
Las utilidades líquipas, según la forma empleada por el Directorio, para determinarlas, alcanzan
á $m/u 429,333.25, equivalentes á 10 1/2 °/o' los que
agregados al dividendo provisorio de 5 1/2 °/o del .
semestre anterior, las elevan á 16 o¡o sobre el capital
oblado, habiendo amortizado $m/n 92,800 i llevado
al Fondo de Reserva $m/n 156,617.40.

.•
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Hace notar el Directorio que las ganancias realizadas en las operaciones de préstamos, hipotecas
é inversiones en acciones i títulos, no han sufrido
pérdida alguna.
Llega la oportunidad de hablar sobre la forma
del dividendo á que antes he aludido. A juicio del
Directorio, para la determinacion del beneficio líquido por repartir, ha considerado el mayor valor que
representan las propiedades, avaluándolas, no por el
precio corn·ente, sino por él de realizacion próxima..
Este sistema es el único 1 á juicio del Directorio,
que expresa con fidelidad la situacion del dia i aleja errores en la exactitud de los cálculos de los
accionistas, para apreciar el desarrollo del Banco,
cuyos beneficios líquidos recaen sobre valores realizados
los unos i fácilmente realizables los otros.

De otro modo, juzga el Directorio, que el Banco se encuentra en una situacion precaria por la
exiguidad de reservas que en el primer ejercicio no
podrán ser de magnitud.
Estas son la razones en que se funda el Directorio, para adoptar este procedimiento que supone
apoyado por la práctica de Empresas sérias i por
el apoyo unánime de todos los tratadistas sobre la
materia.
Cuesta trabajo persuadirse de la exactitud de
este juicio. Creo que el sistema de repartir dividendos sobre cálculos probables del aumento de valor
en las propiedades del Banco, es contrario á las
buenas reglas bancarias i á los principios económicos
que rigen la materia.
El primer inconveniente de este sistema es la
necesidad de emplear una parte del capital en giro,

-->
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en dividendos sobre beneficios líquidos probables, que
por los accidentes comunes en las plazas comerciales,
puede convertirse en pérdidas positivas, lo que traería
al Banco una situacion tan delicada i embarazosa
que podria conducirlo, en algunos casos, hasta la
liquidacion.
Pero, aun considerando el hecho por el mejor
lado, la disminucion del capital llevaria consigo la
disminucion de las operaciones del Banco, en vez
del ensanche, que de otro modo adquiriria por el
desarrollo natural de las transacciones.
Otro inconveniente seria tambien la dificultad
de una justa avaluacion de las propiedades, hecha
por los mismos interesados, que es un peligro, cuando se libra al arbitrario, estando de por medio el
interés particular, que, por muchas razones i circunstancias, puede ceder á las insinuaciones de este
móvil que decide casi siempre de las acciones humanas.
He creído pertinente enunciar esta cuestion, no
. por el temor presente, que considero mui remoto por la
honorabilidad del Directorio que preside esta asociadon i por el valor creciente de la propiedad raiz,
sino para evitar que se establezca un sistema que
considero pernicioso, contrario á las buenas reglas
de administracion i destituido de apoyo legal.
No obstante sostener el Directorio la opinion
contraria, propone hacer dos reformas á los Estatutos, cuya importancia recomienda á los accionistas
por los buenos efectos que producirán al ponerse en
práctica.
La primera consiste en formar una reserva especial de una parte de los beneficios líquidos hasta
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que llegue al 35% del capital social, i la segunda
destinar~ esa reserva á cubrir la depreciacion de los
inmuebles i garantir los dividendos normales.
El Directorio cree que la sancion de estas reformas facilitará la negociacion de f: 500,000 en
que está actualmente ocupado, para dar el ensanche
necesario á las operaciones del Banco, limitadas
por falta de fondos, por cuya razon propone· á
los accionistas elevar el capital á $m/n 10,000,000 y
emitir· cuando lo juzgue conveniente, las acciones que
representan los $m/n 5,000,000 de aumento.
Para complemento de datos sobre ·este Banco,
se inserta en seguida el Balance General i Cuenta
de Ganancias i Pérdidas de 30 de Junio de 1888, i
una cuenta en que consta la tasacion oficial de las
propiedades para determinar las utilidades probables.

•

......

BANCO DE CRÉDITO REAL
BALANCE GENERAL DEL

1

30

DE JUNIO DE

ACTIVO

1888

1

PASIVO

=·-~¡

Caja:

Capital:

Existencia en ef8'Ctivo i en los bancos .....•...........

387.745 49

Propiedades :

Suscricion de 50.000 acciones ........................ .

5.000.000-

Obligaeirmes por pagar:

En el Municipio ......................... 2.094.584 65
En Montevideo. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 306.770 83

2 .401.355 48

Acciones:

.f-

Saldo de esta cuenta ...

613.610 72

Cuonta de reserva :

Cuotas por cobrar .....•......•...••........•..•... ~ ..

2.687.715 -

Títulos en cartera :

El 5 °/0 del dividendo provisorio ............. .

5.250-

GrJJnanC'ias i pé1·didas :

Préstamos con caucion ............................... .

471.368-

Gastos de instalacion :
100.000 -

Saldo de cuenta ....... .
'fOTAL,.,.,,, .. , .. ,.

6.048.183 97

Saldo por repartir.

429.323

--- ----===::::::::~

!

251

1:>0
CJ.:l

1-\

1

'·'" "'

"'1

y

1

CUENTA DE GANANCIAS 1 P.i:!;RDIDAS
A terrenos en 1\toqtevideo, pérdida ..
, gastoH de instaMcion, rebaja ..... .
,
,

$ oro mjur.
1
15.808 34

gastos generales, por saldo .......... .
1nueblcs i útiles, por saldo .......... .
dividendo proYborio del ler semestre.
Saldo por repartir .•.•..•.. oo••.. o...
TOTAL .•.••.

$ m/n
25.395 07
57.92331.2.12 05
3.635 00
211
2[>

105.4~8
429.3~3

tiG3.m7 47

1

$ oro rujur.
Por compra-venta de títulos ••••. o. oo••..
premios sobre hipotecas de socios ftmdaU.oreso o. o. oo. o.. ooo•.•.•.•.• o., ...
, diferencias de cambio •..••.••... o••
, lJeneficio en terrenos á Montevideo ..
, beneficio en terrenos del Municipio.
intereses i comishnes por saldo ..

$m/n
35.118 35
6.50010.79,3 11

(. 779 ú2

o

LA.MARCA,
T'rcsidcn.fe.

F. S.

J~:i~~ ~

~,_129.4-17 ~

o ••

TOTAI,,., . . . . . . . . . . . . .

Buenos Aires, 30 de .Tunio de 1888.

E.

l

KLAPPENBACH,
Contador.

•

1)53. 00 1 <17
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BANCO POPULAR ARGENTINO

•

En 31 de Marzo de.1888 se han cumplido once
meses desde la fundacion de este Banco, i ya el
Directorio puede decir en su Memoria que, con los
resultados obtenidos, se 'encamina á ser una de
nuestras primeras instituciones de crédito por la
·ayuda que prestará al desarrollo de la riqueza pública.
Diferente de los demás Bancos de depósitos i
descuentos por los capitales de que se sirve i el
objeto á que se destinan, está llamado á resolver
proble:thas sociales i económicos de la mas alta transcendencia para el progreso general del país.
Lástima grande seria, que por las peculiaridades de nuestro país, en que los medios de ganar
son fáciles i el pauperismo, en su sentido riguroso,
sea desconocido e.n nuestras clases sociales, no pudiera darse á los Bancos Populares la organizacion
que tienen en Alemania é Italia i se desnaturalizáran
hasta cierto punto sus funciones.
Examinando las planillas de la .Memoria, se
nota la tendencia de los asociados á salvar el límite señalado á las acciones, i las condiciones de los
asociados está demostrando que no son las necesidades premiosas del ahorro 1as que los ha decidido á suscribirse á la institucion, sino el espíritu de
especulacion encarnado en esta sociedad. La reforma
proyectada de aumentar hasta $m;h 500 el límite de
100 señalado á los suscritores por los Estatutos, es
la mejor prueba de la verdad de este juicio.
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Es. mui difícil sobreponerse á los hábitos adquiridos, cuando no hai necesidades que los contrarien.
La fuerza de los hechos és superior á los cálculos
mas bien combinados, cuando estos no se fundan
en necesidades positivas. Aun somos mui ricos para
emplear los recursos que ponen en juego las sociedades gastadas, para aliviar sus males sociales i
resolver terribles problemas. Ya le tocará su turno
á esta República, i entonces el Banco Popular, en
vez de alzar el límite de la suscricion, lo ha de
bajar del que ahora ocasiona la reforma proyectada.
De todos modos, el Banco Popular Argentino
rendirá un servicio positivo á la sociedad, estimulando el ahorro dentro de ciertos límites menos estrechos i proporcionando á los asociados grandes
beneficios, siendo el principal de ellos efectuar el
préstamo personal á que debe el B'anco de la Provincia su prosperidad.
·
El movimiento que ha tenido el Banco Popular en el año escaso de ejercicio, es una prueba
práctica de la excelencia de la institucion, pues á
pesar de ser exiguo. el capital con que inició sus
operaciones ($m/n 44,903), se ha elevado en 31 de
Mayo de 1888 á la cantidad de $m/n 550,433, capital
efectivo, representado por 49,025 acciones, no cubiertas totalmente.
Las utilidades líquidas obtenidas en los once meses de ejercicio, ascienden á $m/n 34,208.11 i corresponden á las acciones 60, 40 i 20 cts., segun las
fechas de la suscricion, destinándose al Fondo de
Reserva el 15% que importa $m/n5,131.20.
Despues de estos d~tos que demuestran, al mismo tiempo que las ventajas de la institucion, el

favor con que ha sido recibida por el público, cierro
esta exposicio~ con la planilla de la profesio~ de
los socios, el Balance general de sus operacwnes
i la cuenta de Ganancias i Pérdidas.

BANCO PO]?ULAR ARGENTINO
PROFESIONES DE LOS SOCIOS
del frente ....

~

1 Abogados ................. " .......•....

68

Arquitecto• ........................... .

4

Jo malero• .....................

Agrimensores ......................... .

5

Mú•icos.......................

7

Artistas . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . .

2

Marinos . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

17

Comerciantes... . . . . . . . . . . . . . . . .

Jl!i!itares . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • .

72

6

.1\Iédicos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

18

Corredores .......... , . . .. . . .. . ..

!1

Mecánicos.. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .

.9

Construciores.. . . . . . . . . . . . . . . .. . .

6

Propietarios ...................,

35

Comisionistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

679

¡ 3~

Contadores ........................... ..

Periodistas .....................

ó

Empleados. .. .. .. . . . . • .. .. . .. .. .. . .. . . .

369

Rentistas. . . .. . .. .. . . .. .. . . . .. .

36

Escribanos.. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. .

39

Sirvientes ..................... ;

25
2

Estudiantes ................. , . .. . . .. .. . .

14

Sacerdotes.. .. . .. . . . .. .. .. . . .. .

Hacendados ........................... .

51

V ctcrinarios .................. .

¡

Industriales ......................... , ..

Quimicos ...................... ~

Ingenieros . ....... .

Sin profesion . . . . . . . . . . . . . . .. . .

49

TOTAL..

1826

af frente .........

1

•
---<>
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BANCO POPULAR ARGENTINO
BALANCE DE LIBROS

,.

BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE SALDOS

TÍTULOS DE LAS CUENTAS

..

HABER

DEBE

DEBE

080,500

Acciones ..... ·•.............. . . . . . . . . . . .

1.079, 720

99,220

Capital suscrito... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .

99.220

1.079,720

Cuotas de entfada., .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. .

4,724

4,710

l4

Cuotas mensiU!les .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .

444,052

425,998

18,054

gen~rales.

430,687

-148,724

Caja ......... :..........................

Entradas

14.195,531 30

13.573,973 82

Cuotas antidpadas ..................... .

161,775

161,775

Intereses i

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

de~uentos

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

4,580 53

Muebles i útiles , ............ , ......... .

4,599 49

Gastos de

•

inR~lacton .....

980,500

18,037
621,557 48

52,778 5fi

48,198 03
4,599 49

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

H,533 70

3,533 70

Gastos gencral<¡S ....................... .

1l,8JB 09

11,~49 0~)

.

Descuento sob¡e cuotas . ................

·1

4,271

071

·'
cobrar'...., ....................... .

3. 760,001 25

Comisiones ..... ~ ....................... .

6!7 90

Vales á

Fondo de <esert>a ....................... .
Capital ...... , ......................... .

15,481

Créditos

4,271 07

3.043,176 25

716,825

840 75

192 85

4,590

4,590

565,914

550,433

2,570 58

2,570 58

5.353,363 75

6.179,7!0 84

826,377 09

Multas ...... , ... , ..... , ............... .
Depósitos en Cuenta Corriente...........

HABER

descubierto..... . . . . . . . . . . . . . .

525,624 05

439,089 14

Depósitos á plazo fijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,858 06

3H.210 31

2,352 25

Depó>itos á premio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,967 86

2J,635 80

9,667 94

Cuotas á devQ]ver .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,661

11,051

390

4,430

4,430

;í

Ganancias i. pérdidas . . . . . . . . . .
. . . ·······¡2G.1G1,HR 05

R6,534 91

-·2-·G·,.--16-.1-,-1-tH~O-G·J-~~~~-+~----2.H7,738 74

2.447,738 74

•
----4
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BANCO POPULAR ARGENTINO
GANANCIAS I PÉRDIDAS

LIQUIDACION

ENTRADAS
Sm/11

48,198 03
6,080 -

Intereses y descuentos. . . . . . .
Redescuento de vales por vencer .
Cómisiones . . . . . . . . . . . . . .
Multas . . . . . . . . . . . . . . . .
Ganancias y pérdidas (acciones borradas).

42,118 03
192 85
2,570 58
4,43049.311 46

SALIDAS
Gastos Generales . . . . . .
Descuento sobre cuotas. . . .
Redescuento (cuotas por vencer)
Mueblos y útiles . . . . . . . . .
rebaja . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de instalacion.
rebaja . . . . . . .
Utilidad líquida

11,849 09
4,271 07
2,1504,599 49

2,121 07
599 49

3,533 70
533 70

15,103 35
34,208 11

BANCO POPULAR BUENOS AIRES
En mi anterior Informe solo extracté los Estatutos que regirian esta sociedad que aun no se
habia instalado. Ahora puedo anunciar que este
Banco principió á funcionar en 1o de Setiembre de
1887 con un capital suscrito de $m/n 1,044,130 i con
un valor en caja de $m/ll 148,564.20 que en 30 de
Junio de 1888 se elevó á $
754,981 i el capital
suscrito á $m/n 1,500,000.
El exámen de las cuentas que forman el Balance, demuestra mucho movimiento, que aumentará
probablemente á medida que se salven los inconvenientes con que tropieza toda nueva Empresa i
se establezcan las relaciones que son las que dan
vida á este género de instituciones.
La cartera arroja un saldo de $m/n 981,741.87;
los depósitos, incluyendo las Cuentas corrientes,
$m¡n 442,291.60, i la cuenta de Ganancias i Pérdidas
$m/n 43,964.61 que es la utilidad líquida, equivalente á 13,96 o¡o neto sobre el capital realizado
por cuotas trimestrales.
La utilidad se distribuye, como s1gue:
111

/

2%
5 ,
5 ,
8 ,
80 ,

á
,
,
,
,

11

los socios iniciadores... . . . . . . . . . . . . . . . . $m/n 879. 28
,
,
fundadores . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
2,198. 23
, miembros del Directorio . . . . . . . . . . . . .
,
2, 198. 23
Fondo de Reserva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
3,517. 17
los Accionistas .............. , . . . . . . . .
, 30,477. 46
Saldo que pasa á nueva cuenta. . . .
,
4,694. 06
Total ~m/n 43,964. 61

El Directorio opina que seria una buena medida
administrativa destinar el dividendo de 4o/o de los

---<>
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accionistas i el 5% de los socios fundadores á Fondo de Prevision, para responder á éualquiera eventualidad,· dando mayor estabilidad al precio de las
acciones; da cuenta de haber cerrado el 30 de Junio
de 1888 la suscricion de las acciones con 100,000 de
la primera serie i 50,000 de la segunda ya colocadas.
Da cuenta tam bien de haber comprado una
finca situada en la Calle de 25 · de Mayo en
$m/n 88,000, destinada á levantar en ella un edificio
á propósito para las funciones de] Banco.
Po.r último, propone el Directorio modificar los
Estatutos, fundándose en que ei cumplimiento
estricto de alguna de sus disposiciones ha violentado la buena marcha del Establecimiento.
Las principales nwdificaciones consisten en
nombrar una Comision de finanzas para resolver
sobre los documentos que se admitan al descuento
i autorizar los adelantos sobre títulos ó en cuenta
corriente; en distribuir el 5% del dividendo al
Directorio, que se divide, en 1 "/o al Presidente, 3 o¡"
á los demas Directores i 1 ";o al Gerente;. i autorizar
al Directorio para acogerse á la lei de Bancos
Nacionales garantidos, cuando lo crea conveniente.
Despues de esto, solo resta insertar en seguida
el Balance i cuenta de Ganancias i Pérdidas que
determina las utilidades liquidas.

BANCO POPULAR BUENOS AIJ=tES
BALANCE GENERAL DEL

30

DH JuNIO

DR

ACTIVO

1888.
PASIVO

•
Acciones por emitir •....................

1,500.0UII -

Accionistas. Saldo por cohrar ........... .
Caja. Existencia ....................... .

745.019 -

277.089 67

Cuentas corrientes
29.645 J9

Saldos den dures .. , ........ .

Banco Nacional............. 1

Cartera

120.765 76

160.411 2G

-------Letras descontadas comerc .. .
, con caucion .. .
por cohrar .......... .

672.529 50
107.850 201.362 37

Capital autorizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .
Cuentas corrientes. Saldos acreerloreci .............. .
Depósitos á plazo fijn .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Caja de ahorroH ................................ , ...... .
l1etras en caucion. Depositada~ ... : ..................... .
Intereses por vencer. Rf'lle~cuento para el semestre próximo
Ganancias y

Pérdid~s.

Saldo por distriUuir ............. .

- 3,000.000 417.22010
25.070 50
2.102 05
200.262 37
6.249 16
43.964 61

~

981.7±1 87

1

Propiedades
Abonado á cueut!l ......... .
Corretaje de compra ....... .
:Mobiliario.
Saldo de esta cuenta ..
Utile~ de escTitvrio
,,
Gastos de instalacion
Diversos deudores. Operaciones pendientes

"

21.000440-

21.HO
5.863
3.425
8.126
1.750

."

17
79
04
-

·,

·.~

'1

~'~!j

-;~

·,i

3,GG4.868 79

JAIME VIEYRA.
PreRidcntc.

Á
t.o
d:l

A. GHÜNEW ALD
Gerente.

3,694.868 79

i

J

H. A GAHCÍA
Contador.

~

<j

•')

j

1

•

··¿¡

-·.:·~~

:1

í~

_

_,~'

BANCO POPULAR BUENOS AIRES
~

DEJ\IOSTRACION DE LA CUENTA GANANCIAS I PÉRDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1888

DÉBITO

Sueldos .................................................. .
(tastos generales .........

o • • • • o • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CRÉDITO

16,630

l

7±1 60

~

ft::..

3,328 33

'1

10% rebaja ...................... .

380 64

1

Mobiliario ............................................. , .. .

651 68

1

de instalacion ...................... , . , . , .......... .

802 89

¡

Saldo á distribuir ....... , .. , .............................. .

43,864 61

1

Utiles de escritorio.

73,052 82

6,458 07

Comisiones i corretajes ......•..... , ..............•........ ¡
Alquileres ...................... .., . . . . . . . . . . . ............. .

..........

I\ Intereses i clescueutos ...

o

r

1

•
JAIME VIEYRA
Presidente.

_

_j

73,052 82

A.

73,052 82

GRÜNEWALD
Gerente.

R. A.

GAROIA

. Contador.

.,

l

~
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NUEVO BANCO ITALIANO

Bajo la denominacion de Banco Italiano del
Rio de la Plata que se ha com biado, para diferenciarlo del Banco de Italia i Rio de la Plata, por el
que encabeza este extracto, di cuenta en mi anterior Informe de la formacion de esta Sociedad con
un capital de $m/n 2,000,000 i los objetos á que se
destinaba. Ahora me propongo informar sobre las
operaciones practicadas en el primer período de
ejercicio, que abraza desde él 1o de Octubre de 1887,
en que principió á funcionar, hasta el 30 de Junio
de 1888.
El movimiento de cuentas que enuncia el Balance, demuestra que este Banco está destinado á
adquirir un gran desarrollo, fomentado principalmente por la nacionalidad italiana que tenia necesidad de mayor expansion que la que podía darle
su congénere el Banco de Italia i Río de la Plata.
Uno i otro han establecido una Sucursal en la Provincia de Santa-Fé i obtenido resultados satisfactorios, pues en todas partes predomina la nacionalidad italiana sobre todas .rlas demús extranjeras.
Los descuentos en los nueve meses que lleva
de ejercicio, con un capital realizado de $m/n 1,375,720,
entregados por cuotas sucesivas, han llegado á
$e". 115,883 i á $'"/u 2,044,136.89 de curso legal,
i en cuentas corrientes á $."o 109,248. 95 1 á
$"'/n 585,496.70, de curso legal.
Los depósitos á plazo fijo en igual tiempo
ascienden á $-"- 516. 44 i á $m/n 299,364.62; en
IG

cuentas corrientes á $o 79,263.93 i á $m/n 1~460,.808.05
de curso legal, i en la Caja de ahorros a
$m/n 508,749.47. Esta caja, ;t}na de las instituciones
más benéficas i que contrilltye á recoger los ahorros del trabajador, para incluirlos en el movimiento general de las transacciones del comercio,
tiene un arranque que le presagia un próspero de~
tino.
· Igual suceso atribuye el Directorio á la Sucursal de Santa-Fé i las Agencias de La Plata i de
la Boca, que no solo han cubierto sus gastos, sino
q-i1e han contribuido ú aumentar las utilidades del
Banco, por lo que piensa aumentar su número en
lo sucesivo.
Todo esto induce al Directorio á proponer á
los accionistas el aumento de capital, á que por los
Estatutos está facultado, por ser insuficiente el actual.
Las utilidades líquidas en los nueve meses corridos han alcanzado á $m/u 75,923.10 equivalentes á
12 "/u término medio, los que se han distribuido, segun lo prescriben los Estatutos.
El Balance General: Cuenta de Ganancias i
Pérdidas i el cuadro demostrativo del movimiento
mensual de las cuentas, hasta el 30 de Junio de 1888
que se insertan en segul.a, completarán el conocimiento de la situacion de este Banco.

NUEVO BANCO ITALIANO
30

BALANCE GENERAL EN

1

1
ORO

Ac~ionistas

93,139 08

¡======;¡=====¡¡===¡=¡====;==\=
Capital Social
Importe suscrito ......... .

624,280-

·¡·..........

PASIVO

.

ORO

MfLEGAL

ORO

1MJLEGAL

A saldo capital suscrito ....

Gafa
Existencia en efecitvo ..............

1888

r¡

ACTIVO

~
11

DE JUNIO DE

845,33118l

Valores por pagar
Aceptaciones diversas ....

MjLEGAL 1 ORO

ji

M¡LEGAL

.......... ,2,000,000-

·¡ .......... l........... 1160,~ -1

!

41,050-

~
Cartera
.
..
) Acreedores
Cuentas corrientes......... 79,263 9311,460,808 05
Valores e:nstentes •.............. •; ... . . . . . . . . . . . 115,883 87 2,044,136 89
1
Depósito á plazo. . . . . . . . . .
516 44 299,364 62
,. en Caja de Ahorro ............ 608,74947 1. . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . .
Deudores
·
[
1
Corresponsales In t. y Con6 60
Cuentas corrientes.... . . . . 109,248 951 585,496 70 ..........
tinente.. .. . . . . . . .
5,951 58
Corresponsales Int. y con1
·•
1
,
Ultramar . . . . . . . . . .
4,481 37
tinente............ .. .. .. .. ..
29,807 25f
Diversos .................. r~.:.:.:..: 1~75 43¡' 90,213 3212,299,40417
,
Ultramar.... . . . 97,676 96
,
Diversos ..•. , ............. J~251 77J~,096 61J 218,177 68 625,400 561
Redes cuentos

1'1:)

~
~

1

¡.... ,..... .

Redesruentos
1
1
Sobre valores pasivos en· cir- 1
culacion .........•. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sobre valores activos en
cartera .............. .

1
3 49

8,877 55

Muebles é Instalacion
Valoractual,rebaja deducida! ..................... 1.......... 1 39,88017
Metalixacion
Saldo de esta cuenta...... .. .. .. .. .

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

1

263,970 76

1427,204 d4.451,877

F.

GAMBINI
Contador.

ni

Metalixacion
Saldo de esta cuenta ..... .
Bene{Wios

1,005 43

35,499 84

y
1

175,98537, ......... ..

.

·¡

Utilida~e~
líquidas del eJer... l ........... ¡.........
75,923 lOi
CIClO., .• • • • • • • · • • • • • 1' ' ' ' ' ' '
----- -----

ERNESTO PrAGGIO
Presidente.

427,204 12 4,451,877 11

D. DE ALBERT!
Gerente.

.NUEVO BANCO ITALIANO
CUADRO DEMOSTRATIVO DEL ESTADO DE IjAS SIGUIENTES CUENTAS
Á FIN DE CADA MES DURANTE LOS NUEVE DE EJERCICiO

r=-

Capital
realizado

FECHAS

1

l\!;1egal

1

~~

Cr CNTA

>

l
l'ahlo" acreedo-rc'
!¡~--~--;:~~~

-1

~

COR "F.N'CR e

~=-------======
1

Caja

Depósitos

de Ahorro:-

á plazo fijo

DESCUENTOS

---1

Oro

;\Ilegal

Oro

1

;\[/legal

'-

1

l\f. lt?~al

607,3(JI)

,, Noviembre 30

676,870 -

, DiciemLre 31
1888 Enero

,, Febrero

~I!ep;al

Oro

1~,3::13

\18

387,184 69

21,440 42

425,744 81

1,204 so

L

-

1

G5,8Uü O-!

458 81

725,725 54

·¡

40,529 60 !

85,027 3G

408 81

D17,202 5J

¡

88,383 10

~~,~~0 ~~

687/)R.j -

12,1:20 05

569,481) 93

-

31

907,fi25 -

33,882 32

717,073 6!

-

-

l,)f 1 3DÜ

IV

13,458 81

""'""' " 1 , , , . , w
1,085,935 Gl 1184,639 83

29

Dü7,ü90 -

35,5:29 4i3

8iJ0,300 15

27,148 -

20;),527

2~

32,44G 88

1,283,847 78

-

\

458 81

q 236,885

51

-

-

33,912 16
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1,935 61

74,189 10

1

2,029 91

115,462 20
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1,074,235 -

37,43J 40

791,688 11

49,475 73

280,9JD 93 '

87,846 88

1,376,603 41

339,568 52

1,903 03

111,946 14

, Abril
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1,175,2BtJ

~

70,377 43

1,38J,G85 69

57,772 87

B2G,1J8 33

129,02\1 94

1,633,801 67

415,527 71

2,209 97

147,284 22

l\Iayo

31

1,277,705
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104,976 18

1,473,377 OG

77,747 33

JOO,f>3G 78

121,626 G-t

1,848,756 95

454,5?4 80
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1,875,7~0

-

79,263 93

1,460,808 05

109,2J8 95
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llü,883 B7

2,057,828 82
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1887 Octubre
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DeP.ctwntos en cartera

Sal<lo; Deudore,

70

471

óH 92

268,203 57

516 44

299,364 s2[!

1

Buenos Aires, Julio de 188t!

F.

GAMlliNI
Contador.
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NUEVO BANCO ITALIANO
DEUOSTRACION DE LA CUENTA GENERAL DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Haber

Debe
1

Intereses
11

.

·¡

-~---.--:-,;;:--

$ ~-{l

Interese.<:: i descuentos

J

Pagados en Yanas cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . . ...............

Gornisiones 1: Corretajes

211,108 73

Cobrados en

varia::~

cueutas ......................•......

186,654 29

j

Gastos de l!.)'er~'do
De la casa central y sucur:-:ales ...................•........

Cambios

3,5GS 1U

Pagados ...................................................

Saldo de e:;ta. cuenta ......•..............................

1

15,088 60

1

Gi,82J 19

Rcdescuento
Reteucion por los valorr,s en cartera ....................... .

!

Beneficios di¡;ersos
Saldo de varias e uen ta~ ................................ · .

35,G4G-

14,578 29

1:1:)
~

01

;Muebles é lHsfalacion

Por retajas .................. .

Reba}as

¡i

~·nrias

Retencion por pérdidas cYentuales ....... .

. . . . . . . . . 1.

11,981 99

¡:

;

1

Saldo par repart;·,- ........................... , ...............•.... '

75,923 10 1:
'
[

'

·~----

21 G,321 18

1

F.

r

1,268 99

GA}IBINI
Contador.

21G,32118

.
,,ti

ErtNESTO PrAGGIO
Preiiiden te.

D.

DE ALBERTI
U!í~rente.

~
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BANCO COMERCIAL DE LA PLATA

Di cuenta en mi anterior Informe de haberse
formado esta sociedad en la Ciudad de La Plata,
cuyos Estatutos fueron aprobados por el Gobierno
en 9 de Junio de 1887. Reunidas las 2Ja partes de
la suscricion prescrita por aquellos, principió á
funcionar inmediatamente.
A pesar de las dificultades con que tropieza
toda institucion en sus comienzos, agravados ahora
por la época critica que atravezaba la Provincia,
el Banco ha podido desenvolverse i obtener utilidades que le permiten dar un dividendo equivalente
á 1% mensual sobre sus acciones, destinando una
parte á formar el Fondo de Reserva que es la
garantía de toda institucion de crédito.
La Memoria del Directorio contiene una larga
lista de las Chacras, Quintas i lotes de terrenos que
posee la Sociedad en La Plata, los que importan
$ '/n 214,043, además de las tierras compradas en
Bahía Blanca, terrenos en Quilmes i San José de
Flores que ofrecen excelentes utilidades.
Las ofrecen tambien por las operaciones bancarias que demuestran alcanzar notable extension.
Los descuentos en el corto tiempo de ejercicio, han
alcanzado á $uYn 468,080 i los varios depósitos á
11

$m/n146,181.01.

Los primeros se han acordado con preferencia
á los pequeflos industriales i propietarios, buscando
la distribucion ·en el mayor numero, 1 siempre
sobre el crédito personal.

~
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Las utilidades líquidas obtenidas hasta el 30 de
Abril de 1888, en que se cerró el ejercicio, alcanzan á $m,h 80,610.28, de los que han destinado
$m/n 3,270.44para el Fondo de Reserva i $m n77,339.84
para distruibuir entre los accionistas.
Se inserta en seguida el primer Balance de
este Banco con la cuenta de Ganancias i Pérdidas
que demuestran el movimiento que ha tenido en los
meses de funcionamiento.

BANCO COMERCIAL DE LA PLATA
BALANCE GENERAL

EN

!

---

-~-------==_-=:=__----;;=.::__----=------=-=-___:____::

'fcsorcria .......................................... .
Cartera - lJbligacioncs por cobrar ......................... .
¡\cc~onistn_s, cuotas por c:)ln·ar ...................... , .......
..:-iccwues ~obre Inmucble:c; ................................ .
-'[ucblcs .................................................. .

DE

J

ACTIVO
- - _--::;:-- ---=---

30

'

1

I}ropiP!laclc;;; .............................................. .

251,170 75
41)8,080 64
1,0~1,7±0 2,3G/,OUO -
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DE

1888.
PASIVO
=========~~====~11

C'avital .......•........................................•.•.
Depósitos Comerciales ........... : . ........................ .
Dt>pó~odtos á Pren1io ...•......•........•............•.••••..
Depósitos, Caja de Ahorros •...... , ...........•.............
R<''ditos por pagar .. , ........•.............. , ........•...•.•
Banco Ilipote<:ario ..•......•...............................
Divitlendo, Saldo por distribuir ........ , ..... , ............. .
Fondo de Reserva ................................•.........

U,OBiJ 21

1,:3D7,94D 13

;J,SU ,D/0 '(:3
-------

5,000,000141,424 51
3,166 50
1,5901,729 44
286,45577,339 84
3,270 44

L
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~

¡.¡::...
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DEMOSTRACION DE LA C UEN'l'A GA~ANCIAS I PÉRDIDAS

l

DÉBITO
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11 'ondo
1

de l{eHerva. .. , ...•..•.......................•.......

1

Gerente.

3,520 106,554 76

La Plata, Abril 30 de 1888.
BER~IE.TO

78,5GO 04
2,608 62
21,866 10

R,210 4J

10G,5ü.t 76

M,

1

CRÉDITO

S. G. SAXSI:::-.'EXA
Pre~idente.

V. J. MAS'AY
Contador.
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CAJA DE DESCUENTOS
Bajo esta modesta denominacion se ha establecido una Sociedad Anónima con el objeto principal
de fomentar el ahorro i desarrollar el crédito en
favor del gremio industrial i del pequeño comercio·
Para llenar estos fines, hace operaciones de
descuentos, giros, Cl'-entas corrientes i otras operaciones de Banco.
Se fija 30 años á la duracion de esta Sociedad,
plazo que podrá prorogarse, si un año antes de
vencerse, lo solicitan dos tercios1 de accionistas.
Segun otra de sus clúusulas, se designa
$m/n 1,000,000 para el capital social, dividido en
10,000 acciones de $m/n 100 cada una, el que podrá
aumentarse en séries de 10,000 acciones, como las
primeras, siempre que así lo resuelva la Asamblea
por acuerdo de los poseedores de dos tercios de acciones. Los tenedores de acciones serán preferidos
en la suscricion de las séries sucesivas.
La Sociedad quedará constituida con la suscricion de la mitad de las acciones, i principiará, á funcionar, cuando haya realizado el 20 % del capital
suscrito. El pago de las acciones se hará como
sigue:
10 o/o al suscribirse,
10 o¡" al aprobarse los Estatutos por el P. Ejecutivo
15% á los 3 meses de su aprobacion,
15 °/ á los 3 meses siguientes,
50 % en cuotas trimestrales de 1O o/o .
0

100

-
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Para el aumento del capital, el cobro de las
nuevas acciones se verificará por cuotas trimestrales
de 10 o¡o con intervalo, por lo menos, de tres meses
entre una i otra. El atraso en el pago de las acciones se peha con 1 °/o mensual.
Y a se ha dicho que la Caja de Descuentos hará
descuentos, giros, cuentas corrientes i otras operaciones de Banco. Entre estas se enumera las de
hacer anticipos i préstamos sobre títulos de crédito,
conocimientos i mercaderías en general i comprar
i vender, . cobrar· i pagar estos títulos por cuenta
de tercero; emitir obligaciones nominales i al portador i recibir en depósito metales, monedas i toda
'
clase de valores.
Las disposiciones referentes á la formacion de
la Asamblea General, son análogas á las dE;~ toda
Sociedad Anónima. Se reunirá cada seis meses ordinariamente i de un modo extraordinario, cuando
el Directorio lo estime conveniente ó lo pida un
número de accionistas que no baje de cuarenta i
represente, cuando menos, la cuarta parte del capital.
El Directorio se compondrá de siete miembros
titulares i cuatro suplentes que duran en su ejercicio dos años, renovables tres en el primero i cuatro
en el segundo, i tiene todas las atribuciones que
les conceden los Estatutos de todas las Sociedades
anónimas, lo mismo que los Gerentes que las representan.
La distribucion de las utilidades se hará en la
forma siguiente:
2 o/o al Socio iniciador ó sus heredares,
6 °/ á los miembros del Directorio,
0
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2 °/ al Presidente del Directorio,
6 o/o al Fondo de Reserva i
84 °/o para distribuir entre los accionistas.
Se prescribe que se separe el Fondo de Reserva
hasta que se reuna un 25 o/o del capital social.
Cuando las utilidades no alcancen á repartir un
dividendo de 3 "/o semestral, se podrá disponer del
Fondo de Reserva, para enterado.
Estas son las principales disposiciones de los
Estatutos de la Caja de Descuentos que, aprobados
por el P. Ejecutivo en 6 de Agosto de 1887, principió á funcionar en 1o de Octubre siguiente con
un capital realizado de $m/n .
0

En 25 de Julio de 1888 ha tenido lugar la
primera Asamblea de accionistas, ante la cual ha
presentado el Directorio la Memoria correspondiente
al ejercicio cerrado en 30 de Junio de 1888. A
estar
los términos de este documento, la marcha
de la Sociedad ha sido mui satisfactoria. Haciendo
un resúmen de su movimiento, señala el hecho de
no haberse perdido por los préstamos suma alguna,
no obstante registrar sus libros mas de 300 cuentas
corrientes, de las cuales 28 tienen un movimiento
activo.
Da tambien cuenta el Directorio de haber establecido relaciones con casas de primer órden en
Europa, con las cuales hace toda clase de operaciones de cambios, i de haberse suscrito, del capital
fijado en $m/n 1,000,000, algo mas 4e cuatro quintas
partes.

a

->
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Del exámen del Balance resulta que los descuentos ascienden á $;; 9,375.55 i $m/n 746,708.63
curso legal, i depósitos á plazo fijo á $m/n 15,720.01
elevándose las cuentas corrientes acreedoras á
$~ 8,276.34 i $m/n 780,891.66 curso legal.
Estos guarismos demuestran mucho movimiento
para una institucion recien fundada i cuyo capital
aun no está completado, siendo mui reducido con
el que ha principiado á funcionar.
Las utilidades obtenidas en los nueve meses de
ejercicio suben á $m/n 31,156.18 ó sea 12.19% sobre
el capital que ha ingresado sucesivamente en Caja,
siendo su distribucion la que marcan los Estatutos
1 llevando á nueva cuenta $m/n 1,718.22.
Se inserta en seguida el Balance de Ganancias
1 Pérdidas que explica i determina las utilidades.

CAJA DE DESCUENTOS
BALANCE CORRESPONDIENTE AL PRIM:ERO EJERCICIO CERRADO EL 30 DE .JUNIO DE 1888
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ANTONIO LANUSSE
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_____
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Jumo 3U de ltlSO

ALEJANDRO ZUKER
Coutar1or,

EUGENIO RICHARD
Director-G-erente.
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CAJA DE DESCUENTOS
e U E N TA

D E GANA N e I A S I P É R DI D A S

DEBE

$

Amortizacion (5°/o sobre ~Gastos <le Instalaciow> i <<:Muebles
i útiles") ........................................... .

787 05
26,455 29
31,ló6 18

Gastos Generales ..............•..........................
Ganancia (Vtilidad líquida por diw·ilmír) ................ .

HABER

111¡'11
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$m/n

Con1isiones ...•............ , .... , .......•..............•..
Camllios .................................................•.
Intereses: Lfquidos en el ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . 68,290 23
)fenos los correspondientes al semestre

1,453 79
372 99
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56,571 74
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próximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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58,398 52

58,398 52
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CUENTA TRANSITORIA
DETALLE DE LA
DetH1orei de Intereses por cuotas. atrasadas ......... .
V" ario~.
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Saldo acreedor ........................... .

1

G

~USMA

228 20

Redescnento de 1n Cartera y otros concepto-, ............... .

34-B-

Intereses devengados t-n Iol"i depósitos á plazo fijo .......... .

37549

Ml GJ

11,941 69

=

ANTONIO LANUSSE
Vice-Pres. 1o

11,365 09
376 60

ALEJANDRO ZUKER
Contador.

EUGENIO RICHARD
Director General.
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BANCO COLONIZADOR NACIONAL

Este Banco es el único en su clase que se ha
fundado en el país por una Sociedad anónima, para
explotar la tierra inculta bajo diversas formas que
se detallan ampliamente en los Estatutos, emitiendo
obligaciones internas, con intereses i amortizacion
i garantías que no excedan del importe de los
bienes raíces de la Sociedad.
Entra tambien en sus objetos, comprar i vender
giros sobre las plazas interiores ó exteriores de la
República; usar del crédito bajo cualquiera forma
i hacer préstamos con caucion de títulos de renta
nacionales ó provinciales, á plazos que no excedan
de 90 días.
Por otro de sus artículos se autoriza al Directorio, para abrir una seccion de depósitos, descuentos, etc., designándole capital propio; establece el
domicilio de la Sociedad en la Capital de la República; fija el capital social en $lll/n 2,000,000, divididos en 20,000 acciones de $ /n 100 cada una; señala
el término de 20 años para la duracion de la
Sociedad, pudiendo prorogarlo una sancion de la
Asamblea de accionisty.
111

Con 5000 acciones suscritas i abonada la primera cuota, se constituye la Sociedad definitivamente. El pago de las acciones se hará en la forma
siguiente:

. 4"
'

1O% al suscribirse.
1O ,, á los 30 dias de constituida la Sociedad.
15 ,, á los 90 ,

15 " ,, " " "
50 , cuando lo determine el Directorio, con aviso
anticipado de 30 dias i cuotas no mayores de 20 n/,.
Siguen varias disposiciones referentes al cobro
de las cuotas, depósito de los fondos, expedicion de
acciones i su caducidad que son comunes á todas
las Sociedades anónimas.
Se autoriza tambien al Directorio para elevar el
capital social hasta $m/n 5,000,000 por emision de nuevas acciones, en su totalidad, ó en series no menores
de $m/n 1,000,000, dando á los poseedores de accionss
ante1iores la preferencia proporcional á las nuevas.
El Directorio se compone de 8 titulares i 4
suplentes i nombra un Inspector General que deberá
ser Ingeniero civil, el Gerente i Secretario, fijándoles
los respectivos.
Es facultado el Directorio para solicitar de los
Poderes publicos todas aquellas concesiones necesarias para favorecer el desarollo de los negocios
que forman el objeto de esta Sociedad. Entre estos
se enumera la solicitud de los beneficios que las
leyes acuerdan á los inmigrantes que se establezcan
en las colonias particulares ó cualesquiera otros
beneficios en favor de la Sociedad.
Las demás atribuciones del Directorio son las
que generalmente se acuerdan á los que representan
esta clase de instituciones al Presidente del Directorio Tesorero, Gerente i Secretario. La naturaleza
de la institucion hace que el puesto de Agente
djfiua de los demás de su clase en sus funciones.

;.:<

25 7

----<>

<>----

Los Agentes en esta asociacion tienen el deber
de elevar al Directorio las propuestas de compra i
venta de campos i terrenos con el informe respectivo; la venta i arrendamiento de terrenos de las
colonias de la sociedad.
Se reune la Asamblea General de accionistes
cada año, para nomprar los miembros que han de
integrar el Directorio i Comision de cuentas; aprobar i observar los Balances i cuentas del Directorio
i. autorizar los di vid en dos propuestos por este.
Las utilidades líquidas se distribuirán, como
sigue:
5 "/o entre los miembros del Directorio,
5 o/o
, socios fundadores 6 sus herederos,
5 °/
,
,
In c1a d ores ,, ,
,
10 "/o para el Fondo de Reserva,
75 "/" para distribuir entre los accionistas.
Se prescribe por último que, cuando las utilidades excedan de un 15 "/o, se asigne á los Directores una com pensacion fija mensual, i que los tres
iniciadores de esta sociedad tendrán, como remuneracion de trabajos para la colocacion de las acciones, el 5o¡" de las que emita el Banco Colonizador
Nacional.
Estas son las principales disposiciones de los
Estatutos de este Banco, los que fueron aprobados
por el Gobierno en 17 de Junio de 1887 é inscritos
el 26 de Julio en el Registro especial del Juzgado
· de Comercio.
0

•

•
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Con fecha 6 de Abril de 1888, el Presidente
de este Banco, debidamente autorizado por resolucion de la Asamblea de accionistas en 23 de Marzo
anterior, se presentó al Gobierno, pidiendo la aprobacio.n de varias modificaciones que habían introducido en los Estatutos i que se 1~easumen eri las
siguientes.
Facultad de emiti;r Obligaciones de renta del
Banco Colonizador Nacional al portador por la
cantidad de $m,'n 2,000,000 con 8 "/u de renta i 2 "/o
de amortizacion acumulativa al año, por sorteo i á
la par, pagaderas por semestres el 1" de Enero i
1o de Julio de cada año.
Tendrá tambien la facultad de hacer amortizaciones extraordinarias, por compra de las Obligaciones circulantes ó recibo de ellas en pago á la
par, quedando en todo caso garantido especialmente,
el servicio de estos títulos con el producto de la
renta de las propiedades por compra. Para el pago
de esta solo podrán entregarse estas Obligaciones
que llevarán la fecha de l" de Julio de 1888.
El P. Ejecutivo Nacional, con fecha 27 de
Abril de 1888, declaró incorporadas en la Sociedad
" La Colonizadora de Córdoba>> las reformas antes
indicadas, i esta con fecha 1" de Mayo siguiente
resolvió emitir Obligaciones de 'l'enta del Banco
Colonizador, haciendo uso de la autorizacion conferida. Segun se me ha comunicado por el Gerente
de esta Sociedad, se ha principiado á emitir las •
citadas Obligaciones desde el 1'' de Julio de 1888.

BANCO DE ESPAÑA 1 ROSARIO DE SANTA-FE

Este es un nuevo Banco fundado en la Ciudad
del Rosario bajo la denominacion que se expresa
en el título.
Segun los Estatutos, de que haré en seguida
un extracto de sus cláusulas principales, este Banco
tiene por objeto hacer operaciones de crédito en
descuentos, depósitos, cuentas corrientes, giros, títulm:~ i demás operaciones bancarias, con facultad de
acogerse, cuando el Directorio lo crea conveniente,
á la lei de Bancos Nacionales garantidos. Tendrá
tambien la de establecer Sucursales i Agencias en
las Provincias.
Se señala 20 años á la duracion de esta Sociedad, que podrán prorogarse por resolucion de la
Asamblea de Accionistas.
El capital de la Sociedad será de $m/n 6,000,000
divididos en tres series de 20,000 acciones de $m/n lOO
cada una. Las series se emitirán separadamente, i
los accionistas de las primeras serán proferidos respecto de las otras. Las cuotas se percibirún trimestralmente en la forma siguiente:
10% al suscribirse,
1,.5 o/o aprobados los Estatutos por el Gobierno,
10 o/o á los tres meses siguientes,
•
50 °10 en cuotas trimeskales de 10 ";o i
15 o¡o en el último trimestre.
Con el 50 °¡ o suscrito, i cobradas las dos primeras cuotas, ·se dará principio á las operaciones de la
Sociedad.
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Por otro articulo se dispone que se podrá aumentar el capital del Banco, por acuerdo prévio de
dos terceras partes de votos en Asamblea general
de accionistas.
Hai varias disposiciones referentes á las obligaciones i derechos de los accionistas, al modo de
pagar i percibir las cuotas, al término en que quedarán caducadas por falta de pago i otras cláusulas
comunes á estas Sociedades.
El título tercero determina las operaciones del
Banco que se refunden en las siguientes :
Recibir toda clase de depósitos ; descontar, pagar, recibir i cobrar letras de cambio, obligaciones
i demás títulos de comercio; vender i comprar por
cuenta propia i ajena todo título de crédito, monedas i metales de oro i plata, i tambien tierras i
propiedades solo por cuenta de tercero.
Se prescribe tambien que para facilitar á los
obreros los medios de ahorrar, se abra una Caja de
Ahorros en la oportunidad conveniente, recibiendo
depósitos desde $m/n 5 hasta 500 con 6 "/o anual.
Por otra cláusula se ordena igualmente que
se establezca una oficina de cambios para girar
sobre el extranjero.
Se determina por el titulo cuarto que haya
dos Asambleas en Enero i Juli~· de cada año, i
una Asamblea extraordinaria en casos igualmente
extraordinarios, como la disolucion de la Sociedad
antes del término fijado por los Estatutos, la reno- •
vacion de esta i reformas de cualquier género que
se pretenda hacer á estos.
El objeto de las Asambleas ordinarias se limita
;J, la eleccion de las personas que han de formar

~

261

<>----

el Directorio, á la aprobacion de los Balances i dividendos propuestos i demás asuntos señalados en
la convocatoria.
Por el título quinto el Directorio se compondrá
de tres titulares, dos suplentes i un Secretario i se
les señala con extension los deberes i atribuciones
de todos los que se forman para dirigir asociaciones
de esta naturaleza.
Otro tanto sucede con el título sétimo referente al Gerente, que por encargo i obligacion del
Directorio tendrá á su cargo la gestion de los negocios de la Sociedad.
Se determina, con igual profusion, para el Directorio los deberes i atribuciones que son comunes
á este empleo en toda asociacion.
Las utilidades líquidas que se obtengan, se
distribuyen en la forma siguiente :
5o/o para remuneracion del Directorio,
10 o/o para formar el Fondo de Reserva i
85 o/o para distribuir entre los accionistas.
Se prescribe, que al abrir el Banco sus operaciones, se abonen al socio iniciador Niceto Loyzaga
$m/n 10,000 como remuneracion por su iniciativa i
formacion de los presentes Estatutos i se faculta al
Directorio para resolver la aplicacion del Fondo
de Reserva, cuando este exceda de 40 "/.,.
Estas son las principales disposiciones que ri• gen este Banco que aun no ha abierto sus operaciones; pero que se conciben tales esperanza de sus
beneficios, que ya se cotizan con premio en la Bolsa
del Rosario los certificados de las primeras <motas
cobradas.
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Este es el mejor augurio de su porvenir i de
la necesidad que siente aquel centro comercial de
instituciones de crédito que ensanchen la esfera de
accion de los negocios que se desbordan en todas
partes ~i bajo todas las formas.
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BANCO CONSTRUCTOR DE CÓRDOBA
Segun los Estatutos de este Banco, se constituye con esta denominacion una sociedad para la
eompra i venta de terrenos, propieda,des, edificacion,
locacion i dem{ts operaciones bancarias. La duracion de esta Soeiedad sen't de 99 años, la que podrá
prorogarse con el acuerdo de dos tercios de accionistas presentes en la Asamblea que la determine
un año antes de espirar el plazo.
Se fija el capital social en $mfn 3,000,000, divididos en 30,000 accione:'! de $m/n 100 cada una, que se
emitirán en 10 series de 3,000 cada una, bajo las
diez primeras letras del alfabeto, no pudiendo emitirse
la segunda, sin que se haya cubierto la primera i
así sucesivamente, hasta completar el número 10.
Se declara socios fundadores á los suscritores de la
.
.
pnmera sene.
Quedará constituida la sociedad con la suscricion del 10" " del capital nominal 6 sea $m/n 300,000
i podrá dar principio á sus. operaciones con el cobro
de 20 " " de sus cuotas.
Si hubiese exceso en la suscricion de la serie A,
se distribuirá á prorata entre los suscritores mayores de 50 acciones i se reservarán 200 para los
socios iniciadores.
Se resuelve que el valor de las acciones de la
primera serie se satisfaga en la forma que sigue:
lO "¡'\l' al suscribirse
10 , 40 dias despues de abierta la suscricion i
SO , en 16 cuotas mensuétles de $m 'n 5.
¡.

'
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I el importe de la segunda i demás senes será
satisfecho del modo siguiente:
15 % al suscribirse,
15 , á los 60 días,
70 , en 7 cuotas mensuales de $m/n 10 c. u.
Siguen varias disposiciones sobre el modo de
recaudar las acciones, las penas en que incurrirán
los retardatarios ó desertores, la forma de ios títulos
i demás resoluciones comunes á esta clase de instituciones.
Las operaciones del Banco consistirán en comprar i vender fincas i terrenos; edificar casas para
venderlas en la forma conveniente; abrir una Caja
de Ahorros, para recibir depósitos á interés desde
$m,'n 5 á 1,000 de industriales i obreros; i por último
hacer toda operaciou que por su naturaleza pertenezca al giro ordinario de un establecimiento hancano.
Podrá tambien edificar ó renovar casas, segun
el plano é indicaciones del interesado, que pagará su
importe en 120 mensualidades iguales con la garantía del 15 "/" de su valor en acciones del Banco.
Se establece, como facultad del Banco, que
pueda emitir dentro ó fuera del país, títulos ú obligaciones con la renta i amortizacion que resuelva
el Directorio, ofreciendo en garantía las propiedades
del Banco.
En caso de no cumplir sus compromisos en los
términos i condiciones estipulados, el Directorio,
previo aviso de 15 dias, podrá vender los títulos
transferidos, por medio de un Corredor, sin que esta
venta suspenda los actos ulteriores hasta el total
reembolso de la deuda.
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La Asamblea de Accionistas se reunirá una
· vez por año para tomar en consideracion la Memoria del Directorio, renovar el Consejo de Administracion i nombrar la Comision de cuentas.
El Dire<?torio se compondrá de 7 miembros, 5
titulares i 2 suplentes, i tendrá todas las atribuciones i deberes de las sociedades de este género.~
Igual cosa sucede con el Presidente i Gerente quienes presiden i dirigen las operaciones del Banco.
Las "ganancias líquidas obtenidas en cada año,
se distribuirán, como sigue:
5o/o á los socios iniciadores ó sus herederos,
5 , á ,
,
fundadores ó sus cesionarios,
6 ., á , Directores, correspondiendo 2 % al
Presidente,
4 , para el Fondo de Reserva i
80 , á los accionistas, como dividendo .

.

He omitido en el extracto de estos Estatutos
todo aquello que no sea fundamental i sea de regla comun en estas sociedades, anotando solamente
aquellas disposiciones que, por el objeto á que se
destina la Sociedad ó por cualquier motivo de esta
naturaleza, requieran su enunciacion.
Con la reforma del artículo 23 que establece
la hipoteca tácita, i del 27 que solo reconoce por
propietario á aquel con quien haya sido contratado
ó á quien haya sido transferida la propiedad con
autorizacion del Banco, artículos que, segun el Fiscal
de Cámara, están en oposicion de los principios generales del derecho, se aprobáron por el Ejecutivo
los Estatutos del Banco en 24 d~ Mayo de 1887.

BANCO .,.INGLES DE RIO JANEIRO
SUCURSAL EN BUENOS AIRES

Bajo la denominacion de "Brazilian & Portuguese Bank, Limited", se fundó en la ciudad de
Londres un a Sociedad anónima por siete comerciantes ingleses que le señalaron un capital. nominal
de E 1,000,000, dividido en 50,000 acciones de B 20
cada una. Los fundadores se suscribieron con 2050
accwnes.
El objeto de la Sociedad consiste en formar un
Banco de emision i de depósitos; realizar toq.a operacion bancaria en el Brasil i Portugal i en otras
partes; hacer adelantos de dinero sobre fianzas ó
de otro modo; comprar ~ vender títulos de crédito;
hacer descuentos, comprar i vender metales preciosos, intereses i cambios, i toda operacion monetaria.
Para regir las operaciones de la Sociedad i
cons~ituir sus derechos i responsabilidades, se formaron unos Estatutos que contienen 25 capítulos
con 221 artículos, en que se exponen con minuciosa
i fatigante prolijidad los objetos de la Socieded, su
administracion en todo su desenvolvimiento, estableciendo los procedimientos que se han de emplear
para el juego de la institucion.
Por estas indicaciones se puede deducir, que es
imposible hacer un extracto de sus disposiciones,
sin incurrir en deficiencias, aunque son, en general,
análogas á esta clase de instituciones.
Señalaré, sin embargo, algunas que creo necesarias para la mejor comprension de sus funciones.

Se prescribe por alguno de sus artículos que
ha ya un Directorio Brasileño e:rt Rio de J aneiro,
para dirigir los 11egocios ordinarios del Banco, hasta
que se determine de otro modo por una resolucion
especial: y que haya tambien otros Directores locales, Agentes, ó Comisiones locales ó Sucursales en
el Brasil ó Portugal ú otras partes, segLm lo determine el _Directorio en cualquier tiempo. Se podrá
tambien aumentar el capital en todo tiempo, mediante una resolucion especial, por emision de nuevas
acmones.
Entre las diez Asambleas que han tenido lugar
desde 1864 hasta 1883, con el solo objeto de anular ó alterar algunos artículos de los Estatutos, se
registra la de 14 de Marzo de 1866, confirmada
por la de 4 de Abril del mismo año, por la que se
cambió la denominacion de " The Brazilian and
.Portuguese Bank, Limited"~ con que se designó al
fundarse, por la de "English Bilcnk of Rio de J aneiro,
Limited", con la que flmciona hasta ahora.
Esta resolucion tiene por objeto delegar. en un
Directorio local de Rio de J aneiro, el ejercicio de
los deberes i facultades vigentes de la Sociedad en
virtud de los artículos de asociacion.

Con fecha 1" de Abril de 1888, el representante
en esta capital de la expresada Sociedad, en cumplimiento de instrucciones del Directorio de Londres,
solicitó del Ejecutivo Nacional la aprobacion de los
Estatutos antes enunciados, por haber resuelto esta-
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blecer una Sucursal con un capital de B 50,000 ó
sea $m/n 252,000 ~ro sellado.
El P. Ejecutivo aprobó los Estatutos con fecha
18 de Abril de 1888, reconociendo á la Sociedad,
como persona jurídica, i con fecha 28 de Mayo de
1888 se inscribieron en el Registro Público de esta
Ciudad.
Funciona, pues, este nuevo Banco desde la fecha
indicada, incorporándose en los existentes, ·con el que
funcionan en esta Capital cuatro Bancos ingleses,
con ramificaciones en el interior i exterior, cuyo
Directorio principal se halla en Londres.
El corto tiempo que va corrido desde su fundacion, no me permite ofrecer dato alguno respecto
de su movimiento.
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BANCO PROVINCIAL DE TUCUMAN

Por la lei de esta Provincia de 11 de Diciembre de 1888, i bajo esta denominacion, se forma
m . . a sociedad anónima bajo la base del Banco Mendez Hermanos i Cia., adquirido por el Gobierno i
acogido á la lei nacional de 3 de Noviembre de
1887 por decreto del Gobierno Nacional de 29 de
Febrero de 1888.
Se señala el término de 30 años para la duracion de esta Sociedad, la que podrá ser renovada;
en caso contrario se liquidará en el término de 4
años.
El capital social se fija en $m/n 6,000,000 dividido en acciones de $m/n 100 cada una, las que se
distribuirán como sigue. El Gobierno de la Provincia se suscribirá ú 35,000 acciones que pagará
al contado i las 25,000 restantes se ofi·ecerán á la
suscricion pública dentro ó fuera de la Proyincia~
El Directorio Provisorio tiene la facultad de
designar las cuotas i las épocas i condiciones de
pago, debiendo quedar cerrada la suscricion antes
del 15 de Enero de 1890.
Por otra disposicion se faculta al Gobierno de
la Provincia para aumentar por sí ó en concurrencia
de los accionistas, el capital del Banco en cualquier
tiempo de acuerdo con el art. 40 de la Constitucion
Provincial.
Las operaciones del Banco se reducen á recibir depósitos en cualquiera forma; descontar letras

-270y pagarés i hacer anticipos en cuenta corriente;
hacer el negocio de giros por cuenta propia ó ajena,
lo mismo que la compra y venta de títulos de crédito, anticipando cantidades sobre estos i sobre depósitos de metales; hacer préstamos al Gobierno i
á las Municipalidades i en general toda clase de
operaciones bancarias.
Se autoriza al Banco para abrir una Caja de
Ahorros, recibiendo en depósito desde $m/ 1 hasta
1,000 con un interés especial.
Es obligacion del Banco ser Agente del Gobierno en todas sus operaciones financiera::; bajo las
condiciones que se acuerden, de bien do hacer gratis
el servicio de la deuda contraída para formar su
capital.
La direccion del Banco se confía á un Directorio compuesto de cinco miembros, dos de los cuales
serán nombrados por los accionistas, otros dos i el
Presidente por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del
Senado.
Se prescribe, por otro artículo, que el Banco
deberá. mantener una reserva en oro equivalente al
lO"/ o del capital realizado, segun lo prescrito por
la lei de Bancos Nacionales garantidos .
•
La forma en que se distribuyen las utilidades
líquidas del Banco es la siguiente :
8 "/o para aumentar el Fondo de Reserva,
5 ,
, el fondo general de Escuelas i
87 ,
., distribuir entre los accionistas.
Se destina al servicio del empréstito de la Provincia la parte de utilidades correspondiente al Gobierno
i el excedente, si lo hubiese, á Rentas generales.
11
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El Banco Provincial abonará á los depósitos
judiciales ó administrativos, que en él deben hace~·se,
el mismo interés que á los de los particulares.
Estas son las principales disposiciones de la
Carta orgánica de este Banco que contiene otras
varias, cuyo extracto omito por ser reglamentarias.
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BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

La Legislatura de esta Provincia, con fecha 24
de Mayo 1888, ha autorizado al P. Ejecutivo, para
contraer un empréstito dentro 6 fuera del país, hasta
la cantidad de $1% 5,000,000 oro sellado, para emplear el producto líquido en fundar un Banco de
conformidad con la lei de Bancos Nacionales garantidos.
Después de esta lei, autoritativa para contraer
el empréstito, la Legislatura dictó con fecha 3 de
Julio la lei orgánica del Banco de la Provincia á
que debe sujetarse, i cuyas disposiciones principales
son las siguientes:
Se señala al Banco de la Provincia de Santiago
del Estero el capital de $1ll/ll 6 7000,000 dividido en
acciones de $11Yn 100 cada una, al que se suscribirá
el Gobierno con el producto líquido del empréstito
anterior que deberá entregar al contado i ofrecer á
la suscricion pública las restantes, en la proporcion
de un 50 °/0 •
Por otro artículo se autoriza al Banco para instalarse i abrir sus operaciones, cuando haya realizado
$J[~h 1,800,000 de su capital. Entra en Sl;lS facultades
emitir billetes; descontar letras i pagarés; recibir
depósitos, hacer préstamos al Gobierno de la Provincia con ciertas restricciones, por cantidades determinadas; abrir créditos á la Municipalidad i particulares con garantía de papeles de crédito i hacer
préstamos sobre mercaderías i metales preciosos, 1
en general, toda clase de operaciones bancarias.

Podrá tambien establecer Agencias i Sucursales
en la Provincia, siendo uniforme para todos el interés que cobre.
Cuando haya realizado $m/n 4,000,000, faculta al
Banco, para establecer una seccion hipotecaria con
emision de cédulas i hacer su servicio en los Mercados que existan.
El Banco de la Provincia i sus Sucursales servirán de Tesorería ·general, recibiendo la~ Rentas
generales i pagando los libramientos del Ministerio
de Hacienda, sin cobrar remuneracion, salvo disposicion especial en contrario.
Todo depósito de carácter público se consignará
en este Banco al interés corriente. El Banco será el
Agente del Gobierno en sus operaciones financieras.
Será atribucion de la Asamblea general de Accionistas reformar los Estatutos formulados por el
Directorio provisorio i someterlos á la aprobacion
del P. Ejecutivo.
El Directorio definitivo se compondrá de un
Presidente i cuatro Directores, nombrados el primero i dos de estos ultimos por el P. Ejecutivo, i
los dos restantes por los accionistas.
En la computacion de los votos, el Gobierno
tendrá derecho á la mitad de los que representen
los accionistas, salvo el caso de la eleccion de los
Directores en que no tendrá participacion alguna.
Se faculta al Directorio para establecer relaciones comerciales con Bancos ó Casas de comercio
establecidos dentro ó fuera del país.
Las operaciones del Banco se liquidarán anualmente para distribuir las utilidades líquidas que
resulten, como sigue:
18
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5o/o para el fondo propio de Escuelas.
8 % para el Fondo de Reserva.
87 "··1 o para distribuir entre los accionistas.
El P. Ejecutivo es autorizado para preparar la
instalacion del Banco i el Directorio provisorio que
deberá hacer todos los gastos necesarios para su
instalacion.
Se señala 30 años ú la dur.acion de la carta de
este Banco, que podrá ser renovada, i de no serlo,
continuará 5 años para el solo objeto de su liquidacion.
Hé ahí las principales disposiciones de esta leí,
que contiene varias otras que no extracto por ser
análogas. á las de todas las instituciones de este
género.
Se me ha asegurado de un modo positivo que
están mui adelantados los preparativos i diligencias
necesarias para instalar este Banco, habiendo el Gobierno de Santiago solicitado del Nacional i este
accedido, que agregue al encargo hecho á Inglaterra, el número de billetes que por la lei de su
creacion son necesarios para su funcionamiento.

BANCO PROVINCIAL DE MENDOZA
Con fecha 2 de Julio de 1888, la Legislatura de
Mendoza sancionó una lei, por la cual se autoriza
á once individuos, para que formen un Banco bajo
la denominacion que se señala en el título, con domicilio legal en esa Ciudad.
Se fija el capital del Banco en $m/n 5,000,000
divididos en 50,000 acciones de $m/n 100 cada una.
De estas el Gobierno se suscribe á 40,000 pagaderas totalmente con el producto del empréstito autorizado por la leí de 9 de Junio de 1888, á medida
que se reciba su importe, i el resto de 10,000 se
ofrecerán á la suscricion pública. En el caso de no
suscribirse el total de estas últimas, se reservarán
para ofrecerlas oportunamente á una nueva suscricion, en cuyo caso se preferirán en proporcion las
primitivas acciones, así como se disminuirá el excedente entre los suseritores de más de 100 acciones.
Se faculta al Directorio para determinar las
cuotas con que se han de pagar las acciones, no
pudiendo pedirse menores de tres meses i uno de
aviso anticipado.
El Banco de la Provincia de Mendoza principiará á funcionar, tan luego que se haya realizado
el empréstito de 9 de Junio 1888. Las operaciones
de este Banco consistirán en emitir bi'letes en la
manera i forma determinadas por leyes Nacionales,
descontar letras, pagarés i conformes de comercio,
euyo plazo no exceda de 6 meses; recibir depósitos,
abrir cuentas corrientes, hacer anticipos sobre depósi-

tos de metales ó mercaderías debidamente aseguradas.
Tambien se faculta al Directorio para abrir una
Caja de Ahorros, i hacer en general toda clase de
operaciones bancarias.
Entra tambien en sus facultades hacer préstamos
sobre hipotecas con el solo objeto de fomentar la
plantacion de la vid, pudiendo disponer para ello
del 20 °/0 del capital i sin que se pueda prestar
mas de $m/n 10,000 á una sola persona.
Es prohibido conceder crédito ó empréstito al
Gobierno ó Municipalidades por mayor cantidad de
la tercera parte de stts rentas, segun el presupuesto
del año, c't no ser que lo acuerde la Comision consultiva, convocada al efecto. Los intereses que cobre
el Banco serán uniformes en toda la Provincia, sin
excepcion alguna.
Los créditos del Banco no son inferiores en
prelacion á los de cualesquiera otros fundados ó
por fundar i gozarán de hecho de las prerogativas
ó facultades que se acordasen en lo sucesivo.
Se hará en este Banco los depósitos judiciales,
del Gobierno i Municipalidades, abonándoles el mismo
interés que á los particulares.
Otro de los articulas de esta lei establece que
este Banco desempeñará las funciones de Tesorería,
en cuanto corresponda; será Agente del Gobierno
en sus operaciones financieras; hará el servicio, sin
comision alguna, del empréstito de 9 de Junio, para
cuyo efecto le acreditará el valor de los dividendos
que correspondan al Gobierno i el producto de las
tierras públicas que se efectúen, segun la precitada
leí, i le cargará el importe del servicio del emprés-
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tito, cobrando i pagando el mismo interés que cobre
i pague á todos los. demás.
El Directorio provisorio, que se compondrá de
cinco accionistas, nombrados tres por el P. Ejecutivo,
formulará los Estatutos i preparará los medios para
abrir el Establecimiento; convocará una Asamblea d~
accionistas, para que examine, reforme i apruebe los
Estatutos i los someta á la aprobacion del Gobierno,
para que una vez aprobados, principie sus operaciones.
El Banco de la Provincia será administrado por
un Director General, nombrado por el P. Ejecutivo
con acuerdo de la Legislatura ó del Senado, cuando
exista el sistema bicamarista i un Directorio consultivo, compuesto de cuatro miembros nombrados
por mitad por el P. Ejecutivo i los accionistas. El
poseedor de 5 acciones tendrá 1 voto i no podrá
tener mas de 6, sea cual fum'e el nlÍ.mero de sus
acciones.
Las cuentas del Banco se liquidarán anualmente i los Balances se publicarán cada mes. El
Gobierno no intervendrá en el Banco, sino por medio
de sus Directores.
Una comision, nombrada por la Asamblea, examinará la Memoria i cuentas que presente el Director
i expedirá su informe dentro de los diez dias siguientes, proponiendo al mismo tiempo el dividendo que
á su juicio deba repartirse i que la Asamblea votará
en la misma sesion.
La distribueion de las utilidades líquidas del
Banco, se hará como sigue :
5 °/0 para el fondo comun de Escuelas,
5 ,
, el Fondo de Reserva i
distribuir entre los accionistas.
90 "

"
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Se faculta al Directorio del Banco para aumentar ó disminuir el fondo de reserva despues de cinco
años i á la Asamblea general para aumentar el
capital del Banco, teniendo los accionistas derecho
á un aumento proporcional á sus acciones.
Se prescribe por último que la duracion del
Banco sea por 20 años renovables; pero si no fuere
renovada la carta, continuará solo con el objeto de
su liquidacion, debiendo quedar terminado en cinco
años.
He ahi el extracto de la:'l principales cláusulas
de esta lei, destinada á contribuir á la formacion
de un Banco mixto de depósitos i descuentos por
un;;¡, Sociedad anónima, en que el Gobierno, como
accionista, tiene la principal parte.
Segun informes oficiales del Gobierno de Mendoza, en Octubre quedará instalado este Banco con
el capital designado de $m/n 5,000,000 curso legal,
habié~dose verificado el empréstito á que ántes
alude, de que hablaré en el lugar correspondiente,
i· dado un resultado satisfactorio la suscrioiol). pública, levantada en la Provincia para llenar el capital.
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BANCO PROVINCIAL DE CATAMARCA

Por la lei de 29 de Setiembre de 1888, la Legislatura de esta Provincia autorizó al P. Ejecutivo
para establecer, bajo esta denominacion, un Banco
mixto de emision, depósitos i comisiones, conforme
á la lei de Bancos Nacionales garantidos.
Se fija el capital del Banco Provincial en $m/n
5,000,000, distribuidos en 50,000 acciones de $1% lOO
cg.da una. De estas se suscribirá el Gobierno hasta
la concurrencia del producto líquido del empréstito,
autorizado por la lei de 20 de Agosto de 1888, cuyas
acciones abonará al contado, ofreciendo las restantes ú la suscricion pública, segun las prescripciones
de la lei.
El Banco podrá instalarse, cuando haya realizado el 30 "/o de su capital i principiar sus operaciones que se reasumen en las que se exponen en
segui~a.

Acordar créditos en cuenta corriente i préstamos con pagarés de responsabilidad; descontar letras,
vales i pagarés i recibir depósitos; recibir i girar
letras sobre el interior ó exterior, i hacer préstamos
al Gobierno, Municipalidades i otras corporaciones;
fomentar la minería, la viticultura, ganadería i demás industrias por préstamos con amortizaciones
bajas; hacer operaciones sobre pastas de oro i plata
fondos públicos, acciones de ferrocarriles i otras
empresas 1 en general toda clase de operaciones
bancarias.

Es obligacion del Banco, una vez que prinCipie
sus operaciones, establecer dos Sucursales: una en
Tinogasta i otra en Andargalá, i en otros centros
de poblacion, cuando el Directorio lo crea conveniente.
Se prescribe que se hagan en este Banco, los
depósitos judiciales i los de las demás reparticiones
administrativas, pagando el interés señalado á los
depósitos.
Se determina igualmente que el Banco Provincial será e] Agente del Gobierno en sus operaciones
financieras i hará las funciones de Tesorería Provincial en la Capital i Sucursales establecidas, por
el percibo de los dineros fiscales i pago de los libramientos del Ministerio de Hacienda, debiendo hacer
gratis el servicio de la deuda de la Provincia.
Cuando se haya realizado $m~ 2,000,000, se
ordena que se establezca una seccion Hipotecaria
por medio de emision de cédulas, con facultad de
hacer el servicio de ellas en el mercado, donde se
coticen. Tambien se establecerá una seccion de
Préstamos agrícolas, pudiendo con este motivo emitir títulos con amortizaciones adecuadas i por último,
una Caja de Ahorros.
El Banco de la Provincia se regirá por un Directorio, compuesto de cinco miembros, nombrados
el Presidente i dos Directores por el P. Ejecutivo i
·
los otros dos por los accionistas.
Las acciones suscritas por el público se pagarán al contado ó el 10 o;" al suscribirse, i el resto
en cuotas sucesivas, no mayores de 10°/ ni con
intervalos menores de 3 meses.
0
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El exceso de suscrwwn se disminuirá proporcionalmente entre los suscritores de mas de 50
acciones, i las no suscritas se reservarán para ofrecerlas nuevamente á la suscricion, en cuyo caso los
accionistas tendrán derecho á suscribirse en proporcion de sus acciones primitivas.
•
Se faculta al Directorio para establecer relaciones bancarias dentro ó fuera de la República.
Las utilidades líquidas, despues de separar el
8 o/o de reserva, se distribuirán proporcionalmente
entre los accionistas.
Se señala 50 años á la duracion de la carta
del Banco, la que podrá renovarse por solicitud de
la Asamblea i del P. Ejecutivo.
El P. Ejecutivo es facultado para preparar la
instalacion del Banco Provincial, haciendo ante el
Gobierno Nacional las gestiones necesanas, i el Directorio para hacer por cuenta del Banco los gastos necesarios con este objeto.

Estas son las principales disposiciones de la leí
que autoriza la fundacion del Banco Provincial de
Catamarca, habiendo omitido el extracto de aquellas
cláusulas que son comunes á las asociaciones de esta
naturaleza, por carecer de interés ó de objeto en
este género de publicaciones que debe limitarse á lo
estrictamente necesano.

'
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BANCO PROVINCIAL DE SALTA

'
Bajo esta denominacion, que es igual á la del
Banco ya establecido, se autoriza al P. Ejecutivo, por
la lei de 27 de Octubre de 1888, para establecer un
Banco :nixto de depósitos, desC'uentos, emision i comisiones con una seccion hipotecaria i otra aviadora
de minas, de conformidad á la lei de Banco N acionales garantidos.
Se fija el capital de este Dauco en $1% 10,000,000,
dividido en 10,000 acciones de $11){1 100 cada una,
de las que tomarú el Gobierno de la Provincia hasta
$1%5,000,000, cuyo importe se cubrirá con el producto total del empréstito; con las acciones que el
Gobierno tiene actualmente en el Banco Provincial
fundado; con las utilidades i acciones que le corresp~ndan al Gobierno en aquel Banco i con el producto
libre de las tierras públicas.
. Respecto de los otros $n; :1 5,000,000, se ofrecerán
á la "suscricion pública, dentro ó fuora de la Provincia, i si no se coloca en todas, el Gobierno las
tomarú, cubrieudo el importe con los recursos antes
anotados; pero si estos no bastaren, el Directorio
las reservará, para ofrecerlas oportunamente al público, siendo preferidos los primeros suscritores.
Las funciones de este Banco során, además de las
comunes á estas instituciones, la de hacer préstamos
sobre mercadel'ias depositadas en la Aduana; préstamos hipotecarios con dinero ó cédulas, compmr i
vender pastas, crear títulos ú obligrwiones de crédito
i renta á plazos; emitir cédulas hipotecarias ó de

~
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avío i recibir depósitos en la Caja de Ahorros de $1% 1
á 1,000, abonando un 1o/o mas sobre todo depósito.
Cuando la Cartera alcance a $m/n 4,000,000, el
Gobierno garantirá el interés de las obligaciones ó
títulos de renta que emítiese por series de $"'/u 1 <1
5,000,000, ó su equivalente en moneda extranjera,
si las obligaciones fueren exteriores, previa autorizacion legislativa.
La misma garantía se concederá á cada nueva
serie que se emita, cuando el producto <le la anterior se hubiese empleado en nuevos préstamos. El
interés de las obligaciones no podrá exceder de 6 "¡ ...
En compensacion de la garantía prestada, el Gobierno recibirú el 20 '/ 0 de las utilidades líquidas,
obtenidas por esta operacion.
Se prescribe que el Banco podrá encargarse del
cobro de la renta fiscal i cubrir sus giros.
El Banco solo podrá acordar préstamos hi potecarias hasta el 50 o" del valm de la propiedad ofrecida
i sobre primera hipoteca en dinero desde 1 á 20 años,
i en cédulas, por el término de la Série acordada, cobrando comision anual hasta 1 1¡ 2 "lo·
Se faculta al Bctnco para proceder, sin forma
de juicio, al remate de la propiedad hipotecaria, si
durante dos meses no hubiese abonado el trimestre
ó semestre vencidos. Solo en el caso de tercería
de dominio podrún los Jueces trabar los actos del
Banco. El derecho de este se estiende hasta tomar
la administracion de las fincas, si el remate no alcanza á cubrir su deuda, respondiendo siempre el
deudor con los demás bienes en ultimo caso, por el
saldo que resulte á su cargo.
~
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Es facultativo del Banco, á los dos años de establecido, emitir cédulas hipotecarias por series de
$m/n 1,000,000 hasta Sm/n 5,000,000. Se afecta al servicio
del interés i amortizacion de estas cédulas, el capital
de $m/n 1,500,000 de la primera serie de acciones i
el que se destine de la segunda i tercera series, pudiendo suspender la emision, cuando no tenga una
cotización mayor de 75 o¡ 0 •
Se asigna á la seccion aviadora de minas $m/n
5,000, destinados á la proteccion de la industria minera, cuyos préstamos en dinero no podrán pasar
de 10 años, i estos deben ser garantidos con un 30 o¡o
de su valor E!n bienes raíces 6 títulos de renta.
Tambien se dispone en este caso, que á los dos
años dfl funcionar este Banco, se podrá emitir cédulas
de aviacion de minas hasta $ /n 2,500,000, garantidas
por el capital de esta seccion, los productos de las
minas i las ganancias obtenidas. Se puede suspender
la emision, cuando su cotizacion no exceda de 75 o¡o
Las utilidades líquidas se distribuyen, como
sigue:
85% para distribuir entre los accionistas.
15 , para el Fondo de Reserva i pago al
Directorio.
Cuando el 85 °Í exceda del 12 o/o sobre el valor
de las acciones, se aumentará un ó% al Fondo de
Reserva, cuyo monto total será empleado en títulos
de renta i distribuido á los accionistas, cuando llegue
á $m/n 500,000, recibiendo el Gobierno su parte en
acciOnes.
11

0

El Banco de la Provincia abrirá sus operaciones, cuando haya realizado $m/n 1,000,000. La du-
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racion de esta Sociedad será de 50 años,
orgánica podrá ser renovada.

1

su carta

He ahí las principales disposiciones de esta lei
que contiene 121 artículos, de los que he omitido
extractar aquellos que son puramente reglamentarios
i comunes á todas las instituciones bancarias.
El 2. Banco Provincial de Salta se ha acogido,
como ei primero, á la lei de 7 de Noviembre de 1887.
De uno i otro me ocuparé al tratar de los Bancos
Nacionales garantidos.
0
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BANCO DE SAN LUIS
Con fecha 14 de Noviembre de 1888, la Legislatura de esta Provincia dictó una lei, por la que
autoriza la, creacion de un Banco de emision, depósitos i descuentos bajo la denominacion de Banco
de San Luis.
Las principales disposiciones de esta lei son las
que se enuméran en seguida.
Se fija el capital del Banco en S;% 2,500,000,
dividido en 25,000 acciones de $1% 100 cada una.
El Gobierno se suscribirá con la primera parte de
la negociacion del empréstito, autorizado por la leí
de 24 de Agosto de 1888, ó sea $1% 600,000 oro ó su
equivalente en moneda legal, i el resto se ofrecerá
ú la sut::cricion pública.
Es :fhcultativo del Gobierno aumentar el capital del Banco hasta $nX1 5,000,000, aplicando á este
objeto el producto definitivo del empréstito, i lo
que falte, por suscricion pública.
Corresponde al Directorio provisorio, una vez
suscrito el número de acciones designado, determinar
las cuotas i la época en que deban pagarse.
El Banco empezará sus operaciones, tan luego que
se realize la primera parte del empréstito i un número de acciones bastante, á juicio del Directorio.
La direccion del Banco estará á cargo de un
Directorio, compuesto de seis miembros i un Presidente, nombrados tres por los accionistas i los otros
tres i el Presidente por el P. Ejecutivo, con acuerdo
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de la Legislatura. Este último ejercerá las funciones
de Gerente del Banco.
Instalado este, se establecerán Sucursales en
los Departamentos que las reclamen, de acuerdo
con el P. Ejecutivo.
Se prescribe que el Directorio solicite del Gobierno Nacional, la incorporacion de este Banco en
los Bancos Nacionales garantidos, conforme á la lei
de 3 de Noviembre de 1887.
Por otro articulo se dispone que las operaciones
del Banco consistirán en emitir billetes en la moneda
determinada por la lei; descontar toda clase de
obligaciones, cuyo plazo no exceda de seis meses;
reciuir todo Jepósito de dinero; abrir cuentas, menos
á las Sociedades anónimas, i hacer anticipos .:;obre
metales ó mercaderías. Este Banco será también
Caja de ahorros i hará toda clase de operaciones
bancarias.
También se ordena que se establezca con preferencia una, Seccion hipotecaria con el objeto de
proteger el cultivo de la vid, quedando las hipotecas
sujetas á las disposiciones del Código Civil. Los Estatutos determinarán la forma del servicio de estas
obligaciones.
Es facultativo del Banco conceder créditos al
Gobierno i las Municipalidades, cuyas operaciones
se llevarán en cuenta especial. Los intereses que fije
el Banco, serán uniformes para todo crédito.
Se prescribe tambien que todo depósito judicial
ó a,dministrativo se haga, en este Banco i se abone
el mismo interés que á los particulares, perteneciendo al Fisco los intereses sobre los primeros.
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Se le impone al Banco la obligacion de desempeñar la funciones de la Tesorería de la Provincia i
de ser el Agente del Gobierno en todas sus operaciones financieras bajo las condiciones que se acuerden.
Es tambien obligatorio para el Banco hacer por
cúenta del Gobierno i sin comision alguna el servicio
de la deuda contraída, segun la lei de 24 de Agosto
de 1888, llevando á esta cuenta los dividendos que
le correspondan por sus acciones en el Banco, para
cuyo objeto depositará tambien el' producto de la
venta de las tierras fiscales, i si no alcanzasen, los
fondos necesarios para cubrir el servicio de esta deuda.
Las utilidades líquidas del Banco, obtenidas en
el año, se distribuirán en la forma siguiente :
5°/o 'para la educacion comun,
15 , para cubrir malos ~réditos i formar un
fondo de reserva,
SO , para distribuir entre los accionistas.
Por último, se fija la duracion de este Banco
en 40 años.
Esta lei contiene otras disposiciones, cuyo extracto omito, por no ser substanciales, bastando para
el objeto de este Informe las consignadas anteriormente
i que han de servir de base á la formacion de los
Estatutos.
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BANCO PROVINCIAL DE LA RIOJA

La Legislatura de esta Provincia, con fecha 16
de Agosto de 1888, dictó la lei por la que se autoriza la creacion de un Banco de emision, descuentos
i depósitos bajo esta denominacion, cuyo capital se
formará del producto líquido del empréstito de
e€ 800,000. ó su equivalente en Francos ó Marcos,
autorizado por la lei de 3 de Mayo de 1888, con
que se suscribirá el Gobierno, i de .:B 400,000 que se
ofrecerán á la suscricion pública.
Se prescribe que este Banco se acoja á la lei
de Bancos Nacionales Garantidos, i que principie
sus operaciones, cuando se haya realizado el primer
dividendo de $m/n 1,000,000 del empréstito, aumentándose el capital, á medida que se hagan efectivos
los dividendos restantes.
El Directorio dei Banco Provincial se compondrá de un Presidente i cuatro Directores nombrados
por el P. Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura.
Estos tendrán por remuneracion la opcion á un
crédito en el Banco de $m/n 25,000 i el Presidente
un sueldo que fijará el Directorio con acuerdo del
P. Ejecutivo. Se aumentará aquel con dos miembros,
nombrados por los accionistas, cuando estos se ha·
yan suscrito con $m/n 500,000.
El Banco Provincial emitirá los billetes naciOnales en la forma determinada por la lei de 3 de
Noviembre de 1887; verificará toda clase de descuentos i recibirá depósitos en toda forma; hará
19

----<>

290

<-

préstamos al Gobierno i Municipalidades con dos
tercios de votos del Directorio.
Entra tambien en sus facultades girar i abrir
créditos con garantías de títulos de crédito público
i acciones de sociedades negociablés; hacer anticipos sobre depósitos de metales i mercaderías i hacer
en general toda clase de operaciones bancarias.
Es facultativo del Banco Provincial establecer
una Seccion hipotecaria, con autorizacion del Gobierno, cuando el desarrollo de las operaciones lo
reclame.
Por otra cláusula se establece que se haga en
este Banco todo depósito judicial, del Gobierno ó
Municipalidades, redencion de Capellanías, fundaciones pias i censos redimibles.
Tarnbien se prescribe que el Banco Provincial
hará las funciones de Tesorería de la Provincia,
sea el Agente del Gobierno en todas sus operaciones, bajo las condiciones que se estipulen, i el encargado del Gobierno para hacer el servicio de la
deuda, sin comision alguna, acreditándole el importe
de sus dividendos i el producto de la venta de
tierras públicas i cargándole los intereses, amortizacion i gastos que ocasione.
La distribucion de las utilidades líquidas del
año, se hará en la forma siguiente :
8 Ojo para el Fondo de Reserva,
5 ,
el fondo comun de Escuelas 1
77
87 77
distribuir entre las accionistas.
77
Por otra disposicion se prescribe que la presente lei sea la carta institucional del Banco Provincial, i una vez formulados los Estatutos, se sometan á la aprobacion de la Legislatura.

Se acuerda á la Asamblea General de Accionistas el derecho de liquidar la Sociedad, cuando
haya perdido el 50% del capital realizado, negándole expresamente al Gobierno semejante facultad
i toda intervencion que no sea la que le confiere el
Código de Comercio ó la que emane de las resoluciones del Directorio ó Inspector de Bancos, con el
solo objeto de garantir la legalidad de sus operaclOnes.
Por último se fija el término de 40 años á la
duracion de esta carta, la que podrá ser prolongada
por la Asamblea de accionistas.
Contiene esta lei algunas otras disposiciones
análogas á esta clase de Sociedades, por lo que
no merecen cons1gnarse.
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BANCO PROVINCIAl DE SAN JUAN

Este Banco aun no se ha instalado ; pero se
ha dado la lei que lo autoriza i la Sociedad está
formada; de modo que antes de terminar el año,
será un hecho la Soc:i'edad que lo constituya. He
aqui el extracto de la lei citada.
Por esta lei, que lleva la fecha de 22 de Octubre de 1887, se autoriza al P. Ejecutivo de la
Provincia, para promover la organizacion de una
Sociedad anónima que funde el Banco Provincial
de San Juan, con un capital de $m/n 3,000,000, dividido en 30,000 acciones de $m/n 100 c~1da una, i
cuya duracion será de 50 años, la que podrá ser
reformada por la Legislatura i por solicitud de los
accionistas i del P. Ejecutivo.
Se dispone que el Gobierno se suscriba con 15,000
acciones i que se destinen las otras 15,000 á la
suscricion pública dentro i fuera de la Provincia;
que el Gobierno pueda pagar el valor total de sus
acciones en el término de cuatro meses, computados
desde la aprobacion de los Estatutos, dentro de
cuyo plazo está obligado á entregar, cuando
menos $m/n 400,000 i el resto dentro de los ocho
meses de la instalacion del Banco.
El valor de las acciones destinadas á los particulares, se pagarán por cuotas trimestrales do
10 o/o, cuando lo exija el Directorio,· siendo la primera cuoh al ingresar en la Sociedad.
Las operaciones del Banco Provincial consisten
en emitir billetes desde $m/n 1 hasta el duplo de

su capital realizado, con u~a reserva metálica ó
valores realizados de la cuarta parte de los billetes en
circulacion, en acordar créditos en cuenta corriente
i pagarés á plazos; descontar letras i pagarés á
plazos, recibir depósitos, tomar i girar letras; hacer
préstamos á los Poderes Públicos de la Provincia,
i á los particulares sobre mercaderías en depósito i
con el objeto de proteger la minería, la agricultura
i las industrias por ·préstamos i amortizaciones adecuadas; hacer transacciones sobre metales finos, títulos de crédito i acciones sociales i toda clase de
operaciones bancarias.
Los billetes del Banco se recibirán en las arcas
fiscales. Todo depósito judicial ó de las autori.dades
de la Provincia se hará en este Banco i ganará el
interés general. El Banco es el Agente financiero del
Gobierno para operaciones de_ crédito i servirá la
deuda pública sin comision por estos servicios.
La distribucion de las utilidades se hará semestralmente, destinando el 10 o¡o para el Fondo de
Reserva i el 90% para distribuir entre el Gobierno
i los accionistas segun su capital.
Se dispone que el P. Ejecutivo nombre un Directorio provisorio de cinco personas, para que se
encargue de colocar las acciones distribuidas al
público i formular los Estatutos que deben someterse á la Asamblea de accionistas i al P. Ejecutivo.
El Banco podrcí empezar sus operaciones con
la entrega de los $m/n 400,000 por el Gobierno i una
suscricion de acciones particulares igual á esta
cantidad. En este caso termina sus funciones el Directorio provisorio, que es sostituido por el perma-

nente que se compondrá de seis miembros, nombrados
por mitad, por el Gobierno i los accionistas.
Se declara que la tasa de interés será uniforme
en toda la Provincia i que el Directorio está facultado para establecer una Caja de Ahorros, cuando
lo crea conveniente.
Por otro artículo se prescribe que la Provincia
no concederá á ningun otro Banco mayores privilegios que al Banco provincial, el cual tendrá además
las concedidas anteriormente á otros Establecimientos de este género.
Estas son las principales disposiciones de esta
lei que servirá de fundamento al futuro Banco
Provincial de San Juan, al que se habían suscrito
2186 acciones hasta el 26 ae Junio último,
En la misma fecha (22 de Octubre de 1887)
que se sancionó la lei, cuyo extracto he hecho
antes, se sancionó tambien otra que autoriza el P.
Ejecutivo de la Provincia, para contraer un empréstito dentro ó fuera del país hasta la cantitad
de $m/n 2,000,000 oro sellado ó su equivalente, para
pagar las 15,000 acciones con que el Gobierno se
ha suscrito al Banco Provincial i de cuyo contenido me he ocupado, al tratar de la deuda pública
de San Juan.

•
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Por la lei de la Legislatura de 4 de de Setiembre de 1888, se autoriza el P. Ejecutivo para establecer un Banco bajo la denominacion de "Banco de
la Provincia de Corrientes" que se acogerá á la lei
de los Bancos Nacionales Garantidos de 3 de Noviembre de 1887.
Se fija el capital de este Banco en $m/n 5,000,000,
divididos en acciones de $m/n 100 cada una, las que
podrán aumentarse, cuando lo requiera el ensanche
de sus operaciones. El Gobierno de la Provincia se
suscribirá á 25,000 acciones i las otras 25,000 restantes se ofrecerán á la suscricion pública. Las primeras se abonarán con el producto del empréstito,
autorizado por la lei de 23 Agosto de 1888, i las segundas al contado ó en la forma siguiente: 25 °/ al
suscribirse i el resto en cuotas sucesivas que no podrán pasar de 10°/ ni pedirse con un intervalo
menor de tres meses. El exceso de suscricion será
disminuido á prorata entre los suscritores de mas
de 20 acciones, i si no se suscribiesen todas, se reservarán para una nueva suscricion en el tiempo
i forma determinados por el Directorio.
Las operaciones del Banco consistirán en recibir depósitos i descontar letras i pagarés, girar i
aceptar letras; abrir créditos al Gobierno, á las Municipalidades i al Consejo Superior de Educacion con
autorizacion de la Legislatura; hacer anticipos sobre
metales i sobre toda clase de títulos de crédito, i en
general hacer toda clase de operaciones bancarias .
0

0
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Podrá tambien el Banco hacer prés~mos hipotecarios en una proporcion que no exceda de dos
tercbras partes del valor de la propiedad hipotecada,
i sobre caucion de documentos.
, Se le faculta igualmente al Banco de la Provincia para ser Agente del Gobierno en sus operaciones financieras, bajo las condiciones que se estipulen.
El Banco de la Provincia será administrado por
un Directorio compuesto de seis miembros i un Presidente, tres de los cuales i el último · serán nombra.dos por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la
Legislatura.
Se fija la duracion de la carta del Banco de
la Provincia en 20 años, la que podrá ser renovada.
La presente lei contiene otras disposiciones reglamentarias, cuya reproduccion no tiene interés alguno, siendo las anteriores las que deben servir de
base fundamental á la formacion de los Estatutos
que un Directorio Provisorio redactó, los que fueron
aprobados por el Gobierno de la Provincia con fecha
24 de Noviembre de 1888.
Excuso ocuparme de estos Estatutos, porque
siendo calcados sobre la lei constitutiva del Banco
de la Provincia, contienen sustancialmente las disposiciones antes transcritas, á las que se han agregado las disposiciones reglamentarias, comunes á estas
instituciones, en cuanto á la formacion de la Asamblea General i demás oficinas que han de formar
la administracion.
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8 A N e Q. COMER e 1AL

Con este titulo se establece una Sociedad anónima con el objeto de hacer toda clase de operaciones bancarias i especialmente descontar documentos de comercio i letras de cambio' para el interior
ó exterior de la República.
Se fija el término de la duracion de la Sociedad en 30 años, con facultad de prorogarlo, i se
determina el capital social en $m n 20,000,000, dividido en 200,000 acciones de $m/n 100 cada una i en
5 series de 40,000 acciones, pudiendo abrir sus
operaciones, cuando se haya suscrito el 10 °/0 del
capital social.
El pago de las acciones se efectuará del modo
siguiente: 10 "/" al suscribirse; 15 % al aprobarse
los Estatutos por el Gobierno i el 75 o/o restante
en cuotas trimestrales que no excedan de 15 o 10 •
Por el título 3o se determinan las operacion"es
que debe efectuar el Banco, las que se reducen á
hacer descuentos de toda clase de documentos i
recibir depósitos; comprar i vender títulos de crédito i abrir una Caja de Ahorros.
Esta Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de un Presidente, ocho Directores
i cuatro suplentes que durarán en sus funciones
dos años, renovables anualmente por mitad.
Excuso determinar las funciones de este, como
las del Presidente, Gerente i Asamblea General,
porque son análogas á las de todas las instituciones
1

de esta naturaleza. Pasaré por consiguiente á la
forma de la distribucion de los beneficios.
Las utilidades líquidas se distribuirán, como
sigue:
2 °/o al iniciador ó sus herederos,
6 °/ o á los accionistas fundadores en proporcwn
de las acciones suscritas,
6% á los miembros del Directorio, c,orrespondiendo al Presidente el 1 % por lo menos.
Cuando este 6% exceda de $m/n 100,000
anuales, el exceso pasará al Fondo de
Reserva especial para cubrir pérdidas eventuales.·
5 o/o para el Fondo de Reserva,
81 % para distribuir entre los accionistas.
Si el 5 % destinado al Fondo de Reserva
alcanzase al 20% del capital social, se llevará al
Fondo de Reserva especial ó se distruibuirá entre
los accionistas, segun l~ resuelva la Asamblea.
Tambien podrá ser in vertido el Fondo de Reserva
en operaciones ordinarias de la Sociedad.
Entre las disposiciones transitorias se consigna
la de encargar al socio iniciador de todos los gastos que ocasione la iniciativa, la preparacion de los
Estatutos i la colocacion de la 1a serie de acciones,
recibiendo como remuneracion el 2 °/o de acciones
de la 1a serie.
Estas son las principales disposiciones de los
Estatutos de este Banco que está reuniendo las
suscnmones necesarias, para dar principio á sus
operacwnes.

~
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BANCO SUD-AMERICANO

Bajo esta denominacion se funda una sociedad
anónima que tiene por objeto hacer en general todas las operaciones que entran en el giro ordinario
de un Banco, i principalmente la colocacion, por
cuenta propia ó de terceros, de capitales con caucion de fondos públicos, cédulas hipotecarias, títulos
de renta i acciones de sociedades anónimas que se
coticen en las Bolsas de la República.
Entra tambien en sus propósitos negociar, por
cuenta propia ó de terceros, en las principales plazas
comerciales los títulos y acciones á que antes se
refiere, i acoge1·se á la lei de Bancos Nacionales garantidos, cuando así convenga al mayor desarrollo
de las operaciones del Banco.
Se establece la duracion de la Sociedad en 30 años
que podrán prorogarse por mas tiempo, en cuyo
caso se indemnizará á los disidentes la parte que
les corresponda en las utilidades i Fondos de Reserva.
Se fija el capital del Banco en $m/n 10,000,000
divididos en 100,000 acciones de $m/n 100 cada una, i
se emitirán por series de 20,000 acciones que se
pagarán íntegras dentro de los 15 dias siguientes
al de la suscricion. Las 5 series de acciones se emitirán
sucesivamente á medida que las necesidades del Banco
lo reclamen, teniendo preferencia proporcional los
tenedores de acciones en la emision de las nuevas
senes.

Las operaciones del Banca se resumen en las antes enumeradas i en todas aquellas que no estando
por lei, correspondan á las del giro bancario.
Las disposiciones referentes á la Asamblea general son mas ó menos las consignadas en toda sociedad
anónima, lo mismo que las referentes al Directorio,
Presidente i Gerente, encargado cada uno en su puesto,
de dirigir, con mas ó merios amplitud, las relaciones generales de la institucion.
Por otra de sus disposiciones se establece que
se distribuyan las utilidades, como sigue:
1 °/0 al Presidente
1 , al Gerente
2 ,, á los dos socios iniciadores ó sus herederos
5 , al Directorio
6 , al Fondo de Reserva i
85 , á los accionistas, como dividendo.
El Fondo de Reserva solo se separará, hasta que
se eleve al 50 °/0 del capital social, á cuyo reintegro
se destina i á completar el10'l/o de dividendo, cuando
las utilidades no lo permitan.
Estas son las principales disposiciones de los
Estatutos, habiendo omitido aquellas, cuyo conocimiento no interesa, por ser reglamentarias i comunes á toda asociacion.
Ofrecida á la suscricion la 1a serie A. de 20,000
. acciones, fueron solicitadas 77,621 por 300 suscritores, dando un exceso de 57,621, por lo que solo se
adjudicaron 25 1, '2 acciones por cada 100.
Este es el primer caso que se presenta entre
nosotros, en la formacion de sociedades anónimas
particulares, que se suscriban cerca de cuatro veces
mas sobre la cantidad propuesta, demostrando por
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este medio el crédito de las personas que toman
participacion en este negocio y el acierto en la eleccion
de los objetos á que se destina el capital que la
forma.
Cubierta la 1a serie, por pagarse al contado, segun lo prescriben los Estatutos, el Banco abrirá sus
puertas el 6 de Noviembre de 1888.

~
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BANCO HIPOTECARIO DE LA CAPITAL

Se autoriza por la lei de 7 de Noviembre de
1888 al señor Luis de Candia, para establecer en lr~
Capital de la República un Banco de hipotecas con
la denominacion de ,; Banco Hipotecario de la Capital». Sus operaciones serán las siguientes.
Conceder préstamos en dinero efectivo á varios
plazos, con ó sin amortizacion, sobre bienes raíces,
ó construcciones por verificar, ubicados en la capital;
crear bonos ú obligaciones á varios plazos, nominales
ó al portador, con ó sin amortizacion i pagar i percibir intereses i amortizacion de los bonos emitidos.
Se fija el capital del Banco en la cantidad de
$m/n ·20,000,000 oro sellado, dividido en cuatro series
de $m/n 5,000,000 cada una, pudiendo aumentarlo á
$m/n 40,000,000, previo acuerdo del P Ejecutivo.
Se garantiza el interés i amortizacion de los
bonos emitidos con las propiedades hipotecadas; con
el Fondo de Reserva de las utilidades líquidas i con
el 5% del valor de la emision, depósitado en la
Junta del Crédito Público Nacional.
Suscrita la P serie de $m/n 50,000 acciones i
realizado el 40 o/o del valor suscrito, el Banco Hipotecario de la Capital podrá abrir sus operaciones,
las que serán controladas por un Inspector, nombrado por el P. Ejecutivo, cuyos deberes i atribuciones se designan.
La amortizacion de las obligaciones ó bonos se
verificará en un término no menor de 1O años ni
mayor de 40, pudiendo el Banco emitir tambien obli-
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gaciones á corto plazo con ó sin amortizacion. N o
podrán los préstamos exceder del 50 o¡o del valor de
la hipoteca, siendo estos desde 1 hasta 40 años.
Se le concede á este Banco el privilegio de
rematar la propiedad hipotecada sin forma de juicio,
si el deudor no hubiese pagado el trimestre ó semestre vencidos despues de 60 días. !En caso de no
haber postores para la compra, el Banco tomará
posesion de la propiedad i aplicará la renta á los
intereses vencidos i conservacion de ella. El deudor
es siempre responsable del saldo que resulte.
Este es el único Banco, puramente particular
que goza de este privilegio que lo equipara á los
Bancos de Estado.
El Banco tendrá la duracion de 60 años i será
administrado por un Directorio compuesto de accionistas.
He ahí ]as principales disposiciones de esta leí,
cuyo texto se halla al fin entre los anexos.

BANCO INDUSTRIAL 1 COMERCIAL

Con esta denominacion se· constituye una sociedad anónima, con domicilio en la ciudad del Rosario
de Santa-Fé, i con facultad de establecer una Sucursal en la Capital de la República i otras Sucursales
ó Agencias en otros puntos de la República, una
vez llenadas ciertas condiciones de la suscricion,
debiendo durar 30 años, plazo que podrá ampliarse
por acuerdo de la Asamblea de Accionistas.
El objeto de la Sociedad se reduce á fomentar
el desarrollo de la industria, comercio, artes i oficios,
prefiriendo á las pequeñas industrias i comercio de
menudeo. Concederá créditos i recibirá depósitos en
todas las formas del comercio; contraerá empréstitos,
comprará i venderá fincas por cuenta de terceros i
hará toda clase de operaciones bancarias.
Establecerá tambien una Caja de Ahorros, recibirá depósitos en todas las formas del comercio,
contraerá empréstitos, comprará i venderá fincas por
cuenta de terceros i hará toda clase de operaciones
bancarias.
Establecerá tambien una Caja de Ahorros, reCIbiendo en depósito desde $m/n 2 á $m/n 2,000 para
facilitar los ahorros de los obreros.
Se fija el capital social en $m/n 5,000,000 dividido
en 50,000 acciones de $lll/n 100 cada una, que se emitirán en 5 séries de 10,000 acciones cada. una, á
medida que se cubra sucesivamente, pudiendo elevarse hasta $m/n 10,00p,ooo por acuerdo de los accionistas en Asamblea General.

Suscritas 10,000 acciones, quedará constituida la ·
Sociedad i podrá principiar sus operaciones, cuando
haya cobrado el valor de $rn/n 200,000. El valor de
las acciones se cubrirá con 10°/o al suscribirse i 5°/o
mensualmente durante 18 meses.
Se dispone que los beneficios líquidos se repartan
del modo siguiente:
2 "/o al socio iniciador 6 sus herederos,
8 , á los socios fundadores,
6 , al Directorio, como remuneracion, i
78 , para distribuir entre los accionistas.
Estas son las disposjcjones que merecen consig~
narse, habiendo omitido, por carecer de interés, las
referentes á administracion i Directorio que son
comunes á todas las instituciones análogas.

20
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EL BANCO DE LA BOLSA
Con esta denominacion se funda por una Socie• dad . anónima un Banco que tendrá los objetos siguientes qu~ por su importancia, los copio textualmente.
Prestar á cortos plazos con caucion de títulos;
hacer préstamos ordinarios i recibir dinero en depósito; prestar dinero con hipoteca ó retroventa; hacer
operaciones de páses en la Bolsa de Comercio; emitir obligaciones con interés dentro ó fuera del pais,
en papel ú oro; colocar capitales .en compras i ventas
simultáneas de títulos; hacer operaciones bancarias
i de comision en general.
Se fija la duracion de la Sociedad en 20 años
que podrán prorogarse por acuerdo de una Asamblea extraordinaria.
Es facultativo de la Sociedad responder por los
deudores en las operaciones que haga por su cuenta,
cobrando una comision de garantia.
Se señala en $m/n lü,OOO,OOO, el capital de la
Sociedad, dividido en 100,000 acciones de $m/n lOO
cada una, i podrá principiar sus operaciones cuando
se haya suscrito 25,000 acciones. El pago de las acciones se hará mitad al contado i la otra mitad á
tres i seis meses de plazo.
Un Consejo Consultivo compuesto de seis titulares i 3 suplentes, que durarán en sus funciones 3
años, tendrá la direccion del Banco, i un Gerente
nombrado por aquel, la administracion de la Socie, dad bajo su dependencia. Es atribucion del Consejo

•

nombrar el Presidente i Vice i demás Empleados,
pudiendo recaer la eleccion del primero en el Gerente,
en cuyo caso formará parte del Directorio, funcion
que cesará con el cese de la gerencia.
Se faculta á la Sociedad para alquirir bienes
inmuebles i efectuar todas las operaciones que se '
acuerden con los objetos de la mism~
Los iniciadores de la Sociedad, que son tres,
tienen el derecho de suscribirse á 25,000 acciones,
pagaderas por cuotas trimestrales de 5%, el todo
ó parte, sin que esto altere los dividendos que se
distribuirán proporcionalmente á las cuotas desembolzadas.
Por otro artículo se declara abierta la suscncion á 35,000 acciones, además de las antes indicadas.
Se prescribe que las utilidades líquidas del año,
determinadas por la Asamblea, se distribuyan como
sigue:
3% al Consejo Consultivo,
1 , al Gerente,
10 , cuando menos para el Fondo de Reserva,
86 ,, para distribuir entre los accionistas.
Los Estatutos contienen algunas otras disposiciones, cuyo extracto he omitido, por no ser substanciales i ser comunes á instituciones análogas. Las
designadas antes, forman el cuerpo de las disposiciones fundamentales de esta institucion que, á
juzgar por la aceptacion pública, s&á una de las
más importantes en este orden.

N o es fuera de oportunidad hacer constar, como
un dato histórico de importancia, que 1a designacion
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del primer capital de la sociedad fué de $m/n 5,000:000
dividido en 50,000 acciones, de las cuales los socios
iniciadores podian suscribir 25,000 bajo las condiciones indicadas anteriormente.
Ofrecidas á la suscricion pública las otras 25,000
~cciones, se cubrió 22 veces, lo que decidió al Directorio á eleva¡ el Capital á $m/n 10,000,000 que es
el designado en los E:o>tatutos. Iniciada apenas la
nueva suscricion, se cubrió en pocas horas el capita], habiendo entregado la mitad al contado, con
cuya cantidad ha principiado el Banco sus operadones.

Terminada la exposwwn de los Bancos hasta
ahora constituidos, que forman el número de 46, incluyendo los dos hipotecarios, me resta formar un
cuadro general, en que se condense el movimiento
de unos i otros. Por este medio se puede dar cuenta,
al primer golpe de vista, del monto de las cuentas
principales i el resultado total de cada Banco i el
general que arrojen todos reunidos.
Los dos Bancos Hipotecarios forman otro cuadro
oon el que se cierra esta parte, para continuar con
los Bancos Nacionales Garantidos que forman una
agrupacion separada.

BALANCE GENERAL DE LOS BANCOS DE LA REPÚBLICA

-

ACTIVO

Caja metálico .....................
, papel........................
Letras descontadas i cuentas corrientes .........................
Títulos de Renta i Fondos Públicos
Propiedacles.......................
Deudores en mora i gcstion .......
Obligaciones por cohrar ....... o •••.
Cuotas por colJrar ..... o • o •••••••••
Varias cuentas ....................
Deudores Oficiales .................
Convcrsion resultado de operacioneH

A~::;:~ ;~;.· ;;,;;,;,¡,;;.:::::::::: ::
---~=,·----

Banco de la Provincia
de Buenos .A.ires

Bauco
:r\aci(•nal

Cl:ENTAS

Banco Prov.
de Santa Fé

1

Banco Prov.
de Salta

Banco i 1
Banco Prov · de Londres
de Entre Rios 1Hio de la Plata

.. ~ ::~4:9. 831

¡p m¡'n
$ m/n
! Oro sellado
$ m/n
$ m:n
$ mfn
1 Oro sellado
G. 251,4ií9 52 ..............
1.849,895 - ............................ .
973.994 66 15.458,683 95
850,963 69
1.033,520 841..... ....... ..
3.252,Boií 14
17,867 82r
146,554 65 ...........•..
11
i
i
,109.046,817 34 80.132,797 82 1 12.013,200 37 12.117,137 13 15.8±0,938 22
729,400 511 2.181,268 24139,606,761 90
2.02±,855 81 1.973,792 05119.868,5001.:340,000 801,000- ............. .
209,468 37'
22-1,506 27
38,030 25 ........................... .
1 1.48ií,898 02 2.3B1,26G 09 .. .. .. ... .. ...
· 1.532,589 58 12.14D,!JG5 091 ......................................••..
10 .12~},552 93 . o o o ••• o o ••••.•• o •.•••••• o •.• o ••••••••••••••••••• o •••• o. . . . . 2ii3,7ü2':i:il :::::::::::::
¡ 11. 0Gu,~52 o ••• o ••••• ~ ••• , • o •••••••.• o •• o •••• o ••••• o •••••.••• o •••• o.
1G9,8ó0492,800 -1 ............ ..
54,402 42
170,986 39
¡
2.012,Uó2 37 1.017,388 611
609,026 315
1.294-,975 33
2,\130,096 93
19,716 73
:.............. 29.611,230 70
478,550 92 .............. ! . . . . . . . . . . . . . .
............. .
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i

1¡'

.

1

1
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..
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..

1

l::::: ::::::::

1

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

!!:: :::::::::::: .":"'<>:'"'· ;~~:::: ::::::::: ::::::::::::::.:::::::::::::: ::::::::::::: ... üOO;ii.i':OI::::: ::::
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1

~~l±4.3:r5,G13 21116;320,34;;;¡~4.819,172
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..

GG,l8.214,465 97¡

.

-

1

.••.•••.......

51~,i1U2

C~bligacio;'es p~r- pagar............
Fondo de Resena ............ -....
Cuenta de prcvision .............. 11
OperaCl)lle~
·, · ue
·' ert..:c'¡·¡
1 o. o• •••• o •••• ['
Varias cuentas.....................

-L~\:3,~2<!

•••••

1

97155.~36,432

24

so¡

--

--~

5.000.000
012,2B± 26
7.Z78,51t 21

3olll,4TlU 63

8.000,000 1.296,705 23
G.G0§,9n 88
2.2Ja,8ou829,H52 8~ .. ..
31 984 26

108,430 8,1 29 .8±2,679 57 ..... ~ ...... "[
o10,81.6 51 .... .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. ..
loO,OOO2.[J:2ti,:dJ4 70:. o •••••.•.•••••••••
o •••••••••••••••• o. o ••••••••• :. o ••••
1
- nrJIJ , nuo
u.
_ - l . o •••• ,o •••••• o o ••.•••.••••••••••••••• o. o o o o •••••••• , o ••
1.420,233 78
2.123,6Vl 32
1.26ó,80cl U1
962,220 87 ............ ..
1

~:~9G,G4ó 2111G2.320,345 79

1

5.946,019

d

PASIVO
1

·1[4Cl.27~l,-100 04:-\ 34.300,178
28
1
o. o o ••••••••••• o o •••••• :
'l40.~º~_·,r_;~~ 7~ ?2.~8~,~81 8~~~ 3.710,1l89 171
o, ••••••. o ••••• o.•o·•· 14b.¡.J.l,h<Ja Gn! B3.d0í,n41 41 ........ :......

Capital ......................... _
Dividendos i utilidaflé"i, o. o•••• o .•• ,
I!epósitos i cuentas corrientes .....

19.n13,4~ 24-1 1.2-11,1;~
1

1

f . . IHISion •.•.

Banco Prov.
de Córdoba

34.819,172 65

18.21±,465 97

19.013,469 24

500,000 3.000,000 3.02!,000 795,673 35
47,980 12
214,072 5!
749,311 81 3G.934,490 14
MiJ,447 6.1
1G4-,240 '1.400,006 - ............. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 9.980,267 66
4,2G1 28
23,785 48 1 .310,400 -

· · · .. 6l1;2so· 5ol· ···55s;s44· i4-l. ¡ü\Ji',üoi ·ü9'
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BALANCE GENERAL DE LOS BANCOS DE LA REPUBLICA (continuacion).
ACTIVO
CUENTAS

lf

¡

-~ fu~;,;-i
. . 1

Banco
Hociedad_dc ~lan: 1
Banro
. datos preRtamos 1
de Jtal1~ 1 Rw Inglés del RIO Agencias del Hio Con~truct-:r
do la I !ala 1 de la Plata
de la Plata
de la Plata

Banco
de Cuyo

m/~0 !

~~:/~1

1

.

$ m"
j
$ ,"' :',- _
$
$
ce
$ mjn
. ............. 1 4.4uJ,,.,,,_ 1 0
0.489,9,, 10
~.J, ,Güo o.J .. , .. ,........
45,G(i9 8(), ••••.•.••.•...•••.. , • • . • • • . • . • . . • • . • . • . • • .... • • •
1.072,GGG G4
33~,1;87 21111.107,241141.1 31.788,203 08 ................................ _.
. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .
17,228 .. . .. .. .... .
:,Z.-~;J,1-tl :;.~~
11.9,Uli0 4ll
1.74:3,129 3()
7.BGO,V~\) 70
, ..................... , , ...•.•. , . . . . • . . . • . .
4-00,G7G 85
Gf>±,~J-~-1- ;~¡.)/,.............
lJ8,ú\J2 DJ
2.719,0U5 D8
Cuota;-) por cobrar ...... ,,...................... . . . . . . • . . . . . .
nO--t)J:JU - ••.•.........
u........ ll.D28,010 Varias cuentas ....................•............ '
1:':) 1 -! ~:_; 31
2.04-!-,/,Jí G:1
27,112 tJ,J
l.B!JU,mJ2 l~J
1.427,:113 -W

, . , ' , .
CaJa • !cCillCo............ .... . .. .. .. .. . . .. . .. . . .
, papd ............................... , . . . . ..
Letra'. de<conbdas i cuentas corrientes.........
'l'ítnlo:-; de l{entas i l~ondos Públicos............
Propicd~dcs .....•...... _......... ................
J)eudorc.:·; en n1ora ·r ge:::;t.ion....................
Ohligacioues por c,obrar ....•......••..... ,.....

'

él
~ ') ) i
l.O<Jt,n.-L
tilj

(
-, ·-l.J.-!.J-~,8,);)

' . '.l(
o.::::¡' J1.42u,.),JQ
4.J( 1

..... '
6.38¡,ulb
{()

--. (
'
-_.J.Bl.),I)~H
U1

')-

-·~-¡: -------~---!

Dividendos y utilidades, •.......•...•..........• :
Depó,ito y cuentas corrientes .................. ·,.
Emision ...................................... ·11
Obligaciones por pagar ........................ ,.!
Fondo de Re,erva ......................•..... •i
Operaciones de Crédito ......•.•...•..•..•...... !,
Varias cuentas ................................ ·1·
Cuenta de prevision. .. .. . . .. . . .. . .. .. . . . . . .. . . 1·
1

11:

350,000
30,220
552,610
275
9,089
54,508
24-,013
10, 16

3i'">

02
58
05
S~

04

.. .. .. .. .. .. .
1.031,032 81

.

J
355,a77 \}JI

i

5:11,9()0 -

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

1D4,6ü3 G.f

1-t 55

::::::::::::::::::::::::::
-

')'"'
--¡,u(..f.
(0:J
1

al
<)

1

fvG,SGQ 28

1

6.387,516 70

25.819,G04 57

¡..o.

-0

2 )20,000 779,078 1G 20.000,000 3.0110,000 - ............. .
432,507 :3;3
184,807 35
1.857,38.3 58
208,013 :30 ......•.•..•.•
.............. 1 24.521,201 121.... •. . •. . . . . . . . •.
B1G,d73 82
4.085,009 43
l52,280 85
.............. ¡ 1./G1,ú3G 38 ............................................. , ............ ..
3.758,5:32 (,.Jc 1 1l.<JB8,0b± BG 1
3.519,48b GJ
1.478,904.65........ .. . . . .
231,8001GG,G13 18)
252,lJOO 1()3,800 l.OOO,UOO -..............
5,915 02
......•....... • • . • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • _• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • · · · · : · · · · · · · · ·
1
11.588.831 75,..............
1.140,3±4 ü5
4liG,9±2 52
G1,G82 58
349,873 41
580,000 - ................ , ........... ., ..
200,000 20,000 - .............. .
41.4.25,309 491

l
~

o

3.050,000

19.448,865 ú2

j

Or~

PASIVO

Capital ........................................

1

$ mjn
sellado ·¡
.. . . • .. . . . . .. •
2u3,119 3G 1
1,9:3G,720 12 ............. .
4.701,419 55
48G,735 37
....•..........•...........
........................... .
•... , •...........•.•. , .••••.
.••........•... , ..•.•....•..

·j· .......
~7-~::~:;~,~J;,'~crl;j:;,'{:~~:l:~>:::::: ::::::::::::::::: ,·:::::::::: :: :'¡1:::::::::::: J::: .:_::::::::L.::: :i.~ili¿0~:6; ~-~B±:~~~:~::
-., 1

.
.
Banco del ComerciO

7.374, 755 31

739,8G9 28
•

1

BALANCE GENERAL DE LOS BANCOS DE LA REPÚBLICA (continuacion)
ACTIVO
!¡
CUENTAS

Banco Espaüol del Rio
de la Plata

li

Banco d~Cré-¡
Banco
d1to T~rntonal Constructor
Y Agncola de Sautafcsino
1 de Santa-FP

Banco Francés del Rio
de la Plata

1

l

Banco
de Crédito
Real

1

1

.~~'.;:1..... Oro4 ~~~~~~o08 .•.. ~. :': ~~.... Or~8~~::;~o71 .... ~. ~:~~ ........ ~. n:/~ .... l....~.~.':/~.........~ .'~~~:'.... .
m..............
11 . . .. .. .. . . . .. .
437,270 OH
1,565 Gol
566,805 97
387,715 49

.... $
s.nm,s+2
5.901,±22 Bú

Caja ~Iétalico ..................... .
, papel .......................... .
Letra~ descontadas y Ctas. corriente:-;.
Título:;; de Hcntas y Fondo¡o; Públicos.
Propiedades, . ............ , .... ,., , .. .
Dendore~ en mora y ge~tion . ....... .
Obligaciones por cohrar ............. .
Cuotas por collrar . .................. .
\~aria':i euenta~ .. ~ .................. .
PriYilegio del inici:Hlor ............. .
Conver~ion

Banco
l\Iercantil
de la Plata

1.218,±+~

202,28± 1-!

8SG,97l 01

1.851,\Jóó 39

Ui12,±50 42........... ...

2.167,1ill 10

471,368-

:::: ~: ~:::::: :¡.: ~~ ~:::: :.:::::::.:::: ~:: :.::: :~ ~ :::.::.: ~: ·¡·: :~.:);_)~~!~~:::::: ~:~:~~~:~¡;;;~·~~;1~~~~~:~~ ;:~·~~~~~~~.~~:
-1............................
1.221,820401i,li21'í - ............. ·¡
2HD,\Jó0 2.687,715 ..... ~::~~:.:l ........ ~:~.:~8 ..... 4:::'2 .:3(: .... ~~1):~33 .:(j .... :3~.1i~~: .~4 .... ~~~: :~~ .~~ ...... ~::~~ .~~: ... ~¡¡?:0~0.-:-:.
17,800

::::::::::::::: ... ~~~:~~~. ~ 1 ·.::

.... ...... , ........ , ...... .

Prt'::5üunos Hipote<:ario;:;, .. ... .

9.097,871

G/~

929,6~2 401

::::::::::

:¡: ·=~•:.~·~~~~i.:,:,-l·,ilóo·~::::::: :: <~!:::::::::: ::::::::::::::::::
3.978,532 21

7.:31iG,8ü;:i 7/

1.253,011 54:

4.7/2,790 -

1).11±8,183 97

zo

4.000,000 11±,377 50

1.0()(),01'0 221,05H 20

B.OOO,OOO ~8B,1~7 B;'

5,000,000 429,323 23

-1

lúG,nül 35

S,ü~IJ-

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

G1:3,Gl0 72

PASIVO

1=-~
-=---'

:

1

3.000,000 - 1 • • • • • • • • • • • • • • 1 • . . . . . . . . . . . . • 1
Capital ............................ .
Dividendos y ufilidaüe." ............ ij ;- 2~~,(~~!~ ~;~~·o•·;) .... o... ,·.:! .... ~~·.o·;.; ... ·
DPpó::ütos y cucutas corrientes . ..... .
!¡ ..
E1nisiou .....
Obligaciones por pagar ... , ...... , .. . lt .............. :.............. ·.. .... .. .. ....
Fondo de He:-;erva . ........ , ........ .
Operaciones de ('r0dito , ........... .
Varias cuentas.
...
Cuenta de prevhlion . .......... oo. o. . ....
o

•o• • • • • • • • •

o

..

••••••••••••••••••

,.

1

3.000,000 -,
~ti,~~~~

·~·~·····¡

1

_u:~:~:bl~~.~'.' .....-~G:~~~.~l 1::~~:3·~~.~1 ... ~u:':~~~.~~:::::::::::::::::::::::::::: .....'o::os~.~: ::::::::::::::

o •••••••••••

31J0,001J

¡:::::: :; :::: :~~': ..... ~~:4~~.~~¡:: :::;.: :;: ~·:::::::: :,:,~;: :j: :,::: ~· :; ::;~::::: ~;:~:; :,:: .... :2:):~~~.~ ..... ~:~~~.-:-:.
:~::~:~.~

:
l

l· . 6:~3::~·~. :~:

¡.....¡.
1

3.118,1GD 801

1

!
0.?

1::.'.1:~1:.

:9 ..... :~:~:~. ~·~~ ...~,~~~:::(~. :~ ..... ~::·~·::. ~~ .... ~:'~:~17 .~'

¡--~----1
9.097,871 G7¡
929,682 40 3.118,169 80 3.978,552 211

7,3GG,8Gó 77

1.253,011

5.11

::::::::::::::

·~·-¡-4.772,790 26 6.0±8,183 97

¡.....¡.

1

BALANCE GENERAL DE LOS BANCOS DE LA REPÚBLICA (continuacion)
ACTIVO

-~ Banco
Popular
Argentino

CUENTAS

Banco Popular
Buenos Aires

Banco Comercial

Nuevo Banco Italiano

nxl

Caja metálico ....................... ..
,, papel .......................•....
Letras descontadas i cuentas corrientes
Títulos de Renta i Fondos Públicos ....
Propiedades ......•...................
Deudores en mora i gestion .......... .
Obligaciones por cobrar ....
Cuotas por cobrar.
Varias cuentas
Deudores Oficiales ...........
Conversion resultada de opcrac. de oro
Acciones por ~uscribir, .......
o o • o • o • o o ••

o o • o •• o ••• o •• o o o o. o.

o o. ,

o o o. o. o o •• o ••• o o o •

o o

o o ••• o •• o

o ••••••• o

Caja de Descuentos

de la Plata

1

Oro sellado
$ n¡n
$ 'o/n
$
$ ~~t
. . . .. . . . .. . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .
93,139 os ...............
621,557 48
277,089 67
845,331 18 .. .. .. . .. . .. .. ..
254,170 75
803,359 g¡
1.132,153 12
2.629,633 59
225,132 82 .. . .. .. ... .. . .. .

> ; ::;

·¡·........... .. ..

1~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~; ~; ~~~~~~;~; ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~: ~: ~ ~ ~

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

-745,019-

$ ll}ri

Oro sellado

85,134 33
425,209 43 ............... .
846,451 18
9,375 55

: : : : :~ : :~: ::~::::~!!!:!:·: ~: ~~ ~: :~ ~::~: :::: ~::::: :::~::~:

624,280- .. ... .. ... .. . ...

1.021,740-

¿

321,360- .............. ..

......
~~:~:~.~~ ....... ~:. ~~~. ~ ....... ~8:~~~. ~~ ...... .1?.8:~~~. ~~ ........ ~. ~~~. ~~ ....... ~1.. ~~~. ~~ ........ ~:~~~. :~.
.. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. . . .
263,970 76 ............................................................... .
980,500
1.500,(101} --¡................ . . . .. ... ... ..
2.367,000 - ............................... .
l

li

1

11

2.447,738 741

¡----~·

3.69±,868 79

4.i51,877 11

427,204 12

e,¡:¡
1-'
~
11

5.514,975 73

1.655,002 12

97,645 58

r

PASIVO
C~p.ital .... : .. ·:: .....................
Dividcndos 1 utilidades.. .. .. .. .. . .. .. .
De¡¡ó~itos i cuentas corrientes.........
En11sion ....... , .....
Obligaciones por pagar................
Fondo de Reserva .. . .. . . . . .. . .. .. .. . .
Y arias cuentas........................
o o o •• o • • • • • • • o o..

1

~~~~ ~ta~~~~riio':::::::::::::::::::::::

¡¡

550,4~3-

3.00?,~00-

4,430 838,3D7 28

43,JA G1
4±2,290 60

2.0~?,0?<J- ................
, o,923 10 .. .. . .. .. .. .. .. .
2.268,922 14
79,780 37

5.000,00077 ,3.S9 84
146,181 01

815,10031,156 12 .............. ..
796,Ell 73
16,298 80

o • • • • • o • • • • o • • • • • • • • • o ••• o. o o • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o •• o • • • • • • o

• • • • • • • • • • o. o • • • • • o ••• o • • • • • • o • • • • • • • • o o. o •••••

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•. .
41,050 -..
160,000 4,5DO .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . .. .. .. . . . .. . . ..
69,388 4G
208,613 58
65,981 87
11 1438 38

1,729 44 ..• , . . . . . . . . . . . .
60,000 3,270 44 ............................... .
286,455 12,134 27
21,346 78

·.... 98ü;5óo ·.:..: · :::::::::::::::: :::::::::::::::: ..... ~:~:~~~ .~:.:::::::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::::::::

11-----1

2.447,738 7± 1

3.GDJ,SG8 79

4.451,877 11

427,204 12

5,514,975 73

[1.655,002 12

11

97,645 58

.J

RESÚMEN GENERAL
DE LOR

BALANCES DE LOS BANCOS DE LA REPÚBLICA

\

ACTIVO
lf---------•C-U_E_N_T_A_s_ _ _ _ _ _ _ _ _

~:~:~: :ic~.: : : :· : · . : .: ·: : : : : : :.:·.:.: ·

li----0-R-0-~1' CURSO

. ~ ·~ :'~.~ \)

5~·¡l ::::::: :

Letras descontadas y Cuentas corrientes....

R5.2i8,667

Títulos de renta y Fondos públicos ..

1\1.868,500 00

Propiedades .......................... .

LEGAL

24

253.(,71,111

6.216,875 86

119,960 46

Deudores en mora y gestion .
Obligaciones por cobrar
Cuotas por cobrar ...

1.221,820 00

Varias cuentas ....... ..

l. 79!!,46±

48

19.n3i,139

u

H.083,2±1

47

18.036,431

63

31.211,691

00

95

H.:)G5,325 95

Deudores oficiales ....

478,5ií0 92

39.611,230 70

Conversion - Resultado de operaciones de oro ......

230,91-! SG

3J.28*,3ii5 35

Acciones por snf'crilJlr ........ .

Préstamos hipotecarlos ........... .

PASIVO
..

CUENTAS

CURSO J,EGAL

ORO
1

11

Capital... ...

8.54±,000

Dividendos y utilidades ....

1.30J,212 38

00

14\1.598,609144
7.337,641

81

GG.~\11,030

mi

87.789,072

75

Obligaciones por pagar

fí:3.t)l~,Rt1

f) ~ J

l-t.B;1D/i18

H7

Fondo de reserva ......... .

1.:>/S,7~J~

KG

3.~:lS,\J3~J

20

Depósitos y Cuentas corrientef' ...
Entision ............................ .

Hi5.990,002152

Cuenta de prevision ....... .

;1.:128,~4-±

70

Operaciones de crédito

5.02±,013

82

2L+G8,012

~')

Varias cuentas ......... .

...

;:~~~,·~~~~ 1 ~;

137.G53,8G81 00 1

JGO.G14,2~G

JBII

~

314

<>---

BANCOS HIPOTECARIOS
~LANCES

AL 30 DE DICIEMBRE DE 1888

PROVINCIA

DE

NACIONAL

BUENOS AIRES

ACTIVO
Pr~stamos

Hipotecarios ................................ $ 49.287,250 -

Cédulas anuladas ........... ,. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ,

712,750 -

Cédulas rescatadas . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

3!8, 150 -

Cédulas en depósito .................................. . ,

·i.Ti-±,060 -

$ 127.88-1.681 92
33.106,2±4 34
,

11.989,712 77
12.441,233 33

\)87,321 38

5.370, 914 84

,

1.285,884 25

31.478,393 67

,

1,149,64± 57

1.031,828 34

Varios ................................................ ,

75,344 44

13.558,910 09

$ 58.614,38± 8-1

$ 236.861,919 30

Anualidades por cobrar................................
1

Renta de Cédulas ....................•................
Gastos Generales..................................... .
Caja.................................................

PASIVO

$ 160.990,926 27

Cédulas emitidas........ . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000,000 Cédulas sorteadas por pagar....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

289 1 550 -

Depositantes de Cédulas ............................... ,

4.774,050 -

19.016,274 82

Intereses del préstamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

2.410,673 13

33.894,707 90

1.275,526 371

Amortizacion del préstamo ...............• ·..... . . . . .

3.1G,\l28 02

6.728,131 11

Fondo de reserYa....................................

49,0.17 99

3.584.,155 481

Anualidades por pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

7.10,015 50

2.819,475 20

·1 ,

4,125-

8.552,722 65

Varios ...............................................

_$_5_8-.6-1-4,-38_±_6_4-l--$-2_3_6-.8-61-,9--1-9-3-ol

l

.

1

~

PRECIO DEL ORO
1887
¡;

,.,o

ji
00

"'

1
2
3
4
5

1

.S

"",.::;

Ir 1CJJ.40
131.
Fie-:;ta
1!1~.

Jf:±.2o

liU.

G

7 1'!2 .80
1B2.iill
9 Fiesta
11)
11 lB:f
12 1fl2.10
13 1H2.RO
11 1:33.
ltí 1 1:32. ;JO
11i 1 1:ll.bll
17 Fiesta
lB . l:J:J.
19 1:-11,70
20 181.20
21 1:30.BO
22 12V.DO
2"•Y Hm.2o
24 Fiesta
2:) 1H0.10
2G 1Fl1.
27 1H0.70
2R 1Bl.10
29 131.l>O
30 1il1.20
31 Fiesta

8

1

~o

Cl)

.-,;

181.10
1;30. 00

1:30.20
128.10
1'.!.7 .GO

128.20
Fiesta
128.
128.ü0
12\l.
12!!.30
l:JD.
1'2U.30

Fiesta

12b'.so
12\J.!JO
lBO.IiO
130.111
1BO.:!O
Fiesta
130.10

wo.so

1:2D.~JO
1:28.80
\29.20
129.(10
Fiesta
1:)0.10
Fiesta
181.50

1888

,.,'"

""§

""E

o

w'"

,:;,
~

S
o

·~

o

~

·~

z

;:¡

Fie,-,ta

Fiesta
141.10

142.60

1±1.~10

14~

IJ2.
1±'.!..2(/
Fie:,ta

150.20
151.(;()
1:;:2 .JO
Fiesta

138 .GO

182.60
1B+.20
1BG.8il
Fiesta
WiJ.
183.80
18-!.80

1

1J~.80

Fiesta

J

l~O.GO

.so

14:3.80
14H.

136 .3u j Fic<ta
1:3-1.60 HI.81J
Fiesta · U2. üO
1:3+.(1() 1+2.00
18G.20 141.611
1±1.211
13G.
13:).20 142.li0
13-!.30 Fie:;ta
Vl.!.30 142. DO
l<'iesta 141.-10
141.-W
1:35.
131.80 141. <O
1:l4.81l 112.80
13.!.70 142.60
VH.50 Fiesta
141.90
135.
Fiesta 142.20
18:).50 148.20
136.10 H8.
VJ7. 50 1±3.:30
137.70 1.!2. 70
Fie~ta
13D.
141.±0

1-18.61)
142.60
l-12.80
1±2. 70
Fief.:ta
H2.!JO
Fiesta
1-!8.
143.40
Hl./0
144.

144.60
Hü.
FieHta

H5.1i0
H7.60
1.!7 .50
HG.GO
1.lG.7U
1+7.
Fiesta
148.-Jn
147.80
1JH.50
-

1

,o

o~

~

'"

"'"

.:0

FÜ'SÜt

HG.20
Fiesta
Hli.20
Hli.20
Fiesta
147.80
1-l-7.fi0
Wi.70
14G.\10
U7.80
117.80

~

14~.~)0

~

o

N

E
"'
14-\J.30
148.b0
148.8(1

~

-"
.-,;
1

Fie~ta

J6ll.
1511.
148.70
147 .Gil
H7.
147.10
Ficf'ta
141i.70
1-17.
lJii .40

Fiesta.

1J2.7U
112.
14él.20
Fiesta
1±2. 70
l<'iesta
l.WAO
144.70
ll.UiO

1+2.

HUIIJ Carnaval 152.60

1-tJ.

1-18 .DO

1-Ei.iiiJ
1--l!J .:30
Fie:-sta
148.30
lJI)./0
14-G.
117.
HG.SO
H6.30
Fiesta
Uü.UO
1<17.10
1'>7.20
1-17.80
145,10

144.70
1+4. Gil
Fiesta
145.20
141;.50
Wi.UO
14-ü.\JO
un.uo
1-16.40
Fiesta
1.12.90
14+.40
144.80
H:-3.60
143.50
113.
Fiesta
1<14.

U~1.30

U!J.<O
H7.
Fiesta
1-!-!.30
1-!2.:-30

1±:3.50

113.BO
1-!3 .80
H3.üO
Fjesta
1á3.511
lb!.
14.ü.10
Ll.:J.

141.80
14-1.80
Fiesta
1-14.70
14.5.
145.71)
HG.10
145.GO
1-H.SO

Fü~t:ita

ld5.20

¡.¡¡, .GO

HG.20

"
14b.10
147.70
148.
Fiesta
148.80
UD.20
14fl.40
148.80
14.8.60
148.80
Fiesta
l4fl.
H9.20
H9.80
149.80

-

Fie:;;ta
HS.DO
14D.t0
HD.DO
1GU.
L:>l.GO
1ií2.
Fie:'lta

1u:l.
lo3.DO
151.1iU
1-ID.SO
1óü.'i0
FiPst.a

161.90
1fJ2.40
1:)1.
151.80
151.!10
152.50
Fietita
152.
1ó1.70
152.10
Fiesta

u9.so

1

-

o
h

;;:"

o

.S

,..,""

148.80 1 148.:)0
145 .3U 148 .GO
H~.20
Fi!'sta
114.20 148.10
1H.GO 148.40
Fiesta 118.80
H5.
1-1-~J .80
14--1.(10 1~!!.20
Hü.liO 14,1.50
l<iesta
Fi<·~ta
1<17 .20 14.>1./ll
l.lü. 70 1-1!1.80
Vic~~ta
1iio.::o
HG.HO 100.70
147.30 1511.20
147.20 H~l.úO

o

,..,"

~

g,

.-,;

Fiesta

10'2.

102.80
1ií.J..
liíli.20
Fit>SÍ::t

1G7 .üü

1

151.80
163.üU
1M.10
1ó2.JI)
Fiesta
163.
161.
162.20
lü2.í0
¡,-)2,í0
16:J.
Fie~ta

1GS.20

152.80
Fic:-:ta
Hí1.m

Fü>sta

}'it>sta

lGU.óO

JJR.HO

UEi. SO
147 .so
147.20
Fjesta
148.20
148.50
H8.20
Fiesta
HS./0
1.!7 .80
1"7 .10
1-18.10
1±7.80
Fiesta

14D.80
1iiU.31J
1611.50
160.50
150.40
14!! .41J
Fiesta
14fl.20
150.30
Wl.20
149.60
Fiesta
153.

1ií8.70
Jul. !l<l
1o1.
152 .so
Fif'sta
163.b0
1:)-L <O
1DCi,

1.17.20
Fiesta
JJii.
Hii.GO
HG.
1Jli.50
l.!li 20
1.!8 20
Fiesta
H7.\iü
l+ll. 70
147.20
Fiesta
147.80

-

1i)7.

158.
159.
Fie~ta

1ó8.GO
152.20

S

"o

".3
UJ

1

1;)4.

1G±.20
161.
1:1:3.
153.
1:J3.'i0
Fiesta
,
];)'2.40

",.,

.o

147.30
Fiesta
1+7.31)
147.80
1-17.
147.20
1J7 .10

¡;
S
·~

,o

o

zo

¡:¡

Fiesta
lcl!J,!JIJ
14D.GO
Fiesta
14!l.80
161.80
148.80
147.
lJG. 'iO
1.!7.
Fiesta
1-17.
HIUJO
1Mi.:10
1H.00

138.
Fiesta
189.50
139.80
140.20
140.80
H0.50
Fiesta

""

E

148.60
148. GO
148.40
148.\10
148.DO
149.
Fiesta
}'iu~ta ·
H9.
1-18.20
Hi;'.9o 148.40
1-17.70 1J8,40
1J8.\IO 1.17.40
1-1-7.70 14< .80
147.20 Fiesta
1+7.80 118.10
Fiesta 1±7 .10
117.70 1-17.!10
1.!7. 81) H8.10
148.20 148.10
148.40 lJDAO
Fie:-;ta
Fiesta
1-l!l . .!O 148.
Fiesta 148.20
JJ\J.-10 1J7 .70
1±7.70 H7.Dil
Hli.50 148.10
147.60 14.8. 70
148.20 1±9.40
H8.311 Fiesta
Fiesta 148.
149.
-

14-1.~0

14.!.10
Fiesta
142.50
141.50
1J.2 .40
14-1.60
142.80
142.30
Fiesta
141.90
141.70
139.90
138.30
187.80

-

•

"'"

",.,

,o

S

·d

Ja!i.3o

18\l.liO
140.40
1M.10
1H.30
143.60
Fiesta
14J.50
14.2.90
140.90
142.50
142.10
141.70
Fiesta
142.50
Fiesta
143.60
144.30
145.60
Ll5. 20
Fiesta

l
~

........
Ol

y

CAMBIOS SOBRE EUROPA
.¡;

AÑO 1887

o

~ -~

Inglaterra 1
Francia
1
Bélgica
1
Italia
1 Alemania
[Peniq. por$ oro Frc. por$ oro Frc. por$ oro Frc. por$ oro Mrc. por$ oro
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BANCOS NACIONALES GARANTIDOS

Como expuse en mi anterior Informe, apenas
tuve tiempo para insertar el Mensaje i Proyecto
del P. Ejecutivo al H .. , Congreso, proponiendo una
lei general, para fundar Bancos Nacionales con la
garantía de fondos públicos. El Congreso sancionó
el Proyecto con algunas modificaciones, siendo las
principales las que ú continuacion indicaré.
En el art. 5o se reduce á $11% 250,000, en vez
de $m/n 1,000,000 qlle proponía el Proyecto, el capital realizado que se requiere para establecer un
Banco, i se agrega que el capital realizado deberá
ser por lo menos de un 30 o/o del autorizado.
Se aumenta en el art. 6° el tipo de $m/n 500, que
no contenía el Proyecto, al hacer la enumeracion de
los billetes que se han de circular, i se reduce á
85 "/o el valor de los fondos públicos que se han
de emitir hasta el 30 de Setiembre de 1888, siendo
de 90°/ el propuesto por el P. Ejecutivo, sin límite
de tiempo.
Por el art. so se autoriza á la Oficina Inspectora para recibir de los Bancos, en cambio de los
fondos públicos creados por esta lei, otros títulos de
la Nacion por su valor equivalen'te. El Proyecto
requería que fuesen de la misma renta i amortizacion i el servicio hecho en oro.
En la Seccion 6", que es 5" en el Proyecto, se
señala el plazo de 7 años, para que los Bancos que
circulan billetes inconvertibles en la fecha de la
promulgacion de esta lei, se acojan á ella con su
0
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carta i contrato actual, adquieran los fondos públicos que esta requiera á razon de 14 2/? por año. El
Proyecto limitaba á 5 años el plazó para la adquisicion i á 20 °/ la cantidad anual.
Las demás alteraciones de la lei no son substanciales, por cuya razon omito indicarlas, librando á
los que estudien esta institucion, al texto de la lei
que inserto al final del Informe entre los anexos
correspondientes.
0

Sancionada esta lei, todos los Bancos que circulaban billetes inconvertibles se acogieron á ella, i
propusieron al Gobierno, para retirar totalmente la
emision circulante, entregar 7 pagarés que venzan
el 1o de Enero de cada año i recibir en cambio los
fondos públicos con que debian obtener los billetes
que sustituirían á los retirados.
El Gobierno consideró bastante esta garantia i
aceptó la propuesta, recibiendo de los Bancos los
pagarés correspondientes i ordenando la expedicion
de los fondos públicos por la Oficina del Crédito
Público.
Posteriormente se acogieron á esta lei otros Bancos que se han fundado con este objeto, depositando en el Banco Ntcional el oro sellado, destinado á
la compra de los fondos públicos con que debían
proporcionarse los billetes que pondrían en circulacion.
Considero conveniente hacer en seguida una relacion de estos Bancos, como el mejor medio de
hacer conocer la importancia relativa de cada uno,

habiendo . expuesto, al tratar de los empréstitos de
cada Provincia, las condiciones de estos i el objeto
á que se destinan, que es principalmente la fundacion de Bancos Nacionales para fomentar el comercio i la industria en general, destinando cantidades
determinadas para impulsar ciertos ramos de industria peculiares de cada Provincia.
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BANCO NACIONAL

Con fecha 18 de Noviembre de 1887, el Banco
Nacional se presentó al P. Ejecutivo Nacional, solicitando acogerse -á la lei de 3 de Noviembre de 1887
que autoriza la creacion de Bancos Nacionales Garantidos, con su capital de sm/n 41,333,333 i la reserva metálica de $m/n 15,889,808.50.
El P. Ejecutivo, de conformidad con las prescripciones de la citada lei, prestó el asentimiento requerido por decreto de 29 de Febrero de 1888, resolviendo al mismo tiempo que el Banco Nacional
satisfaciese el importe del gravado de los fondos
públicos que se le emitiesen por la Oficina del Crédito Público Nacional i sostituyese la emision actual
de billetes por la de billetes nacionales que le entregaría la Oficina Inspectora de Bancos Nacionales.
Posteriorm~nte el Congreso dictó la Jei de 6 de
Noviembre de 1888, por la que autoriza al Banco
Nacional á aumentar su emision hasta la cantidad
que lé faculta su carta orgánica, que es el doble
de su capital, previa adquisicion i depósito de los
fondos públicos que la han de garantir. Se prescribe
que la Oficina Inspectora de Bancos Nacionales
entregue la emision indicada, con acuerdo del Poder Ejecutivo, á quien incumbe determinar las
épocas i proporciones en que se ha de llevar á
efecto. Es obligacion del Banco Nacional aplicar,
por lo menos, la mitad de la cantidad emitida á
reforzar la circulacion de las Sucursales ·de las
Provincias.
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A un no ha hecho uso el Banco Nacional de esta
facultad i mantiene hasta ahora su circulacion actual
que, como se ha expuesto antes, es de $m/n 41,333,333
i que se elevará, con la autorizacion acordada, á
$m/n 86,546,808 que es el doble de su capital autorizado.

•
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BANCO PROVINCIAL DE CÓRDOBA

Este es el segundo Banco que, por medio del
Presidente del Directorio, solicitó con fecha 18 de
Noviembre de 1887 acogerse á la lei de Bancos
Nacionales Garantidos i garantir su emision autorizada que era de $m/n 4,000,000, con siete letras de
$m/n485,714.29 oro sellado cada una, las que importan $n% 3,400,000 oro, pagaderas el 1" de Julio de
cada año desde 1889 hasta 1895.
En la solicitud que con este motivo elevó al P.
Ejecutivo, indicaba que, de acuerdo con el art." 39
de la citada lei, solicitaría en Mayo de 1888 el aumento
de emision de $m/n 4,000,000, pues siendo el capital
efectivo de $m/u 8,000,000 con anterioridad á dicha
lei, segun sus Estatutos, quedaba colocado en inferioridad con relacion á los demás Bancos que tenían
una emision igual al capital realizado.
La Oficina Inspectora de Bancos Nacionales Garantidos i el Procurador del Tesoro opinaron que no
debían admitirse las letras ofrecidas, porque no habia
aumento de responsabilidad que era lo que constituía
la garantía, aduciendo además algunas consideraciones pertinentes.
El P. Ejecutivo no creyó bastantes las razones
aducidas por estos funcionarios, i decretó, con fecha
16 9-e Febrero de 1888, la admision de dichas letras,
fundándose, entre otras consideraciones, en que esta
forma consultaba el propósito de la lei que era
uniformar la circulacion fiduciaria, dándole curso
legal en la República· que ellas representaban toda la
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responsabilidad material del Banco, estando además
garantidas con la reserva metálica de $m/n 2,811,578.85
i con el capital realizado de $m/n 8,000,000 que era
el doble de sn emision.
Ordena, por consiguiente, que se inscriban en favor del Banco Provincial de Córdoba los $m/n 4,000,000
en fondos públicos, que es lo que representan al 85 o/o
los $m/n 3,400,000 oro sellado de las siete letras endosadas por el Ministerio de Hacienda á favor de la
Oficina Inspectora de Bancos Nacionales Garantidos, i
se le entregue por esta en billetes nacionales aquella
cantidad, en cambio de su emision actual que tendrá, desde luego, circulacion legal en la República,
mientras se haga efectiva dicha entrega.
Como lo. indica en su solicitud ya citada, el
Banco Provincial de Córdoba solicitó del Congreso
el aumento de emision hasta $m/n 8,000,000, monto de
su capital, i este, con fecha 19 de Julio de 1888,
dictó la lei que lo autoriza, previas la reserva metálica de $m/n 3,000,000 oro i la adquisicion de los
fondos públicos que han de garantir el aumento,
conforme á las prescripciones de la lei de 3 de Noviembre de 1887.
En uso de esta autorizacion, el Banco Provincial de Córdoba se presentó al P. Ejecutivo, con fecha 24 de Julio de 1888, ofreciendo garantir los
$m/n 4,000,000 de aumento de emision con otras siete
letras de $m/n 485,714.29 oro sellado cada una, iguales
en todo á las precedentes, lo que fué aceptado- en
los mismos términos que la anterior concesion.
Me resta oonaignar en este lugar, que la lei de
6 Noviembre de 1888 ha autorizado á este Banco

para aumentar su emision con $m/n 17,000,000 i con
las mismas condiciones acordadas al Banco Nacional,
de modo que se eleva SJU emision total á la cantidad
de $m/n 25,000,000.

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Con fecha 17 de Febrero de 1887, se acordó
-~ntre el Ministerio de Hacienda de la N acion i el
Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires,
en que el primero, por no estar aun liquidada la
deuda del Gobierno Nacional por créditos provenientes de la cesion de la Capital i vencer en este mes
el plazo para acogerse á la lei de Bancos N acianales, retenga los fondos públicos con que se ha de
pagar al segundo dicha deuda i los entregue á la
Oficina Inspectora de Bancos, en pago de las dos
primeras cuotas, de las siete con que debe garantir
su emision, segun la lei de 3 de Noviembre de 1887,
abonando en oro, si algo falta, para su totalidad 6
aplicando á la tercera, si hai exceso.
Respecto de las cuentas restantes, el Banco de
la Provincia de Bu~nos Aires entregará 5 letras de
$m/n 4,181,584.29 oro sellado cada una, pagaderas el
31 de Diciembre de cada año, desde 1890 hasta 1894,
con cuyo importe se completan $m/n 29,270,858 oro
que se requiere para retirar de la circulacion $rn/n
34,436,280 i sostituirla por la nueva.
Aprobado este convenio por el Gobierno Nacional
con fecha 29 de Febrero de 1888, por decreto del mismo
dia incorpora al Banco de esta Provincia en la lei de
Bancos Nacionales Garantidos, con sus leyes i Estatutos, reconociéndole el capital de $m/n 34,300,178.28,
una reserva metálica prescrita por la Nacion de $m/n
12,403,000 i una circulacion de $ /n 34,436,280, autorizada por la Nacion con anterioridad á dicha lei.
111
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Se admite las garantías ya indicadas i se ordena que la Oficina Inspectora de Bancos solicite del
Crédito Público Nacional la inscripcion de los $rryn
34,436,280 en fondos públicos de la lei de 3 de Noviembre de 1887 i los deposite en nombre del Banco
de la Provincia de Buenos Aires, entregándole oportunamente igual cantidad en billetes nacionales, teniendo mientras tanto la emision actual curso legal
i valor cancelatorio en la República.
Con fecha 22 de Setiembre de 1888, el Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires
comunicó al Ministro de Hacienda de la Nacion haber depositado en el Banco Nacional $n}~ 13,229,162
oro sellado, equivalentes á $m/n 15,563,720 de fondos
públicos al 85 °/ para garantir el aumento de emision que autoriza la lei de 9 de Agosto de 1888.
El P. Ejecutivo, por decreto de la misma fecha,
acepta el depósito referido, i ordena á la Oficina
Inspectora de Bancos proceda á depositar en nombre del Banco de la Provincia de Buenos Aires la ·
expresada cantidad de $n~~ 15,563,720 en fondos públicos de la lei 3 de Noviembre de 1887, i entregarle igual cantidad de billetes de la nueva emision,
con los que se elevará la circulacion de este Banco
á la cantidad de $~~ 50,000,000.
0,
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BANCO PROVINCIAL DE SANTA-FÉ

•

El Director General de este Banco, debidamente
autorizado por sus Estatutos, se presentó al Ministerio de Hacienda con fecha 21 de Diciembre de 1887,
solicitando acogerse á la lei de 3 de Noviembre de
1887 con su carta i constitucion actuales, i con
fecha 21 de Febrero 1888 ofrece en pago de los
$m/n 5,000,000 de fondos públicos que debe depositar,
para garantir su emision actual, $m/n 4,250,000 oro
en siete letras de $m/n 607,143, pagaderas el 1o de
cada año desde 1889 hasta 1895.
El P. Ejecutivo, por decreto 27 de Febrero de 1888,
apoyado en los fundamentos aducidos en las solicitudes del Banco Provincial de Córdoba i de la
Provincia de Buenos Aires, declara incorporado en
la lei de Bancos Nacionales Garantidos al Banco
Provincial de Santa-Fé, con su carta i constitucion
actuales; con el capital realizado d~ $m/n 5,000,000,
~a reserva metálica de $m/n 2,900,000, prescrita por
lei nacional i su emision autorizada de $/"/n 5,QOO,OOO,
anterior á la lei de Bancos Nacionales; acepta las
siete letras expresadas por valor total de $ 1%4,250,000
por vencer en siete anualidades, i ordena á la Oficina Inspectora de Bancos Nacionales, recabe de la
del Crédito Público Nacional la inscripcion á favor
del Banco Provincial de $m'n 5,000,000 en fondos
públicos que depositará en sus cajas, en cambio de
igual cantidad de billetes que entregará oportunamente al citado Banco.

BANCO PROVINCIAL DE TUCUMAN

Este Banco, que antes pertenecía á los Señores
Mendez Hermanos i Cia. i que estos ha~ transferido
al Gobierno de la Provincia de Tucuman, se presentó por medio tle su representante legal, acogiéndose á la lei de 3 de Noviembre de 1887, i prometía garantir su emision autorizada, que era de
$m/n 400,000, con siete letrqs de $m/n 48,571.43 cada
una, oro sellado, las que forman la cantidad total
de $m/n 340,000 oro que representan los $m/n 400,000
al 85 °/o•
'
Expresa tambien en su solicitud que su capital
consta de $m/n 500,000 i su reserva metálica de
$m/n 130,281 oro sellado.
El P. Ejecutivo Nacional, por decreto de 29
de Febrero de 1888, aceptó la solicitud indicada en
los términos propuestos i en las mismas condiciones
que los anteriores, concediendo á los billetes de su
emision, circulacion legal en la República.
Las 7 letras, que vencerán el 1o• de Enero de
cada año, á partir de 1889 hasta 1895, se endosaron
á favor de la Oficina Inspectora de Bancos, la que
recabará del Crédito Público Nacional los $m/n 400,000
en fondos públicos que h'ln de garantir su emision,
entregando en cambio igual cantidad de billetes.
nacionales.
Posteriormente el P. Ejecutivo de Tucuman se
dirigió al Ministro de Hacienda de la Nación con
fecha 13 de Junio de 1888, comu:Jíl<icándole haber
negociado el empréstito de $m/n 3,02±,000, autorizado

•
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por la lei de 21 de Mayo de 1888, destinado á aumentar el capital del Banco de esta Provincia; que
la Legislatura sancionará próximamente la carta de
la constitucion de edte Banco de carácter mixto i
que necesitará por consigt~iente una emision de
billetes no menor de sm;ll 3,000,000, que le pedía
mandas~ prepirar de los tipos i cantidades ~eter
minadas.
Los Señores Otto Bemberg i Cia., representantes
de los contratistas del emprestito, depositáron en el
Banco Nacional, por cuenta del Banco de esta Provincia, tres partidas, en Julio i Agosto, que importan
$m/n 1,629,263.53, los que agregados á $m/n 1,390,000
entregados por el Gobierno de Tucuman en varias
partidas, forman el importe de $m/n 3,019,263.53 oro
sellado, con que debe el Banco garantir el aumento
de la emision autorizada ($m/n 4,000,000).
Despues de estos antecedentes, el P. Ejecutivo
Nacional expidió el decreto de 15 de Febrero de 1889,
por el cual reconoce la entrega de los $m/n i3,0l9,263.53
oro, equivalentes á $m/u 3,552,074 en fondos públicos
al 85 "/o i ordena á la Oficina Inspectora de Bancos,
previa transferencia á su órden de aquella cantidad,
proceda á recabar del Crédito Público Nacional i
depo!3itar en sus cajas, los citados fondos públicos en
nombre del Banco de la Provincia de Tucuman i
entregarle igual cantidad en billetes de la emision
autorizada, constituyendo la reserva del 10% que
prescribe el art.o 14 de la l<Jy 3 de Noviembre de
1888.
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BANCO PROVINCIAL DE SALTA
El representante de este Bltnco se presentó con
fecha 29 de Febrero de 1888 al Ministerio de Hacienda, solicitando acogerse á la leí nacional deBan'
cos G~rantidos con su carta i contr;ato
actuales, i
ofrecía garantir el retiro total de su emision, pagando los fondos públicos que deben adquirir en
sustitucion, la mitad al contado i la otra mitad con
cuatro letras de oro sellados, tres de $nYn 15,178.56
que vencerán el 1o de Enero de cada año á partir
de 1889, i la 4." de $m/n 7,589.30 el 1° de Julio de 1891.
El P. Ejecutivo aceptó la propuesta referida por
decreto de 29 de Febrero, teniendo en cuenta la
forma de pago i los considerandos de los decretos
sobre las solicitudes análogas del Banco de Córdoba
i de Buenos Aires. Se le acoge con su capital realizado
de $m/n 331,400,su circulacion autorizada de$' /n 125,000,
anterior á la lei de 30 de Noviembre de 1887 i su
reserva metálica de $m/n 52,162.28; i se ordena á la
Oficina Inspectora de Bancos recabe del Crédito
Público Nacional $m/n 125,000 oro en fondos públicos
que depositará en sus cajas, entregando al Banco
de Salta igual cantidad de billetes nacionales,
Se prescribe que los $m/n 62,500 oro entregados
en dinero, ganan interés desde la fecha de] decreto,
i el resto en la proporcion i medida que sean abonadas las letras antes anotadas.
11
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BANCO PROVINCIAL DE ENTRE-RIOS

Con fecha 1o de Marzo de 1888 se presentó el
representante de este Banco al'Ministerio de Hacienda, ofreciendo garantir su emision de $m/n 3,000,000 en
la forma siguiente: $m/n 1,000,000 oro al contado i
seis letras de $m/n 258,333.33 cada una, pagaderas
el 1" de Enero de cada año á partir del 1a de Enero
de 1889.
El P. Ejecutivo, por decreto de 9 de Febrero
de 1888, incorporó á este Banco en la lei de los
Bancos Nacionales Garantidos, con sus Estatutos i
carta actuales, fundado en las consideraciones que
determináron la aceptacion de la garantia ofrecida
por los Bancos de Córdoba, Buenos Aires, Santa-Fé
i Salta, quedando sujeto á todas las prescripciones
de la lei de 3 de Noviembre de 1887. Se le reconoce
el capital de $m/n 9,000,000 i la circulacion de
$m/n 3,000,000.
Se admite la garantia ofrecida de $m/n 1,000,000
oro sellado i las seis letras indicadas, lo que representa un total de $'"/n 1,550,000, debiendo ser depositado el oro en el Banco Nacional á la órden de la
Oficina Inspectora de Bancos, i las letras extendidas
á la del Ministro de Hacienda, endosadas á aquella,
la que recabará del Crédito Püblico Nacional la
inscripcion en fondos püblicos de la cantidad correspondiente i la entrega de igual suma al Banco en
billetes nacionales. La Oficina Inspectora hará el
servicio de los fondos püblicos por la cantidad entregada en oro.
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Se le concede por último que los billetes de la
emision de la Provincia tengan desde la fecha del
decreto valor cancelatorio i curso legal en la República, debiendo ser sustituidos oportunamente por
los que le expida la .Oficina Inspectora de Bancos
Nacionales.
No debo pasar en silencio el hecho de que el
Banco de Entre-Rios solo depositó $m/n 704,270.36
oro sellado, enterando el millon ú que se obligó,
con un crédito contra el Gobierno Nacional de
$' /u 295,729.64, que este se negó á reconocer, por no
estar liquidado. En este caso, el P. Ejecutivo resolvió que esta cantidad no ganase interés, sino cuando
se hiciese efectivo el pago, lo que no ha tenido lugar
hasta ahora.
El Banco de Entre-Hios ha sido autorizado por
lei de 19 de Setiembre de 1888 á elevar su circulacion actual hasta $' /n 8,500,000, previa adquisicion
i depósito de fondos públicos nacionales, conforme á
la lei de 3 de Noviembre de 1887.
11
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BANCO ALEMAN TRANSATLÁNTICO

El Director de este Banco, que es Sucursal del
, Deutsche U ebersee-Bank » de Berlin, se presentó al
l\Jinisterio de Hacienda con fecha 11 de Julio de 1888,
solicitando acogerse á la lei de Bancos Nacionales
Garantidos, para lo cual acompañaba los Estatutos
del Banco aprobados por el Gobierno en 16 de Marzo
de 1887, en los que se fija el capital realizado de
esta Sucursal, en $rn;{1 1, 300.000.
El P. Ejecutivo decretó, con fecha 15 de Setiembre de 1888, la incorporacion de este Banco en
la lei de los Bancos Nacionales Garantidos, en mérito
de los informes favorables expedidos por las Oficinas
respectivas; se da por cumplidas las disposiciones
de la lei referentes á la constitucion de la Sociedad
i depósito del capital realizado, por ser este un
Banco ya establecido, i se declara que no son esenciales las prescripciones de la lei respecto de la
responsabilidad, nómina i domicilio, por el hecho de
ser formado este Banco con capitales extranjeros
i sus accionistas residentes en el exterior, estando
llenados los fines de la lei con la integracion del
capital social.
,
Queda pues, incorporado en la lei de Bancos
Nacionales Garantidos el Banco Aleman Transatlántico con su capital de $m/n 1,300,000 i con autorizacion para circular $m/n 1,000,000, en pago de
los cuales ha depositado en el Banco Nacional $m/n
850,000 oro que importan en fondos públicos de

~
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85"/o $m/n 1,000,000 oro sellado, que la Oficina Inspectora de Bancos recabará del Crédito Público
Nacional i los depositará en sus cajas, en cambio
de igual cantidad de billetes que le entregará.

BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO
DEL ESTERO

Con fecha 31 de Julio de 1888, el Vice Gobernador en ejercicio del P. Ejecutivo de la Provincia
autorizó debidamente al Gobernador titular Señor
Absalon Rojas, para que gestionase ante el Gobierno
Nacional la incorporacion del Banco por fundar en
aquella Provincia, en los Banco Nacionales Garantidos con arreglo á la lei 3 de Noviembre de 1887.
El Gobernador Rojas, apoyado en esta autorizacion, solicitó con fecha 2 Agosto de 1888 la citada
incorporacion, acompañando la lei 3 de Julio que
autoriza la fundacion del referido Banco con un
capital de $m/n 6,000,000, para cuyo efecto habia
depositado en el Banco Nacional $m/n 1,800,000 oro
. sellado que correspondían á $m/n 2,070,000 en fondos
públicos al 85°/.. , como tambien el 10"/o de la reserva prescrita por la citada lei de 3 de Noviembre.
La Oficina Inspectora de Bancos Nacionales i
el Procurador del Tesoro, al informar sobre esta solicitud, señalaron algunas omisiones en las disposiciones de la lei, como, entre otras, la de no contener
la declaracion jurada del capital, el nombre de los
accionistas, ni el número de acciones de cada uno.
Creian, sin embargo, que podia concederse el permiso solicitado, por la consideracion de ser el Gobierno quien suministraba el capital realizado i no
contener la lei disposicion alguna referente á los
Bancos mixtos, lo que reclamaba del Gobierno Na-

cional una resolucion interpretativa sobre el procedimiento que en tales casos debía seguirse.
El P. Ejecutivo fundándose, entre otras consideraciones, en la que los documentos presentados revisten el carácter de auténticos, porque emanan de
Poderes públicos provinciates i que en el hecho de ser
el Gobernador titular quien gestiona el establecimiento.
del Banco, no hai objeto en exigir la declaracion
del domicilio del Gobernador ni de los accionistas
particulares, cuya suscripcion no se ha abierto, ha
expedido, con fecha 14 de Agosto, de 1888 un decreto, por el cual incorpora el Banco de Santiago
del Estero en los Bancos Nacionales Garantidos;
ordena que se deposite $m/n 1,800,000 oro sellado i
la Oficina Inspectora de Bancos, recabe de la del
Crédito Público Nacional los $m/ll 2,070,000 que importan en fondos públicos al 85"/o i los deposite en
nombre del Banco de Santiago, entregando á su
representante igual cantidad de billetes de la nueva
emiswn, previa la reserva en oro del 10"/o sobre
esta cantidad.
Por último prescribe que al realizarse la suscricion pública de las acciones i sancionarse los
Estatutos del Banco, se presenten nuevamente al
Ministerio de Hacienda, con el objeto de llenar las
demás prescripciones comprendidas en el art." 3o de
la lei nacional.

---<}

337

~

BANCO BUENOS AIRES
El Presidente del Directorio de este Banco,
debidamente autorizado, se presentó al Ministerio
de Hacienda con fecha 31 de Agosto de 1888, solicitando acogerse á la lei de 3 de Noviembre de
1887 i pidiendo la autorizacion necesaria, para circular $m/n 500,000 en billetes nacionales. Declara al
mismo tiempo que el capital social suscrito es de
$m/n 1,500,000, de los que ha realizado dos terceras
partes, i que limita por ahora su emision á aquella
cantidad, reservándose solicitar mas tarde una ampliacion hasta el límite del capital xealizado.
El P. Ejecutivo, previos los trámites necesarios,
aceptó por decreto de 25 de Setiembre de 1888 la
solicitud indicada, por hallarse este Banco en las
condiciones de la lei, reconociéndole el capital autorizado de $m/n 3,000,000 i la emision de $:'.~u 500,000;
ordena que se transfiera á la Oficina Inspectora de
Bancos el depósito hecho en el Banco Nacional de
$m/n 425,000 oro, en pago de los cuales recabarú del
Crédito Públieo Naeional $m/n 500,000 en fondos públicos al 85 "/" que depositará en sus eajas á nombre del Banco de Buenos Aires, á quien entregará
igual cantidad de billetes para su circulacion, debiendo verificar previamente la existencia del capital
realizado i del 10 "/o de reserva prescrito por la leí.

*
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BANCO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Con fecha 29 de Setiembre 1888, el Director
General de este Banco, debidamente autorizado, se
presentó al Ministerio de Hacienda, haciéndole saber
que se ha constituido recientemente en aquella Provincia este Banco, cuyos Estatutos acompaña; que
aunque el capital autorizado es de $m/n 5,000,000,
no ha sido aun suscrito en su totalidad, faltando el
millon destinado á la suscricion pública, del que
se está cobrando la primera cuota, motivo por el
cual no puede presentar el nombre i domicilio de
los• accionistas; que de los $m/" 4,000,000 curso legal
que corresponden al Gobierno de la Provincia por
su participacion en el Banco, ha entregado al Nacional $lll /" 2,830, 716.17 oro sellado que los representan; solicita, por consiguiente, incorporar el Banco
de la Provincia de Mendoza en la ley de los Bancos
Nacionales Garantidos i comprar con la cantidad
antes indicada$'"/" 3,000,000 de fondos públicos, para
obtener la emision correspondiente, destinando el
excedente, para constituir la reserva del lO"/,. que con
$11l/" 19,283.83 depositados en el Banco Nacional, forman la Cantidad de $: 11 (1 300,000 oro que la constituyen.
Despues de los informes respectivos de la Oficina
Inspectora de Bancos y del Procurador del 'resoro
que invocan los precedentes establecidos en los otros
Bancos respecto de las deficiencias de este, para
aconsejar la admision de la solicitud, el P. Ejecutivo
expidió con fecha 8 de Octubre 1888 un decreto,
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á este Banco, por an8logas razones
que á los demás, en la lei de Bancos Nacionales Garantidos, con sus Estatutos i capital de $1%5,000,000
i con los derechos i obligaciones que la lei establece.
Ordena que la Oficina Inspeetora entregue oportunamente al Banco de la Provincia de Mendoza
$1% 3,000,000 de billetes, previo depósito ú su nom1n·e de la cantidad correspondiente en fondos públicos, á cuyo pago se destina el importe de B 556,421
entregadas por el Gobierno de Mendoza en giros
sobre I.~ondres, cuyo importe volverá en oro, habiéndose recibido B 500,000, 6 sea $1%2,520,000 oro,
mandados entregar ú las Oficina Inspectora, respondiendo el Gobierno por el resto que será tambien
entregado ú la misma Oficina, tan luego que se reciba.

BANCO PROVINCIAL DE CATAMARCA

El Gobernador de esta Provincia, debidamente
autorizado, se presentó al Ministerio de Hacienda
con fecha 10 de Octubre de 1888, pidiendo que fuese
acogido en la lei de Bancos Nacionales Garantidos
el Banco por fundar en esta Provincia, cuya carta
orgánica adjuntaba, siendo el capital autorizado de
$m/n 5,000,000.
Segun aquella, el Gobierno suscribiría hasta
la concurrencia del producto del empréstito de
$m/n 4,000,000, autorizado por la lei de 30 de Agosto,
i el resto lo ofrecia á la suscricion pública, lo que
no· se habia efectuado todavía, por lo que no acompañaba el nombre i el domicilio de los accionistas; que
el Gobierno se suscribía desde luego con $r% 1,183,720
oro, con cuya suma principiaría sus operaciones.
La Oficina Inspectora de Bancos i el Procurador
del Tesoro opinaron que no debia acordarse esta solicitud, por no estar aun constituida 1a sociedad bancaria que la lei prescribe en el art. 3" como previa,
ni llenado el requisito de la realizacion del capital,
i que el Gobernador de Catamarca era representante
del Gobierno; pero no podia serlo del Banco, cuya
sociedad no se hallaba constituida.
N o obstante estos dos informes en contrario, el
P. Ejecutivo, por decreto de 20 de Octubre de 1888,
accedió á la solicitud del Gobernador de Catamarca, fundándose en que, segun la lei de los Bancos
Nacionales Garantidos, podia este Banco abrir sus
·operaciones con la realizacion de un 30 °, o del ca-

pital autorizado, lo que se había cumplido, desde
que el Gobierno de Catamarca habia entregado al
Ministro de Hacienda ;B 236,754 en letras sobre
Londres, cuyo producto en oro se destinaba á la
adquisicion de los fondos públicos que debían garantir su emision, i el valor de los cambios, reducido á
moneda de curso legal, excedía de $'u/u 1,500,000 que
conesponden al capital autorizado de $m/n 5,000,000.
Se ordena, por consiguiente, la incorporacion de
este Banco por fundar en los Bancos Nacionales
Garantidos con sus derechos i obligaciones, i que la
Oficina Inspectora le entregue oportunamente la
cantidad de emision correspondiente al valor de las
B 236,754 entregadas al Ministerio de Hacienda,
previa liquidacion i depósito de la suma respectiva
de fondos públicos, el que se hará cuando se reciba
el oro procedente dt la negociacion de las letras
antes indicadas.
El Banco de la Provincia de Catamarca queda
obligado, una vez abierta la suscricion de acciones
al püblico, á presentarse al Ministerio de Hacienda
con el objeto de cumplir las demás prescripciones
del art. 3'~ de la lei de los Bancos Nacionales Garantidos.
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2° BANCO PROVINCIAL DE SALTA

La Legislatura de esta Provincia dictó una lei
con fecha 27 de Octubre de 1888, por la que autoriza al P. Ejecutivo para establecer un Banco mixto
de emision, conforme á la lei de los Bancos N acionales Garantidos, con un capital de $'"/]} 5,000,000.
Para proveer á la parte con que debia concurrir el Gobierno, la Legislatura autorizó igualmente
al P. J1-:jecutivo, por la lei de 20 de Octubre de 1888,
para contraer un empréstito de $"'/u 5,000,000, i por
decreto 3 de Noviembre se 'COmisionó al Gobernador
de la Provincia, para firmar el contrato de empréstito
i gestionar la incorporacion del Banco por fundar
en la lei de los Bancos Nacionales Garantidos.
Provisto de esta autorizacion, se presentó el
Gobernador al Ministerio de Hacienda Nacional solicitando la citada incorponwion, á la que se opuso
la Oficina Inspectora do B'"wcos, por no estar aun
establecido el Banco que se proyectaba fullllar, lo que
era contrario al art. 2" de la leí de los B<1ncos
Garantidos, existir otro Banco con la misma denominacion, i no expresarse tampoco el domicilio de
los accionistas ni del Presidente ó Administrador.
El Procurador del Tesoro confirmó este dictámen.
El P. Ejecutivo, sin embargo accedió á esta solicitud por decreto de G de Diciembre de 1888, fundúndose en que l::t disposicion del art. 2" estaba
cumplida respecto del capital realizado, habiéndose
depositado en el Banco Nacíonal $"' 1 , 4,mH,G50 oro
sellado para la adquisicion de los fondos públicos
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que han de garantir la em1s1on, no siendo inconveniente la denominacion del Banco, por refundirse el
anterior en el presente; i por último que son aplicables al caso presente las consideraciones expuestas
respecto de los Bancos de Santiago del Estero,
Rioja, Catamarca. etc.
Se ordena la incorporacion del Banco Provincial de Salta por fundar en los Bancos Nacionales
Garantidos, con su lei orgánica i Estatutos i el capital autorÍ7.:ado de $m/n 10,000,000, debiendo la
Oficina Inspectora entregarle oportunamente la cantidad de emision que corresponde á los $m/n 4,091 ,ti 50
oro sellado, depositados para la compra de los
fondos públicos que la han de garantir. El Banco
comunicará en oportunidad el nombre i domicilio
de los accionistas i del Presidente ó ~\dministrador.
Por último se establece que antes de los 30 días
do la comunicacion 'del presente decreto celebrarü,
el Banco los arreglos necesarios para refundir los
dos Bancos en uno solo, que es el que se autoriza
por el presente.

BANCO PROVINCIAL DE SAN LUIS

Con fecha 14 de Noviembre de 1888 la Legislatura de esta Provincia sancionó la creacion de un
Banco mixto de depósitos i descuentos, con facultad
de emitir billetes, con un capita] de $m/n 2,500,000
que puede aumentarse hasta $n;ri 5,000,000 i autoriza
al Directorio, para gestionar ante el Gobierno Nacional la incorporacion de este Banco por fundar
en los Bancos Nacionales Garantidos.
Para cumplir esta última dísposícíon, el Gobierno de San Luis comisionó al Senador Nacional
Toribio Mendoza, quien se presentó al Ministerio de
Hacienda con fecha 21 de Noviembre de 1888, solicitando dicha incorporacion, ~n virtud do haberle
entregado con este objeto la cantidad de .B 119,575
en letras de cambio sobre Londres.
El P. Ejecutivo accedió á la solicitud expresada, por decreto do 6 de Diciembre do 1888, no
obstante los informes de la Oficina Inspectora i del
Procurador del Tesoro que hacían notar la falta de
algunas disposiciones legales. Se fundaba para ello
el Gobierno, en que la falta enunciada no podía
obstar al establecimiento de Bancos que están garantidos por la partieipacio~1 de los poderes públicos, lo que sucedería, si se tratase de asociaciones
particulares que carecen do esta garantía; pero que
tratándose de un Estado fedend que solicita acogerse á la lei, seria desnaturalizar los objetos de la
institucion, exigir el previo cumplimiento de requisitos que demorarian su incorporacion i que podrían
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llenarse despues sin peligro alguno, estando cum.
plidos los requisitos esenciales de la lei, que consisten en la creacion de un capital efectivo i la
entrega en oro sellado de la cantidad necesaria
para garantir la emision pedida.
Apoyado en estas consideraciones i l::ts enunciadas en los casos análogos de Santiago del Estero,
Mendoza, Rioja, Catamarca, San Juan, etc., acoge
al Banco de San Luis, con su carta orgánica, en los
Bancos Nacionales Garantidos, con los derechos i
obligaciones que la lei establece i con un capital
de $"'/n 2,500,000.
Ordena, af mismo tiempo, que la Oficina Inspectora entregue oportunamente al Banco Provin-cial de s~m Luis l:t emision de billetes correspondiente ::1 la entrega de $m/n 600,000 oro sellado,
previo depósito de los fondos públicos. respectivos,
debiendo el Banco comunicar en oportunidad el
nombre i domicilio de los accionistas, del Presidente
1 Administi:ador: conforme á la lei de la materia.

BAKOO PROVINCIAL DE LA RIOJA

La Legislatura de Elsta Provincia sancionó con
fecha 16 de Agosto de 1888, la leí orgánica de este
Banco i dispone que se acoja á la lei de los Bancos
Nacionales Garantidos con su capital autorizado que
se compoudrú del producto liquido del empréstito
de ;!::; 800,000 autorizado por la lei de 3 de Mayo de
18t58 con que concurrirá el Gobierno i de f: 400,000
que se entregarún á la suscricion publica.
Con fecha 16 do Agosto el P.' Ejecutivo do la
Provincia se dirigió al :\Iinistro de Hacienda,, acompañá11dole copia de la lei que crea el Banco Provincial, por la cual queda acogido ú la lei de los
Bancos Nacionales i le pide la, emision $m n6,000,000
en billetes, cuyo giro solo tendrú lugar cuando se
haya llenado la suscricion en la forma determinada.
~l P. Ejecutivo de la Nacion, en nota de 21
del mismo, le indica la necesidad, para tomar on
consideracion su solicitud, de expresar el capitn l
realizado del Banco por fundar i sn existencia en
la forma prescrita por b lei i decreto reglamentario.
Con el Gbjeto indicado, el Gobierno de la Hiojn,
comisionó al Gobernador, para que hiciere las gestiones del caso ante el Gobierno Nacional, lo que verificó, solicitando del Ministerio de Hacienda la incorporacion del Banco ctntes exp1·esado i manifestando
que el capital realizado ora de ~m; 1 3,16tl000 i que
habia depositado en el lhnco Nacionnl la cantidad
ele S 1,000,000 oro sellado, para comprar la c::mtidad
de S"' " 1,150,000 eu fondos públicos ~i recibir igual
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cantidad de emision para dar principio ú sus operaCiones.
El P. Ejecutivo, previo informe de la Oficina
Inspectora i del Procurador del Tes,oro, que consideraron el caso ocurrente igual al ya resuelto de
Santiago del Estero, acogió al Banco de la Rioja
entre los Bancos ?\ acionale8 Ganmtidos, por decreto
de 1" de Octubre, con su cal'ta orgúnica i el capital
realümdo de $ 1% 3,1 GO,OOO, fundúndose en anúlogas
consideraciones ú las que expuso para la admision
de aquel; ordena que la oficina Inspectora entregue
oportun~mente al Banco mencionado la emision que
conesponda ú la entrega do $ 1,000,000 oro, previo
depósito de la sum:t respectiva en fondos públicos
que, por otro artículo, la determina en $"'/" 1,04G,OOO,
los qno deben ser pagados con aquella sunm, deYolviendn solo al Banco el saldo (rue re~mlto; pt·oscribo
por último que este comunique en la ddJida oportunidad ,í, la, Oficina Inspectora ol nombre i domicilio do los accionisbs i del Gerente ó Administrador en los t¡~rminos de b loi.

BANCO PROVINCIAL DE SAN JUAN

La Legislatura de esta Provincia sancionó con
fecha 1" de Setiembre de 1888 una lei, por la que
autoriza al P. F,jecuti vo, para promover la fundacion de un Banco mixto bajo la denominacion anterior, con un capital de $'"/ 3,000,000 provisto por
el Gobierno i los particulares, el que deberá acogerse á la lei de Bancos Nacionales Garantidos.
En cumplimiento de esta lei. el Sr. :M. Olmos,
en representacion legal del Gobernador de San Juan,
se presentó al Ministerio de Hacienda, acompañando la lei constitutiva del Banco i solicitando incorporarlo en la de los Bancos Nacionales Garantidos,
por haber realizado el capital de $]]]/" 2,366,200 c. l.
i entregado al Gobierno B 318,300 en cambios sobre
Europa, para obtener $m/n 1,656,000 en fondos püblicos, en garantia de una emision igual de billetes,
i la reserva metálica, prescrita por el art.o 14 de la
lei; que por ahora no le era posible determinar el
nümero de accionistas, su nombre i domicilio, por
no haber aun abierto la suscricion, requisito que
llenará oportunamente.
El P. Ejecutivo, despues de oir los informes de la
Oficina Inspectora i del Procurador del Tesoro que
consideran el caso igual al de. Santiago del Estero,
accedió á la solicitud indicada, por decreto de 18 de
Octubre de 1888, declarando acogido al Banco de
San Juan en los Bancos Nacionales Garantidos con
sus derechos i obligaciones.
11

Para esto se funda principalmente en la conside- .
racion de estar cumplida la prescripcion respecto del
capital realizado, i ordena que la Oficina Inspectora
entregue oportunamente al Banco de San Juan la
cantidad de emision correspondiente á la entrega
de las ;B 318,300 en cambios sobre Europa, previa
liquidacion de estos valores i depósito de la suma
respectiva de fondos públicos, qué se hará cuando
se reciba el oro procedente de la negociacion de los
cambios ya enunciados.
Ordena así mismo que, en la debida oportunidad, comunique el Banco Provincial de San Juan
á la Oficina Inspectora el nombre i domicilio de
los accionistas, con lo que se llenará el 1·equisito
de la lei.
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BANCO DE LA PROVINCIA DE CORlUENTES

Con fecha 31 de Diciembre 1888 el Gobierno
de la Provincia de Corrientes, debidamente autorizado por el Presidente del Directorio de este Banco,
se presentó al Mini~terio de Hacienda Nacional, haciéndo-le saber que, por la lei de 4 de Diciembre de
1888, se ha fundado en la citada Ciudad un Banco
mixto de emision, depósitos i descuentos, bajo la
denominacion anterior, con un capital autorizado
de $n~1 5,000,000, á cuya formacion concune el Gobierno con 25,000 acciones, i solicita acogerse ú la
leí de Bancos Nacionales Garantidos.
Acompaña al mismo tiempo varios giros sobre
Londres por la cantidad de $'% 1,801,152.71 oro sellado, con cuya cantidad propone principiar sus
operaciOnes.
El P. Ejecutivo, previos los informes de la Oficina Inspectora i del Procurador del Tesoro, que
se expidieron en el mismo sentido que en los anteriores, ordenó la incorporacion de este Banco
entre los Bancos Nacionales, con los derechos i
obligaciones que la lei establece, aduciendo las
mismas consideraciones que expuso en las concesiones de los Bancos de Santiago del Estero, Rioja,
Catamarca, lVlondoza, etc., i que la Oficina Inspectora
entregue en oportunidad la cantidad de emision que
corresponda á la entrega de t¡p.;;:m/
1' 801152
71 oro
;11
'
•
sellado, debiendo recabar del C1·édito Público la
suma respectiva de fondos públicos que deben depositarse en garantía, tan pronto como se reciba el
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oro procedente de la negociacion de los cambjos
citados.
El Banco de la Provincia de Corrientes queda
obligado por el decreto citado, á comunicar en oportunidad los nombres i domicilio de los accionistas
i del Presidente i Administrador que exige la lei.

'l1 enninada. la exposicion de los Bancos Nacionales Garantidos, ::Jolo resta, para cerrar la parte
correspondiente á los Bancos, hacer un cuadro en
que se reasuman las cuentas que constituyen los ·
primeros. - Helo aquí:

•
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RESUMEN DE LAS CUENTAS DE LOS

..
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BANCOS NACIONALES GARANTIDOS
-Banco
de la

Provincia
de
Santiago
del Estero

Banco

Buenos
Aires

Banco
de la
Provincia
de
l\lendoza

Banco
Provincial
de
Catamarca

2° Banco
Provincial
de
Salla

Banco
Provincial
de
San Luis

Banco
Provincial
de
La Rioja

Banco
de la
Provincia
de
Corrientes

Banco
Provincial
de
San Juan

-~~1

Banco
Provincial
de
Tncuman

General

1

$")í,

$ '')Í>

6.000,000

3.000,000

1.800,000

1.000,000

2.070,000

500,000

2.070,000

500,000

$

"Yn

!
1

..~"',n.

$

"Yn

$•%

$ ~il

10.000,000

2.830,716

1.500,000

3.000,000

1.193,240

3,000,000 (') 1.193,240

3.000,000

50,000

aoo,uuu

11D,32-!

$"Yn

$%

5.000,000 'J,OOO,OOO

158.158,513

2.500,000

7.000,000

4.091,6JO

602,658

3.160,000

2.fl66,200

1.801,153

3.019,264

121.7~1 ,-1771

4.813,706

(3) 630,000

1.045,000

1.100,00\l

2.000,000

........

121.210,2791

4.813,706

G02,658

1.045,000

1.656,000 (') 2.119,000

········

110.294,217

········
. ......... ········

97.492,252

37.87G,Oll

( 8)

.......... ········ ·········· .... ..... ·········· .......... .......... ..........
.......... ........ .......... .......... ·········· .......... ·········· ··.········
207,000

$ID,'
,n
1

5.000,000

5.000,000

$'%

·181,371

Gü,26G

lOJ,úiJO

110,000

200,000

........

12.8jl,500

s.2:-J~,:wo

11,120.153

7.019,26±

12.991,124

1

!
1

12.1±7,000

.voo,ooo

1 '"'·"-''" .

fi.OUií,oO±

1

'U"·±"'•i•"

GOD.iJ3,8731

(3) La fundacion de estos Bancos se halht en tramitacion, habiendo recibido del Banco Nacional en billetes
de su emision las cantidades expresadas.
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TERCERA PARTE
IMPUESTOS

Tercera Parte
IMPUESTOS
La tercera parte de este Informe está destinada,
como el título lo indica, á los impuestos de la N acion i de las Provincias, de que en mi anterior hice
un extracto completo, abrazando un período de 12
años (desde 1875 hasta 1886), reasumiendo en dos
cuadros los Presupuestos é inversion de gastos i
producto de impuestos correspondientAs á una i otras.
Por este medio se demostraba el sistema rentístico
de la N acion i de las Provincias, determinando por
la comparacion el progreso de cada una en el período citado.
Al hacer ahora este Informe no he creído
necesario extractar las leyes de impuestos, correspondientes á 1888, por 1io ser substanciales las
alteraciones hechas, limitándome en su defecto á
insertar los cuadros de los Presupuestos é Impuestos
de este año, para que se conozca por este medio el
progreso alcanzado, comparado con él de 1886.
Como se ve por esta comparacion, unos i otros
han aumentado, lo que es la mejor demostracion

~
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del rápido progreso que se opera anualmente al favor
del desarrollo de los elementos de riqueza que enciérra cada Provincia, promovido por la accion fecundan te de los Bancos, dispensadores del crédito,
i de los Ferro-Carriles que por medio del transporte
fácil i barato, hrwen accesibles nuestros valiosos productos á todos los mercados, con quienes mantenemos
relaciones comerciales.
I esto no es sino el principio de una transformacion general. Una gran parte de la República, que
aun no contribuye al movimiento general por falta
de comunicaciones fáciles, está próxima á recibir este
gran elemento de progreso i entrar en el concurso
universal con los productos peculiares de su zona, contribuyendo de un modo eficaz al progreso del pais.
Excuso entrar en otro órden de consideraciones
respecto de la formacion de los Presupuestos i leyes
de impuestos dictadas por los Gobiernos de Provincia, porque ya lo he hecho en mi anterior Informe,
i no hai objeto en reproducirlas, esperando que el
aumento de riqueza i la consiguiente trasformacion
que ésta opera en los intereses generales i adelanto
de la Sociedad, ha de obligar á los Gobiernos de
cada Provincia <t consultar sus recursos i sus necesidades, para poner en armonía los impuestos con los
gastos de la administracion pública que tanto influyen en el desarrollo de las industrias i del comercio por sus relaciones con las formas del trabajo
i del capital.
Mientras estos hechos tienen lugar, que no tardarán mucho en realizarse, he aquí los cuadros
aludidos:

------.¿
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MINISTERIO DEL INTERIOR
PRESUPUESTO É INVERSION DESDE EL AÑO 1886 HASTA 1888
1886

¡,1

1887

1

1888

RAMOS DE LA ADMINISTRACION
¡¡

Presupuesto

1

Inversion

1 Presupuesto 1

Inversion

Presupuesto

1

Inverslon

001

Presidencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
62,122 00
61,210 O&
86,796
86,796 OC
96,240 001
J\Iinisterio .....................•.......
104,424 00 102,902 00 124,404 00 116,785 18
15J,2j4 00
Congreso Nacional .................... . i 853,110 00 819,981 00 1.279,082 12 1.248,701 59 1.313,382 12
Correos i Telégrafos ..................• 1.636,344 00 1.581,584 oc 1.730,538 60 1.623,461 95 2.962,980 00
. . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • , ....... .
Oficina de Patentes Indusiriales . . . . . . . .
,
Ce~:ral ~~e ~~~~~~s\ic~¿¡¿r;i·;s· :: · ·
78~68
Ferro-Carriles garantidos...............
38.! 000 00 384 000 00 840 000 00 840 000 0011 200 000 00
de Villa Maria á Rio IV..
. ... : ...... .... : ..•....... : .......... : ...... .'... : ...••.
Primer Entrel\iauo . . . . . . . i
14,400 00
14,400 00
32.400 00
32,400 00;
30,000
1
de Córdoba á Tncmna.n
Central Korte ........... ,1 · 986;:iós "óo ·986;268 "ó6 i.324;596 ·ÓÓ i.324,;596 ·ÓÓI i.5i6;ió4
,
Andino ................... ¡, 624,572 00 624,572 OC
724,352 04 . • . . . . . . . . .
246,060 00
Pr()longacion de los Ferro-Carriles ..
JI
1

75j44 ·66 .. 74; 735 ·OÓ ..

·¿¿ ·. 5i;29ó. 5il ...6.9,324. 00

00
·¿¿

o o o

o. o o

Devartamento

~~e ¡~~;~~:1~~~~ ~i~·:Ie:'.::::

Adn{Jnistració:eN~~f~~~~ ~~-V~~;l~~·::::

Policia de la Capital ...................
Obras Públicas ...... , ..................
de Salubrida<l ............
Hidráulicas ..............
,

'¡r

1

1

'¡1

1
1

:

i~ÚÓ¡: ÓÓ :i~~;i6~: ÓÓ : i~Ú¿¡: ÓÓ : i~~;~i~: ~~~ :: ~~:iiÓ: ÓÓ

:::::::::::

1.364,400
388,592
205,728
93,000

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

:::::::::::

1

0

...

00 1.350,978 00 1.693,212 00 1.685,929 071 2.1+5.21C Oú
00 331,656 001' 258,000 00
256,200 461 2C6,800 00
00 204,373 00
224,568 00
218,633 951 272,916 00
00
93,000 00 . . . . . . . . . • . . ......... ·1 .....•.....

~illª~;~~::L,,<Od;"•••••• ,¡:·m: ,~:·~ ULOO ULJ dLJ
·11

de Patagonüt l**J .....•.. ,
de ~fisiones .............. 1
,
Subvencion á las Prodncias ............ 1
Pensiones i .Tnbilaciones . . . . . . . . . . . . . . .
Sociedad de Beneficencia............... 1

~~~~:~:~~e~~t~h~~ ~~~~~o

0

0
,

0

o ••

•

0
•• •• ••

o •• · . : : :

~:::

251,962
60,.143
56,988
39,192
535,870

00

~~·e~~tt;~~~s e~~~~:~ .~~l. p~~~~~~~~ -~~ Jl-~~~~l.t~~

:_ :_ :_ :_ :_ :_ :.•: ·.· :_ :.

Snn1as sin gastar o • • • • o • • o • • o o . . . • • • • •
Departamento de Obras Públicas . . . . . . .
Vapor Comodoro Py . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estudios Iliclrográfico..................

·r· . .. ..........

~~·.~:~: -~~:

¡

•••••••••••

E~tas

partidas fneron

·¡

. .........
2H.5, 108
... . ... .. ..
10,-lH+
.
¡
32,.19~1
1
:. :_ :_. :_ :.· :_ :. :. :_ :. :.
343,G57
. ..........
18,000
1'

o • • • • • • • • o.

1

00
00
00

1 1~~·.~~~ ~j
-

1

tra~ladadas

"1

2ü:l,Sí3 _98
273.718 00
50,803 \JG
62,932 00
56,988 00
38,286 61 .. GfÚJi "ó4
563,345 2~,: ,181,822 08

::::::::: :: ·. ·:.: ·.:::::: l

'-'

RO
00

• • o........

~ .,., . ,,. ., ·(·lt ·,., ·.::: . . .[ . . ·.~. . .. .. . ~

o1a 1es ........ ~1 o.-ü. 1,-J±

(*'

96
00
00
8.1
SO

:.l .~~:~~(:~:. ~2
: i;l~I:,Ú¿ :0:0:¡·,1 ·. :. ·. _: _: ·. :. ·. :_ :_ :_

::::::: .·:: ·.
. ... ·.......
...........
:

2Jli,GG7
5:l,iJ81
56,988
JO,G47
62ii,225

: ...... ::::::

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

o ••••••••••••••• o ••••••• o

Territorios Nacionales ...

~::::::::: :¡¡

:::::::::::

..

o •••••••••••••••••••

oo¡¡

00

~~;~~to~si~~'J~;1~~e~.~~~-~~s::::::::::::::::

Racionamiento,
Lazaretos
.... gastos dh·crsos . . . . . . . . .
Prefectura i Sub-Prefecturas . . . . . . . . . . .
EYcntnale• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~nllvenci.oncs ......

200,314 Ol.l
57,5G9 OC
56,088 001.
36,935
532,165 00

00
00
00

o._Q. 1·-'H 00 j 1 •0±ü,

1

:::::::::::

~
00'

::: ::::::::

:::::::::::

1:.,:'2: ;,:.'1:.¡;,· :8:
v + ,~
271i,228 02,;
10,4B.1
32,499 00¡1

1
,1

: : : : : : :

.•.

: : : :

o •••••••

31G,948 00
3.1,RGO !10
37.SOO 0:1

F,g,,~J6. ~1 ¿ 11n·.~~2 g¡;

1
32¡,:
32G,03-l 931: 4-lll,cJ71i 00
17,923 94'! •....•.....
• ••••••••

..( .,._. . ..

·1

3±!l,ll88 1)0

1 1 11

~. ·,~l[l"' ~Jil1 : ,~o·~¡ ~~0 _ _ _ __

,-3 ·1~ 11 • 1±u, 11"'

±-

_.,
1

•

,•

1·

-

del Departamento de :.\Iarina en 1887.

(**) En esta partida están reunidas las Gobernadoncs de Formosa, Rio Negro, Pampa
Cruz i Tierra del Fuego,

Ceutr~l,

Chnlmt, Santflt

•

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
PRESUPUESTOS É INVERSION DESDE EL AÑO 1886 HAS'l'A ltf88

RAMOS DE LA AD:\IIKISTRACION

11----· 1886~-1

I'rP~upuesto

1

11

l_

1887

InYC'I'sion

\. Presu¡nH.'sto 1 Inversion

10±,184 00

11

102,03G 00

101 ,72± 66

2J.3,687 00

1

321,780 00

315,42ü --

!

1

il

Presupuesto

il
:\li11isterio .•.•..•......••...••.......•.

1

~

10-1, 18~ Oll

Legaciones .•..•••....••.....•.....•...

¡

2-1G,912 00

lA• y e~ especiales .•.....................

'•
1

Suplementarios ...•............

11 ,~96 00

.......... ¡

\~i:íti~·o~

.....................•...•.....

84,R28 00

120,601 00

\':l!'io~,

diferencias de camhio, oiiciua ..

•••••••••••

Lazarf'tos ......•.. , ...........••..•....

~mllas

~tun:t"

......... .

. 1

51,000 00

±G>',~i''
..

011

......... ..

~9,20~

3B

150,408 00

162,958 18

110,160 ·-

286,273 .j.:j

302,:2BS -

4G,D:3:.? 12

46,921 27

---1--·-

¡¡-:¡ 0-/l
' ,i;;)i; :--

\1-l~,Gll 8~ 11.12ü,090 -

1

38,HR 011

e:xrt>(lida~ .•..•..•••.••.... , ••

3G9,840 --

299,400 00

1¡

'

sin gastar ...................... ~~ ..

-¡ .......... .
1

118,452

! 13i,400- ......... ..

---·~_ _11

507,320 110 1

Inversion

1'1'

11

i

-

1

1

de propagand.a. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . i!
1!

1

.......... ¡

C'r(~dito:-:

ln1nigraeion ...............• , ..•. , .....

11

188~

1

. ......... ¡

-~~-!~~---1----.

Totales •.......

50;-,220 00

507,220 00

1

1:

1

D71 ,556 12

911,5:JG 12

1

ll1.12ó.O~Jtl -

.......... .

•

MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION
PRESUPUESTOS É INVERSION DESDE EL AÑO 1886 HASTA 1888

RAMOS DE LA ADMINISTRACION

~~~---~1--8,--86_ _ _¡¡
1Presupuesto 1 Jnversiou

Deuda Pública i Uso ele! Crédito ...... .
::\Iinisterlo ••...•......•.•........•....
Crédito Público ...................... .
Contaduría General ...........•.......
'l~esoreria .•...........................
Casa <le J\foneda ....•....•.•••........
Direccion General de Hcntas .......... .
Admiuistracion General de Sello~ ..... .
,
,
, Contrihudon
Directa i Patentes ................. .
Administracion General de Rentas .... .
Aduanas en la Provincia de Rucnos Aires
,,
Su uta FE-: ...
Corriente ..; ..
Entre Hios ..

" "

"
"
"

,

C'tírdol:a ....

l\fL'lH1o.t.a •..
San .Juan ..•
La I!ioja .•.

13.962,561
70,22-!
21,120
15D,~mo

15,888
G0,7D2
10H,87G

1G,G211
40,10-b

1Pre>upucsto 1

Inversion

1G.02J,3~8

66
7ü,SGO2±,2-10231,12015,960 80,004-

12.J50,800 1J.G7G,422 42 14.080,307 il2
DO,GH7\10,66070,224
2CJ,üJU21,120
23,640201 26~ 41
159,960
201,96015:96015,96015.888
"i4 0727-i 832Gl\702
8G;50í fJO
109,850
SÚGS~
B3 3BI.i IJ\1
1G,mo
CJ3,352J0,-10±

ül,528-

135,992-

Gi.i,420G5 784-

ü1,0J1 80

···ioi:~o~·
:...·¡
''OU-!GO-

············
···········
············
············
t\3,Híi-i Uu
ít5,f.:Dt1
7G,lill>
Si))B-t-1iíJ,032

liJ:),t.;\17

ll>"15JSMii0:8JGl:ZG,il/:2

/0,~18

/0.{;-J5

lll:l, 1l0

lliB,HO

1:?,562
1,70-!
3,-WS

12,552
1,7UJ.

1:2,tlJS-

3,258
14,(131
1iJ,Di:2
20,152
18,1100
ül,UBO
.J-7,7üO

;{,-1-Ut~-

1li'2,/iJ:~ (lt'-

8(,'{;j:l

-~l3:G36138,300-

~ll

12~,21),". ~J:,

. ...........
············
'············
············
············
12,492ll,Lill (:,
1~,/UD
12,10H
1~,-l-021

Catauwl'L'a ..

Salta ...... .

1-!,~71.i

,
, ,
,,
, .Tuju,r ..... .
Aduanas en lof-1 Territorio." Naeionales ..
Comüüon liquidadora ................. .
Pensione~ i .JuLHariones ...•...........
Edificios Fiscales .•.•...........•.•...
::\Iensuras de Tierra:) N acionalcM ...... .
}~aros ............................... .
Vapores de Resguariln ................ .
Ga¡.,tos para la a{lopeion del Sistema Mr-trico Decimal ...................... .
Pago al Banco de la Provj rwia .•.......
Créditos Suplementario~ .............. .
Leyes especiales ..................... .
Eventual e~ i vario~ ........•••..•.....
Sumas sin ga~tar .................... .
Intendencia de Bam~o~ ........•.......
Aduana de la Capital ................ .
Archivo General de la AUuamt ..••..••.
Departamento üa Estadistica ......... .
Oficina da .r\rqneos ................... .
Scccion l\f~nas y f.feologia ............ .

ltl,972
20.:2:32

,

i Presupuesto 1

1888

1

1887

v:<ooo

,-,1,\IHII
·ll::l,OOO

1.~1 l~~

-

1!¡,():-)()-

1iJ,D7:322,BORl\J,(J;32UD,:!5C 0-!
48,000-

12,0~:2

!!"¡

1/Li,ll ¡;,
X,l:2U \Ji
1J,ll:1-1 ;-;.~
1·1)J0li 0C

21,0:)3
H1,17J
50,ü30
·17,70G

45
l:-5
SG
SG

13,8\J()l,íUJ:~,4G8-

liJ,G3G17,172-

21.i,71JOa,2±o109,5!6 08
42~1,800-

........... ............ . ........... ............ ············
............ ············ ············ . ...........
············ ············ ············ ············
\16,000
1.000,11111)
U;J,J52 5JGii8,B1fi JO

15:2,\JGJ-

............ ············
912,19:3
l.OOG,U8G ·i . 1i1ici,~2s· ~ ·i~ü4li,ú3. i 7
7,~00-

r: ~::: ~:: ~:

-tfl 900-

.C::n-lo-

'/,:2003D,23G :J3
N,í~Jo --

!Jii,OIIIJ

~~

1 .2V)/JU8 ---

7,20041,40011,340li)iOO-

11

li

,¡--- --Total e~ ... 1117.222,191

17.222,191 17.162,928 46 17.162,928 4G 1D.301, 1so

a

Inversion

MINISTERIO DE JUSTICIA, CULTO É INSrrRUCCION
PÚBLICA
PRESUPUESTOS É INVERSION DESDE EL AÑO 1886 HASTA 1888

RAMOS DE LA :DMINISTRACION _¡1·-

---~1-8-,,-86----1----~1-8,8-7 ----11

Presnpucsto

Inn~r~ion

Presupuesto

Inversion

1888
IrlYcr~ion

Presupuesto
1

48,08J
.l\Iinisterio ....•.•...................•.
Biblioteca i reparto üe libros ......... .
78,SGJ
.Tu8ticia Federal ..................... .
Gt8,39G
Administracion de Justicia de la Capitr,l
Honorarios Fh~cale!5 ad Jwc ....•••...•• ,,o .••.•••.•
Pensione~ i Jubilacionc& ............. .
2G,680
Cárcel Penitenciaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }
205,008
, Correccional . , ..... , .•.•........•
198,888
Eventuales de J nsticia ...........••..•.
197,981
Obispados oo. o.. oo.... o.. ooo.. o . o.. ooo
41,800
Subvenciones Eclc~iástica:4 ............ .
28,800
Eventuales del Culto ................. .
536,1G8
lnstruccion PúUlica (Suverior) .......
Adqui~;icion de lilmm
Gli3,888
Escuelas Normales .....
Inspeccion de Colcp;ios
Observatorio _-\fltl·o,lómico, de., etc ..
Oficina 1\Ietercol<ígica ...
Bibliotecas Populares ...
Comision Nacional de Escuelas ..
Suhvencion para el fmnento de la instruccion pública.
L489,11G
Educacion secnnda1ia ..
55±, 700
, superior i profesional . , .....•
Instituciones científicas ..............
Hcfacciones i mobiliario .
Enseñanza complementaria .
Es(~uelas mixtas ..•......
~;nin:r~il1~d ~e la Capital ...
ColegiOf' ).; arwnalcs ..
Educacion comun ......
528,060
Escuela de Tngenieria de Han Juan ...
E~.;cuda~ :Kacionales ..
EYentnah"s de Instruccion Pública ...
Leyes t~8pcciales .. o • • • • • • • • • • • • o • • • • • •
Instituto de Sonlo-:Mudos de la Capital · · · · · :)o· tlúó ·
.Tnbilaciouc." i retiro ...........
HS:OG7
Sumas si11 gastar ...
. oooooo. oo-.
~nprema Cort~ ....•......
.1 tugallos de ,::.;eccwu .
.J nsticia de Paz de la Capital ......... .
~~rzo bispados ....
Fnmcnto de la instruccion -Rnperior ....
,
, ,
, secundaria y normal
Inst.rnccion primaria
,
, Fonwnto de la ..... .
In~Ututo,...; de enseilanza especial .
E~tahlecimicntos diversos .•..

¡

o o

47,932
••••••••••••

59,400oOoOo•oOoooo

26,308
20±,233
188,573
1HG,024
37,000
:2G)J:~J.')

5cla,i1H

37,455 84
2-±3,15G G9.0001-13:500 80

oi(ú;súiJO _:_-_·
55G,748 -

7UU,ól0 -

o ••••• o ••••••••
o •••••• o o o

o

o ••••••••••

•

o o •

o •••••••••••••

o •••••

o o •••••• o ••• o •••••••

o •••••• o •••••• o

GG,GGOo •••••• o.oo,

uos,o3s -559;2óü ·~.:. · o558',63i':iti · o626;268 o_:_:_ o

o o o o o o • o •• o •• o • o ••

o •••••

58,GG1 09
••••••••••••

75,2.!4

U88)l9!J
55-!,03.)

•oOOooooOo•O

500,370-

o •••
o o

o •••• o •• o •••••

o o •• o o •••••

. . 37>i55. 84 ... 78:423.84
218,179 90

243,8-!0 -

G3,2G1 88
13l,ü!J6 70

G6,600 1Gl,O-!O -

o

.. BS:B2i. 16 .. i5J:úúú. :..:_.
53li,422 GG

G11,532 -

;;~~i~~~: ~~ 0[~:~~~·~~~0~;

•" ·" ·~.l." ·~"·~·

o •••••• o ••••••
o •••• o ••••

o • o •••••••• o ••• o •

o o ••••• o •••••• o

528,059

o

o ••••••••••••• o ••
o o

o •••••••

o •••••••••••••• o • o

o • • • • • • • • • • • o.

o o ••••••• o •••••••

o ••• o •

o ••••••• o •••• o •

o •• o • • • • • • • • • • • • • o

o •••••

o •••• o •• o

Totales. o.

5.301,100

. ......... . ·········•·o . . iD:~iS. ú3 ... ¡2;(jóú. ~.
:n,4su 31J,IJOO()5,:2:n G+ ........... .
· · · · · 2(J:u(·)ú · 2GG,IJOO . .......... .
C3G.S20
51,810

.o

53',787. tÚ. -. 53;662°84°

7G3,G97
101,261
17¡;o7~
171,331
168 806
172,081) 5;)03255:023
145,G41
182:200 ±98,070
i06,R807~l3,420 ~
735,:!28
1.213,200- 1.213,200
.l(i,~)(i1
2-1-180122,702
13ÚOO-

···········
10'' 1''11-

-

36
B1
53
66
97
10
97

9!1,267 8±
! .•••••.••••

105,720 203,784 230 520-

Gs;mm -

lli3,200 41i5,880927,714~ 1.21+,±007li,G10 -50
1±5,528 -

5.301,100 7.059,562 48 7.059,562 48 7.851,101 G8

o

MINISTERIO DE GUERRA I MARINA
PRESUPUESTOS É INVERSION DESDE EL AÑO 1886 HASTA 1888
1886
DEPARTAMENTO DE GUERRA

1

1888

1887

---,-~---\-------- ----"-~---

Presupuesto 1 InYersion !1 Pre"1puesto

Ministerio .. : ..•......................•
Inspeccion i Comandancia G-eneral de Ar-

58,464

ool

57,764

oc

77 ,2G8 ool

lnVNtiiOil

73,257 MJ¡¡

Preenpne-sto

Inver:-:iOil

90,948 00

Inas ................................ . 1.181,308 00 1.159,119 00
···········!\
46,560 00
Guerreros de la Indepenllencia .•.......
35,901 56
33,2±0 00
·27,458 00
39,300 üo
Planas J\Iayores ....................... .
249,228 00
202,086 00
318,376 00
274,546 o~
Estados _l\fayorcs di visionarios ......... .
303,552 co
154,185 11
Gastos con Indios ................. ,. .. .
360,000 00
317,882 00
199,999 92
Comandancia de :l\Iartin Garcia •........
123,720 uu,
54,8±0 00
81,569 99
Guardia Nacional de la Capital. .....•...
54,828 00
81,600 00
32,988 00
40,662 91
Oficina de enganche ................... .
32,838 00
47,472 00
~.;
Ejército ........................•....... l.G33,3G8 00 1.50J,4éJ± nu[t.813,740 oo 1.602,316 23 L8JI!,.,.o oul·
107,820
00
10±,806 11
·colegio i Academia 1\Iilitar ............•
106,872 00
11J(J,84G
105,853 00
l~scnela de Cabos i Sargentos .......... .
36,708 00
36,704 00
50,100 00
Cuerpo Médico ....................... .
":.
Parque, Fábricas i Talleres ............ .
Comjsaria General de (1uerra .......... .
l;O
o¿'l
V'" estuarios .......... , .................. .
J3~,uuo oo
Ranchos .•............................
719
1.419,604, 20
1.26\1,180
1.4G8,GG.8 001.1 L!42,GG5 76
Pensiones (, Inválidos .............•.. o.
766,G49 00
915,238 GS 1.00-t, 703 G4.
803,558 00
935,2:02 00
343,023 3
424,800 001
h~entuales ............................ .
483,600 00
482,9W oo:l 3G7,zoo oo
149,993 08
120,000 00
Reclutamiento ..........
179,997 oo:: 15o,ooo oo
180,000 00
27 ,G28 27
30,000 00
Gastos ele Fronteras .............
60.000 GO
5 9 1
Leyes Especiales .......
Cr('ditos Suplementarios .........
'
237,3/ó 00
Administracion Cl vil .•. ~ ..
Sobre-sueldo en Campaiia ..
l
Comandancia i Plan:t~ :Jiayorcs de Fron- ;
toras ...............•.•............•• '¡
Adminb;tracion Gencl'al del EjPrcito .....
lteenganchesJ cuotas atr<.t~adas i exce~os
1!
de servicio ....
Lei ele Reclntamicuto .................
:1 :::::::::::
, , ~8 de Setiembre dr 187'.2 ......
3 de Oct11hre tle 1876 ............ .
27/,GUS oo':
Fúbrica. de r6lyora .......•
........... ···········¡¡ ···········
Establecimiento de la línea üe Froutcras
(Rio Negro i Neuquen) .......
Pensiones y sueldos de Presnpaest.o:; clausurados .................
G51 ,738 39'! ..•.•...•..
Sumas sin gastar ............
.. . .. ... .. .
218,h2H 00 .......... .
excedidas ............
. • . . . • . . . . . • . • . . . . . . . • 1.884,8H8 00 ¡_~~~·,;;~. ~¿ ¡_~~~-.~:;¿.
Estado )fayor General i dependencias ..

... ·: ... ·1

001

o

00

:~o~~~;~: ~;~1 :~,:J7:¿~;l:

'~:~~

'~: -~0 ~~~

. ~~~-,~;~ ·;J;I . ~~~·.¿¿¿·

1.539, 6¡

o ••••••••••••••

o •••••

o •••• • • • • • • • • • o.

o ...... .

o •••• o •••••••

o. o o. o •

•••••

.. ~: ~~ . :~11 2~:~:~~~ ~~
:::::::::::¡¡
,o • • • • • • • • •

: : ~:~~~:~l· . : .: ~::.

.......... .!
:il .......... . ...........
:¡

o •••••• o •

••••• o •• o ••• •

o

o o • ••

::::::::::: :::::::::::[¡

o •••••••••• o •

o ••• o o o.

o • • • • • • • • • o.

o •••••••••

o ••••••••••

Totales •.......

···········¡···········¡ .......... .

::::::::::: :::::::::::1 :::::::::::

¿¿ __-_ _

1
7.175,820 00 7.175,820 001 8.321,879 68 8.321,879 68117.905,229 841

-

MINISTERIO DE GUERRA I MARINA
PRESUPUESTOS É INVERSION DESDE EL AÑO 1886 HASTA 1888

___

11

P1·csupm'sto 1 lnYersion

1'.·

!;

-~~

~

I_,s~ss_____

!1---18-c8_6____ ¡¡ _____I_8-,--8_7_ _ _ r

DEPARTAMENTO DE l'.rARINA

Prermpuesto

1

onl

Sub-Secretaria ........................
29,532
Ef'tado Mayor General dt~ la Armada...
-t!,li12 Ü(l
Plauas .Mayores........................
f2,000 00
llivbiones de la Armada...............
8,121 00
Aco1·az:¡dos . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
2üH/~24 00
Divbion de Torpeclos •..............•• -~~~¡ 10.),\IGO 00
Cafioneras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13±,2158 00
Tran:->portes............................
&0,568 00
Corheta Cabo de Horno~ . . . . . . . . . . . . • . .
. . • . .....•
\'apures Avisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
4Í,D+O 00
Bnques menores .....••..........•....
8G,7i51l 00
E"cuadrilla del rio N e gro . . . . . . . . . • . . • .
GD, lS<l 011.
Cuerpo de Prácticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 48-!- 00
C(mJi:-;arios, ContadoreH i Pagadüi'L'S .••.. 1
5J:UJ8
Bat:\llon lnfanter(a de )[arina . . . . . . . . . . '
'
i)('lJartanJCnto ~acioual de I!igicue ....
óói
('uc•qlO .1\i<~dieo de la Armatla ........•. 1
61 872 oo·
Escuela :!\aval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }
~' 183 Oül
,
de Oficiales de Mar ............ "
t.)(). Olll
E:,tudins llidrogr:{dieos ............•...
~ o
J>rpf<•ctnm i Sub-Prefeetura de Puertos.
109,:JD:l 00;
:..:.t~l¡-Trcfccturas en el rio Paraná.......
195,888 oo¡
eu (~l rio Uruguay ..•..
49,41G 00
n
en las costas del ..AUúutit:r) i rio de la Plata ................ .
100,G33 00
Pasnjcs ~~ imprevistos . . . . . • . . . . • . . . . • . .
. .......•..
Lcy<~s esprciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...•......•.
cn:•litos suplementarios ............... .
229,9G8 00
121,680 00
..:\l':'<'llll1l',, •.•••.•.••..•••••••••..••••••
885,7li8 ()()
Cnmi"al'Üt General de .:\fariua .......... .
Haucho de .Marina . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . .
. .•.•..•...
E:-:cuadra Nacioual ..................•.•
Suh-l>elegrwiones de JHal'iua ..........•.
\:estuario p:n·a }~)S Cadetes de )Jariua ..
::::::::]
l<..n·utual(·:, I vanos .................... .
oo
.\rscnnh;:-, de Zárate .......•.....•......
neta 11 de la Escuadra .................. .
('un~nmo~ navalrs ....... , . . . . . . . ..... .
l .azar(•tos .......................•......
.. .. • • .. . . •
~"\_rtillcria de Marina ....•.......•......•
Parque~ Llc ~\rtilleria .•...•.............
~u1wu; f-lin gastar ...........••...•.•..•
bla tlc ::\-fnrtin Garcia ................. .
Pen~iunes ......•........•.......•......
Per~oual de Jefes i Oficiales de la Armada .
Torpedera 3-laipú •..•.......•...•....•.
. . . . .. . .•. .1

·¡

11

ool

2H,G92 0(~

-ti.2i:iO

41,763 00¡
41. , 989 ({)¡'

-tz,ooo no

ut;üt:3 oo
Js,·,ou on

H,123 00

238,512 001
89,986 oc;!
133,426 0(1
49,290

223,800
106,728
18G,81G
51,336

oo¡

00
00
00
00

In ven, ion

Presupuesto

Inversiou

ool

47,03G 23
G0,:397 6HI11
41,978 411
13,85H 12
2~B,G9-t 45
100,813 01
l8G,584 09
40.G31 00

51,%0
ó8,G32 00
15i,920 00

···········
159,672 00
52,068 oo

.. ;3~·, ;~ i~. óf) . . 3úiii:i. úil ... 24",5i2. üil .. 10~944. 00
n-t,/72 ool
~G,l8G 00
2G,OO.i G8,
12,720 00
GJ,o:oc oo¡
86,220 00
71,08~ 431
31,188 00
2.2,02;) no
ool 20,:l6 t 03 2:1,431 oo·l
oul 2~,030 09 2:J,4n
2-.l.,H.~l.lh·'·O·O·
2J,HJD 83
:.m,~-!0 00
1

1

1

·¡i .. 64:6iG.
·¡¡

5S,2G-~

...

~~:~~~ g~¡ .. ~~j~f ~~11 :: ~¿ó~: ~1

Gd,SG:3 001
l81i,317 00

10:,-,',c.

~~~:~~~ ~~~ :l3~:~~~ ~~~~ 1G/:1:7~. ~~~

B7,snn oo!

92,618 00

···········!

75·'1" .......... i

141,681 00
ll*,JOS 00,
•19,800 00 1

0:1

10B,S60
103,*61 01)
1H,076 00

1

.~~~:~:2.

ool

27,161
8,754 52'¡ .......•...
8,168 93i •..•.......

1

: : : : : :.

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

1

001
:.ü~~iú:
:
i
~
l
···········; ........... ···········li ···········
~-~-·~_,:_.2_:~_0 : _·~.-~.·1: . ~~~~~i¡)
:(:)ii <)~ói) J~~ ~:1)6~~:~~1
l
... ... ... .. ... . .. .. ] .. . .. .....
12.l,G5G 00
S8B,792 00

.:

122,961 68¡
771,?.21 50!1

:

]

85,4G4
939,950 04

:

!

.··..··.·.·..··.:.··.11 ·..·.··..·.·.·.·.·.·.·!¡

.: ...•..... ¡
········•·•
• .... ·1
1-J-l,G\iG UO¡

..........
.•....•..•..¡¡ .......... .

2-ll! .......... .

........... :.. :: ..... ·¡ ::::::::::: ¡· ......... ·/1
••

31,/78

....•......

>>>: ~-: ;~Tr~~ --~~:~~~-~~ · ~~-:í~n~¡ :~~ú~H~
. . . •. . . . •••

---1

Totalc.>........

7

1

. .. •. . •. . . .

74,844 00

: : : : : : :::: :11

2.nsn,21:J 0012.983,21:3 oo 3.197,31JI oo 3.197,307 00¡2.7G9,23J

~ \ Departmnentos
relwjar varia~ partidas trasladada~ ú los[
del Interior l Relacione.•-;

.
1

Exteriores, en virtud. de Acuerdos del 1
1'. Ejecntivo .........................

11'

!

·

.

1

1
1

l_·_·_·~~~' W1.~>09

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

1G~----

1'

+O

lml,'•ll~l +ot:~_·_·_··_·_·_··_· _____

2.505,/()7 60¡2.505,797

GOII· ......... .

---Q

365

<:>--

CÁLCULOS DE RECURSOS
1 PRODUCTOS DE IMPUESrros DE LA NACION
DESDE 1886 HASTA 1888

li ~r,.

lkrechos <le Importacion ...............
000,000
26,805,496 [ 29.030,000
a(licional de rmportacion ...... 11
f::lOO,OUO
888,381
96G,OOU
de Exportacion ................ , :3.2oo,nou
1.U88,ü82
3.047,000
,
::u_liéinwll de Exportarion...... . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • • .
.-\.Jnwcena.k i eolilJI(aje ................. 11
j¡j\1,110()
649,801 ....
l'apcl oellaJ1o i patente ................. 'i ~.7Jii',OIIil
2.836,16~
3.1351000
Derecho del muelle del Riach:Jelo ...•. ·¡~·
Extrac?ion de piedra i arena de 1\lartin 1

341 .11?2•~_,?8_, ![}as.

040 , 0110 1
. j_;)',.)o,)
1
1.907,413 ............ ¡

653;óóó' .. "67i),iói-' '". f<7i;)¡ÓÓ.

1

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

o

............ ············

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

·····••ooooo

·••o•••·····

·············
1.!0,0110

······o·····

o •• · ••• o ••• o o • • • • • • •

o •••• o ••••

8,000

10,558

lJO,OOO
1.-170,000

21-1,081
1.737,10\1

1.350,000
2.000,000

1.094,978
1.633,217

879,000
28B,OOO

. ..... ~ .•...
.. ......... .
.. ......... .
40,000

· 'i:25ü;ooo ·

856,141
407,306
11,800

226,000
100,000

257,860
149,913

2ü7,000
>!59.000

1.110,000
2.100,000

437,D5G
1.908,980

500,000
2.000,000

········•••o

o•••········

•••• o . • • • • • •

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

••••o••·····

···········o

••o••·······

o•··••o•••••

oo•••••••O

oooooO••····

ooo•oooo,ooo

38,144

3J,UOO

········••o•

1.598,1)63
13,482
371,8-l.ó
74,271

ooO•········

1.600,000
:!3,000
±00,000

· · 2·. o37;8i:i ·

Ooo•o·······

•• o • • · · · · · · ·
o•••oo ••••••

········o···

•••o•·······

····o••·····

·····•••ooo•

o ••••

o ••••

70,UOU

13,180
463.923
77,800

:1

G79,000

i-1~,073

Totales ...

46.022,000

51,582,459

Defirit calculado ...................... .
,,
efecti vn ........ , .............. .
SupcraYit calculado .. o • o. o • • • • • • • • • • • •
cfcctiYo ... o o •••••• o. o •• o •••

1. 736,396

In~il;~~!~o ~- .1~~- ~-~l~~~s.. ~1~~-. ~l~l:~~o-~ -~~

• •

o •••••• o • •

•......

• •••••• o ••••

o •••••••••••••••

············
oo•o••••••oo

\Jo7,000
•oo••••••ooo

2tl,±G3
458,913

• •

2.000,000
16,700
4.88,000
77,500

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

1.209,002
65,5G5

217,000
aGG,OOO

• •

••••0••••·•·

···········o

o o ••.• o • • • • • • o o • • • • • • • • .

o •

············
40,000

47,386

············
•o•••••oo···

2,000
2,50()
560,000
5,000

130,000
900,000
,!,0,000

B,OOO

20,000
500,000
80,000
.....••.....
. ......

o o. o.

···••o·····

·... i.i:oaa·

·••••o••····

1

!

o••••••OoOo

...........

•••••• o •••••

,.... ii.5;üóü' ············
136,623

. ..•.. o..... ............

o •••••••••••• o •••••••••••••• o

o •••

B~O,IlliO

111,4-J.U
751.4.4G
2.!8,330

810,000

o o.

o •••• o ••••

J.050,000

ooOooOOoo•••

Garc1a............................... . .......... .

Intereses sobre los Fondos Públicos prestados á las Provincias de San Juan i
Santiago.............................
Intereses sobre los Fondos PúbJicos existentes del Empréstito de Obras Públicas
FaTos y A valices .....•................
Correos. o • • • • • • • • • • • o • • • • o ••• o o o ••• o ••
Telégrafos ............................ .
Ferro-CarrH de Rio IV. o... o. o..... . • . .
,
Primer Entre-Riano ........
Intereses de 17,000 acciOJH'~ dd FerroCarril Central Argentino ............ .
Eventuales varios .................... :o
Ferro-Carril de Villa l\Im·ia á Villa l\Iercedes ...
Ferro-Carril de Córdoba á Tuemnan ....
Intereses i amortizacion de Fondos Públicos de J\Iendoza i Eioja. . . . . . . . . . . .
Uso del crédito .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .
Ferro-Carriles del Estado . . . . . . . . .. . . . .
Visita de Sanidad......................
Ferro-Canil Andtno ................... .
Contrihucion Directa ............ " ....•.
Corte de maderas ...... , ......
Aguas corrientes ...................
Depósitos judicinles.
Devolucion de garau tias de Ferro-Caniles
Arrendamiento de E~crihanías... . . . • . . .
Eventuales de Policia ........
Producto de la Pcnitcneiaria .....•.....
,
del Parque 3 de Febrero.
Acciones del Banco 'Xaeional ......
Casa de J\Ioneda, beneficio de acniíaciou
Derecho general de Sellos ........
Derecho de Puerto y }¡fuelle.-; ..... o ••• o

3.679,617

:2:38,GOO
450,000
SJO,OOO

11----

3.853,107

53.743,800

366
RESÚMEN GENERAL
D E L A C U E N T A D E IN V E R S I O N D E 1 8 8 7.

í

/1
1

StmAs

SITMAS

POR <aSTAR

J.IUHAD.\S

$m/
¡n

$m!,n

sm;]

Sl~

GASTAR

PRESUPUESTO 1 CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

1

$ m;{l
1

Ministerio del Interior ......•...................

11.015,163 42

9.420.807 53

1.624,355 89

de Helaciones Exteriores . ............ .

971,556 12

D12,5ll 89

29,0M 23

de Hacienda ..........•...............

17.162,928 46

16.504,613 06

658,315 40

de Justicia, Culto é Jnstrucciou Pública.

7.059,562 18

6.295,955 13

763,607 35

de Guerra ........................... .

8.321,879 68

7.640,1!1 29

681,738 39

de 1\Iarina ...................... .... .

2.505,797 60

2.459,602 71

46,194 89

.¡7.066,887 76

4.3.263,631 61

3.803,256 15

Ministerio del Interior..........................

16.0\!3,265 21

6.885,110 98

9.208,144 23

de Relaciones Exteriores.... . . . . . . . . . .

398,239 22

380,072 ~·s

18, HiG 9!

de Hacienda......... . . . . . . . . . . . . . . . . .

1C\.3JG,232 ±8

13.032,378 79

312,8ií3 69

de Justicia, Culto é Instruccion Pública.

268,618 6i

219,465 56

4!1,153 OS

de Guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

918,327 11

687,962 29

260,364 82

de 1\Iarina........... .. . .. . . .. . . . . . • . .

8k2,11l5 !10

673,366 GG

208,739 2±

21.878,356 56

10.057,422 00

16.305,918 51

10.832,500 12

LEYES ESPECIALES 1 ACUERDOS DEL GOBIERNO

31.9:15,778 56

1

RESULTADO GENERAL

l\finisterio del Interior..........................

27Xl8,±18 63

de Relaciones Exteriores . .. , ......... .

1.369,795 !31

de Hacienda........................•.

30.508,Hi0 9J

de Justicia, Culto é Instrnccion Pública.

de Guerra .......................... ,.
de l\Iariua ............... , ........... .

1.322,084 17

17,211 17

so

971,169 09

7.tl28,181 12

6.510,420 G9

812,760 ±3

9.270,206 79

8.328,103 58

9-12,103 21

3.387,903 :)0

3.132,909 37

79.om,6G6

sz!

29.5:JG,mn

66.1±1,988 17

254,D3J 13
13.860,678 151

RESÚMEN

11

Presupuestos i Créditos Suplementarios .. ....... .

47.0G 1;,ss¡ 76

43.263,631 61

3.803,256 15

Leyes especiales i Acuerdos del Gobierno ...•....

3VJ3ii,778 56

21.878,356 56

10.0:)7,122 00 11

79.002,666 32

65.141,988 17

13.860,678 15

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTOS DE GASTOS DESDE EL AÑO 1886 HAS1'A 1887
1886

11

l -p-,-.e-su_¡_m_e_s_to~ -(·~-r-~-dJ-.to_s_·-~~

RAMOS DE LA AlJMIKISTRACIOK

1887
Presu¡mesto \

Créditos

3.099,394

Deuda Pública . ........................ .

3.099,394

Poder Legffilati vo ..... , ................ .

317,11±

Ejecutivo ........................ .

!0,284

40,284

121,741

l21,7M

8,000

317,114

Judicial ......................... .
Instruccion Superior .................... .

Educacion Comun ...................... .
Subvenciones .......................... .

42,020

Obras Públicas ......................... .

270,000

42,020
25,739

270,000

Recaudacion de Rentas . ................ .
~ionte-Pio, Pensiones i JubilacioneS .....

143,112

1±3,412

Leyes Especiales ....................... .

80,000

80,000

lJcpartamento de Gobierno . . . . .....•...

2.280,384

2.280,38±

de Hacienda ............. .

235,080

235,080

Gastos Generales ...................... .

545,596

545,596

31,584

31,584

Intereses por uso del Crédito ........... .

Escuela de Santa Catalina ......•......•.
Ministerio de Obras Públicas .......•.•..

-----·----1----------11------------------;.)muas .. ....... .
Sumas

:-~i.n

33,739

7.206,609

.. ........ 1· ......... .

ga:-:.tar . , .................... .

Totales ........

·j

7.206,609

7.206,609

1

"'·'"' 1 . "'"· '""

i

~
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CALCULO DE RECURSOS 1 PRODUCTO DE IMPUESTOS
DESDE EL AÑO 1886 HASTA 1887

1886

1887

FUENTES DE RECURSOS

Cálculo

Contribucion Directa ...................•

Patentes .................•..............
Papel Sellado ........•..•...•............
Derechos de Saladeros 1 Graserías ......•
Venta i Arrendamiento de Tierras ...... .
Leí 30 de Octubre de 1872 .......•......
Intereses del Empréstito de 1870 ....... .
de 1873 ..•.....
l: tilidades del Ferro-Carril Oeste ....... .
Remates Judiciales .................•....
Utilidades de laR Aguas Corrientes ...... .
Gobierno ~aciona1.- Servicio de Deudas
Peaje de Puentes, Entradas Eventuales ..
Depósitos i Rédito~ Judiciales •..•••.....
Uecurso::; de aílos anteriore~ á 1872 ..... .

"

Rervicio de

Ronn~

~\rrendamiento

dt·

l{ccnrsos de aflo:-s

1\fnnil'ipalr·:;; 1R7G ..... .
E~crihania:-:;
::mü•riorf'~

.. .

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

Productos de la Penitenciaria ......•....
Depósito Ue Bonos ::\Iunicipalcs para la
Efil'Hela de Artes i Oficios, Lci 3 Agosto
1>,78 ................................. .
Im¡met-:ito de Tahacot'l i A,lcoholc):, . . . . . . . .
Puerto del Riachuelo. . . . . . . . . . . . . . . ... .
Empréstito popular .................... .
Ce~üon

Producto

1.000,000
600,000
800,000
40,000
1.500,000
310,000

952,674
591>,671
847,213
40060
180,830
310,000

Cálculo

1.000,000
600,000

soo,ooo
40,000
1.500,000
310,000

Producto

1.305,024

............
1.359,723
G.Je7,825
19.871)

164,026

············ ............ . ...........
............ ............ ............ ············
250,000 ············
250,000 ············
··········· ............. ············· ············
........... ............. ············ ············
··········· ............ ············ ············
85,000
150,000
300,000

10,959
104,139
125,520

85,000
150,000
300,000

7.667
128,352
2.969

··········· ············ ............ . ...........
············ ············ ············ ............
············ ············ ············ ............
············ ············ ············ . ...........

. ........................ · · · · · · · · · · ·

1H,GG7

H1,021

1H,6G7

~.210,000

1.5Gil,735

2. 210,000

del :Municipio ............•.•.....

Renovaeion Ue :\1 arca~ .................. .
\,.arias entradas ........................ .

- - - - 1 - - - - - - - - - ------Sumas ...•

7,389,G67

5.272,828

7.389,667

Déficit calculado ....................... .
efectivo ....•.............. ; ..... .

Snperavit calculado ..................... .
efectivo ....•.•.•••...........

Totales ....

¡::::::::: :5:,:2~¡:2:,8:2:8: ¡_:_::_:_~ -~-:()_:~_~_:¡ _:_::_:_::_:_:_:_:_::

F

:7:.:. ::

7.389,667

.......•....
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PROVINCIA DE SANTA-FÉ
PRESUPUESTOS É INVERSION DE GASTOS DE 1886 1 1887

.

RAMOS DE LA ADMINISTRACION

l

1887

1886

¡Presupuesto 1 Inversion

-------------------------

1

Presupuesto 1 Inversion

---1~------'

Legislatura............................. .

49,120

51,007

43,120

51,980

Administracion Gobierno .......•........

47,082

51,290

49,480

59,000 35

Departamento Topográfico ............. .

11,340

11,341

13,980

13,290 68

Administracion de Justicia ............. .

20,060

20,993

80,390

77,010 96

Hacienda ...•.•.............•...........

18,816

21,810

65,100

Instruccion Pública ........•...........•.

9,560

9,671

230,530

··········· . ...........

Inspeccion de Bancos .................. .

64,459 52
170,384 -

············ ............

Colonias y Mesas Estadísticas .......... .

12,080

11,099

12,480

11,332 48

Po!icias y Jueces de Paz ...............•

596,538

633,743

288,852

271,170 36

5,080

3,123

153,054

261,545 49

8,000

10,648

8,000

22,885 10

8,000

15,606

19,656

18,823 60

6,400

5,991

7)800

7,600 57

5,720

5,540

20,000

65,642 11

Guardia Nacional ................. · .. · ..

li

Obras Públicas (Refaccion de edificios y ji
otros gastos) .....................•....

11

Subvenciones .. .......................... . 11

ArchiVos

nenerale~

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

,.li

Gastos imprevistos ..................... .

!-----1------f------- - - - Sumas ...

Sutntts sin ga8ta1' •....•...•..•...•...•••.

"

excedidas ...................... .

1

725,302

901,907

992,442

1,095,125 22

!, • • • • • • • • • • • •

¡ ........... .

Totales .... \1

725,302

176,605
725,302

102,683 22

o o o o o o o o o o o o

1,095,125 22 1,095,125 22

La diferencia notable que hay en algunos años entre lo presupuesto y lo invertido en el
ramo de Hacienda, ha. sido empleada en el servicio de 1a deuda.

24

----q

370

PROVINCIA DE SANTA-FE
CÁLCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE IMPUESTOS DE 1886 I 1887
1887

1886
FUENTES DE RECURSOS
Cálculo

Producto

oo\1

Cálculo

ProducÍa

Contribucion Directa ................... .

200,000 00

174,770

Patentes ............................... .

200,()()(1 00

297,132 00

300,000 00

437,134 43

Derecho de Matadero .................. .

60,000 00

80,110 ()(

70,000 00

101,920 60

Papel Sellado .......................... .

150,000 00

147,003 00

150,000 00

215,455 10

20,000 00

15,604 35

20,000 00

22,174 70

40,000 00

12,450 28

•

350,000 00

414,768 00

Subvencion Nacional ..•....•...........•
Marchamo ............................. .
Peaje .................................. .

40,000 00

26,171 00

Impuesto de serenos .................. ..

15,000 00

21,087 00

Inspeccion de Bancos ................. ..

25,000 00

266,433 ()(

Rentas por recaudar ................... .
15,920 ()(

25,000 00

29,006 80

572,856 ()(

30,000 00

17,788 24

22,139 ()(

511,386 91

572,911 71

Utilidades del Ferro-Carril .........•...•

314,511 91

80,909 63

Rentas correspondientes al Fondo Escolar.

48,200 00

Utilidades del Banco "Crédito Territorial i
Agrícola>.............................

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

Venta de Tierras Públicas ............. .

80,000 00

Diversos arbitrios ...................... .
Utilidades probables (Banco de Santa-Fé).

Derechos de revision de frutos ......... .

20,000 00

121,988 ()(

20,130 44

~----- 11-------1-------·1------

Sumas ......... .

740,000 00 1.745,613 ()( 1.879,098 82 1.940,254 28

Déficit calculado ........................ .
efectivo ........................ ..
Superavit calculado .................... .
efectivo ..............•...•.•.

Totales.........

1.005,613 00 ........... .

1.745,613 00 1.745,613 ()( 1.879,098 82 1.940,254 28

371

--<>

~

PROVINCIA DE ENTRE-RIOS
PRESUPUESTOS DE GASTOS É INVERSION DE LA RENTA
DE 1886 I 1887
11

1887

1886

RAMOS DE LA ADMINISTRACION
11 Presupuesto 1 Inversion

Cámara Legislativa ...........•..........
Gobernacion .. ...........................

Ministerio General y de Hacienda ...•....
Departamento Topográfico ...............
Archivo General .........................
Impresiones i Públicaciones .. .. , •........

Jefaturas Políticas ......................
Obras Públicas ...........................
Crédito Público .........................
Contaduría General ......................
Tesorería General . ......................

Receptorias de Rentas ...................
Servicio de la deuda Interna ..........•.
Externa ............
Justicia i Culto .........................
Instruccion Pública ... ...................
.Jubilaciones i Pensiones .................
Subvenciones, .............. , ............

Eventuales ..............................
Oficina de Marcas .......................
Estadfsticll ..............................
Alquileres de casa ......................
Sumas autorizadas por Leyes y Acuerdos.
Mensuras ...............................

Rancho .................................
V estuarios ........•.....................
Medicamentos ...........................
Comisionado en Buenos Aires ..•••...•...
Juris i Comisiones ......................

Fiscalía del Estado ......................
Museo ..................................
Sumas ••••

97,360
23,880
27,960
12,972
1,860
10,000
2013,438
5,000

2,640
18,840
5,040
21,864
180,000
110,000
121,756
112,956
10,320
15,180
50,000
3,552

4,GG4
5,743
3,000
76,000
22,000
2,400
2,400
15,000
4,020
1,560

84,258 31
14,67629,293 32
8,2891,39518,858 33
1ü~,738 68
4,969 90
1,08018,875 99
3,78016,470260.572 57
85,547 46
79,192 81
7,051 50
11,20563,353 87
2,6643,2353,834 80
318,668 15

'18,166 08
22,0002,2471,8009,000 46
2,8621,170-

Prosupuesto 1 Inversion

9!,380
23,880

-¡-1
-¡

27,~80-

12,972 -

1,860
27,000250,932-

-¡

6,500
3,840-

20,3405,22031,58426,700392,000142,216 139,16616,00011,560 85,0003,9124,644-

i

83,83ó 41
17,583 26,946 60
10,753 83
1,27225,550 41
347,553 81
6,408 20
3,84019,894 94
5,153 34
29,710 43
~li! 1 715 56
145,734 16
95,747 09
12,940 09
17,570121,ú52 83
3,902 66
4,531819,752 79
776 20
84,634 95

3,00075,00032,067 85

32,067 84

5,400-

5,400-

4,4403,240-

4,4873,240-

1.174,405 1.279,158 23 1.456,334- 2.095,533 65

---------r------1----Sumas i5Ín gastar ... ............ .

excedidas .............. .
Totales ....•

104,753

23

639,199 80

1.174,405 1.174,405- 1.456,333 85 1.456,333 35

PROVINCIA DE ENTRE-RIOS
CÁLCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE IMPUESTOS
DE 1886 I 1887

li

,,1'
FUENTES DE RECURSOS

1887

1886

1'

li

Cálculo

Producto

Cálculo

Producto

11

<:;ontribucion directa .................... .
,Arrendamiento de tierras ...........•....
Patentes .............................. .
Papel sellado i estampillas ............. .
Boletos de Marcas ..................... .
Venta de tierra• ...................... ..
Tablada i Saladero ..................... .
Herencia Transversales . ................ .
Subsidio para Educa<·ion ..... , .......... .
Loterias de Billetes ................... ..
Contribucion i Arrendamientos atrasados.
Eventuales . ............................ .
Deuda de reintegro ..................... .
Multas por infraccion de Leyes •.........
Registro de títulos .................... .
Multas policiales ....................... .
C6digos ............................... .
Puentes .............................. ..
I,etras á cobrar procedentes de tierras .•.
Gastos guerra á cargo del Gobierno N ac ..
Herencias vacantes .................... .
Dereeho de Carbon .................... .
Dividendo de accione¡;: del Banco Provincial ............................... .
Sobrantes de habilitacion ............... .
Diferencias de can1bios ..........•.......
Propiedades fiscales .................... .
Contrastes de Ma1·cas ................... .
Contribucion adicional. ................. ..
Diferencia de cambio ................... .

22,000
1

-1

G,OOO-

2i9,2ií0

200,000 -

()1

81.,72.± 24

8~,000-

1

196,934 lE
G,418 20

20,000- ............
11,790 77
40,000400,000- 373,776 73
4,087 03
5,0007,618 ·9o
30,00027,03020,00019,000- ············
2,462 68
3,0007,473 17

5,000240,000 100,00020,00030,000400,000-

5,00030,00025,00014,0000,000-

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

334,785 80
2,020 87
237,176 76
95,033 31
35,022 o~
31,893 2!
.940,280 64
1,113 20
20,152 04
27,05022,441 57
3,466 02

············ ············
14,247 20
17,COO............ . ...........

10,000- ............

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

300,000-

G~-

8,164'84¡............
8,430 47
68 491 ...................... ..

10,000 -

200-

-1

720
101,1R2 32

2 000 -

90:000 -

2,000 120,000 -

480 -

181,611 57

···;:::-=¡····;:~ ·~~···:::·~~···:. ~ ~
·¡

¡ ............ '

1,531 461 ...................... ..
1,531 46 ...................... ..

........ .... .. . .... .....
50,000- ........... .
............
574 89 ....................... .
........ ....
47,116 SE ...................... ..
52,430 66 ....................... .

---/--·--- f-----1---Sumas ....

Deficit calculado .............. ..
efectivo ................. .
Superavit calculado.............•
efectivo .............. .

1.176,200 -

1.185,847 15 1.370,000 -

1.363,304 78

86,334- ........... .
............ 732,2291,795- ................................... .
............
11,442 H ...................... ..
- - - - f--·---1----

Totales....

1.114,405 -

1.174,405 -

1.456,334 -

2.095,533 78

3'73
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
PRESUPUESTOS É INVERSION DE GASTOS DE 1886 I 1887
1

RAMOS DE LA ADMINISTRACION

1
1

1886

1887

i

Presupues:r Inversion ¡Presupuesto

Gobierno .....•......•...................
J,egislatnra •..........................•..

43,544
37,440

61,127

47,640

37,551

48.900

1
1

1
1

Inversiou

69,990
49,408

79,788

80,412

133,040

131,653

144,708

160,863

156,119

181,622

Banda de Música .•........ , ....•......•

13,680

12,531

10,000

11,755

Departamento Topográfico ...............

30,040

17.,113

26,520

24,322

Administracion de Justicia ...........
Policía ......................

Jefaturas Pollticas ..............

46,012

43,818

72,904

86,12J

Eventuales .••...........................

24,000

69,145

10,000

76,833

Fiestas Públicas ...... , .......... , . , .....

1,200

1,999

1,200

1,613

Oficinas de Estadistica ..................

5,940

1,464

8,\JJO

8,657

Contaduría ..............................

20,160

19,998

25,320

25,673

Subvenciones y Templos y Capillas ..•...

25,200

25,405

31,389

37,230

Instruccion Pública ......................

93,244

107,746

268,820 !

277,618

Impresiones y Publicaciones .............

7,800

16,064

5,400

19,524

Gastos de Recaudacion de impuestos .....

30,000

50,795

16,000

36.537

Servicio de la Deuda ....................

122,018

111,605

142,017

381,953

.

Consejo de Higiene Pública ..•., .........

3,840

:-3,150

6,600

4,800

Archivo General ........................

2,760

:!,760

3,430

3,480

Leyes especiales ........................

2,444:

Réditos .................................

6,000

9,959

6,000 1

Gastos de Irrigacion ....................

1,440

1,081

1,440

1,170

Gastos varios ............................

66,304

76,677

30,000

49,437

8,000

1

10,965
88,296

¡-752,28~1

Suma excedidas .............. , ......... .
Total. ....

110,086

862 3751
...... : . ..

1.059,720
518,9>10

1

1.578,710

! ........ ..

--8-62-,3-7_5____8_6_2,-3·7-5-,!l--1-_-5-78-,-71_0_1

1.578,710

~
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
CALCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE IMPUESTOS DE 1886 I 1887
1887

1886
FUENTES DE RECURSOS
Cálculo

Producto

Cálculo

Producto

Contribucion Directa..............•...•..
Patentes ....................•...........
Papel Sellado .......................... .

200,000
140,000

193,959

320,000

133,966

200,000

45,000

47,554

. 6,000

Impuestos á Frutos i Ganados .......... .
Serenos ................................ .
Multas de Policia ...................... .
Eventuales............................. .
Alcabala .............................. .
Multas Judiciales ....................... .
Marcas ................................ .

182,000

3,789
182,200

70,000
6,000

87,766

Sucesiones .. ........................... .

204,000

334,685
204,782
5,058

11,000

4,000

10,000
14,940

192,485
10,0GO

4,000

3,341

2,100

3,253

2,000

333

23,000

41,095

11,000

2,000

1,414

2,000

583

5,000

4,901

5,000
1,000

4,369
250

Minas ................................. .

1,000

675

Impuesto al Consumo de Bebidas ....... .
Id.
de Libretas de Conchavo ...... .
Activo de Ejercicios vencidos .......•....
Utilidades del Banco para Escuelas ..... .
Id.
sobre las acciones ... ......... .

65,000

-10,000
7,558

10,000

4,250

20,000

25,677

10,000
40,000

51,990

4,500
J5,000

4,609
30,000

4,500
50,000

450,000

Subvencion Nacional para Escuelas ..... .

2±,000

16,785

86,300

84,000

Arriendo de Tierras Fiscales ....... ..... .

500

1,081

Id.
de Escribanias ................ .
Producido del Monte de Piedad ......... .
Subvencion Nacional para el Instituto Mu-

720

720

780

···········

sical .............................. ~ .. .

600

Impuesto á la Sal. ..................... .
Producido de los Telégrafos Provinciales.

500
10,000

Sumas ....

801,820

Superavit .............................. .
Déficit calculado ........................ .
efectivo ......................... .

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

....... ~~-¡

600

600

500

1,050

10,723

32,000

17,901

761,481

1.0J9,620

1.460,577

···········
···········
10,100 . ..........
........... , ...........
...........
118,133
40,339
···········
.. ......... ¡

-----

------

Totales .....

801,820

801,820
1

1.059,720

1.578,710

-
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PROVINCIA DE SAN JUAN
PRESUPUESTOS É INVERSION DE 1886 I 1887
1886
RAMOS DE LA ADMINISTRACION

1887

11

11-----,---------1,---·-,.---Presupuesto

1

Inversion

il Presupuesto 1

Inversion

1
<

1

•

(,·obiemo ............. ··· · · · ·········· ·· i
Cámara Legislativa ...................... i
Ministerio de Hacienda ...... , ... , ....... 1

4,402
2,400
5,520
5,520

4,489
2,400
5,106
2,926

6,860
2,820
8,084
6,480
300
70,112
16,968
92,851

28
00
39
00
00
16
00
00

6,525 .~5
2,125 ou

6,569 00
Departamento de Obras Públicas ....... .
7,743 19
Crédito Público ................... , .... .
300 00
Departamento de Gobierno . . . . . . . . . . . . . . . .......... .
56,571 39
85,763
Policía ................................. ·[
12,641 00
• 82,017 ¡,
Guardia Municipal .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. ........ .. ............ ,¡
61,935 47
Banda de Música ...................... .
............ ,¡ 3,024 00 1 2,0!2 85
9,816 00 .
Subdelegacion .......................... .
9,640 55
Poder Judicial ......................... .
1,920 ou
1q8s
1,920 00
Lei de Educacion .......•.........•.....
69,612
59,500 ¡¡
3,600 00
6,807 98
Redencion de Censos .•...............•..
3,912 ou
3,866 36
Cárcel Pública . . . . .................... .
2,964
17,974 06
3,084 1¡ 15,898 13
Obras Públicas .....................••.•.
1,980
2,928 46
Hospitales ...•........•.................
.....
.. ¡¡
22,804 44
Recaudacion de Impuestos .........•....
11,792 ¡.......... ..
10,704
Fiestas Cívicas ......................... .
............ ¡¡ ........... .
Cultos i Templos ...................... .
Boletín oficial é impresiones ............ .
1,797
1,920
Imprevistos ............................ .
Casa de correccion de mujeres •.... , ••...
Deudas por pagar ...................... .
Varios gastos .......................... .
8,293
10,734
Eventuales ............................. .
5,899
3,600
Tesorería i Contaduría General ......•...
3,372
3,372
Deuda Pública ........................ ..
17,902
26,892
Leyes i acuerdos ....................... .
22,153
22,153

.... ~~·.¿;di

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

~~~~

1:::~~:

............ ............
........... ............
........... ············
··········· ············

::::::::::::[::::::::::::

1'----1---~1----1---

Sumas ....
Sumas sin gastar .......................

~

i

¡¡ ........... .

·11

264,120 78

263,734

'"·'ru

5,789

263,73!

222,396 33
41,724 45

264,120 78

264,120 78

PROVINCIA DE SAN JUAN
CÁLCULO DE RECURSO S 1 PRODUCTO DE IMPUESTOS DE LA NACION
DE 1886 1 1887
1886
FUENTES DE RECURSOS

1

il

1887

11------,--------1'-------¡-----Cálculo

1

Producto

li

Cálculo

1

Producto

:1

Contribucion Directa .................. ..

46,000

5J,701 57

Patentes ..............•................•

50,000

60,333 89

Papel sellado ......................... ..

15,000

23,672 35

Alcabala ............................... .

14,000

23,272 05

Herencia::; transversales i fiscales ........ .

3,000

Multas é Impuestos Policiales .......... .

3,330

11 ,H:J6 49

35,130

10,582 75

Varias entradas ............•.....•...•..

16,300

18,900 72

Eventuales ............................. .

3,000

2,999 33

Registro de marcas .......•..............

400

77 28

:lfercado Público ....................... .

75,000

80,818 73

261,180

288,403 96

Carnes muertas, Qorrales i Piso ........ .

1,088

so

Reduccion de Capellanías ............... .
Subvencion Nacional ................... .
Instruccion Pública ...................•.

Subvencion Nacional para [nBtruccion Pri1naria .........•.........•...•.........

Sumas .•..
Dcficit calculado ....................... .
efectivo ..................•.......
Superavit calculado .................... .

27,223 96

efectivo ......................... .
Totales ....

1""""'"'

288,403 96

288,403 96
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
PRESUPUESTOS É INVERSION DE 1886 I 1887

RAMOS DE LA ADMINISTRACION

Gobierno i Ministerio .•..•..............
Honorable Legislatura ...................

¡/
4,160-

Hacienda ...•............. , ......•.•....

Justicia .................................
Policía ..................................
Gastos de etiqueta i }'iestas Civiles ......
Departamento Topográfico .............•.

15,900-

1

1,591 70

2,120-

2,062 75

3,974 33

12,560-

12,548 33

1

22,055 76

20,444 29

29,515 76

28,716 50

li

73,668 -

81,473 50

74,940-

70,705 32

!l

1,000 -

1,121 51J

4,000-

3,541 84

Eventuales ..............................

1,860-

1,852-

2,000-

6,000 -

6,756 87

6,000

-

5,886 94

15,000 -

. ;~:~~~. ;~ .¡/

15,rylo -

18,136 25

~~

11,500 -

10,449 04

Obligaciones á pagar ................... .
Obras Públicas ............. ; ........... .
Imprenta .....•....•....................

3,000-

4,183 8ü

Comisaria y Gendarmes de Campaña .....

~

2,100-

:::::::::.:¡l :: :::::::

Oficina de Estadística ................. ..
Irrigacion .........•....••...........•...

1,780-

Servicio Banco Nacional. ............... .

68,000-

1,994 2;)
22,457 12

Visita del Gobernador á la Campaiía .... .

1,000-

.. ......... ¡

Leyes especiales.. . .................... .

1,500-

···········

Instruccion Pública...................... .

38,200-

10,375 88

47,620 -

Varios gastos .................... : ..... .

25,310-

23,494 48

19,078 38 1 25,088 97

16 Leyes suplementarias ......•.....•....

15,625-

56 Leyes (no determina objeto) ..........

G,284 76

Sumas .....

1302,253 44

Sumas sin gastar .................•....•.
excedidas. .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . • . .
Totales.....

l

'1

7~:: =¡.~~~~~~-~.
.. ......... 1 .......... .

1

!

10,375 44

;;:~; ;; 11 ~;:;;; ; ; 1 ;;;;,;;; ~
213,615 88

431,326 27

397,225 39

. . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . .

. . .. ... .. ..

34,100 88

. . . . . . . . . ..

. . . . . . • . . . . . ......... .

88,637 56

302,253 :-¡302,253 44

431.326 --;;-¡431,328 27
1

-378

~

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
CALCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE IMPUESTOS DE 1886 I 1887

1886

1887

FUENTES DE RECURSOS
Cálculo

1

Producto

·Cálculo

Producto

1

Papel Sellado •...................•.....•
.Patentes ................................

16,000-

7,234 84

20,000-

18.183 88

··········· ...........

40,000-

48,455 82

Impuestos Municipallll! ............... , ..

77,300-

78,446 36

58,000-

62,000-

Contribucion Directa i Territorial ........

60,000-

41,331 78

60,000-

81,733 74

Subsidio Nacional. ......................

7,500-

9,287 90

7,000-

7,396 03

Entradas Eventuales .....................

18,000-

3,247 37

15,000-

3,366 45

Derecho de Guias .......................

5,000-

2,956 11

5,000-

2,452 90

Ven ta de Tierras del Estado ... ~ ........

45,000-

9,799 -

48,884 76

211,192 32

Alcabala ................... , ....., .......

5,000 93

5,481 12

5,000-

17,833 54

Obligaciones á cobrar....... , .. , .. , ......

'

........... ........... ··········· ···········

Acequias Públicas ........ , ..............

2,000-

936 71

4,000-

Contraste de Pesas y Medidas •..........

1,500-

249 34

1,500-

Varias Entradas .......... , ..............

28,849 75

15,328 24

35,991-

3,064 23
323

(j6

{ 10,248 70
16,271 42

Suma .....
Déficit e&lcul&do .. , ......... , ............
efectivo ..........................
Superhabit calculado ....................
efectivo .....................
Totales ....•

266,148 68

174,298 77

295,395 76

482,952 69

··········· ........... ··········· ...........
........... 135,930 51 ... , .......
36,109 ........... 127,954 67 ........... ···········
........... ........... ........... 51,626 42
302,253 44

302,253 44

431,326 27

431,326 27

379

---<>

<--

PROVINCIA DE JUJUY
PRESUPUESTOS É INVERSION DE 1886 I 1887
1887

1886

11

RAMOS DE LA ADJ\IINISTRACION
Inversion

Legislatura ...............•.............

li36

636

1,080

Gobierno .............................. .

6,396

7,365

11,240

9!4

Policía.....................•...•.•....•.

11,172

8,756

.268

7,307

Guarnicion del principal ................ .

7,894

4,957 i

13,678

15,395

2,790

5,05!

5,700

13,3'43

Departamento de Hacienda ............. .

1,824

2,464

2,940

4,177

de Justicia ............... .

9,192

7,811

13,380

7,279

1

1

Banda de música •......................

( 1)

1
1

i
1

il

!l

de Instruccion Pública (Co-

...........

mision Educacion) .... ... .

de Higiene .............. .

696

6,302
3,502

11 . . . . . . . . . . . .

~~

9,309
16,265

H

SUBVENCION NACIONAL

Obras Públicag, ... ..................... .

Escuelas (')

7,464

1

3,273 !

7,200

!

........... ············'·•··········

(Comisiou Educaeion) ...... .

Beneficencia ..•...••... : .......•........

1,044

900

Fiestas Cívicas ...............•••........

480

272

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

Guardia Nacional. .•.•...................

! ............
1

1,778

Pensiones i jubilaciones ................ ,

423

639

Varios gastos por Leyes Especiales ..... .

..........

9,622

Créditos Públicos ......................•.

4,036

3,949

900

¡ ............
1
1
1

2,593
1,600

............
313
119

648

927

17,720

11,690

4,896

5,691

96,650

95,362

1

Sumas ....

47,047

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

Sumas sin gastar ... .................... .

/

excedidas ....................... .

1

Totales ...

20,234
67,281

~

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

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

············ ············
67,281

96,650

1,288
96,650

1

OBSERVACIONES:
(1)

En la partida "Instruccion Pública" solo se ha anotado el dato de la inversion, por las
cantidades que la Tesoreria recauda i las integra á la Comision de Educacion, quien lleva sus
cuentas de los gastos que hace con arreglo al Presupuesto de I. Primaria - que no corre á cargo
de esta Oficina.
(2) Por la razon anteriormente expuesta, no conoce esta Oficina este dato.

~
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PROVINCIA DE JUJUY
CÁLCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE IMPUESTOS DE 1886 I 1887

1886

1887

FUENTEó> DE RECURSOS
Cálculo

Existencia del afio anterior ............. .
Contribucion territorial i devengada ..... .
Alcabala ..........••.•..................
Papel Sellado .......................... .
Extraccion de sal ....,. .................. .
Patente de alambiq,.s ................. .
Consumo de coca. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abasto de carne ........................ .
Impuesto á las matanzas ............... .
Enfiteusis ............................. .
Venta de tierras públicas .............. , .
Registro de marcas ..................... .
Consumo de licores .•....••..............
Impuesto á la caña de azúcar ........... .
Arriendos de Cochinoca ................. .
Renta eventual.. .. .. .. . ............. ..
Subsidio Nacional para la Provincia ..... .
Caminos ..•.......
Obra del Colegio ..
,
,
La Matriz ....... .
Suplemento á la Nacion ................ .
Suplementos provisorios ................ .
Empréstito Municipal ....•...............
Rentas devengadas que pueden cobrarse ..
Deuda del Gobierno Nacional ........... .
Deuda de Lnis del Carril. .............. .
Contribucion mobiliaria ................. .
Venta de mostrencos .................. ..
Renta de Fondos Públicos ....•..........
Eventuales de Instruccion Pública •.......
Enjuiciamento civil .....•................
Lei de Guias ........................... .
Registro de Hipotecas ................. ..
Registro de Transferencias .......•.......
Patente de Minas ...................... .
Registro Oficial (venta) .•................
Derechos de Testamentos .•............ , .
Varias entradas .•....... , •............•.
Banco Nacional (empréstito) ...•.........

"

Sumas ... .
Deficit calculado .... , .................. .
, , efecti \'O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Superavit calculado ................... .
efectivo .................... .

1

Cálculo

Producto

5,292
6,400

5,292
7,607

578
1,446
520

850

Producto

820
············
22,507
27,500
............
············
2,000 ..... i;64i" ············
6,000
4,011
1,000

1,000
2,000
1,000

1,000
2,779
40

3,655
12,000

7,000
12,000

600
14,000

637

············ ············ ············ ............
············
············
1,100
14 .············
........... """"24"
............
5,000
4,024
············
578
609
............
5,100
6,800 ""'8;900"
5,345
2,100
5,000
1,927
2,780
1,880
1,562
············ . ...........
2,000
12,000

············

············
............

............
············
············
4,068
............

............
············
............ ............
············ ............
............
············
············
············
.............
............

············
············
············
so ············
············
············
900
193
............ ············
············
············
............ ............. ············
............
5,000
5,371
563
188
70
3
73
67
2,066
8
130
6,000
4,276

'"""ióó"
285
28
200

'""i)óóó"l
¡¡ ...... : .....

1::::::::::::
.. ..........
100
a ...•.......
1,000
7,000

9,750

1• • • • • • • • • • • •

(),819
3
10,783
20,000

~:~:: ~::~~.: .~:~:. 1::: ~~·~~ :

r

••••• :

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

TotalQS ... 1

""•"'i4"
············
170

············
JOO ············
540

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

• : ••

2,691
9,498
436

~:;;;

1 :

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

;,:~;;

1

,::::

;;;.~
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PROVINCIA DE CATA,MARCA
PRESUPlJESTOS É INVERSION DE 1886 I

1887

1886
RAMOS DE LA ADMINISTRACION

¡-P-re-sl~~es_t_o~,-In-,--e-rs-i-on- !1 Presupuesto 1 Inversion

Honorable Legislatura ..............•.... 1\11
Gobierno i l\finisterios . ................. .

Departamento de Justicia ...............•
Departamento de Policia ................ .

1887

1

11

14,180 00

1

4,395 00

8,217

7.447

13,924

14,197

19,753 92

21,982

19,5Hl

29.640 00

27,188

1

19,216 CKJ

on

41,716

45,970

68,798 00

47,658 00

Publicaciones Oficiales .................. . ¡1

2,031

3,174

2,500 00

22,457 g5

Obras Públicas ......................... .

5,315

1,738

1,000 00

360 10

1,123

1,064

Gastos de Oficina i muebles ............ .

1

![

Pensiones .............................. . !1
Tesorería i Cont.aduria,_Direcciou de Rentas

Instruccion Pública...................... .
Leyes i Decretos ....................... .

[¡
:¡

17,517

17,989

10,392 00

8,996 02

5,308

4,658

7,136 00

G,501 93

4,874

1,440 00

62,256 39

522

500 00

848 25

2,575

1,961

2,760 00

. 2,751 18

2,900 00

3,869 02

1,G78

2,113

2,000 00

3,029 38

440

643

Oficina Topográfica ..................... .
Inspeccion de Rentas . .................. .

Gastos Imprevistos ..................... .

...

744 00

·r,,,,,,,,,,,,

Fiestas Públicas ........................ .

············ ······

193

744 00

Deuda atrasada ......................... .
Inverf'iones varias, Inspeccion de Milicias

600

Gastos Municipales ..................... .

13,564

19,82G

Gastos de Instruccion Pública ........... .

32,700

29,952

Receptorias de Campaña ..•..............

Sumas ......... .

Sumas sin gastar ..................... .
excedida~

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

Totales, ...... .

169,154

175,634

20,000 00

16,648 92

19,044 00

14,724 38

202;787 92

220,644 52

17,856 60

........... '!' ................................. ..
-

WO, 'M

~-

<OC., &H

'"•""' "

~~.M<

M

~
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PROVINCIA DE CATAMARCA
CÁLCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE IMPUESTOS DE ~886 I 1887
1886

1887

FUENTES DE RECURSOS
Cálculo

/ Producto

Cálculo

Producto

Contribucion Directa .................. .

42,345 00

27,283 00

61,000 00

91,420 76

Derecho de Bancos .................... .

23,208 00

12,143 00

30,000 00

14,923 00

00

30,000 00

54,200 5{)

Degolladura particular ................. .
.

36 00

Patentes generales .................... .

2B,500 00

Degolladura de cerdos i

ov~jas .........

9,160 63

175 00
~2,135

Patenws de consumo .................. .

1,175 00

1,182 00

1,500 00

340 29

Guias de hacienda .................... .

1,897 00

t,40G 00

3,000 00

1,144 20

Pastos con1unes . ...................... .

1,967 00

2,082 00

3,000 00

2,118 45

Explotacion de bosques ............... .

500 00

400 00

3,000 00

2,700 00

Papel sellado ......................... .

H,091 00

5,230 00

12,000 00

12,269 29

2,664 00

3,000 00

5,659 85

Derecho de alcabala .................. ..

2,422 00

Venta de impresos .................... .

109 00

Subvencion Nacional .................. .

7,500 00

7,500 00

7,500 00

8,750 00

Entradas varias . ...................... .

7,750 00

4,205 00

44,501) 00

4,883 23

Renta Municipal ...................... .

1H,5G4 00

14,161 00

Sumas .....

131,955 00

t00,67G 00

198,500 00

198,570 26

Déficit calculado .......................

............ ·············

efectivo .........................

:············ ............

Totales, •...

131,955 00

liJ0,67G 00

6,107 92 ............
............ ............

204,607 92

198,570 26
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PROVINCIA DE LA -RIOJA
PRESUPUESTOS É INVERSION DE 1886 I 1887

RAMOS DE LA ADMINISTRACION

e
1

1886

1

1887

---~------~r--------.-------

PreRupuesto

Inversion

Presupuesto 1 Inversion

1,073 85

Cámara Legislativa .....•....•...........

2,080 00

Departamento de Gobierno ..•...........

31,180 00

32,997 50

de Policía ....•........

26,916 00

25,881 OB

1

Banda de l\[úsica ....................... .

2,064 00

11,273 30

Policia de Campaña .•...................

35,858 00

27,393 20

Departamento de Justicia ..........•....

41,480 00

34,842

de Instruccion Pública.

3,000 00

1,000 00

Gastos Ue Cementerio ...........•......

1,596 00

1,239 51

Asignaciones ....................•.......

3,840 00

2,390 00

Departamento ele Hacienda ......... ;¡ . . .

4,300 ()()

4,188 53

Inspeccion de I rrigacion ..........•.•...

4,180 00

2,651 51

Diputacion- de Minas .................•..

4,087 50

1,659 61

13,625 00

6,162 23

7,360 00

5,944 23

188,566 50

158,696 69

Obras Públicas .....•..........•........
Deuda Pública ..............•...........
Varios ........................ , ........ .

Sumas ..•.
Sumas sin gastar •.............. -t

.::::::::::r:::::::::
::::::::::::1:::::::::::.

29,869 81

•••••••

Totales .•.•

1~

188,566 50

188,566 50

PROVINCIA DE LA RIOJ A
CÁLCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE IMPUESTOS DE 1886 I 1887
1886

1887

FUENTES DE RECURSOS
Cálculo

Subvencion Nacional ................... .
Contribucion Directa ................... .

\ Producto

!l

C{tlculo

lj

1

1]::::::::::::!::::::::::::.1
!

···1¡

·¡

Papel Sellado .......................... .

Herencias transversales., . .... , ......... .

Archivo de marcas i señales . ........... .
Corralaje, etc., etc ... ................... .
Alcabala .........•............••.......

1 ..........

17,500

17,500 00

42,000

48,727

21,500

21,864 90

6,000

8,014 5G

1

'············

ll,lH)()

5,7GG i>l

12,000

3,G15 GO

úOO

588 50

2,000

6,059 69

6,361 94

¡........... .

.,........ .

............ li

!········

Extraccion de ganados ................ ..

8~

············

..

,,

Producto

'1

1

PatenteR ...•.....................•..•..

Carnes n1nertas ....................... . .

1

1

Multas .•...........•......•.....•......

2,000

Entradas de Cementerio ............... ..

600

763 39

Pea,je ................•.....•............

3,000

3,119 75

Impuesto de Limpieza.................. .

.......... ) ........... .

Marchamo ............................. .

···········!············:·-··········

566 70

~ ••••••••••••

Loterias Públicas . ............. , . . . . . . . . .

. .......... ! ••••••••••••

Maderas................................

.. ......... ¡................................... .

'

968 00

1

1

Paseos de uso cotnun ..

o o o o o •

o o o o •• o •

o o o

Alumbrado público·.................... ..
Centro de Minas ....................... .

6,000

6,030 00

Entradas extraordinarias ..........•.....

6,900

28,755 GO

131,000

158,702 96

Suma~

.....

F:-~1...........

Déficit calculado . .. . . . . • . .. . . . • . . . .. .. . .

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

Superavit efectivo .......................

1. . . . . . . . . • . .

Tow.....

¡· :

[:~~~·¡

rl

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

57,566 50

:[

~~~-·_
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PROVINCIA DE SAN LUIS
PRESUPUESTOS É INVERSION DE 1886 I 1887
1886

1887

RAMOS DE LA ADMINISTRACION
PresupueRto
Legi~latnra

Inversion

Presupuesto/ Inversion

...................•.........

1,520

1,537

1,556

Gobierno .............................. .

45,624

45,185

7,020

Policia ................................ ..

66,345

53,524

47,402

Contaduría ,i Tesorería ................. .

4,860

Recaudacion de Rentas ................. .

¡. . . . . . . . . . . .

4,881

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

5,136
42,704

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

Guardia Nacional .........•.............

2,232

1,763

Banda de Música ..................... ..

8,874

6,487

Imprenta .............................. .

3,420

3,828

3,900

Administracion Ue Justicia .•.•..........

27,080

27,152

26,420
1,200

8,860

Fiestas Cívicas ..................... , ... .

2,030

1,937

Pensiones i ~Tnbilaciones ........•.......

2,160

2,041

3,360

Obras Públicas ......................... .

5,000

1,896

6,400

Instruccion Pública .•......•............

13,456

9,656

85,996

vrarios Gastos ................•.......•..

10,440

176,921

14,380

Empleados de campaila ................ .
Gastos diversos segun leyes_i decretos, etc.

············ ············ ············
45,944 ............

Intendencia l\ínnieipal ..•................

13,188

17,312

Oficina de Estadística .................. .

2,340

2,317

1,440

Topográfica ...•...........•..

1,844

1,414

1,380

Deuda Pública ......................... .

53,335

13,285

20,535

Sumas ....

263,752

421,065

290,569

"

,

Sumas sin gastar .••.....................

............ ············ ........... .

excedidas, ..............••...... ,

Totales ....

12,380

107,313

263,752

263,752

290,569

"

PROVINCIA DE SAN LUIS
CÁLCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE IMPUESTOS DE 1886 I 18S7
1887

1886
FUENTES DE RECURSOS
Cálculo
Subvencion Nacional .................. ..

,

12,492

Producto
12,492

para lnstruccion Primaria, , ..

7,500

Contribucion Directa .... , ............. ..

40,000

Patentes ............................... .

30,000

22,651,

············
············

Cálculo
12,492
7,500
38,000
25,000

Papel sellado .......................... .

10,000

10,109

12,000

Tierras Públicas ....................... .

24,520

2,646

22,781

Impuestos Municipales ......•...•.•....•

30,000

15,321

22,000

Entradas Policiales ..................... .

8,000

8,402

10,000

eventuales ... , ............... ..

3,800

28,715

4,000

Créditos para cobrar del Gobierno Nacional

35,001

9,707

15,000

,

"

Otros créditos ......... .'............... ..
Déficit ................................. .
Fondo de Escuelas ...................... .
Contribncion sobre ganados •.•. , •.•.•••..
Ingresos diversos fuera de cáleulo .•...••

Sumas ••••

419

············
............ ............
85,996
············ ............
6,500

24,939

30,000

············

263,752

21,875

28,000

2,000

7,800

379,862

290,569

Déficit ................................. .
Superavit.; •• , ......................... .

116,110

Totales .•••

. 379,862

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

379,862

290,569

Producto

PROVINCIA DE TUCUMAN
PRESUPUESTOS É INVERSION DE 1886 I 1887

RAMOS DE LA ADMINISTRACION

11

1886

1

1
1

~~~Presupuesto

~·· ........ .
19,610J,egislatura ............................. . ;
5,600Administracion de J nsticia .. ............ .
47,505Departamento de Hacienda .............. .
18,520 155,448de Policía................ .
Guarnicion de Plaza . ................... .
31,372 Banda de música .... ................... .
12,740 Instruccion Pública .................... .
65,460 -

1887

Inversion

Presupuesto 1 Inversion
1

16,018 05
4,208 24

183,612 14
10,113 93
52,092 50

28,200
11,940
49,320
21,240
194,928
27,060
12,840
66,720

23,533
11,940
49,730
18,353
201,820
21,650
12,840
54,427

2,0005,000-

2,183 34
5,668 03

3,600
4,800

4,277
4,924

2,362 20
2,4004,68060023,000-

5,559 05
2,6003,34366014,601 10

2,660
2,400
6,300
600
18,000

2,394
2,400
4,684
600
17,950

16,500-

18,800 76

16,900

20,911

3,6806,2601,700-

3,408 47
6,809 44
3,533 28

4,320
9,660
6,600

1,20017,0001,500-

1,20011,215 45
10,314 98

2,700
15,000

Gobierno .•..................

47,374 77
17,339 64

Gastos extraordinarios .. ................ .

Fiestas cívicas i gastos de etiqueta . ..... .
Gastos iliscrecionales . .................. .
Visita del Gobernador :í. la Campaña . ... .
Pensiones i jubi.laciones ................ .
Subvencion á las publicaciones oficiales .. .
, , la Educacion de varios jóvenes
,, los Hospitales ..... ........ .
Obras Públicas .......................... ..
Fomento de Bibliotecas populares ...... : .•
Varias subvenciones, leyes i deuda~ ..... .
Convencion Constituyente ... ............ .

Oficina de Estadística ................... .
Departamento Topográfico ............... .
Subvencion á Templos .................. .
Gastos de presupuestos anteriores .•...•.•
Oficina de Vacuna y Qtúmica ........... .
Recaudacion .. ...................

o •

o •••••

Varias leyes .......................... ..

'

3,312
7,-158
4,505
2,704
23,393

- - - -----11----1-·--505,733
484,805
- - - - ----11----1-·--Equivalente en moneda nacional. ........ .
Municipalidad de Tucuman ......•..•....
Sumas .•..•
Sumas sin gastar....................... .
excedidas por leyes especiales ... .

:::::::::: 1
1

~-,1-3"-,-20::::::::::

-4-2-2,-65-6-17-¡l-----l-----

.

~~:~~. ~~

81,884

1

---- ---- ----1---Totales .....

444,137 20

444,137 20

505,788

505,785

388
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PROVINCIA DE TUCUMAN
CÁLCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE IMPUESTOS
DE 1886 I 1887
1887

1886
FUENTES DE RECURSOS

11

C:ílcnlo
Impuesto á 1a C2.rne ... .................
Papel Sellado ...........•...............
Marchan1o de cueros ....................
Patentes .......................•........
Contratos Públicos ......•...............
Impuesto de Serenos ....... , ............
Veedurfa de Corrales ....................
Contribucion Directa ............•........
Tierras Públicas ....•...................
Multas ..••.......•.... , .................
Subsidio Nacional .......................
á las Escuelas ..................
Eventuales de Policía ...................
Guias para ganado ......................
Deuda atrasada P?r varios impuesto~ ....
Registro i renovacion de Marcas .........
Subvencion Nacional para cobrar
In~-

,,

trnccion Pública . ... , ......... , ........

25,()1)0 --

11$

Protlncto
25,620 81

l

~

Cálculo
20,000
26,000
25,000
104,000
12,000

2,000 -

56
45
80
03
50
640 90
142,00058 - 1,593 47

. ..........
···········
12,000 ···········
R,OOU ···········

13,987 48
50021,942 38
915 50

750
41,792
1,250

4,144-

28,100

25,0003,00095,000 12,000 -·
6,000 600 150,000 -

...........

28,10() -

31,649
2,.'3-lii
101,577
14,307
6,249

Producto

7,000

700
142,000

. ..........

1

19,6G4
31,342
2,221
102,798
14,460
5,08\l
683
156,135
1,805

2,000 ···········
··········· ···········

···········
5,000

4,836
958

...........
16,098
423
20,727

EmpJ;éstito..............................
Arriendo de Quinta Normal .............
Alquileres ...............................
Existencia en Caja ............•.........
Cárcel Penitenciaria . ...................

··········· ........... ··········· ···········

Varios ..................................

···········

Equivalente en moneda nacional .........
Municipalidad de Tncnman . .............

liBo 52

BGO

-

25,00011,261 -

493,959 62

Déficit calculado ........................ .

16,866 68

Totales ....•

63ü
180
18,220

185

............
18,220

........... ···········
31,000

36,028

443,128
431,679
··········· ···········
··········· ........... ··········· ···········
........... . .......... . .......... ···········

Sumas .... .
efectivo ......................... ,.
Superhabit. calculado ................... .
efectivo ..................... .

636 .52
36018,220 H
11,261 36 07

398,0ó4 61

.~:.~~;. ~;. 1

::::::.:::: :::::::::::¡
440,824 20 1

~.~· ~

¡l--44-3-,1-28

11,449

----4

389

~

PROVINCIA DE MENDOZA
PRESUPUESTOS É INVER SION DE 1886 I 1888
1887

11

1888

.

1

RA:!.WS DE LA ADMINISTRACION

Presupuesto 1 Inversion 11 Presupuesto 1 Inversion
.

Gobierno y Ministerio .................. .

26,960

28,597

Poder legislativo ....................... .

2,100

2,026

judicial ........................ .

39,972

Policia ................................. .

65,034

1

50,520 -

48,015 01

2,760-

2,493 8U

39,721

59,040-

57,101 70

64,160

78,860-

69,493 71

Banda de Música. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~~

9,173

9,096

8,400-

8,309 18

ln¡;truccion Pública ... , . . . . . . . . . . . . . . . . .

¡

8,358

7,941

48,858-

48,086 33

1,970

8,480-

Culto y Fiestas cfyic"' ................. .

2,040

Municipalidades y Subdelegaciones ...... .

51,722

l

• 48,470

118,128 5,120-

2,798 116,215 87

Penitenciaria .......................... .

5,168

4,525

)linisterio de Hacienda . ................ .

23,45G

15,131

OJ¡ras Públicas ......................... .

31,880

16,129

2,760

2,312

3,420-

3,017 50

9,775

48

33,848-

22,925 05

15,740 -

15,720-

Pensiones ............................. .
Deuda

Púhli~a .

.... .

119,541 57,752 72

Departamento TopogrMico ... .

9,480

7,418.

Estadística ............................ .

1,380

1,306

In1nigracion ................

2,760-

21,470 72

2,760-

1

............ !:············ ...........

500

o • o •••••• o ••

'1

4,857 5\J

42,316 35

-----------

249,110

289,758

11 608 2;7
1 '
1,

72

465,583 81

!0,648 ( .... ..... ..

142,643 D1

1

............¡

Sumat; sin gastar. . . ...

:

1

;¡1----1----¡---!1--Total. ... !1
11

289,758

289,758 i 608,221 72

608,227 72

390
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PROVINCIA DE MENDOZA
CÁLCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE ll'lPUESTOS DE 1886 I 1887
1

1887

¡

1886

---~~----1---------

FUENTES DE RECURSOS

Cálculo

1

Producto ,1

Cálculo

1

Producto

1

Rentas á cobrar atrasadas .•.............

1
,¡
!11 ..................... , , , !1¡ , , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Contribucion Directa ................... .

;i·...........

57,324

200,000

173,784 25

Papel sellado y Patentes .......•........

,1 ••••.•••••••

126,263

205,000

172,629 38

45,000

6,450 68

!

Varios impuestos........................

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

1

Redencion de Capellanías i Censos. . . . . . .

Entradas de Policia...... .. .. .. .. . .. . . ..

51,199

........... ii"'""""' .......... ..
1

•••••••••••

' .......... .

6,050 1¡ ....................... .
!r
'1
'
···········¡:··········
·¡············

Impuestos 1\fuuicipalcs ................. .

. . ~~:~\;~ l' . . ~~:l~(; l' ~~:~~~. ~~.
'1

Deurla del Gobierno Nacional . .... : . .... ,
Varia.s entradas . ....................... .

1

495,000 146é,583 81

;¡

........... ¡:

Déficit calculado ....................... .

113,228 ........... .

r----11----r----Totales....

! ........... .
1

249,110

li

608,228

465,583 81

11

El déficit sobre el Presupljesto ordinario en 188/ es de $'% 7!! 1382 42, habiéndose atendido
con Rentas generales, servicios autorizados por IJeyes especiales y acuerdos de Gobierno hasta el
nlor de $~;, 80,035 68; resultando, por consiguiente, un déficit total de $'% 159,418 10.

391
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PROVINCIA DE SALTA ( *)
CÁLCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE Il\IPUESTOS
DE 1886 I 1887
1887

1886
FUENTES DE RECURSOS
Cálculo

1

Producto

Cálculo

Producto

1

'j ..........

Subvencion Nacional. .................. .
Contribucion Territorial. .....•...........
111obiliaria ................ ..
Papel sellado i Patentes •................

l .......... ; .......... ¡

¡ .......... !

1

65,000

!

45,000 1

1

1

57,000 '

65,000

1

103,8m

45,000

±1,058

57,000

65,697

Herencias transversales . ................ .

¡!

6,000

6,000

540

Rentas atrasadas á cobrar .......•......•

i:

40,000

40,000

40,000

40,100

40,100

105,089

1

1

Varios impuestos i entradas ....•........

1

Eventuales ............................. .

20,B02

Déficit calculado ........................ .

"

26,556

29,067

efectivo ........................ .

94,410

Superhabit efectivo ..................... .

:¡
·----1---- - - - 1[

Totales ......

1

282,656

11

376,577

'1

\,

\') No he podido obtener del Gobierno de Salta el prodncto de los Impuesto<.

376,577

392
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PROVINCIA DE SALTA (*)
PRESUPUESTOS É INVERSION DE 1886 I 1887

-~~~--1~~--- ~lo---;;7-RAl\IOS DE LA ADMINISTRACION
1 Prewpuesto 1

Cámara Legislativa ..................... .
Gobierno (i Ministerio). . . . • . • . . . . . . . . . . . '

16,620

1

Ioversio-:-¡ Presupuesto¡ Inversion

16,620

12,112

9,027

11,329

Administracion de Justicia ............. .

11,427 1
47,556

45,672

42,592

Departamento de Hacienda ............. .

19,371

19,372

15,748

91,046

88,261

720

568

"

,, Policía ........ , ...... .

Banda de Música ....... , ........... , .. .

1

91,536

Obras Públicas ......................... .
Pensiones ................. , ............ .
Beneficencia .......... ................... .

'-r ariofi

2,209

gastos .......................... .

Deuda Pública ................ , ........ .

0,225

Sumas sin gastar .. ..................... .

84,712

:228,HH> 1
79,893

196,533

excedidas ..... , ................. .

Totaleo ..... .

66,553
83,156

282,6.'ilí

478,599~

1') No he podido obtener del Gobierno de Salta la inversion de los gastos.

478,599

~
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PROVINCIA DE CORRIENTES
PRESUPUESTO S É INVERSION DE 1886 I 1887
1

1886
RA~IOS

DE LA AlJMINISTRACCION

Cámara Legislativa ...............•......
Poder Ejecutivo ................•........
Gastos extraordinarios ................. .
Administraccion de Justicia, ............ .
Administraccion de Correos ............. .
Jefatura de Plaza ..............•........
Guardia Provincial ..................... .
Banda de 1\:Iúsica ...................... .
Banda Lisa ........................•....
Departan1ento de Policía.....•...........
Cuerpo de S erenoH ..•••.••••••••••••.•••
Abasto en la Capital. .........•.........
Colecturia General .....................•.
Contaduría General .................... .
Mesa Topográfica ....................... .
Ga~tos de Instruccion Pública .... , ..... .
Publicaciones Oficiales .................. .
Construccion i Refaccion de Obras Públicas
Pensiones, Asigna.cionetl, ............... .
Varios Departamentos .............•.....
Abasto en la campaña .................. .
Visitas de Receptmias i Juzgado~ ....... .
Egresos en virtud de JJeyes, Rc¡;;olucion,
Acuerdos i Deer('tos ................. .
Descuentos i amortizacion de Tienes Públicas .............................•..
AmortlzacioneH de Bonos P intereses ....•
Subvenciones varias .................... .
Mlni•terio de Hacienda ................. .
Eventuales del Ministerio de Hacienda .. .
Receptorias ......•..•...................
Taller de composturas de armas ......•..
Bibliotecas ....•........................
Censo Estadistico ...................... .
Banco Nacional - Amortiz.:'l.cion del Empréstito é intereses .................. .
Junta del Crédito Público .............. .
Devolucion por reRcision de contrato de
venta de Tierras Públicass .......... .
Gastos especiales i comüüones varias .... .
Varios gastos ........•...................

il Presupuesto
20,000-

,

ga.~tar

3J,21~-

,,

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

:

33,608-

! •••••••••••

'· · 23;:isó·.:..:.
5 628'86420,988'1 ....••••...

ji

3 <f>4 -

12;iüu
U,IJ/2
1
¡1 140,152
5,160
1

1

:1·

1

11

-

s,ooo 7,148 -

~tg:~g~

Inversiou

Presupuesto! Inversion

1

31,656 87 11
23,006 50 ]1
:T), 772 23 l

40,520 52,836 12,360 -

32,8&1 Sí
145,082 ~J
10,11H 33

..::;~: -:~·lj:: ~:~~~:~: '¡::: ~~:~~~ :~:
19,035 64

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

4,~59-

¡'·········· ·!············

120- ············ ........... .

. ~: :~:~. :~. 1: : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : :
. ..... ~ ... ·1 152,872 223,Hi6 06
3,59¡
1o,u7
7,136
87,547
3,380
6J,322
4,532

-

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

ssl ....................... .

50 ...................•.•..
76 ...................... 5.
152,988 111,588 53
3\J

..•.••••••••.••••.••.••..

-

5,400 -

10,308 4(i

= i~~;S~i ~~ 1:::::::::::: ::·::::::::::

!1::::::::::: .~~:~~~-~~- ... ~~:~~:)·~ ... ~~:~~~-~~
9,720 3,600 -

6,987 2t
U! 06
2,500í .3±6 GO
5,732 43

3,000 -

·1319 51

1]:::::::::::
10,340'
11
1 ..

l'l

~~:~60.~ .~:5:::~.:~.¡

1 •.....••....•••• : ••••..•

1

50,000

·-1

33,120 68

··5o;óóó· .:. .:.· '············
44"659 01
¡· ..31,756
......-... ...........
.
51,586 29

::::::::·::: ::::::·.:::::

¡· ........... i........... .
¡············
........... .
1 .•••••••••••••••••••••..

!············ ············¡···
1

g;g&~

........ ············
7;34i ·ó2 · · · · 3/xiü ·:..- ·' · · · · 2;i64 ·iir;

=···

' . ... ...•... . .. .... .... . .

Sumas ....

Sumas sin

1

1887

~1111

680,764-

135,504 -

120,414 2o

/31,952 30

704,268-

806,259 15

51,188 30

101,991 15

680,764-

806,259 15

...•................•..

excedidas ..............•.........
Totales ..... 680,7641

806,259 15

PROVINCIA DE CORRIENTES
CALCULO DE RECURSOS I PRODUCTO DE IMPUESTOS DE 1886 I 1887
1886

1887

FUENTES DE RECURSOS
Cálculo

Producto

Cálculo

Producto

139,307 64

165,000-

155,221 90

flontribucion directa..................... 11 125,000 Cánon i arrendanllento. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tierras Públicas-Leí 17 Noviembre 1869
Z~~:oo¿

1

Papel Sellado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guias de Hacienda. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

30,431 28
31,500 : 99,292 87
120,000 : 108,888 - '1130,000 -

1

..:_:_ '¡. ~~Ús; ·;~ .. z~o:oo¿ ..:_:_

¡¡·

~:~::~ 0E;;n~:~~~1:1;~:::::::::::::::::::

Exámen de mensuras .................. .
Subvencion Nacional ...........•........
para instruccion primaria ... .
Bibliotecas Populares ................... .
Herencias Transversales ................ .
Visitas á casas patentadas .............. .
Derechos Policiales ..................... .
de J\Iarcas . . . . • . . . . . . . . . . . . . ..
Elaboracion de yerba-mate .. : • ..........
Impuesto de serenos .•..................
Fondos especiales para la guerra ........ .
Timbres postales ...............•.......
Fondos de Escuelas ....•..•............
Derechos l\iunicipales .................. .
Estampillas .......................... .
Impuestos sobre sucesiones ....... ., ..... .
· Tierras Públicas-Lei Octubre 30 de 1879.
Derechos de 1\Iatricula ...•...•...........
Impuesto fiscal sobre frutos ............. .
Lotería....... < •.•••••••••••••••••.••••••
Tierras Públicas -Lei Junio 21 de 1881 .•
Sucesiones vacantes .................... .
Tierras Públicas-Leí Diciembre 16 de 1882
,
, Octubre 4 de 1883 ..
Edificio para la Escuela Normal de niñas

Smnas ....

Déficit calculado ....................... .
efectivo .... o.• oo..••..•.•.•.••. o.
Superavit calculado ...................... .
efectivo ... o••..•.•. o.• o .•..•.
Totales ....

30,000 120,000 160,000 -

:

1.0:~. ~.: ... ~:~~~.~ ..

' .••

.

3,000 -

i

3, 707 71

~······(············
40,¡92- 1····"······
.' ............
1192
HOO 6,597 68

15,0003,000-

334,450
38,792
109,045
103,580
13,318

94
94
75
52
99

3,802 66

1 .....

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

1

[:::::::::
l! ........... .
35,000 -

¡

800-

45 14
1,878 33

104 5!

17 98
38,086 57

1

35,000 -

¡!·:: ~:~~~:~::·: ~~:~~:~~: 1:::::::::::
'

1

215 36
40,072 28

l: : : : : :

............ •............ ············¡ ........... .
15,000 20,936 74 ¡....................... .
······o•Oooo:o·•········· ••••··••··••
···········¡········•o•• ooooooooo•oo
•·····•···· ····•·o•···· ..••• o,ooo•o

¡•••······· :····~~.~·¡

i

1 7"·""'

. . . ··•<• :•..•.

-.1 ""'·""' " "'·"" - "''·""' ""

~ ~ ~ ~ : : 1. ~~~:~~~. ~~. . ...............

i. : : : : :

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

.~~~:~~~ .~~.¡: :::::::::::
~-~J-G,-09_2___ ~--7-4-6,-09-2---l~

821,566 59 1 821,566 59

CUADRO DEMOSTRATIVO
DE LOS PRESUPUESTOS É INVERSION DE GASTOS, CALCULO DE RECURSOS I PHODUCTO DE IMPUESTOS DE LA NACION I DE LAS PROVINCIAS
CORRESPONDIENTE Á J,OS AÑOS 1886 I 1887

1

1

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

í

'1-

LA NACION l LAS PROVINCIAS

:

'
1

$ n;n
Minioterio del Interior ......................... 11
,
de Relaciones Exteriores ............. ¡
de Hacienda ......................... 11
de Justicia, Culto é lnstruccion Pública 1,
de Guerra ........................... 1
de Marina ..... : ...................

·¡

Provincia de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Buenos Aire'... • . . . . . . . . . . . . . • .
Entre-Rio,........................
Córdoba...........................
Corriente,.........................
Santa-Fé..........................
Tucuman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
llfendoza..........................
San Juan (')........... .. . .. . .. . . .
Santiago del Estero(').............
San Lui,..........................
Salta ('J..........................
Gatamarca .........................

$

$

ll}_il

m

S llJn

'"

1

$ llJ~

1

C<tlculo

l

1

1

S

/,

8.061,818
197,437
468,472
38,748
¡ 14.708,147
-1
2.5H,043 1
5.3~:,100 ' ~· 2:9,289 '_ ........... :
51,812 ¡.J 42,U07 ,.)OU
7.1iu,821
6,Ho6,991 :. . . . . . • . . . . .
218,830 ¡
2,983,213 : 2,901,798 ! . . . . . . . . . . . . , _
81,415

¡· ...... ·....

507,221
17.222,191

1

•••••••••••

1

_,!

H
Déficit
calculado

Producto
S
"

111,ll

1

••••••••••

~-

47,041

.•

1

38.846,5151~-==7,633,430
393,082
1.482,400 . . . . . . . . .. .
(!16,266
83,096
731,952 !
51,188
901,907 !
176,705
422,G6G '·..........
249,110 '...........
255,4151'...........
213,616 . .. . ... . .. .
421,0€5 '
157,313
282,656 . . . . . ..... .
175,6B4
6,480
'1

·¡

1

...

••

~·

él.102,2851: ±2.007,500
1 • • . • • . . . . . .
7.389,667
10,673'
1.176,200
..........
801,820
.. . . .. . . . . .
746,092
.. .. . .. .. ..
740 1000
21,481
426,508
40,648
234,791
5,719
261,134
88,637
266,144
. .. . . . . . . .
238,813
. .. . . . . . . . .
253,100
. . . . . • . .. . .
131,956

1

;·

•

•

•

61,-81 1-

54.481,3481 52.099,903

l

••

....

•

•

•

•

•

•. • • • • • • • • • •

3.2G9,44B

Supcravit
calculado
8

m,;1

1

n;~l

Superavit
efectivo
$ "){,

1
1

'

~2,260,162

1

.......... ¡.......... · .,
1

1

,

',

±2.250,152 ....................... -1
5.272,828 . . .. .. . . . ..
2.360,602
1.185,797
316,87Cl
296,603
761,481
31,H50
15!,785
620,536
111,416
1, 745,613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400,055
17,!i92
~2,601
234,791
li4,967
13,312
255,411i . . .. .. . . .. . . . . .. . . . .
174,299
36,109
39,317
379,862
24,939
41,203
21i3,100
29,555
29,556
100,676
37,199
74,D58

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

.

1

568,700

3.903,637

568,700
149,319 ........•..
. . . . . . . . .. . ......... .
..................... .
65,828 .......... .
14,fí98
843,706
..................•...
.................... .
. .. · · ...... . · ·. · · · · · · · ·
...................... .
....................... .
............ 1,....... · · · ..
........... ·1' · · .... · · .. · ·

-¡j- · • · · · • · · · · · · · • · · · ~- • ·• --~- · · · · .._. · · · · ·. · • · · · · • · • • · · · · · · ~;)· ·;.~·~· · · • · · •

20,23± . . . . . . . . . . . . _
887,998

Déficit
efectivo
$

;.;; 111 11
•:

1

1

l

1 S

Gastado 11
de menos

1·...........

8.259,25~

1 41.448,800
7.240,3<181
1,493,073
833,170:
680,764 ;
725,302
444,137 1
289,758
261,134 1
302,253
263,732 l
282,65G ,
i
169,1541

de La_ J_tioja ('') ....................... ,
de JuJm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastado
de 1nas

1

.

Presupuesto 1 Inn~rswn

1

69,069 1

61,968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .

5±.742,7931 53.702,573 l

548,6221

3,1!6,360

"~,0-~

1

810,0G71

'6'87·

4.748,030

1

No se ha remitido lo::; cálculos de recursos.
No hai cálculos de recursos ni productos de impu.estos de los
No se ha remitido la inversion de los gastos i el prollucto de
( 4 ) Falta el aílo 1886, por no haberse remitido.
NOTA El Déficit i Superavit calculaclos es la diferencia entre
de gastos i el Producto de impuestos.
La falta de algun dato wbre Presupuesto ó Inversion, Cálculo
oouocido,
( 1)

( 2)
( 8)

dos años.
los impuestos.

el Presupuesto de gastos i el Cálculo de recmsos, i el Deficit i Superavit efectivos entre la Inversion
de recursos 6 Producto de impuestos, se ha salvado poniendo en tipo diferente sumas iguales al dato

•
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(CONTINUAC:ION)
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LA NACION I LAS PROVINCIAS

·

1-

1SS7

t¡~~~-~1~1:=\\~r~r~'='==l~tl

1------------------------~------~----~----~------~----~
$ID!'' ,
$"Yn ,
$":n
~mj, ~~, $"'n 1
Ministerio del Interior ......................... .
de Relaciones Exteriores. . . . . ....•...
de Hacienda ........................ .
de Justicia, Culto é Instruccion Pública
de Guerra .......................... ..
de Marina .......................... .
Provincia de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
" de
de

1

~

Buenos Aire~.............•........
Eutre-Rios •.....•.................
Córdoba .................•........
Corrientes ....................... .
Santa-Fé •........................
Tucuman ........................ .
Mendoza .•........................
San Juan .......................•.
Santiago del Estero •.............•
San Luis ........................•
Salta ..••.........................
Catamarca ....................... .
La Rioja ...•..............•.......

de Jujui .. · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · '11

11.04~,163

971,556
17.162,928
7.059,562

11.045,163
\!42,512

17.162,928 .. " .. ".. .. .. " ..
7.059,562 .. .. . .. " ... " " .. "

~.82~,88~

~.s2:,ss~

.,.19¡,301

B.19i,30¡ !· . . . . . . . . .

7.206,609
1.456,384
1.059, 720
704,268
992,442
505,788
608,228
264,121
431,326
290,569
478,599
202,788
188,566
96,650
62.244,404

.. ......... ¡¡
2\!,0441·

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

$'o/n

otm;
¡n

9

$'%
i

1

1

46.022,000' 51.582,409

1.736,396

1· . . . . . . . . . . ·'· • • • • • • • • • • •

3.853,1071

!

. ... .

l...........
. ... ... ... .
.. . .. . . ... .
...........
............
20,983
142,644 '
41,725
34,101 '

7.389,66<
1.370,000
1.049,620
714,GOO
1.\!79,09\J
44.3,128
495,000
261,180
295,396

....................•..
.. ". ". "" ..... " .. ".
17,857 .•..•....... '
.. • .. .. .. • ..
29,8691
......... ".
1,288

290,569
376,577
198,500
131,000
96,650

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

--63.325,471

$ 'o/n

1......... ¡ . . . . . . . . . :1

7.20G,G09 , •...•......
2.095,534
639,200
1.578,710
518,990
-,259
101,991
1.095,125
102,()83
48±,805 1' . . . . . . . . . . .
465,584 •. . . . . . . . . . . .
222,396
397,225 '. . . . . . . . . . . .
290,569
478,599
220,645
158,697
95,362

·.j

$ 'o/n

1

1.380, 721

1

·¡

299,654

1

61.112,986

7.389,li67
Ul63,305
1.460,577
821.567
1.940,254
431,679
465,584
288,404
482,9;)3
290,569
376,577
198,570
158,702

183,058

183,058 '

<:.0

732,229, ............ , .......... ..
118,183 ....................... .
15,308
10,332
845,129
986,657
53,1261 ...................... ..
62,660
113,228 ............ , ...................... ..

0:,

86,334
10,100

67.3ó7,914

y

·1·...........
.... ~~~:~~~-::: :::::::: :':::::: :::::: ..... ~~:~~~.1
2,941 ...........

102,022

66,008

102,022 ....................... .

4,288
22,075 ...................... ~ ·¡·
57,566 .... . .. ..... ... .... .....
o

107,047 . .. .. .. .. . .. .. . . . .. •. . .. . .. .. . . .....
1

~,

2.311,465

1.027,585

1.180,047

11,686_1

5.060,02~

i

CONTRIBUCION POR CADA HABITANTE
EN LOS IMPUESTOS NACIONALES 1 PROVINCIALES
1887
IMPUESTOS

Capital •..•................. : ............•............
Provincia de Buenos Aires •...........................
, Córdoba .................•...............
, Entre-Rios,
oo . . . . .
, Santa-Fé. oo•
oooo•
00

00

......

0000

00.00

.......

00.

00

00

••••

•••••

,

Corrientes .............. , ............... .

,

Tttcuman .. : . ........................... .

, Salta .. o o • .
,. Santiago del Estero ..................... .
00.00

00

••

0000

......

Total
á

Nacionales

00

POR I'MPL'ESTOS

Poblaciou

NACION I PROVINCIAS

00

GRAVAUE~ Á CADA HABITAXTE

OO . . . . . . . .

.

,

Mendoza . ............................... .

~·

Catan1arca ......... , .................... .
San Juan ............................... .
San Luis ............................... .

800,000
360,000

,
,
,, La Rioja ............................... .
, Jujui ......... .....................•.....
Territorios Nacionales ................................ .

lOO,OCO
100,000
85,000
70,000
200,000

Total ....

3.825,000

Provinciales

51.582,459

cada habitante

---

13,48;)

7.389,667
1.460,577
1.363,305

250,000

180,000
130,000
120,000

Nacionales

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

500,000

300,000
240,000
200,000
200,000

Provinciales

9,:?40

22,725

..J-,173

17, 658

ó 4ü3

18,"'"
1f1,9G2

OJ
....::¡

'

1.940,25±
821,567

6,4·]7
3,423

16,008

±31,679
376,577
482,953
465,584

2,1ü8

1Q,G43

1,883

15,WS

2,GS3

lfJ,168

3,J81

17,06G
15,140

198,570
288,404
290,569
158,702
107,047

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

1~ 13,"'

l,f->55

2,8&4.

1(),369

2)900

16,391

1,867

15,Z52

1 ,J29

15,014
13,48'

!
~

y

CUARTA PARTE
CASA DE MONEDA

Cuarta Parte
CASA DE MONEDA
Llego al término de este Informe con el importante Establecimiento de la Casa de Moneda que
fm'ma la cuarta i última parte. Segun la Memoria
del Director General, el movimiento de los metales
de oro en el año 1887, ha sido tan considerable, que
se aproxima al que ha tenido la Casa en los años
anteriores desde su fundaoion. Los siguientes guarismos demuestran la exactitud de esta asercion.
K.

G.

M.G.

Metales entrados hasta 1886, peso fino. . . . . . . . 16,675,878,115
,
,
en 1887
,
, . . . . . . . . 13,831,950,200

A este resultado ha contribuido el Gobierno
K.

G.

Nacional con 12,255,551, i el Banco Nacional con
K.

ti.

M.G.

1,576,399,200. La proporcion del oro sellado es la que
resulta de los siguientes números:
Argentinos sellados hasta 1886 .. 2,244.900
Medios argentinos
,
,
430
Argentinos emitidos en
26

1~87

..... 1,834,674
Total

$m/n 11,224,500
,,
1,075
$m/n 11,225,575
,
9,173,370
$m¡n 20¡398,945

-<>
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Excuso hacer una demostracion numérica de la
fabricacion de la plata, porque estando suspendida
la amonedacion de este metal desde 1883, se limita
esta á la fabricacion de medallas. Por este motivo,
solo han entrado de metales de plata en el año 87
11.213 gr.' i salido 9.740,'''' gr.' en forma de medallas i otros trabajos de detalle para particulares.
No ha sucedido lo mismo con el cobre, de cuyo
metal se han amonedado 363,200 piezas de 2 cts. i
42,700 de 1 ct., que importan $m/n 7.691.
El resúmen de lo fabricado en las tres especies
de monedas, asciende á la cantidad de $m;{1 23,488,800
99 cts. hasta 31 de Diciembre de 1887. Al final de
esta parte, se inserta 5 cuadros. en que está condensado todo el movimiento de la Casa de Moneda.
No está de mas, sin embargo, consignar algunos
datos referentes á varios trabajos que se ejecutan
en este Establecimiento, para demostrar que, lejos
de ser gravoso al Erario público nara su sostén,
ofrece utilidades que han llegado á cubrir el costo
total de la Casa, como se ha dem9strado detalladamente en los Informes anteriores.

Durante el año 1887 se han ejecutado por esta
Casa varias obras que los industriales, por falta de
elementos adecuados, no pueden ejecutar. Estos trabajos, que en 1885 solo importáron $m/n 73 i en 1886
$m/n 1,082, se han elevado en 1&87 á $m/n 6,262.54.
Se ve por esta comparacion, que el público
comienza á dar preferencia, para estas obras, á la

~
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Casa de Moneda, que al principio la negaba, llevado
de preocupaciones que solo el tiempo puede desarraigar. La dificultad está vencida, i es seguro que
en lo sucesivo concurrirán en mayor número i que
el provecho será proporcional.
Uno de los cuadros, á que antes me he referido,
demuestra el número de medallas fabricadas en· el
año 1887 que ascienden á 50 de oro, 335 de plata
i 877 de cobre i bronce, llegando á 21,368 el total
de las ejecutadas por la Casa de Moneda desde que
se empezó esta clase de trabajos en 1883 hasta 31
Diciembre de 1887.

Los ensayes de metales i minerales que se han
hecho en 1887 por encargo de particulares, han importado $m/u 558, habiendo sido 229 las operaciones
ejecutadas con este objeto.

El Director de la Casa de Moneda llama la atencion acerca de los muchos analisis de muestras de
carbon de piedra que se ha mandado practicar, como
la demostracion del interés que despierta el hallazgo
de este combustible que tan grande influencia ejerce
en el progreso de los pueblos que lo poseen.

Se han verificado, segun la Memoria del Jefe
del Laboratorio de Química, 2,842 ensayes de oro,

~
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bajo varias formas, siendo el promedio de la lei general de las monedas de oro, Argentinos, de 0,899.622
en 1,834,67 4 piezas.
Ha sido satisfactorio el resultado obtenido por
la Comision que el Gobierno nombró para verificar
el ~ítulo de las monedas de oro emitidas, habiéndose encontrado, dentro de los límites de la tolerancia
legal, el referente á los 2,493,388 argentinos fabricados desde la verificacion oficial anterior, que fué
el 7 de Febrero de 1885. He aquí los ensayes dobles de las tres piezas, practicados bajo la vigilancm de la citada Comision :
No 1 Argentinos del año 1885 )) 2
))
))
)) 1886 )) 3
))
))
)) 1887 -

899.8 de oro
899.5
))
900.0
))

El Departamento del Timbre ha aumentado su
movimiento, que lo condenso en la planilla siguiente, para que se conozca la extension i forma de los
servicios que presta.
749,730
580,450
38,480
2,471,210
12,050
(;8,550

sellos blancos que importan ...... . $11){1 1,985,650
,
impresos ,
,
"
457,375
juegos de estampillas ,
"
74,820
estampillas·. . . . . . . . . ,
"
935,710
letras de Aduana... ,
"
15,100
,
, Banco. . . . ,.
382,875
"
Total
$m/n 3,851,530

Aun falta, sin embargo, segun la opinion del
Director, introducir ciertas reformas que considera
capitales, para que este Departamento rinda los be-

~
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neficios que de su instalacion se propuso obtener.
Estas reformas consisten en la mejor calidad del
papel, reduccion de la disminucion de los sellos i
otras mejoras que poco á -poco se irán proporcionando, hasta dar completa satisfaccion al público i
seguridad al Estado.
El servicio de esta Oficina se extenderá hasta
fabricar en ella los timbres postales, de que no se ha
ocupado ya por el recargo de trabajos reunidos :
pero que lo hará en breve, poniéndose de acuerdo
con el Director General de Correos.

Insinü.a tambien el Director de la Casa de Moneda, la conveniencia de determinar un precio á los
trabajos que esta ejecuta para la Direccion General
de Rentas, señalando un 60 ó 70°/., del que pagaba
á otros, en vez de la diferencia que resulta de la
comparacion entre el costo actual i el anterior, para
demostrar por este medio el producto del Establecimiento.
El Director insiste con este motivo en la necesidad de que el Ministerio zanje la dificultad de
que hablé en mi anterior Informe, de haber la
contaduría observado los gastos ocasionados por el
Departamento del Timbre, por no estar autorizados
por la lei del Presupuesto, sino por un Acuerdo de
Gobierno. Las obras, sin embargo, continuáron,
mediante una indicación del Director, que fué aceptada, de cubrir el costo de ellas con el producto de
la fabricacion de las monedas de cobre.

Se requiere, pues, legalizar esta situacion, para
que el Director pueda rendir la cuenta de gastos
con los documentos respectivos.

La casa de Moneda ha servido tambien para depositar en sus Cajas los billetes del Banco de la
Provincia de Buenos Aires, que en 31 de Diciembre
de 1887, tenia 57 cajones con un valor de $'"/u 9,859,402
i se habia puesto el sello de la Intervencion á 666,000
billetes que importáron $lll/u 21,540,000.
La ejecucion de la lei de 3 de Noviembre de 1887
que autoriza la fundacion de los Bancos Nacionales
Garantidos, quitará esta incumbencia á la Casa de
Moneda i la eximirá de la obligacion de recibir en
depósito las reservas de este Banco.

'

Se deduce de todo lo expuesto anteriormente
la suma de trabajos importantes que ha ejecutado
esta Casa en el año 87, haciendo economias considerables en las Reparticiones de la Administracion
pública que han sido objeto de sus servicios. 1 justo
es decir: aunque en esta publicacion excuse todo lo
que sea personal, que la Casa de Moneda es uno de
los Establecimientos Püblicos mas importantes que
posee la Nacion, i que esto se debe principalmente
á la competencia del Director General que ha sabido imprimirle una marcha firme, una severa dis~
ciplina i una estricta economia en los gastos, con-

~
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diciones esenciales en el mecamsmo de instituciones
de esta naturaleza.
Van en seguida los 5 cuadros, á que antes me
he referido, i que cierran esta parte que es la última
de las que constituyen este Informe.

Aunque no ha terminado el año 1888, puedo
anticipar el resultado de las operaciones de este
Establecimiento hasta el 15 de Octubre de este año,
valiéndome de los datos que me ha proporcionado el
Director de la Casa i se hallan consignados en una
cuenta general que se insertará á continuación de
las de 1887.
En esta cuenta no entran los metales de oro
por sellar existentes en la Casa de Moneda, los que
acuñados producirán, segun informes del citado Director, $m/u 6,750,000. Si se agrega esta cantidad á
la de $m/n 26,822,448.19 que arroja la cuenta de 1887,
forman ~a cantidad de $m/u 33,572,448.19 acuñados
hasta el 15 de Octubre de 1888.
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METALES DE ORO

r

Pmw fino salido

Peso fino entrado

11

: Kilos

Gram.

Kilos

.l\Iilg.

Gram.

Milg.

1--+-----:--11--r-----+-----i
i! 1G,ü75 878
115
HU
202

1

Balance ue H1 de Diciembre de188G.

Del Banco Inglés en Londres equiYa-¡1
lente de 18 E, 3 sh, 1 p .......
Del Banco Nacional en barras, lingotes
y caracoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. . . . . . . .

l:ll

11

200

1,5 (()

1

1

Del Gobierno Nacional en 1870 lingotes

1112,2;,¡

Empleado en la tinta especial para Jos

!1

sellos de la Intervencion de los

i

Bancos ................. : . . . . .

420

1

.¡ ....... .

Emitido en 1)834}67+ ,·Argentinos-/ . . .

1

450

1

Al Banco Nacional en lingotes y cara201l

coles ......................... .
En óO medallas y -1 láminas para

vario~

Balance ........................... .

METALES DE PLATA
. r;cso fino recihi<lo

1,0

...

l Kilo~
Balance de Bl Diciembre
de 188G. . .. . . . . . . . . .

~~T.~.

f;mos.

::\filg~.

Valor

1

!
S¡m'
., ;ll

1

i 73,3\l$1

327

Huoo ...............

Vilá ............... .

i

$'~~

11

U±l 113.2±3,852 34
.11

1'

1

,,

210 0(1¡: ••.... ,............ :~ ............

47G ..... .

¡f

~Jl:J

i¡1l
'1
Oll!!· .•.. -¡-- ......... ·[1· ........... 1
!¡

il'

i ..... .. . ..

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

1

1

:

(i

En 3Hü medallas y lá-

minas para varios . ..

1138

!i

:l

Comprado á Repetto y
1

:11

1

1

:1
m¡i7CJ,Hila

/8()

Comprado á Gonzalez y !
1

l

1

!

1

,,¡

74U

75±

¡i
¡i

1

.)61

osl

1

Balance ............... .

.;. ~ "" J¡,'""·''" '"¡ ;, ;~! ::: ·:: l.~ec:.•~ ~

"===~~~~~-~-=··=-~-

-

1

COBRE I BRONCE

l

Peso recibido

1

11

il

Importe

1

Peso emitido
Valor

1

1

Kilos

1

/

11l

Gr<

11

1

Balan~c 31 <fe Diciemhr~ Llc 1H8h jj' 186,~80

pagado
$
m;n

~9

'

1

Kllos

2nu 1' 75,203
ilw8,8631 164
Deposllado por B. Hos.w......
n06
1/
409 _o 11· .............
1
1
En 887 medallas para vario< .... / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
31
665

·¡¡· ..............

Cobre puro para ,~]ejes v.trios ..
En diversos trabaJOS ............................
En 177,102 placal' metálicas para 1
11
el Cclto. Púb. Kac. v Banco Nac. 1! ................ ':... . . . . . . . .
Emitido en 315:3,2011. piezas de 2 :1
1
i•
1
ceutavo< y 42,700 de "n ccnt .. l1 .......•.•••.•.. :1 • • • • • • • • • • • •
Balance ....................... ::·
1

1

...........

!. .. .. .. .... .

1
1

Grs

• mfn
1276,842

46 05

·¡

14 00
2 18

261 28

188 .. . . . .. .

1

'

"1' .......381..

7 •• ·-~·-"
o lb

'

1
1

•

1

~~

570

fl,SG5

7,691

oo[

¡~;,·.;~~:J~~~II .. ~~-.~~~ ·~~ :i 1~~ ~~~~

YIEDALLAS FABRICADAS

¡

lredallas

_

C~npe: _¡Medallas~~pe:;. 111\fe~:llas pe~~e~

:[de oro Gramos! Milgrs

1

"'d"'"'"'" ··11·1

JRR

,1 Para \'Mios .......... 1

'íll

1" " "
18o6 ............

_J

: 22,3!13

, __ ,

3,1lJii .......

~~
L_

de plat.a¡Gramos

ll

1

1

1

722 ,:

24,6391

1

}lilgrs

1

!1 bronce Gramos¡

1

1
1,973

81,795

r!35

!i

600 1' 17,645

9,227 ........ /

877

~.308,91,022 ~~~10,322

:1

1

1

.. /

4-!S,l.l.S

31,6iío 1

474,7H81

11

1

DEMOSTRACION VALOR I PESO DE LAS MONEDAS EMITIDAS
HASTA EL 31 DE DICIEJ\fBRE 1887

.

¡:

Emitido hasta
1 31 de Diciembre de 1887

3.2±4,~~

11
1

Argentinos ... ······. ¡}
1\.Iedios Argentiuo~ . . j
573,737 peso, ........ ·· ... · . •/l
1
2.786
847
2.393,995 5')(01 centavos ........ ·,·,!}
1

-nN

1
1

:3.598,801

ig :: ::: :::::;¡J

~:~~~:~g l

::

::::::: :1,}

EMITIDO EN 1887
1
1,834,674 Argentino, .......... ¡1

31,263:~21 Pieza~:
34632,300011

21 centavos ..........

ji1

1

:. 1

11.2~6,575

1:

Oil

.,__ KI, 1,,o3,
• o ,1 ¡· 1
JI

Kilos

1
_1,

1

18,111

!
1!

¡!

- 910 ,
1 ,

'>

3DD

l

Milgs.

1

4."lB

<

.,3n
-

1

¡

v

1

¡\)\)

"

1

H9

350

!

11

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

l

14,798

1

1

!

138,408

11
9.173,370 00

23.188,800 99

1
1

!
276,335 39

Gramos

1

I¡}___'_'_G9_1_o_o_-11--2-4-:..'-',82._86-75-

·_"..'.."..:..'.."..:..:1¡-

~

PESO

,l·----·----¡----

PESOH

1

1

:.oo

1

~107_081" .. ·4·3·3.... ~

••

.
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CASA DE MONEDA
Hasta el 15 de Octubre de 1888

VALOR

EIIIISION

·l

4, 742,839 Argentinos ........
430 medios Argentinos . . J
573,737
2,786,847
2,393,995
3,598,801
11,231,262
7,671,335
--~---.

--

32,999,246 Piezas.

Gram. M.G.

23,715,270.00- 38,258,797.433

Pesos ............ ..
50 Centavos .....•. ·)
20
"
........ ¡
10
"
........ J
2
,,
.......
1
,,
...... .. J

·l

PESO

Kil.

2,805,839. 60- 70,104,239. 500
301,338.59 -150,979,079

. . . . . • . . . $m¡{,26,822,448.19-259,342,115. 933

Trabajos diversos. ( 1 )
En el año 1885 importáron ............. .
" 1886
"
"
1887
" 1888 hasta" Octubre 15 ....... .

"

"

73.00
1,009.40
", 6,262.54
5,789.91
"
$m/n 13,134.85

Ensayes de metales etc., etc. ( ~)
1884 y 1885 importáron .................. $m/n 586.20
507.00
1886
..................
",. 558.00
"
1887
1888 hasta" Octubre 15............
, 1,045.50
SIDfn 2,696. 70
••••

o

•••••••••••••

(1) Con esta denominacion se distinguen diversos trabajos hechos por cuanta de varios,
como reproducciones de medallas, fundiciones especiales, ek., y cuyo importe se percibe en
efectivo.
(') Estos ensayos de metales y minerales, tambien por cuenta de varios, son abonado•
por los interesados, con un papel sellado de igual valor ii la operacion que desean ejecutar.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1888.
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Medallas.
1884 ..........
1885 ..........
1886 ..........
1887 ......••..
1888 ....... - ..

Oro

Plata

254
158
76
50
260

900
651
422
335
1,128

4,023
6,221
7,401
877
58,510 (hasta Octubre 15)

798

3,436

77,032

Cobre

Papel sellado, estampillas, etc. entregados á la Direccion
General de Rentas Nacionales.
Para el servi~io de 1887.................
,
,
, 1888, solo hasta el 15
de Octubre del mismo . . . . . . . . . . . . . . . . .

~m/n3,851,530

, 4,316,567
$m/n 8,168,097

Ensayes para la Casa:
de oro en barras, monedas, etc .......... .
Ensayes para controlar ................. .
hasta Octubre 15. . . ..

1,249
118

1,367 Ensayes

Metales recibidos (hasta Octubre 15).
Oro fino: ................ .
Plata , ................. .
Cobre .................... .

42,545 k. 040 g. 315 mgs.
73,348 " 392 " 786
,,
187,954 " 299 "

~
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CONCLUSION

He llegado á la conclusion de este Informe que:
como digo en otro lugar, tiene por objeto agregar
á los datos expuestos en mis anteriores Informes, los
realizados en los dos años transcurridos, para exhibirlo en la Exposicion Universal de Paris. El propósito está cumplido, aunque no como habría deseado, por la precipitacion con que ha sido necesario
llenarlo.
Ahora solo me resta insertar en seguida los
documentos oficiales expedidos en igual período, referentes á la deuda pública i Bancos, como tambien
los diagramas que demuestran gráficamente los puntos principales de los objetos que abraza. Con esto
se habrá completado el 5o i último Informe que me
cabe la honra de suscribir, como Presidente del
Crédito Público Nacional, en cuyas funciones cesaré
pronto, despues de 17 años de ejercicio.
Al cerrar este Informe, permítaseme consignar,
como resúmen final, que este país ha recorrido un
camino de progreso en que no le ha aventajado otro
alguno ; que el Presupuesto de gastos de la N acion (*) que en 1864 apenas alcanzó á $m/n8,656,251,
(*) Es digno de notar que es el primer Pret-\U}Illf'::,to de la Nacion, desde su emancipacion,
con el número completo de las Provincias que la forman.
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ha llegado en 1889 a $m/n 61,781,429, multiplicándose casi 8 veces en 25 años ; que la inmigracion á
que la Nacion debe su mayor progreso, se ha
elevado, de 11,682 inmigrantes que entráron en
aquel aúo, á 155,632 en 188B i á 74,090 en el trimestre de 1889, lo que demuestra que se doblará
este número al terminar el año presente; i por
último que los ferro-carriles, el elemento principal
del progreso universal, que en 1864 no alcanzaban
á 100 kilómetros, llegan ahora á 7,500, que cruzan
el territorio en todas direcciones,, i á 4,650 en vía de
construccion, encaminándose algunos á las Repúblicas vecinas, sin que los Andes, el desierto ó los
rios caudalosos puedan estorbar su marcha invasora.
He ahí la situacion actual i la perspectiva del porvenir de la Repüblica Argentina.

P.

AGOTE.

---<>

415

<>-

LEYES
DE LA

NACION I DE LAS PROVINCIAS

LA NACION
JJEUDA

PÚllLICA

INTERIOR
J,EI NÍIM. 1916, DEL 27 DE NOVIEMBRE 1886
ArL l. Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir hasta la cant.idad de diex millone~
doscientos novenf(l, y un 'mil pesos, oro, en títulos de deuda interna de la Nacion, de cinco por
ciento de renta i uno por ciento de amortizacion anual, acumulativa i á la par.
El servicio :=:t~rá hecho á oro ó su equivalente en moneda de curso legal, por semestres, A
contar desde el 1o de Enero próximo.
I~I fondo amortizante podrá ser aumentado en cualquier época.
Art. 2. Los fondos públicos á que se refiere el artículo an~rior, serán entregados al
Banco Nacional en pago de la deuda del Gohierno á iRvor de dicho establecimiento i cuya suma
asciende á 12,062,325 pesos, en ló del presente mes.
El Banco recibirá estos fondos al precio de noventa por ciento de su valor normal en
oro, i la liquidacion de la cuenta del Gobierno se hará segun el valor del billete de curso legal
el dia de b entrega de los fondos.
Art. 3. l\Iientras dure la inconversion, el Banco reservará la tercera parte de esto~ fondo,¡
públicos 6 su producido, para agregarlo á la reserva metálica prescrita por la lei de 14 d8
Octubre de 1885.
Ari. 4. El servicio de esta deuda se hará de rentas generales i los gastos que demande
la ejeoucion de la presente lei se imputarán á la misma.
Art. 5. Comuníquese al Poder Ejocutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 25 de Noviembre de 1886.
LEI NÚM. 1968, DEL 16 DE AGOSTO 1887
Art. l. Se autoriza al Poder Ejecutivo para sustituir el saldo de los fondos públicos
creados por leyes de 25 de Setiembre de 1881 i 27 de Setiembre i 25 de Octubre de 1883, por
tondos púb~icos de deuda interna de 41/2 % de renta i 1% de amortizacion anual acumulativa
por sorteo 1 á la par.
.
El servicio de estos fondos se harit en oro i Rerá semestral, pudiendo el Gobierno Nacional aumentar el fondo amortizante .
...\.rt. 2. Los fondos que se emitan en vütud de esta autorizacion serán entregados al 90 ~~
de su valor escrito, prévia liquidacion de los mencionados en el artículo anterior, haciendo la
rednccion á oro del peso de curso legal, al tipo de 120.
Ari. 3. El saldo que resulte de la liquidacion del valor de los edificios del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, ubicados en esta Capital i cedidos al Gobierno de la Nacion, ser{L
emitido i entregado al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en fondos públicos de deuda
interna en las condiciones establecidas en los artículos anteriores de esta lei.
Art. 4. Quedan derogadas las leyes de 25 de Setiembre de 1881, 27 de Setiembre de 1883
18 de Octubre de 1883.
Art. 5. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 11 de Agosto de 1887.
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CONVENIO
Buenos Aires, Julio 14 de 1887.
Entre el señor l\'Iinistro de Hacienda de la Nacion y el señor Gobernador de la Provincia
de Buenos Aires, se ha convenido lo siguiente :
Art. l. El Gobierno Nacional entregaTá al Gohierno de la Provincia de Buenos Aires en
sustitucion de la suma en fondos públicos á que se refieren las 1eyes de Setiembre 25 de 1881
i 18 de Octubre de 1883, una vez hecha la liquidacion i prévia Teduccion de peso de curso legal
iá peso oro, al tipo de 120, una cantitad equiYalente, en fondos públicos nacionales de deuda
nterna, al precio de B0°/0 de 4 1 / 2 % de renta i 1 ~·~ de amortizacion anual, acumulativa por
sorteo i á la par, con facultad del Gobierno Kacional de atnnentar el fondo amortizante. El
servicio semestral de estos fondos públicos será hecho en oro.
Art. 2. Los 5,000,000 en fondos públicos entregados al Gobierno de la Provincia de
lluenos Aires, por lei de 25 de Octubre de 1883, serán ::;nstituidos, prévia la liquidacion correspondiente i la reduccion del peso de curso legal á. oro, al tipo de 120, por fondos públicos de
deuda interna, cuyo servicio se hará en oro, recibidos á 90% y en las demás condicione~
establecidas en el artículo anterior.
Art. 3. El saldo por cesion de lo:-< edificios de la Capital á la Nacion l"erá liquidado en
el término de treinta dias, i entregado al (-1-obierno de la Provincia de Buenos Aires en fondos
públicos en las condicioneR establecidas en los artículos anteriores; pero sin pmjuicio de et-Jta
liquidacion, el Poder Ejecutivo Nacional ocurrirá al Honorable Congreso inmediatamente, solicitando la nwdificacion de las leyes 1uencionadas en los artículos 1 i 2 de este convenio, i la
autorizacion para emitir los füuúo::~ públicos con arreglo á lo establecido en dichos artículos.
W. PACHECO -

MÁXIMO PAZ

::\L\~TEL R. GüNNET -

l\fARTIN ALZAGA

FHA¡..;L'Isco SEGrÍ

Es copia -

E~HLIO HANSE~

Bneuos Aires, Julio H tle 1881.

El Presidente de la República, en acuerdo Geneml de Ministros.
DECRETA
Art. 1. Apruébase el precedente convenio celebrado entre el seílor Ministro de Haciendo
i el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Art. 2. Solicítese del Honorable Congreso la nwdi:ficacion de las leyes de 25 de Setimnbre
de 1881 i 18 i 25 de Octubre de 1883, así como la correspomlieute autorizacion para emitir lo•
fondos públicos á que se refiere dicho convenio.
Art. 3. Comuníquese, publíque~e {o insértese en el Registro Nacional.

JUAREZ CELJIUN

w.

PAcHEcHo- E. vVrLDE- E. RAcEno
N. QumNo CosTA- FrLEMON PossE.

EXTERIOR
LEI NÚM. 1934, DEL 21 DE JUNIO 1887

Retiro i amortixacion de deudas
Art. l. Se autoriza al Poder Ejecutivo para retirar de la circulacion los siguientes títulos
Ue deuda interna:
l. Los 3.582,315 pesos 50 centavos eu billetes tlel Tesoro, emitidos por la lei de 19
de Octubre de 1876, de 9% tle interés i 4% de amortizacion;
2. Los 458,106 pesos 56 centavos en billetes denominados <;Deuda á Extranjeros» creados por convenciones de 21 de Agosto de 1858;
3. Los 874,251 pesos 77 centavos en títulos de deuda interna denominados «Accione•
de Puentes i Caminos», creados por lei de t7 de Octubre de 1863.
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Art. 2. El retiro de los billetes del Tesoro se hará ofreciendo á sus portadores títulos
á la par de deuda externa del 5% de interés i 1% de amortizacion acumulativa por sorteo i
á la par, cuyo servicio se harú semestralmente. El Gobierno tendrá facultad de aumentar el
fondo amortizantc. El cmHllio de los título~ se harú :l razon de ciento tres pesos treinta i tres
centavos nwneda nacional oro en los lHWYos título:-:, JHH' ('ada C'ien pesos en Billetes de Tesorería .
.Art. B. En cal'o que loP- .portadores de billetes del Tesoro, ó algunos de ellos, no prefiprau la forma cstalllceida en el artículo anterior, el Poder Ejecutiyo procederá á retirarlos de
la circnlacion pag;:lndolos por sn Yalor e~crito en el th'mino de nn año, por medio del aumento
proporcional del fondo amortizante en cada trhuestrc.
Art. 4, I~os títnlos á que se refieren los incisos 2. i B. del artículo 1., serán retirados de
la circnlaciou en el plazo de un ai'ío, pagándolos por su Yalor e~crito, por medio del ann1ento
proporcional del fondo arnort.izante cn cada Ppoca en que por la lei deba hacerse el servicio de
estas <leudaf.; 1í por compra <1uc haga el Poder EjecutiYo.
Art. 5. I"os títulos retirados ele la circnlacion seráu inutilizados por la Oficina del Cré<1ito Púhlico.
Art. lí. Las snwab conespondientes á título~ que resulten amortizados por el Crédito
Público i no cobrados por los portadores, serún depositadas en el Banco Nacional, el cual acre<litará lor;; intereses que dew•nguen á la 'Tesorería Nacional.
Art. 7. Para la ejecucion de esta lei, se destina la suma de que sea necesario disponer,
tomándola de los fondos entregados al Tesoro en pago de la Seccion del ferro-carril de Villa
1\Iercedes á San Juan.
Art. 8. La suma que resultase disponible por la conversion de títulos á. que se refiere el
:ntff'nlo 2., así ton; o el saldo que quede del precio de venta de la Seccion del ferro-carril mencionado en el artículo anterior, i que no haya sido invertida en el aun1ento del capital del
I~anco Nacional, será destinada por e1 Poder EjccutiYo, á retirar de la circulacion fondos
públicos de c1rnc1a interna ó externa, :siempre que no estl-n á la par.
Art. B. El Poder Ejecutivo queda autorizado para emitir los fondos públicos á que se
refiere· el artículo 2. de esta lei.
Art. 10. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente leí.
Art. 11. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la R"la de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 21 de Junio
ele 1887.

DECRETO REGLAMEKTARIO DE LA LEI ANTERIOR

Buenos Aires, Junio 21 de 1887.
~iendo necesariO reglamentar la ejecucion de la 1ei número 1934 de la fecha, que se refiere
al retiro i amor1izacion dP Jas E'l1li!'-i011es (1e Uenda intNna de la Nacion enumeradas en dicha lei,

El P,·esidente de la RepúÚicn
DECRETA
A1i. 1. El rambio de los títulos de deuda interua, denominados «Billetes de Tesorería,})
creados por la lei de 19 <le Octubre de 187G, ~e hará en la forma siguiente:
1. Se fija el plazo de sesenta días, ú contar desde la fecha de t)Ste decreto, para que
los tenedores de Billetes de Tesoreria, residentes en la Rep(tblica, declaren ante la
Oficina del Crédito Público si aceptan t?l cambio de sus títulos en los términos Uel
art. 2. de la lei de 21 de Junio ele 1887.
2. Los tenedores de billetes de Tcsorerja re~identeí' en el extranjero, deberán hacer esta
manifestacion dentro del plazo üe noventa dias, contados desde la fecha de este decreto, ante el 1\finistro Argentino, residente en I.ondres, 6 ante la casa bancaria que
c~te designe.
;J. Pasado el plazo señalado en los dos incisos anteriores, se entenderá que los que no
se hubiesen presentado á hacer la dcclaradon mencionada, no aceptan el cambio,
procedién<losc eu consecuencia á la amortizacion de sus títulos E'n la forma que
JH'escribc, el artículo 3. de la lei que se reglamenta por este decreto.
4. I..a declaracion so hará por escrito i se acompafiarú de los respectivos Bi11etes de
Tesorería, expidiPndose por el Crédito Púhlico ó el l\Iinistro residente en I.ondres,
6 la casa bancaria cle:-;ignada }lOl' este, el eorresponc1ieuto recibo ó certificado, segun
el caso, :í faYor del interesado.
;-J. Yencido el plazo de sesenta dias que ~e acuerda á los tenedores Tesidentes en la
I!cpública, la Oficina del Crédito Público cleYará al l\Iinisterio de Hacienda una rela<:ion (le las declaraciones con expre1-iion del nombre del due11o de los billetes, su
mlmero i valor, la que será remitida al ;,efíor 1\Iinistro Argentino en Londres, pal'a
los efectos de la emision, i para la entrega de los nuevos títulos al interesado 6 sus
a})Oderados.
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6. El cambio de los títulos se verificará en Londres por la casa bancaria que el señor
::\linistro Argentino designe para el efecto, la cual casa emitirá los nuevos fondos i
ser<Í el agente del Gobierno Nacional para su servicio anual.
7. La emision se hará en los primeros días de Octubre del presente aílo, despnes de
cerrado el plazo para la declaracion de que hablan los incisos i conocido el monto de
los títulos que dehen ser cambiados.
Los cupones respectivos empezarán á correr desde el 10 de dicho 1nes de Octubre, i
desdE' la misma fecha resaní.n los intereses :-obre los Billetes de Tesorería presentados al canje.
8. Los nuevo:-; títulos de 5 por 100 serán emitidos en libras esterlinas, i el cambio se
harú por el valor legal de 1as monedas 6 sea una libra esterlina por cada cinco pesos cuatro renta-vos moneda nacional, 6 cuatro pesos ochenta i ocho centavos fuertes.
La emision t-erá subdividida en series, segun lo acuerde el Ministro Argentino en Lon~
dres, i las fracciones de título que l'esnlten en el cambio de los Billetes de Tesorería
serán satisfechas en efectivo por la C'asa hancaria encargada de la operacion, al precio
medio á que ~e coticen en la re~pectiva fecha los títulos de deuda externa de igual
renta i amortizacion.
0. Los Billetes de Tesorería presentados en el plazo mencionado en los incisos l. i 2.
para ser' t'ambiados quedan exceptuados de la amortizacion ordinaria por sorteo, i no
se tomará PH cuenta el que hnhicra recaído e"'l algunos de ellos durante el término
que señala el inciso l. i 2.
lO. La Oficina de Crí~dito Público remit:rá al l\linh;terio de HaGienda para ser enviado
al Ministro .Argentino en Londres, un registro numerado de los Billetes de Tesorería
en círculacion para que haga anotar en él los que sean presentados al canje, i cuando
esta operacion haya terminado, el Registro será devuelto al Crédito Público para
que se prepare el sorteo de los títulos que resulten no haber sido presentados. Al
mismo tiempo el Ministro Argentino en Londres remit~r(t <Í la expresada Oficina los
títulos recogidos para su verificacion é inuti1izacion.
11. El :Ministro de Hacienda expedirá poderes con las instrucclones convenientes á favor
del señor 1\Iinistro Argentino en Londres para representar al Gobierno en las ope~
raciones á que dé márgen el cambio de los título&.Art 2. Los Billetes de Tesorería cuyos tenedotes no hayan optado por el cambio, serán
amortizados por cantidades iguales eii los cnat:ro trimestlas que vencen el 31 de Diciembre del
corriente año, el :-n de J\Iarzo, 30 de .Junio i 30 de Setieml.li·e del año 1888 respectivamente.
A e:-,te efecto una vez que el Crédito P(lbhco reciba del ~Iinistro Argentino en Londres
el registro anotado á que se refiere el inciso 10 del artículo anterior, procederá dicha oficina á
retirar del sorteo los números correspondientes á los billetes presentados para el canje, dejando
solamente los que correspondan {t los títulos no presentados, i en cada uno de los trimestres
enumerados mas arriba, se sorteará la cuarta parte de esos números.
Art. 3. Para el retiro de los títulos de deuda interna denominados «Acciones de Puentes
i Caminos» se procederá á amortizar en el sorteo carresponditmte al semestre que vence el día
31 de Diciembre del presente afio, la mitad de dichas acciones que· existen en circulacion en
esa fecha, i la otra mitad al vencer el semestre de Enero á Junio de 1888.
El retiro de estos títulos, se hará por la Oficioa del Crédito Público Nacional, pagándolos
en moneda de curso legal por su valor escrito.
Art. 4. Los títulos de deuda interna de11ominados e Deuda ;,{. Extranjeros))' serán igualmente retirados de la circulacion en los dos sen1estres que vencen el día 31 de Junio del presente año i el dia 30 ele Junio próximo venidero.
Para este efecto se amortizarán en ]a primera de las mencionadas fechas todos los cupones de an1ortizacion correspondientes á las séries que vencen hasta 1890 inclusive - i en 30
Ue .Junio del año 1888 se an1ortizarán todos los demás cupones de amortizacion hasta la
completa extincion de esta deuda.
Los cupones por interés quedan t-in valor desde la fecha misma ea que se anticipa el
pago del capital i deberán ser acompañados á los respectivos cupones de amortizacion, s6 pena
Ue ser descontado su importe del precio de estos.
El valor de los títulos amortizados será. satisfecho pm· la Oficina del Crédito Público en
Hl()l!l'da mf'tiílica, 6 su equivalente en moneda de ClU'SQ legal, por el valor que tenga el dia que
,.f'll('t' l'l n~~pectivo srm('stn• .
.Art, 0. Vencidos los plazos que re:-::1wctivamente ~e señalan para la muortizacion total de
las emi:-;iones enumeradas en los artículos que preceden, la Oficlna de Crédito Público procederá
á cenar las cuentas respectivas en el gran libro de la deuda i á quemar los títulos retirados.
Art. l). El importe de Jos intereses i amortizaciones no reclamados será depositado por
la Oficina de Crédito Público en el Banco Nacional en la forma que previene el artículo 6. de
la lei, dehiendo dar cuenta en seguida al 1\Iinistel'io de Hacienda.
Art. 7. Comuníquese, cte.

JUAREZ CELMAN
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Junio 21 de 1887.
Ant.oríza~c

:í la 'l'Psore1·ia, para Yender la canti<.lad (]e 9.041,G8 pesos mjn en fou<los ¡ní.blicos autorizados por l<'i 30 de Octubre de 1882 (ho110o lllllllieipaleH) de 6% de interés i 1% de
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amortizacion, i remítanse al Crédito Público Nacional para su inutilizacion, los 11iguientes títulos
que se retiran en ejecucion de la lei n(lmero 1934 de esta fecha (art. VIII).
Lei 21 de Octubre, 1876, série A - Número 225.30, de f100 cfn. f600, $mfn120.
Lei 12 de Setiembre, 1881, id. id. - Id. 791. 9J, id. id. 400, id. 413.33.
Le! 16 ~e ~oviembre, 18831 id .. id .. - !d. 1.469~71, id. id. 300, id. 310.
Lei Id. Id. Icl. B. - Id. 6403, Id. Id. oOO, ul, o16.67.
Lei icl. id. icl. e - Id. 5983, id. id. 1000, id. 1033.33.
I,ei 19 de Octubre, 1876, id. A - Id. 2852.59, id. 50 c(u., id. 400, id. 413.33.
Leí id. id. id, B - Id. 23,813.14, id. 100, id. 200, id. 206.67.
Lei 30 de Junio, 1884, id. A - Id. 1223.26, id. 100, $m/n400.
Lei id. id. id. id. B - Id. 273.76, id. 500, id. 2000.
Lei id. id. id. id. e - Id. 4.73,500, id. 100, id. 28,000.
Son 61 títulos con valor de Sm;n33,913.33.
Impútese á la Lei número 1934, de 21 de Junio de 1887, i pase ú Contaduría General
á ~u~ efectos.

JUAREZ CELJ\IAN
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LEI NÚJ\1. 2216, DEL 3 DE KOVIEMBRE DE 1887

Lci so&rc Bancos ga:rantidus
t:;ECCION PRJl\IERA

Art. l. Toda corporacion 6 toda sociedad constituida para hacer operaciones bancarias,
podrá estahlecer en cualqnicr ciudad ó puelJlo del territorio de la República, banco de depósitos
i (1cscn('n1os cou facultad de emitir billetes garautülos con fouUos púhlicos nacionale:", con
~Hn'glo á las prcscripeioncs Ue esta lei.
Art. 2. Cons1itnilla la corporacion 6 sociedaU, con arreglo á las leyeH vigente~ i registrallo
d instrmneuto 6 contrato en la Escribanía del Juzgado Kacional de la Prm·inria 6 Territorio
KaC'ional t:n que deba funcionar el Banco, el representante legal de la corporacion 6 sociedad,
ocurrirú al :Ministerio de Hacienda con copla legalizada del instrumento 6 contrato, i solicítarú
la autorizaciou para establecer un Banco de Depósitos y Descuentos con facultad de emitir billetes.
Art. 3. El contrato social 6 estatutos Ueben contener como clúusulas esenciales: el capital
autorizado, el capital introducido por calla socio 6 el número de acciones en que está dividido,
el lugar, Producía 6 Territorio Nacional en que el Banco va á funcionar, la denominacion 6 razon
social de la corporacion 6 sociedad i el término por el cual debe existir, no pudiendo para los
efectos de esta lei ser menor de diez años.
El contrato 6 estatutos deberán presentarse al :IIinisterio de Hacienda á los objetos del
artículo 2 con declaracion jurada del capital realizado, designándose el Banco 6 Bancos en que
exista depositado, el nmnbre i domicilio del Presidente, Gerente 6 Administradül" que tenga
\a representacion legal de la corporacion 6 sociedad bancaria, el nombre i domicilio de los
accionistas y el número de accionefl que pertenezca á cada uno.
Art. 4. Informada la solicitud por el Presidente de la Oficina Inspectora i por el Procurador (lel Tesoro, será resuelta por el PodcT Ejecuth·o.
Si por esta resolucion se accede á lo solicitado, ella sení pn1J1icada por un diario de ]a
Capital de la RcpúbliC'a, por el tr.rmino de cinco dia~, i por igual ít~rmino en nn diario de la
Provincia 6 Territorio Nacional donde 'i"U á funcionar dicho Banco.
Art, 5. El PodeT Ejecutivo no concederá la autorizacion mencionada en el artículo 4, si
al presentarse la solicitud de la corporacion 6 sociedad bancaria no se comprueba que existe en
ilinero un capital realizado, por lo menos, de doscientos cincuenta mil pesos nacionales, i si la
cantidad de emision de billetes pant circular, que pretende adquirir dicha corporacion 6 sociedad
bancaria, excede de un 90% del capital realizado.
El capital realizado deberá ser por lo menos de un 30% del capital autorizado.
Art. 6. El Presidente de la Oficina Inspectora dará un certificado al representante del
Banco, en el cual constará la autorizacion ejecutiv2., i procederá, prévio recibo en oro del precio
de los fondos públicos i depósito de su valor en el Banco Nacional en cuenta especial, á entregar
á dicho rep1·esentante, billetes del tipo de uno, dos, cinco, diez, veinte, cincuenta, cien, doscientos,
quinientos i mil pesos, por una suma igual á la representada por los fondos públicos por su
valor á la par.
Los fondos públicos emitidos en ejecucion de esta lei, serán de deuda interna, se aforarán
al precio de 85% de su valor escrito hasta el 30 de Setiembre ele 1888 i serán de 4 1!2 % de
renta i 1°/0 de amortizacion anual acnmulatha por sorteo y ú la par, siendo su servicio semestral
hecho en oro, i con facultad del Gobierno de aumentar el fondo amortizante; pero mientras no
llegan los casos previstos en los artículo~ 10 y 20, no se harú el servicio de amortizacion.
Art. 7. Los fo11dos públicos mencionados en el artículo G serán emitidos por la Junta de
Crédito Público, á peticion escrita y tinnalla por el Presidente de la Oficina Inspectora i entregados á esta para depositarlos en sus cajas á nombre del .Banco á que pertenezcan, en garantía
de la emision de hilletes recibido:;;.
Art. 8. La Oficina Inspectora podrá tamlJien recibir de los .Bancos que lo soliciten, en
cambio (le los fondos púlJlico:-: que :1.ntoriza esta lei, otros títulos de deuda de la Nacion por su
valor equivalente.

En este caSo i previa la liquidacion correspondiente, la Oficina Inspectora los entregará á
la Junta de Crédito Público para su inutilizacion, recibiendo de dicha Junta para ser depositados
en sus cajas una cantidad equivalente en los fondos públicos creados por esta leí.
Art. 9. La Oficina Inspectora percibirá del Crédito Público Nacional la renta de los fondos
¡n\blicos i la entregará al representante legal de la corporacion ó ¡;;ociedad fL tlue pertenezcan.
La Oficina Inspectora depositará ~l. interés e11 el :Banco Nacional la renta (lP los fondo."
púb1icos no percibida por cnalqnie1· causa, por el :Ranco á que corresponda.

Art. 1O. Los Bancos que funcionen en virtud de la presente lei, podrún :
l. Aumentar su emision con aprobacion del ~Iinisterio de Hacienda, i siempre que el
contrato social, estatutos ó carta de dichos Bancos lo autoricen i prévio el depó:o;ito
en la Oficina Inspectora de una cantidad pr<,porcional de fondos p(Lblicos em.itidm:
con arl'eglo á esta lci ó de los rnencionadoH en ·-el aTtícnlo 8 ; pero los l.Jancos exi~
tentes que circulen en esta fecha billete~ inconvertihles, quedan s.ometidos en esta
parte á la limitacion estatlecilla en el artículo 4!.
2. Podr¿l, tambien limitar HU emision devolvi(;ndoln ú b Oficina Inspectora.
En este caso, In. Oficina Inspectora entrcgarii. al Tcpre¡.;entante legal de la sociedad una
cantidad propon:ional dP los fondos públicos perteneciente¡; á dicho Banco, i procederá á la
destruccion de los billetes en la forma prescrita en el artículo 29.
Art. 11. Los Bancos de emision garantida, deberán enviar á la Oficina Inspectora un
balance mensual i otro anual con un informe deta11ado en que conste la Rituacion del Banco i
sus operaciones.
Art. 12. Cada vez que f'e rlesigne un nuevo Presidente, Director, Gerente 6 Administrador,
6 cada vez que se modifique el contrato social ó estatutos, f'e dará conocimiento á la Oficina
Inspectora en el término de diez días.
Art. 1D. I"'os Rauco~ no podrán hacer préstamos ~obre itls propias accione~, ni comprarlas, ni invertir su capital en bienes raíce.-:. con excepcion de los que necesiten para su m.o,
pero podrán recibirlos en garantía (l en pago lle tl'l~ditn~ ya concedidos.
En este último caso, deherán enajf'narlos en ('l plazo de tres años,
Art. 14. Lo:s Bancos no podrán pone-r en C'Ü<'ula<'ion los billetes que l'E'Ciban de la Oficina
Inspectora, sin constituir prPviame11te un fondo de 1·e-~erva en oru por f'l e(luivalente al 10%. de
la suma recibida en billetes para ciTcular, i cada aiio, deduciendo primeramente lo~ créditos
dudosos é iucobrahles, destinaráll para amnenün· dicho fondo de reHmYa un 8 ~~ de su:o:: utilidades
líquidas:, el cual se conyertirá en oro <lentTo del afio en que se repartan dichas utilidades. Esta
re::;erva podrá. ser moviUzada i entregada á la circulacion por medio de operaciones legítimas i
n~uale:;:, i eonforme :.t lo w1e cli~ponga el decreto reglan1entario del F'o(h·r Ejecutivo.
SECCIO.S TERCERA.

Art. l(i. Bajo la dependencia del :Ministerio <le Hadenda se establecerá en el Crédito
Público de la Nacion un departamento denominaüo «Oficina Inspectora,), ú cuyo cargo estará
todo lo relativo {t loR hancos nacionales de emi~iou de billete~, garantidos con el depósito de
fondos públicos.
Art. lG. Dicha Oficina será presidida por el PresiU.entc dd Cr0dito Público i se componJJ'Ú
además de tres Inspectores ( ontadores, un f3ecret.ario, un Escribiente i nn Portero.
El Presidente del Crédito Público, jefe de la Oficina Inspectora creada por esta lei, tendrú
un sueldo 1nensual de ochocientos pesos; cada Inspector tendrá un ~neldo de trescientos pesos;
el Secretario tendrá doscientos cin(·uenta pesos ; el Escrihiente ciento cincuenta pesos i el Portero
cincuenta pesos.
Art. 1.7. La Oficina Inspectora tendrá los deberes y atribuciones siguientes:
l. Elevará un libro en que conste la constitucion de todo Banco, corporacion ó asoeiacion
bancaria existente en Yirtud de esta lei, 6 acogida li. ella, i conforme á lo establecido
en esta lei.
2. Llevará un libro en que conste la entrega de los billetes que esté autorizado á circular
cada banco, anotándose además, la cantidad entregada, la fecha, la persona que los
recibió, la série i nnmeracion i las sumas de billetes renovados por dicha Oficina [t
peticion del banco autorizado, por haber :-;ido inutilizados por el uso.
H. Llevará un libro en que con~te la emision de fondos p(tblicos, autorizados por esta lei 1
la série i numeracion i la cantidad correspondiente á cada banco.
4. Llevará una cuenta de los intereses depositados en el Banco Nacional, devengados
por los fondos públicos pertenecientes á cada banco, en los casos expresados en los
artículos 9 i 20.
5. Llevará una cuenta de las sumas en dinero recibidas por precio de los fOndos públicos, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 6 i 20.
ti. Conservará en el archivo el expediente miginal á que se refieren los artículos 2, 3 i 4.
7. Llevará un libro en que consten copiados los halances mensuales i anuales de cada
banco.
8. Llevará al Ministerio de Hacienda el 1" de Abril de cada año, un infonne detallado
del desempeño de las funciones de la oficina i del estado i situacion de los bancos
regidos por la presente lei.
Art. 18. El Presidente de la Oficina 6 el Inspector designado por •'1, podrá en cualquier
tiempo examinar los estados, cujas, libros i operaciones de cada hanco.
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Art. 10. El Pre•idente ó Inspector, es parte necesaria en toda cansa de un Banco existente
en virtud de esta lei ó acogido tl ella, relativa á su concurso, ó liquidacion, i declarado el concur!'lo ó la liquidacion por resolucion del Juez Nacional correspondiente, el Presi~eute de la
Oficina In:-;peetora d el Inspector que PI designe, será el ~indico del concurso, hasta el dia en
que los billetes del banco, concursado 6 puesto en liquidacion, sean retirados i pagado!~! 6 reembolsado el Tesoro de las sumas que haya entregado con arreglo á lo establecido en los artículos
siguientes.
Art. 20. En lo~ caso~ del artículo anterior, rl Presidente de la Oficina Inspectora suspentlerá. la entrega de los interese~ devengados por los fondos público:-; i procederá á vender en
la Bolsa de Comercio de la Capital dP la Repúbliea, lo~ fondos púb1ico~ depositados en garantía
fle la emision pertenecicuü• ul BaJH'o com·ur:o.;ado 6 puesto en liquiUaciou, rn el tiempo i por la~
t'itnHas que él determine.
Las sumas procedeute~ Ue lo::. intcre:--e~ depositadoH en el Banco Nadonal con arreglo á lo
pre~crito en el artículo 9, pertenecientes á dicho Banco, así como las que procedan de la venta
de los fondo~ pühl:cos, :--erán aplicadas por la Oficina Inspectora al retiro i pago dr los billetes
en circulacion.
Art. 21. I.Ja Oficina Iu:-.vectora 1ijará uu pla~o prudencial para rl retiro i pago de dichos
Uilletes publicando al efecto los avisos necesarios.
Art. 22. El Poder Ejecutivo podrá suspender la venta de lo:-. fondos públicos {-, que se
refiere el artículo 20, si valie::~en en plaza menos del 80°/w y el Ter;.;oro procederá. ú entregar á la
Oficina Inspectora la¡.; :-;un1as necesatia.') pnra el retiro y pago de todos lm; 1Jillete8.
Art. 28. Si vendido~ los fvudos públicos, no produjeRen la suma necesaria para el retiro
J pago de todos lo!" billeteB, el Tesoro entregará ü la Oficina Inspedorn el saldo eu dinero.
Art. 24. En el caso del artículo anterior. el Tesoro ::~erá reembolsado con las sumas
provenientes de la venta de lo~ demás bienes pertenecientes al Banco concursado 6 puesto en
liquidacion, con preferencia á todo otro cr~dito de ('tlalquier naturaleza que sea, con excepcion de
los gastos judicialer;.; i los de conservacion de los bienes.
Art. 25. Los fondos públicos devueltos al Banco á que pertenezcan, conforme al artículo 10,
inciso 2, 6 los vendidos con arreglo al artíC'ulo 20, tendrti.n el servicio de amort.izacion establ~cido
en el artículo 6 desde el dia en que 'can entregados 6 vendidos.
SECCION CUARTA

Art. 26. El Departamento de Hacienda ordenará la confecciun de hilletes en la forma que
rletennine.
Estos billetes llevarlÍ.ll impre'o el escudo de la República, el sello de la Oficina Inspectora
de los Bancos Nacionales Garantidos, la firma del Pre:;idente de dicha oficina i la del Presidente
tÍ Director de la asociacion 6 corporacion bancaria á la cual deban ser entregados.
Art. ,'27. Los hilletes se emitirún por sér1es i cada série constituirá la emision autorizada
de una sociedad 6 cotporacion bancaria, la cual al recibirla pagará el costo de su confecdon.
Art. 28. La Oficina Inspectora sustituirá los hilletes inutilizados por el uso, por otros
nuevos, á peticion del Banco intere~ado.
Art. 29. Los billetes inutilizados por Pl u:;o, así como Jos rescatado:; en los casos establecidos en esta leiJ serán quemados en presencia del Presidente de la Oficina Inspectora, del
Tesorero de la Nacion, i del Contador l\Iayor que designe el l\Imisterio ele Hacienda.
Se redactará una acta firmada por los funcionarios mencionados antes, i se hará constar
en ella el dia, la smna, série, clase, numeracion de los billetes quemados i la sociedad ó corporacion bancaria que los enlitió.
Art. 30. Los que falsifiquen i adulteren billetes de los autorizados por esta lei, i los que
circulen billetes falsos 6 adulterados, quedarán sujetos á las penas establecidas en el articulo 10
de la lei de 14 Setiembre de 1863.
Art. 31. Los billetes de los Bancos emitidos con arreglo á esta lei, tendrán curso legal
en toda la República i fuerza cancelatoria para toda obligacion que deba ser satisfecha en
1uoneda legal, por su valor á la par i serán recibidos en pago de todo impuesto nacional 6
proYincial.
Art. 32. Linútase por ahora y hasta qne el Congreso expida una nueva autorizacion, ::1.
cuarenta millones de peso:; la emision que haya de hacerse con arreglo á esta lei, para el estable..
cimiento de nuevos Banco:-:;. El Poder Ejecutivo la distribtúrú cuando lo soliciten dichos Bancos,
conforme :.í la pobiaciou, riqucla i necc::.idades de cada localidad en que ellos deban funcionar
en la forma ~iguiente :
·
l. Quince miliones de pesos pa1·a los Bancos que :-:.e cstab!ezcan en San Luis, l\Iendoza,
~an Juan, Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujui, Corrientes i Tncuman.
2. Veinte i cinco millones de peso:-; para los Bancos qne se funden en las provincias no
nombradas en el inciso anterior i en Jos territorios nacionales.
SECCIO~

QUIN'l'A.

Art. .'3B. Ninguu Banco po<lní. caucionar I"U-" hilletes con objeto de proporcionarse recursos
para rccihirlo:::: por cuenta de :"U capital, 1í aumentarlo, ó para otra operacion hancaria.
.
.\.rt. :1-..b. Torio Director, Gen•Htt>, :\dmi11i~trador ó empleado de hanco que consienta ó
0.J0rutp cnalqnirra rC'-..olncion contraria (i l:t¡.( •li:.;poRiciones de la presente lei ó decreto:-. regla1fle!•tal'ios del Poder Ejecutivo, ó que ~umiui~tre iufhrmes ó elatos falso.':\ ú la Oficina Iuspectorn,
(; ~unnlP la cons~.itucion 6 aumento de eaphal tí otras operaciones) ó reparta dividendos no ganados,
'J adultere los libros, balances ó documentos del Banco, suf1irá una pena de~de seis me:;es basta
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diez afio:-: rlc pnswn, segun sea la gravedad del caso, sin perjuicio de la facultad del Poder
Ejecutivo de declarar nula, á. pcticion de la Oficina Inspeclora, la autorizacion ú q1te ,:.:e refiere el
artículo 4, prévia la declaracion del Juez Nacional eompeteute de la violacion, falsedad, simulacion
ó aduHeracion mencionada~ en e~te artículo.
Art. 30. Los bancoR establecidos con arreglo á la prc~ente lei, ó acogidos á ella, uo gozarán
de prhilegio fiscal alguno para las obligaciones posteriores á. su promulgaciou, ui podrá hacerse
valer contra ellos ¡uivilegios rxtrafíos ú la lei comun.
Los Gobiernos de l'rovincia no podrán gravar con impuesto alguno los bienes, aceiones, ó

las operaciones de los bancos nacionalef\ g[lrantidos.

SECCIOX REXT.A

_\.rt. 3G. Los Ranro!:' que en la fecha de la promulgacion do esta lei) circulen hilletes
ÍIH'Oil\·ertihles rn virtud de antorizaeion del Gohirnw Nacional, podrán acogf'l'~l' á esta leí con
sn Parta (Í ccntrat.o aetnal y tf'lHlrán C'l plazo (lf' ~idc alios, :í. partir del 1° de Enero próximo,
para fHhtnirir los fondos pt'1hliro:-- á CJ.UL' :-e rcfiPn·n lns nrtíeul~)s t) y 7, á razon de 1.1:?/7°/ 0 al ano,
pero podrán taml1ien antic·ipar cq(!~ plaz;os, :-:.i w•;lli;r;an c:-;ta adquh;icion y depósito en meno~
tiempo. En c~to~ ca~o:-;, sustituirán la rmision r:.dual por hillctps emitidos rle conformidad con
la presente lci, por una canthlatl igual á la ~m11a representa Un por los fondos públicos adquirido~
i depositados en garantia cqn aneglo á lo establecido en los aJtícnlos G i 7 •
.Art. :rt. Los Banco:-; meucionados rn el adfculo anterio!'_, con ex(•epcion del Banco Nacional,
que cumplan lo lltte en ~~1 se establece, pndrún disponer con aprobacion del J\finisterio de
Hacienda, de la mitad de la resen-a metálic:1, prescrita por las leyes vigenteR) i emplearla en
la adquisicion de los fondos públicos.
Art. 38. Los Bancos lfllC tengan actualmente autorizacion del Gobierno Nacional para
circular billetes inconvertibles, i que no hayan manifeRütdo antes df'l 1° de Enero próximo, por
escrito, al 'Ministerio de Haciell(la su propósito de acogerse {¡ la presente lei, no. podrán circular
billetes de curso 1Pgal, i los retirarán de la drculacion treinta días despues del 9 de Enero
de 1889, i si no lo hicieren en los términos establecidos anteriormente, pagarán al Tesoro Nacional
una multa de cincuenta mil pesos, siu pe1:juicio de la:- acciones qne dedm::ca el Agente Fiscal
aute el Juez competente.
Art. 39. Si los Bancos que circulen hoi billetes inconvt>rtihles, con excepcion del Banco
Nacional, ó alguno de ellos hiciera la manifestacion prescrita en el artículo 35, el Poder
·Ejecutivo hasta dos meses despnes del 10 de Enero próximo i prévios los arreglos necesarios,
podrá darles, si le ofreciesen garantía á su satisfaccion, uua cantidad igual al valor á la par
de los fondos púb1ico8 cuyo depósito 1'>l auticipa, en billetes de la emision autorizada por esta
lei para que la sustituyan por la actual. En este caso) la .Junta del Crédito Público procederá
á emitir i á entregar á la Oficina Inspectora lo~ fondos públicos necesarios para que los deposite
á nombre del Banco ó Bancos (1ue hayan celc!Jrado los arreglo~ mencionados en el párrafo
anterior i entregado ó constituido las garautia~ que (~1 expresa.
Ari. 40. Los intereses de lo¡.; fonrlos públicos :í quf' se refiere el artículo anterior, no se
sen·irán sino liescle el clia en que ~ea vagado su precio por el hmwo (, lJancos á que pertenezcan.
El término para pagar estos fowlos públicos no podrú exceder del que se fija en el artículo 36.
Art. 41. El Poder Ejecutivo darú cncuta en las primeras sc~iones legislath·as del año
próximo del u:;o <Jne haga de la facultad conferida en el ariírulo 3:2 .
..,\.rt. 42. La Xaciou <lf'positartÍ en garautía ú IIOlllhrc del Banco "Nacional una cantidad
igual á ~u emi:;ion actual en fondos públicos de lo!-' ereados por esta lt'i, cnyo ~erYieio de iuterese:;
i anwrtizacion deLcrú haccn;p únicamente en el eaeo del artículo ~U; vero el aumento de ]a
cuüsion torre::> pon diente aluu('Yo capital ('OH~titnillo por lei núm. l.D:-)0 de lG de Junio del pre~eute
ailo, i de conformidad con el artículo 15 de la lei de 5 de Noviembre de 1872, será garantido
por el Banco eon la adquisicion i dep6sito de fondos públicos en lo~ th·miuo:-; estahle('ido~ en
los artículos 6 i 7 de esta. lei.
Art. 48. La Oficina Inspectora proeederú uua vez 'lne el Banco :Nacional haga-la manife~tacion prescrita en el artículo 3G, á entregar ú cliel1o Banco mm cantidad cu billetes, igual ú la
representada por los fondos públicos á que ~e refiere el artículo anterior para camhiarlos por
los de ]a embio11 actual. El costo de esta cmi:-;ion será ~mtisfecha al Tesoro por el Banco 1lc.
acuerdo con lo establecido por el artículo 21.
Art. 44. El Banco ~adonal cou~ervarú las rc:-:ervas mettílicas prescritas por las leyes
vigentes.
Art. 4ü. Los Bancos existentes que circulen hillcles inconv<'rtiblcs en virtud de autorhacion
del Gobierno ~acioual, no poarán aumentar ~-;u emhdon actual sino Uespues de cumplir cou lm::
prescripciones de esta lei i de ser autorizados por una lei especial.

SECCT0}1" S:ÉPTDlA

Art. 1G. La~ sumas procrdentr:-; <le h Yen1a de lo-.; fondos públicos rrrnrlos por rsta lei,
~erún <lepositado:-; ;í in ten:~ en d Ran('o ~ acioual, durante rlos mios, contado~ de~ de el 1o de
Enero pr6ximo, i cumplülo f'StC t{'rminn ~erán destinados por el Poder Ejecutivo al ret.iro i
amortizacion de títulos de dewla f'xterua, debiendo ¡ucfcrir lo que sea más grayoso para el
Tesoro.
Art. 47. El Poder Ejecutivo reglamentará esta lei treinta dias des pues de promulgada í
U.ará ·cuenta al HonoralJle Congreso de sus resultados anualmente.

.l.rt. 48. Los gastos que demande la ejecucion de la presentr lei, se imputarán á la misma.
Art. 40. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 3 de NoviemlHe
de 1887.

LEI NÚM. 2412, DEL 10 DE NOVIEMBRE 18f·),

•

Art. l. Se autoriza al Poder EjeentiYo :l emitir hasta la cantidad de dic':v i siete 'lnilloncs
trescientos nm·cnta ,i cuatro 'f:t.il ochocientos cincuenta i ónco pesos (17 ,394,865 S) en fondos púhlico~

de deud& interna de 41/ 2 o¡0 de renta. i 1% de amortizacion anual acunwlatiYa por ::.ortco i á la par,
El '"5ervicio de estos fo"'"ldr~ será hef'llO eu oro, semestralmente, pudiendo el <+ohierno aumentar e. ivndo amortizante en CP~lquier tiempo.
Art. 2. Los fondos que se emitaP en virtud d(' esta lei, ~e det:ltinan al pago de lo~
créditos á favor de la Prov:ucia de Buenos Aires. COlUpreudidos en los arreglos cdchrado::; entre
el P. E, de la Nacion i el de la Provincia en 12 de Agosto, 4 de Setiembre i 11 de Octubre
del corriente año.
Art. 3. Mientras no sea i»cluida la partida respectiva en el P,resupuesto general, el gasto
que origine e! servicio de los fondos emitidos en virtud de esta lei, será atendido de rentas
generales é imputado á la misma.
Art. 4. Queda derogado el arthulo 3. de la lei núm. 1968 de 15 de Agosto de 1887.
Art. 5. Comulhque•e al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 5 Noviembre
de 1888.

LEI NÚl\1. 2318, DEL 23 DE SETIE:MBRE 1888.
Art. 1. Autorízase á 1a Municipalidad de la Capital, para contraer nn tmpré~tit.o interno
ó externo, de diex 'lnilloncs de pesos oro sellado, con el interés de 4 t¡.2% anual i 1°/0 de amortizacion acumulativa, por sort.·~~ i á la par.
Art. :?. El servicio de ec::te empréstito se hará en oro semestralmente, afectándose :I. su
pago las rentas generales de la ~fnmcipalidad de la Capital, y pudiendo ésta aumentar en todo
tiempo el fondo amortizant.e.
Art. 8. El empréstito podrá ser negochdo en una ó varias seccione!:: f'egun lo ret¡nieran
las necesidades, i su producido se def\tinará á obras de pavimentacion é higiene.
Art. ±. Comumquese al Poder Ej' "ttivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 22 Setiembre
de 1888.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DEUDA PÚBLICA

EXTERIOR
LEI
$

28 DE l\IAYO

DE 1888

'% 5,040,000 - oro sellado
(5%)

m Senado

i la (Jcimcl1'a cw Diputados de la Provincia de BI<CilOS Aires, sancionan con fuerxa de

LEJ

Art. 1. Autorízase al ConHejo consultivo de los ferro-carriles de la Provincia para contraer con la intervencion del Poder Ejecutivo con los Señores Samuel B. Hale i Cia., un empréstito por la suma de $ ~~~ 5,0±0,000 oro sellado, cuyo importe será exclusivamente de~tinado :

---<>

424

~

1. A la conversion del empréstito de 6 % de fecha 25 de Agosto <le 1887.
2. A la prolongacion de la-; lfneas de los ferro-carriles df• la Provincia.
3. A la constntccion de eStaciones, e~tablecimiento de dobles vfas, tren rodante i otras
1nejoras que sean indispensables.
Art. 2, Los títulos de este empréstito gozarán de un interés de 5 % anual. La amortizacion de este empréstito se verificarú por una sola vez á los 37 años de su reaUzacion para
cuyo efecto un fondo amortizante de 1% que entregará anualmente el Directorio de los ferrocarriles del Estado, será administrado por la Junta de Crédito Público ó por Ja persona ó personas que designe el Poder Ejecutivo, el cual reglamentará la forma i manera de proceder la
Comision.
Art. 3. Para el cumplimiento de las obligaeiones de este cmpré:-o.tito qne<lan afectaUas
como primera hipoteca la línea ele Temperley á Cafmela:-::, i las prolongacionc~ que se efectúen
con (jStos fondos, estableciéndoRe hipoteca sobre toda;;. las existencias aduales, después de las
que se refieren á los empréstitos de 188~ i 1884.
Art. 4. Destinase al pago de los intereses i amortizacion de este empréstito el prollucido
de los ferro-carriles de la Provincia sin perjuieio de la garaut.ia 1Icl mismo.
Art. 5. En el caso de que el Poder Ejecutivo quisiera enajenar el ramal :i Cañuelas ó
cualquier otro, los sei':iorc~ SmnuPl B. Hale i C;a. levantarán la hipoteca á condicion de que
su import.e sea depositado en el llaneo de la Prodntia, mientras no se emplee en la construccion de sus nuevos ramaleR ó prolongacion de las líneas existentes, las que quedarán afectadas
al cumplimiento de las obligaciones de ebte empré:stito.
Art. 6. Con1nníq_uese al P. Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en la
ciudad de La Plata á 22 de l\fayo de 1888.
VICTOR DEL CARRIL

EDUARDO SAE.NZ

Afturo Ugaldc

Vicente A. 11Ierlo

Secretario del Senado
La Plata, .Mayo 28 de 1888. Regiolro Oficial.

Secretario de la Cám. de DD.
Promulgada, comuníquese, pnblíquese, é

int~értese

en el

1\I. PAZ
}!ANUEL

B.

GONNET

El Senado i Ccimam de Diputados de la Prorincirt de Buenos Aires, sancioncm con fnerxa de
LEI
Art. 1. Autorizase al Poder Ejeeutivo para coul.ntl'l' uu emprt~~tito exterior por diez i
ocho millones quinientos mil pe:-:oR moneda nacional, oro f-ellado, euyos título" gozarán de un
interés de 5 1]'0 anual i 1% de amorti;.o;acion.
Art. 2. El producido de este en.1pn>stito será destinado:
l. A la cancelacion de los empréstitot-: autorizado!:' por leyes de fecha 21) de :Marzo de
1881 i !l de Agosto de 1888.
2. A la construccion de Uepósitos en el pnerto de la Ensenada, vías férreas dentro del
mismo, construccion de puentes carretero¡;:, tch~grafos, oficina de Administracion i
demát': obras adicionales que ~ean nece:"arias para la mas pronta habilitacion del
mencionado puerto.
Art. 3. I..~a construccion de estas obras se verificará de acuerdo con los planos proyectados
por el Director Técnico de las obras del puerto, con las modificaciones aconsejadas por la Comision que nombró el Poder Ejecutivo por üecreto de fecha ....
Art. 4. El Poder Ejecutivo llamarú á licitacion pública pa-ra la constrnccion de los depósitos i obras accesorias, bajo las bases que ~e est,alllecerán por el mismo, proyectada:; por rl
Director Técnico de las obras i e1 Departamento de Ingenieros.
Art. 5. J..a amortizacion del empréstito á que I'C refiere el art. 1, podrá verificarse pol'
sorteo i á la par, reservándose el Poder Ejecutivo el derecho de aumentar el fondo amortizan te.
Podrá tambien el Poder Ejecutivo variar la forma de la amortizacion iudicacla, i e~tipular que
se verificará en un término fijo que no baje de quince ailos, ni exceda Ue treinta i t-5iete, en cuyo
caso el Poder Ejecutivo uombrarú una Comision c~pccial encargada de ad1ninistrar el fondo
amortizan te.
Art. G. Quedan afectadas á este cmpré~tito toclai'i la:-; obras del puerto construidas 6 que
f.,€ con:-.truyan con los fondos cp1c asi;;na e~ta lei, Jw;-;ta ~u con1pleta cancelacion.
Art. 7. Para e] pago de amortizacion (> intPre:->e:->, destínasc cl¡n·oducillo dr la explotacinn
del puerto de la EnHenada, cubriéndose las canthladcR qw' l~1ltasen, <le rentas gencrr~les.
Art. 8. Si la H. Legislatura ordenara la cnajenacion de las obraR del puerto, el producido
de la venta será depositado en el Banco de la ProYincia, hasta tanto esas sumas sean destinadas
á nuevas obras públicas, las que quedarán afectadas al servicio del empréstito autorizado por

esta Lei. Esta condidon ser<í establecida en el contrato que se otorgue para la. colocacion del
empréstito, siempre que el Poder Ejecuth·o cstaUlezca que la amortizacion se verifique en un
ü~rmino fijo, de acuerdo con la segunda parto del articulo quinto.
Art. 9. Si el Poder Ejccuth·o no pudiera colocar en condiciones "Ventajosas para el Estado
('1 empréstito de que habla el artículo primero, queda autorizado para constrtúr las obras, á que
~e refiere al artículo ¡.:eguudo, con el producido de la hipoteca 6 venta de tierras en la Ensenada
y La Plata . .
Art. 10. Lo:-; ga~tos qnc se originen por el cumplimiento dP esta lei, serán imputados <'i
la misma.
Art. 11. Comuuíqnese al Potlel' Ejecutivo.
Dada en la Sala de Se:-:ioue~ dC' la Lebr:it!latura ele la Proviucla, en la ciudad Cle La Plata,
á 27 de Octubre de 188S.
VrcTOR

DEL CARRIL

EDUARDO 8AEN7.

Vicmtc A. 11Icrlo

En>"iqzw Lopc:;,

Secretario del Scuwlr1

Secr. de la C. de DD.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DEUDA PÚBLICA

IXTERIOR
LEI DE U DE XOVIEMBRE 1886

El Senado i Cámara ik Dipntados, etc.
Art.. 1. Autorizase al Poder EjecutiYo para emitir hasta la ~uma de ochocientos mil
pesos mjn en títulos de renta pública cou el objeto de continuar i terminar las obras mandadas
ejecutar por leí de 2± de Febrero 1816.
Art. 2. Estos títulos gozarán de seis por ciento de interés anual pagaderos trimestralmente
i uno por ciento de amortizacion acumulativa, pagaderos cada año, pudiendo el Poder Ejecutivo,
DÍ lo treyese necesario, aumentar su fondo amortizable.
Art. 3. Comuníquese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de BuQnos Aires en la ciudad de la Plata, á 15 de Octubre de 1886.
!IIATIAS ÜARDOSO

ALBERTO UGALDE

Diego J. Antna.

J.
Jordan
Sec. ele la C. de DD.

''l.

tlecretar.io del Senado
Cúmpla~e,

comuniques(', etc.

D'Al\HCO
E. ENCISO

PROVINCIA DE SANTA-FÉ
DEUDA PÚBLICA

EXTERIOR
El Senado i C. de DD. de la Pl"otincia sancionan con fucrxa de
LEf

Art. 1. Autorizase al Poder Ejecutivo para contraer un empréstito por la cantidad de cuatro
millones de libras esterlinas 6 su equivalente en moneda nacional oro sellado, cuyo producto

~
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será destinado exclusivamente al aumento del capital del Banco Provincial de Santa-Fé hasta
completar la suma de 25,000,000 de pesos nacionales. Los títulos de este empréstito gozarán del
cinco por ciento de interés anual pagadero por semestres i uno por ciento de amortizacion acumulativa, haciéndose dicha amortízacion bajo las condiciones que se estipulen con el prestamista.
Art. 2. El Banco Provincial de Santa-Fé hará el servicio de los intereses i amortizacion
del indicado empréstito.
Art. 3. El cumplimiento de las obligaciones resultantes de este empréstito queda especialmente garantido por las propiedades, derechos i acciones de todo genero que el expresado
Banco adquiriese con el producto de este empréstito. como tambien con las propiedades, derechos i acciones que el expre~ado Banco actualmente dene i las ganancias que el todo le produzca,
afectándose asimismo el producto de la contribucion directa i venta de tierras fiscales, después
de satisfacer las obligaciones del empréstito contraido por leí de 14 de Marzo de 1883, todo sin
perjuicio de la garantía ile la Provincia con sus rentas generales.
. .
ATt. 4. Las disposiciones de esta lei se considerarán incorporadas á las bases constlttntivas del Banco Provincial de Santa-Fe\
Art. ó. Comtmíquese.
Sala de Sesiones, Santa-Fé, Agosto 31 de 1888.
JUAN

J\II.

ELISEO

ZAVALLA

M. VIDELA

José Jgnacw Llobet

Benito Pinasco
Santa-Fé, Setiembre 3 de 1888.

GALVEZ
NESTOR lRIONDO

Cúmplase, comuníquese, publíquese i dése al R. O.

PROVINCIA DE SANTA-FÉ
DEUDA PÚBLICA

INTERIOR
El Senado í Cámara de Di]n!lados de la Provineia de Santa-Fé, samcwnan con fuerxa de
LEI
Art. l. Autorizase al Poder Ejecutivo para emitir títulos denominados "Deuda Interior
consolidada de !a Provincia de Santa-Fé 1 por la cantidad suficiente para- satisfacer:
·
l. Las sumas adeudadas al Banco Provincial de Santa-Fé.
•
2. T..as deudas que 1e Jaman consolidadas por leyes ie 4 de Octubre de 1885, 8 de
Jtmio de 1867, 21 de Noviemúre de 1868, 3 de 3etiemore de 18701 i 5 de Octubre
de 1880.
3. Lo que se adeuda por sueldos i ~astos i lo que pudiera deberse hasta el 31 de Diciembre del corriente año, si resultaren délkit en e~ Presupuesto vigente.
4. Todas las deudas que están :iquidadas i todo lo :'brado i por consiguiente reconocido.
Art. 2. Los títulos de la Deuda Interior '"'Onsolidada, serán 'l~ portador i gozarán de un
interés de un seis por ciento anual i de ana amon:zq.ci.an acu::nul.1tiv~~ la uno nor ciento ,;ambién.
Art. J. llos títulos expresados en el artku_o anter1or serán de un v"alor representativo
de 50, 100, jOO i 1000 $m/n.
Art. 4. El servicio de intereses i amortizaeion se hará por semestres i por medio de la
Jtmta de m Administracion del Crédito Ptth'óco.
Art. 5. La amortizacion se hará por sorteo i á la par cuando los títulos estén á la par 6
mas altos; cuando estén mas abajo de ia par 6 mas alto", se hará por medio de compras de títulos que verificará la Junta de Admilli>tracion de Crédito Público, por la cantidad .á que
ascienda el foJ?-dO amortizante, el cual podrá ser aumentado por el Poder Ejecutivo cuando lo
JUzgue conveniente.
Art. 6. En los casos del art. anterior serán publicados los números de los títulos amortizados i tambien el nombre de los vendedores cuando la amortizacion se haga p0r CO:ídpra.
Art. 7. Los títulos amortizados serán inutilizados por la Junta de Administracion del
Crédito Pt\blico por medio de un taladro que diga "Cancelado" i antes de proceder á la publicacion á que se refiere el aJ't. 6.
Art. 8. Los títulos cancelados que ·expresa el artículo anterior serán quemados anualmente por la Jtmta de Administracion del Crédito Público, con asistencia del Fiscal de Estado
>}
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i Escribano de Gohierno, hacif:ndose constar toilo ello en una Acta que suscribirán los funcionarios referidos i que se anotará eu un libro e~pecialmeute dedicado á este objeto.
Art. 0. Para el servicio de la «Deuda Interna consolidada» se destinan las rentas de
papel sellado i matadero, i en CRSO de insuficiencia las rentas generales.
Art.. 10. Las rentas expresadas en el artículo precedente serán entregadas á la Junta de
Admiuistracion por cada una de las Receptorias de Jr~ Provincia, i la Junta inmediatamente de
recihir1as, las pondrá á su n01nbre i en cuenta corriente, ganando interés, en el Banco Provincial,
no pudiendo disponer de ella;;:, sino cuando tengan nece~idad de llenar los objetos á que están
destinadas.
Art.. 11. Los créditos e,x¡n·csados en los Incisos 2., 3. i ±. del art. 1, se convertirán á
la par i por el valor representativo de los títulos de la «Deuda Interior consolidada)),
Art, 12. Los erl'tlitob' que devenguen Inas del G por ciento de interés, ~e convertirán .en
títulos de la <'Deuda Interior f'onsolidada » al tipo proporcional que les corresponde.
Art. 18. Todos los documentos de cn~clitos que deban ser comprendidos en la <.Deuda
Interior consolidada'' ser::ln presentados dentro de tres me8es desde la promulgacion de esta Lci,
Pasado este término queda definitivamente cerrada la inversion i loE-. acreedores que no se hubiesen pTese11tado dentro de t>l, perderán el derecho ú la ronsolidacion, no pudieudo~ser pagados
flino en la forma que determine la Legislatura en una leí especial.
A1·t. 14. El Poder Ejecutivo dará cuenta á las Cámaras Legislativas del resultado de la
consolidacion.
Art. 15. Comuníquese etc.

Sala de Sesiones, Santa Fé, Agosto 9 de 1887.

MUNICIPALIDAD DEL ROSARIO
DEUDA PÚBLICA

EXTERIOR

LEI
Art. l. Autorizase á la l\Innicipalidad del Rosario para contraer un empréstito interior
ó exterior de cinco millones de pesos n1oneda nacional oro sellado, en las condiciones i eon los
fines que se expresan en lo¡:;: artículos signien(es.
Art. 2. El empréstito debertí. contraerse m 85% firme, libre de todo gasto, con el interés
máximo del 6% anual i uno de amortiiaciou acumulativa, haciendose decha amortizacion bajo
laH condiciones que se estipulen con el prestan1ista.
Art.. B. El producto de este emnréstisto será depositado en el Banco Provincial de SantaFé i aplicado exclusivamente al pago del adoquinado de la ciudad del Roí:lar:io.
Art. 4-, Autorizaf'e á la }funicipalidad del Hosario para crear un Impuesto por el costo del
arloquinado) á que se refiere el artículo anterior) de 66 centavos 1uoneda nacional por rnetro cuarlrado al año, que ::;e cobrará por cuotas mensualcR i cuyo producido será afectado al pago del
interés i amon.izacion del empréstito autorizado por esta Leí, debiendo hacerse el depósito de
sn importe conforme sea cobrado en el Banco Provincial de Santa-Fé.
Para determinar la suma que cada propiedad debe pagar se tomará en cuenta el frente
que tuviese i los metro:-~ de anoqninado qne existiesen hasta el centro de la calle.
Art. 5. En lo sucesh·o no podrá otorgarse ninguna escritura de veitta ni hipoteca de las
propiedades afectadas á este empréstito, sin que se justifique haberse abonado el pago de él hasta
la fecha de la escritura.
Art. 6, Comuníquese etc.
Sala de Sesiones, Santa-Fé, Junio 27 de 1888.
ELISEO

l\I.

l\L

VIDELA

CoMAs

José Ignacio Lllobet

Benito PinctSco (hijo)

Secretario del Senado

Sec. de la C. de DD.

ZAVALLA
JUAN

Cúmplase, cmuunlquese, publfquese i dése al R. O.

JH.

CAFFERATA

--<)
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Santa-Fé, Octnhre 27 <te 188R

El Senado i Cámara de

Diputcul~s

de la Pro¡:incia, srmcionan con (uer"a de
LEl

Art. 1. Autorízmse á la .Municipalidad del Ro::;ario, para contraer un empréstito interior
ó exterior de un millon quinientos nlil pesos, oro 8ellado, en las condiciones i á los fines que
se expresan en los artículo:-; :--iguientes:
Art. 2. El en1préstito no reconocerá mayor interés del seis por ciento i uno por ciento
1lc amortizacion acnmulaUva al afío.
Art. 3. El producto üe este empr(~stito serú depmütado en el Ranco de la Provincia, i
aplicado exclusivamente al pago de la obra de macadam, contratada por la :\Iuuicipalidad del
Rosario, con Don José Carbonell.
Art. 4. Autorízase á la ::\Iunicipalidad del Rosario para crear un impuesto pol' el costo
dt:'l macadam, .:'i que ~e refiere el artículo anterior, <le sesenta centavos nacionales al afio por metro
cuadrado, y ·cuyo producido se afectará al pago del servicio de amortizaciou ó intereses del
empréstito autorizado por esta leí. Dicho producido se depositar{t en el Banco de la Provincia á
medida que sea percibido. Para determinar la cantidad que cada propiedad debe pagar, se
tendrá en cuenta el frente que tuviere i los metros do macadam, adoquinado i cordones que
existiesen hasta el centro de la calle, avenida ó boulevard.
Art. 5. En lo sucesivo no podrá otorgarse ninguna escritura de venta ni hipoteca de la:-:;
propiedade¡;:. afectadas á este emprél'ltito, sin que :-~e ju~tifique haberse abonado el pago del impuesto por el año de la fecha de la escritura.
Art. 6. Comuníquese.
Sala de Sesiones, Santa-Fé, Octubre 26 de 1888.

M.

CoMAs

RAMON

Juan Arxeno

J.

LASSAGA

J. JI. J">Iu"xio
Sec. de la C. DD.

Secretario del Senado
Cúmplase, comuníquese, publiquese i dése al R. O.

JUAN

GALVEZ
l\'1. 0AFFERATA

PROVINCIA DE CÓRDOBA
EXTERIOR
FJ~l

:snwdo

Gú.mara de Diputados, etc. sancionan con

{ttc1'xrt

de

LEI
. .irt. l. Autorízase al Poder Ejecnt.h·o para contraer un empréstito en el interior ó en el
Pxterior, hasta la cantidad de sei~ millones de pesos, moneda nacional, oro efectiYo, en título:-;
de deuda de la Provincia.
Art. 2. Estos títulos gozarán de un interés tnáximum de seb por ciento anual, i tendrán
un fondo amortizante de uno por ciento anual acumulativo, teniendo el Poder EjecLttivo el de~
recho de aumentar este fondo amortizan te en cualquier época i quedando autorizado para arreglar
con la casa tomadora del empréstito, las condiciones en las cuales la amortizacion se hará.
Art.. B. El producido del empréstito :-~erá destinado á los objetos siguientes:
a) Cuatro millones quiniento~ mil pesos, nwneda nacional, al pago Jf' las nuevas accione~
4_ue debe suscribir <'l Gobierno en el Banco Provincial de Córdoha,
hj El excedente de lor-< cuatros millones qniniento:;; mil pesos ft la terminacion de las
obras de irrigacion de los alto~ i al pago de las expropiaciones autorizadas por lri de
28 Octubre Ue 188{), para la formacion de la dwlad nueva.
Art. -J. Al ~erYicio de e:-.tc em}W(~f'tito quedan especialmente afectadas las utilidades que
corre::;pondan al Gobierno sobre la~ cuarenta~ i cinco mil acciones nuevas que con el producido
(k este empréstito tomará en el Banco Proyincial de Córdoba, i si su importe no alcanzara
llenar dicho servicio, el déficit será tomado de rentas generales.

Art. 5. El Poder Ejecuth·o queda aut011zado á hacer los gastos que demande la ejecucion
de esta lei.
Art. 6. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Seccione:, lle la A:-.amlJlea Legislativa de la Provincia, en Córdoba
ocho clias dPl mes de Junio del afío mil nl'hoeieuto:-: ochenta y siete.
JuAN J. PrTT

BENJAl\IIN Dol\IINGUEZ

J.11a1'iano Asma::vr~
Hecretm io del Senado

S. 8. P'igucroa
Secr. de la C. DD.

Drpartn1nento
de
Hacienda

Córdoba, Junio 11 de 1887

1'éngase por leí, cúm_plm.;<.\ comlmíquC'se, publíqnese i. dése al R. O.

ECHENIQUE
W. TEJERINA

E:l Senado ·i ('(ío¡~,ara de Diputados de la Prori?wia de Córdoba, >'eunidos en Asamblec¿ Genem/,
sancionan con fúcrxa de
J,EI

Art. 1. Antorízasé al Poder Ejecutivo para contratar, dentro 6 fuera de la República, un
emJn'E-.:;-;tito de llif'z millones i ochenta mil veso:-~ moneda nacional, oro sellado, IÍ su equivalente
en lilm-1.s esterlinas, 6 frnncos, cJ marcox en títulos externos del seis por ciento (G %) de interés
anual, i nno por ciento mínimum (1 %) de mnortizaciou anual acnmniatin1, pagrulera por :-:orteo
i :í la par, resf'l'Yálldo¡.,e el Gobierno la facultad de aumentar, si le conviene, el fowlo amortizan te.
Art. ~. El producido líquido de e;;, te empré~tito será. aplicado á. los objetos siguientes:
J. Ocho rnillones i medio de pesos moneda nacional de <·tn';.;o legal, al pago ~le ochenta
i cinco mil accione~ nuevas, que Uehc el Gohiernq ~uscriiJL· ;:¡J Banco Provincial de
Córdoba.
~. l:n millon d(_• pe:--o;-; HWIJetla n:wiouaJ de <:Ltr~o legal, á la .t'nndacion de un Banco
Hipntrcario :-:obre la l,a-,e dt>l :1\Ionte Pio rxh;tcntc.
8. El ::-:-aldo (1ue rt>~ttlta~C' ú la ternüuaeion ó ensanche de la.-, ohras _públicas emprendidas.
Art. U. C!uet1an afectadas e:-:pcdalmentc, i por privilegio al servicio de este empréstito:
l. La:-: quince mn accioJ.les antiguas del Banco Provincial de CórCoha, que po-:;ee el
Gobierno i que no están afectadas á otro empréstito, con los intereses i utilidades que
devenguen lar:: mismas.
2. Las ochenta i cinco mil acciones nuevas que debe suscribir el Gobierno con los
intereses i utilidadcR que deve11guen las mismas.
3. Estas cien mll acciones serán depositadas en el Rr.nro Provincial de Córdoba á los.
efertos tle la garantía, i Pl <iobieruo en ningun raso podrú di~poner de ellas hasta ·
la completa c>xtinciou do la deuda.
4. LaR ntilidade:-J líquidas que produje~o el Banco Hipotecario á fundarse.
,), La contribucinu directa i el impuesto tle patentes, i, subsidiariamente, las renta ...
generales de la ProYincia,
Art. 4. Queda au1(W'l:t.ado el Poder Ejccnth·o para uegociar c:.-.te empréstito al precio i bajo
las condiciones ventajosas que pueda obtener, acordando con los prestamistas ó tomadores de él
la fonna de emision i su servicio que delJerú hacer:->e en la plaza 6 plazas que se convenga i eu
oro t>fectivo; i para hacer los. gastos que demande la ejec.:uciou de esta lei, los que deberán
imputarse á. ella misma.
Art, 5. Connmíque:-;e al PodcT Ejecutivo.
Dada en la Sala de Se;.;ione:.. <lf' la A:-:amblea Legislativa de la Provincia, en Córdoha
<108 üias del mes de Agosto del ailo de mil ochc;:iento:;, ochenta i ocho.
'
BR~JA)IIN DmnKGl:Ez
J . .S, i'~igueroa
Secr. de la C. de ])[),

.JuAN JosÉ PrTT

Santiago Hui;;.,
3ecretario del Senado
Departamento
de
Hacienda
'ü~ngasp

Córdoba, Agosto 3 de
por ld de la Proyiueia,

c(¡mpla~e,

188~.

C'OIInmü1ue.-;c, pnlJlíquesc i dése a1 H. O,

EGHEXIQUE
.T.

LA>:CANO Cor,onRERO

.Tos8 Dgr,

Vr~o

---4
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PROVINCIA DE ENTRE-RIOS
DEUDA PÚBLICA

EXTERIOR
El Senado i Cámara de Diputados de la Prorincict de Entn-Rios, sancionan con fuerxa de
LE!

Art. 1. Autorízase al Banco Provincial de Entre-Ríos, para aumentar su capital hasta la
suma de 11ueve millones de pesos 1noneda nacional.
Art. 2. El aumento del capital autorizado, lo adr1uirir(t el Banco emitiendo acciones por
la Fuma de seis millones de pesos moneda nacional que serán suscritas por el Gobierno.
Art. 3. El Gobierno pagará al Banco el valor de las acciones en Fondos Públicos externos de seis por ciento de interés anual i uno por ciento de anwrtizacion acumulativa por sorteo
i á la par, debiendo hacerse el s.ervicio de dichos Fondos á oro sellado.
Art. 4. El Gobierno entregará al Banco los Fondos Públicos á oro, al tipo de cien pesos
moneda nacional en billetes de cnrr:o legal.
Art. 5. El .servicio de los FonUos Público::; Be hará en la plaza donde se coloquen.
Art. 6. El serdcio de los intereses i amortiutcion de los Fondos Públicos, lo hará el
Banco con el produciUo de las utilidades de la:-: accioues del Gobierno, garantiendo subsidiariamente éste, el servicio con las rentas guu.:.raltcs de la Provincia.
Art. 7. Realizado el aumento del capital del Banco, el Directorio· se compondrá de siete
miembros, el Presidente i tres Vocales, serán nombrados por el Poder Ejecutivo, i los otros tres
por 1os accionü;tas, en la forma establecida en la Lei orgániea l1el Rauco.
Art. 8. Quedan derogadas las dh:posicionf's de la Lei org:'miea del Ranro que se opongan
á la presente Lci.
Art. 9. QueJa autorizado el Po<ler EjecniiYo pnm hacer los ga:;;to~ que demande la rjecucion <le la presente Leí.
Art., 10. El Poder Ejecutivo reglamentará esta Lei coufonne {t las prácticas Ut5ua1es para
la realizacion de los empréstitos.
Art. 11. Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones, Paraná, Noviembre 3 de 1887.
FRANCISCO

S.

CRESPO

FRANCISCO

S.

GIGENA

Antonio C. Iglesias

.José F. Aricts

Secretario del Senado

Secr. de la C. de DD.
Parauá, KoYiemlJre 4 de 1887.

Téngase por Lei de la ProYincia, comuníquese, puhlfe¡uese i Uét-ie al TI. O.

BASAVILBASO
TORCU.!TO

GILBERT

PROVINCIA DE MENDOZA
DEUDA PÚBLICA

EXTERIOR
La H. Cámctra Legislativa sanciona la sigu-iente
LE!

Art. 1. Autorizase al Poder Ejecutivo para emitir cinco mi1lones de pesos oro sellado en
fondos públicos de deuda externa del G o/0 Ue interéi, i del 1 ~~ mínimum da amortizaciou
anual acumulativa por ~orteo i la par.

El servicio de estos títulos de deuda será semestral i en m o, i se hará en )as condiciones
que contrate el Poder Ejecutivo.
El Gobierno de la Provincia tiene el derecho de aumentar el fondo amortizante •
. .Art. 2. El producto de ese empr<!stito será aplicado:
1. A la snscricion de dos sértes de dos millones de pesos moneda nacional de curso
legal cad.:'l una, á acciones del Banco de la Provincia de 1\Iendoza.
2. A la constnlCcion de edificios para escuelas públicas.
3. Para hacer un plano catastral de la Pro-vincia.
4. A la provision de aguas corrientes en la capital.
6. A la apertura de cqlles.
6. A la construccion de obras de regadío en el rio l\Iendoza
7. A la construccion de obras de desaglle i saneamiento en los departamentos de San
:1\fartin 1 J unin.
El saldo si lo hubiere, será invertido en las obras que determine el Gobierno de
la Provincia.
Art. 3, El Poder Ejecutivo queda facultado para dar en garantia del capital i servicio de
íntPrf'ses i amortizacion de este empréstit0:
a) Las acciones del Banco de la Provincia por valor de cuatro millones de pesos Jnoneda nacional de curso legal que suscribirá de conformidad con el artículo anterior,
co1no tambien 1os intereses i ·utilidades que devenguen dichas acciones.
ú) La hipoteca sobre las tierras fiscales que posea la Provincia i que se estiman en dos
mil leguas aproximadmnente.
e) Las rentas generales -le la Provincia.
El Poder Ejecutivo queda tacultado para hacer efectivas las garanlias que mencionan los
incisos a, i b, en la forma i condiciones que crea convenientes.
Art. 4. Hecha la determinacion rle las tierras fiscales, el Poder Ejecutivo procederá á
venderlas en remate público en las condiciones que establezca una lei especial, debiendo invertir
la mitad de las sumas que produzcan estas rentas en la a1nortizacion anticipaUa de este empréstito.
Art. 5. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para negociar este empréstito al precio i
condiciones que convenga en el exterior 6 en el interior, i hacer los gastos que demande la
t:-jf'c·ncion de esta Le~.
Art. 6. Der6gase la lei de 26 de t>etiembre de 1887.
Art. 7. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de Sesiones, 1\Iendoza, Junio 9 de 1888.

ExQ.

TABANERA
M. R. Ji'lonx.

Mendoza, Junio 9 de 1888.
En virtud del dictámen aprobatorio del Consejo de Gobierno, téngase por lei de la Provincia; ctímplase; publíquese; pase al Escribano de Gobierno para que extienda el poder corres
pondicnte i dése al R. O.

BOMBAL
ELIAS VlLLANUEVA
JUAN

E.

SERÚ.

PROVINCIA DE TUCUMAN
DEUDA

PÚBLICA

EXTERIOR
El Senado i Cámara de Diputados de la Provincia de Tucuman sancirman con {urrrxa de
LEI
Art. l. Autorfzase al Poder Ejecutivo para emitir tres mlllones veinte i cuatro mil pesos
nacionales oro, en fondos públicos de deuda interna 6 externa de seis por ciento de renta i uno
por ciento mínimun1 de amortizaciou anual acumulativa por ~orteo i á la par, cou facultad para
la Provincia de aumentar en cualqtúer tiempo el fondo amortizante.

---<>
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Art. 2. .El producido líquido de este empréstito, será aplicado en su totalidad a aumento
uel capital del Banco Provincial de emision, acogido á la Lei de Bancos garantidos por decreto
uel Exmo. Gobierno de la Nacion de fecha 29 de Febrero del corriente año.
Art. 3. Quedan afectados al servicio de estos tftulos de deuda:
1. Los intereses que devenguen los fondos públicos nacion3Jes que se adquieran con el
prodnciclo de este empréstito.
~. Las utilidades del Banco Provincial, en la parte que le correHponde al Gobierno de
la Provincia.
3. El impuesto de contribucion directa i subsidiariamente las rentas generales de la
Provincia.
Art. 4. A los efectos del inci¡;:o 1° del artículo anterior, el Pocler Ejecutivo queda autorizado
para hacer los arreglos necesarios con el Banco Nacional á objeto de encon1endarle la percepcion
de los intereses de los fondos p(tblicos nacionales, i la aplicacion exclusiva al servicio de este
empréstito.
.
Art. O. Queda autorí:ímdo el Poder Ejecutivo para negociar este empréstito al precio i
en las condiciones que convengan en el interior ó en el esterior, acordando con los prestamistas
ú los tomadores del mnpréstito la forma de la emision i su se1·vicio que deberá hacerse en oro
efectivo en el 1nercado en que se contraiga i á hacer los gastos que demande la ejecucion de
e~ta lei que se imputar{m á la misma.
·
Art. G. Comuníquese al Poder EjecutiYo.
Dada eu la Dala de
cieltios ochenta i ocho.

~e~·dones

de la 1-T. LPgislatura á diez i nueve de 1\Iayo de mil ocho-

T. PADILLA
Emilio UaldeTon
Secretario del Senado

.TFAN

L.

JllouGUEZ

Ramon r: Lopex
Diputado Secr<:'tario

Departamento de Hacienda
Inst.ruccion Pública

Tlwnman,

~rayo

21 de 1888.

Téngase por Iei de la Provincla1 c(uuplase. ¡ml11iquese, d(.¡;.:e al Registro oficial i archiYese.

QUINTEROS
VICENTE PADILLA

SANTIAGO DEL ESTERO
DEl'DA

PÚBLICA

EXTERIOR
El Senado fi la Cdnwra de Diputados de la Prorinciu de Santiago dfl Es/cm) re1múlos en .Asct'JIIÚ{ca
Legisletti,va) ordenan con (ue1·xa de
LEI
Art. l. Autorízaf'e al P. Ejecutivo para ron traer ú nombre üe la Proyincia, dentro ó fuera
del país, un empréstito hasta la cantidad de chitO millm1L:s dt:• pet:of::, oro sellado, ó su eqnivalentt•
f'l1 libras esterlinas ó francos, de seh; por ciento de iutert>s unnal i uno por ciento lle amortizacion acumulativa.
Art. 2. El producido líquido de este empréstito, ser{! empleado en 1a compra de fondos
públicos !nacionales de cuatro i medio por ciento de renta, <'011 los cna1e~ se fundarú nn Ranro
Uc conformidad con la prescripciones de la 1ei Naclonal de Bancos garantidos.
AJ·t. 3. El fondo amortizantc que se destina pur 1a presente ]pi pam el servicio de Üif·ho
empréstito, será adminh:itrado por una Comisiuu de pcr~onas reBidentcB en el pafs~ nomhrada

~
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por el Poder Ejecutivo de acuerdo con los prestamistas, 6 contratantes, la enal lo empleará en
la compra de los mismos tftulos, cuando estén bajo la par, 6 en la compra de títulos de la Nacion.
Art. 4. El P. Ejecutivo hipotecará al cumplimiento de las obligaciones de este empréstito,
hasta la extension de mil leguas de tierras públicas de la Provincia, las que no podrán ser enajenadas ni arrendadas sin el consentimiento de la Cmnision adJninistradora del fondo amortizante, la
cual se recibirá de todo el producido de dichas tierras para aplicarlo al pago de los intereses i
amortizacion de los títulos.
Art. 5 .. I .. a renta de los fondos públicos mencionados en el artículo 2. será directamente
recibida por la Comision administradora á que se TefieTc el artículo 4., la cual destinará tambien
su producido total al servicio de este mnpréstito.
Art. 6. Sin perjuicio de la obligacion general l~C la Provincia de responder en caso necesario con sus bienes i sus rentas generales, el Poder Ejecutivo afectará los bienes, derechos i
acciones del Banco que va {t fundarse i podrá tamhien nfrdar determinados ramos de rentas, al
cumplimiento de las obligaciones de este empréstito, cuyo servicio se hará semestralmente por
compra 6 por sorteo á la par, reservándose el Poder Ejecutivo el derecho de amnentar en todo
tiempo el fondo anwrtizante.
Art. 7. Los gastos que demande la ejecucion de la presente lei se harán de rentas generales imputándose á la misn1a.
Art. 8. Queda derogada la lei de fecha 26 de Agosto de 1887.
Art. 2. Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, Santiago del Estero, 1\Iayo 23 de 1888.

Dr.

ÜRGAZ
Angel G?<xman

JmENEZ BELTRAN

Abel García

i;ecr. de la C. de DD.

Secr. del Senado
Cúmplase, con1 uníquese,

publíque~e,

insértese en el R. O. i archívese.

A. ROJAS
JESUS FERNANDEZ

PROVINCIA DE SAN JUAN
DEUDA

PÚili.ICA

EXTERIOR

El Senado i Cúmara de Diputados de la Prot·incia de
fue~·xa de

San Juan, sancionan lo siguiente con

LEI
Art. 1. Autorizase al Poder Ejecutivo para emitir dos millones diez i seis mil pesos, oro
~ellado, 6 su equiYalente en fondos públicos de deuda interna ó externa del seis por ciento de
interés i uno por ciento mínimmn de anwrtizacion anual acmnnlativa por sorteo i á la par, con
facultad para la Prm·inria de aumentar en cualqnieT tiempo el fondo amortizante.
Art. 2. El produciclo líquido de este empréstito será aplicado en su totalidad á la creadon
ele un Banco Provincial de en11sion, acogido á la leí nacional de Bancos garantidos del .3 de ~o
viei~lbre 1887 i decreto del Superior Gobierno de la Nacion, fecha 29 de Febrero del ~ornente ano.
ATt. 3. Quedan afectados al servicio de intereses i amortizacion de estos títulos de deuda:
a) Los intereses que deYrnguen los fondos públicos nacionales del cuatro i medio por
ciento, oro sellado, que se adquieren con el producido de este e1npréstito.
h) J.1as acciones del Rauco Provineial de San Juan á crear, que con el producido total
Uel presente empréstito su:5cribirá el Gobierno, así como los intereses i las utilidades
que devenguen las mismas acciones.
28

e) Las dos terceras partes de la renta de patentes fiscales.
el) La mitad del producido de la contrilmcion directa.
e) J_.¡a mitad del produL·ido de la renta de las tierras fir;cales qne }HJr::ee la Provincia i
que se e~timan en trescienh1~ leg-uas apro:xünatlameute.
f) SnhsidiarianlCnte la;:; rentas generale~.
Art, 4. A lm; efecto~ del inciso a del artículo anü_·l'ior el Poder Ejecutivo qneU.a autorizado para hacer los arreglos necesarios con el Banco Nadonal de Buenos Aires á objeto de
encomendarle la percepcion de los intereses de lo~ foudos púllllco:; nacionales, i su aplicacion \
exclusiva al servicio de eKte empréstito,
Tmnbien queda facultado el PmleT EjecutiYo para hacer efectivm; las garantías (111e nwnciouan los incbos b i e, en la forma i condiciones que crea convenientes.
Art.. 5. Hecha la determinadon de las tierras fiscales, el Poder Ejecutivo vrocederú ú
venderlas en remate público en las condicioue~ que establezca una lei r~pccial, debientlo invcrth·
la mitad de las ~umas que produ:-:ean f'l''tas ventat: 1 Pn la amortizncion anticipada de eRte emprPstito.
Al't. H. Queda autorizado el Pmlr1· Ejl·cuth·o parn ncgocim· e. . te cwvrl>~tito al predo i
en las condiciones que convengan, en el intt•rior t'• exterior, acordawlo con los prestamistas ó
1omadores del empréstito la forma tlc f'mhdon i un :c;el"Yicio que delJCl'Ü hacerse ::;muestrahnente
en oro efectivo en el mercado ó mercadot-~ t~n ÜOIHle se contraiga, i hacer los gastos '-!U€ demandr
la ejccucion de esta leí, los ruales ~e imputarún ú b mi;o;ma.
Art. 7. Derógase la leí sobre antorir.neion 11ara contraer m1 erupréstüo, promu1gaU.a en
Octubre 22 de 1887.
Art.. 8. Comuníquese etc.
Julio, 30 de 1888.

PROVINCIA DE CATAMARCA
DEUDA

PÚBLICA

EXTERIOR
Rl Senado i Cámara de Diputarlo.c; de la Prorincia de

Crdal/1((1'C'O .•

scmrirrr¡,rm con fl!C1'">'a de

LE!

.Art.. l. Autoriz"~se al Poder Ejecutivo para emitir tres milloneH veinte i cuatro mil pesos
oro sellralo lÍ su equi,·alente en fondos públicos de deuda interna ó externa del seis por ciento
(le inten"s i uuo por ciento mínimmn de amol'tizacion anual acumulativa por sorteo i á la par,
con facultad para la ProYincia de aumentar en cualquier tiempo el fondo amol'tizrmte.
Art.. 2. El prollucid.o lí(1ttido de este empréstito serú empleado en su totalidall en la compra
de fouUo:-; públicos nariona1es de cuatro i 1nedio pm· ciento oro sellado,· con los cuales se funllarú un BttllCO Provincial de emision acogido tí la r.. ei Nacional de Bancos Garantidos de 3 de
Noviembre de 1887, i decreto del Superior Gobierno de la Nacion, fecha 2G de Febrero del
eorrientc aüo.
Art. 8. Quedan afectadas especialmente i por privilegio al servicio de interés i anwrtizneion de este empréstito las garantias siguientes:
(1) I ..os intereses del cuatro i medio por ciento proyenientes de los fondos públicos nacionales oro que se adquieran con el pruclucido líquiUo de este ~mpréstito.
h) J.-as acciones que segun el art. 2, ha de ~·nscribir el Gobierno en el Banco Provincial
á crear, los bienes i derechos del mismo, así con1o los intcres~s i las utilidades que
devenguen las expresaUas accione:::.
e) Todas las tierras fiscales que posee la Provincia, (J.Ue se estiman aproximadamente
en mil á mil quinientas leguas cuadradas.
d) El importe de la contribucion directa.
e) El imp01'te del impuesto de patentes i, subsidiariamente, las rentas generale.s de la
ProvinCia.
Art. 4. El Poder Ejecutivo queda ampliamente facultado ¡mm hacer efectivas las garantías
á que se refieren Jos incisos a, b i e del artículo anterior en la fOrma i condiciones que crea
COll\'CUiente$.
A1·t. G. Queda aulorizaUo el Poder Ejecutiro para negociar este tmpréstito al precio i en
las condiciones que estime convenientes, en el intel'ÍQl' óe xterior, aconlando con los prestamistas
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6 tomadores del empré~tito Ja forma rle enn,.wn i su serv1c10 qtH' rleberá hacerse semestralmente en oro efec•tívo en la plaza ó plaza~ en donde ~e contraiga i hacer los gastos que de ..

mande la ejecncion fle ef'ta Lei, lm: que se imputarán á la misma'.
Art.. 6. Derógause las leyes sobre autorizacion para contraer un empréstito promulgada~
en J uní o 20 i .T ulio 12, de 1888.
'
·
Art. 7. Comuníquese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Cámm·a Legislath·a de Catamarca, {t los 20 días del
n1es de Agosto de 1888.

A. CORREA
Seeretario del Seuadt'

JOSÉ

M.

pAZ

B. Aleare"
Diputado Secretario

Téngase por leí de la Provincia, comnníqne5e publíqnese i dése al Registro Oticial

JOSÉ DULCE
,J. HERRERA

PROVINCIA DE SAN LUIS
DEUDA PÚBLICA

EXTERIOR
El Senado í Cámara de Diputados de le! Prodnoía de San Lttís, sancionan con {uei'Út de
LEI
Art. 1. Autorizase al Poder gjecutívo para emitir dos millone:-:;_ 'lniníe1üo~ veinte mil pesos
oro sellado ó ~u equivalente en fondos p(tlJlicos de deuda interna ó externa del seü: por ciento
de interés i uno por ciento mínimum Ue amortizacion anual acumulatiYa por Horteo i ~í la par,
con facultad para la Provincia de aumentar en cualquier tiempo el fondo amortizante.
Art. 2. El producido líquido de este empréstito será empleado en :-m totalidad cu lH
compra de fondos públicos nacionales de cuatro i medio por ciento oro sellado con los cual e~ ~e
fundará un Banco Provincial de enlision acogido á la leí nacional de Bancos Garantidos del 3 de
Noviembre de 1887 i decreto del Superior Gobierno de la Nacion fecha 29 de Febrero del

conienfe año.
Art. 3. Quedan afectadas espelcialmente i por privilegio al servicio de intereses i amortizaeion de este empréstito las garanti.:'1S siguientes:
u) J.,os intereses del 41f2 % (cuatro i medio por ciento) provenientes de los fondos púhlicos nacionales oro que :"e adquieran con el producido líquido de este emprt'stito,
h) Las accionef.: que segun PI art. 2 ha de su~crlllir el Gobierno en el Banco Provincial
á. crear así como los intereses i las utilidades que devenguen laR mismas.
r) Todas las tierras fiscales que po:-:ee la Pro·dncia estén determinadas 6 sin determimtt
que se estiman en un míuiluunt de quinientas cincuenta leguas cuadradas.
d) El importe de la contribucion directa,
e) El importe del impuesto de patentes,
f) El importe de la contribucíon sobre ganados i, subsidiariamente, la.~ renta:; geuemle::s
de la Provincia.
Art. 4. El Poder Ejecutíyo (fU.eda ampliamente facultado para hacer efectivas las garantias á que se refieren los incisos a) b, e, del artículo anterior en la forma i condiciones lltlC
crea convenientes.
Art. 5. Queda autorizado el Poder Ejecuth·o pam negociar este empré~tito al precio i en
la~ condiciones que estime convenientes, en el interior •í exterior, acordando cou los prestamistas 6 tomadores del empréstito la forma de emision i su servicio, que deUerá hacer~ e semes·
tralmente en oro efectivo en la plaza 6 plazas en donde f'e contraiga, i hacer los gastos qu~
1lemande la ejecuciou de esta lei, los que se imputar::ín á la misma.
Art. G. Cmnuuíquese, etc.

Sam Luis, 23 de .Agosto ele 1888.
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PROVINCIA. DE -LA RIOJA
DEUDA

PÚBLICA

EXTERIOR
La Cámara de D. D. de la P1'ovincin de ln Rioja, sanciona con fucna do
LET

Art. 1. Autorizase- al Poder Ejecuti\~o para contraer ú nomhre do la Provincia nn empréstito exterior por la cantidad de cuatro nüllones de peso¡;;, oro sellado, ó su equivalente en
libras esterlinas, Ue seis por ciento de interé~ anual, i nno por ciento de mnortizacion acumulativo
Art. 2. Los intereses de los títulos de este empréHtito ser:.ln pagados por smnestres.
Art. H. El fondo ~nnortizante será adminbtrado por una Comision tle personas residentes en el país, nmnbradas por el Poder Ejecutivo de acuerdo con los co11tratantes, la cual
lo empleará en la compra de los mbmos títulos cuando estén bajo de la par 6 en la co1npra de
los títulos de la Nacion.
Art. 4. El Poder Ejecutivo tendrá derecho en todo tiempo de amortizar los títulos de
este empréstito por sorteo i á la par.
Art. 5. El producido líquido de este empréstito será empleado en la compra de fondos
públicos nacionalel'l de cuatro i medio por ciento, con los cuales se fundará un Banco de conformidad con las prescripciones de la lei nacionales, de fecha 16 de Junio de 1887.
Art. 6. La renta de los fondos públicos 1nencionados en el artículo anterior será directamente recibida por la Comision administradora del fonUo amortizante· creada por el artículo 3.,
]a cual destinará su producto total al servicio tle este empréstito.
Art. 7. El Poder EjecutiYo hipotecará al cumplimiento de las obligaciones de este emprrstito mil leguas de tierras públicas de la Provincia, la~ cuales no podrán ser enajenadas
ni arrendadas sin el consentimiento de la Comisiou administradora del fondo amortizante, qtúen
He recibirá de todo el producido de esta tierra pública para aplicarla al pago de los intereses 6
á la amortizacion de los títulos.
Art. 8. Sin perjuicio de la obligacion general de la Provincia que responderá con sus
bienes i sus rentas generales, el Poder Ejecutivo afectará los bienes, derechos i acciones del
Banco que va á fundarse, i podrá tambien afectar determinados ramos de renta al cumplimiento
i obligaciones de este empréstito.
Art. 9, Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc.
Dada en la Sala ele Sesiones de la H. L. á los veinte i nn dias de Mayo de mil ochociento
ochenta i ocho.

S. de la Vega (Hijo)

LoRENZO TORRES
Presidente

Secretario
Rioja, :i\farzo 30 de 1888.

Cúmplase, comuníquese é inséttese en el R.. O.

BUSTOS
J\1.

DE LA FUENTE

PROVINCIA DE SALTA
DEUDA

PÚBLICA

EXTERIOR
El Senado i la CtiHHt1"a de Diputrulos de la Provincia de Salta sanoio;wn con fucr;.,c¿ de
LEI

Art. 1. Autorízasc a1 P. E. para routraf't' á nomln·e de 1a Provincia dentro ó fuera del
país un emprPstito hasta la cantidad de cinCo millones de pesos oro sellad~ 6 su equivalente
en libras esterlinas, fr'ancos ó marcos de () % de interés i 1 % de amortizacion acumulativa.
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Art. 2. El producido Iíquiuo de este Empréstito, será empleado en la compra de fondos
Públicos Nacionales <le 48'!. % de renta con lo~ cuales se fundará un Benco de conformidad
con las prescripciones de la Leí Nacional de Bancos garantidos.
Art. 3. El fondo amortizante que se destina por la presente Lei para el servicio de dieho empréstito, será administrado por una Comision de personas residentes en el país, nombradas por el P. E. de acuerdo con los prestamistas 6 contratantes, la cual lo empleará en la
compra ue los mismos títulos cuando estén bajo la par 6 en la compra de títulos de la Nacion.
Art. 4. El P. E. hipotecará al cumplimiento de las obligaciones de este empréstito hasta
la extension de 1500 leguas de tierras públiC)ls de la Provincia, las que no podrán ser enajenadas ni arrendadas sin el consentin1iento de la Comision Administradora del fondo amortizante, la cual se recibirá de todo el producido de dichas tierras para aplicarlo al pago de los
intereses i amortizacion de los títulos.
Art. ó. La renta de los fondos públicos mencionados en el artículo 2, será directamente
recibida por la Comision Administradora á que se refiere el artículo 3, la cual rlestinaTá
tambien ¡.JU producido total al servicio de este empréstito.
Art. G. 8in pe1juicio de la obligacion general de la Provincia, de responder en caso necesario con sus bienes i rentas generales, el P. E. afectará los hienes, derechos i .acciones del
Banco que va {¡ fuudar~e i el producido de la contribucion territorial, pudiendo tamhien afectar
detennínados ramos de renta al cumplimiento de la~ obligaciones de este cmpr(~stito, cuyo
Rervicio se harú semestralmente por compra 6 por sorteo i á la par, rcserv{mdose el P. E. el
derecho de aumentar en todo tiempo el fondo amortizanie.
Art. 7. Los gastos que demande la ejecucion de la presente Leí, se harán de rentas
generales, imputándose {t la 1nisma.
Art. 8. Quedan derogadas las Leyes de fecha 1 de Febrero i 28 de Agosto de 1888,
Art. 9. Connmíquesc, etc.
Sala de Sesiones, Salta, Octubre 18 de 1888.
SALUSTIANO SosA

FRANCISCO ALVAREZ

D(l;nicl Goitie<

.II'milio Sylvester
Secretario de la C. de D.D.

Secretario del Senado

Salta, Octubre 20 de 1888.
Ejecútese i promúlgucsc co1ho Leí de la Provincia é insértese en el R. O,

GÜEMEZ
JUAN

c.

TAMAYO

DAVID ZAMBRANO

PROVINCIA DE CORRIENTES
DEUDA PÚBLICA

EXTERIOR
La Cámara de Representantes de la Procincia de Corrientes, sanciona con

fne~·:vc¿

de

LEI
Art. l. Autorizase al Poder Ejecutivo para contraer un emprPstito, en el exterior ó interior, hasta la suma he cinco 1nillones cuan'nta mil pesos moneda nacional oro.
Art. 2. Este emprél'tito gozará del jnfc>r¡~s anual de seis por ciento i 1mo por cicut.o de
mnortizacion acumnlath·a por ¡;:_,lrteo i á la par. r~a Pl'Odncia se reserva el derecho de amnentar
el amortízante.
Ait. 3. Estofo: íntere:-:c;:; i amortizacion so pagarán en oro cferth·o cada seb meses en el
.J ngar de la emi:-::iou.
Art. 4. El producto líquido de este emprt!stíto :-;crá aplicado en :-;u totalidad :.t la formadon del capital üc un Banco Provincial de emü;ion acogido á la Lei de Bancos Garantidos del
3 de Noviembre de 1887.

---~----
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Art. 5. Quedan afectados al servicio del empréstito :
l. Los intereses que devenguen los fondos públicos nacionales que se adquieran con f'l
producido de este empréstito.
2. Las utilidades del Banco Provincial en la parte que corresponda al Gobierno de la
Provincia.
3. Las rentas generales de la Provincia i los pagarés hlpotecarios, importe de tierras
fiscales vendidas por el valor de ochocientos noventa. i dos mil pesos curso legal.
4, Las tierras públicas existentes de la Provincia hasta. la extension de cien leguas
kilométricas, cuyo producido será aplicado á la amortizacion anticipada del empréstito.
Art. 6. A los efecto::- del inciso 1 dd artículo anterior, el Poder ejecutlvo queda autorizado para hacer los arreglos necesarios con el Banco Nacional, á objeto de encmnendarle la percepcion de los intereses de los fondos públicos nacionales i la aplicacion exclusiva al servicio de
este empréstito.
Art. 7. Autorizase al Poder Ejecutivo para emitir títulos internos ó externos por la suma
que se halle constatado el empréstito, cuyos títulos serán emitidos en la moneda del país donde
r:;e paga la emision.
Art. S•.. El Poder Ejecuti,·o queda autorizado para negociar los títulos al mejor precio
poHible, ya sea al finne 6 á cornisiou, por série~ á todo ó á la vez, lo 1nisn10 que para hacer
los gastos que demande la ejecucion de esta Lei, debiendo dar cuenta á la H. Qámara Legislativa -del cumplimiento de la nlisma.
Art. 9. Queda derogada la Lei del 8 de OctuiJre del año próximo pasado,
Art. 10. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de Sesiones, Corrientes, Agosto 22 de 1888.
JusTINO SoLAR!

Estanislao Romero
Secretario
Corrientes, Agosto 23 de 1888.
Cúmplase, comuníquese, publíque•e i dése al R. O.

J.

VID AL
BAUTISTA AGUIRRE SILVA

BANCOS
BANCO HIPOTECARIO DE LA CAPITAL
LEI NÚIII. 2400, DEL 7 DE NOVIEMBRE 1888.
Art. l. Autorizase á D. Luis de Candia para establecer, en la Capital de la Repú hlica,
un Rauco de Hipotecas que se denominará « Banco Hipotecario de la Capital
Art. 2. J.-as operaciones del Banco serán:
1, Conceder préstamos en dinero efectivo, :'i. corto 6 largo plazo, con ó sin a.mort.izacion
sobre bienes rafees ubidicados en la Capital.
2. Conceder préstanws en dinero efectivo, con 6 sin mnortizacion, á corto ó largo plazo,
sobre las construcciones á verificarse en terrenoR existentes en la Capital.
8. Crear los bonos ú obligaciones neceflarios para sus operaciones, los que serán á corto
ó largo plazo, nominales 6 al portador, con ó sin amortizacion.
4-. Pagar i recibir puntualmente los interese~ i la amortizacion de los bono::5 6 títulos
emitidos, en la fecha de su vencimiento.
Art. 3. El Banco tendrá su asiento en la Capital de la República.
•
Art. 4 El capital del Banco queda fijado en la cantidad ele Yeinte mi1Ionc' de pews
moneda I:acional,_ oro sellado, divididos en cuatro séries de arcione~ de cinro millones de pesos,
rada séne, pnchendo ser aumentado dicho capital á cuarenta millones de la misma moneda 1
prévio acuerdo del Poder Ejecutivo.
Art. 5. El servicio de interés i amortizacion de la.-. ohligaciones ú honos creados por el
~ Banco Hipotecario de la Capital l> será garantido:
L Por las propiedades hipotecadas.
2. Por el fondo de reHerYa formado del cinco por ciento, como mínimum de las utili'
dades liquidas anuales.
3. P~r el cin_co por ciento del valor de la emisiou que será depositado en fondo~ públicos naciOnales en la Junta de Crédito Público de la Nacion; teniendo el Banco el
derecho de percibir los intereses i la amortizaciott que produzca el depósito.

Art. 6. J,as acciones que constituyen el capital del Banco, serán de cien pesos oro sellado
cada· una, al portador i pagaderas en la forma que los estatutos lo establezcan.
Art. 7. El Banco comenzará sus operaciones una vez suscrita la prin1era série de cin<·nenta mil acciones, igual á cinco millones de pesos oro ::.ellado, i realizado el cuarenta por
ciento del valor suscrito.
Art. 8. La mlministracion del Banco C'.~tnr<{ :í cargo de un Presidente i ocho Diiectore~,
t>legidos por la asamblea general de accionbta:-.. Para ~er Presidente se requ1ere ser cimladauo
argentino.
Art. ü. Las operaciones del Banco ~erúu controlada~ por un Inl:)pector nomhrado vor el
P. Ejecutivo i en yo sueldo ~erú pagado por el e:-:tahlecimicnto.
Art. lG. Son deberes i atribuciones del fnf'pector:
l. Dar cuenta mensual al P. E. de la:-> operaciones que realice el Banco, acompailando
el balance respectiYo.
:?. InlelTenir eH la realizaeion de las oneracioue::; hipotecarias, poniendo su Visto Bueno,
i5. Firmar las obligaciones ó bonos hipotecarios que el Banco emita.
~1. Yigilar la marcha general del establecimiento, teniendo derecho (¡ recabar de la
administracion todos los antecedentes é informes que crea necesarios.
5. Inspeccionar la contalJilidad.
Art. 11. Las obligaciónes ó bonos emitidos por el Banco, serán nominales 6 al portador,
dcYengarán el interés que designe el Directorio.
Art. 12. El rescate de las obligaciones ó bonos se hará:
l. Por anticipo del préstamo.
2. Por extincion natural del préstamo.
3. Por sorteo.
4. Por compra 6 licitacion.
Art. 13. La época i el modo de pago de las obligaciones ó bonos serán fijados por el
Directorio. Cualquiera que sea la forma de las obligaciones, el Banco hará íntegramente su
servicio al portador.
Art. 14. Las obligacionet-~ 6 Uonos son reembolsables por cantidades, calculadas á amortizar
la deuda en un término no menor Ue diez afios, ni mayor de cuarenta. El Banco puede tamhien emitir obligaciones á corto plazo con ó sin amortizacion.
Art. 16. l,os préstamos no podrán exceder del cincuenta por ciento del valor de la propiedad ofrecida en garantía apreciado por el Banco.
Art. 16. I.os deudores tendrán derecho ·á anticipar la amortizacion de sus préstamos,
bielllpre que la cantidad entregada por anticipo represente, por lo n1enos, el diez por ciento
del monto de la deuda.
Art. 17. Bu caso de anticipo, el deudor perderá {t favor del Banco un trimestre de interés
anticipado.
Art. 18. Cuando el Banco efec1 úe préstamo~ cobrará además del interés i amortizacion,
una comision anual no mayor de tmo por ciento, que con el interés i amortizacion, formará la
(·antidad á pagar Uurante el término del contrato.
Art. ID. Los préstamos que el Banco hiciere serán desde uno á cuarenta años de plazo.
Art. 20. Las anualidades por préstamos hipotecarios serán divididas por el Banco en
trimestre.s ó semestres que cobrará anticipados.
ATt. 21. El Banco paga vencidos los intereses de los trimestres 6 semestres que corresvonden á las obligaciones enlitidas.
Art. 22. Cuando el deudor demorase el pago de un trimestre ó semestre anticipado del
Banco tendrá el derecho de cobrar un dos por ciento 1nensual como interés peool, sobre el
monto del trhnestre ó semestre en retardo.
Art. 23. Los gastos que se ocasionen por justiprecio de la propiedad, exámen de títulos,
honorarios del escrilJano, ~erán pagadot:l por el deudor al firmar el contrato, junio con el t.rime:-;tn_•
/1 semestre adelantado que cone:,ponda al lJI'éstamo.
Art. 2-1:. Pasados se~enta dias del rencimieuto del trimestre ó semestre, siu que el
deudor haya cumplido su obligacion, el Banco tendrú el deTecho de proceder al remate de las
}Jropicdades afectadas, Hin forma de juicio.
Art. 23. Los 1·emates se efectuaní.u :por un martillero público designado por el Direc1orio, i prévio aviso publicado por treinta días en tres diarios de la Capital.
Art. 26. Los gastos que llemande la venta de la propiedad hipotecada serán de cuenta
Jel deudor.
Art. 27. Los deudores, al formular la escritura hipotecaria, acordarán al Banco poder
para que en ca~o de remate, uroceda en su representaciou á la escrituracion del inmueble vendido. Esta escritura será igualmente firmada por el Inspector del P. E.
Art. 28. Los jueces no vodrán trahar el procedimiento del Hanco para la venta en remate de las propiedades hipotecadas, :salvo el caso de tercería de dominio.
Art. 29. Los títulos de las propiedades ofrecidas en hipoteca, serán pasados en con~mlta á los abogados del Banco, quienes darán su opiniou por escrito.
Art. 30. Lo" títulos de propiedad deben estar libres de todo vicio 6 defecto legal,
puUieudo el Banco exigir que se corupruehe la posesion continuada durante treinta años.
Art. 31. No se admitirán títulos de propiedades en condominio, á no ser que el prés ..
tamo se hiciese á todo::; los condóminos.
Art. 32. Siempre que el Banco lo creyese conveniente, podrá exigir el seguro Ue la
propiedad afect.ada.
Art. 83. El Bauco tendrá el derecho de tmnar la posesion i administracion, i percibir
las rentas <le lm; propiedades afectadas, si sacadas ú remate no hubiese postores que ofrecie~eu
la hase fijada para la yenta, que será el :-;alüo del crédito con intereses i gastos.
Art.. :-J!. J .. as suma::; obtenidas por rentas, serán afeetudas al pago ele los scrdcios venciUus i á la conscrracion del inmueble.

.t\rt. 35. Si el deudor 6 terceros se negasen á entregar la posesion y adnún.istracion, los
tribunales, á simple requisicion d€1 Banco, las ordenarán sin mas tr~te.
Art. 36. En caso de remate de una !fropiedad sin qne ·su producto alcance á cubrir el
crédito i los gastos, el Bapco tendrá_,acciorl contra el deudor hasta cubrir el nwnto de la deuda.
Art. 37. Las propiedades hipotecadas no podrán darse en arrendamiento sin autorizacion del Rauco, por m<í.s de- cinco años.
·
Art. 38. Los títulos de las propieclades afectadas quedarán archivados en poder del
Rauco, hasta la cancclacion del préstamo, dando al intcreBado un doctm1ento de resguardo; i
no podr(m ser exhaido::; sillo por 6rden del juez.
_
En los demás casos que se reqnirie~e su conocimieuto, el Banco está ohligadb á pci'mitir
~n e~{\men en el mismo establecimiento, 6 á t.lar covia simple ó legalizada de ellos por cuenta
del que lo solicitare.
_
Art. 39. No podrá efeetuarse la venta de una propiedad hipotecada sin el consentimiento del Directorio.
:Art. 40. E8 requisito indispensahlc para la 'dh:i8ion del grayámen de nna 6 mas propipdades, 6 la lil)eracion parcial de las mismas, el consentimiento del Banco.
Art. 41. El Banco tendrá uno 6 1nás escribanos adscritos, ante quienes se extenderán
las escrituras Ue préstamos, transferencias, divisiones .i chancelaciones, dejándose un testimonió
en su oficina.
Art. 42. El interés i arnortizaciou de Jo~ préstamos en dinero efectivo, así como el de
las obligaciones 6 bonos, serán fijados por el Directorio, no pudiendo exceder del nueve por
ciento rjara aquellos préstamos que excedan de diez mlos
Art. 43. El Banco podrá conceder préstamos en segunda hipoteca siendo la primera
particular, i debiendo retener en su poder el valor de la primera, con los intereses que devengue, para ser entregados al primer hipotecaute en la fecha de ~u vencimicuto.
Art. 44. Los acreedores il;lscritos en el título de propiedad renunciarán por escritura
pública á fayor del Banco su derecho ele prioridad.
Art. 45. La duracion del Banco ::-;erá de ~er:;enta mlos, á co11tar desde la fecha de su insta1acion definitiva. En cualquJ.er tiempo la forma y casos de la liquidacion serán los establecidos por leyes comunes.
Art. 46. En caso de liquidacion forzosa, el Banco rescatará en la forma y condiciones en
(1ue se hubiep,en emitido las obligaciones ó bonos que cxistiei·an en circulacion.
Art. 47. Toda vez que el Banco venda un 1Jien llipnte('ado, permitirá al comprador que
rontinúe con la primitiva deuda hipotecaria, siempre que el precio obtenido supere al de la
hipoteca.
Art. 48. El Banco podrá conceder aumento de préstamo solJre una propiedad hipotecada,
siempre que por razon de mejoras 6 aumento natural de valor, garantiese debidamente el ser..
vicio de la deud~.
Art. 49. El Banco podrá contratar la enajenacion por séries de sus bonos ú obligaci.oucs,
entregándose el n1onto de los préstamos en dinero efectivo, en las condiciones que estableciere
con sus deudores. En ningun caso podrá superar el n1onto de la emision al de las hipotecas.
Art. 50. Los préstamos sobre construcciones serán reglamentados por e1 Directorio.
Art. 51. Los bonos ú obligaciones del Banco, serán libres de todo gravámen 6 contrihucion y podrán ser emitidos á oro 6 en moneda nacional de curso legal.
Art. 52. Los sorteos serán públicos. El Presidente del Crédito Público Nacional presenciará el acto, i el Escribano del Banco levantará el acta cmTeHpondicnte. El resultado del sorteo
se publicará en tres diarios de la capital. Las ohligaciollCS ó bonos sorteados dejarán de ganar
interés d-.sde el dia sefíalado para el pago.
Art. 53. E1 Banco admitirá sn~ propia~ ohligacione~ (, 1Hn1o::: hipotcrarjos por ¡.;u valor
nominal, en pago de anticipos ó cancelaciüue~, ;...kinpre que a( 1 L,ello~ sean de la misma r:>érie
en que se acordó el pn~stamo .
.A.xt. G4. Lar-: cantidades en dinero efectho que se t·eciban por anticipo del capital prestado 6 las que provengan de la venta de propiedades hipotecadas 1 se aplicarán siempre á aumentar el fondo mnortizante de la respectiva série.
Art. 55. Comuníquese al P. E.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 2 Noviembre de 1888

BANCO NACIONAL

LEI NÚJIL 2395, DEL G DE NOVIEMBRE 18~8
Art.. l. Autorizase á los Bancos nombrado• en este artículo á aumentar su emisiou actual
de billetes, en las sumas expresadas á continuacion:

Banco Nacional, hasta la cantidad que le at~iza su carta;
Banco Provincial de Santa-Fé, veinte millones de pesos;
Banco .Provincial de Córdoba, diez i siete millones de pesos ;
Banco Provincial de Tucuman, tres millones seiscientos mil pesos;
Art. 2. Esta ·eiiiMion será entregada por la Oficina de Bancos Nacionales Garantidos, con
acuerdo del Poder Ejecutivo quien detenninará las épocas i proporciones en que ha de llevarse
á efecto; debiendo el Banco Nacional aplicar por lo menos, la mita<t de la cantidad de ella, á
reforzar la circulacion de ;;us sucursales en las Provincias.
Art. 3. El auniento de emision autorizado por el artículo primero, se hará prévia la adquisicion i depósito de los fondos públicos á que se refieren los articulo> 6 i 7 de la lci número
2216, de 3 de Noviembre de 1887.
Art. 4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 2 Noviembre 1888.

BANCO PROVINCIAL DE CÓRDOBA
LEI N.Ú?IL 2276, DEL 19 DE .TULlO 1888
Art. l. Autorizase al Banco Provincial Ue Córdoba á aumentar sn circulacion hasta ocho
núllones de pesos 1noneda nacional, igual á su capital realizado, prévia la constitucion de una
reserva metálica de tres millones de pesos 1uoneda nacional oro.
·
Art. 2. Los fondos públicos destinados ú garantir este aumento de circulacion serán adquiridos en los términos del art. 39 de la lei de 3 de Noviembre de 1887.
Art. 3. Comuní!lii@Se al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, eu BnenoR Aires, á. 17 de .Julio
de 1888.

LEI NÚM. 2395, DEL ü DE NOVIEMBRE 1888
Vease pag. 440

•
BANCO PROVINCIAL DE SANTA-PÉ

LEI NÚM. 239ü, DEL G DE NOVIEMBRE 1888
V ease ¡¡ag. 440

BANCO PROVINCIAL DE TUCUMAN
LEI NÚM. 2395, DEL G DE NOVIEMBRE 1888
Vease pag. 440

BANCU PROVI:\l' L\L UE

E~THE-IUOS
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