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NOTA PRELIMINAR 

Pasados ya 2~ años .desde la publicación del Digesto 
de H am·enda, agotado su ti'roje, y en desuso muchas de_ la8 
disposi'ciones que contiene, se hace cada día más necesario 
la 1·eunión de todas las leyes, decretos y resoluciones, cuycb 
aplicación está a cargo dei Departamento de Hacienda, no 
sólo con el objeto dr poder sntisf'acer las consultas qtte se 
formulan de contínno, sinó también. para facilitar fa ta
rea diaria de los funcionarios del Mint'sterio, obligados en 
la actualid,ad a ae1ulir a d"iversas fuentes en procura de in
fo1·maciones q1te se enmwntran dispersas. 

Satisfaciendo esa verdadera necesidad, el Ministerio 
de Hacienda ha resltelto que se efectúe la publicación de 
un nuevo Digesto, com1Jrensivo de todas las disposicione8 
sobre la, :Moneda, Brmcos, Caja de Conversión, Impuesto.~ 
Internos. y Adu.,ancros, Contribución Territorial, Paten-· 
tes y Sellos, Contabilida,d y Presupuesto, y que se compon
drá de 4 tomos, de acuerdo con la siguiemte distribución: 

Tomo I.- Moneda, Bancos Nacional y de la Na,-
ción ArgenUna y Caja de Conversión. 

Tomo II.- Impuestos Internos, Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos y varios. 

Tomo III.- Aduanas y Ptrertos. · 
Tomo IV.- Contabilidad y P1·esupuesto. 

El primer tomo conMe11e, pues, todas las leyes, decre
tos y resoluciones de mayor ünportancia, sobre la Moneda, 
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los Bancos Nacional y de la Nación Argentina y la Caj(t 
de Conversión~ en orden cronológico~ que ha sido prefen:
do~ en razón de la urgencia con que se ordenó la irnpresión; 
pero~ para facilitar la búsqueda de las respectivos antece
dentes~ se ha confeccionado un Indice por materia. 

Iníciase este volumen co,n la Ley N 9 581~ que autorizrt 
la fundación del Banco Nacional~ la Ley de Moneda~ llanta
da del u peso fuerte"~ N!' 783, y divetsas leyes y disposicio
nes con ellas relacionadas~ que~ aún cua,ndo derogadas con 
posterioridad~ son disposiciones básicas que han dado orí
gen a toda la leg1:slación poste-rior~ de la que son un expo
nente el Banco de la Nación Argentina y la Caja de Con
versión. 

Se facilita así el conocirnl:ento de la historia de esaS' 
grandes instituciones~ tan íntimamente ligadas al progreso 
general del país~ lo mismo que la de la Moneda~ que, des
pués de haber atravesado un largo per-íodo de dificultades, 
ha llegado a la en1n:diable situación de contar con el 77~7.18 
por ciento de garant'Í(~ en metált'co. 

-----
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LEY N.o 581 DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1872 

Autorizando el establecimiento del Banco 
Nacional. ( 1 ) 

Departamento de Hacienda. 

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1872. 

PoR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputado8 de la N ación Argenti
na, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de 

J .... EY: 

Artículo 1 °-A utorí~ase a los señores: Emilio Castro, 
• Tuan Anchorena, Leonardo Pereyra, Jaime Llavallol e 
hijos, Vicente Casares e hijos, J ulius Haase, Francisco 
Chás e hijos, Manuel J. de-Guerrico, Juan Frías, Ezequiel 
Ramos Mejía, Carlos Casm·es, Delfín B. Huergo, Miguel 
Esteves Saguí, Félix Bernal, Narciso Martínez de Hoz, 
).fariano Saavedra, Carlos Saavedra Zavaleta, Antonino 
Cambaceres, Fcrmin O. Basualdo, Manuel O. Basualdo, 
Senillosa Hermanos, Eduardo Carranza, Juan Cobo, Jo
sé A. Acosta 'y Alcorta y Cía., para formar una SÓciedad 

'(1) Ver leyes números: 835, 1334, 1916, 2707, 2715, 2782, 2803, 2841, 3037, 
3655, 3750 y 5124. 
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.Anónima para el establecimiento de un Banco, ·bajo la de
nominación de Banco Nadonal7 cuyo domicilio legal será 
en la ciudad que sirviese de asiento a las autoridades na
cionales, o en aquella que fuere declarada Capital de la 
República. 

Art. 2Q - El capital del Banco Elerá de Veinte rnillo
nes de pesos fuertes7 en acciones de Cien pesos fuertes ca

. da una. 

Art. 3Q - El Gobierno Nacional suscribirá Veinte rnil 
acciones7 pagaderas en Fondos Públicos del Cinco por 
ciento de renta y Dos por cimdo de ainortización acumula
tiva al año, creados especialmente para este objeto y en-· 
tregados a la par . . . . . . . . . · . . $ 2. 000. 000. -
J_.as proponentes suscribirán Ci~1 .... 

cuenta mil acc1:ones . . . . . . . " 5. 000. 000.-
Se reservará para la suscripción pú

blica Ciento treinta rnil acciones " 13.000.000.---

$ 20.000.000.-

Art. 4Q - El Cinco por ciento concedido al Gobierno 
por el art. 32 y las utilidades de sus acciones, se aplicarán 
al servicio y amortización de este Fondo Público, y, si hu- _ 
hiere excedente, se aplicará ig11almente a la amortización. · 

Art. 5Q- La suseripción de las acciones en todas las 
Provincias será abierta en un mismo día, designado po~; 
el Directorio provisorio, y cerrada a los seis meses fijos 
de esa fecha. Si las acciones suscriptas en todas las Pro
vincias excedieran la suma de Trece Millones de Pesos 
Fuertes7 el excedente será disminuído a prorrata entre los 
suscriptores que tengan más de Doscientas acciones, hasht · 
reducirse la suscripción a la suma autorizada. · 

Art. 69 
- El Directorio determinará las cuotas con 

que los accionistas deben contribuir al pago.de ·sus acciones. 
Art. 79 

- El primer Directorio depositará en el Ban
co de la ProvirJ.Cia de Buenos Aires, el dinéro de las sus·
cripciones. 

t_ 
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Art. 89 -· Las operaciones del Banco serán: 

1': Emitir billetes pagaderos al portador y a la 
vista en las monedas determinadas por la Ley 
Nacional; 

• 2Q Descontar letras y pagarés, recibir depósitos en 
cuenta corriente, a plazos fijos o a la vista. 

39 Hacer préstamos a los Gobiernos Nacional y 
Provinciales. 

4Q Abrir créditos a las Municipalidades y a los 
particulares, bajo las garantías de Fondos Pú
blicos Nacionales ·y Provinciales o acciones de 
compañías o de empresas industriales, negocia-· 
bles en la Bolsa o bajo otras garantías que el 
Directorio acuerde. 

5Q Hacer anticipos sobre depósitos de pasta de 
oro, plata y cobre, y sobre mercaderías en de
pósito en las Aduanas, y hacer en general tc1·· 
da clase de operaciones bancarias. 

Art. 9Q - El. Banco no podrá prestar dinero sobre 
sus propias acciones, ni comprarlas, ni tomar pa.rte al
guna directa, ni indirectamente en operaciones industrja
] es ni hacer otro comercio que el que se determina por es
ta ley . 

. ATt. 10 - El Banco no podrá adquirir bienes raíces 
f-iino aquellos que sean absolutamente necesarios para su 
·propio negocio, o los que Re viese obligado a r~cibir en 
pago de sus créditos, con cargo de enagenarlos inmedia
tamente. 

Art. 11 - Los billet~s del Banco llevarán el sello de 
la República, y serán admJtidos en todas las oficinas pú
blicas nacionales, mientras sean convertibles a la vista. 

Art. 12 - El Banco Nacional estará dividido en dos 
departamentos: El Departam.ento de la Emisión y El De
partamento de las Operaciones del Banco . 

Art. 13 - El Departamento de la Emisión ejercerá 
sus funciones con la intervención de un Inspector nom-

-~ 
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brado por el Poder Ejecutivo, cuyo sueldo será pagado 
por el Banco. 

Art. 14 - Serán deberes del Inspector: 

r Signar todos los billetes que se emitan. 
2t> Vigilar que la emisión se haga con arreglo a lo 

orden~do en la presente ley. 
3t> Poner el visto bueno a las cuentas generales 

de emisión . 

.Art. 15 - El Banco queda facultado para emitir has
ta el doble de su capital realizado, debiendo tener una re
E:erva metálica que no baje de una cuerta parte de los bi

. lletes en circulación . 
.Art. 16 - Los billetes del Banco y los documentos 

que otorgue o emita, estarán exentos del pago del impues
to de sellos y de cualquier otro que llegue a crearse sobre 
papeles de crédito . 

.Art. 17 - El Banco sólo podrá dar principio a sus 
operaciones cuando tenga un capital realizado de Tres 
.Millones de Pesos Fuertes . 

.Art. 18 - Dentro del término de un año, contado des
de su fundación, el Banco establecerá por lo menos una 
sucursal en cada una de las provincias de la República, 
en donde hubiesen suscrito Quinientas Acciones, y un año 
después estarán establecidas en todas las demás . 

.Art. 19 - Las sucursales del Banco en las provincias 
serán también cajas de ahorros y depósitós . 

.Art. 20 - Los intereses que fij(' en todos sus giro~,. 
8erán absolutamente uniformes para toda clase de perso
nas, Gobiernos o Municipalidades . 

.Art. 21 - El dinero que el Poder Ejecutivo recib~ 
en· depósito o que tenga aplicación especial será depo
sitado en el Banco, al interés que éste pague a los deposi
tantes. 

A:t·t. 22 - El Banco Nacional ? sus sucursales ten· 
drán la preft:rencia en d descuento de las letras de comer,.. 

~ 
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cío dadas en pago de dereehbs de· Aduana, en iguales con
diciones .a otros establecimientos bancarios. 

Art. 23- Los depósitos judiciales u otros, ordenados 
por autoridades nacionales, se harán en el Banco Nacio
nal, y gozarán del mismo :interés acordado a los depósito!'J 
particulares. · 

Art. 24- El Banco podrá ser el agente del Gobierno 
en todas sus operaciones financieras, bajo las condiciones 
que se acuerden. 

Art. 25 - El Banco Nacional y sus sucursales estarán 
~xentos de toda contribución o impuesto, sea nacional G 

provincial. 
Igualmente no estarán sujetas a contribución alguna. 

las rentas que produzcan sus acciones. 
Art. 26 - Doce Directores provisorios, nombrados 

Cuatro por el Poder Ejecutivo y Ocho por los proponen
tf's, se encargarán de promover la guscripción de accionés 
en h República, rlesi~narán las primeras cuotas que deben 
abcmarse por los suscriptores, recihirán el producto de las 
snseripciones, formularán lm:( estatutos del Banco, y pre
pararán todo lo necesario para la apertura del ·Estable-
cimiento. 

Esta Junta provisoria convocará una Asamblea Ge-
neral de Acc:ionistas, inmediatamente después do quedar 
abierto al público el Banco Nacional. La Asamblea exami

. nará y podrá reformar los estatutos propum:;to~, sometién
dolos en todo caso a la aprobacjón del Poder Ejecutivo, y 

·procederá al nombramiento del Directorio definitivo que 
será compuesto de Doce Personas, de la manera siguiente: 

El Poder Ejecutivo nombrará Tres Directores y los 

accionistas Nueve. 
_1\:rt. 27 - En la elección de los Nueve Directores que 

debBn nombrar los accionistas, como en todas las otras re
soluciones o disposiciones que tomen las Asambleas Gene
rales, corresponderá Un voto al poseedor de Diez Accio
'Wes, y ningún accionista podrá tener más de Veinte Vo
tos en las Asambleas Generales, Sea cu.al fuere el número 
de sus acciones. 

• 
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.Art. 28 - N o· podrá ser Director ningún mi;embro de 
los Poderes Nacionales, ni persona que no sea accionista 
del Banco, a lo menos por Cinco mil pesos. 

Art. 29 ,--- El Directorio elegirá de entre sus miem
bros el Presidente y el Vicepresidente del Banco. 

Art. 30 - El Banco no gozará de privilegio fiscal en 
la República, pero sus créditos no podrán ser inferiores 
en prelación a los de cualquiera otro establecir.aicnto de 
J3anco, autorizado por leyes provinciales. 

Art. 31 - Las cuentas del Banco serán liquidadas y 
{:erradas cada año, y cada quince días publicará un estado 
de sus operaciones. 

Art. 32 - Las utilidades del Banco se repartirán del 
modo siguiente :. 

Al Gobierno Nacional, en compensación de los 
privilegios que concede ............... . 

Para ser distribuido uniformemente entre los 
accionistas ........................... . 

Art. 33 - Los estatutos señalarán la compensación 
que debe acordarse al Directorio del Banco. 

Art. 34 - Si llenado el capital del Banco. se decidiese 
en Asamblea General aumentarlo, los accionistas tendrán 
derecho a un aumento proporcional a sus acciones. 

Art. 35 ~ Los prop<mentes deberán llenar ·todas las· 
obligaciones que por esta Ley se les impone en el término 
de ocho meses, contados desde la fecha en que sea formado 
el primer Directorio. 

Art. 36 - El Directorio provisorio queda autorizado 
para hacer por cuenta del Banco los desembolsos neeesa
l'ios para la impresión de los títulos, publicaciones y de
más gastos indispensables para su establecimiento. 

Art. 37 - La presente carta del Banco Nacional du
rará por el término de Veinte años desde el día de su ins·· 
talación, y podrá ser renovada. 

Jl r 
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Art. 38 - Si esta carta no fuese renovada, el Esta
blecimiento sólo podrá continuar en su carácter de Banco 
Nacional al objeto de su liquidación, la que deberá que
dar terminada en el plazo de cinoo años. 

Art. 39 - Comuníqu_es~. al Poder Ejecutivo. 

Dada en la 'sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires. 
a véinte y tres día8 del mes '<le Octubre d·e 1872. 

ADOLFO ALBINA 

Carlos M. Sarrwia 

PoR TANTO: 

CLETO DEL CAMPILLO 

Ramón B. Mttñiz 

Téngase por Ley de la N ación Argentina, comuníque-
se, publíquese e insértese en el Registro Nacional. 

SARMIENTO 
Luis L. DoMÍNGUEZ 
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LEY N.o 733 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1875 

De moneda nacional, su tipo fabricación y valor ( 1 ) 

El Senado y Cámara de Diputados. 

TITULO I. 

Artículo 1 Q - La unidad monetaria de la República 
será una moneda de oro con peso de un gramo y dos tercios, 
y Ley de novecientos milésimos de fino, que se llamará ''pe
so fuerte". 

Art. 2Q - El peso fuerte se dividirá en diez partes 
iguales que se llamarán "Décimos", cada décimo se dividi
rá en diez partes iguales que se llamarán "Centavos", y 
cada centavo en diez partes denominadas "Milésimos". 

Art. 3Q - Los múltiplos de la unidad monetaria serán: 

p U na moneda de oro con ocho gramos, trescien
tos treinta y tres milígramos de peso, y ley de 

. novecientos milésimos de fino, que valdrá cin
co pesos fuertes y se llamará "Medio Colón". 
U na moneda de oro con diez y seis gramos, seis
cientos sesenta y seis milígramos de peso y ley 
de novecientos milésimos de fino, que valdrá 
diez pesos fuertes y se llamará ''Colón''. 
U na moneda de oro con treinta y tres gramos, 
trescientos treinta y tres milígramos de pesó y 
1ey de novecientos milésimos de fin~, que val
drá veinte pesos fuertes y se llamará "Doble 
·Colón". 

(1) Ver Leyes Nros.: 911 y 1130. 

It·· 
1 ~ . 

l 
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49 La tolerancia de peso en más o en menos para 
las monedas de oro será: de tres milésimos en 
el "Peso fuerte", y de dos milésimos en el 
":Medio Colón", ~'Colón" y '';Doble Colón". 

Art. 59 -La tolerancia de ley en más o en menos para 
las monedas de oro, será: ··ae dos milésimos en. el ''Peso 
fuerte"r "Medio Colón" ''Colón" y "Doble Colón". 

Art. 69 - La moneda de vellón, se· formará del modo 
·siguiente : 

19 Una moneda de plata con veintisiete gramos y 
ciento diez milígramos de peso,. y ley de nove
cientos milésimos de fino, que valdrá un .peso 
fuerte y se llamará "Peso de Plata". 

29 Una moneda de plata con doce gramos y qui
nientos milígramos de peso, y ley de novecien
tos milésimos de fino y cien milésimos de liga¡ 
que valdrá y se llamará "Cincuenta Centavos". 

39 Una moneda de plata con cinco gramos de pe
so y ley de novecientos ~ilésimos de fino, que 
se llamará y valdrá "Veinte Centavos". 

49 Una moneda de plata con dos gramos y qui
nientos milígramos de peso y ley de novecientos 
milésimos de fino, que se llamará y valdrá 
"Diez Centavos". 

59 Una moneda de plata con un gramo y doscien
tos cincuenta mHígramQs de peso y ley de no
vecientos milésimos de fino, que se llamará y 
valdrá ''Cinco Centavos''. · 

69 Una moneda compuesta de noventa y cinco 
partes de cobre,. cuatro de estaño y una de zinc, 
con peso de diez gramos, cuyo nombre y valor 
será "Dos Centavos" y otra moneda compuesta, 
de igual liga, con peso _de cinco gramos, cuyo 
nombre y valor será "Un Centavo". 

Art. 79 - La tolerancia de peso en más o menos para 
]as monedas de plata y de bronce, será: de tres milésimos 
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en el "Peso de Plata", de cinco milésimos· en las monedas 
de cincuenta y de veinte centavos, de siete milésimos en la 
de diez centavos y de diez milésimos en las de cinco, dos 
y un centavo. 

lArt. 89 - La tolerancia de ley en más o en menos para 
las monedas de plata, será: de dos milésimos en el "Pes(• 
de-Plata" y de tres milésimos en las monedas de cincuen
ta, veinte, diez y cinco centavos. 

Art. 99 
- En todo pago de más de veinte pesos fuer

tes, nadie estará obligado a recibir más de un ''Colón'' en 
moneda de plata, ni más del valor de un peso fuerte en 
moneda de bronce. 

TITULO II. 

DE LA ACUÑACIÓN DE LA MONEDA 

Capítulo I. 

Art· 10 - La liga en l_as monedas de oro y plata será 
de cobre; el diámetro de las monedas de las diversas cla
ses, será el que corresponda a su peso y el más convenien
te para que sufran por el uso el menor desgaste posible. 

Art. 11 - Las monedas t()ndrán en el anverso el es
cudo de armas de la N ación, con la inscripción "Repúbli
ca Argentina'', y el año de su acuñación, y en el reverso la 
figura emblemática de la Libertad, con la palabra "Liber
tad'', y el nombre, valor y ley de ellas. 

En las monedas cuyo tamaño lo permita, se pondrá 
en el canto en relieve la leyenda "Igualdad ante la ley." 

Las monedas en las que, por su pequeño diámetro no 
fuera posible poner en el anverso el escudo de armas de· 
la N ación, llevarán en su ·reemplazo un gorro frigio en el 
centro. 

Art. 12 - Los troqueles para la fabricación de las mo- . 
nedas, se harán grabar, dentro o fuera del país por el Po-

/1 
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der Ejecutivo, encargándose de este trabajo a artistas de 
reconocido mérito, que ofr~zcan las garantías ~ue es del 
caso exigir. 

Los troqueles que dejasen de usarse o quedasen inu
tilizados por el uso, serán recogidos por el Poder Ejecu
eivo y destruidos con las formalidades que se crea conve~ 
niente establecer. 

Art. 13 - De cada cantidad de monedas que se entre
gue por el acuñador, el Director de cada una de las casas 
de moneda deberá tomar algunas monedas para hacer ve
rifiéar en su presencia por el ensayador; si su peso y su ley 
están conformes con lo que se establece por la presente ley. 

N o se entregará cantidad alguna de moneda para la 
circulación, sin haberse hecho antes esta verificación· 

Art. 14- Sin perjuiciÓ de lo dispuesto en el artículo 
anterior, los directores de las casas de moneda deberán, de 
toda acuñación de oro o de plata que se haga en ellas, to
mar al caso en presensia del ensayador, una moneda de 
cada mil o parte de mil. 

Las monedas separadas en esta forma, se colocarán en 
una cubierta que se sellará, poniéndose en ella la fecha de 
la acuñación, las can ti dad es de las cuales -fueron extraídas. 
con las firmas de ambos funcionarios, y se depositarán en 
el Tesoro de la Casa de Moneda respectiva. 

Art. 15 - Al fin de cada año, las monedas reservada~ 
en la forma establecida por el artículo procedente, serán 

· enviadas de la Casa de Moneda al Poder Ejecutivo, el cual 
las someterá, a fin de examinar si su peso y su ley están 
conformes con lo dispuesto en esta Ley, a una junta de 
cuatro personas competentes, que se reunirán bajo la pre
sidencia del Ministro de Hacienda. 

En caso de que resultase de este examen, que las mo
:p.edas no han sido fabricadas en las condiciones estable
cidas por esta Ley, se procederá a levantar un sumario a 
los empleados encargados de la acuñación, para el castigo 
de los que resultasen culpables. 
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CAPITULO II. 

DE LAS CASAS DE MONEDA 

Art. 16- La acuñación de la moneda nacional se ha
rá por cuenta del Tesoro de la N ación, en dos casas que se
rán establecidas, la una en la ciudad de Buenos Aires y la 
otra en la de Salta. 

Art. 17 - Los metales para la acuñación, serán com-· 
prados dentro o fuera del país, debiendo fijar el Poder 
Ejecutivo el precio máximum que deba pagarse por ellos 
en ambas casas de moneda· 

Art. 18 - Las casas de moneda recibirán de los par
ticulares, oro en pasta o en polvo para ser convertido en 
monedas, siempre que su valor no, sea menor de cincuen
ta pesos fuertes, o que en su ley no sea tanbaja que los 
haga inadecuados para la acuñación. En caso de que el oro 
contuviese plata y de que este último metal estuviese en 
tan pequeña proporción, que no pudiese ser separado con 
ventaja, no se tendrá en cuenta para el interesado el va:. 
lor de él. • 

Art. 19 - Después ·de haberse efectuado el ensayo del 
oro recibido para reducirlo a monedas y de conformarse 
con él el interesado, el Director de la Casa de Moneda res
pectiva podrá entregarle su equivalente en moneda, antes 
que se hubiese procedido a la acuñación. 

Art. 20 - Las casas de moneda recibirán igualmente 
oro y plata de los particulares, para hacer su ensayo, para 
constituirlo en lingotes de metal fjno, o para apartar el 
uno o del otro en caso de encontrarse mezclado, siempre 
que el peso del oro no sea menor de doscientos gramos y 
que el de la plata no sea menor de cinco kilogramos. 

Las piezas de ambos metales ensayados y Jos· lingotes 
formados con ellos en las casas de moneda, deberán llevar 
grabado su peso y su ley, el día, mes y año en que se haga 
la operación, el nombre del ensayador y el número de or-
den que corresponda al lingote. 

·. \ 

\ 
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Art. 21- Los metales que se reciban de los particu
lares para acuñar, refinar, apartar o ensayar, serán pe
sados por el Director o por su reemplazante en caso de au
sencia o de enfermedad, en presencia de los interesados, a 
quienes deberá darles un recibo en que se hará constar ]n. 

clase y peso del metal, así como el objeto para el cualhu
biere sido depositado. 

Cuando el oro o plata presentado, se encuentre en tal 
estado que sea necesario fundirlo o separar de él metales 
de baja ley, será considerado como su verdadero peso el 
que resulte una vez que hayan efectuado estas operacio
nes, lo que hará constar el ·Director en el recibo que 
otorgue. 

Art. 22 - Los metales recibidos en las casas de mone-
da, para las operaciones autorizadas por esta ley, serán de
vueltos a los interesados en el orden en que hubieran· sido 
recibidos. 

Art. 23- Los lingotes de oro o plata certificados por 
las casas de moneda en la forma establecida en el art. 21, 
podrán servir al comercio para saldar sus cuentas, siem
pre que hubiere mutuo convenio, y en este caso serán en
tregados y recibidos, al precio corriente que tengan estos 
metales en el mercado en el día del pago. 

El Banco Nacional podrá tener hasta la cuarta parte 
de su reserva metálica, en estos lingotes de oro o plata 
certificados. 

Art. 24 - El Poder Ejecutivo adquirirá y propor
cionará: a las casas de moneda, los juegos necesarios de pe· 
sas del sistema métrico decimal, de los cuales uno se con
servará depositado en el Tesoro de cada· una de ellas. 

Art. 25 - La acuñación con el sello o cuño nacional 
del oro y de la plata no amonedados, y la fundieión y acu
ñación de las anteriores monedas nacionales, y de las m o
nedas extranjeras de los mismos metales, sean o no de cur
so legal, se harán en las casas de moneda sin cargo para 
los particulares. 

El Poder Ejecutivo una vez establecidas las casas de 
moneda, fijará las tarifas de lo que debe hacerse pagat' 
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en ellas, por las demás operaciones qlle pór la presente ley 
se les autoriza a hacer por cuenta de los particulares. 

TITULO III. 

De la Dirección y Adrnim:stración de las Casas de Moneda 

CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 26 - Las casas de moneda establecidas por esta 
ley, estarán bajo la inmediata dependencia del Ministro de 
Hacienda. · 

.Art. 27 - El personal de empleados de cada una de 
las casas de moneda, se compondrá de: 

Un Director. 
Un .Acuñador. 
Un Ensayador y Refinador. 
Un Fundidor. 

Y de los demás empleados subalternos, cuyo número 
y dotación se fijará por la ley del presupuesto . 

.Art. 28 - .Los Directores, así como los demás emplea
dos de las casas de moneda, deberán prestar fianza por la 
suma y en la forma que se determinarán por el reglamen
to interno de ellas. 

CAPITULO II. 

DE LOS DIRECTORES 

Art. 29 - Corresponde a los Directores de las casas 
de moneda: 

lQ Dirigir y administrar el establecimiento pues· 
to a su cargo, velando por el cumplimiento de 
sus deberes por parte de sus empleados. 

• 
1 
1 

i 
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29 Recibir las · s:umas ~tue se acordasen para las 
transacci~:mes a efectuarse en las casas y tener·· 
las bajo su guarda. 

39 Recibir y guardar con la seguridad debida, los 
lingotes que se entregaren a las casas para di
versas operaciones, .con excepción de los que 
se entreguen a los empleados para operar so-
bre ellos. · 

49 Exigir de sus empleados, recibos por los meta
les que se les entreguen para el trabajo, ha

ciendo constar su condición y peso. 
59 Dar a los particulares certificados de depósito 

por los metales que entreguen. para hacer tra·· 
bajos en la casa. 

69 Pasar cada tres meses al Poder Ejecutivo, una 
cuenta de las transacciones efectuadas en la ca
sa respectiva. 

79 Tomar el número de obreros necesarios para los 
trabajos extraordinarios de cada casa, con au
torización del Poder Ejecutivo, pudiendo des 
pedirlos en caso ele faltas o por incompetencia~ 
y reemplazarlos por otros. 

89 Presentar al Poder Ejecutivo una memoria 
anual de las operaciones efectuadas en las ca
sas, indicando las mejoras que pudieran intro
ducir en los sistemas seguidos en ellas para 
su trabajo. 

99 Llenar las demás funciones que se les asignen. 
por el reglamento interno de las casas, que die·· 
tará el Poder Ejecutivo· 

Art. 30- Los· Directores son responsables ante el Po
der Ejecutivo por las sumas que se les confiaren para los 
trabajos y transacciones de las casas y por la regularidad~ 
seguridad y economía en el servicio de ellas. 

Art. 31 - El Poder Ejecutivo mandará establecer en 
las casas de moneda, el sistema de contabilidad más ade
cuado a sus operaciones, debiendo cada oficina llevar una 
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cuenta especial de las que le son peculiares, y el Director, 
además, una cuenta general que las comprenda todas, adop
tándose a este respecto en lo que sea posible, los principios 
establecidos en la Ley de Contabilidad. 

CAPl TlJLO III. 

DEL ENSAYADOR Y DEMÁS EMPLEADOS DE CADA CASA 

DE MONEDA 

Art. 32 - Corresponde al Ensayador: 

19 Recibir del Director los metales para ser en- · 
sayadós, ya sean los destinados a ser trabaja
dos en la casa, o llevados con el solo objeto de 
saber su ley. 

29 Hacer un informe escrito, sobre el resultado 
de la operación efectuada por él. El ensayador 
es responsable de la fiel e,iecución de las ope· 
raciones del ensayo, y de la conformidad cvn 
ellas del certificado que hubiese otorgado. 

~ Art. 33 - El Fundidor deberá : 

J9 Hacer todas las· operaciones que se l~ enco-: . 
mienden por el Director, para fundir y sepa
rar metales, para formar lingotes para la acu
ñación con la liga que establece la ley. 

29 Conservar anotaciones en un libro, de los tra
bajos que efectúe, estableciendo el peso de los 
metales recibidos, su clase y el peso de los lin
gotes formados por él. 

El fundidor es responsable por los metales 
que reciba, hasta su entrega al Director. así co
mo por la conformidad de sus trabajos con lM 
prescripciones de la presente ley. · · ' 

Art. 34 - El acuñador deberá hacer Jas operaciones 
que le correspondan, en conformidad coii la ley, siendq 
responsable por los metales que reciba para reducir a mo-
neda. · 

• ¡ 

, 
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CAPITULO IV. 

DISPOSICIONES TRANSITORIMl 

Art. 35- El Poder Ejecutivo procederá a la adqui
sición de las máquinas e instrumentos, reGonocidos ·como 
·más perfectos y éonvenierites para la acuñac-ión de lamo
neda en las casas de moneda establecidas por esta Ley. 

Art. 36 - Así que se encuentren en estado de empe
zar sus trabajos las casas de moneda, se procederá a reco
ger las monedas de oro, plata y cobre existentes, de las 
acuñadas de la N ación, y se efectuará su fundición y re· 
acuñación. 

Art. 37 - Las monedas extranjeras que existieren en 
las oficinas públicas, así como las que estuviesen en el Ban
co Nacional formando parte de .su reserva metálica, serán 
enviadas a las casas de moneda para ser fundidas y con
vertidas en monedas del.cuilo Nacional· 

Art. 38 - El Poder Ejecutivo determinará las can- · 
tidades de monedas de vellón de las diversas clases que de
ben acuñarse, no debiendo exceder el número de ellas, en 
las de plata, del valor de dos pesos fuertes, y en las de co
bre de cuarenta centavos de peso fuerte por habitante de la 
Nación: 

Art. 39-. El Poder Ejecutivo fijará el valor de toda~; 
las monedas extranjeras que tengan circulación en la Re
pública, con arreglo a la unidad monetaria creada por es
ta Ley, y teniendo únicamente en cuenta la cantidad de oriJ 
y plata fina que contengan dichas monedas. 

Art. 40 - Desde que se ponga en circulaciÓI_l la mo
neda nacional, sólo podrán recibirse en pago las moneda:'; 
de plata extranjeras, én la proporción establecida en esta 
Ley para las monedas de vdlón. 

Art. 41 - Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer 
los gastos que demande la ejecución de la presente Ley. 

Art. 42 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1875. 

.·Í 
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Decreto determinando las monedas de oro y plata ex
. tranjeras que deben considerarse de curso legal 
en la República, y asignándoles sus valores res
pectivos. ( 1 ) 

Buenos Aires, Junio 6 de 1876 

· Siendo urgente normalizar la situación extraordinaria 
en que se encuentran las operaciones monetarias, tanto en 
esta provincia como en las demás de la República, y no 
pudiendo prescj¡ndirse, para el efecto, del inmediato cum
plimiento de la Ley de Monedas, fecha 29 de Septiembre 
ppdo., traídos a consideración los informes y anteceden
tes sobre la materia, 

El Poder Ejecutivo, en cumplimiento de las prescripciones 
contenidas en el artículo 39 de la referida Ley, ha 
acordado y, 

DECRETA: 

Artículo 19
- Declárase d'e curso legal en la Repúbli

ca, las monedas de oro y plata que a continuación se ex
presan, por los valores que respectivamente se les asigna, 
a saber: · 

; · ... 

(1) Ver Decretos de 14 Enero, 1879, 2 de Diciembre 1881, 24 dé Sep. 
tiembre 1887, 11 y 19 de Diciembre de 1914, 
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MONEDAS' DE ORO 
Peso fuerte 

La pieza Peruana do 20 soles con peso de 32.258 . 
gramos 900 milésimos . . . ; . . . . . . . . .19. 355 

La Onza Hispano-.Americana, de peso 27 gramos 
y ley de 875 milésimos . . . . . . . . . . . . 15. 750 

J...~a p;ieza Brasilera de 20 mil reis, de peso 17.926 
gramos y ley de 916 2!3 milésimos . . . . . . . 10.955 

El Aguila de los Estados U nidos, de peso 16.717 
gramos y ley de 900 núJésimos . . . . . . . . . 10.030 

El Cóndor Chileno, de peso f1e 15.253 gramos y ley 
de 900 milésimos . . . . . . , . . . . . . . . . 9 .150 

l:Dl Doblón Español, de peso de 8.336 gramos y ley 
de 900 milésimos . . . . . . . . . . . . . . . 5. 000 

El Soberano Inglés, de peso de 7.981 gramos y ley 
de 916 2!3 milésimos . . . . . . . . . . . .4 . 880 

La· pieza Francesa, de 20 francos, con peso de 
6.451 gramos y ley de 900 milésimos . · . . . 3. 870 

Art. 29 - El Gobierno proveerá én oportunidad lo 
que fuese conveniente, a fin de convertir a moneda legal 
las piezas bolivianas llamadas Melgarejos y Cuatros, y to
da otra moneda defectuosa o de baja ley que queda pros
cripta en la circulación legal en la República. 

Art. 3Q - Este decreto deberá tener vigencia desde la 
fecha de su promulg~ción en cada localidad, quedando 
desde entonces sin efecto toda disposición anterior en con
trario. 

Art. 49 - Comuníquese para su cumplimiento a quie
nes corresponda, publíquese con sus antecedentes e insér
tese en el Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
N. DE LA RIESTRA. 

1 
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Ley N. o 835. -Reorganizando el Banco Nacional. ( 1 ) 

Departamento de Hacienda. 

Buenos Aires, Octubre 24 de 1876. 

PoR CUANTO: 

El Senado y Cárnara de Diputados de la N ación Argenti
na, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuer.za de 

L]~Y: 

.Artículo 19 
.- Queda :reducido el capital del Banco 

Nacional a la suma de ocho millones de pesos fuertes cons
tituí dos en la . forma siguiente: 

r Con la suscripción realizada que representa cin
co millones quinientos ochenta mil pesos fuer
tes. 

29 Con la cantidad de seiscientos veinte mil peso.:-! 
fuertes, en Fondos Públicos, que tiene entrega-. 
dos el Gobierno, y que se ceden en beneficio 
del Banco 

39 Con la cantidad de un millón y ochocientos mil 
pesos fuertes que suscribirá el Gobierno y se-

(1) Ver Leyes 581, 1231 y 1930. 

\ 
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ráD. .abonados: un millón en billetes de Tesore
ría del 9 ojo de renta y 4 oio de amortización 
anual, y los oohooiell,to~ mil pesos fuertes res
tantes en FoBdOs,Públicos del 5 ojo de renta y 
2 ojo de amortizacion, .ereados por Ley de N o·· 
viembre 5 de 1872. 

Art. 29 - El servicio de los billetes de Tesorería -v de 
los Fondos Públicos, de •que hal¡Ja ~r artículo preced~nte, 
se hará 130n las utilidades que· correspondan al Gobierno 
por sus acciones, ·eon excepción de los intereses del millón 
de billetes de Tesorería que se :abonarán con las rentas ge
nerales <le la N ación. 

Art. 3"'- :Mientras dure la a~ortización de los Fon
dos Públicos y biQletes de Tesorería con que el Gobierno 
Nacional abona sus acciones, las utilidades que por ellas· 
le correspondan se limitarán a un quince por ciento de las 
que produzcá el B~nco. 

Art. 49 - U na yez que el Banco quede organ]zado se-
gún lo dispuesto en esta ley, el" Directorio entregará a los 
accionistas, acciones al portador o· nominales, a opción del 
interesado en proporc~ón~al capital pagado. 

Art. 59 - Supríinese .el 5 ojo atribuido al Gobierno . 
Nacional de las utilidades del Banco por el artículo 32 de 
la ley de 5 de Noviembre de 1872 por los di;ez primeros 
años, a contar desde la fecha de esta ley, después de los 
cuales se le asignará un 2 ojo .de dichas utilidades en com
pensación de Jos privilegios que se conceden. 

Art. 69 - El 2 o 1 o asignado al Gobierno y el exceden
te de las utilidades que le corresponden por sus acciones, 
una vez efectuados los servicios .a que se destinan dichas 
utilidades por el artículo 29 de esta ley, se aplicarán a la 
amortización extraordinaria de los billetes de Tesorería y 
Fondos Públi~os con que el Gohierno abona sus acciones. 

Art. · 7Q -· Cada sucursal tendrá una reserva metáli
ca que no podrá bajar de la cuarta parte del capital que 
gire, para atender a la conversión de los billetes, y cuando 
ésta no bastase podrá hacerlo por medio de giros a la Ca-· 
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sa Central o a las demás sucursales, según los Estah~tos 
lo determinen . 

.Art. 8Q - Los intereses que se cobren en las sucursa
les serán equi'tativamente fijados por el Directorio toman
do para ello informe de las Comisiones Consultivas de ca
da sucursal. 

Art. 9Q - El Directorio será compuesto de seis Di
rectores y un Presidente, nombr~dos del modo s]guiente: 
cuatro Directores por los accionistas en la formft que los 
Estatutos lo provean, dos por. el Poder Ejecutivo exclusi
vamente, y el Presidente por el Poder Ejecutivo de acuer
do con el Senado de la N ación. 

Art. 10. - El Presidente como los Directores serán 
nombrados de entre los accionistas, y deberán represen
tar cuando menos cineuenta acciones. 

Art. ·11. - En la elección de los Directores que deben 
nombrar los accionistas, corp.o en todas las otras resolu
ciones o disposiciones que tomen las Asambleas Genera
les,corresponderá un voto al poseedor de cinco acciones; 
y ningún accionista podrá tener más de diez votos en las 
Asambleas Generales, sea cual fuere el número de sus 
acciones. 

Art. 12 ·- El Directorio podrá 'nombrar un Gerente 
removible por él, y a sueldo, que ejercerá hajo su depen-
dencia la adllúnist:vación del Banco. · 

Art. 13 - El Presidente durará por el término de dos 
años y. podrá ser reelecto. Los Directores, con excepción 
de los nombrados por el Poder Ejecutivo, durarán en sus 
funciones el tiempo que se determine en los Estatutos. 

Art. 14 - El Directorio tendrá su domicilio l~~ 
donde residan las Autoridades Nacionales. < -. 

~t\..rt. 15 - Las sucursales serán servidas .por un Ge,.. 
rente nombrado por el Directorio, y un Co:o,sejo consul
tivo compuesto de dos accionistas, cuyas atribuciones de-
term.i.llarán los Estatutos. _ 

Art. 1fi ...,..... Queda facultaoo el Directorio para abtir y 
mantene.r relaciones concernientes al giro y negocios del 



Banco con easas y establecimientos de comercio o de :Ban
cos en el extranjero. 

Art. 17 - Las reservas deberán ser en moneda de oro 
o plata de curso legal en la República. 

Art. 18- El capital de cada sucursal será proporcio-
nado al capital suscrito en cada Provincia. 

Art. 19 ·- El Directorio procederá de acuerdo con el 
P. E. para la reorganización del Banco y sus· sucursales 
en la forma establecida por esta ley a medida que las cir
cunstancias lo permitan. 

Art. 20 - La Carta. del Banco Nacional durará por 
el término de veinte años, a contar desde la fecha de la 

' promulgación de esta ley, y podrá ser renovada. 
Art. 21 - La Asamblea de accionistas nombrará una 

Comisión encargada de proyectar la reforma de los actua
les Estatutos. 

Art. 22- Desde la promulgación de esta Ley, ningún 
Banco podrá hacer emisiones a moneda extranjera, sino 
únicamente a moneda nacional conforme al tipo estable-' 
cido Pl?r la Ley Monetaria Yijente. Los Bancos existentes 
se sujetarán a esta disposición, cambiando la ~misión que 
tuviesen a moneda extranjera dentro del término de un 
aiíü. 

Art. 23 - A los efectos de esta Ley, autorízase al P. 
E. para emitir un millón. de pesos fuertes en billetes de 
Tesorería del 9 o 1 o de renta y 4 o 1 o de amortización en la 
forma de los creados por la Ley de diez y siete de Octu
bre de mil ochocientos setenta y seis. 

Art. 24 - Quedan en todo vigor y fuerza las dispo
siciones de la Ley Orgánica del Banco Nacional de 5 de 
Noviembre de 1872, en cuanto no se opongan a las conte
nidas en la presente Ley y en la del 25 de Septiembre de 
1876. 

Art. 25 - Comuníquese al P. E. 
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, e~ Buenos Aires, 
a los veinte y un días del mes de Octubre del año mil ochocientos setenta 
y seis. 

DARDO ROCHA. 

Carlos M. Saravia, 
Secretario del Senado 

PoR TANTO: 

FÉLIX FRIAS. 

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

Téngase por Ley de la N ación, eomuníquese, publí
quese e insértese en el Rejistro Nacional. 

.ACOSTA. 
V. DE LA PLAZA. 

r 
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Decreto nombrando una Comisión encargada de los · 
estudios' para el establecimiento de las casas 
de Moneda creadas por la Ley de 29 de Septiem
bre de 1875. ( 1) 

Departamento de Hacienda. 

Buenos Aires, Marzo 10 de 1877. 

Siendo urgente proceder a los estudios necesarios pn·
ra el establecimiento de las Casas de Moneda, creadas por 
ley de 29 de Septiembre de 1875, a fin de que con lo~ datos 
convenientes sobre el sistema, costo y demás antecedentes 
del caso, pueda el Honorable Congreso votar los fondos 

.necesarios para su ejecución: y conviniendo además que 
se haga un estudio detenido <le la meneionada ley, para su 
aplicación o para que en oportunidad puedan solicitarse 
del Honorable Congreso ~as reformas que se considere ne
cesarias. 

El Presidente de la Repúblicu, acuerda y, 

DECRETA: 

.Art. 19 - N ómhrase una Comisión compuesta de los 
Señores D. Palemon Huergo, D. Ernesto Tornquist, D. 
Francisco U riburu y D. Eduardo Madero, para· que pro
-cedan a los estudios indicados en este decreto. 

(1) Ver Ley N.• 733. 
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Art. 29
- Esta Comisión será presidida por el Minis

tro de Hacienda . 
.A.rt. 39 

--:- Comuníquese, publíquese e insértese en el 
Registro Nacional. 

MARCÓ .Á VELLANEDA. 

V. de la Plaza . 

• 
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Decreto fija~do ;l~s valores de las monedas de plata, 
declaradaa de curao legal 

Departamento de Hacienda 

Buenos Aires, Marzo 10 de 1877. 

Teniendo en cuenta que el precio de la plata ha subi
do en los mercados de Europa y en los nuestros, hasta tal 
punto, que resulta una notable diferencia entre los valo
res fijados por el decreto de 18 de Septiembre de 1876 a 
las monedas extranjeras que circulan en la República, con 
el que ellas tienen actualmente, lo que ha dado lugar a la 
fuerte exportación de esas monedas, con perjuicio maní· 
fiesto para el comercio y para la circulación monetaria 
del País; 

CoNsiDERAKDO: 

J.O-Que es un deber de las autoridades públicas tomar 
las medidas convenientes para evitar tales perjuicios que 
redundarían en daño de la Nación. 

29-Que aún cuando no es conveniente alterar con fre
cuencia los volores de las monedas, por las dificultades 
que pueden suscitarse, es imprescindible adoptar medi
das al respecto, desde que, como es notorio, f. valor de la 
plata está sujeto a continuas fluctuaciones: 

Por estas consideraciones, y de acuerdo con el informe 
de la Comisión encargada para dictaminar sobre este asun
to, y lo .dispuesto por el artículo 39 de la Ley de 29 de 
SepÜembre de 1875 ; 
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El Presz:dente de la República, ha acordado y 

DECRETA: 

Artículo r- Los valores de las monedas de plata de· 
claradas·de curso·legal en la República,·,quedan fijados en 
la forma siguiente: 

El Peso Chileno de peso de 25 gramos y ley de 
900 milésimos de füw denominado de 500 

Centavos 

gramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 8& 
El Sol Peruano <le peso de 25 gramos y ley de 

900 milésimos de fino denominado de 500 
gramos . ·~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 8g 

El Peso Boliviano de peso de 25 gramos y ley 
de 900 milésimos de fino, denominado de 500 
gramos ...................... ·. . . . . . . . . . . O. 88 

El Peso Boliviano de peso de 20 gramos y ley 
de 900 milésimos de fino, denominado de 400 
gramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 69 

La pieza de 20 centavos boliviana dé peso 4,500 
gramos y ley de eoo milésimos de fino . . . . O .1S 

La pieza, de 1/5 boliviano del año 1866, denomi-
nada de 100 gramos y las de 20 centavos de 
Chile y el Perú de peso de 5 gramos y 900 
milésimos de fino· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O .17 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese e insértese en el · 

Registro Nacional. 

A. VELLANEDA. 
Y. DE LA PLAZA. 
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Autorizando la inversi6n 'd~ lá suma de 267,000 pe
sos fuertes para plantear en esta ciudad una Ca
sa de Moneda. 

El Senado y Gátnant de Diputados. · 

Artículo P - .Autorizase al Poder Ejecutivo para 
invertir 'hasta la suma de doscientos sesenta y siete mil 
pesos fuertes ($f. 267 .000) en la planteación en esta ciu
dad de una Casa de Moneda con sus máquinas y talleres 
correspondientes para la acuñación de oro, plata y cobre, 
de acuerdo con lo eRtablecido en la ley de 29 de Septiembre 
de 1875 . 

.Art. 2Q- El Poder Ejecutivo mandará al extranjero, 
uno de los Ingen!Íeros al servicio de la N ación, para hacer 
estudios sobre los sistemas más aventajados de acuñación, 
bajo la base de los planes presentados por la Comisión es
pecial de Monedas, nombrada por el Poder Ejecutivo, en 
cuanto a la capacidad del establecimientó. 

Art. 3Q - Queda autorizado para negociar la cantidad 
designada en el artículo 19 , usando del crédito; y a- garan
tizar su pago con las utilidades que se obtengan de la acu-
ñación. 

· Art. 49 - Comuníquese al Poder· Ejecutivo. 

(1) Ver Leyes 733 y 974 y Decreto de 10 de Marzo de 1877. 



Acuerdo de Gobierno fijando valor a las monedas de 

J»lata de curso legal. ( 1 ) 

Buenos Aires, Enero 14 de 1879. 

CoNSIDERANDo: 

Que el valor de la plata ha declinado en los principa
les mercados del mundo, de modo que no es posible soste
ner los tipos fijados a las monedas de ese metal, por el de
d'eto de 10 de Marzo de 1877, sin causar los más serios 
perjuicios a los inter<~ses del eomercio y del Erario N a
donal; 

Que el Poder Ejecutivo está autorizado por el artícu
lo 39 de la Ley de 29 de Septiembre· de 1875, para fijar el 
valor de todas la:s IllOnedas extranjeras que tengan circu
lación en la República, con arreglo a la un1dad moneta
ria creada por esa ley, "teniendo únicamente en cuenta la 
cantidad de oro o plata que contengan dichas monedas", 
y que, por consiguiente, para establecer· esa determinación 
es indispensable, mientras no se reforme la ley y exista 
moneda metálica nacional, tener en cuenta la relación· del 
valor. entre la plata y el oro en que ha sido figada la uni
dad monetaria de la República, pues que de otro modo só
lo se podría fijar la relación de peso y fino entre unas Y, 
otras monedas, cuando la ley dice EL v AWR; 

(1) Ver Decreto de 10 de Marzo de 1877. 

.. 
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El Presidente de la, República, en Acuerdo general de 
Ministros-

DECRETA: 

Artículo 19 - Los valores de las monedas de plata de
claradas de curso legal en la República, quedan f~jados 
en la forma siguiente : 

CentaTos 

El peso Chileno, d(' peso de· 25 gramos y ley df:' 
900 milésimos de fino,. denominado de 500 gr. O. 8~ 

El sol Peruano, de p<'~O de 25 gramos y ley de 900 
miléRimos de fino, denominado de 500 gram. O. 82 

El peso "Boliviano, de peso 25 gramos y ley de 900 
rnHésimos de fino, denominado de 500 gram. O. 82 

El peso Boliviano, de peso de 20 gramos y ley de 
900 milés. de fino, den o m. de 400 gramos . O. 65 

La pieza de veinte centavos Boliviana, de·peso de 
4.500 gramos y ley de 900 milés. de fino . . O .14 

r~a pieza_ de 1j5 Boliviano, del año 1866, denomi
nado de 100 gramos y las de 20 centavos de 
Chile y el Perú, de peso 5 gramos y de 900 mi-
lésimos de fino . . ; . . . . . . . . . . . . . O .16 

Art. 29 - Este decreto empezará a regir desde la fe·· 
cha de su publicación en cada localidad. 

Art .. 39 - Comuníquese, publíquese e insértese en el 
Registro Nacional. 

··~ i 

AVELLANEDA. 

V. mJ LA PLAZA.-S. M. LAsPIUR.

M. A. MoNTEs DE QcA.-BoNIFA· 

ero LAs'rBA.-JuLio A. RocA. 
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Ley N. o· 974. ___, Sobreacuñación de moneda. ( 1) 

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1879. 

El Senado y Cámara de Diputados. 

·Articulo 19 ,.-...,.Mientras no funcione la Casa de Mone
da, autorízase a! P<?der Ejecutivo para contratar con el 
Banco Nacional, la· acuñación de moneda en el exterior por 
cuenta y riesgo de dicho Banco, en la cantidad, 'calidad y 
condiciones expresadas en los incisos· siguientes: 

. .. 
19 Las monedas que deberán acuñarse serán pie-

zas.de plata con la ley de 900 milésimos, y los 
· pesos que a ~ntinuación se expresan : 

A-Pi:ézas ·o u:riidades de 25 gramos que se denomina
rán" Pesos ·plata. · 

B-Piezas o medias unidades de 12,500 milígramos 
que se denominarán y valdrán 50 ~éntimos, 

C:-Piezas de 5,000 milíg1¡am;os que se denóminarán 
y valdrán 20 céntimos. 

D-Piezas de 2,500 milígramos que se denominarán 
y. valdrán l{J~éntimos: 

:Mone<la,s ·de v.gllón de 1a· siguie:ute composición y peso: 
R-.-Piezas d~ 5 céntimos·-coiB.puestas de 85. partes de 

cohre y 15 de níquel cono peso de 10 gramos. 
F-Piezas de 2 céntimos compuestas de 85 partes· de 

cobre y 15 de riíquel con peso de 4 gramos. · 

(1) Ver Leyes Nros. 733 y 911. 
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G-Piezas de 1 céntimo compuestas de 95 partes de 
cobre, 4 de estaño y 1 de zinc con peso de 3 gramos. 

2Q Estas monedas serán del cuño y dimensiones 
prescriptas en los artículos 10 y 11 de la ley de 
Septiembre 29 de 1875. 

3Q La amonedación de plata no podrá hacerSe en 
cantidad menor de 2.000.000 de pesos ni exce
der de 4.000.000 con sujeción a las sigUientes 
proporciones: 

60 por ciento en unida,des o pesos plata. 
35 '' '' · '' piezas de 50 céntimos. 

2lj2 " " " " " 20 " 
2lj2 " " " " " 10 " 

Y las de cobre en cantidad de 200,000 pesos en las 
proporciones siguientes: . 

70 por ciento en p1ezas de 5 cént·imos. 

20 " " " " " 2 " 
10 " " . " " " 1 " 

4Q J.Ja cantidad de moneda cuya acuñación se con
viniere entre el Poder Ejecutivo y el Banco 
Nacional, deberá estar en poder de éste dentro 
del término de un año desde la celebración del 
eontrato. 

59 Cada vez que el Banco Nacional haya de entre
gar a la circulación una parte de la cantidad 
contratada, se ensayarán y pesarán 20 mone
das tomadas al acaso de los distintos bultos que 
las contengan, en presencia del Ministro de 
Hacienda, del Direct()r General de Rentas, del 
Presidente del Banco Nacional y del Inspector 
del Gobierno en dieho establecimiento, no pu-

. ·_.,t:._: 

diendo autorizarse su circulación si no tuvie
sen el peso y título ordenado por esta ley, sien
do, sin embargo, aplicable en este caso, a las 
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monedas de plata, las disposiciones sobre to
lerancia prescriptas en el artículo 79 de la Ley 
de Septiembre 29 de 1875. 

La tolerancia de peso en las monedas de cobre será 
de 50 milésimos. 

La tolerancia en la ley de lns monedas de plata será 
de 2 milésimos en más o en menos . 

.Art. 29
- Cuando el Banco Nacional tuviese ~n supo

der 200,000 pesos por lo menos, en las proporciones seña
ladas en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo autori
zará por decreto su drculación; después -de practicado el 
correspondiente ensayo. · 

Art. 39 
- Dentro del término de seis meses contados 

desde la fecha que hubiese sido autorizada la circulación 
de 1.000,000 de pesos, el Banco Nacional por medio de 
su casa central y sucursales, estará obligado a retirar de 
la circulación las monedas extranjeras que a continuacj ón 
se expresan, cambiádolas por moneda de plata nacional 
con arreglo a los siguientes valores: 

Los quintos o piezas de 20 céntimo& 
de 'Chile, Bolivia y el Perú, por . . . $ p. O .18 
La pieza boliviana llamada ''Melga-

. " d 't d " reJo o sus os m1 a es, por ..... 
El peso . boliviano en cuatros, a r~
zón de 28 $ p. kilógramo de m~tal 
de dichas monf¡ldas, debiendo estimar-
se cada rino de dichos pesos para los 

0.55 

efectos del art. 4Q, igual a . . . . . . . . " O. 81 

49 La moneda de vellón autorizada por el inc. 3° 
del art. r, será de curso legal para pagos en 
plata que no excedan de un peso, pero el Ban
co estará obligado en todo tiempo. a· convertirla 
por su valor nominal, siempre que le sean pre
sentados a ese objeto. en cantidad no menor de 
5 pesos. 
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Art. 4Q- Un año después del primer decreto del Po
der Ejecutivo autorizando lá circulación de la nueva mu
neda, las emisiones de los Bancos y en general todas las 
obligaciones posteriores a la presente ley, concebidas a mo
nedas extranjeras de plata deberán ser pagadas en mo
neda nacional, siempre que así lo exigiere el acreedoT o
el deudor, con sujeción a las equivalencias establecidas en 
el artículo 3Q, .siendo de ningún valor toda renuncia que 
se hiciere en los contratos en contravención de este ar
tículo. · 

Art. 5Q - Desde el inismo término los jueces, escriba-
nos y demás funéionarios de la N ación o de las Provincias, 
deberán expresar en todo acto o documento público las 
cantidades de dinero a que éstos se refieran, en pesos fuer-

. tes de oro, pesos plata o pesos papel de curso legal. 
Los que contravinieren (~sta disposición incurrirán en 

una multa de 20 pesos fuertes por cada infracción. 
Los particulares y en general toda persona jurídica, 

podrán expresar l~s cantidades de dinero que se conten
gan en sus contratos o en cualquiera otros actos, en la mo
neda de plata autoTizada por esta ley, o en moneda de·ol'•} 
o papel de curso legal, y tales designaciones serán per
fectamente obligatm·ias con sujeción a las prescripciones 
del Código Civil. 

Art. 6° - Las monedas extranjeras que a continua
ción se expre::an serán de curso legal y equivalentes a la 
nacional de plata, por los siguientes valores: 

] 9 El sol peruano, {'1 peso chileno y el 
boliviano, todos con peso de 25 gra-
mos y ley de 900 milésimos, valdrán $ f. O. 99 

2Q El peso boliviano de 20 gramos y ley 
de 900 milésimos, valdrá . . . . . . . . . '' O. 79 

Serán aplicables también a las précitadas monedas. 
proporcionalmente, las disposiciones vigentes sobre tole-
rancia. 
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Los submúltiples de ellas dejarán de tener curso le
gal en la República después del termino señalido aí Ban
co Nacional para su conversión. 

Art. 79 
- Los Bancos de emisión que 18 meses des

pués del Decreto del Poder Ejecutivo a que se refiere el 
artículo 29

, no hubiesen dado cumplimiento a lo ordena
do en el artículo 22 de la Ley de Octubre 24 de 1876. 
incurrirán en la pena de clausura y liquidación, que les 
será impuesta por el Juez Federal respectivo a instancia 
del Procurador Fiscal o de cualquier vecino . 

.Art. 89 
- Las obligaciones que se hallen pendientes 

sei., meses después del decreto a que se refiere el artículo 
29 expresadas simplemente en pesos fuertes de moneda me-
tálica, deberán ser pagaderas en oro o en la nueva moneda 
de plata, de modo que el acreedor reciba la misma can
tidad absoluta de oro o de plata que representaba la obli
gación antes de la promulgación de esta ley . 

.Art. 99 
- Seis meses después del decreto del Poder 

Ejecutivo a que se refiere el artículo 29 quedarán sin efec
to todas las disposiciones de la ley de monedas y decre
tos del Poder Ejecutivo referentes al peso, circulación y 
valor legal de las monedas extranjeras de plata, como que
dan derogadas desde luego las prescripciones de dicha 
ley; referentes al peso y valor legal de la moneda nacio
nal de plata en cuanto se oponga a la presente . 

.Art. 10. ~ Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Ley General de Monedas N." 1130. ( 1) 

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1881. 

PoR CUANTo: 

El Senado y Cámatt·a de Diputados de la N ación Argenti
na, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de 

J.,EY: 

Artículo 19 - La unidad monetaria de la República 
Argentina será el peso de oro o plata. 

E1 p8RO de oro es de 1 gramo 6,129 diez milésimos de 
gramo de oro, de título de 900 milésimos de fino. 

El peso de plata es de 25 gramos de plata, de título de 
'900 milésimos de fino. 

Art. 29 - La Casa de ::\1oneda de la N ación acuñará 
monedas de oro, plata y cobre con la denominación, clase, 
valor, título, peso, diámetro y tolerancia que a continua-
dón se detallan: 

MONEDAS DE ORO 
~ ~ 

1 ~ TITULO Peso ... 
"" a Vúo<~ f Tolera.ncia Tolerancia 

NOMBRE 0: 
Diámetro 

"' la.s piezas 
Justo en más Justo en más ., 

:¡ o en menos o en menos 

6 

~~~~ \ Gramos Milésimos Milimetro 

Argentino. 5 pelOS ... 900 y 100m/m 1 80.645 22 

Oro 
2 

.l/2 ~Arg'no. 21{2 pesos. 900 de cobre 40.322 10 

S 

(1) Ver leyes números: 2216, 2707, 2741, 2822, 3062, 3321, 3504, 3505, 

3871. 
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MONEDAS DE PLATA Y COBRE 

TITULO PESO 

Valor de 
Clase del metal las pieza" Tolerancia Tolerancia Diámetro 

Justo en más Juato en más 
o en 1nenos 

1 1 :Milésimos 1 :Milésimos Grnmoa 

1 peso .... l900 y 100 m¡m f 
50 centavos de collre 

G 

10 • i) 

25.000 

12.500 

5.0GO 

2.503 

l. tOO 

Plata .......... 20 • I l ,, 
5 • 

f 2 
}. 95 parteH de { 10 en d cobre 10.000 

- • cobr(~ 

Cobre.········ ·t 1 ( 4 de eata!lo y 15 en el zinc y { 
5

.
000 _. t 1 de.zinc estnüo 

o rn menos 

:Milésimos 

ij 

5 

7 

10 

10 

10 

:Milímetro a 

37 

30 

23 

lb 

16 

30 

25 

.Art. 39 
- Todas las monedas llevarán estampado en 

el anverso el escudo de las armas de la N ación con la ins
cripción República Argentina y el año de su acuñación. 

En el reverso un busto cubierto con el gorro frigio 
que simbolice la libertad e inscripta la palabra Libertad 
y la denominación, valor y ley de la moneda. 

El Argentino y el Peso plata, llevarán la inscripción 
1gualdad ante la Ley en el canto; las demás monedas d,~ 
oro y plata llevarán el canto acanalado y las <le cobre liso . 

.Art. 49 -La acuñación de monedas de oro es ilimitada. 
La acuñación de plata no excederá de cuatro pesos 

por cada habitante de la República, y de veinte centavos 
la de cobre, quedando el Poder Ejecutivo facultado para 
determinar las proporciones entre los múltiplos y submúl
tiplos de monedas de cada metal. 

.Art. 59 
- Las monedas de oro y plata, acuñadas en las 

condiciones de esta Ley, tendrán cur~o forzoso en la Na
ción; servirán para chancelar todo contrato u obligación 
contraída dentro o fuera del país y que deba ejecutarse en 
el territorio de la República, a no ser que se hubiese es·· 
tipulado expresamente el pago en una clase de moneda 
nacional. 
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Art. 69
- El recibo de laS' monedas de plata menor~s 

de un peso y las de cobre, _sólo será·obligatorio en la pro
porción de cincuenta centavos, si la suma a pagarse,no ex
cediese de veinte pesos y en la de lin peso por toda suma 
que exceda de esta cantidad. · 

Art. 79
- .Queda· prohibida la circulación legal de to· 

da moneda extranjera de oro, desde que se hayan acuñado 
or.lw millones de 11esos en moneda de oro (lE' la N ación, y 
la circulación legal de toda moneda extranjera de plata 
desde que se ·hayan acuñado cuatro millones de plata 

Una vez que se haya.n acuñado las cantidades de oro 
? plata, que expresa el párrafo anterior, el Poder Ejecu
tivo lo hará' saber por medio de un: decreto; en el que se fi
jad un plazo que no baje de tres meses, para hacer efec-·· 
tiva la disposición de este artículo. 

Art. 89 
- V er1cido el plazo fijarlo por el Poder Ejecu

tivo, los Trihunalrs, oficinas o funcionarios púhlicos de la 
N ación o de la~ Provincias, no podrán admitir gestión, ni 
dar curso a acto alguno estipulado con posterioridad a esa 
fécha, que represente o exprese cantidades de dinero que no 
_sea en moneda nadonal, con excepción de aquellos actos o 
contratos que hubiesen debido ejecutarse. fuera- del país. 

I.Jos que se hubiesen estipulado en el extranjero para 
<::jecutarse en la República, deberán exigirse en moneda 
nacional por su equivalente. 

Art. 99 
...:.- El Poder Ejecutivo recogerá las monedas 

de plata extranjeras, pagando únicámente la cantidad dé 
.fino que contenga, con arreglo a la unidad monetaria crea- . 
da por esta ley. 

Art. 10 - El Poder Ejecutivo determinará y regla
mentará en la fonna más conveniente, la emisión de las es
])eeies fabricadas, ya sea por medio de la Casa de Moneda1 

de la Tesorería iJeneral, de los Bancos y otras reparticio
nes de las administraciones nacionales. 

Art. 11 - Los contratos existentes y los que se hu
biesen celebrado arites de haberse acuñado la cantidad fi
jada en la última parte del artículo 79

, se chancelarán en 

.--~--
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.. 
moneda nacional por su equivalente, .tomando por base el 
título y peso de las monedas. 

Art. 12 -.,... A los efectos del. artículo anterior, el Poder 
Ejecutivo hará ensayar y pub1icar el título y verificar eJ 
peso de las monedas extranjeras en circulación. 

Art. 13 - Los Bancos de emisión que existen en la 
República deberán, dentro de los dos años de sancionada 
esta ley, renovar toda su emisión en billetes, a moneda 
nacional. 

Art. 14 -- Dentro del mismo término fijado en el ar
tículo anterior, los Bancos de emisión deberán recoger to
do billete de menor valor de un peso, quedándoles expre
samente prohibido, desde treinta días después de la fecha 

. de la presente ley, emitir nuevos billetes por fracción de 
·peso. 

Art. 15 - Se consideran cumplidas las obligaciones 
que se imponen a los Bancos en los artículos anteriores. 
siempre que, durante un año, hayan llamado públicamente 
al cambio de sus billetes con arreglo a la Ley. Los billetes 
que no se presentasen al cambio en ese término, perderán 
su fuerza ejecutiva. 

· Art. 16 - Los Bancos que infringieran lo ordenado 
en los artículos 13 y 14, incurrirán en una m.ulta de cin- · 
cuenta mil pesos, que se hará efectiva por el Juez Nacional 
de Sección, por acusación fiscal o de cualquiera del pueblo. 

En el caso que proceda por acción fiscal, el importe 
de la multa se destinará al fondo de escuelas, y si se· pro
cede por acusación particular, se dividirá por mitad entre 
el denunciante v el fondo de escuelas . ., 

. ~rt. 17 - Queda vigente la Ley de 29 de Septiembre 
de 1875, en cuanto no se oponga a. la presente. 

Art. 18 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en &enos Aires, 
a los tres días del mes de Noviembre de mll ochocientos oehenta y uno. 

FRANCISCO B. MADERO. 

Carlos M. Saravia, 
Secretario del Senado 

LlOORO J. QUINTEROS. 

J A. Ledesma, 
Secretario de la Cámara de DD. 



-47~ 

PoR TANTo: 

Téngase por Ley de la N ación Argentina, comuníque
se, publíques~ e insértese en el Registro Nacional. 

ROCA .. -
J. J. RoMERO. 
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Decreto reglamentario de la Ley de Monedas 

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1881. 

Habiéndose dado principio a las operaciones de acu
ibción de moneda, y siendo necesario reglamentar aque
llas, de acuerdo con lo dispue~to en las I..~eyes de 29 de Sep
tiembre de 1875 y 5 de Noviembr2 de 1881, 

FJl Presidente de la República 

DECRETA: 

DEL PERSONAL DE LA CASA DE MONEDA 

Artículo 1Q- I.a Casa de Moneda será dirigida, bajo 
la dependencia del Ministerio ele Hacienda, por un Direc
tor asistido en sus funciones por un Ensayador, un Conta
dor, nn Tesorero y un Intendente, nombrados por el Po
der Ejecutivo. 

Art. 2Q - Los demás emplf'ados y operarios compren
didos en el Presupuesto General,· ser;Ín nombrado¡:; por el 
Director, con autorización de] Podér Ejecutivo. 

A.rt. 3Q ·- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 
de la Ley de 29 df' Septiemhre de 1875, las fianzas que de
ben dar el Director y empleados de la Casa de Moneda, 
quedan fijadas en las siguientes sumas: 

Para el Director, en doce mil pesos. 
Para el Contador, Tesorero, Químico y Ensayador, 

en seis mil pesos. 
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Para los Ayudantes del Director y Contaduría, en 
cuatro mil pesos. 

Estas fianzas podrán ser dadas en dinero efectivo, en 
fondos públicos o por garantía de personas abonadas; pu
diendo la responsabilidad en este último caso, compartirse 
entre varias personas. 

DE LA ADMINISTRACION 

Art. 49 - El Director es responsable del resultado de 
las operaciones que se .ejecuten en la Casa de Moneda. Vi
gilará la marcha del establecimiento resolviendo directa
mente las cuestiones de orden interno. Determinará la cla
se y orden ~n que deban ejecutarse las operaciones, así co
mo el modo de efectuarlas, sea en la parte práctica como 
en la parte administrativa. Conservará el archivo cuida
dosamente, así como todos los documentos y piezas de mo
neda provenientes de los ensayos y de las verificaciones d~ 
peso y títulos. Pasará al fin de cada año fiscal, o toda vez 
que le sea exigido, memorias circunstanciadas sobre lü 
marcha del establecimiento, manifestando las observacio·· 
nes técnicas y económicas que la experiencia le sugiera. 

Art. 59 - El Ensayador es el Jefe del Laboratorio. 
Analizará todos los metales fn el orden que le indique el 
Director, e informará por escrito del resultado de sus ope
raciones. A pedido del Director o por orden del Gobierno, 
informará sobre toda cuestión de su competencia y pro
pondrá por escrito las modificaciones que juzgue conve
niente introducir en los procedimientos seguidos para la 
fabricación en los detalles de su competencia. Llevará un 
registro prolijo de todas sus operaciones y enseñará el ar· 
te de ensayar a los ayudantes que estén bajo sus órdenes. 

Art. 69 - El Contador es Jefe de la Contabilidad. Lle
vará la teneduría de libros por partida doble. Siempre debe 
de estar en aptitud de suministrar los datos que le pida 
el Director. Formará estadísticas de los gastos de fabrica
ción y de las cantidades y clases de moneda en circulación. 
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.Art. 79
- El Tesorero recibirá y entregará, con inter

-vención de la Contaduría, los metales en pasta o amoneda
dos que, con cua.lq1lier objeto, entren o salgan de la Casa 
de :M:oneda . 

.Art. 89 
- El Intendente mantendrá el orden y el aseo 

en el establecimiento y suministrará a cada repartición 
los materiales de consumo y renovación . 

.Art. 99 
- Todos los demás empleados y operarios ten

drán sus funciones determinadas por la organización in
terna que será facultativa del Director, quien someterá a 
la aprobación del Ministerio de Hacienda, los reglamen
tos internos que dictare. 

DE LA VERIFICACION DE LOS METALES 
' . 

.Art. 10 -Después de fundidos los metales altítulo le
gal, se ensayarán las barras y según el resultado se proce
derá o no, a seguir las demás 0peraciones de la fabricación . 

.Art. 11 - El peso de los blancos se verificará antes de 
ser sellados, en la forma siguiente : Los ".Argentinos", 
":Medio .Argentinos" y "Pesos", uno por uno, desechán
dose todos aquellos que no tuvieran el peso dentro de las 
tolerancias legales. De los blancos preparados para las 
otras monedas de plata y cobre, se tomará al acaso el nú
mero que entra en un kilogramo, pesando luego el conjun
to. En caso de conformidad en el límite de las tolerancias 
se procederá a sellarlos, y en caso contrario se pesarán una 
por una, excluyéndose las malas . 

.Art. 12- Concluída la amonedación, el Director exa
minará si las piezas fabricadas presentan aspecto satisfac
torio, es decir, si los sellos han sido impresos y si el metal 
tiene el color natural, etc, etc. 

Si el resultado fnese satisfactorio, el Contador, el Te
sorero y el Ensayador, tomarán cada uno, en presencia del 
Director y al acaso entre las especies fabricadas, si se tra
ta de oro o piezas de plata de "Un peso", tres piezas, y si 
se trata de otras monedas, el número que entra en un ki
logramo. 
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Si de esta verificación rrsultase que las piezas tienen 
el peso dentro de las tolerancias de ley, el Director toma~ 
rá tres piezas de cada clase, de.las cuales dos las entregará 
al Ensayador para que verifique su título, conservando la 
tercera junto con el acta que se habrá levantado y que fir- · 
marán los cuatro empleados presentes, testificando el re
sultado de la verificación del peso, el número de piezas, el 
peso del conjunto y la fecha. 

Las especies res tan tes serán pesadas en conjunto ; es
te peso será compaTado con el que resulte de multiplicar 
el número de piezas por su peso justo, y si no resultase una 
diferencia que exceda las tolerancias legales, se considera
rá válida la operación. Estas piezas serán depositadas en 
el Tesoro, agregando un duplicado del acta indicada, y no 
se tocarán hasta tener el resultado del ensayo. Si el título 
de las piezas ensayadas está también en los límites de las 
tole;rancias legales, se podrá librar a Tesorería General la 
oo.ntidad fabricada, y en caso contrario, el Director orde
nará su refundición inmediata. El informe del Ensayador 

·se agregará al acta de peso, y la depositará el Director en 
su caja hasta que el Gobierno decrete una verificación es
pecial para descargarlo de la responsabilidad de la fabri-
cación. 

ENTREGA DE METALES AMONEDADOS 

~"-rt. 13- Concluída una tarea de trabajo y efectua·
das las averiguaciones ya expresadas, el Director lo comu
nicará al Ministerio de Hacienda, especificando la canti
dad, peso, valor y clase de cada una de las monedas, para 
que éste disponga que el Subsecretario de Hacienda, el 
Contador y el 'Tesorero General de la Nación.se trasladen 
a la Casa de Moneda, a fin de efectuar el recuento y peso 
de las cantidades a recibir. 

Art. 14 - Verificado el número, tomarán al acaso, si 
se trata de monedas de oro o de un peso plata, varias mo
nedas que pesarán cuidadosamente una por una, y si se 
trata de otras monedas, tomarán el número que entre en 
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un kilogramo. El resto de cada clase de mónedas se pesará 
en conjunto, y si su peso coincide con el que resulta de 
multiplicar el númera pesado por el peso de una de las 
monedas, en el límite de las tolerancias legales, tomarán 
también al acaso tres piezas de moneda de cada clase, que 
se colocaran en un sobre lacrado, incluyendo mia acta fir
mada por los empleados qne reciben y los que entregan. 
cuyo sobre se depoHitará en Tesorería General hasta qut~ 
el Gohjerno decrett· la verificación a que se refiere el ar
tícul·1 16. 

Art. J.') - Lo;.; empleados que reciben, manife.::;tal'áu 
sn ennformidad en lo que resp~cta .al pEEo, número :· \·a
lor de b'i! monedas, en una ad2. que firm:1rán por dupliea
do. Un ejemplar de esta acta quedará depositada en 1:t 'rc
sorería de la Oasa d(O l\foneda) y con el otro d!':"ll'argará los 
<'l'~dit;::or; abiertos a1 Gobiertio por metalc .. fi fin•Js, para. cuyo 
efcdo se considerad. que todas las morlf!UHS fabricadas 
tierwn el título jnsto de 900 milésimos ó:: fino. · 

Art. 16 - El Poder Ejecutivo ordenará~ cuando ID!~· 
nos una vez por año, una verificación del título de la~ pie
zas de monedas reservadas en Tesorería General. }jsta ve
rificación la hará una junta de personas caracterizada'3 
por su competencia,· nombradas por el Poder Ejecutivo, 
en presencia del Diredor, Ensayador y Tesorero de la Ca· 
sa de Moneda, y bajo la pre8idencia del Ministro de Ha
cienda. 

RECIBO DE LOS METALES 

Art. 17 - La Casa de Moneda recibirá para fundi1·, 
afinar, y ensay,ar el oro y plata que se le presente, siempre 
que el peso del oro no sea menor de 200 gramos y el de la 
plata de 5 kilogramos, o que su título no sea tan bajo o 
contengan otros metales que sea imposible o inconvenien
te trabajar con los elementos de que dispone el estableci
miento; en cuyo caso cualquü~r depósito debe ser recha
zado. 

Las operaciones arriba expresadas se harán por el or
den de las respectivas fechas de entrada en los depósitos. 
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Art. 18 - Los metales trabajados en la Casa de Mo
neda se dévolverán en barras selladas, con indicación del 
·número de orden, peso y 'título, con lás tolerancias de 0,002 
para el oro y 0,003 para la plata.. · 

Art. 19 - .La Casa de Moneda recibirá para amone
dar sin retribución alguna, el oro en barras selladas que 
se le presenten, no teniendo en· cuenta las tolerancias. 

Art. 20 - Todo metal depositado o comprado por la 
Casa de :Moneda, será pesado por el Tesorero en presencia 
del interesado o su representante legal. 

Art. 21 - El Tesorero. conservará en libro especial, el 
nombre del depositante, la fecha del depósito, la clase del 
metal, su procedencia, su condición y el objeto del depó-

sito. 
Art. 22 - Si no puede determinarse el valor del metal 

.antes de ser fundido, se dará un recibo condicional firma-· 
do por el Director y el Tesorero, y después de ejecutadas 
las operaciones necesarias para devolverlo en barras sella
·das o monedas, se reconocerá su valor exacto, descontando 
el importe de las operaciones de fundir, afinar y ensayar. 
según tarifa, antes de hacer la devolución. 

Art. 23 - En el recibo de metales sólo se tendrá en 
cuenta para los depositantes, si es oro, hasta una fracción 
de dos decigramos por eada pesada, y si es plata hasta un 

gramo. 
Art. 24 - El Director de la Casa de Moneda somete-

rá a la aprobación del Ministerio de Hacienda, una o dos 
·veces por año, si fuese necesario, las tarifas que deben re
gir para estas operaciones, teniendo en cuenta los gastos 
que se originan, uso de máquinas, etc., etc. 

ADQUISICION DE ME'TALES 

Art. 25 - La Casa de Moneda .adquirirá metales pa~ 
ra la amonedación, toda vez que el Ministerio de Hacienda 
le ordene, a cuyo efecto abri.rá el crédito correspondiente 
.a la Casa de Moneda. -

• 



• 
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Art. 26 - Los. precios que deben pagarse por ~ada ki
logramo de metal fino, serán detenninados por una Comi
sión presidida por él Ministro de Hacienda, y formada con 
el Presidente de la Contaduría, el Director de la Casa de 
Moneda y el Tesorero General de la N ación. Los precios 
fijados, así .como las cantidades que deban adquirirse, se-· 
rán comunicados a la Dirección de la Casa de Moneda por 
el Ministerio de Hacienda, para ser publicados y puestos 
en práctica. 

Art. 27 - Los vendedores dejarán doble recibo del 
importe de las pastas vendidas, a fin de que uno de ellos 
quede en el Archivo del establecimiento y el otro le sirva 
de descargo al rendir cuenta de la aplicación de las sumas 
recibidas para la adquisición de metales. 

Art. 28 - Los vendedores deberán ser reembolsado"! 
con el importe de las pastas depositadas después de fundi.-· 
das y ensayadas, cuando sea necesario, no pudiendo exce
der esta, operación ni retardado el pago por más de quince 
días, después de recibido el metal en el establecimiento. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, e insértese en el 
Registro Nacional. · 

Departamento de Hacienda 
de la 

República· Argentina 

ROCA .. 
J. J. ROMERO. 

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1881. 

Habiéndose dado principio a la emisión de moneda 
metálica nacional~ según la Ley de· 5 de Noviembre del co
rriente año, y siendo necesario establecer la relación de va
lor de las antiguas monedas y unidades en circulación per
mitida con respecto ala unidad legal, para los efectos del 
artículo 11 y según lo dispone el artículo 12, y mientras 
llega el caso de excluir aquellas, haciendo efectivo el at·
tículo 79 de la citada Ley, 



El Presidente de ia R epúblicc¿ 

DECRETA: 

_.Artículo 19 - Queda reconocido el valor de las mone~ 
das y -unidades en circulación permitida en. ~1 país,. cqn 
respecto 'a la ~idad leg_al establecida por la Ley moneta-
ria, en la forma siguiente: -

i 

Peso fuerfe, Ley 29 Septiembre de 1875 . . . . . 

MONEDAS DE ORO 

Moneda Peruana de 5 soles de gramos 8.0645 y 
título 9\10 ................. . 

Moneda Española de 25 pesetas con igual peso y 
título .................... . 

Onza Hispano-Americana con 27 gramos y tí-
tulo 875 ........... : ...... . 

Moneda Brasil era de 20. 000 reis con gramos 
16.926 y título 916 2\3 ............ . 

Aguila de los Estados U nidos con 16.717 gramos 
y título 9\10 ................. . 

Cóndor Chileno con gramos 15.253 y título 9\10 
Doblón Españo! con gramos 8.336 y título 9\10 . 
Soberano Inglés con gramos 7.981 y título 916 2\3 
Moneda Francesa de 20 francos con gramos 6.451 

y título 9\10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MONEDAS DE PLATA 

Peso Chileno, Peruano y Boliviano con gramos 
25 y título 9\10 .............. . 

Peso Boliviano con gramos 20, título 9\10 

$ m¡n. 

1.033 

5.000 

5.000 

16.275 

11.320 

10.364 
9.455 
5.166 
5.040 

4.000 

0.840 
0.670 

(1) Ver ley número 1130 y Decretos 6 de Junio de 1876, 24 Sep
tiembre 1887 _ 11 y 19 Diciembre de 1914. 
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.Art. 2
9

- Queda encargada la Contaduría General de 
formular una tabla de equivalencias a fin de facilitar 
los cálculos. 

.Art. 3
9 

- En cu::mto a las monedas de plata fraccio
nadas de las expresadas en el artículo 1", la Casa de Mo
neda procederá a verificar los ensayos a fin de determinar 
su peso y ley, a los efectos de fijar su valor. 

Art. 4
9

- Comuníquese a quienes corresponda, publí
quese, etc. 

ROCA. 
J. J. RoMERO. 
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LEY N.o 1231 DEL 12 DE OCTUBRE DE 1882. ( 1) 

Aumentando el c•pital del Banco Nacional 

El Senado y Cámara de Diputados, etc . 

.frtículo P -'- Auméntase el capital del Banco N acio
nal en doce núllones cuatrocientos míl pesos nacionales 
sobre el que tiene ya realizado, para lo que emitirá accione~: 
por esa suma en las mismas condiciones de las primitivas, 
a moneda nacional, equivalentes a cien fuertes cada una. 
Las acciones actualmente en circulación serán cambiadas 
por títulos extendidos en la misma forma que los de la 
:nueva emisión. 

Art. 2Q - El Gobierno Nacional se suscribirá por se
~enta mil acciones nominales y las otras sesenta mil al 
portador se ofrecerán en las mismas condiciones, en sus
cüpción al público, siendo preferidos por veinte mil de 
ellas, en el término de sesenta días de abierta 1a suscrip · 
cióu, los tenedores de las acciones actuales en proporción 
a las que poseyeren y presentaren en la Secretaría del 
Banco el día que se les llamare a tomar razón de ellas. 

Art. 3Q - Las acciones que suscriba el público serán 
pagadas al contado o en la forma siguiente: veinte por 
ciento al suscribirlas, y el resto en cuotas sucesivas que 
no podrán pasar de diez por ciento, ni pedirse por el Di
rüctorio con un intervalo menor de tres meses. En este 
miso, los dividendos que perciban Serán proporcionales a las 
cuotas pagadas. Los que no pagaren las cuotas sucesivas 
perderAn las ya pagadas. 

(1) Ver Leyes Nros. 581, 835 y 1930 y Decreto de Diciembre 20 de 1889. 
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Art. 49 
- El Poder Ejecutivo abonará las sese:tJta 

mil acciones a que se suscriba, con fondos públicos de 
cinco por ciento de renta anual y uno por ciento de amor
tización acumulativa, y por sorteo, que se entregará al 
Banco al ochenta y einco ojo de su valor nominal, en la 
f~.wma que se determina en el artículo 79 e inmediatamcn.:. 
te de· promulgada la presente ley. 

Art. 5Q -....: Créase la cantidad de ocho millones qui
I!ientos setenta y un mil pesos nacionales, en fondos pú
hlicos de cinco por ciento de renta y uno por ciento de 
amortización anual acumulativa y por sorteo, destinada 
al pago de las acciones a que se refiere el artículo 49 y al 
.cambio de fondos que se dispone en el artículo siguiente. 

Art. 6
9 

- El Banco recibirá en cambio del millón 
doscientos treinta y nHeve mil quinientos cincuenta y sie
te fuertes en fondos públicos <}Ue hoy tiene, igual suma 
en títulos de los que se mandan emitir por el artículo 59 , 

pudiendo vender o caucionar todos los fondos públicos que 
reciba. 

Art. 79 
- U na vez pagadas las acciones por el Go

bierno Nacional con fondos públicos, o con el bono pro
visorio, el Directorio ~1el Banco Nacional continuará for
mándose de esta manera: el Presidente y cuatro Directo
Tes serán nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, 
con acuerdo del Senado, y otros cuatro por los accionistas. 

Art. 8
9

- Los préstamos solicitados por el Poder Eje
cutivo Nacional o por cualquier Gobierno de Provincia 
solo podrán series acordados con dos terceras partes de 
votos del Directorio. pleno. 

Art. 9
9 

- En la. Capital de la República la casa ma
triz del Banco Nacional y en las Provincias donde haya 
administraciones de rentas o de aduana, las sucursales del 
Banco harán .las funciones de Tesorería Nacional para 
el percibo de todos los dineros que deba recibir el Fisco 
Nacional, y para el pago de todos los libramientos del 
Ministerio de Hacienda o asignaciones . fijas. 

Art. 10. - Las diez y ocho mil acciones por las que 
es suscriptor hoy el Gobierno, le serán entregadas y ex-:-
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tendidas en la forma determinada. en el artículo 2.Q, .v 
por éstas y las nueYamente suscriptas percibirá los mis
mos dividendos que se pague a las acciones que posean 

los particulares. 
Art. 11. - Promulgada esta ley se abrirá la suscrip-

ción de ·acciones para el público por el término de sesenta 
días, pudiendo el Poder Ejecutivo prorrogarlo. -

Art. 12. __:__ El Gobierno Nacional tendrá derecho en 
las asamb]éas a un número igual de yotos a la: mitad de 
los que representen los accionistas, excepto en el caso de 
la· elección de Diredores en la que no tendrá voto. 

Art. 13. - 1m interés del Banco será uniforme en la 

Capital como en las Provinóas. 
Art. 14. - Hecha la nueva emisión, de acuerdo con 

el artículo 13 de la ley de monedas, los billetes del Banco 
Nacional serán uniformes en toda la República y recibi
dos a la par en las oficinas del Banco. 

Art. 15. - De las utilidades del Banco se deducirá, 
antes de fijar el dividendo periódico, la suma necesaria 
para una reserva igual a la tercera parte del monto de la 

c~rtera protestada. 
Art. 16. - El servicio de los fondos públicos creados 

por esta ley, lo hará el Ejecutivo de rentas generales, 
reembolsables con los dividendos que percibe sobre su:-; 

acciones. 
Art. 17. -El Poder Ejecutivo mandará quemar, por 

medio de la Oficina de Crédito Público, la suma de un mi
llón doscientos treinta y nueve mil quinientos cincuenta 
y siete fuertes que debe recibir del Banco, de conformi-

dad al artículo 6Q 
Art. 18. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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LEY N.o 1354 DEL 19 DE OCTUBRE DE 1883 

Ordenando que los Bancos solo emitan billetes paga
deros en pesos nacionales oro 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 19
- Los Bancos de enrisión, ya sean del Es

tado,mixtos o de par6culares solo podrán emitir billetes 
pagaderos en pesos nacionales oro. 

Art. 29 
- El Pod('r Ejecutivo queda autorizado para 

señalar un término prudencial dentro del cual se haga el 
retiro de las emisiones que no estuvieren de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo anterior, o para que las habiliten 
por medio de un timbre o de una declaración permanente 
en los diarios de la localidad, por la cual se obliguen a con
vertir a oro. 

Art. 39 
- Los billetes de Banco que no llenaren las 

prescripciones de la presente ley, no podrán ser recibidos 
en la oficinas fiscales de la Nación. 

Art. 49 - El recibo de la moneda de plata nacional so
lo es forzoso para los particulares y empleados públicos 
hasta la concurrencia, de cinco pesos por cada pago. Las 
oficinas públicas de la N ación la recibirán en pago de to
da contribución o impuesto sin limitación de cantidad. 

Art. 59 
- Queda prohibirla la circulación legal de la 

moneda extranjera de plata, seis meses después de la pro-
mulgación de la presente ley. . 

El Poder Ejecutivo podrá prorrogar este plazo pol' 
tres meses más, si a su vencimiento no existe en circulación 
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tres millones a lo menos de la emisión autorizada por la · 
ley de 4 de Octubre del corriente año. 

Art. 69 - 9ueda derogada toda disposición en con-
trario. 

'Art. 7° ~ Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Decreto de inconversión de los billetes del Banco 

Nacional. ( 1 ) 

tDepartamento de Hacienda 
de la Nación 

Buenos Aires, Enero 9 de 1885. 

En vista de la situación anormal que se ha produ
cido en el orden económico del país a consecuencia de las 
operaciones de cambios que durante el año anterior se 
han desenvuelto, y 

ÜONSIDERAKDO: · 

1
9

-Que el Directorio del Banco Nacional manifiesta 
en su nota de la feeha que no le será posible continuar 
atendiendo los excesivos pedidos de cambios que se le ha· · 
cen ante las dificultades en que se encuentra para obte
nerlos a su ve:r. en plaza en condiciones que no le ocasionen 
fuertes quebrantos, como ha sucedido hasta el presente; 

2
9

-Que al servir esas operaciones el Banco, cargando 
con las diferencias que ellas le imponían, lo ha hecho eon 
el propósito de atender y fomentar los intereses legítjnws 
del comercio, pero que ni su acción ni su obligación pue
de llegar hasta constituirlo en la necesidad de satisfacer 
los impulsos de una especulación desventajosa sobre ope
raciones de ese género ; 

(1) Ver Ley N.• 1734. 
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39-Que el mismo Directorio manifiesta que ante la 
imposibilidad de continuar sirviendo los pedidos de cam-· 
bio, abriga el fundado temor de que, dado el espíritu de 
.alarma que reina en cierta parte del público se dirijan 
contra la reserva metálica del Banco exigiendo la conver
sión de sus notas, lo que crParía una sihu1eiñ-n rli~ícil pa
ra ese establecimiento, y para el público mismo que so
r•)rtaría las consecuencias desastrosas de una perturba
dón económica en la marcha d€1 primer establecimiento 
de crédito de la Naeión; y <rue ese peligro está justificado 
~on el hecho de habérsele exigido durante los últimos días 
la conversión de notas, no en la forma y cantidad que 
puede hacerlo habitualmente el comercio, sino como con
secuencia del espíritu de alarma; 

49-Que según resulta de los estados del Banco que 
se han tenido a la vista y examinado prolijamente, su 
s~tuación está en condiciones más ventajosas de las que 
podría encontrarse, ateniéndose estrictamente a los tér·· 
minos de su carta, según la cual el Banco está facultado 
para emitir hasta el doble de su capital realizado, debien
-do tener una reserva metálica que no baje de una cuarta 
parte de lo:s billetes en circu lac; ón (artículo 15, ley de N o
viembre 5 de 1872), ~r de los estados rf'sulta que el total 
de la emisión del Banco en la fecha asciende a 28 millone~ 
-de pesos y sus reservas en metálico, incluyendo checks y 
lJilletes pagaderos a la vista en oro a pesos 9.876.686,39, 
lo que representa nn excedente de 2.876,686,39 pesos so
bre el límite fijado por la ley; 

5~-Que en atención a esas circunstancia~ y a la~ de
más consideraciones que hace presente el Directorio y que 
~1 Poder Ejecutivo estima arregladas, ·está en el caso rle 
prestar la debida protección a un establecimiento que por 
-sus actuales condiciones está amparado por las leyes rlel 
Congreso ; que representa en cierto modo el crédito de la 
Nación; que ha sido creado para los fine5 de la Constitu
-ción, y que como institución de crédito respond<> a los in
tereses de la República; está vinculado con todo su co-



1 
! 
t 

1 
~ 

-64-

mercio e industrias, y no podría abandonársele a los aza
res de un conflicto sin producir una funesta perturbación 
para los intereses públicos; 

. 69-Que además, por las circunstancias especiales del 
país, por los usos comerciales, y por el hecho mismo rle 
ser muy reducida la cantidad de moneda metálica en cir-. 
cu]ación, los billetes de Banco desempeñan las funcione~ 
de moneda, sin que puedan ser sustituidos fácilmente pór 
una base equivalente en metálico ; 

79-Que finalmente, el estado del país es de evidente 
prosperidad en el orden de su comercio e industrias, des
de que no hay hechos ni anteeedentes que demuestren aü · 
torizadamente una situación de falencia o de crisis eco-· 
nómica que afecte la fortuna pública y la marcha de los 
negocios; y en tal caso es tanto más justificada y nece
saria la adopción de medidas que mantengan la seguri
dad ~omún sin ir más allá de lo que las circunstancias re
clamen como solución transitoria hasta que desaparezca 
la alarma y vuelva la tranquilidad; 

89-Que el Poder Ejecutivo está autorizado, en ausen
cia del Congreso, para tomar esas medidas, desde que 
ellas tiendan a defender las leyes en virtud de las cuales 
se ha establecido el Banco, y a salvar los intereses públicos; 

El Presidente de la R~públicaJ en Acuerdo General de 
Ministros-

DECRETA: 

Artícul? r -.Desde la promulgación del presente de
creto, los billetes del Banco Nacional serán recibidos co
mo moneda legal por las oficinas nacionales y por los 
particulares. 

Art. 29 
- Autorízase al Banco Nacional para suspen

der la conversión de EUS billetes en moneda metálica du
rante el término de dos años a contar desde la fecha. 
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.A rt. 39 
- El monto de la circulación de los billetes del 

Banco Nacional y de sus sucursales, no podrá exceder de 
la suma de pesos 28 millones. 

Art. 49
- El Banco no podrá en caso alguno djsminuil' 

la reserva metálica que tiene actualmente. 
Art. 59 

- M~entras dure la inconversión, la mitad de 
las utilidades líquidas anuales del Banco, convertidas en 
metálico, quedarán en depósito en sus cajas para aumen
tar su encaje. 

Esta suma será cl(wuelta a los accionistas cuando cese 
]a inconversión. 

Art. 69 - El presente deereto será sometjdo en opor
tunidad al Honorable Congreso. 

Art. 79 
- Comuníquese, etc. 

ROCA. 

Y. DE LA PLAZA. - BERNARDO DE Im
GOYEN.- ·FRANCISCO J. ÜRTÍZ.- E. 
WTLDF.. --- BENJAMÍN VICTORICA. 



i 

1 
i! 
' 

1 

-66-

LEY N." 1734 DEL 14 DE OCTUBRE DE 1885 

Inconversión de los billetes de bancos de la República. 

El Senado 11 Cámara de Dip~ttados . 

.Artículo P - Apruébase los decretos del Poder Eje
eutivo de fecha nueve, quince, veinte y uno, veinte y tres,. 
treinta y uno de Enero y veinte y uno de .Marzo del co
rriente año, por los que se autoriza la inconversión y se
declara de curso legal los billetes del Banco N aciona·l en 
toda la República, los del Banco Provincial de Buenos 
Ail·es en dicha Provincia y en la Capital de la N ación, y 
los de los Bancos Provincial de Santa Fe, Córdoba, .Salta, 
Muñoz y Rodríguez, de Tucumán, en las respectivas pro
vincias . 

.Art. 29 
- El monto de la circulación de los billetes. 

declarados de curso legal queda fijado en las sumas de-· 
terminadas en dichos decretos, con excepción del Banco 
Nacional, que podrá emitir con arreglo a su carta . 

.A.rt. 39 
- Las obligaciones anteriores a la fecha de 

los decretos mencionados en el artículo P, contraídas a 
moneda nacional oro, podrán ser chanceladas en billetes 
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de curso ·legal por su valor escrito en la forma que él de
termina. Quedan exceptuadas aquellas contraídas con de

. signación de moneda especial, las ·cuales podrán ser chai!
celadas en billetes de clirso legal por su valor corriente 
en plaza el día de su vencimiento. 

Art. 49 
- Seis meses después de promulgada la pre

sente ley, no podrán circular billetes de los Bancos decla
rados de curso legal, sin 1m sello nacional. A .este objeto 
los Bancos llamarán al público durante ese tiempo para 
el cambio de sus billetes. 

Los Bancos que no cumplan con esta disposición ce
sarán de gozar de los beneficios de la presente ley. 

Art. 59 
- La tasa de los intereses de los Bancos am

parados por esta ley, deberá ser siempre uniforme en toda 
la República, no pudiendo alterada sin previo acuerdo 
entre los Bancos, y en caso de no ser esto posible, se so
meterá a la resolución del Poder Ejecutivo. 

Art. 69 
- Los Bancos conservarán la reserva metálica 

declarada en los decretos mencionados en el artículo pri
mero; solo podrán movilizarla con arreglo a las disposi
ciones que dicte ei Poder Ejecutivo. 

Podrán disponer de las utilidades líquidas conforme 
a sus cartas o estatutos. 

Art. 79 .....,. Los bancos que actúen en la misma loca
lidad, estarán obligados a recibirse recíprocamente sus bi
lletes.·· 

Art. 89 
- Mientras dnre la inconversión de billetes 

bancarios declarados moneda legal por la N ación y a con
tar desde la promulgación de la presente ley, los respec
tivos Bancos abonarán un impuesto anual de uno por cien
to sobre el monto de su circulación autorizada, en la for
ma que reglamente el Poder Ejecutivo. 

Art. 9'1 ~ A los objetos de la presente ley, el Poder 
Ejecutivo nombrará para cada banco un interventor y 
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demás empleados que sean necesarios, cuyos servicios se,. 
rán remunerados por los mismos Bancos. 

Art. 10. - El Poder Ejecutivo reglamentará la pre
sente ·ley, y hará de Rentas Generales los gastos que ella 
demande. 

Art. 12. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Decreto reglamentario de la Ley de Curso Legal. ( 1 ) 

Ministerio de Hacienda 
de la 

República Argentina 

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1885 

Debiendo ser reglamentada la ejecución de la ley de 
14 de Octubre del corriente, sobre inconversión y curso le-
gal de billetes bancarios, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Artículo 19 - La intervención que se establece en los 
bancos por el artículo 9 de la ley, tiene por objeto velar 
por la observación de las prescripciones de dicha ley, y de 
los decretos y resoluciones relativos. 

~~. 29 - La intervención será ejercida por las ofi
cinas que actualmente existen, con la dotación que hoy 
tienen asignadas. Dependerán directamente del Ministe
rio de Hacienda y su personal será nombrado anualmen
te por dicho Ministerio, en los primeros días de Enero de 
cada año. 

Art. 39 - Son atribuciones y deberes de las oficinas 
de intervención: 

19 Exigir el estricto cumplimiento de la ley, do 
los decretos y resoluciones del Gobierno relati
vos a los bancos, y de las leyes nacionales so
bre impuesto de senos. 

(1) "{er Ley N.• 1734. 



2° I~xigir la publicación mensual del balance del 
Banco con arreglo a la carta o ley que rija a 
cada establecimiento. Este balance será autori
zado con el visto bueno del interventor en lo re
lativo a la circulación y a la cartera, encaje me
tálico y su movilización, de acuerdo con la ley 
y resoluciones vigentes. 

3° Llevar un registro de la emisión en circulación, 
renovación y quema de billetes. 

Podrá pedir a la dirección o administración 
del Banco, cada ve:r, que lo crea conveniente, los 
libros de registro de la emisión y circulación 
de billetes, así como la cartera y los libros en 
que consten las operaciones de movilización del 
encaje metálico. 

Si la intervención cree que hay conveniencia 
en examinar todos los libros y documentos del 
Banco, se dirigirá al Ministerio de Hacienda 
exponiendo las razones que aconsejen este pro
cedimiento, y la autorización será concedida si 
el Poder Ejecutivo lo cree conveniente. 

Concedida esta autorización, el Banco tendrá 
el deber de exhibir todos los libros y documen.., 
tos que el interventor pidiese. 

4-
0 

Remitir al Ministerio de Hacienda el balance 
mensl1al del Banco, acompañado de un infor
me sobre la situación y marcha del mismo, y 
al fin de cada año el balance anual e informe 
respectivo. 

Art. 4'- La oficina de intervención, o la Inspección 
del Banco Nacional en su caso, recibirán de los bancos los 
billetes- que deben ser sellados, y les entregarán los ya ha-: 
bilitados. 

EB la Capital los billetes serán sellados por la Casa. 
de l\Ioneda; y fuera de la Capital por la respectiva ofi-
cina de intervención o inspección en su caso. 
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.Art. 5~ - La intervención o inspección expedirá un 
recibo a favor del Banco, por cada entrega de billetes que 
este efectúe, recabando el correspondiente descargo cuan
de los devuelva habilitados. 

En estos recibos se consignará la denominación de va
lor, serie y numeración de todos los billetes, y se extende
rán en tres ejemplares, uno de los. cuales se arehivará en 
la misma oficina v otro se remitirá al Ministerio de Ha
cienda. 

Art. 69 - Los bancos tendrán el deber de proporcional' 
un local cómodo y seguro para las operaciones de habili
tación de billetes . 

.Art. 79 - Los bancos adoptarán las medidas condu
centes para que el rdiro de sns billetes no habi.litados pue
da efectuarse dentro del plazo que marca la ley; y los inter
ventores cuidarán de que no se omita ninguna diligencia 
en cuanto a la publicidad de los avisos, llamando a los 
portadores de esos billetes para el canje . 

.Art. 89 - Los nuevos billetes que reciban los bancos 
del exterior, así como los que hagan confeccionar en el 
país, serán también depositados en la Casa de Moneda . 

.Art. 99 - Los bancos están facultados para movilizar 
su encaje metálico por medio de descuentos a oro, compra 
de cambios sobre el exterior, u otras operaciones análogas 
que tengan por objeto apreciar el billete. Es condición ex
presa para el ejercicio de esta facultad, que cada canti
dad distraída del encaje metálico, quede representada por 
un documento a oro o contra valor en oro, para la cartera 
del Banco, debiendo las sumas tomadas del encaje ser re
puestas en metálico efectivo en el plazo que designe el 

Poder Ejecutivo . 
.Art. 10. -Los bancos dispondrán de sus utilidades lí...: 

quidal3 con arreglo a su carta y leyes que les rijan. de
biendo comunicar previamente a la intervención, lo~ estc1-
dos, balances y demás documentos ~ue comprueben la exis
tencia d~ dichaJS utilidades. 
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Art. 11. - El impuesto que establece el artículo 89 de 
la ley, se liquidará desde el 14 del corriente, fecha de su 
promulgación, hasta el 31 de Diciembre próximo, y des
pués por trimestres. 

La liquidación se hará sobre la base del término me
dio de la circulación en ese tiempo, según lo comprueben 
los balances mensuales. y demás documentos relativos. 

Su importe será p"uesto a disposición del Ministerio 
de Hacienda, a más tardar diez días después de vencido el 
trimestre. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese, dése al Regis
tro Nacional y archívese. 

ROCA. 
,V, p ACHECO. 



-73-. 

Ley N.o 1905. - Autorizando al Poder Ejecutivo 

· para prorrogar la inconversión. ( 1 ) 

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1886. 

PoR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados, reunidos en Congreso, 
etc., sancionan con f'uerza de 

LEY: 

Artículo r - Queda facultado el Poder Ejecutivo 
para prorrogar si lo cree necesario, el plazo para la incon
versión de los billetes bancarios, declarados de curso legal. 

Art. 29 - En las primeras sesiones del próximo pe
ríodo legislativo, el Poder Ejecutivo someterá a la apro
bación del Honorable Congreso, las resoluciones que hu-
biese tomado al respecto. 

Art. 39 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones d~>l Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 23 

de Noviembre de 1886. 

C. PELLEGRINI. J. E. SERÚ. 

A. Labmtgle. 
i'iecretario del Senado 

Juan Ovando. 
Secretario de la C. d" Dí;. 

(1) Ver Ley N.• 1734. 
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Decreto prorrogando por dos años la inconversión de 

loa billetes bancarios. ( 1 ) 

Mini,terio de Hacienda 
de la 

Rep11blica Argentina 

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1886. 

Habiendo sido facultado el Poder Ejecutivo por Ley 
de 26 de Noviembre del presente año, para pronogar el 
plazo de la inconversión de los billetes bancarios, y, 

CONSIDERANDO: 

r-Que los Bancos amparados por el Decreto de 9 de 
Enero y la Ley de 14 de Octubre de 1885, se han presen
iado al Ministerio de Hacienda, solicitando la prórroga 
del plazo mencionado. 

2Q-Que los Bancos de las provincias de Santa Fe y 
de Córdoba, han pedido el aumento de la circulación fidu
óaria, para servir mejor los intereses de la localidad en 

(1) Ver Leyes Nros. 173• y lSOii. 
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que operan, afirmando el primero que ha integrado su 
{lapital de 5 millones de pesos, y que su reserva metálica 
de 1. 011. 655. 53 pesos oro, ha sido elevada a 2. 900. 001'} 
pesos oro; y afirmando el segundo que su capital de 
l. 000.000 de pesos fué elevado a 2. 500. 000 pesos, el cual 
lm sido realizado, según las notas del Gobernador de esa 
Provincia y del Interventor, habiendo llevado su reserva 
:metálica actual de 361. 080 pesos oro a 2. 811. 578 pesos 

·orf'; condiciones que autorizan legítimamente a acceder a 
('Stas solicitudes, teniendo en cuenta además la responsa
bilidad, el crédito y los recursos de estos Bancos, así co
mo la necesidad de medio circulante en esas provincias. 

39-Que la autoüzación del Gobierno de la N ación 
para que los Bancos no conviertan los billetes emitidos 
por cuenta y bajo la responsabilidad de éstos, le impone 
d deber de ejercer el control necesario en sus operacio
nes y en la marcha de cada establecimiento por medio del 
Interventor, a fin de garantir los intereses del pueblo y 
lus del Tesoro, que percibe el pago de los impuestos en 
los billetes bancarios declarados moneda legal por su va 

lor nominal. 
4Q--Que por resol'ución de 9 de Marzo y Ley de 1,4: 

de Octubre de 1885, los Bancos fueron autorizados a mo
vilizar su reserva metálica, por medio de operaciones le
gales y usuales, pero de ningún modo tendentes a facul
tar a los Bancos para intervenir en las especulaciones de 

la Bolsa de Comercio o para fomentarlas. 
5~-Que la Ley de 14 de Octubre de 1885 estableciú 

que los Bancos debían recibirse recíprocámente sus bille·
ies en la localidad en que operan, debiendo en consecuen
da, canjearlos en las condiciones que sus administrado
res acuerden; y. habiendo resultado algunas dificultade:~ 
en la práctica, es deber del Poder Ejecutivo zanjarlas. 
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9

-Consider:1ndo que por la organización dada ~~ 
Banco- de la Provincia de Buenos Aires, es imposible qne 
un solo Interventor pueda desrmpeñar sus funciones, cou
trolando el Banco establecido en esta Capital y el esta-
blecido en I...~a Plata . 

.El Presidente de la República--

DECRETA: 

Artículo 1
9 

- Prorrógasr el plazo de la inconver
sión de los billetes de los Bancos amparados por la Ley 

de 14 de Octubre de 1885, por rlos años, a contar desde el 
9 de Enero próximo. 

Art. 2'' - En su consecueJJeia, queda fijada la circn
lación que pueden tener ~ichos Bancos y las rebervas_me
tálicas que están ob}jgados a conservar, en las ~urnas si
guientes: 

Banco Nacional, 41. 333. 333 pesos de circulación fi
duciaria con una resen,a metálica de 9 _ 003. 256 _ 78 peso~ 
oro, incluyéndose en esta suma la reserva prescripta en 
el art. 3

9 

de la Ley 2 de Diciembre del presente año; 

Banco de la Provincia de Buenos Aires, 34.436. 280 
pesos de circulación fiduciaria, incluyéndose en ella los 
siete millones autorizados por Decreto de 20 de Diciembre 
corriente, con una reserva metálica de 12.403. 000 pesos 
oro; 

Banco de la Provincia de Santa Fe, cinco millone-, 
de circulación fi duciari<J, con una reserva metálica de 
2. 900. 000 pesos oro ; 

Banco de Córdoba, cuatro millones de circulación fi
duciaria con una reserva metálica de 2. 811. 578. 85 pesos 
oro; 
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Banco de Salta, 125. 000 p(jSOS de emisión, con mm 

Teserva metálica de 52 .162. 28 p~sos oro; 
Banco Méndez. Hermanos y Cía. (antes Banco Mu

ñoz, Rodríguez y Cía.), 400. 000 pesos de circulación fi
duciaria, con una reserva metálica de 130.281 pesos oro. 

Art. 39 - Los Bancos autorizados para aumentar su 
emisión, según los términos del artículo anterior, no po · 
drán hacer uso de esta facultad, sino desde el día en que 
€l respectivo Interventor comunique al Ministerio de Ha
cienda, que la reserYa metálica aumentada existe en lc:vs 
c~:jns del Banco y que él ha verificado el balance respec-

tiYo. 
Art. 49 - El Interventor del Gobierno Nacional en 

cada Banco, tiene derecho de asistir sin voz ni voto a la:-3 
·deliberaciones del Directorio ;-informarse de todas las 
operaciones que renliza el establecimiento y examinar, 
cwmdo sea necesario, sus libros y papeles, debiendo guar
dnr la más severa reserva sobre sus operaciones. 

Art. 59 - Bajo la Tesponsabilidad personal de lo'> 
directores, administradores o gerentes, queda prohibido a 
los Bancos intervenir en las operaciones bursátiles sobre 
-el valor de la moneda, o fomentarlas bajo ninguna forma. 

Art. 69 - Los Bancos o sus SuCLusales, que no pue
dan canjear sus billetes con los de otro establecimiento 
autorizado a circular billetes de curso legal, estarán obli
gados a dar. giros sobre la Casa Central o sobre una casa 
bancaria establecida en la Capital de la República, por 
una suma igual a la que representen los billetes no can-
jeados, desde que sea solicitado por el Banco tenedor dl~ 
dichos billetes. 

Art. 79 - Habrá un Interventor con el personal ne-
. cesario en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que 
funciona en esta Capital, y otro con el personal que í-ie 

designará oportunamente, en la capital de dicha Provin-

cia. 
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Art. ~ - Queda vigente la Ley de 14 de Octubre de 
1885 y el Decreto reglaiOOntario de 4 de Noviembre de 
1885, en cuanto no se oponga a la presente· resolución. 

Art. 9
9 

- Este Decreto Berá sometido ·en las proxi
mas sesiones del Cuerpo Legislativo, a su consideración. 

Art. 10 -- Comuníquese, etc. 

1 

JUAREZ CELMAN. 
'\V. p A CHECO. 



-79-

LEY N.o 1334, DE 4 DE OCTUBRE DE 1883. ( 1) 

Autorizando al Banco Nacional para emitir y circular 
moneda menor de un peso ·por cuenta y bajo la 
respop.sabilidad de la Nación. 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo r - El Banco Nacional emitirá y circulará. 
por cuenta y bajo la responsabilidad de la Nación, billetes 
convertibles menores de un peso hasta la suma de seis mi
llones de pesos. 

El tipo de esta emisión guardará la proporción esta
blecida en el art. 49 de la Ley de 5 de Noviembre de 1881. 

Art. 29 - La N nción es la sola responsable de la emi
sión de estos billetes, y los convertirá a la par y a la vista 
por medio del Banco. 

Para este efecto el Poder Ejecutivo mantendrá siem
pre en el Banco un depósito de monedas fraccionarias de 
un peso, cuyo tipo estará en relación. con la emisión, qne 
no debe bajar de la quinta parte de los billetes en circula
ción, debiendo tomarse por base el estado trimestral del 
Banco, visado por el Inspector del Gobierno. 

Cada vez que sea necesario aumentar el encaje metá
lico para la conversión de los billetes, el Poder Ejecutivo 
lo suministrará en la medida requerida. por el Banco. 

Art. 39 - Los gastos en la confección de los billete::> 
y remisión a las sucursales del Banco, como lbs que de
mande el transporte de las piezas metálicas destinadas a 
la conversión, serán hechos por el Banco, quien percibirá, 

(1) Ver leyes números: 5Sl y 1130. 
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po:r: toda compensación, un hes por ciento sobre el térmi· 
no medio del monto de la circulación en cada año. 

Art. 4
9 

- Es
4

;:>s billetes serán recibidos en pago de 
toda obligación y de todo imp:uesto nacional o provincial. 
en las proporciones y bajo las limitaciones determinadas 
en el artículo 6

9 
de la Ley de 5 de Noviembre de 1881. · 

Art. 5
9 

--.- El Banco abrirá al Gobierno una cuenta 
corriente, sin comisión ni interés, que se liquidará anual
mente por una suma igual a la circulación de .los billetes 
que emita en virtud de esta Ley, y la pondrá a disposición 
del Poder Ejecutivo conforme a las leyes especiales que 
determinen su aplicación. 

Art. 6
9

- Queda autorizado el Poder Ejecutivo para 
reglamentar esta Ley y para hacer con el Banco Nacional 
los arreglos conducentes a su ejecución. 

Art. 7
9 

- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Da<l:. en la :3hia de Sesiones del Congreso Argentino, en BuPnn~ Aires, 
a vei!ltioeho r~e Septillmbre rle mil ochocientos ochenta y trPs. 

FRANCISCO B. MADERO. 

B. Ocampo~ 
Secretario del Senado 

PoR TANTo: 

RAFAEL Rurz DE Los LLANos. 

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

Téngase por Ley de la N ación Argentina, cúmplase, 
comuníquese, publíquesc e insértese en el Registro Na
<Cional. 

ROCA. 

V. DE LA PLAZA. \ 
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Ley N. o 1930. - Elevando el capital del Banco 
Nacional. ( 1) 

Buenos Aires, .Junio 16 de 1887. 

El Senado y Cámara de Diputados de lct N ación A1·genti-
na, rettnidos en Congreso, etc., sancionan con fuer.za de 

LEY: 

Artículo 19 
- Elévase el Capital del Banco Nacio

nal a cuarenta y tres millones doscientos setenta y tres 
mil cuatrocientos pesos ( 43.273.400 m!n.) 

Art. 29 
- El Baneo emitirá acciones por la suma de 

veinte y dos millones seiscientos seis mil seiscientos no
venta y dos pesos ( $ 22. 606. 692 m 1 n.), en las rnísmas con
diciones que las existentes, las cuales serán cambiadas por 
títulos extendidos con arreglo a la presente Ley. 

Art. 39 
- El Gobierno Nacional se suscribirá a c1e11 

mil acciones. 
Los accionistas particulares tendrán derecho a sus

cribir a la par, las ciento veinte y seis mil sesenta y seis. 
con noventa y dos centavos de acciones restantes; en 1a 
proporción de una acción nueva por cada una de las · ac · 
ciones existentes. 

Si algunos accionistas no hicieran uso de su derechor 
dentro del término señalado para la suscripción, la par
te no suscrita será adjudicada a prorrata entre los accio
nistas suscriptores. 

(1) Ver Leyes Nros. 581, 835 y 1231 y Decreto Diciembre 20 de 1889. 
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Art. 4v - Treinta días después de promulgada esta 
l..~ey, el Banco abrirá la suscripción simultáneamente en la 
Dapital de la República y en las Provincias, por el térmi
no de veinte días . 

.Art. 511 
- La suscripción de los accionistas será pa·· 

gada en moneda de curso legal, al contado, en el acto de la 
:suscripción, o por cuotas trimestrales de diez por ciento 
(10 o/o), cada una. 

El pago de las cuotas podrá anticiparse al principio 
-de cada trimestre . 

.Art. 6Q - El Banco entregará títulos al portador o 
nominales, según lo pidan los accionistas particulares, 
una vez que hayan hecho el pago total de las acciones 
suscri ptas . 

.Art. 7Q - Las acciones correspondientes al Gobierno, 
:se emitirán al portador y serán pagadas en oro por el va-
1or de la moneda legal el día de la entrega, con los fondos 
procedentes de la venta de la sección del Ferrocarril de 
Villa Mercedes a San Juan. 

Esta cantidad será agregada por el Banco a la re
serva metálica prescripta por las Leyes del14 de Octubre 
<ie 1885 y 2 de Diciembre de 1886, y quedará sujeta a la::; 
prescripciones reglament~rias del P. E. 

Art. 8Q - El Banco no podrá aumentar la emisión ac
tual de billetes, fijada por la Ley de 14 de Octubre dt~ 
1885 . 

.Art. 9Q - De las utilidades del Banco se deducirá, 
:antes de fijar el dividendo periódico, la suma necesaria 
para una reserva igual a la tercera parte del monto de la 
cartera protestada durante el año, y la agregará a la an
terior . 

. El Banco convertirá en oro cada año, la reserva ante~ 
mencionada . 

.Art. 10 - Si la suscripción a que se refieren los ar
tículos 2Q y 3Q se verifica en el presente año, los suscrip
tores tendrán sólo derecho a percibir del Banco el seis 
por ciento ( 6 o 1 o) de interés anual, correspondiente a las 
-cuotas pagadas hasta el 31 de Diciembre próximo, entran-
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do a participar de los dividendos, en su calidad de accio
nistas, desde el 19 de Enero de 1888. 

Art. 11 - El Poder EjecutiYo queda facultado par!l 
caucionar o dar en garantía, las acciones a que se refieren 
los artículos 3Q y 79 , cuando sea necesario para facilita1.· 
las operaciones de crédito del Tesoro. 

Art. 12- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de sesione11 del COngreso Argentino, en Buenos Aires a los 
once días del mes de Junio de mil ochocientos ochenta y siete. 

C. PELLEGRINI. 

.Adolfo J. Labougle, 
Secretario del Senado 

PoR TANTO: 

EsTANISLAo ZEBALLOs. 

Juan Ovando, 
Secretario de la C. de DD. 

Téngase por Ley de la N ación Argentina, comuníque
se, publíquese e insértese en el Registro Nacional. 

JU AREZ CEL:M:AN. 
"\V. PACHECO. 
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Decreto fijando el valor de la moneda de oro de 20 

marcos. (1) 

Bneno8 Aires, Septiembre 24 de JS~7. 

CONSIDERANDO : 

1
9

-Que por el artículo 39 de la Ley de 29 de Septiem
bre de 1875, se estatuye que el Poder Ejecutivo fijará el 
valor de todas las monedas extranjeras que tengan circu
lación en la República, con arreglo a la unidad moneta
ria, teniendo en cuenta únicamente la cantidad de oro v 
plata fjna que contengan dichas monedas. 

2
9

-Que en cumplimiento de esta prescripción legal el 
Poder Ejecutivo dictó el decreto de 18 de Mayo de 1876, 
nombrando una comisión que dictaminara sobre el valot· 
qne tenían las referidas monedas con relación a la nuestra. 

3
9

-Que por decreto de Marzo 10 de 1877 y Diciembre 
2 de 1881, el Poder Ejecutivo fija el valor legal de aque
Ilas monedas. 

4
9

-Que en los referidos decretos no se menciona la 
moneda de oro alemana denominada "20 marcos", y a fin 
de evitar los perjuicios que esta omisión puede ocasionar,. 

(1) Ver ley 1130 y Decreto 2 de Diciembre 1881, 11 y 19 Diciembre de 1914. 
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El Presidente de la República-

DECRETA: 

1Q-El valGr de la moneda de oro denominada ''21J 
marcos'' 7 gramos 9649 y 900 milésimos de fino, queda fi
jado en 4.94 pesos moneda nacional oro. 

2Q-Commiíquese, publíquese, insértese en el Registro 
Nacional y pase a Contaduría General. 

JUAREZ CELMAN. 

W. PACHEOO. 
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Ley N.o 1916.-Autorizando la emisión de diez millo
nes doscientos noventa y un mil pesos oro en Tí
tulos de Renta para ser entregados al Banco 
Nacional en pago de la deuda del Gobierno. ( 1 ) 

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1886. 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1
9 

- Autorízase al Poder Ejecutivo para 
emitir hasta la cantidad de diez millones doscientos no
venta y un mil pesos mo en títulos de deuda interna de la. 
Nacjón, de 5 o/o de renta y 1 o/o de amortización anual 
acumulativa y a la par. 

El E'ervicio será hecho a oro o su equivalente en mo
neda de curso legal por semestres, a contar desde el 19 do 
Enero próximo. 

El fondo amortizm1te podrá sor aumentado en cual
quier época. 

Art. 2
9 

-_Los fondos públicos a que se refiere el ar
tículo anterior serán entregados al Banco Nacional en pa
go de la deuda del Gobierno a favor de dicho estableci-
miento, y cuya suma ascjende a 12.062.325 pesos, en 15 del 
presente mes. 

El Banco recibirá estos fondos al precio de noventa. 
por ciento de su valor nominal en oro, y la liquidación de 
la c11cnta del Gobierno se hará según el valor del hHlctc de 
curso legal el día de la entrega de los fondos. 

(1) Ver ley número 581. 

--~--~ 
--"'"-~e-·--- .;><..-,· -· -. ··"-·"-.Ji·---
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Art: 39 - Mientras dure la inconversión, el Banco re
-servará la tercera parte de estos fondos públicos o su pro
ducido para agregarlo a la reserva metálica prescripta por 
la ley de 14 de Octubre de 1885. . 

Art. 49 - El servicio de esta deuda se hará de rentas 
generales, y los gastos que. demande la ejecución de la pre
sente ley, se imputarán a la misma. 

Art. 59 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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LEY N.o 2216, DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1887 

Bancos Nacionales Garantidos. ( 1 ) 

Departamento de Hacienda 
de la 

República Argentina 

Pon CUANTO: 

Buenos Aires, Noviembre 3 de 18Fi7. 

.El Senr1do y Cárnara de D1:pntados de la .N ación Argenti
na} re1midos en Cm1greso} sancionan con fuerza de 

LEY: 

SECCION PRIMt:RA 

Artículo JI> - Toda corporación o toda sociedad cons
tituída para hacer operaciones bancarias podrá establecer. 
en cualquier ciudad o pueblo del territorio de la Repúbli 
ca, banco de depósitos y descuentos, con facultad de emi
tir billetes garantidos con fondos públicos nacionales, con 
arreglo a las prescripciones de esta Ley. 

Art. 2º -- Constituída la corporación o sociedad con 
arreglo a las leyes vigentes y registrado el instrumento o 
contrato en la Escribanía del Juzgado Nacional de la. 

(1) Ver leyes números: 1130, 2702, 2715, 2741, 2746, 2789, 2790; y 

Decretos de 25 de Noviembre de 1890, 13 de Marzo 1891, 10 y 14 de 
Septiembre 1898, 22 Diciembre 1898, 4 Enero 1899 y 16 Abril 1907.-

- -- ---= ~ - ~ -- - - - -
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Provincia o Territorio Nacional en que deba funcionar el 
Banco, el representante legal de la corporación o sociedad 
ocurrirá al Ministerio de Harienda con copia legalizada 
del instrumento o contrato, y f'olicitará la autorización pa
ra establecer un Banco de depósitos y descuentos, con fa~ 
{mitad de emitir bHletes. 

Art. 3Q - El contrato sociaL o estatutos deben conte
ner como cláusulas esenciales: el capital autorizado, el ca
pital introducido por cada soeio o el número de acciones 
en que está dividido; el lugar, provincia o territorio na
eional en que el Banco va a funcionar, la denominación o 
razón social de la corporación o sociedad, y el término por 
el cual debe existir; no pudiendo, para los efectos de esta 
Ley, ser menor de diez años. · 

El contrato o estatutos deberán presentarse al Mini~
terio de Hacienda, a los objetos del artículo segundo, con 
declaración jurada del capital realizado, designándose el 
Banco o Bancos en qne exista depositado, el nombre y do-· 
micilio del President<~, Gerente o Administrador que ten
ga la representación legal de la corporación o sociedad 
bancaria, el nombre y domicilio de los accionistas y el nú
mero de acciones que pertenez:ca a cada uno. 

Art. 4Q - Informada la solicitud por el Presidente de 
la Oficina Inspectora y por el Procurador del Tesoro, se-
rá resuelta por el Poder Ejecutivo. 

Si por esta resolución se accede a lo solicitado, ella 
será publicada en un diario de la Capital de la República, 
por el término de cinco días~ y por igual término en un 
diario de la Provincia o Territorio Nacional, donde va a 
func_ionar dicho Banco. 

Art. 5Q - El Poder Ejecutivo no concederá la autori
zación mencionada en el artículo. 4Q, si al presentarse la so
licitud de la corporación o sociedad bancaria, no se com
prueba que éxiste en dinero un capital realizado, por lo 
menos de doscientos cincuenta mil pesos nacionales, y si 
la cantidad de emisión de billetes para circular, que pre
tende adquirir dicha corporación o sociedad bancaria, ex
cede del 90 por ciento del capital realizado. 
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El capital realizado deberá ser por lo menos de un 
treinta por ciento del capital autorizado. 

Art. 6• - El Presidente de la Oficina Inspectora da
rá un certificado al representante del Banco, en el cual 
constará la autorización ejecutiva, y procederá, previo re-
cibo en oro del precio de los fondos públicos y depósito de 

. ~u valor en el Banco Nacional en cuenta especial, a entre
gar a dicho representante billetes del tipo de uno, dos, cin
co, diez, veinte, cincuenta, cien, dosm'entos, quinientos y 
mil pesos, por una suma igual a la representada por los 
fondos públicos por su valor a la par. 

Los fondos públicos emitidos en . ej~cución de esta 
Ley, serán de deuda interna, se aforarán al precio de ochen~ 
ta y cinco por ciento de su valor escrito hasta el 30 de Sep
tiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, y serán de 4 .v 
lj2 ojo de renta y 1 ojo de amortización anual acumulativa 
por sorteo y a la par, siendo su servicio semestral hecho 
en oro, y con facultad el Gobierno de aumentar el fondo 
amortizante; pero mientras no' lleguen los casolS previstos 
en los artículos 10 y 20, no se hará el servicio de amor
tización. 

Art. 7' - I.os fondos públicos mencionados en el ar
tículo 69 ierán emitidos por la Junta de Crédito Público, 
a petición escrita y firmada por el Presidente de la Ofi
cina Inspectora, y entregados a é~ta para depositarlos en 
sus cajas a nombre del Banco a que pC;'rtenez:can, en garan
tía de la emisión de bHletes rt~cihidos. 

Art. 8Y- La Oficina !IJspectora podrá también reci
bir de los Bancos qne lo soliciten, en cambio de los· fondos: 
públiüos que. autoriza esta Ley, otros títulos de deuda de
la Nación, por su valor equivalente. 

En este caso, y previa la liquidación correspondiente,. 
la Oficina Inspectora los entregará a la Junta de Crédito
Público para su inutilización, recibiendo de dicha Junta,_ 
para ser depositados en sus cajas, una cantidad equiva
lente en los fondos públieos creados por esta Ley. 

Art. 9°- La Oficina Inspectora percibirá del Crédi
to Público Nacional la renta de los fondos públicos y la. 
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entregará al representante legal de la corporación o so
eiedad a que pertenezcan. 

La Oficina Inspectora depositará a interés en el Ban
co Nacional la renta de los fondos públicos no percibida 
por cualquier causa por el Banco a que corresponda. 

SECCION SEGUNDA 

.Art. 10 - Los bancos que funcionen en virtud de la. 
presente Ley podrán : 

J? Aumentar su enus10n con aprobación del Mi
nisterio de Hacienda, y siempre que el contra
to social, estatutos o carta de dichos bancos la 
mltoricen, y previo el depósito en la Oficina 
Inspectora de una cantidad proporcional de
fondos públicos, emitidos con arreglo a esta 
Ley o de los mencionado~ en el artículo 8' ; pe· · 
ro los bancos existentes que circulen en esta fe·· 
cha billetes inconvertibles, quedan sometidos. 
en esta parte a la limitación establecida en el 
artículo 45. 

2~ Podrán también limitar su emisión devolvién
dola a la Oficina Inspectora. 

En este caso la Oficina Inspectora entre~a
rá al representante legal de la sociedad uml 
cantidad proporcional de los fondo8 públicos 
pertenecientes a dicho banco, y procederá a la. 
destrucción de los billetes en la forma prescrip
ta en el artículo 29 . 

.Art. 11 - Los bancos de emisión garantida deberán 
enviar a la Oficina Inspectora un Balance mensual y oti·() 
anual. con un informe detallado en que conste la situación 
del banco y sus operaciones. 

Art. 12 - Cada vez que se designe un nuevo Presiden· 
te, Director, Gerente o Administrador, o cada Tez que se 
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modifique el contrato social o estatutos, se dará conocimien
to a la Oficina Inspectora en el término de diez días. 

Art. 13 - Los bancos no podrán hacer préstamos so
bre sus propias acciones, ni comprarlas, ni invertir su. ca
pital en bienes raíces, con excepción de los que necesiten 
para su uso, pero podrán recibirlos en garantía o en pago 
de créditos ya concedidos. 

En este último caso deherán enajenarlos en el plazo 
. de tres años. 

Art. 14 - Los bancos no podrán poner en circulación 
los billetes que reciban de la Oficina Inspectora, sin cons
tituir previamente un fondo de reserva en oro por el equi
valente al diez por ciento (10 o/o) de la suma recibida en 
billetes para circular, y cada año, deduciendo primera
mente los créditos dudosos e incobrables, destinarán, para 
avmentar dicho fondo de reserva, un ocho por ciento 
(8 o lo) de sus utilidades líquidas, el cual se conver6rá en 
oro dentro del año en que se repartan dichas utilidades. 

Esta reserva podrá ser movilizada y entregada a la 
'Circulación por medio de. operaciones legítimas y usuale~ 
y conforme a lo que disponga r 1 decreto reglamentario del 
Poder Ejecutivo. 

SECCION TERCERA 

Art. 15 -. Bajo la dependencia del Ministerio de Ha
-cienda se establecerá en el Crédito Público de la N ación 
un departamento denominado ''Oficina Inspectora'', a cu-
yo cargo .estará todo lo relativo a los bancos nacionales de 
emisión de bHletes, garantidos con el depósito de fondos 
públicos. 

Art. 16 - Dicha Oficina será presidida por el Presi
dente del Crédito Público y se compondrá además de tres 
Inspectores ContadoreR, un Secretario, un Escribiente y 
un Portero. 

El Presidente del Crédito Público, .Jefe de la Oficina 
Inspectora creada por esta Ley, tendrá un sueldo mensual 
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de ochocientos pesos; cada Inspector tendrá un sueldo 
mensual de trescientos pesos; el Secretario doscientos cin
cuenta pesos; el Escribiente ciento cincuenta pesos y el 
Portero cincuenta pesos. 

Art. 17 - La Oficina Inspectora tendrá los debereR: 
y atribuciones siguientes: 

lQ Llevará un libro en que conste la constitución 
de todo banco, corporación o· asociación banca
ria, existente en virtud de -esta Ley o acogida a 
ella, y conforme a lo establecido en esta Ley. 

2Q Llevará un libro en que conste la entrega de 
los billetes que esté autorizado a circular cada 
banco, anotándose, además, la cantidad entre·· 
gada, la fecha, la persona que los recibió, la se
rie y numeración y las sumas de billetes renova
dos por dicha Oficina a petición del banco in
teresado por haber ~ido inutilizados por el use. 

3Q Llevará un libro en que conste la emisión de · · 
fondos públicos, autorizados por esta Ley, la 
serie y numeración y la cantidad correspon
diente a cada banco. 

49 Llevará una cuenta de los intereses deposita
dos en el Banco Nacional, devengado8 por los 
fondos público~ pertenecientt>s a rada ·brmco, 
én los casos expresados en los artículos 9t:> y 20. 

5Q Llevará una cuenta de las sumas en dinero re
cib_idas por precio de los fondos públicos, de 
acuerdo con lo prcscripto en los arts. 69 y 20. 

69 Conservará en el archivo el expediente origi
nal a que se refieren los arts. 29

, 39 y 49
• 

79 Llevará un libro en que consten copiados los 
balances mensuales y anuales de cada banco. 

SQ Elevará al Ministc'rio de Haciend,a~ el 19 de 
Abril de cada año, un informe ·. detallado del 
desempeño de las funciones de la Oficina y del 
estado y situación de los bancos regidos por ln. 
presente Ley. 
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Art. 18 - El Presidente de la Oficina, o el Inspector 
designado por él, podrá, en cualquier tiempo, examinar 
los estados, caja, libros y operaciones de cada banco. 

Art. 19 - El Presidente o Inspector es parte necesa
ria en toda causa de un banco existente en virtud de esta 
Leyt o acogido a ella, relativa a su concurso o liquidación, 
y declarado el concurso o liquidación, por resolución del 
.Juez Nacional correspondiente, el Presidente de la Ofici 
na Inspectora o el Inspector que él designe, será el síndi
-co del concurso hasta el día en que los billetes del banco 
-concursado o puesto nn liquidación sean retirados y paga-
dos o reembolsado el Tesoro de las sumas que haya entre
gado con arreglo a lo establecido en los artículos si
guientes. 

Art. 20 - En los casos del artículo anterior, el Pre
·sidente de la Oficina Inspectora suspenderá la entrega de 
los intereses devengados por los fondos públicos, y proce· 
derá a vender en la Bolsa de Comercio de la Capital de la 
República, los fondos públicos depositados en garantía de 
la emisión perteneciente al banco concursado o puesto en 
liquidación, en el tiempo y por las sumas que él determine. 

Las sumas procedentes de los intereses depositados 
en el Banco Nacional con arreglo a lo prescripto en el ar
tículo 99

, pertenecientes a dicho banco, así como las que 
procedan de la venta de los fondos públicos, serán apli
-cadas por la Oficina Inspectora al retiro y pago de los bi
lletes en circulación. 

Art. 21-. La Oficina InspechJr& fijará un plazo pru
dencial para el :t'etiro y pago de dichos billetes, publican
do al efecto los avisos necesarios. 

Art. 22 - El Poder Ejecutivo podrá suspender la 
venta de los fondos públicos a que se refiere el artículo 20, 
si yaliesen en plaza menos de ochenta y cinco por ciento, 
y el Tesoro procederá a entregar a la Oficina Inspectora 
la3 sumas necesarias para el retiro y pago de todo:¡ los 
billetes . 

.Art. 23 - Si vendidos los fondos públicos no produ
jesen la suma necesaria para el retiro y pago de todos los 
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billetes, el Tesoro <entregará a .la Oficina Inspectora el 
saldo en dinero. 

Art. 24 - En el caf'lo del artículo anterior el Tesoro 
será reembolsado con las sumas provenientes de la venta 
de los demás bienes pertenecientes al banco concursado o · 
puesto en liquidación, con preferencia a todo otro crédito 
de cualquier naturaleza que sea, con excepción de los gas
tos judiciales y de los de conservación de los bienes. , 

Art. 25- - Los fondos públicos devueltos al banco :1 

que pertenezcan, conforme .al artículo 10, inciso 29
, o los 

vendidos con arreglo al artículo 20, tendrán el servicio de 
amortización establecida en el artículo 69

, desde el día en 
que sean entregados o vendidos. 

SECCION CUARTA 

Art. 26 - El Departamento de Hacienda ordenará la 
confección de billetes, en la forma que él determine. 

EstoR billetes llevarán impreso el escudo de la Repú
blica, el sello de la Oficina Inspectora de los bancos nacio
nales garantidos y la firma del Presidente de dicha Ofici
na, la del Presidente o Director de la asociación o corpo
ración bancaria a la cual deban ser entregados. 

Art. 27 - Los billetes se emitirán por series, y cada 
serie constituirá la emisión autorizada de una sociedad o 
corporación bancaria, la cual al recibirla pagará el costo 
de su confección. 

Art. 28 - La Oficina Inspectora sustituirá los bille
tes inutilizados por el uso por otros nuevos, a petición del 
banco interesado. 

Art. 29 - Los billetes inutilizados por el uso, así co
mo los rescatados en los casos establecidos en esta Ley; se
rán quemados en presencia del Presidente de la Oficina 
Inspectora, del Tesorero de la N ación y del Contador Ma
yor que designe el Ministerio de Hacienda. 

Se redactará una acta firmada por los funcionario_, 
mencionados antes, y se hará constar en ella; el- día, la su-
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ma, serie, clase, numeración de los billetes quemados y h 
sociedad o corporación bancaria que los emitió. 

Art. 30 -- Los que falsifiquen o adulteren billetes de 
los autorizados por esta I..iey, y lós que circulen billete~ 
falsos o adulteradoR, quedarán sujetos a las penas esta 
blecidas en el título 10 de la Ley de 14 de Septiembre dt:> 
1863. 

Art. 31 - Los billetes de los bancos emitidos con arre
glo a esta Ley, tendrán curso legal en toda la República y 
fuerza chancelatoria para toda obligación que deba se1· 
satisfecha en moneda legal, por su valor a la par, y serán 
recibidos en pago de todo' impuesto nacional o provincial. 

Art. 32- Limítase, por ahora y hasta que el Congre
so expida una nueva autorización, a cuarenta millones de
pesos la emisión que haya de hacerse con arreglo a esta 
Ley, para el establecimiento de nuevos bancos. El Pode1· 
Ejecutivo la distribuirá cuando lo soliciten dichos bancos, 
conforme a la población, riqueza y necesidades de la lo
calidad en que ellos deban funcionar, en la forma siguiente: 

19 Quince millones df' pesos para lvs bancos que 
se establezcan en San Luis, .Menuoza, San Juan. 
Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Juju.'·· 
Corrientes y Tucumán. 

29 Veinticinco Millones de pesos para los banco;;; 
que se funden en las Provincias no nombradas 
en el inciso anterior, y en los Territorios N a
cionales. 

SECCION QUINTA 

Art. 33 - Ningún banco podrá caucionar sus billetc8 
con el objeto de proporcionarse recursos para recibirlos 
por cuenta de su capital, o aumentarlo, o para otra ope
ración bancaria. 

Art. 34 - Todo Director, Gerente, Administrador o. 
empleado de banco que consienta o ejecute cualquiera !'e
solución contraria a las disposiciones de la presente Le.\-
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D Decretos Reglamentarios del Poder Ejecutivo, o que su
ministre informes o datos falsos a la Oficina lDBpectora. 
D simule la constitución o aumento de capital, u otras ope
raciones, o reparta dividendos no ganados, ·o adultere los 
libros, balances o documentos del Banco, sufrirá una pe
na desde seis meses hasta die~ años de prisión, según sea 
]a gravedad del caso, sin perjuicio de la facultad del Po
der Ejecutivo de declarar nula, a petición de la Oficina 
Inspectora, la autorización a que se refiere el artículo 49

• 

previa la decJaración del J nez Nacional competente, de la 
violación, falsedad, simulaeión o adulteración menciona
das en este artículo. 

Art. 35 - Los bancos eFtablecidos con arreglo a la pre-
. sente Ley, o acogidos a ella, no gozarán de privilegio. fis·· 

cal alguno para las obligaciones posteriores a su promul· 
gación, ni podrá hacerse valer contra ellos privilegios ex
ti·años a la ley común. 

Los Gobiernos de PTovincia no podrán gravar eon i:m
}mesto alguno los bienes, ar:eiones o las operaciones de los 
bancos nacionales garantidos. 

SECCION SEXTA 

Art. 36 - Los banros r1ue en la fecha de la promulga
fión de esta Ley circulen hilletes inconvertihle:;;, en virtud 
{le autorización del G-obierno Nacional, podrán acogerse 
a esta Ley con su carta o contrato actual y tendrán el pla
zo de siete años, a partir del 19 de Enero próximo, para 
adquirir los fondos públicos a que se refieren los articn
los 69 y 79

, a razón de 14 217 oio al año, pero podrán taw
hién anticjpar estos plazos si realizan esta adquisición y 
depósito en menos tiempo. En estos casos sustituirán la 
{>misión actual por billetes emitidos de conformidad con 
la presente Ley, por una cantidad igual al precio de los 
fondos públicos adquiridos y depositados en garantía con 
arreglo a lo establecido en los artículos 69 y 79

• 

Art. 37 - Los bancos mencionados en el artículo an
terior, con excepción del Banco Nacional, que cumplan lo 
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que en él se establece, podrán disponer, con aprobaeión 
del :Ministerio de Hacienda,- de la mitad de la r~f'erva me
tálica, prescripta por las leyes vigentes, y emplearla en la 
adquisición de los fondos públicos. 

Art. 38 - LoR bancos que tengan actualmente autori
zación del Gobierno Nacional para circular billetes incon
vertibles, y que no hayan manifestado antes del 19 de Ene· 
ro próximo, por escrito, al Ministerio de Hacienda su pro
pósito de acogerse a la prrsente Ley, no podrán circular 
billetes de curso lf,gal, y los retirarán de la circulación 
treinta días después del 9 i!e Enero de 1889, y si no lo hi-· 
cieren en los términos estnblecidos anteriormente, paga
rán al Tesoro Nacional una multa de cincuenta mil pesos. 
sin perjuicio de las acciones que deduzca el Agente Fiscal · 
ante el juez competente. 

Art. 39 - Si los bancos que circulen hoy billetes in
convertibles, con excepción del Banco Nacional, o alguno 
de ellos, hiciera la manifestación prescripta en el artículo 
36, el Poder Ejecutivo, hasta dos meses después del 19 de 
Enero próximo, y previos los arreglos necesarios, podrá 
darles, si le ofreciesen garantía a su satisfacción, una can
tidad igual al valor a la par de los fondos públicos cuyo 
depósito él anticipa, en billetes de la emisión autorizada 
por esta Ley, para que la sustituyan por la actual. 

En este caso la Junta de Crédito Público procederá 
a emitir y a entregar a la Oficina Inspectora los fondo'l" 
públicos necesarios para que los deposite a nombre del 
banco o bancos que hayan celebrado los arreglos mencio
nados en el párrafo anterior, y entregado o constituído las 
garantías que él expresa. 

Art. 40 - Los intereses de los fondos públicos a qu'' 
se refiere el artículo anterior, no se servirán sino desde e~ 
día en que sea pagado su precio por, el banco o bancos a 
que pertenezcan. El término para pagar estos fondos pú 
blicos no podrá exceder del que se fija en el artículo 36. 

Art. 41- El Poder Ejeeutivo dará cuenta; en las pri
meras sesiones legislativas del año próximo, del uso que
haga· de la facultad conferida en el artículo 39. 
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~tlrt. 42 - La N ación depositará en garantía, a nom · 
bre del Banco Nacional, una cantidad igual a su emisión 
actual en fondos públicos de los creados por esta Ley, cu
yo servicio de intereses y amortización deberá hacerse úni
camente en el caso del aTtículo 20; pero el aumento de la 
emisión correspondiente al nuevo capital, constituído poe 
la Ley de 16 de Junio del presente año y de conformidad 
con el artículo 15 de la Lry 5 de Noviembre dt 1872, será 
garantido por el Banco con la adquisición y depósito de 
fondos públicos, en los términos eRtablecidos en los artícu-
los 69 y 79 de esta Ley. 

Art. 43 - La Oficina Inspectora procederá, una vez 
que el Banco Nacional haga la manifestación prescriptct 
en el artículo 36, a entregar a dicho Banco una cantidad 
en billetes igual a la representada por los fondos públicos 
a que se refiere el artículo anterior, para cambiarlos por 
los de la emisión actual. El costo de esta emisión será sa
tisfecho al Tesoro por r1 Banco, de acuerdo con lo esta-
blecido por el artículo 27. 

Art. 44 - El Banco N aciona 1 conservará las reservas 
metálicas prescriptas por las Le:'es vigentes. 

Art. 45 - Los bancos existentes que circulen billetes 
inconvertibles en virtud ele autorización del Gobierno Na
cional, no podrán aumentar su emisión actual sino des
pués de cumplir con las prescripciones de esta Ley y de 
ser autorizados por una 1ey especial. 

SECCION SEPTIMA 

Art. 46. -- Las sumas procedentes de la venta de lo-; 
fondos públicos creados por esta Ley serán depositadas a 
interés en el Banco Nacional, durante dos años contados 
desde el primero de Enero próximo, y cumplido este tér
mino serán destinadas por el Poder Ejecutiv·o al retiro y 
amortización de títulos de deuda externa, debiendo prefe
rir la que sea más gravosa para el Tesoro. 
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Art. 47- El Poder Ejecutivo r~glamentará esta Ley 
treinta días después de promulgada, y dará cuenta al Ho
norable Congreso de sus resultados anualmente. 

Art. 48 -Los gastos que demande la ejecución de la 
presente Ley se imputarán a la misma. 

Art. 49 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 3 
de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete. 

C. PELLEGRINI. 

B. Ocampo 
Secretario del Senado 

PoR TANTo: 

ESTANISLAO ZEBALLOS. 

Juan Ovando 
Secretario de la Cámara de D.n. 

Téngase por Ley de la N ación, cúmplase, comuníque
se, publíquese e insértese en el Registro Nacional. 

JU.AREZ CELMAN. 
W. p ACHE08. 

r ' ' ... 
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Decreto reglamentario de la Ley de Bancos Nacionales 

Garantidos 

Ministerio de Hacienda 
de la 

Repúb1ica. Argentina.. 

Buenos Áires, Noviembre 18 de 1877. 

En uso de la facultad constitucional que encomienda 
al Poder Ejecutivo la reglamentación de las leyes, y de 
acuerdo con el artículo 47 de la ley de Bancos Nacionales 
Garantidos, de 3 de Noviembre corriente, 

El Presidente de la República 

DECRE'rA: 

SECCION PRIMERA 

Artículo r - U na misma corporación o sociedad no 
podrá establecer más de un solo banco de emisión, y sus 
sucursales no tendrán más emisión que la del banco de que 
dependan. 

Art. 2Q- Todo balJCO nacional garantido que se esta
blezca deberá llevar una denominación distinta de los ya 
establecidos. 

Art. 3Q - El mínimum de capüal destinado para fun
dar un banco será de doscientos cincuenta mil pesos. 

Art. 4Q - La sociedad o corporación que pretenda es 
tablecer un banco nacional garantido, al ocurrir ante el 
Mjnisterio de Hacienda, determinará, además de las con
diciones que prescribe el artículo 2Q de la Ley, la cantidad 
de fondos públicoR que solicita comprar o el valor y df~-
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signación de los títulos de otras emisiones que presente pa
ra cambiar, si usase el derecho que concede el artículo 89 

de la Ley. 

Acompañará, además, el certificado del banco o baiJ.· 
cos donde exista deposüado su capital realizado, según 
prescribe el artículo 39 de la_Ley. · 

' . 
La declaración jurada de que habla el artículo 39 se-

rá prestada ante el Presidente de la Oficina Inspectora, 
y de este juramentao se levantará un acta firmada por di
cho Presidente, un Inspector y por el representante legal 
de la corporación o sociedad. 

Art. 59 
- En los casos a que se refieren los artículos 

36 y 39 de la Ley, el representante del banco manifestará 
si para adquirir los fondos públicos empleará alguna par-
te de su reserva metálica, .y enumerará las garantías que 
ofi!ece para que los fondos públicos le sean anticipados. 

Art. 69 
- Si las gm·antías qne ofrecieran los bancos 

a que se refiere el artículo .que pn~cede, fuesen de créditos 
a plazos o valores negociables, serán endosados a favor del 
Ministerio de Hacienda y depositados en el Banco Na
cional. 

Art. 79 
- Concurriendo las solicitudes de varias so

ciedades por una suma de emisión que exceda de la canti
dad correspondiente a la respectiva Provincia o Territo
rio, según la distribución que el Poder Ejecutivo haga de 
acuerdo con el artículo 32 de la Ley, ·los pedidos serán lle
nados por el orden de prelación en las solicitudes, y cuan-· 
do éstas fueren de una misma fecha, la distrib;ución se ha
rá a prorrata, teniendo en cuenta las cantidades que res
pectivamente solicitasen y el capital de cada banco. 

Art. 89 
- Constituí do el banco y antes de ·comenzar 

sus operaciones, procederá uno de los Inspectores que de
signe el Presidente de la Oficina Inspectora, a comprobar 
la existencia en metálico de la reserva a que se refiere el 
artículo 14 de la Ley, levantándose un acta por duplicado, 
uno de cuyos ejemplares se archivará en la Oficina Inspec
tora, y el otro se entregará al Banco. 

1 
1 
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En esta verificación se tomará en cuenta solamente el 
metálico efectivo, haciéndose caso omiso de todo documen
to u otra clase de valor que represente metálico. 

SECCION SEGUNDA 

Art. 99 - La Oficina de Crédito Público hará confec
cionar los fondos públicos que sean necesarios para la eje
cución de la Ley de Bancos Nacionales Garantidos, en la 
cantidad y forma que prevengan las instrucciones que ex
pida el Ministerio de Hacienda. 

La emisión se harn en títulos de valor de mil pesos y 
de cinco mil pesos. 

Art. 10 - La entrega de fondos públicos por la Ofi
cina de Crédito Público a la Oficina Inspectora se hará 
en virtud de orden escrita que expida el Presidente de h 
Oficina Inspectora, con transcripción de la resolución del 
Poder Ejecutivo que autorice el establecimiento del ban
co, y la Junta de Crédito Público hará la inscripción co
rrespondiente en el Gran Libro de la Deuda, a nombre d(~ 
dicho banco. 

Art. 11 - Si en uso del derecho conferido por el ar
tículo ocho de la ley, el banco presentase títulos de deuda 
pública nacional de otras emisiones para ser cambiados 
por los títulos especiales que crea la Ley de Bancos Na
cionales Garantidos, la Oficina Inspectora procederá a 
hacer la correspondiente liquidación, bajo la base de la re
lación entre el precio de cotización del título ofrecido y el 
precio a que se deban entregar los títulos de la emisión 

especial. 
Si el título ofrecido no se cotizara a oro, se tendrá en 

cuenta la diferencia entre esta moneda y la moneda legaL 
Art. 12 - Cuando lós títulos ofrecidos para cambiar 

por los títulos que crea la Ley que se reglamenta, fuesen 
de rleuda externa, se notificará al agente respectivo para 
que proceda a dar por cancelados dichos títülos y la J un
ta de Crédito Público los inutHizará con arreglo al art. 8

9
-
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En los sorteos posteriores verificados por el· agenter 
cuando resultasen números correspondientes a títulos can
celados en la forma antes expresada, no se tomarán en 
cuenta esos números, y el agente procederá a sortear otros 
de los que existen en circulación. 

Art. 13 - El Crédito Público llevará cuenta de los 
fondos públicos anticipados, con arreglo al artículo 39 de 
la ley~ y la Oficina Inspectora le notificará los pagos que 
hagan los bancos por cuenta de dichos fondos para efecto 
del servicio de intereses. 

Art. 14 - Llevará igualmente el Crédito Público 
cuenta de los fondos públicos depositados a nombre del 
Banco Nacional por cuenta de su emisión actual. 

Cualquiera de los bancos a que se refiere el artículo 36 
podrá adquirir, para garantir el aumento de su emisión, 
fondos púbUcos en cantidades que no bajen del mínimum 
fijado por el artículo 5Q de la ley que se reglamenta. 

Art. 15- El servü•io de los fondos públicos deposita
dos por los bancos nacionales garantidos, será hecho por la 
Oficina de Crédito Públieo, a cuyo efécto la Tesorería Ge
neral le entregará en las épocas correspondientes las can
tidades necesarias. 

I~a Oficina Inspectora deberá presentar al Crédito 
Público los cupones correspondientes a la renta que deba 
percibir. 

Art. 16- La Oficina Inspectora dará aviso al Minis
terio de las cantidades que deposite en, el Banco Nacional 
por cuenta de la renta de fondos públicos no percibida por 
el respectivo banco en los casos de los artículos 9 y 20 de la 
I.~ey. 

Art. 17 - Llegado el caso del artículo 25, en qu.e debe 
comenzar el servicio de amortización de los títulos entre
·gados a la circulación, se depositarán en la urna para el 
sorteo los números correspondientes, siendo entendido 
que el sorteo se hará únicamente sobre el valor puesto en 
circulación .. 

La Oficina Inspectora dará conocimiento al Ministe
rio de Hacienda y a la Junta de Crédito Público, el mismo 
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día que venda o entregue los fondos públicos a que se re
fiere el artículo 25, debiendo publicar en un diario la serie 
y número de dichos fondos entregados a la circulación. 

SECCION TERCERA 

Art. 18 - La Oficina Inspectora, previas las instruc
ciones del Ministerio de Hacienda, se pondrá de acuerdo 
con los bancos a que se refiere el artículo 36, y se fijará un 
plazo, que no podrá exceder de seis meses, para el retiro y 
cambio de su emisión actual. 

Si pasado este término aún no se hubiere operado el 
retiro de toda la emisión, el Ministerio de Hacienda podrá 
autorizar a la Oficina Inspectora para acordar un nuevo 
término de seis meses para que se efectúe,y, vencido este 
nuevo plazo, los billetes no retirados perderán su fuerza 
chancelatoria, y no serán de recibo en ninguna oficina pú
blica. 

Art. ] 9 - El retiro df• los billetes que constituyen la 
circulación actual fle los bancos, y su cambio por los auto
rizados por la Ley que se reglamenta, se hará con inter
vención del respectivo Interventor. 

Los billetes retirados serán destruídos por el fuego en 
presencia del Presidente de la Oficina Inspectora, de un 
Contador Mayor de la Contaduría General de la N ación 
y del representante del banco, levantándose por triplicado 
un acta, de la cual un ejemplar se archivará en la Ofieina 
Inspectora, otro en el Ministerio de Hacienda, y el terce
ro se entregará al Banco. 

Art. 20 - El retiro de los billetes de los bancos que 
hoy circulan billetes inconvertibles, y que no se hayan aco
gido a la Ley en los términos del artículo 39 de la misma. 
se efectuará con las mismas formalidades prescriptas en 
el artículo anterior, y los que continuaran en circulación 
no tendrán fuerza chancelatoria treinta días después del 
9 de Enero de 1889. 

Art. 21 - Terminado el retiro de la emisión actual 
de un banco, cesará inmediatamente la respectiva Oficina -



-106-

de Intervención, debiendo pasar el archivo de ésta a la 
Oficina Inspectora. 

Art. 22 - La emisión de los nuevos billetes por los 
bancos, a que se refiere el artículo 36 de la Ley, se hará 
solamente en cambio de su circulación actual, no pudiendo 
ninguno de esos bancos emitirlos sin recoger y retirar al 
mismo tiempo un valor igual en los billetes que constitu
yen su circulación aetual, de manera que ·la emisión en 
nü1gún caso exceda de la cantidad fijada por la Ley. Es 
entendido que la anterim· prohibición n.o comprende los 
nuevos billetes ya emitidos por dichos Bancos que vuelvan 
a sus cajas, los que podrán ser devueltos a la circulación 
nuevamente, sin más limitación que la del artículo 34 del 
presente reglamento 

Art. 23- La parte de la nueva emisión que correspon
da a billetes de circulación actual, que no se hayan pre
sentado para ser cambiados, podrá ser emitida un año des
pués de vencido el plazo fijado para el cambio de los ex
presados billetes. Para este efecto se dirigirá el banco al 
Ministerio de Hacienda, y la resolución será favorable 
siempre que el banco compruebe: 

1 Q Que ha hecho las diligencias necesarias para el 
retiro de esos billetes ; y-

2Q Que la cantidad en circulación puede presumir
se perdida o destruída por el uso. 

SECCION CUARTA 

Art. 24- Toda solicitud en que se pida aumento de 
emisión deberá presentarse ante el Ministerio de Hacien
da, y será resuelta previo informe de la Oficina Inspectora 
v Procurador del Tesoro . ., 

Art. 25 - La Oficina Inspectora tendrá un departa-
mento especial para el cambio de billetes inutiliza.dos, y 
cada banco está obligado a cambiar los billetes d·eteriora
dos que le lleve el público, siéndole prohibído ponerlos nue
vamente· en circulación, ni serán de recibo en las Oficinas 
Públicas dichos billetes deteriorados 

1 
1 
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Al't 26 - Entiéndese por billete deteriorado, para los 
{~rectos del artículo anterior, el billete inutilizado, perfo
:rado, borrado, desfigurado, cortado o dividido, aun cuan
d.o las fracciones hayan· sido unidas posteriormente. 

Art. 27. - I.os bancos están obligados a cambiar los 
billetes deteriorados, siempre que conserven los billetes la 
numeración y firma correspondientes. 

Art. 28 - Para la limitación de la emisión circulan
te, según las prescripciones del inciso 29 del artículo 10 de 
la Ley, bastará que el banco se presente a la Oficina Ins
pectora acompañando los billetes correspondientes a la 
p~rte de emisión que pretende retirar de la circulación o 
del todo en su caso, y verificada ésta por la Oficina Ins
pectora, procederá a entregar la parte propórcional de 
fondos públicos, notificando inmediatamente a la Oficina 
de Crédito Público, lo obrado, para los efectos del servicio 
de amortización de dichos títulos. 

Las entregas parciales de los bancos no podrán ser 
menores de diez mil pesos. 

Art. 29 - I.os billetes devueltos por los bancos para 
ser inutilizados por limitación o disminución de su emi
r;ión, o por liquidación del mismo, serán quemados por la 
Oficina Inspectora1 con las formalidades que ·prescribe el 
artículo 19 de este Reglamento 

SECCION QUINTA 

Art 30 - Además de los libros determinados en el 
artículo 17 de la Ley, la Oficina Inspectora llevará un re
gistro donde haga constar la serie, numeración y cantidad 
de billetes quemados. 

Art. _31 - En el caso de liquidación voluntaria de un 
banco, éste devolverá la emisión recibida a la Oficiná Ins
pectora, la cual publicará los avisos necesarios para la pre
sentación y pago de todos los billetes; por el término esta-
blecido en el artículo anterior. . 

. . . 
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La Oficina Inspectora entregará al banco una parte 
de los fondos públicos proporcional a la emisión devuelta 
o retirada de la circulación . 

. Art. 32 - En el caso del artículo anterior el/ banco 
acompañará a sU solicitud la liquidación, los estados y ba-
]ances que demuestren su situación. 

Art. 33 - En todos los casos en que la Oficina Inspec:... 
tora deba retirar la emisión, llamará a los tenedores de los 
billetes respectivos para que los presenten, fijando al efec
to un plazo que no podrá ser menor de seis meses. Estos 
avisos serán publicados en un diario de la localidad del 
domicilio del banco, por lo menos, y en un diario de la Ca
pital de la Repúbliea. 

Art. 34 - En los casos de concurso o liquidación ju
dicial de tm banco nacional garantido: el procedimiento 
para el retiro de su emif.dón será el mismo que prescriben 
los .artículos 33 y 34 del presente Reglamento. 

Cuando la venta de los fondos públicos no produjera 
la suma suficiente para el retiro de toda la emisión del ban
co concursado o en liquidación, la Oficina Inspectora per
cibirá del concurso la cantidad que le falte, aun cuando los 
respectivos billetes no hubiesen sido presentados para su 
retiro. 

La cantidad que la Oficina Inspectora debe percibir 
del concurso será igual al valor nominal de los billetes no 
cubiertos con el producto de la venta de los fondos o de sn 
liquidación en el caso del art. 35 del presente Reglamento. 

Art. 35 - Si el Poder Ejecutivo suspendiera la venta. 
de los fondos públicos en el caso del artículo 22 de la Ley, 
la Oficina I.ns~ectora \)1'Gced.erá a b.ace-r \a \1.(\.u.\O.ac\&n. Q..~ 

0.\mo~ 1.G1.\Q()~ ua\() \.~ ~~~ ~e\ "~\~-r ~ ~\1.e "i.u.e-ron. entre
gados al Banco, y el déficit que resulte de esta liquidación 
será la cantidad que debe reembolsarse con la venta de 
otros bienes pertenecientes al banco, de acue.l(·do con lo es
tablecido en el artículo 24 de la Ley. 

Art. 36 - Cuando el rescate deba hacerse fuera de 
esta Capital, la Oficina Inspectora designará, una vez veu
cido el plazo prefijado para el r~tiro de los billetes, la Ofi-
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cina Nacional que deba efectuarlo, haciendo abrir el cr·é
dito necesario para el pago de los billetes que le sean pre-

sentados. 
Art. 37 - Los billetes no presentados dentro del tér-

mino señalado por el artículo 18 de este Reglamento, per
derán Sll fuerza chancelatoria, pero serán rescatados a su 
presentación en la Oficina Inspectora o en la Oficina Na
cional designada para este efecto, según el artículo que 

precede. 

SECCION SEXTA 

Art. 38- Cuando se infrinjan las prescripciones del 
artículo 38 de la Ley, la Oficina Inspectora notificará a] 
banco infractor el pago de la multa correspondiente, el que 
deberá verificarse dentro del tercero día de la notifica
ción, y dará inmediata cuenta al Ministerio de Hacienda; 
para que éste ordene al agente fiscal deduzca las accio-
nes a que hubiere lugar. 

Art. 39 - Si el banco infractor no oblase el importe 
de la multa dentro del plazo expresado en el artículo an
terior, la Oficina Inspectora se dirigirá al agente fiscal 
para que proceda a hacerla efectiva. 

Art. 40 - En los casos del artículo 34 de la Ley que 
se reglamenta, el Ministerio de Hacienda remitirá al Fis
cal los antecedentes de que disponga, para que proceda a 
entablar la acusación correspondiente. 

Art. 41 - Declarada la violación, falsedad, simula
ción o adulteración a que se refiere el artículo 34 de la Ley, 
por el Juez competente, el Poder Ejecutivo oirá a la Ofi
cina Inspectora y Procurador del Tesoro, antes de resol
ver sobre la anulación de la concesión hecha para el esta-

blecimiento del banco. 
Art. 42 - El informe que debe presentar la Oficina 

Inspectora al Ministerio de Hacienda, a que se refiere et 
inciso 8Q del artículo 17 de la Ley, reseñará el movimiento 
y situación de los bancos en el lapso de tiempo comprendí-

------------
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do desde el P de Er1ero al 31 de Diciembre del año de que· 
se da cuenta. 

1 

Art. 43 - La Oficina Inspectora publicará m,ensuaJ
mente en dos diarios de mayor circulación de la CÁpital y 
uno del Territorio o Provincia en que funcionen1os ban-
cos, los balances y estados que les fueren remitidos pot· 
éstos. 

SECCION SEPTIMA 

Art. 44 - Los bancos están facultados para movilizar 
su encaje metálico por medio de descuentos a oro, compra 
de cambios sobre el exterior n otras operaciones análogas~ 
que tengan por objeto aprecim· el billete. Es condición ex
presa para el ejercicio de esa facultad, que cada cantidad 
distraída del encaje metálico, quede representada por un 
documento a oro o contra valm· en oro para la cartera del 
banco, debiendo las sumas tomadas del encaje ser repues-: 
tas en metálico efectiYo, en el plazo que el Poder Ejecuti
vo designe. 

Art. 45 - Comuníquese, publíquese e insértese en el 
Registro Nacional. 

.JUAREZ CELMAN. 

VV. p ACHECO. 
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Incorporando al Banco Nacional a la Ley de Bancos 

Nacionales Garantidos. ( 1 ) 

Buenos Aires, Febrero 29 de 1888. 

Atentas las constancias del presente expediente ini
ciado por el Banco Nacional para acogerse a la Ley de 
Bancos Nacionales Garantidos, y los términos precisos 
del art. 42 de la mencionada Ley, 

El Pres,idente de la República-

DECRETA: 

Artículo 1° - Se declara acogido e incorporado el 
Banco Nacional a la Ley de Bancos Nacionales Garanti
dos, con su carta y constitución actuales; siendo su capi
tal de cuarenta y tres millones doscientos setenta y tres 
mil cuatrocientos pesos; su emisión autorizada anterior a 
la Ley de Bancos, de cuarenta y un millones trescientos 
treinta y tres mil, trescientos treinta y tres pesos, (pesos 
41. 333. 333) y su reserva metálica prescripta por leyes de 
la Nación, de quince millones, ochocientos noventa y nue
ve mil ochocientos ocho pesos, cincuenta centavos (pesos 

15.899.808.50). 
Art. 2° - l1a Oficina Inspectora recabará de la Ofi·· 

í'ina del Crédito Público, la emisión y entrega de loE-
41.333.333 pesos en fondos públicos que, según el art 42 

(1) Ver Ley N.o 2216. 
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de la Ley antes citada, deben ser depositados en las cajas 
de la mencionada Oficina Inspectora, en garantía de la 
emisión del Banco Nacional. 

El costo de la impresión de estos Fondos Públicos 
será satisfecho por el Banco Nacional. 

Art. 3
9 

- La emisión actual del Banco Nacional se
-rá sustituída oportunamente por la que debe entregar la 
Oficina Inspectora~ 

JUAREZ CELMAN. 

W. PACHECO. 
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Decreto disponiendo que la Oficina Inspectora de Ban· 
\ . 

co.s Nacionales Garantidos acordará a los Ban-
.cos de emisión un término improrrogable para 
verificar el canje de la antigua emisión en cir· 

culación. 

Buenos Aires. Mayo 8 de 1889. 

Vista la manifestación hecha por la Oficina Inspec
tora rle Bancos Nacionales Garantidos, en su nota del 7 
del corriente, haciendo presente que en la fecha de este 
Hecreto, cumplen tres meses que pasó una circular a to
dos los Bancos incorporados a la Ley de Bancos N aciona
les Garantidos, previniéndoles que dentro de ese plazQ de
berán ser retirados y canjeados los billetes en circulación, 
anteriores a su incorporación, a los beneficios de la ley, y, 

CoNsiDERANDo : 

r-Que el art. 18 del Decreto de 18 de ÑOVIembre de 
1887 reglamentario de la Ley de 3 de Noviembre del mis
mo año establece, "que la Oficina Inspectora previas las 
'' instrucciones del Ministerio de Hacienda, se pondrá de 
'' acuerdo con los Bancos a que se refiere el art. 36 y se 
" fijará un plazo que no podrá exceder de seis meses pa
'' ra el retiro y cambio de su emisión actual ; que pasad~' 
'' ese término si aún no se hubiere operado el retiro de 
'' toda la emisión, el :Ministerio de Hacienda podrá auto
'' rizar a la Oficina Inspectora para acordar un nuevo 
'' término, para que se efectúe, y vencido este nuevo pla
'' zo, los billetes no retirados perderán su fuerza chance-
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"' latoria y no serán de recibo en ninguna Oficina Pú
"' blica." 

29
-· .Que dada la distancia en que los Bancos N a¿iona· 

les están situados y la extensión de los territorios en que 
tienen difundida su emisión, se ha hecho difícil el canje 
de los billetes, además de que recién, según la nota que mo
tiva este Decreto, la Oficina Inspectora cuenta con la can
tidad de emisión nueva suficiente para emprender el can
je en forma. 

39-Que la morosidad en la fabricación de los billetes no 
.solamente ha impedido canjear toda la emisión antigua a 
medida que se presentara, sino que ha sido necesario ha-· 
bilitar cantidades importantes de antiguas emisiones, pa
ra integrar la de los Bancos nuevos acogidos a la ley, que 
J1an cumplido pagando en oro su precio. 

49-Que los anticipos de emisión acordada no pueden 
causar ni causarán perturbación alguna, desde que se han 
efectuado con la condición expresa de que los Bancos ba

. I'án su devolución opol'tuna, al tiempo de habilitarse los 
nuevos billetes que se reciban para el efecto . 

• 59-Que la suma total de emisión antigua puesta en 
circulación, asciende a $ 129. 9()3. 333, que la retirada .v 
canjeada hasta la fecha es de$ 59.554.129, quedando un 
saldo a retirar de $ 70. 409. 204, existiendo actualmente 
disponible el 70 o 1 o como lo dice la Oficina Inspectora de 
Bancos, que sube a $ 49. 300. 000. 

69-Que debe acordarse un nuevo plazo para regula
rizar la circulación y operar definitivamente el canje ae 
los billetes, procurando que los Bancos no inmovilizen 
fuertes cantidades que les traerían perjuicios, si no bus
cando medios que hagan rápidala operación para que des
pués de vencido este nuevo término, pueda cesar la fuer
za cancelatoria de .los billetes que aun quedaran en el 
público. 

Por estos Considerandos, 
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El Presidente de la República--

DECRETA: 

Articulo P - La Oficina Inspectora de Bancos N a
cionales de emisión garantida, acordará a los Bancos de 
emisión, un término improrrogable de tres meses, a con
tar desde la fecha de este Decreto, para verificar el can
je de los billetes de la antigua emisión en circulación, por 
los de la Ley de 3 de Noviembre de 1887. 

Art. 29 - Para facilitar la operación de canje y con 
el propósito de llevar a cabo activamente el reemplazo de 
los .antiguos billetes por los nuevos, la Oficina Inspecto-

ra queda facultada: 
r Para canjear los billetes de los Bancos cual

quiera que sea el Banco acogido a la ley, qm~ 
los presente al canje, perteneciéndoles o no n 

su emisión propia. 
29 Para canjear los billetes que presenten los Ban

cos no acogidos a la ley, siempre que lo hn-· 
gan en cantidad no menor de $ 100. 000, pe1'te

. neciendo a un solo Banco. 
39 Para canjear los billetes que presenten los pa-r

ticulares, perteneciendo la emisión a un so1
1
J 

Banco, y en una cantidad no menor de $ 25.000. 

Art. 39 - Para el cumplimiento de los artículos an
teriores, cada Banco acogido a la ley deberá constituir un 
agente o representante en esta Capital, antes del 31 de 
Mayo corriente, en presencia del cual se llevará a cabo la 
operación y destrucción por el fuego de los billetes can-

jeados. 
Art. 49 - Para los Bancos, acogidos a la ley, y qm~ 

circulan provisoriamente emisión antigua, la Oficina Ins
pectora de oficio podrá proceder al canje con la interven
ción de las personas a que se refiere el artículo anterior, y 
con presencia del agente o representante del Banco N a-· 

cional. 
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j 
! 

Art. 5Q - La Oficina Inspectora no podrá canjeat· 
mayor suma de billetes que el monto autorizado para la 
emisión de cada Banco, de acuerdo con los decretos de in-· 
corporación a la ley de Bancos, que tendrá a la vista a 
los efectos del canje. 

Art. 69 
- Vencido el plazo de tres meses que acuerda 

el presente Decreto, los billetes no retirados perderán su 
fuerza cancelatoria, y no serán de recibo en ninguna Ofi
cina Pública, pudiendo sin embargo ser canjeados si estu
vieren dentro de la emisión autorizada. 

Art. 79 
- Mientras los Bancos efectúen el canje de 

sus billetes, en el término de los tres meses fijados, la Con
taduría General, por intermedio de un Contador Mayor y 
el Vicepresidente de la Oficina Inspectora, balancearán 
mensualmente la Caja de Emisión, estableciendo el mon-· 
to de las emisiones autorizadas, el monto de los billetes en-
tregados y devueltos en canje, y la existencia de billetes a 
habilitarse y entregarse, y los que quedan aún en circula
ción. Cada balance se elevará al Ministerio de Hacienda, 
para ser publicado. 

Art. 8Q - La Oficina Inspectora dará cuenta al Mi
nisterio de Hacienda, en cada caso, de la ejecución del pre
sente Decreto. 

Art. 99
- Comuníquese, publíquese e insértese en el 

Registro Nacional. 

JUAREZ CELMAN. 

RUFINO V ARELA~ 
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Decreto pr~rrogando· el plazo fijado para el canje de 

la emisión antigua de los billetes de banco. ( 1 ) 

Buenos Aires, ·Agosto 5 de 1889. 

Considerando que el día 8 del corriente, vence el pla
zo fijado para el canje de billetes de antiguas emisiones 
por billetes autorizados por la Ley de 3 de Noviembre 
de 1887, y que algunos de los Directores de los Bancos 
Nacionales Garantidos han manifestado carecer del tiem
po material para efectuarlo, no existiendo por otra parte 
suficiente número de billetes habilitados no impresos, 

'El Presidente de la República-

DECRETA: 

Artículo r - Prorrógase el plazo fijado por el De· 
creto de 8 de Mayo del corriente año, por sesenta días ; 
pasado el cual los billetes de las emisiones antiguas no se
rán de recibo y perderán su fuerza chancelatoria. 

Art. 29 - Hágase circular por telégrafo, lJol' la Ofi
cina Inspectora de Bancos Nacionales Garantidos y la Di-· 
rección General de Rentas. 

Art. 39 -- Comuníquese, publíquese e insértese en el 
Registro Nacional. 

JUAREZ CELMAN. 

RuFINO \T ARELA, 

(1) Ver Decretos de Mayo 8 y Octubre 5 de 1889. 
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-LEY N. 0 ·2542, DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1889 

Institución del Te soro Nacional 

· ~t\.rtículo 1º - .Autorizase al P. E. para instituir el 
Tesoro Nacional para depósito y guarda del numerario, 
valores, títulos y documentos que el Congreso consigne a 
su custodia y para las funciones que en esta y otras leyes 
se le asignen. 

Art. 2º - Corresponde al Tesoro Nacional: 

19 Recibir de lm; impresores y custodiar los bille
tes de Banco no habilitados y hacer entrega a 
la Oficina Inspectora de Bancos, previa orden 
del Poder Ejecutivo, las cantidades que se 
destinaren a la circulación de los .tlancos. 

2
9 

Recibir de los impresores y guardar los fondos 
públicos o títulos de renta no habilitados, de 
emisiones internas, autorizadas por las Leyes, 
y entregar a la Junta del Crédito Público, pre
via orden del Poder Ejecutivo, la¡; cantidades 
de fondos y títulos que deban ser habilitados 
para la circulación. 

39 Recibir de los impresores y guardar las cédu
las no habilitadas, y entregar, previa orden del 
Poder Ejecutivo al Banco Hipotecario Nacio
nal, las cantidades que se le autorice a circular. 

49 Recibir los lingotes y pastas de oro y plata que 
adquiera la N ación, y conservar en depósito, o 
entregar, previa orden del Poder Ejecutivo, a 
la Casa de Moneda, las cantidades que se des-
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tinen a la acuñación, correspondiéndole igual
.mente, -recibir la moneda acuñada y darle el 
destino ulterior que deba . tener,· según las le
yes· o instrucciones que el Poder Ejecutivo le 

trasmita. 
5Q Recibir y· custodiar papeles en blanco, especial 

para hacer papel sellado, estampillas y paten
tes, y entregar, por cuenta y-previa orden del 
Poder Ejecutivo, las cantidades necesarias pa
ra sellar o imprimir los valores que determi-

. nen las leyes, correspondiéndole igualmente re
cibir de la Casa de Moneda o de los impreso-

. res, las cantidades de papel sellado, estampi
las o patentes, y entregar sucesivamente por 
orden del Poder Ejecutivo, a la Dirección de 
Rentas, las cantidades que se destinaren a ]a 

venta pública. 
6Q I .. levar control, por cuentas separadas, de to

das las operaciones enumeradas en los anterio
res incisos, comunicando a la Contaduría Ge
neral todas las operaciones de recibo y entre
ga que verifique, para que ésta a su vez lleve 
las cuentas de cargo y descargo al Tesoro N a-

cional. 

Art. 3Q- El Tesoro Nacional tendrá a su cargo el depó
sito de oro y plata, que por las leyes respectivas se desti.
nen a la conversión futura de los billetes de Banco, y co
rresponderá a sus oficinas recibir depósitos sin interés de 
monedas de oro y plata, y otorgar al portaC:tor certifica
dos por los mismso, pagaderos a la vista, a quienes se los 

presente. 
Art. 4Q - El Tesoro Nacional estará a cargo de una 

.T unta de cinco Vocales, un Presidente, un Vicepresidente 
y un Secretario, nombr~dos, lo mismo que el Tesorero y 
el Contador, por el Poder l~jecutivo, con acuerdo de Se
nado y tendrá los empleados que determine la Ley de Pre-

snpn('sto. 
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Art. 59 
- El Poder Ejecutivo, proveerá el local para 

que se establezca el Tesoro Nacional, y al reglamentar es
ta ley, determinará para el primer año, el sueldo que han 
de gozar sus empleados y la categoría y número de los 
empleados subalternos, debiendo proponer al Senado los 
nombramientos de los empleados superiores y nombrarlos 
en comisión, siempre que el .Senado esté en receso, con car
go de dar de ellos cuenta en las primeras ses1ones del ili
mediato Congreso. 

Art. 69
- Autorízase al Poder Ejecutivo para hace·!' 

los gastos que demande la ejecución de esta Ley, impután-
dolos a la misma y tomando las sumas necesarias de los 
fondos provenientes de la venta de títulos de 4 112 o¡ o. a 
Jos Bancos Nacionales. 

Art. 79 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a once días del mes de Septiembre de 1889. 
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LEY N.o 2543 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1889 

Constitución del fondo de garantía en el 
Tesoro Nacional. ( 1 ) 

Articulo r - Autorízase al P. E. para constituir en 
el Tesoro Nacional un fondo equivalente a 50.000,000 de 
pesos oro, formándole de moned:;ts y lingotes d~ oro y mo
nedas y lingotes de plata de la ley de fino, pesos y valo
res que se determinan ·en la ley de monedas de 5 de N o-

viembre de 1881. 
Este fondo podrá ser aumentado por los depósitos 

en monedas de oro o plata argentina, que hicieren los ban-

cos y el público. 
·. Art. 2Q - Por el valor de 50.000,000 del fondo a que 

se refiere el art. anterior, el P. E. emitirá certificados de 
depósito del valor de 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pe
sos moneda nacional de oro o de plata,. no pudiendo en ca
so alguno los certifitados en circulación exceder la suma 
respectiva de oro o plata existente en el Tesoro Nacional. 

Estos certificados de depósito, que sólo podrán emi
tirse a medida que efectivamente se verifique el depósi
to de oro o plata en el Tesoro Nacional, serán al portador 
y el Tesoro Nacional los pagará a la vista, a quiénes los 
presente, en moneda de oro o de plata según lo exprese 
su texto La confección de los certificados de depósito, se
rá análoga a la usada por los billetes de banco, debiendo 
tener su apariencia en la forma y tamaño. 

Art. 3Q - Los bancos y el público podrán hacer depó-
sitos de moneda de oro de curso legal o de moneda argen-

(1) Ver Ley N.• 2542. 
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tina de plata, recibiendo contra esos depósitos, certifica
dos de depósito en el Tesoro Nacional, de los valores enun
ciados en el artículo anterior. 

Art. 49 
- Los certificados de depósito, emitidos por 

el Tesoro Nacional serán recibidos por las Tesorerías y 
ofirinas receptoras de la Nación, en pago de toda suma 
que se les adeude, en moneda de curso legal, al cambio que 
periodicamente determine el P. E. 

Art. 5~ - Los empleados del Tesoro, tienen autoridad 
propia para oponerse y resistir toda orden de cualquiera 
autoridad que emane, tendente a poner en circulación 
certificados de depósito de oro o plata, que no estén exac
tamente representados en las arcas del Tesoro por igual 
valor en oro o plata efectiva, y tendrán la responsabilidad 
del acto, sin poder invoear en su descargo la obediencia a 
autoridades superiores. · 

Art. 69 
- Los que falsifiquen o adulteren los certifi

cados de depósito, emitülos por el Tesoro Nacional, serán 
considerados como falsificadores y adulteradores de mo
neda nacional y sujetos a las penas que para esos delitos 
señalan las leyes. 

Serán igualmente considerados como falsificadores 
los empleados del Tesoro Nacional que concurran a hacer 
circular certificados por mayor Yalor que el representa
do en oro o plata efectiva, en las arcas del Tesoro. 

Art. 79 
- Los certificados de depósito de oro y pla-

ta que emita el Tesoro Nacional, hasta la concurrencia de 
un equivalente de 50.000,000 pesos oro, que deben consti.·· 
tuir el fondo ordenado por el artículo lQ, se aplicarán pol' 
venta pública a retirar billetes de curso legal a los cam .. 
bios que periódicamente fije el P. E. 

Art. 89 
- Los billetes de banco que reciba el Tesoro 

Nacional, en virtud del artículo anterior, se entregarán a 
medida que vayan recibiéndose a la Oficina Inspectora dL" 
Bancos, para que ésta efectúe con éllos la amortización 
total de los billetes que actualmente circula el Banco Na·
cional. Entregada suma bastante a ese objeto a la Ofici
na Inspectora, el Tesoro Nacional adquirirá cédulas hi-
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potecarias nacionales con los billetes que siga recibiendo· 
por ~en~a, de certificados de depósito de oro y plata, ? 
constitmra con esas cédulas, un fondo de reserva. 

Art. 9Q - A medida que vaya sustituyéndose la emi
sión actual de' billetes inconvertibles del Banco Nacional 
por certificados de depósito pagaderos al portador y a la 
vista en moneda de oro o plata por el Tesoro Nacional, el 
P. E. retirará de la Oficina Inspectora de Bancos, los tí
tulos de 4 1\2 o\ o dados en garantía de la circulación de 
los billetes inconvertibles retirados, y el Crédito Público 
anulará la inscripeión respectiva, haciéndol'a a nombre 

del Tesoro Nacional. 
El P. E. podrá enajenar el todo o parte de esos fon-

dos públicos, vendiéndolos aquí a los Bancos que solici
ten circular billetes dentro de los términos de las leye-_;; 
vigentes sobre Bancos, o uegociándolos en el exterior en 
virtud de la autorización conferida por el artículo 11 de 

esta ley. 
Art. 10 - A _los efectos del artículo anterior, debe 

considerarse como verificada la sustitución de los billetes 
que circula el Banco N aeional, desde el momento que el 
P. E. o el Tesoro Nacional entregue a la Oficina Inspec
tora de Bancos, los billetes de curso legal con qtte se ha 
de hacer él retiro ordenado por el artículo 8Q. Si los bi
lletes entregados fueren de la emisión del Banco Nacio
nal, serán chancf'lados en el acto en la fonna que determi
na la ley; si fueren de otros Bancos, la Oficina Inspecto
ra los empleará en cambiarlos por billetes del Banco N a
cional, llamando a sus tenedores por avisos públicos, y 
fijará plazo para declararles fuera de la circulación, una 
vez que le haya sido entregada cantidad bastante, para 
hacer la sustitución completa de dichos billetes. 

Ar.t. 11 -El P. E. constituirá el fondo metálico or
denado por el artículo 1 Q, usando de los siguientes recur
sos, hasta dondf' lo considere conveniente. 

r El oro efectiYo que considere oportuno retirar 
de los depósitos que tiene la Nación en los 
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Bancos Nacional o Provincial, pudiendo reci
bir letras de cambio sobre el exterior por Sll 

valor. 

29 El producto de la venta de todas o parte de 
las 39,202 1/2 acciones de 20 libras esterlinas 
del Ferrocarril Central Argentino, que posee 
la Nación. 

39 El todo o parte de las cantidades que deben 
recibirse en oro por venta de las obras de 
salubridad de la Capital. El P. E. podrá anti
cipar el percibo de esas cantidades, por ope
raciones de crédito. 

49 11Jl todo o parte de las sumas que deben reci
birse en oro por venta del Ferrocarril a Río IV, 
y por saldo de la venta del Ferrocarril Cen
tral Norte, deducido lo pagado por amortiza
ción del empréstito de 1887, pudiendo el P. E. 
anticipar el percibo de rsas sumas, por opera
ciones de crédito. 

59 La venta aquí o en el exterior de los fondos 
públicos de 4 1/2 o/o, adquiridos por la Na
ción, por la amortización verificada por élla 
de los billetes circulados por el Banco N acio
nal, que esos fondos públicos garantizaban. 

Para el caso de venta, autorízase al P. E. a 
invertir de rentas generales las sumas He~e
sarias para el servicio de los antes menciona
dos fondos de 4 1/2 o/o de interé.s anual y 1 o!o 
de amortización acumulativa, quedando amo
rizado el P. E. para hacer la amortización acu
mulativa por licitación, cuando la cotización 
del fondo sea abajo de la par y por sorteo a la 
par, cuando la cotización del merc~do, sea 
igual o arriba del valor enunciado en e] títu-
lo de la deuda. 

6<' Las cantidades que entreguen los bancos por 
cuenta del fondo de resPrva a que nstán obli
gados por la ley. 
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Art. 12. - Los Bancos Nacionales a circulación ga
rantida, incluído ·el Banco Nacional, entregarán al Teso
ro Nacional, dentro de los seis meses de hallarse e~te cons
tituído, en oro efectivo o en billetes de banco de curso le
gal, al valor del cambio del día, las sumas que respectiva
mente les corresponda por la reserva ordenada por el aT
tículo 14 de la ley de Bancos, y recibirán en cambio, cer
tificados de depósito en oro o plata de valor de 1000, 500 
y 200 pesos, según lo soliciten los Bancos, anotándose al 
tiempo de la entrega la numeración de los que recibe ca
da Banco. La resel'Va anual del 8 olo sobre las utilidade~ 
futuras de los Bancos, a . que se refiere dicho artículo, se 
entregará anualmente en oro efectivo o moneda de platn 
argentina, y, a opción del Tesoro Nacional, recibirán en 
cambio moneda de curso legal al cambio del día o certifi
cados de depósito de oro o de plata de valor de 1000, 50U 
y 200 pesos. La estimación de la reserva a entregarse eu 
metálico, se hará igualmente al cambio del día, según la 
moneda que los Bancos entreguen. 

Art. 13 - Para mantener en el Tesoro Nacional el 
fondo de 50.000.000 en metálico a que se refiere el art. 1 ?' 

se considerará dividido ese fondo en grupos, uno de ellos 
como correspondiente a la cantidad que sumen las reser
vas entregadas al Tesoro Nacional, y el otro como fondo 
definitivo de conversión. Los Bancos deberán atender per
manentemente a la estabilidad del primer grupo, a cuyo 
efecto los certificados de depósito que se les entregue ue 
conformidad con el articulo anterior, serán invariable
mente de 200, 500 y 1000 pesos, debiendo el P. E. al regla
mentar la presente ley, determinar la forma en que los 
Bancos deben hacer el reembolso de esos certificados, to
da vez que se presenten al Tesoro para su pago. 

El Tesoro Nacional mantendrá el segundo grur,o, 
haciendo uso para ello del fondo de renovación, y si éste 
no fuera suficiente, solicitará del P. E. los medios nece-

sariOs. 
Art. 14- A los efectos de las disposiciones a que se 

refiere el artículo anterior, todos los Bancos deberán te-' 
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ner agente· con domicilio especial constituído en la ·Ca
pital de la República. 

Art. 15 - El Tesoro Nacional constituirá una reser
va a que se llamará fondo de renovación del encaje esÜt: 
blecido por el artículo P. 

Constituirán esa reserv~: 

1° Las cédulas hipotecarias adquiridas con el ex
cedente de los billetes de. curso legal recogidos 
según. lo establecido en los artículos 69 y 79, o 
e~ producto de la venta de esas cédulas. 

2
9 

El 50 o/o, hasta nueva resolución~ de las sumas 
en oro que Re entreguen para adquirir fondos 
públicos de 4 1/2 o/o y circular nuevos billetes, 
sea por los Bancos actualmente acogidos a' la 
ley, sea por nuevos Banc0s. 

3
9 

El importe del impuesto o contribución que 
se vote sobre el capital de los Bancos particu-
lares o depósitos en los mismos, mientras sean 
anualmente votados. 

4° Los recursos extraordinarios, con que en ca8o 
necesario provea el P. E., a cuyo fin podrá dis
poner de los sobrantes de rentas generales, de 
los valores y fondos de que disponga la N ación 
y de los recnrsos que puede proporcionarse 
por operaciones de crédito . 

Art. 16 - Corresponde al P. E. determinar en tod•) 
tiempo la proporción de oro y plata que ha de constituir 
el fondo del Tesoro Nacional, como igualmente el precio 
}' forma a que se han de entregar por el Tesoro, los certi
ficados de depósito de oro y plata, con relación a la mo
neda de curso legal, pudiendo usar la forma de licitación 
cuando lo considere conveniente. 

Art. 17- Autorizase al P. E. para adquirir pastas 
de oro y plata y para acuñar con ellas dentro y fuera del 
país moneda nacional con la Ley de fino, el peso, dimen
siones, tolerancia y val~res que determina la ley de m.;>-
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neda, de 5 de Noviembre de 1881, pudiendo aplicar al uso 
de la autorización que por este artículo se le confiere, los 
recursos asignados en el artículo 11 de esta Ley. 

Art. 18 - La moneda nacional de plata que se acuüe 
en virtud del artículo anterior,, sólo tendrá fuerza chan
celatoria en los términos y en ·¡a proporción establecidos 
por el artículo & de la Ley de moneda, de 5 de Noviembre 
de 1881, pero será recibida en todas las Tesorerías y Re
ceptorías de la N ación, en pago de impuestos y con tribu
ciones por el valor que respecto a la moneda de oro y de 
curso legal le asigne el P. E. 

Art. 19 - Autorízase al P. E. mientras se establece 
el Tesoro Nacional, para ofrecer al mercado, oro amone
dado y en lingotes, y plata en lingotes y moneda de plata 
argentina, en cambio de billetes de curso legal, al valor 
que determine según el corriente de la oferta y la deman
da que se hiciere de esos metales. 

A este objeto podrá usar de los recursos asignados en 
ei artículo 11, debiendo en caso de usar en todo o en par
te el recurso determinado en el inciso 5"', hacer depósito 
previo, de suma equivalente en billetes de curso legal, en 
la Oficina Inspectora de Bancos. 

Art. 20- Autorizase al P. E. para hacer los gastos 
que demande la ejecución de esta Ley, debiendo imputár
seles a la misma y tomarse los recursos de los fondos pro
venientes de la venta a los Bancos nacionales de títulos de 
4 112 por ciento. 

Art. 21 - Si por cualquier causa no pudiese el P. E. 
constituir el fondo de garantía y conversión a que se re
fieren los artículos anteriores de esta Ley, procederá en 
ese caso: 

19 A hacer arreglos con el Banco Nacional 
para retirar gradualmente de la circula-
ción los billetes inconvertibles de dicho 
Banco. 
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29 .1\ ~najenar los fondos públicos deposita
dos por la N ación en garantía de la emi·· 
sión, actual del Banco Nacional que esta 
ley manda. retirar. 

39 A declarar aumentado el capital del Ban· 
co Nacional, así que se cumplan las pres
cripciones del inciso P, de este artículo, 
elevándolo a cien millones de pesos y de
biendo adjudicarse el Gobierno diez y seis 
millones de pesos, en acciones liberadas a 
la par y al portador. 

11Jl resto y hasta integrar el capital de 
cien mlllones será pedido al público, pot· 
medio de una suscripción de acciones en 
la que tendrán preferencia los accionista'' 
particulares del Banco. 

El P. E. al reglamentar esta suscrip
ción de acciones, tendrá presente las d1s· 
posiciones análogas contenidas en la Ley 
~? 1930, de .Junio 16 de 1887 . 

.Art. 22 - Si a causa del r~tiro de la emisión del Ban
co Nacional, se sintiese necesidad de circulación, el P. E. 
podrá autorizar una emisión igual a la retirada, en las 
condiciones de la Ley de 3 de N ovie;mbre de 1887 • 

.A.rt. 23 -.Queda prohibjdo todo aumento d~ emisión 
de billetes inconvertibles desde la promulgación de esta 
Ley, hasta el P de Mayo de 1891, aunque dicho aumento 
se haya autorizado por ley general, o por leyes especia· 
les. · · · 

.Art. 24 - Las reservas actuales del Banco Nacional, 
representadas en monedas de curso legal, serán conserva
das, y las que ~constituyan anualmente con arreglo a su 
earta, se :convertirán· en metálico. 
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Art. 25- El plazo de la duración de la carta del Ban
{30 Nacional, queda prorrogada por veinte años. 

A.rt. 26. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a once días del més de Sept1eÍnbre deÍ aiio 'mn·o~hocientos ochenta y nueve. 
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Decreto prorrogando el plazo fijado para. el canje. de 

la emisión antigua de loa billete& de banco. ( 1 ) 

Buenos Aires, Octubre 5 de 1889. 

Considerando que el día 8 del corriente vence el plazo 
fijado, por Decreto de 5 de .Agosto, para el canje de bi
lletes de antiguas emisiones, por los autorizados · por la 
Ley N° 2216 de 3 de Noviembre de 1887 y que, según la no
ta que precede de la Oficina Inspectora de Bancos, será 
difícil realizar esta operación en el corto tiempo que falta, 

El Presidente de la Repúblicar-

DECRETA: 

.Artículo 1° - Prorrógase el plazo fijado por el De
creto de 5 de .Agosto último, por sesenta días, pasado el 
cual los billetes de las emisiones antiguas no serán de re·· 
cibo y perderán su fuerza chancelatoria . 

.Art. 2° - Hágase saber por telégrafo, por la Ofici
na Inspectora de Bancos y la Dirección General de Rentas. 

· .Art. 3° - Comuníquese, publíquese e insértese en e! 
Registro ·· Nacional. 

JU .AREZ CELMAN. 

W. PACHECO, 

(1) Ver Decretos de Mayo 8 y Agosto 5 de 1899 

1 

r 
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Disponiendo el retiro de la emisión de billetes del 

Banco Nacional· 

Buenos Aires, 10 de Octubre de 1889. (1) 

Debiendo procederse a 1~ ejecución del artículo 21 de 
la Ley N9 2543 de 14 de Septiembre del corriente año, ~· 
considerando que el retiro de los 41.000.000 de pesos de 
la emisión del Banco Nacional debe ejecutarse en condi
ciones que no perturben sensiblemente los valores movilia
rios e inmoviliarios, y teniendo además presente la nota 
del Directorio del Banco Nacional, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Artículo r -· El Ministerio de Hacienda retirará del 
Banco Nacional por cuenta de los depósitos en moneda 
de curso legal pertenecientes al Gobierno y existentes en 
ese establecimiento, una cantidad igual a la totalidad de 
la emisión de billetes de dicho banco. Las entregas serán 
hechas por el Banco en billetes de su emisión a la Junta 
Inspectora de los Bancos Nacionales Garantidos en pre
sencia del Presidente y un vocal de la Junta del Crédito 
Público, debiendo constar este acto así como el depósito 
de dichos billetes en las cajas de la Junta Inspectora de 
los Bancos Nacionales, en un libro_ de actas especial, fir
madas por el Presidente del Banco Nacional, o Vicepresi
dente del Directorio, por el Presidente y vocal de la Jun-

(1) Ver ley N9 2543. 
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ta del Crédito Público y por el Presidente y 
de la Junta Inspectora de los Bancos . 

Secretario 

.Art. 29 
- La entrega de los hilletes se hará en las 

épocas siguientes : 

'¡ (1889) El P Noviembre del presente año 5.000.000.--
il " " '' Diciembre " ,. 

" 2.000.000.-

!J 
(1890) " '' Enero " " " 2.000.000.-

" " " Febrero " " " 2.000.000.--¡ 

" " ''Marzo " " " 2.000.000.-¡ f 
" " " Abril " " " 2.000.000.-J " " " Mayo " " " 2.000.000.---'¡ 
" " '' Junio " " " 2.000.000.-h n 
" " " Julio " " " 2 .000. 000.--"-

¡¡ 
!! 

" " '' Agosto " " " 3.000.000.-H r¡ 
" " '' Septiembre " " " 3. 000.000.---

·~ " " " Octubre " " '' 2.000.000.-- r " " '' Noviembre " " " 2.000.000.--t• 
" " '' Diciembre " " " 2.000.000.-ti 

l' 

t 
,¡ 

(1891) " ''Enero " " " 2.000.000.--
11 " " '' Febrero " " " 2.000.000.-
ti " " ''Marzo " " " l. 000. 000. --~: 

" " '' Abril " " " 1. 000.000.--
~~ 
ll 

ll " ,. 
" Mayo " " " 1.ooo:ooo.-

" " '' Junio " " " 1.333.333.-

j 41. 333. 333 . -·-
Art. 39 

- Comuníquese, etc. 
~~ : ¡ 

r r: JUAREZ CELMAN. 

W. PACHECO-
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LEY N. o 2643 DEL 18 DE OCTUBRE DE 1889 

Amortización de billetes de Banco 

Artículo P - Terminado el retiro y quema de la emi
sión actual del Banco Nacional, el Poder Ejecutivo pro
cederá a amortizar billetes de los demás bancos, hasta re
ducir la emisión total a cien millones de pesos. 

El retiro, quema y amortización de estos billetes se 
hará en proporción a la suma que circule cada banco. 

Art. 29 
- Por cada cantidad en billetes retirados de 

la circulación, se amortizará una suma equivalente de los 
fondos públicos depositados actualmente por cada banco. 

Art. 39 
- El Poder Ejecutivo procederá igualmente 

a constituir un fondo de reserva de ochenta millones de 
pesos oro, compuesto : 19 del saldo de los depósitos en oro1 

pertenecientes al Gobierno, existentes en el Banco N a
cional y en el de la Provincia de Buenos Aires ; 29 del sal
do en oro adeudado al Gobierno por los bancos nacionales 
garantidos; 39 del saldo de la enajenación de las obras pú
blicas y terrenos del Puerto de la Capital, después de se-
parar la parte correspondiente para abonar su construc
ción; 49 del producido de la venta de las tierras públicas; 
y 59 del producto de la enajenación de los fondos públicos 
que garantían la emisión del Banco Nacional. 

Art. 49 - La parte sobrante de los recursos enume
rados en el artículo anterior, se aplicará a la compra y 
amortización extraordinaria de fondos públicos de deuda 
externa ~el 5 por 100, mientras que no sean convertidos 
en deuda de 4 1j ~ por ciento. 

(1) Ver Ley N.• 254;3 
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Art. 59 
- La venta de fondos públicos a que se re

fiere el art. 39 de esta ley, autorizada por el art. 19 de la 
Ley N9 2543 de Septiembre 14 ppdo., podrá hacerse en el 
interior o en el exterior, y el servicio de renta y amorti
zación se hará de rentas generales. 

Las demás condiciones de esta emisión de fondos 
quedan sujetas a lo dispuesto en el art. 69 de la Ley de 3 
de Noviembre de 1887 . 

.Art. 69 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de .Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 15 
de Octubre de 1889. 
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Disponiendo la conversión de billetes de emisión 

antigua 

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1889. 

CoNSIDERANDo: 

r-Que, según los estados presentados por la Oficina 
Inspectora de Bancos Nacionales Garantidos, el total de 
emisión de billetes de Bancos autorizado por leyes del 
Honorable Congreso, asciende a $ 161.766.957. 

29-Que el total de billetes emitidos por canje de emi
sión antigua de Bancos establecidos y emisión de Bancos 
nuevamente instalados, asciende a $ 150.819.820. 

39-Que en consecuencia, quedan en circulación pe
sos 10.947.117 de billetes antiguos de varios Bancos que 
no han sido canjeados por no haberse recibido aún el to
tal de los billetes mandados imprimir en Europa. 

49-Que por Decreto de fecha Octubre 5 ppdo., se fi
ja como plazo improrrogable para cambiar todos los bi
lletes antigrios, el día 7 del corrientes mes, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Artículo 19 
- Todos los billetes de emisión antigua 

de los Bancos serán convertidos por el Banco Nacional y 
sus Sucursales, hasta la suma de $ 10.947.117 en todo el 
corriente mes de Diciembre. 

Art. 29
- Desde el19 de Enero de 1890 ninguna Ofi

cina Nacional recibirá ni dará en pago billetes de los man
dados convertir. 
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Art. 3
9 

- El Banco Nacional convertirá los billetes 
de que habla el art. 19 por billetes de su antigua emisión~ 
la que se declara habilitada a este objeto. 

Art. 4
9 

- A medida que se reciban los billetes man
dados. imprimir en el· extranJero, se entregarán al Banco 
Nacional, previa inutilización. de igual suma de billetes de 
su antigua emisión. 

Art. 59 
- El Banco Nacional no podrá volver a circu

lar ninguno de los billetes retirados y canjeados con arre-
glo a este Decreto, 

Art. 69 
- Las oficinas de Intervención de los Ban

cos creados por la Ley de Octubre 15. de 1885, cesan en sus 
funciones desde el 31 del corrientes mes. 

Art. 79 
- Comuníquese, publíquese e insértese en el 

Registro Nacional. 

JUAREZ CELMAN. 

W. PACHECO. 
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Autorizando aumento del capital del Banco Nacional, 

a $ 50.000.000 m\n. ( 1) 

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1889. 

En vista de lo que propone el Directorio del BanC<) 
Nacional en la carta que precede, 

El Presidente de la Repúblic·a-

DECRETA: 

r-Autorizar solamente al Banco Nacional a elevar 
su capital actual a la suma de ($ 50.000.000) cincuenta mi
llones de pesos moneda nacional, debiendo quedar repre-· 
sentada la suma con que se integra por un número de ac
ciones equivalentes y en la forma propuesta por la notn. 
mencionada del Directorio. 

29-El Ministerio de Hacienda expedirá las órdenes 
necesarias para que de los depósitos del Gobierno existP-11-
tes en el Banco Nacional, se transfiera a favor de este la 
suma de$ o\s. 6.726.600.40, a fin de que con esta cantidad 
¡::e integre el capital activo de $ 50.000.000, debiendo d 
J~anco abonar al Tesoro un interés de 6 o\o hasta el día 
~·n que dicho establecimiento entregue a la Oficina. Ins
pectora de Bancos Nacionales Garantidos, un valor equi
·mlente en billetes de su emisión para ser quemados como 
se propuso al Ministerio de. Hacienda, en nota del Direc
torio de fecha r de Octubre ppdo., y se ordenó en el De-

(1) Ver Leyes Nros. 581, 835, 1231 y 1930. 
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creto de fecha 11 de Octubre próximo pasado, y la Ley 
NQ 2643 de 18 de Octubre ppdo. 

3Q-En consecuencia de esta resolución, se deroga el 
Decreto de fecha 2 de Octubre ppdo., y se ordena al Ban·· 
co Nacional suspenda hasta nueva resolución el percibo 
de cualquier cuota por pago de suscripción. 

4Q-Comuníquese a quienes corresponda, publíquese 
e insértese en el Registro Nacional. 

JUAREZ CELMAN. 

W. PACHECO. 
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LEY N.o 2702,_ DE 18 DE JULIO DE 1890 

Emisión de 35.116.000 pesos en fondos públicos pa
ra garantir el exceso de emisión entregada a loa 
Bancos Nacional y de la Provincia de Buenos 
Airea. ( 1) 

Artículo 19 - El Poder Ejecutivo de la Nación emi~ 
tirá la suma de treinta y cinco millones ciento dieciséis mi.l 
pesos ($ 35.116.000) en· fondos públicos nacionales de 
4 1\2 o\o de interés y 1 o\6 de amortización, con arreglo a 
la Ley de 3 de Noviembre de 1887, para garantir el exceso 
de emisión entregada por la Oficina Inspectora a los Ban-
eos Nacional y de la Provincia de Buenos Aires; corres
pondiendo al primero la. suma de veintiséis millones tres
cientos dieciocho mil pesos (26.318.000 $),y al segundo la 
de ocho millones setecientos noventa y ocho mil pesos 
($ 8.798.000). Los fondos públicos creados por esta Ley 
quedarán equiparados a los que se refiere la Ley 2216. 

Art. 29 - El Banco Nacional y el Banco de la Pro
vincia de Buenos Aires extenderán cada uno un bono u 
Dbligación por el valor de las sumas respectivas prestadas 
a dichos establecimientos, a la orden de la Tesorería Ge
neral de la N ación, y lo redimirán trimestralmente amor
ti:.>;ando 5 o\o del.capital. 

Art. 39 - Las canti_dades que ingresen a la. Tesorería 
General de la N ación por amortización de las emisiones 
prestadas serán devueltas a la Oficina Inspectora de Ban
cos Nacionales Garantidos al vencimiento de cada trimes
tre, para que sean quemadas con una suma ig;ual de fondos 

(1) Ver leyes números: 581 y 2216. 
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públicos que las garantizan, en presencia y con interven
ción del Presidente de la Oficina Inspectora de Bancos 
Garantidos, el Presidente de la Contaduría General de la 
Nación y la Junta de Crédito Público Nacional, de lo cual 
se levantará un acta que será inmediatamente publicada . 

.Art. 4Q- .A todo banco acogido ala 'Ley de3' de No
viembre. de 1887, que circule billetes ·de emisión fuera de 
ias cantidades autorizadas, se le suspenderá, ipso facto, el 
servicio de interés de los fondos públicos inscriptos a su 
nombre, independientemente· de la a¡mcación de 'las pe
nas en que incurren por la ley de la materia . 

.Art. 5Q - El importe de los intereses suspendidos so 
depositará en el Banco Nacional, a la orden de la Oficina 
Inspectora de Bancos Garantidos y a nombre del banco 
infractor de la ley, y sóJo se podrá entregar previa cons
tancia de haberse recogido de la circulación· los billetes 
emitidos con violación de la referida ley . 

.Art. 69
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada; en 'la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires a 1& 

de Julio de 1890. 

C. PELLEGRINI. L .. V. MANSILLA. 

Adolfo J. Labougle, Uladislao S. Frias, 
Secretario del Senado. . Secretario de la C. de DD. 

PoR TANTo: 

Téngase por Ley de la N ación ; cúmplase, comuníque
se, publíquese, désP al Registro Nacional y archívese. 

JU .AREZ CELM.AN. 

J. A. GARCTA. 
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LEY N.o 2707, DE 21 DE AGOSTO DE 1890 

Emisión menor de seis millones de pesos ( 1 ) 

Artículo P - Ant_orízase al Banco Nacional para au
~rl.entar en seis millones de pesos la emisión de billetes Jnc
nores de un peso. 

Art. 29 - F.sta emisión circulará por cuenta ~r bajo 
la responsabilidad de la N ación . 

.Art. 39 - Los billeteR emitidos en virtud dP esta Ley, 
Feriin recibidos en pago de toda oh1igacif.n y de todo im
-puesto nacional o provinr-.ial~ en las proporciones y bajo 
las limitaciones determinadas en el artículo 6~ de la Ley de 
5 df' N ovi<'mbre de 1881 

Art. 49 - El producto de la emisión creada por esta 
T~e~r ingresará a rentas generales. 

Art. 59 - Qm~da autorizado el Poder Ejecutivo para 
reglamentar esta ley y para hacer con el Banco N acicmal 
los arreglos conducentes a su ejecución. 

Art. 69 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 14 
de Agosto de 1890. 

M. DERQUI. 

Adolfo J. Labougle, 
::.ccretario del Senado. 

(1) Ver leyes números 581 y 1130. 

L. V. MANSILLA. 

Alejandro Sorondo, 
Secretario de la C. de DD. 
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PoR TANTO: 

Téngase por Ley de la 'N ación; cúmplase, comuníque
se e insértese en el Registro Nacional y publíquese. 

. . 

PELLEGRINI. 

V. F. I.o~OPEZ. 

--·------------~--

.. 
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LEY N.o 2715, DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1890 

Emisión de 60 millones de Billetes de Tesorería y 15 
de Cédulas Hipotecarias. ( 1 ) 

Artículo 19 - Autorizase al Poder Ejecutivo para 
emitir gradualmente~ por cuenta del Tes9ro Nacional, has
ta (60) sesenta millones de pesos en billetes de Tesorería. 
que tendrán en toda la República cursa legal y fuerza 
chancelatoria en igualdad de condiciones con los billetes 
emitidos por los bancos nacionales garantidos. 

Art. 29 - De esta emisión se destinará: 

19 25 millones al Banco Hipotecario Nacional. 
quien los empleará en préstamos sobre garan
tía de bienes raíces, de acuerdo con su ley or
gánica. 

El Banco no podrá prestar más de la terce
ra parte del valor de ta:sación sobre p_!opieda·· 
des que no produzcan renta; 

29 25 millones al Banco Nacional y sucursales. 
quien los empleará en préstamos agrícolas, in
dustriales y comerciales, con la amortización 
gradual que fije el Directorio; 

39 10 millones para el pago de la deuda líquida y 
exigible ·de la Municipalidad de la Capital. 

Art. 39 - El Banco Hipotecario Nacional cobrará por 
los préstamos que haga con estos billetes un interés anual 
de 7 o!o, más 3 olo anual de amortización y 1 olo de comi
sión, y distribuirá la suma que se le acuerda en la propor-

(1) Ver leyes números 581 y 2216. 
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-ción que determina el artículo 59 de la Ley de 16 de Julio 
próximo pasado, N9 2701, entre la Capital Federal, Terri
torios Nacionales y Provincias. 

Los préstamos que el Banco hiciere con arreglo a la 
presente Ley, DO' podr:án ·exceder de 250.00.0 pesos a favm· 
de una misma persona o sociedad, a un cuando sea ppr me·· 
dio de distintas· operaciones; 

.sión. 
Art. 49 

--'- Destínase a la amortización de esta emi-

1
9 El interés y amortización que cobra el Banco 

Hipotecario Nacional sobre sus préstamos, que 
serán entregados directamente por dicho Ban
co, por semestres, a ·la oficina encargada de la 
amortización. · 

29 
20 o! o anuai de las sumas entregadas al Banco 
Nacional, que este Banco abonará por semes
tres a la misma oficina encargada de la amor
tización. 

39 El importe total de la venta de las tierras del 
puerto Madero y malecón Norte, que el Poder 
;Ejecutivo enajene con arreglo a la ley. 

El Poder Ejecutivo entregará a la oficina 
encargada de la. amortización, inmediatamente 
después de escrituradas dichas tierras, el im
porte de la venta en d~nero y letras, con la sola 
deducción de las sumas que hay~ invertido en 

·el terraplenamiento y adoquinado de las calle~ 
que limitan. esos terrenos. 

Art. 59 
-.. El excedente que resulte de las sumas des-. ' ' . 

tinadas por los artículos anteriores, una vez amortizada 
1a totalidad de la eniisión que se aútoriza por e·sta ley, se 
destina al fondo de conversión de los ·billetes· de· bancos 
:garantidos que circulen en la República. 

·. ··Art. 69
- Queda autorizado el Banco Hipotecario Na

·cional para emitir, cuando lo considere conveniente, y pre
-vio acuerdo del Poder Ejecutivo, hasta 15.000.000 de cé · 

-------
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dulas hipotecarias, que se distribuirán en la proporción 
que se establece en el artículo 39 

• 

.Art. 79 - Mientras se imprime la nueva emisión de 
billetes creada por esta Ley, se autoriza al Poder Ejecuti
vo para habilitar con un sello. especial y por intermedio de 
la Oficina Inspectora de Bancos Garantidos; -billétes de 
Jos creados por la Ley de 3 de Noviembre.de 1887, N9 2216, 
los que serán canjeados por la· mistria Oficina una vez ha
bilitados los billetes de Tesorería. 

Art. 89 - Los que falsifiquen o adulteren billetes de 
Jos autorizados por esta Ley y los que circulen billetes fal
sos o adulterados, quedan sujetos a las. penas establecidas 
por el artículo P de la Ley de 14 de Septiembre de 1863. 

Art. 99 - Queda derogada la Ley N9 2701 de 16 de 
Julio del corriente año, autorizando la emisión de cien mi·· 
llones de bonos hipotecarios . 

.Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de: Sesiones del Congreso Argentino, en Bu,enos Aires, a 
5 de Septiembre de 1890. 

M. DERQUI. 

B. Ocampo, 
Secretario del Sen¡1do 

PoR TANTO: 

> 

L. V. MANSILLA. 

Uladislao S. Frías, 
Secretario de la C. de DD. 

Téngase por Ley de la N ación ; cúmplase, comuníque
se, publíquese y -dése al Registro Nacional. 

PELLEGRINI. 

V. F. LüPEZ. 

• 
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LEY N.o 2741, DE ·7 DE OCTUBRE DE 1890 

Creación de una Caja de Conversión. ( 1 )' 

Departamento de Hacienda 
de la Nación 

PoR CUANTO: 

Buenos Aires, Octubre 7 de 1890. 

El Senado y Cámara de Diputados de la N ación Argentí
na, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

.Artículo 19 
- Créase, para atender a la conversión y 

amortización gradual de la mo;neda de curso legal, una Ca
ja de Conversión. Queda incorporada a esta institución la 
Oficina Nacional de Banco~ G aran ti dos, con todas las 
atribuciones que le confiere la ley de su creación, y las que 
por esta Ley se le atribuyen . 

.A.rt. 29 
- La Caja de Conversión será administrada 

por un Directorio compuesto de cinco ciudadanos, nombra
dos por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado. Et 
cargo de miembro del Directorio durará cinco años y se
rá gratuito. El Directorio nombrará anualmente su Pre
sidente, pudiendo ser reelegido . 

.A.rt. 39 --El Directorio de la Caja de Conversión ve
lará por el exacto cumplimiento de todas las leyes que se 
refjeran a emisión, ·conversión o amortización de moneda 

(1) Ver leyell números: 1130, 2216 y 3871. 
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de curso legal, ejercerá todas las atribuciones que éstas le 
acuerden, y será responsable de su violación. 

Art. 4° - Todas las operaciones de emisión, conver
sión ó amortización de moneda de curso legal se harán por 
intermedio de la Caja de Conversión, en la forma y modo 
establecidas por las leyes respectivas. · · · 

Art. 5° - Créase un fondo de conversión destinado a 
la conversión y amortización de la moneda de curso legal, 
que se compondrá: 

a) Las reservas metálicas que, con arreglo a la 
Ley de Bancos Garantidos, se destinan a fon
do de conversión. 

b) Las sumas que aún adeudan los bancos garan
tidos por valor de los títulos comprados para 
garantía. 

e) Los fondos públicos emitidos para garantía 
de emisiones bancarias. 

d) Todas las cantidades que por otras disposicio
nes legislativas se destinen a la conversión o 
amortización de los billetes de moneda de cur· 
so legal, y muy especialmente las que proven
gan de las economías que se realicen sobre el 
presupuesto general, a fin de aumentar los ele
mentos de la Caja de Conversión, y hacerla 
más eficaz a sus objetos. 

Art. 6° - A los efectos del artículo anterior, y a con
tar desde la fecha en que entre en vigencia la presente Ley, 
el Poder Ejecutivo, los bancos y las oficinas receptoras en
viarán directamente a la Caja de Conversión y amortiza
ción, todas las sumas destinadas por leyes especiales a es
te objeto, pudiendo, en caso de demora, la Junta Directi
va de la Caja de Conversión ·y amortización, hacer efec
tivo el cobro por acción judicial contra los bancos, o por 
reclamación ante el Congreso, en caso de que la demora 
provenga del Poder Ejecutivo u oficinas de su depen
dencia. 
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Art~ 79 
7"" Una vez instituída la .Junta de la Caja de 

Conversión, e, instaladas sus oficinas, procederá a recibir
se de todos los-títulos y valores que sirven de ·garantía a 
las emisiones de; billetes, ,de todos ·los billetes existentes 
pertenecientes a los bancos garantidos y aun no emitidos 
o habilitados. 

Art. 89 
- Son atribuciones y deberes de la Caja de 

Qonversión, además de los acordados por leyes especiales: 

a) Custodiar en sus arcas los dineros, títulos y va
lores que garantizan la moneda legal. 

b) Correr con la impresión, habilitación, emisión~ 
conversión y amortización de toda moneda de 
curso legal. 

e)' Recaudar a su vencimiento el importe de las 
obligaciones a plazo que formen · parte de las . 
expresadas garantías o que de. ellas emerjan; 
pudiendo promover todas las acciones en jui
cio que fueran necesarias a este objeto. 

d) Recaudar los proventos de las diversas rentas 
o arbitrios determinados por · ley, y los de 
cualesquiera ·otros que en adelante se adscri
ban a los objetos de sú. institución. Desempe
ñar los demás cometidos que le confía la pre-· 
sente ley, y los que naturalmente emanen de 
las disposiciones de la misma. 

Art. 99 
- U na vez en ejercicio de sus funciones, ~

hasta llegar al línüte. que más adelante se determina, la 
Caja de Conversión inutilizará periódicamente para la cir
culación, los billetes de moneda- legal que recoja en sus 
arcas. 

Art. 10- Cuando la Caja de Conversión deba amor
tizar una emisión especial,. tomará las medidas necesarias 
para hacer el canje de Jos billetes q1.1.e tenga, por billetes de 
esa o esas emisiones que deba amortizar, pudiendo servir
se al efecto . del Banco N acio.n~l..Y.j~lis sucursale.s o de otros 
establecimientos bancarios en la República, fijando plfl.
zos para que los tenedores de esos billetes ocurran al canje. 

' 1 
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Art. 11 - U na vez que la: suma de billetes amortiza
dos sea igual al montó de las emisiones de la ·N ación y 
Banco Nacional, o cuando el valor en plaza de la moneda 
fiduciaria sea a la par o próximo a la par, el Directorio 
de la Caja de Conversión, de acuerdo con el Poder Ejecu·· 
tivo, podrá entregar billetes en cambio de oro, o viceversa, 
eon el objeto de fijar el valor de la moneda fiduciaria. 

Art 12 - Toda vez que algunos de los bancos garan
tidos se acojan a la facultad que se les concede por el ar· 
tí culo 2Q de la I.Jey de Conversión, la Caja de ·Conversión 
inutilizará inmediatamente todos los billetes respectivos 
que tenga en su guarda, y procederá en adelante de igual 
manera con los,. del mismo origen que vayan entrando a 
sus cajas, a medida que su ingreso se efectúe. El Directo
rio de la Caja proveerá lo conveniente para que los billetes 
así cancelados sean destruídos por el fuego, y la constan
da del acto en ese, como en los demás casos análogos, le 
servirá de documento de descargo en sus cuentas para con 
€1 Gobierno. Simultáneamente, y con iguales formalida
des, serán destruídos por ,el fuego los títulos de cuatro y 
medio por ciento,. que constituirán la respectiva garantía 
de la emisión así extinguida. 

Art. 13' ~De igual manera se procederá tanto respec
to a los títulos de garantía como a los respectivos billetes 
garantidos, en los casos de falencia a que se refiere el ar
tículo 20 de la Ley de Bancos Garantidos, o en el simple 
caso de demora o interrupción por parte de los mismos en 
abrir y efectuar al portador y a la vista la conversión de 
sus billetes, luego de vencerse el plazo fijado en el artícu
lo P de la Ley sobre reforma de Bancos Garantidos, o des-
pués de haber abierto la conversión anticipada, en el caso 
previsto en el artículo anterior. 

Art. 14- La acción del Directorio de la Caja de Con
versión será perfectamente independiente dentro de las dis
posiciones de esta Ley, reservándose el Poder Ejecutivo 
la correspondiente intervención de vigilancia por medio 
del Presidente de la Contaduría General, autorizado para 

. } 
l i 

1 
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el examen de los libros y operaciones. de la Caja, pero sin 
voz ni voto en las deliberaciones generales del Directorio . 

.Art. 15 - El Directorio hará publicar todos los me
ses el balam~e de la Caja de Conversión, mandando al Mi
nistro de Hacienda una copia firmada por el Presidente, 
Contador· y Tesorero . 

.Art. 16 - Quedan derogadas las disposiciones ante-
riores a la presente Ley, en la parte que a lo dispuesto por 
ésta se opongan. 

Art. 17 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a 3 de· Octubre de 1890. 

}f. DERQTJI. 

B. Ocampo, 
Secretario d<'l Senado 

PoR TANTO: 

L. V. MANSILLA. 

Uladislao S. Frías, 
Secretario de la C. de DD. 

Téngase por Ley de la N ación ; cúmplase, comuníque
se, publíquese y désé al Registro Nacional. 

PELLEGRINI. 

V. F. LOPEZ. 

l • 
1 
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LEY-N.o 2746, DE 10 DE OCTUBRE DE 1890 

Conversión de loa billetes de loa Bancos Garantidos ( 1 ) 

Artículo 19 -. Fíjase· para los bancos incorporados a 
la Ley de Bancos Garantidos. el plazo de diez años, a con· 
tar desde la fecha de la presente Ley, dentro del cual de
berán volver a la conversión de sus billetes al portador y 
a la vista, por monedas metálicas. 

Art. 29 - Los bancos incorporados podrán eximirse 
de convertir directamente sus respectivos billetes median
te una declaración escrita dirigida al Ministerio de Ha
cienda dentro del término de. cuatro años a contar desde la 
fecha de la presente Ley. 

Los bancos que hagan esta declaración quedarán 
exentos de las obligaciones impuestas por los artículos 11, 
14 y 18 de la Ley de Bancos Garantidos, y los fondos pú
blicos que garantizan. su emisión, pasarán a ser de pro
piedad de la N ación, a cuyo cargo quedará entonces el re
tiro o conversión definitiva de sus respectivas notas. 

' . 
La opción otorgada por este artículo a los bancos que 

no hayan pagado sus títulos de garantía, queda sujeta al 
cumplimiento de las obligaciones contraídas respecto a di-· 
chos pagos. 

Art .. 39 - Los bancos garantidos podrán anticiparse a 
la obligación de convertir, entregando parcial y sucesiva
mente a la oficina que la Ley designe, notas o billetes de 
moneda legal para ser amortizados, recibiendo en cambio 
de la misma oficina los títulos de garantía correspondien-

(1) Ver ley número 2216. 
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tes, con arreglo a la misma proporción de valor que se fijó 
al ser recibidos en garantía. 

La facultad de convertir en esta forma sólo será ad
misible para los bancos que hayan satisfecho íntegramente 
el valor de los títulos en dinero efectivo. 

Art. 4
9 

- A los efectos de lo dispuesto por el artículo 
anterior, todas Jas. emisiones de moneda legal ci:rculante 
emitidas por los distintos bancos o por la"N ación. seh-í.n con 
sideradqs co.qw ~na mism3:, es .decir:, ,que los bancos _podrán 
cumplir entregando notas o biUetes, aun cuando no fueran 
de la misma de su propia emisión. · 

Art. 5
9 

- Los recurso~ o medios por los cuales debe 
hacerse la conversión o amortización de las emisiones que 
queden a cargo del Gobierno de la Nación, se fijarán por 
leyes especiales. 

Art. 69 
-· Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso ·Argentino, en Buenos Aires a-
9 de Octubre de 1890. 

M. DERQUI. 

B. Ocampo~ 
·Secretario del Senado 

PoR TANTO: 

L. V. MAmnLLA. 

Uladislao S. Frías~ 
Secretario de la C. de DD. 

Téngase por Ley de la N ación; cúmplase, comuníque
se, publíquese y dése al Registro Nacional. 

PELLEGRINI. 

v: F. LOPEZ. 
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Decre~o autorizando al Banco Provincial· de Có.rdoba 
para poner ~n circulación la suma de tres millones 
de pesos en billetes denominados ''Bonos Agrí· 
colas'', en sustitución de los billetes. de su anti
gua emisión. ( 1 ) 

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1890. 

Habiendo manifestado el Directorio del Banco Pro
vincial de Córdoba, que los billetes de su emisión antigua 
que quedaron en circulación, después de quemados los quin
ce millones de pesos, destruídos en cumplimiento del De
creto de fecha 21 de Junio último y que constituyen ac
tualmente el único medio circulante local de esa Provincia, 
se hallan en un estado de completo deterioro por el uso. 
y solicita autorización, para sustituirlos por billetes de una 
€misión de ''Bonos Agrícolas'' que tiene disponibles, pero 
que no han sido puestos en circulación; y considerando: 

Que es deber del Gobierno General velar porque el 
deterioro del billete no se convierta en una fuente de ga·· 
nancia ilegítima para el Banco, con perjuicio de los tenedo
res de los mismos. 

El Presidente de la República;--

DECRETA: 

Artículo 19 
· - Autorí~ase al 1Banco Provincial de 

'ÜÓrdoba, para verificar el canje de los referidos billetes de 
su antígua emisión, y hasta la suma de tres millones de pe
sos, dando en sustitución de los billetes antiguos, los nue-

(1) Ver leyes números: 2216 y 2741. 
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vos billetes denominados "Bonos Agrícolas", que serán 
previamente sellados con el sello nacional por el Interven
tor de ese banco. 

Art. 2° - Los billetes retirados serán inmediatamen
te remitidos a la Caja de Conversión, para que sean des
truí dos con las formalidades que prescribe la ley. 

Art. 3° - Los nuevos ''Bonos Agrícolas'' serán amor
tizados por el Banco Provincial de Córdoba por mensua
liqades de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000), que se
rán remitidos mensualmente a la Caja de Conversión para 
ser quemados con las formalidades legales. 

Art. 4°- El Interventor, señor Carlos A. Paz, se tras
ladará a Córdoba a la mayor brevedad, a los efectos del 
sello de los nuevos billetes y demás disposiciones de est<· 
Decreto. 

Art. 5°- Las operaciones de canje,- etc.,. se harán con 
las formalidades que prescribe la Ley de Bancos N aciona
les Garantidos y demás en vigencia. 

Art. 6° - Los ''Bonos Agrícolas'' circularán en las 
mismas condiciones de circulación local que los billetes en 
cuya sustitución se emiten. 

Art. 7°-. ComuníqueSe a la Caja de Conversión a sus 
efectos, al Interventor señor Paz, y a .la Contaduría Ge
neral, publíquese y archívese. 

PELLEGRINI. 

V. F. LOPEZ. 
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Pl'ohibiendo la circulación en la República, de mone

das de oro extranjeras-

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1890. (1) 

Resultando de lo expuesto en la precedente nota, que 
la Casa de Moneda ha sellado hasta la fecha 6.146.551 
"Argentinos" y 430 "1\2 Argentinos'', con un valor total 
de $ 30.733.830. Y considerando que ha llegado el caso 
previsto por el art. 79

- de la Ley de Monedas. 

El Presidente de la República-

DECRETA:: 

Artículo 19 - Pasado el plazo de tres meses, a contar 
desde este. día, queda desmonetizada toda moneda extran
jera de oro y prohibida su circulación legal en toda la Re-
pública. 

Art. 29 - Comuníquese, ·etc. 

PELLEGRINI. 

V. F. LOPEZ. 

(1) Ver ley N9 1130, art. 7~ 
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Suápendiendo 'la prohibición de la circulación de 

monedás extranjeras de oro~ ( 1 ) 

Buenos Aires, Enero 22 de 1891. 

CONSIDERANDO: 

Que la prescripción del artículo 79 de la Ley de Mo
nedas que manda que una vez sellada con el sello N acio
nal la cantidad de ocho millones de pesos en oro, se fun
daba en la consideración de que, continuándose la acuña
ción de moneda nacional no habría necesidad de la de cu
ño extranjero para el movimiento monetario interno de 
la República; 

Que esta previsión ha quedado falseada por los he
chos producidos posteriormente, habiéndose verificado la 
exportación. de la moneda de cuño nacional hasta el ex
tremo de que ha desaparecido casi totalmente de la circu
lación y en consecuencia corresponde que el P. E. provea 
dentro del límite de sus atribuciones a allanar las dificul
tades que crearía la desmonetización absoluta de la mo
neda extranjera; 

Por estos fundamentos, 

El Presidente de la Repúblicct

DECRETA: 

Artículo 19 
- Quedan suspendidos los efectos del De

creto de 5 de Diciembre del año ppdo., y dése cuenta opor-· 
tunamente al Honorable Congreso. 

Art. 29 
- Comuníquese, etc. 

PELLEGRINI. 
V. F. LOPEZ. 

(1) Ver ley N9 1130, art. 7'' 
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para le.• opera~ionea ban~tia• y:, co-111ercialea. ( 1 ) 
..... : ' 

Buimos Aires, Marzo 5 de 1891. 

En vista de la difícil situación en que, por distintas. 
causas, se encuentra la plaza, y considerando que la per 
turbación que esto trae a todas las operacio:nes del comer
cio debe ser resuelta con madurez para garantir con la 
acción de los poderes públicos tan valio~os intereses com·· 
prometidos, 

El Presidente de la República, en .A.ctwrdo General de 
Ministros, ha acordado y 

DJ~CRETA:. 

Artículo 19 - Decláranse feriados los días 6 y 7 del 

corriente. 
Art. 29 - .Comuníquese, etc. 

PELI.JEGRINI. 

Juuo A. RocA. - EDUARDO CosTA 
V. F. I.JOPEZ.-JuAN CAimALLIDO.-
N. LEVALLE. 

;(1) Ver Ley N." 2782. 

l . 1 
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Suspendiendo las operaciones de loa Bancos, mien• 

tras se realiza la suscripción del Empréstito Na
cional Interno. ( 1 ) 

Buenos Aires, Marzo 7 de 189L 

Siendo indispensable mientras se realiza la suscrip
ción al Empréstito Nacional Interno, suspender las ope
raciones de los Bancos, 

El Presidente de la Repúblic(J¡---< 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Quedan suspendidos los términos le·· 

gales y comerciales por tres días, a contar desde el de J a 
fecha. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

PELLEGRINI. 

JuLIO A. RocA. - EDUARDO CosTA 

V. F. IJOPF..Z.-JUAN CARBALLIDO.

. N. LEVALLE. 

(1) Ver Ley N.• 2782. 
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DECRETO DE MARZO 9 DE 1891 

Empréstito Nacional Interno. ( 1 ) 

Buenos Aires, Marzo 9 de 1891. 

En vista del espontáneo ofrecimiento del comercio de 
la Capital de suscribir un empréstito interno, con el objeto 
de destinar su producido a salvar las instituciones banca
rias, cuya marcha ha sido transitoriamente comprometida 
por los efectos de la crisis porque atravesamos, y 

Considerando que lo apremiante de las circunstancias 
y los grandes quebrantos que amenazan a esta plaza, si no 
se pone remedio a la situación de esos bancos, autorizan al 
Poder Ejecutivo, en el receso del Congreso Nacional a die: 
tar las disposiciones que la opinión reclame, asumiendo la 
responsabilidad que fuera del caso por ante el Honorable 
Congreso de la Nación, a cuya aprobación se someterán 
'Oportunamente las medidas tomadas, 

El P-residente de la República, en Acuerdo General de 
Ministros-

DECRETA: 

Artículo r - Créanse cien millones de pesos moneda 
nacional en títulos de deuda interna, que se denominarán 
·''Empréstito Nacional Interno''. 

Estos títulos gozarán un interés de seis por ciento 
anual pagadero por trimestres y una amortización anual 
acumulativa de dos por ciento. 

(1) Ver ley número 2782. 
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Art. 2Q- La amortización de estos títulos se hará po1· 
licitación pública mientras se coticen abajo de la par, y 
por sorteo cuando su cotización exceda de la par. 

Art. 3Q - El servicio de estos títulos se hará por el 
Crédito Público Nacional. 

L~ Caja de Conversión entregará trimestralmente al 
Crédito Público, las sumas necesarias para el servicio de 
interés y amortización con los fondos provenientes de in 
tereses pagados por adelantos a los bancos, y si éstos no 
bastaran, el saldo será entregado por la Tesorería N a
cional. 

Art. 4Q - Los títulos de este empréstito serán libres 
de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 5Q -La suscripción a este empréstito se abrirá 
por la Caja de Conversión durante los días 10, 11 y 12 de 
Marzo, al tipo de setenta y cinco por ciento. Pasados es
tos días, la Caja de Conversión fijará el tipo a que admi
tirá nuevas suscripciones, no pudiendo ser inferior a SO o! o. 

Art. 6Q - La Caja de Conversión entregará a los sus
criptores certificados provisorios que deberán canjearse 
oportunamente por los títulos impresos. 

Art. 7" - Los fondos provenientes de este empréstito 
serán administrados exclusivamente por la Caja de Con
versión, debiendo emplearlos en hacer adelantos a los ban
cos oficiales o particulares, recibiendo en cambio valores 
y garantías a su completa satisfacción. Estos adelantos 
devengarán un interés de 8 oJo al año, que será abonado 
por los bancos, adelantado y en efectivo, a la Caja de Con-
versión. 

Art. SQ - Los bancos que hubieran hecho en la Caja 
de Conversión el redescuento de documentos de cartera 
estarán obligados a retirar, un día antes de su vencimien
to, los documentos entregados, pagándolos en efectivo o 
renovándolos por otros de igual responsabilidad. 

La Caja podrá exigir los compr()_bantes de la inversión 
de los dineros que facilite, ejerciendo respecto de estos la. 
misma vigilancia que la ley le acuerda en los casos de· 
emisión. 
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Art. 99 - Si por, falta de pedido de los bancos la Caja 
de Conversión tuviese fondos sobrantes, procedentes de la 
venta de los títulos del empréstito, podrá con ellos aumen
tar el fondo amortizante, o aplicar dichos fondos a caucio
nar exclusivame~te títulos de este. mismo empréstito. 

Art. 10 - Si la suscripción no alcanzara a una suma 
que, a juicio del Poder Ejecutivo, fuera suficiente para 
las necesidades que motivan este empréstito, el Poder Eje 
cutivo dejará sin efecto la suscripción, y la Caja de Con
versión devolverá el importe de las cuotas recibidas. 

Art. 11 - Si, después de emitido este empréstito, el 
Poder Ejecutivo hiciera nuevas emisiones de papel mone
da, la Caja de Conversión suspenderá las operaciones au
torizadas por el presente Decreto, liquidándolas y proce
diendo a la amortización de los títulos en circulación. 

Art. 12 - La Caja de Conversión reglamentará la 
forma de suscripción del empréstito. 

Art. 13 - Sométase oportunamente este Decreto a la 
aprobación del Honorable Congreso de la Nación. 

Art. 14- Comuníquese, publíquese e insértese en el 
Registro Nacional. 

PELLEGRINI. 

VICENT:I''. F. LoPEz.-JuLIO A. RocA. 

-EDUARDO ÜOSTA .. --JUAN CARBA

LLIDO.-N ICOLAS LEVALLE. 



¡: 
' 

~ ' 
i 

- }{j2-

CAJA DE CONVERSION 

Reglamentación de la suscripción del Empréstito 

Nacional Interno 

19 - En cumplimiento y de acuerdo con el Decreto 
del Superior Gobierno Nacional, de fecha 9 del corriente 
mes, se abre al público la suscripción al Emprf:stito N a
cional Interno de cien millones de pesos moneda nacional 
en títulos de 6 o\o de renta y 2 o\o de amortización anual 
acumulativa a que el citado Decreto se refiere, y se consti
tuyen para el efecto los puntos siguientes: 

Oficinas de la Caja de Conversión. 
Cáma:ra Sindical de la Bolsa de Comercio. 

Bancos particulares. 
La Cámara Sindical y los Bancos otorgarán recibos. 

vrovisorios, que serán canjeados en el día por certificados 
ele la Caja de Conversión. 

29 - Señálanse al efecto los días 10, 11 y 12 de] co
JTiente mes, cerrándose lru suscripción el último día a las 
ti de la tarde. 

39 - Durante este· término los suscriptores del cm
pré·stito lo recibirán al tipo de 75 o 1 o. Pasados estos días, 
Ja Caja de Conversión fijará el tipo a que admitirá nuevas 
euscripciones, no pudiendo éste ser inferior a ochenta po1· 
ciento. 

49 - Las condiciones para el pago de la suscripción 
serán las siguientes : 

25 $ moneda naciona,l al contado en el ado de sus
cribirse. 
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25 $ moneda nacional antes· o el día 2 de Abril de 
1891 ; y la cuota restante de 

25 $ moneda nacional antes o el día 2 de Mayo de 
1891. 

Que importan 75 $ moneda nacional, por eada título 
del valor de 100 $ mJn. 

59 
- Los pagos pueden anticiparse obteniflndo el snP

criptor la deducción de intereses correspondientes, com
putados al 8 o 1 o annal. 

69 
- Se expedirán certificados provisorios, nominales, 

-por el valor suscriptoi :v éstos s~rán transferibles por sim
ple endoso, siendo a cargo del tenedor del certificado las 
penas y responsabilidades que correspondan al primer ad
quirente. 

79 
- Si alguno de los plazos no fuese pagado a su ven

cimiento, quedan ipso facto declaradas perdidas para el 
suscriptor las cantidades que hubiese pagado antes. 

89 - En el caso que la suscripción excediese el monto 
total autorizado, la adjudicación se hará proporcionalmen · 
te entre todos los suscriptores. 

99 
- Por el artículo 10 del mencionado Decreto, el Po· 

der Ejecutivo ha dispuesto que, si la suscripción no alean-· 
zara a una suma que a su juicio fuera suficiente para las 
necesidades que motivan este empréstito, el Poder Ejecu
tivo dejará sin efecto la suscripción y la Caja de Conver
sión devolverá el importe de las cuotas recibidas. 

MANUEL A. AGUIRRE;.. 

Alberto Aubone, 
Secretario. 

Buenos' Aires. Marzo 9 de 1891. 
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Nota y resolución, referente al cumplimiento del ar
tículo 29 de la Ley número 2216, de 3 de No
viembre de 188 7. 

Buenos Aires, 14 de Enero de 1891. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

El Directorio de la Caja de Conversión que presido, 
desde el momento en que entró a funtionar, ha sido obsta
culizado en su marcha por disposiciones contenidas en al
gunas de las Leyes cuya ejecución le está encomendada, y 
cuya observancia en la práctica ha sido imposible. 

La Ley de 3 de Noviembre de 1887, en su artículo 29, 
ordena que al quemarse los billetes se levantará un acta en 
que conste el día7 la suma7 serie7 clase y numeración de 
ellos, disposición que tal vez se hubiera podido cumplir, 
si desde el momento en que empezó la circulación de la 
emisión actual, se hubiera establecido y reglamentado la 
numeración de la misma, para evitar lo que no es posiblé 
hoy, una gran aglomeración de billetes destinados a la 
quema. 

Actualmente esta Caja tiene cerca de siete millones 
para quemar, y la práctica ha demostrado que si se cum
ple estrictamente lo dispuesto en el artículo citado, sería 
necesario dedicar todo el personal de la Oficina de Re
cuento y Habilitación, por más de un año, al solo y exclu
sivo objeto de registrar la numeración de esos billetes, ob
teniéndose tal vez una anotación sin valor alguno, pues es 
fácil presumir que habría allí numerosos errores. 

Considerando este Directorio que no reporta ventaja 
alguna la constancia del número y serie de los billetes que 
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se queman, práctica que los establecimientos emisores, an
teriores a la Ley de 3 de Noviembre de 1887, tuvieron que 
abolir por ser imposible su ejecución, ha resuelto me diri
ja a V. E. para pedirle quiera solicitar del Honorable Con
greso la modificación de la segunda parte del artículo 2!) 
de la Ley señalada, y que consiste sólo en la supresión de 
las palabras "serie" y "numeración", dejándola como se 
~xpresa en seguidn : 

''Se redactará un acta firmada por los funcionario:-. 
mencionados antes, y se hará constar en ella el día, la su-
ma y clase de los bületes, etc ... " 

Con los antecedentes que dejo expuestos, V. E. reco
nocerá no sólo la importancia de esta modificación para 
poder continuar con la quema de billetes, sino la urgen-
cia del caso, y en tal concepto, me permito pedir a V. E. 
quiera prestarle preferente atención. 

Con este motivo, saludo a V. E. con mi mayor consi
deración. 

MANUEL A. AGUIRRE. 

Alberto A~tbone, 
Secretario. 
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Buenos Aires, Marzo 1~ de 1891. 

.Atento lo manifestado en la presente nota elevada por 
la Caja de Conversión, y considerándose atendible lo que 
en ella se solicita, en virtud de las razones expuestas, 

El Presidente de la República, en1 Acuerdo General de 
Ministros-

DECRETA: 

.Artículo lQ- .Autorízase a la Caja de Conversión pa
ra suspender el cumplimiento de la prescripción del ar
tículo 29, inciso 2Q, de la Ley 2216, de 3 de Noviembre de 
J 887, que manda se registre la numeración de los billetes 
que se destruyen por el fuego, y dése cuenta oportuna
mente al Honorable Congreso de la presente disposición . 

.Art. 2Q - Comuníquese a la Caja de Conversión, pu
blíquese y fecho pase a Contaduría General. 

PELLEGRINI. 

V. F. LoPEz.-EDUARDO CosTA.-JuA"K 

CARBALLIDO.-N. LEVALLE. 
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Suspensión de pagos de los Bancos Nacional y de la 
Provincia de Buenos Aires y garantía de los de
pósitos por la Nación. 

Buenos Aires, Abril 7 de 1891. 

CoNSIDERANDO: 

Que un sistema que repose sobre la base de Ban
cos Oficiales adolece, según opinión generalmente reco·· 
nocida por la ciencia y comprobada por nuestra pro
pia experiencia, de defectos que tarde o tempr~no deben 
entorpecer o paralizar su marcha, produciendo conflictos 
económicos que comprometen los más altos intereses pú
blicos; 

Que si este sistema implantado en la República por 
la fuerza de la tradición ha podido en determinadas épo
cas y circunstancias facilitar el movimiento económico y 
prestar al país los más valiosos servicios, no ha podido 
escapar a las consecuencias inevitables originadas por su 
misma constitución, que al hacer de los Bancos parte in
tegrante de la administración política y económica del Es
tado, obliga a su administración a tener en cuenta y a 
ceder a razones o exigencias ajenas a las únicas que deben 
presidir a la dirección o administración de una institu
ción de crédito. 

Que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que 
sirvió de ejemplo y modelo a los bancos fundados poste
riormente por la N ación y demás Provincias, si bien pu
do bajo el régimen del papel moneda corriente de emisión 
ilimitada convertirse en Banco de Habilitación otorgan
do créditos a largo plazo, fomentando el rápido desarro-
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llo de las industrias y prestando a la N ación y a la Pro
vincia de Buenos Aires, servicios inapreciables en mo
mentos difíciles, no ha podido continuar ni ser imitado en 
su manera de operar con billetes bancarios garantidos, 
pues es contrario a toda regla bancaria y tiene fatalmen
te que conducir a la paralización el recibir depósitos exi
gibles a la vista en cantidades crecidas y emplearlas en 
descuentos o plazos de uno a cinco años, por mayor que 
sea la garantía que estos descuentos ofrecen. 

Que la crisis que hoy atraviesa esta plaza tiene for
zosamente que ejercer su influencia sobre los bancos ofi
ciales, dificultando su marcha regular. 

Que la liquidación de estos Bancos en la forma or
dinaria tiene tan grave trascendencia, afectando has
ta cuestiones de orden público, que el Gobierno de la N~
ción está en el deber de acudir a conjurar esos peligros no 
sólo en nombre de los servicios prestados a la N ación por 
esos Bancos, sino en defensa de los intereses privados qn(· 
pudieran verse comprometidos y especialmente de las cla
ses más interesantes de la población que hicieron de esos 
Bancos su Caja de Ahorros y donde tienen depositado el 
fruto del trabajo de muchos años. 

Que prevista la situación inevitable a que pueden 
verse reducidos, hay que anticiparse a ella, para evitarla 
y conjurar los peligros que provocaría; 

Que siendo generalmente reconocida la necesidad de 
reformar radicalmente nuestro sistema bancario, opinión 
que comparte el P. E. haciendo cesar el carácter oficial 
de los Bancos existentes y refundiéndolos en un nuevo 
establecimiento manejado exclusivamente por el interés 
privado y alejando de él toda intervención ofieial que no 
sea la simple inspeción de su departamento de emisión, es 
indispensable que mientras tal pensamiento no sea pre
sentado y discutido por el H. Congreso Nacional, !lile pres-:
te a los Bancos existentes todo el a poyo necesario para 
que puedan servir de base a la nueva organización y se 
garantice al mismo tiempo plenamente todos los intereses 
privados comprometidos en ese establecimiento, 
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El Presidente de la República, en Acuerdo General de 
Ministros-

DECRETA: 

Artículo P - Todos los depósitos a premio o en cuen
ta corriente existentes en los Bancos Nacionales o de la 
Provincia de Buenos .Aires, quedan garantidos por la N a
ción, quedando afectada a esta garantía los documentos 
de cartera y valores de dichos Bancos, incluso los títulos 
de 4 J ! 2 o 1 o que garanten la emisión . 

.Art. 2Q - Los Bancos Nacional y de la Provincia de 
Buenos Aires, suspenderán hasta el P de Junio próximo, 
el pago de sus depósitos o cuentas corrientes a la vista. 

Art. 3Q - Los Bancos podrán entregar a los deposi
tantes que lo soliciten y por el importe de sus depósitos, 
tltulos del Empréstito interno al tipo de 75 oJo, a cuyo 
efecto la Caja de Conversión entregará a los Bancos y al 
mismo tipo, títulos integrados por redescuento de su car
tera u otros valores. 

Art. 4Q - Los Bancos mencionados podrán abonar en 
dinero, a los pequeños depositantes, sumas que no excedan 
de 100 $ (cien pesos moneda nacional) . 

.Art. 5Q- Tan luego como se reuna el Honorable Con
greso Nacional, el P. E. someterá a su consideración el 
proyecto de refundición de los B~ncos Oficiales en el 
Banco de la República, y que provea al mismo tiempo los 
medios de atender al pago de todos los depósitos de am
bos Bancos . 

.Art. 69 
- Comuníquese, publíquese e insértese en el 

Registro Nacional. 

PELLEGRlNI. 

JuLIO .A. RocA.- EDuARDO CosTA.

V. F. I .. oPEz.-JuAN CARBALLIDO.-

N. LEVALLE. 
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Ordenando el depósito de rentas y pago de giros, al 

Banco Nacional 

Buenos Aires, Abril 8 de 1891. 

Siendo necesario determinar el procedimiento que 
debe observar la Tesorería General en sus relaciones con 
el Banco Nacional, en vista de la situación creada a este 
Establecimiento por el Acuerdo de fecha 7 del presente 
mes, sobre suspensión de pagos de los depósitos de dicho 
Banco y del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y 
teniendo en cuenta que el Banco Nacional tiene por ley la 
guarda de los dineros públicos y desempeña en toda la Re
pública funciones de Caja Nacional para verificar pagos 
por cuenta del Gobierno General, 

iEl Presidente de la República,-

DECRETA: 

Artículo r - El Banco Nacional constituirá en la 
Capital y en cada una de sus sucursales mientras dure la 
vigencia del Acuerdo de fecha 7 del presente mes, sobre 
suspensión de pagos de los depósitos de dicho Banco y del 
de la Provincia de Buenos Aires, una caja especial para 
el depósito de los fondos que remitan las Oficinas Nacio
nales, cuyos fondos se aplicarán únicamente al pago de los 
giros librados por el Ministerio de Hacienda y los che
ques de la Tesorería General. 

Art. 2Q - Las Oficinail recaudadoras Nacionales 
continuarán depositando en el Banco Nacional y sus Su
cursales, como hasta ahora en la expresada caja, las can-
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tidades que produzcan las rentas que recauden y los va
lores a plazo que reciban en pago de las mismas. 

Art. 3Q - El Banco Nacional no abonará interés al-
guno sobre los fondos depositados en la Caja Especial y 
no admitirá giros en descubierto sobre la misma. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese e insértese en el 

Registro Nacional. 
PELLEGRINI. 

V. F. LOPEZ. 
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Eximiendo a los depósitos efeCtuados por oficinas pú
blicas o habilitados, de la suspensión de pagos 
del Banco Nacional. 

Buenos Aires, Abril 20 de 1891. 

.Atento la precedente nota del Banco Nacional, y, 

CoNSIDERANDO: 

Que los depósitos de las Oficinas Públicas hechos en 
el Banco·, no deben ser considerados depósitos ordinarios 
efectuados con mira de lucrar los intereses, sino como de
pósitos especiales y obligatorios por la Ley, para los que 
el Banco Nacional representaba la Tesorería Nacional 
(art. 9Q, I.Jey NQ 1231 de Octubre 12 de 1882). 

Que, por otra parte, las sumas depositadas y perte
necientes a oficinas Públicas que como la Dirección de 
Correos y Telégrafos y otras, tienen que atender compro
misos del carácter más urgente e ineludibles, no pueden 
ser sometidos a la disposición general del .Acuerdo de fe·· 
cha 7 del corriente,. sin exponer a la administración a con
flictos de la mayor gravedad: 

Que los depósitos judiciales ordenados por las auto
ridades correspondientes, no tienen otro fin sino asegu-
rar intereses que bajo concepto alguno podían ser inmo
vilizados por el Decreto citado; según se desprende del es
píritu mismo de las disposiciones de nuestros códigos que 
ordenan a los jueces en los diversos casos por ellos pre
vistos, depositar cantidades en un Banco del Estado con 
el solo y único propósito de guardar tales valores en lu
gar seguro ; y fin~Imente, que por una consideración de 

• 
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€quidad el Gobierno ha amparado con su garantía a to · 
dos los depositantes de ese Banco y sujeto a esa disposi
ción, los grandes intereses que la Teswería General tenía 
depositados en el Banco y que en el momento de dictarse 
la autorización para suspender pagos, ascendían a $ oro 
2.032.000 y $ cJl. 61.642.000. 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de 
Ministros-

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase no comprendidos en el Acuer
do de fecha 7 de Abril corriente, los depósitos hechos 
por las o.ficinas públicas o habilitados, provenientes de 
sueldos y gastos cuyo pago había sido efectuado por la 
rresorería como también los depósitos judiciales 

Art. 29 
- El Banco Nacional elevará a la brevedad 

})Osible al Ministerio de Hacienda, una relación de todos 
los depósitos, para disponer la forma en que se ha de pro
eeder para los reintegros. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Nacional, y agréguese a sus antecedentes. · 

PELLEGRINI. 

V. F. LoPEZ. - JuLIO A. RocA. -
EDUARDO COSTA. -N. LEVALLE. 
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Declarando cer·rada la suscripción del Empréstito 

Nacional Interno. ( 1 ) 

Buenos Aires, Abril 30 de 1891. 

ÜONSIDERANDO: 

Qne el acuerdo de :Marzo 9 creando el Empréstito In
terno de lOO millones de pe~os, tenía por único objeto pro
curar recursos para auxiliar al Banco de la Provincia de 
Buenos Aires y al Banco Xucional, y bajo el concepto de 
q11e rsta a~ruda sería eficaz para evitar el fracaso que se 
temía, cuya esperanza ha sido frustrada por hechos poste
riores que han obligado al Gobierno a autorizar a esos 
Bancos a suspender temporariamente el pago de sus com
promisos. 

Que desaparecido así el propósito a que respondía la 
creación del empréstito, no hay objeto en aumentar su 
emisión, máxime cuando es notorio que la situación de la 
plaza dificulta el pago de la cuota que todavía se adeuda 
por algunos de los suscriptores, y tiende a deprimir el 
valor comercial de esos títulos, 

El Presidente de la Reptíblica, en Acuerdo General de 
Mivnistros-

DECRETA: 

Artículo lQ - Declárase cerrada la suscripción del 
Empréstito Interno de 100 millones de pesos, creada por 
Acuerdo de Gobierno, de Marzo 9 del presente año, con 

(1) Ver Acuerdo Marzo 9 de 1891. 
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las sumas efectivamente pagadas hasta la fecha, quedan
do sin efecto la parte correspondiente a cuotas no satis
fechas aún. 

Art. 29 
- La Caja de Conversión procederá a conver

tir los certificados expedidos contra pago de las dos cuo
tas vencidas hasta la fecha; dando en cambio títulos inte
grados por el capital pagado que representen sus certi
ficados, calculados los títulos al tipo de su suscripción, 
según el artículo 5Q del precitado Acuerdo, y no admitirá 
nuevos pago por concepto de cuotas a pagar, según los tér
minos primitivos de la suscripción. 

Art. 39 
- U na vez terminado el retiro de los certifi

cados y su conversión por los títulos definitivos, la Caja 
de Conversión comunicará al Gobierno el resultado defi
nitivo de la suscripción, a fin de proveer sobre las sumas 
en dinero que resulten disponibles. 

Art. 4Q - Pase a la Caja de Conversión, publíquese 
e insértese en el Registro Nacional. 

PELLEGRINI. 

V. F. LoPEz.-JuLm A. RocA.
EouARoo CosTA. - JuAN CAR-
BALLIDO.-N. LEVALLE. 

• 



-176-

LEY N.n 2782, DE 25 DE JUNIO DE 189.1 

Aprobando los decretos del Poder Ejecutivo, del 5, 7 
y 9 de Marzo y 30 de Abril de 1891 

Buenos Aires, Junio 23 de 1891. 

PoR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados ele la N ación Argenti
na, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo P- Apruébanse los decretos del Poder Eje
cutivo de fecha cinco, siete y nueve de Marzo y treinta de 
Abril del presente año, declarando feriados los días seis 
y siete de :Marzo; suspendiendo por tres días los términos 
lega~s y comerciales; creando cien millones de pesos en 
títulos de deuda interna denominado "Empréstito Nacio
nal Interno'' y cerrando la suscripción de dicho emprés
tito. 

Apruébase el decreto del Poder Ejecutivo, de fecha 
siete de Abril del prese)lte año, en cuanto autorizó a los 
Bancos Nacional y de la Proyjncia de Buenos Aires para 
suspender hasta el primero de Junio próximo el pago de 
los depósitos o cuentas corrientes a la vista, y en lo demás 
contenido en los artículos tercero y cuarto del decreto 
mencionado. 

Art. 39 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 22 

de Junio de 1891. 

MIGuEL ~l. NououÉs. 
B. Ocampo, 

Secretario del Senado 

POR TANTO: 

BEN J A~fÍN ZoRRILLA 

A. Sorondo, 
. Secretario de la C. de DD. 

Téngase por Ley de la N ación; publíquese, insértese 
en el Registro Nacional y archívese. 

PELLEGRINI. 

V. F. LOPEZ. 
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Ley número 2789, acordando al Banco de la Provin
cia de Buenos Aires cinco años de plazo para el 
pago íntegro del capital e intereses de los depó
sitos particulares. ( 1 ) 

Buenos Aires Agosto 7 de 1891. 

POR CUANTO~ 

El Senado y Cámara de Diptttados de la Nación Argenti
na, reunidos en Congreso, etc .. sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1 Q - Acuérdase al Banco de la Provincia de 
Buenos Aires un plazo de cinco años contados desde la 
promulgación de esta Ley, para el pago íntegro del capi
tal e intereses de los depósitos particulares, cuya inme
diata devolución se le autorizó a suspender por Ley nú
mero 2782, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-El Banco estará obligado a recibir en 
compensación, de sus deudores, hasta el cin
cuenta por ciento en certificados de depósitos 
a todos aquellos que limiten sus pagos a la 
amortización establecida al origen del présta
mo y hasta el ochenta por ciento a los que pa
guen un cincuenta por ciento más de esa amor
tización. 

(1) Ver leyes números: 2216 y 2782. 
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Segunda.-Mientras el Banco no pague sus depó
sitos, no podrá disminuir el tipo del interés que 
actualmente devenga, ni por acto de los poderes 
públicos de la Provincia de Buenos Aires se po· 
drá alterar la jurisdicción respecto a los deudo
res y acreedores de la Casa de la Capital Fede-

r'al. 

Art. 29 • - Queda desligado el Banco de la Provincia 
de la Ley de Bancos Garantidos, sobre las siguientes bases: 

Primera. - El Poder Ejecutivo Nacional tomará a 
su cargo el retiro de la emisión concedida al 
Banco de la Provincia y le devolverá los paga·
rés a vencer que existen depositados en la Caja 
de Conversión como garantía de una parte de 

esa emisión. 
Segunda. - La N ación se dará por pagada de la 

totalidad de la actual emisión del Banco de la 
Provincia, mediante la entrega que éste hará 
de la cantidad de treinta y dos millones nove
cientos cincuenta y ocho mil quinientos setenta 
y cuatro pesos oro con noventa y siete centavos, 
en títulos de euatro y medio por ciento de inte
rés anual, y uno por ciento de amortización que 
actualmente garantizan su emisión. 

Tercera. - La Caja de Conversión conservará los 
documentos redescontados al Banco de la Pro
vincia en virtud de los artículos séptimo y octa
vo del Decreto de nueve de Mayo último, hasta 
el monto de la deuda de dicho Banco, y éste en 
cambio del exceso de valores retenidos en ga .. 
rantía, podrá ofrecer la de la Provincia de Bue
nos Aires, siempre que sus poderes públicos la 
acuerden por acto expreso. · 

Cuarta.- El Gobierno Nacional negociará los tí 
tulos entregados por el Banco en la oportuni
dad que juzgue conveniente, y si el producido 

·'>· 
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que de ellos se obtenga excediere a la emisión 
retirada, el sobrante será entregado al Banco, 
y si resultara un déficit el Banco no será obli-· 
gado a cubrirlo . 

.Art. 39 - No tendrá aplicación al Banco de la Provin
cia de Buenos .Aires el impuesto sobre los depósitos hechos · 
en los Bancos que determina el artículo 29 de la Ley 276ft 
de diecinueve de Enero de mil ochocientos noventa y uno . 

.Art. 49 - Mientras los fondos públicos entregados 
por el Banco no sean enajenados, el Poder Ejecutivo apli
cará la venta de ellos al retiro parcial de la emisión del 
Banco de la ·Provincia . 

.Art. 59 - Queda derogada toda disposición contraria 
a las contenidas en la presente Ley. 

Art. 69 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires, a 
siete de Agosto de mil ochocientos noventa y uno. 

MIGUEL :M. N OUGUÉS. 

.Adolfo Labougle, 
Secretario del Senado. 

PoR TANTo: 

BENJAMÍN ZORRILLA. 

Uladislao S. Frías, 
Secretario de la C. de DD. 

Téngase por Ley de la N ación; cúmplase, publíquese, 
comuníquese, insértese en el R. N. y archívese. 

PELLEGRINI. 
V. F. LOPEZ. 
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LEY N.o 2790, DE 10 DE AGOSTO DE 1891. (1) 

Banco Provincial de Córdoba 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argenti
na, r·eunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

.Artículo 19 - Desde la promulgación de esta Ley, el 
Banco Provincüü rlr Córdoba qneda desligado de In Ley de 
Bancos Nacionales Garantidos, de 3 de Noviembre de 1887 

Art. 29 - El Poder Ejecutivo de la Nación toma a su 
cargo el retiro de ($ 15.553. 796), quince millones quinien
tos cincuenta y tres mil sétecientos noventa y seis pesos, 
que constituyen la circulación autorizada del Banco Pro
vincial de Córdoba . 

.Art. 39 - El Banco Provincial de Córdoba transferi
rá en propiedad al Gobierno Nacional los ($8.696.658) 
Dcho millones seiscientos noventa y seis mil seiscientos cin
cuenta y ocho pesos en fondos públicos nacionales de 4 112 
por ciento a oro, con más ( $ 596. 052) quinientos noventa 
y seis mil cincuenta y dos pesos oro, que tiene depositados 
en la Caja de Conversión . 

.Art. 49 - Veri:ficado el retiro de la emisión y vendi
dos los fondos públicos mencionados, se pondrá el rema· 
nente (si lo hubiere) a disposición del Banco de Córdoba, 
sin que éste quede obligado a cubrir el déficit en caso con
trario. 

(1) Ver ley número 2216. 
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Art. 5Q - Los pagarés dados por el Banco en pago de 
una parte de los fondos públicos de 4 1\2 o\o depositados 
a su nombre en la Caja de Conversión, quedan anulados y 
libre el Banco de toda responsabilidad a su respecto. Los 
fondos públicos correspondientes a estos pagarés serán 
igualmenté anulados. 

Art. 6Q - N o tendrá aplicación al Banco Provincial 
de Córdoba el impuesto sobre los depósitos hechos en los 
bancos que determina el artículo 2Q de la Ley 2768 de 19 

de Enero de 1891. 
Art. 7Q - Mientras no se enajenen los fondos públi-

cos entregados por este Banco, su renta se aplicará al re
tiro gradual de su emisión. 

J\rt. 8Q - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en. Buenos Aires, a. 

7 de Agosto de 1891. 

MIGUEL M. N OUGUÉS. 

Adolfo J. Labottgle, 
Secretario del Senado 

PoR TANTO: 

BENJAMÍN ZoRRILLA. 

Uladislao S. Frías, 
Secretario de la Cámara de D.D. 

Téngase por ley de la N ación, cúmplase, comuníque
se, publíquese, insértese en el Registro Nacional y archívese. 

PELLEGRINI. 
V. F. LOPEZ. 
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LEY N.o 2803, DE 19 DE SETIEMBRE DE 1891. (1)' 

Banco Provincial de Salta 

PoR cuANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argent-i
na, reunidos en Congreso, cte., sancionan con fuerza de-

LEY: 

Art. P - Antorízase a] Baneo Nacional p::tra CP1ebrar 
un contrato con el Banco Provincial de Salta, en virtud 
del cual el Banco Nacional se hace cargo de la emisión del 
Banco Provincial de Salta, previa transferencia de los 
4. 432.000 pesos en fondos públicos nacionales deposita
dos en la Caja de Conversión en garantía de la referida 
emisión. 

Art. 29 
- El Banco Provincial de Salta transferirá 

al Banco Nacional 4. 000.000 de pesos nacionales en dere
chos y valores de cartera, a elección del Directorio de este 
último, obligándose igualmente a entregarle en el términG 
de ocho años los 4. 432. 000 pesos que constituyen su emi
sión en la forma siguiente: 8 o 1 o anual durante los cuatro 
primeros años y 16 o lo en los cuatro restantes. . 

Art. 39
- A los efectos del artículo anterior, el Banco 

Provincial de Salta otorgará escritura de hipoteca a fa
vor del Banco Nacional de las l. 500 leguas de tierra pú
blica de la Provincia determinadas en el bono general del 
empréstito de Octubre de 1888, afectando además las ren-

(1) Ver ley número 581. 
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tas generales de la Provincia para garantir el cumplimien
to de las obligaciones contraídas. 

Art. 4Q-En, el caso de que el Banco Provincial de Salta 
no cumpliese lo dispuesto en el final del artículo 2Q que 
precede, el Banco Nacional podrá enajenar, en pública su
basta o extrajudicialmente, las tierras de que habla el ar
tículo anterior. 

Art. 5Q --- El Bm.co Nacional transferirá en favor de 
la Caja de Conversión las garantías que le diere el Banco 
de Salta para la ejecución de este contrato. 

Art. 6Q - Comuníguese al poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires a 
18 de Septiembre de 1891. 

MIGUEL M. N OUGUÉS. 

Adolfo J. Labougle, 
Secretario del Senado. 

Pou TANTO: 

BEN J" AMÍN ZORRILLA. 

Alejandro Sorondo, 
Secretario de la C. de DD.' 

Téngase por ley de la N ación, cúmplase, comuníque
se, publíquese, e insértese en el Registro Nacional. 

PELLEGRINI. 
V. F. LOPEZ. 
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LEY N.o 2822, DE 29 DE SETIEMBRE DE 1891. (1) 

Emisión menor para pago de la deuda a los 
Consejos Escolares 

PoR CUANTO: 

El Senado y Cá1nara (le D1:p1ttados de la Nación Argenti
na, reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo r - Autorízase al Poder Ejecutivo para 
emitir, por intermedio de la Caja de Conversión, la canti
dad de un millón quinientos mil pesos moneda nacional, 
en billetes de emisión menor, la cual se destina exclusiva
mente al pago de lo que la N ación adeuda a los Consejos 
de Educación de la Capital y rle lar::; Provh1eias, hasta el 
31 rle DiciembrP de 1890, por subvención de la Educación 
Oomún, 

Art. 2Q - El pago se hará en la proporción siguiente: 
Capital Federal, $ 100.000; Provincia de Buenos Aires, 
$ 500.000; las demás provincias $ 900.000. 

Esta última partida será distribuída proporcional
mente al crédito de cada una de las provincias, entregan
do el Consejo Nacional de Educación, previa liquidación 
que practicará al efecto, a los Consejos locales, giros a 

(1) Ver ley número 1130. ' ) 
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cargo de la Caja de Conversión, por la parte que a cada 
uno de ellos correspondiere. 

Art. 3Q- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 
26 de Septiembre de 1891. 

MIGUEL M. N OUGUÉS. 

Adolfo J. Labougle, 
Secretario del Senado. 

PoR TANTO: 

BENJAMÍN ZORRILLA. 

Uladislao S. Frías, 
Secretario de la C. de DD. 

Téngase por Ley de la N ación; cúmplase, comuníque
se, publíquese e insértese en el Registro Nacional. 

PELLEGRINI. 

V. F. LOPEZ. 
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LEY N.o 2841, DE 16 DE OCTUBRE DE 1891 

Creación del Banco de la Nación Argentina y liquida

ción del Banco Nacional. ( 1 ) 

Departamento de Hacienda 
de la Nación 

PoR CUAXTO: 

Buenos Aires, Octubre 16 de 1891. 

El Senado y Cárnara de Diputados de la Nación Argenti
na, 1·eunidos en Congr·eso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

CAPITULO I 

Artículo r - Autorízase la creación de un Banco qm~ 
se denominará Banco de la N ación Argentina, con suje
ción a las disposiciones de la presente Ley. 

Art. 2Q - El capital del Banco será de cincuenta mi-
llones de pesos moneda nacional, representado por qui
nientas mil acciones de cien pesos cada una, que serán ofre
cidas a suscripción pública. 

Art. 3Q - El Directorio del Banco se compondrá de 
quince miembros nombrados por los accionistas. 

Todos los Directores deberán ser accionistas del Ban-
co, y sus dos tercios ciudadanos argentinos. 

{1) Ver Leyes Nros. 581, 4507, 5124, 5129, 5681 y 10251. 
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Art. 4Q - El Presidente del Banco será nombrado por 
el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. 

Art. 5Q - El término de esta Sociedad será de veinte 
años. Vencidos los veinte años, si no se acordara por ley 
la prolongación del término, el Banco sólo podrá conti
nuar funcionando a los objetos de. la liquidación. 

Art. 6Q - La Junta de la Caja de Conversión desig
nará anualmente a uno de sus miembros para que desem
peñe las funciones de Síndir.o del Banco: con las atribu
ciones que a éstos confiere el Código de Comercio y las de 
inspección que determina la presente Ley. 

Art. 7Q - El Banco de la N ación Argentina podrá 
realizar todas las operacioneH y tendrá. todos los derechos 
y prerrogativas que fueron aeordados al actual Banco Na
cional por Ley de 5 de Noviembre de 1872, con las restric
ciones de la presente Ley; pero queda inhibido de la fn
cnltad de emitir billetes sin tener antes el encaje metáli
co exigido por la Ley mencionada, lo que deberá acreditar 
a la Caja de Conversión para obtener de ella la emisión co · 
rrespondiente. 

Art. 89 
- El Banco deberá tener sucur~les y agen

Gias en toda la República, donde actualmente existen su
cursales o agencias del Banco Nacional; podrá establecer
las también en cualquier otro punto que lo determine eL 
Directorio, y en aquellos puntos donde la formación de 
nuevos centros de población lo exija, a juicio dnl Directv· 
rio o del Poder Ejecutivo. 

Art. 99 
- Las cuentas del Banco serán liquidadas y 

cerradas cada año, y cada mes se publicará un estado de 
sus operaciones, que será visado por el Síndico. 

El Síndico deberá dar cuenta inmediatamente a la Ca
ja de Conversión de cualquier omisión que note en aquel 
sentido, a fin de que se adopten las medidas necesarias pa
ra su cumplimiento. 

Art. 10 - El Banco no podrá hacer préstamos a nin
gún Gobierno ni a Municipalidad, con excepción del Go
bierno Nacional, al cual no se le podrá acordar mayor su-
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ma de dos rnillones de pesos, mientras el Directorio· deba 
su nombramiento al Poder Ejecutivo. 

Art. 11 - Los Directores que autoricen las operacio
nes prohibidas en el artículo anterior y en esta Ley, serán 
responsables personal y solidariamente. 

Art. 12 - El Banco podrá redescontar documentos de 
la cartera de otros Bancos que funcionen en condicione~ 
regulares, hasta 500.000 pesos a cada banco, y no podr~. 
hacer _descuentos a una sola firma ni abrir crédito en des
cubierto sin garantía. 

Art. 13 - El Banco no podrá hacer descuentos sino 
de pagarés y letras del comercio, agricultores e industria
les, tomar por cuenta propia empréstitos públicos sin pre
via conformidad de los accionistas, manifestada en asam · 
blea extraordinaria por mayoría de dos tercios de votos y 
previo balance del estado del Banco ; pero sí podrá inter
venir en estas operaciones como agente intermediario en
tre el Gobierno y los capitalistas. 

Art. 14.- El Banco no podrá admitir títulos ni accio
nes de ninguna naturaleza, sino los títulos del Empréstito 
Interno y aquellos que se viese obligado a recibir en pago 
de sus créditos. 

Art. 15. - Las utilidades del Banco se repartirán en 
la forma siguiente: 
• 

Al Gobierno Nacional, en compensación de los pri-· 
vilegios que concede, ellO olo. 

Para el fondo de reserva, el 10 o 1 o hasta el 50 o 1 o, 
de su ~apital. 

Para ser distribuí do entre los accionistas el 80 o 1 o. 

Art. 16. - El Banco estará obligado a tener un encaj<' 
que represente el 25 o 1 o de las sumas a que asciendan sus 
depósitos. 
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CAPITULO II 

Art. 17 - El Poder Ejecutivo nombrará,. con acuerdo 
del Senado, un Presidente y quince Directores provisorios, 
quienes procederán a instalar el Banco de la N ación Ar
gentina. 

Art. 18 - El Directorio pl'ovisorio entregará a la Ca
ja de Conversión un bono por el importe de las quinientas 
mil acciones, que se canjeará oportunamente por las accio 
nes definitivas al portador. 

Art. 19- La Caja de Conversión anticipará al Ban
co el valor nominal de dichas acciones, a medida que lo 
pida el Directorio, a cuyo objeto queda autorizada para 
habilitar la suma necesaria de billetes de la actual circula
ción bancaria que tiene en sus cajas. 

Art. 20 - Una vez constituído el Directorio proviso
rio, hará el reglamento del Banco y abrirá sus operaciones 
en toda la República. 

Art. 21 - Mientras el Banco de la N ación Argentina 
no cambie su Directorio provisorio por el que deben nom
brar los accionistas, de acuerdo con la presente ley, la N a
ción responde directamente ~de· los depúsitos y emisión 
que se confíe a su caja. 

Art. 22. - Instalado el Banco de la N ación Argentina, 
quedarán a su cargo todas las operaciones encomendada.s 
al actual Banco Nacional, sobre servicio de empréstitos 
nacionales; se depositarán en sus cajas las rentas fiscales, 
depósitos judiciales y depósitos de administraciones pú
blicas. 

Art. 23 - Después de instalado el Banco de la N ación 
Argentina, la Caja de Conversión, de acuerdo con el Po
der Ejecutivo, emitirá por suscripción pública las accio
nes del Banco. Esta emisión deberá hacerse por series de 
diez millones de pesos, de pago íntegro. Los días para la 
suscripción deberán·ser fijados con 30 días de anticipación. 

Los suscriptores podrán pagar las acciones con títu
los del Empréstito Interno, que serán recibidos por el 75 
por ciento de su valor nominal. 
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Los actuales accionistas del Banco Nacional serán pre
feridos para la suscripción de la primera serie, y los tene
dores de las primeras series para la suscripción de las se
ries sucesivas. En caso de que el pedido de suscripción sea 
mayor que el importe de la serie, se prorrateará entre los 
suscriptores. 

Art. 24- Las sumas que reciba la Caja de Conver
sión por el importe de la¡;; acciones serán inmediatamente 
quemadas, abonándose su valor a la cuenta de emisión an
ticipada al Banco, hasta la chancelación de ésta. 

En caso de suscripción con títulos del Empréstito In
terno, dichos títulos quedarán depositados en la Caja de 
·Conversión hasta que sean retirados por el Banco, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 30 de la presente ley. 

Art. 25 - Colocada la primera serie, la Caja de Con-
versión lo comunicará al Directorio provisorio del Banco, 
quien inmediatamente sorteará cinco Directores proviso
rios, que deberán cesar, y llamará a asamblea a los accio
nistas a objeto de que elijan cinco Directores en reemplazo 
de aquellos. 

Art. 26 - Colocada la segunda y tercera serie de ac
ciones, se procederá en igual forma para que los accionis
tas elijan cinco Directores en reemplazo de otros cinco Di
re.ctores provisorios, y colocadas las dos últimas se proce
derá en igual forma para reemplazar a los cinco Directo
res provisorios restantes.-

Art. 27- En los estatutos del Banco se determinará 
la forma de constituir las asambleas y el número de votos 
·que ha de corresponder a cada accionista en proporción a 
sus acciones, con la limitación establecida en el artículo 
350 del Código de Comercio. 

Art. 28 - Las utilidades del Banco corresponderán a 
los accionistas, como está establecido en el artículo 15, en 
proporción al capital suscripto y desde la fecha d~ la sus
-cripción, y la parte que corresponda al capital anticipado 
por la Caja de Conversión, se entregará a ésta con desti
no a la amortización de bületes bancarios que están a car
go del Gobierno Nacional. 
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Art. 29 - El Banco de la N ación Argeutina tendrá a. .. 
su cargo la emisión menor, de acuerdo con las leyes vigentes. 

CAPI'rULO III 

Art. 30- El Banco de la Nación Argentina retirará 
de la circulación, dentro del término de dos años desde el 
día de su instalación, los títulos del Empréstito Interno 
creados por decreto del 9 de 1\farzo del presente año, apro
bado por Ley N 9 2782. El modo, tiempo y forma de efec
tnar el retiro será determinado por el Directorio del Ban
eo, con aprobación del Poder Ejecutivo. 

El Banco abonará a los tenedores de dichos títulos el 
precio a que fueron emitidos por la Caja de Conversión. 

La amortización de estos títulos en la forma indicada 
será voluntaria para los tenedores, quedando el Banco 
exonerado de la obligación de retirarlos una vez vencido 
el plazo que fije para su presentación. 

Art. 31 - Los títulots retirados serán de propieda(i 
del Banco, quien podrá emitir billetes por un valor iguaL 
al 75 por ciento del capital nominal de dichos títulos, de
biendo entregar éstos en garantía de la emisión a la Caja 
de Conversión. Esta emisión no podrá hacerse antes de 
suscripta uria cantidad de acciones por un valor equiva
lente. 

Art. 32 - La Caja de Conversión percibirá el interéS
y amortización de los títulos que tenga en garantía, y los 
aplicará a la amortización de la emisión autorizada por 
el artículo anterior, destruyendo a la vez los títulos· que 
coresponda amortizar. 

Art. 33 - El Poder Ejecutivo podrá, en cualquier 
tiempo, amortizar los títulos del Empréstito Interno que 
posee el Banco, abonando el 75 o\o de su valor nominal. 
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CAPITULO IV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 34 - Declárase en liquidación el actual Banco 
Nacional. 

Art. 35 - Dentro de tres meses de la promulgación de 
esta Ley, los aeeionistas del Banco Nacional 'manifestarán 
al Poder Ejecutivo si están conformes en recibir por sus 
acciones el 50 o 1 o del valor nominal de éstas en títulos de 
renta interna de 6 o 1 o de interés y 1 o [o de amortización. 

Por las acciones que el Poder Ejecutivo adquiera no 
tendrá éste más responsabilidad en la -liquidación del Ban
co que la que hahrían tenido dichos accionistas, correspon
diéndole al Poder Ejecutivo, por razón de esas acciones~ 
todos los derechos, acciones y privilegios que correspon-
dían a los accionistas. 

Art. 36 - La liquidación del Banco se hará por una 
comisión compuesta de cuatro vocales designados por los 
accionistas particulares, cuatro acreedores que designará 
el Juez de Comercio de la Capital de la República de una 
lista que presentará el actual Directorio del Banco N acio
nal de los veinte principales acreedores particulares de di
cho establecimiento, y un Presidente nombrado por el Po
der Ejecutivo con acuerdo del Senado. 

El Presidente del Banco convocará a asamblea de ac
cionistas para <IUe nomhre los vocales de la comisión 

Art. 37 - Los depósitos judiciales que existen en el 
Banco Nacional quedarán a cargo del Banco de la N ación 
Argentina, debiendo el Banco Nacional dar en garantía 
de su importe, documentos de cartera o valores a satisfac
ción del Banco de la N ación Argentina. 

Art. 38 - Los inmuebles y útiles del Banco Nacional, 
en la casa central y en las sucursales, que sean necesarios 
para la instalación del Banco de la N ación Argentina, se
rán comprados por éste al Banco en liquidación en las 
condiciones que ac1wra<•n ambos Directorios. 
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Art. 39 - Los valores que se realicen del activo del 
Banco en liquidación, se aplicarán al pago de su pasivo 
en el siguiente orden de preferencia : 

r Pago de créditos particulares y de reparticio
nes públicas. 

2Q Pago del importe de la emisión que será en
tregada a la Caja de Conversión para ser amor
tizada. 

3Q 50 o lo del capital de los accionista!S particulares. 
4Q Créditos de la Tesorería Nacional. 
5Q 50 oJo de las acciones del Gobierno. 
6Q 50 oio restante del capital de los accionistas. 
7Q 50 o 1 o restante de las acciones del Gobierno. 

Art. 40 - El pago dela segunda categoría sólo podrá 
hacerse después de pagada la primera, y así sucesivamente. 

Art. 41 -La obligación del Banco Nacional de entre
gar a la Caja de Conversión un tanto por ciento anual de 
emisiones especiales, queda suspendida, debiendo hacerse 
la amortización total de la emisión en la: forma que deter
mina el artículo 39. 

Art. 42 - El Banco Nacional pbdrá exigir de sus de u
dores actuales el afianzamiento de sus créditos, pero no
podrá exigir el pago de éstos con amortizaciones mayores 
que las que a continuación se expresan: 

Primer año, solamente los intereses. 
Segundo año, los. intereses y una amortización de 

diez por ciento. 
Tercer año, los intereses y una amortización de 

diez por ciento. 
Cuarto año, los intereses y una amortización de 

veinte por ciento. 
Quinto año, los intereses y una amortización dt'

veinticinco por eiento. 
· · Sexto año, los intereses y una amortización de

treinta y cinco por ciento. 

·-
---~- df' 
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Los documentos redescontados por la Caja de Con
versión y los que se dieran al Banco de la Nación Argenti
na en virtud del artículo 37 de esta Ley, están comprendi
dos en la disposición anterior. 

Art. 43 -- El Banco en liquidación recibirá en pagor 
y hasta el 80 o 1 o del valor que se le abone, los cheques de 
sus depositantes particulares o de administraciones públi
cas, con exclusiún de los depósitos de la Tesorería N a
cional. 

En caso de pago de un valor mayor del 50 o 1 o de los 
créditos, recibirá toda la Rüma correspondiente en cheques. 

Art. 44 - Los deudores del Banco Nacional podráu 
ofrecer cesión de todos sus bienes y, una vez que hayan si· 
do cedidos a satisfacción del Banco, obtendrán carta de 
pago. El Banco Nacional podrá negarse a otorgarla si el 
deudor hubiera enajenado · alguna propiedad con fecha 
posterior al 1 Q de Agosto del presente año y no justificase 
legítima inversiún de su valor. 

Art. 45- Si se comprobare en cualquier tiempo que 
el deudor hubiera hecho enajenación u ocultación de bie
nes, quedará anulada la carta de pago y recobrará el Ban
co Nacional todas sus acciones para el cobro de su crédito. 

Art. 46 - A los efectos de la liquidación, el Banco no 
podrá cobrar mayor interés que el 6 olo anual. 

Art. 47 - Los empréstitos hechos por el Banco Na-
cional para la fundación o establecimiento de bancos ga
rantidos, podrán ser chancelados en la forma siguiente : 

El Banco Nacional Tecibirá en pago de dichos emprés
titos los fondos públicos nacionales depositados en virtud 
de la Ley de Bancos Garantidos y la suma correspondien
te al fondo de reserva en oro efectivo o cédulas a oro, de
volviendo chancelado el bono respectivo. 

Los saldos que dichas provincias, o los bancos en su 
caso, deban al Banco Nacional por servicios atrasados o 
préstamos de otro orden, qüedan comprendidos en las dis
posiciones contenidas en el artículo 42 de la presente Ley. 

Art. 48 -La N ación tomará a su cargo.ra emisión ga
rantida de dichos bancos, quedando éstos obligados a de-



1 . 

i ' 

g; 

-196-

volverla entregando a la Caja de Conversión para su que
ma, en la proporción de 10 o\ o anual de emisión garantida 
por la N ación. 

Las garantías dadas por las provincias y sus bancos 
respectivamente (con excepción de los fondos públicos) a 
favor del Banco Nacional por los empréstitos referidos. 
serán transferidas a favor de la Nación para hacer frente 
al retiro de la emisión ·en la forma establecida, y a este 
fin se extenderán dichas obligaciones a favor de la Caja de 
Conversión. 

Art. 49, - El banco que no prefiriese acogerse a las 
disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48, será 
puesto inmediatamente en liquidación en la forma que de
termina la Ley de Bancos Garantidos. 

Art. 50 - La Caja de Conversión designará un ins
pector que vigilará el cumplimiento de la presente Ley, re
lativo a la liquidación del Banco Nacional. 

Art. 51 -- Quedan derogadas todas las disposicione;; 
que se opongan a la presente ley. 

Art. 52 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 
quince de Octubre de mil ochocientos noventa y uno. 

:MIGUEL M. N OUGUÉS. 

Adolfo J. Lnbougle, 
Secretario del Senado. 

PoR TANTO: 

BENJAMÍN ZoRRILLA. 

Alejandro Sorondo, 
Secretario de la C. de DD. 

Téngase por Ley de la N ación; cúmplase, comuníque
se, publíquese e insértese en el Registro Nacional. 

PELLEGRINI. 

V. F. LoPEZ. 
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Decreto del Gobierno nombrando el Directorio de1 

Banco de la Nación Argentina. ( 1 ) 

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1S91. 

Habiendo prestado su acuerdo el H. Senado para el 
nombramiento del Presidente y del Directorio provisorio 
del Banco de la N ación Argentina, 

El Presidewte de la República-

DECRETA: 

Artículo 1 Q - N ómbrase Presidente del Banco de la 
Nación Argentina, al actual Presidente del Banco Nacio
nal, Sr. Vicente L. Casares. 

Art. 2Q - N órnbrase Directores provisorios del expre
sado Banco, en los términos de la ley del mismo, a los se
ñores Dr. Amancio Al corta, Francisco B. Madero. Juan 
Blaquier, José B. Güiraldes, Agustín Muñoz Salvigni. 
Juan Lanús, ,Juan Drysdale, Dr. José M. Rosa, Santiago 
Luro, Saturnino J. Ummé, Angel Estrada, Guillermo 
Paats, Carlos Becú, E. Bellmare y Guillermo von Eicken. 

Art. 3Q - Comuníquese a quienes corresponda, publí
quese y arehívese. 

PELLEGRINI. 

V. F. LOPEZ. 

(1) Ver ley número 2841. 

,~-. (·_~;~·-;-:,-_,~."··"' ;.--: .· ·'-· 
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ACTA DE INSTALACION 

En Buenos Aires, a veintiseis de Octubre de mil ocho
cientosnoventa y uno, reunidos en el local del Banco Na
cional los miembros del Directorio nombrados por el Su
perior Gobierno y con asistencia del Excmo. Señor Presi
dente de la República, Dr. D. Carlos Pellegrini, y de S. E. 
el señor Ministro de Hacienda, Dr .. D. Vicente F. Lópe:r.. 
:'le procedió a la instalación del Banco de la N ación Argen
tina, creado por ley de fecha 16 del corriente mes. El Señor 
Presidente de la República tomó la palabra y dijo: 

Señores Directores: 

He querido asistir al acto de instalación del Banco 
de la Nación, porque tengo fe <·n su destino y porque quie
lO qne su primer Directorio conozca a fondo cual es e1 ca· 
1·ácter y la misión que los poderes nacionales han qnnido 
dt=tr a esta nueva institución. Reconozco que este Banco se 
funda contra la opinión que flota en torno a ciertfd círcu
los, donde beben muchos su inspiración, pero lt·s üttereses 
de la República Argentina no los abarca un círculo y pue
do aseguraros que la opinión verdadera en la República y 
sus Capitales, es favorable a la nueva institución. 

Se la cree débil por el momento en que nace y ptn·que 
~e fur:da por ahora en una deuda de la comunü:lad que so
lidariamente garante la moneda que emite ; pero vosotros 
}3ah.?is que casi todas las grandes institucioneH de crúlito 
que hay en el mundo nacieron también en momentos de 
rrisi.s y algunas sobre la base de deudas, menos garantidas 
que una emisión, y que aun figuran en los est3.dos de esos 
Bancos, sin haber sido amortizadas en un siglo. 

Este Banco no se funda para atender necesidades del 
J1Jrario; váis a ser la Tesorería de la N ación y podréis juz
gar por vosotros si el Erario necesita los caudales de este 
Banco. Este Banco no se funda en interés alguno político, 
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y la misma composición del Directorio lo demuecstra, pues 
el criterio que ha precedido a la elección de cada uno de 
vosotros, no es de vinculaciones políticas, que no tenéis, si-
no de hombres que conocen la plaza en que van a actuar y 
los jntereses que están llamados a servir. 

Este Banco se funda únicamente en servicio de la In
dustria y del Comercio y vosotros conocéis bien sus nece
sidades y estáis en aptitud de atenderlos. Si' alguna reco
mendación pudiera haceros séría en favor de un gremio 
que no ha merecido hasta hoy gran favor en los estableci
mientos de crédito y que es, sin embargo, digno del mayor 
interés. Hablo de los pequeños industriales. La verdadera 
industria en un país nuevo es la que nace en su seno, cre
ce y se desarrolla por el esfuerzo inteligente y perseveran
te, amoldándose al medio en que va a vivir y adquiriendo 
cada día nueva experiencia que la vigoriza. TieNe ella más 
porvenir que esas grandes industrias que se improvisan 
por el esfuerzo del capital, que muchas veces carecen del 
obrero y del industrial inteligente y activo que es el alma 
que las anima. La ley que organiza este Banco, os da una 
autonomía completa, y por mi parte os diré que tendré es
pecial empeño en alejar de ·vuestro seno toda acción o.ficial. 

Queda el porvenir de este Banco librado por comple
to a vuestra direeción hasta el día en que séais reemplaza
dos por los que representen los dueños del capital. 

Prestad vuestra atención a los intereses de toda la Re
pública, a sus industrias y su comercio, y llegará un día 
en que vuestros esfuerzos sean compensados por la impor
tancia que adquirirá esta institución, a cuyo porvenir que
da ligado vuestro nombre, como miembros de su primer 
Directorio. 

Hago votos porque ese porvenir supere todas las es
peranzas, y os ofrezca en vuestra tarea todo el apoyo que 
creáis pueda prestaros el Gobierno de la Nación. 

Señores: 

Queda instalado el primer Directorio del Banco de la 
N ación .. Argentina. 



-200-

'--
1 

En seguida el Sr. Presidente del Banco citó al Direc~ 
torio para el día 27 a las 2.30 p. m., a fin de constituírse 
en forma. 

· Terminó el acto. 

Carlos Pellegrini, Vicente F. López, Vicente L. Casares, 
Francisco B. 1liadero, Santittgo Luro, A. Alcorta, Juan 

Drysdale, Carlos Becú, Juan Lanús, Angel Estrctda, 
A. Muñoz Salvigni, SMu'rnvino J. Unzu,é, Juan BlaquiM·. 
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LEY N.o 2842, DE 29 DE OCTUBRE DE 1891 

Conversión de Cé(lulas a oro del Banco H. Nacional 

PoR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentt:
na, reuni'dos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo r - Autorízase al Banco Hipotecario Na
cional ·para convertir a la par las series de las cédulas A 
oro de su emisión por cédulas de una nueva serie a moneda 
nacional de cur~o legal, con ocho por ciento de interés y 
uno por ciento de amortización anual acumulativa, qne se 
emitirán en las mismas condiciones que las se1·ies ya emi-· 
tidas. · 

Art. 2" - Las hipotecas correspondientes a las cédu
las a oro serán garantía de las de conversión, pudiendo los 
deudores del Banco convertir a la par sus deudas respec
tivas por obligaciones a moneda de curso legal, con un ser
vicio anual de 8 o i o de interés, uno por ciento de amortiza
ción y uno por ciento de comisión, que deberán hacer por 
semestres adelantados. Podrán chancelar sus deudas, de 
acuerdo con el artículo 58 de la Ley orgánica del Banco,-· 
con cédulas a oro o con las de conversión. 

Art. 39 
- El Banco Hipotecario Nacional podrá reci

bir cédulas a oro, a la par, en pago de los servicios vencidos 
incluyendo el que vence en Octubre del presente año . 

Podrán sus deudores hacer también esos servicios con 
las cédulas de conversión, o abonando el interés, amor
tización y comisión que a éstas correspondan. 
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.A.rt. 49 
- .A.utorízase al Banco Hipotecario Nacional 

a suspender el pago efectivo del servieio de las cédulas a 
oro por el término de dos años. · 

.A.rt. 59 
- Durante .dicho término, el Banco abonará 

los intereses de las cédulas mencionadas en fondos públi
cos nacionales, a oro, de cinco por ciento de interés y uno 
por ciento de amortización acumulativa, que se entrega
rán a la par. La amortización se hará por sorteo a la par, 
o por licitación abajo de la par, pudiendo en todo caso au
mentarse el Íondo amortizante . 

.A.rt. 69 - .A los efectos de lo dispuesto en los artículos 
anteriores, autorízase al Poder Ejecutivo para emitir has
ta dos millones de pesos, en fondos públicos, a oro, de cin
eo por ciento de interés y uno por ciento de amortización . 

.A.rt . 79 - En los casos de los arts . 14, 23, y 24, de la 
Ley orgánica del Banco, se autoriza al Directorio para ve
rificar el retiro y amortización de las cédulas de todas las 
series en circulación, por lidtaeión abajo de la par, o por 
sorteo a la par . 

.A.rt. 89 - .A.sígnase al Banco Hipotecario NacionaL 
como capital de reserva, la suma de cinco millones de pe
sos moneda nacional, cuya suma le será anticipada por la 
Caja de Conversión a medida que el Banco lo solicite. · 

.A.rt. 99 - El Banco Hipotecario transferirá a favor 
de la Caja de Conversión la cantidad de cinco millones de 
su crédito contra el Banco Nacional, que se destina a la 
amortización de la suma anticipada. 

Art. 10 - Para los préstamos que hiciera el Banco Hi
potecario a deudores del Banco Nacional, nor transferen
cia de créditos entre ambos Bancos, no regirá el artículo 
62 de la Ley orgánica, en cuanto al máximum de cada prés
tamo . 

.A.rt ., 11 - El servicio de amortización que el Banco 
debe hacer con arreglo a la Ley núm. 2715, de 6 de Sep
tiembre de 1890, será satisfecho en proporción a las utili
dades líquidas y realizadas que tenga el Banco al fin de 
cada año. 
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Art. 12 - Quedan derogadas las leyes anteriores en 
~manto se opongan a la presente. 

Art. 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 

26 de Octubre de 1891. 

MIGUEL M. N OUGUÉS. 

Adolfo J. Labougle, 
Secretario del Senado. 

PoR TANTo: 

BENJAMÍN ZoRRILLA. 

Alej(}ffl¡dro Sorondo. 
Secretario de la C. de DD. 

Téngase por Ley de la N ación; cúmplase, comuníquc · 
se, publíquese e insértese en el Registro Nacional. · 

PELLEGRINI. 

V. F. LOPEZ. 
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Decreto ordenando al Banco Nacional en liquidación 
el traspaso al Banco de la Nación Argentina. de 
los depósitos judiciales. ( 1 ) 

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1891. 

RESULTANDO: 

P- .Que por las notas del 23 de Noviembre y P del 
corriente mes, el señor Presidente del Banco de la N ación 
Argentina hace presente que ha encontrado una inespera
da resistencia en el Directorio del Banco Nacional en li
quidación, para hacer traspaso de los depósitos judiciales 
y entregar las garantías que a satisfacción suya debe re·· 
cibir, con sujeción estricta a las cláusulas terminantes d~~ 
la Ley sancionada por el Honorable Congreso en 16 de 
Octubre del corriente año; 

2Q - Que en un asunto de tan grave importancia, no 
puede comprenderse la resistencia ni la demora, sm supo
ner que el Directorio del Banco Nacional en liquidación 
no se ha enterado con la debida atención de lo que la Ley 
referida ha dispuesto terminante y categóricamente, en 
cuyo caso es de estricta y urgentísima necesidad que el Po
der Ejecutivo resuelva y fije la forma precisa de la eje
cución de sus cláusulas por medio de un decreto reglamen
tario; y 

3Q - Que la referida Ley ha querido dar preferencia. 
al pago de los Depósitos Judiciales sobre toda otra deuda 
del Banco Nacional en liquidación, y con tal objeto ha dis
puesto que sean pagados por el Banco de la N ación, pre-

(1) Ver ley número 2841. 
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vías garantías que éste exige, cuyas garantías no pueden 
tener otro objeto que asegurar·el pago de dichos depósitos 
en primer término y a medida que el Banco N aciunal en 
liquidación reuna fondos para atender a su pago; 

El Presidente de la Re pública 

DECRETA: 

Artículo r - Los depósitos judiciales que fueron con 
·signados en el Banco Nacional (hoy en liquidación) cons
tituye una deuda privilegiada que debe pasar inmediata
mente a cargo del Banco de la N ación Argentina, como lo 
dispone el artículo 37 de la Ley de 16 de Octubre del co
rriente año. 

Art. 2° - Al hacerse ese traspaso, el Banco Nacional 
-en liquidación entregará al Banco de la N ación Argenti-· 
na los documentos de cartera u otros valores que esteBan
co exija, como está ordenado por la referida Ley, sobre 
cuyos términos, tan claros como terminantes, no puede ni 
debe admitirse disparidad o contradicción de conceptos o 
pretensiones, que sólo tenderían a perturbar o esquivar et 
pago de una deuda de privilegiadísimo carácter por todas 
las leyes del derecho común. 

Art. 3° - El pago de los Depósitos Judiciales se hará 
-en primer término con lo que se reciba por intereses ·:.r 
amortizaciones de las letras o valores tomados en garantía; 
y en cuanto a los cheques que procedan de amortizaciones, 
serán pagados por el Banco Nacional en liquidaCión a me
dida que realice fondos para chancelarlos. 

Art. 4° - Comuníquese al Banco de la N ación Argen
tina, al Banco Nacional en liquidación y a la Caja de Con
versión para su cumplimiento. 

PELLEGRINI. 
V. F. LOPEZ 
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Disposiciones sobre recepción de rentas y pagos por

las oficinas del Banco Nacional 

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1891. 

Atento la nota que precede, e levada por la Contaduría 
General y siendo necesario regularizar la forma en que 
han de hacerse los libramientos por importe de las pla·
nlllas cuyos pagos se han efectuado hasta ahora por in
termedio de la~ sucursales del Banco Nacional y que de-
bido a la falta de sucursales del Banco de la N ación Ar
gentina no es posible atender debidamente el servicio de 
los citados libramientos y a los depósitos de las Oficina~ 
Receptoras de Rentas Nacionales del Interior, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Artículo 19 
- El Banco Nacional (en liquidación),. 

por intermedio de sus sucursales en los puntos donde no 
existiesen las del Banco de la N ación Argentina y mientras 
no sean éstas libradas al servicio público, acepta·rá a tí
tulo de guarda las sumas que las diversas Oficinas Recep
toras de Rentas Nacionales depositen a la orden del Mi
nisterio de Hacienda. 

Art. 29 
- •El servicio de pago de los libramientos por 

importe de planillas, etc., que hasta el momento de en
trar en liquidación el Banco Nacional ha sido hecho por
sus sucursales, continuará mientras no sean dadas al 
servicio las sucursales del Banco de la Nación Argentjna, 
atendiendo los giros con los fondos depositados a título-
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de guarda en los términos del artículo r. Si resultase al-· 
gún descubierto entre lo girado y depositado, las sucur
sales del Banco Nacional (en liquidación), atenderán el 
pago con cargo para el Ministerio de Hacienda, a quien · 
la Casa Matriz comunicará el descubierto a los efectos de 
inmediato reembolso con más los intereses corridos entre 
las fechas de los pagos y los aVisos al :Ministerio . 

.Art. 39 - El Banco Nacional (en liquidación), pres
tará su conforme para los efectos consiguientes, debien
do comunicarse este arreglo provisorio al Banco de la 
N ación .Argentina para que, en cuanto sean libradas al 
servicio las sucursales, acepten el traspa:so de los fondos 
que existen depositados en las sucursales del Banco N a
cional (en liquidación), que será hecho por éstas en cum-
plimiento de lo que precede. • 

.Art. 49 - Comuníquese y pase a Contaduría General. 

PELLEGRINI. 

V. F. LOPEZ. 
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Canje de las acciones del Banco Nacional por títulos 

del Empréstito Interno 

Buenos Aires, Marzo 3 de 1892. (1) 

Vistas las notas que preceden de la Junta del Crédi
to Público, en las que comunica al Poder Ejecutivo que 
el número total de acciones del Banco Nacional presen
tadas a canje, en los términos del Art. 35 de la Ley N 9 2841 
de 16 de Octubre de 1891, y Decreto de Enero 6 del pre
sente año, asciende a 241.881.- y que han sido hechas 
numerosas presentaciones en igual sentido después de 

·cerrado el plazo, que por esta causa no han sido tomadas 
en cuenta pero que cree justificarían una breve prórroga 
del mismo; y 

CoNSIDERANDo: 

Que los accionistas que se han acogido a los términos 
de la ley recordada y presentado sus accione·s a canje en 
tiempo habil, han cesado 1'pso facto, desde ese mismo día 
en su carácter de tales accionistas, quedando reasumidas 
en la Nación, según el Art: 35 de la Ley, todos los dere
chos, privilegios y acciones que les correspondían como ac
cionistas . 

. Que en vista de las proporciones en que se ha efec
tuado el canje que da por resultado que la Nacion es due
ña ya de próximamente un 90 oio de todo el capital del 
Banco, sin contar con las presentaciones pendientes, es del 
estricto deber del Poder Ejecu6vo, proveer a la gestión 
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de tan valiosos intereses en la forma que mejor conven
ga a la buena administración de los bienes del Fisco. 

Que habiendo caducado el mandato de los vocales de 
la Comisión Liquidadora designados por los accionistas 
en los términos del art. 36 de la Ley, por haber cesado la 
gran mayoría de sus mandantes en su carácter de accio
nistas, y no existiendo base para una nueva elección dada 
la exigüidad relativa de los capitales no acogidos aun al 
canje, y la preponderancia decisiva de los que han queda
do subrogados en la N ación, corresponde la designación 
de los nuevos vocales al Poder Ejecutivo, y finalmente. 

Que siendo la mente de la Ley, en su art. 35, admitir 
a canje todas las acciones que se presentasen con este obje
to y atento a las proporciones en que se ha efectuado, es 
equitativo acordar una extensión de término, a fin de com
prender a todos aquellos que por circunstancias acciden
tales no pudieron hacer su presentación en tiempo. 

,,El Pt·esidente de la República-

DECRETA: 

.Artículo P - La Junta de Crédito Público entrega
rá a los accionistas del Banco Nacional que han cedido sus 
acciones a la Nación, títulos del Empréstito Interno de 6 o\o 
de renta y 1 o\o de amortización, que deberán llevar un 
timbre especial que diga "Empréstito de 1892. Ley nú
mero 2841'' por el 50 o 1 o del valor nominal de dichas ac
ciones~ de acuerdo ron el art. 35 de la referida Ley 2841. 

Estos títulos llevarán cupón de 1 Q de .Abril de 1892 . 

.Art. 2Q - Prorrógase el plazo hasta el 31 del pre
sente mes, para que los aecionistas puedan solicitar el 
canje de sus acciones por títulos del Empréstito . 

.Art. 39 
- Los cuatro yocales de la Comisión Liqui

dadora del Banco Nacional, nombrados por los ex-accio
nistas del Banco en la última .Asamblea de 7 de Noviem
bre de 1891, cesan en su cargo desde la fecha de este De
<;reto. 
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Art. 49 
- Comuníquese a la .Junta del Crédito Pú

blico Nacional, Comisionado Financiero del Gobierno er.. 
Europa, y ·al Presidente del Banco Nacional. 

PELLEGRINI. 

V. F'. LOPEZ. 
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Decreto encargando a la Caja de Conversión de todo 

lo relativo a la emisión menor~ ( 1) 

Buenos Aires, Marzo S de 1892. 

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley núm. 27 41, 
de 7 de Octubre de 1890, y en vista de los informes que 
preceden del señor Procurador del Tesoro y Caja de Con-
versión, 

El Presidente de la República 

DECRET.A: 

Desde la fecha queda a cargo exclusivo de la Caja de 
Conversión, todo lo concerniente a la emisión menor que. 
actualmente está a cargo del Banco de la N ación Argenti · 
na; debiendo este establecimiento hacer la entrega al Di
rectorio de la Caja de Conversión, con las formalidades 
de la Ley, de los contratos en vigencia para la impresión 
de los billetes, las facturas de los billetes recibidos y los 
billetes que tenga en sus cajas, habilitados o sin habilitar. 

La Caja de Conversión correrá con todo lo relativo a 
la impresión y habilitación de la emisión menor, respe
tando los contratos existentes. 

El Banco de la N ación Argentina pondrá a dispo
sición de la Caja de Conversión los elementos que 'tenga, 
pertenecientes a la emisión menor. 

El Banco abonará a la cuenta de Tesorería el seis por 
-Ciento, ( 6 o\ o) a la circulación, de conformidad con el con-

(1) Ver Leyes Nros. 1334 y 2741. 
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venio celebrado con el Banco Nacional en virtud de la 
Ley núm. 1334, de 4 de Octubre de 1883. 

Del 3 por ciento (3 oJo) que el Tesorero paga al Ban
co, en cumplimiento del artículo 3Q de la citada Ley núme
ro 1334, pondrá éste a disposición de la Caja de Conver·· 
sión las sumas necesarias para el pago de los gastos de im
presión y habilitación de los billetes. 

Comuníquese, publíquese, insértese en el R. N. y pa
se a Contaduría General. 

PELLEGRINI 

V. F. LOPEZ. 
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Decreto ordenando que la Comisión Administradora 
de las Obras del Riachuelo, entregue a la Caja 
de Conv. el saldo del impuesto de cloacas. ( 1) 

Departamento de Hacienda 
de la Nación 

Buenos Aires, Abril 22 de 1892. 

Atenta la prescripción del art. 69 de la Ley Nro. 2770 
de Enero de 1891, que destina los excedentes de la renta a 
la Caja de Conversión, para asegurar el retiro anual de 
quince millones de pesos, y resultando que existen en po
der de la Comisión de Obras de Salubridad varias sumas 
provenientes del impuesto de cloacas y aguas corrientes, 
que por el momento no tienen aplicación, ni son necesa
rias para los gastos ordinarios o extraordinarios de la Ad· 
ministración, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Artículo 19 - La Comisión Administradora de las 
Obras de Salubridad, entregará directamente a la Caja 
de Conversión, después ele pagados todos los gastos de ad
ministración y explotación, el saldo del impuesto de cloa
cas, desagües y aguas corrientes. 

(1) Ver ley número 2741. 
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Art. 29 -La Caja de Conversión destinará esas su
mas a la amortización de billetes bancarios a cargo del Go
bierno Nacional. 

Art. 3Q - La Comisión de Obras de Salubridad comu 
nicará a la Contaduría General de la N ación, las sumas 
que entregue a la Caja de Conversión, a efecto de que se 
les dé entrada como renta de la- N ación y salida por la 
Contaduría General, con cargo para la cuenta ''Quema de 
Emisión Bancaria''. 

Art. 49 
- Comuníquese, publíquese y dése al Regis

tro Nacional. 

PELLEGRINI. 
E. HANSEN. 
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Amortización de la deuda por depósitos judiciales del 

Banco Nacional 

Buenos Aire,s, Junio 23 de 1892. (1) 

Atendiendo a las consideraciones expuestas en las 
notas del Banco de la N ación Argentina y del Banco N a
cional que pr~ceden, y, 

CoNSIDERANDO: 

Que por Decreto de 2 de Diciembre se ordenó al Ban
co de la Nación se hiciera cargo de todos los depósitos ju
dioiales de que era deudor el Banco Nacional, en concep
to a ser estos deuda de privilegiadísimo carácter, los que 
quedarían garantidos por el Banco Nacional a favor del 
Banco de la N ación, con documentos y valores de carte~ 
ra en los términos del art 37 de la Ley 2841, de 16 de Oc
tubre del mismo año. 

Que cumplida la primera parte de ese Decreto con el 
traspaso de los referidos depósitos al Banco de la N ación, 
se suscitaron dificultades acerca del monto de los valores 
que debían ser afectados a la garantía, para cuyas dificul
tades no se ha encontrado una solución hasta ahora, y fi
nalmente, 

Que la deuda del Banco Nacional, a favor de la Caja 
de Conversión por los préstamos de la Ley NQ 2782, de J u
nio 23 de 1891, y a favor del Banco de la Nación, por los 
depósitos judiciales son créditos privilegiados en primer 
término salvados los gastos de la administración del Ban-

(1) Ver Leyes Nros. 2782 y 2841. 
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co y eR urgente que el Gobierno dicte las medidas del ca
so para cortar las controversias suscitadas, procediendo 
en virtud de su carácter de Administrador de los biene::1 
públicos y principal interesado en ambos Bancos. 

Por estas consideraciones, 

El P1·esidente de la República-

DECRETA: 

Artículo 19 
- El Banco Nacional pro~ederá a trans

ferir a favor del Banco de la N ación la propiedad de to
dos los edificios donde están establecidas sus oficinas, cu
yo importe se aplicará a la amortización de ~u deuda pol' 
depósitos judiciales. Dichas propiedades serán tomada3 
por ·el valor convenido entre ambos Bancos. 

Art. 2Q - El Banco N aeional afectará a favor del 
Banco de la N ación en garantía de su deuda por los depó
sitos judiciales, todo su activo con exclusión de los va
lores ya afectados a favor de la Caja de Conversión. 

Esta afectación se hará por medio de un bono o rrí
tulo General. 

El producto de las sumas que de>sde la fecha ingre
sen al Banco Nacional una vez cubiertos los gastos de la 
administración del Banco, serán distribuidos en 1 a si"
guiente forma : 

P Pago de intereses sobre su deuda a la Caja 
de Conversión. 

2Q Pago de intereses sobre su deuda al Banco de 
la N ación Argentina, por depósitos judiciales, 
cuyo pago se hará a la misma tasa que el Ban
co Nacional ha abonado al Tesoro, anterior
mente. 

39 Amortización del préstamo de la Caja de Con
versión y del Crédito del Banco de la N ación~ 
que serán servidos por partes iguales. 
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Art. 3Q- El Director de la Caja de Conversión, que 
según el art. 59 de la Ley de Octubre de 1891, desempeña 
las funciones de Inspector de la liquidación del Banco 
Nacional, tendrá intervención directa en las operaciones 
de la afectación de valores a favor del Banco de la N a
ción y vigilará el cumplimiento, del presente Decreto por 
parte del Banco Nacional. 

Art. 49 
- Comuníquese, etc. 

PELLEGRINI. 

EMILIO HAN SEN . 
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Dejando sin efecto la suscripción de la l. a serie de 

acciones del Banco de la Nación. ( 1) 

Buenos Aires, Junio 30; de 1892. 

N o habiéndose alcanzado a llenar la suscripcwn de 
la primera serie de diez millones del capital del Banco de 
la N ación .Argentina, a pesar de las prórrogas acordada:3 
y siendo de urgente necesidad definir la situación de los 
suscriptores que han entregado a la Caja de Conversión 
en títulos o dinero el import(~ de la inscripción, y, 

CoNSIDERANDO: 

Que la Ley de creación del Banco de la N ación .Ar
gentina no prevee el caso en que no fuera cubierta la sus
cripción a la primera serie de las acciones. 

Que los derechos que acuerda a los accionistas para 
ser representados en el Directorio y ser preferidos al sus
cribirse a las otras series, suponen la suscripción total de 
la primera serie. 

Que no es posible con la brevedad requerida, ocurrir 
al Honorable Congreso, solicitando la refornia de la Ley, 
en cuanto al valor de las series y a los derechos que corres
pondan a los suscriptores de series menores ni es favora
ble a la estabilidad y crédito de la institución, promover 
refo:r::mas a la Ley Orgánica del Banco, a los seis meses de 
su instalación. 

Que el año próximo con más larga experiencia podrá 
la Ley ser perfeccionada con más seguridad de acierto y 

(1) Ver Ley N.• 2841. 
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consultando mejor los grandes intereses vinculados a es

te Banco. 
Que la suscripción de acciones será entonces más fá · 

cil, pues habrán desaparecido muchas de las causas que 
hoy alejan a los suscriptores y será más conocida la im
portancia y porvenir del Banco. 

Que en tal caso, lo más conveniente es reponer las co-
sas al estado en que estaban antes de abrirse la suscrip
ción, dejando a ésta sin efecto; debiendo sin embargo te
nerse en cuenta que los suscriptores, que durante cierto 
tiempo se han visto privados de sus valores, deben ser con
siderados para compensarles los perjuicios que han su-

frido, 

\El Presidente de lrt Repúblicar-

DECRETA: 

Artículo r - Déjase sin efecto la suscripción de la 
primera serie de acciones del Banco de la Nación Argen
tina. 

Art. 29 - La Caja de Conversión devolverá a los sus-
criptores los títulos o valores que hubieran entregado en 
pago de acciones suscriptas, recogiendo los certificados 
que hubiera otorgado. 

Art. 39 - Los suscriptores que hubieran entregado 
. títulos del Empréstito Interno, en pago de slis acciones 
tendrán derecho a exigir que dichos títulos se les retiren, 
abonándoles el 75 o\o de su valor nominal en dinero efec
tivo, de acuerdo con la Ley de creación, del Banco de la 
N ación Argentina. 

Art. 49 - En el caso del artículo anterior, la Caja de 
Conversión retirará los títulos por cuenta del Banco de 
la N ación Argentina, entregando al suscriptor un cheque 
contra dicho Banco por el 75 o\ o del valor nominal de los 
títulos entregados. 

Art. 59 - IJa Caja de Conversión hará este pago a 
los suscriptores, siguiendo el orden en que fueron sus
criptas las acciones, debi<•ndo girar los cheques hasta el 
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valor de cuatro millones de títulos a pagar a la vista yel 
resto a pagar en el mes de Agosto próximo venidero, d(~ 
acuerdo con las sumas mensuales destinadas por el Ban
co de la N ación Argentina para retiro de los títulos del 
Empréstito Interno; la Caja de Conversión hará entrega 
de los títulos retirados al Banco de la N ación .Argentina. 

Art. 69 
- El cupón de r de Julio de los títulos per

tenece a los suscriptores y les será entregado por la Ca
ja de Conversión junto con el cheque por el importe del 
capital. 

Art. 79 
- Hágase saber al Banco de la N ación Ar

gentina y Caja de Conversión, publíquese, y pase a Con
taduría General. 

PELLEGRINI. 

EMILIO HAN SEN. 

$ e 
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Decreto ordenando la constitución en la Caja de Con
versión del 75 o[o de los depósitos particulares 
en el Banco de la Nación Argentina. ( 1 ) 

Buenos Aires, Junio 30 de 1892. (2) 

CONSIDERANDO : 

Qne según el artículo :n de la Ley orgánica del Ban
co de la N ación, mientras no se produzca la modificación 
de la ronstitución de su Directorio, en la forma prevista en 
los artículos 25 y 26, la N ación es directam(mte responsa
ble por las sumas confiadas al Banco en depósito y por 
la emisión que le entregue la Caja de Conversión. 

Que habiendo resultado deficiente la suscripción pú-
blica para llenar los requisitos del precitado artículo 25. 
bajo cuyo concepto el Banco debe continuar por ahora 
bajo la dirección del Directorio nombrado por el Gobier
no, es necesario dictar las medidas convenientes para ga
rantir la efectividad de esa responsabilidad respecto df
los depósitos, y en cuanto a la emisión, armonizar la lati
tud de la prescripción del artículo 19 con el espíritu res
trictivo del artículo 31 de la Ley del Banco, 

El Presidente de la República--

DECRETA: 

.Artículo 1Q - El Banco de la Nación, mientras con
tinúe administrado por un Directorio nombrado por el 

(1) Ver ley número 2841. 
(2) Derogado por decreto de 7 de Junio de 1895. 
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Gobierno, mantendrá en la Caja de Conyersión, en ealidad 
de reserva, una suma de emisión igual al 75 o[o de sus de
pósitos particulares. 

Esta reserva será sin perjuicio de la de 25 o[o que, 
según el artículo 16 de su Ley orgánica, debe mantener el 
Banco en sus propias cajas. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y dése al Regis
tro Nacional. 

PELLEGRINI. 

E. liANSEN. 
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Resolución disponiendo que no deben considerarse 
como depósitos particulares, a' los efectos de la 
reserva a mantener·se en la Caja de Conversión, 
los depósitos hechos por el Gobierno o sus de
pendencias, en el Banco de la Nación. 

~uenos Aires, Febrero 4 de 1893. 

Atento lo solicitado por el Banco de la N ación Ar
gentina y considPrando que el artículo 1 Q del Decreto de 
fecha 30 de Junio de 1892 dispone explícitamente que el 
citado Banco mientras continúe administrado por un Di
rectorio nombrado por el Gobierno, mantendrá en la Ca
ja de Conversión, en calidad de reserva, una suma d~ 
Pmisión igual al 75 o!o de sus depósitos ·particulares. Esta 
reserva será sin perjuicio de la de 25 o lo, que según el ar
tículo 16 de su Lry Orgánica, debe mantener el Banco en 
-sus propias cajas, 

SE RESUELVE : 

Avísese al Banco de la Nación Argentina, que no de
be considerarse como depósitos particulares, a los efectos 
del citado Decreto, los depósitos hechos por el Gobierno 
o sus dependencias, en cumplimiento del art. 22 de la Ley 
NQ 2841, de 16 de Octubre de 1891. 

Comuníquese a la Caja de Conversión, y pase a ·la 

{Jontaduría General. 

J. J. ROMERO. 



-.... -------------~-,.....,....,..,....... -~~-~~ 

-22-l--

Autorizando que .las letras por pago de Impuestos In
ternos, sean extendidas a -la orden del Banco de 
la Nación. 

Buenos Aires, Mayo 27 de 1893. 

Vista la anterior comunicación del Banco de la N a
ción Argentina, en la que manifiesta que las letras de Im
puestos Internos, de cuyo cobro está encargado dicho es
tablecimiento, ocasiona inconve:r:ientes en caso de su pro
testo por falta de pago, por cuanto esta escritura no pue
de extenderse por orden del mismo dueño del documen
to, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Administración de Impuestos' Internos, en el 
informe que antecede y Dictamen del Señor Procurador
del Tesoro, no encuentran inconveniente en que las letra;;, 
que se entregan a las Sucursales del Banco de la N ación 
Argentina, se pongan a la orden de dichas Sucursales des
de que en ellas consta que es por cuenta de la administra
ción General de Impu~stos Internos, salvando así el in
conveniente apuntado por el Banco recurrente, y no sien
do posible proceder en la forma indicada por la Conta
duría Genera~ 

SE RESUELVE: 

Autorizar al Banco de la N ación Argentina para qu0 
las letras que se entregan a su·s Sucursales proveniente~ 
del pago de Impuestos Internos, sean extendidas a la or
den de éstas como Caja Nacional, haciendo constar en el 
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recibo que otorguen de la:s letras que se les entreguen, que 
~s para abonar su importe a la orden del Ministerio de 
Hacienda de la N ación; sjendo entendido que no se cobra
rá comisión alguna por esta operación. 

Comuníquese al Banco d~ la N ación Argentina y. a 
la .Administración General de Impuestos Internos, y fe
eho, pase a Contaduría General. 

S.A.ENZ PEÑA. 

J. J. ROMERO. 
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Modificando disposiciones del decreto que encarga a. 

la Caja de Conversión, lo relativo a la emisión menor 

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1893. (1) 

Vista la nota que antecede del Banco de la . N ación · 
Argentina, en la que solicita que se suprima la parte del 
Decreto de fecha 8 de Marzo de 1892, que establece qli(~ 
ese Banco debe abonar a la Cuenta de la Tesorería Gene
ral el 6 o[o a la circulación, de conformidad con el conYe· 
ni o celebrado con el Banco Nacional en virtud de la Ley 
NQ 1334 de 4 de Octubre de 1883, como también que se mo
difique el parágrafo 59 del citado decreto de fecha 8 de· 
Marzo de 1892, que dice textualmente. "Del tres por cien
to que el tesoro paga al Banco en cumplimiento del Ar
tículo 3Q de la citada Ley NQ 1334, pondrá este a la dispo
sición de la Caja de Conversión las sumas necesarias para·· 
el pago de los gastos de impresión y habilitación de los bi
lletes", y 

CoNSIDERANDO: 

1Q-Que son muy razonables los fundamentos en que 
se basa el Banco de la N ación Argentina para pedir la 
supresión del parágrafo 4Q del Decreto de fecha 8 ~e Marzo 
de 1892, pues no es equitativo que ese Establecimiento 
abone a la Cuenta de la Tesorería General el 6 o[o a la 
circulación de la emisión menor qu~ establece el contrato 
celebrado con el Banco Nacional en virtud de la Ley 1334} 

(1) Ver ley N9 1334. 
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puesto que el Banco de la Nación no goza de los benefi
cios que recibía el Banco Nacionalpor la citada Ley. 

2~'-Que no obstante esto, el Banco de la Nación Ar
gentina por I1ey N<> 2707 queda obligado ·a acreditar a la 
cuenta de la Tesorería el importe de las cantidades emi· 
tidas, cuyas sumas una vez· acreditadas, ganan el mism(} 
i~terés y están en las mismas c~mdiciones que los demás. 
depósitos del Gobierno. -

3~'-Que con referencia al parágrafo 59 del menciona~; 
do decreto de fecha 8 .de Marzo de 1892, su modificación 
en la forma propuesta por el Banco de la N ación Argen
na no ofrece dificultad ni causa perjuicio alguno para el 
Gobierno, puestiene por único objeto· que el Banco abone 
exclusivamente el costo de la impresión de los billetes a 
medida que los reciba. 

4~'-Que no es razonable ni de justicia que se le exija 
al Banco de la N ación el abono total de la impresión de 
los billetes, puesto qu~ esto le causaría pérdidas tanto en 
el caso de ordenarse el retiro de la circulación de los bi
lletes mencionados, como <>n el de la liquidación del expre-
sado Establecimiento. 

Por todas estas consideraciones y atentos los infor
mes producidos. 

El Presidente de la Repúblicar-

DECRETA; 

Artículo 19 
- Déjas(• sin efecto la parte del decreto 

de fecha 8 de :Marzo de 1892, que establece que el Banco 
de la N ación Argentina ahonará a la cuenta de Tesorería 
el 6 o 1 o a la circulación, de conformidad con el convenio 
celebrado con el Banco Nacional en virtud de la Ley nú
mero 1334 de 4 de Octubre de 1883. 

Art. 2º - Queda modificado el parágrafo 59 del cita
do decreto de fecha 8 de Marzo de 1892 que dice textual
mente ; ''Del 3 o/ o que el r_eesoro paga al Banco en cumpl i
miento del artículo 39 de la citada Ley N9 1334, pondrá 
éste a la disposición de la Caja de Conversión las sumas 



-228-

necesarias para el pago de los gastos de impresión y ha~ 
bilitación de los billetes''; quedando formulado en la si
guiente forma: ''El Banco de la N ación Argentina pondrá 
a di~posición de la Caja de Conversión por cuenta del P. J:ij. 
las sumas necesarias para el pago de los gastos de impre
sión y habilitación de los billetes. Del 3 oio que el Tesoro 
paga al Banco en cumplimiento del .Artículo 39 de la I..~ey 
N

9 

1334, éste pagará a la Tesorería General el importe de 
la impresión de los billetes que reciba.'' 

Art. 3
9 

- Comuníquese, publíquese e insértese en el 
H. N. y en el Boletín del Departamento y fecho pase a 
Contaduría General. 

SAENZ PEÑA. 

JOSÉ A. 'fERRY-
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Pago de impuestos de Contribución Directa por 

propiedades del Banco Nacional. ( 1 ) 

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1893. 

Vista la nota que antecede del Banco Nacional en la 
que comunica que con motivo de haberse vendido algunas 
propiedades raíces pertenecientes a dicho Banco, recibi
das de sus deudores, la escrituración de ellas se encuentra 
paralizada porque la Oficina de Contribución Directa 
exige que el Banco abone ese importe por el tiempo que ha 
sido propietario de ellas, y, 

CoNSIDERANDO: 

19-Que por el art. 10 de_ la carta orgánica del Banco 
Nacional, dictada por el Honorable Congreso en Noviem
bre 5 de 1872, sólo le es permitido adquirir con carácter 
definitivo todas aquellas propiedades absolutamente in
dispensables para su regular funcionamiento, siendo estas 
por consiguiente las únicas regidas por el art. 25 a que 
hace r~ferencia el citado Establecimiento en la nota que 
corre adjunta; 

29-Que la Ley, al establecer la exención a que hace 
reí"eren.cia el citado art. 25, de ninguna manera h~ podido 
referirse a las propiedades que haya recibido de sus deu
dores en pago de créditos que les fueron conferidos por el 
citado Establecimiento como en el presente caso o para 
otras operaciones comerciales ; 

(1) Ver ley N9 581. 
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39-Que como lo manifiesta la Dirección General de 
Rentas en el informe que antecede, los fundamentos del 
~onsiderando anterior se aplican constantemente y sin 
observación alguna a todas las Empresas de ferrocarriles 
o industriales, que tienen exactamente por la Ley el mis
mo privilegio que el Banco Nacional ; 

49-Que una resolución favorable a las pretensiones 
del Banco Nacional por parte del Poder Ejecutivo, esta
ría en abierta cop.traposición a las prescripciones termi
nantes del art. 86, inciso 29

, de la Constitución Nacional. 
Por estas consideraciones, Y. en un todo de acuerdo 

con los informes producidos, 

SE RESUELVE: 

N o ha lugar a lo solicitado por el Banco Nacional, a 
quien se le remitirá copia de la presente resolución, a los 
efectos consiguientes. 

Pase a la Dirección General de Rentas, previa inser · 
ción en el Boletín del Departamento de Hacie~da. 

JOSÉ A. TERRY. 

1 
1 . l 
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LEY NUMERO 3037 

Sobre liquidación del Banco Nacional. ( 1 ) 

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1893. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argenti
na, rettnidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 19 
- La liquidación del Banco Nacional se 

hará por una Comisión compuesta de seis mie:q1bros y un 
Presidente, cuyos nombramiento"s serán hechos por el Po
der Ejecutivo con acuerdo del Senado, no pudiendo re
caer en personas deudoras del Banco, debiendo durar dos 
años en el ejercicio de sus funciones . 

. A .. rt. 29 - La Comisión hará el presupuesto de gastos 
de la liquidación, que será sometido a la aprobación del 
Poder Ejecutivo y no podrá exceder de cuarenta mil pe
sos mensuales. 

Art. 39 - Todos los fondos que recaude el Banco~ se-
rán depositados en el Banco de la N ación Argentina y sus 
sucursales . 

Art. 49 - Hasta el 31 de Diciembre del corriente año, 
el Banco Nacional abonará los depósitos particulares, cu
yo capital depositado no excediese de mil pesos moneda 
nacional al 19 de Enero de 1893. 

(1) .Deroga la ley número 2841 - Ver ley número 581. 

.. 
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Art. 59 
- El Banco Nacional expedirá títulos de de

pósito con garantía de la N ación a los acreedores indica
dos en el artículo siguiente, cuyos títulos gozarán del 6 o[o 
de interés y del 20 oJo de amortización anual. 

Estos títulos se redimirán por licitación pública cuan 
do estén bajo de la par, y por sorteo cuando su precio exce
da de su valor nominal. Este servicio se efectuará semes
tralmente a contar desde la vigencia de la presente ley, 
pudiendo el Bancb cwn.putar ~omo amortización hecha 
los títulos que hubiese reeogido en pago de sus créditos. 

Art. 69 
- Los acreedores a que se refiere el artículo 

anterior son: 
$ oro $ m¡n. 

Depósitos particulares y oficinas 
públicas ........ ·' ......... . 8.320.000 

Caja de Conversión por empréstito 
nacional interno ........... . 7.556.250 

Banco de la Nación, depósitos ju-
diciales ................... . 7.650.000 

.Acreedores varios . . . . . . . . . . . . . . 2.079.000 

2.079.000 23.526.250 

Art. 7Q - Destínase al pago de estos títulos: 

lQ .- Todos los fondos que produzca la liquidación 
del Banco, una vez pagados sus gastos admi
nistrativos. 

2Q.- Los pesos diez millones quinientos mil en pro .. 
piedades reales que ha recibido el Banco, y los 
que en adelante recibiese de sus deudores, to
dos los· que la Comisión deberá enagenar se
gún las exigencias del servicio de los títulos, 
para aplicar su producto al objeto indicado. 

39
• - La garantía que el Gobierno Nacional les 

acuerde, destinandó para el caso que fuere re
querido, las sumas necesarias de las rentas que 
corresp<mden a los pesos doce millones seis:
cientos noventa y ocho mil cuatrocientos se-
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tenta, en fondos públicos a oro, de cuatro y me
dio por ciento, que son propiedad del Banco~ 
recipidos de los Bancos de Santiago del Estero, 
La Rioja, Salta y Buenos .Aires. 

Art .. 8Q - El Banco deberá amortizar mayor suma de 
los títulos de depósito que la indicada en el artículo 5.Q, si 
s~s recursos se lo permiten. 

Art. 9.Q -Una vez concluído el servicio de los títulos, 
los fondos que perciba la liquidación, serán destinados: 

P.- Al retiro de las emisiones .a su cargo por no
venta y un millones quinientos diecinueve mil 
quinientos treinta y tres pesos, y de la del Ban
co Hipotecario Nacional, de Ley 29 de Octubre 
de 1891, por cinco millones de pesos que entre-

..,gará a la Caja de Conversión para su amorti-
zación. 

2.Q Al pago de los créditos de la Tesorería GeneraL 

Art ., 10 - Todos los créditos y deudas del Banco N a
cional que figuran en su balanc~: y que afectan al tesoro 
público, se transferirán con sus antecedentes a la Tesore-
ría Nacional, cerrándose y archivándose los libros que no 
fuesen requeridos para dicha transferencia. _ 

La Nación se hace cargo de dichas obligaciones y de
terminará oportunamente el arreglo definitivo de la deu
da del Banco Hipotecario, y el Poder Ejecutivo aplicará 
los fondos sobrantes del emprésttito Lucas González y Cía·, 
a la ejecución de las Leyes números 2977 y 2978. Com
prende este artículo las siguientes sumas : 

1 Q Banco Hipotecario (Ley 6 de Septiembre de 
1890), 14.376,548 $ m¡n. 

2Q Cuenta Gobierno Nacional, empréstito Lucas 
González y Cía., 2.37 4.858 $ oro. 

Art. 11 - La cobranza de todos los valores que se 
adeudan al Banco Nacional será efectuada por la Comi
sión, en la forma siguiente: tres por ciento de interés 
anual en dinero efectivo y siete por ciento de ámortización 
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anual en dinero o en títulos de depósito o en cheques de la 
Tesorería Nacional a la par; los intereses y amortización 
serán pagados trimestralmente. • 

Art. 12 - Los sellos que hayan de emplearse para la 
constitución de las hipotecas autorizadas por esta Ley, SP.

Tán los que establece el art. 12 de la Ley vigente respectiva. 
Art· 13 - La Comisión liquidadora podrá aeordar a 

los deudores de buena fe, que notoriamente no pudÍ('l'an 
<~umplir con las obligaciones impuestas por la presente 
.Ley, quitas de interés y de capital, previo informe de los 
consejos locales y del abogado del Banco y por tres cuar
tas partes de votos del número total de miembros de la 
t>Jmisión. 

Art. 14 - Los deudores podrán entregar propiedades 
en pago del todo o parte de su deuda. Estas propiedades 
serán tasadas por los consejos locales o por peritos nom
brados por la Comisión liquidadora, cuando así lo pida el 
interesado y a su costa. 

También en este caso se procederá como lo determina 
el artículo anterior. 

Art. 15 .- Cuando algún deudor justifique plenamen
te no tener bienes ni medios para atender al servicio de 
su deuda, por haber perdido aquellos en negocios lícitos, 
se pasará a ganancias y pérdidas y se le dará carta -de pa
go. Esta justificación deberá hacerse con certificados de 
la oficjna pública de registro de propiedad, de la oficina 
de recaudación de rentas de la provincia donde tuviese su 
domicilio el deudor y de otras donde hubiese tenido nego-
cios,.; y declaración firmada de personas de reconocida res
ponsabilidad y honorabilidad, informe del consejo local~ 
del abogado y del banco. En el caso de este artículo la vo
tación deberá ser por unanimi~ad de miembros de la Co·
misión y no podrá acordarse la carta de pago mientras no 
se allanen las dificultades opuestas por los miembros di
sidentes. 

Art. 16- No podrán aceptarse cesiones de bienes, ni 
otorgarse quitas, ni darse las cartas de pago de que ha
bla el artío.ulo 15, siempre que se comprobase que el deu-

···nr· SS 
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dor ha enajenado bienes con fecha posterior al19 de .Agos
to de 1891, salvo que justifique la inversión legítima de los 
fondos adquiridos por su venta. 

Art. 17 -·Si se comprobase en cualquier tiempo que 
'€1 deudor hubiese hecho ocultación de bienes, quedará anu
lada la quita, carta de pago o arreglo efectuado, y el Ban
(30 recobrará todos sus derechos y acciones para el cobro 
de sus créditos, sin perjuicio de las acciones criminales a 
que hubiere lugar. · 

Art· 18 - Queda facultado el Poder Ejecutivo para 
girar cheques contra el Banco Nacional por los depósitos 
de la Tesorería Nacional, no pudiendo hacer uso de esta 
facultad sino después que el Banco haya pagado todos los 
~ertificados de depósito emitidos según el artículo 59

, co
rrespondiente a los depósitos particulares y acreedores 
varios. 

Art. 19 - Todo deudor que se dejase protestar sus le
tras no gozará de los beneficios de esta Ley, a no ser que 
garantiese suficientemente su deuda, y podrá ser ejecuta
do por el importe total de lo que deba. 

Art. 20 - Con la presentación judicial de toda letra 
protestada, aun cuando no sea en persona, o con los saldos 
en cuenta corriente, visados por el presidente de la Comi-

• -sión liquidadora, los jueces deberán decretar embargo 
preventivo o inhibición general contra el deudor, a pe
dido del Banco. 

Art. 21 - El Poder Ejecutivo fijará un plazo dentro 
dcl cual deberán presentarse al canje las acciones del Ban
(30 Nacional que aún queden en circulación, de acuerdo con 
'€1 artículo 35 de la Ley N9 2841, y las que no se presenta
-sen serán expropiadas, depositando la Tesorería Nacional 
su importe en efectivo en el Crédito Público Nacional pa
ra que allí puedan ocurrir los tenedores. 

Art. 22 - Todos los arreglos que surjan de contratos 
y obligaciones no mencionados especialmente en esta Ley, 
serán proyectados por la Comisión liquidadora y someti
dos a la aprobación del Poder Ejecutivo. 

¡ 
J. 
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.Art. 23 -El saldo que se adeuda al Banco de Lon
dres y Río de la Plata por las cien mil libras esterlinas fa
cilitadas al Banco Nacional, será cubierto en efectivo de 
los primeros fondos que se recauden, sin perjuicio de la 
prioridad establecida por el artículo 4Q • 

.Art. 24 - Queda .derogada la Ley NQ 2841 de fecha 
16 de Octubre de 1891, en cuanto se oponga a la presente . 

.Art- 25 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a. 
dieciseis de Noviembre de mil ochocientos noventa y tres. 

JOSÉ E. URIBURU. 

Adolfo J. Labougle, 
Secretario del Senado. 

PoR TANTo: 

FRANCisco ALcoBENDAS~ 
Alejandro Sorondo,. 

Secretario de la C. de DD .. 

Téngase por Ley de la N ación, cúmplase, comuníque
se, publíquese, insértese en el R. Nacional y archívese. 

!'-

S.AENZ PEÑ .A. 

JOSÉ .A; TERR~ 

• 
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LEY N.o 3062 

Autorizando al Poder Ejecutivo para hacer la renova
ción de la moneda fiduciaria. (1 ) 

Buenos Aires, Enero 8 de 1894. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argenti
na, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo lQ- Autorízase al Poder Ejecutivo para que 
proceda a renovar parcial y sucesivamente, a medida que 
el uso del billete lo exija, la moneda fiduciaria actualmen
te en circulación a cargo ele la N ación, por billetes que 
mandará imprimir, sin perjuicio de utilizar las reservas· 
que tenga en su poder la Caja de Conversión, las que se
rán habilitadas con un sello especial. 

Art- 2Q - De acuerdo con el artículo anterior, se uu
toriza igualmente al Poder Ejecutivo para hacer impri
mir por la Casa de Moneda, o contratar previa licitación, 
dentro o fuera del país, la fabricación de lo~ billetes a que 
se refiere el artículo primero. 

Art. 3Q - La impresión de billetes autorizada por es
ta Ley, será de una sola forma y clase y se entregará en 
cambio de los billetes destruídos por el uso, cuya quema 
se efectuará inmediatamente. 

(1) Ver leyes números: 1130 y 2741 - Decreto de 28 de Julio de 1899. 
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Art. 49
- Los billetes que se impriman para atender 

a las nece~idades de la renovación, deberán contener este 
rubro : "La N ación pagará al portador y a la vista ..... pe
sos moneda nacional;' y la fecha de la presente Ley. 

Art. 59 
- La renovación de los billetes de los bancos 

nacionales garantidos se hará de conformidad a la Ley de 
tres de Noviembre . de mil ochocientos ochenta y sie~e· 

Art. 69 - Los gastos que demande el cumplimiento de 
esta Ley serán satisfechos de rentas generales y se im
putarán a la misma. 

Art. 79 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 
cinco de Enero de mil ochocientos noventa y cuatro. 

PoR TANTo: 

Téngase por Ley de la N ación, cúmplase y comuníque
se, publíquese, insértese en el Registro Nacional y archí
vese. 

SAENZ PEÑA. 
JOSÉ A. TERRY. 
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Decreto ordenando la renovación de la moneda fidu
ciaria de la Nación 

Buenos Aires, Enero 27 de 1894. 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Artículo 1<' - Autorízase a la Caja de Conversión pa
ra que inicie la renovación de la moneda actualmente en 
circulación, hasta la suma de$ 259.367.733 m]n. a que as
ciende la emisión a cargo de la N ación, con los billetes de 
rubro único creados por la Ley N9 3062 de Enero 8 de 1894 
y cualesquiera que sean los rubros que contengan los bi
lletes que se presenten para la renovación. 

Art. 29 - Autorízasela igualmente, para crear con el 
personal y elementos con que cuenta, una Oficina de Re
novación, quedando facultada para proyectar una regla
mentación sobre la misma, que someterá a la aprobación 
del Poder Ejecutivo. 

Art· 39 - Queda facultada la Caja de Conversión, pa
ra proceder a la renovación de la moneda por intermedio 
de los bancos existentes en la República, ya sean oficiales o 
de carácter particular. 

Art. 49 - Procederá igualmente a contratar a lama
yor brevedad y previa licitación, la impresión de los bille
tes de un solo rubro, actualmente a cargo de la Nación. 
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Art. 59 
- Comuníquese, publíquese, dése al Hegistro 

Nacional y fecho, pase a la Caja de Conversión para su 
conocimiento y demás efectos. 

-- . -------

SAENZ PEÑA. 

JOSÉ A. TERRY. 
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Canje de acciones del Banco Nacional. ( 1 ) 

Buenos Aires, Marzo 2 de 1894. 

CoNsiDERANDO: 

Que el artículo 21 de la Ley NQ 3037, de Noviembre 
18 de 1893, autoriza al Poder Ejecutivo para fijar un pla·· 
zo dentro del cual deberán presentarse al canje las ac
ciones del Banco Nacional que aún queden en circulación. 

~l Presidente de 7 a República-

DECRETA: 

Artículo r - Fíjase el término de cuatro meses :l 

contar desde la fecha, para que los tenedores de acciones 
del Banco Nacional actualmente en circulación se presen
ten ante el Ministerio de Hacienda, solicitando su canje 
en los términos del art. 35 de la Ley de 16 de Octubre de 
1891, NQ 2841. 

Art. 2Q ~ Comuníquese, publíquese, dése al Registm 
Nacional, y fecho, archívese. 

SAENZ PEÑA. 

JOSÉ A. TERRY. 

(1) Ver l-eyes Nros. 2841 y 3037. 
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Decreto derogando el que obligaba al Banco de la Na
ción a :retener en la Caja de Conversión el 75 oJo 
de los depósitos particulares. ( 1 ) · 

Buenos Aires, 7 de Junio de 1895. 

Vista la nota que precede del Presidente del Directo
TÍO del Banco de la N ación Argentina, en la que, reprodu
ciendo las consideraciones apuntadas en otra, fecha 24 de 
Diciembre del año próximo pasado, manifiesta la urgen
te necesidad de que se derogue el Decreto de fecha 30 de 
Junio de 1892, en cuya virtud se obliga a aquel estableci
mif·nto a conservar en dep()8ito en la Caja de Conversi6n 
el 75 oJo del monto de los depósitos particulares, además 
del 25 oJo que, según el artículo 16 .de la Ley N9 2841 de 16 
de Octubre de 1891, debe mantener en la Caja; y tenien
do en cuenta que han desaparecido las circunstancias anor
males que motivaron el retiro ordenado por el Teferido 
Decreto, así como es vital para la marcha próspera de aque
lla institución y para el fomento de los intereses econó
micos de la Repú\>lica, que se le autorice a movilizar las 
sumas extraordinarias a que ascienden los depósitos par
ticulares: 

El Presidente de la Repúblicar-

DECRETA: 

Artículo 19 
- Queda derogado el Decreto de fecha 30 

de Junio de 1892, en cuya virtud se obliga al Banco de la 

(1) Deroga al Decreto 30 de Junio de 1892. 



--243-

N ación Argentina, a retener en la Caja de Conversión, el 
75 o lo del monto de sus depósitos particulares. 

Art. 29 
- ComunÍ<juese, publíquese, insértese en el 

Hegistro Nacional y archívese. 

URIBURU. 

J. J. RoMERO. 
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Acuerdo sobre inutilización .de billetes falsos. ( 1 ) 

Buenos Aires Octubre 10 de 1895. 

El Presidente de la República en Acuerdo general de 
~Mini$tros-

DECRETA: 

Artículo 19 
- Autorízase a la Caja de Conversión, 

Banco de la N ación Argentina y sus sucursales, Aduana 
de la Capital, Administración de Contribución Territo
rial y Patentes y Bancos actualmente regidos por la Ley 
N" 2216, de 3 de Noviembre de 1887, a inutilizar todo bi
llete falso que le fuere presentado. 

Art. 2" - La inutilización de que trata el artículo pre
cedente, será practicada por medio de un sello especial 
que exprese con toda claridad la palabra FALSO. Este se-
llo será aplicado conjuntamente con el de la oficina o ins
titución que ha considerado falso el billete presentado, t~ 
nmediatamente de recibido- El billete inutilizado será de
vuelto a la persona que lo hubiere presentado, siempre 
que no se hiciera abandono voluntario de él. 

En el caso de que el establecimiento, ante el cual se 
hubiere presentado el billete falso, tuviera fundada sos
pecha de que el que lo ha presentado pueda ser el autor o 

(l.) Ver Decreto de 30 de Enero de 1907. 

""""'--=~--~-- ~- --------- -
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cómplice de la falsificación, lo pondrá a disposición de la 
autoridad competente. 

Art. 39
- En caso de duda o que el tenedor del billete 

alegara la legitimidad del presentado, el establecimiento 
que haya inutilizado el billete extenderá un recibo especi
ficando valor, serie, muneración, ruhro y todo otro requi
sito que compruche de una manera inequívoca la identi
dad del billete, reservando éste para ser remitido a la Ca
ja de Conversión, inmediatamente por las reparticiones y 
establecimientos sitos en la Capital, y por primer correo 
por las de fuera de la Capital. La Caja de Conversión ha
rá saber, sin pérdida de tiempo, su resolución a la respec
tiva repartición o establecimiento y a la parte que haya 
alegado la legitimidad del billete, a cuyo efecto ésta debe
rá presentarse o dirigirse a la Caja de Conversión con el 
recibo precitado, que servirá para acreditar su personería . 

.Art. 49 
- La Caja de Conversión resolverá en única 

instancia todo caso de duda o reclamo sobre legitimidad o 
falsedad de un billete y llevará un registro de falsos que 
le fueran remitidos. Estos billetes quedarán en poder de 
]a Caja de Conversión y su destrucció~ por el fuego será 
constatada por actas especiales. 

Art. 59 - Siempre que la Caja de Conversión resol
viese que es legítimo un billete que hubiese sido inutiliza
do como falso, procederá a renovarlo como si se tratara de 
un billete deteriorado por el uso y a entregar uno nuevo al 
interesado, en sustitución del inutilizado, comunicando es
ta operación a la oficina que inhabilitó el billete que re
sultó legítimo. 

Art. 6º - La policía y demás oficinas públicas, así 
-como los bancos, darán aviso a la Caja de Conversión 
de toda la circulación de nuevos billetes falsos, inmediata
mente que se aperciban de ella, pro-porcionándole los pri
meros que se recojan, para que haga pública la existencia 
de la falsificación, estableciendo los detalles· 

Art. 79 
- Queda autorizada la Caja de Conversión a 

~vacuar directamente los informes que le fueren solicita-
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dos por los respectivos jueces, en los juicios que se inicia
.ren sobre falsificación de papel moneda. 

Art. SQ - Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Nacional y archívese. 

URIBURU. 

J. J. RoMERo.-BENJAMIN ZoRRILLA.

A. ÁLCORTA.-A. BERMEJO.-G. VI

LLANUEVA. 
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Acuerdo aprobando un contrato celebrado entre la Ca
ja de Conversión y la Compañía Sud-Americana 
de Billetes de Banco, para la impresión de los bi
lletes autorizados por Ley N.o 3062. · 

Buenos Aires, .Octubre 29 de 1895. 

Visto la nota por la que la Caja de Conversión eleva 
el contrato celebrado con la Compañía· Sud- .Americana 
de Billetes de Banco, para la impresión de billetes auto
rizados por Ley N9 3062, de 8 de Enero de 1894, y lo en 
ella informado por la Contaduría General, 

El Presz:dente del Honorable Senado, en ejercicio del Po
der Ejecutivo, y en Acuerdo de Ministros, . 

DECRETA: 

Artículo 19 - Confírmase la resolución por la cual 
la Caja de Conversión ha aceptado la propuesta de la Com
pañía Sud- .Americana de Billetes de Banco, para la im
presión de los billetes autorizados por Ley N9 3062, de 8 
de Enero de 1894 . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Con-
taduría General. 

ROCA. 
J· J. ROMERO.-BENJAMIN ZORRILLA.

A. ALcoRTA.-A. BERMEJo.-G. VI

LLANUEVA. 

"'-"-~>-' -<:'-·~

':>. 
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LEY N.•3321 

Moneda de níquel. ( 1 ) 

Buenos Aires. Diciembre 4 de 1R95. 

Artículo r -· I.. .. a Casa de Moneda acuñará monedas de 
bronce, de níquel, con setenta y duro partes de cobre y 
veinticinco de níquel, con el peso, diámetro, valor y tole
rancias siguiente~: 

PESO 

VALOR DIAMETRO 
JUS'l'~) •roLE ItAN(JIA 

Gramos Milésimos Milímetros 

20 centavos ......... . 4 4- 21 
10 » ........ . 3 5 19 
5 » 2 5 17 

Art. 2Q - Estas monedas llevarán en el anverso el 
h11sto de la "Libertad", la inscripción "República Arger;
tina" y el año de la acuñación, y en el reverso el núme'.'•> 
que exprese el valor y la palabra "centavos". 

El canto será acanalado. 
Art· 3Q - Cuando la Casa de Moneda haya sellado 

ci' n mil pesos, el Poder Ejecutivo ordenará el canje de las 
lluevas piezas por billetes de $ 0.20, 0.10 0.05 (veinte, die7. 
y cinco centavos), determinando la forma en que deberá 
efectuarse en la Capital y las provincias. 

Art. 4Q._ El plazo para la sustitución no excederá d?. 
tr,~s años desde la fecha en que empiece a efectuarse, ve11 · 

(1) Ver ley número 1130 _ Decreto 27 de Julio de 1899. 
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cídos los cuales, los billetes que no hubiesen sido sustituí
d:-·s por moneda de bronce, de níquel o billetes de $ 0.50, 
cll'jarán de tener valor legal.-

Art. 59 - El Poder Ejecutivo hará conocer po-r decre-
to expedido con tres meses de anticipación, la fecha desde 
la cual dejarán de· tener valor los billetes no cambiados. 

Art. 69 - Queda autorizado el Poder Ejecutivo para 
fijar la preparación de piezas para cada millón de pesos y 
harer los gastos que demande la presente ley· 

Art. 49 - Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc. 
- ·' 
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Decreto sobre acuñación de moneda de níquel. 

Buenos Aires, Enero 16 de 1896. 

En vista de la nota que precede de la Casa de Moneda 
pidiendo se fije la proporción de piezas que debe acuñar
se en monedas de níquel, por cada millón de pesos, a fin 
de calcular la cantidad necesaria para tal objeto; aten
diendo lo aconsejado en la misma, sobre la conveniencia 
de contratar metal por una cantidad que no exceda de la 
mitad del total a sellarse; oídas las observaciones al res
pecto formuladas por la Caja de Conversión y de confor-· 
midad con lo dispuesto por el artículo 38, inciso 6Q de la 
Ley de Contabilidad. 

El Presidente provisorio del JI onorable Senado~ en ejer-
cicio del Poder Ejecutivo y en Acuerdo General de 
~Ministros-

DECRETA: 

Artículo 19 
- La acuñación de monedas de níquel or

denada por Ley N9 332], fecha 4 de Diciembre de 1895, de
berá hacerse por la Casa de Moneda, con la siguiente pro
porción, por cada millón de pesos : 

Dos millones de piezas de (5) cinco centavos. 

Tres millones quinientas mil piezas de diez (10) cen
tavos· 

Dos millones setecientas cincuenta mil piezas de (20) 
veinte centavos. 
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.Art. 29 - La Caja de Conversión correrá con todo lo 
relativo a la emisión de las monedas, cuya acuñación se or
dena por el presente acuerdo. 

Art. 39 -Diríjase nota al señor Ministro Argentino 
en Londres, encargándolo de la adquisición del níquel en 
discos, aproximadamente necesario para una mitad de lo 
que co-rrespondería ser sellado., con arreglo al término me
dio de la circulación actual de 

$ 1.100. 000 en. billetes de ffi O. 05 
" l. 400 . 000 " " " " o .10 
" 2. 700.000 " " " " 0.20 

$ 5.200.000 

Art. 49 - Los discos de níquel deberán reunir las con
diciones establecidas por la Ley N 9 3321, de 4 de Diciem
bre de 1895, y su adquisici6n será hecha en las siguientes 
proporciones: 

5.000.000 de piezas de $ 0.05 con peso to
tal de kilogram·os 10·000 representan-
do el valor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 250. 000 

8.700.000 piezas de $ 0.10 con peso total 
de kilogramos 26.100, representando 
el valor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 870. 000 . . 

6.800.000 piezas de $ 0.20 con peso total 
de kilogramos 27.200, representando el 
valor de .......... .' ............... '' 1.360.000 

20.500·000 representando el valor de . . . $ 2. 480. 000 

Art. 59 - Comuníquese, etc. 

ROCA. 

J. J. RoMERo.-A. ALCORT.A'.-Á'NTO

NIO BERME.JO.-G. VILLANUEVA. 
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Constitución del fondo de reserva del Banco de la 

Nación Argentina. ( 1 ) 

Buenos Aires, .Junio 11 de 1896. 

Vistos los antecedentes qup ol;>ran en los expedientes 
315-B y 341-C-94, y, 

ÜONSIDERANDO: 

1
9 

- Que los balances anuales formulados por el 
Banco de la N ación Argentina, desde su constitución has
ta el 31 de Diciembre de 1895, no se han ajustado a las 
prescripciones deJa Ley N9 2841 de 16 de Octubre de 
1891, por cuanto no han sido cumplidos los requisitos esta
blecidos por el art. 15 de la citada Ley al dejar de consti
tuir el fondo de reserva en la forma estatuida y omitir de 
acreditar al Gobierno Nacional la proporción que le CO·· 

rresponde sobre las ganancias líquidas del Banco. 

2
9

-Que aun aceptando como hechos consumados los 
resultados, de los balances anteriores al 31 de Diciembre 
de 1895, en cuanto a la forma en que se han hecho figu
rar las utilidades del Banco, debe abandonarse la forma 
provisoria de su reparto y normalizarse la formación dt~ 
los balances, para que sus resultados concuerden en un to
do con las disposiciones de su carta orgánica. 

3
9

-Que según el balance al 31 de Diciembre de 189;J 
la cuenta Ganancias y Pérdidas arroja la suma; 

(1) Ver ley N? 2841. 
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de ............................. $ mJn. 2.000.000. -· 
y la de "Fondo de Prev." (pJsald.) " " 971.023.6i-; 

que asciende en junto a la canti-
dad de . . . . . . . .. . . . . . . . . . . $ mJn. 2.971.023.68 

4°-Que los saldos de la cuenta "Fondos de Preví
sión" correspondiente a los años 1892, 1893 y 1894, de
ben ser considerados nominales a los . efectos del conside
rando 2°, por cuanto han sido inCluídos en el movimiento 
general de giro del Banco y por consiguiente forman 
parte integrante del saldo de la citada cuenta al 31 de Di
ciembre de 1895. 

5°-Qú.e en consecuenci~ el saldo de las utilidades l:í-· 
quidas del Banco de la N ación .Argentina correspondien
tes a los ejercicios 1891, 1893, 1894 y 1895, importa la su
ma de$ 6.971.023.68. 

6°-Qne con arreglo a lo estatuido en el art. 15 de la 
Ley N° 2841, de 16 de Octubre de 1891, la distribución de 
estas utilidades debe ser hecha como sigue: 

10 oJo al Fondo de Reserva 
10 oJo al Gobierno Nacional 
80 oJo a la Caja d0 Conversión 

$ mJn. 
" " 
" " 

$ mJn. 

697.102.37 
697.102.36 y 

5.576.818.95 

6. 971. 023. 68 

7°-Que en cuanto a la aplicación que debe darse a 
las sumas que la Caja de Conversión recibiere en cumpli
miento del art. 15 de la citada Ley N° 2841, lo correcto es 
cumplir lo estatuido por el art. 28 de la misma, por cuan
to aun no ha llegado el caso previsto por los artículos 24, 
31 y 32, de la Ley N° 2841 . 

89-Que mientras no sea modificada la Ley Orgáni
ca del Banco, es imprescindible que todas sus operacio
nes se ajusten estrictamente a las disposiciones legah'~ 
que lo rigen, 
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El Presidente de la República-

DECRETA: 

Artículo P - El Banco de la N ación Argentina cons
tituirá el Fondo de Reserva, d0 acuerdo con lo ordenad11, 
por el Art. 15 de la Ley N 9 2841, de 16 de Octubre de 1891, 
qued~wdo fijado en la Ruma de$ m/n. 697.102.3"7 al19 de 
Enero de 1896 y acreditará a la cuenta Tesorerfa Gene
·'':l] la suma de $ m!n. 697.102.36, según queda demo3tra
do por el considerando 69

, a cuyo efecto practicará las ope
raciones de libros correspondientes. 

Art. 29 
- La Caja de Conversión aplicará la suma de 

$ mln. 5.576.818.95, a los objetos indicados en el art. 28 
de la Ley N 9 2841,, en vista de no hallarse dicha suma re
gida por el art. 24 de la misma y retirará de la cuenta 
provisoria abierta a los efectos de las incineraciones de 
las tres partidas de $ m 1 n. 2. 000. 000 cada una, la suma de 
$ m/n. 423.181.05 que deberá ser trasladada a la cuenta 
Henovación, cuya suma conjuntamente con la de pesos 
moneda nacional 27 4 .121. 31, que importa la diferencia 
entre los $ m/n. 971.023. 68 que figuran en el fondo de 
"Previsión" que debe desaparecer para que sea constitui
do el fondo de ''Reserva'' ordenado por la Ley 2841, como 
queda demostrado por el considerando 69 y dispuesto por 
el art. r que precede, forman la suma.de $m/n. 697.302.3() 
que debe ser acreditada a la cuenta "Tesorería General" . 

.Art. 3Q - Comuníquese, dése al Registro Nacional y 
pase a la Contaduría General. 

URIBURU. 

J. J. ROMERO .. 
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LEY N.o 3378 DE S DE AGOSTO DE 1896 

Unificación de las deudas exteriores de la Nación 

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

Artículo 29 - Las provincias poseedoras de títulos de 
4 1\2 o 1 o que celebren· con sus acreedores arreglos de sus 
deudas externas, podrán exigir del Poder Ejecutivo la en-
trega a sus acreedores de una suma en títulos de 4 o\ o igual 
a la suma de títulos de 4 1\2 o\o depositados en la Caja de 
Conversión, quedando estos títulos de propiedad de la N a
ción y a su cargo la emisión . 

.. ' ' .................... ,, .................. ' .......... . 
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El Presidente de la República-

DECRETA: 

Artículo r- El Banco de la Nación Argentina COllS

tüuirá el Fondo de Reserva, de acuerdo con lo ordenad!), 
por el Art. 15 de la Ley N 9 2841, de 16 de Octubre de 1891, 
queda11do fijado en la suma de $ mjn. 697.102.37 al r de 
Enero de 1896 y acreditará a la cuenta Tesorería Gene
_f•aJ la suma de$ m!n. 697.102.36, según queda demo3tra
do por el considerando 6", a cuyo efecto practicará las ope
raciones de libros correspondientes. 

Art. 2" - La Caja de Conversión aplicará la suma de 
$ m¡n. 5.576.818.95, a los objetos indicados en el art. 28 
de la Ley N" 2841,, en vista de no hallarse dicha suma re
gida por el art. 24 de la misma y retirará de la cuenta 
provisoria abierta a los efectos de las incineraciones de 
las tres partidas de $ mjn. 2. 000.000 cada una, la suma de 
$ m 1 n. 423 .181. 05 que deberá ser trasladada a la cuenta 
Henovación, cuya suma conjuntamente con la de pesos 
moneda nacional 27 4 .121. 31, que importa la diferencia 
entre los $ mln. 971.023. 68 que figuran en el fondo de 
"Previsión" que debe desaparecer para que sea constitui
do el fondo de "Reserva" ordenado por la J__.ey 2841, como 
queda demostrado por el considerando 6" y dispuesto por -
el art. r que precede, forman la suma de$ mjn. 697.302.3() 
que debe ser acreditada a la cuenta "Tesorería General". 

Art. 39 
- Comuníquese, dése al Registro Nacional y 

pase a la Contaduría General. 

-uRIBURU. 

J. J. ROMERO. -
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LEY N. o 3378 DE S DE AGOSTO DE 1896 

Unificación de las deudas exteriores de la Nación 

................................ o o 

Artículo 29
- Las provincias poseedoras de títulos de 

4 1/2 o/ o que celebren· con sus acreedores arreglos de sus 
deudas externas, podrán exigir del Poder Ejecutivo la en-
trega a sus acreedores de una suma en títulos de 4 o/ o igual 
a la suma de títulos de 41/2 o/o depositados en la Caja de 
Conversión, quedando estos títulos de propiedad de la N a
ción y a su cargo la emisión . 

.. • t ••••••••••••••••••• -· o • o •••••• o •• o ••• o • ' o ••• " o • o o • 
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Informe-de la Caja de Conversión sobre acuñación de 

monedas de níquel. ( 1 ) 

Buenos Aires, Abril 30 de 1897 . 

Excmo. Señor ~Ministro: 

No obstante las proporciones fijadas por decreto de 
16 de Enero de 1896 para la acuñación de moneda de ní
quel, pienso que la distribución que debe darse a los pesos 
2. 720.000 que deben sellarse para completar los $ 5.200.00(), 
a qne se refiere el decreto mencionado, es la siguiente: 

$ 300.000 en monedas de O. 05 centavos 
" 1.920.000 " " " 0.10. ' 1 

" 500 . 000 " " " o . 20 '' 

Saludo a V. E. muy atentamente· 

(1) Ver ley número 3321 

R. PERÓ) 

Alberto A.ubonc. 
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Estableciendo la proporción en que se acuñará. pesos 

2. 720.000 en moneda de níquel. 

Buenos Aires, Mayo 4 de 1897. 

Estando próximo a terminarse el contrato celebrado 
por el se.ñor Ministro Argentino en Londres con la fábri
ca de metales de A, Krupp, en Berndorf (Austria infe
rior), en 28 de Abril de 1896, para la fabricación y envío 
a esta Capital de 29.000.000 disc?s de bronce de, níquel, con 
destino a la acuñación de monedas autorizadas por Ley 

• ).¡' 

NQ 3321 de 4 de Diciembre de 1895, y siendo. necesario pro-
ceder a la renovación de dicho contrato, a fin de dar cum
plimiento a lo dispuesto en la citada Ley; y 

CONSIDEIB.NDO: 

r-Que por acuerdo de fecha 16 de Enero de 1896 se 
fijó la proporción de piezas que debía acuñarse por cada 
millón de pesos, teniendo en cuenta las observaciones he
chas por la Caja de Conversión, basadas en las exigencias 
de la circulación. 

2Q-Que en vista de lo aconsejado posteriormente por 
·dicha repartición, en su informe de fecha 30 de Abril pró
ximo pasado, es indispensable modificar la proporción es
tablecida en el acuerdo indicado, cuya proporción debe 
~stipularse en el nuevo contrato. 
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El Presid(~nte de la República, en Acuerdo de M~inistros--

DECRETA: 

' : · Artículo Íi¡ - Lós dos·IÍlillofi:és: seteéientos~ve:ibte :rÍli! 
pesos en monedas dé níquel que debe aéuñaP :la Casa de 
Moneda para completar la cantidad establecida en el 
acuerdo de fecha 16 de Enero de 1896, se hará en la si
guiente proporción: 

Seis millones de piezas de (5) cinco centavos. 
Diecinueve millone8 doscientas mil piezas de (10) diez 

centavos· 
Dos milione~ quinientas mil piezas de· (20) veinte 

centavos. 
Art. 29 

- Diríjase el cablegrama acordado al señor 
Ministro Argentino en Londres, para que, renueve el.con
trato de·fecha 28 de Abril de 1896, sobre, provisión de dis
cos de bronce, de níquel, con las modifica~io:pes eetablecidas 
en el artículo 19 del presente acuerdo. 

Art. 3S> -- Comuníquese, publíquese, insértese en el .Re
gistro Nacional y archíYese. 

...:.. 

URIBURU. 
W. EscALANTE.-N. -QumNo OosTA.

A· ÁLCORTA. 

-=>•~-=--~~0=-~......_ __ ---
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Ca11je de Jlíquel por.~misióa.lll&YC()r.- ~royecto..de ley 
· · ... -, presentado porda Caja de Con;veraióa 

. i· 

., 

A S. E . . el sefío r.JI inistro de H (1cienl]p, de la N ación. · 

· · La Caja de Conversión ha sido solicitada po:r los Ban-
• cós 1y el público, en distintas ocasiones, para·hacer el. canje 
de hi moneda fracciona'ría de papel (emisión menor) por 
billetes ·de emisión mayor; los primeros; fundados en el 
exceso de circulación de esos valores, y los segundos, por 
los perjuicios"'que ese .exceso les ocasiona, pues: como es sa
bido, los Bancos no reciben billetes de einisión .menor ,en 
depósito con interés, sino en las proporciones que fija la 
ley, es decir, 0.50 centavos, si la suma a recibir no es ma
yor de $ 20 y 1 $ por toda suma mayor de esa cantidad. 

De aquí resulta que un industrial o un comerciante 
que por la naturaleza de su negocio recibe diariamente en 
pago billetes de emisión menor, se encuentra después de un 
cierto tiempo con una cantidad que con valor perfectamen
te legal no puede darlos en pago ; no puede tampoco depo·· 
sitarlos en un banco para ganar el interés y menos tiene 
donde acudir para convertirlos por otros que no presenten 
aquellos inconvenientes. 

Véase en el siguiente caso las graves consecuencias de 
esta situación: Un comerciante debe rethar un pagaré en 
la fecha en que no tiene más que billetes de emisión me
nor, si bien por una suma superior a la que necesita para 
hacer frente a sn obligación. 
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El tenedor de ésta1 que no está obligado a re(~ibir sino 
un peso en emisión fraccionaria, no admite el pago en esa 
forma, sabiendo que estará forzado a tener ese dinero in
movilizado en su caja. 

En esta e~ergencia, el pagaré se protesta por falta 
de· pago, no obstante que el deudor tiene más del dinero ne
cesario en m·oneda legal emitida: por el Gobierno Nacional. 

Este hecho curioso a la vez que grave, puede repetirse, 
y hasta producir la ruina de un comerciante; mientras tan
to la Caja de Conversión, que por la naturaleza de sus fun
ciones es la que está llamada a prevenir estos males y evi
tar su repetición~ hállase imposibilitada de aplicar el re
medio, porque la forma como han sido dictadas las leyes 
sobre emisión de moneda la obstaculizan. 

Por el desarrollo extraordinario de la industria y el 
comercio de la Nación y por las necesidades de moneda, va
ria bies en las distintas estaciones y en las distintas plazas, 
se hace difícil poder fijar con exactitud la suma en mone
da fraccionaria que debe darse a la circulación ·perma
nentemente. 

Por esto, pues~ se haee imprescindible establecer un 
servicio que venga a llenar un vacío sentido desde· mucho 
tiempo atrás, y éste sería el de canje de los distintos valo
res en que está dividida la circulación monetaria por otro 
mayor u otros menores tal como se solicitara. 

Para el efecto sería necesario una lev del Honorable 
Congreso que autorizara tal servicio, de ~odo que el mon
to total de las emisiones autorizadas no fuese alterado por 
el canje. 

Así, pues, una persona que presenta al canje una can
tidad en emisión menor, le sería pagada en los valores que 
pidiese de la emisión mayor o en emisión menor ~i hubiese 
presentado billetes de los alt~s valores, lo cual en nada 
puede alterar al monto de la circulación general, desde_ 
que va a sustituirse con un valor la suma que entregó en 
otro para el can1e ; de este modo la circulaci(m_ de la mo--
1\eQa e~\a"í'á ~om\)\\<C~\a ~1.\:'m1we üe \os -va\ores que sean de 
verdadera necesidad y habrá una oficina donde se puede 
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acudir en procura de los valores que conviene al comer
ciante por menor, al banquero o al Viajero. 

Dada la importancia de este asunto, el Directorio que 
presido me encarga pedir a V. E. quiera prestarle prefe
rente atención y .somete-r a la consideración del Honorable 
Congreso, el adjunto proy~cto de ley, si V. E. opina co
mo esta Caj.a de Conversión. 

Con este moti Yo me es grato saludar a V. E. muy 
atentamente. 

R. PERÓ. 

Alberto A ubone 



-262-

Ley N." 3504, sobre canje de las emisiones mayor y 
menor, y ·decreto reglamentario. ( 1 ) · 

Buenos Aires, Septiembr~ 20 de 1897. 

PoR CUANTO: 

11l Senado 11 Cámara de Diputados de la Nación Argenti
na, reunidos en Congreso) etc., sancionan co·n fuerza de 

LEY: 

Artículo 19 
- Autorízase al Poder Ejecutivo para 

Jmcer por medio de la Caja de Conversión, el canje entre 
los diferentes valores en que está dividida la circulación 
de la moneda de curso legal, conforme le sea solicitado, sin 
alterar el monto total de lo autorizado a emitir· 

Art. 29 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 
diecisiete de Septiembre de mil ochocientos noventll y siete. 

JULIO A. RocA. 
·B. Ocampo, 

Secretario del Senado. 

(l) Ver leyes números: 1130 y- 2741; 

MARCO AVELLANEDA. 

A. Sorondo, 
Secretario de la' C. de DD. 
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PoR TANTO: 

Téngase por Ley -de la N ación, cúmplase, cómuníque
se, publíquese, dése al R. Nacional y archívese. 

URIBURU. 

W. EscALANTE. 

·Buenos Aires, Octubre 16 de 1897. (1) 

Siendo necesario reglamentar la forma en que se ha 
de dar cumplimiento a la Ley N9 3504, de fecha 20 de Sep-
tiembre último, 

El Presidente de la Repúblicar-

DECRETA: 

Artículo 19 - Queda autorizada la Caja de Conver
sión para efectuar el canje entre los diferentes valores en 
que está dividida la circulación de la moneda de curso le
gal, conforme le sea solicitado, y en cantidades no meno
res de cien pesos moneda nacional. 

Art. 29 - El Directorio de la Caja de Conversión que. 
con arreglo a lo e~tatuído por el art. 39 de la Ley N9 27 41. 
de 7 de Octubre de 1890, es responsable del cumplimiento 
de las leyes que se r~fieren a emisión de moneda de curso 
legal, dictará las medidas necesarias para la estricta apli
cación de lo dispuesto por Ley N9 3504, de fecha 20 de Sep-

(1) Ver Decreto 4 de Enero de 190.2. 
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tiembre de 1897, en cuanto a que el monto de la circulación 
no será alterado. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y agréguese a sus antecedentes. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 
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Ley N.o 3505 y decreto sobre renovación de la 
moneda fiduciaria. ( 1 ) 

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1897. 

PoR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación .Argentí
,oo, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo lQ - Autorízase al Poder Ejecutivo para 
que, por intermedio de la Caja de Conversión, proceda a 
renovar, parcial y sucesivamente, toda la moneda fiducia
üa actualmente en circulación. 

Art. 2Q - El plazo para la -substitución de los bille-
tes no excederá de tres años, desde la promulgación de la 

presente ley. 
Art. 3;¡- El Poder Ejecutivo hará conocer, por decre-

to expedido con tres meses de anticipación, la fecha desde 
la cual dejarán de tener valor los billetes no cambiados. 

Art. 4Q- Quedan derogadas las leyes contrarias· a la 

presente. 
Art. 59 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a
diecisiete de Septiembre de mil ochocientos noventa y siete. 

JuLIO A. RocA. 
B. Ocampo, 

S€cretario del Senado. 

{1) Ver leyes números: 1130 y 27-ll. 

MARCO AVELLANEDA. 

A. Sorondo, 
Secretario de la C. de DD, 

• 
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PoR TANTO: 

Téngase por Ley de la N ación, cúmplase, comuníque
se y ~ése al Registro Nacional Y.. archívese. 

·uRIBURU. 
w: EscALANTE. 

Buenos Aires, Octubre 16 de 1897. (1) 

Habiendo sido autorizado el Poder Ejecutivo por Ley 
N9 3505, de fecha 20 de Sep~iembre de 1897, para proce
\l,er a renovar parcial y sucesivamente toda la moneda fi
duciaria actualmente en circulación; y 

CoNSIDERANDO : 

Que es conveniente aprovechar el material y elemen
tos existentes en la Casa de Moneda, para hacer la impre
sión de billetes con economía y en condiciones de mante
ner la renovación constante de los billetes deteriorados. 

Que, además de esta ventaja, existe la del control cons
tante, estricto y amplio en todas las operaciones de la im
presión, etc., que el Directorio de la Caja de Conversión 
ejercerá en cumplimiento del artículo 29 de la Ley N9 2741 
de 7 de Octubre de 1890, que estatuye que velará por el 
exacto cumplimiento de todas las leyes que se refieran a 
emisión, conversión o amortización de la moneda de curso 
legal, y será responsable de su violación. 

(1) Ver decreto de 28 de Julio de 1899. 
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El Presiden'te. de la Repúbl.ica-
' 

D}JCRETA: 
. .'' 

Artículo 19 ~.La impresión d~ los billetes a que se re.: 
fiere la Ley N 9 3~5, de 20 de Septiembre de 1897, será 
hecha por la Casa de Moneda, con la intervención directa 

de la Caja de Conversión. 
Art. 29 - Las entregas de los billetes serán hechas por 

la Casa de Moneda en análoga forma a lo dispuesto por 
-el artículo 13 del Decreto de 17 de Noviembre de 1881, pa· 

ra los metales amonedados. 
Art. 39 - Una vez que existan en poder de la Caja de 

Conversión los billetes necesarios para iniciar y mantener 
el servicio de renovación de valores, lo comunicará al Po
der Ejecutivo, para que éste pueda proceder al cumpli
miento de las disposiciones contenidas en los artículos 2

9 

y 39 de la precitada Ley N9
. 3505. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y agréguese a sus antecedentes. 

URIBURU. 

W. EscALANTE. 
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Ley· N. o ·3655. - Emisión de pesos orÓ 6.950.000.
para el canje y paao del crédito C()ntra el Banco 
Naéionál, proveniente· de la negociación del Em
préstito Municipal del año 1884. ( 1) 

Artículo P-Autorízase al Poder Ejecutivo para emi
tir la cantidad de seis millones novecientos cincuenta mil 
pesos oro (pesos. 6.950.000 oro) o su equivalente en libras 
esterlinas, en títulos de deuda externa del 4 o 1 o de renta 
y 112 olo de amortización acumulativa, por sorteo a la pm· 
o por licitación abajo de la par, pudiendo aumentarse el 
fondo amortizante. 

Art. 2Q - La amortización empezará desde el año 
1901, pudiendo anticiparse si así conviniese a la N ación. 

Art. 3Q - Dichos títulos se entregarán en canje y pa-· 
go del crédito contra el Banco Nacional, proveniente de la 
negociación del empréstito municipal de 1884. 

Art. 4Q - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a. 
25 de Septiembre de 1897. 

JosÉ GALVEZ. 

B. Ocampo, 
Secretario del Senado 

1\IARCO AVELLANEDA. 

A. SorondoJ 
Secretario de la Cámara de D.D-" 

(1) Ver leyes números: 581, 1916 y 3750. 
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\ 
Decreto mandando devolver al Banco de la Provincia 

, de Buenof "Airea .las letra&.·~ que ;ae· refierB•el pá-
r.rafo 4.0 del convenio. de lS,;da.~Abr-J.L dé 1895. 

Buenos Aires, Octubre 5 de 1897. 

En ejecución de la Ley NQ 3562, de 4 de Octubre co · 
rriente, que aprueba el arreglo celebrado con la Provincia 
de Buenos Aires, en 18 de :.A.bril de 1895, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

A.rtículo r - Devuélvanse al Banco de la Provincia 
de Buenos Aires todas las letras existentes en la Caja de 
Conversión, de conformidad con el párrafo 4Q del precita-
do convenio de 18 de Abril de 1895. 

Art. 29 - Comuníquese a sus efectos a la Caja de Con-
versión, publíquese, dése al Registro Nacional, avísese a 
la Contaduría General y archívese con sus antecedentes. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 
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Acuerdo aprobando el arreglo de la )leuda externa de 
.. · la Provincia de Corrientes con el Gobierno de la 

Nación. (1) 

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1S98. 

El Presidente de la República en Acuerdo general de
Ministros-

DECHETA: 

. Artículo 19 
- Acéptase la propuesta de la Provincia 

de Corrientes, ofreciendo las cantidades mencionadas en 
chancelación de la emisión de billetes que el Banco de di
cha Provincia adeuda a la N ación, quedando igualmente 
chancelado todo reclamo de dicha Provincia, por el mi:s
mo concepto de sus relaciones con la Caja de Conversión. 

Art. 29 
- Devuélvase a la orden del Gobierno de di· 

cha provincia, la cantidad de $ oro 3.100.000 nominales en 
fondos públicos de 4 112 ojo, con cupón de 1(1 de Marzo de 
1899, quedando su Banco desligado de la Ley de Bancos 
Nacionales Garantidos. 

Art. 39 
- Queda, en consecuencia, aprobado el arre

glo de la deuda externa de Corrientes en cuanto correspon- . 
de a sus relaeiones y las de su Banco con el Gobierno de la 
Nación. 

(1) Ver ley número 2216 y Decreto 4 Enero de 1899. 
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Art. ~- - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
N aeional y ~rchív<:>se. 

URIBTJRU. 
W. EscALANTE.-A. ALcoRTA.-LuiS 

\, . BELAUSTEGUI.-N. LEV ALLE. 
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Decreto mandando devolver a la Provincia de San Luia 

un depósito en Fondos Públ(coa. ( 1 ) 

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1898. 

El Presidente de la República en Acuerdo general de 
Ministros-

DECRETA: 

Artículo 19 
- Acéptase la propuesta de la Provincia 

de San Luis, ofreciendo la. cantidad mencionada en chan
celación d~ la emisión de billetes que el Banco de dicha 
Provincia adeuda a la Nación, quedando igualmente chan
celado todo reclamo de dicha Provincia por el mismo con
cepto de sus relaciones con la Caja de Conversión. 

Art. 29
- Devuélvase a la orden del Gobierno de di

cha Provincia, la cantidad de $ oro 630.000 nominales en 
fondos públicos de 4 112 olo con cupón de 19 de Marzo de 
1899, quedando su Banco desHgado de la Ley de Bancos 
Nacionales Garantidos. 

Art. 39 - Queda en consecuencia aprobado el arreglo 
de la deuda externa de San Luis, en cuanto corresponde a 
sus relaciones y· las de su Banco con el Gobierno de la 
Nación. 

Art. 49 
- Comuníquese, publíquese, dése al Registro 

Nacional y archívese. 

URIBURU: 
W. EscALANTE.-A. ALooRTA.-Lurs 

BELAUSTEGUI.-N. LEVALLE. 

(1) 'Ver ley número 2216 - Decreto 22 de Diciembre de 1898. 
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Ley N.o 3750. T Ampliación de la Ley N, o 3655. ! 1) 

Artículo P - Autorízase al Poder Ejecutivo para 
ampliar en $ 750.000 oro, o su equivalente en libraR ester-
linas, la emisión de los títnlos creados por la Ley NQ 3655~ 

Art. 2Q - Dicha emisión Re destina a la cancelación to
tal de los reclamos contra el Banco Nacional, relativos al 
empréstito de la Ley NQ 1916. 

Art. 3Q - El Banco Nacional suministrará los fondos 
necesarios para el servicio de los mencionados titu]os. 

Art. 49 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 
quincb üe Diciembre de mil ochocientos noventa y ocho. 

N. QutRNO CosTA. 

B. Ocampo, 
Secretario dEl Senado 

(1) Ver leyes números: 581 y 1916. 

MARCO AVELLANEDA. 

A. M. Tallaferro, 
Secret~rio de la Cámara de D.D. 



- 27-t-
/ 

/ 
/ 

1 

Arreglo de la Deuda Extern~ de .la Provincia d~ 
San Luis. ( 1 ) 

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1898. 

En vista del precedente dictamen del Señor Procura
dor General de la N ación, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el acuerdo de 14 de Septiembre del año co
rriente, fué' aprobado el arreglo celebrado entre la Provin
cia de San Luis y la Banque Parisienne, sobre la deuda ex·
terna de dicha Provincia . 

. Que por este arreglo la Provincia de San Luis debe 
entregar a los tenedores de títulos de su deuda externa y 
por completa chancelación, la suma de seiscientos treinta · 
mil pe~os oro en títuios de 41J2 de interés y 1 oJo de amor
tización, según Ley N9 2216, que tiene depositados en la 
Caja de Conversión. 

Que estando esos títulos depositados en garantía de la 
emisión de billetes adeudados por el Banco de esa Provin
cia a la N ación, el mencionado Acuerdo de 14 de Septiem
bre aceptó en chancelación de los seiscientos treinta mil 
pesos en billetes a que asciende el importe de esa emisión, 
el cr~dito de 224;494.45 pesos oro que el Gobierno N acio
nal adeuda por servicio de dichos títulos, cuya suma, al 
cambio de 280.63 oJo, forman la expresada cantidad de 
~eiscientos treinta mil pesos. 

(1) Ver ley 2216 y Decreto de 14 de Septiembre de 1898. 
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Que con arreglo a la Ley N9 2216, las sumas proceden
tes de intereSes de los títulos en garantía, pueden aplicarse 
al pago de los billetes de emisión: y según el art. 7

9 
de la 

Ley N9 3378 de 8 de Agosto de 1896, los intereses de los tí
tulos de 4 112 o 1 o que se adeudan a las Provincias, se im
putárán a:rpago:;dé lás d'eudas de ~ta~ a :}a -Caja ,_de Con-
versión. . . . . ¡ . ~- ~ 

Que haciéndose cargo la -N ación de la mencionada 
emisión de billetes del Banco de San Luis, no hay objeto 
en hacer el retiro o pago a que se refiere la Ley de Bancos 
Garantidos, correspondtendo una simple imputación como 
se ha convenido, a fin de compensar el crédito por la emi
sión con el crédito por el. servicio de títulos. 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Pase a la Caja de Conversión para que proceda dé 
conformidad a lo resuelto en el mencionado Acuerdo de 14 
de Septiembre del año corriente. 

ROOA. 

JosÉ MARÍA RosA . 

• 1 
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Arreglo de la Deuda Externa de la Provincia de 

C~rrientes. ( 1 ) 

Buenos Aires, Enero 4 de 1899. 

En vista del precedente dictamen de 1 Señor Procura
dor de la N ación, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el Acuerdo de 10 de Septiembre de 1898, fué 
aprobado el arreglo celebrado entre la Provincia de Co
rrientes y la Société Générale de París, sobre la deuda ex
terna de dicha Provincia. 

Que por este arreglo la Provincia de Corrientes debe 
entregar a los tenedores de títulos de su deuda externa y 
por completa chancelación, la suma de $ oro 3.100.000 en 
títulos del 4 112 oio de interés y 1 oio de amortización, se
gún Ley N9 2216, que tiene depositados en la Caja de Con-, 
versión. 

Que estando esos títulos depositados en garantía de la 
emisión de billetes adeudados por el Banco de esa Provin
~ia a la N ación, el mencionado Acuerdo de 10 de Septiem
bre aceptó en chancelación de los$ 3.163.500 a que ascien
de el importe de la emisión, el crédito de$ oro 1.077.006.94 
que el Gohierno Nacional adeuda por el servicio de dichos 
títulos, más $ oro 63.500 diferencia entre el valor de los 
Fondos Públicos depositados en la Caja de Conversión y 
la cantidad a entregarse a los tenedores de títulos de la 

(1) Ver ley número 2216 y Decreto de 10 Septiembre de 1898. 
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deuda externa de Corrientes, cuyas sumas al cambio de 277 
por ciento, forman 1a expresarla cantidad de $ 3.163.500. 

Que con arreglo a la Ley N9 2216, las sumas proceden
tes de intereses de los títulos en garantía, pueden aplicar
se al pago de los billetes de emisión, y según el art. 7

9 

de la 
Ley N9 3378, de 8 de Agosto d:c 1896, los intereses de los tí
tulos de 4 1\2 o\o que se adeuda:p. a las Provincias, se im
putarán al pago de las deudas de ésta~ a la Caja de Con-

versión. 
Que haciéndose cargo la N ación de la mencionada emi-

sión de billetes del Banco de Corrientes, no hay objeto en 
hacer el retiro o pago a que se refiere. la Ley de Bancos 
Garantidos, conespondiendo una simple imputación como 
se ha convenido, a fin de compensar el crédito por la emi-
sión con el crédito por el servicio de títulos. 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Pase a la Caja de Conversión para que proceda de 
conformidad a lo resuelto en el mencionado Acuerdo de 
10 de Septiembre de 1898. 

ROCA. 

JosÉ MARíA RosA. 
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Decreto autorizando a la Caja de Conversión para 

eontratar la impresión de-billetes 

Buenos Aires, Mayo 30 de 1899 .. 

A, S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

La situación en que se halla en estos momentos la Ca
ja de Conversión, por lo que voy a referir más adelante, 
ha determinado a su Directorio dirigirse a V. E., como lo 
hace por mi intermedio, pidiendo su acuerdo para adopt~r 
las medidas que dicha situación reclama con urgencia. 

Todo el empeño puesto por las direcci9nes de la Casa 
de Moneda y de esta institución, para dar cumplinúento a 
la Ley N9 3505, no ha sido coronado a'ún con la realización 
de la obra, y si bien se sigue adelante en el propósito de 
que los billetes que se empleen en lo sucesivo se impriman 
en la Casa de Moneda, trabajándose con toda actividad en 
ef;e sentido, puede asegurarse que este establecimiento no 
podrá entrar de lleno a la confección de los billetes, antes 
de los primeros meses del año próximo venidero, y siempre 
que no ocurran nuevos inconvenientes que retarden tan im
portante labor. 

Pero, con los elementos actuales, la Caja de Conyer
sión no puede pensar, ni por un momento, en continuar ha
ciendo hasta entonces los servicios a que n;te he r~ferido~ 
como V. E. puede juzgarlo por lo que expongo a conti
nuación. 

Termino medio, la renovación mensual es de 4.000.00H 
de pesos moneda nacional y es sabido que los billetes que 
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más se renuevan son los de valores inferiores (50 centa
vos a$ 20) por el uso más frecuente que de ellos se hace. 

De estos valores la Caja cuenta con sólo 3.000.000 de 
pesos moneda nacional en billt>tes de pesos 1, 2 y 5, listos pa
ra la circulación, incluyendo billetes que en distintas oca
siones 'SÉf ha ·tesuelto 'no emitir, utilizándose hoy, pOr exi
girlo las necesidades actuales, y aunque dispone de otra su
ma sin habilitar, en billetes de $ 1, sólo puede tener en 
cuenta una cantidad poco importante de ella, porque su 
preparación -para ser emitida es morosa y no es posible ha
cer, con este úníco valor,· el servicio de renovación de bi
lletes de cincuenta centavos hasta de$ 20, ambos inclusiw·, 
y menos posible aun, si se tiene en cuenta que la circulación 
está ya recargada de dichos valores. 

Quédanle, pues, a la Caja, billetes de $·50 a $ 1.000, 
de los que existen en circulación en cantidad que está fue· 
ra de toda proporción, no siendo posible aumentarla, sin 
causar trastornos eri las operaciones diarias y más indis
pensables. 

En esta situación, el Directorio que presido compren
de que es imposible mantenerse con los escasos elementos 
de que dispone, hasta el momento en que la Casa de Mo
neda pueda proveerle de billetes, y lo comprende así mis
mo, la prensa diaria y el público, que ape1;cibidos de los 
hechos enunciados, reclaman medidas urgentes que eviten 
Jos perjuicios que a todos amenaza el estado de cosas ~e
ñalado. 

~ 

Por tales causas y también como un acto de previsión: 
piensa este Directorio qúe se impone como medida urgen
te, un pedido a una casa impresora de 2.000.000 de billete'" 
de $ 5 y 2.000.000 de $ 10, que,hacen en suma 30.000.000 a~~ 
pesos, suficiente para mantener el servicio de renovación 
en el tiempo que indefectiblemente se ha de necesitar para 
alistar la nueva emisión. 

No habiéndose pu·esto en ejecución todavía la Ley nú
mero 3505, el valor de la impresión aconsejada estaría con
t~nido dentro de lo autorizad0 por Ley N9 3062 y Decreto 
de 2T de Enero de 1894' reglamentario de la mismá. 
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Comá V. E. sabe, esta Ley autorizó la renovación por 
$ 259.000.000, pero la Caja sólo hizo uso de esa autoriza
ción por $ 221.000.000. 

Por gestiones que ha iniciado ya esta institución, pue
do adelantar a V. E., que la dicha impresión se haría en 
condiciones de precio y tiempo excepcionalmente ventajo
sas con relación a contratos anteriores, de manera que sÓ· 
lo se necesita la conformidad de V. E., que solicito, sobre 
]o que dejo expuesto, para finiquitar esta operación~ sus 
términos serían comunicados oportunamente a V. E. como 
t>s de práctica y los fondos para el pago de las entregas 
parciales, se solicitarían de V. E. también en la forma de 
t·stilo. 

Dada la urgencia de este asunto, pido a V. E., por en- , 
cargo de este Directorio, quiera prestarle preferente aten
ción. 

Saluda· a V. E. muy atentamente; 

R.·PERÓ 

Alberto Aubone, 

~'-' 



Ministerio de Hacienda 
de la Nación 
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Buenos Aires, Julio 28 de 1899. (1) 

En vista de las consideraciones_ aducidas en la pre-

sente.nota, 

El Presúlente de la Repúblira-

DECRETA: 

Artículo r- Autorízase al Dire~torio de la Caj3. dt' 
Conversión, para contratar la impresión de los billetes n 
-que se refiere, debien4o en oportunidad dar cuenta al De
partamento de Hacienda, a los efectos de los artículos 32, 
33 y 34 de la Ley de Contabilidad. 

Art. 2Q - Comuníquese, dése al Boletín Oficial y re-

sérvese a los efectos del artículo 1 Q. 

ROCA. 

JosÉ MARÍA RosA" 

(1) Ver ley número 3062. 

,, 

,,, 
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Aprobando "un convenio celebrado por ·el P. E. y· la 
· ··ProvinCia de Entre Ríos; para la chanéelación de 

hia deudas externas de· dicha.· provincia . . ( 1 ) ' 
·.:! ; .. _·,. 

Bueno~t Aires, Julio 7 de" 1899. 

Pon CUANTO: ·. 

El Senado y Cámara de Diputados de·la Nación .Argenti
na, reunidos ·en Congreso, etc., sancion<Jin con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1 º - :Apruébase el convenio celebrado por el 
Poder Ejecutivo con el apoderado de la Provincia de En
tre Ríos, en 10 de Enero del -corriente año; para el arreglo 
y chancelación de todas las deudas externas de dicha pro .. 
vincia. 

Art. 29
- Queda autorizado el Poder Ejecutivo para 

emitir la suma de$ .14.255.715 (catorce millones doscientos 
cincuenta y cinco mil setecientos quince pesos oro) en tí
tulos de deuda externa de 4 o]o de renta y 1]2 o]b de amor
tización anual, acumulativa, de los mencionados en la Ley 
Nº 3378, de 8 de Agosto de 1896, para entregarlós arlaPro
vincia de Entre Ríos. 

El interés de los mencionados títulos empezará a co
rrer desde el 19 de Enero de 1900, y la amortización desde 
e1 1º de Enero" de 1905 (conforme al artículo 19 del eo• 
·ve:riio). 

(l) · \' er I~y 337& 

. --- ~-
#lt····.· 



.......:;'283 --

.Art. 39 
- La Provincia de Entre Ríos al entregar a 

sus acreedores los títulos expresados en el artículo ante
rior, quedará exonerada de toda responsabilidad presenr<" 
o futura, para con los tenedores de títulos de sus empré"i-

. titos de 1886,-6 oJo; ~~,~8, .p o,f0:;; ;Consolidación de Deuda 
Municipal, 6 o lo; de f89i, 5 o lo;. "Transferencia -de Ferro

" carriles,·~ oj_o;.~uni4paljdad de far;t:~á,.,A~s}~orrien
-~ t.e~ .5.Qf:o; :y ~un,ici;w.;¡.4dad fle .. :Pa:r:aJlª, .. ()P~<li?i ,Pública::. 

6 o 1 Q, qu~: cpn .intere~flS 1,1%ta1:;t fe.cll.a, el. 3J, de :Q,iciemb1·c 
de 1899, suman la cantidad de $ 23.944.132 (veinte y tre3 
millones novecientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta 
y dos pesos oro) . 

. , Ai't. 49 - La Provincia de Entre Ríos suministrar~ 
3] Gobierno Nacional, noventa días antes del vencimiento 
de cada servicio, los fondos con que deba concurrir para el 
pago de intereses y la totalidad de los necesarios para la 
amortización· .de los títulos que se emiten en virtud de h 
presente Ley; todo ello conforme a los artículos 59 y 79 dd 
convenio citado. 

Art. 59 
- Queda el Bahco de la Provincia de Enh e 

Ríos desligado de la Ley de- Banco¡;;· Garantidos y .de pro
piedad de la Nación, los títulosde 4 112 ofo de interés, que 
tenía depositados en la Caja de Conversión. 

J-_.¡a N ación toma a su cargo la emisión. circulante del 
referido Banco. 

Art. 69 
-· Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la' Sala de Sesiones del Congreso· Argentino, en Buenos Aires, a 
. euatro de Julio de mil ochocientos noventa y nueve. 

N. QumNo CosTA. 
Adolfo J .. Labougle, . 

Secretario del Senado 

PoR TANTo: 
. . 

E?tHUO MITRE. 

Alejanij,ro Sorondo, 
Pro-Secretario de· la C. de DD. 

. , Téngase por Ley de la N ación, cúmplase, comuníque-
se, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese. 

ROCA. 
JosÉ MARÍA RosA. 
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Resolución -aprobando el . convenio celebrado con el 
Gobierno de Catamarca sobre arreglo de su Deu
da Externa. ( 1 ) 

Bu.enos Aires, 10 de Julio de 1899 . 

• • o o.· ••• o,.· ••••••••• o •••• o o •• o ••• 
1
o •. o o o·, o. o •• o;. o ••• o •• 

Artículo P - El Gobierno Nacional hará entrega a 
la Banque Parisienne o ·a sus representantes y por cuenta 
de la Provincia de Catamarca, en canje y chancelación ín
tegra del capital y servicios impagos drl mencionado Em
préstito, la cantidad de $ oro 2.390.400, nominales en títu
los de 4 ojo de interés y 1j2 ojo de amortiz~ción acumulati
va por sorteo o licitación, quedando los títulos de 4 1j2 ojo 
de interés y 1 ojo de amortización que se hallan deposita
dos en la Caja de Conversión, de propiedad de la N ación 
y a su cargo la emisión, de conformidad a lo establecidfJ 
por el artículo 2<> de la Ley Nacional N 9 3378. 

(1) Ver Jey número 3378. 
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Decreto fijando plazo para la sustitución de billetes de 
emisión menor por monedas de níquel o de emi
sión mayor. ( i ) 

Buenos Aires, Julio 27 de 1899. 

Visto lo manifestado por la Caja de Conversión en la 
precedente nota, -y lo informado por el señor- Procurador 
del Tesoro, y 

ÚONSIDEHANDO: 

p_· Que por la Ley N 9 3321, de 4 de Diciembre de 
1895, se dispuso la acuñación de monedas de bronce de ní
quel de 5, 10 y 20 centavos, destinadas a sustituir los bi
lletes de emisió:rt menor de iguales valores ; 

29-Que dicha Ley establece en su artículo 49
, que el 

plazo para la sustitución no excederá de tres años, desde 
la fecha en que empiece a efectuarse, vencidos los cuales 
los billetes que no hubieran sido canjeados por moneda de 
níquel, dejarán de tener Yalor legal; 

3Q-Que, para este efecto, dispone el artículo 5Q de la 
misma, que el Poder Ejecutivo hará conocer, por decreto 
expedido con tres meses de anticipación, la fecha desde la 
cual dejarán de tener valor los billetes no cambiados; 

_4Q·~-Que, en cumplimiento de la citada Ley, el Poder 
EjecutiYo, por acuerdo dictado el 16 de Enero de 1896, fi
jó la proporción de piezas en qne debía efectuarse la acu
ñación de monedas, y que sirvió de base para contratar el 
metal destinado a ese objeto; 

(1) Ver leyes números: 3321 y 3504. 
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59-Que, por decreto de 6 de Octubre de 1896, se auto
rizó a la Caja de Conversión para que, una vez sellada la 
cantidad establecida en la Ley, practicara el canje de la 
moneda de níquel en la Capital por intermedio del Banco 
de la N ación Argentina y Bancos particulares, y en las 
provincias por las sucursales del primero, determinándo · 
se también la forma en que debía efectuarse la renovación 
de la emisión menor; 

69-Que, según lo manifiesta la Caja de Conversión, 
el canje de la moneda de níquel por billetes de emisión nue
va, se dió comienzo en 23 de Octubre de 1896, desde cÚya 
fecha la mencionada institución ha sido provista con ex
ceso de las monedas de níquel destinadas al canje; 

7
9
-Que la J_Jey N 9 3321 fué publicada en el Boletín 

Oficial NQ 718, de fecha 8 de Diciembre de 1895, y, por lo 
ta11to, de conocimiento obligatorio el 9 del mismo en la Ca
pital y el16 fuera de ella; 

89-Que la Caja de Conversión, en varias ocasiones, 
ha reoordado las disposiciones terminantes de la Ley nú
mero 3321, de 4 de Diciembre de 1895, publicando avisos 
en los diarios de la Capital, fijando los mismos en las es
taciones de ferrocarriles de la República, y enviándolos a 
todas las oficinas recaudadoras del Estado y a los Bancos 
oficiales y particulares; 

99-,--Que el Poder Ejecutivo está autorizado por Ley 
N 9 3504, de 20 de Septiembre de 1897, para hacer por in
termedio de la Caja de Conversión el canje entre los dife
rentes valores en que está dividida la circulación de la 
moneda de curso legal, conforme le sea solicitado, sin al
terar el mottto total de lo autorizado a emitir; 

10.~ue se hace necesario dar cumplimiento a lo es
tablecido en la precitada Ley N 9 3321, de 4 de Diciembre 
de 1895, fijando la fecha en que debe quedar terminado el 
canje de los billetes a que se refiere el considerando 19, 
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El Prest:dente de la RepúbUc~ 

DECRETA: 

Artículo 19
- La sustitución de billetes. de 5, 10 y 20 

~entavos, por monedas de bronce, de níquel o billetes de 
~misión mayor, según leyes números 3321 y 3504, se hará 
hasta el 31 de Octubre: de 1899, después de .cuya fecha de
jarán de tener valor legal todos los billetes de los tipt.s 
mencionados que queden en circulación. 

Art. 29 -La Caja de Conversión tomará todas las me
-didas que considere necesarias para que las disposiciones 
del presente decreto tengan la mayor publicidad, tanto en 
la Capital como en el interior de la República. 

Art. 39 - Publíquese, insértese en el Registro N acio
nal y pase a la Caja de Conversión para su cumplimiento 
y demás efectos~ 

ROCA . 

• T osÉ MARÍA RosA. 
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Decreto reglamentando la impresión de los billetes 

autorizados por Ley N. o 3505. ( 1 ) 

· Buenos Aires 28 de Julio de 1899. 

, En vista del pedido del Directorio de la Caja de Con
versión sobre modificación del artículo 14 del Decreto de
fecha 8 de Febrero de 1898,' reglamentario de la impresióu 
de billetes de emisión fiduciaria por la Casa de Moneda, 
y de la adjunta nota de esta última ; de conformidad con 
lo acordado en las conferencias habidas entre el señGr Mi
nistro de Ha_cienda y el Presidente y Director, respectiva
mente, de las dos instituciones mencionadas, y con lo re
suelto por el Acuerdo de Gobierno, de fecha 7 de Febre
ro de 1898 y leyes números 27 41, 3504 y 3505, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Artículo 19
- Déjase sin efecto el Decreto de fecha S 

de Febrero de 1898, debiendo regirse la impresión de los: 
billetes a que se refiere la Ley N9 3505, de 20 de Septiem
bre de 1897, por las disposiciones del presente Decreto. 

Art. 29 
- Los billetes a que se refiere la Ley N 9 3505, 

de Septiembre de 1897, destinados a renovar la moneda 
fiduciaria actualmente en circulación y que deben ser im-' 
presos en la Casa de Moneda, según lo dispuesto por De-
creto del 16 de Octubre de 1897 (expediente N9 1730, H_ 

(1) Ver ley número 3505. 



-289-

1897), serán emitidos por la Caja· de Conversión, la que 
intervendrá en la impresión de los mismos. 

Art. 39 
- Para la primera emisión completa que ha 

de sustituir los billetes que circulan actualmente, se eru
:plearán los grabados y el papel contratados en Europa por 
el extinto Director de la Casa de Moneda, Ingeniero Eduar-
do Castilla . 

Art. 49 
- El papel que en adelante se necesite, fuera 

del ya contratado, lo adquirirá el Gobierno de acuerdo con 
la Caja de C~mversión, y ésta a su vez, lo entregará a la 
Casa de Moneda, en las cantidades y épocas oportunas. 
Igualmente la Caja de Conversión podrá modificar, si 
fuera necesario, y con la correspondiente ·autorización del 
Poder Ejecutivo, los grabados y tipos de papel a que se 
refiere este artículo. 

Art. 59 
- Los grabados originales, punzones de repro

ducción y clichés de trabajo; se guardarán en la Casa de 
Moneda, en caja con dos llaves, de las cuales una tendrá 
la Caja de Conversión y la otra la Casa de Moneda .. 

Dentro de esta caja de hierro se guardará un libro en 
que· se hará constar la fecha de las entradas y salidas de 
las planchas y demás accesorios; estos asientos serán fir
mados por los que intervengan en la apertura y cierre de 
la caja. 

Art. 69 
- El papel para la impresión de los billetes 

se depositará en bultos cerrados .en la Caja de Conver
sión, después de verificar el cont~nido de cada bulto, con 
intervención de un empleado de· la Casa de Moneda. 

Art 79 
- J.-~a Caja de Con\;ersión indicará a la Di

rección de la Casa de Moneda, el orden en que debe hacer
se la impresión de los billetes, con respecto al valor de los 
mismos, y le entregará el papel corespondiente, a medida 
que la Casa de Moneda lo solicite, teniendo cuidado de que 
no se produzcan demoras que ocasionen interrupción en 
los trabajos. 

Art. 89
- Él papel que'reciba la Casa de Moneda lo 

depositará en una caja de hierro con ·doble llave, y de .ella 
~e sacará diariamente el que se requiera en los talleres de 
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impresión, con la intervención de un empleado de la Ca
ja de Conversión. 

Las entradas y salidas de este papel se anotarán en un 
libro, que se conservará dentro de la caja mencionada, fir
mando el asiento los que intervengan en la operación. 

Art. 99 
- La preparación de los punzones de repro

ducción y de los clichés de trabajo, se hará por los em
pleados de la Casa de Moneda, en presencia de un inter
ventor designado por la Caja de Conversión. Toda vez que 
haya que emplear estas piezas, se anotará la fecha en que 
salen de la caja y el objeto para que se sacan. Inmediata· 
mente que dejen de estar en servicio, ya sea para la im
presión o reproducción, se volverán a guardar. 

Art. 10 - La Caja de Conversión llevará prolija 
cuenta del papel que recibiere para la impresión de bille
tes, y por separado otra auxiliar del papel especial que en
tregu~ marcado a la Casa de·Moneda, para el ajuste de las: 
máquinas y pruebas de impresión. 

Art. 11 - La Casa de Moneda se descargará del pa·· 
pel recibido con la entrega definitiva de las hojas de bi
lletes impresos, la devolución del papel inutilizado y el so
brante o existencia en caja, lo(que se hará constar en pla
nillas especiales intervenidas por la Caja de Conversión. 

La quema de papel inutilizado se efectuará por la Ca
ja de Conversión, con las formalidades que acuerde su Di
rectorio, levantando la . correspondiente acta. 

· Art. 12 _._ Tanto 1~ dirección técnica como todos lu8. 
trabajos relativos a la impresión de billetes, corresponde 
exclusivamente a la Casa de :Moneda, que efectuará dichos· 
trabajos en la forma y con los prt;>cedimientos que juzgue
(~)uvenientes. La reglamentación interna de estas opera-

. clones corresponde a la Dirección de la Casa de }'Ioneda, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del rl•"Cre
to de 17 de Noviembre de 1881, reglamentario de las L<~y<>s. 
mhneros 733 y 1130. 

Art. 13 - La Caja de Conversión, de acuerdo con d 
artículo 3'1 de la Ley N11 2741, podrá dar instrucciones a. 
sus empleados, sobre la manera de vigilar las operacin-
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nes relativas a la impresión de billetes, pero dichos em- · 
pleados quedarán sujetos en todo a los reglamentos de la 
Casa de Moneda, en cuanto se refiere a la disciplina y bo · 
ras de trabajo . 

.... ~rt. 14 - Al fin rle cada mes, la Caja de Conversión 
recibirá directamente de la Casa de Moneda, los billetes 
•:J:ne ésta haya impreso, y al efecto se labrará un acta, que 
servirá de descargo a la Casa de Moneda por las especies 
que entregue. 

Estas entregas podrán hacerse con más frecuencia, si 
así lo con viniera la Casa de Moneda con la Cª'ja de Con
versión. 

Art. 15- La habilitación de los billetes podrá hacer
se por la Casa de Moneda, de acuerdo con la Caja de Con
versión y con su intervención directa. 

Art. 16 - La Caja de Conversión dará cuenta opor
tunamente al Ministerio de Hacienda, de las operaciones 
hechas a los fines indicados en el artículo 3Q del Decreto 
de 16 de Octubre de 1897, reglamentario de la Ley NQ 350G. 

Art. 17 - Comuníquese,, dése al Registro Nacional y 
archívese. 

ROCA. 

,JosÉ MARÍA RosA. 
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Decreto autorizando a la Caja de Conversión para que 

proceda al retiro y canje de los billetes de $ 1 00; 
autorizados por Ley N.o 3062. 

Excmo. Señor: 

La Ley de 5 de Noviembre de 1872, que autorizó la 
creación de un Banco Nacional por acciones, autorizó taro
bien por su artículo 89

, la emisión de billetes pagaderos al 
portador, a la vista, autorización que fué reproducida por 
el artículo 13 de los Estatutos aprobados por el Poder Eje
cutivo; y la Ley N 9 2841, que creó el Banco de la Nación 
Argentina, por su artículo 7'~, dióle todos los derechos y 
prerrogativas que fueron acordadas al Banco Nacional 
por la Ley de 1872. 

Modificando aquellos antecedentes, la Ley de Bancos 
Nacionales Garantidos de 3 de Noviembre de 1887, dió al 
Departamento· de Hacienda la atribución de ordenar la 
impresión de los billetes, según su artículo 26; y a la Ofi
cina Inspectora, la de sustituir los billetes inutilizados por 
el uso, por otros nuevos, según el artículo 28. 

Ci·eada posteriormente la Caja de Conversión, según 
la Ley N 9 27 41, su artículo 89 incluyó entre sus atribuciones 
la de correr con la impresión, habilitación, emisión, con-· 
versión y amortización de toda moneda de curso legal. Pe
ro esta misma disposición legal resulta modifi~ada en 
parte, por la Ley posterior N9 3062, sobre renovación de la 
moneda fiduciaria, en cuyo artículo r se autoriza al Poder 
Ejecutivo para que proceda a renovar parcial o sucesiva
mente a medida que el uso del billete lo exija, la moneda 
fiduciaria actualmente en circulación, sin perjuicio de uti-
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lizar, agrega, las reservas que tenga en su poder la Caja de 
Conversión. 

Con sujeción a aquellos antecedentes legislativos, que 
han ido modificándose sucesivamente, corresponde a V. E. 
ordenar la renovación exigida por el uso del billete, y a 
la Caja de Conversión, habilitar las reservas que tenga en 
su poder, a los efectos del canje. 

Los fundamentos de la precedente nota de la Caja de 
Conversión, mueRtran un peligro de consecuencias graves 
para el crédito de la moneda fiduciaria: intereses públi
cos y privados pueden St'r gravemente afectados por la 
circulación de los billetes de cien pesos, que resultan ha
bilmente falsifica dos. 

Si no se trata· de billetes inadecuados para la circula
ción por un uso perjudicial, se tratá de impedir la confu-· 
sión de los legítimos con los habilmente falsificados, con
fusión que produce una situación análoga a la del artículo 
P de la Ley N 9 3062, pero más grave en sus consecuencias 
y por ello más digna de una inmediata consideración. 

Sin entrar a las múltiples y complejas cuestiones a 
que podría dar lugar la desmonetización de billetes banca
rios creados y garantidos por autoridad nacional, pienso 
que podría adoptarse con sujeción a las disposiciones de las 
leyes cita9-as, el temperamento propuesto a V. E. por la 
Caja de Conversión, circunscripto al retiro de los billetes 
de cien pesos y su canje por otros billetes de un valor 
equivalente, en un término· prudencial, designado al efec
to para verificar aquella operación, con declaración de que, 
pasado aquel término, tales billetes no serán admitidos en 
la circulación fiduciaria. 

En cuanto a la autorizaeión general para proceder eh 
casos an<ílogos, a que se refiere la Caja -de Conversión en 
la segunda pm·te de su precedente nota, pienso que, tra
tándose de materia tan delieada que puede afectar graves 
intereses públicos y privados que la Ley N 9 3062 parece 
haber querido garantir, según el texto de su artículo r, 
con una intervención alternativa del Poder Ejecutivo y 
aquella institución, sería procedente esperar .que las in·· 
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fracciones se produjeran, para buscar entonces su solución 
en la forma y por las autoridades requeridas al efecto, pot 
la ley especial de la materia. 

Julio 4 de 1899. 

Sabiniano Kier. 

Buenos Aires, Julio 28 de 1899. (1) 

En vista de lo pedido por la Caja de Conversión y de 
conformidad con el precedente dictamen del señor Procu
rador General de la N ación. 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Artículo 19
- Autorizase a la Caja de Conversión pa

ra que proceda al retiro y canje de los billetes de$ 100, au
torizados por la Ley N9 3062, de 8 de Enero de 1894, ac
tualmente en circulación, en la forma estipulada por el ar
'!'fculo P ·de la precitada Ley. 

_ Art. 29 
- Fíjase el término de seis meses, que vencerá 

.el 31 de Enero de 1900, para que los tenedores de billetes 
de $ 100 de la Ley N9 3062, los presenten al canje a la Ca
ja de Conversión, ya sea directamente o por intermedio de 
los Bancos. 

Art. 3° - Después del 31 de Enero de 1900, no será 
obligatorio para el público el recibo de los billetes de 100 
pesos de Ley 3062, sin perjuicio de su valor para el canje 
por la Caja de Conversión o Bancos. 

(1) Ver ley número 3063. . ~-
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Art. 4Q - La Caja de Conversión adoptará todas las 
medidas necesarias para evitar que las disposiciones de los 
artículos precedentes puedan irrogar perjuicios a los te
nedores de los billetes cuyo retiro se dispone, y hará los 
arreglos que considere convenientes con todos los Bancos1 

a fin de que éstos presten su cooperación para la m:ás fá
cil y expeditiva e,jecooión de la autorización conferida por 
el presente decreto. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registr<) 
Nacional y archívese. 

ROCA. 

JosÉ MARÍA RosA. 
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Decreto aprobando el arreglo de la Deuda Exte.rna de 

la Provincia de San Juan. ( 1 ) 

Buenos Aires, Julio 31 de 1899. 

Visto el convenio ad referendum entre los represen
tantes de la Provincia de San .T uan, y de los señores Louis 
Cohen y Sons de Londres, sobre arreglo de la deuda exter
na de ·dieha provincia; lo informado por la Caja de Con
versión, y la aclaración hecha por los citados representan-
tes, de fecha 28 del corriente, 

El P'residemte de la Repúblicar-

DECRETA: 

Artículo r - Aprobar las estipulaciones de los ar
tículos r y 29 del convenio, fecha 6 del corriente, que ante
eede, en cuanto se refiere al Gobierno de la N ación, y de 
acuerdo con la Ley N9 3378 de 8 de Agosto de 1896. 

Art. 29 - Comuníquese, dése al Registro Nacional, y 
resérvese a los efectos de los arreglos sobre entrega de los 
títulos de Ley N9 3378. 

ROCA. 

JosÉ MARÍA RosA. 

(1) Ver ley número 3378. 
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LEY N.o 3871. (-1) 

Conversión de la emisión fiduciaria 

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1899. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argenti
n·a, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

.Artículo 1 '1 - La N ación convertirá toda la emisión 
fiduciaria actual de billetes de curso legal en moneda na
cional de oro, al cambio de un peso moneda nacional de 
curso legal por cuarenta y cuatro centavos de pesos mo
ne;Ja nacional oro sellado. 

A.rt. 2Q - El Poder Ejecutivo, en su oportunidad, fj
jará por decreto y con tres meses de anticipación, la fe
cha, modo y forma en que se. hará efectiva la diSJ:.IO~ici{)n 
del artículo anterior. 

A.rt. 3Q - El Poder Ejecutivo procederá a formar una 
rest-rva metálica que se llamará "Fondo de Conversión", 
destinada exclusivamente a servir de garantía a la con
vel·sión de la moneda de papel. 

..:\ rt. 4Q - Destínase a la formación del "Fondo de 
Conversión''. 

(1) Ver leyes números 1130 Y. 2741. .. 
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P Cinco por ciento de impuesto adicional a ~a im
portación; (1) 

29 Las utilidades del Banco de la Nación; (2) 
39 El producido anual de la liquidación del Banco 

Nacional, después de pagos los ga.<=~tos de admi
nistración y el servicio de los títulos y deudas 
del Banco; (3) 

411 El producido de la venta del Ferrocarril Andi
no y a La Toma; (4) 

59 Los 6.967._650 pesos oro en cédulas nacionales a 
oro, de propiedad de la Nación; (5) 

69 Los demás recursos que se destinen anualmen
te a este objeto en el Presupuesto General. 

Art. 511
- Estos recursos serán depositados en el Ban

co de la N ación, en la forma y plazos siguientes: 

1 11-Desde la promulgación de esta. Ley, el 5 o 1 o adi
cional a la importación será remitido directa 
y diariamente por las aduanas de la República, 
al Banco de la N ación o sus sucursales; 

211-Las utilidades del Banco de la N ación serán 
liquidadas semestralmente por el mismo Ban
co, convertidas a oro y pasadas a la cuenta del 
Fondo de Conversión; 

39-El sobrante del producido de la liquidación del 
Banco Nacional, será liquidado y entregado 
anualmente al Banco de la Nación y converti
do a oro por éste; 

49-Los 6.967.650 pesos oro de cédulas nacionales, 
serán negociados por el Poder Ejecutivo con el 
Banco Hipotecario Nacional, y su importe se-

(1) · nerogado por Ley N.• 4285. 
(2) Derogado por Ley N.• 4507. 
(3) Derogado por Ley N.-• 5129. 
(4) Derogado por Ley N.• 4267. 
(5) Derogado por I.ey N.• 5129. 
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rá entregado por este Banco al de la N ación, en 
los plazos que se convengan; 

59 -Im producido del Ferrocarril Andino y a La To
ma, así que sea realizado, se entregará al Ban
co de la Nación. 

Art. 6R - El Banco de la N ación empleará el ''Fondo 
de Conversión'' exclusivamente en la compraventa de gi
I'OS sobre el exterior. El Poder Ejecutivo reglamentará es
.pecíalmente esta Oficina de Giros. (1) 

Art. 7Q - Mientras no se dicte el. decreto a que se re
fiere el artículo 2Q, fijando la fecha y modo en que debe 
hacerse efectiva la conversión de la moneda de curso legal, 
la Caja de Conversión emitirá y entregará a quien lo so
licite, billetes moneda de curso legal por moneda de oro 
sellado, en la proporción de un peso moneda de curso legat 
por cuarenta y cuatro centavos de pesos oro sellado, y en
tregará el oro que reciba por este medio, a quien lo solicite, 
-en cambio de moneda de papel, al mismo tipo de cambio. (2) 

La Caja de Conversión llevará una cuenta especial a 
los billetes que emita en cumplimiento del presente artícu
lo y del oro que reciba en cambio. 

Art. SQ - El oro que reciba la Caja de Conversión, en 
cambio de billetes, no podrá ser destinado, en ningún ca
so, ni bajo orden alguna, a otro objeto que el de convertir 
billetes al tipo fijado, bajo la responsabilidad personal de 
los miembros de la Caja de Conversión o empleados que 
consintieran la entrega. 

Art. !)Q - Los impuestos que percibe la N ación en pa
pel de curso legal o en oro sellado, podrán ser satisfechos 
indistintamente en papel o en oro al tipo fijado por esta 
Ley. 

Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

(1) Modificado por ley número 9479. 
(2l S1¡;¡pendidos sus efectos por leyes números 9481 y 9506; Ver 

ley número 11260, art• 52. 
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a_ 

treinta y uno de Octubre de mil ochocientos nóventa y nueve. 

BARTOLOMÉ MITRE. 

B. Ocampo, 
Secretario del Senado. 

PoR TANTO: 

MARCO .AVELLANEDA. 

·.Alejandro S orondo, 
Secretario. de la C. de DD;; 

Téngase por Ley de la N ación; cúmplase, comuníque
se, publíquese y dése al Registro Nacional. 

ROCA. 

JosÉ MARÍA RosA. 
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Aprobación del convenio sobre arreglo de la Deuda 
de la Provincia de Tucumán. ( 1 ) 

Buenos Aires, Novieptbre 29 de 1899. 

Visto el convenio fecha 20 de .Julio último, entre los 
reprrsentantes de la Provincia de Tucumán y los tene<lo
res de Deuda Externa de la misma, y de conformidad con 
lo informado por el Directorio de la Caja de Conversi~)n. 

El Prt!sidente de la República--

DECRETA: 

Articulo P - Apruébase el citado convenio de fecha 
20 de .Julio, en lo pertinente al Gobierno de la N ación; dc
bi<mdo presentarse, por separado, los puntos relativos al 
destino a darse al saldo de $ oro 382.050 que será resuelto 
independientemente y como corresponda . 

..:\rt. 29 - Comuníquese, dése al Registro Nacional y 
archívese. 

ROCA. 

JosÉ MARíA RosA. 

(1) Ver ley número 3:178. 
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Ley N. o 3966, de Octubre de 1900. - Deuda Externa. 

de la Provincia de Mendoza. ( 1 ) 

Artículo 1º- Apruébase el convenio de fecha diez y 
nueve de Junio de mil novecientos, celebrado entre la Pro
vincia de Mendoza y sus acreedores externos, en los térmi
nos del Decreto fecha veintisiete de Julio de mil novecien
tos, dictado por el Poder Ejecutivo de la N ación. 

Art. 29
- Apruébase igualmente el convenio celebrado 

entre el representante de la Provincia de Mendoza y el Po
der Ejecutivo de la Nación, en virtud del cual la primera 
se compromete a efectuar el servicio de renta y amortiza·
ción de los seiscientos cincuenta mil pesos oro que se le en
tregan en títulos de la Ley NQ 3378, de ocho de Agosto de 
mil ochocientos noventa y seis. 

Art. 3Q - Comuníquese, etc. 

(1) Ver ley número 33'í8. 
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Sobre canje de la moneda de cobre por la Caja 

de Conversión. ( 1 ) 

Buenos Aires, Enero 4 de 1902. 

Resultando del informe que precede de la Contaduría 
General, que la Casa de 1\{oneda ha acuñado hasta el día 
31 de Julio de 1897,-37.671.012 piezas .de cobre de$ 0.02, 
representando un valor de $ 753.420,24 m¡n: y 12.928.335 
piezas de $ 0,01, representando $ 129.283,35 m¡n., cuyo im
porte total acuñado asciende a la cantidad de $ 882.703,59 
moneda nacional, y considerando que el Poder Ejecutivo 
está autorizado por la Ley N9 3504, de 20 de Septiembre de 
1897 para hacer, por intermedio de la Caja de Conversión, 
el canje entre los diferentes valores en que está dividida 
la,circulación de la moneda de· curso legal, conforme le sea 
solicitado, sin alterar el monto total de lo autorizado a 
emitir, 

El Presidente de la Repúblicar-

DECRETA: 

Artículo r- Autorízase a la Caja de Conversión pa
ra que, de acuerdo con las Leyes N9 2841, de 7 de Octubre 
de 1890 y N9 3504, de 20 de Septiembre de 1897, proceda al 
canje de la moneda de cobre, entre los diferentes valores 
en que está dividida la circulación de la moneda de curso 
legal, conforme le sea solicitado. 

(1) Ver ley número 3504 y Decreto 16 de Octubre de 1897. 

• 
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Art. 2Q - Con el objeto de facilitar ]as operaciones de 
canje en la Caja de Conversión, fíjase en diez pesos mone
da nacional, la cantidad mínima en que se hará el cambio 
de la moneda de níquel y de cobre entre sí, o por billetes 
de emisión mayor y viceversa; quedando, en consecuencia, 
sin efecto la última parte del artículo 1 Q del Decreto de fe
cha 16 de Octubre de 1897. 

Art. 3Q - La acuñación de la moneda de cobre no po
drá exceder la limitación establecida por la Ley NQ 1130, 
de 5 de Noviembre de 1881. 

Art. 4Q- Comuníquese a la Caja de Conversión, Casa 
de Moneda y Contaduría General; publíquese, insértese 
en el Registro Nacional y archívese. 

ROCA. 

MARCO A VELLAN1i'.DAr. 
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LEY N.o .4056 DE 9 DE ENERO.DE.1902 

Suspensión de los efectos del Art. ·4.0 de la Ley 3871 
en lo que se refiere al 5 o\o del impuesto adicio-"' 
nal a la importación.-Deuda Flotante contraída 
da en Europa. ( 1 ) 

Artículo P - El :Poder Ejecutivo procederá a extin
guir la deuda flotante contraída en Europa y a rescatar los 
títulos de la deuda pública de la Nación, con que ha sido 
afianzada. 

Art. 2Q- El Poder Ejecutivo usará con ese objeto ex
clusivamente del producido del 5 o\ o adicional a la impor
tación que la Ley NQ 3871 destina para fondo de conver-

sión . 

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

Art. 6Q - Quedan suspendidos los efectos del artículo 
4Q de la Ley NQ 3871, en lo que se refiere al 5 ojo del im
puesto adicional a la importación. 

(1) Ver ley 3871 - art. 4", inciso 1• 
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Autorizando la modificación de las planchas en uso 
para la fabricación de billetes autorizados por la 
Ley N. o 3505. 

Buenos Aires, Enero 16 de 1902. 

Visto lo pedido por la Caja de Conversión en la pre-
cedente nota. · 

El Presidente de la Repúblicar-

DECl~BTA: 

Autorízase a la Caja de Conversión para modificar 
las planchas actualmente en uso en la impresión de los IJí
lletes autorizados por la Ley N9 3505, de 20 de Septiem
bre de J897 

ROCA. 

MAnco AVELLANEDA. 
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Aceptación de la propuesta de la casa Pietro Miliani, 

para la! proviaión de papel afiligranado. 

Buenos Aires Febrero 4 de U02. 

Hesultando de la nota que precede de la Caja de Con
versión: 

19-Que ha sido poco satisfactorio el éxito obtenido 
cou el papel empleado en los bHletes de Ley N9 ~t=:U5 (le ~O 
de Septjembre de 1897, por su inadecuada calidad y otras 
deficiencias notadas en la práctica, que conviene subsanar 
en la próxima emisión, con· lo que, a su juicio, se conseguirá 
eeonomía en el gasto, mayor duración del billete v notable . . 
mejora en la impresión, como en la parte artistica. 

29-Que careciendo el Directorio de esa Institu<"iún. 
de los elementos necesarios para hacer un estudio en toda 
forma de los papeles que propusieran los licitantes, encar
gó a la Casa de Moneda de ese estudio. 

39-Que de las propuestas presentadas hasta el r de 
Diciembre de 1901, en que terminaba el plazo para la lici
tación, se han recibido doce, de los cuales, cuatro son de 
fábricas francesas, seis de inglesas, una de italiana, tres 
de alemanas y una de holandesa. 

49-Que de la selección hecha de las propuestas que es
taban dentro de los límites establecidos en el pliego .de con·· 
diciones formulado por la Casa de Moneda, ésta procedió a 
practicar un prolijo estudio de los papeles, adquiriendo. 
al efecto, un dinamómetro para determinar la resistencia 
del papel. 
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59-Que del estudio practicado por la Casa de :Mone
da, que consta en el informe pasado a esa Institución, y de 
los resultados a que se ha llegado, se deduce que sólo tres 
son los proponentes que podrían . dar cumplimiento a las 
condiciones requeridas, cuyos proponentes son los siguien
tes: 19 Papeteries du ruarais; 29 Papeteries de .A:rches y 3" 
Pedro Miliani, franceses los dos primeros y el último ita
liano. 

69-Que el proponente N9 1 pide precios demasiado 
elevados con relación a los otros dos y que el papel se pres
ta menos que los de éstos para la impresión, siendo la re
sistencia menor que la del N9 3, pero con filigrana supe
rior a todos. 

79-Que el proponente N9 2, presenta mayor faeilidad 
para una buena impresión, a nn precio más reducido, pe
ro la resistencia del papel es menor. 

89
-. Que el proponente N9 3, presenta papel de mayor 

resistencia, una filigrana un poco inferior a los dos ante· 
riores, en una clase, pero superior en otra, facilidad igual 
a la del N9 2 para la impresión y precios reducidos. 

~-Que a juicio de esa Institución, los papeles men
cionados son de gran superioridad sobre los empleados en 
los billetes de Ley N9 3505 de 20 de Septiembre de 1897, y 
que el Directorio de la misma cree que la futura impresión 
de billetes debe hacerse en los papeles presentados por el 
proponente Pietro Miliani, por reunir mayor número de 
ventajas. 

10.-Que la impresión se haría en dos clases de papel~ 
correspondiendo la de. mayor resistencia a los billetes de 
más uso ($1 a $10), y la de menor a los billetes de más al
to valor ($ 50 a $ 1000), que sufren menos deterioro por su 
escasa circulación. 

11.-Que la variedad casi infinita de forma y aspec
to dada a los billetes de banco, puede reducirse a tres tipo~ 
solamente: 
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a) Aquellos cuyas· dificultades de reproducción 
. derivan de la impresión y del papel en conjun
to, preparados con el propósito de hacer más di
fícil su imitación; ejemplo: los billetes france
ses y rusos. 

b) Los que únicamente cuentan con la seguridad 
del papel, como los billetes del Banco de In
glaterra. 

e) Los que su mayor seguridad estriba especial
mente, en el empleo de los perfeccionamientos 
gráficos de los diversos métodos de impresión, 
corno los usados por los bancos de la Unión 
Americana. 

12.-Que la corta experiencia adquirida con los bille
tes de papel filigranado, los elementos de que se dispone 
para la impresión y el éxito obtenido en los países que usan 
los billetes del tipo a), que se caracterizan por la precisión 
y claridad de sus filigranas, aconsejan continuar el uso de 
estos billetes entre nosotros, perfeccionando, en cuanto sea 
posible, todos los elementos constituyentes, y 

CoNSIDERANDO: 

r -Que los papeles que la Caja de Conversión indi
.ca como más convenientes son los de la fábrica de Miliani, 
pues considera que con ellos se obtendrá el perfecciona
miento en la impresión, una duración mucho mayor que 
la que tienen los billetes en uso y un aumento en las difi
cultades para la falsificación, por el mejoramiento obte·· 
nido en la filigrana; 

29-Que sometidas las muestras que cada uno de los 
proponentes ha presentado a las pruebas de resistencia. 
ha podido comprobarse, según lo expresa la Cása de Mo
neda, que el papel ofrecido por la fábrica Miliani, supera 
.en clase y· resistencia a las muestras presentadas por la~ 
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otras fábricas, siendo, además, la que mayores ventajas 
ofrece bajo el punto de vista económico; 

39-Que en tales apreciaciones, coinciden la Casa de 
Moneda y la Caja de Coversión, quienes han efectuado el 
estudio de las distintas muestras presentadas; 

49-Que la Contaduría General, en su informe de fe
cha 23 de Enero ppdo., aconseja que, de acuerdo con el 
artículo 33, inciso 69 de la Ley de Contabilidad, se apruebe 
en Acuerdo General de Ministros, la propuesta del señor 
Pietro Miliani y se autorice a la Caja de Conversión para 
que contrate la provisión del papel necesario para la reno
vación de la emisión fiduciaria; 

59-Que el Directorio de la Caja de Conversión esti
ma necesario contratar papel para veinte millones de bi
lletes, más o menos, con destino a la substitución de la eml
sión circulante y la renovación por algún tiempo ; 

El Vicepresidente de la República en ejercicio del Pode1· 
Ejecutivo y en Acuerdo general de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Autorízase al Directorio de la Caja de 

Conversión para aceptar la propuesta presentada por la 
fábrica italiana del señor Pietro Miliani, para la provi
sión del papel necesario para la impresión de veinte miUo
IJ.es de billetes destinados a la substitución y renovación de 
la emisión circulante, pudiendo invertir, con este objetü~ 
hasta la cantidad de cincuenta mil pesos oro ($oro 50.000). 

Art. 29 
- Queda también autorizado el Directorio de 

dicha Institución, para modificar las dimensiones de los 
billetes actualmente en circulación, reduciendo en lo posi
ble su tamaño. 

Art. 39 
- La Caja de Conversión comunicará al )fi

nisterio de Hacienda el contrato que celebre al efecto, y 
dará cuenta del uso que haga de esta autorización. 

Art. 49 __,. Diríjase oportunamente el Mensaje corres
Jlondiente al Honorable Congreso, solicitando los fmttlos. 
necesarios para el cumplimiento del presente _.\.cuerdo. 
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Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archí vese. 

QUIRNO COSTA. 

MARco AvELLANEDA.-J. V. GoNú.LFZ. 

-A. ALCORTA.-ÜNOFRE BETBEDER.-

p ARLO RICCHIERI.-EMILIO CIVIT. 
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Autorizando a la Caja de Conversión para habilitar bi

lletes de$ 1 de la Ley 3 de Noviembre de 1887. ( 1) 

Buenos Aires, Marzo 5 de 1902. 

Vistas las consideracjones expuestas por esta Caja de 
Conversión, en la nota que precede, sobre la escasez que 
se nota en la circulación de hmetes de $ 1, y teniendo en 
cuenta: 

P-Que la lentitud con que se imprimen los billetes de 
la Ley N9 3505, impide subsanar ese inconveniente con la 
urgencia que las circunstancias reclaman. 

29-Que la Caja de Conversión tiene en su poder bille
tes de $ 1 de la Ley 3 de Noviembre de 1887, que pueden 
utilizarse en la renovación de las emisiones actualmente en 
la circulación, interin se preparan los de la Ley N9 3505, 

El Vicepresidente de la Rcpúbliclt en ejercicio del Poder 
Ejecut·ivo-

DECRETA: 

Artículo 19 
- Autorízase a la Caja de Conversión pa

ra habilitar los billetes de$ 1 de la Ley 3 de Noviembre de 
1887, que tenga disponible, con destino al canje y renova
ción de los billetes de las emisiones en circulación. 

(1) Ver ley número 3505. 
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Art. 29 - I,a habilitación de estos billetes se hará en 
la forma de práctica, por intermedio de la Casa de Mone
da, debiendo llevar un sello que indique que la emisión co-
rresponde a la autorizada por la Ley N9 3505. · 

Art. 39 - Comuníquese a la Caja de Conversión, Con-
~ . 

taduría General y Casa de Moneda, publíquese y archívesP. 

QUIRNO COSTA. 

MARCO ÁVELLA~EDA. 
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Ampliando a 23.100.000 billetes la autorización dada 
a la Caja de Conversión en el Acuerdo de 4 de 
Febrero de 1902. ( 1 ) 

Jo. '1' 

Buenos Aires, Abril 5 de 1902. 

CONSIDERANDO : 

Que por Acuerdo de 4 de Febrero de 1902 se autorizó 
a la Caja de Conversión a aceptar la propuesta de la fá
brica Miliani, referente a la provisión de papel para vein
te millones de billetes, pudiendo invertirse con ese objeto 
hasta la suma de$ oro 50.000, y resultando de la preceden
te nota, que hay conveniencia en contratar la cantidad de 
tres millones cien mil billetes más ; 

El Presidente de la Repúblicar.-

DECRETA: 

Amplíase a veinte y tres millones cien mil pilletes la 
autorización dada al Directorio de la Caja de Conversión 
por el art. 19 del Acuerdo de fecha 4 de Febrero de 1902, 
sin que esto importe aumentar la cantidad de $ oro 50.000 
destinada a invertirse con tal objeto. 

Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y 
agréguese a sus antecedentes. 

ROCA. 

MARCO A VELLANED.\. 

(1) Ver Decreto de 4 de Febrero de 1902. 
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Decreto sobre acuñación de 5.000.000 de monedas de 

níquel de 0,05 

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1902. 

Resultando de la precedente nota: 
Que la Caja de Conversión informa a este Ministerio 

que se hace sentir en la circulación la escasez de moneda 
de níquel de cinco centavos; 

Que está imposibilitada para satisfacer los pedidos 
que recibe del público y del Banco de la N ación Argentina, 
por cuanto la acuñación de esas monedas ha terminado y 
se ha hecho su emisión total; 

Que considera indispensable para llenar las necesida
des de la circulación, acuñar 5.000.000 más de monedas de 
cinco centavos, que representarían la cantidad de pesos 

250.000 m\n., y 

CoNsiDERANDO: 

r-Que, por la Ley N 9 3321, de 4 de Diciembre de 
1895, se dispuso la acuñación de monedas de bronce, de ní
quel de 5, 10 y 20 centavos, destinadas a sustituir los bi
lletes de emisión menor de iguales valores; 

29-Que por Acuerdo de 16 de Febrero de 1896 se fijó 
la proporción de piezas de níquel de cada valor que debían 
acuñarse, teniéndose en cuenta para ello las cantidades de 
billetes de 20, JO y 5 centavos que estaba en circulación; 
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3~'-Que el término medio de la circnlación de billetes 
se calculaba en: 

$ 1.100. 000 en billetes de O. 05 
" l. 400. 000 " " " o. 10 
" 2.700.000 " ,, 

" 0.20 

$ 5.200.000 

4~'-Que por el citado Acuerdo se dispuso la adquisi
eión del níquel, en discos, aproximadamente, necesaria pa
ra una mitad de lo que correspondía ser sellado con arre~ 
glo al consideqmdo 39, o sean: 

5.000.000 piezas de$ 0.05 con valor de . 
8. 700. 000 piezas de $ O .10 con Yalor de 
6. 800. 000 piezas de $ O. 20 con valor de 

20. 500. 000 piezas representando . . . 

$ 250.000 
" 870.000 
" l. 360 . 000 

$ 2.480. ÜÜI) 

59-Que en vista de que la Caja de Conversión conside
raba conveniente modificar la distribución hecha en 16 d<~ 
:Enero de 1896, se dispuso, por acuerdo de 4 de Mayo de 
1397, que los $ 2.720.000 en monedas de níquel que debía 
acuñar la Casa de Moneda para completar la ·cantidad in~ 
i!.ieada en el Acuerdo del 16 de Enero de 1896, se hi<•iera · 
('ll la siguiente proporción: 

6. 000. 000 piezas de $ O. 05 con valor de . 
19.000.000 piezas de $ O .10 con valor de . 
2. 500. 000 piezas de $ O. 20 con valor de 

~~7 . 500 . 000 

$ 300. ()•)0 
" 1. 920 . OvO 
" 500.0(10 

$ 2.720.000 

El Presidente de la Repúblü~a, en Acuerdo de 11/inistros-

DECRETA: 

Artíeulo P -- Autorír.ase a] Señor E. E. y ~lini~tT't) 
Plenipotenciario de la R.epública Argentina en Loudres, 
don Florencio L. Domínguez, para contratar con la fábri--
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ca de metales de Arthur Krupp en Berndo:.·t (Austria In
ferior), ]a }-'rovisión de discos de bronce de níl{uel neeesa
rios para la acuñación de (5.000.000) cinco millones de mo
n~das de peso (0.05) cinco centavos moneda nacional. igua
les a los contratados. en ejecución de los Acuerdos de 16 de 
Enero de 1896 y 4 de Mayo de 1897. 

Art. 29 - La acuñación de los· cinco millones rle lJlO-

neda de $ 0~05 a que se refiere el artículo anterior, serú 
hecha por la Casa de _11oneda, de acuerdo con lo que d1s
pone la I.Jey N9 3321, de 4 de Diciembre de 1895. 

Art. 3º- La Caja de Conversión procederá a retirar 
de la circulación la suma de ($ 250.000) doscientos cin
cuenta mil pesos moneda nacional en billetes de ($ 0.50) 
cincuenta centavos, que serán sustituídos por igual valor 
en monedas de níquel de$ (0.05) cinco centavos. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y a:rchívese. 

ROCA. 

MARCO AVELLANEDA. 
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LEY N.o 4170 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1902. 

Obras _en los ríos de la Plata, Paraná y Uruguay. ( 1) 

.Artículo 39 
- Destínase como recurso especial para 

cubrir los gastos enumerados en los artículos anteriores 
el1 olo del 5 oio creado por la Ley N9 3871, debiendo apli
carse como amortización extraordinaria el producido de 
los muelles que se construyan en la márgen sur del Ria
chuelo y el de las obras en los puertos de San Nicolás, San
tá Fe, Colastiné, Paraná, Corrientes, Concepción del Uru-· 
guay, Colón y Concordia. 

. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

Art. 59
- La presente Ley regirá hasta el 31 de Di

ciembre de 1909 y el Poder Ejecutivo dará cuenta cada año 
del uso que de ella hubiera hecho. 

. . . . . . . . . . . . ~ ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1) Ver ley número &871 - artf¡:ulo 4• inciso 1• 
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LEY.N.o 4285 DE 7 DE. ENERO DE 1903 

-. . 
Derogación del Imp. Adicional a la Importación. ( 1 ) 

Artículo P - Derógase el inciso 19 del art. 49 de la 
Ley N 9 3871, de Octubre 30 de 1899; que grava con cinco 
por ciento de impuesto adicional a la importación, auto
rizándose al Poder Ejecutivo para disponer hasta la su
ma de $ oro 3.000.000 sellado, de los recursos provenientes 
-de la venta de naves de guerra en el cumplimeinto de la 
Ley de Presupuesto en caso necesario. 

A rt. 29 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

(1) Ver ley mimero 3871 - articulo 4• inciso 1~ 
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Resolución referente a Billetes· de emisión menor des

monetizados. 

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1903. 

CoNSIDERANDO: 

1~-Que la Ley N9 3321, de 4 de Diciembre de 1895,_ 
sobre acuñación de moneda de bronce de níquel, dispone
en sus artículos 49 y 59

, que el plazo. para la substitución 
de los billetes de 0,05, 0,10 y 0,20 $ m! n. no excederá de
tres años desde la fecha en que empiece a efectuarse, ven
cidos los cuales los billetes que no hubiesen sido substituí
dos por monedas de bronce de níquel o billetes de $ O. 50, 
dejarán de tener valor legal, a cuyo efecto el Poder Eje-

. cutivo hará conocer, por Decreto expedido con tres meses 
de anticipación, la fecha desde la cual dejarán de tener 
valor los billetes no cambiados ; 

29-Que por Decreto de fecha 6 de Octubre de 1896. 
se autorizó a la Caja de Conversión para que, una vez se
llada la cantidad establecida en la ley, practicara el can
je de la moneda de níquel en la Capital, por intermedü-... 
del Banco de la N ación Argentina y Bancos particulares~ 
y en las Provincias, por las sucursales del primero, deter
minándose también la forma en que debe efectuarse la 
renovación de la emisión menor; 

39-Que, según manifestación de la Caja de Conver-
sión, el canje de la moneda de níquel por billetes de emi
sión menor, se dió comienzo en 23 de Octubre de 1896, des
de cuya fecha la mencionada Institución ha sido provista 
con exceso de las monedas de níquel destinadas al canje; 
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4º-Que la Ley NQ :3321 fué publicada en el Boletín 
Oficial de fecha 8 de Diciembre de 1895, y, por lo tanto, 
de conocimiento obligatorio el 9 del mismo en la Capital 
y el 16 fuera de ella ; 

< 5º-Que la C:;tj& de Conversión en varias ocasiones 
ha recordado las disposiciones term:ln~uítes de ia Ley nú
mero 3321, public_a:o.:do _avi~os en l~s di;;trios. d~ la Capital, 
fijando los mismos en las estaciones de los ferrocarriles 
de la República, y enviárido1()8 a todas las oficinas recau
dadoras del Estado y a los Bancos oficiales y particu
lares; 

6º-Que, en tal virtud, el P. E., por Decreto de fecha 
-27 de Julio de 1897, dispuso que la substitución de bille
tes de 0,05, 0,10 y 0,20 centavos por monedas de bronce de 
níquel o billetes de emisión mayor, según leyes números 

· 3321 y 3504, se haría hasta el 31 .de Octubre de 1899, desde 
-cuya fecha dejarían de tener valor legal todos los billeteH 
de los tipos mencionados que quedasen en circulación; 
disponiéndose por el mismo Decreto, que la Caja de Con
versión tomaría todas las medidas que considerase nece-. 
sarias para que las disposiciones del mismo tuvieran la 
mayor publicidad, tanto en la Capital como en el interior 
de la República ; 

7?-.Que la Ley Nº 2741, de 7 de Octubre de 1890, es
tatuye que el Directorio de la Caja de Conversión velará 
por el extricto cumplimiento de todas las leyes que se re
fieran a emisión, conversión o amortización de moneda 
de curso legal; ejercerá todas las atribuciones que. ésta~ 
le acuerden, y será responsable de su violación; 

8º-Que por Decreto de 8 de Marzo de 1892, se dispn· 
so que la Caja de Conversión corriera con todo lo relati
vo a emisión menor, 

SE RESUELVE: 

Pase a la Caja de Conversión, a sus efectos. 

MARCO AVELLANEDA. 
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LEY N. o 4267 DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1903 

Construcción de ramalea en loa Ferrocarriles 

del Estado. ( f) 

Artienlo lQ - Autorízase al Poder Ejecutivo para 
construir directamente o por empresa privada· en licita
ción pública, la prolongación del Ferrocarril Argentino 
del Norte desde Chumbicha y Rioja a Andalgalá, con un 
ramal de Mazán a Tinog~sta; del Ferrocarril Central N or
te a Guachipas y del Ferrocarril Andino a Dolores, de
biendo verificar los estudios para empalmar este. último 
con la línea férrea de San Juan. · 

Artículo 49
- Queda derogada la Ley N9 3794,- (que

autorizaba al P. E. para contratar la enajenación del Fe
rrocarril Andino.) 

.... : . ............................................. .. 

(1) Ver ley número 3871 - articulo 4• inciso 4• 
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Autorizando la adquisición de papel para la impresión 

de billetes de Banco 

Buenos Aires, Enero 30 de 1903. 

Visto lo pedido por la Caja de Conversión y lo infor
mado por la Casa de Moneda, 

El Presidente de la República en Acuerdo de Mitnistros-

DECRETA: 

Artículo 19
- Autorízase a la Caja de Conversión pa

ra contratar, por intermedio de la Casa de Moneda, el pa
pel necesario para la impresión de un millón de billetes de 
$ 5, un millón de billetes de $ 10 y cien mil billetes de $ 50. 

Art. 29 
- El importe a que asciende este gasto será 

cubierto con los fondos que retiene la Casa de Moneda, en 
ejecución de los Decretos de 16 de Septiembre de 1899 y 
25 de Agosto de 1900. 

Art. 39 
- Comuníquese a la Caja de Conversión, Casa 

de Moneda, Contaduría General y archívese. 

ROCA. 

MAHCO AVELLANEDA.-J. V. GoNZÁLE7.. 

-LUIS M. DRAGO.-ÜNOFRE BETBE

DER.-PABLO RICCHIERI. 
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Acuñación de $ 4.000._000 e_~ ~~nedas de níquel 

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1904. 

El Presidente de la Repítbl1:ca, en Acuerdo General de 
M in1:stros-

DECRETA: 

Artículo P - Autorízase al señor E. E. y Ministro 
Plenipotenciario de la Repúbliea Argentina en Londres1 

don Florencio Domínguez, para contratar la provisión de 
discos de bronce; de níquel necesario para la acuñación de 
las siguientes monedas: 

1 O. 000. 000 de $ O. 05 ih'1lal $ "500 . 000 
10.000.000 " "o .10 " " 1 . 000.000 
12 . 500 . 000 " n O ; 20 " " 2 . 500 . 000 

32.500.000 $ 4.000.000 

Estos discos serán iguales a los contratados en ejecu
ción de los Acuerdos de 16 de Enero de 1896, 4 de Mayo de 
1897 y 29 de Noviembre de 1902. 

Art. 29 
- La acuñación de los treinta y dos millones. 

quinientas mil monedas de níquel de 0.05, 0.10 y 0.20 de 
pesos moneda nacional, a que se refiere el artículo ante
rior, será hecha por la Casa de Moneda, de acuerdo con 
lo que dispone la Ley N9 3321, de 4 de Diciembre de 1895. 

Art. 39
- La Caja de Conversión librará al público las 

monedas que se mandan acuñar por el presente, a medida 
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que le sean solicitadas, contra retiro de un equivalente y 
sin alterar el monto total de lo autorizado a emitir, de con
formidad con lo prescripto por la Ley N9 3504, de 20 de 
Septiembre de 1896. · 

Art. 49 -· Queda definitivamente cerrada la emisión 
de monedas fiduciarias del valor de $ 0.50. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y dése al Regi f:i-
tro Nacional y archívese. 

ROCA. 

JosÉ A. TERRY.-J. V. GoNzÁLEz.

E. CIVIT.-ÜNOFRE BETBEDER-
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Ley N.o 4507 modificando su carta orgánica. (1) 

El Senado y Cámara de Diputados de l(t Nación Argenti
na, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

. Artículo P - Desde el primero de Enero de mil nove
eientos cinco el ''Banco de la N ación .Argentina'' deberá 
regirse por las disposiciones de la presente Ley y del re
glamento que el Directorio del Banco someterá a la apro
bación del Poder Ejecutivo dentro de los sesenta días de 
su promulgación . 

.Art. 29
- Los cincuenta millones de pesos que fueron 

entregados al Banco de acuerdo con la Ley N 9 2841, cons
t.ltldrán su capital, quedando cancelada la deuda qw! por 
f'Sfe concepto reconocía, así como el bono por quinientas 
mil acciones entregado a la Caja de Conversión. 

Art. 39 
- El Banco podrá realizar todas las opera

ciones bancarias que su Directorio juzgue convenientes y 
que no estén prohibidas por esta Ley. 

Art. 4Q - El Directorio del Banco se compondrá de 
un Presidente y seis Vocales nombrados por el Poder Eje
cutivo, con acuerdo del Senado. Durarán cuatro años, re
novándose los Vocales cada dos años por mitad. El Presi
dente y Vocales serán reelegibles. El Directorio procede
rá a nombrar en su primera sesión un Vicepresidente que 

(1) Ver leyes números 2841, 5124, 5129, 5681, 10251. 
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ejércerá las funciones del ·Presidente en caso de renuncia, 
ausencia o impedimento de éste. 

Art. 59 
- Fíj ase la suma de tres mil pesos moneda na

cional por mes como remuneración al Presidente del Ban
co y la de nueve mil pesos moneda nacional para ser dis
tribuídos mensualmente entre los Vocales del Directorio 
en proporción a su asistencia . 

.Art. 6º - El Presidente del Banco deberá ser ciuda
dado argentino. 

Art. 7º - El Presidente del Directorio tendrá a su 
cargo la representación del Banco. 

Art. 89 - N o podrán ser miembros del Directorio : 

19 Los funcionarios y empleados Nacionales o 
Provinciales que perciban dieta, sueldo o cual
quier otro emolumento pecuniario ; 

29 Los que formen parte del Directorio o admi
nistración de otros ·bancos; 

39 Los que sean deudores del mismo Banco; 
4º Dos o más personas que pertenezcan a una mis

ma sociedad mercantil; 
5º Los que se hallen en estado de quiel;>ra o sus

pensión de pagos. 

Art. 99 
- El Banco tendrá sucursales en todas las 

capitales de provincia y podrá establecerse en las ciudade;:; 
o pueblos que el Directorio crea conveniente. 

Art. 10- La Nación responde directamente de los de
pósitos y operaciones que realice el Banco. 

Art. 11- El Banco estará obligado a tener un encaje 
que represente, a lo menos, el veinticinco por ciento del 
total de sus depósitos. 

Art. 12 - El Directorio no podrá hacer préstamos a 
ningún poder público ni municipalidades, con excepción 
del Gobierno Nacional, cuyo crédito no podri:\1 exceder del 
veinte por ciento del capital del Banco. 

Art. 13- El Banco no podrá tomar parte alguna di
recta ni indirectamente Pn operaciones industriales, ni acl-
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quirir bienes raíces, sino para su propio uso ; pero podrá 
aceptarlos para garantizar subsidiariamente los présta-
mos ya acordados. · 

Art. 14 - Podrá redescontar documentos de la carte·· 
ra de otros bancos, y emplear hasta el veinte por ciento de 
sus fondos en títulos de deuda pública nacional adquirido<~ 
en el mercado, pero no tomar empréstitos públicos por 
-cuenta propia; 

Art. 15 - En las Cajas del Banco }' sus sucursales se 
depositará: Las rentas fiscales, los dineros judiciales, los 
de todas las administraciones públicas y el fondo de reser
va o previsión de las sociedades anónimas que estén obliga
das a mantenerlos en dinero efectivo. 

Art. 16 - El Banco será el agente financiero del Go
bierno para las operaciones de cambio y cualquiera otra 
que realice, toda vez que éste lo requiera. 

Art. 17 - La. casa de propiedad del Banco y de sus 
sucursales, así como las operaeiones bancarias que realice, 
estarán exentas de toda contribución o impuesto nacional 
y provincial, y sus créditos no podrán ser inferiores en pre
lación a los de cualquier otro establecimiento de banco au
torizado por leyes de la Nación o de las Provincias. 

Art. 18- En los casos en que el Banco sea actor, se 
declara concurrente la jurisdicción federal con la de la 
justicia ordinaria de la Capital y de las Provincias. 

Art. 19 - El Directorio fijará, con arreglo a las con
diciones y circunstancias de cada plaza, el interés que de
ba regir para los depósitos, p1·éstamos y demás operacio
nes que realice. 

Art. 20 -·Las utilidades líquidas del Banco, deducido 
el cincuenta por ciento que convertido a metálico se lleva
rá a fondo de reserva, se destinan al aumento del capital. 

Art. 21 - Los directores que autoricen operaciones 
prohibidas por esta ley, serán responsables personal y so·· 
lidariamente. 

Art. 22 -. El Directorio nombrará sus empleados y 
fijará su presupuesto de gastos. 
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Art. 23 - Las cuentas del Banco serán liquidadas y 
cerradas cada año, y cada mes se publicará un estado ele 
sus operaciones, elevándolas a conocimiento del Poder 
Ejecutivo, para su aprobación. 

Art. 24 - Quedan derogadas todas. las leyes y dispo -
siciones que se opongan a la presente. 

Art. 25 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en ~uenos Aires, a, 

treinta de Septiembre de mil novecientos cuatro. 

FRANCISCO URIBURU. 

B. Ocarnpo) 
Secretario del Senado. 

BENJAMÍN V ICTORICA. 

A.. M. Tallaferro) 
Pro-Secretario de la C. de DD. 

• 



-330-

LEY N.o 4936 DE 14 DE DICIEMBRE DE 1905 

Presupuesto General de la Administración para el 

año 1906. ( 1) 

Artículo 10- Queda autorizado el P. E. para conti
nuar aumentando el fondo de Conversión, Ley N9 3871, a 
medida y en la proporción que el estado del tesoro lo 
permita. 

(1) Ver ley número 3871 - artículo 4~. inciso 69 
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Banco Nacional en Liquidación. - Títulos de 
Ley N.o 3037. (1) 

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1905. 

Habiendo informado verbalmente a este Ministerio el 
señor Presidente del Banco Nacional en liquidación, que 
€Se establecimiento está en situación de hacer amortizacio
nes extraordinarias por cuenta de los títulos de Ley N9 3037, 
depositados en la Caja de Conversión en garantía de su 
deuda, por el Empréstito Nacional Interno, Ley N9 2782, 
·cuyos títulos de este empréstito han sido canjeados por los 
.creados según Ley N 9 4569, y 

CONSIDERANDO: 

P-Que en la época de la conversión de los títulos de 
6 o[o, Ley N~' 2782 (Empréstito Nacional Interno), la cir
-culación era de $ 8.289.900 moneda nacional, comprendien
do en esa suma los$ 5.800.000 m¡n. que el Banco Nacional 
€n liquidación adeudaba, de conformidad con la Ley nú
mero 3037; 

29-.Que de acuerdo con lo ordenado por Ley N9 4569, 
€1 Poder Ejecutivo no está facultado para hacer amortiza
-ciones extraordinarias de los títulos de 5 o 1 o hasta después 
de seis años ; 

39 -Que tal disposición no puede regir con los deudo
res del Gobierno, pudiendo éstos disminuir sus deudas a 
fin de evitar el pago de intereses, desde el momento que 
tienen los capitales disponibles; 

(1) Ver ley número 2782. . 
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49-Que siendo la Tesorería General de la Nación la 
que suministra los fondos para el servicio total de los tí
tulos de la Ley N9 4569, a esa repartición le correspondería 
percibir también los que entregara a la Caja de Conver
sión,_ el. Banco Nacional .. en liquidación, por· iptereses y 
amortizaciones extraordinarias u ordinarias de su deuda. 
a fin de que ésta última .se efectue como lo dispone la ley 
ya citada; 

59-Que habiendo la Tesorería General abonado por 
cuenta del Banco Nacional en liquidación, la bonificación 
de 3 o!o sobre el capital de $ 5.800.000 mJn. canjeado por 
títulos de 5 oJo de Ley N. 4569, este establecimiento debn 
reintegrarla a dicha Tesorería General de la N ación; 

69 _:Que dado lo manifestado por el señor Presidentf:' 
de~ Banco Nacional en liquidación, no hay objeto en man
tener vigente el Decreto fecha Octubre 11 del corriente 
ano,· sobre servicio a cargo de ese Banco, . 

El }~residente de la República-

DECRETA: 

Artículo P - La Caja de Conversión conservará en 
depósito y como garantía de lo ·que por el Empréstito N a
cional Interno, Ley N 9 2782, de 23 de Junio de 1891, adeu
da el Banco Nacional en liquidación, los títulos de la Ley 
N9 3037, entregados por este último, cuyo valor total en la 
época del retiro de los de Ley N9 2782, era de 5.800 . .000 
pesos moneda nacional. 

Arl. 29 
- El servido de los intereses y amortizacio

nes de ese capital será hecho por el Banco Nacional en li
quidación, trimestralmente, en Marzo P, Juriio 19

, Sep
tiembre P y Diciembre P de cada año, a razón de 5 o 1 o de 
interés· y 1 o\ o de amortización anual acumulativa, o sea 
un desembolso t:dmestral de (pesos87.000 m\n.) ochenta y 
siete mil pesos moneda nacional de curso legal, pudiendo el 
citado establecimiento aumentar el fondo amortizante, si 
sus recursos se lo permitieran, de conformidad con lo au
torizado por el art. 89 de la Ley N 9 3037. 



Art. 39 
- Exceptúase de los dispuesto por el artículo 

:anterior, el cupón vencido en Diciembre 19 de 1905, debien
do efectuarse ese servicio a razón de 6 o\o anual hasta el 
19 de Octubre de 1905 sobre$ m\n. 5.800.000, y desde esa 
fecha en adelante a razón de.~ oJo anual sobre el impor
te de la deuda, hecha la deducción de las sumas que hubie-
ra amortizado: · . 

· Art. 49 
- Las sumas que por los conceptos expresados 

-entregue el Banco Nacional en liquidación a la Caja de 
Conversión, serán ingresadas por ésta a la Tesorería Ge
neral de la N ación. 

Art. 59 
- El Banco Nacional en liquidación reinte

grará a la Tesorería General de la N ación la suma de
<.:iento setenta y cuatro mil pesos moneda nacional de cur
so legal, importe de la bonificación de 3' oio sobre $ m¡n . 
• r:;. 800.000, acordada a los tenedores de títulos del Em· 
préstito Nacional Interno, Ley N9 2782, que los canjea
ron por los de 5 o\o, Ley N9 4569. 

Art 69 - Derógase el Decreto fecha 11 de Octubre de 
1905, comuníquese, dése al Boletín Oficial y archívese. 

QUINTANA. 

JosÉ A. TEnRY. 
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Reglamento para renovación y canje de billetes. ( 1 ) 

B",Ienos Aires, Enero 30 de 1907. 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Articulo 19 -La Caja de Conversión de la Capital de 
In Hep1íblica y el Banco de la N ación Argentina, en su ca
l'ácter de Caja de la Nación, por medio de sus sucursnles 
fuent de la Capital, canjearán los billetes deteriorados de 
enrso legal, de acuerdo con este Reglamento. 

Art. 2
9 

- Entiéndese por billete deteriorado, a efec
tos de su canje o renovación, el billete dividido, perforado, 
bo1'!'ado, manchado, descolorido, sucio, quemado o cerce
nado, siempre que reuna las condiciones establecid:-:t::-: por 
el artículo siguiente. 

Art. 39 
- Son condiciones indispensables para que un 

billete legítimo, deteriorado de emisiones hechas en ejecn·· 
ción de la· Ley N 9 3505, de 20 de Septiembre de 1897, puf'
da ser renovado, que contenga en el anverso los tres requi-· 
sitos siguientes: 

1
9 

La inscripción impresa, completa que expresa. 
el valor. 

2
9 

La filigrana completa, que expresa el valor. 

(1) Ver ley número 3505. 
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39 U na firma por lo menos. 
En los billetes de $ 50 hasta $ 1.000 inclusi

ve, se exigirá además una numeración en los 
que la tengan doble. 

Art. 49
- Los billetes legítimos de emisiones anterio

res a los de la Ley N 9 3505, de 20 de Septiembré de 1897, 
y los de$ 1, impresos por la Compañía Sud-Americana de 
.Billetes de Banco, habilitados por dicha Ley, serán can
jeados o renovados siempre que contengan la inscripción 
que expresa su valor, la promesa de pago y una firma pot· 
lo menos. En caso de faltarles las dos firmas, se requerirá 
que contenga la inscripción q1.~e expresa su valor, la prome
sa de pago y la numeración . 

.Art. 59 
- El billete compuesto de fracciones de dis

tintos billetes, no tendrá valor alguno y será devuelto al 
interesado previa inutilización con un sello que diga ''sin 
valor". Este sello será necesariamente acompañado con el 
de la oficina o establecimiento que haya devuelto el bille
te de referencia. 

Art. 69 
- Los billetes deteriorados, canjeados o reno

vados por las sucursales del Banco de la N aciÓII Argentina. 
serán remitidos a la Caja de Conversión por intermedio 
de la casa matriz. 

Art. 79
- Autorízase a la Caja de Conversión, Banco 

de la N ación Argentina y sus sucursales, Tesorería Gene
ral de la N ación, Tesorería de la Dirección General de Co
rreos y Telégrafos, Aduana de la Capital, Administración 
de Contribución Territorial, Patentes y Sellos a los Ban
cos de depósito en la Capital, a inutilizar todo billete fal
so que le fuere presentado. 

La inutilización se h.:"Lrá con un sello de tamaño ade
cuado que diga ''falso'', al que necesariamente acompaña
rá el del establecimiento u oficina que haya considerado 
falso el bülete de su referencia. El billete así inutilizado 
será devuelto a la persona que lo hubiese presentado, siem
pre que no hiciera abandono voluntario del billete tilda-· 
do de falso. 
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.Art. 89 
- En el caso que el establecimiento u oficina 

a que se hubiere entregado <:>1 billete falso, tuviere sospe
cha de que la persona que lo ha presenü\do pueda ser au
tor o cómplice de la falsificación, la pondrá a disposición 
. de la autoridad competente. 

Art. 99 
- En caso de duda o de que el que presente 

el billete alegara su legitimidad, el establecimiento o re
partición que lo haya inutilizado dará al interesado un re
cibo especificando valor, serie, numeración, rubro y todo 
otro detalle que compruebe de una manera inequívoca la 
identidad del billete en cuestión, reservando éste para ser 
remitido inmediatamente a la Caja de Conversión. La Ca
ja de Conversión hará saber sin pérdida de tiempo su re
solución a la respectiva repartición o establecimiento y a 
la parte que haya alegado la legitimidad del billete, a cuyo 
efecto ésta deberá presentarse o dirigirse a la Caja de 
Conversión con el recibo precitado, que servirá para acre
ditar su personería. 

Art. 10- La Caja de Conversión resolverá en única 
instancia todo caso de duda o reclamo sobre legitimidad o 
falsedad del billete . 

.Art. 11 -· Siempre que la Caja de Conversión resol
viese que es legítimo un billete que hubiese sido inutiliza
do como falso o no canjeable, procederá a renovarlo como 
si se tratara de un billete deteriorado por el uso, y a entre
gar uno nuevo al interesado en sustitución del inutilizado. 
comunicando esta operación al establecimiento o reparti
ción que inhabilitó el billete que resultó legítimo. 

Art. 12 - La Policía y demás oficinas públlcas, así 
como los Bancos, darán aviso a la Caja de Conversión de 
toda la circulación de nuevos billetes falsos, inmediatamen
te que se aperciban de ella, proporcionándole los primeros 
que se recojan, para que dicha Caja haga pública la exis
tencia de la falsificación, estableciéndose los detalles que 
los diferencien de los legítimos . 

.Art. 13 - Queda autorizada la Caja de Conversión 
para dirigirse directamente a los Jueces y a la Policía y 
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para evacuar también directamente los informes que le 
fueren solicitados en los casos de falsificación de moneda. 

Art. 14 - Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Nacional y archívese. 

FIGUEROA .ALCORTA. 

ELEODORO LOBOS. 
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Incineración de fondos públicos nacionales de Ley 3 

de Noviembre de 1887. ( 1) 

Buenos Aires, Abril 16 de 1907. 

CONSIDERANDO: 

Que el Banco Nacional en liquidación poseía, como 
consecuencia de arreglos celebrados en Yirtud de las Leyes 
números 2803, 2841 y 3216, y Decreto de 31 de Mayo de 
1893, con las provincias de Salta, Santiago del Estero y La 
Rioja y con el Banco Buenos Aires, la cantidad de $ oro 
12.698.460, en fondos públicos nacionales de Ley de 3 ile 
Noviembre de 1887, que existen depositados en la Caja de 
Conversión ; 

Que dicho Banco ha transferido a favor del Gobierno 
los fondos públicos de la referencia, y debitado su equi va
lente a la par en la cuenta de la Tesorería General de la 
Nación; 

Que, sin perjuicio de resolver oportúnamente lo que 
~e refiere al débito hecho por el Banco Nacional, es con
vPniente retirar de la circulación esos fondos públicos, in
cinerándolos ; 

FJl Presidente de la República--

DECRE'rA: 

Artículo P - La Caja de Conversión procederá a en· 
tregar al Crédito Público N acionalla referida suma de pe-

(1) Ver ley número 2216. 
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sos oro 12.698.460, en fondos públicos nacionales de la Ley 
de 3 de Noviembre de 1887, con todos sus cupones. 

Art. 2° - El Crédito Público Nacional destruirá por 
el fuego, con las formalidades de práctica, los mencionados 
fondos públicos, efectuando las correspondientes opera
ciones en la cuenta de la Ley de 3 de Noviembre de 1887 . 

.Art. 39 - Comuníquese al Banco Nacional, Contadu
ría General, Caja de Conversión y Crédito Público N acio
nal, publíquese, insértese en el Registro Nacional y agré
guese a sus antecedentes. 

FIGUERO.A. ALCORTA. 

ELEODORO LOBOS. 
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Acuñación de$ 2.553.781.80 en monedas de níquel 

Buenos Aires, Agosj:o 20 de 1907. 

Vista la precedente nota de la Caja de Conversión, en 
la que manifiesta que es conveniente ampliar la emisión 
de moneda de níquel hasta la suma de $ m¡n. 12.000.000, 
en vista del exceso de demanda que se nota desde hace al
gún tiempo y que, proviniendo del aumento de la pobla
ción y de su diseminación en todo el país, no podrá ser sa
tisfecha con los$ m!n. 795.000 que falta acuñar por cuen-· 
ta del acuerdo de fecha 27 de Septiembre de 1904, 

CONSIDERANDO: 

19-Que por la Ley N9 3321, de 4 de Diciembre de 
1895, se dispuso, la acuñación de monedas de bronce, de ní
quel, de 5, 10 y 20 centavos, destinadas a substituir los bi
lletes de emisión menor de iguales valores ; 

29-Que por acuerdo de 16 de Enero de 1896, se fijó la 
proporción de piezas de níquel de cada valor, que debían 
acuñarse, teniéndose en cuenta para ello las cantidades de 
billetes de 20, 10 y 5 centavos que estaban en circulación; 

3Q-Que el término medio de la circulación de bille
tes se calculaba en: 

$ 1.100. 000 en billetes de $ O. 05 
" 1.400.000 " " " " 0.10 
" 2 . 700. 000 " ,, " " o . 20 

$ 5.200.000 



-341-

4Q-Que por el citado acuerdo se dispuso la adquisi
ción de níquel en discos aproximadamente necesaria para 
una mitad de lo qne correspondía ser sellado, con arreglo 
al considerando R" o sean: 

5. 000 ·. 000 piezas de $ O. 05 valor de $ 
8. 700. 000 . " " " o .10 " " " 
6 . 800 . 000 " " . " o . 20 " " " 

250.000 
870.000 

1.360.000 

20.500.000 $ 2.480.000 

59-Que en vista de que la Caja de Conversión consi
deraba conveniente modificar la distribución hecha en 16 
de Enero de 1896, se dispuso, por acuerdo de 4 de Mayo de 
1897, que los$ 2. 720.000 en monedas de níquel, que debía 
acuñar la Casa de Moneda, para completar la cantidad in
dicada en el acuerdo de 16 de Enero de 1896, se hiciera en 
la siguiente proporción: 

6. 000. 000 piezas de $ O. 05 valor de $ 
19. 200. 000 " " " o .10 " " " 

2. 500.000 ,, '' ,, o. 20 '' ''. '' 

300.000 
1.920.000 

500.000 

27. 700. 000 piezas representando $ 2.720.000 

6Q-Que habiéndose terminado la acuñación de mone
das de níquel y no pudiendo, por esa circunstancia, la Ca
ja de Conversión, satisfacer los pedidos del público, se dis
puso, por acuerdo de fecha 29 de Noviembre de 1902, que 
la Legación Argentina en Londres contratase con la fábri
ca de metales de ArthurKrupp, en Berndorf (Austria In
ferior) la provisión de discos de bronce, de níquel, necesa
rios para acuñar 5.000.000 de monedas de cinco centavos, 
de conformidad a lo establecido en la Ley NQ 3321, de 4 de 
Diciembre de 1895, debiendo, en cambio de ellas la Caja de 
Conversión, retirar de la circulación, doscientos cincuen
ta mil pesos en billetes de cincuenta centavos, cuyo tipo la 
práctica había demostrado que no llenaba ninguna fun
ción importante de la circulación; 



-342-

7Q-Que por el .Acuerdo de 27 de Septiembre de 1904, 
se dispuso la adquisición de discos para acuñar $ 4.000.000 
en moneda de níquel, en la siguiente proporción: 

10.000. 000 piezas de $ O. 05 valor de $ 
10.000.000 " " "o .10 " " " 
12 . 500 . 000 " " " o . 20 " " " 

500.000 
1.000.000 
2.500.000 

· 32. 500. 000 piezas representando $ 4. 000. 000 

declarándose definitivamente cerrada la emisión de mone
das fiduciarias, del valor de cincuenta centavos; 

89-Que para ampliar hasta $ m¡n. 12.000.000 la emi
sión de monedas de níquel, de conformidad a lo pedido por 
la Caja de Conversión, es necesario contratar los discos de 
bronce, de níquel que requiere la acuñación de pesos mo
neda nacional 2.553. 781.$0, con toda urgencia, porque e11 
el mes d.e Diciembre próximo, según se expresa en el in
forme de la Casa de Moneda, quedará terminada la acu · 
ñación de las piezas a que se refiere el precitado .Acuerdo 
de 27 de Septiembre de 1904; 

99-Que según el referido informe de la Casa de Mo
neda, es conveniente contratar discos de níquel de los va
lores de $ 0.10 y $ O. 05 por un dos por mil más de la can
tidad de moneda que se quiere acuñar, a fin de reponer los 
que resulten malos en la amonedación; 

De conformidad con lo establecido por el art. 33, inci· 
so 69 de la Ley de Contabilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de .. 
Ministros-

DECRETA: 

.Artículo 19 
- .Autorízase al señor. E. E. y Ministro 

Plenipotenciario de la República .Argentina en LondreR, 
don Florencio L. Domínguez, para contratar la provisión 
de los siguientes discos de níquel: 
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5 . 000. 000 discos para :Qiezas de $ O . 20 
11.022.000 " " " " " 0.10 
9 . 093 . 787 " " " " " o . 05 

25.115.787 

. ~stos ~s.os. f:leráp iguale~ .a Jos . contratados en eje
cución de los .Acuerdos de 16 de Enero de 1896, 4 de Mayo 
de 1897;' 29 de N óvíeinbre" dé 1902 ·y 27 de Septiembre de 
1904, debiendo emplearse en la acuñación de las siguientes 
monedas: 

5. 000. 000 piezas de $ O. 20 valor de $ l. 000. 000 
11.000.000 " " "o .10 " " " 1.100. 000 
9.075.636 " " "0.05 " " " 453. 78] .80 

25. 075. 636 piezas representando $ 2.553. 781.80 

25.115~787 

.Art. 2Q - La acuñaeión de los veinticinco millones se
tenta y cinco mil seiscientas treinta y seis monedas de ní
quel de $ O. 05, O .10 y O. 20 moneda nacional, a que se re
fiere el artículo anterior, será hecha por la Casa de Mone · 
da, de acuerdo con lo que dispone la Ley NQ 3321, de 4 de 
Diciembre de 1895 . 

.Art. 3Q - La Caja de Conversión librará al público 
las monedas que se manda acuñar por el presente1 a medí· 
da que le sean solicita~as, contra retiro. de su equivalente, 
y sin alterar el monto total de lo autorizado a emitir, de 
eonformjdad con lo prescripto por la Ley NQI 3504, de 20 
de Septiembre de 1896 . 

.Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

11-,IGUERO.A .ALCORT A. 

E. LOBOS.-M. A. MONTES DE ÜCA.

R. M . .AGUIRRE.-ÜNOFRE BETBEDER 

JuAN .ANTONIO Brnn.oNI. 

a .. ·"!'!!!J 
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Ley N. o 5124 sobre liquidación del Banco Nacional por 

intermedio del Banco de la Nación Argentina. ( 1 ) 

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1907. 

PoR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación ArgenU
. n.a, reunidos en Congreso, etc., .sancionan con fuerza de 

.LEY: 

Artículo 1"' - El Banco de la Nación Argentina, con
tinuará con la liquidación del Banco Nacional con arreglo 
a las Leyes Nros. 2841 y 3037, en cuanto no se opongan a 
la presente. 

Art. 2Q - Las resoluciones del Directorio del Banco 
de la N ación Argentina, como comisión liquidadora, serán 
adoptadas por mayoría de votos, computándose el del pre·· 
si dente. 

Art. 39 
- Queda autorizado igualmente para acordar 

en los arreglos pendientes del Banco Nacional, los tipos de 
interés y amortización que considere más convenientes pa
ra el mejor resultado de la liquidación que se le encomien
da. Podrá recibir propiedades en pago del todo o parte de 
las qeudas, cuando resu~te . carecer de recursos para paga l.' 
en efectivo, y esas propie~ades deberán ser previamente 

(1) Ver leyes números !)81 y 2841. 
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tasadas por peritos nombrados por la Comisión Liquidá
dora cuando ésta lo crea necesaria, siendo de cuenta del 
deudor los honorarios y gastos que se originen. 

Art. 49 
- Cuando el deudor justifique a satisfacción 

del Directorio del Banco de la Nación Argentina, como co
misión liquidadora, no tener bienes, ni medios para aten
der el servicio de su deuda, queda autorizado para acordar 
la quita que estiine equitativa con arreglo a las circunstan
cias del caso, bajo la condición expresa de que si se descu· 
briese que el deudor hubiera procedido de mala fe, el Ban
co recobrará todos sus derechos y acciones para el total de 
la deuda originaria, con más los intereses que hubiese de
vengado, sin perju!cio de las acciones criminales que pro
cediesen~ 

Art. 5Q- Queda chancelado el saldo que según el balan
ce al 21 de Diciembre aparece a favor del Banco Nacional 
en cuenta con la Tesorería General de la N ación, así co~ 
mo el pasivo del Banco por el importe del capital y emisio
nes que le corresponden . 

Art. 6Q - Derógase el art. 20 de la Ley NQ 4167, de
biendo las propiedades urbanas y rurales que el Banco N a
donal en Liquidación recibió en pago de sus deudores, 
volver a la nueva Comisión Liquidadora para su adminis
tración y enajenación e.n la oportunidad y condiciones que 
juzgue más conveniente. 

Art. 7Q - El Banéo de la N ación Argentina llevará 
una cuenta especialde las entradas de la liquidación, aten
diendo con ellas las obligaciones pendientes hasta su can
celación definitiva (Leyes N ros. 3655 y 3750), y del rema
nente se dispondrá de acuerdo con la Ley sobre aumento 
del capital del mismo Banco. 

Art. SQ - El Banco de la N ación Argentina queda au
torizado para conservar los empleados actuales del Banco 
Nacional que considere necesarios. 

Art. 9"' - La actual Comisión Liquidadora entregará 
bajo inventario al Banco de la N ación Argentina todos los 
libros, títulos, documentos, valores y demás pertenencias 
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del Banco en un plazo de tres meses, a contar desde la pro
mulgación de esta IJey. 

Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en, Buenos Aires, a. 
nueve de Septiembre de 1907. 

BENITO VILLANUEVA. 

Adolfo J. Labougle, 
Secretario del Senado. 

PoR TANTO: 

JuAN ÜRTIZ DE RozAS. 
Alejandro Sorondo,. 

Secretario de la C. de DD. 

Téngaso por Ley de la N ación ; cúmplase, comuníque
que, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA. 

ELEODORO LOBOS. 
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Ley N.o 5129 aumentando el capital del Banco de la 

Nación Argentina. ( 1 ) 

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1907. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cárnara de Diputados de la Nación Argenti
-na, reunidos cen Congreso, etc., sancionafl; con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1° - Auméntase el capital del Banco de la 
N ación Argentina, en la suma de cincuenta millones de pe
sos moneda nacional 

Art. 2°- Al objeto expresado en el artículo anteriol'. 
destínase: 

a) I .. as Cédulas Hipotecarias serie A, oro, de pro
piedad del Gobierno de la Nación, valor de cin
co millones novecientos sesenta y siete mil seis·· 
cientos cincuenta pesos oro sellado, equivalente 
a trece millones quinientos sesenta y dos mil 
ochocientos cuarenta pesos con noventa y un 
centavos moneda naci.enal, cuyo servicio debe·· 
rá hacerse por el ... Banco Hipotecario Nacional, 
desde ell0 de Abril de mil novecientos ocho, in
clusive el cupón a pagarse en dicha fecha. 

b) La cantidad de diez y seis millones, ocho~ientos 
setenta y seis mil ciento cincuenta y ocho pesos 

(1) Ver leyes números 2841, 4507, 5124, 5681 y 10251. 
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con veinte centavos oro sellado, equivalente a 
treinta y ocho millones trescientos cincuenta y 
cuatro mil novecientos cinco pesos moneda na
cional, que el Poder Ejecutivo emitirá en títu
los_ de deuda interna a oro o pap~l, de cinco pm· 
ciento de interés y uno por dento ·de amortiza
ción anual acumulativa, pm·- sorteo a la par y 
por licitación ahajo de la par. 

Art. 39 
- El Poder Ejecutivo entregará al Banco de 

la N ación Argentina, los valores expresados en el artículo 
anterior, para su negociación. Esta se hará por el Banco, 
de acuerdo con el Poder Ejecutivo, en la forma que resul
te más conveniente. 

Art. 49 
- El servicio de amortización e intereses de 

los títulos enunciados en el artículo segundo, será hecho 
por el Banco de la N ación A.rgenti na con sus propios re
cursos y el producido de la liquidación del Banco Nacional. 

El Banco tendrá la facultad de efectuar amortizacio
nes extraordinarias, además de la ordinaria a que se refie-
re el artículo segundo. 

Art. 59 
- Deróganse las Leyes números 3871 y 4507. 

en la parte que se opongan a la presente. 
Art. 6Q- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada én la Sala de Sesiones del Con?;reso Argentino, en Buenos Aires. a 
doce de Septiembre de mil novecientos siete. 

BENITO V JLLANUBV A. 

B. Ocampo, 
Secretario del Senado 

PoR TAN'l'O: 

J F AN ÜRTIZ DE RozAs. 
Alejandro Sorondo, 
Secretario de la C. de DD. 

Téngase por ley de la N ación, cúmplase, comuníque
se, publíquese, dése al Registro N acioual y arclúvese. 

FIGUEROA ALCORTA. 

E LEO DORO LOBOS. 
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Gobierno Nacional. - Movimiento de la emisión 

a au cargo. (1) 

Emisión del Banco· de la Provincia 

de Bs. Aires - Ley N9 2789, 

Debe: 

$ 

de 7 de Agosto de 1891 . . . . . . 57 . 918. 200.-

Emisión Menor de la I. .. ey N9 2822 

de 29 Septiembre de 1891 . . . . 1.500.000.-

Emisión de los siguientes Bancos, 

según Ley NQ 2841, arts. 47 y 

48 de 16 de Octubre de 1891: 

Santiago del Estero ........ . 

I ... a Rio.ia ................. . 
Emisión del Banco de Córdoba, 

según Ley N9 2790 de 10 de 

Agosto ·1891. Anex. 1 y 2 .... 

Amortizaciones por cuenta de la 

renta de fondos' públicos, r .. ey 

NQ 2216, de 3 de Noviembre de 

1887, pertenecientes a los Ban

cos Provincia de Buenos Aires 

y Córdoba· - Ley de Presu-

puesto de 1894 ............ . 

Emisión del Banco San L-uis, De

Decreto 14 de Septieml re y 22 

de Diciembre de 1898 ...... . 

Emisión del Banco de Col rientes, 

Decretos 10 de Septiembre de 

1898 y 4 Enero de 1899 ..... . 

(1) Ver ley número 3871. 

3. 766.470.-

3.000.000.-

15.553.796.-

630.000.-

3.163.500.-

Haber: 

$ 

6.000.000.-
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Emisión del Banco de Entre Ríos, 

l.Jey N9 3783 .......•........ 

Emisión del Banco de Tucumán, 

Decreto 29 de Noviembre. 1899 

Emisión del Banco de Catamar

ca, Decreto de 7 de Agosto 

de 1899 ,. .................. . 

Emisión del Banco de San Juan, 

Decreto 31 de Julio 1899 .... 

Emisión del Banco de Santa Fe, 

Debe: 

$ 

6.980.393.--

3.714.300.-

2.390.491.--

l. 656.000.--

Decreto 19 Enero de 1899 . . . 15 . 091. 000.-

Valor de 40 billetes de $ 1 Banco 

San Juan, perdidos, y que se 

consideran circulantes . . . . . . . 40.-

Emisión del Banco de Mendoza, 

Ley NQ 3966 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000.-

Emisión de Cobre, Decreto de 

4 de Enero de 1902 . . . . . . . . . 882. 703. 59 

Emisión a cargo del Baneo de la 

Nación, Ley N9 4507 . . . . . . . . 52.923.181.--

Emisión a cargo de la Municipa-

lidad de la Capital. Resolución 

Ministerial de 8 Febrero 1908 3.627.023.30 

Emisión <iel Banco Nacional. Ley 
N9 5124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.001.5:33.-

Emisión a cargo del Banco Hipo-

tecario Nacional. Ley N9 5123 30.000.000.-

Importe de la emisión menor de . 

$ O. 05, O. 10 y O. 20 desmoneti-

Haber: 

$ 

zada ....................... : 2 . 780. 372 . 45 

301. 798. 630. 89 B. 780.372 .45 

. Saldo de la emisión a cargo del 

Gobierno Nacional . . . . . . . . . . 293. 018.258.44 

301.798.630.89 301.798.G30.89 
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Entrega de títulos al. Banco de la Nación Argentina, 

para aumento de au capital. ( 1 ) 

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1907. 

En ejecución .de la Ley N9 5129, de 18 de Septiembre 
ppdo., sobre aumento del capital del Banco de la Nación 
.Argentina, y · 

CoNSIDERANDO: 

19-Que por Decretos de fechas Julio 6 y Agosto 27 
ppdos., se dispuso que, de los $ oro 5. 967. 650 ·en Cédula~ 
Nacionales a oro, propiedad del Gobierno, depositadas en 
el Banco de la N ación Argentina, entregará. este al Banco 
Hipotecario Nacional $ 2. 000. 000 Ol'o, con todos sus cu
pones, ·recibiendo su importe en efectivo a la par, que se 
acreditaría en cuenta especial al Ministerio de Hacienda 
de la N ación o sean $ oro 2. 000. 000; ·operaciones que se 
hicieron efectivas oportunamente, según comunicaciones 
del Banco de· la ·N ación Argentina de fechas 24 de Julio 
y 5 y 6 de Septiembre; 

2°-Qrie, a los efectos de la Ley N9 5129, tanto los 
$ 2. 000. 000 oro en efectivo como los $ oro 3. 967. ~0, sal
do de las Cédulas A oro de la referencia, deben ser trans · 
feridos a la orden del Banco de la N ación Argentina; de
biendo. éstas tener adherido el cupón· de 19 de Abril 1908 ; 

39-Que es necesario determinar la clase de títulos 
que deben emitirse y entregarse al Banco de la N ación 
Argentina, en ejecución de la Ley N9 5129 por pesos nio· 

(1) Ver ley N9 5129. 

.:':L 
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neda nacional 38.354.905 o por su equivalente o sean 
$oro 16.876.158.20, 

El Presidente de la República-

e • 

DECRETA: 

.Artículo 19 
-· Tranfiérese al Banco de la Na.ci6n 

.Argentina y con destino al aumento de su capital: 

a) Los ($ oro 2.000.000) dos millones de pesos 
oro, en efectivo que existen depositados en el 
mismo en cuenta especial, como 1importe de 
igual cantidad en Cédulas Hipotecarias· Na-

. cionales, Serie .A. oro, entregadas a éste en 
ejecución de los Decretos de 6 de Julio y 27 
de .Agosto de 1907, cuya suma la recibirá por 
su equivalente o ~ean ($. m¡n. 4.545.454.55)~ 
cuatro millones quinientos cuaren~ y cinco 
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos con 

. cincuenta y cinco cep.ta vos moneda nacional; 
e . b )_ Los· .. ($ .. oro 3 . 967 ~ 650), tres millones nove
. . . -cientos sesenta ·'Y. ~iete m~ seis~ientos cincuen

ta pesos oro en Cédulas Hipotecarias Naciona
les, Serie .A .or(), depositados en. el mismo Ban
co, cédulas que recibirá a la par con el c.upón 
de 19 de .Abril de,i908 y como equivalentede 
($ m¡n. 9.017.386.36), nueve miJ}ones diecisie
te mil trescic:mtos ochenta y seis pesos eon 
treinta y seis centavos moneda nacional. 

.A.rt. 29 
- El Crédito Público. Nacional en ejecución 

de la Ley N9 5129, de 18 de Septiembre de 1907, inscribi
rá y emitirá ($ oro 16.876.158.20, dieciseis millones ocho
cientos setenta y seis mil ciento cincuenta y och9 pesos 
con veinte centavps oro en títulos de Deuda Interna a oro 
de (5 o!oJ Wn:co por ciento de interés y (1 o!o) uno por 
ciento de a~orti~ación anual acumulativa, por sorteo a la 
par y por licitación abajo de la par, con cupones semestr.a:_ 
les a vencer en P de Enero y l 9 de Julio de cada año y co-

. 1 
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mo equivalente de ($ m¡n. 38.354.905) treinta y ocho mi
llones trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos cinco 
pesos moneda nacional. 

Art. 39 
- Queda autorizado el Crédito Público N a-· 

~iQn~l }Jara_ :a~,'Y't~f ·'F, ~P~~~~, ~~~~.~fe;r_é7~~rn p~ra .la 
nnprt;)sion de los, tiful'os de refereucta;. deb1endo s,ometer-
lo. a la aprobáéi6n deí :Minisféri~-d.e Hacienda. · . 

La impresión de estos títulos se hltrá 'en la siguiente 
proporción: 

83. 261 títulos de $ oro 100 c¡u. $ oro 8.326.100-
9.000 " ,. '' " 500 " " " 4.500.000 
3.400 " " " " 1.000 " " " 3.400.000 

130 " " '' " 5.000. " 
,., 

650.000 

. Art. 49 
-· El Crédito Público Naciona:I ·entregará al 

Banco de la N ación Argentina, un Bono Provisorio por 
la cantidad autorizada a emitir, que será canjeado opor
tunamente por los títulos definitivos. 

Art. 59 
- El servicio de estos tÍtulos se hará por el 

Banco de la Nación Argenti:tl.a{'cón· :&rreglo. il' -art. 49 de 
la citada. Ley N9 : 51a9:,- er : ~ :r,,.,.,, · · · · · · 

: .Arl. & -·-<El Banoo "de la N ación Argentina destina~ 
rá los valores que se mencioni:m en el presente Decreto al 
aúmento de su capital en cincuenta millones. de pesos roo~ 
neda nacional, como lo dispone el art. 19 de la Ley N9 5129. 
Si de la negociación de los ·ti tul os resultara excedente se 
aplicará a amortizaciones extraordinarias de los mismós. 

Art. 79 
-· La Contaduría General pedirá oportuna

mente las imputaciones correspondientes . 
.Art. 89 

- Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA. 

M." DE lRIONDO 
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Ordenando la .entrega al Banco de la Nación de todos 
lihros, títulos, documentos y valorea del Banco 

· Nacional. ( ~ ) 

B~enos Aires. Octubre 15 de 1907. 

Habiéndose promulgado en fecha 17 de Septiem
bre ppdo., la Ley N9 5124, que dispone que el Banco de la 
N ación Argentina continuará con la liquidación. del Ban-
co Nacional, y · 

CoNSIDERANDO: 

Que si bien esa ley.~ .fija.d9 ;Un plazo de tres meses. 
a contar desde su promulgación, para que la· actual Co ... 
misión Liquidadora del Banco Nacional entregue bajo in
ventario al Banco .de la N ación Argentina todos los libros, 
títulos, documentos, valores y demás pertenencias del 
Banco, es conveniente que. esa entrega se haga inmediata
mente para evitar los perjuicios que ocasionaría a los in
teresados la demora en la regularización de las operacio
nes pendientes, 

El Presidente de la RepúbUca:-

DECRETA: 

Artículo P - La Comisión Liquidadora del Banco 
Nacional procederá a hacer entrega al Directorio del 
Banco de la N ación Argentina, de todos los libros, títulos~ 
documentos, valores y demás pertenencias del Banco, tan-

(l) Ver ley N9 512-4. 
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to de la Casa Central como de las Sucursales, dentro del 
plazo fijado por la Ley. N9 5124, a contar desde la fecha 

· de su promulgación. 
Art. 29 - Desde 1~ fecha, y si;n: perjuicio de lo dis

puesto en el. artícu).o anterior, ~l Directorio del Banco de 
la N ación Argentina resol vertí . los asuntos urgÉmtes del 
Banco Nacional (en'liqui<fi~i~n),··a ~tiyo efecto la Comi
sión Liquidadora de este último le suministrará todos loa 
\mtecedentes que le sean requeridos. 

Art. 39 __,... Comuníquese, etc., y archívese. 

FIGUEROA AJ_.CORTA. 

MANUEL DE !RIONDO 

1 
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Ley N. o 5681; sobre au~ento del capital del Banco de 

_la Nación Argentina. ( 1 ) 

)3uenos Aires, Octubre 12 de 1908. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Dipu,tados de la Nación Argenti
na, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 19
- Autorizase al Poder Ejecutivo para emi

tir títulos de deuda interna o externa de la N ación has
ta la cantidad de ($ oro 17.800.000) diez y siete millones 
ochocientos mil pesos oro o su equivalente en libras ester
linas, francos, marcos o moneda nacional de curso legal. 
El ti pe máximo de· interés de dichos títulos no podrá exce
der del cinco por ciento ( 5 o 1 o). La amortización será . de 
uno por ciento ;mual acumulativa, por licitación cuando la 
cotización estuviera abajo de la par y por sorteo cuando es
tuviera el valor nominal o arriba de él, quedando autoriza
do el Poder Ejecutivo a no aumentar el fondo amortizante 
ni efectuar convenciones ulteriores durante un plazo que 
no exceda de seis años· 

E,l servicio de estos títulos se hará con las rentas gene
rales de la N ación. 

Art. 29 
- El producido liquido de este empréstito se 

entregará al Banco de la Nación Argentina para aumen
to de su ca pi tal. 

(1) Ver leyes números 2841, 4507 5124, 5129 y 10251. 
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Art. 39
- Derógase el párrafo bj) del artículo 29 de la 

ley N9 5129 de 18 de Septiembre de 1907, y los artículos 3-1 
y 49 de la misma ley en cuanto se refiere a la emisión y ser
vicio de títulos para integrar el aumento del capital del 
Banco de· la N ación Argentina, como asimismo el artículo 
79 de la ley NQ .5':124 ·d~ 17 de s~ptiembte de 1907 .. El B$-nCO 
de la N ación .Argentina llevará una cuenta especial de las 
entradas de la liquidación del Banco Nacional, atendiendo 
con ellas las obligaciones pendientes (leyes 3655 y 3750) 
y el remanente lo entregará a la Tesorería General de la 
N ación, al final de cada año, con destino a amortizaciones 
extraodinarias de títulos de las mismas leyes· . 

Art. 49 
....:._ Comuníquese al Podér Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aireg; 1t 
veinticinco de Septiembre de mil novecientos ocho. 

JosÉ E. URIBURU. 

Adolfo. J. Labougle, 
Secretario del Senado 

PoR TANTO: 

MIGUEL PADILLA. 

Alej.andro Sorondo,, 
· Secretario de la C. ·de' DD. · 

Téngase por ley de la N ación, cúmplase, comuníque
se, insértese en el Registro Nacional y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA. 

MANUEL DE lRIONOO, 
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Reglamento lntern~ de la Caja de Conversión 

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1908. 

Visto el proyecto de reglamento interno que la Caja 
de Conversión eleva a la consideración del Ministerio de 
Hacienda, y, de acuerdo. con lo aconsejado por los seño
res Procurador del Tesoro y Procurador General de la 
Nación. 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Apruébase el Reglamento Interno para la Caja de 
Conversión en la forma siguiente:~ 

DmEcTomo 

Artículo 19 
- El Directorio se reunirá ordinaria

mente dos veces por semana, y extraordinariamente, ca
da vez que lo disponga' el Presidente, o fuese pedido por 
alguno de sus miembros. Podrá aumentarse el número 
ordinario de sesiones siempre que el servicio de la Caja 
de Conversión lo requiera. 

Art. 2Q -. El Directorio formará quórum estando 
presentes el Presidente o Vice y dos de sus miembros, o 
smo tres Directores. En estos casos, para ser válidas sus 
resoluciones, deb~rán tomarse por unanimidad de votos. 
·A soÜ¿itud de cualesquiera de los presentes, se posterga-. 
rá la resolución de un asunto hasta la inmediata sesión. 
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Art. 39 
- Las resoluciones del Directorio serán to

. madas por mayoría de votos y en caso de empate decidirá 
el Presidente. 

Art. 4° - En las sesiones del Directorio, se observa
rán las reglas parlamentarias que rigen las discusiones. 

Art. 59 
- Podrá proponer al Ministerio de Hacienda_. 

el nombramiento de los empleados, debiendo proyectat• 
anualmente el presupuesto de sueldos y gastos, y aprobar 
la Memoria anual del movimiento y marcha de la Institu
ción. 

Art. 6. - Cada uno de los Directores podrá examinar 
los libros, Tesoros y las diversas reparticiones de la Caja, 
como pedir por intermedio del Presidente que se le sumi
nistren los datos que desearan, excepto el Director de 
turno que podrá proceder por sí. 

'Art. 79 
- Los Directores tienen derecho a hacer co:q~

tar en el acta sus votos en pro o en contra y también las ra,
zones que los motiven. 

Art. 89 - Los emolumentos que la Ley de Presupues
to asignara. a los Directores, serán distribuídos en pro
porción a su asistencia a las sesiones del Directorio, de 
acuerdo con el libro de actas. 

Art. 99 - A los efectos del artículo anterior, se con
siderarán presentes los Directores que concurran al acto 
de la apertura de la sesión. 

Art. 10 - Es atribución del Directorio ca:n;tbiar al 
Presidente por causa justificada y por resolución unáni
me de sus miembros. 

Art. 11. - En cada sesión el SecretariÓ leerá el acta 
de la anterior, que se considerará aprobada si no es obser
vada por algún Director. Las actas serán firmadas por el 
Presidente v el Secretario. 

" Art. 12 - El Presidente hará dar. lectura de las co-
municaciones cuyo conocimiento corresponda al Directo
rio; debiendo en seguida pasarse a tratar todos los asun
tos que formen la orden del día. 

Art. 13 - Los miembros del Directorio seran espe
cialmente citados desde la primera sesión del mes de Oc-
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tubre, para elegir, de acuerdo con el Art. 29 de la Ley 
N 9 2741, el Presidente y Vice que habrán de entrar en 
funciones el 19 de Enero siguiente. En los casos de elec
ción de autoridades; votarán todos los presentes y si hay 
empate, el que presida tendrá doble voto. La. elección se 
hará por boletas. 

Art. 14. - En casos graves, por la responsabilidad 
que establece el artículo 39 de la Le.r N 9 2741, y a indica
dón de los Directores, podrán éstos firmar conjuntamen
te con el Presidente, las comunicaciones que estimaren ne
cesarias. En este caso se excluirá la firma del Secretario. 

PRESIDENTE 

Art. 15 - El Presidente es el Jefe de la Caja de 
Convers~ón. Durará en sus funciones un año y puede ser 
reelegido. (Artículo 29 de la LeY, N9 27 41). Tendrá voto en 
caso de empate. 

Art. 16 - Son atribuciones y deberes del Presidente: 
-a) Concurrir diariamente a la Caja de Conver

sión. 
b) Presidir las sesiones del Directorio, cuidando 

de mantener el orden y la regularidad en las 
discusiones. · 

e) Cumplir las disposiciones del Directorio. 
d) Representar a la Caja en sus relaciones exter

nas. 
e) Designar, al comienzo de cada año, los meses 

que cada Director ejer~rá las 'funciones de 
Director de turno, y nombrar las comisiones 
cuando hubi.ere lugar a ello. 

f) Firmar las órdenes de pago, balances, corres
pondencia y todos los documentos de la admi
nistración, de conformidad a las resoluciones 
del Directorio . 

. g) · Firmar los billetes que ·emita la Caja, conjun
tamente con otro Director nombrado ai efecto. 
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h) <Conservar ·una llave de los ·Tesoros a cargo 
del Directorio y una del horno· de incineración 
de billetes. 

i) · Suspender a los empleados, dando cuenta al 
Directorio, y autorizar los 'pedidos de licencia 
hechos ·por los empleados y que no excedan de 
treinta días; debiendo en los demás casos, ele
varlos a la resolución del Ministerio de Ha
cienda. 

j) Convocar a sesiones al Directorio, darle cuen
ta de las disposiciones tomadas y proponerle 
las que creyera oportuno. 

k) Presenciar la incineración de los billetes, 
acompañado del Director de turno y del Con
tador, así como también los arqueos generale~ 
y, mensualmente; el de Tesorería. 

1) Resolver sobre la garantía ofrecida por los 
empleados, 

ll) Cumplir y hacer cumplir este Reglamento . 

.Art. 17 - La firma del Presidente será refrendada 
por la del Secretario en las actas, correspondencia, balan
ces y documentos administrativos externos, y acompaña
da, además, de la del Contador y Tesorero en los casos 
en que éstos intervinieran . 

.Art. 18 - El Vicepresidente reemplaza al Presidente. 
Art. 19 - En los demás casos se procederá a elección 

de nuevo Presidente . 

. DIRECTOR DE .!fURNO 

.Art. 20 - Cada uno de los Directores y sucesivamen·· 
te, desempeñará durante un mes· ias funciones de Dírec·· 
tor de turno. Estas serán: 

a) Tener en_ su poder una llave de cada caja que' 
constituya el Tesoro de· la Caja de Conversión, 
y concurrir con el ·Presidente y Gerente -a 

• 
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abrirlas cuando hubiere necesidad de proceder 
a cualquier operación en ellas o a su revisa~ 
ción, tomando _inte:rveneión ~rec>ta' ~n ~odas 
las operaciones que en los Tesoros se hicieran. 

b) Dirigir la quema de billetes y recibir del Te
sorero los .billetes inutilizados • para la incine
ración, destinando los que juzgara convenien
te para efectuar el último contralor. Cerrará 
las cajas destinadas a guardar los billetes que 
reciba del Tesorero para la incineración, a 
medida que se llenen, y entregará las llaves de 
dichas cajas al Gerente, quien las abrirá una 

_a una delante del horno en el momento de la 
quema. 

e) Durante el mes que desempeñe las funciones 
expresadas, ejerc~rá ~igualmente el ®,rgo de 
Director inspector; inspeccionará, en la for
ma que lo juzgue conveniente, la marcha de la 
Caja de Conversión y el funcionamiento de 
sus oficinas, pudiendo dirigirse directamente a 
cualquiera de los empleados. Someterá a la de
liberación del Directorio las reformas que le 
sugiriesen sus observaciones. 

d) Velar por el cumplimiento de este Reglamento. 
e) Acompañará al Presidente a presenciar los ar-· 

queos generales y mensualmente el de Tesore
ría, y en cualquier otra función de la Caja, siem
pre que así se lo pidiera el Presidente. 

GERENTE 

Artículo 21. - El Gerente es el primer empleado de 
la institución y el Jefe de todos los empleados. Tiene la 
facultad de suspender a los subalternos por fáltas graveg, 
dando· inmediata cuenta al Presidente. 

Art. 22. · - Deberá cuidar que la Tesorería en ningún 
momento. ca.rezca de los valores necesarios a cargo de la 
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.Caja, a cuyo fin y tiempo oportuno pasar~ al Presidente 
los avisos correspondientes. 

Art. 23. - Sus obligaciones son: 

a) 

b) 

e) 

d) 

Concurrir con el Presidente v Director de tur-. " 
no a la introducción y extracción. de valores del 
Tesoro, cuidando de dejar debidamente anota
da la operación en el libro del Tesoro. 
Ordenar y presenciar, en compañía del Presi
dente, Director de turno y Contador, el arqueo 
de Tesorería el primer día hábil de cada mes,' 
sin perjuicio de hacerlo cuando lo crea con
veniente. 
Conservar en su poder una de las llaves o se
cretos del Tesoro y del horno de incineración 
de billetes. 
Concurrir a la Caja a la hora reglamentaria .v 
permanecer hasta que se hayan terminado las 
operaciones y firmado los balances de las. ofi-, 
cinas. 

e) Ejercer todo acto de vigilancia en la Caja y en 
el personal, en procura :de la mayor seguridad 
de los valores y buen funciÓnamient9 de las ofi
cinas, haciendo cumplir y cumpliendo estricta
mente las disposiciones de este Reglamento ; 
dando cuenta al Presidente cuando ellas no fue
ran observadas. 

f) Ejecutar los acuerdos del Directorio y dispo
siciones de la presidencia. 

g) Inspeccion~r la contabilidad, exigiendo que se 
lleven los libros al día, con toda corrección y 
limpieza y presentar al Presidente el parte 
diario que reciba del Tesorero, con los compro
bantes de las operaciones realizadas. . 

b) Podrá trasladar momentáneamente y según las 
necesidades del servicio, a los empleados, de una 
oficina a otra. 
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.. · i) Propondrá al Presidente las reformas que :esj 
time convenientes . 

.Art. 24. - El Gerente es el encargado, poi' orden del 
Presidente, de tramitar los asuntos de orden interno . 

.Art. 25. - Llevar4 un libro de asistencia ·de emplea
dos, que lo cerrará diariamente a las 11, hora de entrada 
para los empleados, debiendo mensualmente pasar al Pre
sidente un parte sobre la concurrencia y puntualidad del 
personal. 

Art. 26. - En las épocas oportunas redactará una 
memoria correspondiente al ejercicio vencido y formulará 
un proyecto de presupuesto y gastos de la Caja de Con
versión . 

.Art. 27. - La demora en comunicar por escrito al 
Presidente cualquier falta que ocurriese en la Caja, así 
como la negligencia u olvido en hacer cumplir las pres
cripciones de este Reglamento, serán imputables al Ge
rente . 

.Art. 28. - En los casos de ausencia del 'Gerente lot 
reemplazará el Contador o en su defecto el empleado que 
determine la presidencia . 

.Art. 29. - El Gerente distribuirá convenientemente 
el servicio de ordenanzas. 

·· . A.rt. 30. - N o podrá introducir modificación alguna 
shi previa propuesta por escrito al Presidente y median-. 
te autorización de éste. Tanto af Gerente como a los de
más empleados les· es . ~psoluta~ente prohibido suminis
trar dato alguno al público sobre asuntos concernientes a 
esta in~itución,. sin anuenCia del Presidente. . 

SECRETARÍA 

.Art. 31.. - El Secretario refrendará la. firma del 
Presidente· en todas ·¡as . comunicaciones externas. de la .. - . ~ ~ - - -

Caja, ¡actas y balances •. 
Son sus obligaciones: 
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a) Da:r entrada y salida a todos los asuntos que 
deban tramitarse en la· ·Caja de Conversión y 
al efecto llevará los libros de entradas y sali
das, en los cuales constarán los trámites que 
lleve cada: asunto, anotando en los e~pedientes 
y en los libros el número de orden y letra co
rrespondientes. 

b) Llevará dos libros de recibos, uno para el in
terior de la Caja y el otro para la remisión 
de notas y expedientes fuera de ella. 

e) Llevará un libro donde se copiarán las dispo
siciones de carácter reglamentario que tome el 
Directorio, cuyo libro deberá estar sobre la Íne
sa del mismo los días de sesión. 

Art. 32. - Llevará un libro de actas de las sesiones 
del Directorio en el que se dejará constancia de todos los 
asuntos que sean sometidos a su deliberación, así como el 
nombre de los Directores, presentes y ausentes, hora de 
apertura y terminación de la sesión, orden y forma de la. 
discusión, con determinación de los Directores que hayan 
tomado parte en ella, así como también de las observacio
nes que se hicieran al acta anterior. 

Art. 33. - Reunirá antes de la sesión todos los docu
mentos, informes, etc., que sea necesario para el mejor es
tudio de los asuntos a tratarse. 

Art. 34. - Llevará la correspondencia, que copiará 
en un libro destinado a ese objeto. · 

Art. 35. - Llevará un libro del personal de la Caja, 
donde anotará el nombre de cada empleado, su nacionali
dad, edad, foja de servicios anteriores, fecha de entrada· 
a la Caja, nombre de quien lo recomienda y garante, do
micilio, faltas y licencias. Este libro estará a disposición 
del Directorio solamente. 

Arl. 36. - La correspondencia y todo asunto que en
tre, pasarán directamente al Presidente para que dispon
ga su tra,mitación. · 
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Art .. 37. - La Secretaría guardará en archivo todos 
los documentos correspondientes al Directorio, y los ten
drá bien catalogados y numerados. 

Art. 38.- En ausencia del Secretario lo reemplazará 
el Prosecretario o el empleado que designara el Presidente. 

TESORO 

Art. 39. - En virtud del artículo 8 de la ley N9 27 41, 
(de creación de la Oaja de Conversión) el Tesoro está cons
tituido por todos los valores que garantizan la moneda le
gal y es obligación del Directorio su guarda y custodia. 

Art. 40. - Dentro del Tesoro, o en cada caja que lo 
constituya, habrá un libro en el que se hará constar la 
existencia de los valores, billetes y papel para los mismos 
allí guardados, así como todas las operaciones de entrada 
y salida que se efectúen, anotando los saldos. Dichos li
bros deberán permanecer siempre dentro de los Tesoros y 
sus asientos serán firmados por los funcionarios que in
tervengan en las operaciones. En cada operación será ba
lanceado el libro. 

Art. 41. - Las llaves de los Tesoros estarán confia
das : una al Presidente, otra al Director de turno y la 
tercera al Gerente, y si no la tuviera la caja, conservará 
la combin-ación secreta. Los duplicados de estas llaves en 
paquetes lacrados y sellados serán depositados en el Ban
co de la N ación Argentina y otro en el Crédito Público 
NacionaL 

Art. 42. - Para introducir o retirar del tesoro valo
res o papel para billetes, la Contaduría formulará una 
planilla que firmará el Contador con los detalles de la 

• operación, la que, ·visada por el Gerente, será pasada al 
Presidente para que autorice la operación. 

Art. 43. - La introducción o extracción de valores 
fe efectuará -por el Gerente, en presencia del Presidente, 
Director de turno y Teso1·ero. 

Art. 44. -.. Las Cajas que forman el Tesoro serán 
abiertas y revisadas una vez por semana, o cuando lo pí-
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diera c~:talquiera de los Directores. El Contador concurl'l·· 
rú a la apertura de los Tesoros. 

Art. 45. - Fuera de los empleados designados por es
te Reglamento para la guarda y extracción de valores del _ 
Tesoro, el Director de turno designará los empleados ('S

trictamente necesarios que deban prestar sus servicios en 
la operación, siendo absolutamente prohibida la aproxima·· 
ción de cualquier otro empleado o sirviente al Tesoro. 

TESORERÍA 

Art. 46. - Esta repartición comprende : la Tesorería 
propiamente dicha, la sección de canje y I'enovación ele 
papel, la sección de metales y la sección contralor. El Jefe 
será el Tesorero y un Subtesorero lo reemplazará. Cada 
Sección. tendrá su Jefe inmediato. El Subtesorero será el 
Jefe del contralor y lo auxiliarán tres subdirectores (un 
Subdirector para el papel, otro para el oro y una señorita 
para las ·señoritas). · 

Art. 47. - La Tesorería es la oficina de entrada y 
salida de todo valor sin exceptuar ninguno, que ingrese 
o salga de la Caja de Conversión; al efecto llevará dos li
bros, una de entradas y otro de salidas, especificando el 
destino de los valores. Se llevará también un manual de
mostrativo de la existencia diaria. 

Art. 48. - Los libros de entrada y salida, servirán 
a la Teneduría o Contaduría, para formar· sti borrador de 
diario, previa compulsa de los comprobantes (boletas). 

Art. 49. - Pasará diariamente a la Contaduría, por 
intermedio de la Gerencia, un parte demostrativo de todas 
las operaciones anotando los saldos, firmado por el Teso
rero y Subtesorero. 

Art. 50. - Mensualmente se hará un arqueo de las 
existencias de la Tesorería, con asistencia del Director de 
turno, Gerente y Contador. 

Art; 51 - El Contador confrontará diariamente con 
el Tesorero las operaciones efectuadas. 
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.Art. 52 - El Tesorero entregará contra recibo a los 
Jefes de las secciones de renovación-y metales, las sumas 
.que juzgue necesarias al movimiento de cada sección, de
biendo comenzarse las operaciones con el saldo del día an
terior, a los efectos de la numer.ación de los billetes; y re
eogerá de los mismos, concluída la tarea diaria, todas las 
existencias acompañadas de los estados parciales firmados 
por los respectivos cajeros o Jefes de Sección y, de confor-· 
midad, los firmará una vez que sea constatado el recuen
to de los billetes . 

.Art. 53. - Para efectuar cualquier pago, recibirá una 
orden firmada por el Pesidente y la cuenta deberá tener 
1a conformidad del Gerente. Para recibir valores, será 
necesario una orden firmada por el Presidente y Con
tador. 

Art. 54. - Obligacione8 Generales: 

1) Solicitar del Gerente, con tiempo, los valores 
que fueran necesarios para el movimiento dja
rw. 

2) Exigir de los empleados de su dependencia el 
cumplimiento estricto de sus deberes; quedan
do absolutamente prohibido fumar en la horas 
de servicio aetivo, y entablar conversaciones 
que no sean sobre el servicio. Las infracciones 
a estas disposiciones serán penadas con una 
suspensión y la reincidencia con la separación 
del empleado. 

3) Recibirá los billetes traídos de la Ca2a de }f o
neda y los recontará por paquetes, con asisten
cia del Contador y Gerente y, de conformidad 
los retendrá hasta que se les dé entrada al Te
soro. 

4) Dispondrá los billetes para la quema, haciendo 
las planillas que para su confrontación pasará 
al Contador, y, en el día de efectuarse ésta, los 
entregará al Director de turno. 
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5) Dar cuenta al Gerente de todo billete falso que 
entrara a la Caja, y comprobada· su falsedad, 
será anulado con un sello "o perforador, ano· 
tán!fose en un libro todas las condiciones del 
billete y los resultados que dieran las investiga· 
ciones que se deberán seguir, sin perjuicio de 
los requisitos establecidos por el decreto de 30 
de Enero dé 1907. 

6) Ejercer las funciones de habilitado con arreglo 
a la Ley de Contabilidad y disposiciones de la 
Contaduría General de la N ación. 

7) Cualquier dificultad que tuviera con el perso-
nal a sus órdenes, la comunicará al Gerente. 
quien, si considera justa la queja, suspenderá 
al empleado o empleados que la motivaran, has
ta que el Presidente resuelva el caso, lo que 
se producirá en el mismo día o a más tardar 
el día siguiente de la suspensión. 

8) Podrá cambiar momentáneamente de trabajo a 
cualquiera de los empleados a sus órdenes, por 
razones de urgencia o acumulación de tareas ; 
pero ese cambio nu:nca podrá durar más de dos 
días, sin el permiso del Presidente. 

9) Las llaves de sus cajas las compartirá con el 
Gerente . 

.A.rt. 55. - Llevará los siguientes libros: uno de en
trada de valores, otro de salida y otro de saldos detalla--: 
dos. Uno de entradas y salidas del níquel nuevo y otro del 
usado ; un libro de entradas y salidas del cobre; dos li~ros 
para la anotación de las emisiones de los. billetes destina
dos .a la quema; un libro de billetes falsos; un libro para 
la habilitación· y un libro copiador. 
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DE LOS GASTOS EVENTUALES O GENERALES 

A CARGO DEL-TESORO 

.Art. 56. - Los gastos eventuales los ordenará el Pre·· 
si dente. 

Art. 57. - Administrará estos fondos el Tesorero. 
Art. 58. - Toda cuenta imputada a gastos eventua

les o generales, para ser pagada deberá llevar el visto bue
YIO del Gerente. 

Art. 59. - El Tesorero, mes por mes, formulará una 
planilla, que f~rmará, de los pagos que haya efectuado poe 
€Ventuales y acompañada de los comprobantes, la elevará 
al Contador a los efectos de su revisación y fiscalización, 
y éste si no encontrare observación que hacer, la entrega
rá firmada al Gerente para que la eleve al Presidente, a 
fin de ser sometida a la aprobación del Directorio. 

CONTADURÍA 

Art. 60. --: El personal de la _Contaduría se compon
drá de: un Contador que será el Jefe; un Subcontador, 
un Tenedor de Libros y los auxiliare8 que asignare el pre
supuesto. El Subcontador reemplaza al Contador. 

Art. 61. - El Contador distribuirá el trabajo y será 
l'esponsable inmediato si los libros no estuvieran al día y1 
llevados con rigurosa exactitud y aseo. · 

Art. 62. - La Contaduría tiene a su cargo la conta
bilidad general de la Caja de Conversión y el contralor 
de todas las operaciones, debiendo intervenir. en toda· en
trega, recibo, cambio y guarda de monedas y valores. 

Art. 63. - Sus obligaciones son: 

1) Anotar, una vez producidos y a la vista -de los 
documentos que las autoricen, las operaciones 
generales de la contabilidad. 

2) Anotar y llevar cuenta diaria del movimiento 
de Tesorería. 
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3) Anotar y llevar cuenta de la habilitación, emi
sión y circulación de billetes, estableciendo su 
estado por leyes,- tipos,~series y. valores, ade
más de la numeración •para los habilitados :T 
emitidos. 

4) Anotar y llevar cuenta de la quema de los bi
lletes estableciendo su estado, por leyes, tipos, 
conceptos y valores. 

5) Anotar y llevar cuenta de los Fondos Públicos 
u otros valores que se entreguen a la Caja de 
Conversión, en garantía de contratos o en vir
tud de leyes especiales, estableciendo la Ley, 
numeración, tipo y clase de dichos valores. 

6) Presentar al fin de cada mes, un estado deta
llado de los valores existentes en la Tesorería 
y sus dependencias a objeto de practicar un ar
queo de éstos. 

7) Presentar un balance mensual de sus libros. 
8) Entregar al Gerente para ser llevado al Pre

sidente, un estado con detalles y saldos de los 
cargos hechos a la Casa de Moneda y con la 
existencia en la Caja de Conversión -de papel 
para moneda, anotando las cantidades por va
lores. 

Art. 64. -La contabilidad general se compone de ]os 
siguientes libros: Diario, Mayor, Balances, Oro por clases 
de monedas, Existencia general de Tesorería, Registro de 
billetes habilitados, emitidos, quemados, Níquel, Cobre, 
anotando la acuñación, existencia y circulación; y además, 
como auxiliares todos aquéllos que a juicio del Contador 
fueran necesarios. 

Art. 65. - Entregará al Archivo los documentos, li
bros, boletas, etc., que le hubieran servido para las anota
ciones y que no necesitare tener en su poder. 

Art. 66. - Fiscalizará y revisará la inversión de los 
fondos destinados a gastos eventuales o generales que con 
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la .correspondiente planilla y comprobantes Ja elevará at 
Tesorero y de eonformidad, si no tuviera qué observar, la 
fimará y entregará al Gerente. 

Art. 67. ~ El Contador, a los efectos de dar salida a 
los billetes de Tesorería, por los balances diarios de la tar
de, no tomará en cuenta la numeración de los que como 
saldos de las Yentanillas hubieran que'dado, considerándo
los como de numeración corrida. Esos saldos servirán pa
ra comenzar las operaciones del día siguiente e inmediata
mente que sean entregados al público, el Tesorero elevará 
una planilla al Contador dando cuenta de ello, a los efec
tos de la numeración. 

ÜFICINA DE RENOVACIÓN DE PAPEL :MONEDA Y 

CAMBIO DE ORO 

.Art. 68. -- Esta oficina depende de la Tesorería y tie
ne a su cargo la reno-vación y canje de billetes, cambio de 
oro y otros metales. Se di \'idirá en dos secciones, una co
rrerá con el canje y renovación de papel y la otra con el 
cambio de oro y otros metales. Cada sección tendrá un J e
fe inmediato. 

Art. 69. - J.os Jefes separadamente recibirán de Te
sorería diariamente, contra recibo, los valores que sean ne
cesarios para las operaciones del día y· balancearán sus 
cajas, también diariamente, al cerrarse las ventanillas, rin
diendo sus cuentas al Tesorero en presencia del Gerente y 
devolviendo al Tesorero los saldos que .éste guardará. 

JEFES DE LAS VENTANILLAS 

Art. 70. -:- Con los saldos de los Yalores recibidos por 
los Jefes de renovación y canje, se dará comienzo a las 
operaciones del día siguiente y el Tesorero no entregará 
nuevas sumas hasta no recibir el 'balance de la inversión de 
los saldos, que tina vez firmado.:Por el Tesorero lo elevará 
al Gerente ·para ser enviado al Contador.· · 
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Art. 71. ·- Llevarán cada· uno por separado un lihro 
de entradas y salida~;~ en el que se harán constar los valo
res recibidos de Tesorería, las operaciones efectuadas y 
el saldo. La manera de hacer las anotaciones en estos li
bros podrá ser modificada en virtud de formularios que 
por escrito pase el Contador y haga aprobar por el Pre
sidente; llevará además, cada uno, un libro regtsLro de nu
meraciones. 

Art. 72. - Los balances que efectúen estos Jefes de
berán ser firmados por ellos y de conformidad por el Te
sorero. U na copia igualmente firmada, la elevará el Te
sorero al Contador por intermedio del Gerente, para sus 
anotaciones y archivo. 

Art. 73. ·_ Las ventanillas por donde se a tiende al 
público, se dividirán en dos grupos: las de papel y las du 
metal. Los Jefes ele estas secciones, serán lu8 Jefes in·· 
mediatos de las Yentanillas y de los empleados que las 
atiendan. 

FUNCIONAMIENTO DE LAS VENTANILLAS (PAPEL) 

Art. 7 4. - El canje y renovación ele billetes se hará 
de acuerdo con el decreto de 30 de Enero de 1907, dieta
do por el Ministerio de Hacienda y que rige estas ope
raciones. 

Art. 75. - Las ventanillas para atender ai público, 
serán designadas por su número y tendrá cada una su per
forador propio y distinto de las demás. 

Art. 76. - Los empleados que las atiendan tendrán 
las siguientes obligaciones: 

1) Recibir, contra recibo, los valores para canje 
y renovación. 

2) Perforar los billetes que reciban del público 
una vez contados y sin retirarlo:s de la presen
cia del que los hubiere entregado. La perfora
. ción deberá hacerse en el medio de la filigrana 
donde está en número el valor del billete. ( Ar-
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. tículo 9 de la Ley N9 2741, Artículo P de la 
Ley N9

. 3504 y Artículo 29 del Reglamento de 
16 de Octubre de 1897). 

3) La existencia de billetes sin perforar en el ca
jón de estos empleados, aun cuando fuera mo
mentánea, justificará su destitución. 

4) Arreglarán los billetes que hubieran reci1Jido 
del público, en paquetes de cien billetes o frac
ciones de cien, pero del mismo valor, y los fa
jarán poniendo sobre la faja la fecha, el mí
mero de la ventanilla y el valor del paquete. 
Con estos billetes bien ordenados v con los nuc-

" 
vos que les hubiran quedado, en cada ventani-
lla, se formará una planilla. Esta llevará el nú
mero de la ventanilla, especificando por sepa
rado los billetes perforados de los nuevos. Con 
esos valores rendirán sus cuentas al Jefe de la 
Sección y éste a su vez rendirá su cuenta al 
Tesorero, en presencia del Gerente, con los va
lores recibidos de las ventanillas más los bille
tes nuevos que le hubieran quedádo. 

CONTRALOR 

Art. 77. - Los empleados destinados al recuento y 
clasificación de los billetes perforados, se dividirán en dos 
grupos, uno de señoritas y otro de varones, debiendo tener 
cada uno un .Jefe inmediato. Para el contralor de oro se 
procederá de igual modo. 

Art. 78. - Los paquetes de billetes perforados, ~ou las 
planillas (Artículo 76) y, por separado los de cada venta
nilla, serán entregados por el Tesorero y Jefe de la Sec
ción en partes iguales a los Jefes de recuento, quienes de
berán hacerlo recontar y hacer constar: 19 que la perfo
ración corresponde al número de la ventanilla, y 29 que en 
cada paquete existe el número de billetes anotados eu la 
. faja; constatada la exactitud de la entrega de cada venta-



nilla con relación a la plan,illa, se dará cuenta al Tesore
ro y .r efe de la Sección. 

Art. 79. - Llenadas las formalidades del artículo an
terior, los empleados de recuento, mezclando los billetes 
de las distintas ventanillas, procederán a su clasificación 
por valores, clase de papel, ley y emisión, y formarán par 
quetes de cien billetes iguales en clasíficación y valor (o 
fracciones de cien), los que fajarán y firmarán en la parte 
superior de la faja, anotando la fecha, el.número de bille
tes y la ley. El Jefe de los recontadores formulará una 
planilla de los valores recontados·; los .billetes recontados 
por las señoritas serán entregados al Jefe de los emplea
dos de recuento.y viceversa, debiendo proceder por ambas 
partes a su recuento sin inutilizar, operación que se Ha
mará de contralor. El empleado o empleada que verifique 
la operación de contralor, deberá fechar y firmar cada pa
quete de billetes en la parte posterior de la faja. 

Art. 80. - Bn caso de encontarse falla de billetes en 
-el último recuento que se efectúe en el momento de. la que
ma, será responsable de la· falla el firmante en la parte 
posterior de la faja. La segunda falla encontrad~ a cual
quiera de los contadores o controladores, justificará su 
destitución . 

.Art. 8]. - La operación de recuento y contralor de bi
lletes, se efectuará en c.ada sección en una sola mesa lar
ga y sin cajones, que el Jefe vigilará, y encontrándose 
fallas se dará aviso inmediatamente al Gerente. 

Art. 82. - I. .. os billetes ya contraloreados serán entre
gados al Tesorero, el que, en compañía de los Jefes de re
-cuento, loB acondicionará para la quema y serán guarda
dos por ambos en una caja cuyas llaves las compartirán el 
Gerente y Tesorero. 

~1\rt. 83. - Los empleados de las ventanillas serán 
cambiados de modo que un mismo empleado no atienda 
dos días seguidos la misma ventanilla . 

.Art. 84. - El Jefe de la Sección será responsable por 
cualquier falta cometida por su falta de vigilancia. 
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Ad. 85. - La clasificación y contralor de billetes per
forados puede hacerse, la de un día, al siguiente, pero la 
verificación de las sumas entregadas po1~ las ventanillas~ 
será hecha siempre el mismo día ; debiendo permanecer en 
la Caja el Jefe de la Sección y los empleados de las venta
nillas hasta terminarse, esa ,operación. 

Art. 86. _,. N o efectuado el contralor, los billetes se-:
rán guardados por el Tesor~ro y Gerente hasta el día si
guiente, en que se efectuará esta op~ración. 

Art. 87. -:- La remisión de billetes perforados de una 
parte a otra, será efectuada en cajas de latón cerradas eon 
llave. 

~lETALES 

Art. 88. - En las ventanillas de cambio de oro po1· 
papel inoneda, se prócedérá en un todo de· idéntica ma
nera que en las ventanillas de cambio y renovación de pa-
pel moneda. · . 

.Art. 89. - Se le exigü·á, al que desee hacer uná ope
ración de papel por metal o viceversa, que presente la ope
ración en una boleta :fechada y firmada, la que· le servirá 
al empleado para el trámite de la operacion. Después se 
a;rchi vará . 

. Art. 90. _:_ Cuando se reciba en grandes cantidades 
oro, níquel o cobre, se exigirá, aparte de la boleta que se 
menciona en el artículo anterior, üna firmada y adhe'rida 
a la bolsa, en la que estará anotada la fecha, el peso de la 
bolsa, la clasificación de las monedas que encierra y su 
peso neto. Al recibirlas el empleado de la ventanilla, nu
merará con la misma numeracion la bolsa y la boleta. El 
.Tefe de. la Sección guardará esas boletas y entregará las 
bolsas con una planilla firmada al Jefe de recuento para 
contar el contenido de cada una, haciendo y firmando es
tos empleados una boleta en que conste: la fecha, el peso 
de la bolsa, la clasificación de las· monedas que contenga 
y peso neto. Firmada está boleta ·y adherida a la bolsa, la 
devolverá con la planilla al ,Jefe de la Sección, quien veri.;. 
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ficará si esa boleta está conforme con la que traía la bol
sa. Hecho esto se terminará la operación propuesta. Al 
contar el contenido de cada bolsa de oro, se procederá con 
.arreglo a la Ley de moneda y se tomará el sonido por lo 
menos del 50 o 1 o de las monedas a recibirse, rechazando las 
de mal sonido. 

Art. 91. - Con el oro que. se reciba en pequeñas can
tidades, los empleados de las ventanillas f9rmarán bolsa;:; 
de a mil piezas, o fracciones, a las .que agregarán una bo
leta numerada con el número de orden y con el de la venta
nilla, numerándose también la bolsa, En la boleta consta· 
rá la fecha, el peso dela bolsa y la clasificación dé las mo
nedas que contuviera y su peso neto, y haciendo una pla
nilla a la que le pondrán el número de la ventanilla, ren
dirán sus cuentas al Jefe de la Sección. El Jefe de la Sec
ción proéede!á con ese oro de la misma manera que con las 
grandes cantidades de ese metal. 

Art. 92. - El Jefe de la Sección metales, unirá las. 
dos boletas a cada bolsa, haciendo también una planilla 
firmada y fechada, en la que conste el número de la bolsa, 
peso de la misma y clasificación de las monedas que con
tiene, peso neto y valores p3¡rciales y totales que. con el so
brante de las .sumas recl.bidas de Tesorería, rendirá su 
cuenta al Tesorero en presencia del Gerente, entregándole 
los saldos. 

Art. 93. - Todos los valores se guardarán en una ca
ja cuyas llaves compartirá el Tesorero .y Gerente. 

Art. 94. - El oro guardado por el Tesorero, según lo 
dispuesto en los dos artíc~os ant~riqres, será entregado 
al día siguiente por el Tesore~o al Jefe del recuento y con
tralor de oro, el que hará recontar y clasificar, con arre
glo a la ley de monedas, el contenido de cada bolsa y si 
estuviera conforme firmará y fechará la boleta hecha por 
el recontador, en la parte posterior. En presencia del Ge
rente pesará bolfla por bolsa y estando conforme con lo::; 
pesos neto y bruto anotado en la bo1etá, ·-se lo·grabará este 
último- con tinta y ·bien claro en la lona de la miS'ma. Has._ 
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taque se guarde ese oro en. el Tesoro, se tendrá en una ca
ja cuyas llaves las compartirán el Gerente y Tesorero. 

Art. 95. - Las boletas duplicadas de cada bolsa serán 
archivadas. 

MODO DE GU,ARDAH EL ORO EN LOS TESOROS 

Art. 96. -- El empleadb del contralor cerrará lás bol
sas de oro y aplicará un sellitó de metal, el que sujetará 
el hilo o alambre que rodee la bolsa y la boleta. 

Art. 97. - Con la presencia de los funcionarios y for
malida.des que determinan los artículos 42 y 43, el Teso
rero entregará ~l oro al Director de turno quien. prest.·n
ciará su recuento por bolsa y destinará las que juzg11c 
convenientes para ser recontadas, operación que se lla
mará de último contralor. Esta operación la vigilará el 

' Gerente. En caso de encontrarse falla en el contenido de la 
bolsa, será único responsable el empleado del contralor, 
que es el último firmante de la boleta en la parte posterior. 

NíQUEL 

Art. 98. ·- La moneda de níquel la recibirá la Caja 
de Conversión, por los empleados que designe al efecto, 
con asistencia del Subtesorero y según orden del ~Iiniste
rio de Hacienda. 

Art. 99. - Una vez entregáda la· moneda de níquel, 
otorgados los recibos correspQndientes y verificado el pe
so y cantidad de las bolsas, será conducida a la Caja de 
Conversión y recibida, con las mismas formalidades con 
que se conducen y reciben los billetes de papel moneda na
cional, dándoles entrada, por Contaduría al Tesoro, en la 
forma establecida por este Reglamento para _los valores. 

Q.UEMA 

Art. 100. - ·(.Artículo 99 de la Ley de creación de la 
Caja de Conversión N9 2741 de 7 de Octubre de 1890'¡. 
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Art. 101. - La quema se hará en acto público y ten
drá lugar estando presente el Presidente y cuando menos 
uno de los Directores. Se efectuará semanalmente el día 
indicado por el Directorio, y extraordinariamente cuando 
el Pesidente lo indique . 

.A.rt. 102. - Cuando la operación de quema se hiciera 
una vez por semana, se incinerarán los billetes entrados a 
la Caja durante la semana anterior. 

Art. 103.- El Jefe de recuento colocará en lugar vi
sible los montones de billetes, y entregará al Presidente, 
Contador y Secretario presentes·.una planilla a cada uno,. 
las que expresarán los rúbros, tipos, valores, etc., canti
dad de billetes y totales. Los otros Directores observarán 
la operación del último contralor. 

Art .. 104. - Una ·yez entregadas las p-lanillas a que 
se refie1·e el artículo anterior, el Tesorero procederá s 
entregar los billetes inutilizados al Director de turno, en 
presencia del Contador, quien contraloreará la operación 
a medid~ que el SecretariQ vaya leyendo las planillas. El 
Presidente o el Director de turno destinarán las sumas que 
juzguen convenientes para su verificación, las que en una 
bandeja de escritorio, le serán entregadas al Gerente para 
que las distribuya en las mesas de recuento que vigilará. 

Art. 105. - Dos ordenanzas ~erán los encargados del 
ser~io durante· la· qtie:Ína, quienes usarán una blusa ce
rrada sin bolsillos y de manga ajustada. 

' ~ . 

Art. 106. - Queda absolutamente prohibida la cir·cu-
lación por el recinto de la quema- en los momentos en que 
se practique esta operación. 

Art. 107. - Las cajas donde se coloquen los billetes 
para la quema, deberán ser cerradas por el Director de 
turno a medida que se vayan llenando y entregará las lla
ves al Gerente para que las abra una a una delante del 
horno en el momento de la quema. 

Art. 108. -Las cajas destinadas para guardar los bi
lletes de la última verificación, estarán cerradas y tendrán 
en la parte superior una abertura para introducir los bi-
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lletes recontados y serán, abiertas en la forma que deter
mina el artículo anterior . 

.Art. 109. - U na vez introducidos en el horno los va
lores que se han de quemar, operación que presenciarán 
los Directores, Contador y Tesorero, se cerrará con. doble 
llave, de las que una conservará el Presidente y otra el 
Gerente; se abrirá recién el horno para ser limpiado, el 
dia de procederse a una nueva quema, en presencia del 
Gerente y Secretario, quie_n.es verificarán que no hayan 
quedado valores sin incinerarse. 

pAPEL PARA MONEDA Y BILLETES I;MPRESOS 

.Art. 110. - J.Jos cajones en que llegue el papel para 
moneda, deberán ser traídos de la .Aduana con custodia 
y al llegar a la Caja, deberán ser examinados por. el Ge-· 
J'ente para constatar que no presenten señales de haber 
.sido abiertos. En caso contrario le dará aviso inmediata·· 
mente al Presidente. En buen estado los cajones, ·se abri
rán en prese:q.cia del Gerente y Tesorero, será pesado todo 
-el papel, contado por resmas y hoja por h_oja y, 31 mismo 
tiempo de efectuar este recuento, se examinarán las fili
granas, . bordes, etc., y tomando de todo debida _nota se 
guardará e~ papel en los Tesoros de la Caja, con les mis
mos requisitos y formalidades con que se procede para 
guardar los valores. Deberá igualmente existir dentro de 
la Caja en que se guarde el papel, un libro donde se-anoten 
las operaciones <JUe se efectúen, se balancee y se anote el 
saldo en cada operación . 

.Art. 111. -La extracción de papel para la impresión 
de billetes se hará con la intervención del Gerente y Teso
rero, con la autorización del Presidente . 

.Art. 112. -.La remisión de papel para :imprimir bi
lletes a la Casa de Moneda, se verificará haciendo concu
rrir a la extracción del papel a un empleado inspector de 
qe Caja de Conversión que preste sus servicios en la Casa 
<le Moneda, ·quien f..irmará el conforme. de la extracción . 
.El papel será colocado en una caja de latón cerrada con 



llave, .la- que guardará el ·Gerente,· debiendo tener otra
igual el Jefe de la -Casa de Moneda. Podrá también- ser r'e:_
mitido en cajones cerrados, ~acrados y sellados. El Con
tador preséntará dos planillas de la extracción del papel, 
ambas las firmará el empleado que lleva el papel, y serán 
una para el Director de la Casa, de Moneda y la otra fir
mada conforme por este señor-, se entregará al Gerente, 
quien la pasará al Contador. 

Art. -113. - I..~a cája de latón o cajones lacrados en· 
que se manda el papel a la Casa de Moneda, serán llevadoR
bajo custodia y entregados personalmente por el emplea
do conductor al Jefe de la Casa de Moneda. 

Art. 114. - El contralor del papel, planchas, billetesr 
etc., que existen en la Casa de Moneda, se hará cumplien
do estrictamente los artículos 5, 7,- 8, 9, 10 y 11 del decreto 
de 28 de Julio de 1899. 

- Art. 115. - Para traer los billetes moneda de la Ca:.. 
sa de Moneda a la Caja de Conversión, se mandarán dos 
empleados, que designará el Gerente, a recibir los billetes 
del Jefe de la Casa de Moneda, en paquetes ·de cien bille
tes cada uno. La Casa de Moneda debérá presentar dos 
planillas firmadas por su Director donde conste los va lo
res a entregarse, especificando el número de billetes poi" 
valor, la serie, la numeración, los valores totales y parcia
les que representa la entrega. Los empleados recibidores 
contarán los billetes, firmarán las fajas, en la parte supe
rior y revisarán la numeración· y,serie y de conformidad, 
firmarán una de las planill-as que quedará en poder del 
Director y otra será entregada al Gerente de la Caja, quien 
después de constatar su exactitud, la enviará al Contador
a lm~ efectos de practicar el descargo a la Casa de Moneda y 
el cargo al Tesoro donde se guarde. 

Art. 116. - Los billetes serán transportados a la Ca
ja de Conversión en la misma forma que se lleva el pa
pel a la Casa de Moneda, con segura custodia.· 

Art. 117. - El Gerente recibirá, en compañía del 
Tesorero y Contador, los billetes traídos de la Casa de 
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Moneda y después de controlar la existencia con la plani
lla se guardarán de conformidad con las prescripciones 
establecidas _en los artículos 42 y 43. Hasta tanto se prac
tique esa operación los billetes serán guardados en una 
caja cuyas llaves tendrá. el Gerente y Tesorero. 

A.rt. 118. - En la Caja de Conversión deberá existir 
como depósito de prevención el papel que se necesitare 
para el servicio de un año, de inodo que al comienzo de un 
año haya el papel que se calcula para el servicio. de dos 
años. 

Art. 119. - I.a Caja de Conversión sacará a licita
ción la provisión de papel para moneda, dos años antes 
de terminarse el contrato que esté en vigor. 

INSPECTORES 

Art. 120. -- Dos empleados con este título desempe
iíarán las funciones de inspectores en la Casa de Moneda. 

A.rt. 121. - Sus obligaciones serán: 

1) Sujet.l.ndose al Reglamento interno de la Casa 
de. :Moneda, inspee,eionar todo el manipuleo de 
la impresión de los billetes, vigilar las plan
chas, punzones, papel, etc. y todo lo que con 
la moneda se relacione. Al efecto y para que 
siempre haya uno de los inspectores presentes 
en la. Casa de Moneda, durante las horas de 
trabajo y aun en las de descanso, (es decir del 
almnel'zo) se alternarán en las horas de servi
cio, excepto cuando tuvieran que recibir bi
lletes. 

2) Compartirán las llaves, con quien lo determine 
el Director de la Casa de Moneda, de la caja 
o cajas donde se guarde el papel para moneda, 
los billetes· impresos y todos los instrumentos 
que correspondan a la impresión de la moneda, 
debiendo existir dentro· de esas cajas y en.cada 
una de ellas un libro donde se registre, ano-

·j 
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tando la hora y firmando, cada operación que 
se efectúe ; se balancearán los libros cuañdo la 
naturaleza de la operación que se efectúe lo per
mita. 

3) Hecibirán y contarán billete }>Ol' billete, los que 
impresos y listos para la circulación les entre
gará la Casa de l\loneda, debiendo fajarlos en 
paquetes de cien billetes de un mismo valor y 
de numeración corrida, fechando y firmando en 
la parte superior de la faja. Estos billetes los 
recibirán acompañados de dos planillas firma
das por el Director de la Casa de Moneda y 
otra se la remitirán al Gerente de la Caja de 
Conversión. Como lo prescribe el artículo 115, 
esos billetes serán guardados hasta que se re
mitan, en una caja cuyas llaves las compartirá 
con el Director de la Casa de Moneda. 

4) Entregar, bajo recibo, dado en el libro que ha
ya en la caja donde se guardan esos valores 
(billetes), a los empleados que fueran de la Ca
ja de Conversión con ese objet,o; estos emplea
dos serán anunciados por el Gerente al Direc
tor de la Casa de Moneda y tendrán la olJliga
ción de recontar todos los billetes que reciban 

"" y conforme, firmar y fechar las fajas en la 
parte posterior, si hubiera cualquier diferen
cia se suspenderá el recibo y se dará cuenta en 
primer lugar al Director, y en seguidá al Ge- · 
rente de la Caja de Conversión. No habiendo 
diferencias, firmarán el recibo en el libro de 

~· : valores, guardando los billetes en las cajas des
tinadas para llevarlos a la Caja de Conversión, 

·como lo determina el artículo 112. El Subteso·
rero de la Caja de Conversión presenciará siem
pre el recibo y recuento de los billetes que en
treguen los inspectores a los empleados qnc 
manden de la Caja de Conversión a recibirlos. 
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"~;- El firmante en la parte posterior de la faja, 
será el único responsable ante la Caja de Con
versión de cualquier falla que se encontrara en 
cualquier momento en los paquetes de billetes.· 

5) Pasar un parte diario al Gerente de la Caja 
de Conversión para ser elevado al Presidente, 
en el que se exprPse el saldo de los libros de va
lores guardados en las cajas, del papel para bi
lletes, de billetes impreso::-; recibidos y otras no-· 
vedades si las hubiera. 

6) Presenciar el recibo del papel para imprimir 
moneda que haga la Casa de Moneda. 

7) Cuando reciban billetes que les haga entrega 
la Casa de Moneda deberán concurrir amhos 
inspectores al recibo y cuent:;~. de billetes y para 
el almuerzo, uno de los inspectores podrá ha·· 
cerio fuera de la Casa de Moneda y el otro 
dentro y en el sitio de su inspección; si hubie
ra tiempo para que almorzara afuera, primero 
uno y después el otro inspector, así se hará. 
Siempre que fuera posible se hará de ma11era 
que el recibo de los billetes que hicieran los ins
pectores a la Casa de :Moneda, sea al mismo 
tiempo que el recibo que hagan los empleados 
de la Caja de Conversión a los inspector<>s. Si 
los inspectores, por exceso de trabajo, no pu-
dieran contar los billetes de los paqu<>tes que 
reciban, el Gerente de la Caja de Conversión 
mandará los empleados necesarios para que efec
túen esa operación. 

Art. 122. - Al inspector o empleado que se le encnen
he la segunda falla, quedará separado de su puesto, sin 
que -por esto eluda de las r<>sponsabilidades penales a que
la falla diera lugar. 
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ARCHIYO Y MUSEO 

Art. 123. - El Directorio de la Caja procederá a for
mar el archivo y museo del establecimiento, en un salón 
especial, donde se reunirán todos los antecedentes qw~ 
se refieran al moYimiento de la Caja desde su cr:eación y 
aun anteriores, si lo considerase conveniente o ilustrativo. 

Art. 124. - Las oficinas enviarán a ésta todos los li
bros y documentos una Ye~ que estén terminados. 

Art. 125. - Llevará un libro de existencias, debida
mente catalogado, y otro de entradas y salidas. 

Art. 126. - El Directorio determinará el empleado 
que deba ejercer estas funciones. 

TíTULOS 

Art. 127. - A los títulos que por concepto de garan
tía de las compañías de seguros y contratos, recibiera la 
Caja de Conversión, se les dará entrada en la forma es
tablecida en los artículos 4:3 y 44. 

Art. 128. - La Contaduría llevará un libro cspecjal, 
donde anote esos títulos por clases, serie y numeraci6n, 
anotando igualmente los cupones, y les abrirá a los depo
sitantes en el libro de cuentas corrientes una cuenta pa
ra el movimiento de los mismos. 

Art. 129. - Los títulos que por concepto de garantía 
reciba la Caja de Conversión, serán guardados en una ca
ja de fierro, cuyas llaves r,ompartirán el Gerente y rre
sor(~ro. 

Art. 130. - Al vencimiento de los cupones serán és
tos entregados a los depositantes, previa solicitud escrita 
presentada a la Caja de Conversión, la que liquidada y 
firmada por el Contador será elevada al Presidente1 quien 
firmará t"l decreto de entrega y al pie del cual el intere
~ado otorgará su reéibo. 
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.A.rt. 131. - Cuando los cupones se deban cobrar fue
ra del país, se tramitará la solicitud y se efectuará la en
trega de ellos con un mes de anticipación. 

VIGILANCIA 

.A.rt. 132. - Después de cerrarse las oficinas y antys. 
de retirarse los empleados, el Gerente pasará una visita 
ocular a todo el local a fin de cerciorarse que todas las 
cajas queden bien cerradas y los útiles guardados. La pri
mera infracción de un empleado en dejar una caja abier
ta, S•-:>rá castigada con la destitución . 

.A.rt. 133. - Después de retirados los empleados, el 
recinto de la Caja quedará a cargo del Mayordomo y del 
cuc1·po de guardia que la custodian. 

Art. 134. - A las diez de la noche dejará el servicio 
d Mayordomo y lo entregará juntamente con las llaves 
de la puerta de salida a un sereno empleado de la Caja, 
hasta la mafíana a las seis, en que el Mayordomo volverá 
a ·hacerse cargo del servicio . 

.A.rt. 135. - Ordinariamente la vigilancia de la Caja 
será hecha por ocho soldados con un sargento. Delante de 
la caja que constituye un Tesoro, se colocará un soldado 
de modo que estando bien cerca pueda con facilidad oír
cualquier ruido que se produjera dentro de la caja que 
custodia; uri soldado se colocará en la azotea y otro en la 
puerta de entrada, del lado de adentro ; el resto quedará en 
el cuerpo de guardia . 

.A.rt. 136. -El Mayordomo será avisado de cualquiera 
alteración que se produjera en la Caja, e inmediatamente, 
si fuera del caso, éste dará aviso a la policía. Se dará tam
bién aviso inmediato a los domicilios de los Directores 
que guardan las llaves y que son el Preside;nte, el Director· 
de turno Y' el Gerente, a fin de que sin demora concurran 
a la Caja para poder revisar el interior del Tesoro . .A esh~ 
efecto el Gerente cuidará que exista un cartel en la habi
tación del Mayordomo con los nombres y direcciones de 
los señores que tienen las llaves de los Tesoros. 
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--.:: Art. 137. - Desde la hora en que se abra la Caja al 
público se concretará la vigilancia a la azotea, a la puerta 
de entrada y al sitio donde concurre el públie0; el resto de 
los soldados quedará en el cuerpo de guardia. 

Art. 138. - El sargento y sereno serán los encarga
dos de dar cumplimiento a estas disposiciones durante la 
noche y para el efecto se las comunicará el Mayordomo. 

Art. 139. - N o se permitirá la entrada a nadie al lo
cal de la Caja de Conversión durante las horas que no sean 
de oficina, con excepción del Presidente, del Director de 
turno y del Gerente, quienes podrán concurrir separada
mente al solo efecto de inspeccionar como se hace la vi
gilancia. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 140. - La Administración de la Caja de Con
versión quedará repartida en la forma siguiente : 

Gerencia. 
Secretaría. 
Contaduría. 
Tesorería: subdividida en Oficina de Conversión, Ca-

ja de Renovación y Recuento. 
Inspección. 
Archivo. 
Vigilancia. 
Servicio. 

Art. 141. - La Caja de Conversión estará abierta 
al servicio público todos los días hábiles de 11 a 16 horas, 
menos los sábados, que lo estará de 11 a 13. 

Art. 142. - Todos los empleados deberán hallarse en 
sus puestos diez minutos antes de la hora fijada para abrir
se la Caja y permanecerán en ellos hasta terminar los ba
lances diarios o hasta más tarde siempre que el Gerente lo 
ordenase o el servicio lo requiriese. N o podrán ausentar-

• 
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se del local de la Caja por ningún motivo sin permiso del 
Gerente, y éste sólo con el permiso del Presidente. 

Art. 143. - El empleado que, sin causa justificada, 
deje de concurrir a su puesto cuatro días seguidos, queda
rá de hecho suspendido y se solicitará su exoneración al 
Ministerio de Hacienda. 

Art. 14:4. -- Los Jefes de oficina tienen autoridad so
bre sus empleados. 

Art. 145.- Todo empleado Cf? responsable de sus erro
res o negligencias. 

Art. 146. - N o son permitidas visitas a los empleados 
de la Caja de Conversión ni aun después de cerradas sus 
pnertas. 

Art. 147 - Todos los libros de la Caja de Conversión 
deberán estar al día. 

Art. 148. - Los empleados están obligados a condu
cirse eon toda seriedad y contl·acción en el desempeño de 
sus deberes. Una falta de ~orrección justificará el pedi
do de destitución ·del empleado al Ministerio. 

Art. 149.- Para ser propuesto como empleado o em
pleada, se requiere: 

1º Haber cumplido los 18 años y no tener más do 
cincuenta. 

2Q Gozar de buena salud. 
3Q Tener la competencia necesaria. 
4Q Ser presentado por persona <~onocida que acre· 

di te su buena condncta. 

Art. 150. - Llenadas las formalidades del artículo 
anterior, se exigirá al candidato, antes de tomar posesión 
de su puesto, la presentación de una carta de persona abo
nada, escrita en un formulario de la Caja de Conversión, 
que dirá : ''Recomiendo a D. . . . . . . . . . . para empleado de 
la Caja de Conversión, por conocerlo como persona moral, 
honrada y competente,' y me hago responsable en todo 
tiempo de cualquier perjuicio que ocasionara a la Caja de 
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Conversión hasta la cantidad de dos mil pesos moneda na
cional.'' 

Art. l51. - Se pedirá al Ministerio de Hacienda la 
exoneración de todo empleado de quien se sepa que juega 
en clubs, bolsa, carreras o casas de juego. 

Art. 152. - El empleado que habitualmente llegara 
después de la hora reglam~ntaria de entrada será aperci
bido, y si continuara incurriendo en esa falta, se pedirá al 
Ministerio su Sflp<tración. 

Art. l 53. - N o se producirá ningún acto interno o ex-· 
terno de movimiento de valores en la Caja de Conversión 
sin que se dé cuenta al Contador por medio de una plani
lla firmada. Tales planillas serán archivadas después de 
las anotaciones del caso, y servirán al Contador en todo 
tiempo para justificar los asientos en los libros. El Ge·
rente cuidará y será responsable por la falta de cumpli-
plimiento de esta disposición. 

Art. 154. - Para proponer la provisión de las va
cantes que ocurran, se tendrá en cuenta: 1º la competen·
cia y contracción, y 2º la antigüedad. 

Art. 155. - Es obligación de todos los empleado~ 
conocer este reglamento, ·saber kle memoria las partes 
dispositivas que se relacionen con su puesto, cumplirlo 
y vigilar que se cumpla. 

Art. 156. - Al producirse la tercera suspensión con 
tra cualquiera de los empleados, se pedirá al Ministerk~ . 
su separación del puesto. 

Art. 157. - rrodo empleado a quien se le embargue 
el sueldo por orden judicial, procurará hacerlo levantar 
dentro del término de sesenta días, y en caso de no veri-
ficarlo se comunicará el hecho al Ministerio. 

Art. 158. - Todos los empleados podrán dirigirst~ 
directamente al Directorio, haciéndolo por medio de nota. 

Art. 159.- :Los auxiliares J9, 29 y 39
, serán los encar

gados del recuento y contralor de los billetes moneda, pa
JWl para billetes, oro, níquel, cobre, etc. (pudiendo hacer 
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(:stos trabajos juntos o separadamente, es decir, los au
xiliares 3Q con los primeros y segundos. 

Art. 160. - Los auxiliares de las ventanillas serán 
auxiliares 19

• 

Art. 161. - Durante las horas de trabajo está pro
hibido a todos los empleados entablar conversaciones. 

Art. 162. -- Pasado un expediente a informe de 
cualquier repartición, el Jefe de ésta deberá producir su 
informe, a más tardar en el término de tres días después 
de recibido el expediente. La demora será considerada 
como falta. N o pudiendo terminar el informe en el tiem-· 
po prefijado, deberá dar cuenta al Presidente quien acor
dará un plazo prudencial. Los informes deberán ser la
cónicos. 

Art. 163. - Quedan anuladas todas las disposiciones 
reglamentarias que se opongan o contraríen las disposi
ciones de este reglament(). 

Comuníquese, publíquese, dése al R. N. y archívese. 

FIGUEROA ALCORT~\. 

MANUEL DE lRIONDO. 
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Retiro de emisiones de bonos y letras. ( 1 ) 

Buenos Aires, Enero 27 de 1909. 

Atento la nota de la Caja de Conversión de fecha 23 
de Enero del corriente año, en que comunica que por las 
publicaciones aparecidas· en los diarios de esta capital y 
por comunicaciones de personas respetabh:s del interior, se 
ha informado que algunas provincias se proponen lanzar 
a la circulación nuevas emisiones de letras de Tesorería. 
que desempeñan las funciones del billete fiduciario, con 
caracteres semejantes a las que anteriormente lanzaron y
que dieron origen a la denuncia de Agosto 12 de 1907, y 

CONSIDERANDO : 

r-Que, efectivamente en Agosto 12 de 1907 se llevó 
a conocimiento del Poder Ejecutivo, por el Directorio dé 
la Caja de Conversión, la emisión ilegal de billetes deno
minados "Letras de Tesorería" u "obligaciones de Teso
rería", realizada por los Gobiernos de las Provincias de 
Mendoza, San Juan, Salta Tucumán y J ujuy; 

2Q-Que de acuerdo con lo solicitado por la Caja de 
Conversión y con el dictamen del Señor Procurador de la 
Nación, con fecha 10 de Septiembre de 1907, el Poder Eje
cutivo llamó muy especialmente la atención de los referi
dos gobiernos provinciales, a fin de que, como Agentes na
turales del Gobierno Federal, para hacer cumplir la cons
titución y las leyes de la Nación (Artículo 110 de la Con-;-

(1) Ver ley número 2741. 
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titución, se sirviesen poner término a aquellas emisione~, 
adoptando todas las medidas que fuesen necesarias ; 

39-Que en la circular pasada, aunque no se fijaba un 
plazo uniforme para el re6ro de tales emisiones, como 1(1 
proponía la Caja de Conversión, se afirmaba la facultad 
con que podría hacerlo el Gobierno de la Nación y de lo 
cual se abstenía por el momento, confiando en que la ilus
tración y buena voluntad de los Gobiernos de las menci(l
nadas provincias, harían innecesario su ejercicio; 

49 -Que apesar de haberse requerido de los enunciados 
Gobiernos que informasen sobre las medidas que adopta
ran al respecto, el Poder Ejecutivo, no ha reribido hasta 
la fecha comunicación alguna; 

59-Que la emisión y circulación de billetes o letras de 
Tesorería destinadas a llenar las funciones de la moneda 
circulante, están prohibidas a ias provincias por el artícu
lo 108 de la Constitución y reservada por el artículo 67 de 
la misma (Incisos 59 y 10), al Honorable Congreso de la 
Nación; 

69-Que, como ha dicho el Sr- Procurador General dt' 
la N ación, ''está necesariamente vedado a la corrección ,\' 
buena fe de sus Gobiernos, encargados de la recta admi
nistración local o general, como agentes del Gobierno de 
la N ación, la imitación del dibujo o estampa de la moneda 
del país, que en ellos implica un daño serio para sus mis
mos gobernados, como en un particular importa un hecho 
castigado por la Ley (Art. 99

, Ley N 9 3972) ". 
79-Que por la Ley N9 2216 se establece perentoria

mente que sólo podrá entrar en la circulación monetari:J. 
de la República, la moneda fiduciaria que llevara el sello 
nacional, y por la Ley N9 2741 se crea la Caja de Conve-r· 
sión para intervenir en todo lo relativo a la emisión de mo
neda y para vigilar el cumplimiento de las leyes respec
tivas; 

89-Que el Poder Ejecutivo no puede permitir la cir
culación monetaria de papeles emitidos contra las disposi
ciones expresas de la Constitución Nacional, tanto más 
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cuanto que la tolerancia a este respecto traería como con
secuencia que la moneda ilegítima desalojaría a la creada 
por el Honorable Congreso para establecer la, unidad en 
nuestro régimen monetario; 

99-Que la Suprema Corte de los Estados Unidos apli
cando las disposiciones de la Constitución de su país, con
cordantes con las de la República, ha sentado el principio 
de que está prohibido a los Estados emitir letras de crédi
to que sustituyan al papel moneda; 

10.-Que el uso del crédito por parte de la8 provincias 
no implica la facultad de aumentar el medio ciculante, con 
emisiones de papeles que hagan sus veces, pues la unifor
midad de la moneda que garantiza la Constitueión N acio
nal, confiando sólo al Gobierno General la facultad de acu
ñarla, y de autorizar la fundación de bancos emisores dü 
papel moneda, quedaría desvirtuada y librada al criterio 
de las provincias, desde el momento en que éstas pudierau 
realizar actos de igual naturaleza, diferenciándolos sólo en 
los accidentes externos dP su forma, dimensión o color; 

11-Que respetando el derecho inherente a la autono
mía de las provü1eias para atender a las necesidades de su 
administración, no se puede admitir que un documento al 
portador, aceptable en operaciones comerciales, como son 
las bancarias, que el Gobierno provincial entrega y recibe 
como dinero efectivo, que no dev~nga interés, y que se 
emite sin contralor, sea una operación de crédito destinada 
a obtener fondos dentro de las formas usuales de los em
préstitos, sino un recurso para aumentar el medio circu
lante, desde que el dinero así obtenido no proviene de ca
pitalistas determinados, sino que es sólo una parte de la 
circulación monetaria del país que se reemplaza y apropia. 

Por estas consideraciones y de conformidad con el dic
tamen del Sr. Procurador General de la Nación, de fecha ... 
4 de Septiembre de 1907, 
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El Presidente de la Repüblica, en Ac1terdo General de 
~Ministros-

DBCRE'l'A: 

Artículo 19 -Los Gobiernos de las Provincias nom
bradas en los considerandos de este Decreto, procederán a 
retirar de la circulación las letras o bonos a que se refie
re la nota pasada por el Ministerio de Hacienda de la N a
ción con fecha 10 de Septiembre de 1907, debiendo esta 
operación quedar terminada dentro del plazo de un año de 
la fecha del presente Decreto. 

Art. 29 
- Los Gobiernos que hubieran hecho emisio

nes con posterioridad a aquella comunicación, procederán 
a su inmediato retiro, dentro del plazo de un mes de la 
misma fecha. 

A.rt. 39
- El Directorio de la Caja de Conversión ve

lará por el cumplimiento de las disposiciones del presen
te Decreto. 

A.rt. 49 
- Comuníquese a los Gobiernos de Provincias 

y a la Caja de Conversión, publíquese y archívese. 

FIGUEROA. A.LCORTA. 

MANUEL DE ImoNDo.-:MARco AVELLA

NEDA.-V. DE I.A PLAZA.-PEDRO Ez

ClTRRA.-EzEQUIEL RAMos MExíA.-

R. S. NAÓN.-R. M. AGUIRRE.-ÜNO

FRE BETBEDER. 



r 
' 
1 

r 
1 

-·395-

LEY N.o 8121 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1910 

Presupuesto General de la Administración 
para 1911. ( 1 ) 

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

Artículo 99 
- Queda autorizado el Poder Ejecutivo 

para continuar aumentando el Fondo de Conversión, Ley 
N 9 3871, a medida y en la proporción que el estado del Te
~oro lo permita. 

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

(1) Vet tey número 3871 - articulo 49 inciso 69 
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Autorizando la acuñación de $ l. 500.000 en mone

das de níquel 

Buenos Aires, Abril 6 de 1911. 

Vista la precedente nota de la Caja de Conversión en 
la que manifiesta que está para terminarse en breve, por la 
Casa de Moneda, la acuñación de los discos adquiridos pa
ra sellar moneda de níquel y que es indiscutible la necesi· 
dad que se siente en el país de mayor cantidad de moneda 
fraccionaria, y 

CONSIDERANDO: 

19 -Que por la Ley N9 3321, de 4 de Diciembre de 1895, 
se dispuso la acuñación de monedas de bronce níquel, de 5, 
JO y 20 centavos, destinadas a substituir los billetes de emi
sión menor de iguales valores ; 

29-Que por Acuerdo de 16 de Enero de 1896 se fijó 
la proporción de piezas de níquel de cada valor, que debían 
acuñarse, teniéndose en cuenta para ello las cantidades de· 
billetes de 20, 10 y 5 centavos que estaban en circulación; 

39-Que el término medio de la circulación de billetes 
se calculaba en: 

$ 1. ] 00. 000 en billetes de $ O. 05 
" 1. 400. 000 " " " " o .10 
" 2 . 700. 000 " " " "o. 20 

" 5.200.000 

49-.Que por el citado Acuerdo se dispuso la adquisi
ción de níquel en discos aproximadamente necesaria para 
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una ·mitad de lo que correspondía ser sel\ado; con arreglo 
.al considerando 3Q, o sea: 

5 . 000. 000 piezas de $ O. 05 valor de $ 
8. 700 . 000 " " " o .10 " " " 
6 . 800 . ooo " " · ' o . 2o " " " 

250.000.-
870.000.

.1.360.000.-

20.500.000 $ 2.480.000.-

5Q-Que en vista de que la Caja de Conversión consi
.deraba conveniente modificar la distribución hecha en 16 de 
Enero de 1896, se dispuso por Acuerdo de 4 de Mayo de 
1897, que los 2.720.000 pesos en monedas de níquel que de
bía acuñar la Casa de :Moneda, para complebr la canti · 
dad indicada en el Acuerdo de 16 de Enero de 1896, se hi
~iera en la siguiente proporción: 

6. 000.000 piezas de $ O. 05 valor de $ 
19. 200. 000 '' '' '' o. 10 '' '' '' 

2 . 500 . 000 " " " o . 20 " " " 

300.000.-
1. 920. 000.-

500.000.-

27.700.000 piezas representando $ 2.720.000.-

69-Que habiéndose terminado la acuñación de mone
-das de níquel y no pudiendo, por esa circunstancia, la Ca
. jade Conversión, sastisfacer los pedidos del público, se dis
puso, por Acuerdo de fecha 29 de Noviembre de 1902, que 
la Legación Argentina en Londres contra{ase con la fábri
-ca de metales de Arthur Krupp, en Berndorf (Austria in
ferior), la provisión de discos de bronce de níquel necesa · 
ríos para acuñar 5.000.000 de monedas de cinco centavos, 
de conformidad a lo establecido en la Ley N 9 3321, de 4 de 
Diciembre de 1895, debiendo, en cambio de ellas, la Caja 
de Conversión retirar. de la circulación doscientos cincuen
ta mil pesos en billetes de cincuenta centavos1 cuyo tipo la 
práctica había demostrado que no llenaba ninguna función 
importante en la circulación; 
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79-Que por el Acuerdo de 27 de Septiembre de 1904~ 
se dispuso la adquisición de discos para acuñar $ 4.000.000 
en monedas de níquel, en la siguiente proporción: 

10. 000. 000 piezas de $ O. 05 valor de $ 
10.000.000 " " "0.10 " " ,, 
12 . 500 . 000 " " " o . 20 " " " 

.. 500.000.-
1.000.000.-
2.500.000.-

32.500.000 piezas representando $ 4.000.000.-

declarándose definitivamente cerrada la emisión de mo
nedas fiduciarias de cincuenta centavos. 

89---:Que por Acuerdo de 20 de Agosto de 1907, se or
denó la adquisición de discos para acuñar: 

5.000.000 piezas de$ 0.20 valor oc>$ 1.000.000.-
11.000.000 " " "0.10 " ,, " 1.100.000.-

9. 075. 636 " " " o. 05 '' :' " 453. 781. 80 

25.075.636 piezas representando $ 2. 553.781.80 

99-Que, en consecuencia, dada la necesidad sentida 
por la Caja de Conversión, debe procederse a la acuñación 
del saldo que falta para completar las sumas que autorizan 
las Leyes de Emisión Menor N 9 1334, de 4 de Octubre de 
1883 ($ 6.000.000), N 9 2707, de 21 de Agosto de 1890, (pe
sos 6.000.000) N9 2822, de 29 de Septiembre de 1891 (pe-· 
sos 1.500.000), autorizaciones que alcanzan a la suma de 
$ 13.5QO.OOO, siendo el saldo disponible de $ 1.500.000 po1· 
haberse dispuesto, como se expresa en los considerandos 
anteriores, la acuñación de $ 12.000.000, y; 

10.-Que según informes existentes de la Casa de 
Moneda, es conveniente contratar discos de níquel de los 
valores de$ 0.10 y 0.05 por un 2 o!oo más de las cantida
des que se desee acuñar para reponer los que resulten ma
los en la amonedación. 

De conformidad con lo establecido por el art. 33, inei-
so 69

) de la Ley de Contabilidad. • 
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El Presidente de la N a.ción Argentina, en Acuerdo Geneml 
de Ministros-

DECRETA: 

Artículo r - Autorízase a la Legación A1gentina en 
Londre¡:¡, para contratar la provisión de los siguientes dis· 
cos de níquel: 

4 . 000 . 000 discos para piezas de $ O . 20 
5.010.000 " " " " " 0.10 
4 . 008 . 000 " . ' " " " o . 05 

13.018.000 

Estos discos serán iguales a los contratados en ejecu .. 
ción de los Acuerdos de 16 de Enero de 1896, 4 de ~layo de 
1897, 29 de Noviembre de 1902, 27 de Septiembre de 1904. 
y 20 de Agosto de 1907, debiendo emplearse en la acuña
ción de las siguientes monedas: 

4. 000. 000 piezas de $ O. 20 valor de $ 
5.000.000 ., " "0.10 " " " 
4 . 000 . 000 " " " o . 05 " " ' ' 

13 . 000. 000 piezas representando 

800.000.-
500.000.--
200.000.-

$ 1.500.000.--

Art. 2Q -La acuñación de los trece millones de mo
neda de níquel de $ O. 20, $ O .10 y $ O. 05 moneda ~acional, 
a que se refiere el artículo anterior,. será hecha por la Ca
sa de Moneda, de acuerdo con lo que dispone la Ley N 9 3321, 
de 4 de Diciembre de 1895 . 

Art. 3Q- La Caja de Conversión librará al público las 
monedas que se mandan acuñar por el presente, a medida 
que le sean solicitadas, contra retiro de su equivalente l 
sin alterar el monto total de lo autorizado a emitir, de con-
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!ormidad con lo prescripto por la Ley N9 3504, de 20 d~ 
:septiembre de 1896. 

Art. 4
9

- Comuníquese, publíquesc, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

. '> 

SAENZ PEÑA. 

JosÉ M. RosA.-lNDALEcro GóMEz.
ERNEsTo Boscn. - E. Lonos. - G. 
VÉLEZ • 
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LEY N.o 8883 DE 6 DE MARZO DE 1912 

Presupuesto General de la Administración 

para 1912. ( 1 ) 

• • o • • o • • • • • • • • • • • • o • • • • • o • • o • • • o • • • • o • • o o o • • • •. • • • o • ~ 

.Artículo 12 - Queda autorizado el Poder Ejecutivo 
para continuar aumentando el Fondo de Conversión, Le.v 
NQ 3871, a medjda y en la propórción que el estado del Te· 
soro lo permita. 

• • ' • • ~ • • • • o o o • • • • • • o • .. • • • o • 

(1) Ver ley número 3871 - articulo 49 inciso 69 
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CAMARA COMPENSADORA 

''Clearing'' 

Los Bancos que suscriben, penetrados de la conve
niencia que existe en que se establezca una Cámara Com·
pensadora (Clearing) que facilite la centralización y li
quidación de los cheques cuya j;irculación es cada día má:;; 
importante, resuelven: 

r-Designar al Banco de la N ación .Argentina como 
Banco liquidador. 

29-Comprometerse a observar las cláusulas siguien
tes a las cuales prestan, desde luego, su conformidad. 

39-La Cámara Compensadora constituye una ofici
na autónoma, bajo la vigilancia y contralor del Banco de 
la N ación :Argentina, en cuyo edificio se instalará. 

49
- Los representantes de los Bancos incorporados 

se reunirán todos los días hábiles, en el local designado, 
dos veces al día, presentando sus cheques contra otros 
Bancos, en listas, a .fin de efectuar el canje y resumen que 
indique el saldo a favor o en contra de cada Banco. 

59-El Clearing funcionará: 

Lunes a Jueves de 10.30 a 11 a. m. y de 3 a 3.30 p. m. 
Viernes " 10. 30 " 11 " " " " 3 " 3 .45 " " 
Sábado " 12 a 12.30 p. m. 

69-Los saldos definitivos seran pasados dos veces al 
día (con excepción de los sábados que se hará una sola 
vez) al débito o crédito de los Bancos respectivos con el 
Banco de la N ación .Argentina y los representantes de los 
Bancos llevarán un comprobante de la operación, firmado 
por el encargado del Clearing. 

t 

! 

l 



-- 403-

79-Los cheques rechazados se devuelven directamen
te al Banco cuyo sello llevan : los recibidos en el Clearing de 
la mañana, antes de las dos del mismo día, y los recibidos 
en el Clearing de la tarde, hasta las 11 del día siguiente. 

89-Todo cheque presentado al Clearing deberá te
ner el sello del Banco que lo presente, acreditando así su 
procedencia. El sello será colocado en el anverso del che
que. 

99-Los Bancos Asociados depositarán fondos sufi
cientes en el Banco de la N ación Argentina para respon
der diariamente a los balances en su contra y girarán según 
su conveniencia sobre las sumas a favor. 

109-Los Bancos asociados no podrán, en ningún ca
so, retirar los cheques librados a su cargo, sin previo abo
no del saldo que resultare en su contra. 

1!9-Las sumas existentes en el Banco liquidador a 
favor de los Bancos asociados,. sea por depósito previo o 
por saldos acreedores, serán considerados como en custo
dia. 

129-Cada Banco reserva su derecho de excluir del 
Clearing cualquier cheque o cheques contra otro Banc•) 
en su poder y cobrar su importe directamente al Banco 
deudor. 

139-Los gastos del Clearing serán. abonados ;en la 
forma siguiente: la mitad en proporción numérica y ln 
otra mitad en proporción al movimiento de la cobranza 
de cheques de cada Banco. 

149-Los Bancos asociados se reunirán a petición de 
uno o más colegas, cuando lo crean conveniente, para cam
biar, agregar o confirmar las condiciones del convenio. 

159-La admisión de un nuevo Banco asociado será 
motivo de consulta y sólo por mayoría absoluta de votos 
se resolverá su incorporación. 

169-Los Bancos asociados quedan en libertad para 
retirarse del Clearing cuando lo juzguen conveniente, con 
simple· aviso. 
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Decreto aprobando Convenio celebrado por el Banco 
de la Nación Argentina, para el establecimiento 
de una Cámara Compensadora ''Clearing''. 

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1912. 

Vista la nota precedente del Banco de la N ación Ar
gentina pidiendo que el P. E. preste su aprobación al con·· 
venio que ha celebrado con los Bancos Alemán Transa
tlántico Anglo Sud-Americano, Británico de la América 
del Sud, del Comercio, Español del Rio de la Plata, Fran
cés del Río de la Plata, Franc6s e Italiano para la América 
del Sud, Germánico de la América dd Sud, Italia y Río 
de la Plata, Londres y Río de la Plata, Londres y Brasil, 
N u evo Banco Italiano, Popular Argentino y Provincia de 
Buenos Aires, y considerando que dicho convenio tiene po1· 
propósito el establecimiento de una cámara compensado
ra (Clearing) que facilita la concentración y liquidación 
de los cheques cuya circulación es cada día más importante. 

El Vice-Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Apruébase el convenio que corre a fo-· 

jas 1 y 2 de este expediente, en el que se establece las con
diciones bajo las cuales funcionará la Cámara de Com
pensación a que se refiere el preámbulo del presente. 

Art. 29 
- Comuníquese~ al Banco de la Nación Ae

gentina a los efectos correspondientes, y fecho, archívese. 

PLAZA. 
ENBIQUE S. PÉREZ. 

1 



; 
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LEY N.o 9471 DE 3 DE ENERO DE 1914 

Presupuesto General de la Administración 

para 1914. ( 1) 

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

Artículo 16 - Queda autorizado el Poder Ejecutivo 
para continuar aumentando el Fondo de Conversión, Ley 
N9 3871, a medida y en la proporción que el estado del Te
soro lo permita. 

(1) Ver ley número 3871 - articulo 49 inciso ~9 
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Autorizando la acuñación de$ 4.500.000 en monedas 

de níquel y retiro de las que están deterioradas 

Buenos Aires, Enero 31 de 1914. 

Habiendo la Caja de Conversión manifestado al Mi
nisterio de Hacienda la necesidad de que se autorice la 
acuñación de mayor cantidad de piezas de níquel para sa
tisfacer las exigencias públicas de moneda fraccionaria en 
cambio de billetes, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N 9 3504, de 20 de Septiembre de 1897, au
toriza al Poder Ejecutivo para hacer, por intermedio d~ 
la Caja de Conversión, el canje entre los diferentes valo · 
res en que está dividida la circulación de moneda de curso 
legal, conforme le sea solicitado, sin alterar el monto to·· 
ta1 de lo autorizado a emitir. 

Que la mencionada institución debe ser provista d0 
los elementos indispensables para dar cumplimiento a la. 
mencionada Ley y satisfacer las necesidades públicas. 

Que esa acuñación debe hacerse con arreglo a la pro
porción indicada por la Caja de Conversión . 

. Que, al mismo tiempo, la Caja de Conversión debe 
ser facultada para retirar de la circulación, en la forma 
que considere conveniente, aquellas monedas de níquel que 
estén deterioradas o que hayan perdido el todo o partr~ 
del cuño. 
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El Presidente de la Nacióu Argentina, en Acuerdo Genem"t 
· de Ministros-

DBCRETA: 

Artículo P - Autorízase a la Legación Argentina en 
Londres, para contratar la provisión de los siguientes dis
cos de níquel: 

10 .125. 000 discos para piezas de $ O. 20 
16.875.000 " " " " " 0.10 
15.750.000 " " " " " o. 05 

42.750.000 

Estos discos serán iguales a los contratados en eje·· 
cución de los Acuerdos de 16 de Enero de 1896, 4 de Mayo 
de 1897, 29 de Noviembre de 1902, 27 de Septiembre de 
1904, 20 de Agosto de 1907, y 6 de Abril de 1911, debiend•i 
emplearse en la acuñación de las siguientes monedas: 

10.125.000 piezas de$ 0.20 valor de$ 2.025.000.-
16.875.000 " " ''0.10 " " " 1.687.500.-
15.750.000 " " "0.05 " " " 787.500.-

42.750.000 $ 4.500.000.-

Art. 29 
- La acuñación de las monedas ·de níquel a 

que se refiere el artículo anterior, será hecha por la Casa 
de Moneda, de acuerdo con lo que dispone la Ley N 9 3321, 
de 4 de Diciembre de 1895. 

Art. 39 
- La Caja de Conversión librará al público 

las monedas que se mandan acuñar por el presente acuer
do a medida que le sean solicitadas, contra retiro de su 
equivalente y sin alterar el monto total de lo autorizado a 
emitir, de conformidad con lo prescripto por la Ley núme-
ro 3504, de 20 de Septiembre de 1897. 
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Art. 49 
- Queda autorizada la Caja de Conversión 

para retirar de la circulación, canjeándolas por su equiva
lente en níquel o billetes, las monedas que estén deteriora
das o que hayan perdido el todo o parte del cuño. 

Art. 59 
- Las monedas que se retiren de la circula

ción, de acuerdo con el artículo anterior, serán fundidas 
en la Casa de :Lvioneda, con las formalidades que corres
ponden. 

Art. 69 
- Comuníquese, publíquese, dése al Registro 

~ acional y archívese. 

PLAZA. 

LoRENzo ANADÓN.-ERNEsTo Bo~cH. 

-C. M.EYER PELLlWRINI.- J. P. 

SÁENZ VALIENTE.-0. lBARGl~REN.-· 

ÁDOJ . .FO M.UOICA.-G. VÉLEZ. 
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Decreto sobre el feriado de los días 3 a 8 de Agosto de 
1914 y Mensajes proponiendo medidas de emer
gencia. ( 1) 

Buenos Aires Agosto 2 de 1914. 

CONSIDERANDO: 

P-Que la situación producida en Europa por acon
tecimientos notorios está llamada a tener honda repercu
sión en el movimiento económico y financiero de la Repú
blica, provocando efectos cuya índole y gravedad no pue
den ser apreciados todavía a punto fijo, por la incertidum
bre que aún domina sobre el desarrollo ulterior del con-
flicto pendiente. . 

2Q-Que en estas circunstancias, es deber indeclinable 
del Gobierno, prevenir los efectos que una alarma infun
dada puede ejercer en intereses fundamentales del país. 

39-Que no estando aún aclarada en definitiva la ac
titud que han de asumir en el conflicto pendiente algunas 
de las naciones europeas comprometidas en sus complica
ciones, no ha llegado todavía el momento de determinar en 
toda su amplitud las medidas que sea necesario adoptar 
para conjurar las consecuencias posibles de la sitqación. 

49-Que las incertidumbres del momento a ese respecto 
han de despejarse necesariamente en corto término, puesto 
que las circunstancias planteadas hasta ahora indican que· 
no tardará en fijarse la actitud de las naciones en conflicto. 

59-Que sin perjuicio de mantener la situación de 
prudente expectativa, aconsejada por la trascendencia de 

(1) Ver ley número 3871. 
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los sucesos, es indispensable asegurar la calma necesaria 
para que los poderes públicos puedan afrontar, sin apre
mios ni arrebatos, los deberes inherentes a su misión. 

69-Que a fin de dar tiempo para proponer al Hono
rable Congreso soluciones de carácter más fundamental~ 
el Poder Ejecutivo, debe, por los recursos legales a su al
cance, conjurar la repercusión violenta que la inquietud 
producida por los sucesos europeos pudiera tener en nues
tro país, tanto más cuanto que las grandes instituciones fi
nancieras y bancarias de todos los países, han adoptado 
medidas que salen de los recursos normales y alteran, por 
consiguiente, el equilibrio de las gravitaciones estableci
das entre las distintas plazas del mundo. 

79-Que en este concepto, corresponde adoptar sin 
tardanza medidas correlativas de defensa en favor de los 
intereses generales comprometidos, con el carácter provi
sional que la índole de sus funciones permite al Podm.· 
Ejecutivo y sin perjuicio de las que, una vez conocido el gi
ro ulterior de los sucesos, haya de presentar a la conside
ración del Honorable Congreso. 

El Vicepresidente de ta Nación Argentina7 en Acuerdo Ge
neral de Ministros-. 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Declárase feriado desde el 3 hasta el S 

inclusive del corriente mes, únicamente a los efectos de la 
conversión monetaria y de las obligaciones bancarias y 
comerciales. 

Art. 29 
- Dése cuenta de este Decreto al Honorable

Congreso, comuníquese y publíquese. 

PLAZA. 
ENRIQUE CARBÓ.-MIGUEL S. ÜRTIZ.

JosÉ Lms MuRATURE.-'110l\rÁs H .. 
CULLEN.-ANGEL P. ALLARIA.-J. P .. 
SÁENZ V ALIENTE.-HORACIO CALDE 

RÓN.-MANUEL MüYANü 
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Buenos Aires, Agosto 3 de 19H. 

Al Honorable Congreso de la Nación--

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dar cuenta a 
Y. H. del Decr{'to dictado en el día de ayer, en Acuerdr. 
General de Ministros, cuya copia legalizada se adjunta. 

Nada creo que necesito agregar a las consideraciones 
que fundamentan, en el Decreto aludido, la medida que el 
Poder Ejecutivo se ha vjsto precisado a tomar, y en méri
to de las mismas, es que espera su aprobación por V. H. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

V. DE LA PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ. 

Buenos Aires, Agosto 5 de 1914 . 

.Al Honorable Congreso de la Nación-

Con el Mensaje de fecha 3 del corriente, el Poder Eje
~~-Jtivo ha dado cuenta -a Vuestra Honorabilidad, del De
ereto por el que se declara feriados los días comprendidos 
Plltre el 3 y el 8 del mes en curso, a los efectos de la con
Yersión monetaria y de las obligaciones bancarias y comer
ciales. En ese Decreto se exponen las razones que se tu
y_ieron para dictarlo. 

No ignora Vuestra Honorabilidad que la situación 
~·ronómica y financiera de las naciones más estrechamente 
Ji gadas con el viejo mundo, se han sentido perturbadas por 
}(,s acontecimientos que han alterado la paz europea. 

Los gobiernos de esas naciones se han apresurado a 
tomar ]as medidas que conceptúan pertinentes para ami
norar sus consecuencias. 

El Poder Ejecutivo considera que es deber de los Po
der_es Públicos, procurar, dentro de los medios a su alean-
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ce, que el país sienta lo menoH posiblr el resultado de las 
dificultades comerciales y bancarias que podrían produ
cirse, y que comprometieran, además, la estabilidad d(_> 
instituciones prósperas. · 

Aún cuando no hat>ría motivos suficientes para justi
ficar el menor pánico, desde que las fuerzas vivas del país 
permanecen sanas y el estado del comercio y de los estable
cimientos de crédito es, en general, normal, la prudencia 
aconseja, en estos casos, adoptar medidas de precaución y 
de seguridad. 

Tendiendo a tales fines, el Poder Ejecutivo somete a 
la consideración de Vuestra Honorabilidad el adjunto pra-
yeeto de ley, prorrogando por treinta días el término de 
las obligaciones comerciales pendientes de dar sumas de di
nero a la vista o a plazo vencido o por vencerse, hasta el 
ochenta por ciento de su monto, con excepción de las pro
venientes de impuestos nacionales, provinciales y municipa 
les; suspendiendo por el mismo tiempo los efectos de la 
Ley N9 3871, en la parte que obliga a la Caja de Conver·· 
sión a entregar oro en cambio de papel, con la facultad a; 
Poder Ejecutivo de prorrogar esta última disposición si 
lo considera conveniente, en cuyo caso dará cuenta a V. H. 

También se autoriza al Banco de la Nación Argenti
na para movilizar el Fondo de Conversión a oro, que esa 
Institución emplea por disposiciones legales en la regula
.ción de los cambios internacionales, actualmente imposi
bles de realizar por la situación. 

El Poder Ej~cutivo piensa que estas medidas transi
torias contribuirán a disminuir las posibles dificultades n 
que se hace referencia y se evitará la extracción del oro que 
constituye la garantía del papel moneda circulante. 

El Poder Ejecutivo ruega a Vuestra Honorabilidad, 
que este proyecto de ley sea conside1·ado con la mayor· 
urgencia. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

V. DE LA PLAZA. 

ENIUQlTJ'3 CARBÓ. 
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Buenos Aires, Agosto 6 de 1914_ 

Al Honorable Congreso de·za Nación-

La desaparición de los encajes metálicos, que consti
tuyen la principal garantía de estabilidad de nuestras ins
tituciones bancarias, encargadas de regularizar la vida 
económica de la Nación, puede producir el desequilibrio 
entre los valores y la moneda circulante, con grave de tri
mento de los consumos y de las industrias nacionales. 

La cancelación de los saldos que proceden de nuestras 
relaciones comerciales y financieras con el exterior, podráu 
efectuarse mediante los conocidos recursos del crédito in
ternacional, hasta el término de los conflictos armados que 
han interrumpido el curso normal de nuestro intercambi()
con las naciones de ultramar. 

En tal virtud, y tratándose por otra parte1 de una me
dida de precaución, que será aplicada con la prudencia re
clamada por las actuales circunstancias, el Poder Ejecuti
vo confía en que Vuestra. Honorabilidad le prestará pre
ferente atención, considerando y sancionando el proyecto 
acompañado. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

V. DE LA PLAZA . 

. ENRIQlTE ÜARBÓ. 



- ~14-

Ley N.o 9477.- Se hacen extensivas a los contratos 
civiles las disposiciones del Decreto de fecha 2 
de Agosto de 1914. ( 1) 

Buenos Aires. Agosto 7 de 1914. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argenti
na, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo r - Apruébase el Decreto del Poder Eje
cutivo sometido a la consideración del Honorable Congre-
so, que lleva fecha 2 del c.orriente. 

Art. 29
- Decláranse extensivas las disposiciones de la 

presente a los contratos civiles que contengan cláusulas pe
nales o resolutorias, sujetas a fechas comprendidas dentro 
del plazo a que se refiere el Decreto del Poder Ejecutivo. 

Art. 39 
- Comuníquese. al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 
seis de Agosto de mil novecientos catorce. 

BENITO VILLANUEVA. 

B. Ocampo, 
Secretario del Senado 

(lJ Ver leyes números 9478 y 9484. 

.M. A. AVELLANEDA. 

D. Zambrano (hijo 1, 

Secretario de la C. de DD. 
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PoR TANTO: 

Téngase por ley de la N ación, cúmplase, comuníque
se, dése al 'Registro- Nacional y Bóletín Oficial y fecho ar
chívese. 

PLAZA. 
ENRIQUE CARBÓ. 

, .. 
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Mensaj~ del P. E. solicitando la sanción de una ley so
bre depósito de oro en las Legaciones Argenti
nas. ( 1) 

Buenos Aires, Agosto 7 de 1914. 

Al Honorable Congreso de lc11 N ación-

El Poder Ejecutivo tiene el honor de presentar a la 
consideración de Vuestra Honorabilidad el proyecto que 
se acompaña con este mensaje y que obedece al propósito 
de atenuar en lo posible un jnconveniente grave reflejado 
sobre nuestro país, por razón del conflicto europeo. 

Ese inconveniente se ha traducido en la dificultad 
de los transportes marítimos y en la paralización comple
ta del intercambio de giros internacionales con. que las pla
zas comerciales cancelan sus operaciones. 

El Poder Ejecutivo ya ha tenido conocimiento de los 
efectos perjudiciales de tal situación, por conducto del 
Banco de la Nación y de varias e importantes casas de co-

, 
merCio. 

Es pues necesario arbitrar los medios para evitar los 
males que ese estado de cosas acarrea al país, y a ese fin, 
tiende el proyecto adjunto. 

Consiste la medida propuesta en facultar a la Lega
ción Argentina en Londres, y a otras si se creyera necesa
rio, para recibir oro de los comerciantes y banqueros que 
deben hacer pagos en nuestro país, enviando al Ministerio 
de Hacienda el correspondiente aviso. 

(1) Ver ley número 9480. 
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En posesión de ese aviso, el Ministerio de Hacienda 
extenderá un bono por el importe de cada depósito efec~ 
tuado en nuestra Legación en Londres, o en otras, que se~ 
rá pasado a la Caja de Conversión contra recibo del equi~ 
valente en moneda nacional, el cual se entregará a su due~ 
ño por intermedio del Banco de la N ación. 

Como se vé, este proyecto no disminuye en absoluto la 
garantía metálica del papel que se emita como consecuen
cia de los avisos respectivos, toda vez que el oro correspon
diente a dicho papel quedará en depósito a la ordeu de 
nuestros representantes en el extranjero, esperando el 
oportuno embarque para la República y asimismo permi
tirá enriquecer la circulación de moneda con los billetes 
que salgan a la plaza en cambio de aquel oro, lo que repor~ 
tará un gran beneficio en estos momentos. 

Quiera Vuestra Honorabilidad tener a bien conside~ 
rar este proyecto con la urgencia que el caso exije. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

V. DE LA PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ~ 
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Ley N. o 9480.-Legaciones Argentinas.- Depósitos 

de oro sellado. ( 1 ) 

Buenos Aires, Agosto 9 de 1914. 

PoR émANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argenti
. na, reunidos en Congreso, et(:., sancionan con fuerza de 

LEY: 

.Artículo 19
- Queda facultado el Poder Ejecutivo pa

ra •re,cibir en depósito en las Legaciones Argentinas, oro 
sellado de parte del Comercio y de la Banca. 

Art. 29
- El Ministerio de Hacienda, con el aviso te

legráfico que reciba de las Legaciones, extenderá un Bo
no a favor de la Caja de Conversión, por el impor~e del oro 
depositado. 

Contra entrega de este Bono, por intermedio del Ban
co de la N ación Argentina, la Caja de Conversión entre
gará al mismo Banco, el equivalente en pesos papel al ti
po de la Ley N9 3871, para ser acreditado a quien corres
ponda, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Mi
nisterio de Hacienda. 

Art. 39 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

(1) \Ver Decretos de 14 de A¡osto de 1914, 13 de Mayo de 1916 Y'· 19 
de Enero de 1918. 
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires. ., 
ocho de Agosto d emil novecientos catorqe. 

BENITO VILLANUEVA. 

Ernrique M áldez. 

POR TANTO: 

M. A. AVELLANEDA. 

L. Piñeiro Sorontlo, 

Téngase por ley de la N ación, cúmplase, comuníque
se, publíquese, dése al Registro Nacional y ~rchívese~ 

PLAZA~ 

ENRIQUE CARBÓ. 
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Reglamentación de la Ley N. o 9480. ( 1 ) 

Buenos Aires, Agosto 14 de 1914. 

A fin de facilitar la ejecución de la Ley N9 9480, 

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA: 

Artículo 19 
- Las Legaciones, de acuerdo con el art. 

Í" de la Ley N9 9480, recibirán el oro en la forma y con 
arreglo a las instrucciones que imparta el Ministerio de 
Hacienda, por intermedio de la Legación Argentina en 
Londres. 

Art. 29 
- El Ministerio de Hacienda, en cada caso~ 

extenderá bonos por el importe del oro, que según el aviso 
telegráfico, se halle depositado a la orden de las Legacio
nes. En esos bonos deberá constar: 

19 El número del Bono. 
z¡ La fecha del aviso telegráfico. 
39 El monto del depósito en la moneda que se ha 

efectuado y sus equivalentes en pesos oro y pe
sos moneda nacional. 

49 
· Sello y firma del Ministro de Hacienda. 

Estos bonos, extendidos a favor de la Caja 
de Conversión, serán entregados al Banco de 
la Nación Argentina, con una nota en que se le 
comunicarán todos los datos recibidos y que 

U) 'Ver Decretos de 13 de Mayo de 1916 y 19 de Enero de 1918. 
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puedan servirle para facilitar la entrega del 
equivalente, en pesos moneda nacional, a los 
correspondientes destinatarios, previa dedne
ción del importe de los gastos. 

Art. 3Q- Por los gastos dé custodia, telégrafo; flete 
y seguro, se cobrará la tasa única del medio por ciento, de
biendo su producto acreditarse a una cuenta especiaJ que 
SP denominará "Ministerio de Haciend~, Ley NQ 9480", y 
[1 la cual se cargarán los gastos que origine la ejecuciÓ!i de 
J:t citada Ley. 

Art. 4Q - El Banco de la N ación Argentina pr(•senta.
l'á el Bono a la Caja de Conversión y ésta lo recibirá como 
si se tratase de metálico, entregando al Banco el equi va
lente en moneda nacional, al tipo de la Ley NQ 3871. 

.Art. 5Q - I~os Bonos extendidos a favor de la Cnja 
de Conversión, se cancelarán con la entrega del. oro que rc!

presentan, mientras estén en vigor las disposiciones de la 
Ley NQ 9481. 

Art. 6Q - U na vez reanudadas las operaciones norma
les de la Caja de Conversión, podrán retirarse total e va•: 
cialmente los bonos a oro, por cantidades equivalentes en 
papel, entregadas por el Banco de la N ación, con la ordeu 
del :Ministerio de Hacienda. 

Art. 7Q - Los bonos retirados de la Caja de Conver
sión, por haber sido· cancelados, serán perforados por el 
:Ministerio de Hacienda, y remitidos al Crédito Público 
Nacional, para su incineración, con las formalidades de 
práctica. 

Art. 8Q - Comuníquese ~· archívese. 

PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ. 
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Ley N. o 94 78. - Prórroga para el cumplimiento de 

obligaciones. ( 1 ) 

Buenos Aires, Agosto 9 de 1914. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argenti
na, reunidos e·n Congreso, etc., sancionan con fuerza de--

LEY: 

Artículo 19 - Acuérdase una prórroga de treinta días 
para el cumplimiento de todas las obligaciones de dar su·· 
mas de dinero, que hayan vencido o venzan en el corrien
te mes. 

Art. ~--Vencido el plazo del artículo anterior, las 
obligaciones de cumplimiento a oro quedarán prorrogadas 
inientras se encuentren suspendidos los efectos del artícu
lo 7Q ilP la Ley NQ 3871, salvo que el acreedor aceptare el 
})ago f'n moneda papel al tipo de conversión, que establece 
d nrHcnlo r de la misma ley. 

Art. 3Q- Los intereses al tipo pactado o en su defec
to el corriente en el Banco de la N ación, serán debidos des
de el vencimiento hasta el día del pago. El deudor podrá 
pAgar antes del ,vencimiento de la prórroga. 

Art. 49 
- Las disposiciones de los artículos 19 y 29 de 

esta Ley, no comprenden a los Bancos ehrsus relaciones 
con los depositantes. Hasta el día 17 de Agosto del corrien-

(1) Modificada por la ley N• 9484. 



r 

r 

-423-

te afí.o, dichos establecimientos sólo estarán obligados a 
pagar el veinte por ciento de los depósitos exigibles. 

Art. 59 
- Exceptúanse de las disposiciones de -esta 

Ley, las obligaciones provenientes de impuestos naciona
les, provinciales y municipales. 

Art. 69 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a. 
ocho de Agosto de mil novecientos catorce._ 

BENITO V ILLANUEV A. 

Enrique M áldez 

PoR TANTO: 

M. A. AVELLANEDA. 

L. Piñeiro Sorondo. 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníque
se, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese. 

PLAZA. 

ENRIQUE ÜARBÓ •. 
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Ley N. o 94 79. - Fondo de Conversión y operaciones 

de redescuento. ( 1 ) 

Buenos Aires, Agosto 9 de 1914. 

POR CUANTO: 

El Senrdo y Cámara de Diputado8 de la Nación A1·genti
na~ reunidos en Congreso, etc., sancionan con ft¿erza de--

LEY: 

Artículo 19
- Mientras el Banco de la Nación Argen-· 

tina no pueda utilizar el fondo de conversión en las ope·· 
:raciones de cambio a que se refiere el artículo 69 de la Ley, 
N, 3871, queda autorizado para convertir y movilizarlo en 
la forma que su Directorio considere conveniente. 

Art.?- La Caja de Conversión, previa autorización 
· del Poder Ejecutivo, efectuará operaciones de redescuen
to de documentos comerciales, con el Banco de la N ación 
..A:rgentin-ª', emitiendo al efecto los billetes necesarios de 
los tipos actualmente en circulación, siempre que la ga
rantía metálica de la moneda de curso legal no baje de cua
l.'enta por ciento. 

Art 3" -· La Caja de Conversión redescontará única
mente los documentos de plazo no mayor de 180 días de la 
cartera propia del Banco de la N ación Argentina, y los 
que éste haya redescontado a otros Bancos de la República. 

(1) Modificada por ley N• 9577. - Ver ley N• 3871 - articulo 6.•• 
Decretos de 11 de Agosto y 17 de Noviembre de 19~4. 
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.Art. 49 
- La Caja de Conversión cobrará en cada 

operación dentro de los primeros noventa días el intcr,;s 
corriente del Banco de la Nación, por descuentos ordina
J·5os; y pasados 90 días cobrará, además, un interés suple
mentario progresivo de uno por ciento anual por cada 
treinta días· subsiguientes. -

Art. 59
- El Banco de la Nación .Argentina cobrará 

en las operaciones de redescuento que realice mümtras sea 
deudor de la Caja de Conversión, por billetes emitidos de 
acuerdo con esta Ley, el mismo interés que haya pagado a 
la Caja, aumentado en un cuarto por ciento . 

.A.rt. 69 
- El Banco de la N ación no efectuará redes

cuentos a los Bancos que, con posterioridad a la promulga
ción de esta Ley, no descontaran en la forma y al tipo de 
interés corriente en plaza . 

.A.rt. 79 
- Las utilidades percibidas por la Caja de 

Conversión, se convertirán en oro y se incorporarán al 
Fondo de Conversión . 

.A.rt. 89 
- Deró·ganse todas las disposiciones que se 

opongan a la presente. 
Art. ·gq - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires a 
ocho de Agosto de mil novecientos catorce. 

. BENITO VILLANUEVA. 

Enriq]tc M áldez. 

PoR TANTO: 

M . .A.. AVELLANEDA • 

L. Piiíeiro 'SorondtJ. 

Téngase por ley de la N ación, cúmplase, -comuníque
se, publíquese, dése al Registro Nacional y arclúvese. 

PLAZA. 

ENRIQUE CARDó •. 
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Decreto Reglamentario de la Ley N. o 9479. ( 1) 

Buenos Aires, Agosto 11 (le- 1914 . 

. Siendo necesario reglamentar, para su debida ejecu
ción, la Ley N9 9479, sobre redescuentos por intermedio de 
la Ca.ja de Conversión, 

Jpl Presidente de la Nación Argentinar-

DECRETA: 

Art. 19 ·-El Banco de la Nación Argentina comuni
cará al Ministerio de Hacienda las operaciones que efec
túe, de acuerdo con el artículo r de la Ley 9479. 

Art. 29 
- .A los efectos de la autorización que el Po

der Ejecutivo deberá decretar, de acuerdo con lo dispues
to en el artículo 29 de la referida Ley, para que la Caja 
~e--Conversión entregue los billetes de .curso legal, contra 
los docutnentos comerciales que presentará endosados el 
Banco de Ia N ación .Argentina, éste reqúei-irá del }finis
terio de Hacienda la cantidad necesaria para el re
dc>.,scuento. 

Art. 3* - Los documentos comerciales a redescontar
se de aeuerdo con el artículo 39 de la mencionada Ley, dc
&riin llevar: cuando provengan de la carterá propia del 
llaneo de Ía Nacl.ón .Argentina~ el' endosó de éste; y cuando 
se tra~ de ~ocumentos redescontados por dicho establecí· 
miento a otros Bancos, el endoso de aquellos y el sobreen
dooo 'de} Banco· d~ la N ación .Argentina. 

(1) Ver Decreto de 17 de Noviembre de 1914. 

• 
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Los endosos y sobreell.dosos de la referencia podrán 
extenderse en blanco, de acuerdo con la práctica bancaria. 

Art. 49 
-. Los documentos preesntados al redescuen

to a la Caja de Conversión, serán entregados por el Ban
co de la N ación Argentina acompañados de planillas por 
duplicado, en las que constarán los siguientes datos de ca
da documento : 

a) .-Número de orden. 
b).-Vencimiento. 
e) .-Impórte. 
d).-Días. 
e) .-Números. 
f) .-Intereses. 

Un· ejemplar de estas planillas será devuelto al .BaJ?.
co de la Nación Argentina con el conform!3 de la; Caja,de 
Conversión. · 

.Con-los datos a), b) y e) de las mencionadas planillas, 
la Caja de Com~ersión abrirá un registro de vencimientos; 

· La Cajá de Conversión avisará con ocho días de anti
cipación al Banco de la Nación Argentina, el vencimiento 
de cada documento redescontado, para que lo cancele opor
tunamente con moneda de curso legal. 

Art. 59 
- El Banco de la N ación Argentina podrá ne

gar el redescuento de cualquier documento, que, a su jui
cio, no ofrezca garantía suficiente. 

Art. 69 
- El Banco de la N ación Argentina hará co

nocer a la Caja de Conversión la tasa de interés corriente 
que rija para sus descuentos ordinarios, conforme a lo es
tablecido en el artículo 49 de la Ley que se reglamenta. 

Art. 79 
- Autorizase al Banco de la N ación Argenti

na para efectuar las comprobaciones que creyera conve
niente para asegurar el estricto cumplimiento del artículo 
.69 de la precitada Ley. 

Art. 89 
- El Banco de la N ación Argentina deber{t 

exigir, en garantía de sus responsabilidades de endosante, 
documentos que representen mayor suma que las cantida
des que redescuente. 
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· Art. 99 
- Las sumas que perciba la Caja de Conver

si'ón por concepto de intereses de los documentos que re
descuente, serán depositadas en el Fondo de Conversión, 
ronstituído en ·el Banco de la N ación Argentina, por man
dato de la I .. ey N9 3871, cada fin de mes. 

Art. 10 - Los documentos redescontados podrán ser 
retirados de la Caja de Conversión antes· de sus vencimien
tos, debiendo en tales casos devolverse los intereses no 
vencidos al mismo tipo cobrado. 

Art. 11 -. La Caja de Conversión publicará diaria~.
mente un estado de las operaciones que efectúe en cum
plimiento de la Ley N9 9479, y el porcentaje del encaje de 
oro, con relación a la circulación general de la moneda fi
duciaria. 

Art. 12 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archí vese. 

PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ • 

•• 
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Ley N. o 9481. -- Suspensión por treinta días de loa 
efectos del Art. 7 de la Ley N. o 3871 sobre con· 
versión de moneda papel. ( 1 ) 

Buenos Aires, Agosto 9 de 1914. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cárnara de Dt:putqdos de la Nación ArgenU
na, reunidos en Cvng1·eso, etc., sancionan con fuerza de--

LEY: 

Artículo P - Decláranse suspendidos por el término 
de treinta días, los efectos del art. 79 de la Ley N. 3871, en 
cuanto obliga a la Caja de Conversión a entregar oro se· 
liado en cambio de moneda papel. 

El Poder Ejecutivo queda autorizado para prorrogar 
este término por treinta días más, o disminuirlo, dando 
.cuenta al Honorable Congreso. 

Art. 29 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, al 
ocho de Agosto de mil novecientos catorce. 

BENITO V ILLANUEVA. 

Enrique Máldez . 

M. A. AvELLANEDA. 

L. Piñeiro Sorondo, 

(1) Ver leyes números 3871 - Articulo 79 y 9506. - Decreto 10 de 
Septiembre de 1914. 7 



"'-- 430-

PoR TANTO: 

Ténga,se por ley de la N ación, cúmplase, comuníque
se, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese. 

PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ • 

• 
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Decreto de prórroga de la Ley N.o 9481 en cuanto sus

- peride el Art. 7 de la Ley N. o 3871 

Buenos Aires, Agosto 31 de 1914. 

Próximo a vencer el término fijado por el artículo 11 

de la Ley NQ 9481, subsistiendo los motivos que diero'u lu
gar a las disposiciones de la misma y en uso de la facultad 
que se acuerda al Poder Ejecutivo en dicho artículo. 

El Presidente de la N ación Argentin(J¡-

DECRETA: 

Artículo 1Q - Prorrógase, hasta nueva disposición, 
los efectos de la Ley NQ 9481, en cuanto suspende el artícu
lo 7Q de la Ley NQ 3871, que obliga a. la Caja de Conversión 
n. entregar oro sellado en cambio de papel moneda. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése "cue:Gta al 
Honorable Congreso y resérvese. 

PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ. 
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Mensaje dando cuenta- al H. Congreso de la prórroga 
de la Ley N.o 9481. 

Buenos Aires, Septiembre 10 as 1914. 

Al Honorable Congreso de la N ación,-

Una de las medidas tomadas en vista de la situación 
..::reada por el conflicto europeo ha sido el cierre de la Caja 
de Conversión, p~ra la entrega de oro a cambio de papel. 

La Ley N9 9481 autorizaba ese cierre por treinta días~ 
:pero dejando al Poder Ejecutivo facultado para prorro
garlo por otros treinta días más. 

Como verá Vuestra Honorabilidad por el Decreto 
:acompañado en copia, el Poder Ejecutivo ha resuelto man
tener esa situación hasta el máximum previsto, sin per
juicio de disponer la apertura de la Caja antes del térmi
·no señalado, si así lo aconsejaran las circunstancias. 

Además, en la imposibilidad de prever no sólo los pro
blemas cuya solución reclamará el país, como consecuen
-<'ia del conflicto europeo, sino también las incidencias. de 
Jmestras relaciones con los mercados del exterior, el Poder 
Ejecutivo estima prudente la sanción de una ley por la 
.cual se halle en condiciones de defender el stock metálico 
ce la Caja contra extracciones inconvenientes. 

Medidas análogas han adoptado varios países para 
.conservar sus encajes de oro, de modo que con una dispo·· 
sición de esa índole no haríamos sino ponernos en igualdad 
de condiciones a aquellos. 

j 
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Con el proyecto adjunto, cuya sanción urgente no es 
necesario encarecer, el Poder Ejecutivo se encontrará. 
pues, preparado para asumir la· actitud que más conven-
ga al interés nacional. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. . . . 

V. DE LA PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ. 
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Ley N.o 9506 autorizando al P. E. a suspender los 

efectos del Art. 7.0 de la Ley N.o 3871. ( 1) 

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1914. 

PoR CUANTO: 

El Senado y Cárrwra de Diputados de la Nación Argenti
na, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de--

LEY: 

Artículo 1"' -Vencidos los plazos fijados por el art. 
J9 de la Ley N"' 9481, queda autorizado el Poder Ejecutivo 
para suspender por el término de treinta días, prorroga· 
bies, los efectos del artículo 7"' de la Ley N"' 3871, en cuan
to obliga a la Caja de Conversión a entregar oro sellado en 
cambio de moneda papel. 

Art. 29 
- El Poder Ejecutivo dará cuenta al Con-

greso, del uso que haga de esta Ley. 
Art. 3 "'- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a. 
treinta de Septiembre de mil novecientos catorce. 

BENITO VILLAÑUEVA. 

B. Ocampo, 
Secretario del Senado 

1\ti. A. A VELLA:NEDA. 

D. Zambrano (hijo). 
Secretario de la C. de DD. 

(1) Ver ley número 9481 y ley número 11260, articulo 52. 
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PoR TANTo: 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníque
se, dése. al. Registro Nacional, Boletín Oficial y feche, ar-
chívese. 

PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ. 
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Decreto suspendiendo los efectos del Art. 7 

de la Ley N.o 3871. 

Buenos Aires, Octubre 31 de 1914. 

Visto que la Ley N9 9506 autoriza al Poder Ejecutivc, 
para mantener en suspenso los efectos del art. 79 de la Ley 
N 9 3871, en cuanto obliga a la Caja de Conversión a entre
gar oro por papel, por un término de treinta días, quepo
drá ser prorrogado y, 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten las causas que motivaron la adopción 
de esa medida, 

El Presidente de la Nación Argentinar-

DECRETA: 

.Artículo 19 
- Manténgase suspendidos, hasta nueva 

disposición los efectos del artículo 79 de la Ley N 9 38711 

en cuanto obliga a la Caja de Conversión a entregar oro 
sellado en cambio de moneda papel. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, dése cuenta en 

oportunidad al Honorable Congreso y archívesé. 

PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ •. 

' .. 
1 
r 
1 

1 
~ 
' 



f 
-437-

Ley N. o 9483. -· Prohibición de. la exportación de oro 

Buenos Aires, Agosto 13 de 1914. 

PoR CFA~To: 

El Senado y Cánuwa de Dt:putados de la Nación Argenti
na, reunidos en Congreso, etc., sancionan con ftterza de-

LEY: 

Artículo r - Autorízase al Poder Ejecutivo a pro
hibir total o parcialmente la exportación del oro en metá
lico, mientras subsista el estado de guerra entre las poten
eias del continente europeo. 

Art. 2Q - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos. Aires, a. 
doce de Agosto de mil novecientos catorce. 

BENITO VILLANL'EVA. 

B. Ocampo, 
;Secretario del Senado 

PoR TANTo: 

M. A. AVELLANEDA. 

D. Z ambrano (hijo), 
Secretario de la C. de DD. 

Téngase por ley. de la N ación, cúmplase, comuníq u e
se, publíquese, insértese en el Registro Nacional y archí
vese. 

PLAZA. 

ENRIQUE ÜARBÓ. 
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Decreto R~glamentario de .la Ley N. o_ 9483 

Buenos Aires, Agosto 14 de 1914. 

De acuerdo con la facultad que se confiere al Poder 
Ejecutivo por el art. lQ de la Ley NQ 9483, 

El Presidente de lcb N ación AYgentina-

DECRETA: 

Artículo lQ - Queda prohibida, hasta nueva resolu
ción, la exportación de oro amonedado. 

Art. 2Q - Exceptúase de lo dispnesto en el artículo 
precedente, las cantidades de oro amonedado que conduz
can los viajeros para el exterior, siempre que aquellas no 
revistan por su monto el carácter de exportación abusiva. 

Art. 3Q - A los viajeros que se encuentren en el caso 
del artículo anterior, se les otorgará un permiso de expor-
tación por la cantidad correspondiente, cuyo permiso debe
rá ser presentado a las autoridades aduaneras en el mo 
mento del embarque y de revisación del equipaje. 

Art. 4Q - Los permisos de exportación serán expedí
dos por los administradores y Receptores de Rentas, quie · 
nes pasará11 semanalmente al Ministerio de Hacienda, una 
planilla detallada de los permisos expedidos. 

Art. 5Q- Se exceptúan de las formalidatles del art. 3·> . 
. los viajeros que conduzcan cantidades que no excedan de 

quinientos pesos oro, los cuales sin embargo, quedarán su
_jetos a. la revisación aduanera. 

Art. 6Q - Quedan comprendidos en la excepción del 
artículo 2Q, los capitanes o comisarios de buques, por el 
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importe de sus fletes marítimos, debiendo otorgarse el pei·
miso a que se refiere el artículo 3°, con la vista· de los cono
cimientos o contratos de fletamento 

.Art. 79 
- El Ministerio de Hacienda requerirá del 

Banco de la N ación .Argentina, procure facilitar el pago 
en metálico de los fletes marítimos, mientras estén en vi
gor las disposiciones de la I .. ey N° 9481 . 

.Art. 8° - .A los infractores de las disposiciones del 
presente Decreto, se les impondrá la pena de comiso, esta
blecida por las Ordenanzas de .Aduana . 

.Art. 9Q - Comuníquese y archívese. 

PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ. 

{' 
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Ley N. o 9484. - Modificación del Art. 4. o de la 
Ley N.o 9478 

Buenos Aires, Agosto 13 de 1914. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diptdudos de la N ación Argenti
na, reuntdos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY: 

Artículo 19
- :M:odifícase el artículo 49 de la Ley nú

mero 9478, en la siguiente forma: 
"Art. 49

.- Las disposiciones del artículo 19 de esta. 
'' Ley, no comprenden a los Bancos en sus relaciones con 
'' los depositantes. Hasta el día 17 de Agosto del corriente· 
'' año, dichos establecimientos sólo estarán obligados a pa
" gar el (20 oJo), veinte por ciento de los depósitos exi
'' gibles. '' 

Art. 29
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a. 
trece de Agosto .de mil novecientos catorce. 

BENITO V ILLANUEY A. 

B. Ocampo 
·Secretario del Senado 

1L A. AvELLANEDA. 

Alejandt·o Sorond(t 
Secretario de la C .. de DD. 
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POR TANTO: 

Téngase por ley de la N ación, cúmplase, comuníque
se, publíquese,. insértese en el Registro Nacional y archí-
vese. 

PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ. 
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Mensaje del P. E. solicitando la sanción de 1Jna 

ley de moratoria 

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1914. 

Al Ilono,rable Congreso de la Naciónr--

La honda perturbación que la guerra europea ha pro
ducido en las relaciones comerciales y bancarias de todo 
los países, ha obligado a los gobiernos a dictar medidas pa·· 
ra evitar en lo posible, que sus respectivas plazas comercia
les fueran afectadas por graves complicacionet5. 

Nuestros negocios con el exterior no se han podido li
brar de serios inconvenientes, y entre ellos es séguramente 
el más perjudicial el que emana de la casi completa parali·· 
zación de los pagos internacionales. 

Este hecho ha sido agravado por la situación creada 
por leyes de moratorias a numerosas casas bancarias y co
merciales del extranjero, que no aceptan ni pagan giros Ji. 
brados cuando aun no se tenían noticias de la guerra. Ta
les giros deben ser devueltos a esta plaza para su reembol
so, lo que importa, en la máyóría de los casos, deshacer ope
raciones comerciales efectuadas sobre la base de venta de 
productos del país, detenidos en viaje o llegados a sus des
tinos, sin que los vendedores puedan por tiempo indeter
minado, realizar su importe . 

.Ahora bien, la falta de cumplimiento de las obligacio
nes a que se ha hecho referencia, traerá un desequilibrio 
de los negocios de cambios si nuestro comercio se vé forza
do a responder de los documentos girados sobre y desde el 
exterior, pues de exigir rigurosamente la devolución del 
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importe de los giros comprados aquí, provocaría, posible
mente, sensibles perturbaciones, dado el monto a que as
cienden estas operaciones. 

Por estas razones, el Poder Ejecutivo considera con
veniente la sanción del adjunto proye~to de ley, do11de se 
establece la suspensión de los· términos de to'das las obli
gaciones expedidas de o para los países en guerra o en mo
ratoria a cargo de firmas radicadas en el territorio de la 
República, como así también la de los documentos devuel
tos por falta de aceptación o pago de la misma procedencia. 

Además, se exceptúa de la moratoria mencionada a las 
obligaciones menores de diez mil pesos oro o de su equiva
lent-e en monedas extranjeras. Esta excepción se considera 
conveniente porque, en general, las obligaciones, dentro de 
esa suma, representan operaciones particulares de remi
sión o recepción de fondos, ajenas a toda especulación de 
comercio. 

Las demás disposiciones del proyecto de ley adjunto 
son complementarias de las citadas, y fluye de su lectura 
elespíritu que las informa, por lo que seconsidera innece
saria su explicación. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

V. DE LA PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ. 
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Ley N. o 9507 de 'úloratoria de operaciones 

internacionales 

Buenos Aires Septiembre 30 de 1~14-. 

PoR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputado~ de la Nación ArgenN-· 
na) reunidos en Congreso) etc.) sancionan con fuerza de-

LEY: 

Artículo r- Las obligaciones provenientes de opera
ciones internacionales expedidas de los países en guerra o 
en moratoria a cargo de firmas radicadas en el territorio 
de la República, se consideran prorrogadas hasta que des
aparezca aquella situación. 

Art. 29 
-- Las que sean devueltas por falta de acepta-

ción o pago de los países sobre las que han sido libradas, 
por encontrarse en la mism:.=t situación a que se refiere el 
artículo anterior, entiéndese también prorrogadas por el 
mismo tiempo . 

.Art. 39 
- Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo 

precedente las obligaciones que no tuvieren por origen ac·· 
tos de comercio, siempre que sean menores de cinco mil pe
sos oro o su equivalente en monedas extranjeras, y no for
men parte de operaciones de cambio por mayor cantidad. 

Art. 49 
-- Toda obligación a oro queda comprendida 

en las disposiciones pertinentes de las leyes nueve mil cua
trocientos setenta y ocho y nueve mil cuatrocientos ochen
ta y cuatro. 

r. 
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.Art. 5Q - J_jos beneficios acordados por la presente 
no afectarán el derecho de los acreedores para pedir 
las medidas judiciales autorizadas por las leyes para la se
guridad de los créditos pendientes de plazo. 

Art. 6Q --El Poder Ejecutivo determinará oportuna
mente cuales son los países que se hallen' en la situación ·~ 
que se refiere el artículo primero. 

Desaparecida esta situación, declarará suspendidos 
los efectos de esta ley, con anuncio previo de treinta días. 

A"f:t. 7Q- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso ,Argentino, en Buenos Aires, a 
treinta de Septiembre de mil novecientos catorce. 

BENITO VILLANUEVA. 
1 . 

B. Ocampo, 
·Secretario del Senado 

PoR TANTO: 

M . .A • .AVELLANEDA. 

D. Zambrano (hijo). 
Secretario de la C. de DD. 

Téngase por ley de la N ación, cúmplase, comuníque
se, publíquese, insértese en el Registro .Nacional y archí-
vese·. 

PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ. 



-446-

Decreto estableciendo los países que se encuentran 

en guerra y moratoria 

Buenos Aires, Octubre 12 de 1914. 

Por cuanto la Ley N9 9507, de 29 de Septiembre de 
1914, que legisla sobre las obligaciones provenientes de 
operaciones internacionales expedidas de los países en gue
rra o en moratoria a cargo de firmas radicadas en el terri
torio de la República, las considera prorrogadas hasta que 
desaparezca aquella situación (artículo 19

), así como las 
que sean devueltas por falta de aceptación· o pago de los 
países sobre que han sido libradas, por encontrarse en la 

· misma situación a que se refiere el artículo anterior, se en
tiende también prorrogadas por el mismo tiempo ( art. 29

) 

y que, al efecto de la aplicación de esas disposiciones el 
Poder Ejecutivo determinará oportunamente cuales son 
los países que se encuentran en la situación a que se refie
re el cHado artículo 19

, a fin de determinar las fechas que 
deben regir respectivamente las disposiciones de los ar
tículos 19 y~: 

El Presidente de la República-

DECLARA: 

.Artículo 19 
- Que los países que se encuentran ac

tualmente en guerra y la fecha de su respectiva declara
ción son: 

.Alemania .................... , 19 de Agosto 
Austria Hungría ............ . lQ " "·' 
Bélgica ....... ; ............ . 4 " 

, 
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Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 de Agosto 1 

Tnglatérra .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 '' '' 
Japón · ...................... 24 '' '' 
l\riontenegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 " " 
Rusia ..................... ·. . 19 " " 

Servia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 " Julio 

Art. 29
- Que los países en moratoria según informes 

úficiales hasta ahora recibidos, son los siguientes: 

Austria Hungría .............. 31 de Julio 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 '' Agosto 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 '' Julio 
Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 '' Agosto 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 '~ " 
Suiza ....................... 17 '' '' 
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 " '' 

Art. 39 
- El Ministerio de Relaciones Exteriores re

querirá de los representantes de la República residentes 
en los países en guerra o que hayan decretado moratorias 
para el cumplimíento de obligaciones comerciales, que co
muniquen a la brevedad posible al ministerio de Hacien
da, toda declaración de moratoria o modificaciones que se 
dicten sobre ellas. 

Art. 49 
- El Banco de la N ación Argentina comuni

cará igualmente al :Ministerio de Hacienda, toda modifi
cación que se produzca en el giro internacional y que pue
da afectar los propósitos de la ley de que se trata. 

Art. 59 
-·- Comuníquese, etc. 

PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ. 
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Buenos Aires, Octubre 19 de 1!114. 

Habiéndose recibido del extranjero datos referentes a 
las moratorias dictadas por algunas naciones y siendo ne
cesario amplíar el Decreto de 12 de Octubre, reglamenta
rio de la Ley N 9 9507, y darlo a conocer nuevamente por 
haber aparecido con errores en su publicación: 

El Presidente de la 'N ación ArgentinOr

DECRETA: 

Artículo 19 
- Declárase comprendidos entre los paí

ses en moratoria determinados por el Poder Ejecutivo el 
12 del corriente, los siguientes: 

Bolivia .................... . 8 de Agosto 
ü.hile ..................... , . 7 " " 
Dinamarca ................. . lQ " " 
Perú ...................... . 6 H " 
Portugal ................... . 10 " " 
Suecia ................... · ... . 18 '' Septiembre 

Art. 29 
- Publíquese con este Decreto el de fecha 12: 

del corriente. . . , ,. 

PLAZA. 

~JNRIQUE CARBÓ. 
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Decreto excluyendo a la República. :de Suiza de 

la ... meratoria .. 

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1914-. 

Visto el precedente telegrama del Sr. Ministro Argen
tino en Roma, del que resulta que la República de Suiza 
no está en moratoria, 

El Presidente de la Nt~ción Arg(}ntina-

DECRETA: 

Artículo 19 
- Exclúyese la República de Suiza del 

.artículo 2Q de la Resolución de 12 de Octubre ppdo., sobre 
moratorias internacionales. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

PLAZA. 

ENRIQUE ÜARBÓ. 
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Mensaj., del P. E. solicitando modificaciones a la . Ley 

N. o 94 79, sob.re red_escuentos 

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1914. 

Al Honorable Congreso de la Nación-
. . 

La Ley N 9 9479 sobre redescuentos, necesita algunas 
modificaciones que, sin tocar el fondo de la misma, facili·· 
tarán su aplicación asegurando los buenos resultados que 
de ella se esperan. 

La operación del redescuento requiere una pericia es·· 
pecial en el conocimiento de los documentos de crédito, co-
mo asimismo una organizáción de la que carece por com
pleto el mecanismo de la Caja de Conversión. · 

Es función propia de un Banco y por eso el ~oder Eje
cutivo considera conveniente radicarla en el Banco de la 
N ación Argentina. 

La única modificación que varía en parte el pensa· 
miento de la ley de que se trata, es la que se proyecta refe
rente al tipo de interés fijado por el artículo 49

; el Poder 
Ejecutivo considera conveniente que dichos intereses sean 
establecidos por él, de acuerdo con las informaciones del 
Banco de la N ación Argentina, institución que tiene la 
pulsación diaria de las necesidades del mercado, y con las 
exigencias generales que el .Ministerio de Hacienda puede 
conocer, por su dominio en la economía y en el comercio 
exterior del país. 

Por otra parte, el Gobierno no puede desprenderse de 
los medios de asegurar que la emisión que se efectúe en 
cambio de documentos comerciales, responda estrictamen-
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te a las necesidades reales y generales; de tal manera que 
en ninguna forma, usando del redescuento, se pudiera lle
gar a una abundancia exagerada de numerario, ·afectando 
intereses vitales de la N ación. 

En cuanto a las utilidades de estas operaciones que 
por el artículo 79 de la citada Ley N9 94 79, se destinan to"; 
talmente al Fondo de Conversión, por el proyecto acom
pañado, se reparten por mitad entre ese Fondo y el Banco, 
para dejar a éste una justa compensación de su mayor res
ponsabilidad y trabajo. 

Estas breves explicaciones han de bastar para que 
Vuestra Honorabilidad se penetre de la utilidad de las 
reformas propuestas y que, repito, no afectan el pen
samiento que guió la sanción legislativa, pues, por el con
trario, facilitan su aplicación. 

Con ellas el redescuento podrá desempeñar en las ope
raciones del crédito, la importante misión que le ha sido 
reservada en otros países donde su empleo es habitual r 
contínuo. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.· 

V. DE LA PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ. 
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Ley 9577.- Sobre operaciones de redescuento. {1) 

Buenos Aires, Octubre 8 de 1914. 

Pon CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argenti
na, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de--

LEY: 

Artículo r -La Caja de Conversión previa autori
zación del Poder Ejecutivo, entregará al Banco de la N a-· 
ción Argentina, contra recibo de documentos comerciales 
de su propia cartera o de los que éste haya redescontad(' :t 
otros Bancos de la República, billetes moneda nacional de 
curso legal, sin cobrar interés alguno, siempre que la ga
rantía en metálico de la circulación fiduciaria no baje de 
cuarenta por ciento, de acuerdo con la Ley N9 9479. 

Art. 29 
- El Banco de la N ación Argentina, efectua

rá los redescuentos a los plazos que concertare y a un tipo 
de interés convencional, de acuerdo con las instrucciones 
que tuviere del Ministerio de Hacienda. 

Art. 39 
-- Él Banco convertirá a oro y destinará a au

mentar el ]-,ondo de Conversión, el cincuenta por ciento 
de las utilidades que obtenga en estas operaciones. 

(1) Modifica la ley No 9479. 
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.Art. 49 
-- Derógase las disposiciones que se opongan 

a la presente . 
.Art. 59 

- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 
treinta de Septiembre de mil novecientos catorce. 

BENI'rO V ILLANUEVA. 
B. Ocampo7 

Secretario del Senado 

PoR TANTO: 

M . .A. .A VELLANED .\. 
Carlos G. B011orino. 
Secretario de la C. de DD. 

Ténga::;e por ley de la N ación, cúmplase,· comuníque
se, dése al Registro Nacional, Boletín Oficial y fecho; ar
chívese. 

PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ. 
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Decreto Reglamentario de la Ley N. o 9577 

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1914. 

Habiendo el Honorable Congreso Nacional sanciona
do la Ley NQ 9577, que modifica en parte la Ley N9 9479, 
y siendo necesario determinar el procedimiento que debe 
seguirse para el cumplimiento de ambas leyes. 

El Presidente de la N ación Argentina--

DECRETA: 

Artículo 19 
- El Banco de la N ación Argentina co

municará al Ministerio de Hacienda las operaciones que 
efectúe, de acuerdo con el art. P de la Ley N9 9479. 

Art. 29
- A los efectos de la autorización que el Podet 

Ejecutivo deberá decretar de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 19 de la Ley N9 9577, para que la Caja de Conver
sión entregue los billetes de curso legal contra los docu
m en tos comerciales que reciba del Banco de la N ación Ar
gentina, éste requerirá del Poder Ejecutivo la cantidad 
necesaria para el redescuento. 

:A.rt. 39 
- Los .documentos presentados a la Caja de 

Conversión serán entregados por el Banco de la N ación 
Argentina acompañados de planillas por duplicado, en la 
que constarán los siguientes datos de cada documento : 

a).-Número de orden. 
b) .--Vencimiento. 
e) .-Importe. 
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Un ejemplar de estas planillas será devuelto al Ban
eo de la. N ación Argentina con el conforme de la Caja de 
Conversión. 

Con los datos de las mencionadas planillas, la Caja d<: 
Conversión abrirá un registro de vencimientos. 

La Caja de Conversión avisará con ocho días de anti
tipación al Banco de la N ación Argentina, el vencimiento 
Je cada documento recibido, para que lo cancele oportuna· 
mente con moneda de curso legal. 

Art. 49 
- El Banco de la N ación. recibirá del Ministe

rio de Hacienda las instrucciones a que se refiere el art. 2 .. 
de la Ley N9 9577, cuando sea deudor a la Caja de Con
versión, por haber usado de la facultad acordada por el ar
tículo r de la referida Ley. 

Art. 59
- Autorízase al Banco de la Nación Argenti

na, a efectuar las comprobaciones que creyera convenien
te para asegurar el estricto cumplimiento del artículo 6·' 
de la Ley N9 9479. 

Art. 69 
- El Banco de la N ación Argentina- deberá 

exigir en garantía de sus responsabilidades de endosante, 
documentos que representen mayor suma que las cantida
des que redescuente. 

Art. 79 
- Los documentos redescontados podrán ser 

retirados de la Caja de Conversión antes de sus venci
mientos. 

Art. 89 
- De conformidad con el artículo 39 de la Ley 

N9 9577, el Banco de la Nación Argentina convertirá a oro 
y destinará a ·aumentar el Fondo de Conversión, el cin
cuenta por ciento de las utilidades que le produzcan las 
operacionés de redescuento, hechos con los fondos a que 
se refiere el artículo 19 de la Ley N9 9577. 

Art. · 99 
- La Caja de Conversión publicará diaria·· 

mente un estado de las operaciones que efectúe en cumpli
miento de la Ley N9 .9479, modificada por la Ley N9 9577, 
y el porcentaje del encaje de oro, con relación a lai circula
ción general de moneda fiduciaria. 
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.Art. 10 - Déjase sin efecto el Decreto Reglamentario 
de fecha 11 de Agosto de 1914. 

Art. 11 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ. 
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Decreto autorizando a la Caja de Conversión pa~a re
tirar de la circulación, canjeándolas por su equi
valente, las monedas de cobre de uno y dos cen
tavos que estén deterioradas o que hayan perdi
do el todo o parte de su cuño. 

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1914. 

Vista la precedente nota de la Caja de Conversión en 
la que manifiesta la necesidad que hay de retirar de la cir
culación las piezas de cobre de uno y de dos centavos, que 
por su estado de deterioro no llenan las funciones moneta
rias a que están destinadas, y 

CONSIDERANDO : 

Que la medida propuesta es conveniente : 

El Presi~ente de la Nación A.rgentinar-

DECRETA: 

Art. lQ - Queda autorizada la Caja de Conversióu 
para retirar de la circulación, canjeándolas por su equi
valente, las monedas de cobre de uno y dos centavos que 
estén deterioradas o que hayan perdido el todo o parte 
de su cuño . 

. Art. 2Q - Las monedas que se retiren de la circula· 
ción, de acuerdo con el artículo anterior, serán fundidas en 
la Casa de Moneda con las formalidades correspondientes. 
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Art. 3Q -- Comuníquese a la Caja de Conversión, Casa 
de Moneda y Contaduría General; publíquese, dése al Re
gistro Nacional y Boletín Oficial y fecho, archívese. 

PLAZA. 

ENRIQUE ÜARBÓ • 

• 



i 

..;._ 459-

Transfiriendo a la orden del Ministerio de Hacienda; 
todas las cuentas Oficiales existentes en el Ban
co de la Nación Argentina. 

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1914. 

Siendo conveniente centralizar provisoriamente en la 
cuenta de la Tesorería General toqas las cuentas oficiale-5 
que existen en el Banco de la N ación· Argentina, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19
- Quedan transferidas a la orden del Mi

nisterio de Hacienda c\Tesorería General, hasta nueva dis
posición, todas las cuentas oficiales inscriptas en el Ban
co de la N ación Argentina con los saldos que tengan o que 
tuvieren en adelante. Exceptúanse los depósitos judicia
les, los Municipales y los del Banco Hipotecario Nacional. 

Art. 29 
- Po;r el Ministerio de Hacienda se darán las 

instruccl.ones necesarias al Banco de la N ación Argentina, 
sobre el límite a girar, en la forma de practica contra las 
mencionadas cuentas. 

Art. 39 
- Comuníquese al Banco de la N ación Argen · 

tina y resérvese. 

PLAZA . 
. -·" 

. ENRIQUE ÜARBÓ • 
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Fijando elvalor·de,la "(!;orona" de Dinamarca, Suecia: 
"'~ ·· -·i Noruega. · ( 1 ) 

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1914. 

A los efectos de las.J!eyes N ros. 3871 y 9480, 

El Presidente de la Na.ción Argentina--

DECH.ETA: 

Artículo 19
- El valor de la unidad monetaria de Di

namarca, Suecia y Noruega, denominada "Corona", ~e 
gramos 0.403227 de fino, queda fijado en 0.2777- dos mil 

'"' setecientos setenta ·y siete díez milésimos de peso mo
neda nacional oro. 

Art. ~ - Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Nacional y archívese. 

PLAZA. 

ENRIQUE ÜARBÓ. 

(1) Ver ley número 1130 y Decretos de 2 Diciembre de 1881 y 21 de 
de Septiembre de 1887. 
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Fijando el valor del Marco oro Finlandés 

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1914 . 

.A los efectos de las Leyes 3871 y 9480 : 

El Presidente de la N ación .Argentina-

DECRETA: 

.Artículo 19
- El valor de la unidad monetaria de ]-,in

landia denominado "MARCO FINLANDES" de gramos 
0.2903225 de fino, queda fijado en ($oro 0.20) veinte cen
tavos de peso moneda nacional oro . 

.Art. 2º - Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro N a:cional y archívese. 

PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ. 

(1) Ver ley número 1130 y Decretos de 2 de Diciembre de 1881 y 241 
de Septiembre de 1887. 
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Decreto excluyendo de .la moratoria al Reino de Italia 

Buenos Aires, Abril 10 de 1915. 

Visto el pre~dente telegrama del Señor Ministro 
.Argentino en Roma, del que resulta que la moratoria en 
el Reino de Italia, ha terminado el P del corriente, 

El Presidente de la N ación Argentinar-

DECRETA.; 

Artículo 19 
- Elimínase al Reino de Italia, a contar 

desde ell9 del actual, de entre los países donde :r:igen mo
ratorias . 

.Art. 29 
- Comuníquese, publíquese y dés~ al archivo. 

PL.AZ.A. 

ToMÁs R. CuLLEN. 

1 
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Decreto excluyendo de ·la moratoria .al Reino de - . :- ~ 

.Dinamarca 

Buenos Aires, Mayo 14 de 1915. 

Visto el precedente telegrama del Señor Ministro 
Argentino en Copenhague, del que resulta que la morato-: 
ría en el Reino de Dinamarca, ha terminado el 15 de Abril 
próximo pasado, 

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA: 

Artículo r - Queda eliminado del art. r, del Decre
to de OctubJ.'e 19 de 1914, el Reino de Dinamarca, debien
do correr el plazo de treinta días a que se refiere el art. 64) 
de la Ley N9 9507 desde la fecha de la publicación del pre
sente. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

PLAZA. 

ENRIQUE ÜARBÓ. 
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Decreto declarando comprendido al Reino de Italia 

entre los países en estado de guerra 

Buenos Aires, Mayo 26 de 1915. 

Vista la precedente comunicación de la Legación de 
Italia, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, manifestando que aquel país ha declarado consi
derarse en estado de guerra con Austria Hungría, desde 
el 24 de Mayo corriente; y en ejecución de la Ley N9 9507, 

El Presidente de la N ación Argentinar---

DECRETA: 

Artículo 19 
- Declárase al R~ino de Italia compren

dido entre los países en guerra, desde el 24 del corriente 
mes. 

Art. 29 
- Comuníquese, etc. 

PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ. 



r 

; 

1 

- 465 ..,.--

Decreto declarando nuevamente en moratoria al 

Reino d~ Dinamarca 

-Buenos Aires, Junio 2 de 1915. 

Visto el precedente telegrama del Ministro Argenti
no en Dinamarca, comunicando que la moratoria en aquel 
Reino ha sido prorrogada hasta el 15 de Octubre próxi
mo, y 

CoNSIDERANDo: 

Que el telegrama de la referencia hace mencwn de 
que dicha moratoria fué comunicada según nota de 15 de 
Mayo, cuya nota no ha llegado a este Ministerio ; 

Que en vista de Ja nueva comunicación corresponde 
incorporar nuevamente al Reino de Dinamarca entre lo;.; 
países en moratoria; 

El Presidente de la N ación Argentina,-

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase nuevamente comprendido al 
Reino de Dinamarca en el art. 1Q del Decreto de Octubre 
19 de 1914. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, y dése al archivo. 

PLAZA. 

mNRIQUE CARBó 
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Decreto excluyendo de la moratoria a la República del 

Perú 

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1915. 

Visto el precedente telegrama del Señor Ministro 
Argentino en la República del Perú, del que resulta que 
la moratoria en ese país ha terminado, 

El Presidente de la Nación Argentina--

DECRETA: 

Artículo 19
- Queda elim]nada del art. 1° del Decre·· 

to de Octubre·19 de 1914, la República del Perú, debien·· 
do correr el plazo de treinta días a que se refiere el art. 6° 
de la Ley N° 9507, desde la fecha de la publicación del 
presente. 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese, y dése al archivo. 

PLAZA. 

FRANCISCO J. ÜLIVER. 

1 
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Decreto· excluyenda de . la moratoria al Imperio de 

Aust-ria 

Buenos Aires, Octubre 4 de 1915 

Vistos los precedentes telegramas del Señor Minis
tro Argentino en Austria Hungría, de los que resulta que 
el Gobierno de ese país ha derogado definitivamente la 
moratoria en Austria, desde el 31 de Agosto !Jpdo., con 
excepción de los territorios de Galitzia, Bucovina, Dal
macia, Trieste, Rovereto y Trento, 

El P1·esidente de la N ación A1·gentina--

DECRETA: 

Artículo 111 -.Queda eliminado del art. 211 del Decre
to de Octubre 12 de 1914, el Imperio de Austria, con ex
cepción de los territorios de Galitzia, Bucoyina, Dalma·
cia, Tries-te, Rovereto y Trento, debiendo correr el pla
zo de treinta días a que se refiere el art. 611 de la Ley nú
mero 9507, desde la fecha de la publicación del presente. 

Art. 211
-- Comuníquese, publíquese, y dése al archivo. 

PLAZA. 

FRANCISCO J. ÜLIVER. 
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Decréto exchiyendo de la moratoria a la República de 

Chile 

Buenos Aires, Octubre 19 de 1915. 

Visto el precedente telegrama del Señor l\fhlistro 
Argentino en la República de Chile; del que resulta: que 
la moratoria en ese país ha terminado el P de Septiem
bre ppdo., 

El Presidente provisorio del H. Senado en, ejercicio del 
Poder Ejecutivo-' 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Queda eliminada del art. 19 del Decre

to de 19 de Octubre de 1914; la República de Chile, de
biendo correr él plazo. de treinta días a que se refiere el 
art. 69 

· de la Ley 9507, desde la fecha de la publicación 
del presente. 

Art. 29 
--:- Comuníquese, publíquese, y dése al archivo. 

VILLANUEV A. 

FRANCISCO J. ÜLIVER. 
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Decreto excluyendo de la moratoria al Reino de 
Dinamarca 

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1915. 

Visto el precedente telegrama del Señor Ministro 
.Argentino en Copenhague, del que resulta que la mora
toria en el Reino de· Dinamarca, ha terminado el15 de Oc
tubre ppdo., 

El Presidente de la N ación .Argentina-

DECRETA: 

.Artículo 19 
- Queda eliminado del art. 19 del Decre

to de Octubre 19 de 1914, el Reino de Dinamarca, de
biendo correr el plazo de treinta días a que se refiere el 
art. 69 de la Ley N9 9507, desde la fecha de la publicación 
del presente . 

.Art. 29 -· Comuníquese, publíquese, y dése al archivo. 

PL.AZ.A. 

FRANCISCO J. ÜLIVER • 
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Decreto excluyendo de-la; moratoria al Reino de Suecia 

Buenos Aires, Enero 13 de 1916. 

Visto el precedente telegrama del Señor Ministro 
Argentino en Suecia, del que resulta que la moratoria en 
ese país ha terminado el 31 de Diciembre ppdo., 

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Queda eliminado del artículo 1 Q de! 
Decreto de 19 de Octubre de 1914, el Reino de Suecia, de
biendo correr el plazo de treinta días a que se refiere el 
art. 6Q de la Ley NQ 9507, desde la fecha de la publicacíón 
del presente. 

Art. 2Q- Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

PLAZA. 

!JRANCISCO J. ÜLIVER. 

• 
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Decreto declarando a la República de Portugal entre 

loa países en estado de guerra 

Buenos Aires, Marzo 22 de 1916. 

En atención a que el Señor Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de la República de Portu
gal, ha comunicado al Gobierno, que la República Por-· 
tuguesa ha recibido con fecha 9 de Febrero último, del 
Minist-erio del Imperio Alemán, en Lisboa, la declara
-ción de guerra de Alemania a Portugal ; 

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA: .... 
Artículo 19 - Declárase a la República de Portugal 

-comprendida entre los países en guerra, desde el 9 de Fe
brero ppdo. 

Art. 29 
- Comuníquese, etc. 

PLAZA. 

FRANCISCO J. ÜLIVER. 
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Decreto suspendiendo la aplicaCión de la Ley 
N.o 9480 .. (l) . 

Buenos Aires, Mayo 13 de 19'16. 

CONSIDERANDO: 

Que en los últimos meses las entregas de oro a las I. .. e
gaciones, en cumplimiento de la Ley 9480, han disminuido 
en forma que parece que, en la situación actual, los pagos 
internacionales pueden efectuarse por el mecanismo de la 
letra de cambio y otros medios ordinarios; 

Que siendo la Ley 9480 facultativa, puede el P. E. sus
pender sus beneficios sin que esto sea un inconveniente pa
ra ponerla nuevamente en vigor cuando las circunstancias. 
lo aconsejen; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA: 

Artículo r - Suspéndese provisoriamente los bene·
ficios de la Ley 9480. 

Art. 2Q -· Por el Ministerio de Hacienda se comuni-· 
cará telegraficamente a las Legaciones que deben dejar de 
recibir oro en virtud del presente decreto. 

Art. 3Q -- Comuníquese a la Caja de Conversión y al 
Banco de la N ación Argentina, publíquese y archívese. 

PLAZA. 

FRANCISCO J. ÜLIVER, 

(1) Ver ley número 9480 y Decreto de 19 de Enero de 1918. 
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Dejan'do sin efecto la transferenc:ia a la orden del Mi-- . ' 
nisterio de Hacienda, de las cuentas oficiales 

Buenos Aires, Julio 31 de 1916. · 

CoNSIDERANDO: 

Que por Decreto de 11 de Diciembre de 1914, se or
denó que, hasta nueva disposición, quedaran transferi
das a la orden del Ministerio de Hacienda e¡. Tesorería 
General, todos los saldos de. las cuentas oficiales inscrip
tas en el Banco de la Nación Argentina, con las excep
ciones establecidas en el art. P del mismo Decreto; 

Que como se dice en el preámbulo de dicho Decreto .. 
tal medida tenía carácter provisorio; y habiéndose cum
plido los fines a que obedeció, ha desaparecido la nrce
sidad de mantenrrlo en vigor: 

Por estas consideraciones,. 

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA: 

Artículo P -A contar desde el P de Ag·osto próxi
mo, el Banco de la Nación Argentina, pal'a el régimen 
de las cuentas oficiales, se sujetará a las disposiciones 
anteriores al Decreto de 11 de Diciembre de 1914, el cual 
se da por cumplido. 

Art. 2() - Comuníquese al Banco de la N ación Ar
gentina. 

PLAZA. 

FRANCISCO J. ÜLIVER. 
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Decreto excluyendo de la moratoria a la República de 

Portugal 

Buenos Aires, Agosto 11 de 1916. 

Visto el precedente telegrama de nuestra Legación 
en ]a República de Portugal, del que resulta· que la mo
ratoria en ese país ha terminado el 6 de Julio últjmo, 

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA.: 

Artículo r - Queda eliminada del art. 19 del De
creto de Octubre 19 de 1914, · la República de Portugal, 
debiendo correr el ·plazo de treinta días a. que se refiere 
el art. 69 de la Ley N9 9507, desde la fecha de la publi-' 
cación del presente. 

Art. 29
- Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

PLAZA. 

FRANCISCO J. ÜLIVER; 
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Restableciendo las disposiciones -del Decreto de ll ,de 
Diciembre de 1914, sobre transferencia a la or
den del Ministerio de Hacienda de las cuentas 
oficiales. 

Buenos Aires, Octubre 9 de 1916. 

Habiendo desaparecido las razones que motivaron 
el Decreto de 31 de Julio último, derogando el de 11 de 
Diciembre de 1914, 

El Presidente de la N ación Argentina-

DECRETA: 

Artículo r - Queda restablecido en todo su vigor, 
hasta nueva disposición, el citado Decreto de i1 de Di
ciembre de 1914. 

Art. 211 
- Hágase saber al Banco de la N ación Ar-

gentina, a sus efectos. 

PI ... AZA. 

:FRANCISCO J. ÜLIVEH. 
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Decreto excluyendo de la· moratoria a la República de 

Francia 

Buenos Aires, Junto 26 de 1917. 

Visto el telegrama del Señor Ministro ..t\.rgentino 
en Francia, del que resulta que no· existen moratorias en 
aquel país, 

El Poder Ejecutivo de la Nación-

DECRETA: 

.Artículo 19 
- Exclúyese la República de Franci<t 

del art. 29 del Decreto de 12 de Octubre de 1914, sobre 
moratorias internacionales. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

1 

\ 
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LEYN.0 10.251. (1) 

Autor~zando al Banco de la Nación Argentina para fa
cilitar al P. E. en préstamo la cantidad de pesos 
moneda nacional 73.490.181.82 con destino al 
pago de obligaciones en Norte América. 

Buenos Aires, Septiembre 11 de- 1917. 

PoR CUAN'ro: 

El Senado y Cárnara de Diputados de la Nación Argenti
na, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY: 

·Artículo 1° - Autorízase al Banco de la N ación Al'
gentina para facilitar en préstamo al Poder Ejecutivo haf'i
ta la suma de setenta ·y tres millones cuatrocientos noven
ta mil ciento ochenta y un pesos con ochenta y dos centa
vos moneda nacional. 

Ar.t. 2° - La suma que determina el artículo anteriot~ 
será ·destinado exclusivamente al pago de las siguienteR 
obligaciones : 

A The National City Bank of New York'26.381:090.91. 
pesos moneda nacional con vencimiento en 13 de Septiem
bre de 1917. 

A The Guaranty Trust Company of N ew York, pesos 
moneda nacional 35.331.81R18, con vencimiento en 19 de 
Octubre de 1917. 

(1) Ver ley número 2841. 



A Tbe National City Bank of New York, 11.777.272.73 
pesos moneda nacional, con vencimiento en 15 de Diciem
bre de 1917. 

Art. 39
- El préstamo a que se refiere el artículo r~ 

será reintegrado por el Poder Ejecutivo al Banco de la 
N ación Argentina, con el producto de la primera opera-
_e-ión 4e créd!to que realice, quedando entretanto en poder 
,del Banco de la. N ación Argentina el .fondo de conversión 
el que podrá convertirlo y movilizarlo en la forma que su 
Directorio considere conveniente. 

En el préstamo a que se refiere el artículo r, el inte· 
rés será convencional. 

Art. 49 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 
diez de Septiembre de mil novecientos diez y siete. 

PELAGio B. LuNA~ 
B. Ocampo~ 

Secretario del Senado 

PoR TANTO: 

MARIANO DEMARÍA. 

G arlos G. B onorino. 
Secretario de la C. de DD. 

Téngase por ley de l~ Nación, cúmplase, comuníque· 
se, publíquese, dése al Registro Nacional, Boletín Oficial ~· 
fecho, archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY, 
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Decreto autorizando nuevamente a las Legaciones pa ... 
ra recibir oro, de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley N.o 9480. (1) 

Buenos Aires, Enero 19 de 1918. 

Habiendo desaparecido las causas que motivaron el 
Decreto de 13 de Mayo de 1916, suspendiendo provisoria
mente los beneficios de la Ley N9 9480, 

El Poder Ejecutivo de la Nación-

DECRETA: 

Artículo 19
- Quedan fac-qltadas nuevamente las Le

g-aciones Argentinas para recibir en depósito oro sellado 
de parte del comercio y de la banca, de acuerdo con los re
quisitos establecidoR en la Ley N 9 9480 y su Decreto Re-
glamentario de 14 de Agosto de 1914. 

Art. 29 
- Por los gastos de custodia, telégrafo, flete y 

seguro, se cobrará la tasa única de tres por ciento, debien
do su producto acreditarse a la cuenta especial ''Ministe
rio de Hacienda, Ley NQ 9480'', y a la cual se cargarán los 
gastos que origine la ejecución de la citada ley. 

Art. 39 ·_·Por el Ministerio de Hacienda se comuni-
-cará telegráficamente a las Legaciones, que deben volver 
a recibir oro en virtud del presente Decreto. 

Art. 49 
- Comuníquese a la Caja de Conversión y al 

Banco de la N ación Argen6na, publíquese, y archívese. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

(1) Ver ley número ~l480 y Decreto de 13 de Mayo de 1916. 
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Ley N. o 10350. - Aprobando el convenio ad-referen
dum "celebrado ·con ·los Gobiernos de Gran Bre
taña y F randa. ( l) 

Buenos Aires, Enero 22 de 1918. 

POR CUANTO: 

El Senado y Gárnara de Diputados de la Nación ArgentJ:
na, reunidos en Go'Y/Jgreso, etc., sancionan con fuerza de---

LEY: 

Artículo P - Apruéhase la convención financiera ce-
lebrada ad-referéndum, por el Poder Ejecutivo, con los 
Gobiernos de Francia y Gran Bretaña, de fecha 14 de 
Enero del corriente afio. 

Art. 29 - Autorizase al Poder Ejecutivo para obtenm~ 
de las instituciones de crédito de la plaza las sumas nece
sarias para el cumplimiento de esta Ley. 

Art. 39
- Antorízase al Banco de la Nación Argenti

na para abrir al Gobierno de la N ación, ai solo efecto de 
eRta Ley, un crédito extraordinario hasta la cantidad de
doscientos millones de pesos argentinos oro o su equivalen
te en moneda nacional de curso legal, en las condicion<·s 

(1) Ver leyes números 2841 y 4507. 
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que se convengan. Suspéndese los efectos del artículo l1 
de la Ley N 9 4507, mientras esté en vigencia la presente. 

Art. 49
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dad!!- en la sala de Sesiones del Congreso Ar~entino, en Buenos Aires, a: 
veintiuno de Enero ·de mil novecientos diez y ocho. 

PELAGIO B. J..JUNA, 

Adolfo J. Labougle. 

POR TANTO: 

E. PÉREZ VIRASORO. 

A. Supeña. 

Téngase por Ley de la N ación, cúmplase~ comuníque
se, publíquese en el Boletín oficial y dése al Registro N a
donal. 

IRIGOYEN. 

H .. PUEYRREDÓN. 
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Convenio a que se refiere el Art. 1 de la Ley 1 0350 

Los Gobiernos de la República Argentina, de la Re
pública Francesa y el de Su Majestad el Rey de la Gran 
Bretaña e Irlanda y de los dominios británicos allende los 
mares, Emperador de .la India, etc., han autorizado a los 
infrascriptos: S. ~- el Dr. Honorio Pueyrredón, Ministro 
~ecretario de Estado en el Departamento de Agricultura 
e Interino en el de Relacion8s Exteriores y Culto de la Re
pública Argentina; S. E. el Sr. Enrique Jullemier, Envia
do Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Fran
cia; S. E. Sir Reginald Thomas Towcr, Enviado Extraor
(linario y Ministro Plenipotenciario de Su )\,_fajestad Bri
tánica, a cel<.'brar la siguiente convención: 

Artículo r - Los Gobiernos de Francia y de la Gran 
Bretaña comprarán en la República Argentina el sobran-
te de trigo y otros cereales por una cantidad aproximad<t 
de dos millones quinientas mil toneladas, debiendo expor-· 
tarlas antes del r de Noviembre de 1918: Los Gobiernos 
de Francia y de la Gran Bretaña pagarán un precio míni
mo de doce pesos cincuenta centavos moneda nacional los 
cien kilos de trigo; siete pesos moneda nacional los cien ki
los de avena; y quince pesos moneda nacional los cien kilos 
de lino, todo de buena calidad "F. O. B." 

Art. 2Q- Los Gobiernos de Francia y de la Gran Bre·· 
taña no estarán obligados a comprar los cereales antes. 
mencionados, cuando su precio en plaza exceda de quincc 
pesos moneda nacional los cien kilos de trigo y siete peso~ 
moneda nacional los cien kilos de avena y quince pesos mo
neda nacional los cien kilos de lino "F. O. B." 
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Art. 39
- El Gobierno Argentino abrirá un crédito a 

favor del Gobierno de la Gran Bretaña hasta la suma de 
cien millones de pesos argentinos oro o su equivalente eu 
moneda nacional de curso legal e igual crédito hasta la 
misma suma al Gobierno de Francia. Las sumas giradas 
sobre estos créditos ganarán el cinco por ciento de interés. 

Art. 49
- El Gobierno Argentino podrá girar contra 

los Gobiernos de Francia y de la Gran Bretaña, para ope
raciones directas de cambio; hasta el monto de las sumas de 
que ellos hubieran dispuesto en los citados créditos, cuando 
el tipo de cambio no exceda de cincuenta peniques sobre 
Inglaterra y de francos 5:60 sobre Francia. El Gobierno 
Argentino no utilizará las tuentas en libras ester.unas y 
francos, abiertas en París y Londres, para hacer remesas 
directas o indirectas a los Estados U nidos de América. El 
saldo resultante será abonado en oro efectivo por los Go
biernos de Francia y de la Gran Bretaña dentro del plazo 
de veinticuatro meses de sm;cripta esta convención, salvo 
prórroga de común acuerdo. Los Gobiernos de Francia y 
de la Gran Bretaña depositarán en las respectivas Lega
ciones argentinas, las obligaciones equivalentes al monto 
de las sumas de qtw hubieran dispuesto dentro de los cré
ditos acordados. 

Art. 59 
- Los créditos concedidos serán utilizados pa · 

Ta la compra de cereales argentinos y podrán también usar
se para la adquisición de otros productos del país. 

Art. 69 
- Este convenio es "ad-reieréndum" para el 

íl-obierno Argentino, que gestionará del Congreso N acio·· 
nalla autorización necesaria para realizar la operación 
de crédito. 

Art. 79 
- Obtenida la autorización legislativa a qw~ 

se refiere el artículo anterior, los créditos acordados en 
Buenos Aires por el Gobierno Argentino, podrán ser uti
}izados inmediatamente por los Gobiernos de Francia y 
de la Gran Bc-taña. 

En fe de lo cual, nosotros, debidamente autorizados 
por nuestros respectivos Gobiernos, firmamos y sellamos la 
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presente convención en triplicado, en Buenos Aires, a los 
1.4 días del mes de Enero del año mil novecientos diez y ocho. 

(Sigue el. texto en idioma francés e inglés). 

HONORIO PUEYRREDÓN. 

ENRIQUE J ULLEl\11ER. HEGINALD TüWEH. 

1 
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Decreto excluyendo de la moratoria al Reino Unido de 

la Gran Bretaña e Irlanda 

Buenos Aires, O'ctubre 28 de 1918. 

Vista la. precedente nota de la Legación Británica, 
dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
manifestando que la moratoria declarada en el Reino 
Unido a principio de la guerra actual, ha dejado de exis
tir, y en ejecución de la Ley NQ 9507, 

El Poder Ejecutivo de la Naciór~r-

DECRETA: 

Artículo P - Exclúyese al Reino U nido de la Gran 
Bretaña e Irlanda, del art. 2Q del Decreto de 12 de Oc
tubre de 1914, sobre moratorias internacionales. 

Art. 2Q- Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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Ley N." 11010.- Encargando al Banco de la Nación~ 
el servicio del Empréstito para aumento de su ca
pital. ( 1) 

Buenos Aires, Junio 8 de 1920. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argenti
na, 1'Mtnidos en Congreso, etc., sancionan con fu,erza dl'r-

LEY: 

Artículo 19 
- Modifícase el artículo primero de la 

Ley N9 5681, declarándose que el servicio del empréstito 
que ella autorizó queda a cargo del Banco de la N ación .Ar
gentina, desde el r de Enero de 1920. 

Art. 29 
-- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dalla en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires a 
dos dé Junio de mil novecientos veinte. 

BENITO VrLLANUEYA. ARTURO GOYENECHE. 

Adolfo J. Labottgle, C(trlos G. Bonor-ino_. 
Secretario del Senado Secretario de la C. de DD. 

(1) Ver leyes números 5124 y 5129. 
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PoR TANTO: 

Téngase por Ley de la N ación, cúmplase, comuníque
se, publíquese en el Registro Nacional y Boletín OficiaL 
Fecho, archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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Decreto aprobando Convenio celebrado por el Banco 
de la Nación Argentina, para el establecimiento 
de una Cámara Compensadora "Clearing" en la 
ciudad de Rosario (Santa F é) . 

Buenos Aires, Septlembre 10 de 1920. 

Vista la nota precedente del Banco de la N ación 
Argentina, !pidiendo que el Poder Ejecutivo preste su 
aprobación al convenio que ha celebrado con los Bancos 
de Italia y Río de la Plata, Nuevo Banco Italiano, Pro
vincial de Santa Fe, Alemán Transatlántico, Británico 
de la América del Sud, The X ational City Bank of N ew 
York, Londres y Río de la Plata, Londres y Brasil, An
glo Sudamericano y Francés del Río de la Plata, y con
siderando que dicho convenio tiene por propósito el es
tablecimiento de una cámara compensadora (Clearing), 
en el Rosario de Santa Fe, que facilite la concentración 
y liquidación de los cheques, cuya circulación es cada día 
más importante en esa ciudad, 

El Poder Ejecutivo de la Nación-

DECRETA: 

Artículo lQ -- Apruébase el convenio cuya copia co
rre a fojas 1 y 2 de este expediente, en el que se establece 
las condiciones bajo las cuales funcionará la Cámara de 
Compensación a que se refiere el preámbulo del presente 

Art. 2Q -- Comuníquese al Banco de la N ación Ar
gentina, a los efectos correspondientes, y fecho, archí
vese. 

IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. 

1 
1 
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Decreto excluyendo al Reino de Italia de entre los 

países en. estado de guerra 

Buenos Aires, Octubre 19 de 1920. 

Visto el precedente telegrama de la Legación Ar
gentina en Italia, comunicando que por un Decreto de 
30 de Septiembre último, dictado por el Reino de Italia, 
se declara que desde el 31 de Octubre del año c01'riente. 
cesará el estado de guerra en todos sus efectos. 

El Poder Ejecutivo de la Nación--

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Elimínase al Reino de Italia, a con-
tar deRde el 31 del corriente, de entre los países en esta
do de guerra. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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Decreto declarando en moratoria a la República 

de Cuba 

Buenos Aires, Octubre 19 de 1920. 

Vistos los precedentes telegramas de la Legación Ar·· 
gentina en Cuba, de los que resulta que el Gobierno de 
ese país ha decretado moratorias hasta el r de Diciem
bre próximo y teniendo en cuenta que dicha moratoria 
es de carácter internacional, 

El Poder Ejecutivo de la Nación--

DECRETA: 

Artículo r - Declárase comprendida entre los paí
ses en moratoria, determinados por el Poder Ejecutivo, 
según Decretos de 12 y 19 de Octubre de 1914, a la Repú
blica de Cuba. · 

Art. 29
- Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALAB:8RRY. 

l 
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Decreto aprobando Convenio celebrado por el Banco 
de la Nación Argentina, para el establecimiento 
de una Cámara Compensadora "Clearing" en las 
ciudades de La Plata y Bahía Blanca. 

Buenos Aires, Octubre 20 de 1920. 

Vista la precedente nota del Banco de la Nación Ar
gentina, pidiendo que el Poder Ejecutivo preste su apro
bación a los Convenios, que ha celebrado con los Bancos a~, 
Italia y Río de la Plata, Provincia de Buenos Aires, y 
Español del Río de la Plata, de la ciudad de La Plata; y 
con los Bancos Alemán Transatlántico, Anglo Sudame
ricano, Italia y Río de la Plata, Español del Río de la Pla
ta, Provincia de Buenos Aires, Londres y Río de la Pla
ta, y Francés del Río de la Plata, de la ciudad de Ba
Ilía Blanca, y, 

CoNSIDERANDO : 

Que dichos convenios tienen por propósito el esta
blecimiento de Cámaras Compensadoras (Clearing), que 
,permita concentración y liquidación de los cheques pa
ra mayor facilidad del comercio y de la Banca, 

El Poder Ejecutivo de la l\Taciónr-

DECRETA: 

Artículo 19 
- Apruébanse los Convenios cuyas co

pias corren a fojas 1 a 6 de este expediente, en los cua
les se establecen condiciones bajo las cuales funcionarán 
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las Cámaras de Compensación a que se refiere el preám-
bulo del presente. , 

.Art. 2Q - Comuníquese al Banco de la N ación Ar
gentina a los efectos correspondientes, publíquese, y fe
cho, archívese. 

IRIGOYEN. 

D: E. SALABERRY. 
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Reglamento del Banco de la Nación Argentina 

CAPrrULO I. 

DoMrcrLIO.-CAsA CENTRAL.- SucuRSALES 

.Artículo r - El Banco de Ua ',N ación Argentina, 
{;onstituído por la I1ey N9 2841 del 16 de Octubre de 1891, 
-está regido por las disposiciones de la Ley N 9 4507, del 
30 de Septiembre de 1904, y por las del presente Regla
mento, dictado en Yirtud del art. 19 de esta última Ley. 

Art. 29 
- El domicilio y el establecimiento princi

pal del Banco estarán en esta Ciudad de Buenos Aires) 
debiendo tener sucursales en todas las capitales de Pro
vincia. Su Directorio podrá establecer o suprimir otras 
~mcursales, que considere oportuno, en las demás ciuda
des o pueblos de la República. 

CAPrrULO II. 

DEL DIRECTORIO 

Art. 39 
- La administración del Banco' estará a car · 

go de su Directorio. Los miembros del Directorio y la'> 
firmas sociales de que aquellos formen parte no podrán 
tener crédito en el Banco. 

Art. 49 
-. Serán deberes y atribuciones, del Direc

-torio: 

P-Hacer cumplir la Ley fundamental. del Ban
co y este Reglamento. 

29-Hacer el Reglamento Interno del Estableci·· 
miento. 
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39-Acordar, establecer y reglamentar las opera
ciones, servicios y gastos del Establecimiento. 

49-A propuesta del Presidente, nombrar, suspen
der o destituir a los Gerentes y a todos lo8 
empleados. del Establecimiento. Fijar sus ho
norarios y garantías. A las vacantes que se 
produzcan serán aseendidos los empleados te
niendo en cuenta sn competencia, antigüedad 
y buena conducta. 

59-Fijar los intereses, descuentos y comisiones, 
para todas las operaciones que realice, con 
arreglo a las condiciones y circunstancias de 
cada plaza. 

69-Señalar la suma que haya de emplearse en 
préstamos en la Casa Central y en cada S u· 
cursa!. 

79-El Directorio no podrá delegar ninguna de· 
sus funciones en el Presidente. 

89-:b-,ijar los tipos para la comp~·a o venta de cam
bios sobre el exterior. 

99-Establecer un Libro de Créditos, fijando el lí
mite a cada firma a la cual puede tomarse 
cambio. 

10.-Tomar en consideración toda,'S las solicitudes 
de descuento que se presenten, acordando ') 
negando el crédito, según lo juzgue conve
ni ente. 

11.-Autorizar a los Gerentes de las Sucursales pa
ra efectuar descuentos y préstamos, dentro dn 
los límites y condiciones que se haya fijado 
anteriormente a cada firma. 

12.-Fiscalizar las operaciones y contabilidad del 
Establecimiento y hacer mensualmente un ar
queo general de la Tesorería; y, cuando lo crea 
conveniente, el recuento de los títulos en depó
sito. 

·~ 
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13.-Resolver todo asunto que se presente al Banco, 
pudiendo asesorarRe del Abogado del Estable
cimiento. 

Art. 5Q - El Directorio se reunirá todos los días há
hiles, con excepción de los sábados, y cuando fuere convo
rado especialmente. 

Art. 6Q- A la apertura de cada sesión se dará lectura 
por el Secretario, del acta de la sesión anterior, que se con
-siderará aprobada si no es observada por algún Director. 
Las actas serán firmadas,por el Presidente y Secretario. 

Art. 7Q- El Presidente hará dar lectura de las comu
nicaciones recibidas, e impondrá al Directorio del moYi -
miento del Banco. Se tratará en seguida de todos los asuu
tos, solicitudes y propuestas que forman la orden del día. 

Art. 8Q - Para que el Directorio pueda deliberar \' 
resolver, es necesario la presencia de tres de sus miembros 
a lo menos, inclusive el Presidente o el que haga sus ve
ces. Los acuerdos serán por mayoría de votos, y el Presi
dente no tendrá voto sino en caso de empate. 

Art. 9Q - Podrá pedirse reconsideración de las reso
luciones del Directorio, pero sólo se acordará por dos ter
cios de los presentes y por no menos de tres votos favo
rables. 

A'rt. 10. -· Los Directorps tienen derecho a hace1· 
constar en el acta su voto en pro o en contra, como tam
bién las razones que lo motivan. 

Art. 11. - Cada uno de los Directores podrá exami
nar los libros del Banco, como pedir que se les suministre 
todos los datos y esclarecimientos sobre cualquier opera
ción realizada o a realizarse, debiendo, en tales casos, di
rigirse al Presidente en las reuniones del Directorio. 



-496-

CAPITULO III. 

DEL PRESIDENTE 

Art. 12. - El Presidente del Banco asistirá diaria
mente al Establecimiento, y sus atribuciones y deberes 
serán: 

P-Hacer observar el Heglamento del Banco y las 
resoluciones del Directorio. 

29-Presidir las sesiones del Directorio, mantener 
el orden y regularidad de sus discusiones, lle
var a su conocimiento todas las disposiciones 
o asuntos que puedan interesarle y proponel' 
los acuerdos y resoluciones que estime conve
niente. 

39-Decidir con su voto en caso de empate. 
49-Hepresentar al Establecimiento en sus relacio

nes externas, por sí o mediante mandato en 
forma. 

59-Firmar los balances, la correspondencia del Di
rectorio y las comunicaciones oficiales. 

69-Conservar en su poder una de las llaves del Te
soro del Banco. 

79-Designar los Directores que deben componec 
las Comisiones que el Directorio resuelva nom
brar para el estudio de los asuntos. 

89-N o podrá el Presidente disponer giro, descuen
to, préstamo, renovación, ni contraer compro
misos que. obliguen al Banco, sin previa auto
rización del Directorio. 

CAPITULO IV. 

OPERACIONES DEL BANCO 

Art. 13. - El Banco podrá realizar todas las opera
ciones bancarias que su Directorio juzgue convenientes, 

! 
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que no le estén prohibidas por la Ley y de conformidarl. 
con las disposiciones establecidas en . el presente Regla
mento. 

Art. 14. - N o podrá descontar documentos ni hacer 
adelantos por plazo mayor de 180 días. Los préstamos con 
amortización serán renovables cada noventa días. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior : 

a) Los· préstamos acordados a los agricultores, de 
acuerdo con la Ley N9 9644, que podrán hacer
se por r l año agrícola ; y 

b) Los préstamos acordados a los ganaderos, de 
acuerdo con la misma Ley NQ 9644, que podrán 
tener un plazo máximo de 540 días, con o sin 
amortizaciones. Los préstamos con prenda 
agraria no podrán exceder, en total, de un 30 
por ciento del capital del Banco. 

Art. 15. - N o podrán descontarse documentos de 
personas que no tengan su domicilio en la República, ex
ceptuándose ·de esta regla los giros sobre el extranjero. 

Art. 16. - N o podrá aceptarse firmas de personas 
concursadas mientras no obtengan su rehabilitación, nr 
las de cualquier otro incapaz, ni las de comerciantes que 
tengan pendiente un juicio de convocatoria de acreedores. 

Art. 17. -· El Banco tendrá siempre el derecho de exi
gir el pago de los documentos a sus vencimientos, aun 
cuando tengan el carácter de renovables. 

Art. 18.- El Banco no podrá hacer préstamos a nin
gún poder público ni municipalidad, con la excepción del 
Gobierno Nacional, en los límites fijados por la Ley. 

No podrá, tampoco, tomar empréstitos públicos por 
cuenta propia. 

Art. 19. - Podrá efectuar operaciones de crédito con 
_garantía de fondos públicos nacionales, cédulas del Ban
co Hipotecario Nacional, y de documentos comercialM 
con firmas a satisfacción. Pero no las podrá realizar, cau
cionando títulos provinciales ni acciones u obligacione~; 
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emitidas por sociedades anónimas, ni ningún otro docu
mento de crédito; aunque podrá aceptar todos esos títulos, 
acciones o documentos, para garantizar préstamos ya 
acordados y asegurar su cobro, en los casos en que el afian
.zamiento de esos préstamos se considere conveniente. 

Art. 20. - El Banco no podrá tomar parte alguna, 
direc~ ni indirectamente, en operaciones industriales. 

Art. 21. - El Banco no podrá adquirir biene raíces 
sino para su propio uso. 

Podrá, sin embargo, adquirir los de sus deudores 
cuando a juicio del Directorio por ese medio se asegure 
más eficazmente el reembolso de préstamos que conside
re de difícil cobro. La adquisieión sólo podrá hacerse, en 
tal caso, en remate público, por resolución adoptada por 
los dos tercios de los Directores presentes, y no menos de 
tres votos favorables. 

Los inmuebles que el Banco adquiera, o tenga ya ad
quiridos, en razón de las circunstancias a que se refiere 
el párrafo anterior, deberán ser enajenados en la prime
ra ocasión oportuna que se presente, pudiendo acordarse 
plazo a los compradores, con hipoteca del. inmueble. 

Art. 22. - El Banco no podrá acordar préstamos con 
garantía hipotecaria, pero podrá aceptar hipotecas en ga
rantía de préstamos ya acordados que a juicio del Direc
torio sean de difícil cobro, cuyas hipotecas podrán exten
derse a las ampliaciones que se concedan sobre esos mis
mos créditos. 

Podrá efectuar préstamos con garantía prendaria de 
mercaderías, ya sea en forma de prenda común, de pren
da agraria o de descuento de warrants. 

Art. 23. - Para resolver la inversión de parte del 
capital del Banco en títulos de la deuda pública nacional, 
en la forma y proporción fijada por el art. 14 de la Ley 
N9 4507, se requerirá el voto favorable de todos los miem
bros del Directorio. 

1 
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Buenos Aires, Noviembre 10 de 1920. 

Visto el proyecto de Reglamento adjunto, 

El Podm· Ejemdivo de la Nación-

DECRE~'A: 

Articulo P - Apruébase el precedente Reglamento 
formulado por el Directorio del Banco de la N ación Ar·· 
gen tina. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, dése al Registr0 

Nacional y Boletín Oficial, y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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Autorizando a la Legación Argentina en Londres, pa

ra adquirir 92.250.000 discos de niquel 

Buenos Aires, Junio 20 de 1921. 

Vista la precedente nota de la Caja de Conversión en 
la que manifiesta que próximamente quedará agotada la 
existencia de discos para moneda de níquel, en la Casa de 
Moneda, lo que hace indispensable contratar sin demora 
una nueva partida, a fin de evitar que no pueda continuar
se la acuñación . 

. Que si bien a juicio del Directorio de la Caja no het 
llegado aún la oportunidad de iniciar una licitación gene
ral, pór tratarse de un metal que se halla todavía bajo la 
fiscalización de los Gobiernos, es conveniente autorizar a 
la Legación Argentina en Londres, para celebrar un con
trato análogo en un todo al firmado en Berndorf el 25 de 
.Abril de 1896, por las cantidades que más adelante se de
tallan y con lo cual podrían ser atendidas las necesidades 
públicas durante un término de tres años, y 

CoNSIDERANDO : 

Que la Ley N9 3504, de 20 de Septiembre de 1897, au
toriza al Poder Ejecutivo para hacer, por intermedio de 
la Caja de Conversión, el canje entre los diferentes valo
res en que está dividida la circulación de moneda de cur
so legal, conforme le sea solicitado, sin alterar el monto 
total de lo autorizado a emitir; 

Que la mencionada institución debe ser provista de 
los elementos indispensables para dar cumplimiento a la 
mencionada ley y satisfacer las necesidades públicas; 
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Que esa acuñación debe hacerse con arreglo a la pro
porción indicada por la Caja de Conversión; 

Que, al mismo tiempo, la Caja de Conversión debe 
ser fa"cultada para retirar de la circulación, en la forma 
que considere conveniente, aquellas monedas de níquel que 
estén deterioradas o que hayan perdido el todo o parte 
del cuño; 

El Poder EjecuUvo de la Nación, ·en Acuerdo General de 
... ll inistros-

DECRETA: 

Artículo P - Autorízase a la Legación ~rgentina en 
Londres, para contratar la provisión de los siguientes dis
cos de níquel : 

45. 500.000 discos para piezas de $ 0,05 
22.250.000 discos para piezas de $ 0,10 
24. 500. 000 discos para piezas de $ 0,20 

Estos discos serán iguales a los contratados en eje
cución de los Acuerdos de 16 de Enero de 1896, 4 de Ma
yo de 1897, 29 de Noviembre de 1902, 27 de Septiembre 
de 1904, 20 de Agosto de 1907, 6 de Abril de 1911 y· 31 de 
Enero de 1914, debiendo emplearse en la acuñación de las 
siguientes monedas : 

45.500.000 de piezas de $ 0,05 con valor de $ 2. 275. 000 
22.250.000 de piezas de·$ 0,10 con valor de$ 2.225.000 
24. 500. 000 de piezas de $ 0,20 con valor de $ 4. 900. 000 

92. 250. 000. piezas representan· un valor de $ 9. 400. 000 

Art. 2Q - La acuñación de las monedas de níquel a 
que se refiere el artículo anterior, será hecha por la Casa 
de Moneda, de acuerdo con lo que dispone la Ley NQ 3321, 
de 4 de Diciembre de 1895. 
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ATt. 39
- La Caja de Conversión librará al público 

las monedas que se mandan aeuñar por el presente acuer
do, a medida que le sean solicitadas, contra retiro de sn 
equivalente y sin alterar el monto total de lo autol'izado a 
emitir, de conformidad con lo prescripto por la Ley N'' 
3504 de 20 de Septiembre de 1896. 

Art. 4Q - Queda autorizada la Caja de Conversión 
para retirar de la circulación, canjeándolas por su equi
valente en níquel o bületes, las monedas que estén deterio
radas o que hayan perdido el todo o parte del cuño. 

Art. 5Q - Las monedas que se retiren de la circula
ción de acuerdo con el artículo anteTior, serán fundidas 
en la Casa de Moneda, con las formalidades que corres
ponden. 

Art. 69 
- Comuníquese, publíquese, dése al Registro 

Nacional y archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY.-H. PlHJYRREDÓN.

P. ToRELLo.-ALFREDo DEMARCHI.

ToMÁs z;uRUETA. 
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Decreto excluyendo al Reino de Bélgica de entre los 

países en estado de guerra 

Buenos Aires, JUlio 6 de 1921. 

Vista la precedente nota del Ministerio de Relaciones 
Extel'iores comunü~ando que el estado de guerra de Bél-
gica ha cesado en las siguientes fechas: Con Alemania 
ellO de Enero de 1920; con Austria, el 24 de Julio de 1920 ; 
con Bulgaria el 9 de Agosto de 1920; con Hungría el13 de 
Noviembre de 1918, 

El Poder Ejecutivo de la Nac,ión-

DECRETA: 

Artículo r - Queda nliminado del artículo 19 del de
creto de 12 de Octubre dP 1914 el Reino de Bélgica, de
biendo correr el plazo de treinta días a que se refiere e1 
Art. 69 de la Ley N9 9507, desde la fecha de la publicación 
de 1 presente. 

Art. 29
- Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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Decreto excluyendo de la moratoria a la República· 

de Bolivia 

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1921. 

Visto el precedente telegrama de nuestra Legación 
en 1::~. República de Bolivia del que 1·esulta que ya no exis
te moratoria internacional en ese país, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Queda eliminada del artículo r del de

,ereto de Octubre 19 de 1914, la Repúbliea de Bolivia, de
bienrlo cor-rer el plazo de treinta días a que se refiere el 
artículo 69 de la Ley 9507 .. 

.Art. 29
- Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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Decreto excluyendo de la moratoria a la República 

Oriental del Uruguay 

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1921. 

Visto el telegrama del Señor Ministro Argentino en 
.Montevideo del que resulta que no existe :moratoria inter
nacional, en la República Oriental del Uruguay, 

El Poder Ejecutivo de la Nació-n-

DECRETA: 

Artículo 19 
- Exclúyese la República Oriental del 

Uruguay del artículo 29 del decreto de 12 de Octubre de 
1914, debiendo correr el plazo de treinta días a que se re
fiere el artículo 69 de la Ley 9507, desde la fecha de la pu
blicación del presente. 

Art. 29
- Comuníquese, publíquese, y dése al archívo. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY, 
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Aprobando convenios celebrados por el Banco de la Na
ción Argentina para el establecimiento de Cáma
ras Compensa~oras "Clearing" en las ciudades 
de Córdoba y Tucumán. 

Buenos Aires, OctuLre 10 de 1921. 

Vista la precedente nota del Banco de "la N ación Ar
gentina pidiendo que el Poder Ejecutivo preste su apro
bación a Convenios que ha celebrado con los Bancos Es
pañol del Río de la Plata, Londres y Río de la Plata, Ale
mán Transatlántico y de Córdoba, de la ciudad de Córdo
ha; y con los Bancos de la Provincia de Tucumán, Lon
dres y Río de la Plata, Español del Río de la Plata y Co
máeial de TucurÍlán, de la ciudad de Tucumán, y 

CoNSIDERANDo: 

(~ue dichos convenios tienen por propósito el estable
cimiento de Cámaras Compensadoras (Clearing) que per-
mitan la concentración y liquidación de los cheques pa
ra mayor facilidad del comercio y de b Banca, 

El Poder Ejecutivo de la Nación-

DECRETA: 

Artículo lD - Apruébanse los Convenios cuyas co
pias corren a fojas 1 a 5 de este expediente, en los cuale:) 
se establecen las condiciones bajo las cuales funcionarán 
la~ Cámaras de Compensación a que se refiere el preám
bulo del presente. 

1 
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Art. 29 -- ComuníqueRe al Banco de la Nación Ar
gentina a los dedos correspondientes, publíquese y fecho 
archívese. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 
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Decreto excluyendo a la República de Alemania de en

tre los países en estado de guerra 

Buenos Aires, Enero 2 de 1922. 

Vista la precedente nota de la Legación de Alemania 
dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, comuni
cando que desde el día 11 de Noviembre ppdo. fecha de 
la ratificación del Cqnvenio de Paz con los Estados Uni
dos de Norte América, Alemania no se encuentra en es- . 
tado de guerra con ninguna nación, 

El Pode't E}ecutivo de la N ación-

DECRETA: 

Artículo P - Queda eliminada del artículo 1 ~ del de
creto de fecha 12 de Octubre de 1914, la República de Ale
mania, debiendo correr el plazo de 30 días a que se refie
re el artículo 6Q de la Ley 9507, desde la fecha de la publi·· 
cación del presente. 

Art .. 2Q - Comuníquese, publíquese y fecho archívesc. 

IRIGOYEN .. 

D. E. SALABERRY. 

1 
J 
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Decreto excluyendo al Imperio del Japón de entre los 

países- en estado de guerra 

Buenos Aires, Julio 28 de 1922. 

Vista la precedente nota del Ministerio de Relacio
nes Exteriores, comunicando que el estado de guerra del 
Japón ha cesado en las siguientes fechas; con Alemania 
el 10 de Enero de 1920 y con Austria el 15 de Octubre 

. del mismo año, 

El Poder Ejecutivo de la .Vación--

DECRETA: 

Artículo r- Queda eliminado del art. P del Decre
to de 12 de Octubre de 1914, el Imperio del Japón, debien
do correr el plazo de treinta días a que se refiere el artícu
lo 69 de la Ley NQ 9507, desde la fecha de la publicación 
del presente. 

Art. 29
- Comuníquese, publíquese, y dése al archívo. 

IRIGOYEN._ 

D. E. SALABERRY. 
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Autorizando a la Legación Argentina en Londres, para 

contratar 21.000.000 de discos de niquel 

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1922. 

Vista la precedente nota de la Caja de Conversión, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Acuerdo de 20 de Junio de 1921, fué auto
rizada la Legación Argentina en Londres, para contratar 
la provisión de los siguientes discos de níquel: 

45.500.000 discos para piezas d<' $ 0,05 
22. 250. 000 discos para piezas d<' $ 0,10 
24.500.000 discos para piezas de $ 0,20. 

Que en uso de esta facultad, la Legación Argentina 
celebró dos contratos, en los cuales aparecen invertidas 
las cantidades de discos para las piezas de veinte y de cin
co centavos, de tal suerte, que en lugar de haberse licita·
do 24.500.000 de las primeras, se han adquirido 45.500.000 
y las de cinco centavos han quedado reducidas a 24.500.000 
en vez de 45.500:000 reclamadas por las Pxigencias públi
cas. 

Que solicitada telegráficamente la aclaración respec · 
tiva, la Legación en Londres ha manifestado que, efect:. 
vamente se ha producido un error, debido a una traspo
sición de las cifras al redactarse el pliego de condiciones 
para pedir las propuestas, en el que siguióse el mismo or
den de denominaciones de valor, de los antiguos contratos 
celebrados con Berndorf, y a los cuales debía ajustarse el 
nuevo. 
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Que,· en consecuencia, y de conformidad con lo pedí· 
do precedentemente por la Caja de Conversión, correspon
dería disponer la acuñación del total de 45. 500. 000 dis
cos contratados, para monedas de veinte centavos, y au
torizar la compra y acuñación de la diferencia de 21.000.000 
de piezas de cinco centavos, que se consideran verdadera
mente necesarias. 

Que la Ley NQ 3504 de 20 de Septiembre de 1897, au
toriza al Poder Ejecutivo para hacer, por intermedio de 
la Caja de Conversión el canje entre los diferentes va
lores en que está dividida la circulación de moneda de cur
so legal conforme le sea solicitado, sin alterar el monto to
tal de lo autorizado a emitir; 

Que la mencionada Institución debe ser provista de 
los elementos indispensables para dar cumplimiento a la 
mencionada ley y satisfacer las necesidades públicas. 

Que esa acuñación debe hacerse con arreglo a la pro
porción indicada por la Caja de Conversión. 

Que, al mísmo tiempo, la Caja de Conversión debe 
ser facultada para retirar de la circulación, en la forma 
que considere conveniente, aquellas monedas de níquel 
que estén deterioradas o que hayan perdido el todo o par
te del cuño, 

El Presidente de la Nación Argentiná, en Acuerdo Gene
ral de Ministros-

DECRETA: 

Artículo r - Autorízase a la Legación Argentina en 
I .. ondres, para contratar la provisión de 21.000.000 de 
discos para piezas de $ 0,05. 

Estos discos serán iguales a los contratados en ejecu
ción del Acuerdo de 20 de Junio de 19'21, debiendo em
plearse en la acuñación de 21. 000. 000 de piezas de pesos 
0,05, con valor de $ m [ n. l. 050. 000. 

Art. 2Q - Queda ampliada en 21.000.000 la canti
dad de discos para piezas de $ 0,20, mandada licitar y 
acuñar por Acuerdo de 20 de Junio de 1921. 
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.Art. 39 - La acuñación de las monedas de níquel a 
que se refiere el artículo anterior, será hecha por la Ca
sa de Moneda, de acuerdo con lo que dispone la Ley 3321, 
de 4 de Diciembre de 1S95 . 

.Art. 49 - La Caja de Conversión librará al públi
co las monedas que se mandan acuñar por el presente 
Acuerdo, a medida que le sean solicitadas, contra retiro de 
su equivalente y sin alterar el monto total de lo autoriza
do a emitir, de conformidad con lo prescripto por la Ley 
N9 3504, de 20 de Septiembre de 1896. 

'Art. 59 
- Queda autorizada la Caja de ConveYsión 

para retirar de la circulación, canjeándolas por su equi
valente en níquel o billetes, las monedas que estén dete
rioradas o que hayan perdido el todo o parte: del cuño. 

Art. 69 
- Las monedas que se retiren de la circula

ción, de acuerdo con el artículo anterior, serán fundidas 
en la Casa de Moneda, con las formalidades que corres
pondan. 

Art. 7Q - .Queda autorizada la Caja de Conversión 
para proceder a la acuñación de 21. 000. 000 de piezas de 
0,20 . centavos, adquiridas por la Legación Argentjna en 
T~ondres. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dése al Registrn 
Nacional y archívese. 

ALVEAR. 

R. HERRERA VEGAS.-J. N. MATIENZO. 
-.C. I. MARco.-AousTiN P. Jus-

T.o.-. }f. DoMECQ GARcí_A,.-T. A. LE ·1. 

BRETON.-EUFRACIO S. M>zA. : 
,-1 

... 
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Disponiendo el ingreso a la Caja de Conversión, del 

oro depositado en lás Legaciones de Roma y 

Londres. ( 1 ) 

Buenos Aires, Septiembre 5 de 19230 

CoNSIDERANDO: 

Que de las operaciones de recibo y entrega de oro en las 
Legaciones Argentinas, hechas en virtud de lo dispuesto 
por la ley de emergencia N 9 9480, ha quedado en depósitc 
en el exterior un saldo de $ oro 4.123.157.62, distribuído 
como sigue : 

LEG.A.CION Dólares · Francos Libras 
Marcos 

alemanes $oro 

Roma: . o ... o 367o760. -- 53l8o710o- 275.429:10.- 36.680. - 2842.113.10 
Londres . . . . 254.175:10.- 1281.044052 

3670760.- 5318.710.- 529.605:00.- 36.6800- 4123.157.62 

Que ha llegado el momento, como lo indica la Caja de 
Conversión en sus últimas memorias, de ingresar ese oro a 
sus rresoros, de tal manera que el encaje total de oro que 
garantiza la moneda fiduciaria de la N ación esté deposita
do en esa Institución, de acuerdo con la Ley N9 3871. 

Que el Banco de la N ación Argentina, ofrece deposi
tar ese oro en la Caja de Conversión y retirar los bonos 
correspondientes. 

(1) VEr ley número 94800 
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Que por otra parte, es conveniente regularizar las de
más operaciones relacionadas con la Ley N 9 9480, como 
ser la transferencia a rentas generales del saldo de los fon
dos recibidos en el país en concepto de comisión cobrada 
por los gastos de custodia, telégrafo, flete, seguro, etc., y 
en Estados U nidos por el mismo concepto. 

Por estos fundamentos, 

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA: 

Artículo 19 
- Queda facultado el Banco de la N ación 

Argentina para retirar de la Qaja de Conversión, los Bo
nos en su poder, extendidos en ejecución de la Ley N 9 9480, 
por un valor de $oro 4.123.157.62, contra entrega del oro 
que representan. 

Art. 29 
- De esta suma el Banco de la N ación Argen

tina mante~1drá a disposición del Ministerio de Hacienda 1 

los fondos que éste necesite para completar los servicios 
inmediatos de la deuda pública en el exterior. 

Art. 39
- Queda transferida a rentas generales las su

mas depositadas en la Embajada Argentina en W áshing
ton y en el Banco de la N ación Argentina, provenientes de 
operaciones realizadas en virtud de la Ley N 9 9480. 

Art. 49
- Diríjase las comunicaciones telegráficas co

rrespondientes a la Embajada Argentina en W áshington,. 
y a las Legaciones Argentinas en Roma y Londres, comu
níquese al Banco de la N ación Argentina, Caja de Con
Yersión y Contaduría General y fecho, archívese. 

ALVEAR. 

R. HERRERA VEGAS. 



r 
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Disponiendo la utilización del Fondo de Conversión 

para el servicio de la deuda externa. ( 1 ) 

Buenos Aires Noviembre 7 de l!t~-

V enciendo el 19 de Enero de 1924 el cupón de la den
da externa que exigirá un desembolso aproximado de 
.f. 1.200.000 y cuyo pago debe efectuarse con alguna anti
cipación, y 

CONSIDERANDO : 

. Que la compra de letras sobre Londres, con destino a 
cubrir ese servicio, dada la actual cotización· del cambio, 
importaría una pérdida considerable que oscilaría alrede
dor de$ 3.100.000 m\n., pérdida susceptible de aumentar
se a medida que fuera mayor la demanda de letras, en uu 
breve plazo, por cuenta del Gobierno; 

Que de acuerdo con la disposición del artículo & de la 
Ley N 9 3871, el Banco de la N ación Argentina se halla au
torizado para emplear el fondo de conversión en la com
pra-venta de giros sobre el exterior; autorización que la 
Ley N 9 9479 (artículo 19

), no reshinge; 
Que por otra parte, Ja expresada Ley N9 9479 autori

za al Directorio del Banco de la N ación Argentina para 
movilizar el fondo de conversión en la forma que conside
re conveniente ; 

Que por concepto de diferencias de cambio, el Go
bierno ha debido .soportar durante los ejercicios de 1921 

( 1) Ver :ey número 3871, articulo So y ley núme:'o 9479. 
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y 1922, un quebranto de$ 3.427.288.35 y$ 5.717.906.96, res
pectivamente, calculándose que, en lo que va corrtao del 
año, la pérdida es superior a$ 3. 000.000 mln; 

Por estos fundamentos siendo el propósito del P. E. 
emplear todos los medios a -su alcance, con el fin de evitár 
tales· perjuicios y cont,ándóse con-la opinión favol'able del 
Banco de la N ación Argentina, 

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA: 

Artículo P - El Banco de la N ación Argentina pon
drá a disposición del Ministerio de Hacienda, la cantidad 
necesaria en pesos oro sellado, del Fondo de Conversión en 
su poder, para abonar el cupón de la deuda externa que 
vence ell9 de Enero próximo y cuyo servicio se efectúa por 
intermedio de la Legaei<Jn Argentina en Londres. 

Art. 29 
- El MiniRtel'io de Haciéncla convendrá con 

el Banco dela Nació11 _¡-\l'gcntina, la forma de movilizar el 
metálico proveniente te dicho Fondo y su reposición opor
tuna. 

Art. 39 
-- Comunírp1ese a qmenes coresponda y ar

chívese. 

ALVEAR. 

VícToR M. MoLINA. 
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LEY N.o 11260 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1923 

Presupuesto General de la Administración 
para 1923-24. ( 1 ) 

Artículo 52 -- Queda autorizado el Poder Ejecutivo a 
extraer oro de la Caja de Conversión en cambio de papel 
al tipo de 227.27, para atender el servicio de Deuda Ex
terior . 

(1) Ver ley número 9506. 
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Autorizando compra de papel para billetes 

Buenos Aires, Enero 29 de 1924. 

Vista la nota que antecede de la Caja de Conversión, 
en la que manifiesta la necesidad de adquirir una partida 
de papel para billetes, con el propósito de poder hacer 
frente a las necesidades del canje y renovación del papel 
moneda mientras lleguen a su poder las primeras reme
sas del papel, cuya licitación fué autorizada a efectuar por 
Acuerdo de Ministros de 12 de Julio ~e 1923 ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el papel de la casa Cartieri Pietro Miliani, ac
tual proyeedor de la Caja de Conversión, reune condicio
nes que difícilmente podrían asegurar otras fábricas; 

En atención a que se trata de uno de los casos pre
vistos por el art. 33 de la Ley de Contabilidad, para pres
cindir de la licitación pública; y de conformidad con lo 
informado por la Contaduría General, 

El Presidente de la N ación A·rgentina, en Acuerdo Gene
ral de .Ministros-

DECRE'rA: 

Art. 19 
- Autorízase a la Caja de Conversión para 

adquirir papel de la casa Cartiere Pietro :Miliani, con des~ 
tino a la fabricación de billetes, de acuerdo con el siguien
te detalle: 

12 . 000. 000 de billetes de $ 1 
2 . 500. 000 de billetes de $ 5 
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pudiendo invertir en esa adquisición como máximum la 
cantidad de ($ oJs. 86.270. 79), ochenta y s~is mil doscien
tos setenta pesos con setenta y nueve centavos oro sellado, 
cuya suma se imputará parcialmente, a medida que se 
efectúen los pagos, a la partida que para uso del crédito, 
etc., figura en la Ley de Presupuesto General. 

Art. 29 
- Comuníquese a la Caja de Conversión y 

pase a la Contaduría General, a sus efectos. · 

ALVEAR.· 

V ICTOR M. MoLIN A.-V ICENTE GALLO. 

-ANGEL GALLARDO.t- ANTONIO S'. 
SAGARNA.-EUFRACIO S. Loz.A.-M. 

DoMECQ GARCIA.-T. A. LE BRE·· 

TON.-AausTIN P. JusTo •• 
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Decreto aprobando Convenio celebrado por el Banco 
de la Nación Argentina, para el establecimiento 
de una Cámara Compensadora "Clearing", en 
la ciudad de Santa F é. 

Buenos Aires, Febrero 14 de 1924. 

Vista la precedente nota del Banco de la N ación Ar
gentina pidiendo al Poder Ejecutivo preste su aproba
ción al Convenio que ha celebrado con los Bancos Espa
ñol del Río de la Plata, Sucursal Santa Fé, Popular de 
Santa Fé y Provincial de Santa Fé, de la ciudad de San
ta Fé; y 

CoNSIDERANDo: 

Que dicho convenio tiene por propósito el estable· 
cimiento de una Cámara Compensadora (Clearing) qu,e 
permita la concentración de los cheques para mayor fa
cilidad del comercio y de la Banca, 

El Presidente de la N ación Argentina-

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el convenio cuya copia co
rre a fojas 1 a 3 de este expediente, en el cual se esta
blecen las condiciones bajo las cuales funcionará la Cá
mara de compensación a que se refiere el preámbulo del 
presente. 
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A.rt. 29 
- Comuníquese al Banco de la N ación .A:r

gentina a los efectos correspondientes, publíquese, y fe
cho archívese. 

ALVE.AR. 

VícToR M. MoLINA. 
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Re:i.ntegro al Fondo de Conversión de$ oro 4.093. 780 
para ser utilizados en el servicio de la deuda ex
terna. ( 1) 

Buenos Aires, Mayo 7 de 1924. 

Debiendo efectuarse el 15 y 21 de Junio del corriente 
año, servicios de la deuda pública en Londres, por un total 
aproximado de ~ 884.000, y 

CONSIDERANDO: 

Que dada la cotización actual del cambio sobre Lon-· 
dres, es de todo punto conveniente para los intereses del 
Gobierno evitar el pago de los mencionados servicios, me
diante la compra de letras sobre el exterior; 

Que en virtud de la facultad conferida por el art. 6Q 
de la Ley 3871, y de acuerdo con lo resuelto poi" el Poder 
Ejecutivo, según Decreto de Noviembre 7 de 1923, el Ban
co de la Nación Argentina procedió a movilizar el sal
do del fondo de conversión en su poder ($oro 10.000.0001 
suma que fué aplicada al pago de los servicios de la deuda 
en el exterior, eon beneficio evidente para el Estado; 

Que el Banco de la N ación .Argentina, según nota de 
Septiembre 19 de 1914, y de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 1~ del De~reto Reglamentario de la Ley nú
mero 9~7.9, comunicó que había resuelto movilizar la can
tidad de $ Dro 20.000.000, con el fin de utilizarlo en el re
descuento de la cartera de otros Bancos, suma que fué de-

(.1) Ver Leyes Nros. 3871 y 11.260, artículo 52 . 

• 

1 

l 
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positada en la Caja de Conversión, contra entre?:a de la 
cantidad de $ 45.454.545.45. 

Que la Ley NQ 3871, autoriza al_ Banco de la N ación 
para movilizar el Fondo de Conversión, empleándolo en la 
COll1pra-venta de giros sobre el exteriór y la Leyes NQ 9479 
y 10251, en la forma que resuelva su Directorio, por lo que 
es procedente el retiro de parte del oro movilizado corres
pondiente al Fondo de Conversión, contra entrega de su 
equivalente en papel; 

Que en vista de los resultados obtenidos en el pago del 
,servicio de la deuda externa con los $ oro 10.000.000, des
tinados a ese fin, y siendo propósito del Poder Ejecutivo 
evitar los perjuicios que se producirían en caso de no re
mesar el metálico necesario, corresponde encargar ai Ban
co de la Nación Argentina proceda al retiro de la Caja de 
Conversión de $ oro 4.093. 780, como parte de los pesos oro 
20.000.000, movilizados el1Q de Septiembre de 1914, contra. 
entrega de su equiyalente en pesos moneda nacional, al ti-
po fijado por la Ley NQ 3871; 

Por estas consideraciones, 

El Presiderl'te de la N ac,ión A'rgentina-

DECRETA: 

Artículo 1Q - Queda autorizado el Banco de la Na
ción Argentina para proceder al retiro de la Caja de Con
versión hasta la cantidad de $ oro 4.093.780 (cuatro millo
nes noventa y tres mil setecientos ochenta) pesos oro al ti
po fijado por la Ley NQ 3871, restituyendo dicha suma al 
Fondo de Conversión del Banco. 

Art. 2Q - Del oro reintegrado al Fondo de Conversión 
se empleará la suma necesaria para atender los servicios 
de la deuda externa y el Banco de la N ación Argentina pro
cederá al embarque de las cantidades necesarias en fecha 
oportuna para a tender los siguientes vencimientos en 
Londres: 



Junio 15 
" 21 

Total 
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;E 135.000 
" 749.000 

~ 884.000 

Art. 39 
- El Banco de la N ación Argentina procede1·á 

al embarque a Nueva York, del oro necesario y a la com
pra de giros sobre Londres, por medio de sus corresponF~a
les, ajustándose a las instrucciones impartidas por el Mi
nisterio de Hacienda, para los embarques anteriores. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR. 

VíCTOR M. 1\IOLINA. 

.. 

··r.·' 

' 
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Aprobando contrato para la provisión de papel 

para billetes 

Buenos Aires, Mayo 13 de 1924. 

Visto que el Directorio de la Caja de Conversión ele
va para conocimiento y aprobación del P. E., el resultado 
de la licitación pública efectuada para la provisión de pa
pel afilig-ranado con destino a la impresión de billeteR, que 
fué autorizada por .Acuerdo de :Ministros, de 12 de Julio 
de 1923; y de conformidad con lo informado por la Con
taduría General de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - .Apruébase el contrato corriente a ll":!. 
168 a 179 de este expediente, celebrado entre la Caja de. 
Conversión y los Sres. Leng, Roberts y Cía., como apode
Tados de la -fábrica "Portals Limited", de Laverstoke Mili 
(Inglaterra), para la provisión de las siguientes cantida
des y tipos de papel, para la impresión de billetes: 

PAPEL TIPO 0: 
'Tipos Millar billetes $oro 

De $1 115 . 000. 000 btes. a $ oro 2. 088 240.120.-
" "50 7.000.000 " " " " 3.670 25:690.--· 
" "100 5.000.000 " " " " 4.030 20.150.--.,, ,, 500 600.000 " " " " 4.380 2.628.-

" "1000 600.000 " " " " 4.800 2.880.-



Tipos 

De$ 5 
" "10 
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PAPEL TIPO A: 

Millar billetes 

35. 000. 000 btes. a $ oro l. 200 
35 . 000. 000 " ' ' " " l. 450 -

$oro 

42.000.--
50 .. 750.-

198 . 200 . 000 billetes $ oro 384.218.-

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 

Oficial y Regis~ro Nacional, y vuelva a la Caja de Con
versión a sus efectos. 

ALVEAR. 

VrcTOR M. MoLINA.-VrcENTE C. GA

LLO.-ANGEL GALLARDO.-A. SAGAR

NA.-AGeSTÍN P. JusTo.-E. S. Lo

zA.-M. DoMECQ GARCÍA.-T. A. Lg 
BRETON. 
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Ensayo de impresión de billet~a por la Caja de 
Conversión 

Buenos Aires, Mayo 13 de 1924. 

En vista de lo pedido precedentemente por la Caja de 
Conversión y en atención a las consideraciones aducidas en 
la presente nota, 

El Presiden.te de la Nación Argentina-

DECRETA: 

Artículo 19
- Autorízase a la Caja de Conversión pa

ra efectuar, a título de ensayo, una impresión de billetes. 
con las maquinarias que le han sido sometidas a prueba. 

Art. 29 
- Autorízasele, igualmente, para requerir de 

la Casa de Moneda, con carácter provisorio y con el único· 
destjno mencionado en el artículo anterior, los clisés y de
más elementos de impresión que le sean necesarios para la · 
impresión de que se trata, cuya guarda le está confiada 
por Decreto de 28 de Julio de 1899; debiendo restituírselos~ 
una vez efectnado el ensayo que se propone. 

Art. 39 
- Los billetes que así se emitan~ habilitados 

previamente por la Casa de :Moneda, serán puestos en cir
culación por canje de otros valores, sin alterar el monto 
total de lo autorizado a emitir. 

Art. 49 
- Comuníquese a la Caja de Conversión y :1 

la Casa de Moneda; publíquese y pase a la Contaduría. Ge
neral. 

ALVEAR. 

VÍCTOR M. M.OLIN A. 



Extracción ds la e~ dt! Cónversióti de $ Ol'O 6.SÓÓ.OOO 
para el servicio d~ lá deud&. externa. ( 1 ) 

Buenos Aires, J'unio 30 de 1924. 

Debiendo contarse óportunamente con fondos necesa
rios para levantar las. letras a 90 días vista extendidas a 
-cargo de los señores Baring Brothers y 0 11

, y Morgan 
G-renfell y CQ, y a la orden de la Legación .Argentina en 
Londres, por .f: 1.250.000, con cuyo importe se efectuará 
el servicio de P de Julio próximo de la deuda externa en 
Europa, y 

CoNSIDERANDO: 

Que, dado los beneficiosos resultados obtenidos hasta 
el presente con el envío de metálico al exterior, para aten
der el servicio de la deuda externa, es de todo punto con
v(miente para los intereses del Gobierno, evitar el pago de 
los mencionados servicios mediante la compra de letras 
sobre el exterior. 

En uso de la autorización conferida al Poder Ejecuti
vo por el artículo 52 de la Ley N9 11260, 

(1) Ver ley número 11260, articulo 52. 
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El Presidente de la Nación Argentina-:-

DEcRETA.: 

Artículo 19
- El Ministerio de Hacienda, procederá 

por intermedio del Banco de la Nación Argentina, a ex
traer parciahnente de la Caja de Conversión, hasta la can
tidad ·de seis millones quinientos mil pesos oro sellado, 
($ oro sellado 6.500.000), con el destino determinado en 
el preámbulo del presente, contra entrega de su equivalen
te en pesos moneda nacional al tipo fijado por la Ley nú
mero 3871. 

Art. 29 
- El Banco de la N ación Argentina procederá 

al embarque a N u e va York, del oro que se extraiga de la 
Caja de Conversión y a la compra de giros sobre Londres, 
por medio de sus corresponsales, ajustándose a las instruc
ciones impartidas por el Ministerio de Hacienda para los 
embarques anteriores. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese, y archívese. 

ALVEAR. 

VícTOR M .. MoLI~A. 
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Decreto aprobando Convenio celebrado por el Banco 

de la Nación Argentina, para el establecimiento 

de una Cámara Compensadora "Clearing", en 

la ciudad de Concordia. 

B~enos Aires, Julio 2 de 1924. 

Vista la precedente nota del Banco de la N ación Ar
gentina, pidiendo que el Poder Ejecutivo preste su apro
bación al Convenio que ha celebrado con los Bancos Po
pular de Concordia, Italia y Río de la Plata y Londres y 
Río de la Plata de la ciudad de Concordia, y 

CoNSIDERANDo: 

Que dicho convenio tiene por propósito el estableci
miento de Cámaras Compensadoras (Clearing) que permi
tan la concentración y liquidación de los cheques para 
mayor facilidad del comercio y de la Banca. 

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA: 

Artículo 19 - Ap;ruébase el convenio cuya copia co
rre agregada a fojas 1 y 2 de este expediente, en el cual 
se establecen las condiciones bajo las que funcionará la 
Cámara de Compensación a que se refiere el consideran
do del presente. 



j 
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Art. 29 - Comuníquese al Banco de la N ación M
gen tina a los efectos correspondientes, publíquese y fe
-cho archívese. 

.ALV:EAR~ 

VícToR M. MoLINA. 
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·Aprobando Convenio celebrado por el Banco de la Na
ción _para el establecimiento de una Cámara Com
pensadora "Clearing" en la ciudad de Mendoza. 

Buenos Aires, Julio 18 de 1925. 

Vista ~a preceden~e nota del Banco ''de la N ación 
Argentina pidiendo que el Poder Ejecutivo preste su apro
bación al convenio que ha celebrado con los Bancos Espa
ñol del Río de la Plata, Banco de la Provincia de Men
dozp,, Banco Anglo ~Sudamericano Limitado,- '-Banco de 
Londres y Sud América, Banco Alemán Transatlántico 
y Banco Italo Español de Cuyo 

CoNsiDERANDO: 

Que dicho convenio tiene por propósito el establecí-. 
miento de una Cámara Compensadora (Clearing) que per
mita la concentración y liquidación de cheques para ma
yor facilidad del comercio y de la banca, 

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA: 

Artículo P- Apruébase el convenio cuya copia corre 
a fojas 1 a 3 de este expediente, en el cual se establecen las 
condiciones bajo las cuales funcionará la Cámara Compen
sadora a que se refiere el preámbulo del presente. 

Art. 2Q - Comuníquese al Banco de la N ación Argen
tina a los efectos correspondientes, publíquese y fecho ar·· 
chívese. · 

ALVEAR. 
VíCTOR M. MüLINA. 

l 

J 
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Extracción de la Caja de Conversión de pesos oro· se
llado 1.530.000 para el servicio dé la Deuda 
Externa. ( 1 ) i l 

Buenos Aires, Julio 25 de 1924. 

Debiendo efectuarse el P de Agosto próximo el servi
cio en Londres del Empréstito Municipal de Avenidas, 
Leyes Nros. 8854 y 8855, por un total de ~ 149.553:0:11. 
y en Nueva York el del préstamo de Dólares 27.000.000, qu,e 
importa Dólares 945.000. 

CoNSIDERANDO: . 

Que ·según comunieación del Banco de la Nación Ar
gentina, de fecha 28 de Junio último, existe un sobrante 
del envío de oro ordenado por Decreto de Mayo 7 ppdo., 
que asciende a ~ 29.520 :6 :10, suma que podría aplicarse 
.al pago de parte del primer servicio ; 

Que, para abonar el saldo y los intereses del préstamo 
Bn dólares es conveniente evitar la compra de letras sobre 
el exterior, dada la cotización actual de los cambios; 

En uso de la autorización conferida al Poder Ejecuti
YD por el artículo 52 de la Ley N9 11260. 

(1) Ver ley número 11260, articulo 62. 
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El Presidente de la Nación .A.rgentina-

DECRETA: 

.Artículo 19 
- El Ministerio de Haciend~ procederá, . 

por intermedio del Banco de la N ación .Argentina, a ex
traer dé la Caja de COnversión lá cantidad de (pesos oro 
sellado 1.530.000), un millón quinientos treinta mil pesos 
oro sellado, con destino a abonar los servicios determinados 
en el preámbulo del presente, y contra entrega de su equi
valente en pesos moneda nacional, al tipo fijado por la Le.v 
NQ 3871. 

A.rt. 29 
- El Banco de la N ación .Argentina procederá 

al embarque a N u e va York, del oro que se extraiga de la 
Caja de Conversión, el que deberá ser depositado en el 
Chase National Bank de la ciudad de Nueva' York, hasta. 
tanto reciba instrucciones del Ministerio de Hacienda. 

A.rt. 39
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR. 

VíCTOR M. MüLINA. 

J 
1 
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Extracción de la C~ja de Conversión de. pesos oro 
2.126.800 para reponer .. cantidades invertidas 
en ~~ pago de la deuda externa. ( 1 ) 

Buenos Aires, Septiembre 15 · i:le 1924. 

CONSIDERANDO: 

Que para completar diversos servicios de la deuda ex
terna, a pagarse en Londres y N ew York, el Gobierno ha 
debido disponer de fondos existentes en Estados Unidos 
de América, obtenidos por la operación de crédito realiza
da ell2 ele .Junio ppdo., para atender gastos a efectuarse 
de acuerdo con la J.ley N9 11222 ; 

Que dichos pagos han debido realizarse por la falta 
material de tiempo que existía para enviar el metálico en 
la época de los servicios, evitando así los intereses que hu· 
biera sido necesario abonar, de aceptarse un crédito en 
descubierto hasta tanto llegaran los fondos ; 

Que es necesar:i,o proceder parcialmente a la reposi
ción de las cantidades que estaban afectadas al cumpli
miento de la Ley N9 11222, y que se invirtieron en el pago 
de la deuda exterior; 

Por estas consideraciones y en uso de la autorizaci<.)n 
{?Onferida al Poder Ejecutivo por el artículo 52 de la L<.'Y 
N" 11260, 

(1) Ver ley número 11260, artículo !l2. 
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El Presidente de la N ación Argentina-

DECRE'l'A: 

Artículo 19
- El Ministerio de Hacienda, pr.,~eder:l 1 

por intermedio del Banco de' la Nación Argentina, a ex
traer de la Caja de Conversión hasta la cantidad de '(pesos 
Ol'O 2.126.800) dos millones ciento veintiseis mü oelwcicn
to.~ pesos oro sellado, con destino a reponer parte de · las 
c:•ntidades invertidas en el pag"o de la deuda e "..tc>rna y 
umtra entrega de su equivalente en pesos moneda n:-t·· 
cional. 

.Art. 29 
- El Banco de la N ación Argentina procede

rá al embarque a N ew York del oro que se extraiga de la 
Caja de Conversión y a su depósito en The Chase Natio
nal Bank of The City of New York, para la cue-nta del 
Gobierno Argentino. 

Art. 39-Comuníquese, publíquese, y archívese. · 

ALVEAR. 

VícTOR M. MoLINA. 

l 
1 

l 
j 

J 
1 
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Acuerdo autorizándo a_dquiaici6n de papel para billetes 

Buenos Aires, Octubre 8 de 1924. 

Visto que la Caja de Conversión manifiesta la nece· 
. sidad de adquirir una partida de papel para billetes, cou 

el propósito de poder hacer frente a las necesidades del 
canje y renovación del papel moneda, hasta tanto lleguen 
a su _poder las primeras remesas del papel adquirido en 
licitación pública; y 

CONSIDERANDO: 

Que el papel a adquirirse de la fábrica ''Portals Li
mited", de Laverstoke Mili, (Inglaterra), cuyo contrato 
fué aprobado por Acuerdo de Ministros de 13 de Mayo del 
corriente año, recién será recibido durante los meses ele 
Marzo o Abril del año entrante ; 

Que la casa Cartiere Pietro Milianj, actual_ provee-
dora de la Caja de Conversión,. ha manifestado encon
trarse en condiciones de suministrar papel de la misma 
.calidad y características del que actualmente provee; 

En atención a que se trata de uno de los casos previs
tos por el artículo 33 de la I.Jey de contabilidad para pres
cindir de la licitación pública, y de conformidad con lo 
informado por la Contaduría General, 



_.::_ 538 -

El Presidente de la Nación A,rgentina, en Acuerdo de 
Ministros-

DECRETA: 

A.rtículc;> 19 
- Autoríza~e ~ Ja ·Caja de Conversión 

para ~dqúirir papel de la Casa Cartiere Pi~tro Miliani, 
con destino a la fabricación de billetes, y de acuerdo con 
el siguiente detalle : 

10.000. 000 de billetes de $ 1 
3.000.000 " " " ,. 5 
3.000.000 " 

,, " ,. 10 

pudiendo invertir en esa adquisición hasta la suma de 
(pesos ols. 106. 714.40) cient~ seis mil setecientos cator-. 
ce pesos con cuarenta centavos oro sellado, que se impu
tará parcialmente, a medida que se efectúen los pagos, a 
la partida que para uso del crédito, etc. figura en la Ley 
de Presupuesto General. 

A.rt. 29 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Con

taduría General a sus efectos. 

ALVEAR. 

VícTOR M. MoLINA.-VICENTE C. GA

LLO.- }'1. DoMECQ GARCÍA.- ÁNGEL 

GALLARDo. - A. SAGARN A. - E e-. 
FRACIO S. LozA. 

J 
1 

1 

1 

1 
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Extracción de $ oro 982.400, para reponer parte de 
loa fondos invertidos' en el pago de la deuda ex-
terna. (1) · . . . 

Buenos Aires, Octubre 28 de 1924. 

CONSIDERANDO: 

Que para completar diversos semc1os de la deuda. 
externa, a pagarse en Londres y Nueva York, el Gobier
no ha debido disponer de fondos existentes en Estados 
Unidos, obtenidos por la operación de crédito realizada 
el12 de .Junio ppdo., para atender gastos a efectuarse de 
acuerdo con la Ley 11. 222. 

Que es necesario proceder parcialmente a la reposi
ción de las sumas que estaban afectadas al cumpimiento 
de la Ley 11. 222 y que se invirtieron en el pago de la de u·· 
da exterior. 

Por estas consideraciones y en uso de la autorización 
conferida al Poder :E;jecutivo por el artículo 52 de la Ley 
NQ 11.260. . 

El Presidente de la Nación Argentinar-

DECRETA; 

Artículo 19 
- El :Ministerio de Hacienda procederá 

por intermedio del Banco de la Nación Argentina, a ex
traer de la Caja de ConYersión hasta la cantidad de ($ oro 
982. 400) novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos pe-

(1) Ver ley No 11260 - Artículo 52 
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sos oro sellado, con destino a reponer parte de las 'sumas 
invertidas en el pago de la deuda externa y contra entre
ga de su equivalente en pesos moneda nacional. 

Art. 2Q - El Banco de la N ación Argentina, proce
derá. al emb~~gue .. a Npev~t V Qf·k-, del. Qr~ que extr&iga d~ 
la Caja d~ Conversión y .a su depósito:en The .Chase Na
tional Bank of the City of N ew York, para la . cuenta del 
Gobierno Argentino. 

A.rt. 3Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR. 

VícToR M. MoLINA. 
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Extracción de • oro 4~7.472 par~ .~.1 servicio de la 

de~. exter.na. '( 1) 

Buenos Aires, Octubre 28 de 1924. 

Debiendo efectuarse el 15 de Diciembre próximo el 
servicio en Londres, del Empréstito Crédito Argentino 
Interno 1907, por un .total aproximado de E 104.000, y 

CoNsiDERANDO: 

Que según comunicación telegráfica de la Legación 
Argentina en Londres, fecha 7 del actual, existe un so
brante de la transferencia de Dls. 3. 500. 000 efectuada 
de Norte América con fecha 28 de Julio último, que as
ciende a :E 30.516:18:2. suma que podría aplicarse al pa.
go de parte de este servicio. 

Que para abonar el saldo es conveniente evitar la 
compra de letras sobre el exterior, dada la cotización ac
tual de los cambios. 

En uso de la a-qtorizaci~~conferida al P. E. por el 
artículo 52 de la Ley 11. 260, 

El Presidente de la Nación A.'rgentinar-

DECRETA: 

Art. 19 
- El Ministerio de Hacienda procederá por 

intermedio del Banco de la N ación Argentina, a extraer 
de la Caja de Conversión, la cantidad de ($oro 497 .472) 

(1) Ver ley N.• 11260 - Artículo 52 
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cuatrocientos noventa v siete mil cuatrocientos setenta v· . ~ 

dos pesos oro, con destino a abonar el servicio determina-
do en el preámbulo del presente y contra entrega de eu 
equivalente en pesos moneda nacional, al tipo fijado por 
la Ley N9 3871. . . .. 
· Art.' 29 

- El ''Banco de _lá -Nación Argentina, proce
derá al embarque a Nueva York, del oro que se extraiga 
de la Caja de Conversión y a la compra de giros sobre 
Londres por medio de sus corresponsales, ajustándose a 
las instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacien
da para los embarques anteriores. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese y archívese .. 

ALVEAR. 

VícToR M. MoLINA . 

• 



Extraetión'..de $ 3~1'09~200 de la.' Caja' de' Conver

sión,;. pa,ra 1el servicio de la deuda externa. ( 1 ) 

Bnenos Aire!!, Noviémbre 25 de 1924. 

Debiendo efectuarse el r "de Febrero diversos ser
vicios de la deuda pública rn Londres y Nueva York, por 
un total de Libras 230. 000 y Dls. 945. 000 aproximada
mente, y siendo nrecsario 1 ,rocecler parcialmente a la re
posición de las sumas que estaban afectadas al cumrHi-
miento de la ley 11 . 222, invertidas en el pago d~ la deuda 
externa, 

En virtud de la autoriímción conferida al P. E. por 
el artículo 52· de la Ley Nº 11. 260 

El Pr63sidente de la- N ación Argentina--

DECRETA: 

Artículo r - El :Ministerio de Hacienda procederá 
por intermedio del Banco 1le la Nación Argentina a ex
traer de la Caja (le Conv<'rsión, hasta la cantidad de 
($ o 1 s. 3.109. 200) tres millones ciento nueve mil doscien
tos pesos oro sellado, contra entrega de su equivalente en 
pesos moneda nacional. · 

(1) Ver ley N.• 11260 - Artículo 52 · 
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Art. 2º - El Banco de la N ación Argentina procede
rá al embarque a Nueva York del oro que se extraiga de 
la Caja de Conversión ajustándose a las instrucciones da
das por el Ministerio de Hacienda para los embarques 
anteriores. 

Art. 3º - Oomuníquesí', publíqnese y archívese. 

ALVEAR. 

VícToR M. MoLINA. 

. .. 
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F acuitando el depósito de oro sellado en las Legacio

nes Argentinas. { 1 ) 

r Buenos Aire&, Febrero 19 de. 19~. 

• CONSIDERANDO: 

Que es conveniente faeilitar la venta y adqm
sición de la (:osecha, proveyendo al mercado 
del numerario que evidentemente. necesita en 
el momento actual; a condición de no alterar la 
garantía de oro efectivo en la relación exis
tente oon el papel. 

2Q Que, a este fin conviene autorizar la entrega 
de oro a la Caja de Conversión y a las Lega
ciones para recibir en cambio papel, en forma 
tal que dirho oro sirva para retirar nuevamen
te el papel que se emita con su garantía, a cu
yo efecto se adoptará la forma contractual, 
como se ddenrüna en la parte dispositiva de 
este decreto. 

3Q Que, la ley 9. ;)06, que acuerda al P. E. la fa
cultad de sus1Jender lo::-; efectos del art. 7 de la 
ley 3. 871, lo autoriza también para dejar sin 
efecto la susp('nsión, ;:, por lo tanto, es indu
dable la atribución dd P. E. para limitarla 
máxime en casos comu el presente que no al-· 

{l) Ver l-eYes Nros. 3871, 95QG y 9480 

J 
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tera la situación actual de la Caja de Conver· 
sión, ni disminuye la existm1eia de oro. 
Que,_ no puede haber reparo legal en el canje 
del papel por oro efectivo, porque se trata de 
una medida transitoria, pu(~S dentro d¡e pla
zos ·breves, ·dicho papel será rescatado_. por el · · 
retiro del oro que harán los interesados o por 
el oro que se transportará al país, si no fuere 
rescatado dentro de los pla.:ws establecidos. 
Que las otras leyes de emergencia concuerdan 
co'n el propósito fimdamental de armar al Go
bierno para defende1' los grandes intereses del 1 
país y especialmente lm~ de la producc~ón agro
pecuaria, Y así la ley 9.480 faculta al P. E. 
para recibir oro en las Legaciones de parte 
del comercio y de .}a banca, siendo, .entendido 
que ese oro serYirá tram~itorianwnte los inte
l'eses de la pr;oclucción, pues no podrá destinar-
se a otro. objeto, una vez vencidos los plazos, 
que a rescatar el papel. 
Que igualmente concordantet:> con· el propósi
to de este decreto son las disposiciones de la 
ley N1·o. 9.577 que .faculta a la Caja de Con
versión a emitir papel contra duoumt}ntos ban-: 
carios. Sería en realidad exhmnar.la interpre
tación literal de las· leyes, sot>tener que se pue
de emWr papel a cambio de papel.es de comer
cio que dependen de la solve11cia de los signa
tarios de los mismos y que no se ;pueda emitir
lo contra una caucit•n o garantía ele oro ·efec
tivo; máxime cuando así se evita la emisión, . 
substitnyéndola con un arbitrio transitorio y 
encuadrado dentro el<· las ga1·antías de oro·pre
·Vista por la ley de conve1-sió1L 
Que un ~necanismo como el q a e se proyecta no 
puede ·afectar spn~iblemente los cambios y al 
contrario ellos pueden ser influídos favorable
mente con la rápida :realización :de. la ,cosecha, 
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El Presidente de lcb N ación Argentina, en Acuerdo Ge
neral de Ministros-

J?ECRETA: 

Ar-tículo 1 Q - Facúltase a las Legaciones Argentinas 
acreditadas en los países que permitan la exportación de 
óro, para recibir en depósito oro sellado a la orden de las 
mismas, cuyos dep6sitos se harán-.en el banco o bancos que 
dichas Legaciones determinen. 

Estos depósitos se harán en custodia. 

Art. 2Q - Las personas o entidades bancarias obten
drán de las Legaciones un certificado en el .que conste h 
fecha y monto del depósito y el nombre del depositante; 
expresándose en el mismo que .el depósito podrá rescatar
se en estos ·plazos: n los noventa días, el 40 o\ o; a los ciento 
veinte días, el 30 o: o y el 30 o 1 o restante dentro de los 
ciento cincuenta días, a contar desde la fecha de dicho de-
pósito. . 

Art. 3Q - Si venciere cualquiera de los plazos sin 
que el dep~sitante abonara a la Caja de Conversión o al 
Banco de la N ación el por ciento fijado para el plazo ven
-cido, el oro correspondiente a ese por ciento quedará de 
propiedad exclusiva de la Caja de Conversión y ésta ln 
embarcará por intermedio del Banco de la N ación y lo re
cibirá en cambio del papel que no se hubiese reembolsado 
por los depositantes. · 

Art. 4Q- Si el reembolso se hiciera en papel, éste se
rá recogido por la Caja de Conversión y la operación qu~
·dará anulada y sin ningún efecto. 

Art. 5Q- Contra aviso telegráfico de la Legación res
pectiva la Caja de Conversión, por intermedio del Banco 
de la N ación, entregará el equivalente en pesos papel al 
tipo de la ley 3. 871, para ser debitado a quién correspon
da de acuerdo con las instrucciones que reciba del Minis
terio de Hacienda. Serán a cargo del depositante los gas
tos de cable y _la comisión de custodia si la hubiere. 
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.Art. 69
- El plazo para efectuar depósitos en las Le

gaciones vencerá el 19 de Mayo del corriente año, vencido 
cuyo plazo no se admitirán nuevos depósitos . 

.Art. 79 
- Comuníquese, ()te . 

.ALVE.AR. 

VícToR M. MoLINA.- VICENTE C. GA

LLO. - M. DoMECQ G ARCÍA. - .AN

GEL GALLARDO. - A. SAGARN A. - Ro

BERTO M. ÜRTíz. - AGUSTÍN P. J us

To. - T . .A. LE BRETON. 

l 
1 

J 

J 

1 
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Autori:i::ando al Banco· de la Nación para recibir depó

sitos de oro sellado en custodia. ( 1 ) 

Buenos Aires, Marzo 9 de 1925. 

Vista la precedente solicitud y 

CoNSIDERANpo: 

Que por Aenerdo G<'neral de Ministros de 19 de Fe
brero ppdo. se autoriza a las Legaciones Argentinas acre· 
ditadas en .los países que permitan la exportación de oro, 
para recibir oro en custodia, cop.tra un recibo de depósi
to que deberá comunicarse a la Caja de Conversión a lo'-1 
efectos de la emisión en pesos papel al tipo de la Ley 3871; 

Que dicho procedimiento ha dado los beneficiosos re
sultados previstos por el P. E. al dictar tal medida, como 
lo comprueba el hecho de haberse depositado, hasta la fe
cha D1s. 18.750.000 y emitido, por COI\siguiente pesos 
moneda nacional 44 .164. 772 . 72 ; 

Que nada obsta a que dicha medida de caracter tran
sitorio, pueda autorizarse en el país, máxime cuando los 
poseedores de oro no pueden exportarlo, por la prohibi· 
ción legal que se mantiene desde 1914 encontrándose, por 
consiguiente, en situación desigual con respecto a los que 
lo tienen depositado en el extranjero; 

Que, sin alterar el mecanismo de la Caja de Conver
sión, sería conveniente para los intereses generales del 
país, permitir el depósito en el Banco de la Nación Argen-

(1) Ver Decreto de Febrero 19 de 1925. 
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tina, de oro en custodia, en las condiciones del Acuerdo
de 19 de Febrero ppdo. 

Por ·estas consideraciones y de con,formidad con lo 
dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro. · 

El Presidente de la N ación Argentina) en Ac,uerdo, de· 
Ministros 

DECRETA: 

Artículo P - Dentro de las condiciones determina
das en el Acuerdo General de Ministros de 19 de Febrero. 
ppdo. queda autorizado el Banco de la N ación Argentina 
para recibir depósitos de o:r:o sellado en custodia. De esta 
autorización podrá hacerse USü hasta el r de Mayo pró
XImo. 

Art. 29
- El Banco de la Nación Argentina, exten·· 

derá un certificado de depósito por las cantidades que re·· 
ciba y avisará en el día al Ministerio de Hacienda a los. 
efectos de la emisión del Bono correspondiente, el que se
rá canjeado por la Caja de Conversión, por su equivalen 
te en pesos papel al tipo de la Ley 3871. · 

Art. 39 
- Los gastos y comisión de custodia serán 

por cuenta del depositante. 

~ . 

Art. 49 
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR. 

VícToR M. :MoLINA.- ANToNio S. SA

GARNA. ·_·· M. DoMECQ GARCÍA. -

ANGEL GALLARDo. - RoBERTO M. ÜR-'

TÍZ.- AGUSTÍN P. JUSTO. 
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Autorizando la libre exportación de oro en 

metálico. ( 1 ) 

Buenos Aires, M~o 12 de 1925. 

CoNSIDERANDO: 

Que la ley NQ 9483 autorizó al P. E. para prohibir la 
exportación de oro en metálico mientras durase el estado 
de guerra; 

Que si bien el estado de guerra propiamente tal ha 
cesado con el tratado de V ersalles, en realidad quedaron 
muchas incertidumbres, como lo· demuestra la crónica de 
las divergencias que surgieron entre las naciones que par·· 
ticiparon en él. 

Que una de las razones principales que el Gobierno 
ha tenido para mantener la disposición prohibitiva, fué 
el embargo del oro decretado por las principales naciones, 
con excepción de los Estados U nidos, que trajo como coll
secuencia la desorganización universal del mercado de 
cambios, consecuencia a su vez del caos monetario de la 
post guerra. 

Que la resolución d~ Inglaterra y Holanda de per
mitir condicionalmente la exportación y canje de oro en 
un futuro pr'óximo, cambiará la situación del mercado 
monetario universal, desde que varias naciones han ma·· 
nifestado su propósito de volver al patron de oro en con-· 
diciones iguales o análogas a las que existían antes de la 
guerra. 

(1) Ver ley N.o 9488. 
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Que el P. E. piensa que conyiene a los intereses del 
país incorporarse a ese movimiento, sin perjuicio de man
tener por ahora y a la espera de las soluciones definitivas, 
la clausura de la Caja de Conversión; El oro no es indis
pensable en el momento actual para nuestra circulación 
interna y la apertura de la Caja no puede obedecer a nin
gún interés de carácter general, como no fuera empleado 
en el pago de los saldos de nuestro intercambio comercial; 
pero para llegar ahí es necesario que se restablezca la nor
malidad anterior a la guerra y se adopten medidas que 
cooperen a nuestra seguridad futura, ·entre ellas la con
solidación de nuestra deuda flotante, la nivelación de 
nuestro presupuesto, etc. 

.Que la prohibición de exportar trae a su vez dificul
tades para nuevas importaciones de oro que quedaría 
embargado para su salida, 

Por todo lo cual, 

El Presider~Jte de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Articulo r - Desde el 10 de Junio próximo queda
rá sin efecto la prohibición de exportar oro en metálico, 
autorizada por la ley NQ 9483 . 

.Art. 2Q - Comuníquese, publíquese ~- archívese. 

. .ALVE.AR. 

VíCTOH .M . .MOLINA. 

t 
t 

1 

1 
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