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Tree son 1ao leyes que lo r1gen:

Le.s dos pr1r:l011lS fort"'lan nuestra ley monetaria pn-

p1amente dicha; eotablooon 01 pntr6n. la~'t caracter!8t1-

Le.,. na uao dol afio 1881

laS3

189938'11

13M

It

"

aao de lar piezas que S~ aoulan, eto••

La ley Z871 os la dG f1~&o16n do tipo do rescate le

la monedn fiduciaria y al mismo tiempo la ley quo regla

las em1sionos. En la aotua11dad 88 halla paroialmente

BUafpend1dD~ on SUB ofeotos por leyes de omergancia dlota-

estudio, no ho~os de cons1dcn~r osta eltuao16n ••poolal.

das El re1 z de aconteo1m1onto B oonooidos t pero. para este l~
• s

",.\
1'('

't/.

Loa layos oit1:daE tionen tul oaráoter trons1to:rl0 7 de••

l)Srecorán tun pronto la nonnal1dsd 80 rostnbleloa •

.h'luyo da lo anterior que .el des:.~110 del tema".
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puedo abaroar dos liunto. olaramente demarcados, a _MI':

La unidad.

La en11s16n

Son los que comprend() eete traba3o.

Sobre 8nlboa muoho 80 ha osorito, ora dofendlen-

dI' 01 entado do OOS(t~S preson*e t oro. oombttt16ndol( 7 ae

oonsejando la n.doP016n da nuevas normas. A nosotroe no..

seduoen eatns ouasi'iones, y deseosos d() aportar nuestro

conourso n su aolarno16n. intentamos hnoorlo oon la la-

bor final de nuostrn vida de estudianto.

I r. " r RH. r , ..

e A P I TUL U ¡

Ji 1 ~ J! o l{ 1 ji

te ordena:

"pende al tJultorintondentc ele la Caan de ~íone~lfl de Poto-
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'~ei, a fin de que inrlod1atmnento 7 bajo la mioma ley 7

"peso que ha tenido le. moneda de oro 7 plata en loe ú1t1.

"mos roinados de don CarlosIV 7 don Fernando VII, se a~

"bran y esoulpen nnovoa sollos por el ordon s1gtl1ente:

lante d0bo OOUltarSe on la Caen de oneda do lotos!, ten-

"todo el Lol que le eneaboae , y un letrero alrEtdedor qua

un Sol que ocupe todo el oentro t y alrededor la insorlp-

llevt1T todos los otros ai[mos que oxproaevn loa nombre.

do los erltlay&(ioros. lue;ar do su arnonedaoi6n. afio 7 valoJ"

"do la nenoüa , y demdc que han contonido 188 expresadas

"monedas.

"Monedn da oro. Lo mismo quo la do plata, con 8010 la dl.,

Uforeac1n que al pie tlé la pica y bajo do las _n08 que

"'la nfianzt"!.n, se esculpan trofoos rti11t8reo. oonsistentes



"tambor al pie .. Do 1.1.Jm ., otra deberú encarae d1bu~08 ••

"porgwn1no, que, nutor1sedoa debidamente. aoompañen la

'~or<.len do la nueva nmonellno16nn ..

ástn fue ln primera d1sposioi6n del gobierno in-

del sistema oolonial para en aielante. basado en el »-80

fuerto. ~l déeastro de S1pe~t1po que oblig6 a nuestras

arman a 8v~ounr 01 Alto ~erd interrnmp16 la ncuf~c16n que

on 0\UI1pli131ento <le lo anterior 00 íffectunba.

Rac1a el año 1820 se empiema a notar en Bueno.

de un pr1110ij>10 el alma del movimiento rOToluoionar10 7

el I08ten~lento de sus e3éro1tos en distintas reglones

tuo16n que Iludiera modif10t1r esta estado de oosas. las

loe miemos interooodos con tU'1t'J. moneda. ni aéner18 t gene-

ralunte diaoon de ho3a do lata, marcados eon las 1nloia-

lea o el nombre del emisor y ouyo poder eanoolatorio era
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reconooido ptrr '1'arlos Brew1oe. Las oontraceíía8 t oomo lIe

laa llamaba n estos diecos, fueron poco a pOGO reo~plasa.

dos por vales o billetes partioulares.

El radio limitado do o1roulac16n do oatos eneedA-

neos rud11!lOntarioe de la monedn, y su pe11gro8l~ 1mperfeo-

oi6n. ooasionaban tantas difioultadas que el Gobierno 4el

gOIleral !(odrieuez oone1der6 neoesaria la fundao1~n de un

con fi~Ollltt:..d do emit1r billetes.

La oroaci6n do eoto Banoo Marca el prlno1p10 dé u

na nuevn erra. en la materia do que tratamos: La dal U80

nmpl10 dol l~pel fao11itado por las oirounstanoias apun~

tedao. Lsta utl11znoi6n Sé circunsoribe. hasta muoho8 a

ñOB má~ tnrdo. a la provinoia do Buenos Aires. oonttnul

do el interior bajo el régimen exolusivamento metá11oo.

¡~l ten6mOl1o lo exp11cl1 la bUanztl de) pagos. Esta era ft

vora"Ulo a la provincia d(;) Buenos Airoo en 8l.1.8 rolGclon



/ een 8118 herrnanae del interior. y t en oonseouenoia t 1011

envios de moneda tomaban rumbo haoia ella.

Los billetos emitidos por el Banco de Buenos Aires

o de Desouentos, como ~b16n so le 11am6, se oot11uron

a la par. ~l 23 de enero do 1826 se dicta la ley orean40

01 "Banco liaoional de lao j1rovincl&s Unidas del l{io de la

~la.tnn. rO~lo.Z8.nte de sctuél, do cuya emisión se hiso 081'

go. Y ot~O capital ora ln1xto de estado 7 aocionistas. 'e·
me. tnI1.b1ón pr1v11ogi"o dr: em1s16n.

Troo meona osceoos pudo atender al reehboleo de

loa b111otos. ;:n abril 12 do 1826 se dicta la le7 de our- 1

80 forsoso dostinada a estar en vigor durante cuarenta a-

ños. ~l bl11oto de Banco es erigido en papel moneda 7 se

inicia la dOllreciac16n. E;n eso solo ario la vnr1ao16n 8.

ono~e; de la par. dieoisieto pesos por onza en enero ae

1826 pasa a oo~rar on dio1embro con una oot1mao16n de

5u 3/4 por ensa , l~si nae16 la "moneda oorr1ente1
' que tea

imI-ortante papel había d(l deoSlnpefiar en la I,rovino1a 4tl

Bu.enoa Airee.
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En 1836. Rosas da por terminada la mis16n del Baftoo

Nacional. Era un Banoo unitario y era, además. 1noómode

recurrir a él para las emisiones. Crea en su ree~plazo la

Casa de Moneda. de oaráoter pur~nente ofioial t que en sus

manos resultó un fi16n inagotable de reoursos para cubrir

los huecos del presupuesto. Ella fo~6 «inano1eramente.

3unto con el oaballo y el cuero, el "tripada vital" de su.

.. gobierno (Rosas y su tiempo) .Ramos lv1e~í.a" Es verdad que

el monto de las emisiones en aquel período ominoso. pesos

moneda oorriente 109.980.854, heohas en distintas oportu~

nidades, a tipos depreciados m¡oeeivamente en progreeíon

creoiente. pueden estimarse como equivalenó'a de
l'" >

20.000.000 de pesos moneda naoional aotuales. cantidad

menor que la oreada de un plumazo para flUldar el Banoo le

la Naoi6n, pasos 50.000.000 papel. que al tipo da 387 e-

quivaldr!sn a más de 29.000.000 de pesos a6 0.44, 7 puede

as! asegurarse que el déspota no despilfarraba los dineros

públicos ouando dospués do 20 años de entronizaoi6n nos

dejó esa deuda única. ~ero. con respecto a la oiroulaoión,
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el mal 08118tt40 tue enorme1 7 do ello nos da la medida 16

doproo1nción del 1l6pel. que resulta do la relac16n entre

las SUInaa emlt1l1ao '7 las nooes1dad(~B de la poblao16n.

Bohen10S una ojeada al sigu1ento ouadro r>ub11oa40 post

la D1reoc1611 General do ~etad!st108 Argentina:

C()Tl~ACI:jIT D.cJ1 0J.<0 :BIl 10~ l1ltJ:'IJ!Uf,J 92 A~hOiJ".....lS26/1917

Ailo Valor do un Afio Valor de un Año Valor de un
tpeso papol pose papel peso papel

1826
en oz-o

laZó 8n ~J'o 1846 8~oi¡O
.~

u ''''''''0 .1 {).v..ow

1827 ú.320 183'1 0.122 1847 0.046

1828 0.320 1838 0.109 1848 0.046
-

1829 0.2v2 1839 0.063 1849 0.052

1830 0.136 1840 0.043 1860 O.064 r

1831 0.143 1841 0.046 18ül 0.063

1832 0.143 1842 0.068 1862 0.058

1833 0.133 1843 0.0&0 1863 0.061

1834 O.lS6 1844 0.071 IBM 0.050

1835 O.la5 1845 0.064 1866 0.04'1
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CuTI~AC 01r cu, oso ];,1{ rJJs ULTllv10S 92 AttO:;-- 1826/191'

.tllio Valor de 1111 Aiio Valor de \Ul Afio Valor de tu!
poso papel poso papol POBO papel
en oro en oro en oro

1856 O. 046 1079 0.031 1894 0.280

1867 v. 048 1880 0.033 lO9!> 0.290

1858 0.044 1881 0.037 1896 0.340

lBf,9 U.U46 16S2 0.040 189'1 0.340

186u 0.046 lt18Z/4 l.·· 1890 0.390

1861 0.040 lOtl6 0.735 1899 0.440 ~

1862 0.039 aeee 0.720 190(; 0.430 ~

1863 0.038 11:10'1 0.'40 1901 0.430

1064 O.OSfí 1(388 0.680 1902 0.420

1866 0.03'1 1869 0.620 1903/17 0.440

1866/76 0.040 1890 O.4u{)

1876 O.LJOfi 1891 0.260

18'17 0.034 1892 O.ZOv

1878 0.031 1893 0.310

bl peso monedn oorriente que valía 0.202 oro en el
(

ailO 1829 doRcend16 on le5~ 8 O.05Zt depreolaoi6n solo .o~1
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'f08 A 0.26 oro. 'JI 00 quo loa 20.0\..-!{J.O o er.tlt1408 por 1~O"8 ~
1

1:)\1$n08 Ji.:1roo, ,t.'«u:'t4 0"70 l1ultndo 4'6mero do' habltnnt•• n- 4

l'reet.mt!~'LW"¡ tt'.n:t::~ op.rrfJ. CO:f,lO l(~l' em18ionou on el perto40 t



11

l

pooa en la. provincia de :Buenos Airee. SU8 relaoiones 80.·,
1

moro1alos GOl, lafl otro.: provinc1Ul1 do la cOlA.:::ederao16u 7 ~

las intornacionsleo oran insignlfl00ntes. Oe.rocda 4e mat-,

aireo su 1nmlgrnc16n. Su aíslamiento. ±"aotor fnTorabl. ~

te. la olrculaoi6n fiduoiaria. perm1t16 que. una 'fel oon1
11dade~ la tlrall1a, el pal>el depreoiado, no solo po~ 1&8

exOCe1Vf..\D em1s1oneo, sino por lnf1 ZOlol)ras de los primero,

tiempos. se mantuviera oscilanto en cotizaoiones que. m&J

tarde, en 1864, habian do hacer pensar en au convere16n J
raz6n de 2b posoe manela oorriente por peao ftterte.

LI !)el.leruu1ento de 1864, oristalizado en una 1e1' t
)

que no pudo oumplirse. fiJó el tiro do reeonte a la aano

nada en 186'1 t doetintldtl a contener 1&\ &I)reo1ac16n del pa

pel. Apareco entonces. een la v1genoia de 'sta, una repJ'

4tlQo16n an.t101psda de la situac16n monetaria Orotual: la ~

ooe~~lBteno1n de dos \lnldades. Una. él peso fuerte. 7 la o

tra, 13.1 peso '·,nonada Qorr1ente" t derivada de aquella. , __
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una unidad El1núootla, que ere el1 rMlldnd la rote popular.

I~l bOSntlsJo rápido que hemos heoho (i()1 proceso evo-

luttvo de la moñeda so o1rcunaor1be a la provino1a de

se ha dicho, el interior oonttnu6 ba~o el régimen metáll-

CO. sin que tllr:u~loa enSl.1,YOC dceerao1ndos, on realidad. lo

interrumpiéran. hasta que, en 1872. Be oren el Baneo Na-

que haco adoptar en tcdo 01 ate 01 uso del papel. de .~

0. papel que si nos ha oauDado tantos maleo. nos lila pres-

af10 eobre la deuda pdbl1os, Banoos, etc •• d60e. Melendo

historia t que no hubo ni babia otras monedaa en olro111a-

mitnba 8 la fid1101aria. 1:foctlvnmel'lte t con el oUfic naelo--

prístinos de la 111depondonoSA. Ll 'fe¡o10 ere, llenado prin..

o1palmente oon l{\.s monouce de los paises 11m!trof•• y 1...



13

Caes de lloneda (le 13uenos ¡\ires nunca flOUli6 sino moneda

de ve1l6n.

iJl JU".J lJ 'liIl' i 111 1 1 .rl.

e A ~ 1 r u 1 o 11

D i; L .l)}4~ 1081 A 1917

I.;l 6 do noviembre do 18fsl ea dicta la ley deet1n&·

da a pnner fin al enos monetario que habla 81do 1ntnte- 1

rrumpido: la n~ 1130. Los billetes so expresaD en una u- ~

nidt~d uni1:o1'1..Jo y so éIJ1piezan a !tcuñar monedas que en BU

ouito llevan loe atributos de la i~8ci6n. MAR adelante. la

ilnJJoeloi6n dol Btlllo naoif~nal e. 188 om1s1onoB de los !%sal-

OOS, y finalmente, la nubet1tUc16n del billete de ~.o

por el pSl)el moneüc , crean, 0011 toda la 8011des que da

la ldont1dnu. de u.LtcresoB ooonémacce , un vinculo 8etr.....

ehe entro todt\O lao rO{)iOllOa del pale. que 1.t806 que lo

que al respeoto intereso, a un habitante de Buenos Aire.,

intorese por 1p;1.iAl al de Ju~uy o de iJendoza.
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kt 1&1 llZO establece oomo unidad monotar1a pare

la. n.pública Argontlna. 01 peso de oro o de plata, aqu61

de 1 gramo 6129 d1eam11'eimo8, ésto do 26 gramos. 7 ambos

de titulo de ~!Ot) m11ós1moe do fino.

~1 bien por las d1apos101oJles 11m1tatlvne de la &-'

ou~aoi6n do monodo0 do plata. la ley 1130 no ea frsn~-

te b1metn11ste, en lo práctioa result6 serlo lo sufloien-

te nomo l'nra 1ln.~1onor la nooesidad dG sano10M1' una retor~

j
ma. qne oorrlelera eso, ya ontonces, d~fecto, pues 88 ha-

b1a notado que algunos Bancos de em1816n aproveohaban de

la doprocinoi6n do la plata, r06mbolcando con ella SUD

billetes. Lct ley 1364 oorrigió la ft'tlla al disponer que

todos los billetos emitidos lo ftteran 11&gaderoB en oro

., 8010 en 61. y al fi3ar en un máx1ulO de o1noo~ p••OII la

ob116ator1ed~d de roc1bo de la moneda de plata, ex••p

Ú1t1oomente a las oficinas Tllíb110t1S. Bos lan~o8 as! 81

monometnllano ¡Juro f oo.lvo una limttao16n que no puede en-

gendrar pelitro alguno: el l>atr6n. Esto sigue siento bl-
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Eor decroto do 9 de enero de 1885 se du ~r80 l~

ga~ en todu la repÚbli~ a los billetes dol Banoo Naoional,

7 por otro del quinae del ml~o meo se estableoe el curIO 1

11etee dé este Banoo. ~or resoluoiones posteriores se 410

1
t6mb1én el ouroo logal a los billetos de distintos DanQOS

del interior en sus reepeot1vas ])rov1no1as t d1Dpon16ndo8e

al aiemo tlompo la suspensión del roembolso en metálioo

I 1
do todos. en resmien, el O\lreo forzoso. Y suood16 lo 1681-

00: la apar101ón 401 8e10. l~n un !)r1no1p10 el 1'1'em10 4el

oro $0 mantuvo alredndor del 6Qí~. En marso de 1890 la 00-

tiztloión del oro en la Bolee de Comorc10 ostabn a 253i~.

en 1694 lleeó 8 430~ •

.l~J~ J1roceso rt~pido do dasvalr r1zac16n del papel re-

sultaba benéfioo para nuestras 1ndustr1ns agricolo gana-

1094 se opera 01 fen6meno tnyorso: la apreo1ae16n 401 pa-

r~en forme. tam.bién violente. con grave 1}$l'Juioio pa2'8 lal

industrias madres, el preoio do o~oe productos, reBUlado
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por 01 morondo 1ntornacional. se enoontn\ba en dosoqu111-

c16n. que (PO haotan a papel, ~;r que cnmb1an eon oxtrema

do 1899, la ley 3871, no s111 haber oidl) 00I11batl48 por~

nrdiento 011oSi o16n . Las oso11ao1onoc en el vulor del pa-

pel balJian tavoroo1do, ya &, produotores, )fa Q oon8tUnltloiP

reí' o oeruoreiantoB. pero bab!nn tenido un efocto oonrtín en

01 pe.!a entoro: el de haoeruoD uu puoble do Juendorés. 1

Con la fljuoiÓ:l1 del til.lO O.44 pare la futuro een-

versión. dob1a (~Uedf~r Henjrt-ulndo" el agio. como deo!n Gon

tenido 1ncomaovlblo la relnci6n f13nda, oompartiendo el

tmporio do las loyes 1130, 1354, la ley 3871. El peso mo~

nedn naef.ona), intervieno en ndelante on la mayorla de las ~

trunaacclonon 1nternc~ot obedoc1endo a la ~egla eeedn lo

oual loa preoios se r1con pr1noipalB8nte por la moneda de

que se d1~pono en mqor abuntinno1n. 11 peso oro sigue 11-
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v.44, unidad dorlvnda, os el patrón w1c1onnl: 01 peso o~

ro el patr6n 1ntorr~olonal.

Loe C8Plb1os en la unidftU (!ue }l08108 01talo I la f1-

~ao16n de tipos da rescato, todo lo que se enouentra en

t~S por ceo que a naüáo se lo ootlrri6 quo pudiera. 86r1mnen- 1

te pensar-se qtlO 01 1)080 fuerte dobía aOT sust1tt1!do por el

la provirsoit:1 üo r Ié.P ·i)11Jc.nto eccnonfa , y 01 pano "racneda 00-

te so pensó que oonvenía adOvt~r un patr6n más perJcoto

que nos puniera en OOIltCtoto con la llamada "J ..lga Latina tt I

y como no O(tltet-,~ba v1oJ..enclt-t.S se dictó ln ley de 1081. };n

Hoy t.onomoe un nuovo problema quo rODolvGr. La na-
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fiduciaria n ruzón dp 0.44 do peso d0 la ley 1130 por peso

jeh8 a ese t1po al acalt~rlo oonstantemente y dar a la pro~

mee!l el vnlor de un heeho eonaunado .. l~ei so ha plnnteado

el. problema llamado de la d\l.a11df-d mOIlet8~r18: la unidad 0--

rle1naria, la de la~ loyes 113v. 13r~; la dorlvada. la re~

eultante do la ley 3871. Una para 108 de oaBe. la otra pa-

rtl l(1t~ de afuera y para uno e llOCOS do cena , 110 ea una sl-

leyes menolonndct B hay que hacer una. que t cualquiera que
/

sea, dabe atender ti un hábi to que por ahonJ. dobe I:lantener-

se: la o1roulaoiólí a pa: 01. háblto arre.,i~do en forrna tan

absol,uta que ha hecho Úll1.8oos(\r16 doede l1800 muchoa af10s

la aoUiitloi6n de mono(las de oro y I)lsta. J!lS intereear1te la

estndística al rosJ}Goto de la. Cnsa de f~on.d8. por lo 0\181

vemos a trallscrlb1rlB~ en sus partes esenoiales:

Tr.
•
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Ú 1\ U

l fñmcr o do piezas

Arc~ent1nos Liedioe argllll

rLJ\.l'A

lIñmero de p18S(J8

1881 ;J7.1b2

1882 filif .(¡91~

1883 9ú6.v42

l[3M 447.90ú

18í;ú 2v~~ .9fJu

asee 397.'134

1887 1.tl~4.67}~

18a8 1.66iJ.261l

1609 4Jtr.712

léj~4 1.216

1896 196.51\Z
.....-....-...--...-
6.3114.310

9

421 26tl.OOO

Del aprovochamiento de ose hábito sé doriva una

conolus16n que ea <le 1mportan61a 8'tUna. y es la de que re..

nitiva.. La relao16n qued6 consolldada en 1903 ., no puedo
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rnzonabloraonto penoaeeo , ontorce aís.OB deSpl1.9S. durtlnte los

que no ha habido orl1s101100 flduo1arias. que ella PU&d8 een-

moverse, in el lapso trttllBourr1do, otros faotores han a11-

mentado la solidoz del tipo 0.44, el aumento de la pobla~

oi6n. la ma;yor im;:ori"'onc10 de 188 relaciones ocon611i oae 7

llones reprosenta una gararltln de máo dol 23~1 sobro peso.

293.018.208.44 un papol ooned~~. uoría pueril abrigar te-

moros, y ei los &oontecÍ!2iol1tos adversos so aunaran para

haoernos Of\Cr en la 1noonversi6n • Tendría algo que ver
¿

eon ella la .111.1evn. ley?

Veamos el articulado do la n~ 38'1 en BUS d~081~

Oi01J.GC referentos a la ouest1ón.

11Art. la.-La llacl'n convortirá toda la emlBi6n fiduoiaria

"actual de biJ letos de- curso legal. en moneda nao1onal de

u oro t al en" Jhio do un poso moneda naolonLll de ourso legal

Uj;or ouarenta y Otlatro oentavos de POBO moneda nao10na1 oro

"sollodo.

"dooreto. 7 oon treo meses de entioipaci6n. la focha. modo
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t
f y forma en que so hIlrá efeotlva la disposición dol artl..

'" cu.ln antorior.

-: rt.. 7:=' ...1(!1entras no oc dicto el deoreto ti qUe .. ref1e..

n r o el artioulo 2!.. fijando la feohn y modo en que debe

flfhacersc efootlV'8 la oonversión do la t10ned8 d~ ourso le

'4 gal t la oaJa de oonveroióxl ontror:rrá, a quien lo 801101-

11 te, billetes moneda de ourso logal por moneda de oro 130--

"lIado, y- antror:ará el oro que roclba l:or nate medio, a

quien lo solioito, on cnnbio de Moneda do papel al Mismo

n tipo de QG1..mbl0 •

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

l~l artioulo l~ habla de la moneda fiduoiaria a la

que la l1ao16n ha oontraído el ooml t r om1eo de oOll'verilr. El

l)oder )l~ecutlYo aun no ha f13ado el \loor.to del artjoulo

2~. V&le dooir. la omisi6n f1duc1ar1~ no podr!a pretender

sor oanJea4.a t y sin embargo" puede ponerse la hiPéte818

do que toda &C11d1orEl a la Caja, por la seno1lla 1'8B6n de

que todos los billetes tienen la misma leyenda:"Le Dao16n

pagará. al portador y 8 18 vl~ts......... p••o e moneda. DaoS-O-
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nal• .,.1f 7' eeta e1n~r1dad do la. ley. que obligará al

J-~stado Q oonfesar que no lJUOtlO p~r, 8111 haber dicho

previamonte que so d1opon!n a haoerl( t resulta del apara

to eo1&Or creado por el artíoulo ,:.. al no emitir notas

meiál1ouB~ Bino papel eX1\otnr18nte igual en todo al f1du..

c1ario. lB~alando así St'S obllrtc1onos para oon loa te~

nodores de b111st('s sa1140s en oarnb10 de oro a las de 108

tonohorOB de monodú '1~uclar1n en ml or1genr en una pala~

bre.. ~ act1.JtJ.,11z~!nd() lJor el artioulo '1~ 18 promo8fA. 4el ar-

t e modo que, ecn las leyes actua1nlente en Vigor.

si se produjo~j eJ r~nloo y oorriora 81 públioo a oaul

~oar sue bl11oteo. llegarla el momento 011 que no habra

ms oro y habría. sin em.l>llrgo. bl1J..ete., que por no eer

oan3e'- J bl e e , har!al1. nacoz el agio.

~¿ueremo8 domoetrar eon lo antedicho, que la 00_

vorai6:t! dafinitiVIl.. franoanlente expr()Bft4n en nuevos bl...

lletos. extcl1d1dos en la tmld2d que Be adopte. no meve...

ría en lo más Ll!nimo 18 r.~aci6n 44 oen_vos por peDO



monedn naoio~ll. JJU solideB de éstt\ proviene, no de oom..

binaciones legales y:áf~ o menos ingen1osas. 81no de las e-

nerg!n~ del pals y (le lu modalidad que hemos puntulll1sa-

do : la oostumbro del uso del papel. LB ley't que no tiene

Ilada que ver con las pr1rflerrt.8. puede y üobe aproveohar

')otá últil lll, para eOz¿tr ar1 de las rJisrna~ rsarantiac de

sogurldnd acmta10D.

I~osGtr(¡e 1...reconí aemca el uno del papel translto--

r1amentc. harrta tcnto tonr91110e r\;cursos para irny;oner la

elroulao16n metálioa retirando 18 em1s16n de billet•• m.~

noreD y ovltando as! loe gastos que su renovao16n oontl..

l A ou6nto ea nece'"'&rio se elevo el J.1o,ndo de Oonver

s16n para la imps10ión do la moneda m.t~1oa?

lAsta. debo t1Í~oer}~e ret1ra.ndo del pibl100 los b111...

tes de l. 6 Y 10 pesos. !)ues los de los valoroe represen..

tat1vos ~yore8 son, como daoia uno tlo nuestros maestros.

yerdudent autorld:"d en la 111ateria, bl11e"tee do aoumulaoi6n"

que no hay sino oonvnl11eno1a coleotiva en mantener en la



olrculaci6n. Los billotco do l. 5 Y' 10 pesos que o1rou--

lar!, encendía!l el 30 do JtUli() dn 191'1, a POS08........, .............-_

tiene cierto ovrácter de perj8nenola. y que BU co.f101eD~

te de oontraco16n se~!a muoho menor en oaso de orieia.

que el do la maea oirculatoria OIlt<)rtl. ~on 108 billetes

do Buotoe. EJt:larios. sueldos, etc •• Habría. en eoneeeuen..

ola. quo r0tlr~4r di} lu oirculaoi6n unon 200.0\)~).Q\J~)t BUS'"

(j;¿ 000,000 tm/!,ll'~/
tltuy6ndolAo por su ef'uivalento e~¿-dCC11"t en

01 supueoto de que la impo8io1ón se roalizara ba30 el ré~

gimen aotual, soria neoosario que el Fondo de Conversión

oaxJ.tidt1.d. ni) dol)e vac11arse en 1Inplantsr .1 uso del me..

tállco. lA B1tunc16n soria a l,rueba de toda alternativa.

~s neeosur-í o , por lo tanto, ~}ll.B8r nuevos reoursos a la

nl8S8 que, dos*-Jo 1910 permanece estacionaria en 30 millo-

nas de pesoo oro.

La refonna debe acometerse desde ya ba8eda en

la oiroulac16n n pajel.
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,
¿ .uobemoE\ bno~'r dosaparecer el paao de cuarenta JI cuatro

ocntnToS OTO. ~poniendo en los hachos el peso de cien

orntvvoe d~ la ley 11Z~~

L Debemos adoptar eono unidad legal la que hoY' e8 unIdad

d$r1V!~dft, eo dooir. 01 1)880 d0 44!1(;(} do peso oro de la

,
u Debemos ndoptnr oouo unidad legul otra d1atúltn de las

dos ant~ri~r~st y on oso caeo, cuál?

r~ nrLlcrv~ solución dobe. dos e lU8So, descartarse.

lJctle1oDD.ria tan graves trastornos que apenas hay quien

piense (l,ce~.,11tftrla e0f:10 soluoión. J ..n la enouesta praotloa..

da en 1906 por el Ininistro (lo hacienda. dootor 1'erT7 f en...

tre los d1rectorns y forentoe de Bancos y oomerciantos.

mensa~8 al c01l6reso dr- setiembro del mismo afio .. deo!s:

"lrdl>oner en los hechoe la unidad legal actual dol peso do
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"lOU oentavos. haoiendo desapareoor de 1n oirculaoi6n el

"peso de ouarentn" y euaüro ccntrvos , en la práoti~ seria

Hmaterialmente 111J)0811)le, 110rC:1I0 tendr!atnos que disminuir

"sean estos dE" l(lB blenon como df~l tmba30 do1 11ombre. Un

··b11e['~do (t 1:coib1r euorenta y Cllfltro ))OS08 do cien oente.-

"ouatro oorltevo"J' vnldr:!B en etlf~l1id8 44.vtJÚ pesos de 01_

ffoent!'~vos. ~eL1.eJante l?roced1niollto trt\eria la I.l1:ote.,te

'funénitlG de tvdos l()s r..[littt1nt.-,s Jo la 1{opúb11on, la 1m...

• tIc1al en los valores, y 'J por ú1tll ~O, exngerp{ls 1nflaoi6n

"sn todos ell~ s .. con 11'J.oaloulal:1ef~ porjuioios partL el

1
t pal s y para 1()8 gob1or21os. trrnto 01 nacional eome 108

typrov1no1ales.~

110 ObBt811tc lo eXl \lf"\Bto 9: en setiembre del aí~o pl

p~, en 1as I~ctrimor!D3 del período preaidenoia1. el P.E.

enT1ó al Cor¡greso un proyecto de ley en el que auet&r1c1aJ
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mente se propone el haoor circular el peso de la ley 1150

por medio (lo note:: motálicas de lvuu.6üu, 100. 6U. 20. 10

Y 5 arlontinos. J..ao noüae ¡nctálic8-f:" sof:Ún el 1 royecto do

ley. so olnitirínrl part1. ret1rf\11) la meneü fiduciaria en...

tonte y en canje dol oro llevado 8 la CaJa de Conversi6n.

~..l pro3"eoto ticllde. auo' ián. a irnp18nt~/~r une oiroulac16n

tletálica. üoede quo el papel re!}renontljr!a, COMO rllínimo.

d1o~ o11ós1rl0S de oro t ~te tit'Ulo clt~ 900 milésimos de ti..

no.

l.a Ull1d!ttl <.le cuarenta.. y Olll\tro oentavos de peso

oro tlo11e suo :'Q' tid~lrioo y BU. f~tlopoi6n fuo pre0(1n1z~lda

por la presidonoia ]:'1guoroa r~lcorta en un l)royeoto de ley

elevado al cOIl{:reso en notio~'tbro de 1910. l~ea unidad o..

frece. ~i efncto. 18 ventaja do a ella 0sta~ ajustados la

mayorla do los valoros existentes. por lo que, df' aoep-.

tarso t lit. refonnn pa~ria desaporc1bida para la masa de

la p( blaoiórl.

LB ralativamente peque r a la oa.sn de t1'f}.nsaoolonea
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qua en 01 interior DO hacen 8 oro. y solo los que tienen

que ver con 'otns y loe que operan con el exterior, ten-

raría sonsiblel'10nto ln fttc111<lad del cambf.c , pues la par-

to de poblno16n menoionndn en preclat1Jl1entf? la máe ]Jre!)s-

prov1nci(~loe o nlun1(1),alee, los gastos inhorentéB a la re..

novnclón do los titul s ernitidos y documentos e~J1rees4os

en pesos lJ8.; 01.

~B oviJente quo. de sonardn con lo antouioho. la

unidad de 0.44 es la dirootf1J!lente l1npucota T¡or los hechos.

pero los inoonvenielltes s\¡rrten a la s1!:lple lectllX'a do la

183 ele 1001. Eeta nos j-uao en oontacto estrecho con 18.0

do la f1 Unión monetv..r1a.". que &:Pflrte (10 })ertenooer l.l una

&(!r'llpaoión que tione tantns afinidades oon nosotros. las

ha baeado en un sistema al que nQS a~ustamos en otros 6r...

dense de la actividad: el sistema métrico. ~n él se basan.
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44 contt~Vos.

Ln euunüo al intoricr t mI adopo16n lnriortnrla a..

bandona» un el atenJi .tt€~o1onal por otro arbltrt~~r10. een el

.fun(10J1C}1tO V1:"l.C(} tle ser el q'l':e 1108 ooatar1a 4181108.
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!l&cional ortá enCt3rllt'tl(j en ¡1tlOStl'1.lC corrtunbroa , Legallnen-

llti.

J.-1ron son 1 o {~UO tionell l"Jotlvoe obvios part1 11a--

mar 11uoetra utO'¡¡Oi~ll: al QO loo l1!;otados linidoe, &1 dol

I141l!é r i o 11rltún1co. y el. de 11.J l Ul1161'l }. -onotara f batlCdo en
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ci(l~ en 01 uundo , deo 10, no flolc a su oI111dt~(1 <le mene..

da "roctt. en la neo, oi6n eocn0I:li cfi , sino tmnb1én al po

derie 11&r1 ~,i o y O(}:t*Pllial deJ ....e11LO df\ la Gran Brotara

o 1r18..Ilut~ •

se oOllviel..toll ce! en sendas unidnd~~8. ve dice t por 8~_"

J'],,{l; al 00 té velo 7'J srt. el. 0"\ t. t en lU{;t1r de 3 1. 19 ah;
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ltl errrno do buey. 6u d. lne ocho libroe. en lUf~ar do 48.

una unidfld eon la idos do dlefnttltr (l(~ las vontaJas que

00 le t:tribllyon. es lnenoatcr edOl>tul: BUS s1sternan d() ex-

presión por lo In81108 en los X'Usgos mát1 salientes. La que

nos cret'..r1~. J10r la loou14aridad oitadcw, "La obligno16n

blecido 0.11 1{~8 siguientes OU8{troe slnópt1ooe.

I :a.:~t.l\J~J'v' j; l,¿ b Lt

l~aturale Bt-
I

:fOl.Oll Tal.onI ~ n lI11 D.
d{ .. las Jl'..o- (Junto ¡

roó'o o Justo maieo¡
Zt .. S I en m. en m.

-----
}lr • > 11éft "" 11és. : W1. t:'rBJnoe :~11ós. 1411.

1 ..... 0.\..,.;¡- 31 32 268(:6 36
6C .U"J 62 16 129u3 1 28

Oro 21...,. . ¿,\j 9v }
I 1 15ó 6.45161 21

lL.l.v 31c 3.22686 2 19
5.v 620 1.61290 Z 1'/
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en'más D.
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Gramos

Justo
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n
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1 ---T~~-lOr lJl
I ; 1

Justo en Mas kilog.
I ! o en m.

}'r. i;:11é Ci --1169.

f .001 H\-1\.':

I

~ nI I
\".. .. e.,iJ I 111r·o

I
1

7 Úv 10

001>:t0 1..:0 10 00 30

O:~1; .. f: ,.~ S" 10 251,1.",,-..) U

Eronao ~¡ .82 zint'1o ~\ 5~J

(0,,01, 1" J\J 1 1'· 16,)

I
t~l ~:tlor leral ctn lnl 1).1.(1 ~B es df3c1nle11stn. :b;l



el kil\~1o. y, teniendo en ouonta loo diáMetros, las

mau GI! la Ot'ltVú)ici6~ d. lf36ú. Gl"eoln so (tdllirió 61 grupo

en 1060.

en el fJl~ cer~:t. métrioc. I..ao plazas que, dEJ f~cuordo oon ella.

la Cae:'" do 1:0110(~~) __.n.e ....o aeu.zrr S011 la;~ ole:ulen~oe:

-----;-~tnl-Ii:;' ~1:~ j- ~ ~--~ ~- -:-~ 1 J~ L -O-~-D-i8lA-.
1 Justo Tol en Jus~--lo1. en
I m. o m. en m.oa

--- T- -- --t - -- -,rr~ s , Gram~ lfilti. - UU-;
Arg.! uro ¡ 5 neao a 9(.(; 2 1,)645 2 22
.~. nr~. oro ¡ p..~ Ot'CD 1 9· -, 2 ú322 2 19

l:latu 1(1 oec 2 soov 3 37
160 co~t. 3 250~ ti 30
~t orIli;. ~-,~i 6 fivt:) 6 23
l~ cent. 6 2bUv «16
f f· cerrt . 195 p.oo. lven e lfiuv 1(,) 16

Cobre ) ~ ~:i: li ~~ :~. y5e:~· ~~~~ i~ ~



do la llueva lo~r OOI} La dDY.lO ~11J.8ciñn "'argentino1"' q118 t1...

cederla lo tn!ErHO con lo. dr n1e.(¡Uolón ltJ...¡eso" t usada por

verías nacionos de GstA continente. y que. oomo hemos
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olttción de nur)strao ostad1stioas en el uundo 611toro. y

sobre todo on l{lo pa1000 que nos euniniotrtin el m4s va..

lioso oontinpcnto ~air7Qtor10. No seria difio11 tampo~

0111 tando ns! el mutuo oonoci!niento por la 1dcntl<lad de

mcc.iWl. que ea todo lo quo üobeno e dll pedir a la Ul114ad

en las rolaciones intornac1onaleo. fJ1 n intorior••

1mplantf alón sGr1a~ por otra porto. favoreoida JlOr el

que la manojarinrl desdo un j'r1noipl0 f4011 y oorreota--

monte.

bl proyncto do ley qtlO, oomo corolario de la OX~

posioi6n anterior. COt1prendG 01 Gal'itulo IV, estA basado

en disposioiones d(~ la lO~1 133{) '7 del proj.Teoto envido

al eengraso por 01 dootor .. 'uintana. 8iendo ministro de

haoienda el doot~r r.r~.

ley 00 10 la proyectpdtl, alGUnOS preoioa se enaareoeriarJ.•

...-

y qus t por eJemplo, lo que }lCY se vend~ a u .10 m/n, e..
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parte d0 ~ue eso podría ser co~ponBndo por la reoiproca

en otros l)roc!os. no hay razón al¡;urm litlrQ q1.16 la lne--

xistenoia de dichu oxpres16n harn rooaer el perJuioio

sobre 01 coneuiní.dor t 1..1.1.90 bien pud10rfl auceüor que t en

virtud de leyon ooon6micao conooidBs, el perJuioio, fu.~

ra, en rel;..ll{ted * para loe ex:rendúdores.

1 ....' 11 ü J IV

1.. 1:. Y

tina, etc., BVlnoionan con fuersa do

almoa de gramo y titulo do 9úO m11ésinme do fino.

de oro. plata y l1:íquel con la dnl1om1nación. valor. ti..
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tul~t pe~o. d1mlatro y toleranoias que a oontinuación

m.o m.
-rrreiílos- - - ::l-¡¡o. ~.

6.45161 2 21

17

19

Tal.ez! D.Justo

1.61290

l?lJlta {) 2'
Z 5

n1~uel 20

22

18

6

6 16

5

2

5

4

5

10

1
COlltóa1L10s

(/ 25

PInto,
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I
A1"t.7-t>.-~,1 reol1)!' d", ~!:>.,f', ¡Jní.Ott/~ dp lJJrtn 00:"(' soro ob11-

r:1~t{)rio 110r:!;. L: c[1l1tid~(1 da ~illte argentill0S lior Ot1.da
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oiones a. l/artir dol l~ ,le er.ez-o (lo 191Ei.

J'rOGoderA

cito. bill(ltor~ f l ( ) .... 01'(' coll(~J.c 6 tlu i val el1t o y vicl'voren.

la swna tiO ~15.000.UJ~ de ux~ontLnoB, el ~.

~

a rotj.. l"Ul· du l~J( e il-oulUoiÓl1 los billetea menores ti. vointe
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argentlnon inoll'aive, entrfJg811\lo en c81flb10 metá1100 amo....

t'et!licrt~ y fi.lucinrla neolonplo~ cirOltlantos t 0011 16 U....

rán de tenar curoo le~'l.
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L A 1~ JI 1 S 1 O 11.......... 'ti.' , Ir •• '
........... _Ir, .1 .t

oonelder~.lnoe COl\V9lti071te o:Je!..m1ner lOEl de lar naciones q11fJ

han formado enOtt()ll1,. !,or 10 cual aquólla parte la 11rt)ce...

80 prnotionn en nleunos do los paIses europeo8 de ~r

solides eoonómlOll y finano1oTfi.

e A 'f- 1 2 iJ L o I

l.. 1: 1 11 O 1 l! 1 Ú }3AliCA

01p10 do J{e,nca H rrc)pende el dAsarro11o norrntü do la. tren-

tltn en oOl11;f~OtO d'raoto con el. j¡úblioo: loo Baneoe.

to de aquél, se produce la o))srae161t inverso.: los billetes



vnelvon al erJ1ao:r y loa docnnnentos que leB dieron or1ftGn~

al públioo.

medianto divort~l8 rf(.,¡,rat¡t!nG nue , si bien a él l. interesan

mento neoeaBtio.

J.c 'volver n los tiilllpOS u.el tru9,.~1101t o a menos qtl8 sljl;gra

dí) (lo otl.lturn lo ; OlTflitier ~ f\JJ,CC1· un 1180 adeottado ele 108

instrlUnerltos de cr6J.ltú.

toa. <1\1.., tQllíu como Ul10 fitJ S11~ finos el fao111ttlr las tran..

8f\coJ.on(JS MOtlw1to la tlTlis1óIl üo bllleto8" oump~16 porfeo..

tamente BU m1016n. acabando con un eet~do de COSl'fC ar~"cr6~
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Dieo ., _--.o al pueblo de 1& merola en que la fa1ta

4e ao_cla 10 tenia :torso.amente post__• I.as 41flnlt&-

4es .. que .. Tio fueron pr1nolpalllCl"e aot1W4a8 pos- ..1

otm1oter de Benoo de Esta40 flVit fU to_40 PNO a po".

JW1to oon el blUe1t oon...rilble. -.1tl40 en _1110 de 10

oumentoB por operaclones Yeñlleas. iba lu__o a la .r-
eulae16n el papel~ t- Moealtaba el B..ao" " ...

1&8 ..o••liade. 4e éne ..n Siempre aprera1aJlt... 1& _-

alú 4. papel !DOn.k ex-a oont1mta.

El "pr1Jl81pl0 de »anoa" elet!fl-.t. úll1sa40

no pude otreeer peligro alpno. Se ret11l08 fa penlt1r 18

aun1tu01411 4.e lUla ~oma de or6dlto. la ob11po16n ......

e1al. por ot perfeoeioD&d8. el bWete. ap61 po~

_D:ti48Ae. irregulares••x1g1b18 a UD pla•• i.~_1_iO.

oon .1~16Jl nluei4a a loa que CODO_ 1. 801ftD01a

4e 1ae ft%'Jl&s. t 'ate. por oantl4a4e8 redonda8. papae"

• la Tista. 7 eon olftulao16n _etlfJ~.

El 13anoo de Franela es oon814e._ '-0 _4810 4_



ley 4e 29 de Uolambre 48 1911.... 4e 6.800.000.000 4.

amao. europeos.

11 Imperial le Alevan18 28

taAo... ha redllo1do a 27.2 dia•• 7 .no e. 48b&4o .. pd-



Las oifras sipientes. GOn SUB variaoione. en 81

pooenta~e de metdUoo een respeoto a la olrou1ao16n g....

Afio 18&5 58._
1866 62.6~J

181ó ".4~

1885 95.Z%

1899
..,

6Ú.líJ,)

1904 86.9%

1911 '" ~

el u.eaOGDaO a '1~ nos tice que. o bien .. ~."n ...
portaolones 4e mot4l1oo. o blen el pala JU6 por un~

E L n 1J R 1 lT o 1 l~ 1 O D E e 1 R e u L A. e 1 o 1"



'8
en el "1a1s••r faire Ii lalseer pa88.2'" 4e 108 fla16eratu.

La __ e1roulante debe eatar formada por me1f41100 • __

tas que lo repJ5esenten. y OOlno el metal preo1ollO •• la t ..

ni_ moneda internacional, reBtllta que __116 masa eftM

o deoreoe eeg6n It88n loe saldo. de la ba1._ fton6m1ea.

le ahi que pueda lITCSentarse el _80 4. que a 1m utiYO

moY1m1_to lnterno DO basta el ulraerarl0 .xl"... po~

oorrelJPOnder a un periodo de 8&140& eoon&ll1eoe neptlwlt

__ han me1'1ti1\do el 'etookn de metal preeloltO.

Ea natural que in.so que se percibe la n...al4&4.

_ pa4tloe el alsa 401 intorés• ., és. prQyooa la1~

o16n 4e oapi_J.•• que '1'U81n.en 1&s 0011&_ ....81;&40 _~.

lo _ que MJ1fl&r DRlOho. e1D, embargo t .. pe las _-

N "atablesoan por 81 solu. pu." -ata aepeele 4e~

podr1a pro41lO1rse taa tarle. oomo pua que. en .1 eata

tanto $ al ha7&n oauea40 mal.. irreparabl••• '7 lo que 00"

lTeepon4e es que 1& Banee • &dolallt... provocando ant101

pa4em_te la afluenoia a.e .pitalea.

Los bU1etes *Üt1dos en esta tOftla 80n IdJIpl08

oon81;anoias del. equ1wlente en .et411eo 4epoelta40 cm 1U



aroae del em1eor, por lo que goB8l1 de 1.mA ccnvert'lltl114aa

aom.pleta.

:¡';l eietema tuYO or1Ben en Inglatena. El nA•• P-.1"

4. 1844. diY1dló al 11Bneo de lnglaten:a dan 40.4e~

tos: .1 de »A1e16n. y el de Operao1oaelJ'B8a1oar1ae.~

pendiente. por OOJaPleto el uno del otro. Aqu61 ea 4eriW

• eai'ir billetes úicamente en oa»Je 4e1 ero que 8e le

lleva_. tI1n 1Ú11te. Pee17 .1 coronel !Ofteu. au:bchlt

,. la oombl_16a.~ loe que U.T. al 811ft.. po.r

primera T- el ..bre OOB qua 48.e entonoea se 1. ad&-

la. 7 qae •• el que cmoabeza este eap!tulo.

~1 Ao. 1'.81 * al estableoor 1Ul D118VO proe041m1ento

¡ara 1ae _l81onaa tu__e. eonal'" iJambl6n 1&8 nenalaa

4ee4e" 4.1 pa!& en e1 momento 4e .. ~.16Jl. se eb_rv6

CM durante 1& _11118 preoe4eD:te. b1l1_t.. al lJtmcto por

Wlor 4e e 14..'32.000 DO - l1ab1&a p_aeatdo al OIlDJe. "

__non .. t"1~6 es. .,.. oomo el aUDimo _ano. " ...

por 10 1;an1io. _ era ....ter _vlera equ1ft1ent:. en ••

11eo. preatUn401o. en -.mbl0. el Eatado. oon titiloa.
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La auma anterior be aum••do fa i:- 18.450.OOG 7

alean_r4 en dof1n1tl_ a ~ 19.929.210 por T1rtu4 4e 41a-

poaio1on8s de la miana "acta Peel".. Bato. aor••1Il1ato.

proeeden de las emisiones que durante lae __o _

pos ior1ores al 10 de oot'11bre da 1848 t1lYieron en el~

o1ón los otros :BallOOS dol lteino que ~fan 1& "liad _

emltlr. 1<>8 eua1es. por el monopolio 4ft 4.. ... 1Jrft8ti6

al ~o tio Inglaterra, paean a favor de 'ate" pero 8010

hasta 10& dos tercios de la clrou.laolón partlCt\ll&r ql1_

ana:a;areee. EL bil.lete del Danoo de IJI8latena t1-.. erar

.. legal en ésta ., en el .i:a1a de Gal.s.

Al 81st.. J:eel ha 4-.o8tTedo _8 !aeotrYeI11ente"

por '" tres veoss 4aade 1844 C184t7. 185' '7 1866) f! en que

fUe neoesa.rl0 apa.rtarse de la ley pr1tdt1ft.

"Se oomprawl16 ~noo9 qtte el lhd. 4. la _lal.

"no previene 108 abusos dol cr6d1to. porque _ 11aplü 1&

noreaoi6n ]1 de80uento 4& efeotos oomen1a1ee or1«111&4o_

"por la es~eQulaoi6n. 7 que este limite puede _~ O&u. 4e

ttapevamiento do las orieta. al pODer • 108 »aeos en 1&



11

f'1Japo81bU14a4 de nepo1ar 4oonmentos eon esoelentes p

(

"JfU11iiae. Se DOto. al m1_0 ti_po. tu_ .1 al. de 1& ta-

-sru. ., .ft'e)'WJ.Ao al extrangel'O. OonB14ezea.o i-

"neo.~10 el asegurar a la o1roulao16n t1~la ... __

"BaIloo de Inllaten.-a est4 siempre atento a 108 mo'Y1mlentee

"4e801en4e po~ baJo del t ••lo 4.. la __ 4e 108 4ep681toll



--
t1. 481 frane6e e 1D81és.. su ol%91l1Ao1611 • .u forma4a pos-

tma parte f1~a, garantl4a por - 33. cm ti1n1108 7 _

66.16~ en 4GtIl2II8nto8. ., una pane 'Yar1abl. proee4ede &e

biUete••n eambl0 de _tUleo.

Le. parle ~lJa 1.1 Banoo Imperial. 4. 260.000.000 l.

mano8 en 1876. ftte~ a 41O.000.0JO por le 1899.

......

'It a &50.000.000 por la de 1909. ERa iltima eantlc1a4 n ..

01be. a4emAe. 1Ut aumento en 10861t1mos liaa 4e .aet.

~1.Ul1o,. aett_bn ,. 4101_1)". &e 200 1I.Ulo._. "%4a40.
__ el o1)~at() ele faol11tar las operao1oDes de fb de

La einulaol6a .. asemeja asi a 1. lagl... 11_

e1a111tu4... eambl0. 8Gn la ~_. _ -.ato pnvee •

_lia488 ewJrhalu pemi_lenao la _1816n le 1l1lletu

lt1n ~ltataree a lo anterior. pen pagan40 ,. Japuellto 4•

., _1. Este alto impuesto obliga al BaBeo. por 10 _-

al. a l.-ntar el laten.. 7" PO" eoU1gu1ete.a eobar

-" -.o de ene raovso 8olam_te 8D _S08 Gtraor41Darios.



Loa billetes del Banco Imperial de U.-aarda tl-.n

e A ? 1 ~ U ~ o 111

LA ~JlISIOli EH LA ABGEllfIBA

tt'cm1o 8 0
• fiJando la teoba 7 modo en que A.be haoers8 .,_

"que ft01ba por ene med1o. a q:a1_ 10 110101te. en ...



lel pt'b11oo.

tia .te1ón de estado para dotar de _pital al~ 4e 1&

"1" ..La _ a la .e .. poelble _'-r ... 01..-1&o16n

"J1)8 • por 41aposlo1oMa baneanaa. .!no por 18 ley nataal



Tonene enUllclaba 111'1 tercer pñnCJ1plo oomo fltD48..

merito del "acta Peeln: ~CUAnd() 81 monto de 18 elrou1ac14n

"mixta 40 oro y billetes oonvertibles esoe4e "c14enta~

"reetablece por el retorno e~ 1(\$ B&neoa ele _1816n d& \Ul&

"parte de Bt18 billetes y por la .114& 4. 8118 _3&8 de ..

bdablemente t en gran parte. a la avere16n que tenemos al

'WJO 4el met41ioo; 'ate ha &f1t1fdo siempre .. la Ca~a de Ooa-

Ters16n.

Lo. billetes &~11do8 oontrn oro DO Be 411erene1an

en n1Dg6n dewl1e del ftrdadcro p'pel moneda. 4& maneJa q8a

en la hipótesis do ltft& corrida extraor41Zlarla. quedar1a ...

--- a cubrir que po4rla pertenecer en to40 o en parte a



qui.... preo1~nte llevaron oro a la OaJa. resultaAo pa..

rad6g1oo. teniendo en guenta. sobre todo. qtt. een oom'h1la

e16n eB lUlO de los factores que imp14en 1& depreG1ao16n

dol papel l?1n gnránt!a met&11oa.

Un anteoeu-9nte del 81etema 10 ..ontramos" en pe..

queño. en nuestra l>ropa IJatr1a. !al tu. la o:tlelna 46

eambl0 areaia en 1867 en la provinoia 4. -'08 Airea. Ee

1;& t\eeerapeií6 d\trt1tDte un deoeni0 las mlema8 1\m.olones 'fM

ahora practico. la Ca~a. 8in r¿u. para el ea.. pueda ...

tablooerF-8 d1:ierellc1a por el hecho de aquélla ..r -.14&

4e una rasoluo16n do la legislatura PI'OT1n.1a1. 7 eatar

aaregada a uu llaneo. el de la l1rov1no1a• ., 6ata prooede..

del goblerno nao101l&l '7 su ..pl..~ _t!:noma. La a

Dalog1,a prooede aun de m4s 1.~os; de la B1mUltud 48 Q8t1-

aae qu. provooaron la tI6110ión ae las leyes napectlva.:

en _boa oasos la necesidad de .oBtener la r&pl4a apr&--

818Oi6%1 del papel que nos :p.r~u41Ct&b&uo--.ate.

Del movimientt de entradao ." _1148s de bl11etn

o de oro de la CaJa. no se ba agregs@ Dl ree1iatio un. 0'

taw • 1& ..se monetaria. La utl11da4 _ terla1 qu. repo¡,..



"
ta al p6b1100 ee so1Ulente la 4e ft1tarle 108 1noouvenla-

t.. dol 1180 de la moneda metá11ca t inconvenientes que pa

ra Ausstro lnib1100 deben ser r.ml3 srand•• ele_e que noe ma..

nejamoe s}:oltls1Vt\iJon~ttO a papel. As!.. 8111 reeellar la IDO

nedu extrangera de acuerdo oon el niío _ioual. Be .,.....

ple. s1n embar60. el principio e.tOonÓJJll00 e.gún el oual

4ebe aez- 11b1'e la acuiJ.8.016n del metal patr6a.

~u influencia en el doeenvolV1m1eato Jlozmal. 4. loe

nego010s es lluJ.U, a 110 GO); qne oon81de~08 como tal. la

que puede tener sobre loe 9spítitus el. tc6meno del "one

"serve aystemt t
, oomo se ha U81l1adO exprealTBmente a la

reserva áurea VOlunl1nOsa. ex1at_te _ un al'10 1\n1oo.

o~ Clontrt1oo16u o dl1atac1on se puede me4lr 41& por U••

hore por hora.

Di la Ca~a, 11 otra lnstltuo16n aa61f\P. no _1.

tlem. en lugar dG tener lUla olroulaol&n a papel. ten

b'lamoa una o1roulaolón mixta a papel., met4J.loo,. aqtl'lla

parte ~o1'mBda por el exiet811te 6011 anterioJrldad a la 187

38V1, y 'sta forrBadf~ l)()r el oro ingre8aclo al. pat. en p&RO

de -.liGa favorables. oomo oapltal•• paxe .r _»18&408.

ete••



so_ente dobcto8 4801,.. lo m181l1O 4el argentino. pero eso

ooJ1Ten1eno1as. ne un t1empo a eata. parte .. eonteeta ..

la pre.1ndenc1a de 1ntenu.et611 al "8Peoto•

•
• 1a1~ DeNmo8 a40ptar otro 818'tema de _i816n? C11alqule-



anado. Unido8. (En.1 ~lpan dlaftfJ).

----
!_~ A: A¡~~~ E~ -~O!.PAISES O Ji O

KfIta40s Unidos 86.'16
II 19.83 13.42 '10.-

Inglaterra. Z0.9' 6.68 6.66 4'.

Franela 6'1.24 26.$5 t.56 98.11

.u.an1a 31.81 8.65 '.66 48.1a

13618108 6.61 8.9' 8V." 12.16

Italia ,." a.'a 12.A 22.8'

Sulsa 21.29 '.61 14.78 fJ3.63

Greola 0.19 1.48 4'.68 4.'.Zi
Sapafia 9.58 2l.N 18.04 419.

Portugal 2.Z1 2.82 2'.41 $2.61

¡~e 5.&59 0.80 Z.l'1 '.0'
Berbla 1.'18 1.69 4.06 '.42

Bulpr1a 0.65 1.M O.A a.10

Austr1a--Uuner!a 14.12 4.~ 2.U 20.4'

Bolall4a '.48 a.u 1.10 48."

loftel& 8." 5.7& 8.4-3 10.18

Baeo1a 8.04 3.17 la.U • .aa
:D1DDIFsrea U ..... &.M '.01

B:u1a 13.40 1.88 11.

!llrquia 4.99 3.92 8.11

Auetra1ia M. 1.61 1'••

K¡1pto 7.19 1.52 8.f1

Jlh!eo 1.48 18. '.33 ".11

Jal6r1_ Cental 1.12 &.90 16.10 21.11

id. del SUr ~.70 l •• 'S.56 '11.11

.78})411 3.06 1.60 8.03 ' ••1
Ia41a 0.49 6.11 0.26 4.86



011ba &.94 2.20

Haití 2.35 6.17

001. delOabo 36.'0 o."
Rep- Afrio. 5'1.1'1 2.

ll~1nlund.1a 3.61 0.61

8tam 0'- '11."

60

H P A 1 B E S ----¡;;~4;~·~ ~·-~E~-;-. -1--;-~'.
Old.na - ¡ .- ---1 6",,&3 -. -~ - -- -6••

Estab. dal ~str. l' I 16.99! 1.88 18.8?

l.; IOfW&d 14.71 1.91 M." 4,2.lt

6.1.

8.22 16.74

Sf.

12.. oantidad oorrespondiente a la Repdblloa l\rgwA-

11a époen la ootizaolón del uro eX8 Gen 1H~ de prenio}.

oantidad que está por erloima da l.n de Inglaterra. Al.....

Deod 01 año 1902 a la 1'8 0 11&. la 81tuao1én ha _-

n1r a más entadlstio&s llarB deíoostraJt 'lUJt s1 la pléto~

T 1& 880&8811 aon 111&1611. el ¡a&1 do que pad.eoemos es el .te
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_ a1to lnterés o por 88gur1dadf~S que no ttenen ea we

paIses de prooedonoiB.

110 ~jo4.emoa aaeg11rL\r qt18 8Bfl 88J1tl4&d gcoe 4e ole~

tu Getab1-'.ldDd. 1,1 medio c1rculeJlto mtestro ."ti formado

por "papel moneda-l l)ropiar~te dloho. 7 por no.. met611-

pondiente a a.~bas; el l.>apel u~oneda oontr11nQ'e con \'1M _

plt&o1ón de 36.64. }.,sta parte .. si•••••table. El papel

reoto, esa virtud, eomo dirían sus ap6trtolee.. t\e no po4_

aor empleado s1no en su patria de onpn.

¡;n cu:-ntc} EL loe 7()Q y 1)160 de miJ.lonee r••t'ant•••

01'0. PermatlooGrán en el pala mlentras eubslñan 108 f'aeto-

re. que loa at:r::-\jeron. .~l oro no tiene pnferena1a8. 7 el

d1n qua lo convenga irse, ee irá. porteeeea a .pitalle

tas extrat1t:63.:'0 S o a OIlp1talistnu DAOLcmal... SU ....b111..

ctnd no dOPWld,.J dE) sistOlna de emisi6n alguno qua DO po..

dría Dl(jd1fiour lu. oual1dtLd esencial del oro; _ oirou1a..

CI.1Ón mundlal. .ue él está oculto y o1roulen en eambl0 108
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billetes que lo representan. '3 que a esto S8 le llame

"empapelam1ento" _ ea oo~ s111 sentido 81 la palabra ha 4e

ser tomaia en aer1<'. b1 circula el pape1. e8 por volunW

nuestra, vor{¡ue nos inoomoda el (;1."'"'. 7 81 temGflK)8 que 1&

abUndanoia de numerflrio PUf'da dar origen a 1m peiolo 4ft

eQeoulaclón. 110 eabrlemos recomendar 1*8 .T1~lo, 4 __

de el puto de vista de la o1retllaolSn. otro ~410 al

no el de empobl*eoernos. J.le eew. }Jor ata pa,rie. no la

pruebas 11_81;ra 81hac16n aotua1, .,. qae a 1ln 1Dorem4tnto

eonotante del 11l1Llerario cOl~re8pOnde ua 4opn816n _en

tuBtia en las íranea.oo1ones. -C41 exoedente. 1nneoe.r10 pa...

re, las necos1t1f.¡dea norF-t81es. ha llflsado de manos del p611-

• a 1&8 de los Barloo•• fR1708 depósito. aum_~eo~

tomen'.. sirviendo df~ niveladores entre la __ IlOIl8ta~la

'7 el públioo. LB olaro (lu. ese excedente pude ser emp~

40 .n tozma ... proYeeho_. y 48 .11t> no__ 4a4o • .1-plo

la gr&lt repúbll_ del Norie. pel'O _ que reooDOoer que

8888 son ouesí1011ee que no ataíien al mét&40 eleor.

Yo •• probeb18 que el volumen existente 4. Oft _



pr1no1pales. que tedrán 81empn m.~ .epro ,. _ ea--

moa de oontinuar rillUlhos atÍ.os aun. de pa!e 4e economia 41-

que la r1g1des dol 8istema se baria 89D.f¡U _n lntena1..

~

se albur. a abandonar un méto40. raeroed al oual 8_tamo•

• _ de la olrou.18oi6n 80n 408: 1& tasa Gel 1I1teri,,_ 1ae



l'ero% no vol'VUmoa a las emisiones 4e BaIlO!' t a e

ae 1nstrtltnent{} ~ln prec1oso~ para C1t7O mu.e~o l\emos demoe

trado no tener Qvt1tudes.

.. • • fn b • U
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de la c1roulao16n a papel.

oonvenienoias.
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AUBtJl"tr; CARLvS....J.a Un1dtrd L!oIletar1a Areentina. 1916

AID.%.tlJJ;¡-C; Á. --J¿ i onfJ.n1c. 1913

AGuTE P.~~Infonle cobre la deude publica. llaneo. p mo-

lleaa . 18al

BHOCAPJJ } UCI.tJl.....f J:uest i ollG mOllétairoo. 1905

OOMA!{T CIIAHLl~~ .. -;1?o1U161e et Banques, 1916

CulJAllT CHAltLL;;....}{lstortJ oi modern lJanke of 198110, 1915

Dh LA ~.LM~t\. VI(~i\.l\I!J0 ....Col1fQrenoia dnda en el nOde6nff * _

nl año 1899. COj! ~otivo do lns proyectos monetarios.

OOLlJ.&All~ J:;lNUf~U}....La mOful&1e et le8 pris. 190ó

BANS~ EMILIO~~1a mone~ }~sgnt1naj .1916

{;OJ-AD:3: ttl{Tlí TlIL,]! JlJJII J ....IJoney an4 tJanklng. 1.916

JUSTu JUB D......Lstudios sobre 18 moneua ..

PROYECTClS lr~INAlICIJ!al\)~ y b~TlJ])l()b 1~u!J~i~1;J{ICJ[1-"(Cámera de

D1puttluoD de 1(.,,, 1:uo1t)11 ...lrenl1t1.lJll) •

PEl.;r J!..tI'I,"~m~""Pr1J.", case, de llfoneda en Buenos Airee.18M

PI~EIRO o. M.~~La convere16n del bl11ete.~Contrlb 16n al

estud10 de ntl.ostras ref()nnas monetarias.

,.~UE5AllA SIXTU J .....-111storia de loo Bancos modornoa. 1908

ROSA JOSE MARIA-~La reformú monotaria en la Rep. Ars.190l.

S~Al~i) CAlUN& :b .....LJconomia y finansao de la Nao16n. 1916

Bltl"Y JOSE A.--..cuorti6n rnonetnr1a Argent1n1.l, 1910

tRI!.h: BúRAOEMHelfoney t~ Banking. 1916
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