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den...

esa épooadesacreditado

tuoas y graves violacio!leS, que se manifest.§.
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del sistema de B·ancos Nacionales Gllrant1dos, lo

OI}Ort·~ lidad·e-s "que se le p:resentaban paza,

a.amara, o interruIicióll en el. pago de billotes

al portador y a la vista.

go de Octubre· de 1900 ... 'fD'echaen ·qu.e deb:!a res

table:cersc·la con~ersión .... con solo producirse

ron con toda ·deslludez a ruíz de Laa investigA
d
'1

. 'j

0·101168 ordenadas du:rante Gobierno de Carlos

Fellegrini por' in'termedio del~,inls~terio de H§.

c í enda,
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tal:!'

y ellos la

posible

t cuando los Baa

Las inetitueiones

no

el'! la materia. y

tas pruebas a·cred.i te,ron

negaron .- lJriulero

taro les

pelo i~c~cOnv(~rtible,

f~ín-ele COIlservar

'zando DtleVanlente la facu.ltad de e·mit·1r·,fll~ un

error eo·metido a .buen seguro c\)nSCierlterrH:~nt(~a'

yProvi.ncia. que solo pudieron salvarse util!

ven cuyo progresOd,8})en(1!a de que se, l¡abilitg~'

nuevas activida,des - aegundo - qne las cqrporla

a los que con inioiéitivas aerí.ae proyectarsl1

:la antes 110 1.le~~b8n

ssu comdn cauue la sedo semejantecrac,

cdone a rJQ·rtieulares.

esa necesí.dad , menos 10 liarían una vez urodueL,¡,...-



ello

2841, en

j,ar li,bradaa

acuerde con nuestra

.-' unalnstituoión neta.....

orden 'croll;o·16gico dedicar

3 por ~. art!o~o tercero

aacitSn privalla.

:1 entr<S

flcadoalg.oas!oomo condenaxee a

virtud de

SQ

hubiera si



dos

Decreto reglament '10.,

dU.e.ido

de la.

greao,

en::;eptiembre 29

#;i:-, 1 ;,.,~.. ... lletes de am. ·dn menor,

bierno

de un ello se

utl1.1aaba r1r'vnlor a

de

el l~J~et1tivo·n~

de

~'.; 'j "
U¿.•,O.

en :rea11,d(td $010 se rela...



}lecho·uso

del derecrlo

pr6s~ito Nac1ona1

la moneda en formahist(l~ia

obligsci6n Q..ue se le 1.m.po:r¡ía de retirarlof; der1.....

tirIos por un yslorigual al 75 ~ d.81 cap·! t·s.l-

noainal de los "títulos del

eiona con

introm1aión del en negoca.o b.a,lle.ar1o.

dividido en 500. acoiones. La colocaci6n de



trat6 de' aseg!l

al susoperaciorlss quea1 c'.abo de los ba

bieron do· u·se derogando, pues oonstituJ..an o0l:

La for:ma.de elim.1nar el pri~der ineonvs

niellte 'creó otro, era. la imllOsibl1idal1 de

ct:lmenzara tune1:01lar la inst1t'u.citSn :t.lientr·ás

no s,e llubierarealizado almetlOS una parte del

cap1tal, lo ques·e. sllbaanó d1sflon1e.ndo fiombr§

ra el Poder Ejecutivo un Directorio .proviai.!!

nal a quáen la Caja de ConvfJrsil~n haría eIltr,!t

ga del va10r nO.lniDalde las 500. acofcnes.,

llabilit~"'1.tlo la suma necasarla de billetes, 8

~~:aldarmediante la <¡l.lema de las Q:srltidildes tlue



scree1bieran ·.1~ la

oabo exccp~o en 10

madas que se· le hicieron., se rehusó a invertir

tondos en ls, nueva in1c1ativa.

renovar la

enescaetas

Gobier......

cargo



se

o. fovor un erJ

50.0

Argcn~11U1.
. '

antioipados al B~lCO de

" n,o*·cl,o"or diof1.'"11'A.t- ,., .," ",g, ..

el ptmblo

del,al '
.' ....-

cosas ex istante. ya



{)-testa to-

e-90 SUS' pr'Qye,g

losinoonveríientes

.a_ var'iados .'>t.1voe,

al

apas16en itl (leftfnsa o-

tos sobre el punto.,



, ya

loe hechos.

to'es

vfJrif1fJ6.

todo inconveniente o ventaJa

(l.e no

,~; . ~·t··v; ~·l'c·~·"h,D.JUQ .,~.'" .: -QW. significaron un acuerdo

resu.lts:ra de 1'8. prosperidad del paía '1 del grA

oer un valor del papel mane· diferente al que
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de

da - art!culo67, i.ncis,o

10 le d4.

j are·u v~11.()r y 01 las

Yaela (;.("0

de orden

menor olmonto los i:nter'c....

el.

con el tan iUll>est'·o en to(10

S(~I11,ido :V 1';.'11&8 no cOflsumaba .una .gr·r,ave iniustiv , .' ti· ..

cla, porque emitida la oa.1totalidaddel p,§

pel

sas

senor

la

Stlet antertore·e un

de 56



cen'tavos oro e ada peso moneda nae10nalde

aureolagal cia·el l¡de

el1 centav'osdel stttlodicho metal.

llO

al $,1va 'lanzados a La ei!.,

Q'ulación y se cr'iticé la I¡1tada de

stableoerla, pero no ea posible olvi.dar que

esa t que eza la vez sigilo, seinrp,2

r,r!aporla 'serie de 1nt·ereses que gro"itaban

alrü"dedor del ti'po a fijar, q.'tle' en caso de 0:2,

hubiera sido fUetlte

de

jorsepuede

cer eae coe,fic1ente pr'i:maron las c,otizac1onea

del oro en 1 ttlti.~os tiemr;oa t indud~

blemente era



todo

1rlftlediatos

lUlc.ional de oro al

un peso mOlLed.a· 1180101181 de cur·.

cua.centa y cuatro centavos

t'&rmino los intereses Bcrtuales

q:ueellGfs su.b.1erarlno obstante

contfnuo e·l re'8peo,tivoproyecto'

so legal

1endo qtlJ~: no encerraba. m.tia (i~e ·una·, promesa

de conveI~s1ón.

Efect1vamante loa artíc:ulos 1By 21 .de

la, le)7. ,87'1 re.zan:

Artíc·u.lo 12: tiLa ilación cO:tlvert1rá toda la· erq

irepugrtarse

ficiente

res:p(tto ,. pez-o ya no vincula,dos intiaament·o a

l,8situae16n (tal moment,Q y ta.~b1\}nqae sepr's§.

cjn~ló OS1.,Sltos se aJust6a la realidQd las

co t LaacLone a regi.ntradae desde que se hiz:o '¡,!S,

blico· el, deseo del Goblerno·; de volver al 'ré&!

raen de convert1bilidad,pu.es. ttt~ t~al motl,vo, al!

aIlteriores ...' ,que' a loe ,p'ast~ldost dignos



del artícUlo Q,l1terlor ft
. '

l,o~

el artícul-o

de onversidntt
' .

a fines d.G 1910 alcanzdun

gentina t

con ~OB siguientes rubros:

Inclao1i) Oinco por cien,to illpueato adie 1.2.

nal a la 1dn (Suspendido pi)r el

a



1.os

por

el artfcu.lo 'i de

objeto el1 el

el artículo 20 de 18

la ley 51 );

6.967.

~ ucto anual de la11quidaci&n

t!cu"lo2i

o16n (llera

1aley 4160 Y derQssd,o

u·el

Inciso 51)

Inciso 4~)

Tr.i("1;:1""".~:~ . 2:·~""·)"·".- ....... ,.... ~v ..Ji ..
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dice:

conver.....

de

1,8 feoha y

d1s}~oner el

'en

de COllversidn,

el deore

moneda de oro·

lo l101ici.t e l en cam

y cuatro

~..'iI_"__ 'losolic1t,e, bi..

'-

se

'3 no en la

~-'t:''t..'S,"" ':0'" Leg... .t~ '1v~ '" '. . ~~¡, ~ ....... t,

esa reserva en

entregar' a

Di.ol'loartt lO.COrl el noveno

..' .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

lleteo

si6nde 1,a mono

verlta

era la

c16n



ujo un efecto

-curso

ti,po fijado

f!n ain

de la art i ,-,
~

euladono:

t1v'os

lostSltimoeart!eulQstrsne...

do de la establee 1al

1

Oen toda ~O·.18!~

tipo aolo

do

r'ec1bir e·l papel. Pero una vea



en la :Bols~, alc~dndose ttn encajeauflc1ente

y permanente para atender las ne·cEis1dades del

canje, entone.ss1 se reve16 en forma 1.ndubitA

bl,e ~1:Q nue~l~t unidad ,que puede 1.18maree híbrida

por eareoez de piezas de' aro o plata .aj'tlstada.e

a aistema.

subido en !oraapronunciada.la ooti~!!

e i6n del oro" el Gobierno

se re€~istró esa auda,pttes su artículo 12 dice e

do 'o,erogada toda, .d1spos1cidn enoontrarlo"·.

Esos recareos, CQ.10 producid.O calculado
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regular los
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