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tOÁIGINALj

La. elección del t.ema de tesis lf La Historia de la teoría y

real.Ldad de los Privilegios del Banco de la. ~rovincia de JJuenos 4".ires ti , responde

a una hondn vocación por el estudio del pasado argentino.

Su desarrollo ~ne exigió largos y contínuos rastreos y cng

sultas ,or 1&5 Bibliotecas del Banco ~entr~l, de Ciencias Econ6rrdcas, del Diario

"La Pr-ensa" y de la Biblioteca I~:lcion~ll y me sumergí en el grandioso paaado ar-

gentino,CUTdS ensenanzas l~nentnblemente muchos olvidan cuando les ha llegado la

hora de ocupar funciones de tesp<)nsabilidad pública.

Cuántos ejemplos nos marcan las horas difíciles que le te-

cara vivir a nuestro país en el siglo pasado y ver ~ue el ~lndato histórico para

forElar la Nacá.ón se cwnplió, a pesar de las crisis económicas y de los hechos de.§

graciados de arluas, en la lucha de nuestros mayores para alcanzar la unidad na~

cional.

El esfuerzo realizado, que estudia hechos del siglo pasa

do, me ha hecho pensar en quiénes han sido los artífices de la grandeza nacional

en los puestos emí.nent.es o hwnildes y'ue Dios les ha eeria.Lado para cwnplir su rni.-

sión terrena.

Dedicatoria--------

Por 6S0, pienso en rai segunda m~adre, la ~uerida abuela Da.

Carolina Bianchi, a quien con veneración y filial amor he recordado siempre por

sus cuidados, su abnegación, su profunda sabiduría para hacer de un niño que pOL

dió a su madre muy pronto, un hombre cristiano, respetuoso del orden moral y pr2

fundamente argentino.



i)!~OLUGO

6ellores l\l1.embros del Jurado, el banco d~ la Provincia de

.nienos Airt.:s se considera ex'ento del cwúplLrdent() de las disposiciones genera

les de la Ley de Bancos N° 12.156 del 28 de ~irZQ de 1935 y sus sucesivas modif.~

caciones, considerando que tiene autono.afu para desarrnllar· su politica de créd1

to, independiente de las c¡ue regla[Úb~lta. el Banco L;entral de la. -'~€pdblica .Argent~!.

na.

alega ~ue la raíz de su derecho es el articulo 7 del Trat~

do de ~an José de Flores, f'í.rmado el 11 de noví.embr-e de 1851, entre la Confeder.ª

ción Argentina y la Provincia de Buenos ,~ires.

~l mencionado artículo dice. d'l'odas las pr'opíe dadas de la

proví.nc La (iue le dan sus Leyes par'tdcu.Lc.ree , como sus establecinuGntos públicos

de cualqui~r clase y g~nero que sean, seguirán correspondiendo ú. lél. Provincia de

Buenos rlires y serán gober-nados y Legí.sLados por la autoridad de la Provincia".

Invoca tarnbién en def'ensa de sus privilegios, los artícu

Los 31 y 104 de la Constitución l~aci(.,llal y l.'J. J..¡ey 102'1 del 20 de septd.erubr-e de

1880, en 1:1 que se declara Capital de la .-"epúblicJ. u la cí.udad de Buenos Aires ,

previa conf'ormí.dad del prímer estado argentino.

La Ley 1029, dispone: 111::.1 .danco de la Provincia de Buenos

l~ires, el Hí.pobecarí,o y el ¡·rante de Pd.edad, permanecerán baja la dirección y pr9.

piedad de lo Provincia, sin alt~raci6n a los derechos que a ésta correspondan".

~n qué consisten estos privilegios qle pennanent~nente l~s

~Lutoridades de asta Institu~ión Dancaria exhiben para no ajustarse a. las normas

-//-
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de política banc~ria y monetaria que fija el Banco Cent~al de la República hrgen

tina, que por atribucic5n de la .yey de BCinC~-)S le corr-esponde ?

Dí.remosj en prilner lugar, llue el B.lnco de la .2rovincia de

Buenos .4i:ces no gUa[dg el cumplirniscnto de los re(juisitos do efectivos minirnos,

que de acuerdo a la Ley de Bancos y sus reglwnent":J,ciones lo determina el Banco

Cent rak ,

Ln repetidas ocas í.ones , el Banco de L, Ljrovincia de Buenos

j¡,ires no guarda las directivt.1.s de política ba.nearia.

llil tercer término, considera COE10 Caja .;jancarin a toda su

¡na que percibe en su c~lidad de agento financiero de la frovincia de rlubnos ai

rbS, y3. que esta Institución entiend.e qu~ es una prolongaci611 de la. Caja Fiscal

y no un mero depositario•

.señalo a les Señcr es l:'.lierubros del Jurado, que no es conc.Ig

si6n de este trabnjo pret~nd6r analizar desde el punto de vista juridico e histQ

rico sí los privilegios que invoca el banco de la Provincia de Buenos Aires, es

tán sobrb la Constitución Nacional o sobre las leyes naciondles sancion~das por

el Oongres o 6"i.rgentino posterior u la r-ef'orma Constitucinnéll de 1860.

bstos privilegios han sidore-cnn')cid1S por los más altos tri

bunaLes de la Nací.ón y conf'Lrmadoa por la LJort~ Suprerna de Justicia. en últilna in_~

tancia, por lo que ent.endemos que insistir sobre una cose juzgada no ap0i1 t a r í c. 5Q..

lución de fondo (1 este espinoso asunto de politica. bancar-Ia argentina.

¡fratartiú1{)S de deraost.rar' a través ele las distintas épocas por

que atrnvesó el actual Banco de la Provincia de .duenos l~ires, ~e no es el nUSII10

-//-
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P:'.1l~S2. de su cre~ión, ni de los g,,!~ le suced~erou~sta 19<26" año de su "fusión if

9i).n el Banco .de ~olnercio HisR3ItO .i.lrg~ntinoJ según i.Jey i'rovincio,l l~o 21aO.

De tal manera, ~ue a rr~did.a 4ue vayamos estudiando el pro

ceso económico J financiero que le t ocara 1fivir a esta prestigiosa Institucié:ll

rJD-ncaria, tratarern05 de r~salt¿J,r cual.es hsn sido L.s caUS~5 por las Ciue no puede

neg.use , el junco de ·la ¡;rovincia de Buenos Aires, ti. dar cUL.lplilrdento a las dis

pceí.c íones de lél i.Je"J4 de .o.J.ncos ü.lJ1paré1ndose en los privilegios que mencd.onamos al

iniciar este prólogo.

Privilegios, Sres. !·.:icrnbros del -Jur-ado, que aunque hayan

sido r-econocd.dos por el ra.1s alto 'I'r'Lbuno.L de Justici:l de 1j)), lqs mismos care~

gc vigenci~~~, qUbm1ndo en ~l teAto cnnstitucionül como un recuerdo del his

tórico y glorioso p~sado argentino.

El hecho cier~0 y concreto, es qu~ por las circunstancias

por las que at.ravesó el país en los últiInos cincuenta aríos , ha superado un esqu~

ma f'Lnancd.er-o y bancario, que los hombr-es que actuaron en los acontecimientos P.Q.

líticos de 1859 a 1880 jélll1~5 lo soñaron, y en que hab Lar de un Banco Central o ~

na Lel de Bancos COúl0 la actual hubiese escapado a Las irrtlginaciones rris fecun

das de la épooa.

Todas las leyes bancarias sanciüw~du5 en el siglo pnsado,

!nclS que leyes de regulE'JUil:nto y polí.tica oancur-í,a, fue ron leyes que acudde ron en

ayuda de las Instituciones Bn.ncarias, que por' sus continuos desacd.ert.oe de con

duccí.ón crediticia. provocaron las serias erisis fin;-lncieras de 1873 y 1890, de las

nuales no estuvo ausente el banco de la Provincia de buenos ~ires.



Periodo 1822 - 1852

Situación econó.ní.o a - It6caudaci,\nes aduaner-as - Contribuciones directas - Jons.§.

cuenc.í.as benéficas del Trata(l() del Cu[~drilát~ro ... Antiguo pr'oyect,o de 1811 - ereª

ción del canco de Buenos ¡tires - ~riV'ilegi~)s - Paquct.e acc.í.onar-í,o británico

Cr€aci:~n de la. Bolsa .;.'·~ercantil - l~onlbre real deL Banco - J:J.t3nsaje a la Legislat!!.

ro. .... Guerra con el Br!lsil - Bl.oqueo del, J..Juerto de Buenos hires - Priúler3. infla

cic)n de precios en BU6nos li.il"eS - J-rav~ situ.:1ción Se crea.~ll .ciA.:.~·Cu J.b BU.óN0S i~l.

.Ü.i!,$ - 1.,3. j,~ación td.erie que gurant~izar los billetes anutidos - Greacil-)n del b3.nCO

Naci0n~1 - Lepreciaci~n de billet~s - Gurso forzoso - ~u luahJ contr2 el Gobier

no 1"1.cinn~~l - l'J.ensaje a La .wegislt:,;.tura enviado por Juc n l'lflnuel de liosas fundando

la necesidad de su liquidación - Li~.uid~ción del banco Nacinn~l - Creación de la

Gasa de L"loneda - Su funcicnalldento - Gonclusiont;:s ..



Nace a la vida financiera de la L~epública, la primera casa

el') c.r3clito bancario del pa!s, durante la Goberna cí.én del General fJ8.rtín Rodrí

~.IJ;Z, siendo sus udnistros los Dres. Bernardino .d.ivadavia y ~ia.nual José Garcí.a ..

r.on sanción de Ley el 21 de junio de 1a22, bajo la rie~ominaci~n de B~~1CO D~ JUE-

Dir~uos, para ir ubicándonos en la situaci~n económica de

la época , que el panorama. financiero de la. Provincia de Buenos ....ires dur-ant-e los

anos 1810 al 1821 no podía ser más desalentador.

Los únicos recursos del Gobierno para afrontar los gastos

(le guerra de la Independencaa y el pago de la ".c1hinistración Pública, procedían

de los gastos que se originaban pnr los ~ereQhos de importación que recaudaba la

4¡.duana, que a raiz del bloqueo que sufría el Puerto de Bueno s ".ires, por su lu-

cha con el Brasil, prácticamente se reducian a s~~s insignificantes.

La eontribuci6n directa fue otra de las for.u.lli.8 (le recauda

ci¡~n utiliwda durante las guerras de emancápa ción po.ra libertar a Chile y Perú,

pero l~~entabl~uente habian provocado serias reaeciones entre l~ poblaci6n espa

ñola de mayores recursos.

De las Provincias del interior CUJOS caudillos no respon

dían a la polí.tica de Buenos ""iras I no podía. esperar-se nada. los magr-os recur ..

sos províncdaí.ee eran ¡nra servir a aquéllos para mant.ener-se en el poder. De sus

hermanas , que compar-tdan lcs inquietudes de los hombr-es (le Buenos .~ires, nada a

p,-)rtaban y más aún agravaba esta situación el hecho de tener que ayudar-Lee para

~lntenerse en su lucha con el Brasil,

.~gregUelnos que los prilúeros Gobiernos patrios encontr-aron,

-/1--
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después de 1810, exhaustas las arcas del tesoro por los in~entes gastos para re

chazar las invasiones inglesas.

Bin embargo, a principios de 1822 ya se sentian las conse

cuoncdus ben~ficas de la fir::Jil del '1'ratado del Cu~d:rllátero, celebrado el 25 de

enero de esa año entre la Provincia de Buenos ,,~ires con 1[:.,8 de Santa rie, -óntre

i~1os yGorri~nte5. La tan ansi~~ estabili~ad polliica era una realidad; el pel!

gro de las invasion~s había desaparecido, f el pronunciado repunte del cometdio

de exportaci6n, C0n una oorrelativa carenci.a de medios de pago, reclamaban la im

postergable creaci~n de una instituci~n banearia.

11'0.1 inquietud r-epl.anteaba el viejo ~)royecto de 1811, a de

cir de 'vicente Fidel López en su Historia de la rteiJública .a.rgentina, de los JtS~

ñcres Chí.cl.ana, Paso y Sarratea, ílli€~1.1bros del Gobierno ~jecutivo de 1811, y del

Sr. R.ivudavia que dese;;.l~)fjilaba la 5ecretaría de este Gabinete, dirigiéndose al COD

sulado \tribunal electivo del greliuo mercantil), incitándole n que reuniese inrr~e

diatavnente una junta de los principales ca::)italistas a fin de conferenciar y for

mar un proyecto para crear un Banco de descuento"; esta. iniciativa no prosperó.

Seña.lábalnos que una de las caUSHS paro. la oreación de un

banco era el amuento del crnuercio d~ exportdción; en efecto, la llegada a nUes~

tras pLayua de re11r e s ent ant es de c-mer-cí.ant.ee europeos, en especial británicos J

y sus inmediat<'?.. e vinculaciones con los comer-cí antee bar-raquer-os nitdvoe inició un

dctivo tráfico con In~laterra.

;,iguiendo al Dr. José "~ría de ~¡,o5a, en su estudio sobre

Historia ".rgentina, diremos que "el ¡'d.nistro G'drci;;.. reunió a los comerciantes más

prestigiosos de la plaza para estudiar el probl~na. La soluci6n hubiese consist1

-jj--
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do en nivelar la balanza e0111er~ial increlnentando la inclustrin n".tiv,:1" o prohibir

de modo efectivo las exportaciones de metal".

Descartamos la primera solución porque el proceso de desa~

rrollo econónd.co de la. época no lo hubiese perndtido, las industrius nutivas e

rcn regionales y abast-ecfan las ZOllV..S del interior. bn cuanto a la segunda solu..

ción era ~rácticamente imposible; años antes se había tratudo de tomar medidas

sin resultados positivos.

De la invitación torlnulada por el ¡Junistl1 Q Garc!a, surgie

ron las bases p~ra integrar el capital social del Banco.

Su CaiJit~l inicial fue de un millón de pesos fuertes, di,,!

dido en aqciones de lti1l pesos, con la facultad de errdtir billetes pagaderos al

portador y a la vista y con los siguientes priVilegios •

..·.rt. 1 ... ~e concede a la ..Jocied~d que trata de estableoer

el Banco, l~ 3racia que no ~ueda existir otro de igual naturaleza por el té~nino

de veinte afios.

J~t. 2 .. ':·<,ue las propiecbdes invertidas en acciones del

Banco se'in libres de contribución•

.•rt• .3 - ~ue los accionistas en el Caso de ejeeuci6n civil

o fiscal solo puedan ser obligados a vender sus acciones en l~ plaza•

...rt. 4 - ~e el Banco pueda usar sellos particulares y los

falsific~dores de ellos sean castigados como monederos falsoe •

.~rt. ; - (~e el Banco goce de la acoiún hi,otecar1a o pig-

..//..



noraticia sobre los bienes de los deudores, núentras lb ley no provea de

más eficaz.

- 4 -

medio

f
.·.rt. 6 ...¿ue en 1&5 obligaciones que firrne el Banco en sus

transacciones se consideren como de oficio, para el uso de papel sellado.

Los privilegios mencionados levantaron, durante su debate

legislativo, elev~das protestas; a pesar de ser un banco particular, la ley1e f~

cultaba a eaütir moneda.

Sobre este aspecto, no nos deben extrai~r estos privile-

gios; el üanco de Buenos k..ires se estructuró sobre los bancos sindlares existen-

tes en Inglaterra y Francia.

Un británico, .1.. Carthwright, preside los destinos de su

primer Directorio, y de los nueve directores elegidos en la prlinera as&~blea de

accionistas, tres de ellos son de esa nacionalidad.

Decia el Dr. ü. Cé.:.s[~rino en su estud.io del Banco de la Pr2.

vincia de Buenos ~.ires "en la usambl.ea de accionistas del 18 de enero de 1825, 52

bre 702 votos, cor-respondfan .381 a los brit,1nicos, y en la del i de enero del [1-

50 1826, sobre un total de 838 acciones 454 estaban en man05 británicas.

~sa influencia en las deliberaciones no despertaba celos ,

ni originaba dificultades. Unos y otros directores aplicaban de consuno sus e5 -

fuerzas a l~ mejor administración del cianeo, con un éxito completo que

el primer dividendo cieclarado del doce por ciento anualH
•

refleja

Ubso. arruonfa en La acción motivó un acuerdo tácito,de que

en la foni~ci6n de los directorios se procurara que el nÚITlero de los directores

-jl--
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británicos fuera la lnitad menos uno. De tul hecho se hizo expresa menci6n en el

acta del 1 de septiembre de 1825, con motivo de las r-enuncdas presentadas por dos

Directores británicos".

~s deci:c que en la creaci~n del pri-ruer Banco no estuvieron

ausentes los intereses británicos~

DireJu.os tUlnbién que unos meses ancee , a medaad os del 111eS

de enero de 1822, nace en Buenos Hires otra Institueión que luantiene su plena Y!

gencía en nuestros d.ius; nos referLfios a La Bolsa de Comer-c.i,o que, junto al Ban

00 de la Provincia de 3uenos .~ire5 actual, colaboran en el quehacer económico a~

gentino.

j~ denoüdnaci~n de la Bolsa, en esa etapa de creación, fue

de Bolsa l'arcantll.

Har-emcs una pequeña digresión r-ef'erente al nombr-e del Ban

co. La mayoría de los ilustres ciudadanos argentinos qu~ han incursionado en los

orígenes de la cre~eión de esta Ins~itución de Crédito, se refieren en su prime

ra denorr~naci6n como danco de Descuento, lo que induce a confusi6n.

LO cierto y real es que este Banco, creado como señalába

11105 con sancfón de ley, en su primer lleglélIrlonto interno se denomína B.n.NCO DE BU~

N\)~ .n,Iilli5•

En el artículo 26 de su resl~tiento dice:

"Los billetes serán del tenor sigui.ente:

ii~l Banco de Buenos 4.ires ll

"Pr-omet-e pagar .;l la vista J al portador pesos moneda meti\

...//-
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lica Por los Directores y accionistas HEl r'residente y

Contador".

~vala lo citado anteriormehte el hensaje enviado en 1824,

dos anos después de su creación, por el Gobernador de buénos ~ires a la 1egisla~

tura.

UEl Banco de Buenos hires, ha completado el capital que le

fue concedido en su erección. Su prosperidad excede las lnáS alegres esperanzas y

su utilidad se siente por todas las clases".

Por lo tanto, al referirnos a lo largo de este trabajo, d~

nomínar-ec.oe a esta pril.nera etapa. del Banco, BANCu DE BUE!~CV l~L~~.

El Balance del prL~er ~jercicio, aprobado con fecha 13 de

septiembre de 1823, arroja una utilidad liquida de m~n. 54.171.- pesos fuertes.

El interés, que según las n~nifestaciones del hinistro Ga~

cía, alcanzaba al 5~ mensual para los particulares y al 2% y 3~ para, el Gobierú~

declinó rápidamente gracias a las poderosas emisiones, nunca vistas en Buenos A~

res, efectuadas por el Banco mencionado.

Durante el primer periodo no se acunó moneda rnetálica, pe

ro apareció la moneda de cobre, nwnerario de este metal en curso por primera vez

en el ¡L!o de la Plata, inexist1ente y desconocido en esta parte de AInércia duran

t. la denominaci6n Hispánica.

~.¡, decir de Hwnberto :F. Burzio, en su estudio lila 1~ioneda l/~

tálican, la acuñací.ón fue llevada a cabo en la ciudad inglesa de Birnüngham por

el Sr. rtobert Boulton, debido a las gestiones de los agentes del Gobierno, Sres •

..//...
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Hullet Hnos. y Cía••

Volviendo al liensaje enviado a la Legislatura por el Gober

riador, veremos que las esperanzas puestas en esta Institución, si bien en suspr!

meros arios hab1an superado todo 10 previ5tOj la situaci&n del Banco de Buenos A!

res, a principios del año 1826, se crnnp1ic& y los accionistas y comerciantes del

Banco exigían la intervención de los Podere~ Pú~licos4

,~ué sucedí.ó Y Del luil16n del capital inicial, sólo cua"

trocientos lnil pesos se integraron.

LOS Directores fundador ee erüitieron por rnáe de 2.000.000.

de pesos lnoneda nacional de moneda fiduciaria, ~upulsando notablemente los nego

cios y la instalación de estancias, al no sentirse el ahogo de los medios de pa

gos propios de la época.

Pero los acontecimientos políticos se encargaron de comp11

ear este estado de cosas.

~ mayoría del Congreso y las exigencias de los partidos~

líticos obligan al Gobernador i.,as Heras a iniciar nuevamente la guerra con el Br§.

sil que, sumada a los ingentes gastos extraordinarios ocasionados por la subleva

ci6n de los orientales, le hacen acudir en d&1~nda de ayuda al B~NCú DE BUEÑ0S~I

.i.ES, para pertrechar tropas y mantener el estado de guerra.

Esta situaci6n creó una paralización desesperante enla pl§:

za de Buenos ~ires ya que los inlportadores, ante las pespectivas de tener un b12

queo cono el de anos anteriores a 1820, elevan los precios de mercancías extran-

jeras.
~6 grandes compras que realiza el ~stado y el aumento de

-//-
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precios, provocan una iDilas~ón de precios, que a decir de los historiadores eC2

nómicos de nuestro país es la prúJera de las tantas ~ue sufrió hasta nuestros~

El Banco de Buenos 4~ires se ve obligado a disndnuir los dt!,

cuentos para proteger su eneaje, pero es demasiado tarde. ~l ~stado sigue giran

do letras de tesoreria, lo que lleva a las autoridades del bsnco a solicitar del

Gobierno que decrete el curso forzoso. [ es aquí. Clue éste se niega. ~u6 persigue

con esta negativa? Trata que el Directorio del Bh¡~CO IJ~ BU.t~NU5 Ji.I·"U~ renuncie a

los pririlegios que, por Ley de su creací.én, le han sido otorgados y los reí'un

diese en un banco Nacional que, con nuevos capitales y el apoyo del Gobierno,pon

ga nuevamente en movi~iento el giro monetario •

.~"eunidos los Directores del Banco I se resi aten a la renun

cia de sus privilegios, alegando entre otras cosas que numerosos accionistas se

encuentran en Londres, y advierte ~ue prácticamente su reserva metálica se en~n

tra agotada.

.La amenaza de cerrar sus puertas hace Lnpact.o en los hom-

bres d~ gobierno.

'~ué intereses se juegan para no facilitar una salida al Bqn

co, decretando el curso forzoso? Por una parte, los partidarios de crear unb~

co de propiedad de la Nación; por otra, los ~e defienden la Instituci6n comopr~

piedad de la Provincia de Buenos Aires.

l:in la noche del 7 de enero de 1826, el .L~dnistro Garcia pr,!

senta al Congreso, en sesión extraordinaria, el proyecto del nuevo llANCO NACI0-

La sesi6n fue turr~ltosa, intervinieron en el debate la ma-

,,/1-
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yoría de los diputados, destacándose entre los más fogosos 105 Sres. agüero, Cas

tro, Lozano, Valentin Gómez y el Deán ~abaleta, sancionándose el proyecto de ley

el día 8 de enero~

La ~ey de creación del B~i.,.I.~Cü r~.l.liIvl~.h.L decreta el cursó fo!:

zoso, quedando en Caja so.Lauente 14.000.- onzas de oro \Iúifn. 238.000.-) y 17.000

macuquinas de plata, apenas m~n. 250.000.- en metálico contra circulante de cer

ca de tres millones de pesos •

..:.>e decretó que "hasta el establecimiento del Banco Nacio 

nal, quedan garantidos por el Congreso General los billetes del Banco de Descueg

to de la Provincia de buenos Aires que a esta fecha tiene en circulación, con c~

lidad que no )odrá ella ~terarse en lo sucesivo, ni en su total ni en sus dif~

rentes clases".

Para las conclusiones finales de este trabajo, ~res. ~uem

bros del Jurado, destac~uos gua la Naci6n gar~ltizaba los billetes que había ero;

tido el Ban~o de Buenos ~ires, que siendo un 'banco par~ieular o privado de la

Provincia acudió en petición ante el Gobierno Nacional.

~n su estudio sobre el Banco de la Provincia de Buenos hi

res el Dr. Pastor ~astre dice:

il~n efecto, el Poder ~jecutivo Nacional, provisorio, por

Decreto de bnero 1 de 1826 (LLegistro Nacional N° 1877, Pág. 101), luego de refe

rirse a la exposición de los Directores del Banco de buenos hires y que el Banco

Nací.onaL está a punto de establecerse, pues para los couproadscs existentes es

insuficiente el capital del banco particular nombrado y agregando que sus accio

nistas están dispuestos a concurrir con él a la forr~ción del Banco Nacional, r~

-11'"
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solvió lo siguiente: 1) Hasta que el Banco Nacional ~~~iece sus operaciones que

da retenido a disposi~ión del Gobierno el metálico existente en la Caja del Ban-

co de Descuento; 2°) bl Danco recibirá en pago buenas letras a satisfacción de la

Junta de Directores; 30
) ~ banco proseguirá sus operaciones y hará sus pagos Oon

billetes ~ue ahora tiene en circulación de los que pasará hoy una razón clasifi

cada al J.vdnistel'io de Hacienda; 4°) El Banco no podrá emí.t.Lr nuevos billetes.Por

el art. 5 se hace relación sobre la Garantía dada por la .l~ación".

El 11 de febrero de 1826 inicia sus operaciones el BancoN~

cional con el oapital que Buministraban los tres udllones del famoso Enpréstito

Baring, destinado a otros fines, y que la Nación terminó de pagar sus serviciosen

1904 Y el millón del Banco de Buenos .dres , que con el premio reconocido a sus a~

ciones formaban un total de m~n. 4.400.000.~

Debemos dest.acar que el capital ero. de un valor nominal de

m~n. 10.000.000.-, habiéndose integrado m-li'n. 4.400. 000. - . LOS ríl'Íil,n. 5.600.000.--

restantes fueron ofrecidos a la suscripción públi~a por fórmula, pues se

que no iban a ser suscriptos.

sabia

~n los considerandos de su creaei~n, una de las razones que

se invocaba era para "servir al gooí.erno en las act.ua.Les circunstancias"; nada

más cierto, a los tres meses qued6 agotado el crédito de los millones que podía

disponer el Poder ~jecutivo y pooos meses después la deuda oficial ascendía a

m~n. 11.OOO.OOO.~

Decía el Dr. J.h.. Terry, en su rrContribución él la historia

financiera de la ¡iepública hrgentina lt publ.Lcade en 1910: "Desde este momento la

historia pol!tica y financiera de este país se vincula estrechamente a su histo-

..//-
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ria bancaria, porque el sist~na iniciado en 1826 para cubrir los gastos extraor

dinarios y los déficit ha sido ~npleado hasta haee pocos años salvo raros peria
I

dos ,"

1\ medí.ados de 1826, la depreciación de los billetes del an

tiguo y nuevo Banco llegaban al 4014 de su val.or y en dicieznbre de ese año la en-

za de oro se cotizaba a 57 pesos.

Desde 1826 en adelun~e la suerte del Banco Nacional estaba

echada, Ya helaos visto que el ca)ital del .danco ern precar-Lo; e11 julio de 1826,

la suscripci6n pública de aociones ascendió a m~n. 341.200.-, por lo que el G~

bierno se vió en la al.ternatava de t.o.nar- una serie de medddas para at.raer a in...

v~rsionistas, llegúndose después de ingentes esfuerzos a integrarse m~~781.800.

El Banco Nacáona.L nCi.ció con el ságno de la. Lnconversáónj n~

vamenbe se planteaba el grave problema de la e:xtracción de oro, lo que obligó al

Gobierno N~cional, en rr~yo de 1826, a enviar al Congreso Nacional un proyecto de

ley que tuvo sanci6n legislativa.

~ el ~rticulado de esta ley y otros decretos que fueron

promulgados, se decretaba el curso forzoso de los billetes del Banco Nacional.

No quedó Iík1s relüedio al Banco Nac.lonal, que seguir el camí>

no del Banco de Buenos .dres , es decir, recurrir a la eJ:llisión.

Para mayor ilustración de la respeta.ble l\•.esa ~linadora ,

diren~s que lns 611usiones fu~ron en ascenso, h~sta llegar a m~n. 15.000.000.- en

1836, f echa en que durante el Gobierno de Juan ¡·¡..anuel de .cosas , éste disuelve el

Banco Nacional y los prástwnos al Gobierno alcanzaban a ill#n. 24.628.873.-

..//-
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Años Em;isión Préstª=?!los al Gob. l'Jac •......-..-

1826 m<4i>n. 2.694.856..... ffiwn. 2.000.000.--

1827 ¡l1~n. 8.3.3).276.--- rn~wn. 9.678.905,~

1828 mlftln. 10.08.3.363..... m~n.13.114.307.-~

1830 m~n. 13.252.724.--- m;n.18.050.196.~~

18,32 rn~n. 15.283.540.-- m·,¡in.19 .098•.331.--

La historia financiel'u del banco l~acional fue una constan-

te lucha de esta Instituci6n contra el Gobierno ~aci')nal, que lo utilizaba para

proveerle 1:1.8 necesidades del, tesoro y Las quejas constantes de los comercd.arrtes

a quienes se les negaba el crédito comercial.

~s casas de comerctc tradicionales de Buenos .6~es rara

vez recurrian al tianco Nacional para su evolución comercial, lo que permitió que

un núcleo lLuitado de personas Inonopolizaran los principales articulos, fijando

precios abusivos, fuera del alcance de las clases mJs numerosas.

~n 1834, el Dr. uanuaL J. Garcia, esta vez l'!Ínistro de Ha-

cienda del Gobierno del Gral Viamonte, en la tlenLoria de la Provincia de Buenos

o;.ires destacabn. que el Banco se había desquiciado, el .nedi,o circulante ascendía a

l1!'wn. 16.000.000... Y perdi.a en el cambí,o las seis Séptirt1a.5 partes ele su valor es-

crito.

Ya en 18,32, el Gobierno enviaba diversas comuní.cacáones a

las autoridades del Banco Nacional, maní.rest-ando el propósito de preceder a su 11

quidación, lo que fue rechazado por L~ ÁS~imlea de Accionistas en 1833.

~l plazo de duración según la ~y de Creación del Banco N~

-11-
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cional en 1826, en su art. So lnarca.a 10 años, que el Gobierno se limit6 a espe

rar por extinción legal de sus bstatutos, la esperada li4uidación•

.La. últirau .rl.sbJúblea del Banco se efectuó el 2 de marzo de

1836, donde se señaló que el 11 de febrero de ese arlo había llegado a su tér

mino la vida del Banco, encontrándose que ~l princip~l deudor de la In8titución

era el Qobierno Nacional.

~l 30 de lnayo de 1836 fue dispuesta la liquidaci6n del Ban

co Nacional, por Juan ¡·...anuel de .cosas , dec.Lurando clue el 1.Jirectol~io había cesado

totaLnente, creando una junta para in nmlunistración del papel moneda, y de la

Casa de lvloneda lnetálica • .!.!.ira su l"linistro de nací.enea el Dr. José ¡'~r1a .L1oxas.

Al 31 de mayo d€ 1836, el danco tenía prestada la suma de

ill~n. 26.924.505.- de moneda corriente, de los cuales el ~stado tenía una deuda

de mvn, 24.738.517.-; tales cifras atestiguan que el --)2/0 de los recursos coloca

dos por el rlanco para atender sus operaciones habían sido absorbidas por el Esta

do.

Cuáles fueron las razones y,ue det.ermí.naron que Juan IViB.nuel

de 11,05a5 procediera a su lil,...¡.uiduci6n ?

Tenemos en nuestras manos el mensaje dando cuenta de su

disolución; se desprende de este documento la imputación que hace el Gobierno a

la fracción unitaria -adversaria política- y aehuca a la conQucta que lnantuvo el

eanco en los últiJl10S arios muchos de los maLee que soporta el país •

.l,~djudica a la oposí.cí.én de haberse atrincherado en esta

Institución para provocar probl~r~s de todo tipo a la acción del Gobierno, acu~

-//..
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sándolo de haber efectuado emí.aí.onee clandestinas en contra de los intereses del

paf.s,

Este documento, más que un análisis econórrdeo y financiero,

es una exposici6n de antecedentes políticos contrarios, a entender del Gobierno,

a los altos y legítLnos intereses de la ~epública, ~ue lleva a tomar la drástica

medida mencionada.

bsta afin~¡ción, exhibida a la opinión pública del país,

no fue Lnconvení.ent.e }x.ra que en los años poster-Lore s , y y~ funcionando como Ca

sa de .¡.~neda, se eüu.tieran cifrc.s Lnsospechadas de billetes sin garant1a, por el

Gobi~rno, no obstante que en &1 l1ensaje dando cuenta de la disolución culpaba a

las autoridades del Banco Nací.ona L de haber efectuado eraí.aí.ones clandestinas.

kl panorama politico del país durante esta época de Gobie~

no de Juan t~nuel de Rosas no podÍa ser n~s azaroso.

Ya hemos v~sto qué importancia jugaba en el comercio y en

las finanzas públicas, cuando anal.Izaoos br-evement-e los mot.Lvos de cr-eacLén del

banco de buenos J·.ires; el Gobierno de Juan r'ianuel de nose.s , se encontraba en una

lucha perHunente contra las rebeliones de los caudillos del interior no adictos

a su polí.tica y debia sobrellevar el bloqueo del Puerto de Buenos .H.ires.

~in recursos, al disminuir La,s rentas de ¡.duana, se vió o

bligado, para conjugar los déficit, a recurrir a las emisiones que tanto había

crí.t.Lcado, alcanzando en 1851 la respetable suma, pi ra esa época, de la SU!I1C.. de

m·~~n. 126.132.3~5.--

C~ao funcionó técnicamente este nuevo organi~no que reenl-

..//-
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plazaba al Banco Nacional? Diremos en primer lugar que se creó una c~~isiónfi~
¡

cal forn~da por un presidente y seis vocales, teniendo entre sus funciones.a) ag

:luinistrar el papel moneda y la moneda metálica; b) conjuntamerrte con seis direc...

tores del extinguido Banco, hacer la liquidaci6n de ~ste; e) recibir los depósi

tos judiciales, awnitir depósitos particulares y descontar doeumentos~

De tal n~nera, cerrando el capítulo inicial de este traba-

jo, que el or;g~al BANCO D~ rlU~N05 AI¡t~ fM' disuelto y liquidado en lSJé, per-

maneciendo hasta el año 1853 en ese estado; tanto es as1 que los Directores nom-

brados por los accionistas se~ al art. 3 del decreto de disolución llevaban el

mandato que se desprende del citado articulo, que dice.

"La Junta asociada de seis directores del extdnguí.do Ban

co, elegidos por los accionistas, procederá a su liquidaci6n con la debida pru-

dencia, y sin violentar la operacáén",

hfirrr~ndo lo precedente, el art. 8 dice:

111!,1 Gobierno comprará a los accionistas del extinguido Ban

co, la casa de moneda, teniendo presente las debidas consideraciones".

Por lo expuesto, en sus innumerables publicaciones en de~

tensa de sus privilegios, el Banco de la Provincia de Buenos Aires no Euede ale-

gar ser !l continuador y heredero de los privilegios originales del Banco de Bu~

nos Aires, por haber dejado de existir en el año 1826 al fusionarse con el Banco

Nacional y posteriormente al liquidarse por Decreto del Gobierno, en 1836, como

Institución Bancaria.



Per'Lodo 1852 - 185:1

.f>rovinciél de Buenos l~ires del, 11 de sep tdembr'e de 1852 - vertiginosas emí.aí.ones

- V-élez Sn.rsfield y du df.scur-so a La Sala de J:~üpre5entant€s - ~eyes del 28 de di

cielnbre de lB53 y 10 de octubr-e de 1854 ... lh:'6é;l,ción del Bunco y Casa de l"inneda

,
0u "-.i.h.lL·~ - '-tu li,-!uidación en 1860 - Conc.Iuaí.onee -
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El 3 de fobrero de 1852 señala, en la vida constitucional

de la República, la caída de Juan l"¿nuel de i~o$as y el fin de una época.

'~é actitud asumen los vencedores frente a la CaSa de ilon~

da? Unos, llevados por los resentimientos políticos; Se aprestan a liquidarla;

los lnáS, saben de la importancia de un instituto err~sor que permita al Gobierno

Provisorio afrontar los compro¡nisos más inmediatos. Triunfan los segundos.

'Y es así que, a los pocos días de Ca.seros, se dicta el de

creto resolviendo autorizar préstamos a particulares, bajando la tasa de interés,

creyendo que de esta forma se estLnulará al o~nercio, la industria y la agricul

tura.

También se dejaba sin efecto, por este Decreto del 4 de f~

brero de 1852, la Ley del 16 de enero de ese ailo, que disponía la entrega de m,~

10.300.000.- al Gobierno de Rosas, reintegrando esa cantida.d dejándola a cuenta

de futuras emí.aí.ones,

Paralelamente a estas medidas de orden financiero, se sucQ

ciían acont.ec.ímí.entcs políticos y lnilitareas que hacen al tema central de este trª

bajo.

Apenas caído Liosas, el 8 de febrero el G-eneral Urquiza es

investido por todas las provincias para representarlas en sus relaciones exteri2

rijS; nombra al ur. Vicente López y Planes, Gobernador de Buenos Aires, convocan

do a todos los Gobernadores en la Ciudad de San Nicolás para tratar la tan ansi~

da organización nacional.

El histórico acuerdo de 3an Nicolás se realiza pocos meses
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después, el 31 de mayo, estando representadas todas las provincias, las que re

suelven conceder facultades de ..Jefe Supremo al General Urquiza.

La Provincia de Buenos aires no acepta esta designación y

desautoriza a su Gobernador, L6pez y Planes, negándole facultades para este c~g

prontiso contraído.

i\nte esta situaci6n de hecho el Dr, Vicente L6pez y Planes

renuncia; el Gral. Urquiza no acepta su dLrdsión, pero éste insiste, viéndose o

bligado a nombrar al Gral. Galán, que era L'unistro de Guerra de la Confederación,

Gobernador de Buenos Aires, procediendo al i~~ediato cierre de la Legislatura.

~os acontecimientos se aceleran; el 11 de septiembre del

año 1852 se levanta en arcas la Provincia. de duenos ~~ire5, el Gral. Galán se re

tira de Buenos Aires, nómbrase a Pintos Gobernador y desde esa fecha hasta 1860,

pennanecerá aislada de la Nación.

Cómo afronta el Gobierno de Buenos .d.res , los gastos de a,g

luinistración pública y de la guerra? Tiene en sus manos la Casa de Moneda y el

poder de enu.sión; no vacila en usarlo. GoútO dato ilustrativo dire1110S que entre el

5 de enero y el 22 de junio de 1853 se dictan sucesivas leyes autorizando a elni

tir la cantidad de m~n. 67.000.000.-

Dice el Dr. Pastor Sastre, refiriéndose a este periodo: "en

estado de rebeli6n, la Provincia de buenos Aires se dicta su ~on5titución el 11

d.. abril de 1854 y tiene por Jobernador, después de esa sanci6n, a Pastor Obliga

do;" Ein esa Constitución se refiere al liobierno Federal de la 1~aci6n y prevé su ul

terior participación en él.

Hasta ese entonces la Casa de i.oneda había desarrollado sus
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actividades oomo instituto a~sor, efectuando en pequena escala operaciones de

descuento sin mayor significaci6n.

~~ué cai.dno deben seguir. crear una nueva Institución de Cr.~

dito, o darle a la Casa de r.oneda una nueva fisonoffiÍ.a ?

.¡jn su discurso a la Jala de .t~epres€ntante5, el Dr. Vélez

Jarsf'ield expreeaba que "eL ahorro y el préstanlo se comp.Lecent-aban y el napital

iría poco a poco emancipando al Banco de desouento y de dep6sitos, de lo que pr2

piamente podría llaluarse Gasa de ~oneda, implantando en ella una institución de

crédito, que algún día se separaría de su n~drastra, dividiendo las ~nisiones de

papel moneda de las operaciones de banco, que está Ll.amada a desempeñar";

Olaro fue el penaa.ní.ent.o en esta mat.erí.a del autor del Có

digo Civil. La l)rovincia de Buenos .dres necesitaba un barco ,( al no estar en e

sos momentos en condiciones de fundarlo, se aferra a la vieja Casa de ~~neda y

en dos sucesivas leyes, del 28 de diciembre de 185) y 10 de octubre de 1854,crea

con una nueva denorninaoi6n "EL BA1~CO 'y CAS.a. lJ1, l·¡u!~b.oAlt.

Agregaremos que este nuevo banco, a diferencia de los ant~

riores, en vez de ser un estableCllluento mixto, con capitales en accion€s del Go

bierno y de los particulares, era una in~tituoión net~aente del hstado.

r¡lucho se ha discutido si el "Banco y Casa de l~ioneda1t fue

~l continuador en sus privilegios del rl~ÑCO DE dU~~Jó AI~iliS y el BJ~~U0 NACluNAL.

Insisti.nos que este último, al vencerse su plozo legal de duración, fue liquida

do en 1836, y que esta nueva institución de crédito de 1854 fue una nueva perso

na jurídica de derecho público.

~ su estudio sobre el ~anco Nacional, dice el Dr. De Ve-
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dia; HEl Banco, tal corno fue organizado por las leyes de 1853 y 1854, no es ni

el Banco particular de Buenos .i.ires de 1822, ni el iJanco rnixto de 1826; ni la G~

sa de iioneda de lBJ6".

afLas dos pr'Luer'as fueron sociedades organí, zadas para ope-

rar con su capital y su crédito; la ~asa de l....oneda de 1836 no hizo sino poner las

planchas de esos clancos al servicio exclusivo de la Adninistración".

"Ll, Banco de 1854 oper6 bajo nuevas cases teniendo como Cs.

pital la casa y los muebles, movió el enorme pasivo de las emisiones de pape~lan

zadas a la circulación en más de .30 añcs , atrayéndolas en la f'orioa de los Dspósí,

tos) para darles una distribuci6n conveniente y reproductiva en la forma de los

descuentos. La nueva organización salía del caos, de la nada'",

A,···iif;ntras tanto, cuál era el pancrama bancario de las otras

provincias de la Gonfederaci6n, que carecían de institutos de créditos ?

El 3 de febrero d~ 1854 abre sus puertas el Banco Ñacional,

que reunía las funciones de Contaduría y Tesorería de la Naci6n.

~~entablemente, este Banco Nacional no recibió depósitos y
'\

su evolución fue l~iütada alcanzando su emisión a n~n. 1.678.213.- \pesos fucr-

tes) y la deuda del Jobierno ¡n.~n. 676.119.- a. los cuatro meses de su

lo que obligó a los hombres de la Confederación a cerrar sus puertas_

. "creaca.on ,

Grave situación se crea en el interior; lus transacciones

cOlúerciales hacen necesario crear medios de pagos, los billetes de emisión del

BANCO Y Cl~A D~ ~vN~DA no son aceptados y, en la mayaria de los casos, eran de~

conocidos.
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En el litoral corría la onza de oro, y en el centro y nor

te de la rlepública se utilizaba la plüta boliviana, de indices inferiores.

Fracasada la iniciativa de los gobernantes de la Confeder~

ción de crear un Banco de Lstado, entran en tratativas con banqueros privados p~

ra instalar casas bancar-Las , con los privilegios propios de la época, y es así.

que el 3 de abril de 1855 se da la prin1era concesión a D.J. Juschental para est§:.

blecer, en la ciudad de ¡-tosario o en cuaLquí.er-a de la Confederación, un banco de

descuento y dep6sitos.

~ concesión caducó el 6 de julio de 1856, sin que se hu

biese instalado el Banco.

Por LeY del 28 de aept.Lembr-e de 1855, se acordaron otra s

concesiones que no prosperaron.

D~ todas estas concesiones, la única que instaló su Banco

fue la acordada al Barón de uauá , quien fundó una institución bancaria de su nom

bre, que a los tres años de funcion~ldento cerr6 sus puertas; por cuya causa, eJ

16 de octubre de 1860, se declaró rescindido el contrato y extinguidos los priv!

legios y obligaciones acordadas.

iJara t.er.ní.nar este capitulo diremos que, después de Case

ros y cuando la rlepública inioia su proceso de reorganizaci6n nacional, estánahi

l~s dos Instituciones Bancarias: una, el rlanco Nac~onal, creado en 1826 y supri

mido en 1836, que reaparece a la vida financiera de la depública hrgentina en u

na cláusula constitucional; la otra, objeto de este estudio, que desde 1837 ha

bia funcionado como Casa de .ioneda , con las nlodificacionés de 1853 y 1854, se o-

rienta rápidamente hacia la colocación de l~ depósitos en préstamos y deseuento~
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Ya en 1854 tenía un ca;>ital de In¡pn. 4.112 en pesos nletáli

cos y m~n. 5.312.10i en moneda corriente; pasan los años y en 1863 funcionaba c.2.

mo único instituto emisor en el país.

Sin ~abargo, destinos diversos y diferentes tuvi~ron ~~bos

:d[.¡,n~osj el uno, el que nació con la Constitución de 1853, el Banco Nacd.onal, de la

Uonfederación, sólo vivió dos años, sucediéndolo en lS58 el Banco }~uáJ que ce~

rro sus puertas en 1860.

El otro, ya ensmablado en la dinárr~~a que adquiría el ~ue~

to de Buenos Aires, se une al projreeo de la vieja e histórica Proví.ncda , volean.

do su política crediticia y bancaria hacia las' fuentes del comercio y de la pro

ducción.

Buenos aires consolida su estabilidad política; sus gober

nantes, con perspectiva histórica y con la ayuda de su Banco, rigen la vida eco

námica y social en un plano de relativa estabilidad, en contraste con el panora

ma turbulento de la guerra civil y la invasión constante del indio en el resto

del pa.ís.

De ah! la explicación de la defensa tenaz de esta Provin

cia de su Institución Bancaria frente d la Confederación, al firmarse el Tratado

de aan Jos~ de ~lores en 1859.

l·~m~nto crucial de la vida arger~ina; de eeon~uias y de s~

tuaciones polí.tioas dispares surgirán las figuras de ürquiza y Litre 'iue, en sin!

bélico abrazo, sellan con la íir~a del 'rratado la unidad nacional.
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- 11 de novierr~re de 1859 -

A.ntecedentes politicos y econórrdcos - Jonstituciones - Política eCDnÓnu.ca, de la

ConfedE;racióIl - Ley de derechos dí.f'er-encdr.Les .. 'Gesti'.~n diplomática para evitar

el conflicto arr.z..do - 4.ediación del General Fruncd.soo ~olaao .uópez - BatD.lla de

Cepeda - .r(.~nunci3 de xl.aí.na - r'ir.tua del Trutado de .:Jan José de Fl.or-cs - H.eservéls

de La Provincia de rsuence j"ircs - frivilegius acordados en el ar-t , 7 0 sobre las

propiedadus de 18. Provincic9, - hsarüblea Conat.Ltuyent,e de 1860 - Proyecto de O[l!l

cos Libres - Creación de l~ uficinn de C&1~bios - Ley N° 102) del 20 de setiE~bre

de 1880, ceeLar-ando Capital d~ la f~epública 3. Buenos ~ire5 - Le~- de Bancos ubran

tidos de 1887 - Incorporací.ón del Banco de Lu .()rovinci.:~ a esba i,ey -
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Señores Proí~sores del JJrado, previamente al estudio de

las reservas efectuadas por la Provincia de Buenos hires después de la batalla

de Cepeda, al firmar el histórico Tratado de San José de Flore5~ procederelnos al

análisis de algunas consideraciones de orden constitucional y econ&nico ocurri

dos en el lapso del 11 de septiembre de 1852 y ellO de noviembre de 1859.

Dir~nos que inmediatamente después de Caseros, el General

Urquiza se aboca a dar al país una Gonstitución, sancionándola el Congreso Con~

tituyente el 1 de mayo de 1853; regirá la vida constitucional con modificaciones

hasta nuestros días.

~ Provin~ia de Buenos Aires, en estado de rebelión,se di~

ta su propia. Constituci6n el 16 de abril de 1854.

El art. 4 de la Constituci6n de 1853, especifica las fue~

tes de rentas nacionales y de sus concordantes 67 y 87 Y fUe motivo da preocupa

ción del Gobierno de la Confederación.

Tanto es as!, que el Congreso Constituyente dicta el Lsta

tuto de Hacienda y 0rédito Público ~. sanciona. Leyes r egl.ainent.ar-Lae al mí.smo,

~ntre las áisposicion~5, h~nos visto en el Capítulo ante

rior, que en febrero de 1854 abre las puertas el Banco Ñacional de la Confedera-

ción.

Utra de las .nedddas fue la determinación y ubicación de las

Aduanas Nací.ona.Les '-!ue debían reemplazar a. las ael, interior, eupr.ímí.das por la

Constitución.

La política económica de la Confederación, trata por todos
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los medios, de privar al Puerto de Buenos j~ires d~ los ingentes recursos que le

proporciona el Lnt.ercambf,o comercial de las provincias, llUO en esos instantes e

ran sus contendientes •

.t:dl realidad, la. Confederación nutria con sus pr'oducbos las

arcas del Estado rival, en tanto que el resto de la Naci6n vivía en la mayor mi

seria y desprovisto de medios de aoción.

y es as! que en los hombres de Paraná, surge la idea de los

derechos diferenciales. 3u a.ntecedente: una ley que había sancionado el Congreso

de ~stados Unidos para manc~nunar sus puertos.

~ ley de derechos diferencialbS fue sancionada a fines- de

1856, pero la aplieaci6n de la nusma no produjo, como muchos preveían, los efeo

tos que se esperaban.

Sigui6nte en este t~r~ al Dr. CéSar ~. pérez Co~aan en su

estudio sobre la "Presidencia. del Gral. ürquiza lt , direlnos que u.Ll, fracaso de la

Ley de derechos difer~nciales, se ntriouyó a varias causas, entr6 las cuales:los

intereses creados por ~l c~acrcio; la dificultad para la navegación del Río Par~

ná, por buques de ultramar; y la propaganda de algunos gobibrnos extranjero5,pa~

ticulannent~ del de Inglaterra, ~ue defendió laS empresas com~rciales de su país,

a quienes perjudicaba la nl0dificación de la ruta te~[dna.l de la navegación rio

platense. u

Sin erúbargo, los tratados fir~·J_-.ado5 entre la Confederación

y la Provincia de tiuenos Aires, entre los ajos lS54 y 1855, sólo representaban un

anhelo, el de la integración n~cional; contra su vigencia conspiraban las ~nbi

cianes de las dos partes.
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La figura del General Urquiza va adquiriendo prestigio en

las provincias del interior que fo~man pa~te ~e la Confederación, las que pedían

la reincorporación de Buenos hires por razones y si fuara necesario por la fuer

za (~ey del 20 de mayo de 1859).

3eñalan los historiadores ~ue el asesinato del ex- Gobern~

dar de San Juan, D. Juan denavídez, precipita. los pr-epar-at.Lvos de guerra.

LOS círculos diplon~ticos extranjeros se inquietan al ver

g~e el proceso que se desarrolla terruinará en un~ guerra civil; tratan de evitar

la, ofrecen su mediüción a los hombres de Paraná y a los de Buenos hires.

El Í-.linistro de i..stados Unidos ~.J.ü~. uenj amín Yansen propone

a Urquiza su intervención :L~diadora, para evitar el derr~illllniento de sangre en

tre argentinos; éste acepta.

Lament.abl.eaente el hombr-e de turno ~n Buenos ¡lires, ~lsinaJ

no quiere entablar nll1gún diálogo; cree que es una maniobra de los federales, ~~

pone como condición previa, entonces, el retiro del General Urquiza de la

nacional.

vida

.ué.l. Confederación no está }Xlra renunciamientos y menos lo e.§.

tá Urquiza; L~. Yansen se considera liberado de su compraniso, el diálogo ha te~

minado, queda paso él las armas •

La ~'epública del Paraguay contempla los acont.ecdmí.ent.os que

se van sucedí.endo , y su Gobernante Don Carlos Antonio Lópe z envía a su hijo el G~

neral Francisco 501ano López, esp6ciabuente c~ao amigable componedor de partes.

von la aprobación de Urquiza, el G~n~ral Solano López ini-

-11-
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~ars-

field, para llegar a una soluci6n ~üigablb para dirllnir los intereses de la Con-

federaci6n y BUEnos aires.

hl esfuerzo de esta mediación es inútil; la Provinciu de

Buenos Aires se mantiene intr~nsig~nte.

~l 23 de octubre de 185), a orillas d~l Arroyo Cepeda, en

el lÍlnite de Santa FIé y Buenos .~irE;s, se libra la ba tulld entre los dos bandos.

friunfa la depública; el ej~rcito vencido al mando de }d-

tre se retira, Urquiza avanza sobr~ Buenos hires sin encontrar resistencia.

La suerte estñ eC~idn; Vélez 3arsfield, sabe que hay que

llegar n una fórmula pacific~dora antes que las tropas de la Conf~deraci6n 11e-

guen a Buenos hires.

Nuevament.e estu.blece conversación con el r-epresentcnt c pa-

rUGuayo, Francisco Solano López, n quien Vélez ~arsfield presenta un pliego de

condiciones dnaceptabl,e. No obs'tunbe , Urquí.za designa al Gral. 'I'omáa Guido C01nc

su representante per-sonal, para evitar la lucha armada en la cdudad,

La legislatura pide la renuncia de Alsina, invocando los
l

intereses del pafs , y nombra Gobernador a .felipe .l.,lavallol, quien después de\t~

rias tratativas con los representantes de la Confederación finnan conjuntamente

con el B,eprt¡sE::ntante de la ¡~epública del faragu<ly Gra.1. Francisco Solano L6pez,

el frutado del II de noVif;;~nOl"e de 1859.

Hasta aqui los acont.ecfmí.ent.os polí.ticos y de armas ; vol-

vamos nuevament-e al ííratado de San José de fllores, y ver en qué ü~dida jugaron
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los pretendidos privilegios del actual ~anco de la Provincia.

Después de varias conferencias que se sucedieron entre los

días 5 y 10 de noviembre, donde por mmnentos 56 estuvo ul borde de la ruptura de

Li.s negocí.ací.ones , se f'Lrma el "vonverrí,o de Paz" el dí.a 10 de noví.euore de 185'.1,

siendo los r epr-esentantes por lu Confederación los Sres. I'omás Guido, Juan Pede~

ner~ y Dnniel hrúoz y por la Provincia de Buenos ail'~s los Sres. Garlos f6jedor

y Juan Bautista Peña.

D6Std.C~.ú~OS que firrnó en su calidad de .i."Jinistro l~ediador el

Gener'a.L Frunoñs co Solano López .. en representación de la lie¡Jública del P'-i.raguay.

bl texto del Tratado fue el siguiGnt~;

Artículo 1 Q - Juenos j~ires se decLara parte Lnt.egrant,c de la Confederación Argen.

tina y verificará la incorporación por la aceptación y jura sol~a

ne de la Constitución Nacional.

Articulo 2 o - Dentro de vcí.nt;e dí[15 de h;...ber-se f'Lrmado el present e Convenio se

~ (' • , • # 1 Ions t í t uc í.ó d ¡.,r dconvocara una vonvencaon que exaaunc.ra a vons J.. uca.on e J/.ayo e

1853, vigente en las demás Provinci~s Argentinas.

Artícu~ - .l.Ia elección de los 1ni~m.bros qu~ forn1Urán la Convención, se hará 1i

bremente por el pueblo y con sujeci6n :l lns leyes Ciue rige;n actu~

mente en Buenos Aires.

!tticulo 4° - Si la Convención Provincial aceptase la Constitución sancionada en

¡'~yo de 1853, y vigente en las denlás Provincias ¡~rgentina5, sin h~

llnr nada que observar a ella, la jurará Buenos AirB5 sol.emnenente en el dí.a y en

la forma ~ue esa Convención ?rovincial designase.
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Artículo 5° - ~n el Cá50 que la Gonvención Provincial rrúnifi0stc que tiene que

hacer refon~s en la Constitución m~ncionnda, estas reformas serán

comunicadas il Gobi6rno Nucional par~ que presentadas al Congréso federal Legis

lativo, decida la convoc~ción de unu Convbnción ad hoc que las tome en conside

ración, y a l~ cual la Provincia de Buenos hires se obliga a enviar sus diputa

dos, con arr6g1o a su población, debiendo acatar lo que esta Gonvénción así int~

grada decida def'Lní.tdvament,e , 53.1vdlldose la .íritegrLdzid de L territorio de Buenos

Aires, que no podrá ser dividido sin el consentliúiento de su L6gislatura.

~ículo 60
- Interin llega 18. mencáonada época, Buenos Aires no mantendrá rela

ciones dipl~lmtic~s de ningun~ clase.

Articulo 7° iodas las propibdndes de la frovincin qUé le dan sus leyes particg

lares, como sus cst.ab.le.címl.ent.os públicos, de cualquier clase y g~

nera 4ue sean, sE;guirán correspondiendo a ..lu frovincia de Buenos Aires, y serán

gobernadas y legisladas por la autorid~d de la Provincia.

~rtículo 8° - 5e exceptúa del articulo anterior la nduana que co~o por la Const1

tución Feder-al, corresponden Las .ti.du~nas exteriores a 1:1 Nación, qu.~

da convenido en razón de s~r c~5i en su totalid~d, l(~s que fonaan las rentas de

Buenos ~ir6s, que la ~ación garante a la ~rnvinci~ de Buenos Aires en su presu

puesto de 1859 hasta cinco aüos después de su incorporación, para cubrir sus ga2

tos, inclusive su deuda interior y exterior.

Artículo 9° - ~as leyes actuales d~ Aduana de Buenos hires sobre co!n€r~io, segui

rán rigiendo hasta qUt; el Congreso l~aciQnal, revisando las té.rifas

de Aduanas de l~ Confoderación y vuenos hires, ~stablbzc~ la ~ue ha de regir pa

ra t-odas 1G.5 xduanas exteriores.

-//-



- 28 -

Articulo 10 - -~uednndo establecido por el presente p~cto un perpetuo olvido de

todas las causas que hdn producido nuestra desunión, ningún ciuda

dano argentino será molest~do de modo alguno por hechos ni opinion~s po11ticas~

i-ante la separací.ón temporal de Buenos Aires, ni confiscados sus bienes por las

!t~smas causas confonme a la Constitución de d&bas partes.

Artículo 11 - Después de ratificado este ~onvenio, el ~jército de la Confedera

ción evacuará el tbrritorio de rluol10S Airt:;s, dent.io de quince días,

y runb~s partes reducirin sus Qn~ü6ntos al estado de paz.

1~ticulo~ h~biéndose hecho ya en 1~5 provin~ias vonf~deradas la elección de

Presidente, La J,Jrovinci26 de Buenos ~·.ires puede proceder inmediata.

ment-e al nomorumí.ento de e.Lect-or-es pé~ré.i: u e verifiquen la elección de Presidente

nast.a ello de enero próximo, debiendo ser enviadas las act.as Electorales antes

de vencido el tiempo señaLado para el escrutinio general, si la irovancd.a de Bue

nos Aires hubiese aceptado sin reserva la Constitución i~acional.

,¿,.rtículo 13 - I'odos los Generales, Jefes y Oficiales del, .b.Jj€rcito de Buenos j~i-·

res, dados de baja desde 1852 y que estuvieren actua1nlente al ser

vicio de la Confederación, serán restablecidos en su antigüedad, rango y goce de

sus sueldos, pudiendo rtsidir en la Provincia o en la Confederación, según les

conveng~.

Artículo 14 - La l~epública del Paraguuy cuya garantía ha sido solicitada por el

~xemo. 0r. Presidente de la Confederación Argentina cu~nto por el

.sxcmo, Gobierno de Buenos Aires, garante el clliuplimiento de lo eatdpu.Lado en es

te Convenio.

Art~culo 15 - ~l presente Convenio será sometido 0.1 .sxcrao , Sr. Presidente de la
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~~epública del ?araguay, para la ratificación del artículo precedente, en el tér

mino de cuarenta d1as o antes si fuese posible.

Articulo 16 - ~l presente Convenio será ratificado por el 1xcn~. Gobierno de Bu~ 1

nos Aires y por el ~crrlo. ~r. Pr'esín ent-e de la Confederación .hrge!l

tina, dentro del término de cuarenta y ocho horas o antes si fuese posible. En

fe de lo cual, el li-inistro J.~diador y los Co.m.saonadoe del ~XClno. Gobierno de Bu~

nos Aires y Lxcmo. ~r. fresidente de la Confederación i~rgentina lo han firmado y

sellado con sus sellos respectivos.

Las ratificaciones j- el canje de la mi.sma fecha, fi~an el

11 d~ novi~nbre de 185), como la correspondiente a la cons~~,ción del acto jurí

dico, que f'ue el uonvení,o de Paz, frecuentemente llamado Convenio de Unidad o P aC1

to de Paz.

breves consideraciones har~aos soore el texto del tratado,

estudiado en profundid:1d por el Dr. ¡~odolf'o iiivJ.roléi~que sobre el particular di

C€; : "Los seis ')r~~j.eros articulos preven la forma y circunstancias en que Buenos

Aires queda compr~ndida en la unidad nacional, séptimo al noveno, son los relat~

vos a las pr'opd.edadea de la Provincia y el régíraen de las .hduanas en Buenos Ai-

Del texto d~l drt. 8, se reconoce que las aduan&s son na

cionales, pero caniO esos irr~uestos constituían las rentas más importuntes de la

Provincia, l~ Nación g~rantizaria el presupuosto locnl del ano 1859, hasta cinco

años más, PUbS en lo sucesivo aquellos impuestos integrarían el Tesoro Nacional.

Siguiendo al Dl~. l~rcelo G. Cañellas en su trabajo de Eco-
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,1
nomía y Püll.tica. ooncaria, transcribiJnos: ¡'si bien la J?rovirlciu r-enuncIaba a 13.8

rentas de Aduah~, por otro l~do, se ent6rid!á ~U6 su ~stablecimiento liÚS signifi-

r at.Lvo que era el Janco de la .r)rovincia "contdnuar'Ia" baja cualquier régimen so-

met.Ldo a 13, autor-í.dad de 1;J, Provincir.. de Buenos .4-~ir~s fue r., de la jurisdicciÓtl n.ª-

cionJ.l".

Por el ar-t , 5, la .i:;rovinci~ de .suenos .n.ires r-eser-vó uL de-

recho de refornlar l~ Constitución Nacional de 1853. ~i bien este derecho no fue

tot~l, el Gobibrno N~cional por iniciativa de este ~stado, convoco Asamblea Con~

tituyente en 1860.

rceuní.da la .l1.s:imblea, a iniciativ~ de JJuenos Aires, se agr~

gó al arte 31 de la Gonstitución de 1853, lo siguiente. "suLvo para la Provincia

de Buenos i~res los tratados r:J.tific~dos después del PJ.cto del 11 de noví.emore de

185'1" Y en cuanto ~,¡,l arte 104, se adicionó; "y que expr-esument.e se haya r-eserva-

do por Pactos f.A3peci¿tléS al tiC~ilpO de su Lncorpcract.ón",

bl 'fratado de ..Jal1 José de li'lores y la reforma de estos dos

artículos de la \Jonstituci6n de 185.3, son el or'Lgen constitucional que invoca e.L

Banco de la Provincia de óuenos l1ires p.ir-a oponerse .:l Las directivas que el Bau-

co Central d~ la i.~epúbliCf1. ~rgentin(J, iIapt.. rte en uso de las atribuciones conferj.--

das por la ~ey de b~ncos, ref~rentes a política bancaria.

FLorcs , sin resaltar la intervención del medí.ador de nuestra. hermana .i.i.epública.

del P~raguay, ~n la personal del Gentral ~ol~no López, que d~nostró ~ntes y des-

pués de la batalla de GúpedE. un admirable don diploITk1tico, agotando todos los r~

cursos paz-a que las tr~ttativas llegaran a féliz término.
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~l profundo agradecimiento de la rlepública, qued6 grabado
I

en el &1rt. 14, en donde garante el cump.l.Lrd.ento contraído por las partes.

Pero volvamos a la lnstitución bancaria que nos ocupa, re-

cordando qua por sucesivas leyes de 1853 y 1854, se le asigna una fisonomí.a in().)~.

. fun¿.ible de ·'.danco y Caaa de lJloneda ll , nomore que usó haet,a el 9 de noví.emor-e de

1863, fecha en que adopt é el nombr-e conocido en nuestros días de Banco de la PrQ

vincia de Buenos Aires.

1n n~rzo de 1863, el Gobierno Nacion~lJ bajo la fresiden-

cia de ~dtre, hace llegar al Congreso un proyecto de ~ancos ~ibres, antecesor de

la Ley de Bancos Gerantidos de 1887.

~5te proy~cto no presper6j durmió en las carpetas del COA-

grt;So.

.H. principios de 1804, la elrdsión circulante alcanzaba a 'jf)

jOO.370.345.~ de pesos moneda corriente.

Por l~y provincial del 27 de octubre de 18ó4, se sanciona

la l.Jey de ~onversión de papel IL10nE,;da del 3anco de La ~rovi.ncia de .Buenos 4~ires J

la que fracasó al no poder el Gobierno Provincial reunir los recursos esti:nados

para h~cer frente a esta conversi6n, cont~nplados en la ley \~enta de ferrocar~~

les del veste, 800 leguas de tierras públicas: art. 3; y el e~préstito no conce~

tuda de ,; 4.000.000... : arte 5).

Ln el transcurso de la vida bancaria de est.a Ira titución ,

debernos seña.Lar' que por JJey Provincial de 1867 se creó la Oficina de Cambios, la

que en sus pr~n~ros anos funcionó regularmente con rGsult~dos satisfactorios, P2
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ro a raíz de la crisis econrnnica de 1873 cesó sus actividades, imponiéndose una

ve~ más el curso forzoso de los billetes del Banco de la Provincia de 3uenos Ai-

res.

~e sostiene que la Oficina de ~ainbios, fue La pr-ecur-sora ¡:lA

la Caja de Conversión fundada después de la crisis de 1890.

utro acont.ecmuent.o politico importante para la historia

del país y en especial para el Banco de la Provincia d.e Buenos Aires ocurre en

1880, siendo Presidente de la República el Dr. rivelluneda, y residiendo el Gobie~

no en Buenos Aires, según la Ley de compronúso, se vió enfrentado con el levant~

miento de armas del Gobernador Carlos Tejedor.

El Gobierno Nacional se trasladó a In localidnd de Belgra

no, donde con el apoyo del ~jército Nacíonal., sofocó la r'euel.Lón ;¡ obligó a Tej.§.

dar él renunciar.

.hu! aquellas circunstancias se sancionó la Ley l'l° 1029, de.I

20 de septd.emor-e de 1880, que declara Capital de La .H,epública él Buenos Aí.res , u

n~ vez que la Legislatura Provincial haya hecho cesión pertinente y prestado su

coní'orraí.dad de acuer-do al artículo ,30 de la Constitución, y según la H.eforma ele

1860.

~n su articulo 2 0 dispone~

d"fodos los establecilnientos y edificios públicos situados

en el municipio permanecerán baío la j\lrisdicción de la Nací.én, sin que los mun1.

cipales pierdan por eso su ca.rácter".

~n su arte JO dispone:
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H1;1 Banco de la P~ovincia, el dipoteeario y el Lont.epf.o.per;

manecerán bajo la dirección y propiedad de la provincia, sin nlter~ción en los ~

rechos que a esta cor-respondan",

Para finalizar este capitulo, mencionaremos un hecho de j~l

portantí.silIla. consecuencia para la vida de esta Institución ~ nos referímos a la

Ley de B~ncos Garantidos sancionad~ en 1887, inspirada en la ~ey de Lstados Uni-

d.OS vigente en mat.erí,a de bincos desde hc.~cía pocos arios.

~ué se pretendió con.está Ley? Dada la anarq~ia moneta-

ría. ex.Lst-ento, las ~~~utoridad.es naca.one.Lcs cr-eyer-on dar término a la mí.sma unifi-

cando las ~lúsion€s rbsp~ldadas con títulos públicos •

.w. B.:inco de la Provincia de buenos "i,ires, se incorporó a

este régi.inen, aceptando sin reserva alguna la autorización para elevar su emí, -

aí ón de ,p 34.436.280.- hasta la suma de ·i 50.000,000.-

Tal es as! que los billetes emitidos al port~dor por los

bancos provinciales que aceptaron la ~ey de Dancos Garantidos de 1887, inclusi~~

el Banco de +8. ProY:;incia de ~l!eno5 ~ii"'ECS, en su texto dec.ían s

"Eluisión gar-ant.Lda con el depósito de fondos públicos n(l,-

cionales según ley del 3 de noviembre ue 1887".

~stos billetes, ll~vaban uüpreso bl bscudo Nacional•

.Lo. c ír-cul.ací.ón financiera aut.or-í.zada por esta Ley aument6

de :r 88.000.000.- a rll:wn. 215.000.000.- .!Jos tioneos que 8sttlban obligados él guar-

dar- una reservn de oro par-a garantizar sus emí.síones , no dieron cwnplinúent10 a

esta obligaciónJ e incluso procedieron a realizarla.

-//-
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~sta situación bancaria de especulación e inflación fue u

no de los factores desencadenantes de la crisis de 1890.



.w~ C¡LISI~ lJl!J 18')0 i. ~ Oi~~VU IJ~ W~

r' .r,üV'Il'lCI..i. 1Jh .o01.J~~U~ h.I~t.LS

Causas de la. crisis - Liquid<'lci\)n del Banco l~d.ci()n:.tl. - bl ...robierno Nacional se

rt;sp()ns~biliz,¡~;. de los depósitos bancaraos - ~€y 2789 del 7 de agosto de 1891, .~

cor-dando la li4Uicl::..ción del, banco de La Provincia de ~Udnos hires - utr~~s leyes

nacá-na.Les de moratoria que benef'Lcd.an ¡J. esta. Irlstitución - Situación des(.j,stl~2

sa dur.mt.e los .uioe 1895/1906 - Incurcpl.ímíent.o en la devoLucd.ón de los depósi

tos judici".11t:;s - J'uridicci()n nacd.ono.L - Concl.us.íones



- 35 -

No estuvo ausente el Banco de la ~rovincia de Buenos r~res,

en las grandes crisis financieras y económicas por las que atravesó el país.

José A. 'l'err.i' en su estudio sobre Ffnanzes ii.rgcntinas, rl1e!}.

ciona ~ue la crisis de lajO tenía su origen a roodiados de 1885, con l~s ffi0didas

de inconversión de p~pel moneda, cnusadas por 106 continuos r6tiros de oro que

hicieron en su moiuent,o peli~l"ar al Banco Nací.onaL y al uanco de la Provincia de

Buenos Aires.

.LA resultado de est.as medí.das , fue in enorme especulación

que se desat.ó en La cotización del oro sellado frt;nte a nuestro papal, moneda;

i.as emisiones de billetes, ugrav6 estas maniobras de mone

da.

A qué r-espondfcn las emí.sLones por causas externas? Dir.E:l.

1110S que la paralización de le. Lndusta-La textil Lngl.eaa-que atravesaba une.. crisis

industrial- suspendió las compr-as de lanas en la ar'gentdna.,

Por pr~tiera vez en la historia de su comercio exterior, la

Ar'gent.Lna se encont-r-ó sin poder colocar sus Lmas , ~ue par-a el afio 1880 represen

taba el 68~ de su balanza comercial.

ror otr~ parte, l~ política de e~~ansión incontrolada del

crédito produce ~ recesión en los negocios bursátiles, con la secuela de quie

bras y caída de ~lores mobiliarios e inmobiliarios.

~l sistc~ bancario de esa época, si es que pod~r~s llama~

lo as!, recibe un llnpacto destructor.

No escapan ni el tianco Nacional, ni el Banco objeto de es-
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t8 estudio; la catástrofe se cierne sobre ellos, el prin~ro selló su muerte con

su liquidación, Ll.evando al segundo a la pü.rali zac í.ón de sus actividades b.mca

rins por más de 15 aJos, hasta 1906, ~le bajo la Gobernación del Dr. tfjrcelino Q

garte se "f'uaí.onó'' con el rlanco de Oomercf.o Hisp&no Argen.tino, convirtiéndose en

un banco :tuL\.tOe

bn novi€mbre de 1892J las letras protestadas al Banco Naci9

nal, a.Lcanzaban (1 iP 2.574. l1$9 pesos oro y tW 63.615.838 pesos moneda nacfonaL, y en

61 Banco de la Provincia, la cuenta deudores en mora a ~ 1~.769.000, en 1889,11~

gundo en 18i2 a (j 55. 562~OOO.'"

~ pánico de los depositantes alteró la vida nacion~l , el

Congreso Nacional no pudo evitar el escándalo que Se ~vecinabaJ la crisis finan

ciera amenaz~bn en convertirse en crisis política.

~l Dr. Carlos Pel.Legr-í.ní., que había sucedido ül. Dr. -Juárez

Oe.ln.an en julio de 18;10 en la. .t>residencia, ¡ su lánistro de Hacienda el Dr. Vi

cent-e Fidel LÓpez, declaran que el E at.ado se responsabiliza de los depósit os b¿:D

caries, trato..ndo de esta manera 4.ue no se pr-oduzca una corrida bancar-í.a y Ll.evar

la t.r-anquí.Lí.dad a los depositantes.

m junio de 18')1, el Congreso ¡~acional sancionó una. Ley de

.L:.oratorias Gencrn.Les , dli1pliándola pocos meses ~s tarde para tratar de sa.Lvar' a

l~s dos Instituciones.

1Jurante el mes de marzo de ld'71, se d.eclararon feriados p~

ra las operacdones bancarias y comerciales y se suspendí.er-on los términos lega

les, mientras el Gobierno tratJ.ba de suscribir un elnpr€stito interno, ~ue lamen

tabl~nente fracasó.

"'/1-
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Ninguna de las Institucion0s Bancarias logró reconquistar

el terr-eno perdido, ni ganar In confianza pública.

i1.nte la inutilidad de est[ls medí.das , y frente al hecho de

la cesa.ción de pago del Banco de la Provincia de Buenos J~ires por Ley N° 2789 dt;:l

7 de agosto de 1891, se acuerda la liquidación en léls siguientes condiciones:

a) Se le concede plazo de cinco años para el pago íntegro

ael capital e intereses a los depositantes particulares, a cuyo efecto quedaba 2

bligado a recibir, en co~pen5ación, de los deudores, hasta el 50% en certifica

dos de depósitos a todos aquellos que limitaran sus pagos a la mnortizaciórt est~

blecida en e~ préstmao originurio, y hasta el 80% a los qUe pagaran un 50p más

de es~ amortiz3ción.

b) ,('I)ledaba desligado de la .uey de Bances Garantidos y La

1~.:J.ción tonu:.ba a su car-go y se daba por pagado la tot~ilidad de la emisión mediap.

te la entrega que debía efectuar el J~Ulco de la Provincia de w 32.958.574.-pesGs

oro en titulos de 4~% de interés y el lp de amortización, que en aquel momentc

se garantizaban.

e) Ll gobierno nacional negociaría los titulos en la opor

t.urrí.dad que juzgara conveniente; si el producido excediera a le.. emisión r-etdr-ada,

el sobrante sería entregado al banco, y si resultdra un déficit, el estableci

:niento no estaría obligado a cubrirlo.

rtespecto de los demás Bancos Garantidos, demás t:stñ decir

la suerte que corrieron.

Así, sobre las cenizas del tianco Nacional, surgió el Banco

--//-
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da la Nación li.rgentina, cr-eací.ón de ese extraordinario estél.díst3. que fuera el Dr.

Carlos Fellegrini, cuya visión le hizo ver la necesidad de crear una Institución

de Crédito Nacional.

Con respecto al Banca de la Provincia de Buenos Airas, 6~

tró en morat.or-í,a y liquidación de acuerdo a la Ley i~O 2789 de 1891. Ver-emos que

en los años posteriores fue neces~rio promulgar otras ~eyes Nacionales, para ga

runt.Lzar- a los ahorristas los depósitos que tenían a.l momenbo de su cesación de

pago.

1n la public~ción oficial del banco de la Nación Argentina

se estudian las consecuencias de la c~ída de los grandes Bancos, y sobre el par

ticuL'lr dice.

"La ¡~ación tuvo Que mcerse ca.rgo d~ todas sus emisiones t.Q

nmndo en propiedad los títulos de la deuda interna constituídos en garantía de

ellos. En esta forma Quedó liquidada la enüsión de moneda, paaando también a caro

go de la ilación las deudas contraídas en el extranjero por las provincias."

.IIJesde 18:14, los billetes 4ue se illlprimi€r()n para atender

la renovación de la moneda circulante h~5ta ~ 259.367.733.- pesos moneda nacio

nal llevaron la siguiente leyenda" .uJ1. N¡\CluN 1"">hLT.ii.lL.A. al portador y a in. vista •••

pesos moneda m cí.onaL'' es decir que nuevauent-e el oanco de la NacLón Argentina.

gé::.rgntizabc;. al -~c.1nco de la Provincia de .Buenos Aires su no CUt11·)1i.üd.ento por las

caus~s precedontem~nte señaladas.

bsta Ley N° 3.602 fue promulgada el 8 de entro de 1894 y

el Gobierno 1\¡~cion(J.l, r-cpetdzios , tOlrÜ él su cargo la emisión de .; 57.918.200.-, s

plazándose su liquidación definitiva.

-//-
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Con ref€r~nci~ a los motivos que ~nularon la liquidación

de este Banco, que debió correr la suerte del Banco Nacional, en la document.a «

ción consultada en las distintas fuentes, nada se ha esorito sobre esto; apenas

en algún editorial del diario liLa. Prensau se hace éco de la situación desé.l.strosa

que le tocó vivir a esta Institución sin poder dar cUúlpliiniento al compromiso de

¡naratoria. en esos añoa,

hn el ario 1895 la ~ey Nací.ona.l, 3201, no solamente prorrogó

al Banco de la Provincia el plazo de sus deudas, en diez años él contar de su pr.Q.

rnulgación \n.rt. 1) sino que, en su ar-t , 6° det.ermínó que ese Banco "no podrá ex!.

gir a sus deudores nmyor interés que el 4~ anual, ni uutorizaci6n trlluestral que

exceda del dos y mccd,o pOI· ciento del Capital adeudado" •

.~¿ué pasó en la. vid¿t del Banco de la Provincia de Buenos 11.i

res, entre los años 1895 y 1906, año de su "fuaí.ón" con el 13!1IlCO del Comer-cd,o Hi.2

pano Argentino ?

Durant€ esos años, l~ Legislatura de la Provincia, a pe

sar de los proyectos presentados por sus legisladores, no da solución de fondo

al pr-ob.Lema que aflige desde hace ai10S a los desampar-ados deposf,tantes que espe

ran el reintegro de sus ahorros al no dar curílpli~üiento el Banco a las leyes de m2

ratorias.

El otro pr'ohl.eua agudo de sus funcioné:rio5, era que no po

dian despachar los oficios de los ju~ces de extracción de los depósitos judicia

les correspondientes a las sucesiones de menores e inc~paces y los litigios pro

pios de la justicia.

1m resurnen Sres. ltÜe.inOros del Jurado, dirernos que la cri-

-//-
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sis de 1890, coloca una vez ITk'is al Banco de La Provincia de Buenos i:..ires bajolas

leyes nacionales Nos. 2776, 2789, 3201 y 3602, implicando una juridicción ~~cio

nal, que no podrá disoutirse de ninguna manera, por cuant-o ellas fueron avaladas

por leyes provinciales de la ~egislatura de la Provincin.

ua sanción de estas leyes hizo que l~ ~acióq garantizara

las deudas y obligaciones, advirtiendo que esta Institución Ban~aria violó la

.Le./ de Bancos Nacínna.Lea GaréJntidos de 1887, que en su momento habín. suscripto ,

al no respetar la reServa de oro del lO~ de los billet~s en circulación.

Del análisis de la situación del oanco de la Provincia de

Buenos aires, desde 1891'hastn 1)06, surge que no hacía operaciones de crédito y

funcionaba al 5010 ~f€eto de liquidar su c¿rtera, cobrando lo que se le adeudab~

Por otra parte, la penosa situación financiera, Levant-aba la nlás severa censura

de in opinión pública y de la prensa d~ esa época. Al utilizar los fondos judi

ciales para su giro o movimiento bancario, no est-ando el Tesoro Provincial en con

diciones de reponer las sumas que faltaban en lus Cajas del Baneo, de estos dep§

sitos.

Los jueces del primer estado argentino, ante las situacio

nes de falta de cU!nplinliento de sus órrlenes de pago ju(liciales, ordenan a los l~

trados a depositar en otras Instituciones Bancar~s, las depósitos de sus jui-

cias.

11 ~)bierno provincial ante esta situación deeret~, por m~

dio de una ley provincial, la obligatoriedad a 105 magistrados de depositar los

fondos judiciales en esta casa de crédito.

¡Ji los jueces miembros del Poder Judicial de la. .t>rovincia

-//-
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de Buenos Aires, tienen fe en su Institución ~üncaria.

El hecho doloroso es que el Banco estaba en falencia irre

mediable en esos afios, demostrando la imposibilidad de su reconstrucción por prQ

pios I1iodios, ;¡ el hecho más eví.dente es que durante el proceso de su liguidaci6n

en Inoratoria. ten ¡.1reztt+det robusteyerSg Se debilitó a.ún más.
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La República argentina, después de la crisis de 1890, se

recupera rápidarnente• La estabilidad política, las nuevas tierrClS ganadas al in

dio, la conquista de los ~r~rcados europeos -ávidos de nuestros cereales y carnes-,

el trazado de los ferrocarriles, las obras del Puerto de Buenos Aires, la insta

lación de frigoríficos, la llegada a nuestras pldyas de miles de inmigrantes que

vuelcan su t.raoa.« en el quehacer nacional, van dando al país una nueva fisono -

:~úa.

La Provincia de Buenos ú.ires, no está ausente, en esta nu~

va confor.rr¡ación.

lU naneo de la Nación Argentina; con ese empuje y dinarnis

roo que le irr~rimiera su fundador, va sembrando sucursales en todo el territorio

nacional; la Jación cuenta ya con una Institución rlacanria que m~erece la consid~

ración y la confianza de sus conciudadanos.

Los ll1tereses econámi~o5 y políticos se movilizan, los hc~

bres de la frovincia de Buenos Aires, s~ben inti~~üente la L~portancia que tiene

en su historia provincial el Banco de la Provincia que está condenado a una li

quidación segura.

Las fuerzas del comer-cí.o y de la incipiente industria de

est~ 3stado, ante la carencia e ineficacia de los poderes públicos, crean su ca

sa de crédito, el B.tt~'JCü iJb C01·;hitCI0 HI&.P.~~O Ati~l~'rIl\i(J que, en pocos anca, con u

na eficiente attrdnistracián se perfila como la esp6ranza bancaria que tanto nec~

citan los hombres de Buenos ¡~res.

y es aquí que llega el Dr. l i1.ar cel i no Ligarte a la prtímera lYlf!.

gí.st.ratur-a de la. Pr-cví.ncd,a de Buenos Aires; él conoce más que mdie de la impor-

-//-
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tancia de contar con una floreciente casa bancaria; 4U€ no dependa del Poder Ej~

cutivo Nací.onaL; quiere para su provincia una Institución que no s~lo esté al ser

vicio de la comunidad, sino tarr~ién ligada al poder público provincL~l, conoce y

ha estudiado en profundidad la íntima vinculación que hJ. tenido en el siglo pasª-.

do el Banco de la frovincia de Buenos Aires con el proceso político.

¿¡abe que tiene en sus manos un gigante dormido, no acepta

que la casa bancaria que estudiarr~s pueda estar en la picota y en la crónica de

los diarios de la época, que hacen eco de las just~s reclamaciones de los inver

sores que desde hace auos r-ecl.a.nan sus derechos.

~ l)rovincia de Buenos l1.ires J no ha dado una solución sa

tisfactoria a este proceso dur~nte largo tiem90j los proyectos enviados a la Le

gislatura por el Poder ~jecutivo Provincial, o los presentados por sus diputados

provinci~les, no tuvieron mejor suerte, y a tal efecto inicia las priffier~s con

versaciones con el Directorio del Janco de Comercio Hispano Argentino.

Ea üirectorio ó.e esta 1astitu~ión de Crédito de capital pr~~:

vado y sus accionistas, saben del magro ofr-ec ímí.ent.o del Dr. l-.l.. Ugarte, qué ir.\t~

r~s puede llevar a estos banqueros a inic~ar tratativas sobre la base de una po

sible unión con la Institución Ba.ncaria Provincinl que se encuentre:. desde hace a

ños postrada financieramente y en estado de liquidación y en moratoria.

Pero es (iue el Dr. 11. Ugarte junto con el ofrecimiento de

un Banco en quiebra ofrece iri4.P1ícitarrte,nte la pro.aesa forr.1al del Gobierno Provin

cial, que de llegar a féliz término esta.s tratativas, la nueva Institución de Gr!

dito producto de las dos fusiones, gozaría de las Rrerrog&tivas y excensiones 4\le

l~s leyes de la i~ación y de la Provincia r.~oonocen al :Janco de k.!!:..ovinciad~

!!QL~.
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No existen en la historia bancaria de ningún país del mun

do, antecedentes que un b~nco en moratoria y en li~uidación pueda incorporar a 2

tro banco lleno de vida y consolid~do fin~cieramente, como se pretende hacer a

parecer en la. 0c.1.rta Orgánica del nuevo Banco.

Ahí está el "quí," de la cuestión, nudo gordiano de este trª

bajo de tesis~ si fue la nueva Institución de Crédito la continuadora del viejo

banco de la Provincia de Buenos Aires, o es una nueva figura jurídica de derecho

público. la que no Duede alegar derechos y privilegios inexistentes, por no ser

el laísmo Banco d~l Trat&do de 3an José de Fl~.

Por lo pronto, debemos ae.ia.Iar- que el danco de la Provin

cia de Juenos .~ires de 185j er~ un vuneo de ~st~do, el nuevo rlanco era un ~

j.·.L{to, es decir que este contrato en su esencia, sigui6ndo al Dr • Past-or Sastre,

iSsignificó la fusión entre una entidad oficial banc:lria y una entidaG. bancariapri

vada, cr-eándose una nueva, de carácter míxt.o",

"Lo cierto es que frente a la fusión jurídica, desapar-ecen

evidentemente, ambos bancos Lndepend.íent.es que preexistían l ••

De ah! que la posición jurídica rrantenida durante años por

el Banco ele la .Provincia de Buenos .drcs, al referirse Q. este contrato, sost6niel!

do que existió una r-enovacLón es cc.ap.Lebament.e indefendible; existió a la. firma

del contrato y id sanción de la. Ley 2980, dos personas jurídicas que se fusiona

ron para crear otro sujeto de derecho.

~xi5ten, por otra par-te , argumentos constitucionales y ju

rídicos que r eepal.dan esta tesis, que hacen -dnsd.stdmoa- indefendible la posi

ción del danco de la Provincia de Buenos Aires, al no acatar las directivas de
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politica bancar-ía que le mar-ca el banco Central.

Hagamos un poco de historia y veamos cómo se llega a la f~

sión de estos dos bancos.

LaS tratativas iniciadas por el Gobernador- .L'él.rcelino Ug~r

te llevan a su i'·dnistro de Hacienda Juan Ortiz de .coeae a convocar J en los priln~

ros días del n~s de octubre de lj05, a los acreedores del Banco de la Provincia.

A la mencionada convocatoria concurrieron más de doscien

tas personas, entre las que se contaban ciudadanos hw:dldes J pequenos rentistas

que en otro tieillpo llevaron sus ahorros a la insospechada y poderosa institución

bancarin..

Al dirigirles la palabra el Sr. ¡·..inistro de Hacd.enda , co

menzó diciendo que desdb que había asmuidc el actual Gobernador, alirrlentó la i

dea de regularizar la l~trcha financiera de la Provincia de duenos .~es y pensa

do en ~útir un título de renta para saldar sus obligaciones, ya que no le erapo

sible iniciar el pago en ef6ctivo inmediatamente porque la deuda alcanzaba a ~

185.000.000.-

3ell~la que esta enorme suma BS la deuda pr-ovíncdn.L y que

QU los prliueros tiempos de su adnrlnistración hubo ~ue dedicar sus esfuerzos para

s3.1var las dificultades que se presentaban en el orden administrativo, donde el

presupuesto ordinario estaba atrasado y se debía el sueldo de los ~lpleados.

Decia el iánistro, que el gobierno provincial se dedicó al

régimen interno de sus fin3l1zas abordando lú.s r-ef'orrca s de las Leyes para establ.§.

cer principios más s~guros y siste~~s más equitativos en contribución, a fin de
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mejorar la situ¿ción y levantar el crédito de la Provincia de Buenos Aires.

Una Vez que el gobierno provincial puso en orden sus finan

zas es hor~ de liquid~r la deuda atrasada y lo inici~ con el arreglo de los cré-

ditos que tiene pendiente de pago el Banco, procediendo a proponer una fórE1uJE. de

transación.

Considera que lo natural y e~uitativo sería pagarlo todoen

ef~ctivo o al contado, ¿ero las circunstancias 4UG ha enumerado hacen imposible

el curüpliüuento de los anhelos que en ese sentido ha experimentado el gobierno•

.65 cierto, agrega; qUb "La situación de las finanzas pro-

vinciales es pr6spera, pero si nada le falta a la provincia, nada taillpoco le 50-

bra'! ,

PreVidlllE:.nte presenta a consdder'acd.ón de los acr-eedor-es el

últiúl0 Balance al 31 de agosto de 1905 del Banco de la Provincia de BUE,3JloS hir~s,

h&ciendo la 5alvedad que el Directorio no ha el~lUUlado db este estado contabl~,

por razones que ha sido necesario respetar, cuentas y créditos que deben ser con

siderados como perdidos o incluídos en l~ cuenta de ganancias y pérdidas.

15 decir, 5res. i'delTtbros del Jurado, que el B~ance que el.

Sr. l:.d.nistro expone a los acreedores no es fiel r efLej o de la roolidad.

Ln dLci.embr-e de 1':105, se f'Lrrna "ad r-ef'er-endum" el contrato

rospectivo entre el Gobierno de Buenos Aires y el Directorio del Banco de Comer

cio, para reconstruir el antd.guo Banco de la Provincia de uuenos aires" con la

base del entonc65 Banco de Comercio HisQano ~gentino, tratánd0se previamente el

arreglo con los t6nudores de certificados del Banco de la Provincia.
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De esta manera se tr~ta que el Banco de Comercio Hispano

Argentino pued~ cerrar su ba13nce para eonvocur en enero de 1906 la Asrumblca de

accionistas y d~r en ella cuenta de la fusión proyectad~.

~or su parte, el Gobierno de Buenos Aires envió el Proye~

to al Poder Ejecutivo pera su necesaria aprobación del contrato celebr~do.

·:.:In este contrato hay una cláusula especial por la que la

nueva institución llevará el nombre actual.,

~l Gobierno de Buenos Aires ofrece a los acredores del Ban

co de la Provincia el arreglo siguiente: to~n.a. dí.rect.c y exc.lusdvament,e a su car

go el reconocimi6nto y cancelación de los créditos legalmente exigibles contra el

Banco y se obliga a conver-t.í.r él ltl. par' todos los certificados de depósitos ac

tua1mente en circulación, entregando títulos de deuda interna de 5p de interés ~

nual.

l!J. canje de 105 certificados por los nuevos títulos de cor:o

versión eITlpezará a realizarse dentro del prinlbr tr~uestre de 1106.

;rauta los títulos de conversión, como los ct¡rtificados de

depósitos, llevarán el cupón correspondiente al 1 de abril de 1906.

Aderr~s de la anlortización ordinaria de los títulos de con

versión se rumorti~~rán también en forna extraordinaria, admitiéndose en pago y a

la pnr de los actuales créditos del Banco contrá particulares.

~e dedicarán t&nbién al mismo objeto por licitación o por

sorteo todas las SWfas en efectiva que el Banco reciba en virtud de la realiza

ción de su cartera, con excepción de los dineros o valores que sean necesarios
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paru solventar los depósitos judiciales de menores, incapaces y capellanías.

11 capital y los intereses de los títulos de conversiónten

dr1n como garantía la afectación especial del ~upuesto a la producción, en la

cantidád necesaria p~ra sus servicios.

El arreglo resul.t-ó aprooado , sancionándose la LeY l'J Q 2980,

del 23 de febrero de 1106, creándose este nuevo Banco, con una nUe~d carta orgá

nica aco~dada entre el Poder illjecutivo y los ~ccionistds del Banco del Coa~rcio

Hispano Argentino con fecha 30 de enero de ese año.

~l Capital del banco er~ de 20 millonbs, suscripto l~ lni

tad por la Proví.nc.ía y la otra Eutad integrado P()!,. los accionistas del banco de

Comúrcio Hí.spano Argentino, que se d incorporaban ti al Banco de la Provincia.

El contrato de duración er'a de cuarenta cnos , a cuyo té~

no las partes podí2n prorrogarlo y de no ser así entraría en li~uidaci0n y una

vez entregado a los accionistas la parte del capital del Banco y utilidades, COll

tinuu.ria. el Gobierno con la prop'í.edad del Banco.

1::Jn La cLáusul.c, 8° del contrato se menciona a la "nueva Ir!§.

titución".

l:J. Bo.nco particular, uq,ueda incorporado con su activo y p~

sivo al oon~o de la Provincia" -arte .38 0
- .

hste nuevo danco inicia l~s actividndes bancarias con su

.jurisdicción provínc.í.aL y en pocos a.ios se convierte en una de las más sólidas CQ.

ca~de créditos del paLs,

i/ur:.lntel:.irgos a.ios desde 1906, poco podemos decir refereu
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te a los privilegios del Banco de la Provincia de rluenos Aires, situación que

n~evnment~ ~dquiere vigenci~ al discutirse ~n los estrados judiciales lu aplica

ción de La Ley de ~"éditos sobre los intereses de los bonos hipotecarios de los

tenedores de este Banco.



Pr-imer-os cuar-ent;a aLl0S de este siglo - Pr-oce ao político - Crisis de 1930 - ere§:.

ción de leyes de eru€Xg~nci3. sobre réditqs - Juicio nnte la. Justieia Federal

Estu(ii¡s recientes - Fr6rroga del Convenio cel.ebrado en 1906 - 1\l0 hace reserTc.w

unte el Banco Central - Nacion~lización de los depósitos b~nc~rios - Pr0vinci~

Lí.zacd.ón del bélllCO Provincia de Buenos nires - Leyes pr':1vinciales de adhesión él

la. políticn. l1élci-:n~l.l bancaria - L~l jurisdicci~n federal pr-í.va sobre el 1\ratado

de 5~ln J·~)sé de f~orüs J La Ley 1029 -
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Laa años que tran.curren desde 1906 a 1936 en la .iiepública,

son escenario de profundos C~iIDio5 políticos y econórnicos; mencionaremos rápida

mente algunos de ellos, para compr-ender 1:.1. sanción de 1~Jre5 na.. cionales vincula

das dircctnmente al tema que nos ocupa•

.L.¿J, pr-Imer guerra mundial, priva. al comercio ext.ezLor de la

colocación de sus saldos exporbab.Les y la necesidad obliga a descubrir sus posi

bilidades Lndust.r-La Les , hasta entonces patr-ímoní,o exolusivo de los paf.ses indus

tria.les en conflicto.

LOS pr'ob.Lemas socia.les se agudizan, eat.a.Ll.an violentéls y

sistemáticas huelgas, por primera vez se escuchan las reivindicaciones del inci

pientb prol€túríado C1rgentinu, las leyes sociales se van sucediendo una tras o

tra. aí)S GClbiernos que se suceden no son insensibles a Las protestas socí.al.es y

t~npoco a 12~s in~uietudes políticas de los p~rtidos adversari0s.

0u1.mina este pr-oceso con 13. llegada a la presidencia del Dr,

.l\'()'-iue ~á6nz Peña en ljlO, año en que se conmemora el primer centenario como N~-

Impone, contra la opinión de su partido, la Ley del voto

secreto y obligatorio, que lleva su nombre, por prÍlnera Vez en 1914,renovando el

parLament,o e.rgentino con nuevas corrientes políticas.

No t ernuna su mandabo ; lo. muerte lo arrebata cuando el país

pudíd. esperar grandes cosas de este digno ciudadano. i"O sucede el iJr. Victorino

De la rlaza q~en termin~ su presidenci~.

~ntre 1116 Y 1)30 se e~~~le el período de gobierno de la

-11-



- 51 -

Unión (;ivica Radí.cc.L, con su prírser presidente el Dr. Hip61ito Irigoyen (1916

1922), el Dr. l'~rcelo fr. Alvea.r \1922-1928) y nuevament.e el Dr. Irigoyen t1928

1930) que no alcanza a terrninür su segundo período al producirse la i.iev·~)lución

del 6 de septd.e.aor-e de 1930, encaeezada por el 'reniente Gener'a.L t'élix Uriburu.

Paralelmnente u este proceso p~litico intern0, conuenza en

nuestro paí s la denominada "crLaí.s de 1930H , que ya se había. manifestado con in-

tensidad en 1929, en el crac bursátil de N~w York.

En 1932, el Gobierno i)rovisional, ante una de Las más gra-

ves situaciones económí.cas , resuelve por Decr-et-o del 1j de enero de ese año n10d!.

ficar los impuestos e.xi.stE;ntes y crear otros nuevos, üe los cuales uno era de "§.

mergencia sobre los réditns ll
•

El Gob.i.erno Proví.s.íonal., adopta este nuevo dmpus st,o pare ~

vitar ir a la emisión o pedir a la banca privada a:~tranj€ra la mor-at.or-íz; de sus

deudas, según marca la clásica teoría económica.

Por otra parte coloca el empréstito patriótico, que encu~

tra eco rápidrunente en todas la s clases socí.al.cs , quí.enea Ll.evan el producto de

Lus r ent.aa de sus cnpitales y sus ahor-r-os ,

J.,,¿' sancaén de esta Ley de Liéditos, reactU~tliza los 112.ma-

dos ¡iprivilegios" del Banco de la, i..Jrovinciél dé rluc.n:>s Aires, y esta vez Los

altos tribunales de la Nacd.ón ventilan los r-ecl.amos de esa casa bancnria, quien

se present~ ante la justicia federal el 30 de noviembre de lj37 en los autos ca-

cat.ul.adoe tlBAl~Gu DE La P.n.0vIl'J0IA DE du~.NUS ALtL8 contra ui iiA8IU1'J, sobre nulidad

e inconstitucionalidad de las Leyes N° 11.586 Y 11.652", es decir la excepción

del pago de imput.sto a los réditos que pueda afectar a~ Banco, a los tenedores de
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acciones que forman su cc.pital, o a los bonos hipotbcarius G.ue emite.

La JustiQia cedera.L, en prLnera instancia, da la razón al

rlqnco de la Provincia de Buenos aires, el estado arg€ntino por intermedio de su

r-epr esont.ant.a, en est,e Cd.SO el l.1rocurador r'iscd, apeí,« el fallo en el 'friobunL11

de ilizada, que nuevamente confirma úl fallo, con disidencia de un mí.emor-o de la

~t1.nlftréi de Apelacir)nes. ~l .LJstadr) no se da por vencí.do ante injusto f'a.í.Lo confir

matorio, 116vc~.ndo f'Lna Iracnt,e en recurso a la Cor t.e óupr-ema de Justicia, la cual

'el dí.a 15 de mar-zo de 1940, coníLrne la sentencia ape.Lada.•

Pero huy una dis: /.t:ncia del, mi.emor-o ae ese a Lt,o tribunal ,

el Dr~ ~uis Lia~r€s, quien ~n fund~do voto reSQ~ que ¿1 ~éept~r la Provincia de

Buenos Aires, la Ley de ~1.éditos, 611 "boda su intE:gl--idad no puede oponerse a su

cump.ldmí.enco rríngunu rescrvc , le de-be un aCL.tarúiellto conp.Let,o , Y por ende su O:l!l.

ca, que 85 una dependencia de el1&tf.

LOS hombres de derecho, que actuaron €n esa oportunidad en

defensa de Las par-bes fuo ron por el i;stado flacional, el Procurador Federal Dr-,E~

Gonztilez y por el Banco de 13, frovincié~ de Buenos AirE:S, el Dr. 'reodoro Becu,

hgregarüos a los antecedentes seilcllados dos eat.udf.os publi

cados en los últ~~os años; el oprimero de ellos enc~rgado profesion~lrüentepor ~~

t.a Instituci6n Banc3.ria. al Dr. C(trlos Sánchez Vi21lilOntf; en def'ensa de su t€sis, do~

nominado "La neforma C{)nstitucional de 1860 y 61 jjanco de la frovincia de Buenos

AirE;s .. El Pacto de Unión l'l!lcionn,l del 11 de noví.emnr'e de 1859 11
•

l:Jl segundo de los traba.jos mencionados , el más rec:lente,es

Jbra del Dr. Pastor Sastre, en su caráct~r de Juba5€SOr Leg~l del Banco Central

do in rcepúb'Lí.ca argbntinu., con motivo de tE;ner qUE; dicte..mí.nar- la aut.or-í.zact.ón de
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sucursales en el radin de la C¿J.pital Feder-al, so.l.í.cát ada por 1:1 CLLS¿.. de crédito,

de acuer-do a las norsas vigentes de k Ley de buncos.

Jil. tra.bajo fUE; publi('~do en 1165, y se titula U~studio Ju

rídico e Instdt.ucaonc.í, del danco de la Provincia de Buenos ':1.ires u • .

Ea. .3 de julio de 1142 se promulga La Le;/ 4793, donde se pr2.

rr:>ga hasta el 31 de diciernbre de 1'186 los Convenios ce.Lebrados entre el Gobier

no y el grupo ue accionistas del .da.neo de lu. ?rovi.nciu de Buenos Aires, como 3.s!

mismo las r'espectdvas leyes aprobatorias que regían la organización y funciona

miento del Banco y sus relacinn\~';s con el Gnbiérnn 1)rovinci!11, con Las modificaci..Q

n~s de su carta orgánica.

En los consí.der-andos del proyecto de ley enviado a la JJe

gisl~tura Provincial el Gobernador- Dr. uodul.f'o l-iorenn y su f.~stro Dr. J-osé A

bel 'lerzuré1, afirman que un reclamo inexcusable del pueblo de tluenos Aires es prQ

r-rogar- 1.J. vida de su gran D3JlCO, con la mí.smu or-ganízucí.ón concebida por sus ~

lustres reorganizadores.

Para finalizar este tr3b~jo, Ver~u05 la vinculación delBag

co de la Provincia de Buen.is Aires J con la creación del Banco Centrol de la dept!

blica. Argentina y 1:1 or-í.ganaL ley 'de bancos I~o 12156, sancionada por- el Congreso

Nacional en 1935.

Debernos destacar que el Banco de 1:1 Provincia de Buenos i-~i

res, acepbó el régiJn€n del Banco 0entral de id. i~epública Argenti.n:l, cuando al sen

tarse en su primer Directorio el Sr. S¿¡turnino .L1orente '~nrroba, en representa

ción de esta Institución Ba.ncaria y deili,~s b:JllCOS par-td.cuLares y mixtos, no 1lU1ni

festó~~ al.gune sobre los privilegios accr-dados p0r €l Trat3.do de San J() sé
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de Fl.or-es ,

Sobre el particular, diremos que la vida del B~nco Central

se inició el j1 de mayo de 1-135, en que se reune el Directorio en pleno con la .s.

sistencia. del ~r. ~aturnino ~nren~e 'l'orrooél, para coord.ínar- los actos constitu

tivos y tODlar las medfdaa inici~le5 pr.ra asegurar su funcaonomí.ent.o fut.uro ,

La Incugur-acaón oficial del mí.smo se hiz() algunos di:1.5 m.~s

tarde, el 6 de junio~

Ln tales c.ír cunst.cncí.as , el .::r. Presidente de la i"¡ación,G~

neral Agustín P. Justo, sefi~ló en su discurso el significadG de L~ nueva entidad

por medio de la cuxL el Gobi€l--nO se PH,O.?vl~Ilt. P.~.bl\.vaR de toda ingerencia polít1

C,3, las funcd.ones de regulaci()n monete.r í,a y !isc:l.li¡.ación_b(Ln~~•

.ti co.Locar- en manos del naneo Centrad , por la. ~ey de Ban

cos, todos los Bancos d~J. país" están somet.Laos o. ins!j~cCi;)ne5 periódicas o ex::.

traordinaria~, y obligados a suministrarle l~s infonmaciones que éste les solici

te acerca de su funcid~'lÚentc••

Lespuée de la segunda guer-ra mmdí.al., se expande la ola de

n2.ciomliZ;:-.1cir)nes de 105 Bancos Centrales. Inicio -est:... nueva era t¡n la vida ban

cari~ mundial L1glaterra, la ~uc pronto fue s~guida por Franci~ y hU5tr~lin;nue~

tro país no quedó atrás, el G"bierno de la uevo.Iucí.ón dlSPUSO por iJecreto Ley N°

8.50} de 1')46, La mcionalización del rsanco Central rnixtri que ba.. sta ese entonces

había regido la. vida bancar-áa nacdonal.,

rtcorde con la politica nacaonal, en lU:lterin. de bancos , la

Ley 5052 de 12.. Provinci~l -del 7 de noví.enbr'e de 1 j46- :J.utorizrJ. al Poder Eje eutivo
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l~ rescisión de la Ley 4.7)3 de 1942, proc~diéndo5e a lu provincialización del

B:l11CO de la Provincia de Buenos Aires, reintegrtlndos6 a los accionistas prd.vados

sus capitales.

1an el arte 8° de bstél i.,ey dice. "I...acúlt[tse al Banco de la

f)rovineiu. de Buenos l:tires él convenir con t;;l BLnC{) Cent.r-o.L de la, ii.epública l~rgen

tina Las operac.í.one s de crédito que conceptúe cc.nverrí.ent-es p.Eira financiar las e

r-ogacLones emergentes del cillnpliw.iento de k pr-esent-e Ley, conforme el un plan de

aIllt)rtiZéJ.ción a sat.Lsí'acer-se con sus ingresos propios".

Por Decreto Ley N° 11.554, del 24 de abril de 1946, fue mQ

difica.do el régimen de los dep6sitos ouncar-í.os al gurJ.11tizar la devoluci{~n inte

gral a sus titular€5, debiendo registrar los bancos él nombre del Ba.í1C() ~entral ,

los depósitos rE;cibidos h:.:tsta esa fecha.

for esta ;ueyJ se pro11ibió <1 las ent-Idades br.ncar-Las éL uti

lizar para su giro, las 51.UnaS recogidas en concepto de depñsito, excepto cuan de

tuvieran autorización del Banco Central.

~O"itlplenlentando est-a Ley nací.ona.L, 1;.1 Legislatura Proví.ncízú,

sanciona la ley 5054 el día 7 de novi~~bre de 1946, fncult~ndose al foder Bjecu

tivo para adopt.ar- medidas a fin de encuadrar- la --.cci6n del 3anco de la Provincia

dentro de la política .dancariG. del Gobierno Nací.onxL,

l'Ji el Pact,o de ~an José de r Lcres de 185'1, ni la LeY 1029,

ni la pr-opd.edad del Banco per-t.enecd.entc a. la rrnvincin de wenos Aires,impide La

aplicación de la legislación naciún~l en r~~t~riu bancaria y mOll~taria a dichob~

ce, fund~ndo su posición juridic~ que el Pacto de San José d¿ Flores no debe t(~

111!lrSe COIt.lO punto de pélrtida para realizarse una int6rpret¿."ción cont.r-ar-í,a a la

Constitución ni para privar a la Nación de su jurisdiceitn !ederol donde le C0 

rresponde.
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CONC.wSluNES

&eñores miembros del Juradü, a través de nuestra exposición

hemos visto que el Banco de ia Províncí.a de ouenos .dres, no puede alegar ser el

continuador y heredero de los privilegios originales del uanco de Buenos J~ircs,

por haber dejado de existir en el año 1826 al fusionarse con el Baneo Nacional y

posteriormente al liguidars~ por Décreto del Gobierno en 1836, al vencerse su pl~

zo legal de duración.

.ue no obstante haber alguna duda en la continuidad jurídi

ca, del actual Banco de la Provincia de Buenos üires con respectn al Banco de Bu~

nos .-iires de 1822 y el Banco NacIona.L de 1826, no vací.Lamos en afirmar que la In~

titución Bancaria mencionada en el ·rratado de San José de FLor-es y que gozó de las

prerrogativas y excepciones terminó su existencia en 1906.~ue el Banco objeto de

este estudio es una nueva persona jurídica producto de la "f'uaí.ón" de una ent.Ldo c

oficial y um entidad privada., creándose una nueva de carácter mixto.

~ue al incorporarse el Banco d.e la Pr-oví.ncí,a de Buenos l~i

res al régL~en de la Ley de Bancos Garantid()s de 1887, aceptó gue la Nación ga~an

tizara la emisión de sus billetes, sin hacer reserva alguna.

~ue el Banco de la Proví.ncí.a de buenos .l~ires, debió recu ..;

~ al auxilio de las .Leyes Nacionales de .uiquidaci ón ;{ moratoria N° 2776, 2789

Y 3201, cuando su situación de iliquidez banearia se lo exigió en repetidas opor

tunidades.

.ne al beneficiarse con estas Leyes , aceptó la jurisdicciól"'.

nacional, que no puede discutirse de ninguna manera, por cuanto ellas .fueron ava-
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ladas por leyes provinciales de la legislatura de la Provinci~, sin hacer ningu

na reserva de sus privilegios acordados por el Tratado de ~an José de Flores.

:¿ue el Banco de la Provincia de Buenos .d.res , aceptó el ré

giInen del Banco Central de la ¡tepública .u.rgentina, al eent.arse en su primer Di-

rectorio el '::>r. ~aturnino iJ.orente Torroba, en representación de esta Institucic)n

Bancaria y demás bancos provinciales y mixtos, no manifestando reserva alguna 52

bre los privilegios que permanentemente esgrime.

-aie el representante del cianea de La Provincia de Buenos .:4

res, no desconocfa que al integrar el pr-ímer Directorio del »cnco Central de la

iiepública ia.rgentina, por la Ley de Bancos l\lO 12.156, todos los bancos del paí§.,

sin excepción alguna, están sometidoS? u· inspecciones periódica.s oextraordinarias

y son fiscalizadas por €S-t,a Institución.

~~e el Banco de la Provincia de rluenos ~ire5, no puede op--

nerse al cu.mplimiento de la .LeZ de b~Q.~J que regl.ament.a ie.l. funcí.onarment,o ri~

las Instituciones BancQrias, en benBficio del interés público.

~~ el Janco de la Provincia de Buenos üires, por necesid~

des de política de crédito, n0 vacila en recurrir a la opDración de Hredescuen

!&.f. con los demás bancos del mer-cado financiero del país, ante el Banco Central

de la rtepública ".rgentina, lo que lll1plica ajustarse a las directivas bancarias

de esta Institución.

~ue ha sentado el precedente en repetidas oportunidades,de

acgptar inspecciones del Banco Central de la depública ~~rgentina.

Por 105 considerandos expuestos, el rlanco de la Provincia
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de Buenos ii.ires no puede considerarse excento del cwnplirniento de las disposiciQ

nes generales de la Ley de Bancos N~ 12.156 del 28 de rnlirZO de 1935 ¡ sus suces1

vas modificaciones.

Terminaremos nuestras conclusiones Señores tiier1bros del Ju

rado, citando el prólogo del estudio del uD,¿i.¡~CU D.;.:. .Lt.t&. PhüVIJ.'JCL&. D.D, .8UE1~OS ~.¡,I.ti.ES¡1

del Doctor O. Garrigós, publicado on 1873, cuando dirigiéndose a los Sres. Ilaem-

bros del Directorio decía:

"Un Banco de Est.ado, como lo es el Banco de la. Provincia,

dependiente y gobernado por la Ley, tiene que subordinarse en sus actos awninis-

trativos a la dirección variable que le imprutian las leyes y resoluciones e~~na-

das de los poderes públicosu •

Hace casi 100 años que escribió estas palabras el Presideg

te del rlanco de la Provincia de Buenos üires Dr. u. Garrigós, sin que existiese

en el pa.ís ni un Banco Central ni t.ampoco una Ley de Bancos.

Creo que está todo dicho.
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NIC0.L.u.S G,"~J.H.IIJu - ,1~L iL.i~Gu D~ .L.~ ?l~()VIl~CI.¡, D~ oU.cJ\JLU .•I.l.bS hN SU PJ.1Ii-.1bú. Chi~í.r~b
i\l...tiIOu.

C}I;S.. ..:.1 B. P.BliEZ CU~~ ..i~ - 'fp.i~SIJENCI.4. D&., cn~~J.,. JR,,-,UI~.H - 1\)i:'~ú VIII - HISTOJ-i.I...m
J..,,¡. N"4~IuN "j~G&'J'rli'l~a. - ...C~·..j)&··lLa. l~·.L ..Clu¡~••l.I Dh ~~ IIIs'rUnL••

aUOOLFO H.I·V~iliU1u~ - "D'&'; p.•c·ro D.LL 11 lJ~ i~OVIh'~&~ l;~ 185j ~. iu. C0NSflTUGI0N N..1.

CluN.t:a.L DEL 1 0); o(}rU13i\~ D~ 1860n ... l\)l-¡O VIII - HIS1'OJ.~I .• DE L~

r~~4C¡ür¡ •.rtGblrrIl~.L. ... ..~C...DK·J.¡~ il~·1I\Jlui~.u.1 UL .L... I-¡ISirORL~.

P--.8Tili SuSTH.E - íI~'.llUDIL¡ HIsr0l~ICü JU~l,IiJI{;0 E INS1ITUCI0i'i¡...u i).BJ., B.a4~C0 D~ h·~ PItO
\jINCI.L~ DE .oU:r..l~W ~:a.LiliJJf.

C.4~ii.,úS S..1.i'JJHE2 lI_j"lüN'I'~ - lt~ .. ~·(;~FUi~1. GuiiS·fI.l'UCI01\l~.~ 1J~ 1860 ;l h.L J ...¡~~0
P.tiOVII~~I¿. uE BU.w~()S l.I~1..W - ~ P••(;'l~u D.ú U¡~ION

i~"á.L 0~L 11 úB I~0VI~·J3iiJt D.L 185~tt.

Di!, J..¿.~

N.•CI0-

"ES'¡Uu10 HIJl'vJ.tICO y eul'15'rIJ:U~Iul'Lw SOJi(..c, EJ.., B~•.L~Cu Dh .L.• .?ROVII~GI4¡' DE BUENOS
iillS tl - B"1.4~C0 Dh 1..1. Pú.vVINCI~ ••
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