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Buenoe Airea, 15 de Abril de IQ18. 

¡1 S. E. el Sr. Minist1·0 de Hacienda de la Nación 

DOCTOR DOMINGO E. SALAUERRY . 

1-:11 1·11111¡di111i(•11t11 d, - ] (I di:;¡,ueiito pur 11t1P:<l,m tui-

11¡1-:1 . 11•11µ.1, c·l :1;.:n1d11 el,· 1•l1·\·:1r :i 1·1111111·i111ic·1t11, .I" 1·n 11sidl'l'flció11 
,1 1 ,;r. l\li11i"t ro, <·1 lbl:llltC• t ;,)11erul dd ll:u11·11, 11•f1•r1\11t,· al ,,jer-
1do de Hll 7, XXVIº. ele su fundación, juntamente con los 

1 1nd 1"" demostrativos que informan detalladamente sobre su 

I 

En 1917 se ha manifestado en forma más acentuada la reac-
r1<11 hacia la normalidad y estabilidad de los negocios, ya ini-
1 ! <I, en 1916, como se hizo notar en la Mei:noria correspondiente 
, dicho año; y si bien ese movimiento se desarrolla en forma 
nli · tn Ion , los progre, us ¡U lo evidencian no pu d n ser sino 
p 111 lnt-111<., y no será posible alcauzin• la no.rmRlidad coon6mico-
f 1 .11 cu n1 pul tod anhch o., aiu oua.nd liA.ya..n <lesapareci l , 

n la guerra mundial y sus terribles consecuencias, las causas 
11 actualmente la desequilibran y dificultan. 

Tal situación ha logrado tonificar apreciablemente el esta-
¡, , de la plaza e inspirar mayor confianza, sobre todo en las 
Lt "lt'c•11 111f'., sobre inmuebles de producción; empero, no sería. 
Jl' lC!l'n I eonsiderarla suficientemente estable o normal para 
¡111" el Banco abandone la política previsora y benevolente a la 
·, . , con qua ha venÍdo rigiendo la gestión de sus negocios, desde 

i.o..ici1uii611 de la grave crisis a cuyo margen nos encontramos 
1 da. 1'11r tal razón, y en virtud de las mismas exigencias im-

pHl -lus por las circunstancias, así como por la importancia de 
~,. giul' dt•i, intereses que está llamado a tutelar, el Banco ha 

• 1 11 desarrollando su acción de franco y decidido apoyo a 
, o interés digno de consideración, ya 1:ma para evitar o reme-
., quebrantos que habrían dañado seriamente la economía 
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nacional~ ya garantizando mejor los intereses del Banco O l'h 
tando eficaz y oportuno _concurso las fuerzas pr?? UCtora rl 
país, cada vez más necesitadas de~ 1~npulso del capital para. con 
vertir al trabajo en fuente. de positivos progresos. 

Como en años anteriores, para llevar adelante su ll, · 11 01 _ 
vimiento el Banco ha dispuesto de sobrados recursol:I, , t•i 
a la confianza que depositan ~n él las .clas~s produl'ton1s y li 
rrativ.as del país, confianza que se acrecienta de año 1·11 1 0 como lo evidencia el Balance General y sus cuadros dc11 10. t 1 1 ¡ 
vos. , l 

En forma todavía más amplia y previsora que a d1, tu·1 lin-
da en años anteriores, el Banco ha fomentado !loa l't·, 11 t 
industrias madres, coucctliéudoles_ pre~ere~Le 1mlu·1t.ucl, pe1•0 •11 
descuidar lu1:1 iut.et'ese~ dd cotuerc10, 111 el lurnmit,o dci l 1 1l1 •1 1 
industrias o la iniciación de otras nuev-as, como lo 1won • 
la actualidad que atravesamos, propicia al incremento 1ud 
trial del país. . 

Respecto de la agricultura, el Di~·ecton~ ha demostrado uu 11 
to le interesa la suerte de esa gran m~ustri_a Y la de lo~ 11gr1rul 
torea adoptando en el •u1'80 dcu ai10 leu ciclo , una Rur1e I • th 

' ' . . l 1 • posicion s prcvisortu1 y belléí1cas, c ~ t.1t1.nu11 111 • , lt su ig11 
( 111:ad nación, & pr Lttr opo1•t,w10 y ficri.z_ e u urs a I s t 1, 11 
y agricultores en las épocas y circunstancias en q~e mnvounn t 
lo necesitan, ya sea para roturar y sembrar st~s tierras, yn par 
l'ocoger y embolsa_r _sus cose~ha~,. ya para ~v~tarle~ v, ·ll I r 
productos en condic10nes perJud1ciales, víctimas de las 11l'r:r lm11 
zas de la especulación. 

De acuerdo con tales propósitos, en marzo de 1917 
solvió ayudar con créditos en efectivo a tod_os aquellos_ ·nl11m 
agricultores que se encontrasen sin los medi~s necesanos }lfl 
procurarse las semillas indispensables a la siembra de In,¡¡ t 1 
rras roturadas• en estos propósitos el Banco fué secundado t r 
las empresas de ferrocarriles del país. . . . 

Estos créditos se hicieron feotivos pr v1a. míorro11,c16n 
las condiciones del solicitante, i.níol'ma i6n abo11-e.d1~ JlOl' t 
tigos y sometida a la fiscalización del Banco, de acuerdo ,:, 11 
prácticas establecida:;, . . , 

En los casos eu que el colnuo uµ;r1cultor ct'.lt1vase ,w_ 
· · ) t · t e, c•x·1gía la f1rml\ cid uhn del propiet.ttno, a tan o por c1e11 ,u, !:I , ,. . • . , , 

como gamntfa. Esto~ préstamo:; ae acol'd1L1'011 d11,,ctttme11\ 
1'116 re1J1>octivaA uerew:i11s y hnsta lu flllllu1 de $ 3.000 en N 1, 1 

,., . 1 . ·r· <l t. l'0 •11rr1r 11 licitud, pero podhu1 Her nmpÜ1H os .1m1t1 1c:1 amcu e, 1 

al Directorio. 
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Con motivo de la recolección del maíz, y en el deseo de fa-
t.u l'h1 en io posible, el Directorio, con fecha 19 de Abril, auto-

a los Gerentes de las Sucursales a acordar préstamos espe-
1 s a los agricultores cbn dicho exclusivo objeto y hasta- la 

L de $ 3.000 en cada caso, sin perjuicio de elevar a la Direc-
las solicitudes por mayor cantidad. 

stos préstamos se acordaron a un plazo máxi1no de 180 
con la constancia escrita del compromiso de cancelarlos 
producido de la cosecha del maíz. 

Se recomendó a los Gerentes espetiiailmente que entregasen 
s préstamos en manos propias del colo.1101 sin interm diurios, 
1intl11 además toda clase de precauciones para que su importe 
uese empleado en atenciones ajenas a su objeto. 
Más tarde, en Noviembre, aproximándose la cosecha de ce-
" y de lino, el Directorio resolvió conceder créditos espe-

•. (con vencimientos según zonas, hasta Marzo de 1918) 
11 11\dos a poner a los agricultores en condiciones de efectuar 

· a ventajosa, por disponer de los recursos necesarios, la 
embolso de la cosecha. Esos créditos debían cefiírse a los 

1le requtsitos 
1) l11te-rés 7 % 11 11uail, pudi ullo d V<llvorse lti part pI·o-
nal 111 mismo t ipo, en cm,o di' pago anticípttdo. 
E s inui, ¡>H11 ahl verificar por m dio •gul'O 111 ""' istencia 
esto.do de loR S<m1b1•t\ lo y so ·llu11 denunciados por 1 s 

IL111i<I'. 

Se recomienda especialmente aconsejar al colono las 
JftS de los seguros sucesivos, en plantas, en parvas y en 
haciéndoles ver las seguridacte's que ello ofrece al propio 

a11Le y al Banco. 
) NI 11up111·1 di' lo1l ¡ •lwrií. 1ir · .11 rn~uurn 

ngrÍ(•u lLo 111·i11 · o Iinnurse 
ll )l'C e . 

l •l'st• l u it( llU 
uw • 11 dido co-

ttl'O < ¡J~ist r-
111 li t ] IU'' 

1 a tm1dr{' •1 
f IJhCi 111 t• , 
riru 'JÍII' 1,1 

1ier•e. id u 
H'llt'ÍI tlJ.!;! 1 1 1, t• 
11 , tic• h . 11 iHllm con lu mit111 • 1 ,ul 

h prn11tla, 
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'ujolus muohos , lo tos p1· ·bln1 s ll lu su rt1 nlt 
,¡u 1rnn tl ult.inw mmnt>t1 p,1·nl>tl m1 )1,1¡¡ 1 ulttulo11 l hl n:~r· 1 

Lur 11 , 11 ie1w touu r 111 irl11 p l cu; 1cionol!'R riuc 11 ·gt¡ "
1 

ul 
•mbul~u o nmiuor •1 1, ni Hll'llOS, qtt •hr 1111,o · p ibl s, y 1,/ 

d a~r i.n 1•1!Rll~r ofí I\OÍn ni 1 rH 1.~nidnll u. 111 ayudo p1u i•I 1 hJ 
quiere prestar hl! 

A tal propósito , y teniendo en cuenta que las p rácticas 1 
cosecha varían según las zonas o lós elementos puestos en 

S l . t ' l d' . l · 11 () esa ucursa aJ us ara e proce umento a as mstrucciones 
. l I d' · 'I 1 siguen, as que consultan as rntmtas formas de i-u(•uh ,., 111 

aNb&: n 
Préstamos para simple recolección (hasta emparvar). 
Préstamos para trilla y emhulAo. 

PRÉSTAMOS PARA SIMPLE RECOLECCION 
(hasta emparvar) 

1°. Máximo del préstamo:$ 3.000, calculando las 111"1• 
des del agricultor de $ 7 a 9 por hectárea. 

2°. Es condición esencial del préstamo que sea emp]e11, u 0 
gastos inherentes a la recolección, y ,si así no fuere, el fü1n 
tomará nota para lo sucesivo, sin perjuicio de procurar su • 1_ 
mediato reembolso. 

3°. El colono deberá hacer declaración escrita (en la fJ1 
citud sola.mcntB u-irculu,i· 4u,,), clí' qu :10 e 1111pr11Tllf'l•• o <'UJH' 1 
el crédito d J Bn,1100 ·oo I p l11f'id11 1l, 11 pl'Í111 r11 eul a d 1 
esecha. Si I co1 no t,uvi ra d 1:1tla.s con 1 duofio de l.n. 11 rr ., 1 

arrendatario principal o el comercio local, deberá obt 11 01'6e i 
éstos manifestación firmada reconociendo prioridad al 1 •o' lí , 
del Banco. 

4°. Según sean las responsabilidades o antecedentes rle 1 
solicitantes la exigencia variará como sigue: 

a) Para agricultores propietarios: bastará su sola fi rmo, 
sin que este crédito afecte la calificación ordinaria¡ 

b ) Para colonos arrendatarios a dinero: bastará 11 11111 
su sola firma,0 siempre que sean conocidos como hombres de 1h r 
y moralidad o se obtengan informaciones serias que así lo 
ten. En caso de duda, se exigirá garantía personal o pr 11d 
los mismos sembrados¡ · 

e) Para loa colonos arrendatarios con el tanto por ciento:. 
necesaria la garantía solidaria del propietario del campo > d 
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pJ•r n1lutario priMípal ( t , ~i mp1· F1e1·6. I.LOl'})l,al M merlianL 
11 finM eu l t,,nL o on.tL11 dirigida. ni Ba.nco sofülruiz.á.ndose por 

, t or dit . Rn dofec~o d estas g1rntntit1s y siend el colon d 
bitt•noi: tmtec · d eu , po~hfl con 1'('. l rs i gu ail.rnen t • el prést mo 
•(111 pl'en. [11, d p rcentn.je que Je 11orr pouda en la. oosertha, 
,.1111 111·obado dicho porcen t,aje con ol oon,tr~to r spectiv o tleola.-

rtl< h~11 sub ~l' iptn por el prppifl'bflt'io o a,n-e111h1iLttril> p!fhw1pll\. 
L g111•m11Jn, a ((\1 se reü 1· u los 1,)Íwra!os b) y o) ae iifoc-

tlfl'Óil in 1 .pcndicnterucnte do ln califica. i6n ordinari11,, r 1·0 1:;n 
111qmrt t t,a.l n podrA ex· d r d un monto ,igu..i,l al l 50 % 
1i,,1 C1'édito l_:)11,ra sola fittnn., que t 11gn asignudo ol otorgs,nt.u ele 
11111 1111. 'PraMndoso de fornas no c:a.lifj 11.dus, 1 Sr. ¾erentc po-
,lr· también afectarla como garantía, aplicando al efecto la li-
111¡ 1ri611 del 50 % del crédito que a su juicicio pudiera corrcs-
poml •rl para 1.mla firma, según la responsabilidad comprobada. 

PRÉSTAMOS PARA TRILLA Y EMBOLSO 

". Máx.imt:J ¡,at·tt es\ a 11réilitrn:1: 5.000, calculándose las ne-
ele del f gi•i lllto11 ntre $ 14 y 16 por hectárea; vale decir, 

l cálculo total por hectárea hasta colocar el cereal en la bol-
podrá exceder de $ ·23, computando el anticipo hecho 

:I Íll lJ J J'NI 111• llifll\ 
Est.o, · hunm co.11 1 11• t.nrlc, , ] •·~•r 111 

• •111,i1,1l•lr1 11 11• 'L1 tl1ill11i!n, 
•e d o , · u t~I m1111prn• 
, cll1rnr1n •ltn In •1• 1. tll 
m¡.in\. lor. ntt> lo er ,l 

l'tll fm1\Cllln l'OUjun1.llltwnt . JJlll' la 
u lriH primcrntt rui.r· ~t!J:l lott ni i ·ir,11 

1 fü1no lment ol>lignrá ni tml·o 
o ni H:Htt'fl 1•1 nombn• tlcl trillndur ,; 
o <IPI < rnnl pudi do I B n ·u llw 
tf', l•I tkn11ln11 tlel rés 1w 11 et no I um 

1ros m• cx.1,rirá myuri:ulil ruen1.e, 11.h 
re. 1 • u<111 ¡u hnvu11 
u 1 

ne udu lo; 
1si tfod : eru 

ue esn. "011\"ic:cifm 
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le reiteNi, eu cuan to e an t\ lkahL s. las recomenda iou 8 
tel1Íd11s n Ju, t~il'Ctihn 451 (I,), pudiendo realizar gil'as p 
dio si las Cl'eyera necosarias, perQ reuoroendáncl l la mA 
ta aoonolllfe, en los gastos. 

Aprov d-w11•á. !St~~ gú-ns y I demás madi.os rle i1ú, 1·nu1 .¡6 
de que disponga para lev8illMr cm s11 t•adi nso do la J>r 
dm:ción. de Lrigo, libo, ceba<lt1, y. veua dfJ In ni" N>:ct:h 
remith tí \os df).tos 1:\ e t Du·ec~611 :,L la brev posibl~, 11, n-
signándos ln.'I c1.ntidades en t onol1:1d na y por uiH, 

En ol mismo mP,s, y con objeto de prot ger loa intereses d . 
L h r en t,nr ·' • \11:,1 t•omorcia 11tcs he1wfi,ii 

pi , l rio rmH l\'i I nviM a. los (,. 
· de r.. •mi irr11ll\T' 

cli!n vu, ,n tl 1rnd1os ngrioul rM hi distinta{{ z, 
tl ln r · b· 1 11" p1· .ntl1 n fnv11r el • 
m .r i:m q nrrido al Hu1111u ·olic•itu 
J.esu11cn I i · •sLti n 111~ rumell, . 
rnodidl\ di' Mráct, ;:; s 11 t •1H~r pr~sc-1111 
h ocr Iui:m 1, i 1011 t' , ilnr lo t> 111 
qur. 1 NI . ouJ dm t.nr i el H11t\r: 

¡ rCJporcim , 1 t•llo. . .. 
Ji'!!t n · Rln 1r lln a11xi l10 dr,I 

cl11 •tor f:u• n,• ptlrt\ lev1111t1L1· "" 
r lrn com 1•inll1llH p~r . icmpr cp 

e ión •11 In s · .' , ru11tffl V 1'1P~or 
1 t) rá l 1 flll l' l'llÍIJ 3° J)IÍ 

n , p n \,o lo. n,,11 
e n r n i II sus J rh ilc 
1~ fovor <l il •nr pri11rl1.hwl. L 
11m1cia p larinn l'll prh111.1r •rnclo, 11 uf 
rl< clttr pri •l 111i10mu contr t 
p1· nd1~ 11 r fll\l't~ s r ,. m 
t:runf'nb • 

I~un to ue 1 m 
d uH r, 

. i ia h·l 
r ute e l 

En el Du· t'lorio, Bm]llio.r 
1 mnr~ 11 1 uc,, · - re parn 1111-

fragar lo~ ,,to. l~rmin6 Cl n 
n cfor hni.t r • C1 l rn1lu uión 
éX:Oedier a, a i;,:nutlo 1 
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oor nt,es para atender solicitudes hasta la suma de $ 8.000 cada 
1,111,!\, en vez de $ 5.000 que eFa el máximo establecido anterior-
111ente, debiendo elevar a la Dirección todo pedido por mayor 
sumn. 

1 or últ imo, o vist n. de la situación. enton es inoiP.:rt,a res-
pecto de h\ coloca i6n d !o. co oh, el Directwrio adop 6 la.a 
n1odiclas nduo l1 a ti ft~cillLar y 11,mplia,r, p vi:ont y pl'udente-
lll nto los pré~ bumos prendu1•_ios a los ngrioitltorcs, a fin tfo que 
éstos s d. f )Jl ltcnt1.1 rl ~os peli,::1• s ele la, peaulauión y pudi 'tan 

pe1m,r, sm angustias ru quebrantos, el momento favorable para 
¡~ venta más ventajosa de su cosecha. 

Por todo este conjunto tle disposiciones, el Sr. Ministro po-
drá, apreciar cuán efectivo y constante ha sido el concurso pres-
t¡1.do por el Banco a los agricultores y en qué forma ha procurado 
que ese concurso sea previsor, oportuno y eficaz. 

En cuanto al monto y difusión de lds pequefios préstamos 
Mordádos para el levantamiento de las últimas cosechas de ce-
re1tlea, así como para trilla y embolso de las mismas me complaz-
c en suministrar las siguientes cifras: ' 

Total de los préstamos, 5.548, representando un valor 
d $7.150.2421%', lo que arroja un promedio de$ 1.300 por cada 
p réstall o. 

Se efectuaron préstamos con prenda de vino por un valor 
total de $ 946.965, en cincuellta y siete contratos lo que arro-
ja. un promedio de $ 16.613 por préstamos. ' 

Los préstamos l:On gamnhla de warrants sobre azt'lcar no 
han t uído, por causns conociuas, la importancia de tros afias. 
Impor tl\l' n los efectundAs en 1017 sólo $ 3.063.404. 

La ganadería ha merecido del Banco la misma solicitud de 
lo años anteriores y ha aprovechado en vasta proporción de los 
t• ti11111lofl y ventajas de los préstamos prendarios. Por las cifras 
qu siguen, y qne xp resan ol tobal de los préstamos acordados en 
HH7 lli a.~i~u.1 0l'es y g~nad roa, ya sean directos o prendarios, 
ru ra adquunc16n de semillas o para levantamiento de la cosecha 

lrnl'de estimarse la acción desenvuelta por el Banco en favor d~ 
BH dos grandes industrias madres · 

Préstamos a agricultores . . . . 
» » hacendados .. . . 

$ 50 .065 .810 
» 186 .293.557 

Total $ 1% 236.359.367 

La importancia que revelan tales cifras ahorra todo comen-
ri 1¡ sin embargo, compla9e co:p.signar qu~ el Banco ha podidq 
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desarrollar holgadamente esa acción sin restar recursos al 
curso que debe y le merecen el comercio y las demás ind ,11 1 

1 

en general. A este respecto ha procurado acentuar la l'ttl 1 
1 

que inició en los últimos años en f.avor de los pequeños indu 1/' 
les, política que constituye una de lt\S ¡rrii1•cip11,l s pJ·eo~"Up· , 1 /' 
de nuestra institución y que ha de produoir g1·ruides 1 1, tl·ti ,¡11, 11 
ra el país. A tal propósito, la Direo ióo hll. noom ttdauo 1~ 1 
Gerentes de las casas del Banco, situadas en puntos de 1111 t~ 
tancia, el levantamiento de un cen_so que nos permita ,,011 
la capacidad industrial de las zonas que sirven. 

11 

La marcha general de la Cartera y Depósitos queda 
mostrada en el cuadro siguiente, que arranca de 1905. 

.titos (,),u¡•u~}LA Y ADE- 1 
LANTOS lllN C, C. 

DEPÓSITOS RNCAJE 

• "!tí s '% S oro $ "¼ 
1905 164,295.894 176. 781. 405 11.328.868 51.2117 , 
1906 178.670.064 172. 052 .434 9.354.376 52.439 
1907 218. 682. 782 203 . 795. 613 18.168.100 66.057 
1908 249.395.470 246.200 792 22,696.191 67 _¡;¡¡s 
1909 299. 059. 689 346. 598. 021 34.878.800 115 ,0QA , , 
llllO 361. 133 . 194 300,837,407 36.591.916 99 . 182 ' 1 
1911 406 .605 ,472 413,435.401 34. O )Jl .,uo 99 . 066 , 
1912 419.622.019 478.826. 771 37. 80:!. 0nO 130. 860 , • 
1913 477 .695, 736 1141.383,243 32.272. 702 180. 060 . ll, 
1914 496 . 660 , 964 605,411,541 28.641.226 194.147 , ,\ 
1915 444. 6Bl. 644 692,364,535 10,329.865 362.235 • ,1 
1916 441. 683, 946 755.664.289 14.1107 .093 866,621. \ 
UJ17 638,462.416 871.057 ,494 86.929, 778 295 ¡77 '• 

En los $ 871.057.494 por Depósitos est.án mcl11ftl 
$ 122.699.604 pertenecientes al Clearing' de los Bancos. 

La diferencia real a favor de 1917 por depósitos ¡¡pntl' 1 
es de $ 53.704.363 1%,. 

Saldo de depósitos deducido el Clearing 
al 31 de Diciembre de 1917 ............... . $ 748.357. 

Saldo de depósitos deducido el Clearing 
al 31 de Diciembre de 1916 ............... . 

Aumento de depósitos en 1917 ........ . 

En la Cartera, Adelantos, Depósitos y Clearing 
cluído el oro reducido a moneda legal, 
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La marcha de las Sucursales, en los mismos rubros se de-
talla en la forma siguiente: ' 

AÑOS CARTERA Y ADE- DEPÓSITOS LANTOS 

"' "Ji, 
Diciembre 31 de 1893 27.136,036 

1896 

e 

38,438,527 22.097.962 
1900 44.883,026 85.824.476 
1904 68,127.568 58.949,796 
1906 108,760.811 87 .679,561 
1ll08 136,031.926 116.030.122 
1909 170.872,000 161.600.000 
1910 208 . 288 . 000 182.020.000 
1911 220.358.367 201. 766. 602 
11112 226.668 789 283. 691. 767 
1913 245.675,747 263,967.655 
1914 227. 725, 701 269. 751.444 
1916 196.223.948 341 . 652. 353 
1916 170.614.280 883 .353 .256 
1917 1811.4,76.000 414.256,483 

El total descontado en 1917 asciende $ 487 .631.878.88 
11trn $ 479. 231. 709. 92 a que llegó en 1916. 

Corresponden en el año 1917 . 
o. Ca"" Central 
a Sucursales 

En el año 1916 
a C11sa Central 
a Sucursales 

En el afio 1915 : 

Total 

$ m ¡legal 193. 360,158.96 
• • 294.281 719.92 

1 mllegal 487 .631 878.88 

11 mllegal 105.395.400, 77 
283,836.3011 .16 

Total.. S mlleeal 479.231.709,92 

a Casa Centr11I l! mlle¡¡al 233 .463, 837, 76 
a Sucursale,¡ • • 341.201, 726.60 

Total . . S m Ilegal 67 4 . 668 564. 35 

En el afio 1014: 

a CIISII Central I m \leeal 344 774,982 116 
a Sucuroales • , 416 483,029' 37 

Total . . 1 mlle¡a.l 761.258.012.83 
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GIROS UOMPRADOS 

AAoe Oro 1 Mllegal 

----
1. 451. 185 , 83 80. 169 . 829 . 00 

1904 42.629.33 ll6.978.262.84 
1906 362.819.- 204.134.268.04 
rnoo 811 • sa6 . so 246. 895. 522. 28 
1907 600.817 .04 330.674.636.82 
1908 792.856.94 370.698.047 .. 97 
1909 912 _745.79 385.668.721.óO 
1910 355.373 .801.11 
1911 532.484,550,80 
1912 515,293 .082.34 
1913 334 281 631. 08 
1914 443 .612. 740 .2B 
1916 343.768 106.64 
1916 291.672.605.69 
1917 • - 1911 Las cantidades correspondientes. a l~s anos . en ude-

esta'n 1'ncluidas en lps giros mternac10nales. lante, en oro, 

AÑOS 

1Q04 
1906 
1906 
1907 
1908 
UlOO 
1910 
1011 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 

AÑOS 

1911 
1012 
1913 
1914 
1Ql6 
1916 
1917 

AÑOS 

11104 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

GIROS VENDIDOS 
Oro 

397,967 10 
428,293.34 
319.555 78 
221 200 09 
213.656,17 
239,322 14 
276 681 88 
384,109 55 
612 .833 71 
807,366.45 
628 .132 .34 

62 5B1.93 . 
9.853.93 
3 276.-

Mllege.! 

208 951 426, 88 
285 111 611l .04 
378, 943. 921 23 
448. 578 .492. 05 
488,682.179 82 
570,464.944 19 
640.346 .916,81 
679 ,486.405,69 
762.716,947.23 
827 .899,189.38 
7'50. 916 .070 .39 
786.106,340.21 
770 089 . 789. 03 
831 810 211 22-

GIROS INTERNACIONALES 
1 COMPRADOS j 
\ Oro _ 

67 220 242 -
96 460 078 -
95. 281,918 -
81,933.108 -

102 081. 774 -
147 ,987 ,ll39.-
140 569,099.-

CAJA DE AHORROS 

Mllegal 

40 900.806 
60 424.818.89 
59 469,064.09 
68 995.840. 76 
82 482.684.21 

109 855,845 · 21 

AÑOS 

1910 
1911 
1912 
1918 
1914 
1916 
1916 
1917 

VRNDIDOS 
Oro 

63 441 981.-
86 ,160.910.-

103,996 673.-
78.266,692.-

103 642- ,256 -
136 806 , l43 -
159 201 658 

l __ Mllegal 

184. 618. 214 . Oll 
147. 741.428 . 85 
168 473.4ffl! .78 
215.269.968 .69 
281. 763 .248 .88 
810.861 , lll& ,!'7• 
308.244 .620 -:W 
321.871. '12•:82 
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8e ha nol,á,1• que lu di:;minución que se observa en 19J6 
i uci de quo pa::,!\l'oll cuentas a depósitos a plazo fijo oon fnr in, establecidas desde el l .0 de Enero del mismo afio 

"'-= 

AÑOS 

1915 
1916 
1917 

A&os 

1904 
1905 
1906 
1907 rnos 
1909 
1910 
1911 
1012 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 

PLAZO li'IJO 

l Fmc,u 
1 M/lega.! 
1 

1 

Diciembre 31 
1 

55 . 118 156 58 . 101.089 185 22 
1 94 297 723 , 01 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Oro 

270. 977. 674. 85 
320,064.324 .60 
859,625.900. 70 
265,874.384.62 
488.133.527 .58 
643 873. 468. 86 
607,916.116 .86 
657. 554.644.99 
801.172 .433 .45 
925.412.138.89 
&13.318, 7-ll .96 
661.405,272. 72 
900.641.646.30 

1 012.667.712.7/i 

III 

M/Lega! 

4 304.977 .783.92 
r,, 755. 567 .375.60 
7 .664. 737. 819 .39 
8. 944.416.815.36 

ll .429,402.342.64 
14. 520,044. 841.16 
17 .299.634.961. 70 
18,922 ,843.959.84-
22 ,931.368.580.40 
24 .796.197 .385.92 
22.473 .243. 171.86 
26.361.838.973 .19 
23. 793. 710,601,06 
26.689. 705.487 .43 

Il:11111 Ñh•mo1•h1 rlC' 111111 tuvl 11I uuruc-111 ,h, irn1111i •1111r1¡lll, lo 
11'-1.liLo~ 11 111111·11 11.1í1•iódu un 111in•t·111bh! 1111,,•iml ,1,1fo 1 • 

rcnd<'1tk 1 qnc r- irnúl>a1110: •0,11 111 , 1,1!.nr, 11•n•lurl11r do un !l gun, 
n.'lornu 11 111 nonnnlidnd de l11i. IWl(twio:- ) l'II 11•¡1Wlln mismn 
upunimi l1ul Xl)I P,anf 11 111 r •11,i<lm11hr<• ,1 1¡111• «•. 111• t•tmw, t•, n -
. 11.uu·fn ueuutunud aé, uoH <' id 011 l 1 1"11 íicill pnn1 11,d11i,. •\,¡ul•-

ll1111pi6n lut silfo pi nnm,m(,u ,1lU1tp1· h11dn ).1 ¡r 1•1 1•j1•1·1•1do lia 1111 i 
• n 1111 u.111 i;l1u1111u nl(i ·nt ¡,.J,1 t,oun, nuu u,1m¡H1rií111!11J11 l' m t< I 
j11h!irio d • J !116, '1 '111' y11 fu! hll llud • µ!1111 rhle 1lcl'l(]p 1•1'(' f-l\11110 

dt: \ i lll 

Las cifras siguientes demuestran los aumentos anuales 
~t• h\N cuentas representativas de los créditos en mora, desde 
11JJ4 hasta 1917 y determin1m, en el misip.o período de años, el 
pn.-.ivo de los desastres comerciales . 
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1911 1915 

DeudoreK en Gestión 1 $ 29 506 581 -11 12 OIIB 928 -
C,·éditos a Cobrnr 16 770 .037 - 19 497 li49 -

1916 

PASIVO DE LOS DESASTRES COMERCIALES 

En 19H 
En 1916 
En 1916 , , 
En 1917 

(excluídos los concursos civiles y arreglos privados) . 

Me permito llamar la atención del Sr. Ministro sobre 1 
ducido del aumento q11e el ejercicio de 1917 arl'oja en la 1111 
«DEUDORES EN GESTION »: ese aumento es de$ 510.083 
su comparación con las cifras de igual carácter en los tres -~ 
anteriores, es de todo punto halagüeña. Igual impresión I j 1 
cuent~ «CREDITOS. ~OBRAR, y todo ello •om¡,ru .¡ 1 t 
exactitud de nuestro JU1c10 al aseverar que el año 1917 se , , 
teriza por la importancia de la reacción hacia la 11or1111 11 11 J 
estabilidad de los negocios. 

Las utilidades líquidas del presente ejercicio han 11.,« 1 ¡1,II 
n poso '% 14,25:i.2=2,68. l!;I Dir .ul, irio 11¡gufondo m, ,·111 , • 

que oonsid ra rucl nt,e e·n la Mtun.liclnd y muy v 11I,aj so ,1 

lo p rvenfr, y que ha lrncho prá,otic en los últimos años, ba t' tu 
diado minuci sani nLe el csti.i lo tl l;U! 1,1t\l'~E11·11 1:1 Jll!; · I> ll f, 
EN GESTION » y «CREDITOS A COBRAR G ~u ll1 1 
la Casa Central y de las 180 Sucursales y Agencias del B 1 

y ha destinado al saneamiento de dichas carteras la um 1 

$ 12. 088 .431. 67 %, distribuídas en la slgui nl; orm 
$ 6.650.514.62 % para sanear la cartera de « DEUD RiilS I·. 
GESTION» y$ 5.437.917.05 7%, para sanear la de «CH I• lHT<, 
A COBRAR GARANTIDOS». 

Estos castigos representan un 37.47 % y un 13,10 % . i 
los respectivos rubros, que pasan a cuenta nueva con los . i 1il n 
saldos: 
Deudores en Gestión ...... . 
Cúditos a Cobrar G&rantidoa 

o l:lea $ 12.225.235.10 7% menos que el monto de dichas 
en 1916. 
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Ur~ll v_ez má debo_ ~l jtLI' sLauli)(lido 11ue L•l T311,11r.o , 11,l dar 
ul 11plw1w1 m n ,m~ 11 til1JmlP., h 11H1'a . Hll 1u esas dos NWl e ras 
1t1ud1.1rni- , 1f P ru1 dh tfUP r lf1n 1•nn;t,1t nídu · por crédit,o d aeguro 

1 l,,ro, y_ qu u l B1\/IU.u e ~1C11·al 'L rt~!\ n ift nti bie:n dept1ra-
J11~ de r11;1sgos o rinebl'/1.n l,m11 pa1•a n tayor ver lud y solidez <lf.l mis-
1111 , tnl pi· etlimienL , severo po.m l s mismos ir, ru·u, ell 1.lul 
8r ,wn, resulta para lo futuro una fuente de recursos formad a 
J 11• los r_cnd~mientos de las mismas _cuentas castigadas, las cuales , 
. ¡ n el e}erc1c10 actual o en los antenores parecen arrojar pérdidas, 

convierten , por su reíntegro, en beneficios para los ejercicios 
1/ 111dnrm1. 

Es de advertir, también, que para el castigo de las cuentas 
4'1• la referencia se ha procedido con criterio -rigurosamente pe-
llÍIII I tu, no obstante las buenas prespectivas que nos brinda, 
pr rn el recobro de préstamos dudosos, el año que se inicia, por el 
llhlll que ya se nota en la valorización de los bienes raíces de pro-
1h111cii' n , o por mejoramiento de los negocios en general. 

Es interesante mencionar a continuación las importantes 
111111 que en los últimos ail.os el Banco ha recuperado de ejercicios 
111,.r1on• , las que se estimaron perdidas al efectuar los castigos 

1 •·t•t1vus. 
'l'ales sumas so~ pruebas del buen criterio aplicado por el 

H1111co a la depnrac1ó1: de cuentas en mora al mismo tiempo 
qu ' revelan las evoluc1onés que experimenta la fortuna indivi-
cl n· 1 Es también digno de mencionar que buena parte de lás 

mu recuperadas proceden de firmas que hacen esfuerzos por 
c uc1•l 1 lo quebrantos producidos al Banco , a fin de no verse 

, luítlns de los beneficios del crédito , toda vez que es norma 
11 h•x1l1h• no rehabilitar firmas que por cualquier concepto man-
•o 111 saldos deudores con el Establecimiento. 

Dicha,s sumas recuperadas fueron : 

1 950,852 68 
$ 1 930.160 88 
• 2 033,729 74 
• 2 165 .072 99 

El sobrante disponible de las utilidades. después de realiza-
las fuertes amortizaciones referidas , ascendió a$ 2.164. 790. 96 

1 que ~e acuerdo con las prescnp_c10nes legales ~e ha llevado , por 
· t iguales, a aumentar el capital y el fondo de reserva en oro 

drl Banco. 
El fondo de reserva del Banco alcanza a la suma de 

L5.041.661.15 oro sellado. 
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LtIB upemciorn•H dP- d1•s1•ue11j o Re> han rn1ml,PHido (1 
- - 1 ] 111 11 ,ll nnu <·•m pcc¡ ucnail a tenut l,L\'tts, t <mlrn de los lími tr:-; rl61 , et 

. • • 1 J " ' fl 11 terml', n•,u11t1éll( 11se <m pnr(:p por a ,;,¡ai,:i,sez de• liueu n 
111tH1t:<1tl c:onwrciales. D!:' al1 f rpw .nuest,rit 1·1trtel'1t ofrc'iea 08 «lOl) 
rclnt1vn1111•1lll• 11aJ11¡ t•n c:1111hiu Jai, ,·11~11lus 1•.01·ríentcs v 1,.,un · nltl 

1 1 . 1 ., .. t11•1111, mcn•c1. a ope1·n,•.101ws rn,rn J11H11 ll~. nos hn11 ])el'l11it,idti . ¡ 
1 - , 1 ( ll llr. 

(~OI IIO ('Il e ll l\ U ttllLCll'IU \' llllfl lllt'II O J)fll'lf' , [¡ llllPSt.1•,1c ( 
, , • ·• '' !l ll'I\ JI 
J<,.I 11µ11 d I des<mento µarfL lotras amnr i.z o.bl · no ha • 

l\ll,onu·i6n , 1 Banoo mn.11 t,i nP el 7 º{ •u la. -•astL 'cmtNu y "11 'l'l 1 
sales. B'rl •uo.ntn al d ·u a Lo d . JHIKl.l.réa •on1 •t·cialc¡,¡ el ; 1h 11~ 

• h ·¡ f r: 7<r1 • f ' f lf)() co11 venUJ.ouw , v a.r a en tro ,> y tr I se.gtw n ·mns "und ¡
1
,¡ 

1 de los rl1 ume11t . u 
El mercado de cambio no ha modificado su 1· r1111t-1.·r· • 

furante el añho 1917. L8:dsituac
1
ión ·creada _desde el ,·urniPh: , ',1 a guerra se a mantem o y as fluctuac10nes violentas 1, 1 tipos de cotización han continuado. 1 1 

Como se p11cvofo., n11 ha l1 ubidu durnnr.t ol aiio 11aa ~lt• . 
abundante de 1 t,1:a~, p_cr<, :ú in lwsl,onl pm·o. s rvir lHs m,1 r, Id: l 
del rr_ier_cado, saliisfn ·10nll l (' motlllJJ) lit e.• hl e,·ig uefos d 1 
mercio importador y demás tomadores. 

El tipo de cambio se mantuvo fluctuand o entre 50 
p~niques; recién en el mes de noviembre, al iniciarse la l ;,11 
c1ón de lanas, subió hasta 53 3/4 (cable) tipo más a.lto en llll •• 
que el registrado en 1916 y que entonces se consideró .,,~11¡' 
extraordinario. 

No es posible pi-ever la marcha del mercado durante el ~,\ 
1918, pero si se realizan algunos convenios en trámite 1 ,, 11 
exl1m·io~·, se producirá una baja sensible en los tipos, p1~es ,. 
negocios tíenden a hi, estabilización de ellos. 

La cuenta Inmuebles, cuyo importe figura en el hnl1111 • 
General con la suma de$ 24.762.647.02 se desdobla enla I ui,mt 
forma: 21.407.293.94, valor con que figuran las 123 p1 1¡111"<1, tl 
para uso exclusivo del Hanco valor muy inferior al r,eal , a f' I 1 rt.l 
la desvalorización de la propiedad raíz, en virtud de los r11 ti 
de año n.11L tiores, y 3.353.353.03, ti s rnhol ai,loa en la •ni i-
sioi6n, en rcmn.t0, de 22 nmpofl, J 2 •Mas y J tcuenos de cl1 11:r 

<1uint n que sa ho.J.lub1U1 a,f cti1tlos II hipoteeaa r r.iliid 
garantía de créditos inseguros, y que el Banco se vió pr · i, 1 1, 
adjudicárselas en protección de sus intereses. Estas op1 r11 l'inn 
han sido y son autorizadas por el Directorio, sólamente 1·11 1 
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casos en que la adquisición del bien hipotecado, por el valor real 
qu 1· ¡J1-e1i,u1,u, oír ue al Btuwola eguri ladde1 uper11,da suma 
u<>OIPl'(llnetida, y S<' r1:uliznn si~mpre dentro del monto de 6st1L. 

T,n, enajcnu.ci6n po it ri r de la.a misn1 p1·opiedadeR, ue 1.1tm-
bién · variJI ·1i u r imtL ' 1 , in.te11 t 1t en ln. prifüm•n OJJOl1iU11itla l 
propkia. Es grato observar ya lqs resultados satisfactorios ob-
tnnidos en las ventas recientemente ordenadas, aprovechando 
la épucn ía.vcm1l,l • qti ae pr>s nta lHU'IL t,ale!I op r11. i u . IIls 
oport un ltg1•1•µ,111· '(\11' n los casos posibleaesMtierras se 11bdiv1 
den parn su ven tn 1·11 ú-nccion s apr piaclns, e n lo nunl 1 , lt>1nni,1 
de ohten r mej o1•et,1 11r dLtcitlofl, l Uanco ontirihuye prácbi 11. y 
eficazmente a favorecer la división de la propiedad en beneficio 
de los pequeños l:4l;ricultol'l!S, que son, p l' regla g n ra.1 , los t~d-
qui n•11lt> lt• 1 s lotr. en qu el EA.neo Ú'l.l '(lÍonn inm u hl n-
sos. P1•,11•1•1lieudo 1w(, ontcn<lemos cooperar u la.Ionmtr•1(111 de la 
pei¡ueii(L prnpiedad, factor. importantísimo de colonización y 
pro pel'i<lad. 

IV 

.b,u I ejercicio d 1 cual se ocupa In, presente Memoria, el 
Banco bo. cont,i111u rlo su obra do oxpo.nsión orean o 1\CUl'sale 

m•io." hastu en los má ttpart rlos p,mwa d la Reptíhlica, y 
h1ibilit1ímloliis pura su l'uucio11n.11lieu o, do modo qu e extiendoo 
la aceiún henéfic l1 de liL Institución ú todita 111a 1•c,,giones del paía 
Mre doras, por su capacidad de trabajo y de producción, de los 
8l!t!11111.los del crédito y del capital. Como resultado de tal objeti-
vo, en 1017 han sido nl,il•rln ul ~erv ir111 púhlit:o las sigtl'lltCffl 
casas, et· Mlas eu HH6: • ·u,·u1 • les (le P111n·to JJmwado , (Tel'l'il,u-
rio de ama 'l'uV.) y el t•i~(h~ (Pro \'ÍllC'Í:l rle Buenus Airas}; 
Agencias <lo Frín.s, (Provincio. de Sa.t1tia.go d ~1 RsLero) y do San 
Jos' de b Eaqu.ioa (Prov•incia le 'a.ntit Fe) . En C\l mi.smo n.1 o 
luwL !riuo l/rea<l Jnq genoias de Atennles, 'aseros y Norb 1-to de 
la Riestra, en la Provincia de )3ueuoa A.ir s ¡ la de Vern, en lJi el 
de anta F ; ltt d l ,1\ Quiaca, n lt\ d ,Juj11y¡ y In clr Zn,pola, ,n 
1 e'uciuén. on esLu.'! 11uevas casns, llega a 1 O el número de 
uolll'salea y gencins del Bon o QUll funoionao actua.Lment . 

Du 1· nt el t1ñn 19 L 7, s ÍM,ugu raron los e<lificios dQSbinados 
fl lll. Ag 11 cia tÑ", U tle Ata apitaJ., (cnlle ttnta l •'e 11squiua z.. 
ouénag¡L) y 11 lo. Sucursal de Diamt.nt e, en la Proviu l! in ti En·Ll'e 
Ríos. 

Se encueutl'8.ll J róx.imo a inaugurarse los edificios para las 
Sucursales de Bell i11e (Provincia do C6td ba.), para las de :Pa.:-
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so de los Libres y Bella Vista, (Provincia de Corrientes) y en 
construcción la de Bahía Blanca. 

Hoy llega a 105 el número de Sucursales y Agencias del Ban. 
co que funcionan en locales propios .. 

V 
Consitkro 1-mficientcs los datos e inform:iriones q 111· S<• 1.1111 _ 

Hi~n1u1 en eRta Mem01·iu IIHÍ cumo los. c~llllÍl'o~ demn~t 1":ll.i, ,, 
del Ilu.l11uce Gencrnl, parn ,pw ol ~1·. 1\(1111:.-iLrn 111m'1 I<', t\11 1 ,, 
su verdad, la ¡¡1tmwic',n ele sólidn 111>rmttliclnd r dP , <l. (urii J; 
progreso del H1u1<•0, 11I por qu<' la extensión e impol"l,auc:ia d,~ lu 
Rervieio:s que hn prmitudo .v prest u u la C<•unumín nal'tonal. 

Si11 emhfl.l'J!<J, juzgo pprf·incnte 111anífrst11r c¡ue n¡mrte d1• 0 
servido~ el Banco ha iladn 1n1rupliu1iP 11 tn a lti lt·:v 102;')1, 011., 
autoriza bu n facilitar, 1 11 prést.nmo;-; al l' rnlt•r Ej,~eut ivo N ac11>n LI 
hasi.a !ti ~umn r lt• 7:3.-H.IO. l lil (i2 e)!., dr~tinnda ni pn~,, dP 111th 1,n, ' 
nes u eorLo pln1.n en Estndm,1 LT nido,,, lns 4ue n~ndcrnn cal.re "l .¡ 
de Sept;iemhr<' y el 15 d o Dieil'n1h1·e p. pelo. El 1,iti1d11_dt>1<'nJlml-, 
ha importado la suma de $ 71 ,999.663.25 c/1; la diferencia en 
menos de $ 1.490.516.57 c/1. responde a diferencias del 1;11,mhio. 

.El) Dircetol'io rl a.rue t· l 1·1 n I Poder Ej , ·uLi vo, establel1i6 
el in.torés Jel 4 %1 

anual pam c.lir·ha op01·aoi6n. 
Igualm .nt.e , Pl 13anc n e,1 eal id a<l de Ag nt Fiuauc1 ro 

el.el Oobi m ha o lebrnclo cc,n hrn d 11 1ás .insLHu fono In ur11ri 
del país operaciones de crédito verdaderamente importantes por 
su gravitación sobre el desenvolvimiento financiero de la Admi-. 
nistración. A este respecto, corresponde informar que este , 1. •· 
blecimiento h a venido acordando, de iempo a t rá.s, cr~diloK tv-
traordinarios con garantías especiales A. l s ban ·os c-l,1.il t 1:1.f ', des-
tinados por éstos a facilitar préstamos al Gobierno fü ·ion11,l. 
Esas opemciones iniciadas en 19 151 a raíz de las dificultades tl-
nancieras crcadus por la guerra europea1 han respondido al pl'o-
pósito de sostener con capitales nacionales ociosos, la lit· 1 
flotante del Estad~, a la espera de la solución más práct.icB . 
acertada que el Poder Ejecutivo y el Congreso arbitren para resol-
ver tan importante cuestión. 

Los créditos abiertos por el Banco para los fines· que dejo 
emmciadoll• ho.n a.sé ndid l el pre n t jer(:ic1 a 180.0 >O.tlOO 
•/.l. y s 11tiliv.on pérml:kuénLom Le r n más d •l úO % de su ~on o 
a un int 1·ós m1u.imo d 4 3/4 % q11e repo r1,a bu nt 1:1 lltllH~ 1<1~ 
para este Banuo , y beneficia igualm nt.e ll, ltui iustit'l11.do11e~, 111 u-
111, l a.a u. os ncgoc oa bFa.n ·i1, 1-ioa. 

J)¡u vii:tut.l de laa operaoion s refei•iclas, se fu.i 1u~P1·11, ilo 
rudicado e.n l pala, m 1:iU mayor pl\J'te, h~ <I wli~ co11al,1L11ldi1 P• r 

ot6dit, s a oro y a corto plazo contraída en el extranjero. Tal cir-
ot1.11st11.ncio. es indudablemente, altamente benéfica para la eco-
nomía g néral de la República. 

En igual concepto, y merced a su capacidad económico fi-
tl!I.Jl iern y n,. r:1 11s viuc,uJuoionos con la alta banca, el Banco está 
e.n conclir.itiMs 'tlfl ll.Í l'ú'rl t ni·, sin temores de perturbación para su 
firll'le y regular desenvolvimiento, y de acuerdo con las acertadas 
disposi •iones del Poder Ejecutivo, los fuertes desembolsos que 
.~111ble(!C el oportuno e importante convenio celebrado para la 
110¡ oaci6n de· la cosecha, arreglo que seguramente producirá 
!!:r 111des bienes al país, en el cual y de inmediato, ha hecho desa-
pl •1•n lnl' serios tcm-0res que se abrigan respecto de tan trans-
rl'llrlt11tlal nsun to. 

A todo cst.o debemos agregar que el Directorio, en casos im-
¡mP l1 por premiosas e ineludibles exigencias del crédito exte-
11nr ele In Nución, cuya. iutegritlad .v Hnlvl'n<1Í1t c> rn imperioso de-
bo1· i·onti n·11r ln1·(1l11 rnP , Jia ar•.cmlado ul Podrr Ejecutivo excesos 
t lli I limito d 1 1•1' •tliL I que la Carta Orgúnicu del Banco fija 

,1! Gobierno de la K ación . 
En estos casos, conocidos del Sr. Ministro, el Banco se ha 

111 0 ,irl.n siempre en la órbita de sus recursos propios y sin com-
1111tl'r jamás el giro de los ingentes intereses que custodia. 

Esta obra, sefior Mip.istro, ha sido y es posible efectuarla 90n 
n• ,ulan•itlu I y solicloi: 1 gra i1ts 1tl poderoso <lcsart·oll qu 1111 stN, 
lu t,ituci6n h o. log1·0.do1 como pucd estimarse por las cifras d los 
u1tdro. e ti~lllstfro qu a,: nip11fü111 u. fa pl'ei:i n l!t,.i 1umuoriu.. 

Estos guárismos expresan, en síntesis elocuentes, la impor-
ÍII de ese desarrollo, de mayor significanción, todavía si se 

1 t1t1:ndern que ha sido logrado cuando el país y el mundo entero 
1 t 111v aabt~n una de las crisis más intensas y prolongadas que re-

1 n la historia. 
Dentro ' de semejante situación, agravada entre nosotros 

pur la especulación y el abuso del crédito, el Banco ha salvado 
,loR los obstáculos y continunrlo con firmr 1·r~'l.1Jorídntl su de-

•' -rolluprogr siv ,, ir ·ic:111lo ln,1!n1. r (', 1. •nnorn il·l1, r•l11ri11111Hl 1~ 
u 111. virln uru •1·ofol, illdus ria.l y finunciet·a. d la 1: 1.wi 111 , im-

poni nrlosi•, Jmr fados 1·azoni~ , a In confiarnH• de l tni.bnjo, del r.1 
pit11I y,¡ 1 uh 11·1·1, ·tmuJl ,rf\ " dh In r r11 d1• 11 11\'ll 

1 l 1tlt• y rlt'. sus beneficios, hasta cmivr'.1tirnc {lll alto reguluuor 
t 1=I rrédilo, en fuerte pl'Opulsor del mt>jon1111ieuto económicu, y, lo 

u, importa más, en el eje financiero del pafs y de la administra-
1ón, sobr el cual ha descansado la ejecución de las más impor-



tantes disposiciones adoptadas desde 1914, para evitar O rli . 
· . d 1 .. f' ' bll nuir las gravísimas consecuencias e a crisis manmera y 

. d 1 N ., ll mica e a acion. 

Acompaño a V. E., por separ11¡<lO, la memoria l'lltr1 11 
diente a la liquidación del Banco Nacional, que este Estabk-.'.• 

. . 1 
miento tiene a su cargo. 

Las entradas del ejercicio último ascienden a la 1•n1tlldll i 
de S 1.453.383.56. 

Esta suma s~ descompone de la manera siguiente : 

Ga.,;\os Generales - Suol•Jos 
1 - V11,Tio:i, 

Por 
'· ntlibuoión ()irc1!l;~ 

Impu ,u,. h1uirlp,,lt· 
ll•1t111t•1n , gn., tu~ .J 1111, 1 l<lbro 'la111<11,hl"" 
lnd.1.:111t1f;.11l1hm ,,ohn hmm4•hlCA 
ruLI ,l •"'"~"- · KW-l•'" 11 ,vuui.t,, , • 

\1!,·htntn flU l!uuuh1. nurtii !'.¡to- nnt i1ipo tl~11 l\111wu rl"" lll ,mh.h 
ri¡¡,ufuu l~rll Hllll'l ,1111 •'f"\loill 1h11 l~ 111¡1r<' Hlu luufo(¡,¡,J 1.~ 

., :11,1M,. :nr~,1 ,i.l L At,r11 1111 
J•m ,t.u .)11,Ur ll 
,·, r,·1olo,t,,J "'l'f tito Mn11irJ1..t 1~,y ·mr,11-nl 1 ,\¡.,¡¡ 1 ti. 

lil ,t. 1,· , tl,l~l l\l I Alorll lll l-
Por Depóaitoe Particulares 

La diferencia de $ 36.869.79, que representa el pro<l1u- o J 
quido ,ha sido depositada con fecha 31 de.Diciembre p .pdo. 1•n 1 
cuenta de la Tesorería General de la Nación, de acuerdo t! t lo 
establecido por el Artículo 3° . de la Ley 5681. 

Saludo a V. E. con mi más distinguida consideración. 

MANUEL M. DE "\ HI • D 
l'HESIDENTE 

EDUARDO DIMET 
SECRETARIO 

~f\NCO D~ Lti Nf\CIÓN f\RGENTINf\ 

BALANCE DE LA CASA CENTRAL Y SUCURSALES 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1917 

AOTIVO 

,,,11 Jttt11rtaloe en el Ex.wrio:r . 
Adeh11110 im Ou,•r1t r,,rrleul_,¡ >" (,n.ucian 
Letras a Ré<iihir . . 
Créditos "' obru, 1P1 l'11~lh l • 
J)q(IUUl nto, I) • 14)1\t do" y Redescuento 
¡)i,uclot'ú• en Gosti611 
tnmncbl . . ............ . 
( ',ld nl:ia Lllpo lCC11ril\l Nacionalee Serio A. , 
).11llld11• Plibllcoa Nnoian11lu, .. 
:,l,ovllilll<nirul del lfnnd11 d C.,uv r!lliln, .L< • f11>70 
M11 ab1 l/ Utilee • 
~ntl'r (1& veucer) 
Min~l~rlr, de Hacienda Ley 10.251 
Onu"' ~itidrl . . . . .. , . . . , 
Sucurl!le.les •Operaciones Pendientes» 
Caja. 

PASIVO 

Capitnl 
Fondo de Reservi< 
Fondo de Conve,·aión, Ley 3871 
Cou \'UT~i6u ........... ........ , . . . . . . . . 
Movili&uol,ín dPI Fondu deConversi,'on, Ley 9470 

1 
DllpÓ.ÍI<> • 

o:ao M/LEOAL. 

A !11 vltta. y t•l••" 
fil!;, 1 

Jmli<llul •n 
É.ll CU6to,H" e ,¡. 

)1lur~ ("nn1 t1 •n .. 

º' fi. 001' 84168!! li91 4.j(J , o 114. 215, JO 03 !!•l ll 002, 30 

1di,ra) a 66, 327, 02! 1 l~ 36-il 70 ,01 
Descuentos (a vencer\ ... , ....... . 
Suouraalee ttOpern.oione~ Pendientes• 

JuLIÁ« J. SOLYEY.EIA - GASl•o\R CoRNILLlil 
Oeron\e,, 

Jvuo A. Km<N 
Contador 

ORO 

210.647, 36 
5.009, 21 

70,002,111 
80 .000, -
61 032, 07 

1 800.000,-
ll.602. 749, 27 

20 000.000, 

M¡LEGAL 

239.572.481, I9 
l. 675.685, 05 

36 .050.&17, ,'i9 
293 . 686. 732, 20 

11.097 .832, 66 
24.762.647 02 

24 .166 .887, 47 

1. 761 596, 36 
11 574, 02 

71.999 663. 25 
4a. 078 120, 20 

7.693,27 
36 929 778,51 296.777.401,30 

68. 772. 012, 66 l 043 641. 768, 21 

15.041 061, 15 
30.000 .000, 
18,954.636, 1101 

4. 776 114"'4 :o~ 
70,-

129.082 .395, 41! 

45 ..154. 545, 45 

800,201.711, 29 
J. 901. 862, 11 
7 .001.253, 88 

6R. 772. 912, 66 1 , 043. 641. 768, 21 

M .. «UEL M. i>E YRIONDO 

Pteeidente 

EDUARDO Dnu:x 
Sooret.nrio 



Gf\Nf\NCll'\S Y PÉRDIDf\S 

EJERCICIO DE 1917 

OBO SELLADO 

Comisiones - Saldo 

Descuentos - Lo,s venoidos~ 

In teresas - Saldo 

Cambios - Utilidad 

Conversión - Utilidad de esta cuento. 

Utilidad liquida que se oonvierl e n m¡legal 

MONEDA LEGAL 

Comisiones - Saldo 

Descuentos - Los venoitlo!:1 

Alquileres - De propiedades del B"noo .. 

Conversión - Utilidad oro S 727 .150 , !l2 s 0.44 

Gastos Generales - Saldo 

Gastos J udicia.les - Saldo 

Muebles y Utiles - CMtigo 20% 

Intereses - Los vencidos .... . 

Cr~ditos a Col,rar - Caetigo .. . 

Fallas do Caja .. , ..... 

Deudore!:I tm Gestión: 

1 

Castip;o y Quitas 

Recuperado . . . . 

$ 6.650.514, 62 

S 2,165,072,!l\l 

UTILIDAD 

ó0 % si$ 2.164.790.96 que se lleva 

n la c,1en ta do Capital . . . . . . 

60 % •lJ 2 164. 790.96 que conver-

tida a oro se lleva a la cuenta 

Fondo de Reserva ... 

$ l.082.395, 48 

S J. 082 395, 48 

Débltn 

727, lfiO, ll2 

727.160, 92 

10. 26a 230, 5a 1 
121 200, 27 

442.946, ll 

367 367,06 

5,437 917, 06 

3,138, 01 

4.485,441, ºª 

2 164 790, 1)6 

oree11to ---
66(;, 36 

11. 186, lió 
1a 72a, 97 

70J , 528, 20 

47, g4· 

727 . 150, 02 

1 836 469, lJ 

19.770 010,2a 

17 . 336.!lft 

1. 652 015, 72 

23 

En presente j •rl'i11io, los depósitos 1J. la vista y plazo 
fijo, han teni<lo la siguicut e importanu.ia, o.mparados con los del 
año anterior: 

1916 
1917 

S oro l. 984. 517, 70 $ m/legs.l . 
• • 1.015.001, 84 • 

1 oro 060.515.86 $ m/Jegal 
DUmtlnución 

687 . 872 608, 96 
682. 591 . 440, 08 

44. 718.931, 13 
Aumento 

En 31 dé Diciembre de 1916 estos depósitos se subdivi-
dían como sigue: 

Oficialoa •.. 
PRrticu)al"'• 

ouent.a~ Oorrientes 

Casa Cen tr1>l 

Sucuraalee . .. 

Ot.j& de 
Casa Central 

Suc11111ale• 

?1&110 Pilo: 
Casa Cen trol. 

Buouraales. 

Soro 46.469,21 Sm{legal 63. 245. 3:i9, 31 
674.627 .169, 64 l. 038. 048, 49 • ----1 oro 1. ll81. /H 7, 70 S ro/lega.! 637,872.508, 95 

OBO 

l .920.836, OJI 
60.637, !111 I 

l .882, 111 

IIJ0 .347 .086, l 

981 374, · ·101.194.680, "\!3.~ Ml 667,06 

76. 782. 418, 1a 
1 882, ]º '226.462.10~7 :l(J;j 244.520, 30 

1.260, 46.1!16.306, lih 101.086.321, 59 1.260, 

8 oro ~

64.270.015, O•I 

1 984.617,ri{ 1 mlle¡¡al , 087.872.508, !lfi 

En 31 de Diciembre de 1917 

Oficiales .. 
Pe.rtioulare• 

$ OTO in . 827, 41 1 m/legal 
963.174, 43 • 

$ oro 1.016.001,84 1 m/[egal 

72. 346. 853, 63 
610.244.686, 46 

682,591,440, 08 

• 



Cuentas Corrientes 

Casa Central . 

Sucursales . . 

Caja de Ahorros 

Casa Central. 

Sucursales. , , 

Plazo Fijo: 

Casa Central . . . 

Sucursales. , . , . 

- 24 -

ORO =--.. 
MONEDA LEGAL 

954.877, 011 1 1 . 192 763, L2 

57 .450, (i7 1. 012 327, 6 122. 729 , 228, 23 266 921 
991,35 

77. 553 , 159, 33 

2.674,24 2.674, 2•1 243.818 . 565, 49 321 271 724, 82 

52.960.784,63 

41.336 , 939,28 94 .297 723,9¡ 

$ oro l .015 , 001, 84 $ m/legal 682.591 .440,08 

La comparación de los depósitos arroja el siguiente re-
sultado : 
PARTICULARES: 

31 Diciembre 1917 .. ,., ..... . 
31 Diciembre 1916 , , . , , , , , , , 

JUDICIALES : 
31 Diciembre 1917 . ........ . . 
31 Diciembre 1916 ., ,,, , , , , 

$ oro 963 .174, 43 S m/legal 610. 244. 586, 45 
• 01'0 1. 938. 048, 49 » 574. 627 .169, 64 

$ oro 

$ oro . . 
Soro 

974 , 874, 06 $ m/legal 35 617 , 416, 81 
Disminución Aumento 

94 .215, 16 $ m/lega.J 
107 .839, 02 » 

63 . 245 502 , 30 
52 ,025 662 44 

13. 623, 86 $ m/legal 11.219 839, 86 
Disrninuci6n Aumento 

L~ totalidad de los Depósitos era en 31 de nir-iembre de 1916, 
como sigue: 
Vista y Plazo fijo , . . , , , , , . . $ 1, r,1 
Judiciales . , . .. . .. . . , , . , , , . . • • 
En Custodia (Cn.rn. Com . » .ll 

1.984.517,70 
107.839,02 

2.653 .217,20 

$ oro 4 .745,573, 92 

Existencia en Caja ..... $ oro 14.907 .092, 92 

En 31 de Diciembre de 1917: 

$ m/legal 637 . 872 . 508, 95 
52 . 025 . 662,4'1 
M , 970 . 723, 10 

$ m/legal 7 44. 868 . 894, 49 

$ m/legal 366. 631. 051, 91 

Vista y Plazo fijo ... .. ,. . . . $ oro l. 015. 001, 84 $ m/legal 682 , 591.440, 08 
Judiciales ... . . . . , .. .... , • » » 94 . 215,16 63 . 245.502,30 
En custodia (Cam. Com. .. . . • • 3 . 667 . 327, 62 114 .364. 768, 91 

------------------ ---
$ oro 4.776.544, 62 $ m/legal 860 , 201. 711, 29 

Existencia en Caja ......... $ oro 36.929.778, 51 $ m/legal 295.777.401,30 ================= 
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Los giros internos han tenido el siguiente movimiento : 
01106 vendidos: 

:f!ll7 ---·····• ... , . . . ... $oro 3.276,- $m/legal 831 .810.211.22 
1¡~11 . , .... , ..... . .. $oro 9 . 853,93 $ • 770.089.739,93 

$ oro 6.377, 93 $ m/legal 61.720.471, 29 
Disminución Aumento 

0110¡; comprados : 
¡!)J,7 ... , .. .... .. , .... $oro $m/legal 291.672.605,59 
1916 -.. _. _ . ____________ __ 34_3_ . 7_6_8_. _10_6_,_5_4 

$ oro $ m/legal 52. 095. 500, 95 
Disminución 

GIROS INTERNACIONALES 
El movimiento de estos giros está representado por las 

ihruien:tes cantidades: 
Giros Comprados . , . . ... , .. , . . $ oro 140. 569. 099. 16 
Giros Vendidos . . , .... , . , , , , • oro 159.201.653. -

Movimiento de Caja, comparado : 

$ ORO $ M¡iegal 

Recibido Pagado 

Oenbri!.l 238.070 .783, 72 21(;1. 028.621, 39 
sucursales ., 1.009.151 ,•lO 1.028.628, 14 

Recibido 

7 .237 .010.479, .•t2 
4.236.986 . 335, 0Q 

Pagado 

7 . 325 .037 296,29 
4 , 219 . 803 .169,64 

239.079.935, 12 217.057.249, 53 11.473 . 996.815, 32 11.544.840.465,93 

1916 

l'!Ü!A Gontrnl 133. 870. 958, 64 J.29 .175. 039, 17 
'ucurao.l~.. 470.561, 01 589.253, 19 

6 . 657 .255 . 235, 12 
4 .071 .123 . 200, 811 

6 .654 .61'! .638,95 
4 .069 .377 .796,39 

134.341.519, 65 120.764.292, 36 10.728.378.435, 08 10.723.992.435,34 

El movimiento ele Capitales fué de : 
1917 

f',:um Central. ...... , .. $ oro l.038 , 787 .3261 0'! $ m/lPgal 15.416 . 936 377, 37 
SU911f'NUll$ . . ".. • • 3 880 . 386, 71 • 10 . 122 769 .110, 06 

1916 
Casa Central. . , . , 
Sucursales .. .. , 

$ oro 1. 042. 667 . 712, 75 $ m/legal 25 ,539.705. 487, ,1~ 

$ oro 897. 608. 778, 51 $ m/legal 14 .146 .110. 885, 53 
• • 3 . 032.867,79 9.647.608.715,53 

$ oro 900 . 6'11.646, 30 • • 23.793 . 719.601,06 

La cartera del Banco que en 31 ele Diciembre de 1916, era 
de $ 293.255.169.03, es al terminar el presente ejerc1c10 de 

293.686. 732.20, distribuida como sigue: 
1916 

$ mllegal 277.613.749, 13 $ m/legal 
• • 15.641 . 419,90 » 

$ 293 255 .169, 03 $ m/legal 

1917 
287 ,076.306,64 

6.610.42.5,56 

293 , 686. 732,20 
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Comparación de saldos: 
c..,.,. Central Total 

1917 Sm/legal 116.893.966,91 lm/legal 176 792.765,29 $m¡¡;;.;¡ 293-

Sucursafos 

1916 • la0.205.084,07 • • 162 .960.084,96 • • 203 :~~tj,i~:I 

S mllegal 13 .401.117 .16 S m/legal 13. 832 680, 33 $ m/legal 
Disminución Aumento 431 501!, 17 

Auul II u 

La Cartera se compone de los siguientes documentos: 

ILA!lflCAtldK I CASA CENTRAL SUCURSALES T01'.ALES 
--- ---

Amort.iz . '•O' 
~5'" io'il: 

Co.ntidades Dcts. j Cantida.des Dote. 

178 . 600 1 I :!5•1.IJ\ J, - - (3~• 

14.400 - 111 11611 44.711.00Ó l,j 058 41 725 '"J 
10 

Pago Integro 
Pagaré• 

- J J ,1a1 ~-l .•Hll.111'.! 11 ':! Gal 24 4411 IIJ 
1 7Ua 61.295.611 ;; 17 . ;, 71.77/i 'lll Ut l11)Q 12 I:¡~ 070, -
·1 ,l!I 7. 106. 629 1i1} fl 2Jol 2i 72:! ? t\ll CJ '4 582 34 820 ' 

41.688.299 ;: 3 1 !. 7.117\J. 242 49 668 , 1 

- - -
Redescuento 

111 :!IM 110. 283. 541 :J, !l.Olil 176. 792 765 ~! 11 251 •• , 0711 
171 6 .610 ,•l:!& flu: - 171 r. 61U 

JU 371116.898.960, .051176.792 ,,lt. :.!" •.422 ,lll:J. 686 

Con el rubro de «Adelantos en Cuenta Corr:iente y Ca1 11·lon 
figura en el Balance del ejercicio vencido: 

Central ...... Soro 5 009.21 $ m/lega.l 2110.889.246, 94 
Sucursaloe . . .. .. . . 8:683.286, 25 ----

Soro ó . OOU, 21 $ m/lega,l !Wll.673 481, IP 

El mismo concepto en 1916: 
Case. Central. . Soro ¡; 009, 21 $ m/legal 140 .209 .000, 33 
Sumnsalea .... . . • 7 .654, 195, 48 

$ oro 5.009,21 S m/legal 14 7 .. 923 204, 81 

El total descontado en el año asciendo a $ 487.631.. 
como sigue: 

Casa Central 
Sncurea.lee. 

S m/le¡¡al . . 193,360. lp8, 96 
294,281.719, 92 
487~78,88 

El descuento ha aumentado en $ 8.400.168.96, como I u1 . 

Ca.11,11, Cen tre.l Sucursales Total 

Desoonta.do en 1917. S 11!3.360,168, 96 2Y4.281:7.ll!, 92 187 .631 
Desoonte.do en 1916 • 196.396.400, 77 283,886.309, 15 470 231 • J, 

2.045,241, 81 10,446.410, 77 
Dittminuoión Aumento 
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En 1917 el total de las sumas descontadas por amortiza-
oiones fué de$ 487.631.878.88, como sigue: 

CI.ASIFICACION Casa. Centml Su cursa.les Tota.1 

Con a.morti1.,0. de 50 165 600,- 823 535, - 089.135,-
25 84 .135 296, 45 14 664 555, 90 98 ,699.S51, 35 
20 70 015 831, 94 70 015 .831, 94 
10 32.600.- 16 430 152, 50 10 468.652, 50 

pJU!n Inte,:ro 

1, 
89.068 749, 77 126 637 6111, 43 215 .706 .311, 20 

p,umri!~ rn.948.013, 74 65 804 083, 15 85 752 .096, 89 

193.350.158, 06 294.281. 719, 92 487. 631 . 878, 88 

En 1916 

CLASIFICACION Caea Central Su o urea les Totales 

u arnortizac. ele r,o 714 500.- 707.llOO,- l 482.400, -
15 70 .512 392, 60 16 28a 211, 57 96 795. 604, 07 
20 67 . 519 418. 65 67. 5Hl. 418, 65 . ]() 74 500,- 14 .668 950, 63 14 743 460, 53 

f'a•v Integro 89 166.364,90 109 741.859, 98 198 908 224, 97 ,,.,ir ... 26 927 643. 28 74 .SM 968,42 100 782 611, 70 

1, 195 311p.400, 77 283 836. 309, 15 479 231. 709, 92 

En 1917 la distribución del descuento por gremios ha sido 
la 8iguiente: 

CLASIFICACIO~ Casa Central Sucursales Total 

AF.ioulf,()n- 5113 400, - 49 512 .410, 69 50 065 810, 81l 
1rid11 tri il~• 7 907 .888, 99 23 532 446, 40 31 110 .336, 39 
HAo:u111fodoa 86 740 .228, 58 99 553 . 328, 75 186 293 557, 33 
ComM>l•u I<' 74 493 .575 , 66 81. 945 .063, 47 156 438 . 030, 02 
Of;ro1 gromios 23 6,55 066.84 39 738 470, 61 63 393 536, 15 

193.350. 168, 96 294.281. 719, 92 487 .631.878, 88 

En 19lti 

CLASIFICACION C~•a Central Sucnrsalei! Tata.lea 
¡ _ _ 

A!l.riou.ll-0r 2 906.712,50 12 190 .442. 09 45. 096 .154, 5.9 
lndn•~T!i11\' 11 260 379, 61 24 448. 799, 96 36 709 179, 57 
ITft(IUtJd di>• 82 .663 .081, 30 93 108.970,33 176. 772 .061, 63 
Cotnorol 1lt 77 1159, 536, lll 82 059 345, 24 159,618 881, 43 
Ot Gremio• 21.006 .691, l7 42.028 751,53 63 035 442, 70 

196.305.400, 77 283. 836. 309, 15 179 .231.709, 92 
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Los préstamos se efectuaron como sigue: 

Caa" Centre.! Sucursale.e 

CLASIFICACION 1 --
Poou, . Cantida.des D9cts~ O!\n~i1J11d _ ~1 ~ntJna 

H11.Sta S 5 ll. Jl 26,558.1112,7:1 l.07.813 131, ~.C)i;J, J(J 1:: 1!11 u; 1111 i 
De S 6.001 " 10 l .' 10,889.617, 1~ !) :M 4!1.\l'l4.7tH,hi 7 .6~ 410.ll 111 

• • 10 001 • 20 l. 16.948 .170 ,1 !!. ,>11 l:.t.ll7 7:17,!ll a.o 11 A\.l l~Í(¡ 
• • 20 001 • 40 !!ll.U¡¡\).8(i,,30 111 l !I 31 .1 7,8-10,7[, 1.001 m· ¡~ ,i=• 
•• 40.001 • so s1 .no .1 ·1.111 ,~u i 2 •!!fu ,1,¡¡,¡ 1 111~ oo. 0-í 11 • • , 
• • 80 .001 • 100 ••1l7~lf. l - ,70 IU2 11 .O tJ,()0(1, - a,2 !.U..,¡:v, 1~. 18 

Diversos :!.10 18,Hl.lOO, l ll !!7 4 .'Ult,.ZS?S, , r. 2!l7 112.877 11~ 

r,¡:; wa.300.1r.s,1111 :?IH..28.1 .1t11.1rJ ~aol-;-;.oa1 r 

El movimiento de descuentos, incluyendo las ro11ov 1c, i0 11c 

de préstamos amortizables, ha sido de: 

!!&Ido en 31 de Diciembre de 1916 
Salid&S 

Entradas 

Diciembre 31 de 1917 - Se.Ido 

El mismo concepto en 1916: 

Saldo en 31 de Diciembre de 1915 
Salidas . 

Entradas .. 

Diciembre 31 de 1916 - Saldo 

S m/le¡~l 
1 m/l011;nl 

1 m/le¡¡&! 
Sm/le1"1 ------
• m/leae.! 

S ro/legal 
1 m/le¡¡al 

S m/legal 
1 ro/legal 

1 m/le¡¡&I 

287 ,070 .006; 111 

314. 780 ,800, -~ 
992 . 6li8 887, 111 

1.307 .439 .687 , ·11 
1.029 1!26 ,tl38, ; H 

277 .613 740, 11 

LETRAS Y VALORES EN DEPÓSITO 

Existen depositados en las Cajas del Banco, en Títulos N,1-
cionales, Provinciales y Varios, $ 471.214.754.10. 

En esta suma los Tftulos Nacionales están rcpre ent ti 
por$ 239.132_.094.18. 

El importe de las l~trns depositadas al. cobro tiloanza, 
f 46,5~5.754.40, 
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NÚMERO DE CUENTAS 

El número de cuentas en que están divididos los depósitos, 
es como sigue: 

Cuentas Corrientee 
Caj u. de Ahorro• . 
Judioie.les ... . . 
Plu.zo Fijo .. 

En 1916 : 
ent.M Oorrio11 w. 

's i do b,,rro. , 
Judiolo.l~ .... , .• 
Plut1 Fijo .. ... . 

91.233 
209 .249 

62 .768 
3.327 

86.816 
195.SOÓ 
44. 764 
4,666 



1 • 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTIN,4\ 

AOTIVO 

Adelantos en Cuenta Corrien-
te y Cauciones .......... . 

Cédule.o Hipoteca.ria.a Naciona-
lea - Serie A. . . . . ....... . 

Corresponsales en l il l!';s.ll!riur . 
Crédito• a. CobraT Komuti,Jo• . 
OeudorM en O08ti6n. . . . . . · . 
Documentos Deaoontadoo 
Fondos Públicos NMI0unles .. 
Moviliaación del l'oru!o ne Con-

versión - Ley 9479 . . . . . . . 
Suonrsales •Operaciones pen• 

dientes• ... 
Caja .. 

PASIVO 

D<i1>~•11o• . . ............. . 
Comh!lones, Iutere888 y De~ 

cuentos . , ... , .. , .. , . 
Deaouentos (a vencer) . . .. 
Fondo de Reserva .. 
Fondo de Convereión Ley 3871 
Conveiaión . . . . . . . . . . . . . . 
Suouraales •Opera cione8 pon-

dientee• . . . .. 

Enero 

5 009, 21 

1,800 000, 
1·1 692 344, 7,5 

10 002, o'i 
67 116,44 

232 442, 52 
14 906, 27 

Febrofo 

5 009, :U 
1 800 000, 
4,473.066, 93 

70 002, 97 
67 116,44 

295.125, 23 
ll .9Ali. 27 

Marzo 

5.009, 21 

1 .800 .000. -1 ij 524 . 080, 97 
70 .002, 97 
66 835,M 

246 363,48 
14 905, 27 

20.000.000, - 20.000.000, - 20.000 000, -

27.122,01 7.723.66 
25.589.778,01 33 825 414,U\l 37 974 611,79 

62 .498.811, 21 60. 550. 730, 67 06. 709 .622, 80 

6 002.103, 93 4.,517 985, - 6 000 768, 82 

4 .026, a~ o. 52a, 31 6. 671, 60 

14.565,.407, 14 14.!i65.407, 1) 14.665.407, 14 
30.000.000,- 30 .000 000, - 30 ooo.ooo,-
11.927.273,82 11.458 878,89 16.236.772,:13 

1.936, ~o 

62 .498.811,21 60.6~~ao,61l 6s.109.622,89 

Abril 

20 000.00 

6.20 
39.672 83 

67 572 , 681 

S MENSUALES - EJERCICIO DE 1917 

Julio Ago•to Sept.iembre I Ootubre 1 Noviembre Diciembre 

ó.009, 21 

• 1 800.000, 
4 088 657, 44 

70 .002, 07 
1 65.7-11, 8·1 

1 
100 . 726, ! O 

, 9 646. 100, 2,7 

20 000 000, 

5 009, 21 

1 800 000,-
4 426 .524, 27 

70 002, 97 
65.541. 84 
99. 523, 08 

9 640 .100, 27 

5 .009, 21 

1.800.000, -
1.617 .306, 88 

70 002, 97 
65. 641, 84 
98.323, 08 

9 646 .100, 27 

6.009, 21 

1 800.000, 
t 9ñ8 035, ¡ ¡; 

70.002,07 
65 .296, 18 
88 207, 98 

!I , 690,462, 27 

20.000 .000,-, 20,000.000, .. 20 000 ººº· 
26 448,32 11 618,55 123.327,':JO 

40 .268.080,30 38 110.ó93,67 37.579 .310,63 

ú .009, 21 

1.800.000, -
2 .282 .911, 37 

70.002, 97 
61. 110, 31 
87 .000, 

9,690.462, 27 

6.000, 21 

1 800 000, -
216 .647, 36 

70 .002, 97 
61 .032, 07 
80.000, -

9.602.749, 27 

20 . 000 .000, - 20.000.000,-

74 842 236,94 76.407.239,32 71.424.495,47 72.279.661,0U 70 938,147,08 

6.82\l 498, 10 s os2 .012, 47 16.136 .oao, 75 B.896.254, on 
10. 708, N 11.402, 26 

14.666.407.14 14 óM 407, 14 
30.000 000, 30 000 ooo.-

1 23.436.623,46 28 748 ,357,46 

7~ 842.236,94 , 76.407.239,32 

' . 11.466, 70 13.171, 84 ,_ 
l4.661í.407, Hl14 565.407, 11 ªº .000 000, - 30 .000 .000, -
11.411 601, AA 18.804 .817, 69 

71.42-1.4Q5, 47 72 . 279.661, 62 

4.863 .628, 04 4. 776,644, 62 

13 .360, 68 
70,-

14 .665 .407, 14 16 .041.661, tú 
30 .000.000, - ªº .000 .000, -
21.496.861,22 18.954.636,89 

,o '" "'· ,,¡ "·"'·"'· .. 



BA_NCO DE LA NACIÓN ARGENi lNA 

ACTIVO 

Adelantos en Cuenta Corrien-
te y Cauciones ........ , .. 

Banco N u.cione.l en Liquidación 
Créditos a Cobro.r garo.ntidoa 
DocumentOB Descontados y Re-

descuentos ... , . , .. , ~. , 
Deudores en Gestión . . . .... 
Fondos Públicos Nacionales , . 
Gastos Genera.lea .... 
Q,.stos Judiciales .. 
Inmuebles ... . 
Intereses , ..... , 
Letras a Recibir . . . . .... 
Ministerio de Hacienda Ley 

10251 ... 
M uoblu, y U tiles 
Co11ver6í1)u 
Cniu 

PASIVO 

Capital ................. . 
Comi.~ionee, Intereses y Des-

ouentos ........ . 
Depósitos . . . .... 
Banco Nacional en Liquidación 
Descuentos I a veneer) . , .... , 
Movilización del Fondo de Con-

versión Ley 9479 . . . . . . . . 
Ganancias y Pérdidas . . . . 
Sucursales •Operaciones pen-

dientes> 

Enero Febrero l Marzo 

134.186.601, 01 lllll 20~739, 20 W/1 ,31~_:__'103, 36 1118 092.389, 17 
41.889 .265, 22 41. 959 .168, 77 42 . 073 .177, 26 42 .ol68QQ, M 

285.009 563,47 ~ll,I 075.369, LS :?7 460.758,87 
11 .379 220, 22 1 r 809. 964, 43 11 .s00 .829. 88 
21.248 974,34 21 248.974,34 21.218.974,34 

1.403 422, 82 2 196.792, 52 3,001.721, 11 
3 328, 16 13. 560, Oñ 24 .101, 79 

22.533 612,16 22.549.276,,H 23,229.561,95 

'? 435 8' 
17 . 970 , 
21.248 . 
3. 784 . 

30. , 
23 .254 11 

567 350, 68 
1 . 640 344, 26 l. 771 776, 37 l.286.601, 46 1.240 .1 

l.~08.117,01 
27 .107 -432, 26 

372.172 162,86 

1 940 564 , 7U 1 979 .618, 64 1 996- 74 
26 042 892 , 00 34 628. 999, 25 34 947 7 
¡; 446 891 , ó6 321 .12a 44 . · 

020. 949 294, 47 tlOS 263. 970, 77 

128.000.000,-1211 000.000, - Ula.ooo 000,-1~ ooo oou, 

1

., 

3. 514.691 , 34 5.213.446,21 l! 678.020,34 11.674.107 !l.;: 
Nr, 653 .660,75 7 .858.527,:13 7\1.S 753.493,46 ,tu; 403 037' r 11 

152 ,634¡ 33 162. 046, 2J 181. 240, 49 346: 126: 67 - -
46 454.545,45 45.454 646,45 45.454 515,45 1 45.464. 

154.751, 25 383 .792, 39 598 ,482, 23 677 .2 

4 119.011, 35 8.190 713, 18 .079, 27 8.222. ,__ ___ _ 

s MENSUALES -- EJERCICIO DE 1917 

Julio Agosto Septiembre Ootubre Noviembre Diciembre 

211,045. 122,ll 1 201.589,399,03 204.39.1.201,85 LIKl,678 11/H ,110 209.729.339,93 239.572,481,19 

42.310.375,31 41..w.l,ó7ZJ!J~ 41.988. 729,10 42.260.578,80 42 146 998,72 36.060.547,59 

273.538.434,00 276.S 6,880,~U 274.449.335,71 272.759.812,51 280.335.467 ,!!Sl 293.086.732,20 
18,289.497,31 •l? ,978 , ,il:J.aU 17.987.127,40 17 .950.650,87 17 .U~O.Uil!l,f)Jl 11.097 .882,56 
24.235.200,56 2·1.:!8fltl0,fitl 24.236.200,56 24.218.195,56 24.218J91i,ll6 24.166.887,47 

6.182,776,82 6.Ú8 .280,Sl 7.780.091,99 8.580 554,45 M00,81i2,00 
63.913,33 75. 7Sa.!!G 97 .108,19 106.171,30 116.851 ;Uf> 

23.724.506,12 2t¡.084.0.:I0,18 23.837 .626,56 23.883.683,17 2.ll,~O!l.6f!3!111 24.762.647,02 
591.695,70 11.574,02 

1.169,884,61 l.107.1 7G,111t 3U0.597,25 l.225 ,709,64 1.397,720,- 1.675.085,05 

01.019.103,03 01.01u.10a.08 11.990.663,25 
2.154.937,07 2-1_7/i,318,(\.~ l.701.1i96,36 

42.738.135,63 48,IIM,taii ,(ll 40.078.720,20 
313.1117.063,83 329.677 .SS·l,77 295.777.401,30 

61.302.486,92 
2.117.60!1,ll7 2.130.683,42 

63,117S.4aS,>!3 25.935.:178,87 
~O l.06(l,Oii2 ,0a 355.799,116,59 --- ---

7(1 1.0~.1 1.011.-1:1,1.aos,01 1.o,io.a2 .26 1, 7 1.oa1.~2,16 1.05o.s86.653,71 ~641.768,21 

128.000.000,- 128.000,000, 128 000.000,- 128,000.000, 129.082.3{!6,48 

14.225.376,86 16.269,366,34 19.406.021,27 22 .676.889,70 25.3(\íl,420,40 
817.436.839,38 812.086.643,23 839.304.138,77 830.679.895,36 8U ,039.116,37 860.201.711,29 

105.523,51 94.737,06 122.471,99 318.1185,Sll 329.681,32 
1.901.862,11 

46.461.645,~6 • 45.454.645,45 45.454.645,45 45.4.64,.545,45 lli.·la-4,616,4l; 45.464.545,45 
1.270.661,58 1.366,988,97 1.513.663,91 1.695.960,41 1 J:138,till'i,I! 

1 ~ 6_19,443,62 8.162.028,02 6.528.443,08 1 8.P6.715,44 \ _ 11.866.00~.1:2 7.001.253,88 

I .U1 5úlll.3 1110 L.ltll. :1 1 31Jll,f'l7 l ,~-HIJl~9.2&U1 l.037.002 mr.1 In I tl[,O, :-,tJJlll,117 1 0-1:i ,o 1..7 .:.!I 



SUCURSALES y AG_ENCIAS 

CAl'ITAL l Balarlillo. 
. S11n Fernando. Bel¡¡rano, Ce._bildo 1900. . San Nicolá6 . 

Boc11 del Riaohuelo, Alnu- Sa p dro 
rante Brown llOl . T n d -j · 

.Flor • RivarlA\·la 7000 (0011

1 

\~p rernarnlo). 
Ag o In on . , J\tat.ad.orM). '\'oruciu,ut. 

O n,•n, Ilt1\lllta, lfaunt JI Trenque Lauquen. 
Cltt¡. ullóik Tres Arroyoa. 
~•mcl" N. 1 • Monu,o 25 de Mayo 
de Ooa 1609. z · 

Nº. 2 - Entre Rlos, 1201. 11.rate, 
Nº. a - Corrientes 3399, Prov, de OATAMABCA 
Nº 4 - B. de .frlgoyen 1000. 
Nº 5 - Ilivl\davia 2828. 
Nº. 6 - Santa Fe 2290. 
Nº. 7 - Ce.seros 2929. 
Nº. 8 - Tri un vira to 734. 
Nº. 9 - $ante. Fe 4526. 
Nº. 10 - Independencia 3686. 
Nº. U -Aduana de la Capital 
Nº. 12 - Callao 76 al 84. 
Oliolu,. dt u mhlo ( n el Ho-

tul du lntnl,:MnlMI. 
Oflcln11 ti~ º"'" 3Íl<l~ Judi-

ciales - Palacio de J usticla. 
Prov. de BUENOS Alll.EB 
Ayacuoho. 
Asul. 
Bahfa Blanca. 
Baloarce. 
Bol!var. 
Bra¡¡ado. 
Brandsen. 

Ce.t&marca. 
Tinogasta. 

Prov. de CÓRDOBA 
Bell Ville. 
Cabrera (D. Rio Cuarto). 
Córdoba. 
Cru• del Ejo. 
Deán Funes. 
Laboulaye. 
La Carlota. 
Unrco8 J 1!4re• (D. 8111 VIiia). 
Oliva lO, VIiia M1rll). 
H.l'o w1rtu. 
San Francisco. 
,ll¡m h11 CU, Ulo Omll) , 
Vl~út1" Í>I"cllonu11 (D. L1bau• 

l1y1) . vn¡¡¡ no1u..,.. 
Villa del Rollarlo. 
Villa Huidobro. 
Villa Maria. 

Prov. de COBJI.IENTEB 

Capitán Sarllliento. 
Cht>cabuoo. 
Chascomwi. 
Ch!vilcoy. 
Colón. Alv ar. 
Coronel Prtu,tu,,. 1 J:lo.lla. Viorn 
Coronel tluátc,i. rrli!Otcu, 
Dolores. 1 UIWIÚ ' ua.!A. 
Ensenada. Eaqulna. 
General Lam .. drid. Ooyíi. 
Oeueral Vlllegaa. M ro',rl . 
( " 11 I• Cha ves (D. 3 ArraJos). ~onl,J '· rtl ij, 

1 
Prov. de 

~1 dolla. 
San R.1111~1. 

Prov. de la BIOJ,A, 
Chilecito. 
Rioja. 
PBOVINCIA DE IA.f. 
( r11y,.1,e. 
M~Ld:11-
0 rtin (O, Salla). s,,u,,. 

Prov. de BAN .JlJ~ 
San Juan. 

Prov. de IIAN LVII 
Mercede•. 
Renca ,a. Mtnnu, s. Liii). San Lu1&, 

Prnv, de 8ANT.A.l'JI 
C1.1íl,..Ja de G6mez, 
Cwillllu, 
Coroutl11 (D. !anl• fi), 
Esp ran•a. 
l"iTil\lt L (D. Santa fe). 
Cd.ivi;rz. 
Las Rosas. 
Rafaela. 
Reoonquista. 
Rooario. 
Rufino. 
San Carlos. 
Slt.n Orhrtóbtú. 
f.!nn JavÍbY {O, !. lOJ!t) ' 
&n J'™' d ¡,. !Ca9.1¡inn 
S11u Ju»r.1>. t:. Lo::~•o (D, R111rl1), 

l:lontll ·r~l'OQ co, ,. ' 111 1 •l. 
ai.u. Urbnno ,P. f1 1 11) 
lfa. tr ID u, 1111 
· in~ti.,k ta "' " \ u dtl l'lh',14'~ 

Vllh1. ~n&iitu11l1.fa. 
Prov. de S. del l:STE o lo ,lur White (D. B. Blanca). Paso dii los Libres, 

J u .,. Santo Tomé. Aü11tuy11. 
Jun!n. Frias 
La Plata. Prov. deENTB.E BIOS Santiago del E•tero. 
Laprlda. BW!&vilbaso (D. Rº del T1l1) , Prov. de Tt700ll:tA.lf Las Floree. 
Linooln . Qlutlurl Monteros. 
Lobos. Colón' Tucumán, 
Luján. Cdn PQlón del Uruguny 
Mar del Plata. Cnncordln., Terrttorlo1 N AotOlf 
Meroedee. Diaqu¡nte, C. Rivadavia. 
Morón. Gualeguay, Formosa. 
Navarro. Gualeguaychú. General Aoha. 
Necocbea. La P&z. ¡General Ploo. 
Norberto de la RiesLr"' 4'i< ,nzil,le• (0, NotoJj) · N OUClllÓU, 
Nueve de Julio. · "·oy' l'oeadll8, 
Olave.rrla. I'nMU)J{. Puerto Deoeado, 
\. 1 ,. 11 , O Bahli Blanci). ítnmfrv1 (D. P1r1N), Resietenole., 
f• 1.; 011 • R0.t.1rlo del Tala. Rlo Gallegoe, 
l'«lrn,,jó. UrJinnnaiu (D. U111l1g111Jch!). San Antonio Oeste 
PC) rtllUJI, Vlotoriu. Santa Ros" de Toay, 
µ¡ Villa.guay. Trelew 

11:\ d. Villa U rquloa (D. Pmal). Uah : . 
Pu&n. 1 u~a. Punte. AltlL. PROVINCIA DE JU.JUY v¡otonca. Ramallo. V1edm&, 
Rojas. Jujuy. TOTAL 180 

SUCURSALES Y AGENCIAS PB.6XIMAS A ESTABLECERSE: 
Prov. de Bs. Maipú, Gral. Arenales y Casero• (Eatsoión Dainoaux). , 
Prov. de Entre B.101: Federeción, Racedo - San Jos~ Felioiano - Prov. de RanU. J'fl 

Vera - Prov. de .TuJu:r. L& Quiaca. - Territorio de Neuquen: Za.pala. - r 
de C.l&Dlaraa: Andalgalá. 




