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Buenos Aireo, 31 de Marzo de 1925, 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

DOCTOR DoN VÍCTOR M. MoLINA. 

Tengo el.agrado de dirigirme al señor Ministro sometiendo a su con-
sideración el Balance General del Banco correspondiente al año 1924, 
XXXIII. 0 de su fundaci6n, como asimismo los cuadros ilustrativos sobre 
su movimiento. 

I 

En la Memoria correspondiente al ejercicio 1923 se expresaba que, 
considerando en conjunto la economía del país, debíamos sentirnos sa-
tisfechos del presente y optimistas respecto al porvenir. 

El desenvolvimiento económico del año 1024 permite ratificar aque-
llas impresiones halagadoras, enunciadas al comienzo del año anterior. 

Predominan al presente, con normal desenvolvimiento, múltiples fac-
tores concurrentes todos a. cimentar un movimiento ascendente del comer-
cio y a imprimir a los negocios y a la producción general positivos contor-
nos económicos, comprobando, a la vez, un estado inicial de normalidad 
y una más acentuada correlación en los valores generales que hacen a su 
economía. Los factores europeos de distinto orden, que tanta repercusión 
tienen de inmediato en nuestros mercados internos, se han dejado sentir 
con menor intensidad; y de aquí que una mayor concordancia entre el 
valor de nuestros productos y la demanda de los mismos por los consu-
midores externos, tenga el necesario como favorable influjo en todas nues-
tras transacciones. 

Es asf como al iniciarse el año actual, la situación ocon6micn acusa de 
suyo un sensible mejoramiento, testimoniado por la concurrencia de fac-
tores internos y externos, registrados unos y otros por sanas estadiBticas 
y por anotaciones que esta Institución recoge de todas las operaciones en 
la vida de sus negocios colectivos. 

Sin duda alguna que contribuyen de manera positiva una concurrencia 
de hechos perfectamente conexos, de esos que, por su naturaleza, incorpo-
rándose al país, vigorizan su organ.ísmo económico, dándole consistencia 
y solidez a su economía interna. 

Una mayor corriente inmigratoria. que se incorpora y ocupa de inmedia-
to su puesto, poniéndose al servicio de las actividades generales, constitu-
ye un elemento cierto de producción a la vez que agent,e de trabajo posi-
tivo, que engrandece, cada vez más, al país; corriente que· se normaliza, 
<!ifundiéndose por las zonas agrfcolas, y que concluye por adherir definí-



tivamente al trabajador, que espontáneamente viene con el anhelo y la 
confianza de mejorar sus condiciones de vida. 

Como fenómeno de proyección cierta, tenemos hoy el interés que ofre-
ce a todos los pueblos de Europa el país, sin excluir a Norte América, ya 
que para constatar su potencialidad propia se derivan hacia él los más altos 
exponentes del trabajo extranjero a contemplar la expansión de sus fuer-
zas vivas; y laa manifestaciones de más ponderada caracterización se 
producen con iniciativas que amparan nuestras leyes liberales y garantiza 
realmente nuestro organismo judicial y administrativo. 

Hemos colocado la producción agrícola a precios remuneradores, aun 
cuando éstos no han guardado la relación correspondiente al déficit y a la 
necesidad comprobados en los pueblos de Europa. 

Lo cierto es sin embargo, que adquieren, cada vez más, mayor esta-
bilidad nuestras 'transacciones con el extranjero, haciendo menos sensibles 
las marcadas fluctuaciones que nos trajera la anormalidad producida por 
una conflagración cuyas consecuencias es difícil precisar. 

Perceptible resulta ya el aumento de precio de los ganados y subpro-
ductos de los mismos; y por la creciente demanda de ellos, robustecida 
con el mayor número de mercados consumidores, se observa la anhelada 
reacción, que viene a tonificar uno de los renglones más positivos de nuestra 
riqueza interna. 

El Banco de la Nación, con su política tolerante, ha contribuido, en 
un margen de tiempo razonable, a que se produzca este fenómeno, fundán-
dose, por cierto, en la riqueza propia del factor ganadero. 

También los saldos rle la balanza comercial son, en conjunto, favo-
rables, constituyendo esto el índice más elocuente para testimoniar un 
estado de mayor bienestar económico y de prosperidad general. 

Y por último, los quebrantos comerciales, disminuidos en p~sos 
18.272,471.49, en relación al año 1923, no obstante el aumento decapita-
les en giro, dan una idea clara del afianzamiento y progreso que esta parte 
de nuestra economía ha experimentado en el último año. 

Ha podido el Banco comprohar la reacción ya apuntada por la rela-
ción directa que el mismo mantiene, por intermedio de sus operaciones 
de toda índole, con la economía general y muy especialmente con los gre-
mios de ganaderos y agricultores, objeto principal de la atención constan-
te del Establecimiento, al que, por vía de sus préstamos especiales a las 
rlos aludidas ramas de producción, le ha tocado contribuir una vez más, 
durante el año transcurrido, a la favorable solución de los problemas que 
les atañen. 

* * * 

Con respecto a la ganadería, r:l Ba.ncio ha mantenido la orientación 
adoptada al iniciarse la crisis que la afectó, oportunidad en q1,1c debió 
busrar solueio11es pr:H•,(,icas que, a la ve;,; que contemplaran los mtereses 
del Establecimient{l, alentaran al deudor de buena fe, salvándolo con espe-
ras oportunas rle liquidaciones precipitadas. 

-ñ-

El estudio sintético de la crisis ha sido hecho ya en Memorias corres-
pondientes a años anteriores, en las que se han puntualizado las medidas 
defensivas adoptadas por esta Institución frente a los graves problemas 
de orden económico que se habían planteado, por lo que sólo cabe agregar 
ahora que, en el lento proceso de las franquicias concedidas, el Banco ha 
desarrollado su acción dentro de la función 8Uperior de defensa efectiva 
de los productores. . 

Así pues, se ha continuado prestando cooperación constante al gremio 
de g1maderos, protegiéndolo financieramente e infundiéndole la confi_anza 
moral que se debe a quienes trabajan en la más poderosa fuente de nque-
za del país. Lo demuestra en forma efectiva el hecho de haberse concedido 
préstamos directos durante el año 1924 a los hacendados, por valor de 
$ 320.620.465.72. 

Adaptando el crédito a las modalidades de la ganadería y propendiendo 
siempre a su mayor grado de perfeccionamiento, se han instituido prés-
tamos que, por su elasticidad y plazos, permiten ser atendidos cómoda-
mente, por la ventaja que existe de relacionar los vencimientos con la 
época de las ventas. . 

En lo que se refiere al préstamo con prenda ganadera y sus denvados, 
el que se acuerda sobre ganados y sus productos y del cual puede decirse 
q1rn está definitivamente incorporado a las formas permanentes del cré-
dito ha sido aplicado de acuerdo con el propósito fundamental de su 
crea~ión vale decir, no sólo en beneficio del fomento de la ganadería, sino 
también' como instrumento movilizador de los productos de la misma. 

El Directorio, penetrado de la situación general del gremio de gana-
deros, ha continuado una vez más su orientación, no interrmnpida en 
ningún momento, de protección amplia; y, mediante las prórrog~s conce-
didas para el pago de las deudas, las fórmulas de arreglo convenidas y el 
otorgamiento de préstamos prendarios o personales, ha lograd~ mant~ner 
en pie a muchas fuerzas vivas que, de otra manera, se hubieran visto 
anuladas por liquidaciones desventajosas y sin finalidades prácticas. 

Persiguiendo el mismo objetivo, se hace indispensable apoyar la 
reanudación del trabajo por parte de esos productores, perturbados en sus 
actividades, secundándolos decididamente desde que así lo aconseja tam-
bién la valorización de nuestro stock ganadero en consecuencia al aumento 
de la demanda, que en mucho corresponde al mayor número de mercados 
consumidores. 

Este Establecimiento, asimismo, ha amparado otras empresas de-
fensivas del trabajo y de los intereses de los productores. Así, ha prestado 
sus recursos a diversas Cooperativas saladerilcs, que se han constituido 
en las provincias de Entre Ríos y Corrientes, fundadas por núcleos de ~a-
naderos para defenderse de la restricción de los precios, habiendo obtemdo 
la iniciativa franco éxito, pues las liquidaciones arrojaron de $ ,5f>.- a 
$ 85.- por novillos, cuyo precio máximo corriente era de$ 40.-



-6-

El Banco hace práctico con igual amplitud su propósito de amparo 
a la agricultura, habiendo llegado en este ejercicio a su más alto nivel 
los préstamos respectivos, como puede verse en la siguiente relación 
comparativa: 

Año 1920 
> 1921 
> 1922 
» 1923 
» 1924 

PRESTAMOS DIRECTOS A AGRICULTORES 

............... . . . . ' ......... " .... . 

1 1 • t 1 1 f 1 • 1 1 1 •• 1 1 1 1 • 1 • 1 1 1 1 't 1 • "I, 4 t • • 

$ 41.335 .823 .25 
» 49.234.679.27 
» 53.303.259.35 
» 55. 541. 500 .44 
» 6ü. 521. 7 40 .43 

Las cifras que anteceden sólo se refieren a los préstamos directos acor-
dados a los agricultores, no incluyendo, por consiguiente, la ayuda consi-
derable de que han disfrutado los mismos por medio del descuento a los 
comerciantes, de pagarés con endosos, ni tampoco la g,ue han recibido y 
gozan considerablemente por la dependencia natural y corriente con otros 
gremios que, como bien se sabe, desarrollan explotaciones mixtas agrícolas 
y ganaderas. 

Dentro de aquel propósito, el Banco ha mantenido y ampliado el sis-
tema de préstamos especiales a los cultivadores del suelo, a fin de que su 
ayuda se adapte en la mejor forma a las necesidades que el momento ori-
gina y teniendo en cuenta todas las actividades propias de la agricultura, 
desde la siembra hasta la colocación de la cosecha. Como en años anterio-
res, ha concedido préstamos destinados a la recolección, trilla. y embolso de 
cereales, sin que fuera óbice el monto del préstamo ni la importancia del 
cultivo. Esta clase de préstamos ha sido siempre una oportuna medida 
defensiva en los casos en que fue necesario contrarrestar la baja de los pre-
cios, la .escasez de trasnportes o la concurrencia de factores contrarios a una 
cotización remunerativa. 

En el ejercicio anterior ha sido dado apreciar los excelentes resultados 
que ha producido el servicio informativo implantado por medio de pizarras 
que se fijan en las Sucursales, en sitio visible para el público, en las que se 
consi~nan las cotizaciones diarias do los cereales, lo que permite que los 
pequeños agricultores, a los que este servicio en forma particular tiende a 
beneficiar, conozcan esos datos de importancia para ellos, aun en los puntos 
más alejados de los ~ramlP~ centros comerciales. · 

Como queda. C(l m,i~w:ulo, el monto de los préstamos directos a los 
agricultores ha asce11d ido a la suma de$ 66.521.740.43, siendo el importe 
de los mismos entrPgado en mano propia del interesado, sin intermedia-
rios. Ha buscado y conseguido con ello el Banco asegurar en todo lo posi-
ble que los beneficios de sus préstamos vayan directamente a los produc-
tores, a fin de que los mismos sean realmente aplicados a las necesidades 
de su explotación agrfoola. 
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También se ha prestado un eficaz concurso al desenvolvimiento de los 
cultivos regionales, reglamentando los diversos préstamos de acuerdo con 
las modalidades de cada uno y en forma que siempre los plazos estu-
viesen relacionados con la época de la liquidación de los productos. 
Siguiendo un programa de especialización regional del crédito y en vista 
del franco éxito obtenido en los cultivos de algodón, el Directorio ha 
contribuido a que se intensifiquen, llevando los beneficios de aquél a to-
das las zonas aptas de la República, considerando que este textil está 
llamado a producir grandes bt>ueficios. Siempre dentro del plan enun-
ciado, se extenderím oportunnmente los pwRtnmos especiales a los viti-
vinicultores de Río Negro. 

Como un medio de hacer prosperar otros cultivos, se ha autorizado 
en el mes de diciembre a las Sucursales de Santo Tomé, ApóstoleR y Posa-
das a que acuerden préstamos especiales a los cultivadores de yerba mate, 
cuya autorización se ampliará para la recolección y embolso. Con esto se 
conseguirá que esta industria prospere vigorosamente, pues su explotación, 
debidamente sostenida, puede llegar a i::uhst,ituir los 80.000.000 de kilos 
de yerba mate que se introducen del extranjero, máxime con la base actual 
que, según datos estadísticos, da 8.012.600 plantas y 854 plantadores. 

* * * 

En lo que se refiere al movimiento general, el Banco, rnnovando su 
tradición, ha protegido y fomentado todo lo que ha sido una iniciativa 
práctica y eficiente dentro de las grandes fuentes del comercio, la industria 
y la producción. 

Durante el año 1924, según clasificación por gremios, ha prestado 
directamente las siguientes sumas: 

Agricultoree . 
Indu,,triale, 
Hacendado, . 
Comeroiantes . 

00.521 740 ,43 
69. 209. 600 ,68 

320,020.405 ,72 
377.994.982,90 

Estos cuatro gremios han obtenirlo créditos en esta Institución rlnrante 
el año 1924 por va.lor de$ 834. 346. 789. 63, lo cual, comparado con los pe-
sos 750.079.022.47 que corresponden al año anterior, acusa un aumento 
de$ 84.267.767.16, cifra que, con toda elocuencia, impone del crecimiento 
de los negocios durante el año. 

Como ha sido práctica, se ha continuado la difusión del pequeño 
crédito, para que sus beneficios lleguen al mayor número de elementos 
de trabajo. Durante 1924 se han acordado: 

MONTO DE LOS PRESTAMOS 

Hasta . .. .... .. 
Deode 1 2.001 • 14 

, 1 3 001 , 

1 2.000 
, 3 000 
• 5,000 

NUMERO 
DE PRESTAMOS 

202.278 
20,788 
21. 326 

IMPORTE ACORDADO 

S 162.514.242,77 
• 60.325 .338 ,94 
, 92.401.662 ,u ,------- - - -

2H 391 S 311.241.234 ,12 



1 lll que n ü V z m 
1 imieo • r,rh ipiLlrucnt • 
, · educido o qur 
• llll n ocios, n 

iut<·u t · ~- ·éndolos por 
1unmu 10 • u cmnpnfta en 
jir11s pP1·i/i1 1 fin indi a.rl , 
<l. t,i11111lu.wl ruin confitlmm 

11 lt1 nvutl 1 1 ra 11 ~t r 
tl 11 pr ,ptu 11 otivicLul. 

I•' ínft lo una mu 6m mvt t•\· 
PII Ju ·111.rn n \ tlifu i : 

PRl!;STAMOS HASTA $ 5.000 
A110 19~· IL'O . 747 préotamoo por un total do . S 178 .108.561 ,53 

217 . 47U, 814 ,QI 
.!12-1.241 .088,41 

IVU 'l50 ,íl8U • • ro~i •~.se. , 102;1 lil2.ó4~ 
• 1UU U4.3Vl 

* * * 

• 24T.03m.622,97 
• 311 .241 .234,12 

El come·rcio ha co11t).nuado i·eoibiando en todo momento el d oíd.ido n.poyo de la lnstitu •ión, <le lo que son p1meba elocuente laa oifras compara-Uvas de los últimos tres o.ños. 

DESCONTADO A COMERCIANTES 
Aijo 1922 por valor de 

, 1023 , , 
• 1924 , 

*** 

320 .325 144 ,09 
291.016 ,606 ,27 
317. 994 . 982 ,90 

l~r · · In t·u.rno <l .la. • uo 11 ha.ya 
su i io. oport,un rohlíndosn. 
qt · llUI! t 611 una 

f'f\nc muln, 1 
tnn jo, d .1 
out y r 

s te w. 111ovil1-

1r 
1•1 1\ 1 t , inn 
do , o. 1 1 
niun estos trabnJB -l,uir, n tt 1 

lnn 
ión y fomento nl{riooln. Jtll,nud r -

' . rl -
1lu n n d pr orCM · oe, pr~ est.ab o !l ,.¡ u) o 1.n I lomen ~rf m g 

rnb!iL v ,: ) :1 fo1·n 11 r lt1m 
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.,oopemtiva · y la i11r;t,alar1611 rh• H8,T1Ct\., A,crÍNJl11~ H ll;WtllilP .. Eit rtt11_nto 
a l 1 1Ldquisic1ó11 I •ti rru , uhd1,·1clidn ul uhjeto md1e11do l I ru '"<ÍlllU 11-
10 rl -· J uompn•nrl.· lu A lr,twi n,1-'n romlmut í 11 ·1111 11 mw,1 ll1p111 •ca111> r · • r•ton u, d lo pt ·lllllltl · tl I ol\1t1i1.11.1 i6u e · u : 1r •gle II ln l., . ._ • 1 . 7 
r, l.11 1ont·t•, '6n rlí' 1 s mismos rfo t 11 un1lo In opcruci 1 ' 11 l nn,·o J1~ · • -
m •nt · rn uno y ot.ro (' t o, 11n el fin <l p u r l::is til,rrns. l'Plll:t 1 :111,I, olas, :tl 
aloa de Jn()(it>slns !iltl'Jf'llh I'""· qw• · hudiw cargo ,lp ;-;11 1·1dli\'11 ,,· de 
1 · rvicioi-; d1• lu rr!-!p(!rt1vo. 1k11da hiJ>ut •:irm. a 1·a1w1•l:11~,· ''"" a111nrti-
zaciones reduridas y prnp;resivas. 

Muy buenos rcsult,n,drn, ha obt-r.nido la iniciativ11, del Direr·torio acerca 
1le la r1\1~lizac:ifrn d1• jira::; por pa.rk d,, Slli'i mirmhrmi a l11s rr•gi111;c·~ drl i11-
fNior dPl pa(~, a fiu d<· 1·01101•p1-Jafl y n¡mwiar <l<i t·Nca !'lllS 111·,,,.,._¡,1ndrs \· 
1~11rne t('rístiras Pe,mómiC"ns. La n•uli:11ada 1· <'ir.111l'1111_•11t1•, 1'11 sq1t i,_,111hrn ~· 
ort.ub último!i, por la Provi111'Í1\ Je- ('11rrtl"l1t·1•¡; y TNrilot·ios d,·1 < ·1i:wi,, 
Fol'l u l "':o' ivfi,:ion - l,a sen·ido pmn po11r-r :11 Ba111·0 1'11 <'1111dH•i,11w,.: d1· 
lta<'f'I' \lq(al' sil tt1·1·iíi11 a ¡•s!ls 1·011mn·as r11 íor111a i>ficir11t,·: li:1l11i'-11rln!i1• 
1111pla11fnilo, llll -t..n nhorn v sin ¡wrjuil'to d • proh hl '- t1 1.~olw•i1m1· fut tu·n 
c1 mpl mN1f1u·m., nr Ft un !< !1pt~"1 IC". 11 111 · 11dl1 111ílt r" 1IP \ 1•t·lut muir 
d 1 (lu . , htL lt clt I nu,m·i ' 11 IUll rt rnwuh• l•n lo~ 11 n ,fo. •lt•l'ti11nrl1 
a In aITTim1llm11, hHhié111lo ·(l pM·Ít"'l'Íonn<lo In 11(' • 1·11111 ,. llnu II I• ·11l-
ti LI 101·• d ·I 111,1.!«)1 1{111 . 

* * * 
Dado I r ,¡ priu..:1p 1 q11r 1,i ne el l a.r1<•u 1k lu ru, ión n la economía 

!l '111'~ 1 lrl pnl. los sc•1 \'Ír10s qm• t>!'llf llmn ulo ,l pre• 1<11· ·11 lo 11l11r 1 
V1 UJ PI 1·r cirru ni~> ,fo la1:1 in1h1 ·t,nu O.'ll-·tf'nlt ,\ !ns 1111 ·1. ¡11c> e 11t.a11u1-
111('nf·e Sf• van m ·ol'por1111do II lui,; ad 1, 1th tl : ti~ 111 1 t•pühJínu , ha 'l'l1t1do 
lá Tll't:e iu rl <lo Íllfurm ·~ en 111 r nnn lfl~ <: 111·fe1•1 ¼, l)fl l'fl P'Hk!I' (' Jl :unl-
t¡lliP.r lll<.lll1<1ntú:,; <JOJJ In 1lUlorirla.1l q11 dcbe11 r •vcAtu• Jru; r,•. · h1r1011AA UP . 11 
D1r í!i'orio, con mpl r lu div 1. o.- ft n(mttm \' 1Jr!r)pt.t1i1 lns .·ol11et011 rr 11'1.1 •n q11r rlr• llo 11111,•rJau , 11s1J ha 1· . pornli<lo lo nr1t 11i,mr.1611 ., 
p rf· 1•,•ionn11uEAnln 1!, ltl , fil in el<' F~t líst1ra y Enonom , 1111, 1•1 1110 111«'-
dn 11ichn, purunlirf1 ni I i1v,l't rio lit• /ll u 1·ompmh ri mf'.- et nlífica. tu 
lo" rli tinto mos df' la c1•11nomln onrrnl. 

C'LEAJU_:,¡(1 
L:1 1·rca('ión ti,, < 'it111:11·"~ ( ·11111p,•11~1Hl"ra:; Pn 8nur,, J,, _.,. , "'l""i-di:i. 

rPalir.ada durant,, 1•1 ülr u,111 ,-jn1·i1·io, 1•l1•1·a :1 ocho (t'l 111pn·11d1,i·, la< 'api-
ta] Ft•dmal) el nú111nro d1• ,·1•11t-r11)- 1·1111w1·,·ial1•s en rpw, l,:ij,,, 1 ,.,,,,11·nl d,·l 
Banco dr la X ación, fu11l'ion:rn e,t.a~ ( 'í1111:n:1;:_ 

Las cifras er)l11parntiva,; que se consignan a continuar·itm, rPht.iva~ 
al movimiento hahidn durante los a1'1os 192:3 y 1924, no ;:ólo rxkriorizan 
el éxito alcanzado con la in1pl:111taei,'1n d1· HHI,· ;:1•1 Yi1·io, ;:i11n ,¡111· 1,rn,bién 
demuestran que su incorp11ra1·í(1n a las pr:"11'1 irn;: r·om..'n·ial,·~. •·011111 ele-
mento de prnpagación y difnsiém ,ftol d1rqu1•. d1•l11.- ,•1111~id,·rnr,a,, •·omo 
definitivamente consagrada. 
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MOVl.ivllENTO COMPARADO DIG LAS CAl\fARAS COMPENRA-
DOR.~8 QL E FU~CION~ Kt-. LA CASA CENTRAL Y CENTIW$ 

COMERCIA LES DEL IN'fERIOR 

l't.a-»Ctl!l.trúl 
ll,ld1 llfni,n: 
Oórifo~ 
Tllu\1Mr111 
t.a l'Jp~ 
11...,,,¡,, 
&u,.1.1 l'ti I' 
f':'rm«.,nlr, ('J 

AEito' 1028 A~O lllll4 

•1-------1 ---· --
1il 

IJ 

1;a .. :!1i~,,,,, 
\Jln.·m 1>:11 n 
lllb,~••· t,qr, IU 
>v& 1~, ~7'1 •~ 
1u1~ m :r, 

1 1~1.~11.211 
7ll 120 U1Y ,tJ'I 
JO i9K O&~ 

l ,u, ul •u• fil>llllQIOnoo un Junio 12 ,le IOU. 
l11luí6 •u• 11)ien1•IQ11•• en Novlcmbro lo r)n 10~. 

:11 li'n $<-¡'1ti,u1ul'() de 19~d., r•t1r6 -1 'Boo,o llrllinl•" dll i. A111~rlrn <l!-1 Sud. 

•** g11 c-l f r11narurso del atio ac bau lihrt\do al ~1·y1oil'l público las siguien-
tu~ 1"1 11('nrsnles. 

Olivos, (Provin<:111, ele BuenoR ..\!J'C$). 
Geucml Paz, (ProviMia de OorrieraesJ. 
Gc•nera,I Alvoar, (Pro,rin r1a ele i\fontloza). 
Pte~idf-'nüia Roque f:l(¡~r, P6110,, (Torritol'io del ( 'luu:oj, 

J\(<(\iomlen l\ 198 las Sucn1rs.nlcs que fnncio11:u1 en el intr1•101· tic In 
HcprlbliPa y 19 A~endas mbatms en eata On.pitnl. o sea 1111 tot11I de 217 
1'/ISAs, de lns qu<' l lí6 ocup11n er!ifiuin r,rop1u. 

El niN!ctorio hl\ rt-rnLP.lf,o In 01-ca1·ión de 11nn. {-:11c·lll'M-I en Ji'.;squel, 
('l'ernto1•10 rll'l Uhubut) ¡ y 011 ou11,J1t,o a. bs de Moute .Y 1.'o.pa.lqué, c11y11, 
<:rnMió11 d11111 rfo li,,mpn atrf1s, dehtm qut>d11r en tweve lilmttl,lfl al l't:1'\'t\:IO 
públiuo. 

H 
El tmntl1·0 stKUient1:, que se remonta hftst.n ol ru")o 1905, i11furmn tle l:1 

tmu·,•hn $!:fnnal ,lt• b1 (' nrLem y Depósi1,ns. 
- -

.-l~OI ( .. i n.ero y Adt'llnnt(lfl 
"' (.' Ut111~ Uqnlcnll• ~r6'il <H 1·:-in-1F: -

¡.,~ ~r, ~ j Srl!~ • •>rn \11 ... 
11,~1;, 11n 1 1 l.5i~ ,,,i 5) ,~1 ,15) 
1~(1~ ~7(! 610 00,1 11~ ,OA~ ,..¡9¡ o.au a:1, ~,.i~u 111 
,Z17 Ztfl.~~ 78::l ~Q,1 U13 l~.16~ l(kl ,. u;1,0l 
.u~tt ~•o . u.~.47,J ~,¡ij, 2tlil 7V~ Ji ,1,,4 18) IIT lm.1 4'11 
JJljQ ~tl\l 050 OllO 3.IO ,llQ,8,i 21, •• li7S iJv•l 1 hi l>)ó.~,11 
1 1\1 13d IU( s9o s:r. 01 111 5'11,tUU •~• 1'1 )VII 
l l·I: IOO. O-OU72 •1111 ,j,'13 401 '.11 {IJJ '!,')11 lf'I 'iiJtl 11~!1 
IUU,i, HU i1 o¡~ •1.s a2 •. 1n .11 W:1lM,1 r<11-'li'.41 •1111 
·, [ :; 171 i 731, 5'11 HS.l ,:Ul! l.! 2;~ lft'l Wi Mu 14r 
\ ~I 1~ íOU . Oü1l llllil .41 1,M I 2s 011 n, 111,1 117.S.,I 
1i",lf1 1#,681.tl« ~~~-~.Mil IO .<!~ ,1; 1/ol! '!J&.Q51 
<.•I•, , i 1 OIIS,li1ó 76$ 2$!• u ll)j Ull'! ;1M 11a1 ll» 
l ~·I? Jaa 4&2 uo 1171 o·;,4ll4 ,lll !lit TT~ :¡~ 1TT 1QI 
l ~ l i'i 4~2.0illl 7UJ l.lU~ nt nM ,~ UII M" ·11& ,~, ·,n, 
1 ~· 1 ~· ~l~.(l(), 3111 1 249 -7~0 fi~7 3)( ·Jí8 l>~~ ;.:li 1¡n· J~il 
~\I 1;0:u~n 0,111 1 4111 ll,51 1,01 ~\ '~ (()j 111., 141 10, 
u,.!!1 '.l~I IIH ltlll l .$10 ~¡g 97.~ '2: l i I IU ,111 l~Q il°' 
1)2~ 1 033 Oll'J 1 '100 08').6.I!, u1.::w..! .tQ, l)II li:U Q~O 
\ -~S:~ 1 tH ~.H .,~2 l :lt' 1~11 U Vll ~I: ,~,,IJ(l 
IUt ! 1 '\)(I -·~ 1/li 1 (,(1 O·.• 1 ;-71 ;,j, 1111 ·ru n11 ¡-, 



NACIO 
OEPOSITO 

·ELANTOS 

Oepoi;ttos 
Cartera y adei~ntos en e/ corriente 

ESCALA: Cado 9 1), mlllmelro• ropru.onta 100 mlllon .. do pnoo or¡,nllno• 
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J•;11 por D p6.JtoH, estAn indt1ftl1Js 104 2!i .516 
pell,mt 1 1 , 1 l •:,; 1 "'lei 1·i11p; d ' los 13 n.aco:;. 

La dü'erPrwío real en 1 2-1, por tlt•pósitos l!enMrtll , 71 .-l 77 .3 li 
cllcg .. rniifi que nu 1923. 

'aldu de depósitos, d du 1dCJ el 'lriatin,t, a l 31 Je tli-
ci •mhre dt l oi;~ t . 24 : ña 900 

Salilo rle dep6Hitn::;, deducido el 
ciern brc d1 192 t 

,\ 11111cmto de de¡,&!,itos en 192! 

1 '.\l"ing, ~131 rleut-
> 1.:fü1S. 31.25G 

Eu la ('11rlorn, Adchmtos, Dcpósit s y f' I rin • esLfl mcltuuo el urn 
niJucHlo ,~ tnonecln 1 1tn l. 

La mu.roh:~ d l:ls • '11cursalc., un l uli mo1:1 1·11bru., . deu1t1tli!Lt,1 

corno !:Ul!Ue · 

\, 08 f!A.ltl'EIIA \ .Hll'l,-\lflf/1:1 1wrn~rr," 

1 drl í>,1 r.i ur 
,. 

!)• ~ml• ..... JI 
:11 1s•.1r1 ... ,¡, ;,t :1':7 0111. oui 
' I 11~~, .. 11 ;\113,0!i 35_3,1 ,170 
1 . ltllM .;s 121 :m~ 58 VIU.10U 

al . lll(/i> lo.'! llÓ ~11 7,510,!tll 
!JI 11~19 U~ llll uv, 1 t1i.OSU. l ~:! 
~I ' 11101) 1 ltj! 1',1}1) .oou 
;¡¡ ' lfl'I ¡ l~l l) ..!1l QIIU 

11 11 .. '.~t) 1 (t,i¡ fi•i~· 

' 111! ' ,j'J l 7,,7 ,, . \Uli , • •• ' ~l..!1 / ltj¡ ~i>O 
,i • 1•1u .. 2•1•l 7rl] •IH 
11 . 1111'., . :; l 1. ·1:i'..' 0 'F,;1 

ll ••itl, 11tr,r.u :~o ist ~:-.3 . '.'b•': 
JI [011 11,;.; 17(, ••!!! 11 ,, ·¡ )ti .... , 
1 1 ,, m<im ii-11 .:íll.1 GQI 

1 ~, .. 11.;~ ~¡·:: 1111 

'J rnio ·¡n" ·w•: . ;,:? 
1 1'12) i:::·, ~¡: : '. '. S~ 

1 IP:I:' 71, ·: l l~rl .~). i' 

11 . IUDJ ... ~-¡., ,t!;,1 ~21 
1 . I' 34 '11 •"5 s.§n í1•1r, 

•·n lit cunlitln<l de I itos, e t.sn i1lf'lmdo'l [)F•,m; 

17 71.i. i pet·tcnPoíentei, 11 el ICOR ll li1s i'll llri'a)P• 1 11· 

"t1r10 L, Plato. Hnbfo Bltlu u!'tr dol 11,. 

1:1 1,,1111..h~sco111ado e11 192-1 usc11•n<l1: ·1, ~83.290." 12,( 2, 
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Su 1~•h1t•ión ,•on In, '"1tl,11lnd1· · ,¡ 101< ,,¡ • 110¡.¡ 1111l~•nor1• 
NI ul ruad, 111, s111,11P. 

SlHT ll, ILJ ::; 

S :! ~14 '¿81 71\!,\I'.! 
• ;11l-l .'.'1~;~i íHi7 ,,fí 

o1Ul ·1'5i.i SO!i .Z1S 
• 1:1:-; 7.11 ¡;~;.¡ .ú~ 

,1•\0 '.~4\1 ¡;,:: ,ó f 
;io:~ '..!lS ~1ni , 11 

• ;) fo) ~l ;!,1 g:~S {q 
t li~IJ '.ff1q t\.Í~ . fl{) 

Oro 

' 
• 1411\ lll!J l~'í 

LIII 1147 1 -; 11, 
• M(I O~ 1~ lh 
• Rn 2'111 ll, 01 

6(1 
i:& 
' ~ 

'1'\11 
,10 ,r11 nos )lt; o; 

llj, 
o 

Ml , lln .~.1~1 
-.c.n f!t(t t\1" ,11\ 
Ar,• 1 fiiT ,. 

1\1 'XI& 1 M il 

Las crmtitlades <'.c11Tt'sporn:lien ks :i. lm, :1,iins l!lll P11 nrlc'1.t11it, ('11 r, ru . 
1is t:111 i uc.:]uirb.~ en .los giros inttirm1 "im1:1.l1; R. 

111(11 
1~11 . ,uoo 
!Ul¡j 
1 ' 1 )~ 
l~lh 
1,111 
1,11 
l'.11 111)1 
1111) 
!Pllb 
I~!' ,~, 
1111~ 
I(¡ o 
10•1 
lfl·, 
, ••• , 1 

10 t 

CJlWS VFNl)ll)(l~ 

Is1 .2u 
:n . 101 ,11 

,, 11,11 t . 
:! ' 111 hl ,()4 
;\13 1~ !lll ,9~ 
U~ l,S «'•J.U, 
1-l~ lll<' 170 ~" 
(,Tll tr.t 11 ,IV 
lftO ~1,, , 1 
G7R 181) 
';',j':! i I fl !l'\.7 !1 
"!~7,3~~' l~·: \I , 
7t,O lJlü iii'O ,l? 
7~r_, HJf, :au ,'J1 
770 .0~4 . ¡;3~1 :O 
$:H ~lll.~11 , 
!J(,ll l:l!I ~1!10 ,0' 

1 (nri ti:~li ·ns • 
l . Z11i 1-i<lí l()!i ,70 
t . 1!11 •):l[', ,)31. , 
1 o , ir. - • ,, ' 
1 ~37 Qll.\ , •• 1• 
1 !130 IMI" 9-12 ,TO 



• 

CO DE LA NA~ION A~OEN 
MOVIMll3Nl'O D 0.JROS COMPRAOO Y VENDIDOS 
INTERNACIONALES E IN.TERNOS 'M / L Y 0 / S • 

ói r--i--t---t--J-Htf'it+-t-1-~l+---tll-lllllt 

I.SCALA: Glatla I mlllmetre1 ro,r1nnta IN mili•••• el • ,_.,, ar11ntl••• y ara 11111~• 



1011 
1011 
1913 
¡g 14 
1915 
1916 
IOl L 
1918 
191~ 
1020 
19'.H 
rn22 
1923 
19~4 

1904 
1905 
1906 
1907 
lll08 
1009 
1910 
1911 
1912 
IU13 
1914 

1904 
JG(I,; 
190, 
rno1 
mu¡¡ 
!QM 
1910 
1911 
]Q12 
1•113 
1914 
1915 
J!l16 
191 i 
IQI~ 
l!11~ 
1920 
1021 
1922 
1423 
1(111 

,\, LlS 
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GilWS I.:--lTERNAClON ALES 
COMPRADOS 

Oro 

57 220.242 
96 .iOO ,07~ 
95.281 918 
81 033 . 108 

102 081 7H 
147 987 939 
110 509 099 
88 664 ó05 

157 592 783 
224 482 979 
236 692 670 
2t6 360 432 
170 201 .498 
275 707 637 

CAJ A DE AHOJrno s 
Mllegal 

40 .900.806 ,-
50 424. 813 ,8Q 
59 459 ,054 ,99 
6S 996 840, 76 
82 482 684 ,21 

109 355 845 ,21 
131 . íll8.214 ,oi 
147. 741 428 ,85 
168 . 473 458 ,78 
216 259 968 ,69 
231 763 243 ,88 

1915. 
1916 . 
IU\7. 
1918 
1919 
1920 
1021 
1922 
1023 
1~21 

ANO., 

PL...\.1/,0 FIJO 

Oioh,mbte 31 
~1 
~1 ~, 
~l 
$1 
31 
al 
31 
31 

lVIO\TvIII<;XTO 1 >E C'APITALP.N 

270 977 674 , " ' 
~20 064 324 ,1 ;11 
359 625 900 ,711 
255 SH 334 ,íi, 
483 133 ,\27 .. í~ 
643 8n 168 .H~ 
507 916 116 ,8li 
557 .554 . 644,U~ 
801 172 433 ,la 
925.(12 138 ,~9 
843 318.7ll ,91i 
661 401 272, 72 
900 041 040 ,'.lO 

1 042 titi'/ 712 ,;.; 
966 081 546 ,H 
784 800 423 ,28 

l 093 009 358 ,l'l 
1 238 631 193 ,xr, 

979 319 119 ,JI 
634 416 819.11; 
864 712 9ñ5 ,fi (I 

\'l\N l)IDOK 
<J ro 

63 441.081 
8~ 160 910 

103 ,996 673 
78 256 692 

103 256 
136 806 143 
159 201.653 
80 236.923 

147 912 269 
230 748. 997 
233 546 069 
244 315 568 
181 48.1 77~ 
275 783 717 

Milegol 

310 .861 915 27 
303 244 520 ,30 
321 271 724 ,82 
436 214 60r, ,28 
523 10,; 810 ,68 
592 381 814 ,40 
63á 625 2U ,73 
700 14, 066 ,58 
698 221 6.14 ,77 
759 787 600 ,13 

Mlle~;J 

&ll 11 8 16G.6tt 
\01 º~º 1115 ,22 

l. a97 7e;! ,Q l 
122 un 9ij!! ,o 

g ftl3 3118 ,17 
100 ll,'IS P,, D .~O 
ljll .42., . llllO .60 
D7 4112 IK8 ,~f• 

IDR 1l9Q 6Gt ,80 
110 tt02 ,00II ,11 

Mil, al 

4 304 977 783 ,Q2 
5 755 567 37á ,60 
1 664 . n1 .srn ,39 
8 . 944 ,4rn 816 ,3G 

11 , 429 402 342 ,64 
14 520 .044.841 ,16 
17 .299 634.9.11 ,70 
18 922 1143 959 ,84 
22 931 368 580 ,40 
24 796 197 385 .92 
22 H3 243 171,86 
25 351 838 973 , 19 
2!l 793 7m 601,06 
25 539 705 487 ,43 
31 105 205 .920 ,40 
~1 572 225 832 ,96 
13 393 9¡7 690 ,,;7 
40 489 592 746 ,50 
41 U8 .109 920 ,61 
44 619 09t 280 ,90 
31 852 889 309,21 
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Incorporando a esta ifr l mo imit'nt de las Cámaras Compensa-
doras, 1 o · iout de capitales n el ejercicio 1924 ha Rido de pe-
sos % R 4.719.9 7.90 y 1 97.714.252. 94.73. 

III 

DEUDORES EN MORA 

Ha oontinuo.do el Banco mnntouiendo un espíritu. contemp 11faad r 
con M l d I udp • T,a m jor pe otiv qu pro nta J, . 1tuac1 11 
en· ra! d I p f: , Í1' Ja, port.unidlld e exigir, ll nt 1·0 d 1o. m di d 
d d udo • por lo tant-0 prnd n m n , qu el Id dP t .u nt 

uetla r dtwi 
Dul'a.nte el ejercicio dol afm 1924, estos oréditoA no ho.n sufrido mayor 

recargo, siendo sólo de valor l'elativo los quel 1· ntos- experün Jlt do poi· 
te Ban · , sin que 11aya h abido niuguoo e! mn or impoirLar\oi.s. ; urden-

do lo mismo con los l]¡rregloa ooleotivos, que los Bancos fa.vor en para 
evitar pr ntacione judicial s. 

En. los aHeglos privados este Banco ha encontrado 'empre la, mejor 
vol1mt11d de parte d los e acreedores, fuemn éstos banoo.rios o pa.rlicu-
lr.t,·es, A fin de solucionar la.s dific1,1ltl;l,Cl,es p:resentada , J)-1uchas vece.~ a cos-
ta de sus mismQs intereses, lo que ha permitido llevar a buen término esaR 
tramitaciones, que han evitado, por su importancia, producir la alarma 
comercial y el efecto moral de las convocatorias judiciales. 

Los préstam ,a,nader s en w ra, se van liq 1idando en [ rma. muy 
satisfa ·tor.in,1 (l !:)ido n. l». rea.o i(m ·p l'imenta.da en I valore p cua,ri s; 
y si no ha sido aún más activa le. reducción d esos créditos, es d bido a la 
sequía producida, ya terminada al finalizar el año. 

El cuadro a continuación permite apreciar lo que, dentro de este ca-
pítulo, concierne a la prenda ganadera: 

CREDITOS CON PRENDA GANADERA PASADOS A GESTION 

Al afectuar estas liquidaciones, (*) el Banco ha puesto especial cui-
dado en que no se dañasen los intereses de los clientes ni los de la ganade-
ría en general. 

abP hacer notar .lapo a impol'ta:ocia d la. auma conBiderada perdida 
en r laci6n con I benefi •i que, por ou pt de intereses de prés-
tamos a ln ganadería., ha ten ido el Establecimiento. · 
(•) Ver cuadro página 15 



co DE LA NACION AROEN 
OEPOSITOS A PLAZO flJO V CAJA DE AHORR 

M/L 

Í::,. PLAZO fllJO 
Í::,. CAJA DI! AHORRO· 

ESCALA, C•d• 11 mlllmttto• ••prntnla. too mlllanN d1 p11oaa 1r11ntli101 



CREDITOS CON PRENDA GANADERA PASADOS A GESTION 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1924 (1) 

-

-:os 1 
1 ••••••• 
1011 , 
10:u. . . , 
lllll ... . 
l'i'?I 

T,H\Ui~ 

DEB ! TA O O ll ACREDITADO Pendionl< de 
- -- ---- - liquidación 

Dtuiorce en Cníditos n G ;¡ia.1 'My 1 Cobndofu Por venta. e..üra al 31 DiciembTc 
Geetión cobrar l'ónli,la.s 1 TOTAL llquid..,¡ i ju:licial y arre- TOTAL de 11124 

1: 
Judieu,I ¡¡lo orivadv 

70 000 ,- - 1 70 000 ,- 7 519 .71 36.000 ,- 4.1 519,71 -
1 009 570 ,55 401 480,- 1 471 050,SS 163 986 _72 443.461,64 607 448 ,36 -
4 502 914 .63 l. 465 634 , 82 104 .143 .40 6 072 692 ,85 699 531 ,43 1.179 205 ,61 1 878 737 ,04 -
3 618 426 ,09 1.573.593 ,U 440 292 ,13 5 632.311,46 660 288.83 1 394.836,34 2 055 12.5,17 -
1 730 166 ,84 658 053 67 35 584 .42 2 423.804,93 188 317 ,59 417 692 ,06 606 009 .65 4.119.661,16 

15 669.869.79 1 
- 1 10 901.078 .11 4 098 761 ,73 580 019 ,95 1. 719.644 ,28 3 471.195 .65 5 190 839 .93 4.119 601 ,JC 

RESUMEN 

Total <I• c,,t,lm 11:1 h • ,IHTI• >S . .. . . ..... . 
Total ,bnolo 11"1""'1111,I "l Ja,Ji i•I .. . .. . .. . _ ....... . 
Total ,,¡,,.,,lo p,,. "'11• r,", Q,~,,fal y arreglo, pri,-~du,; ... .... . 

S•ldo q1>0 se halla pendiente de liquidación al 31 de Diciembre ele 192<1. 
Suma que oe coll8idcra J)Crdida al 31 de Diciembre de 1924 . . . . . . . . . 

$ 1719544.28 
, 3 471 195 .OS 

¡ , 15 66?JS.;1 . ;a 

1 •- -1 
1 15.6611.869 .79 , 

S 5.100 s;;u ,93 
• 4 119 661 ,16 
• 6 359.358 ,70 

1 IS 669 869 .79 

1 
SUMAS 
QUe 

coniridflr&n 
perdidas 
--

1 
26 480 ,29 

690 495,14 
179 077 ,01 

2 151 894, ,92 
311.Ul ,34 

G.!a8.858 W 

(t) Des:ie la. iniciaoión de la, o.r,;:td.cioJ.:!3 00:1 Prutdi. Gan:dera. h•j.st.a el Jl -:1·! Diciembre tlP. 19 l!l, uo han h.ahíc.lo Documento.'\ Preurlrlrim1 QUí' pa.sa.rau a. lo~ Rubroe. "Drudoroa en GeR-

tió~'". "Créditos a Cobrar" ni 11Ganancias y Pérdidas". 
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Lo~ sip:uir~nt,es nlÍmeros revelan el estado dr las cuentas respectivas : 

DEUDORES EN cm-;rro~ 
~:ildo inicial, al l." ele enero de 102-l 
DPhit,ado durante el mio ........... , , 

~nido. 
Ca,;tigo 

:-laido al 31 de diciPmbre de 192.J .. ..... • .. • . 

8 18.642 477.0,5 
S 8.06l. 160 48 

8 26 703.637.53 
11 045.184. 95 

$ lfi üfi8 .452. 58 

CREDITOR A COBRAR C:AHA.NTIDOS 

Saldo inicial, al 1.0 de enero de 1921 
Dehitaclo durante el año ..... 

Saldo 
Castigo 

Saldo al 31 de diciembre de 1924 

:is W tl38. 8n8 lfi 
s :u,37 . 028 82 

$ 33.57:'í 926.98 
S 4.Hlí.0ll.21 

$ 29 .408 . 915 77 

En el castigo a las cuentas "Deudores en Gestión" y "Créditos a 
Cobrar" están incluidas lail sumas que impül'tan los castigos a las deudas 
en mora con prenda ganadera, cuyo saldo, por consiguiente, ha quedado 
absoluta.mente saneado. 

IV 

INMUEBLES 

El saldo de esta cuent.a, con la deducción ele] castigo que es de prác-
tica aplicarle, llega a la suma. de 34.478.180.84 pesos moneda nacional. 

Es de notar la reducción de esta cantidad, con relación al valor efec-
tivo de los inmuebles, producida por el castigo antes mencionado y que 
tiene poi· único objeto insertar en el Balance del Banco cifras absolutamen-
te depuradas. 

El valor real de la.3 pl'Opiedades asciende a una suma muy superior 
a la consignada, pero el Banco continúa practicando el castigo de esta 
cuenta en su intcréi. por mantener saneados los rubros de su activo. 

Funciu11an en edificios propios 156 sucursales. 
Se han terminado en 1924 los siguientes edificios: Agencia K. 0 8 y 

Sucursales Chajarí, Esperanza, La Carlota, Quemú Quemú, Sa11 Javier, 
San .Justo, Tigre, Villa del Rosario y Villa Huidobro. 



1 •f~,•I• 
, .\ .. 1º 

... 
;;¡ 

" • - .. 
t! "!!!.. -¡- 1 .,. ... 

- !!! 

• ~· ., 

,b~' / 1•\•· ,.,v. / --•~-\• ., ,___,.,,,,., 
~- -·------43,304.ooo 000 . s "'/,.,. ., 

e:•t:ALA: Cid• t milímetro ••preMnla 1~00 mlllonu do PHOI ••B•ftllnQ1 y oro 1ellado. 

1921 
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• 1•r11·11<•11l,r1111 fin coni,;(111c•ción lo llif1cirn; d ·t111U1l1>:: p:tr Ju,;; Aacn-
l'i.e.s ntímNos 10 y 12 )' pnr I ln - .'1wmAA.les npitlm, tmni nto ,Ju1L1o, ·¡¡_ 
v&, On'i 11, 1\1, r'•u lui. ,tinho y ü nlinar1 nin , 

Jí;gt ¡; 1·,•surlls .. I\U11 tlO eJ.11pe1rn.11! l. t'Oll trUC' Ítlli rl I s rdifir10 parn 
1 s ,'ururimle \lvNu, .\.wllancda Cahrern., ('oncordm, J'irmtLl. Uoy11 
N:, ano, , 'an Ju.é dr:' la E: r-1uin. · Vit!drnu. 

l ur"-nt · EII ni\o 1021. han l.t•1·1111n,ulo laf<I br11. d nmpl111,rilm .n lo.· 
lori~l · <j\l<• r, up:u1 la.: , \trursa.l s. Pigt1e 1 Lv-o , T11c111n[tn l J,;ullll•u&d:1. 

, 'e han 111il'iR1lo ampli rio ru:R n los • lifü•,ioa 11e hu ,:,wm 11 " C 'ól'f\u-
1 11 • C'ortit>n t{'S, .\g n,,mR Brlgrt11to J res y Archiv< . l nrrnl<':;. 

•'i;t(m ,.,.. u •l .a. y a1111 uo <•mprznila!< obrns de :imµlioriótr en ul edi-
ficio dr In , 'w:u1'81ll Mcndozo 

V 

C útrt Q rrn n. co11s1•c1 ien, ·in. d p l:11> 11mnc n .>,; f!,,; :1.mpl i:i.c ic JH:\.:i d ,~d 11:t1l:i s por 1• 1 

Bari" . . ,,,,!'!~~Le F'T'Ct ;w -:i~ ,. " . ' •'c!f>E.d: 
por a , aonat,rur I li 51,n, •1 

pl1b 1 la cuen!.n ' 1el • ' , (JIU' 
1•11 3 1h j i111 Lldo l 2 -· figu 1 
(' ll (-:SÜ' l,a lit!l(:G (:(lit $ 2.758.562.58. 

1:iJl a.1:r1,aD'LO ,ri,J S J:.:,2 • 12, que ifrat1 k, prorh 1 ido 
:1 pi,,!!!ll• tlcl , r:.at-ig,1 d, . 7H;i, 'ló.91 , eut{' <lr• 19, pnrt,da 
' ' Í\1 U"~,r,,.' y '10 ' / r ·,:,, la p:1rtida " , rNi d Dir 
sigui cnd u l: L prh,die:i. c:Jt.n,blcr•.idD Cln c:,i e1·c·1cio:, :1,nt <·rion•:H . 

\T 

l•,I 1 .ldn de "( arl<!r ",\ ''AdC'luntns en ('11f'11l. ( '111'rn:ul • i(•llfl<· 
td Nrn1. , " l jer 1ru1 u J /1. 

t, t ifm, t¡llP su '1 la n rnn1mlcr1 rlt• 
. 1. ..5: H' 1u . m rii;unu·ou r, ,. :il 
:-U d u iM11h1 2 l ú1di(•c lll"I\ j111. u-
1111 l lu. ,;,•1·, r. rest 11 1 · nnportnntes ful'nh. 
,te 1·ir¡11e1.a n.c>h ,o loln •i(m ru •l puíl') 111 lit •ralitl:td <'• 11 1111 
on e mte111¡,l111\a.· In~ 11e1· ,1i1111rle. del 1·oniPrrio y <1<' ln iudu tri 

\'11 

Hn runltnuarlu 1:11 Hainco, mi •u fuuoi6n J'<!litWU<h m r•u 1 naf , 1111u1-
lcHi 1 lo 111va1111hlP el tip(.J d int.('rfa - 1 01,, , , lo qu . ha 1:011stih1irl(I 
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una medida dr. protecciém hacia los gremios necesitados de cr~dito, qm', 
sin e1lo, se hubieran visto obligados a aceptar los recargos que podían 
imponérseles a causa de variantes en las necesidades do la plaza. 

Cornpruébase con esto, una vez más, al par que la acción benéfica 
tlel Banco, el concepto con que sus Directorios interpretan la misión que 
le incumbe, con la única preocupación de ayudar a todo lo que represente 
producción y progreso, sin dar en ningún momento prefcl'encia a la faz 
comercial de las operaciones. Por esta misma razón, se ha favorecido en 
igual forma a todos los peticionan tes, no contemplándose el beneficio que 
a IA, Instit,wjón le produjera el monto de la operación, sino n-ht.i\-amente, 
y consirl1m1-11rlo muy en especial el apoyo que el desenvolvimi~nt o ele la 
producción nacional recibía por medio de la ayuda prestada al solicitante. 

En lo que respecta al interes abonado a los depósitmi, pruébase, por 
la mayor bonificación a las cantidades pequeñas, el loable propósito de 
fomentar el ahorro, perseguido siempre por el Banco. 

VIII 

l11TLIDADE~ 

Se deduce de lo expuesto precedentemente, que el Directorio ha cui-
dado con especial interés, como en años anteriores, el saneamiento, por 
medio de castigos liberales, de todas las cuentas susceptibles de ellos, 
alcanzando así 11 8 16.970.995.84 el total de lo amortizado por er,;t.e concepto 
en los rubros "Deudores en Gestión", "Créditos a Cobrar", "Inmuebles" y 
"Muebles y Utiles", con más$ % 1.073.340, por servicio del Empréstito 
"Aumento Capital, Ley 11.010". 

La utilidad líquida resultante, de $ 1.181.148.98, ha pasado por mi-
tades, de acuerdo con las disposiciones de la Carta Orgánica del Banco, 
lt engrosar las cuentas "Capital" y "Fondo de Reserva", las que, al clau-
surarse el ejercicio, anojan los siguientes saldos: 

Capital 
Fondo de Hese1 va 

moneda lP.@al i ]:¡~: 1117 2fi0 1-il 
oro ¡;¡eJl11.do , ~5 573 001 .i'l 

Despréndese de lo que antecrde que, de no haberse operado los se-
veros castigos mencionados, aun sobre el rubro "Créditos a Cobrar", 
que está bien garantido, la utilidad líquida hubiera sido superior en varios 
millones a las cifras mencionadas. 

IX 

CAMBIOR 

lfa suh~ir;ticlo dma,ute p] afw h misma iu~tfdiilidad habida en los 
úH,im(,~ períodos .,· narla h:H'C prr.vcr que en hrr,,·r plazo pnedn normali-
zan,0; situa('ÍÓJJ (·~ta, por cif'rtn, hir-1t sensibJ,,, pue~tn quP. tocios nnest.ro,; 
Jl('¡.?;Ol'Ím, con los pabcs Pxtr:tnjcroR R11fre11 en forma rrfleja las varian1es 
de lo:- caml,iÍls. 

, 
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Como pmeba de ello, anotamos a continuación las cotiiaciones máxima 
y mínima registradas en este período. 

J ilira:: 
Frnnros Fr.11~ 

!Mita• 
Suizos . 

Pe~r.ta-;, 
Liras 
Dólares • 

.......... , .. ····· .............. . 
.\llixima 

4íl.5/lü 
21 
23 90 
4 66 
6 ,\O 

21 n 
109 40 

Mínima 

39.13/16 
10.78 
12. 70 
i.-
5.19 

16.33 
139.80 

En el transcurso del ario, el Poder Ejecutivo de la Nación, en ejercicio 
de la facultad conferida por la Ley K. 0 9479, decidió la exportación rle 
oro amonedado con destino a ~ucva York, a los efectos de atender el 
servicio de la deuda externa. 

En cumplimiento de las disposiciones del Poder Ejecutivo, este Banco 
efectuó varios embarques de oro amonedado, que alcanzaron a un total 
de S 23.220.587.86 oro sellado, de los cuales, 8.497.220. pesos oro sellado 
fueron imputados a las cuentas "Fondo de Conversión" y "Movili-
zación del Fondo de Conversión'' de este Banco, y los pesos 14.723.367.Sf\ 
restantes fueron extraídos de la Caja de Conversión. 

Manifestada la opinión del Directorio del Banco con respecto a las 
extracciones de oro del Fondo de Conversión, con destino al pago de la 
deuda externa, la que le fue dada a conocer al señor Ministro en nota 
de este Banco de fecha 17 de julio de 1924, cree el Directorio inoficiorn 
insistir sobre el particular. 

*** 
Las cuentas abiertas en este Banco a los Gobiernos de Franr,ia r-

Inglaterra, de acuerdo con el convenio celebrado el 14 de enero de 1918, 
arrojan los siguientes saldos deudores: 

Gobierno de Francia • . 
> lugl11tern1. • . ........ . 

* ** 

$ 19 . 178 . 220 ,75 o/s. 
17 ,174.807 ,48 • 

El funcionamiento de nuestra oficina en el Departamento de Inmigra-
ción, durante el año 1!)24, ha continuado respondiendo a los propósitos 
que se tuvieron en cuenta al resolver su creación, desarrollándose las 
operaciones en forma normal y prop;rcsiva, siendo evidentes los resultat!o:-
obtenidos por su benéfica influencia en bien de los intereses del inmigrante. 

El movimiento del año, comparado con el ele 192::\, arroja las si¡¡;uien-
t€s cifras para lo5 principales rubros: 

Libras 
Francos Frances.e11. 

, Suiz.os .. 
r ... ta •.... 
Lira.s 
Dóh1res 
l'rU!Ul\ o~ 

111~1 IUU4 

4 086 
116 85] 

23 225 
l 379 770 
7 833 .665 

2~ 319 
5 406 

10 905 
65,803 
45 6Btt 

2 lll 115 
K.265 716 

105 199 
65 , (7:l 

El movimiento en pesos moneda legal fué de l.7f\0.192.61 en 1928, 
contra 2.697.469.49 en 1924. 
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X 

PERSONAL 

El total general de personas a sueldo, al 31 de diciembre de 1924, ha 
si?? de 5.278, incluidos los abogJldos y procuradores y el personal de ser-
v1c10. 

Comparado con el movimiento creciente de operaciones y no obstan-
te la apertura de nuevas Sucursales, el ingreso de empleados durante el 
año ha sido realmente escaso; lo que se debe, en gran parte, a la mayor 
preparación y encomiable dedicación puesta.e de manifiesto por todo el 
personal para el desempeño de su cometido. -

Para los ascensoA y la provisión indispensable de cargos directivos 
y de vacantes de todo orden que ha sido menester llenar durante el año, 
se ha tenido única y muy especialmente en cuenta las disposiciones esta-
blecidas por el escalafón en vigor, que contempla la competencia, antigüe-
dad y antecedentes de cada empleado. 

Por el mismo escalafón, los puestos de Gerentes de Sucursales son 
llenados con Contadores y después de un mínimun de once af\.os de an-
tigüedad en la Institución, lo que hace que los llamados a administrar 
las casas del Banco hayan tenido tiempo y oportunidad de adquirir los 
conocimientos, la experiencia y la preparación que son indispensables 
para su buen desempeño. 

XI 

Acompaño a V. E. por separado la Memoria correspondiente a la 
liquidación del Banco Nacional, que este Establecimiento tiene a su cargo. 

Las entradas del año ascienden a $ 806.036.60. 
El importe de mensuras de campos, impuestos, sueldos y demás 

gastos, asciende a $ 230.333.64. 
La diferencia es de $ .575, 702,96, que representa el producto líquido; 

ha sido depositada en la cuenta "Tesorería General de la Nación", como 
lo establece el art!culo 3. 0 de la Ley número 5681. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más distinguida. 

Firmado: ISMAEL DEL SEL 

SECRETARIO 

Firmado: C. I. MAttcc'i. 
PRESIDF.NTE 

BALANCE 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

BALANCE DE CASA CENTRAL Y SUCURSALES 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1924 

ACTIVO 

l:Ouv¡,aoealee e i,l Ea "'" ........................... . 
A,l,J nl<le en Cu,nl Con 11\0 y Caucione• ............... .. 
Letnu Recibir .. .. • .. .. . • . . . • .. .. .. .. . . .. .. • .. . . . . 
Créditos a Cobrar, 11arentidoo .......... , .... , ... , ..... . 
Documentos Deocontado• , . . . . . .. ......... , • , .. . . • 
Redeoouenio, Leyes 11470 y 0577 •..... , .• , ......•. , ..... , 
Deudores en Gestión ...... , .. . . . .. . . . . . .. . .. . .... . 
lnmuobl"".. .. . .. , . , .. .. .. . . . .. . .... , .... •. .. .... • 
Fondoo Público, Naoionalco , .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. 
Moviliaoión del Fondo de Conver,iÓn, Leyee 9479 y 10.251 
Mueblee y Utile, . .. . .. .. .. . . . . .. . . . .. .. . .. .. .. 
Minielerio de Hocienda, T.ey 10.251 . . • . . . . . . , . . . . . .. . 
Oonnni6n. ... . .. .. . .. .. . .. . .... . 
Lt, IU,:!W. -l ou .~ con Fmnolo y Oran Brolafia ....... . 
M1a.l, -,rio dn H lentb, Mm;liudán (161 11\mdo lle Conyerión 
Cala ................................. .. 

PASIVO 

Copit&I. ....... . .. ............... .. 
FoaooJ,R..,r,-. ..... , ................ . 
Fondo de Conversión, Ley 3871 ,. ........... , , ...... , .. 
Conver11ión . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Movili.1aoi6n del Fon<lo de Converoióo, Leyes 9470 y I0.2ál .. 

ORO 

Dop60ito · 

M¡LEGAL 

A 11 'l'ltl y niazo fijo ...... . 
J~diaial"' . . .. . .. .. 
En Ca,todia (Cámora Compensadora) 

1 6.16. 781 ,97 
50.657 ,20 

051 721 58 

1.290 .58~.290 ,92 
104 364. 421 ,20 
102 787. 329 ,67 

Int.are,es y DeecQentos (n vencer) 
Snouroales (Operaciones Pendientes) 

ORO 
2 MO 262,41 

8.845 .056 ,02 
16.906.220 ,-

36 353 0~8 ,23 
14.0113,780,-

8 308 503 ,28 -----
86 5111i 008 ,94 

25 .573.001 ,70 
ao .000.000.-
27 . 833 .587 ,40 

2 369. 160,76 

158 ,91 

MjLEGAL 

512 .581l 486 ,84 
3.378.683 64 

20 408 915 , 17 
686.716.966.76 
121..188. 732. U 
15 658 . 452 ,68 
34,478.180 ,84 
20. 498. 434 .43 

2 758.662 ,58 
71 999 . 663 25 
82. 803. 607 .94 

264 012. 923 ,01 

1.705.8116 .fllV,78 

153 .017 .260,61 

36.150 600,-

l. 497 738 . 041 , 79 

8.205.053 ,01 
10.774.644,:!7 

85 .566.908,94 1.706,886 ,499,78 

Los préotamoo oon Prenda-qricolo, ganadero y varios, aMienden • S m/legal 32.139.216,62. 

Existencia en Títulos depoaitados; 
TítulOA ~"ciona.lee ............ . 
Tltul, • Pro\ln~1>l,> .................. . 

tílut, 1hvereos y otrog vt1lore6 .. 

Total I m/legat 1. 106. 713 503 ,25 nominales. 

SANTIAGO ETCHEVERRY 
Contador Gooer&I 

RAFAEL HERRERA VEGAS 
Proeidenle 

ISMAEL DEL BEL 
SeaTetario 

ORO 

75 .190 .300 .-
3.U6.051 ,86 
1.230,271,94 

M¡LEGAL 

464. 636. 536 ,67 
39.820.617 ,70 

520,802.749 .40 

MARIANO GRADIN 
Gerente 



GANANCIAS Y PERDIDAS 

CAMBIOS. - Utilidad . , •. 

INTERESES. - Saldo .... 

EJERCICIO DE 1924 

ORO SELLADO 

SERVICIO Empréstito aumento capital Ley 11.010 . 

UTILIDAD LIQUIDA qu,, ,e convierte a mune<la bgal 

MONEDA LEGAL 

COMISIONES. - Raldo . . . . . . 

DESCUENTOS. - Loa vencido, ........ . 

ALQUILERES. - De propied•do, del Banco . 

lHILIDAD EN ORO SI 367.081.09 a S 0.44 .. 

RECUPERADO de outigos eíectua~os en año~ anteriores 

INTERESES. -Lee vencidos .. . . . . 

GASTOS JUDICIALES. - Saldo , ... , , , . , • . 

GASTOS GENERALES. - Sallo., ......... . 

MUEBLES Y UTILE8 -Castigo 10 % ,obre el ealfo dela Sub-divisió:i 

Débito 

1 073 H0,-

1.367.081.00 

2.440,421,09 

5.71.1 583,96 

187 420,91 

25 .193 412 ,93 

Muebles y 40 % eobrcla de Util,s ..... , . , ................... , . • , 786 816 .01 

DEUDORES EN GESTION. - Castigo . .. . , . ........... . ..... ,. . 11 .045 184 ,95 

CREDITOS A COBRAR. - Castigo . , .. .. .. . .. .. . . . • . . .. .. . .. ... 

INMUEBLES. -Castigo del 3 % sobre S 32.399.469,27 que esel importe de 
las propiedades de u,o excluiivo del Banco . . . . , .. 

UTILIDAD. -Eu imp,rte de S 1.181.148,93 •• diotribuye como eigu,· 

50 % qu, se lleva a la cuenta Papital. . .. . . . . . . . .. , , S 500 574 ,40 
50 % QU'3 convertido a oro ee lleva a h cuentn Fondo de 

Reserva . . . S 590 674 ,4~ 

4 107 011 ,21 

971 083 .7i 

1 181 148 ,98 ! 

Crédito 

fi;l, 638,15 

1 l\02.782.94 

2 440 421.09 

2 790,428 35 

39.975 lnR,68 

221 832 ,79 

3 .107 002 ,48 

3. 16i 100 ,32 

40 24A~ I 49 248 ,5H2 ,ü2 
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En el presente ejercicio los depósitos a la vista y Plazo fijo han tenido 
la Riguiente importancia, comparados con los del año anterior: 

1924 ... 
1923. 

S oro 1 656. 781 ,97 
> • 1 699.136,28 

Soro 42.354 31 
Diminución 

S m;le~ul 1.290 .566 2~0 ,92 
1 22fi 123 524 ,32 

$ m/legal 65.462.766,60 
Aumento 

En diciembre 31 de 1923 estos depósitos se subdividían como sigue : 
Oficiales ... 
Partiou~ares 

Cuental Corriente•: 
Casa Centro 1 . 
Suiur,..Jes .... 

Caja de Ahorro•: 
Casa Contra] 
Buoursalesi . 

Plazo Fijo: 
Ca.aa Central 
8uour,alcs . . 

S oro 22 540 ,45 $ ro/legal 103.594,302 ,61 
1.676.595,83 1 121.629 .221 ,81 

S u,/1~ 1 ~- J .m ~2-1.3~ 

ORO MONEDA LEGAL 

·-
1.650.025 ,40 242 .814.299 ,81 1 

49.110 ,88 1.699 130 ,2R 175.097 .004 ,94 417.91] 304.76 

- - 121.183. 3RO ,68 - - 577 .038.274 ,00 698,221.654 77 

H 523 443,ol 1 - 00 .467 .121,79 108,990 564 ,80 

1,22.6,1!1! 624 ti 

En 31 de Diciembre de 1924: 
Oficialc,. . S oro 22.640 ,45 S m/legal 121 .327 .849 ,12 
Partioul,.rcs 1.034 211 ,52 1 100 .268 441 ,80 - - - ------- ---------$ oro 1 666. 781,97 S m/leRal 1 290 586.290 ,92 

-
ORO ¡ ___ MONEDA LEGAL 

e uenta11 Corrientes: 
225 230 .408 ,85 ¡ c..,. Central . . ' 1 608. 044 ¡02 

Sucur11ales . 48. 733 ,80 1 650.777,82 194.957 .152 ,23 420 196 621 ,08 

e aja de Ahorros: 

p 

Casa Central 126,311. 79-1 ,23 
Sucurealea .. ' 4 ,15 633 .475.805 ,90 759. 787 660 ,13 --

lazo Fijo: 
011811 Central. 39.217 .637 ,43 
Ruenraale!'; . 71.384.472 ,28 110. 602 009 .71 -

1.66ft. 781.97 1 ll~O li86.2~ 1~ 

Los depósitos correspondientes a "Particulares", comparad.os con 
los del año anterior, arrojan las siguientes diferencias: 

31 de Diciembre de 1924· • 
31 ,Je Diciembre de 1923• 

$ oro 1 6M.2tl ,52 S m/legal 1 109 258.441,80 
1 676 .595,83 !.121529.221,81 --------------$ oro 42.354,31 S m/l•gaJ 47.720.21D,99 

Diminución Au.mento 



D1p6eila1 Judlalalu: 

31 de Diciembre de 1924 
31 de Diciembre de 1023 

- 26-

1 oro 60.657 ,20 
50.604 ,77 

1 oro 62 ,43 
An!ll'lnto 

S m/l•gal lM.SM.421,20 
95.263.691,lT 

S m/lepl 0.110.730,03 
Aumento 

La totalidad de los depósitos en 31 de Diciembre de 1923 se descom-
ponía como sigue: 

Viola y Pllllo Fijo. . .. 
Judioial•\O ... .. , . .. ........ .. ... , . 
Eo Cu,lodia (Cám&ra CompenQdora) 

ExiBtenoia en Caja, . 

En 31 de Diciembre de 1924: 
VielayPluoFljo .. .. . .. . . ..... . 
Judicialu.. .. . . . . , . .. .. . ......... . 
Eo Custodia (C~mora Compeooadora) ... . 

E11Btcnoia en Caja. 

S oro l. GIIV . 130 ,26 
• • 60 .604 ,77 
• • 8\A ,874 ,62 

S oro 2.564.615 ,67 

S oro 12 914 511 .fi.~ 

S oro l. 666. 781,07 
60.657 ,20 

651.721,58 

Soro 2.359.160,75 

a oro .3QJU 03 38 

s m/lepl 1.2211.128 .524 ,32 
Olí.253,091 ,17 

153.116.603 ,'3 

$ m/lcgal 1.473.493.808 ,92 

s le!!al 296.tH.679.62 

S ID/legal 1.290.586 .290 ,9:t 
lM.364.421,20 
102. 787 .329 ,67 

1 m/le¡¡al l.497.738.041,79 

Número de cuentas en que están divididos los depósitos: 
C11r11lM Corril"'nle!3. 
Caj:,, de Ahorro~ 
Judkialo• 
Pinto Fij,, . 

153 .846 
430 . 770 

83.626 
4 .326 

En 1923: 

Años 

1913 
1914 
1915 
\016 
rnl7 
1918 
1919 
1920 
1021 
1922 
1023 
1924 

Cuenla1 Corriente, 
Caja de Ahorro, 
Judiciolee. 
Pla10 Fijo. 

142 774 
38~ ,610 

77 659 
3.457 

MOVIMIENTO DEL CLEARING 
(dirigido por el Banco de la Nación Argentina) 

CASA CENTRAL 

Número de Bancos S Oro $ Monoda Legal 

18 40,U 79,583 . 62 16. 732 .011 .890 ,88 
21 229.618 .821,22 11. 757 .171.196 ,02 
19 21. 013 . 894 ,02 13 .452 .628. 734 ,26 
10 5.896.089 ,18 15. 770 .376.134 ,24 
21 13. 893 . 644 ,82 19.011,709 890 ,46 
23 3 833 .640 ,80 26,926.816.637,-
24 10 420 .067 ,14 33.M0.33i .802 ,62 
28 5 7(K .314,4' 43 .325 .fi9S.86l ,92 
28 2 .951.967 ,72 36.537, 762 . 716 ,80 
29 263 .020 ,68 34 . 161.984.861,02 
29 36~·~t¡~ 

36 .820 .498 ,980 ,68 
20 40 173 M~.~9.M 
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Los giros internos han tenido el siguiente movimiento: 

1924 .... ........••.. . . 
1"33 ••••••••••• ••••• ., ••••• 

GIROS VENDIDOS 
1 oro 

$ oro 

GIROS COMPRADOS 

•••••••1••••••••• •••I••• ••••••••• 
Soro 
s • 

Soro 

GIROS INTERNACIONALES 

, m/legal 1.360.007 942,70 
S 1.237.966.248,14 

S m/lepl 112. 042 694 ,56 
Aumento 

s ID/legal 864.935.128 ,54 
668.112.677 ,32 

S mfle¡¡al 196.822 .461 ,22 
Aumento 

El movimiento de estos giros está representn.do por las siguientes 
cantidades: 

Giros oomprodo, , 
Giro!'! vendidoe ... ,. 

. ........ .. . •• . ,. .....•. . •• ••••·•• •···•~--•. . - 1 oro 275 7\l7 fi~ 7 -
27,1 i8.~ 717 --

MOVIMIENTO DE CAJA COMPARADO 
~ -

1 O RO S MONEDA LEGAL -
1924 

Recibido Pagado Reoibido Pagado 

C- Central.. .. ,. 38.354 712 ,57 42 947 .476 ,44 13.604.482 .640 ,44 13 .M5. ló3.070 ,37 
Buaunmle, . . , . .. 10.280,03 23 524 ,51 9 ,002 .714. 721 ,81 9 .694.488.048 ,49 

38 364 . 992 ,80 ~2 .971.000 .95 23 .207. 197 .302 .~h 2:1.nP.,1-11 11 '·"" 
1923 

OuaCentral.. 16.626.653 ,76 26 999 ,687 ,65 11. 757. 781 427 ,97 11.811.542 160,Di 

Buounalee ... 85.930 ,87 90. 688 ,85 8. 216 104, 778 ,88 8 .206.419 Hó6,68 

16. 712 584 ,62 27 090 276 ,50 19,973 886 . 206,8,5 20 .016.D61.8l7 ,60 

El movimiento de capitales ha tenido la siguiente importancia: 
Casa Central Soro SH.670 ,0!2 ,81 1 m/lepl 29 .130.131.UG ,67 
8ucunale1 . 42 .022,79 22 722 757 86.1,54 

oro ~01 .7U ;U115,M_ • ..J!!Llf'R.!) 61.M2 .880.SOO .i1 

En 1923 : 
C111a Central ............ Soro 633 .716.882,80 $ m/legal 2; .157. 726. 915 ,64 
Sucuraalee . . ... ..... ... . 699.936,36 19.461.387 .365 ,26 

1 oro 634.tlR.HIP.lR s mn•~nl H 619.094.~0 ,90 
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La Cartern. del Banco, que en 31 de Diciembre de 1923 era de pe-
sos 681.727.290,77, es a.! terminar el presente ejercicio ele$ 688.304.688,90, 
d istrilrnirlo como sigue: 

l~l~ 
1923 _ 

Documento11 Desconhulos .. . . , 
Redescuento (Leyes 9479 y 9577) 

En 1923: 
Documen t.os descont.arloi\. . . 
Redescuento (Leye, 9479 y 9577) 

Comparación de Saldos 
C.-1.SA Cl-~NfRAL 

m/legal 338 614 _340 ,72 
324 919 051,03 

S m/legal 
5 

$ ro/le 1 

S m/legal 

SUCURSALES 

666.715 966,76 
121.688 .732,14 

688.304 , 688 90 

574.735 .692,13 
IOU.001.098,64 

,19! ,1~1 .~ 1,n 

TOTAL 

-~ m/leg•I 349.090 342,18 
356.808.236,H 

m/logal 088 304 688 ,90 
681 727 290 ,77 

n,/le¡¡,,l 13 696 .292,69 m/legal 7 . 117.804,50 m/leaal 6 .577.398,18 
Aumento Diminuoión Aumento 

La Cartera se compone de los siguientes documentos: 

CA~A CENTRAL SUCURSALES TOTALES 

CJ,ASIFICACION ---
Doch. Importes Docts. !ml)Orlce Doct,_ lmportre - ---

Con a.mortiJJH•iD11 tit• :'.10 ' 25 ':fe, y :!O ';r,. 12 . 308 06 4S4.161,06 35 .446 !)4_337.831 16 H 754 190 791.992 ,21 
J.t ,le to ':~ 235 721.385 ,76 37 228 12.208 .388,11 37 . 463 42. 029 773 ,87 
hl ,!ro 6 '7c:, 60 741 373 ,86 211 1 8J9.506 ,11 270 2 .660 . 870 ,96 
Pa'l'o inr~JITn 2 119 101 225 .126 ,55 20,17,1 140 ij38.417,99 22 294 241.863.544,M 
p,~r•'•_'I 9.012 17 883_567 ,36 35.330 70. 686 .198 ,82 44.402 88 569.766,18 

,- ---rotal Doc. Deecoulados . 23 . 793 211 02G 014 .~8 128 390 349 fi90 342, IR 1~2 18.1 566 . 715.956,76 
Redoecuento . . ... __ _ . .. 12 . 088 121.688.732,B . ~ 988 121.588 732 ,H ---

Tutal. 30 .781 839 ,(l!~ 846 ,72 128.390 ll9 fl'>II 342 IJ 1iiíTI'í 11",. 1114 o~~,t\o 

Promedio que COJ'l'esponde por documento: 

CLASIFICACION 

Con amorU1ooi6n de 50 %, 25 % y 20 %, 
Id. con 10% .... .. .. 
Id. coa 5 % .• 
Pago íntegro .. _ 
Pagaré, .. ..... _. 

Promedio Ocnersl .. 

- Casa Ccntcal 

s 7,836 ,70 
$ 3.009 ,72 
$ 12.665 ,66 
s 47.770,23 
s 1. 071 ,29 

9 . 121,40 

Sucureale11 1 C Central y Suour 

s 2. 601 ,45 s R. 995 ,30 
s 1.133 ,78 1 1. 145 ,92 

8.623 ,25 s 0.484. ,74 
8 6.970 ,92 $ 10. 848 ,81 
$ 2.000,74 s 1.09!,72 

s 2. 723 ,65 $ 3. 723 ,91 
- -

Con el rubro "Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones" figuran en 
el Balance del Ejercicio vencido: 

Casa Ceoiral 
SlloU rwale• . 

S m/legal 489 298 710 ,21 
23 . 284 776 .83 

1 ni/lepl 512.6S;uaa , t 
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El misrno concepto en 1923 : 
C&63 Central 
Sueurf!ales . . 

S m/fogal 446.600 428 ,59 
23.206.602 ,,15 

El total descontado en el año asciende a $ 983.200.512.02, distribuido 
así 

Ca,m Central 
Suau r11&ie, • 

li m/lcgal 357 030 859 ,12 
626.259 .652,90 -----

s m/le~al . 9~3 290 612 ,02 

Corup11rado este total con el del ario anterior arroja un aumento de 
$ 116.591.693.83, dividido como sigue: 

Dcscoutado en IQ24 
• 1923 

c • .,. Central 

rn/Jegal 357.030.869 ,12 
356_763.079,25 

$ m/legal 266 .879 ,87 
i\umento 

Sucursalcis 

626 25U . 652 ,90 
509. 934 838 ,94 

116.324.813 ,96 
Auu1e~to 

Total 

983.290.512,02 
866.098 .818,19 

110 .ll~ l .GUB, 3 
~Umrn.!9 

El total descontado de $ 983.290 . .512.02, clasificado por amortiza-
ciones, se descompone así: 

CLASIFICAClON 

Con amort izaeió11 d" .50 ~{,, 25 e;¡., y 20 % 
10 (:1, . 

Pago intf'gro 
Pa~arés . 

En l!J23 

1 :t.ASIFICACION 

Con amortización de 60 %, 25 % y 20 % 
• 10% . . 

• > > 5 % 
Pago [otegro 
Pagarés ... 

Ca,a Central 

117.483 .030,- 1 

4~tl~g:= 1 
lY! 3()4.8U2 ,85 
44. 746 626 ,27 

:tS7 1110. l!!iU . r, 

Casa Central f 

123 772.570,70 
475 321 , 
180.000 .-

175.712_361,46 
66 , 623.726,03 

3~8 7t\8 1170 ,ZII j 

Sucuro•lee Tola! 

161 259 134 ,20 1 268-742 . IM ,20 
39 , 664 663 .- 40.074 _073 .-

51 .075 ,- 137 .576 .-
210 539 340,88 404 843.733,73 
224 745 .439,82 ( 269.102 066,09 

n2~ 260 ,dSn ,QII I t "1.il? ,(,2 

Sucursales 

140 039 , 337 ,12 
1 

32 918 545 ,50 
222 004 .-

20~ 953 017 ,83 1 
132 801 334 ,19 

G011 034 .83!!,;94 

Total 

263 8ll 907 ,88 
3,1 393 8fi6 .10 

402 604 -
379 f>65 379 29 
189 425 oso 52 

866 R98 ~18 .19 

En 1921 la distribución del descuento por gremios ha sido la ~iguient.e 

CLASIFICACION Casa Centro..! 1 Fucursalcs Total 

AgricuHore• 114 900 .- 66 .406 840 ,43 66.521 740 ,43 
Indu,trialeo 17 897 183 ,31 51 312 417 ,27 69 _20!! 600 ,58 
Haoendados , 178 083 735 ,43 142 536 730 ,29 320.620 465 ,72 
ComerdanteR 184 750 335 ,26 193 244 647 ,64 377. 994 982, 90 
Otroe Gremios 64 879 245 ,02 94 , 064 H7 ,37 148. 943 722 ,39 

1a~.12a a1ló n 667 .ffoti .lP - ~-~ºº 512 .02 
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En 1923: 

Aarlaul t:ore• .. 
Jndoi tnalco •• 
Hacendados , •• 
Comerciantes 
Otr011 Gremio• 

CLABJP'ICACION Caaa Cootral 

245.260 ,-
3 ,829.400 ,-

186 . 161. 2.S ,59 
187 .521.087 ,30 
29 016. 998 ,30 

356 . 763.979 ,25 

Buou19J,,a Total 

55.296 .260 ,44 55.54.UOO,U 
62.0M.909,5' 65 .8114 .300 ,H 

151,476 .362.63 337. 626. 606 ,22 
lfi3.4D5 .518,91 291.016.606 ,27 
87 . 602 . 707 ,42 116,619 .796 ,Ta 

509.934 .838 ,04 886,698 .818,19 

Los préstamos, clasificados según su importancia, se efectuaron como 
sigue: 

1 CAS!i. CJo;NTRAL SUCUI\S.\LI,;~ r- TOTALES 
' 

CLASIFICACION -
~1 Importes Docta. lwportoe Docto. lmport,, 

---
Hssta ,., i 2 .000 ~íi.3:lll U .318.489 ,36 IS~ . U4~ 120. 196 763 ,41 202.27R 162 .,14 242 ,77 
De s 2.001 a 3.000 :1 nsr, lO .OM.606 ,37 17 102 46. 260. 832 ,67 20. 788 56.325 .338 ,Y4 . > 3 .001 • 5 .000 1 20.611.303 .92 lf>M•I 71. 790. 348 ,49 21.326 92 .401 652 ,41 

' . 5,001 • 10 .000 :!..fi0.1 20 . 03ó . 289 ,60 \;\ \)2tl 108.384.131,15 IB.335 128.419 420, 75 . • 10 ,001 • , 20.000 1 S\tO 28 .060 .653 ,08 .',,1\01 86.064 . !175 ,23 7.400 113 116 028 ,01 
• 20 .001 , 40.000 l . ./7n 37 913 .615 ,67 1 05~ 60 .369 .287 ,87 3 537 98 282.903 ,54 

> , 40.001 , 80 .000 1 :101 57 .664 .324,77 ~J;¡ 45. 991. 676 ,09 2 135 10:1 656. 000 ,86 
Mayore• ••• , · 80 .000 !i\11~ 175 378.023 ,78 :i~H 53 .197 JOO ,05 l.384 228 575.923 ,84 --- --- --

OB, 770 ~!l'! O~R 707 . lR ?.00 ,40~ ~g¡ 2ó~ . 804.Bn ~71\ 1R2 983.290 s12,n, 

Proporción en la distribución del descuento según la importancia 
de los préstamos: 

OLASIFICAOION Con rehoi6n· aJ número 1 Con rel .. 16n al importe 
total do doo,'u'mentoa total del doocumto 

H•ll•. a.óói ' 3 .000 81.06 % 22 26 % 

º" ' . 5 .000 . 7 .76 % 9 40 % 
fi , 001 • 10 .000 6.94 % 13 06 % . , l() ,OUI • 20 .000 2.69 % 11..10% 

TQ,ta I botlll $ 20,000. 97.44 % 56 ,22 % 
Mo1o:n.atl • 20 .000. , 2.56 % 43.78 % 

100 - % LOO.-% 

El movimiento de descuentos, incluyendo las renovaciones de prés-
tamos amortizables, ha sido el siguiente: , 

Saldo en Diciembre 31 de 1823 •• , .. ,. ,, 
Salidao ...... .. ........... .. 

Entradaa . ... . 

Dioiembro 31 de 1924. &Ido. 

S m/lcgel 57'1. 735 .582 .13 
1.831.173 .628 ,.9 

S m/1•&•1 2.405 .009 .118 ,82 
1.839.193 . 161,86 

s m/le¡&! 566. 716 .956 ,76 

El mismo concepto en 1923: 
Saldo en Diciembre 31 de 1922 . , 
Salida, .............. . 

Eot.rada1 .. 

Dioiembro 31 de 1923. Saldo 
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s m/lepl 584.806 255 ,DO 
1. 798.697 .536 ,39 

$ m~epl 2.383.503 .792,29 
1 . 808. 768.200 ,16 

s m/legal 574. 735 .592 ,13 

LETRAS Y VALORES EN DEPOSITO 

Existen depositados en las Cajas del Banco, en Títulos Nacionales, 
Provinciales y Varios, $ 1.196.713.503.25 nomino.l!ls. 

En esta suma los Títulos Nacionales cstin representados por 
S 625.523.581.57 

El importe de las letras depositadas al cobro, asciende a pesos 
39.927.022.20. 



SUCURSALES Y AGENCIAS 
CAPITAL 

Agcnoia N ° 1 - M. de Oca, 1600. 
N ° 2 - lfotrc Ríos, 1201. 
N ° 3 - Corric11tr~. ,13119. 
N. 0 4 - B. de lrigoycn. 1000. 
N .0 ,; - Rivadavia ~850. 
N.0 6- Snnta Fe, 2299. 
N ° 7 - C:u,erne, 2902 
N,. 8 -Triuuvir:tto, 70J. 
N.0 !I - San te Fe, 4100. 
N ° 10.- Independencia, 3636. 
N.0 11- Aduana de la Capital 
N .0 12 - Callao, 35. 
11• l,gc,nn- Cahildo, 1900. 
Uno, del Rinchuelo - Alte. llroivn, 1101 
Flores- Rivada via, 7000. 
Ornl, Urquizn. -1.'riunvirnto 4802. 
M,t,dero, - Tcllicr 2422 
Oíicin:.t ,le CsmUio - Hotel dr. Inmi-

~aJli<¡uP.t/1. 
,"hn Co.yctano. 
8an Fcrn:rndo. 
San Nirol:\8. 
San Pedro. 
Tandil. 
Tigre. 
Tornquist, 
Tren')ue LAuquen. 
'l'res Arroyoo. 
Ve.día. 
25 de Mayo. 
Villo Iri,. 
Zárate 

Prov. do CATAMARCA 
Andalgahi. 
c~fa.marca. 
TinoJ,!aKtn. 

Prov. do CORDOBA 
Ilell Ville. granlee. • 

Oricina de Depósitos JudicieJes-
lacio de Justicia. 

p8 Cabrera. 
CórtluUa 
Cruz rlol Eje, 
DeBn Funee. Prov. de BUENOS AIRES 

Avellaneda. Labo,Jaye. 
Ayaeaobo. Lo Co,lol•. 
Azul. Las Varilla..'>. 
Banfa Bla.nca. Marcos Ju~rez. 
Balcarcc. O Ji va 
HoliYar Río r.1111.rt,o. 
Br1tRado. Ria Tercero. 
Capitán S:i.rmicrnto. San Francisco. 
Ca.rlo~ Cosaree. U cacha.. 
Caser0tt. Vir.ti:na M:ickenna. 
Chsubu'co. Villa. dP.1 Rosario. 
Chascomúe. Villa LJolorea. 
Chivilcoy, Vill~ Huidobro. 
r,otón. Vi tia María. 
Coronel !'ringle•. Prov. de CORRIENTES 
Coronel Ruárr.a. Alvcar. 
Dolores, Bella Vista. 
Emrnnada. Concepcí6n. 
General Arnnales. CorrienleF. 
General Belgrano. Curu"JÚ•CuatiÁ. 
General Lam9.dricl. E!IQUina. 
General Viawon te . Ge:nr.ral Paz. 
General Ville~aR Goy~. 
Goniiú.le11 Ch.1.vr,~ Mercclle11. 
Juan N. Fcruándci. Monte CAReros. 
Jdre1. Paso de lo, Libre, 
Junln. Santo Tornt 
La Pla~, Prov. do ENTRE RIOS 
J,aprida. Ila!-S!.vilhaso. 
Las Flores. CJ1ajarí. 
Linr,oln. Colón. 
Lobo,. Conce¡x,ión del Uruguay, 
LomBB de Zamora Concordia. 
Luján. Diamante. 
Mar del Plata Gu,lc,uay. 
Morredcs. G~o.l('gu!J.ycL.ú. 
Morór1 La Pa:ii 
Navarro Lucas Gonzé.lez. 
NP,cor.hca. N ogoyá. 
Norherto de la Rie•lra. Paran,\. 
.'!neve de Julio. Pueblo llrugo. 
O~varría. RJ1.mírez 
Olivos. Rosario del Tala. 
Orient<". San JosP de ~"eliciano. 
Pumgonc!. Urdioarrain. 
Pehuajó. Victoria. 
Pergamino Villaguny. 
Pigné. Prov. de JUJUV 
Pu:ln. Juju;v 
Punta A He. La Quinra. 
Rama llo. San i'edro de Juju,y. 
R&uoh. Prov. de MENDOZA 
Rivarla.via (Est. América) . General Alvear. 
RojaR. M endoM .. 
Saladillo. San Rafael. 

Prov. de LA RIOJA 
Chileoito. 
La RioJa. 

Cafay•t~. 
~etún. 
Orán. 
Salta. 

Prov. de SALTA 

Prov. de SAN JUAN 
Jachal. 
San Jua.n. 

Prov. de SAN LUIS 
\forcc>dcs 
San Lui!f. 

Prnv. de SANTA fE 
CH.füu.la de G ómez 
C .. itd,. 
roree 
Ooronrla. 
Espcran1a. 
Firmat. 
Géh-u. 
Joheon. 
lA18 Uos.'l'3. 
llafacla. 
Rcconquistl\. 
Ro~ario. 
Ruíino. 
San Carlot- Centro 
San Criet6 ba l. 
San Ja.vier. 
Ran José dr. la Esquina 
Son Ju,to. 
San Lorenzo. 
Santa l'e. 
Santa TP.rei:A.. 
Ran Urbano . 
Saetre. 
Sunchalc•. 
To,lado. 
Venado Tuerto. 
Villa Con!!Litución. 

Prov. de Sgo. del ESTERO 
Afiatuya. 
Fria,. 
Se.ntiogo del Estero. 

Prov. de TUCUMAN 
A¡¡uilarcs. 
Mont~ro11. 
Tucumán, 

TERRITO RIOS NACIONALES 
Apó,toles. 
Caet.ex. 
Comodoro Ri\"acJa\'ia. 
Formo.qa. 
Gcnerol Acha. 
General PiC'o. 
General Roca. 
ln~cniero Luiggi. 
Macarl1ín. 
Neuqnén. 
Posadas. 
PrC'eidr.noia Iloquc ~áCl!i Pl"ño 
Puerto DeB<ado. 
Queml1-Quem1í . 
Rcalicó. 
Rcsistcncisi.. 
Río Gall<'goA. 
San Antonio Oeste-. 
San Carlmi. de Barilor.hc. 
San Julián. 
Santa Cruz. 
Santa Rnu 
Trelcw. 
Ushuaia 
Victorica. 
Viedmo 
Zapola. 

TOTAL 217 

SUCURSALES PROXIMAS A ESTABLECERSE; Monto y Tapalqué, en la Provincia de !Juono, Airr,. - Eo,¡ocl, en 
el Terrilorio del Cbubut, 

• ' 
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