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INTRODUCCION 

SITUACION POLITICA 

Luego de más de cincuenta años, 
en que la República Argentina ha 
vivido, salvo unos pocos años de 
excepción, fuera del sistema de 
gobierno republicano, representativo y 
federal dispuesto por nuestra 
Constitución Nacional, en el año 1983 
la ciudadanía fue convocada por el 
gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales, a elecciones para elegir a 
los poderes ejecutivos y legislativos 
nacionales y provinciales y autoridades 
municipales. 

Las elecciones efectuadas el 
30 de octubre de 1983, demostraron el 
deseo de la gran mayoría de encauzar 
a nuestro país por la senda de la 
democracia y la legalidad. 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 
asumió y prestó el juramento de ley el 
10 de diciembre de 1983. En el mensaje 
que ese día dirigió el Presidente al 
Congreso se destacan importantes 
conceptos que guiarán la labor futura 
del gobierno nacional. 

De ellos resaltan: la necesidad de 
un estado independiente de los poderes 
extranjeros, grupos financieros 
internacionales o privilegiados locales; 
claros conceptos en contra de la 
violencia y de defensa de la democracia 
como vía pacífica para la solución de los 
problemas; vigencia de los derechos 
humanos; apoyo al federalismo como 
condición indispensable de un 
crecimiento armónico del país. 

SITUACION ECONOMICA 
AL 10 DE DICIEMBRE DE 1983 

En el transcurso de 1983 se 
agravaron los problemas que venían 
afectando la evolución de la economía 
argentina, advirtiéndose la sensible 
ampliación del déficit fiscal y, por su 
parte, la enorme deuda externa se 
transformó en un dificil escollo para 
el crecimiento económico, en razón 
de que los servicios financieros 
prácticamente ab~rbieron la totalidad 
del saldo positivo de la balanza del 
comercio exterior. La conformación del 
panorama estuvo marcada por el 
fracaso de las medidas 
antiinflacionarias, por la fuerte inercia 
alcista de los precios y por la puja 
intersectorial para el logro de mejores 
ingresos y sus consecuentes desfasajes 
sociales, sumándose a ello la influencia 
negativa de un clima generalizado de 
incertidumbre que recién se despejó al 
cristalizarse la apertura electoral. 

Tanto la produ'tción como el 
consumo experimentaron los efectos 
distorsionantes provocados por las 
elevadas tasas de inflación que, por 
ejemplo, en el caso de los precios 
mayoristas -nivel general- acusaron 
en el año un incremento del 411,3% 
mientras que en los precios al 
consumidor fue de 433,7% y, a su vez, 
en el costo de la construcción alcanzó al 
559,1 %, es decir niveles realmente 
preocupantes de por sí y por las 
expectativas que provocaron, las cuales 
actuaron como autogeneradoras de 
mayor inflación. 

No obstante los factores adversos 
y como muestra de la intrínseca 
potencialidad del país, el Producto 
Bruto Interno tuvo un aumento del 
2,8% con relación al año anterior, 
correspondiendo al rubro industrias 
manufactureras el incremento más 
significativo (9, 9% ), atribuible en mayor 
grado a una demanda interna más 
activa que contribuyó a revertir la 
tendencia recesiva observada desde 
1980. En cuanto al sector agropecuario, 
éste registra un leve crecimiento del 
-0,8%. 

Cabe señalar que, pese al 
desenvolvimiento positivo detectado en 
1983, la producción industrial se 
encuentra aún históricatnente 
deprimida como consecuencia de la 

. destrucción que sufrió el sector durante 
la época de fronteras económicas 
abiertas y dólar subvaluado. 

Cierta mejoña en el salario real y la 
declinación del ahorro operaron como 
estímulo del consumo global de bienes 
y servicios, cuyo crecimiento fue de un 
4,4%. En cambio, la inversión bruta fija 
decayó (-1,9%), de modo que no 
podña afirmarse que haya concluido el 
largo peñodo de estancamiento. 

Las exportaciones.totalizaron 
7.828 millones de dólares, con un 
crecimiento del 2, 7% con respecto al 
año anterior, mientras q1:1e, reflejando el 
proceso recesivo, las importaciones se 
contrajeron en un 15,7% y al sumar 
4.497 millones de dólares 
determinaron un superávit de 3.331 
millones de dólares, 45,5% superior al 
anotado en el ejercicio precedente. 
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Desde un enfoque parcial 
alentador, pueden citarse algunas 
importantes concreciones operadas 
durante el año que se comenta, tales 
como la inauguración de la Central 
Nuclear Embalse, provincia de 
Córdoba, que representa la 
incorporación de 600 MWE netos al 
sistema interconectado nacjonal, 
llevando al 10% la participación 
núcleo-eléctrica en la potencia total 
instalada en el país; la puesta en 
marcha de la central hidroeléctrica 
Los Reyunos, provincia de Mendoza, 
ameritada por la introducción de una 
nueva tecnología con muy interesantes 
proyecciones futuras; y la habilitación 
en la localidad de Bosque Alegre, 
provincia de Córdoba, de la segunda 
.Estación Terrena para Comunicaciones 
Internacionales Vía Satélite de la 
Argentina. 

A partir del 1 de junio de 1983 se 
dispuso la emisión de una nueva unidad 
monetaria denominada "peso 
argentino" y con el símbolo "$a", que 
significó la quita de cuatro ceros al 
sistema anterior. Esta medida 
indudablemente necesaria, vino, 
empero, a contribuir a que se acelerara 
la depreciación del peso. 
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PROGRAMA PARA EL FlITURO 

Nada mejor que las palabras del 
Presidente en su mensaje al Congreso, 
para describir la situación del país en esa 
fecha: "El estado en que las autoridad~ 
constitucionales reciben el país es 
deplorable y en algunos aspectos 
catastrófico, con la economía 
desarticulada y deformada, con vastos 
sectores de la población acosados 
por las.más duras manifestaciones del 
empobrecimiento, con situaciones 
sociales que reflejan crudamente el 
impacto d.e la miseria, con un 
endeudamiento de insólito volumen 
y de origen muchas veces inexplicable, 
que compromete gran parte de los 
recursos nacionales para un largo 
futuro, con una inflación desbordada 
cuyos efectos son una verdadera 
afrenta para los hombres que producen 
y trabajan ... " 

''Los objetivos fundamentales del 
Gobierno Constitucional se encuentran 
en los ámbitos cultural, social y 
poñtico .. .': ''Para conseguir estos 
objetivos fundamentales la política 
económica deberá edificar la base 
material en donde se asentarán." 

Los principales objetivos en 
materia económico-financiera se 
dirigen a recobrar paulatinamente el 
equilibrio de las variables 
macroeconómicas, eliminando 
procesos distorsionantes y 
combatiendo la inflación en sus mismas 
fuentes; como también a realizar un 
enérgico esfuerzo para aumentar la 
producción y la productividad. En ese 
orden de cosas y para hacer frente al 
abrumador endeudamiento exterior 
heredado, se buscará aumentar el 
ingreso de divisas, especialmente a 
través de una política agropecuaria que 
incremente los saldos exportables y, en 
otro frente de acción, reduciendo en 
forma relativa las importaciones 
mediante una política industrial que 
sustituya insumos, procurando el 
equilibrio entre las actividades del agro 
y la industria. 

Con amplitud de mira se 
determinarán los objetivos a alcanzar 
conforme a reglas de juego claras y 
permanentes, dotadas de suficiente 
flexibilidad para adaptarse a cambiantes 
realidades, que aseguren 
fundamentalmente la igualdad de 
oportµnidades, privilegiando la 
producción y procurando eliminar la 
especulación. 

Se tratará que la lucha contra la 
inflación venga acompañada de un 
sostenido crecimiento de la producción 
y por una mejor distribución del ingreso, 
tanto a nivel de individuos como de 
regiones del país. 

En cuanto a la actividad 
agropecuaria, especialmente 
considerada teniendo en cuenta su 
función primordial de productor de 
alimentos y materias primas en general 
destinados al consumo interno y a la 
exportación, dotada de específica 
aptitud para crear recursos genuinos en 
divisas, será fortalecida asignándole la 
necesaria rentabilidad y capacidad de 
inversión, promoviendo su tecnificación 
y, en forma concomitante, defendiendo 
con tesón y dinamismo sus mercados 
internacionales. 



EL BANCO DE 1A 
NACION ARGENTINA 

SITUACION EN EL AÑO 1983 

El Banco de la Nación Argentina 
no pudo escapar al deterioro general de 
la economía del país, sin entrar a 
analizar la filosofía que guió su política 
en este y años anteriores. 

Las cifras que se exponen en esta 
memoria son suficientemente 
indicativas del deterioro económico 
y de la orientación que se le dio. 

Debe quedar perfectamente 
aclarado que un nuevo directorio 
asumió el cargo el 12 de diciembre de 
1983, como consecuencia del cambio 
de autoridades nacionales, por lo que 
en la práctica, visto lo exiguo del lapso 
e_n que actuó en este ejercicio, no le 
corresponde mérito o responsabilidad 
alguna por la gestión del año 1983. 

POLITICA FUTURA 

El Directorio del Banco de la 
Nación Argentina, en su política de 
retorno a los lineamientos 
determinados por su Carta Orgánica, 
en cuanto a objetivos prioritarios de su 
acción crediticia, ha encarado el 
siguiente plan: 

Política de Crédito 

Orientar y fomentar la política 
crediticia hacia las áreas productivas del 
país, contemplando especialmente las 
necesidades del sector agropecuario y 
de la pequeña y mediana empresa. 

Area Internacional 

. Contribuir al desarrollo del 
comercio exterior a través del recupero 
y obtención de nuevas líneas 
comerciales y su canalización hacia la 
promoción de exportaciones de 
productos de alto valor agregado. 

Asimismo, y complementando el 
apoyo a las importaciones de insumos 
básicos e imprescindibles para la 
industria, se priorizarán las 
importaciones de bienes de capital. 

Racionaiización Administrativa 

Redimensionamiento y 
adecuación de estructuras de Casa 
Central, filiales y agencias del interior 
y sucursales y representaciones del 
exterior del país, con el objetivo de 
lograr una mayor eficiencia en la 
prestación de servicios. 

Como medidas de- aplicación 
inmediata se han dispuesto las 
siguientes: 

I - Sector Agropecuario 

Acuerdo de préstamos para 
atender: 

- Necesidades estacionales de 
productores agropecuarios y 
cooperativas agropecuarias, hasta un 
año de plazo. 

- Requerimientos generales de 
administración de las empresas y 
asistencia de características no 
estacionales, hasta tres años de plazo. 

- Inversiones para formación y 
mantenimiento del capital de las firmas, 
de cualquier naturaleza (inmuebles 
rurales, maquinaria agrícola, 
reproductores, instalaciones fijas, 
plantas de silos, camiones, 
plantaciones, etcétera), hasta ocho años 
de plazo. 

11 - Sector Industria, Comercio 
y Servicios 

Otorgamiento de créditos con 
destino a: 

- Financiamiento de necesidades 
estacionales, fundamentalmente a la 
agroindustria para adquisición de 
materias primas y gastos de fabricación, 
hasta un año de plazo. 

- Necesidades generales de 
administración de naturaleza no 
estacional, hasta tres años de plazo. 

- Inversiones para formación y 
mantenimiento de capital (inmuebles, 
maquinarias y equipamiento, 
instalaciones fijas, camiones y vehículos 
de transporte de pasajeros, etcétera), 
hasta ocho años de plazo. 

Dentro de estos conceptos 
específicos se prevén paralelamente los 
siguientes aspectos comunes a todos 
esos sectores productivos: 

- Un plan de rehabilitación de 
empresas, que a través de la 
refinanciación de sus deudas en mora 
puedan recuperarse financiera y 
económicamente. 

- Programa de facilidades para 
cancelar obligaciones vencidas, con el 
fin de facilitar la evolución de las firmas 
en condiciones razonables. 

- Apoyo crediticio para todas 
las operaciones de exportación e 
importaciones imprescindibles. 

- Asistencia a la industria, 
comercio y servicios complementarios 
de la actividad agropecuaria. 

- Tratamiento prioritario de 
pequeñas y medianas empresas y de 
cooperativas agropecuarias. 
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RESULTADO OBTENIDO 

A valores históricos, en el 92° 
ejercicio económico terminado el 31 de 
diciembre de 1983 se obtuvo una 
utilidad de 3.588,5 millones de pesos 
argentinos. 

Después de incluido el ajuste de 
resultados de ejercicios anteriores, el 
total sujeto a distribución se elevó a 
$a 3.597,4 millones, habiéndose 
efectuado la misma de la siguiente 
forma: 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 
(Cifras en millones de pesos argentinos, a moneda constante) (*) 

ACTIVO 
Disponibilidades 

Títulos Públicos 

Préstamos 

Otros Créditos Financieros 

Bienes de Uso 

Bienes Diversos 

Otros 

Total Activo 

PASIVO 
Depósitos 

Otras Obligaciones Financieras 
Otros 

Total Pasivo 

Patrimonio Neto 

TOTAL 

Al 31.12.1982 

43.445,8 

1.026,2 

177.910,3 

27.645,4 

13.296,3 

511,8 

946,8 

264.782,6 

110.727,7 

126.020,0 

3.716,9 

240.464,6 

24.318,0 

264.782,6 

(*) Expresados en moneda del mes de diciembre de 1983. 

Al 31.12.1983 

11.819,9 

1.826,8 

120.396,0 

37.132,4 

13.262,2 

584,5 

753,5 

185.775,3 

69.001,9 

89.618,3 

2.678,9 

161.299,1 

24.476,2 

185.775,3 

(En millones de 
pesos argentinos) 

A Capital 
A Reserva Legal 
A Reserva Normativa 
A Reserva Facultativa 

2.700,0 
719,5 
125,0 
52,9 

El resultado ajustado, 
contemplando los efectos de la 
inflación, se reduce a $a 125,5 millones. 

De acuerdo al origen, los 
resultados se distribuyen así (cifras en 
millones de pesos argentinos): 

Importes Ajustados 

Argentina Exterior Total 

(848,4) 973,9 125,5 

Importes Históricos 

Argentina Exterior Total 

1.810,1 1.778,4 3.588,5 

_ Con cargo al ejercicio 1983, el 
Banco liquidó 465,2 millones de pesos 
argentinos en concepto de gravámenes 
a favor del Gobierno Nacional, 
provincias y municipalidades 
contribuyendo de conformidad con las 
normas tributarias al fortalecimiento 
fiscal de todas las jurisdicciones donde 
ejerce su actividad en el ámbito del 
territorio nacional, siendo de destacar 
que no se encuentra beneficiado 
por ningún régimen promociona) 
de desgravación. 

11 



DEPOSITOS 

Los depósitos totales al 31 de 
diciembre de 1983 ascendieron a 
$a 69.001,9 millones, representando 
una disminución a valores constantes 
del 37,7% con respecto al año 
precedente. 

El 51,4% del saldo total de 
depósitos correspondía a las 
operaciones en pesos y el 48,6% a las 
de moneda extranjera. 

La evolución de los depósitos 
totales del Banco, es decir, los 
correspondientes al balance 
consolidado que comprende los 
radicados dentro y fuera del país, 
denota en el peñodo considerado 
(1975/1983) un crecimiento con un 
comportamiento errático, con un pico 

DEPOSITOS EN EL PAIS 

máximo anotado en 1981, un mínimo 
en 1976, y una sensible caída en 1983 
con relación al año anterior, 37,7% y de 
un 52, 7% con respecto al máximo del 
año 1981. 

Si se computan exclusivamente 
los depósitos en el país, no hubo 
crecimiento entre 1975 y 1983, con un 
pico máximo en 1980 y una 
disminución desde entonces del 37,2% 
y del 16% con respecto al año 1982. 

En el peñodo indicado en los 
párrafos anteriores, la participación del 
Banco en los depósitos totales de la 
Banca, también ha demostrado un 
comportamiento errático, 
disminuyendo de un 19,6% del total en 
el año 1975, al 14,5% en 1983, con un 
mínimo del 10,1% en 1979. 

(Saldos al 31 de diciembre en millones de pesos argentinos, 
en moneda constan~e expresados en moneda 
del mes de diciembre de 1983) 

Concepto 1982 1983 Variación 
Importes % Importes % Absoluta % 

, 
Capitales en Pesos 38.671,7 86 32.662,9 86 -6.008,8 -16 
Sector Público no 
Financiero 14.920,1 33 9.191,5 24 -5.728,6 -38 
Sector Financiero 4.399,9 10 5.567,8 15 1.167,9 27 
Sector Privado no 
Financiero 19.351,7 43 17.903,6 47 -1.448,1 -7 

Capitales en Moneda 
Extranjera 3.967,9 9 2.432,1 7 -1.535,8 -39 
Sector Público no 
Financiero 1.387,1 3 965,4 3 -421,7 -30 
Sector Privado no 
Financiero 2.575,2 6 1.463,1 4 -1.112,1 -43 
Residentes en el 
Exterior 5,6 3,6 - 2,0 -36 
Ajustes e Intereses 
Devengados a Pagar 2.532,3 5 2.839,7 7 307,4 12 -- --
Capitales en Pesos 2.479,6 5 2.8.13,0 7 333,4 13 
Capitales en Moneda 
Extranjera 52,7 26,7 -26,0 -49 
TOTAL 45.171,9 100 37.934,7 100 - .7.237,2 -16 
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DEPOSITOS TOTALES (1) 
(Saldos al 31 de diciembre) 

Año 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Importes 
(en moneda constante) (2) 

43.418,2 
39.847,2 
96.914,6 
88.638,8 

103.966,7 
120.540,6 
145.907,7 
110.727,7 
69.001,9 

( 1) Cifras correspondientes al balance 
consolidado. 

(2) Expresados en moneda del mes de diciembre 
de 1983. El ajuste se efectuó en función de IQ 
variación del índice de precios al por mayor ( nivel 
general) del INDEC. 

DEPOSITOS EN EL PAIS (1) 
(Saldos al 31 de diciembre) 

Año Importes 
(en moneda constante) (2) 

1975 37.835,9 
1976 34.355,5 
1977 37.608,6 
1978 37.350,8 
1979 39.421,2 
1980 60.435,3 
1981 52.777,1 
1982 45.171,9 
1983 37.934,7 

(1) Incluyen depósitos en pesos y en dólares, 
ajustes e intereses devengados. 

(2) Expresados en moneda del mes de diciembre 
de 1983. El ajuste se efectuó en función de lo 
uarioclón delfndice de predos o/ por mayor ( nílJBI 
general) del INDEC. 
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DEPOSITOS EN EL PAIS 
(Saldos al 31 de diciembre clasificados por naturaleza en millones de pesos argentinos moneda constante, 
expresados en moneda del mes de dlciembre de 1983) 

Concepto 1982 1983 Variación 
Importes % Importes % Absoluta Relat. 

Al.AVISTA 20.531,7 45 16.501,1 44 -4.030,6 -20 -
Capitales en Pesos 20.053,2 44 - 16.191,8 43 -3.861,4 -19 

Cuentas Corrientes 18.134,9 40 14.313,1 38 -3.821,8 -21 
Otros 1.918,3 4 1.878,7 5 -39,6 -2 

Capitales en 
Moneda Extranjera 478,5 1 - 309,3 1 -169,2 -35 

Cuentas a la Vista 432,5 1 227,5 1 -205,0 -47 
.Otros 46,0 81,8 35,8 78 

APLAZO 22.107,9 49 18.593,9 49 -3.514,0 -16 

Capitales en Pesos 18.618,6 41 16.471,1 43 -2.147,5 -12 -
Caja de Ahorro 2.256,7 5 3.574,8 9 1.318,1 58 
Plazo Fijo 16.361,9 36 12.896,3 34 -3.46.5,6 -21 

Capitales en 
Moneda Extranjera 3.489,3 8 2.122,8 6 -1.366,5 -39 

Plazo Fijo 3.489,3 8 2.122,8 6 -1.366,5 -39 

AJUSTES E 
INTERESES 
DEVENGADOS 
APAGAR 2.532,3 6 2.839,7 7 307,4 12 

Capitales en Pesos 2.479,6 6 2.813,0 7 333,4 13 

Capitales en 
Moneda Extranjera 52,7 26,7 -26,0 -49 

TOTAL 45.171,9 100 37.934,7 100 -7.237,2 -16 
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DEPOSITOS DEL TOTAL DE LA BANCA 
(Participación porcentual) 

A FIN DE D.N.A. 

1975 19,6 
1976 18,7 
1977 13,9 
1978 12,5 
1979 10,1 
1980 12,6 
1981 11,9 
1982 18,0 
1983 14,5 

Fuente: Estado Entidades Financieras B.C.R.A. 

RESTO BANCA TOTAL 

80,4 100,0 
81,3 100,0 
86,1 100;0 
87,5 100,0 
89,9 100,0 
87,4 100,0 
88,1 100,0 
82,0 100,0 
85,5 100,0 

Nota: Excluye depósitos en moneda extronjero y los depósitos en cuentas corrientes paro atender los 
movimientos de las cámaras compensadoras del interior. 

DEPOSITOS DEL TOTAL DE LA BANCA 
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PRESTAMOS 

El monto global de los préstamos 
del Banco al 31 de diciembre de 1983 
fue de $a 120.396,0 millones, el cual 
representa una disminución del 32,3% 
con relación a igual fecha del año 
anterior. 

La evolución de los préstamos 
totales del Banco, según sus balances 
consolidados, entre los años 1975 y 
1983, ha sido un crecimiento manifiesto 
hasta el año 1982, con una disminución 
pronunciada en el año 1983, según lo 
ya indicado. 

El total de la cartera de préstamos, 
según nota 5 a los estados contables 
consolidados, previo al descuento de la 
previsión por riesgo de incobrabilidad, 
se divide por sectores en la siguiente 
proporción: 

Sector público 
Sector financiero 
Sector privado 

59,9% 
2,3% 

37,8% 

PRESTAMOS TOTALES 

PRESTAMOS TOTALES (1) 
(Saldos al 31 de diciembre) 

Año Importes 
(en moneda constante) (2) 

1975 39.076,4 
1976 35.377,2 
1977 39.106,8 
1978 58.992,9 
1979 80.660,9 
1980 109.610,7 
1981 172.964,9 
1982 177.910,3 
1983 120.396,0 

( 1) Cifras correspondientes al balance 
consolidado. 

(2) Expresados en moneda del mes de diciembre 
de 1983. El ajuste se efectuó en función de la 
variación del índice de precios al por mayor 
-nivel general- del INDEC. 

PRESTAMOS EN EL PAIS (1) 
(Saldos al 31 de diciembre) 

Año Importes 
(en moneda constante) (2) 

1975 31.633,3 
1976 22.477,9 
1977 21.903,9 
1978 27.490,2 
1979 32.694,9 
1980 53.482,5 
1981 49.913,0 
1982 38.519,9 
1983 26.508,0 

( 1) Desde el año 1977 inclusive, comprende 
capital de origen y sus indexaciones. Desde 1981 
inclusive, incluye préstamos en pesos y en 
dólares. 

(2) Expresados en moneda del mes de diciembre 
de 1983. 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE - CIFRAS CONSOLIDADAS- EN MILES DE MILLONES DE PESOS ARGENTINOS (MONEDA CONSTANTE) 
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El saldo total de los préstamos PRESTAMOS EN EL PAIS CLASIFICADOS POR ACTIVIDAD (1) 
otorgados en el país -en pesos y en (Saldos al 31 de diciembre en millones de pesos argentinos, en moneda del mes de diciembre de 1983) 
moneda extranjera- , al finalizar 1983, 1982 1983 Variac. alcanzó a $a 26.508,0 millones, con Actividad 
una disminución del 31,2% con relación Importe % Importe % % 

a 1982. Dicho saldo representa el 22% l. CAPITALES EN PESOS (1) 
del total de préstamos. AGROPECUARIA 5.329,4 13,7 4.286,4 16,2 -20 

Los préstamos en el país, en el Agñcola 2.355,9 6,1 1.683,5 6,4 -29 
mismo período, muestran por el Agropecuaria 1.519,5 3,9 1.517,0 5,7 
contrario una disminución con respecto Pecuaria 1.364,5 3,5 1.026,3 3,9 -25 
al año 1975 del 16,2% y del 50,4% Forestal 89,5 0,2 ?9,6 0,2 -33 
respecto al año 1980, año pico en esta 
serie, aunque superado si nos INDUSTRIA, COMERCIO, 
remontamos al año 1974. SERVICIOS Y OTROS 18.397,7 47,8 9.085,8 34,3 -51 

Un proceso regresivo más Industria 5.141,2 13,3 3.778,5 14,2 -27 
acentuado que en el caso de los Comercio 1.922,9 5,0 1.944,5 , 7,3 1 
depósitos, se ha producido en los Construcción 647,3 1,7 465,1 1,8 -28 
préstamos. En el año 1975 la Servicios 4.233,2 11,0 1.494,6 5,6 -65 
participación del Banco en el total de 
préstamos de la banca fue del 18,5%, Electricidad y Gas 5.010,4 13,0 613,9 2,4 -88 
llegando a un mínJmo del 8,6% en Minería 286,8 0,7 56,7 0,2 -80 
1979, una leve recuperación relativa en Caza y Pesca 1,5 0,2 -87 
1980 con el 11,5% y una participación Diversos (2) 1.153,4 3,1 732,0 2,8 -37 
del 10,3% en 1983. Otros 1,0 0,3 -70 

En la consideración de los SIN CLASIFICAR 407,5 _h!_ 331,6 1,2 -19 
préstamos otorgados en el ámbito Letras y Giros nacional, cabe destacar que un 26% de 
la cartera corresponde al mediano y Comprados 407,5 1,1 331,6 1,2 -19 
largo plazo, circunstancia ésta que debe SUBTOTAL 24.134,6 62,6 13.703,8 51,7 -43 
ameritarse en forma especial si se 
pondera el hecho de que se registra en CARTERA VENCIDA 
un mercado financiero en el que Y CON ARREGLO 1.359,4 3,6 1.016,3 3,8 -25 
predomina ampliamente el corto plazo. 

SUBTOTAL 25.494,0 66,2 14.720,1 55,5 -42 
En la clasificación de los préstamos 

2: CAPITALES EN MONEDA en el país, por actividad y destino, la 
cartera vencida y con arreglo EXTRANJERA (1) 10.918,5 28,3 8.221,0 31,0 -25 
representó al finalizar 1983 el 6,9% del 

3. AJUSTES E INTERESES total, mientras que a la conclusión del 
ejercicio anterior había sido del 5,3%. DEVENGADOS 
No obstante es de señalar, que el Banco A COBRAR 4.773,1 12,4 5.788,8 21,9 21 
ha adoptado los medios convenientes 

4. INTERESES para su solución o neutralización, 
incluyendo la constitución de las DOCUMENTADOS (1.()_94,6) (2,8) (977,1) (3,7) -11 
previsiones adecuadas. 

SUBTOTAL 40.,091,0 104,1 27.752,8 104,7 -30 

5. PREVISION POR RIESGOS 
( 1) incluye intereses documentados. DE INCOBRABILIDAD (1.571,1) (4,1) (1.244,8) (4,7) -21 
(2) Préstamos Personales: 1982: 755,6 

38.519,9 100,0 26.508,0 100,0 -31 -1983: 403,3. TOTAL 
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PRESTAMOS EN EL PAIS CLASIFICADOS POR DESTINO (1) 
(Saldos al 31 de diciembre en millones de pesos argentinos, expresados en moneda del mes de diciembre 
del983} 

Actividad 1982 1983 Variac. 
Importe % Importe % % 

PRODUCCION PRIMARIA 5.326.5 20,9 4.286,4 29,1 -20 
--

Gastos Corrientes 4.408,1 17,3 3.541,5 24,1 -20 
Gastos de Mantenimiento 
del Capital 74,6 0,3 41,5 0,3 -44 
Formación del Capital: 

Mejoras 177,"9 0,7 152,7 1,0 -14 
Vehículos y Maquinarias 153,4 0,6 305,8 2,1 99 
Inmuebles 27,1 O¡Í 89,0 0,6 128 
Gastos Financieros 484,7 1,9 152,8 1,0 -68 
Ayuda por Desastres 0,7 3,1 -14 

INDUSTRIA, COMERCIO, 
SERVICIOS Y OTROS 15.942,6 62,5 8.130,7 55,2 -49 --
Gastos Corrientes 13.838,8 54,3 6.904,4 46,9 -50 
Gastos de Mantenimiento 
del Capital 21,5 0,1 14,1 0,1 -34 
Formación del Capital: 

Mejoras 751,6 2,9 192,6 1,3 -74 
Vehículos y Maquinarias 47,5 0,2 23,7 0,2 -50 
Inmuebles 465,7 1;8 419,4 2,8 -10 
Gastos Financieros 461,7 1,8 370,3 2,5 -20 
Ayuda por Desastres 0,.1 
Otros 355,8 1,4 206,1 1,4 -42 

PRESTAMOS PERSONALES 
DE INDOLE ECONOMICA 
YSOCIAL 755,6 3,0 403,3 2,7 -47 

PRESTAMOS AL SECTOR 
FINANCIERO 1.698,4 6,7 551,5 3,8 -68 

OTROS (2) 1.360,5 5,3 1.016,7 6,9 -25 

GIROS COMPRADOS 407,5· 1,6 331,5 2,3 -19 

TOTAL 25.494,0 100,0 14.720,1 100,0 -42 

( 1) Incluye intereses documentados. 
(2) Comprende cartera vencida y con arreglo, y otros sin clasificar. 
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PRESTAMOS EN EL PAI.S (1) 
(Capitales en pesos) . 
(Saldos al 31 de diciembre, clasificados por plazo, en millones de pesos argentinos expresados en moneda 
constante) (2) 

Plazo AI31.12.82 A131.12.83 Variación 
Importe % Importe % % 

Corto 15.183,4 63 10.086,8 74 -34 
Mediano 5.922,9 24 1.820,3 13 -69 
Largo 3.028,3 13 1.796,7 13 -41 

TOTAL 24.134,6 100 13.703,8 100 -43 

( 1) Cartera qctiva. 
(2) Expresados en moneda del mes de diciembre de 1983. 

CARTERA AGROP~CUARIA EN EL PAIS (1) 
(Saldos de la Cartera Activa al 31 de diciembre en millones de pesos argentinos expresados en moneda 
del mes de diciembre de 1983) 

Actividad 1982 1983 Variación 
% 

AGRICOLA 2.355,9 1.683,5 -29 

Cereales y forrajes (excluido arroz) 1.080,3 997,7 - 8 
Vid (uva para vinific~) 116,6 42,3 -64 
Yerba mate 151,4 45,1 -70 
Algodqn 296,0 181,3 -39 
Oleaginosos 169,2 9,9 -94 
Frutales 69,0 50,4 -27 
Arroz 61,9 64,0 3 
Caña de Azúcar ~.7 47,5 -15 
Hortalizas y legumbres 
(incluido papa) 131,9 81,1 -39 
Tabaco 82,8 56,3 -32 
Otros 141,1 107,9 -24 

PECUARIA 1.364,5 1.026,3 -25 

Bovinos 1.103,8 845,9 ~23 
Granja y tambo (2) 190,7 123,7 -35 
Ovinos 53,7 39,1 -27 
Porcinos 13,8 11,9 -14 
Otros 2,5 5,7 128 

AGROPECUARIA 1.519,5 1.517,0 

FORESTAL 89,5 59,6 -33· 

TOTAL 5.329,,4 4.286,4 -20 

( 1) Incluye Intereses documentados. 
(2) Incluye avicultura. 
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/PRESTAMOS 

PRESTAMOS DEL TOTAL DE LA BANCA 
(Participación porcentual) 

A fin de B.N.A. Resto Banca 

1975 18,5 81,5 
1976 15,2 84,8 
1977 10,2 89,8 
1978 9,9 90,1 
1979 8,6 91,4 
1980 11,5 88,5 
1981 11,4 88,6 
1982 10,7 89,3 
1983 10,3 89,7 

Fuente: Estado Entidades Financieras B.C.R.A. 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE -PARTICIPACION PORCENTIJAL- ClASIFICADOS POR ACTIVIDAD - EN EL AMBITO NACIONAL 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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DEPOSITOS Y PRESTAMOS EN EL PAIS 
(Saldos al 31 de diciembre. Participación porcentual) 
(Distribución por jurisdicción política) 

DEPOSITOS 
1982 1983 

Buenos Aires 18,2 20,6 
Catamijrca 0,1 0,2 
Córdoba 5,9 7,0 
Corrientes 0,9 1,0 
Chaco 0,7 1,1 
Chubut 0,8 1,0 
Entre Ríos 1,3 2,0 
Formosa 0,4 0,4 
Jujuy 0,3 0,4 
La Pampa 0,8 0,7 
La Rioja 0,2 0,2 
Mendoza 1,7 2,2 
Misiones 0,9 1,0 
Neuquén 0,6 0,6 
Río Negro 0,6 0,7 
Salta 0,7 0,9 
San Juan 0,5 0,5 
San Luis 0,4 0,4 
Santa Cruz 0,4 0,5 
Santa Fe 8,5 10,4 
Santiago del Estero 0,3 0,5 
Tucumán 1,2 1,8 
T errit. Nac. de la 
Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas-
del Atlántico Sur 0,2 0,3 
Interior 45,6 54,4 

Capital Federal 54,4 45,6 

TOTAL 100,0 100,0 
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PRESTAMOS 
1982 1983 

14,0 19,2 
0,1 0,1 
4,1 5,8 
1,2 1,2 
1,9 2;1 
0,3 0,4 
1,4 2,1 
0,8 0,7 
0,6 0,7 
0,8 0,1 
0,1 0,1 
2,0 1,6 
1,2 1,1 
0,4 0,5 
0,6 0,9 
0,8 0,9 
0,3 0,3 
0,4 0,4 
0,2 0,2 
3,3 6,5 
0,3 0,4 
2,6 2,6 

0,1 0,1 
37,5 49,0 

62,5 51,0 

100,0 100,0 



La distribución geográfica de los 
depósitos muestra que, a fines de 1983, 
la participación porcentual del interior 
alcanzó al 54,4% mientras que a igual 
época del año anterior había sido del 
45,6% ocuniendo lo contrario en los 
depósitos pertenecientes a Capital 
Federal, es decir que las proporciones 
se invirtieron. 

En cuanto a los préstamos, la 
mayor proporción se acuerdan en la 
Capital Federal, pero evidenciando una 
declinación en s4 participación que, del 
62,5% pasó al 51 % en 1983. Asimismo 
debe tenerse en cuenta que una parte 
importante de los préstamos destinados 
a actividades desarrolladas en el interior 
del país, fueron otorgados en la Casa 
Central en razón de radicación de las 
sedes administrativas de las empresas. 
A ello se suma la gravitación de los 
préstamos interfinancieros que 
engrosan los guarismos de la Capital 
Federal. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE DEPOSITOS Y PRESTAMOS 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE - PARTICIPACION PORCENTIJAL- DISIBIBUCION POR JURISDICCJON POUTICA 
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CREDITO 
AGROPECUARIO 

Al 31 de diciembre de 1983 el saldo 
total de los préstamos a la actividad 
agropecuaria fue de $a 4.286,4 
millones, representando el 29, 1 % de la 
cartera total del Banco en el país en 
pesos, pero se advierte una reducción 
del 20% respecto al año precedente. 

La gestión durante el ciclo 
comentado tuvo que enfrentar 
numerosas dificultades derivadas de la 
situación económica general y, en 
forma particular, por el deterioro 
registrado en la economías regionales 
debido al depreciado valor de sus 
productos y los sensibles perjuicios 
provocados por las graves inundaciones 
que afectaron por un prolongado lapso 
a todas la provincias del litoral 
argentino, ocasionando importantes 
pérdidas en las explotaciones agrícolas 
y ganaderas de la región. 

Ese estado de cosas repercutió 
desfavorablemente en la producción 
primaria y, por causa de la natural 
interrelación, afectó asimismo a las 
ulterióres etapas, de modo que fue 
necesario que el Banco concurriera con 
su ayuda, proporcionándoles los 
medios financieros requeridos para su 
evolución mediante el refinanciamiento 
de pasivos y, en el caso de situaciones 
de emergencia, procedió a otorgarles 
facilidades adicionales destinadas 
fundamentalmente a recomponer los 
medios de producción. 

Con respecto a los préstamos para 
formación y conservación de capital, de 
poca relevancia dentro del total de 
créditos, el apoyo más destacado se 
dirigió a la compra y retención de 
hacienda vacuna reproductora y al 
equipamiento relacionado con 
maquinaria agrícola, siguiendo en 
importancia los correspondientes a 
mejoras fijas, desmote y formación de 
praderas. 

En cuanto a los créditos a corto 
plazo, se puso énfasis en brindar 
asistencia crediticia al proceso 
estacional de siembra y recolección de 
granos finos y gruesos, extendiéndolo 
luego a su almacenamiento y 
comercialización. 

Las economías regionales se 
vieron favorecidas en función de la 
atención crediticia otorgada a sus 
productos básicos, tales como algodón, 
arroz, poroto, tabaco y frutales. 

Las entidades cooperativas, en 
especial las comprendidas en el ámbito 
agropecuario, recibieron una particular 
asistencia, sumando l. 727 las 
efectivamente vinculadas a la 
operatoria de la Institución, con un total 
de préstamos al 31 de diciembre de 
1983 de $a 839,9 millones, que 
representan el 5, 7% del total de 
préstamos en pesos. 

EMERGENCIA 
AGROPECUARIA 

A partir del 1 ° de junio de 1983 se 
puso en marcha una operatoria especial 
para atender la emergencia planteada 
por las inundaciones en las provincias 
de Formosa, Chaco, Corrientes, 
Misiones, Santa Fe y Entre Ríos. 

Fueron beneficiarios los clientes· 
afectados en sus explotaciones 
agropecuarias, industriales, empresas 
de servicios, como también deudores 
de préstamos personales y familiares, 
y de préstamos para la vivienda, 
incluyendo a los agentes del Banco 
comprendidos en la línea crediticia 
"Préstamos al Personal para la 
Vivienda". 

Se otorgaron prórrogas, 
renovaciones, esperas y nuevos 
créditos, con el fin de paliar la dificil 
situación planteada. Asimismo se dejó 
sin efecto el devengamiento y la 
liquidación de ajustes y/o intereses 
durante los meses de junio, julio y 
agosto del año analizado. 

Cabe agregar que durante 1983 se 
produjeron otros fenómenos climáticos 
perjudiciales, aunque de menor 
importancia que el precedentemente 
comentado, no obstante fue necesario 
que el Banco acudiera en ayuda de los 
damnificados en cada caso, tales como 
los de la provincia de Mendoza, 
afectados por granizo y heladas; los de 
Santa Cruz, que sufrieron los efectos de 
una s~nsible sequía que dañó la 
actividad pecuaria; y los de La Pampa, 
que tuvieron que hacer frente a los 
problemas derivados de grandes 
incendios de campos. 
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ORGANIZACION 
INTERNA 

Con el renovado propósito de 
servir mejor a los usuarios de los 
servicios del Banco y mediante el 
empleo de los aportes de la moderna 
tecnología, fue continuado durante 
1983 el proceso de mecanización 
conforme al siguiente desarrollo: 

* Sistema de Cuentas Corrientes: 
Se incorporaron 14 sucursales al 
teleprocesamiento y otras 10 sucursales 
al diferido. Se instalaron en Casa 
Central unidades con tarjetas 
magnéticas para la consulta automática 
de saldos. Desde otro punto de vista, se 
implementó un sistema que permite el 
control de las personas y empresas 
sancionadas por el Banco Central de la 
República Argentina, por medio del 
cual se atiende a 87 filiales. 

* Inversiones: Se incorporaron 
5 sucursales al sistema de 
teleprocesamiento y 9 sucursales al 
sistema diferido. 

* Caja de Ahorros: Una sucursal 
fue incorporada al teleproceso y 
9 sucursales al diferido. 

* Descuentos: Comenzó a utilizarse en 
Casa Central un nuevo sistema que 
permite la liquidación, administración 
y devengamiento de todas las 
operaciones en forma automática. 

* Transferencias: Fue habilitado en 
Casa Central un sistema para la 
atención de las operaciones de 
transferencias emitidas y recibidas con 
utilización de 17 terminales de 
computación. 

* Canjes Internos: Se implantó un 
sistema para procesar los canjes 
internos del Banco tramitados por 
intermedio de Casa Central con 
utilización de modernas unidades 
lectoclasificadoras de cheques. 
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'* Finanzas y Crédito: Se proveyeron a 
estas dependencias de unidades que 
por el sistema APL (A Program 
Language) implementaron programas 
de cálculo, de información para el H. 
Directorio - incluyendo graficación de 
rubros de balance-, de estudios de 
balances de empresas, bancos, 
etcétera. 

* Comercio Exterior: Fue incorporada 
la contabilidpd y devengamiento de 
operaciones correspondientes a la Casa 
Central. 

* Informes de Personal: Mediante 
pantallas de video se logra el acceso a 
informaciones referidas al personal. 

* Distribución de máquinas de uso 
diverso: Se instaló un sistema que 
permite conocer en forma automática 
todos los datos necesarios referidos al 
equipamiento total del Banco. 

* Interior: Se habilitaron nuevos 
subcentros de graboverificación y 
procesamiento por intermedio de 
terceros en: Concordia, Río Cuarto, 
Santa Rosa, Tandil y Villa Maña. 
Asimismo comenzó la implementación 
del sistema de Caja de Ahorros en los 
subcentros de Bahía Blanca, Neuquén, 
San Nicolás y Resistencia. 

* Comunicaciones: Se habilitaron 
centros no automáticos de recepción y 
envío de información por télex en Bahía 
Blanca (con 12 sucursales) y Córdoba 
(con 7 sucursales). Además se 
prepararon para entrar en servicio 
Rosario (con 10 sucursales) y Tucumán 
(con 10 sucursales); finalmente se 
amplió el centro Buenos Aires mediante 
la incorporación de 9 sucursales. 

* Asuntos Legales: Durante el último 
trimestre del año que se informa, 
se incorporaron dos equipos de 
procesadores electrónicos de la palabra, 
en cuya memoria fueron grabados al 
final del ejercicio: 64 modelos de · 
escritos, oficios, cédulas, etcétera, para 
su uso en tareas habituales, 
continuándose desarrollando las 
posibilidades de aplicación. 

* Gabinete Pericial: Se efectuaron 
pericias caligráficas y fotográficas, 
interviniéndose en todos aquellos 
aspectos que haqm a la seguridad del 
material impreso de los documentos del 
Banco y, también, en el asesoramiento 
referente a billetes, tanto en moneda 
nacional como extranjera. 



PRESTAMOS ENAREAS 
DE FRONTERA 

Se prosiguió con la esforzada 
acción llevada a cabo a fin de mejorar 
las condiciones de vida y promover el 
desarrollo de las poblaciones ubicadas 
en áreas de frontera. 

Al 31 de diciembre de 1983 se 
habían concretado 42.071 operaciones 
por un monto de $a 142 millones, de los 
cuales 13.250 operaciones por $a 19 
millones correspondieron a préstamos 
con tasa bonificada. 

ABASTO .,., .,., .............. .. (1193) Av.Corrientes 3302 
ADUANA ,.... ..... , , , (1107) - Aiopardo 350 
ALVAREZ JONTE . (1407} Alv,,re2Jonto 4218 
ARSENAL.... ,.. . .., ... , ............ (1133) Av Entre Ríos 1201 
AUTOMOVlL CLUB ARGENTINO 

"AUTO BANCO" (1425) -Av. Libertador 1850 
AVENIDA ALVEAR.. . (1129) -Av Alvear 1936 
AVENIDA CORDOBA .. , (1414) -Av Córdoba 4402 
AVENIDA CHICLANA .. , (1262) -Av Chiclana 3724/26 

AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES 
(143I)-Av. de los Con;,l tL/jl\!nfl!> 5451 

AVENIDA GAONA .................. (1416)- Av. G4iona.1800 
AVENIDA LA PLATA , , (1235)-Av La Plata 739 
AZCUENAGA (1123)-Av Santa Fe 2299 
BALVANERA (1045) -Av. Corrientes 2156 
BARRACAS ... (1271) - Av Montes de Oca 1699 
BELGRANO ,.. , (1428) -Av Cabildo 1900 
BOCA DEL RIACHUELO (1159) - Av. Alte Brown 1101 
BOEDO .. . (1226) - Av Independencia 3599 
CABALLITO (1424) - Av. Rivadavia 5199 
CABILDO (1429) - Av Cabildo 2902 
CAJA RECAUDADORA DE DIRECCION 

GENERAL IMPOSITIVA .. , (1137) - Salta 1451 
CARLOS CALVO (1072) - B de lngoyen 1000 
CARLOS PE~GRINI (1009) - Carlos PeUegrini 899 
COLEGIALES , (1426) - F Lacroze 2668 
COMANDO EJERCITO , . (1328) -Azopardo 250 
CONGRESO .. (1022) - Av. Callao 101 
CUENCA ,., (1417) - Cuenca 2971 
EDIFICIO Y.P.F. ..... (131'A)-Av. Ple RoqueSáenzPeña 777 
ENERGIA ATOMICA ,.. (1429)- Correa 1603 
ESTACION CONSTITUCION (1154) - Hall Central 

de la Est Constitución Gral Hornos 11 

PRESTAMOS 
PERSONALES Y 
FAMILIARES 

Estos préstamos que se dirigen en 
su mayor parte hacia la adquisición de 
bienes de uso personal, equipamientos 
del hogar, refacción y ampliación de 
viviendas, alcanzaban al 31 de 
diciembre de 1983 a un saldo total de 
$a 403,3 millones, representando así el 
2, 7 % de la cartera total del Banco en 
el país. Cabe señalar que dicha 
participación porcentual al concluir el 
ejercicio anterior era del 3%. 
Esta disminución de su importancia 
relativa se compatibiliza con una 
paulatina disminución acaecida en la 
demanda de estos créditos. 

SUCURSALES EN 
LA CAPITAL FEDERAL 

EXPANSIONY 
REDIMENSIO-
NAMIENTO 
DE SERVICIOS 

Al 31 de diciembre de 1983 el 
Banco contaba con su Casa Central, 51 
suEursales y 5 oficinas en la Capital 
Federal, y 487 sucursales y 4 oficinas en 
el interior, las que junto a las 20 
sucursales operativas en el exterior 
hacían un total de 568 casas. 

Durante 1983 no se habilitaron 
nuevas filiales en el país, en cambio 
fue clausurada la sucursal 
Calle San Lorenzo (Rosario). 

ESTACION MARITIMA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES Of. de Cambios,, , , • (1104) - Dársena "A" 

Puerto Nuevo 
FEDERICO LACROZE .. ··- ,_ ... ·--·- (I427)-Av Forest 488 
"FERRO BANCO" RETIRO ,., .. .. .......... , (1104)-Av. Dr 

J M Ramos Mejía 1302 
FLORES ...... ,........ ......................... (1406) -Av. Rivadavia 7000 
FLORESTA ........ . ............ - ...... , (1407) -Av. Rivadavia 8699 
GENDARMERIA NACIONAL .. , (1104) -Av. Antártida 

Argentina y CaUe 9 
GENERAL MOSCONI............ (I419)-Av. Gral, Mosconi 3581 
GENERAL URQUIZA. ... ....... . .., (143I)-Av Triunvirato 4802 
LAVALLE ... . , , .. ,., ,(1047)-LavaUe593 
LINIERS .. ... ..... .. , ... , .. , .... _ .. (I408)-Av, Rivadavia 11078 
LUIS MARIA CAMPOS .. , , .. , (1426) - Lui.s Maña Campos 813 
MERCADO NACIONAL DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1440) -Tellier 2406 
MINISTEmO DE OBRI\S V 

SERVICIOS PUBUCOS ,. .......................... (1073) • Lima 340 
MONTSERRAT .. .... .. _ ··- _ .•. (1088) -Alsina 1356 
"NAVI BANCO" 

EDIFICIO LIBERTAD ,. (1104) - Com. Py y Corbeta Uruguay 
NAZCA..... .. , ......... ,._.. ..... .. (1416)- Av Nazca 1914 
NUEVA CHICAGO ,.... (1440) - Av. Juan Baulisla Alberdi 6502 
NUEVA POMPEYA ,. .. (1437) -Abraham J. Luppi 1086/1090 
PALERMO .. .. ........ .. ........... ,....... ... (1425) - Av Santa Fe 4162 
PARQUE PATRICIOS... . .... (1264)-Av. Caseros 2902 
PATERNAL ............................ , ........ (1416) - Av. San Martín 2402 
PLAZA MISERERE .... ... .. ..... .,_ (1203) - Av. Rívadavia 2856 
SAAVEDRA ,.. ...... .. ., ..... .. ..... (1429) - Paroissien 2443 
TRIBUNALES _ .. ·-· , ........... ,. ......... , (1048)-LavaUel402 
VILLA CRESPO ··- _ _ , (1414) - Av. Corrientes 5401 
VILLA DEL PARQUE .......... ................. (I417) -Ctier,c.a 2594 
VILLA DEVOTO .. , . ................ (1419) -Av. Francl!;CO &lró 5258 
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EL BANCO EN EL INTERIOR 

BUENOS AIRES 
ADOLFO GONZALES CHAVES ................... (7513) · B. Mitre 

esq. J . Ell~garay 
AEROPUERTO NACIONAL DE EZEIZA (1802) · Entrada 

Espigón Intemnciodftl Puerta n• 8 • Aerop. Int Ezelza 
AMEGHINO ........ ..... .. . (6064) - Enrique l Vlolnnte s/nº e. 5 y 7 
ARRECIFES ....... ............... .. ..... (2740) · Ricardo Guti~rrez 498 
AVELLANEDA . .... .. .... .. ... ............... (1870) ·Av. Mitre 399 
AV. DEL LIBERTADOR ....... (1640)-Av. del Libertador 13998 

(Mart!nez) 
AYACUCHO .......... .......................... (7150) • 25 de Mayo 1199 
AZUL .. .. ... .. .. ..... ... .... .. . - ......... (7300) • San Mart!n esq. Burgos 
BAHIA BLANCA .......... ...... (8000) · San Marlfn esq. las Heras 
BALCARCE ... ........ ............. ......... ... (7620) • Callel6N° 549 
BANFIELD . :...... ............................. ..... .. .. (1828) · Alsina 638 
BARADERO ... ....... (2942) - Libertador Gral San Marlfn 1218 
BARRIO ACEVEDO .... .. (2700)- Sarrniento 675 (Pergamino) 
BARRIO INDEPENDENCIA (7500) Av. Independencia 3617 

(M. del Plata) 
BARRIO LA PERLA .... .. . (7600) - San Juan 739 (M del Piola) 
BARRIO LURO ... (7600)-Luro 7479 (Provisorio) (M. del Plata) 
BARRIO PUERTO .... .... (7600) · Av. Edison 302 (M. del Plata) 
BASE NAVAL PUERTO BELGRANO . ·- ·--·- ··· (8109) - Local 

Intendencia Base Naval Puerto Belgrano - Punta Alta 
BATAN ................ ........................ ... (7601) · Calle 33 y Ruta 88 
BENITO JUAREZ ...... .. .. . ..... .... (7020) - Esteban Echeven!a 1 
BERNAL ......... .......................... .. .. ........ (1876) . San Martín 424 
BOLIVAR ............. ....... .......... (6550) · Av Gral. San Marlfn 501 
BOULOGNE .. ... ......... ..... (1609) - B de Irigoyen esq. A. Sáenz 
BRAGADO ... .. . ....... .. .. ................ (6640) - Av Pellegrinll474 
BRANDSEN ........... ..... ..... (1980) · Boulevard B. Mitre y Albert! 
CAMPANA ..... ...... .................... (2804/ • Rl,vadavla esq. Becerra 
CAÑUELAS .... ................................... 181.) - Av. Ube.rtad 698 
CAPITAN SARMIENTO ... .. ............. (2752) - Av. de Mayo 402 
CARHUE ......... .. .. ...... ............. (6430) - San Martín esq. Colón 
CARLOS CASARES ..................... (6530) · Av. San Martln 150 
CARLOS TEJEDOR . .. , ......... (6455) · Alberto H Almirón 46 
CARMEN DE ARECO .. ........... .. (6725) • Rivadavta y Belgrano 
CASBAS ..... . .. ... ...... ........ .. ....... ..... (6417) · San Martln 400 
CASEROS .... ... ... (1678) -Av. Libe.rlador Gral. San Martln 1669 
CASTELLI ....................... .................. (7114) · 25 de Mayo 325 
CIUDADELA , ........... .................... .. .. (1702) · Av. Gaona 3798 
COLON ......... .... ,. ... ....... ....................... (2720) - Calle 47 n° 901 
CTE. NICANOR OTAMENDl.. .... (7603)•Av. Pueyrredón 2667 
CNEL. DORREGO ...... .......... .. .. (8150) •Av. Julio A Roca 622 
CNEL. GRANADA .......... ........... (6062) ·Calles/nombre s/nº 
CNEL. PRINGLES ................... (7530) · San Martln 602/26/34 
CNEL. SUAREZ .................. ......... ........ (7540) · Sarrnlento 101 
CHACABUCO ............... ..... ...... (6740) • Sarrniento y Belgrano 
CHASCOMUS ........ ... ...................... .. ..... (7130) - Av. Mitre 113 
CHIVILCOY ........................ ...... .... ........ (6620) -Av. Suárez 1 
DAIREAUX .. .......... .. , ........ .. ...... (6555) · Av. Julio A Roca 199 
DARDO ROCHA ....... .. .. . .. . (1900)- Calle 42 esq. 21 (La Plata) 
DARREGUEIRA ......... ...... (8183) · Boulevard H. Yrigoyen 99 
DOLORES ... .... . ... ...... ......... ... (7100) - Belgrano y Gral. Rico 
DON BOSCO ..... ............. (8000) - Don Bosco 1021 (B. Blanca) 
ENSENADA .......... ... .......................... (1925) · La Merced 266 
FLORENCIO VARELA .. ... (1888) - M. Moreno esq. San Martln 
GRAL. ARENALES ............... (6005) •Av.Mitre esq. Rivadavia 
GRAL. BELGRANO .. ....... (7223)-Av. San Martín (15) nº 805 
GRAL. LAMADRID ... ... .. ............ ... (7406) · Avellaneda 281 
GRAL. MADARIAGA .... ........ .......... . (7163) · Avellaneda 281 
GRAL. PIRAN ... .. ... ..... ............. ........ ... (7172) . SanMartín 119 
GRAL. VIAMONTE ... ..................... .. .. (6015) - Bm~. Mitre 696 
GRAL. VILLEGAS .. .. .. .. ... ...... (6230) · San Martln y Rivadavia 
HENDERSON .................... (6465)- Rivadavta esq. Almafuerte 
HUANGUELEN ... ....... .. ... .. ........ ....... (7545) - Calle 10 esq. 26 
INDIO RICO ............ ............... (7501) - Calle "J" esq. Calle 3 
INGENIERO WHITE ....................... (8103) - Belgrano 3787 
JOSE C. PAZ .... ..... .. ................ (1665) - Av. José Altube 1761 
JUAN BAUTISTA ALBERDI ............. (6034) - Sarrnlento 359 
JUAN COUSTE Alganobo) ............. (8136) • San Martln 

yAlberdi 
JUAN N. FERNANDEZ .. ........... ....... .. ..... .. . (7011) · Martínez 

de Hoz y Av. Urlburu 
JUNIN ..................... ..... .._ ............ ... (6000) . Mayo, L6pez 26 
LANUS ESTE .......... ·-······--· .... _ U824) . Anatole Fronai 1961 
LANUS OESTE .... ..................... (1824). Av H. Yr:!goy<,n 4150 
LA PI.A.TA ...................... - ........ , ..... .. ...... (1900) - Calle 7 nº 802 
LAPRIDA ...... ........................ .. ... (741')- Av. San Martín llOO 
LAS FLORES ·····-·-···· .... ·.·············· (72001 • Av. Gn,J. -P~ 374 
UIICA ................... --·-·•-.... ·-····-··· ......... (2806) - Crult U nº420 
UNCOLN -~ ................... _ ..... .. .. (6070) . Av. L N. Aleml200 
LOBERIA ...... .............................. (7635) - Av. S..O Mart!n 202 
LOBOS .... ......................... ... ... -...... ...... .... (7240)- Salgnda400 
LOMAS DE 'ZA)JORA .. _ ....... -·····--· (1832) • L N1 Alem 15 
LUJAN ·-•-······ .. - ······· .. ···········-·-•• (6700) - ltuzaing6e llalla 
MAIPU ............. .. ......... --·-··············· ..... . (7160) - Belgrona 798 
M~ DEL PLATA .. ....... _ ............. ..... (7600) •San M•rl!i'l2600 
:,-RIA lGNACIA (Ea V~l•I ........ ..... (7003) - Av. Ti111dll l60 

ARTlNEZ - ........ ............... ...... _ (16401 • Av. Sa.nta Fe 2128 
MERCEDES ... ........... - ........ .............. (6600) . C..lle 29 nº 448 
IIIERLO ........... ,. .• (1722) • Av. Llber!Zldor Gral S,m Marlln 427 
MIRAMAR ..... , ... ... ......... .. " .... ... ....... (7607) - Av. B. Mllm 1501 
:gNES CAZON .... (6469) • Av. E. R. Mcif,, esq. Av. Gral. Mtu,, 
111'0~ ....... - .. .................... _ ........... (7220) - Av, B. Mltrt! 700 

GRANDE ...... .... --.............. (1842) - L N. Alem l58 
:ORON -- , .......... _·····--.. - .... _. (l708) - Rlvadavfa 113100 

UNRO ._ .... .. ...... ·-·•-•· .. ··· ..... (1605) . V Sm-slfuld 4571/9 
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NAVARRO ...... ...... .. ..... ... ... ............ .... (6605) • H Yrigoyen 300 
NECOCHEA ....... ....... ................. ....... . (7630) - Calle 60 esq. 61 
NICANOR OLIVERA La Dulc:e) .. (7637)- Rivadavia 1001 
NORBERTO DE LA RIESTRA .... .. . .. . (6663) · Boulevard 

Sgto. Cabra! s/nº 
NUEVE DE JULIO .......... ·--··• (6500) - Rioja y Av. Gral Vedia 
OLAVARRIA ........ ........ .. ......... ......... (7400) • V. López 2900 
OLIVOS .. .... .. _ ..... ..... .... .. .......... .... (1636) · Av. Maipú 2499 
ORENSE .................... ... (7503) • J osefina Pacheco de Riglos 41 
ORIENTE ............. ........... ........... (7509) . Av Santamarina 402 
PATAGONES .. ............ ... ...... ... .. .......... (8504) · Paraguay 2 
PEDRO LURO .... ........................ .. .. .. .. (8148) - Calle 5 esq. 28 
PEHUAJO ................... ..................... _ .... (6450) • Artigas 589 
PEREZ MILLAN ... ......... . ... .. ... _ .... (2933) - Av Independencia 

e/San Martín y Moreno 
PERGAMINO .... ..... .. .. .................. .... (2700) · San Nicolás 720 
PIGÜE .......................... .. .. .. .. ...... (8170) · Ciudad de Rodez 102 
PILAR ............. .. ...... .. .. .. .. ............ (1629) • Rivadavia y Tucurñán 
PUAN ......... .... _ ........ ................. .... (8180) - Av. San Martln 499 
PUNTA ALTA ... ........................... (8109) - Humberto Primo 481 
QUILMES ESTE ..... ..... ........... .... ........... (1878) - Rivadavia 299 
QUILMES OESTE ....................... (1879) . Andrés Baranda 424 
QUIROGA ......................... (6533) - Av. Chac6n y 24 de Marzo 
RAMOS MEJIA .. .. .......... .... ........ (1704) . Rivadavia 13748 
RAUCH ......... .. ....... ... (7203) · Av San Martín esq. L. N. Alem 
REMEDIOS DE ESCALADA ........ . (1826) - Cnel. Beltrán 137 
RIVADAV:A (Amfrlc:a) . ..... . . .. ... ...... (6237) - Rivadavta 301 
RIVERA .. ....... (6441) •Av. San Martln esq de Jo:; Colonizadores 
ROBERTS ............. .. (6075) - Av. San Martín esq. A L Duggan 
ROJAS .................... ................. ... (2705) - Av, 25 de Mayo 400 
ROQUE PEREZ .. ............... ..... (7245)- H. Yrigoyen esq. Alsina 
SALADILLO . .................. (7260) • Av. San Martln esq. Moreno 
SALTO ...................... ........ .. ...... ............ (2741). San Pablo 401 
SAWQUELO ........... .............. ... ........ (6339) - Pueyrredón 101 
SAN ANDRES DE GILES .. ... (6720) - San Martín esq. Moreno 
SAN ANTONIO DE ARECO ... ... (2760) - Alsina y San Martln 
SAN CAYETANO ................ .. ..... (7521) - Av. San Martín 398 
SAN FERNANDO ....... ... ... ......... ....... (1646) · 3 de Febrero 999 
SAN ISIDRO ....... ... .. ...... ......... ..... .. . . (1642) - Belgrano 385 
SAN JUSTO .. .. ............... ..... .... (1754) - Dr. Ignacio Arieta 3019 
SAN MARTIN .......... .............. (1650) · Calle 54 (ex Mine) 2088 
SAN MIGUEL ... .. ................... (1663) - Av. León Gallardo 1402 
SAN NICOLAS ...... .. ................. ... ........ (2900) - Belgrano 101 
SAN PEDRO ............................... (2930) - Carlos Pellegrini 402 
SANTA TERESITA ............................... (7107) · Av. 37 nº 319 
STROEDER .............. .. ........ ... .... . (8508) - Av . .. A .. esq. Calle 5 
TANDIL ...................... .......................... (7000) - Gral. Pinto 600 
TAPALQUE .. ................................. .. (7303) - Av. 9 de Julio 545 
TIGRE .............. ............ ..... .... .. ........... (1648) -Av. Cazón 1600 
TORNQUIST .... .. .................. .......... (8160) · Av. 9 de Julio 402 
TRENQUE LAUQUEN ... ..... · .... (6400) · Boulevard Villegas 501 
TRES ARROYOS ..................... (7500) - 9 de Julio esq. Moreno 
TRES LOMAS ...................................... (6409) · 9 de Julio 402 
URDAMPILLETA ......................... .... .. ... (6553) · Rivadavia 202 
VALENTIN ALSINA ...... ....... ................ (1822). V. Alsina 2326 
VEDIA ................... .. .. .. .. ............... _. (6030)-Av. L N. Alem 1 
VEINTICINCO DE MAYO ................... (6660) - Calle 9 nº 900 
VERONICA .......... .................... ........ (1917)- Calle 30 nº 1400 
VILLA BALLESTER ..... (1653) · Calle 114 Alvear 2615 (ex 278) 
VILLA BOSCH .......... ..................... ...... (1682) - M. Fierro 1550 
VILLA DIAZ VELEZ ..... ..... (7630) • Calle 83 n° 398 (Necochea) 
VILLA GESELL .......... .. ..... (7165) - San Martín 705 (Av 3) 
VILLA IRIS .. .. ................. (8126) · Belgrano esq. B. de lrigoyen 
VILLA MADERO ............. .. ... .. ... ........ (1768)-Av. Crovara 599 
VILLA MAZA .............. .... (6343) · Av. San Martín y Pueyrredón 
VILLA MITRE .. . ......... .. .... (1884) - Falucho 195 (Bahía Blanca) 
VILLA RAMALLO .......................... (2914) - Av. del Libertador 

Gral. San Martln 199 
WILDE ........... ..................... .. (1875) - Av. Pte. Bmé. Mitre 6440 
ZARATE .. ........................................... - (2800) · Rivadavia 699 

CATAMARCA 
ANDALGALA .................................... .. .. (4740) - San Martín 770 
BELEN .... ... ... ... .......... .. ..... ... ....... ... (4750) - Belgrano esq. Lavalle 
SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA .. ..... ......... (4700) - San Martín 602 
SANTA MARIA ........................... ..................... (4139)- Mitre 231 
TINOGASTA ........ .. .......... .......... (5340) - Tte. Gral. Uriburu 501 

CORDOBA 
ADELA MARIA .......... ............ (5843) · San Martín esq. Belgrano 
ALEJANDRO ............... .. .... ............ (2686) - Boulevard Moreno 

e/ Bvd. Sarmiento y V. Sarsfield 
ALTA CORDOBA ... .. .. , ............... .. .. (5000)-Av. J B. Justo 2215 
ALTA GRACIA ........ ..... .. .... .. ..... . ......... (5186) • Av. Belgrano 115 
ARIAS ........ ..... - .. .... ...... .... _ ..... .......... (2624) - Av. CO¡dcbo 899 
ARROVITO ........................ .. .. .. (243f) - Dcln Funesesi:i, Loredo 
AVENIDA IUAN B. JUSTO (Ruta 9) ......... (5000) · Av. J. a 

Justo2000 (€dha.) 
AVENIDA SABATilNI (Ruta 9) .. ................. .. .... ... (5000)-Av. 

Sabattini 2556 (Cdba.) 
AVENIDA VELEZ SARSFIElD ........ ... .. ........... (5000)-Av. V. 

Sarsfleld892 (Cdti.,.) 
BALNEARIA .. ...... ..... ............... .... ........... (5141)- Libertad 165 
BARRIO ALTO ALBERDI .... (5000) - Av. P. Colón 2435 (Cdba.) 
BARRIO CERRO DE LAS ROSAS ........... ...... .... (5000)-Av. R 

Núñez940 (Cdba.) 

BARRIO LOS NARANJOS ...... . ...... ..... . , .. _ . (5000) • Av. Fza. 
Afrea ArgenHt\ll ""'l. Calle_ 13 (Cdbo. ) 

BARRIO SAN MABTIN ...... ........ (5000) • C &nos '101 (Cdba.) 
BARRIO SAN VICENre. ....... .... . (5000) - E. Rl'as 2399 (Cdba.) 
BELL VJUE ............. .. .... ... .. ............ (2550) - COrdoboOOO 
BEI\ROTARAN .......... _ ........ (5817l · Samc~y .MiI11fnez 
BRINKMANN ...................................... (2419) • Av. B<,lgrana 7';}¡ 
CALCHIN .... .... ...... .... .. ..... ... ... ......... .... ... , .. (5201) Belgrano 701 
CANALS ... ·-··--··-·· .... - .. - .. -·· ...... --...... f2650)- Rosorlo 1 
CAPILLA DEL MONTE .. ...... ... .... (5184) - Av. Pueyrredón 438 
COLONIA CAROYA ...... ............ .. _ (5223) - Av. San Martín 2292 
COMANDO III CUERPO DE EJERCITO (5101) - locakl!l 16, 17 

y 19 del Edificio nº 2 del Comando lll Cuerpo d~ Eiérclto, 
camino a La Calera, Km 9.5 (Cdba ) 

CORDOBA ... .. .. ... ........... .............. (5000) - San Jerónimo 30 
CORONEL MOLDES .......... ..... .. . ..... (5847) • Av. 9 deJuUo337 
CO~ DE BUSTOS ........ . .... .... ... ..... . (2645) - Córdoba646 
COSQUIN ... ........... ............... .. .......... . (5166) - Tucumán 799 
CRUZ DEL EJE..... ... ...... ............ .. . . ....... (5280) • Alvear 508 
DEAN FUNES ..... .. ... . ..... ......... ..... .. . . (5200) - 9 de Julio 203 
ELENA .... . ..... ...... ................... (5815) • Av. Buteler esq. Las Heras 
EL TIO .. .. ..... ... ...... .. .......... .... (2432) · Ruta Nacional 19. Km. 202 
GENERAL CABRERA .......... ........... .... (5809) • 25 de Mayo 699 
GUARNICION AREA DE CORDOBA .............. .......... (5103) • 

Guarnición Aérea (Cdba.) 
HERNANDO ......... ..................... (5929)- San Martln esq. Chile 
ISLA VERDE ........... ........ ... ... _ .... ...... ...... (2661) · Uruguay 519 
Jt!SUS MARIA .. .... .... ........ ....................... (5220) - Tucumán 395 
LABOULAVE .......... . . ............. . (6120) - Av. Independencia 249 
LA CARLOTA ..... ...... . .. ....... ....... , (2670) - Av. V. :..:arsfield 898 
LA CUMBRE ...... .. , ... . ..... _ ............ ...... (5178)- 25 de Mayo 255 
LA FALDA........... .... ............ .. .. .. .......... . ...... (5172) - Gal Dlag. 

(e/Diag. San Martín, calle España y Av. Sarmiento) 
LAGUNA LARGA .... ........ ................. (5974) - Av. Gral. Paz 775 
LA PLAYOSA. ... ..... ..... , .. .. ...... .. .... ... (5911)- Bvd. San Martín 194 
LA PUERTA .. ... ...... ... .. .......... (5137)-Bvd. Belgrana ese¡. Urquiza 
LAS PEÑAS .. .. ... .... ............... ............ (5238) - Calle 2 09q. Calle 7 
LAS VARILLAS .. ..... ........... - ............ (5940) - C. Pellegrinl 101 
LEONES .. .. .. .............. ...... ............. (2594) · Ramón C Infante 505 
LOS SURGENTES .. . ......... (2581) - Victor Hugo esq. Av. Linier.; 
MARCOS JUAREZ ... ........... ..... . (2580)- L. N. Alem y Belgrano 
MINA CLAVERO .. .... ......... (5889)'. San Martln esq. Champaqul 
MONTE BUEY .................... _ ......... . (2589) • M Moreno252 
MONTE CRISTO ......... ..... .. ... (5125) - Sarmiento esq. L N. Alem 
MORTEROS . ........... _ .......... ·- . (2421)- Bvd. 25 de Mayo 186 
NOETINGER ... .. .................. ...... (2563) - Av. Centenario 188 
OLIVA. . ................... ................. _ ... ........ (5980) - Sarmiento 194 
ORDOÑEZ. . ................... ........ ....... .. (2555) · San Martln sinº 
PASCANAS ...... ..... , ........... (2679) - Bvd San Martln esq. España 
RIO CUARTO........ ... . . . ...... . . .... (5800) - Sobremonte 777 
RIO SEGUNDO .. .. . .. ..... .... .. .... (5960)-SanLuisesq .L N A!em 
RIO TERCERO ................. (5850) - Av. San Martín esq. Garibaldi 
SAMPACHO .. .. ........................ (5829) H. Yrigoyen esq Moreno 
• SAN ANTONIO DE UTIN ....... ..... ............... .. (2559) - Libertad 

esq. Presb. Gamblni 
SAN FRANCISCO ..•... ,. .. .. ....... ... (2400)- Bvd. 25 de Mayo 1702 
SANTA ROSA DE RIO PRIMERO ...... (5133) · San Martln 998 
TANCACHA .. ........ ..... ........ . ...... (5933) - Rivadavia y Santa Fe 
UCAC_HA ..... .......... .. .............. ... ....... ... .... (2677) • L N. Alem 561 
VICUNA MACKENNA ........ .. (6140). Av. Conall S. Tiemey 498 
VILLA CARLOS PAZ .. .... .. , ...... ..... (5152) · Bvd. Sarrnlento 259 
VILLA DEL ROSARIO ... , .. .. .... ............. (5963) • 25 deMayo 800 
VILLA DOLQRES ···-·•··•···· ........... (5870) • Felipe Erdmann 102 
VILLA HUIDOBRO ......... . (6275) • Av. Manuel A Espinosa 301 
VILLA MARIA ... .................... (5900) - Santa Fe esq. Gral. Paz 

CORRIENTES 
ALVEAR ...... ........ .. ........................... ...... .. . ("441 •B. Mltte 521 
BELLA VISTA .... .. .. ... .......... ....... ........ ...... ...... (3432) • Sah,d«ll 
CORRJENTES._ ........ ......... .... ... .......... .... ('400) - COrrlobn 854 
CURUZU CUATlA. ............ (3460) · Bm:ón dehtritdriYB<llsmr¡o 
ESQUINA. ............ ............... ...... (3196) · B. Mitre esq. San Martín 
GENERAL PAZ ..... .. ..... _ .... - (3407) -Sarmiento esq. Ma~ga 
GOYA ........ ...... ............. ........ ....... .. (8450) • Belgrano y M. 1 002 
MERCEDES .......... ... .............. .. .. ... .. ...... ... (3470) - RM,davla 2 
MONTE CASEROS ...... ...................... - ....... (3220) - /\hlear80 

7 PASO DE LOS LIBRES _ .. .. .. .. ..... .. ... ...... (3230) · 79 
PUENT1' INTEllNACIONAL 

PASO DE WS LIBRES (3230) · Ple. lnL Pu, da ios-Llbrt>S 
SALADAS ....... , .... ..... ..... - ~·.-.: ... . --.. ·- .... (3420) . 25 de Mayo~ 
SAN LUfS DEL PAUIIAR. ... ·- ··· .. ··· ... .. (3403) · Rlvlldavla 00'2 
SANTA LUCIA ............... - ...................... (34451 Belgrnno 1799 SANTO TOME., ....... .......... ...... - ...... (3340) - Av Son Mar1fn 5fil 
SAUCE ·······-··-············· .... ........ .... .......... (3463) - 5annlento 

CHACO 
BARRANQUERAS ... .... .............. ........... (3503) - c:p So~ 
CAMPOLARG0 ........ ,. .. :,;;~·=·•·•(3716) . ~Ille&':ienta209 
COLON1A.JUANJOSE~1r.u..a. ... .. (37 · 
COl.ONIAS UNIDAS, .. ....... (3-515) · Dr. Ff.,m~~i-1a ~l:'!r;;s 
CHARAtA .......................... ........... ·-··-···i3 
GENEftAL_JOSEDE SAN MARTIN (:1509) -12 de0ctutH600 
LAS BWiAS ................. .... .. ... _ ..... (3122J·1~Fs~~~~ 
LAS PALMAS ..... ......... - .. ....... : ·· .. ·_·:··3~) - Av SeJgn,no438 
MAGHAGAJ .............. -........ ..... ( ¡3~•6) SanMilll!ó399 
PRESIDENCIA DE LA PIAZA - ········ ..., 



PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA .. (3700) • l'olle!Jinl 499 
QUITILIPI ................ ................................. (3530) • M•nda,.a 386 
RESISTENCIA. .... ··-·· ·······-···· .. (3$00)-Av.9deJullo101 
SANTA S'VLVINA .. - ............. -····-···-·· (3541) •San Martín sinº TRES ISLETAS_ ............. _______ ............ ., ... (3703) • Albmdl 83 
VIUAANGEJ.A ......... ··----··· .. ·· (3540) · 25deMnyo302 
VIUABERTHET ......................... ...... .. (3545)•S.igr4n016Z 

CHlJBlrr 
ALTOlUOSENGUER.. ................. - ....... ..... (90:lll) · C..lle s/nº 

pn!!dma Av. S&n Máruh 
BARRIO OESTE lA LOMA... ................ (9000) . Rlvadavla 1400 

(C RJ....dzivia) 
COMODORO RIVADAVIA .. .............. _ (9000) . 5an MM1!n 108 
ESQUEL ................................................. (9100) . Av: Alvear866 
PUERTO MADBYN ................... (912.0) . 25 de Mayo y 9 de Jubo 
RAWSON ....................... - .... (9103) · Sarrnl<!ntoesq LulsCasta 
SABMIENTO ..................................... 190:2il) • Esp,u\a y u,._guoy 
tR.El.EW ........................... _ ..................... (9100} ·25da Mt,yo2 

ENTRERIOS 
BARRIO CORRALES ......... (3100) - Almaluert• 1633 (Parara) 
BASAVILBASO_,._ ................ .. ..... (3170) · Av, San Martfn 502 
80VRIL._ .. ., .. _ ....... (3142) • H. Yrigoyen y ijallllla d Cepeci,, 
COLON .................................................. (USO) - 12 da Abrll llil 
CONCEPCION DEI. URUGUAY ............... (ll60) • Esparu,37 
CONCORDIA. ... ............... - ...................... (3200) • a Mitre ll8 
CRESPO ................ (3116)- Laurencenii esq Av. Gn,1. Bolgrano 
CHAJARI ............ _ .................... . ... (UU) . Sannlanto 2699 
DIAMANTE ........... ........ (3105) . GT11!. Dr. Pascwil Echagüe 360 
FEDERACION ............... (U06) · San M<iri!n esq. Las Cnmell,,. 
FEDERAL .................. (3180) Donovan y Sama R0511 dcl.ima 
GUALEGUAY ......... -•· ...................... (2840) · San Anlo11lo 62 
GUALEGUAYCHU ................... _ ...... (2820) - 26 de Moyo902 
LA PAZ .............................................. _ (3190) · San Mnr«n 901 
LUCAS GONZALEZ ........ - ............ (3158) - Av. Soberanía 295 
MARIA GRANDE .. _ ... .............. _ (3133) Av AntArtidu/nº 
NOGOYA ........... ... - ............................ (3150) . San Mar1fn 800 
PARANA ............................................. (3100)-San Martln 1000 
PUERTO lJNZUE ................. - ....... (8200) • C..ntto de Fron1$m 

dlll Puenh! lnt ' 'UberladorGml San Mllítln" 
(Plo. UnM!•Fray 8entosl 

RAMIREZ ..... ·-·-· .. ····· (3164) . San Mor1fn esq. Gral. Aranales 
ROSARIO DEL TALA ........................... (3174)- R. S Pda 302 
SAN JOSE DE FELICIANO ... (3187) • Bvd. Vald& y RlvadollUI 
SAN SALVADOR ................ (3218) . 3 de F"bren> y San Martín 
URDINARRAIN ................................... (2&26) - E. Pode,~ 2Q2 
VICTORIA ....................................... .............. (3153) · halla452 
VILLAGUAV -··---·········· ...... (5240). B. Mure y Snn Mar1fn VILLAHERNANDAR.IAS ................... (3127) - Av S&ni'fartln 

esq. Uruguay 

FORMOSA 
CLORINDA. ....... .. ............... . (3610) • 25 do Mayo esq. Smmlenio 
EL COLORADO .......... (3603) - Av. San Mal1ín e:sq Buuoos A¡re$ 
FORMOSA ..... ...... ... ..................... (3600) · Av. 25deMayo614 
(BARRETA., .......... ................... _ .. _ .. , ..... (3624) -Smmlonto 726 
PIHANE ................. (3606) • Martiñ de. Gwrmes esq. Av. 9 de.Julio 

JUJUY 
LA QUIACA ... .. ................ .. ............ .... (US(I) • Av. l..nmbdru:t 400 
UBERTADORG~SANMARTIN ............ (451J) • Sooo 

Ov,i¡ero255 
PERICO ........ ............. ...... .......... (4608) -~no esq. 9 deJullo 
SAN PEDRO DE JUJUV ............ -·-····-····· (4500) • Alberdl S.S 
SAN SALVADOR DE.JWUY ._ .................. (4600) · Alwar801 

LA PAMPA 
BERNASCONI ................................ (8204) · Tte. Cnel A Núñez 

y Av. Oral San MNUn 
COLONIABARON ........... .. ..... _ .. .. _ (6315) • 4 de.Febram379 
EDUARDO CASTEX ................... . _ ..• (6380). SarmlenlD 1198 
GENERALAOHA ....... , ......... (&200) · Vk!Ollano Rodrlguei 901 
GENERAL PICO ....... . .. - ................ .. (6360) . c..Jle 15 nº 1100 
GUATRACHE .................... (63ll) •Cnel Pringlesesq, Bdgra,,o 
INGENIERO WIGGL... ........ (6205) . Belgmno esq. 25 de Mayo 
INTENDENTE ALVEAR.. ................. (6221} - Av. Sarmiento !In• 
MACACHJN ............................. (6307) • Fwllni<!SQ BoonosAlres 
QUEMU QUEMU .......................... (6333) . B.d. 25 de Mayo 195 
REALICO ....... .......... ........ _ .... ............ (6200)·2deMnnol60l 

t:Nt~~:::·cis.;;i':c-;;;i:·~~·~':;t:n,¿ 
WINIFREDA. ............. .. - ............ ....... (6313) . JulloARoca,/nº 

"1Sannlenl0 y Rivadovlo 

LARIOJA 

GENERAL AL\IEAR ............................ (5620) • Av. AkleM o-, 
esq. lnd..,.ndencin 

GRAL SAN MARTIN .............................. (5570) - 9dcJullo 194 
GODOY CRUZ ................ _ .................. (5$011 · RlvadaYla53l/7 
INSTITUTO NACIONAL DE 

VJTMNICULTURA.. ......... (5500) . San Matllh 430 (Mondozal 
LA CONSULTA ...... _., ..... (5567) . $anM,,rtfnyJuMo&lmaa,do 
1A DORMIDA .... (559%) . RUJa Nnclon.lll n° 7 mq. Gt\1111 
lA VAU..E .................................................... (sss:I) · S.Jgra,,o 29 
LUJAN DE CUYO... (5507) · 20 de Setlemb!e e,q. S.M. de Oto 
MAIPU ....................................................... (5515) • 5Mnlentn99 
MAi.ARGÜE ........................... (5615) . S.,,, Martín JI Fray lna,llcAn 
MEND02A ..................................... -........ (5500) · Necoche,, 101 
RJVADAVIA .................. (5577} • Arlsi6bulode1Vellees¡. Lavi,lle 
SAN RAfAEL .. . ......... ·-···-·····"·· ... (5600) - Av. H. Y"9QYffl U3 
TUNUYAN .................. - ...... - ........... - .. (5560) · S. Mllrt!n 1000 
nJPUNGAlO .. -·-·•··-··-·-... ····-···· (5561) · s.lgran6 300 

MISIONES 
APOSTOI.ES .... ... .................. . (a35Cl) • Juan.lo,;!LanU5ae30l 
ELDORADO ........................... ....... (3380) - Av. S..n Marún 4011 
GOBERNADORROCA. .. ....... CMa4) • Rura1'jadonaln°12,tn• 
lEAJlfl)RON.A.LEM ...... (331S) •Av. Bel!,,mo1!$11. LosMA!vlnas 
MONTECARLO .. - ... ·-···-.. -···· (3584) ·Av. del Ubllrtador 1911 0'1ERA .. - ... - ..... .. .... _ ........ .. - ... ·- (3360) -Av. Sarmiento SOS 
POSADAS ................ ... _ .... _ ............. _ .. (3500) • COnloba 2173 
PUERTO ESPERANZA ... -........ (:SS78) . Forr,-,rySanLub 
PUERTO IGUAZU .................. _ ............ (5370) . SanMan!nf/nº 
PUERTO RICO ................................... (SSSt) . Av. del l.lbormdar 
SANJAVIER ...... .............. 

NEUQUEN 
CIJTRAL.CO ......... , ......... ..... - ..... [83221 • Av. JulloARoca435 
CHOS MALAL .................. , .... (881>3) • Gl1ll Urqwza y Saanionto 
NEUQUEN ......................................... (&300) · Av, Argenllna 82 
PLOTTIER ..... ............................ , ................ (8316) -Mellado t./nº 
SAN NARTlN DE LOS .ANDES .......... (8370) · S&n Martln 687 
ZAPALA. .............................. ........... (SMQ) . Jnl M. Elche.hzz465 

RIONEGRO 
All.EN ... -·-··· .. ········••···•·····••-···· .......... (8328) • LN. AL,m 189 CATRID., ......................................... (83071 • Av Son Mcnfn 484 
CINCO SM. TOS ..................... ................ (11303) • Rlv.)davin 258 
CIPOLLETIJ ................ - ............ - ... (&314) Julio A. Roca555 
CHOELE CHOEL ............ (8360) • Av. San Mnn!l, esq. 9 deJuDo 
EL BOLSON .. ........ (8430) • Av. San Maitin ;In" e.oq. C. Pellegdnl 
GENJ;:RAL CONESA.. ......... -······-···· (8503) Julio A. Roc:1,.tn• 
GENERAL ROCA. ................... (8332)· Tucum6nesq Sannlento 
INGENIERO .JACOBACCI ....................... _._ (8418) . Julio A. 

i!Qca ,/nº csq Martín Coronado 
RIO COLORADO ................. (81381 · Belgranoesq H Vrjgoyen 
SAN ANTONIO OESTE ........ (851()) • H. Ydeollen JI C Pellei,inl 
SAN CARLOS DE B.ARB..OCHE .... __ ..... (8400) B. Ml11e 158 
SIERRA GRANDE ................................... (85S2l • Manzana 27, 

loles3 y 4-del Ceruro OvtcoCom. de.La CJ,aai111, S. C-.de 
VIEDNA-···---···-· ......... _ ................... (85001 • Snn Martín 302 
VIUA REGlNA ................................. - .. (SSU) . Rlll8dovlll L29 

SALTA 
CAFAVATE .. ..... .. , ....... (4U7) • Noosln!~ornd I Rosarlol(l3 
GENERAL NA.R11N DE GOEM.Es ......... (4430) • Son Martln 58 
JOAQUIN V. GONZALEZ., ............. (4448)•Av. S.nM!lflln 258 
METAN ............................................... {4440) · Av. 9 deJullo202 
!lOSARIO DE lA FRONTERA ................. (4190) • Guemes 102 
ROSARIO DE.1.ERMA ........... (4405) · 9deJubo esq Gral Roo, 

:~T~orúiii.üruriiÁ =: fw8;rc':i°e1~es~ 
TARTAGAL........... ................... ....... ... .. .... ('560) · w-300 
VEINTE DE FEBRERO ............ ........... (4400) - JuJIJJI 325 (Salta) 

SAN JUAN 
BARREAL ........... -·-·· .. ··· ...... - (5405) · Lib. Gral. San Martín s/nº 
CAUCETE .. ............. .. ............ ......... (5442) . Ol.,g. Sarmiento 627 
JACHAL .................................................. (5460) -SanJwm 653 
SAN .JUAN ................... - ................... (5400) - Av. Rioja 247. Sur 
VJLLA SARMIENTO (&t. Madi.a Agua) (5435) • Rlvadlivl6 102 

SAN LUIS 
JUSTO DARACF ............ ·-··-···-· 15733) • Vágoym"I y Riv<ld3vin 
MERCEDES ........... ............... .. ................ (5730) • Pedot!)aa 450 
SAN WIS ............................................... (5700). S.nMnñln 699 
TIUSARAO ............... (5773) • S..n Ml>ri!n esq. Cleokl llomÍfl91!tt 

SANTACRUZ AIMOGASTA .... - .. - .. .............. :¡ ........... (5310).9i:leJullo603 
CHEILECPES ....................... ., ... (54701 - Av. 9de.Julloesq. l..o,Ande< CALETAOUVIA.-..... .................. (9011) · Gral MarlfnOQemllS CH · ITO ..... .......... (5360) • J.V. Gónit1Jez--i.19de Febmm t Jndupencl,mda 
LA RIOJA ..................... - .......... .. .. /5300) -P&gu, B. Luna 699 LAS MERAS .............. ....................... (9017). Perito More.no 902 

PERITO MORENO .. ................ ........ ...... (9040) - Av. San~ 
MENDOZA ""'1- Pento Moreno 

PUERTO DESEADO ...................... , ... (905Q) • San Marifn 1001 
BOWEN ................................... (5634) · B. Mifi"qq. 25 do Mayo 
D.G.I. REGION MENDOZA. .................. .... __ (5500) ·Garibilldl 

t:IIO GAUEGOS ....................... (9400) · Av. Ple. Gral Roca 799 
SAN JULlAN ............................... ............... (9310} . B.•Mltte 101 
SANTA CRUZ ..... ...................................... (9300)- 9 daJuBo500 

y Av. Son Marlrn YACOUENTO RlO TURBJ0 .. ....... .............. (9407) .. C...."0"'16 

SANTAFE 
ALCORTA .......................... .......... _ ................. (2117) · llalla 780 
ARROYO SECO .......• (2128) • H. Yd9a\l<l,,./n° ese¡. M. Belg,aoo 
AVENIDA GE.NERALBELGRANO· ADUANA ROSARIO 

(1000) - Av. Gral. Belgrano 328. (edlllclo Aduana de Rosario) 
AVENIDA PEl.LEGIUNI ... C2000) - Av, Pellegr!nl llOI IRosadol 
BARRIO ABBovrro ....... _. (2000) . Av. Alburdl 701 (Roiarlo) 
BARRIO ECHESORTU .......... (2000) • Mondoza 31!01 fRosario) 
BARll.l01IRO SUIZO .... (2000) - Av. San Madfn5338 (Rooaridl 
CALCHAQt.11... .................. (3050) - ""'l, 25 de Mayo 
CA.U.E SAN WIS., ............... (1000)-San Ws-1557/9 !Rooarlo) 
CAU.E SAN MARTIN ....... .... 13000) • San Martln '1!167 !StA. Ful 
CAJilADA DEGOMtt ... ....................... ... (2500) - 0::ampo!lOO 
CARCARMA. ............ _ .......... _. __ (1138) . Av, S.Jgm,o 12ól 
CARLOS PELLEGJUNI ................. .... .. (IU,) . AJte. Brown 998 
CASILDA ............................... (2170) • 81H?l101i Aires esq. c..iit1o 
CERES,. .. _,_ .. , ................................ , ...... l2,S40) · H. Vleytes27 
CORONDA .................................... (D40) ·San Martín y Espa~• 
CHA11:AR LADEADO .............................. (1643)-9 de.Julio 3'l9 
El lllEBOL .. ................ '2535) · &d. Am4rlca ""1- !3-Alres 
ESPERANZA .. . ...... _ .... ····----· (3080) . 25 dd Mayo 1461\170 
PIRMAT ............... -··-···· ..... _ .. ~)· Av. S121 fo esq, C6nlob.\ 
GALVEZ .......... , ........ _ .......... , .... ,, ........ (Dll)•AV deMayoOO'J 
GOBERNADOR CRESPO- ... (3044) · Combale de Son Lon,u,o 

,/nº 11/Marano e lndep.md"1>cia. 
HUM.BERTOPRIMEBO ............. ,. ... t2309) • Av. C6rdobll Nolllé 

LAS ROSAL ....... - .... -··-··--·--···· (1520) -~~¿~ MARIA TERESA ........ ................ (2609) - Alvearesq /\ha. Bmwn 
MELINCUE. ......................... - ............. , ....... (1728) · Manmo 298 
MOISES VlllE ·····--···· ................ (2313) . Est.tiodelmw,J sln" 
OVIDIO LAGOS .............. (lOOO) • Ovldlo UJP5949 • (Rooanol 
PDAR. ........................ - .......... (3085)· LosColoolzadorcs 1902 
PROGRESO .... ...... : ..... ........... ... .. ... (3023). Manuel Estrada s/nº 
RAFAEi.A .... ................ ................ (2300) · San Mar1ln e:sq. Alvear 
RECONQUISTA ................ .................... (3560) · San Mar1ln 802 
ROlDAN ... ............ (UIM) • Bvd. Sarmlen1oyAnlártl<klArgendM 
ROSAR.1O ......................... .......... (lOOO) • CórdQbayS&nMartín 
ROSARIO SUD ............................. (2000) - tw. San Marlfn 2!ffJ 
RUANO ....... ..... .... ............................. _ .......... [6100) • ltnlla 102 
SALTO GRANDE. ........ - .......... ··-·· .. -· ... (1142) - &lcarce 666 
SAN CARLOS O!Nt'RO ........................ (3013). Rlvod.ivia 500 
SAN CRISTOBAL .................................... (3070) • C-ro< 1099 
SAN GENARO _., .. _ ....... .. ............... ..... (IH6l • BelgTMO 1683 
SAN JAVIER .... ·-··············•···· ....... 13005} • Alvc!My 25 de M.-yo SAN JOSE DELA ESQUINA ... 111~) - San MAñln csq. Monmo 
SAN JUSTO ........... , ... _ ............. - ..... (11040) • 9de ,Jullo401/ 4l5 
SAN LORENZO .............................. (2200) - Av. San Mat1ln 1373 
SAN VICENTE ................................ __ ... (i447) •Alm.13rownS8 
SANCTI SPIRfflJ .......... (%6l7) • L delaTomiyD •. F Sarmiento 
SANTA FE ............................................ (3000) • San Mart!n 2499 
SANTA TERESA ............................... - ... (1111) • S&n Martfn 6C6 
SANTO TONE ................................... .. (3016) • 25 daMayalll93 
SASTRE .......... _ ......... ~·······-· .......... 11440) . JulloA Roce 1698 
SUARDL ............ .................. (1349) · °""1enle de Zall<llrta324 
SUNCffALES .................... ......... (lllZI) • Av. lndependenda 400 
TEODWNA ......................................... (6009) • 2$ de Ma)IO 159 
TOSTADO ......... .... _ (3060) · Córdoba esq. Comandllnlll Rn.mrHI 
TOTORAS ................... (.2144) • Av. Snn Men!n csq Av. 9 de Jllllo 
VENADO TIJERTO ................................ (1600) • San Mart!n II01 
VERA ............ ............................ - ........ (3550) ·&in Martfn 1790 

~ ·= -.~~~~ ~.~~~.~~.'..1;~.ºl~~!"~ 
VILlA CONSTmJCION .......... , ............ (2919) Rlvi,davla 1200 
\llLLA OCAMPO .................. (Cl580) • fr¡,y Mamorlo El;qulll 1361 
VILLA TRINIDAD .................... (2345) • RIVllWlvle esq, Arennk5 

SANTIAGO DEL ESTERO 
AJÍIAllJYA ....................... - ................... (3760) • Pueyrrod&n 102 
BANDERA ... ................................... (3064) - Av: ~246 
FERNANDEZ ............ (Ul:I) • Av. S..n Martlh esq. Jndependenda 
FRIAS ........................................................ (4230) -Córdoba 130 
LA BANDA .......................... (4300) • Av. Belgiano esq Las Horas 
MERCADO UNION........ .. .. (4300) · Rlwdnvlil esq. LN. A1em 

(la Banda) 
QUIMUJ ..... _ .......• (3740) · Sormlenm e/ RM!dnv!ay 25 de Mayo 
SANTIAGO DEL ES'JERO .......... (4200) . 24-d.,Sepllembre 201 
TERMAS DE RIO HONDO ..... ..................... (4220) • Caseros 56 

TUCUMAN 
AGUILARES ............. (4152) • Son Mbrt!n e,q. Diego d<i 1/Ub:,rlol!I 
CONCEPCJON ...... ........ - ..... (4146) . Nasl!Mois6E51Manol20 
ESQOINANOaTE (Of.) ........ (4000) - Av,SannlentoyJ.B.JU5IO 

IS;,n Miguel del 11.k:um3nl 
F.AMAW.A .................................................. (4132) · B. Mitre 352 
.JUAN BAUOSTA ALBERDI .... (4158). Miguel M. Campero 337 
LA CIUDADElA (Of.) ........ ..... ...... - ...... (4000) ·Av. Alem 354 

(San Miguel del T úCUmlln! 
LULES ........... ..................... .. ........... , ........... (4128) · Belgrano 23 
MON1EROS ........................... (4142) • Belgn,noe,;q. 25dl!Maw 
PI.AZOLETA MITRE ............................ ..... (4000) -Av. MIIN857 

(Son Miguel del T ucumónl 
SAN MIGUEL DEL nJCUMAN ............ (4000) • San Martín 690 
TAFI VJE.lO ........................................ .... _ (4103) -Av. Alem 256 
TIUBUNAu:S FEDEtALES .. ............. - (4000) - Congn,,o309 

(San Migutrl dcl Tucumlln) 

TERRITORIO NACIONAL DE LA 
TIERRA DEL FUEGO, ANTARflDA 
E ISLAS DEL A11ANTICO SUR 
810 GRANDE ........................................ .. (9420) · 9 do>Jullo 102 
USHUAIA .. ....................... (9410) · Av. San Mar1ln e<q Rn,adnlllá 
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REI.ACIONES 
INSTITIJCIONALES 

El Banco mantuvo su presencia en 
relevantes manifestaciones de la 
actividad socioeconómica, como 
también el apoyo pecuniario brindado a 
entidades culturales, científicas y de 
bien público en general. 

Durante el año 1983 la Institución 
participó en las siguientes ferias y 
exposiciones: 83ª Exposición 
Internacional de Ganadeña, 
Agricultura, Industria y Comercio 
(Sociedad Rural de Rosario) ; FERINOA 
( Cámara de Comercio Exterior de 
Salta); Exposición.Ganadera y 
45ª Muestra del Comercio e Industria 
(Sociedad Rural de Trenque Lauquen); 
45ª Exposidón de Ganadeña, 
Avicultura, Industria, Comercio e 
Instituciones (Sociedad Rural de 
Pergamino); EXPO TUCUMAN 83 
(Sociedad Rural de Tucumán); 55ª 
Exposición General de Ganadeña, 
Agricultura, Granja, Industria y 
Comercio de la Sociedad Rural de 
Bolívar; 33ª Exposición Interprovincial 
de Ganadeña, Granja, Lecheña, 
Industria y Comercio (Sociedad Rural 
de Paraná); FERiu\R 83 (Sociedad 
Rural de La Rioja) ; 41 ª ERICCA -
Exposición Rural, Industrial, Comercial 
del Centro Argentino (Sociedad Rural 
de Villa Maña); 39ª Exposición de 
Ganadeña, Industria, Comercio, 
Concurso de Ganado Tipo y Block Test 
(Sociedad Rural de Pehuajó); 
5 7ª Exposición Agñcola, Ganadera, 
Industrial y Comercial de Santa Rosa 
(Sociedad Rural de Santa Rosa); 
1ª Feria Iberoamericana (Centro 
Municipal de Exposiciones); ALPI con 
la comida del mundo; 31 ª Exposición 
Internacional de Ganadeña, Agricultura 
e Industria; 6ª Feria de las Naciones y 
Exposición de la Primavera -estas 
cuatro últimas realiz.adas en el predio de 
la Sociedad Rural Argentina en 
Palermo-. 
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Aportes a la Comunidad 

Entre las actividades culturales 
auspiciadas o patrocinadas por el Banco 
en el transcurso de 1983, cabe 
mencionar el ciclo ''Conciertos del 
Mediodía" en el teatro Opera de 
Buenos Aires; el apoyo brindado a las 
Primeras Jornadas Académicas de 
Integración Latinoamericana, al Museo 
Municipal de Bellas Artes de Luján 
(Buenos Aires) a la Academia Nacional 
de Bellas Artes, a la Comisión 
Organizadora del Primer Congreso 
Iberoamericano de la Cultura y a los 
Festivales Musicales de Buenos Aires. 

La asignación de recursos 
comprendió a diversas entidades de 
bien público, entre las que se citari: la 
Fundación Bernardo A Houssay, la 
Asociación Amigos de la Manzana de las 
Luces, la Asociación Argentina contra la 
Contaminación del Aire, la Asociación 
en Defensa del Infante Neurológico, la 
Cooperadora del Hospital de Clfnicas, 
AP.AD. -Asociación de Protección al 
Discapacitado-, Fundación de 
Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas -F.I.E.L.-, 
L. A L. C. E. C. -Liga Argentina de 
Lucha Contra el Cáncer- y Asociación 
Cooperadora del Hospital General de 
Niños "Pedro de Elizalde" (ex Casa 
Cuna). 

Los subsidios acordados en 1983 
alcanzaron un monto de $a 2.363,5 
millones, independientemente de los 
otorgados por sucursales del exterior y 
por la Fundación Banco de la Nación 
Argentina. 

En el transcurso del año que se 
comenta y dentro del plan de extensión 
cultural, se realiz.aron en la Galeña de 
Arte siete exposiciones denominadas: 
"Evocaciones porteñas" (Museo 
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires 
Brigadier Cornelio de Saavedra); 
"Iconograña de la Pasión.de Cristo" 
(Museo Histórico y Numismático del 
Banco de la Nación Argentina); 
'' Interiores y exteriores del viejo Buenos 
Aires" (Museo de la Ciudad); "El arte 
español en la casa de Enrique Larreta" 
(Museo Municipal de Arte Español 
Enrique Larreta); "El Colón: fugaz 
retorno al primitivo solar" (Teatro 
Colón); y "Grabados de Seoane" 
(Museo Municipal de Arte Moderno). 
En el Salón Auditorio se ofreció un ciclo 
de teatro leído-escenificado, compuesto 
por obras de autores argentinos, que 
estuvo a cargo de integrantes del elenco 
"Las Dos Carátulas". También se 
presentó un ciclo de conciertos 
instrumentales y corales, ejecutados por 
la Camerata Bariloche, Los Solistas de 
Buenos Aires, música vocal de cámara a 
cargo de cantantes del elenco estable 
del Teatro Colón y Coro Polifónico de 
Ciegos "Carlos Roberto Larrimbe". 

Por otr:i parte, cabe señalar que a 
fin de proseguir con la difusión de las 
artes plásticas argentinas en el ámbito 
internacional, fueron enviados diversos 
cuadros a sucursales del exterior. 
Asimismo, se remitieron obras de 
especial interés a filiales del interior del 
país. 





AREA 
INTERNACIONAL 

En el transcurso del año 1983, pese 
a las dificultades derivadas de la difícil 
situación externa del país, en un 
contexto mundial también afectado por 
graves problemas financieros, el Banco 
continuó con la política de obtener 
nuevos fondos en el mercado 
internacional a fin de mejorar su 
posición financiera que,se había visto 
debilitada desde mediados de 1982, 
como consecuencia del conflicto de las 
Malvinas. 

Se refinanciaron pasivos a 
mayores plazos y conforme a tasas 
acordes con las circunstancias 
imperantes en el orden interno. Este 
accionar se desarrolló intensamente a 
través de las sucursales del exterior 
ubicadas en el área norte. 

Otro importante hecho resultó la 
intervención del Banco en los 
programas de refinanciación de las· 
deudas externas de diversos países de 
América Latina. 

Los activos en el exterior 
representaron al final del ejercicio el 
55,5% de los activos totales de la 
Institución, mientras que los pasivos 
monetarios externos superaron el 61 % 
del total general. 

La composición de la cartera de 
préstamos, previo al descuento de la 
Previsión por riesgo de incobrabilidad, 
se distribuye en las siguientes 
proporciones: 

Sector público ... ..... .... 70,8% 
Sector financiero .. ... . .. 2,3% 
Sector privado ....... ..... 26, 9% 

Con respecto al comercio exterior 
se destacó la acción tendiente a vincular 
exportadores e importadores que 
efectúan negocios con la Argentina, 
esfuerzo que repercutió favorablemente 
en la rentabilidad de la propia gestión 
del Banco. 
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Dadas las actuales características 
del mundo financiero, se prosiguieron 
los correspondientes estudios de . 
evaluación, sobre la basé de los datos 
proporcionados por los representantes 
del Banco en diferentes países, con el 
propósito de disminuir los riesgos 
potenciales del comercio exterior y, 
también, cooperando en su positivo 
crecimiento. 

Se mantuvieron las líneas de 
promoción de la exportaciones de 
nuestro país, contando los productos 
argentinos con el permanente apoyo 
del Banco y, concomitantemente, sus 
representantes en el exterior han 
alentado el intercambio y propiciado la 
apertura de nuevos mercados para la 
colocación de la producción nacional. 

Desde otro enfoque, cabe señalar 
que se concretaron ampliaciones en la 
mayoña de los convenios vigentes para 
financiar importaciones argentinas de 
bienes de capital y servicios, con miras a 
facilitar el equipamiento del país y 
alentar su desarrollo. 

Las líneas de crédito otorgadas 
involucraron a 139 bancos y sus montos 
totalizaron 591.750.000 dólares. 

Durante el año comentado se 
continuó vinculando nuevos 
corresponsales, procediéndose a la 
apertura de nuevas líneas de crédito, 
sopresaliendo las transacciones 
comerciales con bancos 
latinoamericanos. Asimismo, fueron 
acrecentadas en general las relaciones 
con los bancos corresponsales, 
tendiendo a un más estrecho contacto, 
lo que permitió el afianzamiento de la 
reciprocidad efectiva con las 
instituciones a través de las cuales se 
efectúan las operaciones. 

Cabe hacer referencia a la 
iniciación de las obras civiles del 
emprendimiento hidroeléctrico de 
Yacyretá, obra conjuntq con el 
Paraguay, y el significativo apoyo 
financiero que el Banco viene 
brindando a la obtención y asignación 
de divisas. 

Se habilitó la sucursal Madrid el 12 
de abril de 1983, sumándose en el área 
europea a las sucursales Londres y 
París. 

En las filiales en el exterior se ha 
persistido en la modernización de los 
medios destinados al procesamiento de 
datos y de todos aquellos elementos 
utilizados a fin de ofrecer a los clientes 
celeridad y eficiencia en sus 
operaciones. 

De acuerdo con la política de 
selección y capacitación del personal 
destinado al área internacional, se llevó 
adelante el plan de entrenamiento de 
profesionales, con el propósito de que 
integren los cuadros jerárquicos de las 

. casas del exteriot A su vez, se facilitó a 
los funcionarios en el exterior,la 
concurrencia a semínarios, cursos, 
congresos y a todo evento que 
acreciente el caudal de conocimientos 
con vistas al mejor desempeño de sus 
funciones. 



EL BANCO EN EL EXTERIOR 
FILIALES 
BOLIVIA 

LA PAZ Av. 16 de Julio 1486 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA Juniil 22, Plaza 24 de Setiembre, Ac. N. 

BRASll.. 
RIO DE JANEIRO Av. Rio Branco 134 - A 
SAN PABLO Av. Paulista 2319, Cep. 01310 

CHILE 
SANTIAGO Morande 223 / 239 

ESPAÑA 
MADRID José Ortega y Gasset Nº 26 Madrid 6 

FRANCIA 
PARIS 14, Rond Point des Champs Elysées, 

75008-París 8e. 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
CHICAGO 135 South La Salle St - 22 - Suite 2240 

lllinois 60603 
MIAMI 777 Brickell - Av. Suite 802 

Miami, Florida 33131 

NUEVAYORK 

SAN FRANCISCO 

PANAMA 
PANAMA 

PARAGUAY 
ASUNCION 
CONCEPCION 
ENCARNACION 
VILLARRICA 

REINO UNIDO 
LONDRES 

URUGUAY 
MONTEVIDEO 
PAYSANDU 
PUNTA DEL ESTE 

REPRESENTACIONES 
ALEMANIA FEDERAL 

FRANCFORT 

COLOMBIA 
BOGOTA 

299 Park Avenue, N.Y. - N.Y. (10171) 

350 California St. 17° piso 
San Francisco, CA 94104 

Av. Federico Boyd y Av. 3 A Sur Bella Vista 
Apartado 63298, Estafeta El Dorado 

Palma y Chile 
Garlos A. López 499 
Mcal. Estigarribia y Mea!. López 
Mcal. López y Cnel. Bogado 

11 Ironmonger Lane London EC2V8EY 

Juan C. Gómez 1372 
Av. 18 de Julio 1048 
Calle 30 nº 617 

Bockenheimer Landstrasse 51/53 - 16° 
6000 Francfort/M. 

Carrera 7 Nº 24-89 -
Edificio Colpatria, piso 46 - Of. 4603 

Tel. 359211/3 
Tel. 4-3777 y 4-3614 

Tel. 252-0201 / 2029 
Tel. 280-6748/2388/2290/4587 

Tel. 66935 - 727768 - 87341- 66389 

Tel. 276-3858/ 4448/3703/04/05 

Tel. 562-86/55/19/58 

Tel. 580-1700/1680/1681/1682/1683 

Tel. 371- 7102/04/7500 

Tel. 754-0200 

Tel. 956-5483/94 

Tel. 69-4666 

Tel. 47-433/ 48-463 y 48-566 
Tel. 231 
Tel. 652 
Tel. 173 

Tel. 600-0321 / 600-3076/79 

Tel. 91-96-12 
Tel. 5205/06/07 
Tel. 4-3494/5 

Tel. 726094/95 

Tel. 283-6687 /6624/6545/6706 

ECUADOR 
QUITO Av. Patria 640 y Amazonas, Piso 10°, Of. 1003 Tel. 551-825 y 552-504 

ITALIA 
MILAN 

JAPON 
TOKYO 

MEXICO 
MEXICOD.F 

PERU 
LIMA 

VENEZUELA 
CARACAS 

Galleria del Corso 2, 6° piso 

Yurakucho Denki Building - N 
Room 1402, Piso 14, Yurakucho, 
1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100 

Paseo de la Reforma 300, piso 13°, 
Of. 1301/1302 -México D.F. (06600) 

Jirón de la Unión 264, Of. 206/7 

Tel. 799-656 y 791-504 

Tel. 213-7351/2/3 

Tel. 511-7140/7099 - 525-0986 

Tel. 27-4566 

Tx. (309) 2282 / 2501 
Tx. (309) 4236 

Tx. (38) 2123673 / 2131101 
Tx. (38) 1123615 / 1132591 

Tx. (34) 340637 / 240851 
240968 

Tx. (52) 49242 

Tx. (42) 660297 

Tx. (230) 206384 

Tx. (23) 152438 
RCA264398 

Tx. (23) 424851 / 66315 
440490 RCA 238-051 
Western 666-470 

Tx. (23) WUI 67670 / 67645 
RCA278187 

Tx. (379)3440/2995/2438 

Tx. (305) !57 

Tx. (51) 883950 / 8814429 

Tx. (32) 781 
Tx. (32) 1333 
Tx. (32) 1618 

Tx. (41) 416301 

Tx. (35) 45710 

Tx. (308) 2499 

Tx. (43) 320130 

Tx. (72) 02224018 

Tx. (22) 1775739 

Tx. (36) 25154 

Edificio Torre Lincolri, Piso 4°, Of. 4 D, 
Av. Las~ias, Sabana Grand~, Caracas 1050 T~I. 781979 - 7816865 - 7816721 - 7812156 Tx. (31) 21792 
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PERSONAL 

Recursos Humanos 

La acción relacionada con el 
personal estuvo orientada en función de 
dos grandes objetivos: la capacitación 
con miras al acrecentamiento de la 
eficiencia operativa y, desde otro punto 
de vista, el propósito de asegurar un 
nivel satisfactorio de bienestar para sus 
integrantes y respectivos núcleos 
familiares. 

Al finalizar el año 1983 la dotación 
total de personal sumaba 20.434 
agentes, conforme a la siguiente 
distribución: 

Personal Argentino Extranjero Total 

Administrativo 16.972 592 17.564 
Técnico 477 6 48.3 
Especializado 407 407 
Maestranza 65 3 68 
Servicio 1.847 65 1.912 
Contratado 233 1 234 

TOTALES 20.001 667 20.668 

V DOTACION 

~ EVOUJCIONDEI. TOTAL-CIFllASEJ<PllESAI>'\S ENMILES 
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Es importante destacar que la 
disminución de la dotación de la planta 
permanente de agentes en cierta 
medida está influenciada por los 
cambios de sistemas de trabajo y, 
además, por la contratación de servicios 
fuera del Banco. 
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Capacitación 

Fueron reformados los programas 
destinados a la formación de 
funcionarios pertenecientes a las 
jerarquías medias, adecuando los 
cronogramas horarios según un sistema 
modular de programación del 
desarrollo de las clases, 
compatibilizando actividad técnica y 
práctica simultánea, en pos de una 
mayor asimilación de conocimientos 
por parte de los cursantes y la 
profundización de los conceptos básicos 
impartidos. 

Este ajuste en el sistema de 
enseñanza permitió, al mismo tiempo, 
aumentar la eficiencia y reducir los 
respectivos costos. 

Durante 1983 se cumplieron los 
planes de capacitación previamente 
trazados y, junto con ellos, se realizaron 
seminarios sobre Administración de 
Crédito para funcionarios de Casa 
Central y filiales, jornadas sobre el 
Nuevo Régimen Contable, dirigidas a 
contadores, subcontac:lores y jefes de 
área, y seminarios sobre Comercio 
Exterior, para los que se convocó a 
personal superior de filiales. 

ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

Cursos Participantes Horas lectivas 

1981 1982 1983 1981 1982 1983 
Capital 
Externos 241 302 86 3.708 3.080 674,5 
Internos 1.714 1.032 714 3.768 4.280 4.822 
Subtotal 1.955 1.334 800 7.476 7.360 5.496,5 

53% 25% 33% 62% 48% 44% 

Interior 
Externos 20 42 10 192 308 1.560 
Interno$ 1.702 3.823 1.609 4.112 7.416 5.388 
Subtotal 1.722 3.865 1.619 4.304 7.724 6.948 

47% 74% 66% 35% 51% 55% 

Otros 7 45 8 365 111 4;8 
(En el país y 
en el exterior) 1% 1% 3% 1% 1% 

TOTALES 3.684 5,244 2.427 12.145 15.195 12.492,5 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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En el transcurso del año que se 
comenta, 2. 427 agentes de la 
Institución participaron en todo el país 
en actividades de capacitación que 
involucraron 12.492,5 horas lectivas. 
Un 33 % de dichos agentes (800 
empleados) asistió a cursos en la Capital 
Federal, y un 66% (1.619 empleados) a 
cursos dictados en el interior del país, 
casi en su totalidad mediante convenios 
suscriptos por el Banco con 
universidades nacionales o institutos de 
enseñanza -púhlicos o privados- de 
nivel terciario. 

Sobre el cierre del año quedaron 
inauguradas las nuevas instalaciones. 
del Instituto de Capac\tación "Daniel A. 
Cash" en el edificio de la sucursal 
Palermo, las que han sido dotadas de 
los elementos y técnicas más avanzados 
en cuanto a tecnología educativa. 



ACCION SOCIAL Y 
PREVISIONAL 

Cabe destacar la formulación y 
aplicación de programas de acción 
social y previsional, como así también 
los planes tendientes al mantenimiento 
y optimización de las relaciones 
laborales. 

La acción social llevada a cabo por 
el Banco en favor de los agentes y su 
núcleo familiar quedó reflejada en los 
distintos beneficios implementados, los 
cuales comprenden subsidios, 
gratificaciones, préstamos para la 
vivienda, bolsa de libros, asistencia 
médica y bucal, colonias de vacaciones 
y subsidios a clubes de empleados del 
Banco con destino a obras de 
infraestructura, evidenciándose una 
constante preocupación por ampliarlos 
e intensificarlos. 

EVOWCION ENTR NAMIENTO DEL PERSONAL 

3000 3500 

HORAS LECTNAS 

Los préstamos al personal con 
destino a la adquisición, construcción y 
ampliación de la vivienda familiar 
acordados en 1983 suman $a 104,6 
millones, a su vez el importe total de los 
préstamos escriturados en el año fue de 
$a 61,0 millones. Excluidos otros 
beneficios, las gratificaciones y 
compensaciones alcanzaron la cifra de 
$á 57,1 millones. 

4000 4500 5000 5500 
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BALANCE GENERAL CONSQLIDADO 

ACTIVO 
Columna 1 Columna2 

A. DISPONIBILIDADES 
- Efectivo y oro 6.156.898 6.156.898 
- Bancos y corresponsales 5.662.968 5.662.968 

11.819.866 11.819.866 

B. TITULOS PUBLICOS 
- Con cotización 323.259 323.259 
- Sin cotización 1.503.563 1.503.563 

1.826.822 1.826.822 

C. PRESTAMOS (Anexo B) 
Capitales: 
-Adelantos 2.348.398 2.348.398 
- Documentos a sola firma 84.864.417 84.864.417 
- Documentos descontados y comprados 4.586.905 4.586.905 
- Hipotecarios 2.182.633 2.182.633 
- Prendarios 2.370.251 2.370.251 
- Personales 448.974 448.974 
- Créditos documentarlos 667.100 667.100 
- Sindicados p.540.867 11.540.867 
- Fondos federales vendidos 4.654 ~.654 
-Otros 2.708.914 2.708.914 
Menos: intereses documentados 1.032.563 1.032.563 

110.690.550 110.690.550 
Más: Ajustes e intereses devengados a cobrar 11.883.379 11.883.379 
Menos: Previsiones (Anexo F) 2.177.933 2.177.933 

120.395.996 120.395.996 

D. OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION 
FINANCIERA (Anexo B) 

Capitales: 
- Responsabilidad de terceros por aceptaciones 1.662.347 1.662.347 
- Pagos por cuenta de terceros 822.031 822.031 
- Colocaciones a plazo en bancos del exterior 648.229 648.229 
- B.C.R.A. - Cuenta "Especial" 16.832.776 16.832.776 
- Compra de cambio a término 5.185.586 5.185.586 
- Deudores por venta de cambio a termino 2.925.445 2.925.445 
- Compra de cambio contado a liquidar 1.931.254 1.931.254 
- Deudores por venta de cambio contado a liquidar 867.560 867.560 
- Diversos 6.237.007 6.237.007 

37.112.235 37.112.235 
Más: Ajustes e intereses devengados a cobrar 20.177 20.177 

37.132.412 37.132.412 
E. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 
- En entidades financieras 78.486 78.486 
-Otras 1.685 1.685 

80.171 80.171 

F. CREDITOS DIVERSOS 
Capitales: 
- Préstamos al personal 255.891 255.891 
- Deudores varios 133.613 133.613 
- Anticipos de impuestos 94.267 94.267 
- Pagos efectuados por adelantado 22.669 22.669 
-Otros 109.014 109.014 

615.454 615.454 
Más: Ajustes e intereses devengados a cobrar 7.835 7.835 
Menos: Previsiones (Anexo F) 5.790 5.790 

617.499 617.499 

G. BIENES DE USO (Anexo D) 13.262.152 13.262.152 

H. BIENES DIVERSOS 
- Revaluables (Anexo D) 5Ó4.063 504.063 
-Otros 80.515 67.349 

584.578 571.412 

l. BIENES INTANGIBLES 44.445 44.445 

J. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION 11.394 11.394 

TOTAL DEL ACTIVÓ 185. 775.335 185.762.169 
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CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 
(Cifras expresadas en miles de pesos argentinos) 

PASIVO 

K. DEPOSITOS 
Capitales: 
- Cuentas conienfes 
- Otras cuentas a la vista 
- Ahorro común y especial 
-Plazo fijo 
-Otros 

Más: Ajustes e intereses devengados a pagar 

L. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION 
FINANCIERA 
Capitales: 
- Aceptaciones 
- Banco Central de la República Argentina 
- Otros bancos y organismos internacionales 
- Otras obligaciones 
- Cobra¡12as y otras operaciones por cuenta de terceros 
- Fondos federales comprados 
- Diversas 

Más: Ajustes e intereses devengados a pagar 

M. OBLIGACIONES DIVERSAS 
Capitales: 
- Remuneraciones y cargas sociales a pagar 
- Impuestos a pagar · 
- Acreedores varios 
- Retenciones a pagar sobre remuneraciones 
-Otras 

Más: Ajustes e intereses devengados a pagar 

N. PREVISIONES (Anexo F) 

Ñ. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION 
TOTAL DEL PASIVO 

PATRIMONIO NETO 
O. CAPITAL SOCIAL 
P. AJUSTES AL PATRIMONIO 
Q. AJUSTE GLOBAL DEL CAPITAL 
R. RESERVAS DE UTILIDADES 
S. RESULTADOS NO ASIGNADOS 
T. AJUSTE GLOBAL DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS 

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 

Columna 1 

22.546.723 
479.648 

4.000.094 
37.020.832 

2.010.912 
66.058.209 

2.943.716 
69.001.925 

1.662.347 
8.946.175 

47.529.087 
8.649.258 

661 
2.757.613 

12.054.499 
81.599.640 

8.018.645 
89.618.285 

52.249 
381.382 
212.319 

50.222 
129.462 
825.634 

3 
825.637 
946.799 
906.458 

161.299.104 

1.370.000 
18.967.148 

(11.717.004) 
528.540 

3.597.377 
11.730.170 
24.476.231 

Columna2 

22.546.723 
479.648 

4.000.094 
37.020.832 

2.010.912 
66.058.209 

2.943.716 
69.001.925 

1.662.347 
8.946.175 

47.529.087 
8.649.258 

661 
2.757.613 

12.054.499 
81.599.640 

8.018.645 
89.618.285 

52.249 
381.382 
212.319 

50.222 
129.462 
825.634 

3 
825.637 
946.799 
906.458 

161.299.104 

1.370.000 
18.967.148 

528.540 
3.597.377 

24.463.065 -------------TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 185. 775.335 185.762.169 

Las notas 1 a 10 a los estados contables y los anexos que se acompañan son parte integrante de este estado. 

RODOLFO JOSE VAZQUEZ 
Contador General Gerente General Síndico 

¡v;3fr 
J. J. ALFREDO CONCEPCION 

Presidente 
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CUENTAS DE ORDEN 

CORRESPONDIENTE AL f.JERCICIO ECONOMICO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 
(Cifras expresadas en miles de pesos argentinos) 

- Créditos acordados (saldos no utilizados) 

- Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 

- Garantías _recibidas 

- Garantías otorgadas por obligaciones directas 

- Otras garantías otorgadas 

- Documentos redescontados 

- Valores en custodia 

- Valores al cobro 

- Valores compensables a cargo de la entidad pendientes 
de conformidad 

- Valores compensables a cargo de otras entidades 
pendientes de conformidad 

5.984.087 
10.905.005 

131.834.531 
5.684.603 

19.173.937 
2.715.955 

10.545.530 
1.913.653 

216.015 

2.308.162 

Las notas 1 a 10 a los estados contables y los anexos que se acompañan son parte integrante de este estado. 
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 
(Cifras expresadas en miles de pesos argentinos) 

A. INGRESOS FINANCIEROS 
- Ajustes e intereses por préstamos y otros créditos por intermediación financiera 
- Resultado por tlulos públicos y participaciones transitorias 
- Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera y primas por venta de cambio a término 

B. EGRESOS FINANCIEROS 
- Ajustes e intereses por depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera 
- Cuenta Regulación Monetaria 
- Aportes e impuestos sobre los ingresos financieros 
- Primas por compra de cambio a término 

C. CARGO POR INCOBRABILIDAD 
SUBTOTAL 

D. INGRESOS POR SERVICIOS 
- Comisiones 
-Otros 

E. EGRESOS POR SERVICIOS 
- Comisiones 
- Aportes e impuestos sobre los ingresos por servicios 

F. GASTOS DE ADM'INISTRACION 
- Remuneraciones y cargas sociales 
- Depreciación de bienes de uso 
- Servicios al personal 
-Impuestos 
- Honorarios y servicios administrativos contratados 
-Otros 

SUBTOTAL 

G. UTILIDADES DIVERSAS 
- Resultado por participaciones permanentes 
- Utilidad por operaciones con bienes de uso y diversos 
- Previsiones desafectadas 
-Otras 

H. PERDIDAS DIVERSAS 
- Pérdida por operacioines con bienes de uso y diversos 
- Depreciación de bienes diversos 
- Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones 
-Otras 

l. CORRECCION MONETARIA FILIALES EN EL EXTERIOR 

J. AJUSTE GLOBAL DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 
RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

K. IMPUESTO A LAS GANANCIAS (2) 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 

Columnal 

21.463.602 
488.900 

1.941.758 
23.894.260 

25 284.266 
(10,586,766) 

362.545 
1.765.160 

16 825.205 
1.598.604 
5.470.451 

789.175 
29.339 

818.514 

31.880 
47.701 
79581 

1.479 001 
448.767 
379.479 
265.361 
128.952 
484.045 

3.185.605 
3.023.779 

2.708 
25.770 
96.899 

Por operaciones 
enpesos 

15.058.949 
359,667 

15.418.616 

19.966.776 
(10,586.766) 

351,342 

9.731.352 
1.217.406 
4.469_858 

559.432 
29.000 

588.432 

6.358 
36.409 
42.767 

2.004.271 (1) 

2.129.648 

1986 
7 878 

810.596 
1.776 578 (1) 
2,597.038 

(41,420) 

(2 333.146) 
181.823 
56300 

125.523 

Columna2 

Por operaciones 
en moneda 
extranjera 

6.404653 
129.233 

1.941 758 
8.475.644 

5.317.490 

11.203 
1 765)60 
7.093.853 

381.198 
1.000_593 

229.743 
339 

230.082 

25.522 
11.292 
36.814 

Toro/ 

21.463.602 
488.900 

1.941.758 
23.894.260 

25.284,266 
(10.586.766) 

362.545 
1.765.160 

16.825.205 
1.598.604 
5.470.451 

789.175 
29.339 

818.514 

31.880 
47.701 
79.581 

1.479.001 
448.767 
379.479 
265.361 
128.952 
484.045 

3.185.605 
3.023.779 

2 708 
25.770 
96.899 

2_004271 (1) 

2.129.648 

1986 
7.878 

810.596 
1.776.578 (1) 

2.597.038 
(41.420) 

1.129.878 
3.644.847 

56.300 
3.588.547 

( 1) En cumplimiento a lo indicado por el B.CRA es/as cuentas incluyen 1,741.535 por capital, ajustes e intereses correspondientes a cancelaciones de préstamos otorgados a entes 
públicos (Comunicación "B" 755 del 8.C.R.A.} 

(2) Corresponde a filiales en el exterior. 

Las notas 1 a 10 a los estados contables y los anexos que se acompañan son pa~ integrante de este ~do. 

43 



ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 
{Cifras expresadas en rriiles de pesos argentinos) 

Reservas de utilidades 
Movimientos Capital Ajustes a/ Aju$ global 

social patrimonio de/capital Legal Otros 

l. Saldos al comienzo del ejercicio 280.000 3.315.666 (319.438) 49.414 63.424 
1.1. Reclasificación del saldo de 

revalúo técnico según se indica 
en Nota 4 a los Estados Contables (l. 712.599) 

280.000 3.315.666 (2.032.037) 49.414 63.424 
2. Distribución de resultados no 

asignados aprobada por resolución 
del Directorio del 24.2.83: 

Capital 630.000 
Reserva Legal 209.140 
Reservas normativas 104.600 
Reservas facultativas 101.962 

3. Capitalización de actualizaciones 
legales aprobada por resolución 
del Directorio del 24.2.83: 

Saldo Ley Nº 19.742 460.000 (460.000) 
4. Ajustes al patrimonio efectuados 

durante el ejercicio: 
Fondo de ajuste patrimonial 7.186.945 
Fondo de ajuste patrimonial -
Filiales en el exterior 5.117.804 
Saldo por actualización 
contable Ley Nº 19.742 545.000 
Sakio Ley Nº 19. 742 3.261.733 

5. Ajuste de resultados de ejercicios 
anteriores 

6. Resultado neto del ejercicio 
7. Ajuste global del capital 

efectuado durante el ejercicio (9.684.967) 
8. Ajuste global de los resultados 

acumulados efectuados durante 
el ejercicio 

9 . Saldos al cierre del ejercicio 1.370.000 18.967.148 (11.717.004) 258.554 269.986 

(1) (2) 

Ajuste global 
Resultados delos Total no asignados resultados 

acumulados 

1.045.702 321.707 4.756.475 

1.712.599 
1.045.702 2.034.306 4.756.475 

(630.000) 
(209.140) 
(104.600) 
(101.962) 

7.186.945 

5.117.804 

545.000 
3.261.733 

8.830 8.830 
3.588.547 3.588.547 

(9.684.967) 

9.695.864 9.695.864 

3.597.377 11. 730.170 24.476.231 

( 1) Formado por: Saldo por ddualización contable Ley N°"19.742 685.000, Saldo Ley Nº 19.742 3.270.675, Fondo de ajuste patrimonial 9.052.959 Y 
Fondo de ajuste patrimonial - Filiales en el exterior 5 .958.514. 
(2) Formado por: Reservas normativas 140.150 y Reservas facultativas 129.836. 

Las notas 1 a 10 a los estados contables y los anexos que se acompañan son parte integrante de este estado. 
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MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Y QIENES DIVERSOS REVALUABLES 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 
(Cifras expresadas en miles de pesos argentinos, según libros) 

Costo original y reuolúos 

Concepto Aumeptos 
Al inicio A/cierre 

del Actiooción Trnns/e- Disminu- del 
ejerdcio /ncorpo- de·gastos Reoolúos rencias dones 

rociones eJerclCIO 
financieros 

BIENES DE USO 

Inmuebles 2.657.4i5 23664 10.310.780 61,031 7 13 052 883 
Mobiliario e instalaciones 114 779 15833 175.006 2.346 1.613 306351 
Máquinas y equipos 97.616 47818 1 771 295 093 1876 1246 442 928 
Vehí::ulos 7 660 2.347 6.164 (31 1.132 15036 
Diversos 8317 2971 29.562 665 220 41295 ------ --- - --

TOTAL 2885 787 92,633 1.771 10,816.605 65915 4218 13858493 ------ ------- - ---- ------
1•1 

BIENES DIVERSOS 

Obras en curso 45,040 93.169 236.963 149.0711 2.983 323118 
Anticipos revaluables por 

compra de bienes 320 1.364 643 (1.5511 295 481 
Obras de arte 3 708 1920 11,277 289 1368 15.826 
Bienes alquilados 4052 14.437 18.489 
Otros bienes diversos 

revaluables 46.213 18601 100 118.919 115.5821 9397 158.854 
- --- -- ----- -

TOTAL 99.333 115.054 100 382.239 (65.915) 14.043 516.768 
- - ---------- ------

1•1 

(*) Los saldos iniciales en moneda extranjera se encuentran convertidos al cambio de cierre. 

Depredaci6n acumulado 

Al inicio A/cierre 
del Aumen- T ransfe- Disminu- del 

e)ereiCIO 
tos rendas dones ejercido 

65.402 257.765 (281 2 323.137 
25,978 31.665 66 394 57.315 
37.472 160.291 (381 .684 197,041 
4224 3.284 (11 597 6.910 
2.327 9.712 (211 80 11.938 

135.403 462,717 (221 1.757 596.341 -- ---

386 115 501 

4.336 8.464 22 618 12.204 

4.722 8.579 22 618 12.705 
-- ---

(Anexo O) 

Neto 
resultante 

12.729.746 
249.036 
245.887 

8.126 
29.357 

13262.152 

323.118 

481 
15.826 
17.988 

146.650 

504.063 
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MOVIMIENTO DE PREVISIONES 

CORRESPONDIENTE AL F.JERCICIO ECONOMICO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 
( Cifra,s expresadas en miles de pesos argentinos, según libros) 

Saldos al Disminuciones 
Detalle comienzo Aumentos Desafecta- Aplica-del ejercicio dones dones 

REGUIARIZADORAS DEL ACTIVO 
- Préstamos - Por riesgo de incobrabilidad 602.253 2.037.001 (1) 46.621 414.700 
- Créditos diversos - Por riesgo 

de incobrabilidad 7.438 10.130 (2) 10.872 906 
TOTAL 609.691 2.047.131 57.493 415.606 

(*) 

DEL PASIVO 
- Indemnizaciones por despidos 1.365 2.515 (3) 39 
- Riesgos no previstos 64.138 217.662 (4) 
- Otras contingencias 167.960 733.392 (5) 77.793 162.401 

TOTAL 233.463 953.569 77.793 162.440 

(*) 

(*) Los saldos iniciales en moneda extranjera se encuentran convertidos al cambio de cien-e. 

Saldos al 
final 

del ejercicio 

2.177.933 

5.790 
2.183.723 

3.841 
281.800 
66L158 
946.799 

( 1) Incremento por riesgo de incobrabilidad estimado de la cartera de préstamos que surge de la evaluación'efectuada, del 
grado de cumplimiento de los deudores, su situación económico-financiera y la garantía que respaldan las respectivas 
obligaciones. 
(2) Corresponde a Argentina. 
(3) Corresponde a Panamá y Bolivia. 
( 4) Según lo dispuesto por circular RF 1245 del B.C.R.A. 
( 5) Incluye eventuales contingencias, no consideradas específicamente en las cuentas anteriores en el país y en las filiales 
Londres, Madrid y Bolivia: 
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CLASIFICACION DE PRESTAMOS Y DE OTROS CREDITOS 
POR INTERMEDIACION FINANCIERA 
(AnexoB) 

CORRESPONDIENTE AL E.JERCICIO ECONOMICO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 
(Cifras expresadas en miles de pesos argentinos, según libros) 

PRESTAMOS Argentina Exterior Argentina Exterior Total 

- Sector público no financiero 6.282.225 67.098.211 6.282.225 67.098.211 73.380.436 
- Sector financiero 621.346 2.159.996 

Menos: Previsión por riesgo 
de incobrabilidad 4.160 621.346 2.155.836 2.777.182 

- Sector privado no financiero 
y residentes en el exterior: 

- Con garantías preferidas 7.909.388 8.030.495 
- Con otras garantías 6.959.253 8.797.457 
- Sin garantías 5.980.554 8.735.004 

20.849.195 25:562.956 
Menos: Previsión por riesgo 
de incobrabilidad 1.244.718 929.055 19.604.477 24.633.901 44.238.378 

TOTAL 120.395.996 

OTROS CREDITOS POR.. 
INTERMEDIACION FINANCIERA 
- Con garantías preferidas 22.450.610 36.370 
- Con otras garantías 721.393 82.555 
- Sin garantías 7.144.008 6.697.476 30.316.011 6.816.401 37.132.412 

TOTAL 37.132.412 
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NOTAS A LOS ESTADOS 
CONTABLES CONSOLIDADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 

NOTA 1- GARANTIA DE LAS OPERACIONES 
De acuerdo con la Carta Orgánica, la Nación Argentina 
garantiza las operaciones del Banco. 

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACION DE LOS 
ESTADOS CONTABLES. 
2.1. BASES DE CONSOLIDACION (Columnas 1 y 2) 
Los saldos contables incluyen los correspondientes a la 
gestión en la República Argentina y en todas las Filiales 
ubicadas en el exterior. 
El procedimiento seguido por el Banco para la incorporación 
de la cuentas de las Filiales en el exterior fue el siguiente: 
2 .1.1. Los estados contables de las filiales en el exterior fueron 
convertidos a pesos argentinos utilizando principalmente el 
tipo de cambio vendedor para transferencias de moneda 
extranjera, empleando el de cierre del ejercicio para las 
cuentas del balance general y el promedio de cada trimestre 
para las del estado de resultados, imputando la diferencia 
resultante a la cuenta "Ajuste global de los resultados del 
ejercicio". 
2.1. 2. Las diferencias de cambio originadas en la conversión 
de sus patrimonios netos al inicio del ejercicio y las 
correspondientes a la posteriores variaciones netas de-sus 
capLtaJ:es, fueron imputadas al patrimonio neto en La cuenta 
"Fondo de ajuste patrimonial - Filiales en el exterior''. 
2.2. IMPORTES AJUSTADOS POR INFLA.QON 
(~olumna 1) 
Los Importes que se exponen en La Columna 1 incluyen los 
ajustes correspondientes a fin de computar el efecto de las 
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, de acuerdo 
con las disposiciones de la Comunkación 'W' 19 (Circular 
CONAU-1-3) del B.C.R.A. 
Los criterios de valuación seguidos coinciden con los que se 
indican en el punto 2.3. con las siguientes modificaciones: 
2. 2.1. Bienes diversos - Otros ( en el país) -excepto activos en 
oro-: Los valores de costo se actualizaron al 31 de diciembre 
de 1983 en función de las fechas de origen de las partidas 
componentes, mediante coeficientes derivados del ''Indice de 
precios mayoristas nivel general'' publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 
2. 2.2. Cuentas del patrimonio neto: Se han mantenido por los 
importes históricos, ajustándose por medio de dos cuentas 
adicionales denominadas "Ajuste global del capital" y ' 'Ajuste 
global de los resultados acumulados". 
2.2.3 . Cuentas del estado de resultados del ejercicio: Se han 
mantenido por los importes históricos, con la corrección 
resultante de la incorporación en la cuenta denominada 
"Ajuste global de los resultados del ejercicio" de la diferencia 
entre (a) 'los resultados del ejercicio según registros contables 
(Columna 2) y (b) los resultados del ejercicio ajustados por 
inflación obtenidos por diferencia patrimonial (Columna 1). 
2 .3 . IMPORTES SEGUN REGISTROS CONTABLES 
(Columna2) 
Para la determinación de los importes que se exponen en la 
columna 2 se han utilizado los criterios de valuación que se 
describen a continuación: 

2 .3 .1. Saldos correspondientes a Las Filiales en el exterior: Se 
han utilizado los crimrios de valuación indicados en los puntos 
2.1.1. y 2.1.2. de esta nota. 
2.3.2. Saldos correspondientes a Casa Central y Filiales en el 
país: 
- Cuentas en moneda extranjera: Los activos y pasivos han 
sido valuados a los tipos de cambio vendedor para 
transferencias de moneda extranjera vigentes al cierre del 
ejercicio. 
- Títulos Públicos sil} cotización: Han sido valuados al costo 
más ajustes y rentas devengadas hasta el cierre del ejercicio. 
- Devengamiento de intereses y ajustes: El cálculo del 
devengamiento de intereses se ha efectuado por el sistema 
Uneal. · Las normas del B. C. RA requieren que los intereses 
correspondientes a Las operaciones activas y pasivas 
concertadas a _partir del 1 de enero de 1982, en pesos, no 
ajustables y por un plazo superior a 92 días, se devenguen 
sobre la base de distribución exponencial. El efecto de la 
diferencia entre ambos métodos de devengamiento se estima 
no significativo, dada la estructura de la cartera activa y La 
composición de los pasivos del Banco al 31 de diciembre de 
1983. Los ajustes de capital se devengaron linealmente en 
base a los distintos índices autorizados por el B. C. R. A. 
- Participaciones en otras sociedades: Este rubro comprende 
principalmente Las participaciones permanentes en Banco 
Latinoamericano de Exportaciones S.A. y en el 
Euro-Latinoamerican Bank, Las que fueron valuadas al costo 
de adquisición más dividendos recibidos en acciones a su 
valor nominal. 
- Bienes de uso y bienes diversos revaluables: El valor 
contable de los bienes de uso y bienes diversos revaluables, el 
que incluye el revalúo técnico de determinados inmuebles 
contabilizado al cierre del ejercicio anterior, se actualizó al 31 
de diciembre de 1983 de acuerdo con las disposiciones del 
B.C.R.A. y la Ley Nº 19.742 y su reglamentación. El mayor 
valor que surge de los revalúas practicados se imputó en la 
cuenta "Fondo de ajuste patrimonial". 
El valor actualizado de estos bienes no excede en su conjunto 
el valor de plaza o de utilización económica, el que fuera 
mayor. 
La depreciación de los bienes de uso es calculada por el 
método de línea recta. aplicando t.asas anuales suficientes para 
extinguir sus valores al final de La vida útil estimada. 
- Bienes diversos - Otros: 
• Activos en oro: Las existencias de oro contabilizadas en 
bienes diversos, han sido valuadas conforme a la cotización 
cierre vendedor en dólares estadounidenses de la onza troy 
registrada en el mercado de Londres al 31 de diciembre de 
1983, convertidos al tipo de cambio vendedor para 
transferencias de moneda extranjera vigente a dicha fecha. 
• Resto: Seyaluaron a su costo de adquisición. 
2 .4 . ACTIVOS Y PASIVOS A LARGO Pl..AZO 
Las normas del B.C.R.A. no requieren exponer por separado 
los activos y pasivos exigibles a más de un año de plazo. 

NOTA 3 - PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION 
En este rubro se incluyen principalmente los saldos netos de 
las cuentas corrientes entre Las distintas casas del Banco en la 
Argentina y en el exterior. 

NOTA 4 - REVALUO TECNICO DE INMUEBLES 
Durante el ejercicio el Banco transfirió de la cuenta "Ajuste 
global del capital" a la cuenta "Ajuste global de los resultados 
acumulados" un importe de 1.712:599 miles de pesos 
argentinos co,rrespondiente al saldo de revalúo técnico al 
31 de diciembre de 1982. 
Al 31 de diciembre de 1983 el importe reclasificado. 
actualizado de acuerdo con las normas del B, C. R.A, asciende 
a 8 . 7 51. 380 miles de pesos argentinos. 



NOTA 5 - COMPOSICION DE LA CARTERA 
DE PRESTAMOS 
La composición de la cartera de préstamos al 31 de diciembre 
de 1983 es la siguiente: 

Sector público 
Sector financiero 
Sector privado 

Casa Matriz 
y filiales 
del país 

Filiales 
enel 

exterior 
Total 

(Miles de pesos argentinos) 

6.282.225 67.098.211 73.380.436 
621.346 2.159.996 2.781.342 

20.849.195 25.562.956 46.412.151 

27.752.766 94.821.163 122.573.929 

Los préstamos otorgados al Sector Público tienen aval de la 
Secretaría de Hacienda de la Nación en los casos exigidos por 
la Carta Orgánica. 

NOTA 6 - BIENES DE DISPONIBILIDAD 
RESTRINGIDA 
Al 31 de diciembre de 1983 existían: 
6.1. Documentos de la cartera activa del Banco que 
garantizaban pasivos con el B.C.R.A.,por 5.068.997 miles de 
pesos argentinos. 
6. 2. Documentos en moneda extranjera redescontados por el 
B. C. R. A. incluidos en el rubro Préstamos por el equivalente 
de 2.663.400 miles de pesos argentinos, por operaciones de 
financiación de exportaciones promocionádas. 
6.3. Bonos Nacionales de Consolidación 
Económico-Financiera por 375.558 miles de pesos 
argentinos caucionados a favor del B.C.R.A. en virtud de las 
disposiciones de la Ley Nº 22.510. 
6.4. Inversiones y certificados de depósito por 
aproximadamente 367.682 miles de pesos argentinos, 
entregados en garantía por las Filiales en el exterior de 
conformidad con las regulaciones bancarias vigentes en los 
países correspondientes. 

Contador Genera/ 

MARIO LUIS KENNY 
Síndico 

6.5. El saldo de la cuenta especial en el B.C.R.A. al 31 de 
diciembre de 1983 por 16.832. 776 miles de pesos argentinos, 
incluida en el rubro Otros créditos por intermediación 
financiera, se encuentra sujeto a lo establecido por la 
Comunicación ''P?.' 319 del B.C.R.A. 
NOTA 7 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS EN LA 
REPUBLICA ARGENTINA 
No corresponde provisión para el impuesto a la ganancias en 
la República Argentina por la operaciones de la Casa Matriz y 
las Sucursales del país, debido a que al 31 de diciembre de 
1983 existe un quebranto impositivo acumulado de 
aproximadamente 1.233.000 miles de pesos argentinos, el 
que podrá ser compensado con las utilidades impositivas de 
hasta los próximos diez ejercicios. 

NOTA 8 - RESTRICCIONES AL DESTINO DE LAS 
UTILIDADES 
De acuerdo con las disposiciones de la Carta Qrgánica de1 
Banco y las normas del B.C.R.A , el 20% de la ufilidad del 
ejercicio y de los ajustes de ejercicios anteriores (Columna 2) 
debe ser apropiado a la Reserva Legal. 

NOTA. 9 - CONTINGENCIAS 
Dentro del rubro Previsiones se incluyen 637. 900 miles de 
pesos argentinos para cubrir el posible efecto desfavorable 
actualizado de acciones Uudiciales y administrativas) contra el 
Banco por reclamos presentados pendientes de resolución 
final. 

NOTA 10 - EXAMEN DE LOS ESTADOS CONTABLES 
DE LAS FILIALES DEL EXTERIOR 
Los. estados contables de las Filiales en el exterior, fueron 
examinados por los auditores que.a continuación se detallan: 

Filiales en: 

Bolivia 
Brasil 
Chile 
España, Estados Unidos de 
América, Reino Unido 
y Panamá 
Francia 
Paraguay y Uruguay 

Gerente General 

Auditores: 

Moreno, Muñoz y Cía. 
Klynveld Main Goerdeler 
Deloitte, Haskins & Sells 

Peat, Marwick, Mitchell & Co. 
Befec-Mulquin & Associes 
Price Waterhouse 

J. J. ALFREDO CONCEPCION 
Presidente 
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DICTAMEN DE LOS 
AUDITORES 

Señores Presidente y Directores del 
BANCO DEL.A NACION ARGENTINA 

l. Hemos examinado en forma 
conjunta el balance general consolidado del 
Banco de la Nación Argentina al 31 de 
diciembre de 1983 y los estados 
consolidados de resultados y de evolución 
del patrimonio neto correspondientes al 
ejercicio terminado en esa fecha. Nuestro 
examen fue practicado de acuerdo con 
normas de auditoña generalmente 
aceptadas, cumplimentando asimismo las 
''Normas mínimas sobre auditoñas 
externas" emitidas por el Banco Central de 
la República Argentina y, por consiguiente, 
incluyó aquellas pruebas de los registros y 
documentos de contabilidad y otros 
procedimientos de auditoña que 
consideramos necesarios de acuerdo con las 
circunstancias. 

_2. En nuestra opinión, los estados 
contables expuestos en columna 1 
presentan razonablemente la situación 
¡:;atrimonial consolidada del Banco de la 
Nación Argentina al 31 de diciembre de 
1983 y los resultados consolidados de sus 
operaciones por el ejercicio terminado. en 
esa fecha, de acuerdo con normas 
establecidas por el Banco Central de la 
República Argentina y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados 
aplicados uniformemente con el ejercicio 
anterior. 

DELOITIE, PLENDER, 
HASKINS & SEll.S 

Contador Público Nacional (U.B A) 
C P.C E.C F. T" XVI f0 58 

PRICE WtUSE & CO 

ALEJANDRO C. GELI 
Contador Público (U B A / 
C P.E.C F. T" XIVF" 143 
Lic Adm T" IX f0 134 

3. En cumplimiento de disposiciones 
vigentes informamos que: 

a) los saldos expuestos en columna 2, que 
son presentados para satisfacer 
requerimientos del Banco Central de la 
República Argentina, resultan de-la 
aplicación de-los criterios expuestos en la 
nota 2 (apartado 2.3.) a los estados 
contables y no contemplan en forma integral 
los efectos de la inflación. 
b) la deuda devengada a favor de la 
Dirección Nacional de Recaudación 
Previsional ascendía al 31 de diciembre de 
1983 a $a 34.499.856,45, no existiendo a 
esa fecha deudas exigibles por ese concepto. 

Bu~nos Aires, 27 de febrero de 1984 
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INFORME DEL SINDICO 

Al señor Presidente y 
Miembros del Honorable Directorio 
del Banco de la Nación Argentina 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1984 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artx:ulo 22° de la Carta Orgánica del 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA (Ley Nº 21. 799), he analizado y firmado sin 
observaciones el Balance General Consolidado, los Estados Consolidados de Resulta-
dos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y anexos, correspondientes al ejercicio 
de la Institución finalizado el 31 de diciembre de 1983. 

He basado el análisis de los criterios generales dispuestos por el Directorio y en 
el examen y dictamen de los auditores externos. 

Dejo constancia que no abro juicio sobre la gestión operativa del Banco, ya que 
he asumido mi función, al igual que el actual Directorio, el 12 de diciembre de 1983, 
pocos días antes de finalizar el ejercicio. 

C.P.N. Mario Luis Kenny 
Smdico 
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