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INTRODUCCION 

La evolución experimentada 
por la economía en 1985 
presenta dos etapas claramente 
diferenciadas, cuyo punto de 
inflexión se operó el 14 de junio 
con la puesta en marcha del Plan 
Austral y la adopción de una 
enérgica política antiinflacionaria. 

En la primera mitad del año 
la tasa de incremento de los 
precios tendió a elevarse, al 
mismo tiempo que se agudizaba 
la puja distributiva y aumentaban 
las expectativas inflacionarias, 
contribuyendo a agravar la 
situación la emisión monetaria 
destinada a financiar el déficit de 
las cuentas públicas. 

Frente a este panorama, el 
Plan Austral se instrumentó sobre 
la base de un congelamiento de 
precios, tarifas, tipo de cambio y 
salarios, para neutralizar las 
disputas intersectoriales, 
acompañándolo de un shock 
fiscal destinado a reequilibrar las 
cuentas del sector público, como 
también con el cambio de signo 
monetario -se reemplazó el peso 
argentino por el austral-, más 
una escala de conversión 
destinada a impedir el efecto 
inercial de la inflación anterior. 
Previamente a estas medidas se 
dispuso un fuerte ajuste tarifario y 
un alza de la paridad cambiarla, 
incrementándose los tributos del 
comercio exterior a fin de mejorar 
los ingresos fiscales. 

El Plan Austral exigió su 
cuota de sacrificio, determinando 
en el comienzo un descenso de 
los niveles de producción, 
ocupación, salarios y tasa de 
inversión, pero, hacia fines del 
año 1985 se produjo una 

paulatina aunque generalizada 
recuperación de esos niveles, 
neutralizada en parte por el efecto 
negativo provocado por ciertos 
desfasajes de precios en rubros 
alimentarios, en los que 
influyeron factores climáticos 
adversos. No obstante, como 
balance final del primer tramo del 
Plan de Reforma Económica, 
puede afirmarse que ha 
alcanzado un éxito de gran 
significación, reordenando la vida 
económica del país sobre la base 
de una moneda estabilizada y con 
una inflación reducida a niveles 
absolutamente tolerables en 
comparación con los sufridos 
hasta entonces. 

A la importante reducción 
operada en el déficit del sector 
público se sumó otra 
circunstancia destacable, la de 
haberse cubierto con recursos 
genuinos. Asimismo, al lograrse 
controlar el déficit fiscal se puso 
fin al impuesto inflacionario, 
determinante de la pérdida 
constante del valor de la moneda 
y sus indeseables consecuencias 
en detrimento de los sectores más 
desprotegidos. 

Cabe recordar que durante 
el gobierno militar se produjo la 
transferencia a la órbita estatal de 
la deuda externa contraída por el 
sector privado, de modo que el 
Estado se ha visto obligado a 
hacerse cargo del pago de sus 
intereses. Consecuentemente, 
esto determinó una mayor 
restricción en las finanzas al no 
haber sido acompañada de 
nuevos recursos, supliéndose esa 
deficiencia mediante el tributo 
encubierto de la emisión 
monetaria para hacer frente a los 
compromisos. A fin de corregir 
ese estado de cosas, se recurrió a 
la reforma tributaria, el ahorro 
obligatorio y el paso a una 
tributación abierta que grava a los 
niveles de mayores ingresos, de 
modo que éstos pasaron a 
compartir el pago de una deuda 
externa que, seguramente, no fue 
contraída por los estratos sociales 
menos pudientes. 

La nueva política monetaria 
fue acompañada por un 
acrecentamiento de la confianza 
que, al mismo tiempo que sirvió 
para disminuir las expectativas 
inflacionarias, generó un fuerte 
aumento de billetes y monedas, y 
de los depósitos en cuenta 
corriente y a interés, permitiendo 
un incremento de la oferta 
monetaria apreciablemente 
mayor que el de los precios, sin 
que ello provocara presiones en 
los mercados de bienes y divisas. 

El proceso de 
remonetización operado durante 
el peñodo comentado se basa, 
principalmente, en el significativo 
crecimiento de las tenencias de 
billetes y depósitos en cuentas 
corrientes por parte del público, 
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lo que expresa que la población 
recuperó la confianza en su 
moneda. · 

Puede esperarse con 
fudamento que las nuevas 
condiciones de estabilidad, 
reafirmadas en el presupuesto 
nacional, habrán de impedir la 
repetición de las enormes 
variaciones de precios que el país 
tuvo que soportar en los últimos 
diez años, sin que ello signifique 
suponer una economía atada a 
una tasa cero de variación, sino 
que en el futuro próximo el nivel 
de la inflación estará asociado, 
fundamentalmente, a las 
variaciones de los precios 
internacionales y con 
correcciones menores referidas a 
los comportamientos internos, 
todo ello en concordancia con 
una economía en progresiva 
expansión. 

Han aportado su cuota de 
optimismo la apertura de líneas 
de crédito por parte de 
organismos internacionales, 
particularmente del BID y del 
Banco Mundial, y los logros y 
perspectivas de la política de 
privatización, que se verán 
apuntalados con la concreción de 
mayores inversiones públicas y 
privadas como respuesta al 
impulso dado por la promoción 
industrial y el aliento a las 
exportaciones. 

Las exportaciones durante 
1985 totalizaron 8.395 millones 
de dólares, lo que representa un 
crecimiento de 3,6 % con relación 
al año anterior, mientras que las 
importaciones sumaron 3.812 
millones de dólares, con 
una disminución de 16,8 % 
respecto al período precedente, 
siendo el superávit de 4.583 
millones de dólares, 
representando un aumento de 
30, 1 % comparado con el anterior 
ejercicio. 

En 1985 el producto bruto 
interno experimentó una caída 
del 4,4 % con relación a igual 
período del año precedente, 
acusando el producto del sector 
industrial una retracción de 
10,4 %. No obstante esa 
circunstancia desfavorable, es de 
destacar que en el último 
trimestre del año, en 
comparación con el trimestre 
anterior, se revierte la tendencia 
declinante y se anota un 
crecimiento del producto bruto 
internq del 4, 7 %. 

Frente a la experiencia 
histórica, no se duda que la 
Argentina ha agotado el modelo 
de país exclusivamente 
agroexportador y superado la 
etapa de las sustituciones de 
importaciones, en consecuencia 
se impone un desarrollo que le 
permita evitar tanto la 
marginalidad como una 
subordinada complementariedad. 
Por medio del progreso 
tecnológico, la incorporación 
racional de modernos sistemas de 
producción, información y 
organización económica, en el 
marco de la integración 

(@) 

latinoamericana, se podrá 
concretar el crecimiento de la 
economía que satisfaga las 
necesidades y aspiraciones 
generales. Para esa magna tarea, 
cabe señalar, están convocados 
todos los habitantes del país. 

Contribuyendo a la mejor 
comprensión de los problemas 
actuales y sus posibles soluciones, 
resulta oportuno citar estas 
palabras del Presidente de la 
Nación: "Todos sabemos que 
tanto nosotros como nuestros 
hermanos de América Latina, y 
en general el mundo en vías de 
desarrollo, sufre las 
cons~cuencias de un orden 
internacional injusto. La caída de 
los precios de nuestras 
exportaciones, la magnitud de 
nuestros endeudamientos 
verdaderamente irrazonables, y 
las elevadas tasas de interés, 
configuran en realidad una 
situación mundial absolutamente 
insostenible''. "Nuestra respuesta 
ha sido el Consenso de 
Cartagena, en cuanto a América 
Latina, y la Declaración del 
Grupo de los 24 en cuanto al 
mundo. Nuestras propuestas han 
recibido la aceptación del resto de 
las naciones y son: disminución 
de las tasas de interés hasta los 
niveles históricos, que estaban 
entonces uno o dos puntos por 
encima de la inflación; 
incremento en los recursos de los 
organismos multilaterales de 
crédito; y eliminación de las 
odiosas discriminaciones que 
sufrimos en el comercio exterior''. 
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En el transcurso del ejercicio el 
Banco coordinó su política 
crediticia con las medidas de 
ordenamiento monetario y 
financiero adoptadas por el 
Gobierno Nacional e 
implementadas por el Banco 
Central de la República 
Argentina. Con ese propósito 
mantuvo bajo permanente 
análisis de factibilidad las posibles 
alternativas a fin de lograr, por un 
lado optimizar el uso de los 
recursos de diferente origen y 
costo y, por otro, brindar una 
asistencia crediticia qué se 
ajustara a reales y concretas 
necesidades planteadas por los 
sectores productivos a lo largo del 
año. 

La implementación del Plan 
Austral influyó significativamente 
en la actividad bancaria, que 
debió efectuar su aporte para 
obtener una enérgica 
desaceleración del proceso 
inflacionario, de terminándose así 
la consecuente modificación de 
las pautas crediticias, 
adecuándolas a la nueva realidad 
del país, de modo que se 
encaminaron primordialmente a 
la lucha contra ese factor 
erosionante, de tantas 
implicancias económicas y 
sociales de signo negativo. 

En razón de haber quedado 
sin efecto las operaciones de 
intermediación de fondos entre 
terceros mediante el sistema de 
aceptaciones bancarias, la 
atención se canalizó 
principalmente por el sistema de 
tasas no reguladas y, en menor 
medida, por el de reguladas. 

De este modo, dentro del 
contexto que ofrecían las distintas 
disposiciones normativas, se 
otorgó prioridad en todo 
momento al objetivo de 
mantener, a través de un 
adecuado apoyo, niveles de 
ocupación en actividades que por 
diversas razones registraban 
desequilibrios en su 
desenvolvimiento, además de 
concurrir, como es tradicional, al 
financiamiento del sector 
agropecuario y al quehacer 
vinculado con la industrialización 
y comercialización de su 
producción. Asimismo, en el 
encuadre del apoyo a las 
economías regionales se 
canalizaron recursos provenientes 
de redescuentas del Banco 
Central y también fondos 
propios. 



Sin perjuicio de lo anterior, 
se brindó asistencia a las diversas 
actividades industriales. 
comerciales y de servicios, 
abarcando además, en la medida 
de lo posible, las necesidades de 
índole familiar y personal, a través 
de créditos para consumo. 

Por otra parte, cabe hacer 
notar, fue enfatizado el apoyo a 
los pequeños y medianos 
productores, en forma directa o 
bien por intermedio de las 
sociedades cooperativas, 
contribuyendo también a la 
difusión de este tipo de entidades. 

Fueron encaradas una serie 
de medidas acordes con los 
objetivos fijados en la Carta 
Orgánica, caracterizados por la 
especial atención de las 
actividades agropecuarias y los 
sectores económicos vinculados a 
ellas. Conforme con esta actitud 
se satisfizo una importante 
demanda de crédito para la 
siembra y gastos conexos de 
cereales de cosecha fina y gruesa, 
invirtiendo una importante 
proporción de recursos 
ordinarios, a los que se sumaron 
habilitaciones especiales 
otorgadas por el Banco Central. 
En este sentido cabe puntualizar 
el considerable esfuerzo que 
significó para nuestra Institución 
atender esos requerimientos 
beneficiándolos con una 
bonificación especial sobre la tasa 
activa no regulada, ante la 
carencia de disponibilidades 
provenientes de depósitos sujetos 
a tasa regulada por el Banco 
Central. 

Con respecto a la 
clasificación por plazo en el 
ámbito nacional, es dable 
observar un aumento, tanto en 
valores absolutos como relativos, 
de los préstamos a corto plazo y, 
por otra parte, una sensible 
disminución de los de mayor 
extensión en cuanto a tiempo. 

Los activos del Banco en el 
exterior al finalizar 1985 
constituían el 51,8 % del total 
general. A su vez, los pasivos 
correspondientes al exterior 
alcanzaban al 54,2 % del saldo 
global. Comparados con igual 
época del año anterior muestran 
en ambos casos una reducción de 
cierta importancia, pues en 1984, 
respectivamente, significaban el 
57,3 % y el 63,3 % del total 
consolidado, lo que está 
indicando una tendencia sana, de 
mayor equilibrio en las 
operaciones del Banco. 

Fue promovido el comercio 
exterior y se lo seguirá apoyando 
en todas sus facetas, aunque muy 
especialmente en lo que hace a 
las exportaciones argentinas, 
tanto de bienes como de servicios 
y te'cnología. 

Se continúa otorgando 
préstamos en coparticipación 
financiera con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y 
Fomento destinados a la 
construcción de plantas de 
almacenamiento de granos y, en 
virtud de la suscripción del 
convenio con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, se 
puso en marcha en los primeros 
meses de 1986 el ''Programa de 
reactivación para la agricultura y 
la ganadeña", el que favorecerá 
el incremento de la productividad 
agropecuaria mediante el 
fomento del uso de fertilizantes y 
herbicidas, la reposición de 
maquinarias agñcolas y el 
desarrollo de la ganadeña en el 
noreste del país. 

A lo ya logrado se sumará la 
implementación de nuevas 
medidas destinadas a acrecentar, 
modernizar y mejorar los servicios 
brindados a la clientela, cuidando 
especialmente la atención de las 
necesidades de las sucursales del 
interior del país. 

Finalmente se expresa el 
agradecimiento de las 
autoridades del Banco por la 
colaboración brindada por el 
personal, que ha permitido el 
logro de los objetivos previstos, · 
dentro de un marco de cordiales 
relaciones mantenidas con el 
mismo y sus representantes. 
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RESULTADO 
OBTENIDO 

La utilidad del 94° ejercicio 
económico, terminado el 31 de 
diciembre de 1985, a valores 
ajustados y luego de deducidos 
impuestos, previsión por posibles 
quebrantos, otras previsiones y el 
aporte al Tesoro Nacional, 
ascendió a 92,3 millones de 
australes. 

Después de incluido el ajuste 
de resultados de ejercicios 
anteriores el total sujeto a 
distribución se elevó a 94,6 
millones de australes, habiéndose 
efectuado en la forma que se 
indica a continuación: 

A Capital 
A Reserva Legal 

(En millones de 
australes) 

A Reserva Normativa 
A Reserva Facultativa 

61 ,7 
18,9 
·13,7 

0,3 

De acuerdo al origen, los 
resultados del ejercicio se 
componen de la siguiente manera 
(cifras en millones de australes): 

Año 

1984 
1985 

Argentina 
Importe 

(6,6) 
50,0 

Exterior 
Importe 

15,9 
42,3 

Total 
Importe 

9,3 
92,3 

En concepto de gravámenes 
nacionales, provinciales y 
municipales, el Banco aportó 
15,2 millones de australes, con 
cargo al ejercicio 1985, con lo 
cual se ha contribuido a la 
atención de necesidades fiscales 
en las distintas jurisdicciones 
12 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 
(Cifras en millones de australes. a moneda constante (1) 

Al 31.12.1985 

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 

1.470,8 
102,8 

4.324,9 
837,8 
380,1 

15,2 
34,3 

7.165,9 

3.151, 1 
3.051,5 

110,6 

6.313,2 

852,7 

7.165,9 

(1) Expresadas en moneda del mes de diciembre de 1985. 

donde desarrolla su actividad en 
el ámbito nacional. Asimismo, 
cabe señalar que a lo anterior 
deben sumarse los 29,2 millones 
de australes de aporte al Tesoro 
Nacional en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Ley de 
Presupuesto, como también la 
circunstancia de que la Institución 
no goza de ningún tipo de 
régimen promociona! de 
desgravación o de excepción 
impositiva. 

Al 31.12.1984 

635,6 
61,2 

3.490,6 
713,7 
385,0 

12,3 
34,7 

5.333,1 

1.914,8 
2.582,0 

78,2 

4.575,0 

758,1 

5.333,1 



BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31/12/1985 · DISTRIBUCION PATRIMONIAL ARGENTINA V EXTERIOR 
(Cifras en millones de australes) 

ARGENTINA EXTERIOR TOTAL CONSOLIDADO 
Importe Partlc. % Importe Partlc. % mporte 

ACTIVO 
Disponibilidades 1.446,0 98,3 24,8 1,7 1.470,8 100,0 

Títulos Públicos 37,8 36,8 65,0 63,2 102,8 100,0 

Préstamos 1.000,3 23,1 3.324,6 76,9 4.324,9 100,0 

Otros Céditos por Intermediación 
Financiera 567,3 67,7 270,5 32,3 837,8 100,0 

Participación en Otras Sociedades 2,9 96,7 0,1 3,3 3,0 100,0 

Créditos Diversos 10,6 36,3 18,6 63,7 29,2 100,0 

Bienes de Uso 371,0 97,6 9,1 2,4 380,1 100,0 

Bienes Diversos 14,6 96,1 0,6 3,9 15,2 100,0 

Bienes Intangibles 1,2 100,0 1,2 100,0 

Partidas pendientes de imputación 0,9 100,0 0,9 100,0 

TotaJ Activo 3.451,4 48,2 3.714,5 51,8 7.165,9 100,0 

PASIVO 
Depósitos 2.100,1 66,6 1.051,0 33,4 3.151,1 100,0 

Otras Obligaciones por Intermediación 
Financiera 705,4 23,1 2.346,1 76,9 3.051,5 100,0 

Obligaciones Diversas 20,7 47,0 23,3 53,0 44,0 100,0 

Previsiones 14,2 85,5 2,4 14,5 16,6 100,0 

Partidas pendientes de imputación 50,0 100,0 50,0 100,0 

Total Pasivo 2.890,4 45,8 3.422,8 54,2 6.313,2 100,0 

PATRIMONIO NETO 852,7 

Total Pasivo más Patrimonio Neto 7.165,9 
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DEPOSITOS 

Los depósitos totales al 31 
de diciembre de 1985 
ascendieron a 3.151,0 millones 
de australes, de modo que 
representaron un crecimiento en 
moneda constante del 64,6 % con 
respecto al año precedente. 

El 66,6 % del saldo global de 
depósitos correspondió a 
operaciones concertadas en el 
país y el 33,4 % restante a las del 
ámbito externo. · 

La evolución de los 
depósitos totales del Banco, a 
moneda constante y según las 
cifras del balance consolidado 
que comprende las radicadas 
dentro y fuera del país, revela que 
en los últimos diez años su punto 
máximo fue alcanzado en 1981, 
para luego decrecer en los años 
subsiguientes, interrumpiéndose 
esa tendencia declinante en 1985 
en función de un importante 
crecimiento operado tanto en 
valores absolutos como relativos. 

DEPOSITOS DEL TOTAL DE LA BANCA 
(Participación porcentual) 

A FIN DE 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

B.N.A. 

18,7 
13,9 
12,5 
10,1 
12,6 
11,9 
18,0 
14,5 
12,7 
22,0 

RESTO BANCA 

81,3 
86,1 
87,5 
89,9 
87,4 
88,1 
82,0 
85,5 
87,3 
78,0 

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

TOTAL 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

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

DEPOSITOS 
DEL TOTAL 
DEIABANCA 
PARTICIPACJON PORCENTUAL 

30 _ ________ _ 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

BANCO DE LA 
NACION ARGENTINA 

--- RESTO DE LA BANCA 
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Con relación a los depósitos 
DEPOSITOS EN EL PAIS en el país. expresados en moneda 
(Saldos al 31 de diciembre en millones de australes moneda constante. constante. se observa que 
expresados en moneda del mes de diciembre de 1985) después de cuatro años de 

1985 1984 Variación tendencia declinante, en 1985 
Concepto 

Importes % Importes % Absoluta % tuvieron un marcado repunte, de 
modo tal que este año se alcanzó 

Capitales en la cifra más alta del decenio. 
Australes 2.074,1 99 775,4 80 1.298,7 167 Asimismo, durante los diez años 

analizados, la participación del 
Sector Público no Banco en los depósitos totales de 
Financiero 1.033.4 49 205,0 21 828,4 404 la Banca -ámbito nacional-
Sector Financiero 206,5 10 170,1 18 36,4 21 tras reflejar un comportamiento 

Sector Privado no 
irregular, en 1985 experimentó 
un notable crecimiento, 

Financiero 834,2 40 400,3 41 433,9 108 significando el 22 % del conjunto. 
Capitales en Es dable destacar asimismo Moneda que en los depósitos Extranjera 7,1 93,7 10 (86,6) (92) correspondientes al ámbito 
Sector Público no nacional, expresados en moneda 
Financiero 5,0 18,0 2 (13,0) (72) 
Sector Privado no DEPOSITOS TOTALES (*) 
Financiero 2,0 75,5 8 (73,5) (97) (Saldos al 31 de diciembre) 

Residentes en el 
(En millones de australes) 

Exterior 0,1 0,2 (0,1) (50) Importes Año (en moneda constante)(••) 

Ajustes e 
Intereses 1976 1.171,3 
Devengados 1977 2.848,9 
a Pagar 18,9 1 98,5 10 (79,6) (81) 

1978 2.605,3 
Capitales en 1979 3.056,0 
Australes 18,8 1 97,6 10 (78,8) (81) 1980 3.543,2 
Capitales en 1981 4.289,0 
Moneda 1982 3.254,9 
Extranjera 0,1 0,9 (0,8) (89) 1983 2.029,2 
TOTAL 2.100,1 100 967,6 100 1.132,5 117 1984 1.914,8 

1985 3.151,0 

(*) Cifras correspondientes al balance 
consolidado. 

(**) Expresados en moneda del mes de 
diciembre de 1985. El ajuste se efectuó 
mediante la utilización del coeficiente de 
ajuste derivado del Indice de precios 
mayoristas (nivel general) del INDEC, 
reducido por la aplicación del decreto nº 
1096/85. 
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constante, se advierte al cierre del 
ejercicio del año 1985 un 
marcado crecimiento: 11 7 % con 
relación al de 1984, siendo 
dentro del conjunto aún más 
notable el observado por lo 
depósitos a la vista, cuyo 
incremento fue del 197 %, frente 
al 7 4 % anotado para los 
depósitos a plazo. 

Al cierre del ejercicio 
analizado la distribución 
geográfica de los depósitos 
muestra crecimiento en la 
participación de la Capital Federal 
y una baja correlativa en los del 
interior, correspondiéndole a la 
primera el 62,1 % y el 37,9% al 
segundo. 

DEPOSITOS EN EL PAIS (*) 
(Saldos al 31 de diciembre) 
(En millones de australes) 

Importes 
Año (en moneda constante)(••) 

1976 1.009,9 
1977 1.105,5 
1978 1.097,9 
1979 1.158,8 
1980 1.776,5 
1981 1.551,4 
1982 1.327,8 
1983 1.115,1 
1984 967,6 
1985 2.100,1 

(*) Incluyen depósitos en moneda 
argentina y en dólares, ajustes e 
intereses devengados. 

(**) Expresados en moneda del mes de 
diciembre de 1985. El ajuste se efectuó 
mediante la utilización del coeficente de 
ajuste derivado del índice de precios 
mayoristas (nivel general) del INDEC, 
reducido por la aplicación del decreto nº 
1096/85. 

DEPOSITOS 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

EN EL AMBITO NACIONAL 
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DEPOSITOS EN EL PAIS 
(Saldos al 31 de diciembre clasificados por naturaleza en millones de australes, expresados 
t?n moneda del mes de diciembre de 1985) 

Concepto 1985 1984 Variación 
Importe• % lmportee % Abeoluta % 

A LA VISTA 1.378.3 66 464,1 48 914,2 197 
-- -- = 

Capitales en 
Australes 1.371,5 65 456,7 47 914,8 200 
Cuentas Corrientes 1.281,6 61 397,4 41 884,2 223 
Otros 89,9 4 59,3 6 30,6 52 

Capitales en 
Moneda 
Extranjera 6,8 1 7,4 1 (0,6) (8) 
Cuentas a la Vista 4,7 1 6,1 1 (1,4) (23) 
Otros 2,1 1,3 0,8 62 

A PLAZO 702,9 33 404,9 42 298,0 74 --
Capitales en 
Australes 702,6 33 318,6 33 384,0 121 
Caja de Ahorros 210,2 10 108,4 11 101,8 94 
Plazo Fijo 492,4 23 210,2 22 282,2 134 

Capitales en 
Moneda 
Extranjera 0,3 86,3 9 (86,0) (100) 
Plazo Fijo 0,3 86,3 9 (86,0)(100) 

AJUSTES E 
INTERESES 
DEVENGADOS 
A PAGAR 18,9 1 98,6 10 (79,7) (81) 

-- --
Capitales en 
Australes 18,8 1 97,7 10 (78,9) (81) 
Capitales en 
Moneda 
Extranjera 0,1 0,9 (0,8) (89) 

TOTAL 2.100,1 100 967,6 100 1.132,5 117 
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Concurso Fotográfico B.N.A. 
Rubro "Industrias en General y Computación" 
Autor: REINALDO O. LAUERSDORF. 



PRESTAMOS 

Al 31 de diciembre de 1985, 
el saldo total de los préstamos del 
Banco fue de 4.324,9 millones de 
australes. Este importe 
comparado --en moneda 
constante- con el registrado en 
igual fecha del año anterior, 
significa un incremento del 
23,9%. 

La evolución del saldo global 
de préstamos en los últimos diez 
años ---expresados en moneda 
constante- revela que el punto 
máximo se anotó en el año 1982, 
para luego declinar en los dos 
subsiguientes y repuntar 
apreciablemente en 1985. 

En cuanto a los préstamos en 
el país, se operó en moneda 
constante un importante 
crecimiento en 1985 con respecto 
al año anterior, alc.anzando al 
4 7, 6%. Desde otro punto de vista, 
comparados con el total general 

Con respecto a la 
distribución geográfica de los 
préstamos en el país, cabe señalar 
que muchos se encauzan a través 
de empresas con sede en la 
Capital Federal, pero que 
desarrollan su actividad 
económica -ya sea agropecuaria 
o industrial- en el interior. 

La cartera vencida y con 
arreglo tuvo en 1985 un notorio 
crecimiento (220 % } con relación 
al saldo anotado al cierre del 
ejercicio anterior. Al finalizar 1985 
representaba el 6,5 % de la 
totalidad de los préstamos en el 
país. 

En el aumento de la cartera 
morosa incidió en forma 
predominante el sector azucarero, 
el que por problemas de mercado 
no pudo hacer frente a sus 
obligaciones en término, cayendo 
en forma generalizada en mora. A 
lo anterior se sumaron, entre 
otras y en menor cuantía, las 
dificultades financieras sufridas 
por los productores algodoneros 
del nordeste, afectados por 
factores climáticos adversos; las 
del sector pesquero de Mar del 
Plata, productores de poroto y 
tabaco en Salta, fruticultores de 
Río Negro y Neuquén, 
horticultores del valle de Uco en 
Mendoza y lanares de Neuquén. 

correspondiente a las cifras del PRESTAMOS DEL TOTAL DE LA BANCA 
consolidado, representaron el (Participación porcentual) 
23, 1 % del conjunto. 

En los últimos diez años, la 
evolución de los préstamos 
otorgados en el país --en 
moneda constante- ha sido 
bastante fluctuante, con un pico 
máximo en 1980 y un mínimo en 
1977, mientras que en 1985 el 
guarismo anotado coincide 
prácticamente con el promedio 
del quinquenio. 

La participación del Banco 
en los préstamos totales dados en 
el ámbito nacional ha 
experimentado un cierto repunte 
en 1985, llegando así al 11, 4 %. 

A FIN DE 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

B.N.A. 

15,2 
10,2 
9,9 
8,6 

11,5 
11,4 
10,7 
10,3 
9,6 

11,4 

RESTO BANCA 

84,8 
89,8 
90,1 
91,4 
88,5 
88,6 
89,3 
89,7 
90,4 
88,6 

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

TOTAL 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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Concurso Fotográfico B.N.A. 
Rubro "Ganadeña" 
Primer Premio. 
Autora: CLAUDIA RENATA TADINI. 



PRESTAMOS 
TOTALES 
SAU>OS AL 31 DE DICIEMBRE 
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PRESTAMOS TOTALES(*) 
(Saldos al 31 de diciembre) 
(En millones de australes) 

Año Importes 
(en moneda constante)(••) 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

1.039,8 
1.149,4 
1.734,0 
2.371,0 
3.222,0 
5.084,3 
5.229,7 
3.539,1 
3.490,6 
4.324,9 

( •) Cifras correspondientes al balance 
consolidado. 

(**) Expresados en moneda del mes de 
diciembre de 1985. El ajuste se efectuó 
mediante la utilización del coeficiente de 
ajuste derivado del índice de precios 
mayoristas -nivel general • del INDEC, 
reducido por la apllcaclón del decreto 
nº 1096/85. 

PRESTAMOS EN EL PAIS (*) 
(Saldos al 31 de diciembre) 
(En millones de australes) 

Año 
Importes 

(en moneda constante)(••) 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

660,7 
643,8 
808,0 
961,0 

1.572,0 
1.446,6 
1.132,3 

779,2 
688,8 

1.014,1 

( *) Desde el año 1977 inclusive, comprende 
capital de origen y sus indexaciones. 
Desde 1981 inclusive, tiene 
incorporados, además de los préstamos 
en moneda argentina, los efectuados en 
dólares. 

(**) Expresados en moneda del mes de 
diciembre de 1985. 

PRESTAMOS 
SAillOS AL 31 DE DICIEMBRE 

EN El AMBIT0 NACIONAL 
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PRESTAMOS 
EN ELPAIS 
SAi.DOS AL 31 DE DICIEMBRE 

OASIACAOOS POR DESTINO • PARTICIPACION PORCENruAL 

1985 

PRODUCCION Pl11MARIA 

INO,. COMEROO 
SERVICIOS Y OTROS 
PRESíAMOS Pf.IISONALES 
DE INOOLE ECONOMICA Y SOC1AL 

1984 

PRESíAMOS AL 
SECTOR ANANCIERO 

GIROS COMPRADOS 

OTROS 



PRESTAMOS EN EL PAIS CLASIFIC~DOS POR DESTINO (1) 
(Saldos al 31 de diciembre en millónes de australes, expresados en moneda 
del mes de diciembre de 1985) 

Actividad 1985 1984 Varlac. 
Importe % Importe % "" 

PRODUCCION 
PRIMARIA 155,7 26,0 93,2 31,0 67 
Gastos Corrientes 142,3 23,7 72,2 24,0 97 
Gastos de Mantenimiento 
del Capital 0,9 0,2 0,8 0,2 13 
Formación del Capital: 

Mejoras 4,2 0,7 4,7 1,6 (11) 
Vehículos y Maquinarias 5,2 0,9 10,5 3,5 (50) 

Inmuebles 1.1 0,2 3,0 1,0 (63) 

Gastos Financieros 1,9 0,3 1,8 0,6 6 
Ayuda por 
Desastres 0,1 0,2 0,1 (50) 

INDUSTRIA, COMERCIO, 
SERVICIOS Y OTROS 318,2 53,1 163,0 54,3 95 
Gastos Corrientes 261,7 43,6 123,3 41,0 112 
Gastos de Mantenimiento 
del Capital 0,3 0,1 0,2 0,1 50 
Formación del Capital: 

Mejoras 3,2 0,5 7,1 2,3 (55) 
Vehículos y Maquinarias 0,4 0,1 0,8 0,3 (50) 
Inmuebles 4,5 0,8 9,8 3,3 (54) 

Gastos Financieros 5,9 1,0 3,0 1,0 97 
Otros 42,2 7,0 18,8 6,3 124 

PRESTAMOS 
PERSONALES DE 
INDOLE ECONOMICA 
Y SOCIAL 1.3 0,2 4.6 1.5 (72) 

PRESTAMOS AL 
SECTOR FINANCIERO 48,4 8,1 12,2 4.0 'l97 

GIROS COMPRADOS 9.8 1,6 6,7 2.3 46 

SUBTOTAL 533,4 89,0 279,7 93,1 91 

OTROS(2) 66,2 11,0 20.7 6,9 220 

TOTAL 599,6 100.0 3oo,4 100.0 100,0 

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

Plazo Al 31-12-85 Al 31-12-84 Vartaclón 
Importe "' Importe % % 

Corto 469,1 88 196,3 70 139 
Mediano 35,2 7 25,3 9 39 
Largo 29,1 5 58,1 21 -50 

TOTAL 533,4 100 279,7 100 91 

(1) Cartera Activa. 
(2) Expresados en moneda del mes de diciembre de 1985. 

DEPOSITOS Y PRESTAMOS EN EL PAIS 
(Saldos al 31 de diciembre. Participación Porcentual). (Distribución por jurisdicción política) 

DEPOSITOS PRESTAMOS 
1985 1984 1985 1984 

Buenos Aires 15,2 20,5 12,2 16,6 
Catamarca 0,2 0,3 0,1 0,1 
Córdoba 4,6 7,0 4,1 4,9 
Corrientes 0,7 1,4 0,9 0,9 
Chaco 1,1 0,9 1,4 1,9 
Chubut 0,7 0,9 0,4 0,2 
Entre Ríos 1,2 1,6 1,5 1,6 
Formosa 0,2 0,4 0,4 0,5 
Jujuy 0,3 0,4 0,7 1,2 
La Pampa 0,5 0,7 0,9 1,6 
La Rioja 0,2 0,2 0,1 0,1 
Mendoza 1,5 2,2 0,8 0,8 
Misiones 0,5 0,9 0,9 0,9 
Neuquén 0,5 0,8 0,5 0,5 
Río Negro 0,6 0,9 0,6 0,6 
Salta 0,6 0,9 0,8 1,0 
San Juan 0,5 0,9 0,2 0,2 
San Luis 0,3 0,4 0,3 0,4 
Santa Cruz 0,3 0,6 0,2 0,1 
Santa Fe 6,2 10,3 4,3 5,5 
Santiago del Estero 0,4 0,5 0,2 0,4 
Tucumán 1,4 2,2 5,7 5,4 
Territ. Nac. de la 
Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas 
del Atlántico Sur 0,2 0,2 0,1 0,1 

Interior 37,9 55,1 37,3 45,5 

Capital Federal 62,1 44,9 62,7 54,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
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PRESTAMOS EN EL PAIS CLASIFICADOS PORACTMDAD (1) 
(Saldos al 31 de diciembre en millones de australes, expresados en moneda 
del mes de diciembre de 1985) 

Actividad 
1985 1984 Vulac. 

Importe Importe 'll, 'll, 

CAPITALES EN 
AUSTRALES (1) 
AGROPECUARIA 155,7 26,0 93,2 31,0 67 
Agñcola 87,8 14,7 37,7 12,6 133 
Agropecuaria 39,3 6,5 35,4 11,8 11 
Pecuaria 27,5 4,6 19,2 6,4 43 
Forestal 1,1 0,2 0,9 0,2 22 

INDUSTRIA, COMERCIO, 
SERVICIOS Y OTROS 367,9 61,4 179,8 59,9 105 --
Industria 198,5 33,1 79,5 26,5 150 
Comercio 60,5 10,1 48,0 16,0 26 
Construcción 34,6 5,8 3,5 1,2 889 
Servicios 59,6 9,9 26,3 8,$ 127 
Electricidad y Gas 5,7 1,0 8,4 2,8 (32) 
Mineña 4,1 0,7 0,4 0,1 925 
Diversos (2) 4,9 0,8 13,7 4,5 (64) 

SIN CLASIFICAR 9,8 1,6 6,7 2,2 46 
Letras y Giros 
Comprados 9,8 1,6 6,7 2,2 46 

SUBTOTAL 533,4 89,0 279,7 93,1 91 

CARTERA VENCIDA 
Y CON ARREGLO 66,2 11;0 20,7 6,9 220 

TOTAL 599,6100,0 300,4100,0 100 

(1) Excluye capitales en moneda extranjera, ajustes e intereses devengados a cobrar e intereses 
documentados. 

(2) Préstamos Personales: 1984: 1,1 - 1985: 1,3. 

28 



Concurw Fotográfico B.N.A. 
Rubro "Mineria, Petróleo y Petroquímica 
Autor: REINALDO O. LAUERSDORF. 



Concurso Fotográfico 13 .N.A. 
Rubro "Ag,icu/tum" 
Mención. 
Autor: RAOt AN'ii'Ol\JHJ l~OU!ll\JX 



CREDITO 
AGROPECUARIO 

Al 31 de diciembre de 1985 
el saldo total de los préstamos a la 
actividad agropecuaria fue de 
155, 7 millones de australes, 
representando el 26, O % de la 
cartera total del Banco en el país. 

El apoyo directo al agro se 
complementó con el brindado a los 
sectores económicos vinculados 
al mismo, ya sea en la faz 
comercial como en la de 
industrialización, habiendo 
alcanzado a casi el 50 % de la 
cartera activa global en el ámbito 
nacional. 

Fue posible satisfacer una 
importante demanda de crédito 
para la siembra y gastos conexos 
de cereales de cosecha fina y 
gruesa, invirtiendo para ello 
recursos ordinarios y de 
habilitaciones especiales 
otorgadas por el B.C.R.A. 

Cabe mencionar, entre otras, 
la asistencia brindada para la 
compra de herbicidas destinados 
al cultivo de maíz, compra de 
hacienda, implantación de 
pasturas y, con relación a las 
economías regionales, para la 
producción de caña de azúcar, 
arroz, yerba mate, algodón, 
tabaco y la fruticultura. Por otra 
parte, dentro de los préstamos de 
evolución --estacionales- se 
puso en vigor una línea de crédito 
ajustable para la atención de 
gastos de esquila, tipificación y 
comercialización de la zafra lanera 
para productores radicados en la 
región patagónica. 

Durante el ejercicio 
analizado se continuó asistiendo 
los requerimientos de préstamos 
de inversión para formación y 
conservación de capital, 
poniendo en vigencia líneas 
especiales para retención y 
compra de vientres vacunos; y 
adquisición de reproductores 
machos y hembras (bovinos, 
ovinos, porcinos y caprinos) en 
exposiciones rurales. Asimismo se 
instituyó una línea específica para 
las provincias de Santa Cruz y 
Chubut con destino a la compra 
de ovinos. 

Cabe agregar a lo anterior 
que se prosiguió con la concesión 
de renovaciones y esperas, o bien 
el otorgamiento de préstamos 
para el pago del servicio de 
intereses referidos a obligaciones 
de productores, quienes tuvieron 
que hacer frente a dificultades 
financieras de carácter transitorio 
derivadas de circunstancias no 
imputables a ,ellos. 

Se continuó asistiendo a los 
productores arroceros mediante 
préstamos con caución de 
certificados de depósito del 
producto, expedidos por la Junta 
Nacional de Granos, incluyendo 
también entre sus beneficiarios a 
las cooperativas que los agrupan. 

En el cuadro referente a la 
cartera agropecuaria en el país, se 
advierte que experimentó en 
1985 un crecimiento 
--considerado en moneda 
constante- del 6 7 % comparado 
con el año anterior, sobresaliendo 
el incremento de 133 % operado 
en el saldo total de los préstamos 
a la actividad agrícola. Por otra 
parte, dentro del mismo se 
destaca el acrecentamiento de la 
asistencia dirigida a los 
productores de caña de azúcar, 
respondiendo principalmente al 
propósito de paliar los graves 
problemas financieros que 
afectan al sector. 

31 



Concurso Fotográfico B.N.A 
Rubro "Ganadeña" 
Autor. OMAR F. CEJAS 



PLAN DE 
REACTIVACION DE 
LA AGRICULTURA 
Y GANADERIA 

Durante el periodo analizado 
se desarrollaron tareas 
preparatorias y, con fecha 6 de 
diciembre de 1985, se suscribió el 
contrato de préstamo entre la 
Nación Argentina y el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(aID) siendo Organismo Ejecutor 
el Banco de la Nación Argentina, 
destinado a asistir crediticiamente 
la adquisición de maquinaria 
agrícola, fertilizantes y herbicidas, 
a fin de incrementar la 
productividad y producción del 
sector agrícola propendiendo a su 
tecnificación, como también el 
desarrollo ganadero en el Noreste 
argentino (NEA). 

A partir de la mencionada 
fecha, el Banco está abocado a la 
implementación de los requisitos 
previos a la efectiva puesta en 
marcha del Programa en marzo 
de 1986. 

EMERGENCIA 
AGROPECUARIA 

El régimen de apoyo a las 
zonas declaradas en estado de 
emergencia o desastre demandó 
las mayores exigencias con 
motivo de las grandes 
inundaciones y del tomado en la 
provincia de Buenos Aires, sin 
descuidar la atención de otras 
regiones del país castigadas por 
vendavales, sequía, lluvias 
excesivas y otras contingencias 
climáticas. El Banco, en la medida 
que lo permitieron las limitadas 
disponibilidades de fondos, 
asignó mayores recursos 
prestables destinados a asistir las 
necesidades de los distintos 
sectores económicos de la región 
afectada, haciéndolo a través de 
sus líneas de préstamos 
personales y de evolución. 

ALMACENAMIENTO 
DE GRANOS 

Se instrumentó una línea de 
créditos para construcción de 
plantas de almacenamiento de 
granos, en coparticipación 
financiera con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF). Estos préstamos 
tienen por finalidad facilitar la 
fluidez de las exportaciones de 
granos mediante el incremento de 
la infraestructura de almacenaje, 
posibilitando la contrucción y/o 
ampliación de plantas de 
ensilado, como asimismo la 
adquisición de equipos y 
maquinarias para su pleno 
funcionamiento. Se financia hasta 
el 70 % de la inversión con un 
plazo máximo de 8 años, incluido 
el periodo de gracia, debiendo 
tener los proyectos una capacidad 
mínima fijada en 3. 000 toneladas 
para las plantas nuevas y 4. 000 
toneladas para el caso de 
ampliaciones. 
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PRESTAMOS 
EN AREAS 
DE FRONTERA 

En el transcurso del ejercicio 
se continuó aplicando la política 
de fomento de estas zonas. Al 31 
de diciembre de 1985 el total 
acumulado de operaciones 
alcanzó la cifra de 50.203, con un 
monto global de 7,3 millones de 
australes. Cabe señalar que en 
1985 fueron realizadas 4. 302 
operaciones por un importe total 
de 6,4 millones de australes. 

APOYO A LAS 
SOCIEDADES 
COOPERATIVAS 

La labor informativa sobre 
las especiales caracteñsticas del 
crédito cooperativo, su mecánica 
operativa y las facilidades que 
ofrece para la obtención de una 
ágil y adecuada ayuda a los 
amplios nucleamientos de 
productores adheridos a las 
entidades cooperativas, 
contribuyó al logro del 
incremento de la asistencia 
crediticia otorgada en beneficio 

CARTERA AGROPECUARIA EN EL PAIS (1) 
(Saldos de la Cartera Activa al 31 de diciembre en millones de australes expresados en moneda del 
mes de diciembre de 1985) 

Actividad 1985 1984 Variación 
% 

AGRICOLA 87,8 37,7 133 
Cereales y forrajes 
(excluido arroz) 48,3 22,4 116 
Vid (uva para vinificar) 1,7 0,8 113 
Yerba mate 4,2 1,5 180 
Algodón 4,3 3,5 23 
Oleaginosos 1,1 0,6 83 
Frutales 1,7 0,9 189 
Arroz 3,3 1,3 15 
Caña de a.zúcar 10,8 0,6 1.700 
Hortalizas y legumbres 
(incluido papa) 3,3 1,3 154 
Tabaco 1,4 1,4 
Otros 7,7 3,4 126 

PECUARIA 27,5 19,2 43 --
Bovinos 20,6 15,8 30 
Granja y tambo (2) 4,2 2,4 75 
Ovinos 2,2 0,6 267 
Porcinos 0,4 0,2 100 
Otros 0,1 0,2 (100) 

AGROPECUARIA 39,3 35,4 11 

FORESTAL 1,1 0,9 22 

TOTAL 155,7 93,2 67 
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de la economía agropecuaria en 
particular. 

Durante el ejercicio 
analizado se otorgaron créditos a 
productores asociados por 
25.659. 763 australes para 
implantar sementeras de "granos 
gruesos" en 1.478.010 hectáreas; 
a su vez se concedieron 
2.433, 958 australes con destino a 
la siembra de "cosecha fina" de 
152. 991 hectáreas. 

Conforme a lo dispuesto en 
la ley 23.143 el Banco procedió a 
sancionar las normas para el 
refinanciamiento de las deudas 
que mantienen las cooperativas 
de la provincia del Chaco, para lo 
cual el B.C.R.A. otorgó el 
redescuento correspondiente. 

Se ha proseguido con la 
ayuda a entidades vinculadas con 
las producciones regionales, tales 
como la tabacalera y la 
vitivinicultura. 

Han tenido un trato 
prioritario las inversiones 
destinadas a facilitar el progreso 
tecnológico, como ha sido el caso 
de las obras e instalaciones 
destinadas al almacenamiento de 
cereales a granel. 

Finalmente, es de destacar el 
sostén allegado a organismos de 
segundo grado, con el objeto de 
facilitar la venta de productos 
acopiados por las entidades 
primarias afiliadas, incluyendo 
operaciones de exportación. El 
monto de estos préstamos 
durante el año 1985 alcanzó a 
9.505.198 australes. 

(1) Incluye intereses documentados. 
(2) Incluye avicultura. 



ORGANIZACION 
INTERNA 

Se ha mantenido con 
renovado dinamismo el esfuerzo 
destinado a incrementar, mejorar 
y modernizar los servicios que se 
brindan a la clientela, 
implementándose nuevas 
tecnologías en el campo de la 
informática y de las 
comunicaciones, las que se 
sumaron a otros desarrollos 
logrados, pudiéndose así citar en 
el año diferentes realizaciones 
tales como: 

- Extensión de los sistemas 
procesados por el Centro de 
Cómputos de Casa Central, 
implementando en distintas 
filiales los sistemas de Cuentas 
Corrientes, Caja de Ahorro 
Común y Especial, Fondo de 
Desempleo y Plazo Fijo, llegando 
a un total de 53 incorporaciones. 

- Extensión del sistema de 
cheques personalizados a 377 
filiales del interior del país. 

- Habilitación de 
subcentros: se incorporó el 
subcentro Chacabuco. 

- Incorporación de 
sucursales a subcentros: se 
incorporaron 23 casas a distintas 
operativas, siendo 338 las que 
cuentan con este servicio. 

- Saldos de Cuentas 
Corrientes y Caja de Ahorro: se 
instalaron en Casa Central 
dispositivos de fácil utilización por 
parte de la clientela para su 
obtención. 

- Racionalización de 
dependencias de Casa Central: se 
realizó un estudio de las 
estructuras orgánicas, misiones, 
funciones y dotación de Casa 
Central a efectos de optimizar la 
utilización de recursos, tanto 
humanos como materiales. 

- Canje interno de valores 
por intermedio de Casa Central: 
fueron incorporados los canjes de 
120 hs. y 144 hs. entre sucursales 
del interior a través de Casa 
Central, incorporándose 358 
filiales y, además, se redujeron los 
plazos de conformidad. 

- Equipos de radio: fueron 
instalados en las sucursales 
Córdoba, Sarmiento (Chubut), 
Yacimiento de Río Turbio y Casa 
Central. 

- Centrales telefónicas: se 
instalaron en las sucursales 
Rosario, Rafaela, Boedo y Luján. 

- Implementación y puesta 
en servicio de una red de 
comunicaciones telegráfica 
privada de conmutación de líneas 
y mensajes, la cual permitirá 
interconectar en forma directa 
todas las sucursales y posibilitará 
de esta forma la agilización de las 
comunicaciones y transferencias. 

- El Banco emprendió un 
ambicioso plan destinado a 
modernizar totalmente los 
sistemas de informática de 149 
sucursales del interior del país, 
habiendo efectuado el 
lanzamiento de la licitación para 
concretar la computarización 
integral de las mismas. 

SUCURSALES EN LA 
CAPITAL FEDERAL 

ABASTO (1193) · Av Corrientes 3302 
ADUANA ... (1107) · Azopardo 350 
ALVAREZ JONTE ... (1407) - Alvarez Jonte 4218 
ARSENAL ....................... , (1133) - Av Entre Ríos 1201 
AUTOMOVIL 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 
(1431) · Av. de los Constituyentes 5451 

AVENIDA GAONA _., ,,_, .. (1416) · Av Gaona 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 RIACHUELQ (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 lrigoyen 1000 
CARLOS PELLEGRINI .... (1009) - Carlos Pellegrini 899 
COLEGIALES .................... (1426) - F Lacroze 2668 
COMANDO EJERCITO .......... (1328) - Azopardo 250 
CONGRESO ............................... (1022) - Av. Callao 101 
CUENCA ............. .,_.,, _., .,_ (1417) - Cuenca 2971 
EDIFICIO Y.P.F. (1364) - Av Pte Roque Sáenz Peña 777 
ENERGIA ATOMICA .......... , ....... (1429) - Correa 1603 
ESTACION CONSTITUCION --·• (1154) - Hall Central 

de la Est Constitución Gral. Hornos 11 
FEDERICO LACROZE ............. (1427) - 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 Calle 9 
GENERAL MOSCONI (1419) - Av, Gral Mosconi 3581 
GENERAL URQUIZA .. , _ (1431) - Av, Triunvirato 4802 
LAVALLE , ,.. ,., .. .. (1047) - Lavalle 593 
LINIERS , ............... -·-- (1408) · Av, Rivadavia 11078 
LUIS MARIA CAMPOS (1426) - Luis María Campos 813 
MONTSERRAT . ,.. .., (1088) - Alsina 1356 
"NAVI BANCO" EDIFICIO 

LIBERTAD . .. (1104) - Com Py y Corbeta Uruguay 
NAZCA ..... ............................. (1416) - Av Nazca 1914 
NUEVA CHICAGO (1440) - Av Juan Bautista 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 Rivadavia 2856 
SAAVEDRA , ....... ....................... (1429) - Paroissien 2443 
TRIBUNALES .,_ .. , ............ .. ,, __ (1048) - Lavalle 1402 
VILLA CRESPO ............ (1414) · Av. Corrientes 5401 
VILLA DI;L PARQUE .......... ...... (1417) · Cuenca 2594 
VILLA DEVOTO ....... , (1419) - Av. Francisco Beiró 5258 
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EL BANCO 
EN EL INTERIOR 

BUENOS AIRES 
ADOLFO GONZAU2 CHAVES .... .... . (7513) . B. Mitre 

esq. J . Ellcagaray 
AEROPUERTO NACIONAL DE EZEIZA .......... (1802) 

Entrada Espigón lnlemaclonal Puerta nº 8 
Aerop. lnt: Ezelza 

AMEGHINO . ., ................ (6064) · Enrique l. Vlolante 258 
ARRECIFES ..... .... .... ........ (2740) · Ricardo GuHérrez 498 
AVEUANEDA .... .......... .... .. ....... (1870) - Av Mitre 399 
AV. DEL LIBERTADOR ................................. .. .. . (1640) 

Av. del Libertador 13998 • Martfnez 
AYACUCHO .... .. .. .................. (7150)- 25 de Mayo 1199 
AZUL ..... .... ........... ................. (7300) • San Martfn 455/57 
BAHIA BLANCA ............. ............. ... (8000) . Estomba 52 
BALCARCE ... ... .. ............. .. .. ..... (7620) - Calle 15 nº 551 
BANFIELD .. .... .... ............................... (1828) . AJs\na 638 
BARADERO ... (2942) · Libertador Gral. San Martfn 1218 
BARRIO ACEVEDO .................. (2700) . Sarmiento 675 

(Pergamino) 
BARRIO INDEPENDENCIA ..... , .. .. .. .. .. ..... ........... (7500) 

Av. Independencia 3617 (M. del Plata) 
BARRIO LA PERLA .................. .. (7600) . San Juan 739 

(M. del Plata) 
BARRIO LURO .... (7600) · Av. Luro 5832 (M. del Plata) 
BARRIO PUERTO ......... ............ (7600) · Av. Edlson 302 

(M. del Plata) 
BASE NAVAL PUERTO BELGRANO ., (8109) . Edificio 

Correos Base Naval Puerto Belgrano . Punta Alta 
BATAN .. .. .... .. .. .......... ..... .. . (7601) • Av Centenario y 33 
BENITO JUAREZ ...... .. ..... (7020) · Esteban Echeverr!a 1 
BERNAL ...... ............ ...... ............. (1876) · San Martfn 424 
BOLIVAR ... ........ .. ....... (6550) - Av. Gral. San Martfn 501 
BOULOGNE ....... ........ (1609) - Av. Antonio Sáenz 2099 
BRAGADO .. .. .. .......... ......... (6640) · Av. Pe\legrlnl 1474 
BRANDSEN .. .... .............. ... .......... l1980) ·Av. Mitre 198 
CAMPANA .. ........... (2804) • Av. lng. A. Rocca y Becerra 
CAÑUELAS ............................ (1814). Av. Libertad 698 
CAPITAN SARMIENTO ........ (2752) · Av. de Mayo 416 
CARHUE ..... .. ................ .. .......... .. (6430) - Av. Colón 898 
CARLOS CASARES ........... (6530) - Av. San Martrn 150 
CARLOS TEJEDOR ....... (6455) - Alberto H Almirón 36 
CARMEN DE ARECO ........... .. ... .. (6725) - Be\grano 602 
CASBAS ........ .... .............. .. .... (6417) · H. Yrlgoyen 400 
CASEROS (1678) · Av. Libertador Gral. San Martrn 2764 
CASTEW ................... .......... . (7114) · 25 de Mayo 325 
CIUDADELA ......................... (1702) . Av Gaona 3798 
COLON .. .... .. ......... .. .. .... . ..... .... (2720) . Calle 47 nº 901 
CTE. NICANOR OTAMENDI . (7603) · San Martfn 194 
CNEL. DORREGO .......... (8150) · Av. Jullo A. Roca 622 
CNEL. GRANADA ............... (6Q62) · Mitre esq Güemes 
CNEL. PRINGLES .... ..... (7530) · San Martrn 602/26/34 
CNEL. SUAREZ ... ...................... (7540) · Sarmiento 101 
CHACABUCO ........ .. ....... (6740) · Sarmiento y Be\grano 
CHASCOMUS ............... ........ ....... (7130) . Av Mitre 113 
CHMLCOY ...... .... .. ......... ......... (6620) . Av. Soarez 1 
DAIREAUX .. .. ...... ............ (6555) · Av. Jullo A Roca 199 
DAIU>O ROCHA ..... (1900) · Calle 42 esq. 21 (La Plata) 
DARRAGUEIRA ... ... (8183) · Boulevard H. Yrlgoyen 99 
DOLORES ... ... .................. (7100) · Belgrano y Gral. Rico 
DON BOSCO .. (8000) · Don Bosco 1185/87 (B. Blanca) 
ENSENADA ............ ... .... ............ (1925) · La Merced 260 
FLORENCIO VARELA ......... (1888) · Av. San Martfn 99 
GRAL. ARENALES . (6005) - Av. Mitre esq. Rlvadavta 
GRAL. BELGRANO . (7223) - Av. San Martrn (151 nº 805 
GRAL LAMADRID .............. ...... (7406) . Sarmiento 386 
GRAL MADARIAGA --· .... .. . (7163) - Avellaneda 284 
GRAL. PIRAN .. .... .... ........ .. ....... (7172) - San Martrn 119 
GRAL. VIAMONTE ............ ...... (6015) - Bmé Mitre 696 
GRAL. VlllEGAS ........ (6230) · San Martrn y Rlvadavta 
HENDERSON ._ .... .... (6465) - Rlvadavta esq. Almafuerte 
HUANGUELEN .... .... ... .... ..... (7545) - Calle 10 esq. 26 
INDIO RICO . .... .. ... .. .. .... (7501) - Calle "J" esq. Calle 3 
INGENIERO WHITE ........ .... .... .. (8103) . Be\grano 3787 
JOSE C. PAZ ....... .... .... . (1665) · Av. José Altube 1761 
JUAN BAUTISTA ALBERDI .... (6034) · Sarmiento 359 
JUAN COUSTE (Eet. Alganobo) ... (8136) . San Martfn 

y Buen Orden 
JUAN N. FERNANDEZ ............... (7011) - Calle 35 y 26 
JUNIN ...... ...... .... ............ ........... (6000) · Mayor López 26 
LANUS ESTE .......... ......... (1824) · Anatole France 1961 
LANUS OESTE .... .. (1824) · Av. Hlpóllto Yrlgoyen 4150 
LA PLATA ... ...... ........ .. .. .. .. ....... ... (1900). Calle 7 nº 802 
LAPRIDA ........ ................. (7414) · Av. San Martfn 1100 
LAS FLORES .. ..... ..... ........... (7200) · Av. Gral Paz 374 
LIMA ................... .. ......... ............ (2806) · Calle 11 nº 420 
LINCOLN .. ..................... (6070) · Av. L. N. Alem 1200 
LOBERIA ........................ ..... (7635) · Av San Martrn 202 
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LOBOS ............ , .. ........... (7240) • Salgado y Buenos Aires 
_I.OMAS DE ZAMORA .. ............ (1832) · L N Alem 15 
LUJAN ............. , ........... ., .... ....... (6700) · ltuzalngó e Italia 
MAIPU ..... ................. .... ...... ........... (7160) · Be\grano 798 
MAR DEL PLATA ...... .. ... ....... (7600) · San Martfn 2600 
MARIA IGNACIA (&t. Vela} ... (7003) · Av. TandU 401 
MARTINEZ .. ...... .... ., ............. (1640) · Av. Santa Fe 2128 
MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES .. (1772) 

Av. Gral Rlchlerl y Boulogne Sur Mer • Villa Cellna 
MERCEDES .... .......................... (6600) · Calle 29 nº 448 
MERLO .... ... ........ .. ................ (1722) · Av. Libertador 427 
MIRAMAR ....... ........ ., .... ........ (7607) · Av. B. Mitre 1501 
MONES CAZON .................... (6469) · Dardo Rocha 315 
MONTE .................................. ... .. .... (7220) · Uriburu 501 
MONTE GRANDE .................... . (1842) · L N. Alem 158 
MORON ...... ........................... ... (1708) · Alte. Brown 851 
MUNRO ... ... ...... ................ .... (1605) · V. Sársfteld 4571/9 
NAVARRO .... ..... ... .............. .... (6605) · H Yrlgoyen 300 
NECOCHEA ........ .. ...... .. ........... (7630) · Calle 60 esq. 61 
NICANOR OLIVERA (Eat. La Dulce) ...... .. ........ (7637) 

Calle 22 esq 29 
NORBERTO DE LA RIESTRA .... ........ ..... . (6663) · Av. 

Sgto. Cabra\ 527 
NUEVE DE JULIO ....... (6500) · Rioja y Av. Gral. Vedla 
OLAVARRIA .................. , ... ......... (7400) · V. López 2900 
OLIVOS ......... , ......................... (1636) · Av. Malpú 2499 
ORENSE ... ....... .. (7503) • Joseftna Pacheco de Rlglos 41 
ORIENTE ...... .. .. ....... ... .. ... (7509) · Av. Santamarlna 402 
PATAGONES ................... ............. (8504) . Paraguay 2 
PEDRO LURO ........... ............... (8148) · Calle 5 esq. 28 
PEHUAJO ............ .... ........................ (6450) · Artigas 589 
PEREZ MILLAN (2933) · Av. Doctor Raúl Manfredl s/nº 
PER9AMINO .. .................. ....... (2700) . San Nk;olás 720 
PIGUE .. .. .. .. ...................... (8170) · Cluc!J>d di: Rodez 102 
PILAR ............... ............................ (1629) · Rlvadavta 403 
PUAN ... ......................... ..... (8180) · Av. San Martfn 499 
PUNTA ALTA ........... . ... (8109) · Humberto Primo 481 
QUILMES ESTE .......................... (1878) · Rlvadavta 299 
QUILMES OESTE ..... .. ...... (1879) - Andrés Baranda 842 
QUIROGA . ..... .. .. ... (6533) · Av. Chacón y 28 de Marzo 
RAMOS MEJIA .... ..... ............ .. (1704) · Rlvadavia 13748 
RAUCH .... ........... .. .. .. .. ........ (7203) · Av. San Martfn 501 
REMEDIOS DE ESCALADA (1826) - Cnel. Beltrán 133 
RIVADAVIA (Amtrlc.) .............. (6237) · Rivadavta 301 
RIVERA .. ... ............. .. ................... (6441) • Av, San Martfn 

esq de los Colonizadores 
ROBERTS ... (6075) · Av. San Martfn esq. A. L. Duggan 
ROJAS .... ............... . .. .. .... (2705) · Av 25 de Mayo 400 
ROQUE PEREZ ............. (7245) · H, Yrigoyen esq. Alslna 
SALADILLO ........ ... (7260) · Av. San Martfn esq. Moreno 
SALTO ........... .. .......................... (2741) · San Pablo 401 
SAILUQUELO .............. ...... ..... . (6339) · Pueyrredón 101 
SAN ANDRES DE GILES ............. (6720) . Moreno 298 
SAN ANTONIO DE ARECO .. .......... (2760) · A\slna 250 
SAN CAYETANO .. .. ...... ...... (7521) ·Av. San Martfn 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 Mitre) 3920 
SAN MIGUEL .. .. (1663) · Av. Ple. Tte. Gral. Perón 1402 
SAN NICOLAS .. , ......... .... ............. (2900) · Belgrano 101 
SAN PEDRO .......... ...... ...... (2930) · Carlos Pellegrini 402 
SANTA TERESITA ............. .. .... (7107) . Av. 37 nº 319 
STROEDER .. ..... ...... .. (8508) · Av. Santa Fe y La Plata 
TANDIL ... .. .... .. ......... .. ...... .......... (7000) · Gral. Pinto 600 
TAPALQUE ... ..... .. ..... ........ . (7303) · Av 9 de Jullo 545 
TIGRE ............ .... .. ..... ... .......... (1648) · Av Cazón 1600 
TORNQUIST ... .................. .... (8160) · Av. 9 de Julio 402 
TRENQUE LAUQUEN .. (6400) . Boulevard Villegas 501 
TRES ARROYOS .... .. .. . (7500) · 9 de Jullo esq Moreno 
TRES LOMAS .............. .. ............. (6409) · 9 de Julio 402 
URDAMPILLETA ... .. ........ ....... (6553) . Rlvadavta 202 
VAUNTIN ALSINA ..................... ............... .. ..... (1822) 

Ple. Tle. Gral. Juan D Perón 2326 
VEDIA ...... ....... ...... , ...... .. .. ... (6030) · Av L N Alem 1 
VEINTICINCO DE MAYO . ... (6660) · Calle 9 nº 900 
VERONICA ........... ................. (1917) · Calle 30 n° 1400 
VILLA BAllESTER (1653) · Calle Alvear 2615 (ex 278) 
VILLA BOSCH ........ ................... (1682) · M. Fierro 1550 
VILLA DIAZ VELEZ .... ., .. ....... (7630) : Calle 6 nº 4097 

(Necochea) 
VILLA GESELL ....... ..... (7165) · San Martfn 806 (Av. 31 
VILLA IRIS .. ...... ............ .,_ (8126) · M Belgrano 198 
VILLA MADERO .. .. ....... .......... (1768) · Av. Crovara 954 
VILLA MAZA ....... . (6343) - Av San Martfn y Pueyrredón 
VILLA MITRE ........ . (1884) • Falucho 195 (Bahía Blanca) 
VILLA RAMALLO .. .. ............ (2914) · Av. del Libertador 

Gral San Martfn 199 
WILDE .............. .... .. (1875) · Av. Ple Bmé Mitre 6440 
ZARATE ............ .. ,.. . . ............ (2800) • Rivadavta 699 

CATAMARCA 
ANDALGALA ......................... (4740) - San Martfn 770 
DEI.EN .. , ...... .,, ..... . ., .......... (4750) • Bel¡¡@no esq. Lavalle 
SAN FERNANDO DEL 

VAILLE DE CATAMARCA ..... (4700) · San Martfn 604 
SANTA MARIA .... ...................... (4139) · Bmé Mitre 489 
TINOGASTA ... .............. (5340) . Tte Gral. Uriburu 501 

CORDOBA 
ADELIA MARIA .... ... .. ....... . (5843) · San Martfn 199 
ALEJANDRO ..... .... .............. (2686) · Eduardo Duffy 24 
ALTA CORDOBA ..... ......... (5000) · Av. J . B. Justo 2215 
ALTA GRACIA . ............ .. ...... (5186) · Av. Be\grano 115 
ARIAS ............ ........ ..... .. ... .. .. .. (2624) · Av. Córdoba 899 
ARROYITO ...... (2434) . Boulevard M. C. de Loredo 809 
AVENIDA JUAN B. JUSTO (Ruta 9) (5000) · Av. J. B. 

Justo 4000 (Cdba ) 
AVENIDA SABATl1NI (Ruta 9) ................. (5000) · Av. 

Sabattlnl 2856 (Cdba.l 
AVENIDA VELEZ SARSFIElD .............. (5000) · Av V, 

Sársfield 898 (Cdba.) 

BALNEARIA ........... .... .. ............ .. .. . (5141) · Libertad 165 
BARRIO ALTO ALBERDI .. (5000) · Av. P Colón 2435 

(Cdba.) 
BARRIO CERRO DE LAS ROSAS ..................... (5000) 

Donaclano del CampUlo 2121 (Cdba) 
BARRIO LOS NARANJOS .................. (5000) . Av. Fza. 

Aérea Argentina 2990 (Cdba.) 
BARRIO SAN MARTIN . (5000) · C. Barros 401 (Cdba 1 
BARRIO SAN VICENTE (5000) · E. Rlos 2699 (Cdba 1 
BELL VIllE ............. .... .. ... .......... .. (2550) · Córdoba 600 
BERROTARAN ........ , ........ (5817) · Rogello Martrnez 197 
BRINKMANN ......... ..... .. ........ (2419) · Av Belgrano 791 
CALCHIN ........ ..... .. ........ .... ......... .. (5201) . Belgrano 701 
CANALS ....... ......... ...... ...................... . (2650) · Rosario 1 
CAPILLA DEL MONTE ..... (5184) · Av. Pueyrredón 438 
COMANDO III CUERPO DE EJERCITO (5101) 
Locales 16. 17 y 19 del Edificio nº 2 del Comando lll 

Cuerpo de Ejército. camino a La Calera, Km 9.5 (Cdba.) 
CORDOBA .. .. .......................... (5000) • San Jerónimo 30 
CORONEL MOWES ........ .. (5847) · Av. 9 de Jullo 337 
CORRAL DE BUSTOS ......... ....... (2645) · Córdoba 644 
COSQUIN ... ................ (5166) · Tucumáil esq. Sarmiento 
CRUZ DEL EJE .... .. .. .. ........... . . .. (5280) · Alvear 508 
DEAN RJNES .. .. .. .. ......... ............ (5200) · 9 de Jullo 203 
ELENA ............... .......................... .... (5815) · Corrientes 6 
EL TJO ... ....... ........ ... ............ (2432) • Independencia 467 
GENERAL CABRERA . (5809) . 25 de Mayo esq. Bs. As. 
GUARNICION AREA DE CORDOBA ............. (5103) . 

Calle 51 esq. 7 • Barrio AeronáuHco (Cdba.) 
HERNANDO .......... .... ..... (5929) · San Martfn esq Chile 
ISLA VERDE ....... ................. ........ (2661) · Uruguay 519 
JESUS MARIA ...... .- .. .... ........ ...... (5220) · Tucumán 395 
LABOULAYE ............... (6120) · Av. Independencia 249 
LA CARLOTA ..................... (2670) · Av. V SársReld 898 
LA CUMBRE ......... .... .......... ... (5178) · 25 de Mayo 255 
LA FALDA .. ... ........ .................. (5172) · Av. España 69 
LAGUNA LARGA .. . ........ .. (5974) · Av. Gral. Paz 775 
LA PLAYOSA ......... .......... (5911) · Bvd. San Martrn 194 
LA PUE!l"fA ............. (5137) · Bvd. Belgrano esq. Urqulza 
LAS PENAS ............. ........ .... (5238) · Calle 2 esq. Calle 7 
LAS VARILLAS ....... .. .............. (5940) · C Pellegrlnl 101 
LEONES ........... .. ......... .. .. (2594) · Ramón C Infante 505 
LOS SURGENTES .. ................ (2581) . Víctor Hugo 385 
MARCOS JtJAREZ (2580) · San Martrn 821 (provtsor1o\ 
MINA CLAVERO ....................... (5889) · San Martrn 898 
MONTE BUEY .... .. ..... .. .. .. ...... .... (2589) M. Moreno 252 
MONTE CRISTO ... . (5125) · Sarmiento esq. L N. Alem 
MORTEROS ............. .... .. (2421) . Bvd 25 de Mayo 185 
NOETINGER .. ............. ............. ...... (2563) · Calle 1 nº 2 
OLIVA ....... ............. ..... ... (5980) · Sarmiento esq. Caseros 
ORDOÑEZ ........... .. .. .. .... ............. (2555) . Calle 3 nº 569 
PASCANAS ............. ...... .. (2679) · Bvd. San Martrn 285 
RIO CUARTO ......... .. .... .. ... ..... (5800) · Sobremonte 777 
RIO SEGUNDO ......... . ...... ... (5960) · L. N. Alem 1105 
RIO TERCERO .... (5850) - Av. San Martfn esq. Garibaldl 
SAMPACHO ... ... ........ (5829) · H Yrigoyen esq. Moreno 
SAN ANTONIO DE LITIN . .. .............. (2559) . Libertad 

esq Presb Gamblni 
SAN FRANCISCO ....... (2400) · Bvd. 25 de Mayo 1702 
SANTA ROSA DE RIO PRIMERO .. ... .... ...... .. ... (5133) 

San Martfn 998 
TANCACHA ., . ., ................ (5933) . Rlvadavia y Santa Fe 
UCAC_HA ............ .. (2677) · Córdoba i!Sq. Tomas Almada 
VICUNA MACKENNA ..... (6140) · Sarmiento esq. 

Av Cona\\ S Tiemey 
VILLA CARLOS PAZ .. ..... .. .. (5152) ·Av.Gral. Paz 189 
VILLA DEL ROSARIO , .... ...... (5963) . 25 de Mayo 800 
VILLA DOLORES .............. (5870) . Felipe Erdmann 102 
VILLA HUIDOBRO .. .. .. .. ..... .... .. ..... (6275) . Av Manuel 

A Espinosa 301 
VILLA MARIA .............. (5900) · Santa Fe esq. Gral. Paz 

CORRIENTES 
ALVEAR . .. .... ............ ............... (3344) • San Martrn 528 
BELLA VISTA ........... ...... .......... , .. (3432) . Salta 1098 
CORRIENTES . ........... .. .. .. .. .. (3400). 9 de Julio 1198 
CURUZU CUATIA .. ... .. ... (3460) · Berón de Asnada 699 
ESQUINA .. ......... .... ..... ......... ..... (3196) · B Mitre 501 
GENERAL PAZ .... ... (3407) . Sarmiento esq Madarlaga 
GOVA ... ..... .. ... .... ........... .... .. .. ...... .. (3450) . Belgrano 898 
MERCEDES ................ ...... . .. ..... (3470) · Rlvadavta 602 
MONTE CASEROS .. ., ......... , ...... (3220) . Alvear 802 
PASO DE LOS UBRES ........... (3230) · Madarlaga 797 
PUENTE INTERNACIONAL 

PASO DE LOS UBRES .. , .. (3230) · San Martrn s/nº 
Aduana Paso de los Libres 

SALADAS ................ - .... _ .... . (3420) . 25 de Mayo 901 
SAN LUIS DEL PALMAR .. .. .. .. (3403) . Rlvadavta 795 
SANTA LUCIA ....... .. .... .... ........... (3445) . Belgrano 1002 
SANTO TOME ..... ................ (3340) · Av. San Martrn 799 
SAUCE . ... ..... .... .. . ...... . (3463) · Sarmiento 551 

CHACO 
BARRANQUERAS .. .... .. ..... .. ... (3503) · Cap Solari nº 5 
CAMPO LARGO ...... ..... ... ... ..... (3716) · Corrientes 102 
COLONIA JUAN JOSE CASTELLI .... ................ (3705) 

Sarmiento 209 
COLONIAS UNIDAS .. .. . ............. (3515) . Dr F\emlng 

esq. M. Moreno 
CHARATA .... ................................. . (3730) · B. Mitre 300 
GENERAL JOSE DE SAN MARTIN ..... ...... .. (3509) 

_ 12 de Octubre 600 
LAS BRENAS ...... ............. .... (3722) · Gral. Jonnes 1702 
LA LEONESA .. ............................. (3518) · Sulpacha 452 
MACHAGAI .................... ..... ... .. (3534) · Av. B,.,lgrano 45 
PRESlOENCIA D E LA PLAZA (35:16) · San Martín 399 
PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA ...... ....... (3700) 

Pellegrini 499 
QUmUPI .. .... ...... .... . ...... ... ... (3530) · Mendoza 386 
RESISTENCIA ...................... (3500) . Av. 9 de Julio 101 
SANTA SYLVINA .. ................... (3541) · San Martfn 435 



mES ISLETAS ............... ............. . (3703) - Alberdi 83 
Vlll.A ANGELA ..................... (3540) - 25 , e Mayo 302 
Vlll.A BERTHET .... .. ......... (3545) - Be\grano 162 

CHUBUT 
ALTO RIO SENGUERR ... (9033) - Dr. Carlos Pellegrini 

y Av. San Martln 
BARRIO OESTE LA LOMA .. (9000) - Rivadavia 1401/7 

(C Rivadavia) 
COMODORO RIVADAVIA ... .. (9000) - San Martín 108 
ESQUEL .... .. .. .. ...... .... .. ..... .. ...... (9200) · Av. Alvear 866 
PUERTO MADRVN .............. ...... (9120) - 9 de Julio 127 
RAWSON ..... .. ........... ··-· ....... (9103) - Luis Costa 199 
SARMIENTO .......... ............. .. (9020) - España y Uruguay 
mELEW ............. .. . ... (9100) - 25 de Mayo 2 

ENTRE RIOS 
BARRIO CORRALES ... .. ..... (3100) -Almafuerte 1663/7 

(Paraná) 
BASAVILBASO ................. _ (3170) - Av. San Martín 500 
BOVRIL ... ................................. (3142) · H. Yrigoyen 91 
COLON ..... _ .. _ ..... ............ ......... (3280) · 12 de Abril 151 
CONCEPCION DEL URUGUAY ... (3260) . España 49 
CONCORDIA . .... .. .. . . ................ (3200) - B. Mitre 118 
CRESPO ...... (3116) • Laurencena esq. Av Gral Be\grano 
CHAJARI ...... .............. ........ ...... (3228) . Sarmiento 2699 
DIAMANTE .... .. (3105) - Gral Dr Pascual Echagüe 350 
FEDERACION .. ... (3206) - San Martln esq. Las Camelias 
FEDERAL ...... .. (3180) - Donovan y Santa Rosa de Lima 
GUALEGUAY ....................... (2840) · San Antonio 52 
GUALEGUAYCHU ... _ .. (2820) . 25 de Mayo y Alberdi 
LA PAZ ....... ........ ............... ....... (3190) · San Martín 901 
LUCAS GONZALEZ .. ......... (3158) · Av. Soberanía 295 
MARIA GRANDE ...... .... ....... (3133) · Av. Argentina 405 
NOGOYA ........ ......... .. .. ... ........ (3150) · San Martín 800 
PARANA ......... .. .. .................... (3100) . San Martín 1000 
PUERTO UNZUE ................. (3200) · Centro de Frontera 

del Puente lnl "Libertador Gral. San Martín" 
(Pto, Unzué-Fray Bentos) 

RAMIREZ ................................ (3164) . San Martln 312 
ROSARIO DEL TAIA (3174) - R. S. Peña y Alte. Brown 
SAN JOSE DE FELICIANO ........ (3187) - Bvd. Valdés 

y Rlvadavia 
SAN SALVADOR ..... (3218) - 3 de Febrero y San Mart!n 
URDINARRAIN , ..... ............... ... (2826) · E. Podestá 202 
VICTORIA ... .. ..... .............................. (3153) - Italia 452 
Vlll.AGUAY ...... ............... (3240) - B. Mitre y San Martín 
Vlll.A HERNANDARIAS ... (3127) . Av. San Martín 298 

FORMOSA 

CLORINDA ............. (3610) - 25 de Mayo esq. Sarmiento 
EL COLORADO ..... ........... . (3603) - Av, San Martín 610 
FORMOSA .. ...... .. .. .... .. .. :. (3600) - Av. 25 de Mayo 614 
!BARRETA ........... .......... ............. (3624) · Sarmiento 726 
PIRANE .. (3606) • Mart!n de Güemes esq Av. 9 de Julio 

JUJUY 
LA QUJACA .... .. ..................... (4650) · Av. Lamadrid 400 
UBERTADOR GENERAL SAN MARTIN (4512) - Sb<to 

Ovejero 255 
PERICO ................... ..... (4608) - Belgrano esq 9 de Julio 
SAN PEDRO DE JUJUY ........ ......... (4500) - Alberdi 85 
SAN SALVADOR DE JUJUY ...... ... (4600) · Alvear 801 

LA PAMPA 
BERNASCONI ............ , ...... (8204) - Tte. Cnel A. Núñez 

y Av. Gral San Martín 
COLONIA BARON ....... ......... (6315) · 4 de Febrero 379 
EDUARDO CASTEX ............ ... (6380) · Sarmiento 1198 
GENERAL ACHA ....... (8200) · Victoriano Rodñguez 901 
GENERAL PICO -· . .......... .... (6360) · Calle 15 nº 1100 
GUATRACHE ... ..... (6311) · Cnel, Prlngles esq Belgrano 
INGENIERO LUIGGI .. ........ .......... ...... (6205) - Be\grano 

esq. 25 de Mayo 
INTENDENTE ALVEAR ... (6221) - Av. Sarmiento 1134 
MACACHIN .............. ....... .... .. .. .. ... .. .. (6307) - Fratlni 301 
QUEMU QUEMU ........ ... (6333) - Bvd. 25 de Mayo 195 
REALICO ........ ............ (6200) · 2 de Marzo 160.1 
SANTA ROSA ........ _ .. _ ....... .......... .. (6300) · Av. Roca 1 
VICTORICA ................. .... .. . .. (6319) · Calle 17 nº 698 
WINIFREDA ................ .... ..... (6313) · Julio A Roca 348 

LA RIOJA 
AIMOGASTA .... ...... ... -......... (5310) · 9 de Julio 603 
CHEPES .......... . (5470) - Av, 9 de Julio esq Los Andes 
CHILECITO . (5360) - J. V. González esq. 19 de Febrero 
LA RIOJA ................. ...... .. (5300) - Pelagio B Luna 699 

MENDOZA 
BOWEN ....... .. .,.,_..... (5634) . B Mitre esq 25 de Mayo 
D.G.I. REGION MENDOZA ......... (5500) - Garlba\di 18 
GENERAL ALVEAR .. ...... (5620) · Av Alvear Oeste 310 
GRAL. SAN MARTIN ....... _ ........ (5570) · 9 de Julio y 

Paso de los Andes 
GODOY CRUZ ......................... (5501) · Rivadavla 531/7 
LA CONSULTA .. (5567) · San Martln y Julio Balmaceda 
LA DORMIDA . (5592) - Remo Falcianl y Salvador Garat 

LAVALLE _,., ............................. , ... (5533) Be\grano 29 
LUJAN DE CUVO .................. 15507) · 20 de Setiembre 

esq. S. M. de Oro 
MAIPU ........ .' .... .......... .... ............ (5515) · Sarmiento 99 
MALARGVE ............ .. (5613) - San Martln y Fray lnallcán 
MENDOZA ............... ..... .......... (5500) · Necochea 101 
RIVADAVIA ..... (5577) - Anstóbulo del Valle esq Lavalle 
SAN RAFAEL .. .......... .... ... (5600) - Av H Yrigoyen 113 
TUNUYAN ......... .................. .. ... (5560) - S. Mart!n 1000 
TUPUNGATO ............... .... _ ......... (5561) · Be\grano 300 

MISIONES 
APOSTOLES ................ (3350) • Juan José Lanusse 301 
ELDORADO ..... ....... ........ (3380) - Av. San Martln 4011 
GOBERNADOR ROCA .... . ........ (3324) · Ruta Nacional 

nº 12 s/nº 
LEANDRO N. ALEM .. ...... ,,. (3315) - Av Belgrano 97 
MONTECAHLO ..... ...... (3384) · Av, del Libertador 1911 
OBERA , ................................. (3360) - Av Sarmiento 805 
POSADAS .... _ .......... .... ... ......... _. (3300) · Bolívar 1797 
PUERTO ESPERANZA ...... (3378) · Formosa y San Luis 
PUERTO IGUAZU .................. .. (3370) · San Martín 525 
PUERTO RICO .......... ...... (3334) - Av. San Martín 1736 
SAN JAVIER ..... , ........ ............ , ... .. (3357) · Libertad 799 

NEUQUEN 
CUmAL-CO .... .... - ....... (8322) - Av Julio A Roca 441 
CHOS MALAL ........ (8353) - Gral. Urqulza y Sarmiento 
NEUQUEN . .. .... ...... (8300) - Av. Argentina 82 
PLOmER ...................................... (8316) · Mellado 122 
SAN MARTIN DE LOS ANDES ... ... ... ..... .. .. (8370) 

San Martln 687 
ZAPALA .... .. ... (8340) · lnt M. Etcheluz y Av San Martín 

RIO NEGRO 
ALLEN ................................. , ... _ (8328) • San Martln 298 
CAmlEL .............. ............... (8307) . Av San Martín 484 
CINCO SAL TOS ...... .. . (8303) · Rivadavia y Sarmiento 
CIPOLLETTI ......................... (8324) - Julio A Roca 555 
CHOELE CHOEL .... ......... ....... (8360) - San Martln 1091 
EL BOLSON ..... ....... .......... (8430) - Av. San Martín 2598 
GENERAL CONESA .... ...... ... (8503) - Julio A Roca 586 
GENERAL ROCA ........................ (8332) · Tucumán 698 
INGENIERO JACOBACCI _ (8418) · Julio A. Roca 291 
RIO COLORADO .. ... (8138) - Belgrano esq H. Yrigoyen 
SAN ANTONIO OESTE ....... ....... (8520) . H. Yrigoyen y 

C. Pellegrlni 
SAN CARLOS DE BARILOCHE .. (8400) · B Mitre 178 
SIERRA GRANDE ...... (8532) - Av. San Martín y calle 4 
VIEDMA . ............ .. .. .. ............. .. . (8500) · San Mart!n 302 
Vlll.A REGINA ............. ...... ....... . (8336) · Rlvadavia 201 

SALTA 
CAFAYATE •-,- (4427) • f'iuestra Señora del Rosario 103 
GENERAL MARTIN DE GUEMES .................... (4430) 

San Martln 60/62 
JOAQUIN V. GONZALEZ . (4448) - Av. San Martín 266 
METAN .................................. (4440) · Av. 9 de Julio 202 
ROSARIO DE LA FRONTERA .... (4190) · G0emes 102 
ROSARIO DE LERMA ................ (4405) . 9 de Julio 85 
SALTA .................... ... (4400) · Av, Belgrano esq B. Mitre 
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN .......... ...... (4530) 

Cnel. Egües 598 
TARTAGAL ..................................... (4560) Wames 300 
VEINTE DE FEBRERO .......... (4400) . Ju)uy 347 (Salta) 

SAN JUAN 
BARREAL .................. (5405) • Lrb. Grol Son Mmtln ;;,,n• 
CAUCETE , .................. ....... (5442) · Oiag. Sormlonlo 627 
JACHAL ................................ ...... (5460) · San ,Juan 653 
SAN JUAN ............... .. ............ (5400) . Av Rlojn 247. Sur 
VILLA SARMIENTO (E.et. Media Agua) (5435) 

Rlvadavln ·102 

SAN LUIS 
JUSTO DARACT ...... .. ... -..... (5738) H Yrigoyen 929 
MERCEDES .............................. (5730) · Pedemera 450 
SAN WIS ...... .,............ ... (5700) · San Martln 699 
TILISARAO ...... ...... ..... , .......... (5773) . San Martln 999 

SANTA CRUZ 
CALETA OLIVIA ............ (9011) - Gral. Mart!n Gaemes 

e Independencia 
LAS HERAS .......... ............ ,. (9017) · Perito Moreno 902 
PERITO MORENO . . ... . ........... (9040) . Av. San Martín 

esq P Moreno 
PUERTO DESEADO .... ..... - .. (9050) · San Martln 1001 
RIO GALLEGOS ......... (9400) · Av. Pte. Gral. Roca 799 
SAN JULIÁN .............. ... (9310) . B. Mitre 101 
SANTA CRUZ ...... .... ...... ............. (9300) · 9 de Julio 500 
YACIMIENTO RIO TURBIO .. .... ... ............ .......... (9407) 

Av. de los Mineros 550 

SANTA FE 
ALCORTA ...... .. .................... .. .... (2117) - Italia 780 

ARROYO SECO ................ ..... (2128) · Belgrano 698 
AVENIDA GENERAL BELGRANO · ADUANA 
ROSARIO .. .... .... ........... (2000) - Av. Gral Belgrano 328. 

(edificio Aduana de Rosario) 
AVENIDA PELLEGRINI ..... (2000) - Av, Pellegr!nl 1101 

(Rosario) 
BARRIO ARHOYITO (2000) - Av. Alberdi 701 (Rosario) 
BAHHIO ECHESOHTU (2000) - Mendoza 3801 (Rosario) 
BARRIO TIRO SUIZO . .. (2000) · Av San Martln 5338 

(Rosario) 
CALCHAQUI .... ... (3050) · Pueyrredón esq. 25 de Mayo 
CALLE SAN LUIS ... ... (2000) - San Luis 1549 (Rosario) 
CAJÍIADA QE GOMEZ ........ .. ........ (2500) - Ocampo 898 
CARC/\RANA ............ ........ ... (2138) - Av. llelgrano 1201 
CARLOS PELLEGRINI ..... ... (2453) . Alte Brown 998 
CASILDA .............. ............. (2170) - Buenos Aires 1900 
CERES ....... _.. .. .................... .. (2340) - H Vieytes 27 
CORQNDA .............. .. ....... (2240) · San Martln y España 
CHANAR LADEADO ................. (2643) - 9 de Julio 399 
EL TREBOL ... (2535) · Bvd. América esq. Buenos Aires 
ESPERANZA .... ................. (3080) - 25 de Mayo 1468/70 
FIRMAT .. .... .... , ......... (2630) · Av Sta. Fe esq, Córdoba 
GALVEZ ................... - ....... ,. (2252) - Av, de Mayo 609 
GOBERNADOR CRESPO ...... ... .. .. .. (3044) · Combate 

de San Lorenzo 256 
HUMBERTO PRIMERO ................. (2309) · Córdoba 12 
LAS ROSAS .... ........................ .. (2520) · San Martln 102 
MARIA TERESA ........ ........ .............. (2609) . Alvear 705 
MELINCUE ........ .... ......................... (2728) - Moreno 298 
MOISES VILLE . .................. (2313) · Estado de Israel 20 
OVIDIO LAGOS .. (2000) · Ovidio Lagos 949 . (Rosario) 
PILAR ..... ............. ....... (3085) - Los Colonizadores 1302 
PROGRESO ............... (3023) · José Manuel Estrada 216 
RAFAEi.A ................... ......... .. .... (2300) - San Martrn 175 
RECONQUISTA ........... ............. (3560) - San Martrn 802 
ROLDAN .......... ....... .......... (2134) - Bvd, Sarmiento 824 
ROSARIO .. . ...... ........................ (2000) - Córdoba 1026 
ROSARIO SUD ... - ........ (2000) - Av San Martln 2599 
RUFINO ... ...... .... ...... .. .......... ............. .. (6100) · Italia 102 
SALTO GRANDE ,. ......... .. , ......... (2142) - Balcarce 666 
SAN CARLOS CENmO ......... (3013) - Rlvadavia 500 
SAN CRISTOBAL ................... .. .. (3070) · Caseros 1099 
SAN GENARO ... - .. .......... ....... (2146) - Belgrano 1683 
SAN JAVIER .. ......... ...................... (300S) - Alvear 2096 
SAN JOSE DE LA ESQUINA ...... ... (2185) · San Martín 

esq Moreno 
SAN JUSTO .............. ..... .. ....... (3040) - 9 de Julio 2401 
SAN LORENZO .. . .. ... .. .. (2200) - Av. San Martrn 1399 
SAN VICENTE .................... .. ... (2447) · Alte Brown 38 
SANCTI SPIRITU ................. .... (2617) - L de la Torre y 

D. F Sarmiento 
SANTA FE . ............................ (3000) - San Martín 2499 
SANTA TERESA ..... .......... ..... (2111) · San Martín 605 
SANTO TOME ...................... (3016) . 25 de Mayo 1833 
SASTRE ........... ...... ...... .. .. . .. (2440) - Julio A Roca 1698 
SUARDI ............. ..... (2349) - Clemente de Zavaleta 324 
SUNCHALES ... ........ .. (2322) · Av Independencia 396 
TEODELINA ... _ .. ...... ...... ... .... (6009) - 25 de Mayo 161 
TOSTADO .. ..... ... .. ................. .. (3060) - Sarmiento 1198 
TOTORAS ... ...... .. ,.......... (2144) ·Av. San Martln 1017 
VENADO TUERTO .......... ..... _. (2600) · San Martín 401 
VERA ........................... .. ......... (3550) - San Martrri 1790 
Vil.A ............... (2301) • Av Córdoba s/nº e/17 de Agosto 

. . y 12 cw. Ociuhr~ 
VILLA CANAS ................... ....... (2607) · Av 50 nº 20 1 
VILLA CONSTITUCION ... ...... (2919) - Rlvadavta 1200 
Vlll.A OCAMPO .... (3580) · Fray Mamerto J:.squlú 1361 
Vlll.A TRINIDAD ....... (2345) - Rlvadavia esq. Arenales 

SANTIAGO DEL ESTERO 
AlÍIATUYA ..... . ........ ... .... ....... (3760) · Pueyrredón 102 
BANDERA .................. .. ....... (3064) • Av Centenario 246 
FERNANDEZ ...... .. .... ........... (4322) - Av. San Martrn 202 
FRIAS ..... .. ....... ..... ...................... (4230) - Córdoba 130 
LA BANDA ..... .. , (4300) - Av. Belgrano esq, Las Heras 
QUIMIL! ... - .............. . ,. . ............... (3740) - Sarmiento 68 
SANTIAGO DEL ESTERO ..... . ............. (4200) . 24 de 

Septlembre 201 
TERMAS DE RIO HONDO ............. (4220) - Caseros 56 

TUCUMAN 
AGUILAHES (4152) · San Martln esq Diego deVll\arroel 
CONCEPCION ...... (4146) - Nasif Moisés Estéfa110 120 
ESQUINA NORTE (Of.) .... ... (4000) - Av, Sarmiento 3 

(San M. del Tucum6n) 
FAMAILLA ... ............ .. .................. (4132) - B. Mitre 352 
JUAN BAUTISTA ALBERDI ... ....... (41S8) · Miguel M 

Campero 337 
LA CIUDADELA (Of.) ....... ......... (4000) - Av. Alem 354 

(San Miguel del Tucumán) 
LULES ...... .... . ................ ,............ (4128) · Be\grano 23 
MONTEROS ............. ....................... (4142) · Belgrano 87 
PLAZOLETA MimE ........ .. . ....... (4000) - Av. Mitre 857 

(San Miguel del Tucumán) 
SAN MIGUEL DEL TUCUMAN ................. .. .. ..... (4000) 

San Martín 690 
TAFI VIEJO .. ............................... (4103) · Av A\em 256 
TRIBUNALES FEDERALES .. ..... (4000) . Congreso 309 

(San Miguel del Tucuman) 

TERRITORIO NACIONAL DE LA 
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA 
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 
RIO GRANDE ..... ... ...... ...... . (9420) · San Martln 201 
USHUAIA . (9410). Av. San Martrn 190 
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EXPANSION Y 
REDIMENSIONAMIENTO 
DE LOS 
SERVICIOS 

Al 31 de diciembre de 1985 
el Banco contaba con la Casa 
Central, 52 sucursales y una 
oficina en Capital Federal y 485 
sucursales y 3 oficinas en el 
interior, las que junto a las 20 
sucursales operativas en el 
exterior hacen un total de 562 
casas. 

En el transcurso del año 
1985 se concluyó la construcción 
de cinco nuevos edificios para 
servicios en funcionamiento, , 
corresondientes a las casas Cinco 
Saltos, Comandante Nicanor 
Otamendi, Paseanas, Villa Carlos 
Paz y Yacimiento Río Turbio. 

Se encuentra en ejecución el 
de la sucursal Rawson y en 
trámite de prosecución los nuevos 
edificios para las sucursales 
Ciudadela, Barrio San Martín y 
Moreno. 

Manteniendo la línea 
arquitectónica original, pero 
dotándolos de mayor confort y 
funcionalidad, se realizaron y 
terminaron las obras de 
ampliación y remodelación de las 
filiales Bahía Blanca, Luján, 
Posadas. T astado, Laboulaye, 
Morón y Santa Fe. Se hallan en 
ejecución las de Abasto, 
Azcuénaga y Villa Ballester, 
mientras que la de Esperanza está 
en trámite de prosecución. 

Se han incorporado a la red 
existente en el país, en el orden 
general y zonal, 438 canjes 
internos. Se ha reducido en 685 
casos el plazo de acreditación en 
24 ó 48 horas. 

Se implementó el sistema de 
débitos automáticos en cuenta de 
los clientes para el cobro de 
servicios públicos (ENT el, Gas del 
Estado y SEGBA) y se continuó 
con las gestiones para incorporar 
otras tres empresas de servicios. 

· Se extendió a los 
beneficiarios de las ex Cajas de 
Comercio e Industria y de · 
Autónomos, el servicio de 
acreditación en cuenta de los 
correspondientes haberes 
previsionales. 

Para promover el uso de 
buzones destinados a la recepción 
de impuestos, tasas y servicios 
por parte de la clientela, se 
efectuó una activa difusión y se 
habilitaron buzones en filiales que 
no los poseían. 

Fue establecido el servicio de 
cajas de seguridad en las 
sucursales Bahía Blanca y 
Belgrano, por otra parte, se 
ampliaron las unidades existentes 
en las filiales Barrio 
Independencia, Mar del Plata, 
Santa Rosa y Villa María. 

Se concretaron 32 nuevos 
servicios (25 particulares y 7 de 
entidades oficiales) destinados a 
la recepción de depósitos con 
transferencia automática a una 
cuenta centralizadora, con lo que 
el total de estos convenios 
ascendió a 710 de carácter 
general que comprenden a la 
totalidad de las filiales del Banco, 
independientemente de los 
parcializados o locales en los que 
intervienen un número 
determinado de casas. 

Conviene destacar que en 
cumplimiento de las disposiciones 
del Poder Ejecutivo Nacional 
durante el año 1985, referidas al 
plan de contención de gastos, el 
Banco dispuso la eliminación de 
aquellos bienes y/o servicios 
susceptibles de ser prescindidos 
sin resentir su normal 
funcionamiento. 

Conforme a lo anterior se 
dispuso el cierre de siete filiales, la 
venta de dos aeronaves y la de 
trece inmuebles. 
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AREA 
INTERNACIONAL 

Su desenvolvimiento en 
1985 tuvo que ajustarse a las 
caracteñsticas que presentó el 
mercado financiero internacional, 
afectado por factores recesivos y 
diversas fluctuaciones, cuyas 
repercusiones hubo que afrontar 
para lograr la obtención de 
resultados satisfactorios. 

Con el propósito de 
ef ectivizar una adecuada política, 
se coordinó con las distintas áreas 
que operan en comercio exterior 
la instrumentación de · 
aceptaciones bancarias y, de este 
modo, sustentar las líneas que por 
montos significativos los bancos 
corresponsales han establecido 
para tal finalidad. 

Se obtuvo asimismo el 
reestablecimiento de líneas de 
crédito de bancos corresponsales 
para financiar operaciones de 
comercio exterior. 

Fue perfeccionado el 
convenio de crédito entre el 
Banco de la Nación Argentina y el 
Export-lmport Bank of Japan 
(Eximbank), por cuyo intermedio 
se habilitó el saldo sin utilizar de la 
línea de crédito por un monto de 
10.000 millones de yenes 
japoneses, siendo destinados a 
financiar el 85 % del costo de las 
exportaciones japonesas a la 
Argentina de equipos, 
maquinarias y servicios, con 
plazos de pago de hasta 8 1/2 
años. 

Se confirmaron cartas de 
crédito de exportación por sumas 
considerables, con lo que se 
favoreció la colocación de 
productos argentinos en el 
exterior. 

Se concretó la refinanciación 
de la deuda externa del Banco 
( 1982/3 y 1984/5) en los mismos 
términos y condiciones de la 
refinanciación de la deuda 
externa del resto de los 
organismos del sector público 
argentino. 

Una importante fuente de 
recursos externos se posibilitó con 
la negociación de nuevas líneas 
recíprocas con bancos 
corresponsales y el 
mantenimiento de las negociadas 
en años anteriores. 

Conforme a las posibilidades 
se mantuvo la política de apoyo 
financiero al comercio exterior, 
como también se continuó 
otorgando líneas de crédito a 
bancos locales. 

En cuanto al aspecto 
promociona! se procuró impulsar 
las exportaciones argentinas al 
mundo intensificándose el 
asesoramiento personal o de 
grupo, la participación y 
organización de misiones 
comerciales y ferias en el exterior, 
para lo cual se actuó juntamente 
con otras entidades y se contó 
con el auspicio de la Secretaría de 
Comercio y, también, se 
estrecharon las relaciones 
existentes con diversas cámaras y 
agregaduñas comerciales del país. 

Nuestras filiales radicadas en 
América de Sud no han sido 
ajenas a la crisis que, en materia 
de balanza de pagos, afecta a 
todos los países de 
Latinoamérica, en consecuencia 
las situadas dentro del mismo 
contexto geográfico debieron 
volcar sus esfuerzos en tratar de 
reducir los efectos negativos de 
esta coyuntura, brindando apoyo 
a las actividades locales y al 
desarrollo del comercio 
in terzona!. 

Las filiales del Area Norte 
continuaron apoyando a los 
Comités de Bancos Acreedores 
en los programas de 
reestructuración de la deuda 
externa de los países afectados. 
hasta tanto logren alcanzar 
acuerdos con el Fondo Monetario 
Internacional. Fueron otorgados 
plazos más dilatados con tasas de 
interés más reducidas, así como 
también se brindaron fondos que 
coadyuvan a reciclar las distintas 
economías. 

Los activos en el exterior al 
finalizar el ejercicio constituían el 
45,6 % de ios activos totales del 
Banco y, a su vez, los pasivos 
monetarios externos alcanzaron 
al 51,8 % del pasivo global. 
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RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

El Banco se hizo presente 
nuevamente en importantes 
manifestaciones de la actividad 
socioeconómica, como también 
brindó su apoyo pecuniario a 
distintas expresiones del 
quehacer cultural, científico, 
artístico, educacional y de bien 
público en general. 

EXPOSICIONES Y FERIAS A 
LAS QUE CONCURRIO EL 
BANCO DURANTE EL AÑO. 

32ª Exposición de 
Ganadezía, Agricultura e Industria 
de la Sociedad Rural Argentina; 
Metalurgia '85 - Exposición de la 
Industria Metalúrgica Argentina; 
FERINOA '85 - Feria 
Internacional del Norte Argentino 
(Salta); Morón '85 - 1 ª 
Exposición Industrial y Comercial 
del Bicentenario del Partido; IV 
Feria del Capallo - 13ª Exposición 
de Primavera de Equinos; 18ª 
Muestra de Industria y Comercio; 
17ª de Venta de Reproductores y 
13er. Concurso de Novillo Tipo 
(Sociedad Rural de Tres Lomas); 
EXPO 101 (Capitán Sarmiento); 
XIV Fiesta Nacional de la Yerba 
Mate; y Exposición Ganadera, 
Comercial e Industrial de 
Trenque Lauquen. 
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APORTES A LA 
COMUNIDAD 

Durante el año 1985 se 
transfirieron fondos a la 
Fundación Banco de la Nación 
Argentina por un importe total de 
145. 900 australes. Asimismo 
fueron otorgados subsidios por 
valor de 31.275 australes, entre 
los que se citan los destinados a 
México -Fondo de 
Reconstrucción orden Embajada 
de México-; Consejo Argentino 
para las Relaciones 
Internacionales; Centro de 
Música de Cámara; Instituto de 
Investigaciones Bioquímicas 
-Fundación Campomar-; y 
FECIC -Fundación para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura-. 

Con respecto a la actividad 
de difusión cultural cabe 
mencionar las exposiciones 
realizadas en la Galería de Arte: 
"La Farmacia y su pasado" 
(Museo de la Farmacia); 
''Telecomunicaciones, ayer'' 
(Museo Nacional de 
Telecomunicaciones); "XX Años 
del Museo Histórico y 
Numismático del Banco (Museo 
del B.N.A. ); "Cristales de 
Bohemia" (Museo Nacional de 
Arte Decorativo); "Artistas 
Argentinos en el Museo Fra 
Angélico" (Universidad Católica 
de La Plata); y "Los argentinos en 
la pintura" (1 ª muestra del 
patrimonio artístico del B.N.A. ). 

El desarrollo del Plan de 
Extensión Cultural 1985 contó 
con la participación de: Camerata 
Bariloche; Quinteto de Vientos 
del Mozarteum; lrma Constanzo; 
Los Solistas de Buenos Aires; 
Música Concertante; Delia 
Castro; Cuarteto Hamelin de 
Flautas Traversas; Vocal de 
Cámara de Buenos Aires; 
Horado Salgán y Ubaldo De Lio; 
Antigua Jazz Band; Caoba Jazz 
Band; Cantora!; Agrupación 
Cantares, y Los Villancicos 
Porteños de Emilio Breda. 



Concurso Fotográfico B,N.A 
Rubro "Industrias en General y Computacfón" 

Autor: ARMANDO O. SCHElTINI. 



PERSONAL 

DOTACION 

Al 31 de diciembre de 1985 
la dotación de personal -planta 
permanente- ascendía a 20.219 
agentes, representando así una 
leve disminución -de poco más 
del 1 %- con respecto a la 
registrada a igual fecha del año 
anterior, sin que por ello se haya 
afectado en modo alguno a la 
estabilidad del personal. En 
cuanto al total general 
-incluyendo la planta 
temporaria- la cifra de 20.449 
agentes, implicó también una 
reducción en similar proporción. 
En el siguiente cuadro puede 
apreciarse la evolución anotada 
en los últimos cuatro años: 

PERSONAL DEL BANCO 

Fecha de Planta 
revista permanente 

31-12-1982 20.466 
31-12-1983 20.434 
31-12-1984 20.457 
31-12-1985 20.219 
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Es de señalar que los leves 
incrementos registrados en 1984 
--en ambas plantas-- se 
vinculan con la autorización por 
decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional para el aumento de 115 
plazas destinadas a cubrir la 
dotación de la nueva sucursal 
"Mercado Central de Buenos 
Aires" y, en lo que respecta a la 
planta temporaria, por causa de 
la reincorporación, mediante 
contrato, de 55 agentes que en 
su momento fueron dsplazados 
con motivo de la aplicación de 
leyes represivas dictadas durante 
el último gobierno de facto. 

Planta 
temporaria Total 

338 20.804 
234 20.668 
256 20.713 
230 20.449 

ACCION SOCIAL Y 
PREVISIONAL 

El manejo del personal se ha 
basado en el estudio del factor 
humano y la solución de los 
diferentes problemas referentes 
al mismo, apuntando a la 
obtención de beneficios 
recíprocos. Al mismo tiempo. se 
consideró prioritaria la 
formulación y aplicación de 
programas de acción social y 
previsional. 

En materia de medicina del 
trabajo, se intensificó la labor del 
Servicio Técnico Asistencial que. 
además de la atención de las 
emergencias médicas, desarrolló 
la faz preventiva por medio de 
exámenes de salud conforme 
determinan normas legales en 
vigor. 

La acción social desplegada 
por el Banco a favor del personal 
y su núcleo familiar se manifiesta 
por medio de los distintos 
beneficios implementados, tales 
como gratificaciones por 
casamiento, por nacimiento, al 
cumplir 25 años de antigüedad. 
por acogerse a la jubilación, 
subsidios por escolaridad 
secundaria y por guardería y 
jardín de infantes, subsidios a 
clubes de empleados del Banco 
para obras de infraestructura y 
colonias de vacaciones de 
verano, plan de vacaciones de 
invierno, bolsa de libros, y 
compensación especial para 
quienes egresan por disminución 
de sus aptitudes físicas o 
intelectuales. 



Los préstamos al personal 
con destino a la adquisición, 
construcción y ampliación de la 

, vivienda familiar alcanzaron 
durante 1985 la suma de 
317.253,84 australes. De dicho 
importe correspondieron 
259.916,10 australes a los 
préstamos acordados al personal 
del Banco residente en la 
provincia de Mendoza, con 
motivo de la situación provocada 
por el movimiento sísmico 
ocurrido el 26 de enero de 1985. 

CAPACITACION 
En 1985 se puso en marcha 

una nueva reforma de los 
programas formativos de 
estamentos jerárquicos medios, 
siendo la misma sustentada en 
razones pedagógicas y en la 
experiencia acumulada; dio 
como resultado una signific'ativa 
reducción de los costos 
operativos. 

Se continuó con la 
organización, fuera de la jornada 
de labor, de cursos 
complementarios y 
suplementarios destinados a 
profundizar áreas de 
conocimientos y acrecer 
aptitudes, todo ello orientado al 
logro de un más eficiente 
desempeño de tareas. Cabe 
mencionar, entre otros, los de 
Marketing de la Banca 
Electrónica, La Operativa 
Bancaria en Cambio, Cálculo 
Financiero, y Riesgos Crediticios. 

Se prosiguió con la 
capacitación en comercio 
exterior, dictándose cuatro 
seminarios dirigidos a gerentes y 
subgerentes del área 
metropolitana y suburbanas. 

ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

Cursos 
Cursantes Horas Lectivas 

1983 1984 

·Capital 
Internos 714 757 
Externos 86 132 

Subtotal 800 889 
33 % 39 % 

Interior 
Internos 1.609 946 
Externos 10 416 

Subtotal 1.619 1.362 
66% 60 % 

Exterior 8 16 
1% 1 % 

TOTALES 2.427 2.267 
100 % 100 % 

Horas/ 
Hombre 

En el transcurso del ejercicio 
se concretó el proyecto de contar 
con una cátedra permanente 
para la enseñanza de idiomas 
extranjeros. fundamentalmente 
inglés. 

En el interior del país se 
continuó con la acción 
desarrollada por medio de 
convenios con institutos de 
enseñanza superior y 
universidades, si bien a un ritmo 
algo más reducido impuesto por 
razones presupuestarias. 

1985 1983 1984 1985 

878 4.822 4.561 5,712,5 
230 674,5 1.278 2.268 

1.108 5.496,5 5.839 7.980,5 
47 % 44% 40% 64% 

1.147 5.388 6.809 3.351,5 
88 1.560 1.854 554 

1.235 6.948 8.663 3.905,5 
52 % 55 % 59 % 32 % 

6 48 197 497 
1% 1% 1% 4% 

2.349 12.492,514.699 12.383 
100 % 100 % 100 % 100 % 

- 297.211 354.907 229.752.5 

Fue enviado personal de 
distintas jerarquías a jornadas, 
cursos y seminarios de formación 
profesional, relacionados con la 
actividad bancaria y áreas 
específicas. 

Durante el año 1985 es de 
destacar que 2.349 agentes de la 
institución participaron, en todo 
el país, de actividades de 
capacitación que totalizaron 
12.383 horas lectivas y 
229. 752,5 horas hombre. 
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

ACTIVO 

A. DISPONIBILIDADES 
- Efectivo y oro 
- Bancos y corresponsales 

B. TITULOS PUBLICOS (Anexo A) 
- Con cotización 
- Sin cotización 

C. PRESTAMOS (Anexo B) 
Capitales: 
-Adelantos 
- Documentos a sola firma 
- Documentos descontados y comprados 
- Hipotecarios 
- Prendarios 
- ]yrsonales 
.....:::'Créditos documentarlos 
- Sindicados 
- Fondos federales vendidos 
-Otros 
Menos: Intereses documentados 

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

344.388.036 
1.126.408.428 

1.470. 796.464 

14.433.624 
88.388.835 

102.822.459 

136.622.328 
2.908.534.514 

149.916.665 
53.363.744 
63.997.525 

2.997.144 
19.735.608 

404.621.627 
16.704.855 
88.514.035 
30.086.246 

3.814.921.799 
560.095.043 
50.082.680 

4.324.934.162 

D. OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA (Anexo B) 
Capitales: 
- Responsabilidad de terceros por aceptaciones 
- Pagos por cuenta de terceros 
- Colocaciones a plazo en bancos del exterior 
- B. C. R.A. - Diversos 
- Compra de cambio a término 
- Diversos 

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

E. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES (Anexo C) 
- En entidades financieras 
-Otras 

F. CREDITOS DIVERSOS 
Capitales: 
- Deudores varios 
- Préstamos al personal 
- Anticipo de impuestos 
- Pagos efectuados por adelantado 
-Otros 

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

G. BIENES DE USO (Anexo D) 
H. BIENES DIVERSOS (Anexo D) 
l. BIENES INTANGIBLES (Anexo E) 

J. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION 
TOTAL DEL ACTIVO 
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66.911.392 
19.159.073 
91.320.114 

267.308.566 
137.689.371 
101.641.293 
684.029.809 
153. 798. 788 

3.341 
837.825.256 

2.972.844 
71.301 

3.044.145 

14.695.255 
7.315.331 
1.037.118 
1.174.530 
4.725.070 

28.947.304 
312.349 
112.400 

29.147.253 
380.113.693 

15.151.844 
1.196.951 

898.316 
7.165.930.543 



CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1985 

(Cifras expresadas en australes sin centavos) 

PASIVO 

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

Más: Ajustes e intereses devengados a pagar 

1.421.352.279 
40.815.943 

223.252.969 
1.211. 747. 751 

231.070.544 
3.128.239.486 

22.805.791 
3.151.045.277 

L. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA 
Capitales: 
- Aceptaciones 
- Banco Central de la República Argentina 
- Otros bancos y organismos internacionales 
- Otras obligaciones 
- Cobranzas 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 
-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 (Anexo G) 
P. AJUSTES AL PATRIMONIO 

SUB-TOTAL 
Q. RESERVAS DE UTILIDADES 
R. RESULTADOS NO ASIGNADOS 

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 

SALVADOR A. SIRACUSA 
Contador, General 

ALBERTO J. MARTINEZ PRADO 
Síndico 

66.911.392 
459. 785.609 

l. 768.894.004 
247.811.354 

60.442 
80.901.000 

224.033.275 
2.848.397.076 

203.110.308 
3.051.507.384 

2.058.881 
6.983.003 

31.190.594 
3.554.228 

43.786.706 
204.473 

43.991.179 
16.616.426 
50.039.355 

6.313.199.621 

41.300.000 
665.231.426 
706.531.426 

51.585.840 
94.613.656 

852. 730. 922 
7.165.930.543 

JOSE ANTONIO TOME 
Gerente General 

MARIO LUIS KENNY 
Presidente 
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CUENTAS DE ORDEN 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1985 
(Cifras expresadas en australes sin centavos) 

- Créditos acordados (saldos no utilizados) 175.504.242 

- Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 409.657.562 

- Depósitos captados por cuenta y orden del Banco Central 
de la República Argentina y sus intereses devengados 130.000.457 

- Garantías recibidas 4.649.441.189 

- Garantías otorgadas por obligaciones directas 375.463.267 

- Otras garantías otorgadas 708.275.315 

- Documentos redescontados 99. 702. 637 

- Valores en custodia 269.839.158 

- Valores al cobro 62.076.610 

- Valores compensables a cargo de la entidad pendientes de 
conformidad 5. 958.825 

- Valores compensables a cargo de otras entidades 
pendientes de conformidad 141.287.806 

Nota: El Balance General Consolldado Incluye las operaciones en australes y en moneda extranjera de las casas 
radicadas en el país y las Hliales opérativas radicadas en el exterior. 
Los estados, los anexos y 1~ notas 1 a 12 a los estados contables, son parte 
Integrante de este Balance General Consolidado. 
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1985 

(Cifras expresadas en australes sin centavos) 

A. INGRESOS FINANCIEROS 
- Ajustes e intereses por préstamos y otros créditos por intermediación financiera 
- Resultado por títulos 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 
D. INGRESOS POR SERVICIOS 
- Comisiones 
-Otros 

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

F. RESULTADO MONETARIO POR INTERMEDIACION FINANCIERA 
G. GASTOS DE ADMINISTRACION 
- Remuneraciones y cargas sociales 
- Honorarios y servicios administrativos contratados 
- Depreciación de bienes de uso 
- Seivicios al personal 
-Impuestos 
-Otros 

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA 
H. UTILIDADES DIVERSAS 
- Resultados por participaciones permanentes 
- Utilidad por operaciones con bienes de uso y diversos 
- Previsiones desafectadas 
- Ajustes e intereses por créditos diversos 
- Intereses punitorios 
-Otros 

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

J. APORTE AL TESORO NACIONAL 
K. RESULTADO MONETARIO POR OTRAS OPERACIONES 
L. CORRECCION MONETARIA FILIALES EN EL EXTERIOR 

RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
M. IMPUESTO A LAS GANANCIAS (l J 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 

Por operaciones 
en au1trales 

906 739 902 
57-447_384 

964 187.286 

897 745.654 
(126 025,717) 

9 893.350 

781 613.287 
29.482,943 

53,089,789 
1.727.268 

54.817.057 

560.954 
2.481.316 
3.042.270 

(44.143,924) 

( 1) Corresponde a las siguientes filiales en el exterior San f'ranc1srn. Londres París, Brasil. Paraguay y Chile 

Por operaclone1 
en moneda 

extranjera 

355.059.889 
8.953.548 

69319733 
433 333 170 

287 178.135 

1.010 504 
15.694 532 

303. 883.1 71 
5.352 790 

18.876 049 
18.190 

18.894 239 

1.950.032 
718 642 

2.668 674 
(42,968 877) 

Total 

1.261.799. 791 
66.400,932 
69.319 733 

1 397 520-456 

1 184.923.789 
( 126 025. 717) 

10.903.854 
15 694 532 

1.085 496.458 
34 835 733 

71.965.838 
1.745-458 

73.711 296 

2 510 986 
3 199 958 
5 710 944 

(87 112 801) 

101797.011 
10 430,848 
11 607 028 
17 373 583 
12 541 284 
34 496 454 

188.246 208 
69.829_608 

166.794 
1.299.123 
3,931.373 
3 209 166 
4 602 536 
3.009 651 

16.218 643 

156 761 
222 330 

16,734 214 
1 947 476 

19.060.781 
29 179 000 
22 157.200 

33.400.378 
93.366.048 

1 038-471 
92.327 577 
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DETALLE DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1985 

(Cifras expresadas en australes sin centavos) 

i\Juotea Re&erv•• de utllldadea Reaultados 
Capital al no 

Movimientos social patrimonio Legal Otras asignados Total 

Saldos al comienzo del ejercicio 7.200.000 159 674.313 7.080,515 3.242.509 9.479.328 186.676.665 

2 Actualización en moneda de cierre del 
e¡erdc10 510.823.126 21.674.341 9.925.725 29.017.409 571.440.601 

3. Subtotal 7.200.000 670.497.439 28.754.856 13,168.234 38.496.737 758.117.266 

4. Capitalización de ajustes al patrimonio 
aprobada por resolución del Directorio del 
28-3-85 27.000.000 (27.000.000) 

5. Distribución de resultados no asignados 
aprobada por resolución del Directorio del 
28-3-85 
-Capital 7,100.000 21.733.987 (28.833.987) 
- Reserva legal 7.699.350 (7.699.350) 
- Reserva normativa 1.340.172 (1.340.172) 
- Reserva facultativa 623.228 (623.228) 

6 Ajuste de resultados de ejercicios anteriores 2.286.079 2.286.079 

7 Resultado neto del ejercicio 92.327.577 92.327.577 

8 Saldos al cierre del ejercicio 41.300.000 665.231.426 36.454.206 15.131 634 94.613.656 852. 730. 922 

(1) (2) 

111 Formado por: Saldo por actualización contable Ley Nº 19.742 20.650.000, Saldo Ley Nº 19.742 93,144,293, Ajuste d_el capital 294.139.642 y Fondo de Ajuste 
Patrimonial · Revalúo Técnil:o 257.297 491. 
121 Fonnado por: Reservas nonnativas 9.135 789 y Reservas facultativas 5.995.845, 
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MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOS 
Anexo D 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1985 

(Cifras expresadas en australes sin centavos) 

Concepto 

BIENES DE USO 
Inmuebles 
Mobiliario e 
instalaciones 
Máquinas y equipos 
Vehículos 
Diversos 

TOTAL 

BIENES DIVERSOS 
Obras en curso 
Anticipos actualiza-
bles por compra de 
bienes 
Obras de arte 
Bienes alquilados 
Alhajas y metales 
preciosos 

Valoreo reoldualeo al Inicio del ejercicio 

Expresados en Ajuste por 
moneda de reexpresl6n 

cierre del en moneda 
ejercicio de cierre del Incorpora- Tranafe-
anterior ejercicio Total clone• rendas BaJao 

94,311.625 277.807.131 372.118. 756 349.490 2.372.951 20.139 

3.034.346 4.545.922 7.580.268 2.525.267 61.4091. 726.951 
1.528.647 3.639.899 5.168.546 3.393.849 194.883 23.922 

120.284 185.891 306.175 7.865 3.965 
190.861 566.495 757.356 199.737 3.227 9.091 

99.185.763 286.745.338 385.931.101 6.476.208 2.632.470 1.784.068 

1.460.558 4.460.428 5.920.986 4.708.070 (2.373.877) 43.792 

201.669 
7.296 

282.197 
320.822 

483.866 
328.118 

953.183 953.183 

815 
1.129 

191.416 526.226 717.642 3.122.351 -2.456.508 

Pérdldaa 
por 

deavalo-
rtzaclón 

Depreclaclónes del ejercicio 

Años 
de 

vida 
útil 

Valor 
residual 

al 
cierre 

del 
Importe ejercicio 

8.932.329 365.888.729 

1.214.392 
2.604.353 

105.785 

7,225.601 
6.129.003 

204.290 
285.159 666.070 

13.142.018 380.113.693 

8.211.387 

815 
484.995 

433 327,685 

953 ,183 
1 383,485 Papeleña y útiles 

Otros bienes diversos 258.869 1.330.657 3.364.087 4.694. 744 550.880 (258.593) 937.868 ------ - - 3.790.294 
TOTAL 4.144.779 8.953.760 13.098.539 8.383..245 (2.632.470) 3.438.168 259.302 15.151.844 
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MOVIMIENTO DE PREVISIONES 
Anexo F 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1985 

(Cifras expresadas en australes sin centavos) 

Saldos al 
comienzo del Ajuste por 

ejercicio reexpre116n 
expreeados en en moneda 

moneda de de cierre 
Detalle fecha del ejercicio Subtotal Aumento• 

REGULADORAS DEL ACTIVO 
- Préstamos - Por riesgo 

de incobrabilidad 40.412.078 14.593.776 55.005.854 34.220.646(1) 
- Otros créditos por 

intermediación financie-
ra - Por riesgo de 
incobrabilidad 180.422 180.422 

- Créditos diversos - Por 
riesgo de incobrabilidad 11.100 33.978 45.078 110.181 (2) 

TOTAL 40.603.600 14.627.754 55.231.354 34-.330.827 
(* ) (** ) 

DEL PASIVO 
- Indemnizaciones por 

despidos 26.508 26.508 53.111 (3) 
- Riesgos no previstos 2.121.050 6.492.799 8.613.849 13.859.581 (4) 
- Otras contingencias 1.048.053 2.163.009 3.211.062 4.471.083 (5) 

TOTAL 3.195.611 8.655.808 11.851.419 18.383.775 
(*) (**) 

Dlamlnuclo- Electo Saldo al 
resultado final del 

Deoafectac. Apllcacloneo monetario ejercicio 

8.279.988 4.269.523 (26.594.309) 50.082.680 

177.081 3.341 

(42.859) 112.400 
8.457.069 4269.523 (26.637.168) 50.198.421 

13.702 65.917 
(9.202. 730) 13.270.700 

539.462 2.533.127 (1.329. 747) 3.279.809 
539.462 2.546.829 (10.532.477) 16.616.426 

( 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 las garantfas que respaldan las respectivas operaciones. 

(2) Corresponde a Argentina. 
(3) Corresponde a Panamá y Bolivia en virtud de disposiciones legales de dichos países. 
(4) Corresponde a Argentina, conforme a lo dispuesto por Circular RF Nº 1245 del Banco Central de la República Argentina. 
(5) Incluye eventuales contingencias no consideradas específicamente en airas cuentas 
(*) Los saldos iniciales en moneda extranjera fueron convertidos al tipo de cambio de cierre. 

(**) Incluye la reexpresión de los saldos en pesos argentinos. 
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CLASIFICACION DE PRESTAMOS Y DE OTROS CREDITOS 
POR INTERMEDIACION FINANCIERA 
(Anexo B) 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1985 

(Cifras expresadas en australes sin centavos) 

Argentina Exterior 

PRESTAMOS 
- Sector público no financiero 307.667.486 2. 488. 938. 927 
- Sector financiero 52.975.798 54.270.954 

Menos: Previsión por riesgo de 
incobrabilidad 487.227 

- Sector privado no financiero y 
residentes en el exterior 
- Con garantías preferidas 267. 750.364 318.581.693 
- Con otras garantías 230.773.664 241.645.082 
- Sin garantías 159.536.506 252.876.368 

658.060.534 813.103.143 
Menos: Previsión por riesgo de 
incobrabilidad 18.434.789 31.160.664 

TOTAL 
OTROS CREDITOS POR 
INTERMEDIACION FINANCIERA 
- Con garantías preferidas 454.522. 730 3.367.273 
- Con otras garantías 61.087.504 20.226.062 
- Sin garantías 51.632.840 246. 992.188 

567.243.074 270.585.523 
Menos: Previsión por riesgo de 
incobrabilidad 3.341 

TOTAL 

Argentina Exterior 

307.667.486 2. 488. 938. 927 

52.975.798 53.783.727 

639.625.745 78.1.942.479 

567.243.074 270.582.182 

Total 

2. 796.606.413 

106. 759.525 

1.421.568.224 
4.324.934.162 

837.825.256 
837.825.256 
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NOTAS A LOS ESTADOS 
CONTABLES CONSOLIDADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985 

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 
Los estados contables incluyen los saldos correspondientes a la 
gestión en la República Argentina y en todas las filiales 
ubicadas en el exterior. Los estados contables de las filiales en 
el exterior fueron convertidos a australes utili7.ando 
principalmente los tipos de cambio vendedor para 
transferencias de moneda extranjera vigentes al cierre del 
ejercicio tanto para las cuentas del balance general como para 
las del estado de resultados. 
2.2. BASES DE REEXPRESION EN MONEDA CONSTANTE 
DE LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES A 
LAS CASAS UBICADAS EN LA REPUBLICA ARGENTINA 
a) Los estados contables correspondientes a las casas ubicadas 
en la República Argentina consideran los efectos de la inflación 
y, en consecuencia, se encuentran reexpresados en moneda 
de cierre del peñodo. Han sido contemplados los efectos de la 
reforma monetaria establecida por el decreto Nº 1096/85 del 
Poder Ejecutivo Nacional y las normas complementarias del 
Banco Central de la República Argentina dictadas al respecto. 
b) Como principio general, la reexpresión en moneda de 
cierre se efectuó mediante la utili7.ación de coeficientes de 
ajuste derivados del índice de precios mayoristas, nivel general, 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 
que se encuentra reducido por la aplicación al 30-6-85 de lo 
establecido por la tabla anexa al art. 4 del Decreto Nº 1096/85 
correspondiente al 1 ° de julio de 1985, como lo dispone la 
comunicación "A" 702 del Banco Central de la República 
Argentina. 
c) Su efecto desde el punto de vista del apartamiento a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, origina un 
menor valor del orden de =A 54.991.000 para los activos y 
patrimonio neto y una mayor utilidad del orden de =A 
55.317.000. 
d) Las cuentas del patrimonio neto se encuentran 
reexpresadas en moneda de cierre del ejercicio, excepto el 
rubro "Capital Social", el cual se ha mantenido por sus valores 
de origen. El ajuste derivado de su reexpresión en moneda de 
cierre se incluye dentro de "Ajustes al Patrimonio - Ajuste del 
Capital". 
e) Las cuentas del estado de resultados se encuentran 
reexpresac!as en moneda de cierre del ejercicio, de la siguiente 
forma: 
- Las cuentas que comprenden operaciones monetarias 
ocurridas a lo largo del ejercicio se reexpresaron mediante la 
aplicación de los coeficientes de ajuste a los importes 
mensuales según registros contables. 
- Las cuentas que reflejan el efecto en resultados por la 
venta, baja o consumo de activos no monetarios se 
computaron sobre la base de las cifras reexpresadas de dichos 
activos. 
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- El efecto derivado de la inflación por el mantenimiento de 
activos y pasivos monetarios se ha registrado en dos cuentas 
denominadas "Resultado monetario por intermediación 
financiera" y "Resultado monetario por otras operaciones" . 
2.3. PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUAClON 
Los principales criterios de valuación utili7.ados para la 
preparación de los estados contables son los siguientes: 
- 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: 
- Con cotización: Han sido valuados a las cotizaciones 
vigentes al cierre del ejercicio. 
- Sin 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 
lineal. Las normas del Banc;o Central de la República 
Argentina requieren que los intereses correspondientes a las 
operaciones activas y pasivas concertadas a partir del 1 de 
enero de 1982, en moneda argentina, no reajustables y por un 
plazo superior a 92 días, se devenguen sobre la base de su 
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 1985. Los ajustes de capital 
se devengaron linealmente sobre la base de los distintos 
índices autori7.ados por el Banco Central de la República 
Argentina. 
- Participaciones en otras sociedades: Este rubro comprende 
principalmente las participaciones permanentes en el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones S.A. y 
Euro-Latinoamerican Bank, las que fueron valuadas al costo 
de adquisición más dividendos recibidos en acciones a su valor 
nominal, convertidos al tipo de cambio vendedor para 
transferencias de moneda extranjera al cierre del ejercicio. 
- Bienes de uso y Bienes diversos (excepto activos en oro): 
Los bienes correspondientes a las casas ubicadas en la 
República Argentina se valuaron a su costo de adquisición 
más el mayor valor por revalúos técnicos practicados en 
ejercicios anteriores, reexpresados en moneda de cierre del 
ejercicio. Por otra parte, los bienes de las casas ubicadas en el 
exterior se valuaron principalmente a su costo de adquisición 
en moneda extranjera convertido a los tipos de cambio 
vigentes al cierre del ejercicio. 
La depreciación es calculada por el método línea!. aplicando 
tasas mensuales suficientes para extinguir sus valores al final de 
la vida útil estimada. 
- 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 
1985, convertida al tipo de cambio vendedor para 
transferencias de moneda extranjera vigente a dicha fecha . 



- Bienes intangibles: Se valuaron a su costo de adquisición en 
moneda extranjera convertido a los tipos de cambio vigentes al 
cierre del ejercicio, menos las correspondientes amortizaciones 
acumuladas, calculadas proporcionalmente a los meses de vida 
útil estimados. 
2.4. ACTIVOS Y PASIVOS A LARGO PLAZO 
Las normas del Banco Central de la República Argentina no 
requieren exponer por separado los activos y pasivos exigibles 
a más de un año de plazo. 

NOTA 3 - PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION 
En estos rubros 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 - COMPOSICION DE LA CARTERA 
DE PRESTAMOS 
La composición de la cartera de préstamos al 31 de diciembre 
de 1985 sin incluir previsiones es la siguiente: 

Sector Público 
Sector Financiero 
Sector Privado 

Casa Matriz 
y Flllaleo 

del palo 

358.840.234 
52.975.798 

659.297.534 
1.071.113.566 

Flllaleo 
en el 

exterior 

2. 488. 938. 926 
54.270.955 

813.103.142 
3.356.313.023 

Total 

(en australes) 

2.847. 779.160 
107.246. 753 

1.4 72.400.676 
4.427 426.589 

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

NOTA 5 - BIENES DE DISPONIBILIDAD 
RESTRINGIDA 
Al 31 de diciembre de 1985 existían: 
5.1. Documentos de la cartera activa del Banco que 
garantizaban pasivos de la Institución con el Banco Central de 
la República Argentina y otros acreedores por australes 
329.842.235. 
5.2. Documentos en moneda extranjera, incluidos en el rubro 
Préstamos, redescontados por el Banco Central de la 
República Argentina, por el equivalente de australes 
94.279.451, por operaciones de financiación de exportaciones 
promocionadas. 
5.3. Bonos Nacionales de Consolidación 
Económico-Financiera por australes 6.116.829 caucionados a 
favor del Banco Central de la República Argentina en virtud de 
las disposiciones de la Ley Nº 22.510. 

5. 4. Inversiones y certificados de depósito por 
aproximadamente australes 17.061.338 entregados en 
garantía por las filiales en el exterior de conformidad con las 
regulaciones bancarias vigentes en los países correspondientes. 
5.5. La Entidad ha constituido al 31 de diciembre de 1985 los 
siguientes depósitos indisponibles en función de las 
disposiciones que sé detallan a continuación, por capital y sus 
correspondientes intereses y ajustes devengados: 
a) Resolución 473 del B.C.R.A. =A 30.018.740 
b) Comunicación "A" 617 =A 206.743.992 
c) Comunicación "A" 733 =A 72.680.145 
d) Suscripción de activo financiero 

Com. "A" 617 =A 103.604.285 

5.6. La Institución ha solicitado al Banco Central de la 
República Argentina redescuentos a fin de atender la 
devolución de depósitos en moneda extranjera en los términos 
de la Comunicación "A" 764 del citado Organismo. 
Por lo expuesto, al 31 de diciembre de 1985, debteron 
afectarse en garantía de dichos préstamos, los siguientes 
bienes: 
a) Bonos Nominativos en Dólares Estadounidenses y 
Promissory Notes, contabilizados en el rubro Títulos Públicos 
en Moneda Extranjera por australes 30.168. 776. 
b) Promissory Notes en Dólares Estadounidenses pendientes 
de emisión, contabilizados en el rubro Otros Créditos por 
Intermediación Financiera, en moneda extranjera por australes 
580.080. 
c) Préstamos de la cartera activa financiada con depósitos en 
moneda extranjera por australes 49.938.045. 

NOTA 6 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 
EN LA REPUBLICA ARGENTINA 
No corresponde provisión para el impuesto a las ganancias en 
la República Argentina por las operaciones de la Casa Matriz y 
las Sucursales del país, debido a que el 31 de diciembre de 
1985 existe un quebranto impositivo acumulado de 
aproximadamente australes 154.015.568, el que podrá ser 
compensado con las utilidades impositivas de hasta los 
próximos cinco ejercicios. 

NOTA 7 - EVOLUCION DE LA CUENTA AJUSTE DEL 
CAPITAL 
La evolución del saldo de la cuenta "Ajustes al Patrimonio -
Ajuste del Capital" fue la siguiente: 

- Saldo al 31-12-1983 
-Más: 

Ajuste por reexpresión de moneda de 
saldos al inicio del ejercicio 
Subtotal 

Australea 

6.273.259 

72.372.335 
78.645.594 
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Subtotal 78.645.594 

-Más: 
Ajuste por reexpresión de capitalización de 
utilidades ejercicio 1984 16.846.833 
-Menos: 
Registración actualización contable por 
aplicación de la ley Nº 19.742 30.259.703 
Saldo al 31-12-84 65.232.724 
-Más: 
Ajuste por reexpresión en moneda de 
cierre de los saldos al inicio del ejercicio 316.881.846 
-Más: 
Ajuste por reexpresión en moneda de 
cierre, de la capitalización de utilidades 
ejercicio 1985 21. 733. 987 
-Menos: 
Registración actualización contable por 
aplicación Ley 19.742 109.708.915 
Saldo al 31-12-85 294.139.642 

NOTA 8 - OPERACIONES REALIZADAS POR CUENTA 
DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA 
De acuerdo con lo dispuesto por la Comunicación "A" 725 
del Banco Central de la República Argentina de fecha 25 de 
julio de 1985, la Institución ha percibido depósitos en dólares 
estadounidenses por cuenta y orden del Banco Central. Los 
montos captados en virtud de esta disposición ascienden a =A 
125.612.836 y se encuentran expuestos dentro de las cuentas 
de orden al 31 de diciembre de 1985. 

NOTA 9 - CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE 
SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS 
El cargo devengado en el período en concepto de contribución 
al Instituto de Servicios Sociales Bancarios, ha sido 
determinado de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 19.322. 
Con fecha 6 de noviembre de 1985, se solicitó al Banco 
Central de la República Argentina se suspenda la aplicación de 
la comunicación "A" 716 de fecha 17 de julio de 1985 en lo 
que se refiere a la extensión de la contribución mencionada a 
las "Primas por venta de cambio a término" y a "Ajustes de 
operaciones actualiza bles de corto plazo", por considerar que 
no corresponde efectuar aportes sobre los conceptos 
mencionados, ya que de acuerdo a la ley citada, la 
contribución del 2 % corresponde ser efectuada sobre 
intereses y comisiones. 
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NOTA 10 - CONTRIBUCION A LA TESORERIA 
GENERAL DE LA NACION 
De acuerdo con lo establecido por el art. 12 de la Ley 23,270 
sancionada el 27 de septiembre de 1985 la Institución 
contribuyó con sus recursos a la Tesorería General de la 
Nación en la suma de australes 29.179.000 los cuales han sido 
imputados al resultado del ejercicio. 

NOTA 11 - RESTRICCIONES AL DESTINO DE LAS 
UTILIDADES 
De acuerdo con la Carta Orgánica del Banco y las 
disposiciones del Banco Central de la República Argentina, el 
20 % de la utilidad del ejercicio más los ajustes de ejercicios 
anteriores debe ser apropiado a la Reserva Legal. 

NOTA 12 - EXAMEN DE LOS ESTADOS CONTABLES 
DE LAS FILIALES EN EL EXTERIOR 
Los estados contables de las filiales en el exterior fueron 
examinados por los auditores que a continuación se detallan: 

Filiales en: 
Estados Unidos (Nueva 
York, Gran Cayman y 
San Francisco), 
Panamá, Francia, 
Bolivia, Chile, 
Paraguay y Uruguay 
Estados Unidos 
(Miami y Chicago) 
España y Reino Unido 
Brasil 

Auditores: 

Coopers & Lybrand 

Arthur Andersen & Co. 
Price Waterhouse & Co. 
KMG - Klynveld Main 
Goerdeler 

por SINDICATURA GENERAL DE 
EMPRESAS PUBLICAS 

OSIRIS ALFREDO AMESTOY 
Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E. de la Cap Fed. 

Tº XII - Fº 126 



DICTAMEN DEL 
AUDITOR 

A los Señores Presidente y Directores del 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Hemos examinado el balance 
general consolidado del Banco de la 
Nación Argentina al 31 de diciembre de 
1985, los estados de resultados 
consolidados y de evolución del 
patrimonio neto, con sus anexos y notas 
correspondientes por el ejercicio 
terminado en esa fecha. 

Nuestro examen fue practicado de 
acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas, 
cumplimentando asimismo las 
disposiciones del Banco Central de la 
República Argentina relacionadas con las 
"normas mínimas sobre auditorías 
externas". 

En nuestra opinión, los estados 
contables mencionados presentan 
razonablemente la situación patrimonial 
consolidada del Banco de la Nación 
Argentina al 31 de diciembre de 1985 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, 
excepto por lo indicado en nota 2.2. c), 
con principios de contabilidad 
generalmente aceptados. Dichas normas 
y principios han 
sido aplicados sobre bases uniformes 
respecto del ejercicio anterior, excepto 
por lo expresado en la citada nota 2.2. 
c). 

En cumplimiento de disposiciones 
vigentes, se señala que: 

I) los saldos expuestos en los 
estados contables mencionados, resultan 
de las anotaciones efectuadas en el 
sistema contable utilizado por la Entidad; 

11) al 31 de diciembre de 1985 las 
deudas devengadas a favor de la 
Dirección Nacional de Recaudación 
Previsional que surgen de los citados 
registros, ascienden a =A 1.455.698 no 
existiendo a dicha fecha deuda exigible 
por esa Dirección; 

111) el cargo devengado en el 
ejercicio en concepto de "Contribución 
al Instituto de Servicios Sociales 
Bancarios", ha sido determinado 
utilizando los criterios de aplicación 
establecidos por la Ley Nº 19.322, 
habiéndose calculado en forma 
razonable sobre dichas bases y de 
acuerdo a lo expuesto en nota 9. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1986 

SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS 

OSIRIS ALFREDO AMESTOY 
Contador Público - U.B.A. 
C.P.C.E. de la Cap. Fed. 

Tº XII - Fº 126 
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INFORME DEL SINDICO 

A los Señores Presidente y 
titulares del Directorio del 
Banco de la Nación Argentina 

Buenos Aires, 5 de marzo 1986 

Dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 22 de la Carta Orgánica del Banco 
de la Nación Argentina, Ley número 21. 799, me dirijo a los señores Directores con el propó-
sito de informar que he examinado los estados contables de la Institución al 31 de diciembre de 
1985, al igual que los anexos y notas aclaratorias, como así también el dictamen de la Auditoría 
Externa. 

Todas estos documentos no merecen observaciones de mi parte y muestran el 
resultado de la gestión operativa del Banco. 

Alberto J. Martínez Prado 
Síndico 
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