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Buenos Airéo, Abril 27 de 1926, 

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

DocToR DoN Víc•ron M; MoLINA. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor .Ministro sometiendo a su con-
'dern i n el Bala.ne General del Banco corre1,µoncliente al año 1925, 

, •• I . d su fundacióp., como igualmente los cuadrn~ ilustrativos sobre 
sll movimi nto. 

I 

El desarrollo de la economía nacional durante el año 1925 ha sufrido 
Jgurtw variantes comparado con el anterior, a causa de diversos factores 

qu ha.n obrado en el cjcrcici~ transcurrí.do; por ello, la situación económica 
1 finalizar el año se muestra en forma algo distinta a la señalada en la 

óll nua memoria del Banco. 
Si bien algunas fuentes de producción han visto disminuido el acre-

aimi nt•i de. SU riqueza, llevando la natural repercusión a las que conti• 
uor n su, desarrollo normal, ello no cabe considerarlo más que como un 
torpl'cllni nto transitorio que no puede producir cambios fm1~rncntales 
nuest,ra v itls. económica, sino momentáneas paralizaciones c~ ciertas 

t.1vid11d qu I llegada su oportunidad, reiniciarán la marcha ascendente 
llil caracteriza a todas nuestras ramas de producción. 

Una clara comprobación de-la forma.con que el Barico ajusta i,u polí-
dc fome11t,o 11 liu, corn,iclm·1wiones cxpuesta6. se~allnrá en lu lucturn. 

las part.1•s de cstu memoria que inst,n1ye11 sohre la ayuda qut• por medio 
oréditu se h11 llevado u los distiut.os gremios, conl:cmplando Himnpre 
tro de sus necesidades el mayor o menor grado de apremio en que pu-

u hallarse por la influencia de factores ineludibles; demuestra ello, 
el concepto con que el Directorio aún en estos casos aprecia las 

ion .- creadas, basado en la seguridad que inspira la potencialidad 
ienl de nuestra riqueza. 
Cabe en este caso hacer referencia a los contratiempos parciales su-

por la agricultura en el año último y la repercusión causada por 
eu especial al comercio, para señalar el origen de la expectativa que 

eierto órdenes se nota y cuya inconsistencia le es dado comproba1· a 
contemplo en forma serena y bajo un amplío punto de vista todo 

cuadro de las actividades de la nación. 

o ha omitido el Banco de la Nación esfuerzo alguno para atender 
de sus medioH y de Hll orj.?:11nizació11 legw, ln1, nece11idudell del eré-
todos loH (mleues clel t.rnhajo 1Hwio11nl y, en tnl imntido, puede 
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1t-..P:gnrul'se quu ha ll<•nndo i.utisf:u•1,nri1Uueul1' 11u ñmc1<m no obstante las 
lunit:lllionu::. quu lu impouc tru r11rtn 01·gAnkll, que no 1~ Í>ennitc llevar au 
coucur,it, a 01crt1UJ t•xplut111'ioul"' cou In il1t~nlliclnil y cm 111 forma qui! su 
des:1r1·ollo rc<¡uitwc, poi· uo IN1cr 1111mrpomuo n eu.s faeultndos C\I verdnilcro 
1>1~t:1mo h1lbilfüufor 111 c•I cl'édilo 11 l111·1t1hl plo:ms. 

•\ pe..~ar dn lu 1·cst,1·icl1iGn npuutnuc,, r¡lll~ impido el ot.urg1imitmtu de 
,,rt'lll1Lo nin 1un<irt,1tn.c>ionO!'I nrlemmdu,; a lo <'vr>lm·i6u uc tlcterminu<lt\$ 111 
cluH1fo.!! ,,J Btniu<> de 111 ~1wi(m. "º ~u 1·111·úcter <l1! 1,;.-;1,11.blocinticnt,u oíiou1I 
dt Í011\f•1110. ha prc•sl11dn 11iv11nul,IN11e11k, y s1~11c 1westando au cíic1c1111 
••nnpr>t 1w16n on t, ,ctn" has rt•l!iOI 11•:,¡111'1 pafí.., l!lll l'xc-cpci611 alguna, prO¡>tm<lw11-
du luí ni rolm~l• ci111iP:11tu rll' l:1-. d1v1•r~ns rnmn:1 de nuestra ooononil:I, lo 
qm· htl 'llll'Ul\do tlr:111ostmdo 011 l'l 11l'm J ll:.?,, cuu lo~ ,,i·(lilitoa de 0111orgcn1,1w 
,;a11r101111Jo1> l.'011 t,odu 11rMt1111·11 ~- opurt u111u11.<1 mi lo~ cl\.80!! ele apremio p!ll'fl. 
lo:. 1.111'ri1•uho1·~s. 

l ~n c-.~os pré.<\l,:t111os, 1·01110 1¡c1111h,1c11I<' <'On los noonh~dos a <l.iwr1'M 
1n,1i11tl 1·uu1, 11I B1tni·o sblo hn. ((•111do <'U 1•111m111 el fo111onto dt• nuestn\. evo-
Ju<>ión ccon6111i1•11, 001111idcmulo cou1<1 1111 dtill\·r J p11.m c•uyo oumplimiuulo 
~1·c•,ic•u,de du lo~ rN,at·Au!I tle trnhnJu, co!.lto y ri~,fgo que 16gicumenl<.' le 
11rt¡rt1w Ju 1liíusi611 Ufl e>"lt11 dn-.,· ch• e1'6ditm1 pnqnei\oi,. Con tC1rlo, e~ t1l Ol\llú 

lt• h11Ct1t 11ota1· que? en c;it as opcmcione,- no hn ni·rie!lguclo más que Umt. p11.rfil 
"'') ~,h ul,iliwad<'J., 

Dnrante d cjrrl'iu10 de 10251111 q1md1ulo á01plin11\eul,c solilllncla, y con 
11111yor extensión c¡u<· el ,u,o l\1ttl'no1, lu ucc•í6n uiúltiplo del Bom•o )' et 
11¡,oyo v¡gol'oso c¡uo hn pre~tudc) n Ju ){t\J1UAle111~, 111 ttgrwullurn, el 00111orc111 y 
l11 irultrslria, q uo consHl uycu luit h11s,•,. 1\cl trulin.jo oaoioMl 

<J,m respc•olo a lu gnn11tll•1in, dan U!ln 1•1111•11 iclca de> tu. a...vurla 41ic rl 
Jfanc11 lt ha pn.1~larlo, lllil dfras 1¡ut> 1m 1•01111i~11un II l'ot1tinu1LCi611 
( '.ASA 

Pré;tamo~ directos en documentos $ 116. 034 . 115 .33 
id. (JOI' addan.tos en etas. ctes. • 27. 192. 600. - $ 143. 226. 715 :J3 

AGENCIAS 

Préstamos directos en documentos $ 
id. por adelantos en etas. cies. • 

SUCURSALES 

8.964.490.09 
912.233.51 S 

. 
Préstamós di.reol-0s en documentos $ 166.062. 739 .04 
id. por adel1intos en etas. ctes. • 17. 063, 092 53 $ 183 . 123. 831 !11 

1'0(1~1 $ 

f~,¡t~ 1111lw,t,1·10 v:i rundr¡1111·1cndo pnulat111ameu1e uu nivel de norrnalt--
,rn,,i611 l!tt loq 1mtiz1wiu11l'", y lo,s g:1u1\1lero~ en J(e11crnl hllu a1.li\ptado 11 
nota vulutlb.~ 01,n lll'l'(•glti a lt~ nttcvu "11 uruii6u omuno.do Je l1~ uri1:1i.a 111.1r. ae 
1nwi6 f!U 1921, y, :~uru.¡uc: 011 1925 lu oxpndación dll t:tttm-s ut•u<u1 1 O~. 
t melach~ menos •!HC~ 1•11 1021, ol gr:nluul hn.y quo esp • 
cnnw 1111 hec-ho <!il'rtn 1lt•11d1' tpw no !><l t1·oi11rzn 0011 1tifio11lta.d1.-s ,le 1111 
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rnni•1ll l'll In cvuhwi6n nntuJ'fl,I d? In oforla. y la 1l0nrnnd11. y rn vlst:\ <le_ qm· 
II\" niuh1mncioneit y degconfoM1111lu1los J!()hro los preNos no ~o hu.n <l(\Jmlo 
;ent1r (lon Ji~ it1HtRl1muin y 01ml,t11ui1lad d('> lo!4 ai\ó~ tintenore.q, mntonm 
;111,. rcvriln. un estwin ru(ls lltl.til,,faclol'io de lu. i:trluu.dcl'!a. 

L'ou arreglo a In modific1\()i(i11 ele vn.lorna operntlt~ ,mu poslAmorhlud 
11 11' uri11il! ganuder11 )' proce1li(in1\t) ,ion ul 111·it.erio ch·c11011tanoit'l.l que loi; 
hei•hoi; cxigiáu, 110 hn ido ofooliuun<lo anuuhuento urm wv1Ht6n J!:cner~I 
dt' todos t.o!-\ orMit.oi; rlt• la olion!-°ln,, en fo1•1rut qui' l~ls lfmites rh~ m,1111\titlnd 
J e c·1,h ímn n pnru upurul' :10 i~JU!.il~ n valm·t!!. p11,t,n1u1,1n1riló!i AAll~l\doi; Y H 
lo:1 r,•uuri;os rlo 11rt11lm•ci(m el~ act11alitl~ y que oolltlt,ituyon hoy s6liJn., 
h:l~IH tle ~O¡,tl.lridud y so!veooin dfl In. cn.rt.aro. quu correHponcl; u ~l1• g1~mlll 

gn su o.Uin por uefeudor esL,1 íttuu.Lt• <le ríqu~ia 1ULt1ttu1al, t'I l auuo 
hll roncen! l'll(lo ~u c~fncrtQ t'n prO¡lflrcio1mr los Mll\.l'Sfl!! clel crédito en 
to<lo murncuLo n, lns e;nnudoroH, como lo 1101upruelmn lus uifrM compnrn-
tivus 1¡11e Rll rom1ig1111n n cont.iuuu,:i{,11: 

~,,o J 020 Préstamos a ganiideros en documentos 
1921 » • • 
1922 • » • » 
1\l:?:, » > » » 

l!):2-1- > • • > • 
1 !l:!:i • » ,. " 

$ 234.685.967.96 
> 247.506.055.84 
» 401 ,591.988.46 
» 337.626.606.22 
» 320.620.465.72 
» 291 .061 344.46 

La cifra de$ 291.061.844.40 immoiona.da aut,eriormonte, ciomprende 
et,lo lo prestado en docwn.entos, pues el orédito ha sido más nxLenso ya 
qui• mucho~ ganaderos 1lisfl'u tan de descubiertos en cuenta uo1'1'~cnt.e ndc-
afi,; del crédito indireoio como fil'm!l,Í)te.a tle pagarés de oomerc.io que son 
a«>ptn<l,is en descueuto por el Bfméo, con endoso de otra. füma. ~ su-

iemlu h\.$ rli:.tintas forma.a del cróv.ito, los préstamos t:otales obtemdos 
r la clientela de ganaderos, se clasifican así· 

ttuU11~ directos en documentos .. 
por adelantos en etas. cteR. . 

1to, indirectos como firmantes de pa~arés de 

$ 291.061.344.46 
» 45.167.926.04 

• 25 .693.480.65 
Total$ 361.922.751.15 

81 bien se notn que en al añO 1922 loa pl'éstamo8 a los ganaderos se-
u su \11ái; o.llo nivel, aquél ha ~ido u11 año de excepción, pues u. fin 

I08t••1J•'t 0, este gremio en ol momento 1nh,s ng11do do la crisis, se conc~-
11 nuevos crédito$ y otros fueron aru plíndos, e.amo ya, lo di<ie la memo-

cM Bll,ll(lO corresponcll~hte ni aiio citado, pero postoriorment,e con In 
ti1111 normalizn.ci6n de esa situa.ci611, la rlemn.nda de los préstamos 
•li<, al límite corriente. 

'.No sólo se ha demostra.,clo ese apoyo directamente a. los ganaderos, 
111<,11 hacia los tl'l\nsfo1·madores de los subproductos de la ganade-

n t~I sentido, los fabricantes de queso en las provincias de Buenos 
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Airt'8 y Snnlitl Fu hn,n obtenido J)résttunoi. tlumntc el auo por vulor do 
$ 2.03.J.622,04, qtte b,m uonkrlbuftlo ni in1\yor in<ireruonto <le estn iud11stri1l, 

Los g1inaderoi1 de In Pat.ag:c,niu, cladiundos en 13U muyoria n lu l't·rnn¾n 
do lnMn>s, hnu reeihiclo tmnhién nmplio11 hencfic.:ios, que l('s ha permitido 
h~ fJuaucicioi6n ele lo!{ uogo¡,ios ele lnnn. Durl\nto 1025 ou ltts 11110\11'\!tlh><l 
<le 1:1.8 GoherMoione11 dn Chulmt y 8nut~ Ctltz, S<' hu pl'CRhHlo u los pru-
ductore11 dl' ln11a y u firmn.~ vmmtltuln .... ton cim prod11rr.tón $ lb. '01.0fi.l, l2. 
'l'1unu1én se ha pr!'.!111\Jo apoyo n li~s uooperabivílS 1mhu loril<•1< in111alnd11s 
en lus provin,·inq ele l'i!lt1·t• Ríos y C'onicmto.~, que !.un t\lH'<'VUlbl~i; hcu(Jfioio~ 
h(lll !l.purt aJo fllll'I\ loti p;anado11t1s dt• ln<1 zonas tlo acción de esto¡¡ est ahli ... 
oimfont.os, c¡1w ~t• lmn doaeIJvurllo con tuclo rxit,o Ct'ou(m1ico. 

L11 111m1"' do 2' l •1. 2 JU. Oi,O ,5:i itn porte a que ascendieron los prés tamo3 
,·un pt·1•111l11 ~1101.1dc.!l'1L, da unu tdl•1~ de la importancia que los miswos han 
teuido dumute t-1 año. 

* * 'i< 

llílllu,i;e 111 f>J't'l!cmtu l'I pllÍd en 1111 monrnnto <lo cxpeolalivn prothtcid11 
por 1 :l iuel3pcrndt~ disminudón de Ju 1·oscrba ele cc.-i·t'!llt•s, <le la que se CJ1¡n:-
nth:1 uu nHl.)'or rint1c, Úl\..'ltt,11tlose en lus buenM l)rrr1¡wdivrus que prcscntn-
hun los uulUvos, u11yn protlucuil'm redujo n. cnuStl do lol-i ÍMtcnes l'li-
111'\tórll'os uo11Mid1)s. L:t~ oportunn1; lh1viu11 c11.kh:u,óltim11inculc, indHC'illl n 
pe11><11r1 d1ul11 l'l lesótJ 1•1m 111u• se prosip;uc•u lo!! se111brádo&, quo E-i no <#' 
r~pitcn en este 11.i\o lo,., fa(st,oi-es climnt~ricos ndvctso~ dc•l t1110 t111lcrmt, 
IJt pn,rhuwi6n de lo,; i;ult.ivol\ rrou¡wmr6 Jii importnucia dt> 011•t¡s n11m;. 

Lt~ pmduC'Qi611 lle lriJ1;1l, lino, avena, c·('hntlu y ml\f;i ele 102ü, hn 1r:nüt11. 
t)01upa1·ada í'On In clol a,1o uut 1irínr. ,11111 clisminuoi6n de 1.607 .000 t ont>lttdmi, 
t·eim1t,nn<lo ig111~l II la dP. los nnos H)22 y J92!3. 

Ji'.s uirtHh~ble hacer notnr on c·stn oporttmidftd quo, t•onio t'lt•uwoto 
tic gran fuerz1~ p1w1 cont rnrrestru- lnll pól·dMns dr. Clllti Mturi\lt-ir,n., Nltl"l• 
11110stros 11.gl'it·ult,orcs viene u\leutultncioso l'nda df:l mf\s Ju tt1nJonrit, 1\ 

:111cxar n sua 111tlLivo11 explotooionos de grnujo, t11t<' lt•R ¡wrmJtt- ('D c11ao 
de mulos aftos a,,;d<:olu.s, soporta1· con 11inyo1· Ci1•me2n sus quohnmtoi<, por 
el apoyu <'Ou1tttwto y 11egul'O <we en<·,1011t1rnn e11 In vcnt1~ rle fluti J1rnJ11ot1,1í. 

l3ieu MU\prnbacltiH quednn en l'I pre!lllnte ott::io las bon1fodr.t1 J1• lns 
1•xplotMiones mixta~ pura poder hacPr frenk, 1Ultu In inoertitlurnlm, tld 
ht!lupo y l:tsoi111h1l'ioncs de ln pro<lmwi611 a loq intercaes del cupit 111 propio 
o p1•egrntJo, y a los gasto~ iulwl'enüjl! f\ In oiq,loln.l'ión quo clobru -:er su-
frt~)(ádo:i prwi61JicnmcnLe. 

E11 osta formo., nléjase ui posibilidad de unlL pé1'tlido. total , lo q\1e por 
desgracia suele a.contecer cuando en un mal año agrícola se ha 1lrilioodo 
la tierra exolusivruucote a un solo cultivo. 

Además del factor señalo.do a.nteriorwente como reductor de IOII 
efectos de una mala ooseoba, al presente dobe agregarse, por ser taml>i6D 
de considtwnci6n para el mismo íin, ni n'(Ílllero cada vez Jl11.l.yor de aw~r.~ 
tot·es prop1etu.rios, cuyo capital y las reservas que tienen por los lif11l'f1ci0f 
obtenidos en la explota.ci6ll de otros produotos, los ponen 11. cuhierto 

ªº 
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, t.uacion • • npr mi te aún •n mal uno ·, . u 1 
rrh-6 e.u I pr nt:e I lu . .ido lad mpr liar 111 Bnn ·o hl disu1inu •ión 
df. Jo d póait n p1 nio, qu on propo1·ci60 a.pml'in.lJl pert nceen n 
11 jcultorc . 

compendia en las cifras t¡ue s nsigna.n a .contwua. '6n el a.poyo 
pri! ta 1 por el Da.neo a la agriculttll'a : 

{; ',SA CENTRAL: • 

Pr1 tllmos directos en documentos $ 
¡ii. por adelantos en etas. ctes. .. . » 

204.700:-
170.200.- $ 374.900.-

l]EN us: 
Pr<t.a uno · directos en documentos » 
id. por adelantos en etas. ctes. . . . » 

118.250.-
85.471. 91 > 203,721.91 

A.LE:S: 
10 directos en documentos $ 80. 960. 964 A4 
u)ehrntosenctas.ctes ..... » 2.081.628.90 > 83.042.593.34 

$ 83.621.215.25 Total 

iót1 • fomout,o uo lo ngri ult urt~ qu • iettlp N'Coi lo 
, <lió lugnr dUJ•a en .d tl 
ncia, adi · ncionci-

por la rnati ul iv 
nnco, pn.rn continuar au po <l f 1 n • -

tu.r n,poyo p ihle n, e a 1·nu1n, d pJ· i6u. 
\ll'Sbra rod , lns siguj r, t t'i fr,u¡ parntiva · qu • 
nivel más lhlto durante los últh:nos seilr años· 

20 Préstamos directos en documentos .. $ 41. 335 . 823,25 
21 » » )) " 49. 234 . 679 ,27 

.,. .,. , » 53. 303 . 259,35 
,. .,. " » > 55. 541 . 500,44 

» » .,. » 66. 521 . 740,43 
, > » » > 83. 621 . 21,5,25 

cifras revelan s'.>larricnte los préstamos directos, por I , que 
er también tomar en c0nsideración el crédito indirecto de que 
agricultores, pues mediante los pagarés comerciales que subs-

y 1¡u son aceptados en descuento por el Banco, reciben también 
Ílc10 para finauciar sus negocios desde que esos vencimientos 

ni se fijan para el término de la liquidación de la cosecha . 
. u, ·on que el Banco ha contribuído en·apoyo de la agricul-

han dist1•ibuJdo en la siguiente forma: 

directos en documentos.. . $ 
Jautos en etas. ctes. · » 

como firmantes de pagarés comerciales . . > 

Tot'.l.l de crédito acord¡¡.do . . $ 

81. 283. 914,44 
2. 337. 300,81 

33. 443. 389 ,36 
117 . 00 . 604,61 
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11 , kil . q ur h · d I Pxü · 6n h:~ 
ulci úmo moot U y rn tln.to 

indic.Ltiv <l 1 ,•o q 'ntmo 
, cid 1uplio 1•1U11 J)O do trnbajo que bri ll l ot) 
¡l('UtU 11) 11-
t• i' 1(! hh, tl 
~f D ~ 

m l 
.!U'l(¡n 
al,1 
l • •(lJI 
n d 
urlo 

·o-
n i11 l (•1 

~u s 
· ·ma s m il l lH 

, .. 
A pesar ,d~l corto tiempo_ que desde la fecha de su implantación lle-

·:111 est~s cred1tos, puede decirse que han constituído todo un éxito, pues 
>. cultivadores de Posadas y Apóstoles, del territorio de Misiones ha,n 
.-<·il1ldo los siguientes beneficios: · ' 

Por pré.'ita.mos directos . . .. .. . . . . .- .. .. . ... .. ... . 
Por próstnmos indirecto <le pagar d, o m rcio · 

Total 

l . 053 . í::.2,0 
> 31.9. 4 .!.3..Q 

$ 1.402. 780,35 

Lro de los 1·ruglon cl la. ptodu ción qu ha merecido osp ci!lil 
1 16~ dr pal'tc del B(l¡noo, ha sitlo el cultivo dol 111lgocl6n, cuyti aunu:nt > 

,vo n. 1 Ol'<l •n d Jaa pll:\:n ,a ·ion es d •·$perllll.' cam 'i n l a.s-
t ~nów100 en alguna,IJ ~.HtR (lel u rt del país, d •sde quo es un c111ti-
~cc~b!e a.! p qu~íio propietario y que ej rce su 0,ha 16.n sobr las 
! nt . nurugnttonas. El c.-:wo ha. pt·t•stado flil más amplio a.po , a l 

b ·1 lor d a.lgucló:1 htLhilitÍlJld lo , 1'llediant 1w rég1m.on csp ci.uJ 
r_ratlit~, <!on lns suma,, nocrsru·ias p w'll. atonder la movil.IBación 11 J 
ttl desde_la zafra hasta su colocación. Además, y a título de ensayo, se 

con~<lul~ pr~sta.~1os 11.lgunas cooperativas algodoneras, susceptibles 
dr¡uu·1r mas difus10n s1 la prueba llega a tener resultado satisfactorio . 
Hun sido acordados durante 1925, préstamos en la siguiente forma: 

11rn11 e a los cultivadores . . . 
ltu111111te en pagarés de comercio 

$ 860. 746,85 
» 359. 667,81 

Total $ 1.220.414,6 

l
fuerz¡Ls vinculadas a las industrias del vino del azúcar del arroz 
>· 1 ha t "d 1· ' ' c.' · • n em o _amp 10 apoyo de parte del Banco, de acuerdo 
ifo que se consignan a continuación: 
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P1·éstamos directos a viñadores y bodegueros 
Préstamos indirectos en pagarés comerciales 
(Provincias de Mendoza, San Juan, Salta 

y Gobernación de Río Negro) 

• • • .. • $ 25. 042 .496,62 
" 8.035.511,96 ---- -

Total $ 33. 078. 008,58 

Aparte de estos créditos, han obtenido el descucnt,o de letras compra-
das sobre otras plazas del país por valor de$ 28.642.623;32 cuyo plazo hn 
o;,e ilado entrf' 5 y L'lO d(u.t:! y qm· tienen ol'i n en transac(•iones <•.omerciales 
,-;ohn · dicho prouucto y cuyas operncio1w. con~tituycm tnti1hién un crédito 
1•fil'm: p11rn fncilit-n.r los negocio,;. 

L:is firmas vinculatltt!! con Ju, producción del azúcar, han obtenido 
préstamos distribuí dos así: 

A cañeros e industriales préstamos directos . . . 
Pré3ta¡nos indirectos en pagarés comerciales . 

(Provincias de Tucumán, Salta y Jujuy) 

• . . . . . . $ 39. 840 .14,:1,___.:_ 
_ . . ... $ 4.282.854,-

Total $44.Í22.998,-=-: 

Igualm n te han bll nido el crédito del descuento ·de letras sobre 
otras plaza del país p r •1-1.217.328,25 originadas por transacciones co-
merciul d esta industria. 

J.as dificultades creadas al desenvolv imiento de esta industria, por 
factores de divet'So orden, es de esp rar que d saparezcan una vez que el 
H. Congreso saneione la.s medida.s pertinentes, ' 

Los cultiv os de lilfOZ ytabn.co han reoibido durante el año la sig-11iC'nte 
suma de préstamos: 

Cultivadores de arroz . . . . . . . . • . $ 752 . 579,21 
Cultivadores de tabaco . . . . . . . . . 528 . 342,67 

La suma que arrojan los préstamos a los cultívador!!S de arroz y tal IU!O, 

que no han acusado la proporción de años anteriores, obedece a una m 
nor demanda de los mismos como consecuencia de la disminución d 
estos cultivos por las causas y factores conocidos: competenciá del e -
terior, jornales y fletes elevados. 

* * * 
El r.omercio no pre:rnnta el aspc<'t,o floreciente de otros 11frn,;, y, 

que dio implique (•.onsidcmufo en situación difícil, dehe r oon I' - e 
nmlestar producido por las dificultades riue tiene para d11r i;alidu. a. 
P.XÍ!-it1~ndas de mercaderías, paraliz11das e11 parte por la menor l •ins11 

rlP lns mismas a causa do la disminución cu h\ producr.ión . 
Además, durante el año 1925 se ha notado una existencia . l I\' 

mercaderías importadas, cuya venta, por la razón anteriormente npuut 
no alcanzó la extensión que se esperaba, pero ello no ha llegado a oc 
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nar trastornos serios aun cuando el hecho ha entorpecido algo el des11-
rrollo genernl de -los negocios. 

Tm ,·onwrcio cxLerior Lle la República tiene, comos(' snliP, por su c·xtrnc,r-
dinan<> volumen, gran . importa.nei~ ,m _ la vi,la t•t·orn'irnira. del p:ib. 
tic 1n1HIQ que sus t1lt0rnat1vn,i-, se rcflcJ1m chrectanwnte en las uct ividad1·~ 
de 'i,1 rn orden, siendo pul' ello dC' sumo ink1·és Pi rst111.lio dt> :::11 dP!«' ll \'Ol-

vi111i1•11tu. En el aiío 192,'l ln.s cifrnH aproxiurnLlas arrojan 1111 1-1nldo a fav11 1· 
ele 50.000.000. Las exportacionc•H itsccndieron :1 !i, !)30.UUU.000 y 1n~ 
iin¡wrrndoues u$ 880.000.000, cifras que, comparnclas ron lus 1ld aüo 19~-1 . 
da.u 1111:1 rliHminuciém (111 ln.'l exportaciones de $ 8 I.:fü.J, .':, /'.i2 oru v uu :tt;-

fll<'ll1" 1,11 \o.s imporl,aeiones de $ ril.290.007 oro. · 

El ,•omercio ha rer•.ihido el !Lmplio apoyo del Baneo tr:.1.dut:ido en la,.. 

1,jfr:1 ,·11_111pn.rativas. <¡He i;o consip;11un a co11tinu:1<'i1'1u, _\' ;111e r<'\'cla la 
ayudn siempre creciente que le consagra: 

.\ CENTRAL 

10s directos en documentos $ 151 . 534-417 . 79 
adelantos en etas. ctes. . » 103. 660. 080. - $ 255. 19,t. 497. 79 

1 directos en documentos $ 32 . 299. 415 . .54 
adelantos en etas. ctes .. . » 9.565 .69! . 77 $ 41.865.107.31 

tLl)HlS directos en documentos $ 198. 051. 204. 30 
. por addnnt,o,: en etas. et.es .. » 46.492 . 324 .71 $ 244.543.529.01 

Total .. .. . $ 541.603.134.11 

L, estadística seiiala los siguientes aumentos 'anuales: 

.Año 1920 - Préstamos por valor de$ 274.099.582.31 
)) 1921 -- )) )) )) 288 613.824.25 
)) 1922- ,. )> » )) 326 325.144.09 
)) 1923- ,. >: f) 291 016 .606.27 
)) 1924- ,. )) ,, )) 377 994.982.90 
» 1925- ,. » » » 541.603 . 134.11 

lo que_ se re'.iere a las ~ndustrias, el exceso de importaciones y su 
~prec10s baJos, ha reafu-mado la competencia del exterior, iniciada 
:_de la guerra por los países manufart.ureros que han tratado de 
111.t• su situación en los mercados de iwpnrtación obligando a 

U~tl'i.a nacional a aminorar su producción y dismim{ir como con-
., de ello la actividad c;reciente de años anteriores. 

incluido en esta::i cifras los Ol'édito:, en cuenta corriente. 
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Los créditos a industriales importan 1as siguientes sumas : 

CASA CENTRAL 
Préstamos directos en documentos $ 
Id. por adelantos en etas. ctes. . . » 

AGENCIAS 

14.078.000.-
42.830.734.90 $ 56.908.734.90 -- --

I~réstamos directos en documentos $ 14.039.032.89 
Id. por adelantos en etas. ctes.. . » _ ~ 9. 561. 82 $ 19. 358. 594. 71 

'SUCURSALES 
Préstamos directos en documentos $ 
Id. por adelantos en etas. ctes. . . » 

67.679.697.92 
i9.922.345.41 $ 87. 602 .043 .33 
'l'otal ... -~--- $ 163.Sü .a72.94 

La protección dispensada por el Ban.c0 a los industriales, cobr?,do 
anualmente mayor extensió:i., como lo cDmprueban con suficiente elo-
cuencia las siguientes cifras: 

Año 1920 - Préstamos p::ir $ 41. 296. 695,09 
» 1921- J> 55. 411. 559,44 
» 1922- J> . 56. 609. 7 52,45 
» 1923- • • ' ... 

» 65. 894. 309,54 
» 1924- » 69. 209. 600,58 

(1) » 1925- " .. " 163. 869. 372,94 

A otros gremios el Banco ha concedido loi, siguientes créditos: 

CASA CENTRAL: 
Préstamos directos en documentos $ • 103. 063 . 564,4.5 
Id. por adelantos en cta'1. ctes ...... » 137. 3~6 . 260,15 

AGE);CIAS: 

Préstamos directos en documentos $ 
id. por adelantos en etas. ctes ....... » 

SUCURSALES: 

34. 674. 906,74 
2.718.674,05 $ 

Pré'3tamos directos en documentos $ 125. 782. 519,32 
Id. p')r adelantos en etas. ctes .... .. » __ 5, 310. 335,12 

* * * 

Total 

L'.l. difmió-::J. del pequeño crédito ha sido uno do los pr r it, 
siempre h'1 perseguido el Banco para que sus bcneficibE! llegu u ni m 

(1) Se han in.clui.io en estas cifras loe cr~-ditos en cuenta corriente. 
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número posible de firmas y se estimulen a los clientes de modesto capital, 
0uyf1, Í.l1o :rp 1·Mi6n se traclu ·e> u un obra a.mpllil. d 1 r L uci6n. 

Es lnte1•csor:it. la cita mun rio11, de la ooniente prol_.U' ,va que re-
viste en l ó!': óltiwbs cinco au. a la tlifu !611 ll 1 peque-flo or tfüo: 

PRESTAMOS HASTA $ 2.000 
Aüo 1020 - 92 ,861 prést.amo., por un Lota] de 

, 1021 - 118 .2JD 
1922 - 1~6 .565 

• [923 - 158,395 
1924 - 202 .278 
1925 - 221.700 

70 .636 .680.11 
101.li05 .975 .72 
109 .122 .571.95 
125 ,861.013 .57 
162 .514 .242 .77 
181 .952 ,503 ·ºº · 

Pero aparte de esta difusión del pequeño crédito, el Banco tiene ins-
titu(do tioobié.u un · ma de p.cés!.amos qu p r lti holgm a. cl sus pl~ios 

]a •ornodidn.<1 de sus reembolsos 1. bonofician a los oomeroia,ntes y produc-
i !'('!4 dt':l as.pita,! red u iC'\o y muy _p).'.iMipl:\hn.ente a loe peq·u Ci a inc1ustril:i,l s 

manufactmeros que pueden evolucionar en su trabajo, mediante el 
~(m11 ,dn crédito con amortizaciones del 10 % trimestral. El constante 
(' •riwi1~1itn de esta función benéfica queda reflejado así : 

PRESTAMOS CON 10 % DE AMORTIZACION TRIMESTRAL 
Afio !920 - Préstamos por un total dr. 

1021 -
, !Y22 -
, 1023 -
, 19U-
• 1925 -

8 19.502.224.78 
• 21. 181.93,1.0J 

:l3 .253 .8-54 .:H 
33 .393 .866 .50 
40 074.973 ·ºº 

, 13 .123 .763 .21 

Es interesante también la comprobación de la capacidad de crédito 
d<• C~\dn una ele las provincin,s y gobernaciones y en qué proporción han sido 
di I rlhu ídn,; los préstamos en todo el territorio de la Repí1blica. 

El siguiente cuadro pone de manifiesto la, dist.rihución a que se ha 
hr hn referencia : 

C.r,ito.1 Federal, Provincias y 
Gobernaciones 

Acordado en Documento~ 
De::,icont.u.dmt 

3!H .914 .iQ7 .57 
90.096.095 .26 

220 .218 .207 .20 
10! ,355 .82.j .72 
59,612.198 .67 
58 .070 .343 ,61 
33,937 .235 .59 
32,229.017.9!1 
25 .651.00L:!4 
22 .457 .266 .49 
15.859.592.82 
14 .070,301.67 
9 .976 .345 .14 
8 .220 .3B5 .52 
U .719 .606 .28 
5 .498 .8rn. 76 
4,975.237 ,05 
:l,096 .668 .62 
3 701 .374 .85 
2 .886 .OH .82 
l. 901.512 .20 
1.805 .615. U 
1.328 .847. 71 

504 .~10 .24 
R0.150.JO 

Acor<l.'.l.do cm Cueut:is 
Corrientca 

l OID .936 .875 .05 
18 .601.633 ·ºº 
2~ .346.320.15 
28 ,OJO ,507 .09 

9,844,691.70 
8,201.384 .84 

tm:m:~¡ 
2,284,621.74 
1.537 .111.88 

748 .326 .26 
O:IS.089 .U 
718,338.05 

2. 729 .635 .86 
1.22.; .026 .46 
1 .002 .663 .55 

237 ,9.)7 .38 
34S .o,;4.¡9 
569 .354 .05 
315 .100.53 
153 .130 ,93 
110.137 .21 

91 .r.5 
34 .450 ,IIU 

TOTAL 

1 .40! ,851,672 .02 
JO, .607. 728 .32 
~43 .5tl4 ,627 .35 
132,375 .42.1,71 
60.356.890.37 
66 .871. 727 .95 
88 .370.128,86 
:Jo .661.738 .33 
2; .930 .226 .o~ n .094 .378 .37 
16 .607 .9l!l .OS 
¡r, 018 .390 .81 
10 .694 .683 .l!l 
J0.950.021.38 

7 .914.632.74 
7 .101 .483 .30 
r, .213 .225 .3:l 
4 .345 .322 .SI 
4,270.728 ·ºº 
3 .201.J.l/i .3,i 
2 034.643,13 
1.045 .752 .o,; 
1 .328 .939 .36 

538 .766 ,24 
!-'.0.1/rn.10 
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CLEARING 

npcnsml able ·ida n 
ajo e1 con 1 Di.me de la 
od f itt\ n.o ión, como 
el uaclro oomparaitivo quo se 

- D ura.nbe el año 192ó 1 núruero d áma.ras qu hau ftmcionado 
se eleva a ocho, incluyendo la Capital Federal. 

MOVIMIENT \S AMARAS 'OMPENSA-
DORAS QUE FON IO AN EN LA A'S CENTRAL Y ENT 

CAMA RAS 

JALES DELh"\ITERIOR 

Bonr.0.11 
udlwrlJoa IMl'OR'l'J,J r 1Pon1·~ 1}11 0 OJ 1 

4~hm-ldOII 
----------1-----l-------: !------

Ca83 Central • 
Rosario. , .. 
('ór<lollá .. 
lhhio lihmcn 
Tuawnán . 
Coal'or<l.ia 
Santa Fe. 
La Plat.., . 

29 
lü 
6 
8 
5 
4 
5 
4 

II 

40 .l 73 .042 ,259 .66 
1 .401 .432 .014 .20 

311.5 .503 .590.10 
436,622.003 .22 
295. 137 ,778 ,46 
29 .498 ,062 .64 
7U .720 .690 ,92 
77 .H6. 771 20 

33 
14 

ü 
8 
5 
1 
3 
4 

39 .852 . 103 .157 .36 
4 .256 .591.014 .56 

(34 .266 .352 .66 
396 .2Rl.745 .4Z 
357 .83ü .D11.86 
131 .120 .279 .2t 
91.155 ,120 .28 
82 .296 .163 .66 

El cuadro siguiente, que se remonta hasta el año 1905, informa de la 
marcha general de la Cartera y Depósitos. 

AÑOS 
t.;artora y .\J,•la111.,., 
cu Cu~i1ta ('urric11tc DEi'OSI'i'OS ENCAJE 

$ '(¼ 1 "Jií Soro S"!(. 
,,,u; 101 .295 .8Q4 170. 781 .405 JI .528 ,868 51.257 .261 

!VOi 173 .670 .004 172 .052 .434 9 .354 .370 52 .439 .lH 

1'107 218 .682 .782 203 .795.61-3 18 .108.100 ,55·_057 .45Z 

11'0]. 249 .39li .470 246.200 .792 22 .696 .191 67 .S/i3.42l 
l\•O,I 299 .059 .ll89 340 .698 .021 :u .~78.80i) 115 .005.870 

IOIO 361.133 ,104 390.837 .407 36 .591.916 99 . 1~-~o 
11111 406 .605 .472 413 .435 .40l 34 .012.850 99 . ,0!7 
mu 419 .622 .019 418 ,32d . 771 37 .802 .050 1.10 .sao ,QQJ 
1•113 477 .695. 736 541 .383 .243 32 .272 .702 180 .0.~d.(»7 

1414 490 .M0 .004 605 .'111 .541 2~ .641.226 194.117 ,l!ill 

11115 , 444 .581.644 692,364 .535 JO .329 .865 362 ,. M,Oil 

l!Hti 441.683 .046 7,~5 ,654 .289 14 .907 .093 366 .6!11 

1!117. 533 .452 .410 871.057.494 30 ,929.178 295 ,177 ,01 

i~1s 63~ .059. 740 ).195 .04.4 .502 36 .109 .047 315 .498 , 

1°m 676 .005 .331 J.249 . 730 .567 .l~ ,95~ .~H 2a1.063 m 
rn20 aoa .ru~ ,OOII 1 .412 .351.161 2~ .725 .707 405.731 97 

1~2, 90l.104.l60 l.310 .Ol9 .978 2:1 .174 .114 410,~-
l92~ •• 1 .005 .MR .()!l8 J .300 .0S0.868 2,3 .292 .203 339 

l ,lól .534 .322 1 .479 .322 .480 12 .914 .612 ~il0.456 M0 
IP2-4 1.200 .888.170 1.503 . 099 . 771 s .aos:,03 264 .012 •1:a 

)t,;!.~ l .245 .208 .715 1.499 .27¡i .941 ló .248 .904 298 .191 

En los $ 1.499.275,941 por depósitos, están inc1uíclos $ 100, 32, 
pertenecientes al Clearing de lo~ Bancos. 
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La diferencia real en 1925, por depósitos generales, es de $ 5.988,009 
c/l. menos que en 1924. 

Saldo de depósitos, deducido el Clearing, al 31 de 
diciembre de.1924 ...... . ...... . ... .. . . ........... $ l. 398. 831. 256 

Saldo de depósitos, deducido el Clearing, al 31 d~ 
diciembre de 1925 ................. .. ..... . ....... 1.392.843.247 

Disminución de depósitos en 1925 . . . . . . . . . . . . . . -$--5. 988. 009 

En la Cartera y Adelantos y en los depósitos está incluido el oro 
reducido a moneda legal. 

·La marcha de las Sucursales y Agencias en los mismos rubros, se 
amuestra como sigue: · -

31 <le 1SY3 
31 • 1806 .. 
-31 • JYI}{) , 
-31 ,, l9UL , . 
31 • ID06. 
31 , mus. 
31 • 1909 • 
31 • J9IO. 
31 • 1911 .. 
31 , U!2. 
31 , rn1a . • 
31 • 1914. 
31 • 1915 
31 • 1916 . • 
31 , IDl7 . 
31 , 1018 , •••• 
31 , !UlO 
31 • 1920 
31 1921. 
31 1022 . 
31 1923 
31 IU21 
31 , 111~.1 

CARTERA Y ADELANTOS 

s ''¼ 
27 .135 .035 
,18 .433 .527 
U.383.025 
5S .127 .668 

103 .760.811 
136 .031.926 
J 70. 872 .000 
203 .288 .000 
220 .358 .367 
220 .608. 789 
245.675.747 
227 .125. 701 
106 . 233 . 948 
170.614 .280 
185 .476 .0-00 
189 .20S .057 
21l .972 .383 
297 .930 .846 
348 .009 .033 
369 . 025 .109 
380 .014 .839 
a12.975 .no 
437 .523 .028 

DEl'OSITOS 

s '% 
22 .097 ,962 
35 .324 .476 
68 .940 .706 
87 .570 .561 

JI0.030.122 
161.600.000 
182 .020 .000 
201. 760 .602 
233 .691. 767 
21i3 .967 .555 
26D,151.4M 
341 .652.3'53 
383 .363 .256 
414 .256 .483 
ff44 .519 .601 
649 .273 .116 
708 .818 .833 
725 .8{3 .232 
·703 .165 .227 
839 .084 .2.12 
026 .800 .005 
m 1 .605 .886 

En la cantidad de $ 917.605.886 por depósitos están incluidos pe-
13.52-.50G pertenecientes al Clearing de los bancos en las Sucursales 

Blnnca, Concordia, Córdoba, La Plata, Rosario, Santa Fe 
eurnftn. 

'El total descontado en 1925 asciende a $ 1.113.548.017,85. Su rela-
n las cantidades de los nueve años anteriores está expuesta en e] 
que sigue: 



AÑOS 

1016 
1917 
1918 
1Ql9 
1920 
1921 
1922 
1923 
1021 
1025 

1904, 
1905 .. 
1906 .. 
1007 .. 
1008. 
1909. 
19IO . . 
1911 .. 
1912., 
1913 .. 
1914, . 
1915 .. 
191U . . 
1017 .. 
J018,. 
J919 .. 
1920 .. 
1921. . 
1922 .. 
1023 .. 
1924.. 
1925 .. 

CA~.\ Cli NTl!.U 

S 195 .305 .400 .77 
• 193.360.158,96 
• 190.316.170.30 
• 233 .400. 765 .84 
• 326.018.006.56 
• 376 .009 .~01.68 
• 436 .828. 78J .38 
• ~56.7&3.079.25 
• ~57 .030 .859 .12 
• ,184 .914. 797 .67 

AÑOS 
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SU('URSAl,ES 

S 283 .816 .309 .15 
• 294 .281. 719 .92 
• 318 .533 .667 ,55 
• 40• .480 .800 .58 
• 408.754.683,0S 
• 540.249.753.67 
• 503 .218 .904 .11 
• 500 .034 .838 ,94 
• 626 .259 .652 ·ºº 
• 728 . 633 . 220 .28 

GIROS COMPRADOS 

ORO 

1 .451 .185 .83 
42 .529 .~3 

362 .810 .-
811 .836 .80 
600.811 .04 
792,856 .94 
íll2.74!i .79 

TOTALES 

1 47D.231.70V.U2 
• 4S7 .631.878 .SS 
• 503 .so .837 .94 
• 634 .887 .562 .42 
• 824 . 772 .680 .64 
• Ol6.91U.055.:J5 
, 940.011:087 .o 
• 860 .698 .818 .19 
• 1)83 .200 .512 .02 
, 1 .113 .'M8 .017 .65 

M/legal 

80 .169 .829 ,O~ 
115,978.262.S! 
20l.Ja4,9.58.04 
216 ,805 ,522 .28 
330 .574 .535 .82 
370,608.047 .97 
385 .658 .721.50 
3.,.1.373 .801.11 
i¡32,484 .550.RO 
lil5 ,293 .082 .a4 
334 .281 ,531 .es 
H3 .612 .7~0 .28 
343 .768 .106.54 
291.672 .605 ,59 
428 .028 ,270.56 
li06 ,541.688 .28 
070 ,487 .820 ,58 
54!.!JO ,826 .00 
607 .7.1.1,017 .16 
068 .112 ,677 .32 
864,935.128 .54 
795,578 ,613 ,49 

Las cantidades correspondientes a los aüos 1911 en adelante, en uro, 
est~n incluidas en _los giros inten,acionales. 

1904 
1905 
1900 
1907 
1908 . 
1909 
1010 
1911 
1912 
1913 
10!4 
1915 , 
1916 . 
1917 
1918 
l91U . 
1920. 
1921. 
102!! 
1'4.'.!,i 
1924 
1025 

AÑOS 

GIROS VENDIDOS 

Oro 

307 .067 .10 
428,203 ,3t 
319 .555 .78 
221.200 ·ºº 
213 .550 .17 
239,322.14 
275 .081 ,S8 
384.109.55 
612,833.71 
807 .366 .15 
528 .132 .34 
52 .581.93 

9.863 .93 
a .~76.-

1s1 .20 
23 .10? .41 

208 .051 .426 .88 
285 .111.619 .w 
373 .943 .921.23 
448 .. 198 .492 .o.; 
448 .682 .170 .82 
570.464.914.19 
640.340 .915 .81 
679,486.405 .09 
752,716 .947 ,23 
827 ,399 .rd9 .3H 
750.916 .670 .30 
7&5.196.340 .21 
770 .OSO .73Q.93 
831 ,8IO ,211 ,22 
o,10.D; . 110 .03 

1 (t~.i .~!.1ti.'.?i.; -f" 
J .~l6.617.ll-.l ,7Q 
1 .fn.; .'n.u .ri :H .. 111 
t .:!:m.42.; _-;- -¿ :! -~ 
l .n7 }úl,i 14' U 
t ~:'i¡l 007 .:'t!. 70 
1 _.1,;, ,,o ,,.11 nr 

<Jltootmienfo de g.i.l'OJ eom,t-:,,-a doJ !/- uendt'dos. 
9'tros in"/l,rno3. 

'JTt¡f/lone~ ti~ }/"771/-ri. 
-,!00 1 

1 

-(90tJ. - -f9M. 

' ,, 
" ,, ,, 

,, ,, ,, 

,, ,, ,, 

7JQ. 

JOO. 

o. 
~•oo~~Mmn~~~ff~~~uttnu~ 
•·••-§',ros mtemos -~_rado~."' = -=-::·=,d.-i.d, uen didos. 
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GIROS INTERNACIONALES 

A:ilOS 

10.11 ••. •••• , .......................... . 
101:.. .. .. • ......................... . 
101n .. .. ................. . ............ . 
¡g¡t . . .. . .......... . ................. .. 
\9)5 .. .. • • ........................ . 
J915 .. .. ............................... . 
mt:: .. :::::::::::::::::::::::::::::: 
1010 .. .. ........ ......... ............. . 
l ............................... . 

ti 1 ·········•························· ¡gzt .... 1 •• •••• , • •••••• o •• 1 ••• 1 ••• • •• • • • 

1 ············--··········· ., •. .• • .• • 1 i ................................ .. 
1~2$ ................................. . 

COMPRADOl:1 

Oro 
57 .220.242 
9/i.460.078 
9/i .281.918 
81.933 .108 

102 .081. 714 
147 .987 .939 
140.569.009 
88.6.54./iO/i 

157 .592. 783 
224 .462 .079 
236 . 692 . 670 
246 .360,432 
179 .201.498 
275. 797 .637 
801 .523 .555 

CAJA DE AHORROS 

AÑOS 

M/legal 

40 .000.806 .-
50 .424 .813 .8n 
69.459.054.90 
68.995.840.76 
82 .482 .684 .21 

!09.355 .845 .21 
134.618.214.02 
147 .741.428 .85 
168 .473 .458. 78 
215 .250 .96S .60 
231. 763 .243 .88 

AROS 

1915 .... ......... .. 
1916 .... ........ .. 
1917 .... .. ... ..... . 
1918 .. .. ........... . 
lQ19 .. .. ... , •• ••• 
1&20... •••• •• ••• . 
IU21... ., ..... .. 
19i2. ' .. •••• q ••• 1 

1923 ... ........... . 
1024 .. ... ....... . 
1925 .. , . ••••..•••• 

PLAZO FIJO 

Feoba 

Diciembre 31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

VENDIDOS 

Oro 
63 .441.981 
86.160.910 

103 .096 .673 
78 .2156 .692 

103 .li42 ,256 
136.806.143 
159.201.663 

86 .236 .923 
147 .912.269 
230,748.997 
2B3 .546 .069 
244 .315 .568 
181.483. 772 
27/i. 783. 71•7 
~97 .079 .818 

M/legd 

310 .861.916 .27 
303 .244 .520 .30 
321.271.724.82 
436.214.506.28 
523,106 .810.68 
602,381.814 .40 
635 .626 .224. 73 
700 .146 .066 .58 
608 .221. 054 . 77 
759.787.060.13 
778 .848 .606, 70 

M/lesal 

66 .118 .156 .58 
101.089 .186 .22 

94 .297 .723 .91 
122 .102 .202.li& 
83 .013 .388 .17 

100 .833 .869 .4o 
80 .426 .2ó6 .60 
97 .482 .948 .46 

108;990.604.80 
110.002.009.71 
89 .176 .029 .65 



- 28-

MOVIMIENTO DE;CAPITALES 

AÑOS' 

1904. , •• , • , .• , , ••• .. . •..••••• , ••. . . •.. • 
1905 . ....... ... ., . . ................. ,. • 
1906 .. .. ...... . .. ...... . .. . ..... .... .. . 
1907 . .................. .. . ......... . .. . 
1903 .... . ...... . ................. .. 
1909 . ...... , ..... ... ... ......... ... .. .. 
1910 ............ , . , ..... . ........... .. 
1911 . .. . ... . .. .. . . ............. . .... .. . 
1912 . ........ . . . .......... .. . .. , ... .. .. 
1913 . . . ......... . . ... . ................ . 
1914 .... ... ........ . .. .. ... . ..... . ... . 
1915 . .. ... . ••• • t ' ,." •• 1 • • •• • • • • • •••••• 

1916 .. .... ....... .. . .. .. ....... .... .. 
1917 ... .............. ...... .......... . 
1918 . ..... ......... .......... . .... . . .. . 
1919 . .. ..... , .. .. . .... . .............. . 
1020 . . . . ................... . .. .. .. .... . 
1921. .. ...... . . .... .. .............. .. 
1922 . ... . . . ............ .. . ......... , .. . 
1923 . ... ..... ,. . , .. ... . ........ , .. .. . .. 
1924. , . ... ............ ........... .... . 
1925, , . .,, . . ... . ........ . , . . . ..... . , . • 

Oro 

270 .977 .674 .85 
320 .064.324 .60 
359. 625. 900. 70 
255 .874 .334 .62 
4S3 .133 .527 .58 
643 .873 .468 .86 
507 .916 .116 .86 
557 .554 .644 .99 
801.172 .433 .45 
926 .412 .138 .89 
843 .318. 711 .96 
66 l. 405 .272 . 72 
900 .641 .646 .30 

1.042 ,667 .712 .75 
966 .081 .545 .34 
784.800.423.28 

1.093 .009 .358 .43 
1.238 .631.193 .89 

979 .319 .119 .54 
634 .416 .819 .16 
864. 712 .965 .60 
870 .977 .358 .95 

III 
DEUDORES EN MORA 

M/legal 

0 
<l- .301 .977. 783 .92 
5. 755 .567 .375 .60 
7. 664. 737 .819. 39 
8 .944 .416 .815 .36 

11 .429 .402 .342 .64 
14.520 .044 .841 .16 
17 .299 .634 .951.70 
18 .922 .843 .959 .84 
22 .931.368 .580 .40 
24. 795 .197 .385 .92 
22 .473 .243 .171.86 
25 .351.838 .973 .19 
23 .793. 719 .601.06 
25 .539 .705 .487.43 
31.105 .205 .920 .40 
34 .572 .225 .832 .96 
43 .393 .977 .690 .57 
40 .489 .502 .746 .59 
41.198 .509 .920 ;61 
44 .619 .094 .280 .90 
51.852 .889 .309 .21 
56 .453 .803 .350 .48 

En el transcurso do 1os och.o primeros meses del año, el m vimi nt 
de cuentas de este rubro no hll. experimentado variantes aprecia , poTo 
a partir de esa ! élia, como con cuencia de la. mala situación fino.u icra. 

u Yin a perturbar la marcha regular e f irmas que p ·au n •ierto 
1•arno d comercio in t tria, tas ifr fu 1•on a. 1m _ntaudo pa,ulati-
natt1ente hasta n.lcanz.a;r el saldo q11 s 011 4,rno. n ·te 1 la,11 · . 

Aunque en relaoi6n a lo. irn.po1·bt1naü1 que · p.1· onta actu:;i.ltn nt l 
v lumen de los ne cio en pafa pu rle a.preoiaTso la. situación sen.alada 
• n criteri o timi ta, ju to es, siu embargo dejar constancia qt1e e os 

trasbe ·n finlliticL ros han prov ca lo in rell'ulaT número d · presenta :i -
nes ,judiciales y la tramito.ción d a-n-eglos pl'.ivacl , d ci1,1·áot r ol etivo, 
r1u n conj unto rerresentan pa ivos de ciertfll magnitud. • l bien n ts 
fti.eil ete1·minat con • actitud las causas d so mal tar, <mb , .illJ ob -
iíante, tener múy en cu nba que el exceso cle·imporlacionos y de la fabl'i-
:aoi(m d cierto artfoul $ han de hs.l er oont,l'i l uído en gran parte al 

o..ba.uotruni · nto, y n conaecuencia., a las pérdi inevitabt qne iu·gen 
por ln. desva.l011izaoi6n pl'opia de la eomp ben __ ofa en 1 s pl·eai . 

El __ Bei.1100 oons cuente con sus habitual norma d conducta: 111 
respecto, ha dedicado atención preferente a la defensa de los intereses en 
juego, propiciando, con la eficacia que le permiten los elementos de que 
dispone, la celebración de arreglos privados de carácter colectivo, evitando 
así, entre otros trastornos, los elevados gastos y dificultades que se origi-
nan en las soluciones judiciales. 

La acción desplegada en este sentidq, ha producido ya los resultados 
que se esperaban, pues tanto el comercio en general como la banca, han 
llegado a comprender que sólo por medio de una acción conjunta y el estu-

'!JTGovtmanfo y!nepafJ de eae-,-daPe3. 
. i90G. - f<J.25. 
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ti in sereno y rnzouado de !ns ~iluru•ioues que t ropieimn r.•011 lli ficu!l.a, lt'~ de 
orll<'n o6mico • · · ihfo 'imponer Rolueiorws que N111s11ltr>n 
cio11 .q11i,lnrl lofl j 01· y tLornH.lor. 

rn Banco se I frontnr cou hit.u t.oda 1,!<'l'tiún 
,ndi fa ili 111Hoq, PlWR 1m n Ln con 1u1 

(JíjtU l,é 1, 11 onn.1 cmyll IU'llltl-

oi6n m1comiabl 1>li lil 1cmíianzn ·011 

1 . o l i II tl . ti~ l u-
11 • n o j 

1 Mn 1 

1 y pri 
i n. lo po . 

it e r lu l. 
virtu:.u los . 

· El Dh·eoto,io de este Banco, oontemplon<lo estos problemas co 
•n t'io amplio que requiere la a.lta misi6n q le es á. .onfi 

· atención especial para. t'!ue la. dJstrib, n d sus · 
p&i'a. el desarrollo de los negocio y el tl 1volvim i 

eral, sino que también cont,ribuye con todos l 
ara fooilito.r soluciones práa•Ucas y justas n tüd 

difioultn.de do orden ec lnómic y financiero 
UÍ l'l\-D, 

os Riguientes números revelan el estado de las mw 

DEUDORES EN GESTION 

do inicial al l.º de enero de 1925 .. .. . . . . . . . . . • . . . . $ 15. 658 . 452. 58 
bit,(l,(lo durante el afio . . . . . . . . . . . .......... , • . ,. 5 . 733. 947. 65 

Saldo . .............•.. 
Castigo , ........... • . 

do al 31 de diciembre 1925 . .. ................. . 

$ 21. 392 . 400 . 23 
» 12.257 .742.54 

$ 9.134.657 .69 

CREDITOS A COBRAR GARANTIZADOS 

inicial al l. 0 de enero de 1925 
do durante el año .. ...... . 

Saldo . ............. . 
Castigo .......... . . 

o al 31 de diciembre 1925 .......•.. 

IV 
INMUEBLES 

$ 29.408 .915.77 
> 2.005 .992 .22 

$ 31.414. 907. 99 
, 4.764 . 567 .70 

$ 26.650.340.29 

$ 41.953.107 ,21, que acusa esta cuenta en el balance ~enera.1, co-
$ 37.732.156,46 al valor que se le atribuye a las propicdarles del 



-84-

Baiwu q Ut• · u u l11 1 u uso y$ 4.220.950,75 al costo de los inmue-

bles tk• p rt. 111. t " 1.- dll sus aéudores en mora que el mismo Banco 

se ht visto ncJ llp11rir en defensa de sus intereses y usando de 

sus facultades legales. 
Ii:1 nu \'H · ndqu · ·i lli I o impr1rhlJ•ot1 

.. l. l UI nic ,1trn.M Ju. · n 
nnj 1 111 11 • i 

IICJÜ I' ) lWnl O • 

(t¡hm ' ll 1) O 1 

' •· del , 
ue, f' 

. , n . , . . or ese medio el reint-egl'O total 
prt · 

l 
~• vu l 1 11,~rl pr rlt• 

. · n hnll1t i d 
ui ·ión y 11 

10 1~1 .. 
'- ter1•0 

h id< 
.9 q11 

1 ,•I nn 
{2.1 ; I 

< 11 ci 
11 it 

zw l' a<l n dftl • 
'() Ji 
l i•jr 

' "" l1 1011 . " 
ln i i n 
to !ali 
ff , . 

sil 
CI 

1: 

., 
de l'C'( 

t}lll' 1 
pJi Zll • 1 

tin tl n 111 · v n I tic'> i • 
de precio de que diepongan. · 

C'un la ~p~l'iicie de 2.658 ~etros cuudrndos que 1iouipl'ende11 las 

nuevas n~lqws1c1onea, el Banco tiene- ahorn •n propiedncl In manzana de 

tetreno . circundada por lns milles Hiv11 t1v1u, Heconquü,ta Bartolomé 

M~t!~ Y 25_ d_e_Mayo, en la que ha de poder levantar oport~namente su 
ed1f1c10 def1mtl\'o de I euercl o a sus necesido.Je . 

Mientras esto se pr yt c~t-n para la casa t)lfo •ipal se hallan funcionando 

11 edifüi. 1 11 pro¡ i dud, con trui I x 1·ra11111' 111l•, 1 1 ucru.ul s y 

tl{,t .nr>1 -:, rnolu 'endo 111: de, lns ag ne ins núnwro I O . 12 , su 11r1-1lll'f1 

r(w , : n C'u d entro . rdinl\.r1·t1i11, n (11 rvu t ~, miuudc· 1 mut 

el 1lnlJ pa d • ' hall 11 <•u 1·• u tr1w •ifm •dili io p 111 Ju '1 'JWIHh n •i11, 
"Trll una! • '' Y Jus ·mrn a le en Alvenr ( ,mTicntCR) A llancd1 ·n-

lir ra, apilfin nnnicmto, hn-t1 .funfu, N, v1irm, li;~ , u.u ,1 ~ó 
1d 1 

Esquilla y Vi dma. • ' 
Si bien no se ho. comenzado está. resuelta Ja oonstruoci6n do cdifi.cioa 

también para las agencias número 2 y número 3 y sucursales Concordia 
Firmat y Metán. ' 

Las ne_cesid_a1es crecientes de algunas sucursales, cuyos edificios 

r@Ult.apan ms,uf1c1entes, han ~echo indispensable su ampliación. En el 

aiiO transcu1:1do, se han termmado las obras de ampliación requeridas 

por la a.gencJa n clgi:ano y la sucursal en Corrientes hall(mdose en 

· u. i6n las con pondicnt c~ a la sucursal Córdoba, a~encia Flores y 
r hlvos Generales. Las propiedades que ocupan las eucursalee Rosario 

y Mendoza está también resuelto que sean ampliadaE. 

V 
CREACION DE SUCURSALES 

Al Directorio del Banco llegan continuamente de las distintas regio-

n del pafs1 peticiones de vecindarios solicitando la creación de sucursales 

por considerar que la riqueza e importancia del lugar lo necesitan par¡ 
au dcsiwrollo. 

. Todas estas peticiones so_n atendidas por el Directorio que toma cono-

CJIUI nt , exacto de las necesidades de cada lugar, por las informaciones 

p. 1•111! que para cada caso producen los empk,ados designados al efec-

Y en_ ba~e a las_ cuales, y considerando lo. importancia de la población, 
m r 1 ,, 1ndustna, etc., como así taru bién los medios de comunicación 

d' t. nc• ia a que se hallen de las casas del Banco ya instaladas se resuel-
bro la procedencia de la oreaoióo d 1111a m1 V/J¡ <'lasa. ' 

Eu la 01·e1i.ci6n de láB auoursales Esquet y eneral I->az, sn ha tenido 

uy en ~uonta. ademfl:s tle las ci:rcn.ns tan iaa ya e,-pun.tada , su pl'Oximidad 
os lfnutes de la República y Jo, obni, de nacionalismo qn ello i.mportuba. 

VI 
MUEBLES Y UTILES 

E t r:nglón había ascendido al terminar el ejercicio, de resultas de 
• 1te1onC!S y moblajes requeridos por los nuevos edificios inaugurados 

11 '!1 &.1 y agencias y por las reformas impuestas al local de la casa 
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uU-:ll, · 1 t d1• ,86, mta.l col'n•fipot1rlrn o. unwbles, 
in t11,l11. ic lotr11 $ 2. 1,4 y n 1Hil · l 1•io, 
lihl'O I ch i1npr1 1.7 ,a I de la ou.s:~ \! • 220 
sucursales. • 

Sobr 'mo conc pt s h1.1. extremado e.s tigo hasta el má-
• j(I 1hwi<lo t h~ nui In cli 1 

UI () %. El totn1 amo n pn n l 
7 qno 1• ntn 1 1 pr 

En I r u q1 i U\ 1 1 id 
figura e.sí con $ 2.246.618.33. 

VII 

DESCUENTOS 

.IDI ejercí ·i que me ocupo. im cerrado con un saldo en nrtera y Ade-
lantos en Cuentas Corrientes de 1.24.5.208.715,45 contra. $1.200.88 ,176 
que importabo. en lo. misma fecha del a - o a.nL 1•ior. ' 

El amnent' (le 45 millones de pesos que se observa.ha sido, 
oirae, generaJ en los demfls establecimientos de crédito, a caus 
mayor demanda de préstamo en el ej err.i~io 1925 que he. llevado a 1 
de loa ba.noos a una cifra ctue excede en 106 .millones de pesos 

Empero, no ha 5ido oonelat.ivo a ese p rlido · n 
miento de dep6-sitos ¡ en el altince gen.eral lo. B 61 
dife1·eooia de 15 millones a favor de 1926, no obstante que el Banco de Ja 
Nación está anotado en él con un aumento de 34 millones de pesos. 

Desaparecidas las causas que determinaron al Directorio de 19 
reducir temporalmente la tasa del desciu~nto, con el mejoramien 
actividades comerciales e indu · República · 
túa la. · · azu otiv ll 
o la. l D r últ 
In. 6p or,lin del · 
p r · · ante· 
lo q . 
biéll 
am 
quo 

esta. 
tabl 

n 
hn.qtt n . 

lo pe.p mo · pt · , P 
torás en u.d o 1n 
ordin ri e qol n por 

VoPumen de deseLL.enfos. 
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CJi6tf'lbne:, t:{g./í'"/4. 
1200 

! 1000. 

l 
800. 

600 

400 

--J v 
10. 11. 1.e. 15. 1-9 -tJ -te 17. -1s. 19. .eo. '1. ~e 1.~ .e~ 1ggs 



-39-

VIII 
PRESTAMOS 

Los préstamos por sumas de consideración, existentes en el Banco 
antes de la crisis ganadera, eran do escasa proporción, pero, a consecuencia 
de ésta aumentó el número de los mismos por la situación creada a muchos 
deudores, a los que. se vió el Banco en la necesidad de prestar más apoyo 
cu defensa de los intereses ya compro.m tidos. 

El Directorio ha dedicado una pref r n.te atención a estos préstamos 
y contemplando siempre la situación de los deudores, ha tratado de afian-
inr el crédito del Banco por medio del refuerzo de garantía que al dar una 
nmyor seguridad de cobrn, permite dilatar los plazos de los pagos evitan-
do 11 r la adopción de las medidas extremas a que se vería obligado si 
lli•µ:a lus los vencimientos hubiera dificultades para el cumplimiento de las 
oulittn11ionos. 

orno queda dicho, so vió el Baneo obligado a la concesión de estos 
pr '•-tamoa por una oircn.nsta,n · ia pecif.1J y en defensa de una importante 
ín ntc de rique11a, pne t.o que la política seguida siempre por sus Direc-
tnri I A. sida contraria a est a lase de créditos que obligan a distraer 

1u1purtimtes suma:!! en benefi io de una sola firma. 
Es sa,t i factodo hacer uota.l' qu las d uda-i, do esta clase no s6lo ha.n 

q11<J111l en mejore& condiciones por los rc (uel'zos l g1;1,rantía a que s bn 
b• .-b reforenuitt, i;ino QLL , haUán I se lo d ullor o.l p,, sooLo en situtt• 
iun mejor, 11\13 van 1· du.ci ndo pu.ulaLiuiun-ente. Estu. 1·educci6n ha sid 

bc1•hu clumnte el afio pasado en una apreciable r,,rop roión. 

REDESCUENTO - LETRAS DE TESORER1A 

La consolidación de la deuda del Superior Gobierno con el Banco, 
· lundn en préstamos a Bancos de la plaza con garantía de Letras de 

r rfa, cuy proyecto quo es ya del dominio público, se halla a estudio 
ra ser se.ncionu.clo, p nuit ir ú. o. la Institución una vez llevado a la prác-

' disponer de las sumas necesarias para continuar con toda intensidad 
lfticn de fomento. 

Como prueba de la atención preferente gue presta el actual Gobierno 
la deuda con el Banco, cormsponde recordar la cancelación efectuada 
J deuda de la ley número 10.251 ($ 71.999.663,25) . 

X 
CAMBIOS 

i bien-nuestra moneda no ha sufrido oEcilaciones de importancia en 
to a su poder de omprn. dPntro d nuestro propio pnfs, durante 1 s 
o cuatro afi.os, las variaciones de igua,l podel' en los dtmlts países han 
muy ~·andes, como l'esulta de los cambies int ernncion nlee. EstC' 



- 40 -

h uho obedece sin dndEL en primer término a. las fuertes va.riacio 
u · intel'nt 1•io1wl <l rn , de vllilor s : 
ti , -in gu u<l - 6r1uino, o. 1 la ·il1 
ti · 110 oompru dn cuda lllbi. 

n '1 • u 11011,crt• y d frn 
n xt,N•ior, ,nmbión 11 · apih f'r~ 
n al paf~, hnee 81.tlllnrn n.t 0~1•il 11 
nuestros bala.neas de pn.go y, en cons • .mirwin hiosiutcrnncir)-
nales de nuestra moneda. 

Después de haberse restablecido los fuertes saldos favorables de D1l!'$-

tro comercio exterior, nuestra moneda quedó prác(;icamcmte a la par con el 
1l61Lw y la · in a. 

lll. ndo <' 11 i f1 renl'ÍUR p r-

e• n e io · to i lt\. pamlu 
· ' il . u 

t ft-'! difo r fo 

m n ·1111. l 11 

J 11, y la 1it11.. 
n fnimo fügishados n l ni o 

los siguientes : 

Inglaterra ...... •. . .....•• , ...... . 
Francia..... .. . . ... , , ......... . 
Estados Unidos . ............•..... 
Bélgica .. . .... .. , • , .•......... 
España . . . ... .•. , ......•.......• 
Italia . ... . . ... .......... . 

Máximo 
42.3/4 
16.34 

117 .20 
16 .88 

5.98 
20.78 

Mínimo 
47 .3/32 
26.27 

105. 
21.23 
6.68½ 

27.45 

on los embarques p 1•0<J0Jeut de ueva York, dispurstos por 1 
MLuo.l Gobiemo, tle 6.844.(i · 5,28 dólfí!'cs oro u.monedado (% $ 7.093.7 O 
el a lelo de la cu nro "Ministerio de H a.cien la. M ovilizaoi6n delíondo 

onver¡¡ión" qne ora de % 14:.093.780, haqu etlnd reducido EL !tt c,u lidad 
d:i $7.000.000 %, 

Al 31 de diciembre de 1925, los saldos deudores de las cuentas 1 1 

tas en este Banco de acuerdo con el convenio celebrado el 14 de , , 
de 1918, arrojan las siguientes cifras: 

Gobierno de Francia (Ley 10. 350) . . . . . . . . . . . . . . . $ 19 .172 97 1.:, 
Gobierno de la GranBretaña (Ley 10.350) ... .. .. . " 18 .062 2 • . 17 

La deuda de Francia fué 1·enovada por el Superior Gobierno por 
año, con vencimiento al 14 de enero próximo. 

Respecto al saldo proveniente del préstamo a la Gran 13retll<ña. ( 
10.350 ya citada) $ 18.062.229,47 % , el Directorio confía en que ha d 
cubierto en breve, pues es de esperar que el H. Congreso sa.ne10ne t>I 
yecto de Ley remitido a su consideración por el P. E. con feoha '.U 
agosto de 1923. 

0qm,í¿o., mkrae • 
.a.táN'f"'ª p emluae ad. 

mtn:tuaf;J swlb.1 eu/tr. ~;;;/•="""'-""'-""""'=:....--.. ,~ 

JO 

-- -- 100 

,» 1----+- ·1----j 1JO 

0 1---1---

100 

400 

191/J iS/10 1U1 -19111 19JIJ 

-'-=ó<'\.l.tt=S.,:..:=;;;;..;¡$:;tcrt~,l:.li'i?;:.;'.;.:;'";;.;•~;;;•;..;§(;1o;, - ({J;p' 
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1 • •I d lcuui ,rantes cuyo funciona.mi nLo 
d •oorri 11 • inm.igro.tori~i! evitand IM 

. lj to u el anj dn mon dtui, ha 
JI n · ~o lll'lll demostración de ello la 

1• a..tle que, no obstante 1a disminución hal)ida en lai entrada el 

1 la itnporlanoio. d lu · p l'a ÍOlles de oornprl\ <'le bill e 
1,9, 11jer • bR t\\lllt(!Jl l·n.c.l ell ÍOl'IDa apreciable. La est a 

11u con Linuaci611 mnestra oJ aumento op rado con resu eta al 
,,ó n11h'1'1or: 

l..ihl'll esterlinas 
fnmuol:l franceses 
Fnut suizos. . : 

XI 
UTILIDADES 

19~ 
10.905 
65.303 
45.686 

2.111.115 
8.265.716 

105 ,199 
65.473 

1925 
48.604 

3 .005.525 
40.750 

3 ,197.525 
11 513.563 

183.240 
264.436 

a I t1jw · • mt~iiiv 
-V " • , ._ . 

d 
1 

16n 1 1 

1 1 
normB.lfaaoi(m de la. ple.za. 

a suma de. 23.292.462,7 , se ha uestinado, como •s 11suo,I y 
porciórl ex.pli ada on los capitulas pcl'timmt s, un tQtnl de p 

37.161, para a.mortizar rubros del Mtivo, rest.nndo tm saldo 
e , 3.055.311,10 que, con a-r reglo ».lo pl' scripto por fo, Ley r-
o.Ro. por mitades a engi· so.r 1 ca.pi tal y fondo de r •1:1er a1 ny R 

do amumn de con i uimü 

Capital ........ . 
Fondo de Reserva 

XII 
PERSONAL 

$ 154. 544. 916,16 
$ 26. 24.5. 170,23 oro 

ni de finalizar el año se sancionó un nuevo escalafón para el pcr-
d11 Banco, r¡ue cmp z6 a 1·egir deRd l l. 0 de febrero del corriente. 

ha hecho I ref ·ido escala[6n en ba.'le al que existía, pero reforzan-
11i.-·pr»1wi01w:,; tendientes a la formación del personal competente, 
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estimulándose para ello a Jos empleadós más capaces y premiando en 
segundo término a los más antiguos. 

Persigue también el nuevo escalafón la absoluta eliminación de fac-
tores cxt.rnños para obtener mejoras, y aumenta su imp rtancia, al limi-
tar el presupuesto por concepto de sueldos, redu ientl en apreciable 
proporción el aumento progresivo del . ralai n ru te.rim·. Lo reforma 
implantada no n.fr.ctn i~l pl•rsonnl del Bau ·o por rntmt ton el sísf inn ac-
tual se estimula en forma más amplia i~ 1 m(1 npt. 1 est.ublcc-iéntlose 
así la verdadera carrera administrativa. 

Debe señalarse que as( como el Directorio en el transcurso del año 
ha separado sin contemplación a empleados cuya vida y conducta no 
estaban de acuerdo con las condiciones que se requieren para desempeñar 
un puesto en el Banco, ha beneficiado a los que se han destacado por sus 
aptitudes y honestidad, seleccionándolos para llevarlos por ascensos a 
ocupar las vacantes que se producían. 

Es altamente satisfactorio dejar constancia una vez más, de la Pfieien-
cia con que el personal del Banco ha desempeñado sus funciones, colabo-
rando del modó más eficaz en la obra del Directorio. 

El total general de personas a sueldo al 31 de diciembre de lfl'>•, 

ha sido de 5.594, cifra que se descompone en la siguiente forma : P r unl 
administrativo, 4.517; personal de profesionales y técnicos, 147; p~ onnJ 
<le servicio, 930. 

Acompaño a V. E. por separado la. momorio. col'l'espondicnt.e a 1 
liquidación del Banco Naoional, qu este Establecimiento tíen a, su • r o, 

Las entradas del año asci nden a la. suma d $ 366.660,60 '¾1 y los p 
gos y gastos efectuados durante el mismo, han sido de $ 210.619, O 
resultando un saldo líquido de$ 156.040,80 "¼, que, <le acuerdo ron el 
t.ículo 3.0 de la Ley número 5681, fuó t,ransferido u! 31 dt• dl(.!i mb 
la cuenta de la Tesorería General de la Nación, 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más cfü:li oaui11A. 

IsAfAEL del SEL 
SF.CRETARIO 

LUIS E. ZUBERBÜHLER 
PRESIDENTE 

BALANCE 



f3ANCO DE LA ~ACION ARGENTI NA 

BALANCE DE CASA ~E.NTRAL Y SUCURSALES 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1925 

ACTIVO 

el Exterior. , 
c(,11 Corríente y Coucion~. 

R.t, garantirlos 
011tod111 • 

y,.9HOy0,,17 
Uon 

. Ni1oionales , 
dcl !fondo 11• Coum!i6n, 1.o)'l!B U.170 y 10261 
I · {Muubll!!IS ,.l!U.01,,,i 
e,¡ , U.Ue,, ,, l .· 

OonVU11lo 0011 f'l'llnQi·~ y Or1>0 Brnli>ni< 
e Hnci,nda, lovlllc nlóra Jul ton, lo ti• 'n11•rn<l~11 

PASIVO 

ORO 

:i.101 .483 ,30 

8 .HB .216 ,26 
15 .906 ,220 ,-

37,235.203 ,80 
7 .000 .000 ,-

15 .248 .003 ,88 

87,844.027 ,24 

20 ,245.170,23 
30 .000 ·ººº ,-
29 .393 .169 ,69 

M/LEGAL 

478 .681.163 ,66 
4 .126 .967 ,03 

26 .61i0 .340 ,29 
643.628,131 ,27 
122 .D9G .420 ,63 

9 .134 ,657 ,69 
41.053.107 ,21 
l9 .460. 707 .53 

2 ,246 .618 ,33 
66 802.635 ,U 

298 .191.327 ,2? 

1,713 .781,166 ,19 

154.544.910 ,16 

- ;, ,!.-1 fondo de Conversión, Leyes 0470 y 10251 36.150 ,600 .-

ORO M¡LEGAL 

1.,102 .4HU , ll 1.270 .576 .452 ,07 
44.0~ti ,117 113 .204 .3J3 ,43 

858 , 127 ,·15 IOL482 .104, 70 205,610,2~ 

87 ,10 

87 .844 .027 ,2{ 

llfhluuios co11 Prenda ng:-ícola; sanodcra. y varias, 3.SChrndcn 11, 1 m/lcgal 30.169.i06,82 

EXISTENCIA EN TITULOS 

Tot•l $ m_negnl l.2~7.249.153,36 nomiu,I,.. 

LUIS E. lloUllERBÜllLim 
Presidente 

ISMAEL del SEL 
Secretario 

OAO 

70 .978 .800 .-
3 .63U65,95 
1.157 .736 ,59 

81.771.002 ,Si 

l .1U4.263 .100 ,86 

n .337 .s21,12 
19 .485 .038 ,05 

1.713 .781. IOii ,!U 

Ni/LEGAL 

506.794. 786 ,57 
16.280.261,70 

538 .321.017 ,60 , _____ _ 
1.061 .405 .065 ,77 

CAHLOS J. BOTTO 
Gl.!rente 



GANANCIAS Y PERDIDAS 

EJERCICIO DE 1925 

ORO SELLADO 

CAMBIOS. - Utfli:lad . 

INTERESES. - Saldo . . 
RECUPERA.DO do ojercicioi:anteriorea . . . . . . . . . . . . . 

SERVICIO EMPRESTITO AUMENTO CAPITAL, Ley 11010 

UTILIDAD que eo comiorte • monedo legal ...... . 

MONEDA LEGAL 

COMISIONES. - Saldo ... . . ... . . .. , , 

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

ALQUILERES de propiedades del Banco . ...... • . . .. ... 

UTILIDAD EN ORO $ 1.332.509,26 a 0,44 . . . . . . . . . . • , . 

RECUPERADO de caeligos efectuados en ano, anteriores . 

ARREN DA IU' l,"1'08 DE CAMPOS. - Saldo de est~ ousnh ori~i nado po, 
opert.clllll .. lH pn,oda agrori• ...................... , ...... ... . .. 

PERITAJES. - S,ldo de esta cu,nl• originado por operaoione, de prond1 
agraria . , .. , ........ , . , • • • , • • • • • • • • • • · · · 

INTERESES. - Lo, vencidos . . 

GASTOS JUDICIALES. - Saldo 

GASTOS GENERALES. - S,ldo . ... '······· . ····· ·········· 
MUBBLES Y UTll,ES. - w,IJ~ 10 Sl, o/oh,.ldo do f.,ub,Jivi,ióo Muchlc< 

y , 1 total dcl rudo de la 11>,,ll blón Utilea, mnaos S 1.- .. .. .. .. .. . 

DEUDORES EN GEBrION. -Castigo ................ . ... ....... . . . 

CREDITOSACOBRAR.-Casligo .. . ...................... . .... .. 

IN~rt'Ell í,EB, -CAaUgo ,tol 3 % !/ S 38.809.130,37 qua es el im;)o:ts de lae 
prn¡il . 1 lb el, uJO exchwro del Banco .... , ...... . ... .. .......... .. 

UTILIDAD. - S, importe de S 3.055.311,10 •• diatribuye como aigue: 

50 % que so lleva a la ouonta Capit.l ................... 1.527 .655 ,55 

50 % que convertido II oro .., llevo a la cuenta Fondo <le 
Reeerv• . .. .. . .. • .. . .. . .. . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . 1.527 .655 ,55 

D6hiLo 

1.073.H0.-

1.332 ,509 ,26 

2 .40; .840 ,26 

384 .575 ,46 

246 .843 ,38 

5 .111 .036 ,56 

8.921,U 

24.673 .040 ,41 

2 .047 .867 ,53 

12 .257 .742 ,51 

4 .764 .507 ,70 

1 .166.973 ,91 

a .055 .311,10 

53 .717 .770 ,71 

Crédito 

560 .101 ,11 

1.830 ,634 

110 

1-----""""!: 

')fm)(n~ünfo fofa/? de fas <:dmara.s rJOmf!!..n.s, dori l'.,' 
t?Xt.st~11fe.5 eneé't,.a.. / s. 

ijjldfone.J el¿/=/,, . -t9t:J-t92 j, gf(f'toneJ de J-n-,/.,. 
~7.000 

1 W -ik - ,~ 

) ·-- "V -
I --

47000 

40.000 

36..JOO 

-- . 

I - ''-ººº 
29.JOO. 

,_ 

/ 26.00() 

1900(); 

! 
-tjJ{'(). 

- - --.._ f.!.000 
19H- 1'9f.f. 1916. '1'917 1'918. 1'9f9 '1'920 1'9~. -19.22 '1'92J. 192'1 191'J 
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La totalidad de los depósitos en 31 de Diciembre de 1925 se descom-
pooía como sigue : 
Vl•IH Pluu l-1Jo . . . . . . ·······•··•· $ oro 1.302 .486 ,11 S m/leg,I 1 .276 .676 .452 ,67 
J•dl,illli• ..... .. .. ... .. .. •· .. . 44.9116 ,67 113 .20!.333 ,43 
• tódl• (Cám11n Com¡,onu;lo,aJ 8118 .127 ,45 10L4S2 .40,1,76 

$ oro 2 .205 .610 ,23 l,m/lcgal 1 .494 .203 .!YO ,86 

Eiisteocia en Caja S oro 16 .248 .903 ,88 1 m/legal 298 .191.327 ,22 

Número de cuentas en que están divididos los depósitos: 
Cuenta, Corrientes 
Caja de Ahorro,, 
Judicial"" . . . . . . 
Plazo Fijo.. . . . 

149.442 
458.100 

82 .671 
3 .128 

El movimiento general de los depósitos, incluyendo las cifras: 
>rrc pondientes al Clearing de los Bancos y las operaciones a oro reducidas 

l\ moneda legal, ha tenido durante el año 1925, la siguiente importancia~ 
$ rr/bgal 1.603.099,770,76• 

18 .311.714 .784 ,48 

s n:/:cga1 rn .814 .814 .655 ,24 
• • 18 .315 .538 .013 ,87 

,1, depósito• al 31 de diciembre de 1925 i m/legal 1.499 .275 .941 ,37 

AÑOS 

1013 
1014 
1915 mn 
1017 
1918 
iOJg 
1 
1 t 
1 
ll2l 
1 l 
lv:J 

MOVIMIENTO DEL CLEARING 
(dirigido p'.)r el Banco de la Nación Argentina) 

CASA CENTRAL 

Número de Bancos • mv i Moneda legal 

18 405 .170 .583 ,62 16 .732,011 ,890.88 
21 229 .518 .821 ,22 11. 757 .171.196 ,02 
19 21.913 .804 ,02 13 .462 ,628.7~4 ,26 
JO 5,896,089 ,16 u.110.a1s.m ,24 
21 13 .893 .644 ,82 19 .011.709 .890 ,46 
23 3 .833 .640 ,80 20 .926 .8rn .637 ,-
24 10.420.037 ,14 33 .640 .332 .802 ,62 
28 5 .704.314 ,44 43 .325 .503 .861,92 
28 2 .951.967 ,72 36 .537 .7~2 .715 ,80 
29 253 .020 ,58 34 .161.984 ,861 ,Y2 
29 353 .648 ,20 36 .820 .498 .980 ,58 
29 7 .022 ,39 40 .l 73 .042 .259 ,66 
33 66 .062 ,81 39 .852 .103 .1/l7 ,36 

La Cartera del Banco, que en 31 de Diciembre de 1924 era de pe-
.:i i.688.90, es al terminar el presente ejercicio de$ 766.627.551,80, 

n1d11, como sigue: 
Dooumentoe Desoontadoe .. . .. , •• ,. .• .. S mflegal 843 .628.131,27 
Re:les,aento Leyee 9479 y 9577 ... , • • 122 .999 .420 ,63 

$ ro/legal 706 .627 .551,80 
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El total descontado de$ 1.113.548.017,85 clasificado. por amortiza-
ciones, se descompone así: 

-
CLA:SIFICACION C&8& Central Suour. y Aaenoia, Total 

con ,mortiuci6n de 60%, '5% y 20% .. • .. ... 14g .210 .875 ,66 172 .037 .276 ,16 820 .848 .151,81 
• > • 10% ......... .. .. .... 692.073,64 47.530.789,67 48 .123 .763 ,21 . . .t 3% .. . .. . .. . ..... ..... . ... 8.062,- 3.'iO.OóO,- 368.112 ,-

ra~• Í!''""º - ... . . ... ........ .. l 77. 781. 770 ,20 252 .863 .5113 ,09 430.636 .3113 ,29 

l'>P""'·· , .. ..... . .. 58.321.116,18 2.16 .261 .511 ,36 313 .582 .627 ,64 

3!!4.014.797 ,67 728 .633 .220 .28 1.113 .548 .017 .Rí 

En 1924 : 
CLASU'ICACION ca .. Central Suour. y Agenci .. 'l'otal 

CoHmortiaación de 50%, 25% y 20%.. ,.. • • • .. •• 

, : . ; l~: :: :. :: ::: : ::::::: 
~fo~ro . .• .. .... ··••••• 
J'lprC!I'. •• •• ••• • ., •• ••• 

117 .483 .030 ,- 151.250 .184 ,20 268. 742 .164 ,20 
410.310,- 39.664 .663 .- 40 .074 .978 .-
86,500,- 51.075,- 137.176 ,-

104 .304 .302 ,86 210 .630 .340 ,88 404.843 .738 ,73 
44 .146 .626 ,27 224. 145 .439 ,82 269 .492 .066 ,09 

347 .030 .859 ,12 626 .259 .652 ,90 088 .t!l0..5lll ,ll't 

En 1925 la distribución del descuento por gremios ha sido la siguiente: 
CLABIFICACION Casa Central Suour. y Ag~maiaa Total 

201.700,- Bl .079 .214 ,44 81.283 .914 ,4' 
14 ,078 .000 .- 81.718 . 730 ,81 95 . 796. 730 ,8? 

116 .034 .115 ,33 176 .027 .22U ,13 291,031.344 ,45 
161,634.417 ,79 230 .350.619,84 381 .885 .037 ,63 
103 .063 .664 ,45 160 .467 .426 ,06 263 .520 .990 ,51 

384 .01-1 .• 707 ,67 72& .Aa3 ,Z2Jl,:i8 l .113 .6H .017 .R5 

CLASIFICACION C8'a Central Suour. y Agencias Total 

6.000,- 66.616.740,43 66 .521 . 740 ,43 
6.592.700,- 62 .616. 000 ,58 69 .20~ .600 ,58 

171 .282.368 ,17 149 .838 .097 ,65 320,620 .466 ,72. 
163 .]86 .660,82 224 .B0S .322 ,OB 377 .994 .982 ,90 
25 .06{.130,13 122 .979 .592 ,26 148 .943 . 722 ,30 ------

357 ,030 ,6110, I! 828 .259 ,652 YO 1111-1 1 0 ,612 .Jtl 

L:is pré3ta!nos, clasificados según su importancia, se efectuaron como 

CAS.l CENTRAL SUCURS. Y AGENCIAS TOTALES 

Doct.~. Importes Do,t,. Im¡ior(BI Docta . Importo,, 

• $ 2 .000 33 .507 25 .360 .350 ,48 188.28.'I 166 .502 .233 ,&2 221.790 181 :952 .593 .-. 3 0011 2 .268 6.040.113,69 22 .136 5Y .300 .658 ,83 24.403 05 .430.667 ,52 
5 .OO(I 2 .822 12 .346 .597 ,39 21 .357 91.578 .241 ,37 24.179 103 .010.833,76 . • 10 ,ll!)l 2.863 23 .451 .732,53 15 .568 120.~0 ,Ol8 ,76 18.431 144 .303.819 ,2S 

' • 20 ,000 2.10,; 33 .28.'1.032 ,62 6 .~97 07 .157 ,11,10,~, 8.402 130.H0 .972,YO . • 40 .000 1,356 40.490.471,71 2 .585 07 .00I .834 .42 3 .941 i03.452.S03,!.3 . • 80 ,0!IO 1.on 56 .84S .214 ,6,1 1.304 67.41U .63ll,IO 2 .355 114,267 .847 ,75 
, ~o ooo 907 JS7 .OSS .276 .60 1.054 i7 .088,806 ,01 2.051 264.776.~72 ,51 ------

43 .069 384 .914 .707 ,57 258 .583 728 .633 .220 ,28 305.5.'i2 1 . 113 .548 .017 ,85 
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Proporción en la distribución del descuento según la importancia 
de los préstamos: 

Con relación al número Con relación al importe 
CLASIFICACION total de documontoo total del deocueoto 

Hasta ... . ..... . s 3 ·ººº·. 80.67 % 22 .21 % 
De 1 3 .001 • . 6,000 . 7 .02 , g .33 . . . 6.001 . • 10.000 . • 6 ,03 • 12.96 > . • 10 .001 . • 20.000. , 2.75 • 11.72 , 

Total basta, , , •• 1 20 .000. 07 .27 % 56.22 % 
M&yores de , , • 20 .000, 2.73 , 43 ,78 • 

100.- % 100.- % 

El movimiento de descuentos incluyendo las renovaciones de présta~ 
mos amortizables, ha sido el siguiente: · 

Saldo en 31 de ,Dioicmbre de 1924 , . 
Salid&s . . . ....... .. .. · . . . , , .... .. 

Entradas ... . .. .. ....... . . , . . . . ,. , 

Saldo en 31 de Diciembr. de 1925 ., 

El mismo concepto en 1924: 

Saldo en 31 rle Diciembre de 1923 
Salidas . , ....... . .. : 

Entrada•. , . , , . , 

Saldo en 81 de Diciembre de 1024 .. , 

1 m/lcgal 

$ m/leg:il 

$ m/leg,l 

$ m/lcgal 

S m/lcgol 

$ ro/legal 

666 .716 956 ,76 
1.057 ,969 602 ,67 

643 .628 .~. ti 

674.736 .sn.1J 
1.831 .173 ,626 ,lt 

Los acuerdos para Adelantos en Cuenta Corriente, que en 31 f 
Diciembre de 1925 eran de$ '% 550.819.111,76, se distribuían eu la si 
guiente forma: 

CASA CENTRAL SUCURS. y AGENCIAS TOTALES 

CLAS!FICACION 
Doot,. Importes Docto. I¡nporteo Doote, 

Ordinariot1 ... , . .. , .. 1 ,543 00 .678 .969 ,50 2 .405 46 .403 .22-'I ,44 8 .lll8 
E8))eciales (con cAución) •. 426 77,210.230 ,50 66 1 .642 .537 ,07 
'l'r11nsitorioa ... . , . . , .. 274 483 .120,89 274 
Corm,ponmles . . . , . . 34 261 .000,- 84 
Bancoe, con caución de lb-

tras de TeBOrería . 85 335 _¡gg .000 ,- 84 
Varioa . 41 41.030 ,36 ti 

2.054 502,988.200 ,- 2.810 47 .830 .0JI ,76 UM 

..J:oj ft<'s'Ólmo., elbsjf(egdoJ Jr¡piq su nrimn-o t rm¡¿_o,./e. 
...l&4t.. 

~rút. 

gofal'm t f año,Jl7J.~8.1 f-"btamos. 

Juzp,.f<d<foptclJ/qmos-. 

Sota.lmf'!'aiio 96'.~ !Jo ooo Jlm,t,.. 
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El total acordado para Adelantos en Cuenta Corriente, que durante 
t>l año 1925 alcanzó a$ 1't 1.129Ab .23 ,78, se descom 0ne así : 

CLASIFICACION 

~"1(11 ..... .. . .... .. . . 
r:it:',;;::: · :::: · :: : : : :: :: 
~ · aoll caución de Letra• d 

. ria • t '. ' .. •••. .. - • . ' 

CASA CENTRAL SucurBBles y Agencias TOTALES 

Docts. Importe Docts. 

8 .078 140 .262 .063 ,87 4 ,508 
874 170.977 .811 .~8 370 

13 .883 

1'8$ 708 .697 .000 .-

4 .0llO 1.019 ,oan.875,0$ 111 . 

Importe Docts. Importe 

83 .304 .064 .g~ 7 .Q76 223 .566 .127 ,96 
12 .528 .023 ,IQ l.~ 183 .505 .834 ,37 
13 .639 .272 ,la 13 .ll83 13 .639 .272 ,46 

lllS 708 .697 .ooo ,-

100 ,m .369 ,7/l 22 .!l(J l.1211. ll8 .• 2,14.1'8-

La misma suma clasificada por gremios, 
CASA CENTRAL Sucursales y Agencia• TOTALES 

CLASIFICACION 
Docto. Importe Docto. Importe Docto. Importe 

~~ltore,i .. , ..... . ... . , . . , . 170 .200 ,- 084 2 .167 .100 .81 ººª 2 .337 .300 ,81 
fqtJUJIJ'Íll,!J!I! ....... . . . ....... l77 42 .830 . 734 ,90 2 .360 25 .241 .907 .23 2 .5~3 68 .072 .642 ,13 
JfJIN!lld.lífOS . , . .... . .. ..... .. 305 27 .192 .600 ,- 1 .980 11 .975 .326 .o~ U!l) 45 .167 .926 ,04 
(\,maihlantes . , ., . . ... ... .... 1.705 103 .660 .080 .- 10 .m 66 .058 .016 ,(8 11 .03•1 159 .718 .096 ,48 
a.~c!é)I, con o ufii6n de Letra• 

138 708 .697 .000 ,- 138 708 .697 .000 ,-T.tl!Qfl!!Ía ........ . .. . "" 
¡nmlldf ... . ·• ... . ... . 1.756 137 .386 .260 .l~ ll.690 8 .029 .009 ,17 5 .llU 145 .415 .269 .32 

4 .000 1..010. nao .s'7,; .o; 18,.&oJ J00..47J .359 ,73 22.tl4 1 ) .129 .(08 '284 ,78 

La distribución según la importancia de las sumas acordadas es la 
.iguiente: 

CASA CENTRAL Sucursales y .4 gencias TOTALES 
CLASIFICACION 

Docto, Importes Docta. Importes Docts. Importes 

a. ..... ,. $ 2 .o 341 464.210 ,- 12 .584 4 .653 .0$1-.2§ 
2 .440 .449 Jl~ 

12 .925 5 .117 .844 ,25 
D, s 2.001 a . . . ... . • 3 ,0 131 399.224 ,- 956 1.087 2,839.673 ,39 

3.001 • ····"' 5 ·ºº 489 2 .486. 700 ,- 1 .682 7 .394 .696 ,06 2.171 9 .881 .396 ,06 
6. 001 • . ... ... ªº·ºº 642 5 .967 .570 ,- 1 ,603 14 .214 .442 ,70 2 .245 20.182.012,76 . • 10.001 • . ... .. . • 20 ,0 628 11.205 .600 ,- 976 16,782.692 ,85 1,604 27 .988 .292 ,86 

• 20,001 • ....... • ~0.000 541 16,265.728 ,- 476 14 .579 .903 ,13 1,017 30 .845 .631 ,13 . • 40,001 • .. . ,, . . • 80 ,00 552 29 .810 .450 .- 376 19 .120 .561,19 928 48 .937 .011 ,19 
M•y r de ..... ., .. • 80 , 000 766 953 .331 .393 .Oij 198 30 .284 .980 ,10 964 983 .618 .373 ,15 

4.090 1 .o19 ,alle -~ .o~ 18 .l!.'H 109 .471 .359 ,73 22 .941 1 .129 .408 .234 ,'78 

LETRAS Y VALORES EN DEPOSITO 
Existen depósitados en las Cajas del Banco, en Títulos Nacio-

Provinciales y Varios $ o/t 1.247.249.153,36 nominales. 
En esta suma los Títulos Nacionales están representados por pe-

, 681.746.604,75. 
El Importe de las letras depositadas al cobro asciende a pesos 

!Z.397.910,32. 

El número de documentos recibidos para ser cobrados por cuenta de 
l re 1: durante el presente ejercicio ha sido de 269.680 y representan 
1111 valor de $ 220.456.471,19 o/t. 



sueuRS11LES v 11GENeI11.S 
CAPITAL 

N.• 1- M. de Oca, 1699. 
• • 2 -Entre Ríos, 1201. 

3 - Corrientes, 3399. 
, N .• 4 - ll. d~ l rT¡:nyen, 1000. 

J'I.• 1i -.Rlvnd«Yla, 2850 
• 6- Siw V~ lll!99, 

: Ñ :~ 7 -' CaseroP., 20ó2 
. • 8 -Triuo\'lTllf.<>, 701. 
o o-8: nt.i,?q,•llp0. 
,• IP--fn~ijJ)Olldell~lij. ª®º· 

' ,o u - Adu:,na do I Capital 
N.• 12 - Oidlao, 86. 
811WllnQ-Ci\bll~o. l 900. 

, Bo del lUnoliµolo - AJl11. 
IJN)ff.ll; 1101 

¡.1oru-Jtl-.311:tvi•. 7000. 
, Gl)!lcl1ll Orqufu - ·l'riunvirll• 

to 4ijó'J. 
, M tcdcr.,1- TtUiet 2422 

OflOD• de m~lo - llolel d lnmf• 

&¡~~ Dc-püsi,o• Judicialea- Pa 
latlO de Ju•Hcl•-

Prov. de SUENOS Al RES 
ttllón ,J1. 

o®bO, 

:a,ul. Blaoca. 

14, 
laiillb 
b ¡6, 

~Dl'4f, 
grano, 
,nodrid. 

iamonte. 
IIIQP,, 
baves. 

ernánde:a 

e la Riestra. 
ulio. 

lbó. .. 
IIA 

llu. 
(Eat. América) 

Salliquel6. 
San Cayetano. 
San Fernando. 
San Nicolás. 
San Pedro. 
Tandil. 
Tapalqué. 
Tigre. 
Tornquist . 
Trenque Lauquen 
Tres Arroyos. 
Vedia. 
25 de Mayo. 
Villa Iris. 
Zárate. 

Prov. de CATAMARCA 
Andalgalá. 
Catama.rca. 
Tinogaata. 

Prov. de CORDOBA 
Bell Ville. 
Cabrera. 
Córdoba. 
Cruz del Eje. 
Deán Funes. 
Laboulaye. 
La Carlota. 
Laa Varillas. 
Marcos Juáre•. 
Oliva. 
Rio Cuarto. 
Río Tercero. 
San Francisco. 
Ucacha. 
Viculia Mackenna. 
Viila del Rosario. 
Villa Dolores. 
Villa Huidobro. 
Villa María. 

Prov. de CORRIENTES 
Alvear. 
Bella Vista. 
Concepción. 
Corrientes. 
Curnzú-Cuatiá. 
Esquina. 
General Poz. 
Goya. 
Mercedes. 
Monte Caseros. 
Paso de los Libres. 
Santo Tomé. 

Prov. de ENTRE RlOS 
Basavilbaso. 
Chajarí. 
Colón. 
Conccpci6n del Urnguay. 
Concordia. 
Diamante. 
Federaci6n. 
Gualeguay. 
Gualeguaychú. 
La Paz. 
Lucae González. 
Nogoyá. 
Paraná. 
Pueblo Brugo. 
Ramlrea. 
Ro•ario del Tala. 
San José de Feliciano. 
Urdinarrain. 
Victoria. 
Villaguay. 

Prov. de JUJUY 
JuiuY, 
t.lQu~-

Pijdto de Juj¡zy. 
Prov. de MENDOZA 

General Alvear. 
Mendoza. 
San Rafael. 

Prov. de LA RIOJA 
Chilccito. 
La Rioja. 

Prov. rla SALTA 
Cafayate. 
Metán. 
Orán. 
Salta. 

Prov. de SAN JUAN 
Jachal. 
San J.uan. 

Prov. de SAN LUIS 
Mercedes. 
San Luis. 

Prov. de SANTA FE 
Callada de Gómez 
Casilda. 
Cerca. 
Coronda. 
Esperanza. 
Firmat. 
Gálve•. 
Jobson . 
Las Rosas. 
RaJaela. 
Reconquista. 
Rosario. 
Rufino. 
San Carlos Centro 
San Cristó ha l. 
San Javier. 
:lan José de la Esquina. 
San Justo. 
San Lorenzo. 
Santa Fe. 
Santa Teresa 
San Urbano. 
Sastre. 
Suncbales. 
Tostado. 
Venado Tuerto. 
Villa Constitución. 

Prov. de Sgo. del ESTERO 
Al!atuya. 
Frias. 
Santiago del Estero. 

Prov. de TUCUMAN 
Aguilares. 
Monteros. 
Tucumán. 
TERRITORIOS NACIONALES 
Ap6stoles. 
Caatcx. 
Comodoro RivadaTia. 
Esquel. 
Pormoss. 
Ueneral Acha . 
General Pico. 
General Roca. 
Ingeniero Luiggi . 
Macachín. 
Neuquén. 
Posadas. 
Presidencia Roque Sáenz Peña. 
Puerto Deseado. 
Quemú-Quemú. 
Realicó. 
Resistencia. 
Río Gallegos. 
San Antonio Oeete. 
San Carlos de Bariloche. 
SanJulián. 
Santa Cruz. 
Santa Rosa. 
Trelew. 
Usbuaia. 
Victorica. 
Viedma 
Zapafa. 

TOTAL 221 

tllCIJASAI..ES PROXIMAS A ESTABLECERSE: San Salvador en la Província de Entre Rios. 






