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~ ~
~ BANCO de la PROVINCIA de BUENOS JURES ~
i Casa Matriz: Av. Ing. Luis Monteverde 726 - LA PLATA ~
r¡¡ Casa Central: San Martín, 137 - Bartolomé Mitre, 451-57 W
~ BUENOS AIRES fi
~ j
~ 74 Sucurs,ales en la Provincia de Buenos. Aires, ~

:i' 5 Agencias en la Capital Federal y un • . '0
fií SALON DE ACREDITADOS ENPARIS (1

~ *~ 2, Place de L'Opera, 2 ~
~ ~
~ Capital autorizado , $.125.000.000 ~
f;i Capital emitido. . 75.000.000 ~
1'fi Capital realizado . 62.500.000~-
%' Fondo de reserva. 18.187.860 @P ~
~ OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL ~

rs GIROS y CARTAS DE CREDITO @
;ji SOBRE EL INTERIOR Y EXTERIOR ffi-
-ti PRESTAMOS HIPOTECARIOS l%
~ ~
~ ADMINISTRACION DE PROPIEDADES ~

iíi Corresponsales en todos los pueblos de la Provincia de ~

111 Buenos Aires, en los principales puntos del interior de la ~
~ República y en las más importantes plazas comerciales 8i
~ del Exterior. ~
% Buenos Aires, 10. de octubre de 1927. ;;;;
~ Virginio Maffei y F. Schindler ~
~ Gerentes W
~ ~~ ~
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25 DE MAYO 245 - 263

PASEO LEANDH.O N. ALEM 232 - 246 - :tOO

BUENOS AIRES

iNVJERSIÓN ~E CAPITALES EN CEDULAS

Su triple garantía está constituida por:

lo. Las propiedades gravadas en primera hipoteca a fa
vor del Banco.

~ - - - ~..... .e;.-

SUCURSALES EN TODA LA REPUBLIOA

Busque Vd. el título de renta, que dentro de las garan
tías sólidas que ofrezca, produzca el máximum y verá que

~~'.·II'.'., la CEDULA HIpO'rECARIA ARGENTINA. del 6 010 de in-
~ terés anual reúne estas condiciones esenciales. ~

~l r
~M
t.
'1

~ BANC O HIPO TEeARION AGIoNA l

20. Las reservas del Banco ($ 155.274.629,42).

30. La Nación (Art. 60. de la Ley Orgánica).
A. estas condiciones económicas privilegiadas, agregue

~! Vd. la comodidad de que el Banco le recibe las cédulas en r
,il~ depósito gratuito, responsabilizándose de todo riesgo y pro- ~
~i cede con la renta de acuerdo con las instrucciones que re-

1cibe d~l ~:::;'::'e;~:r::~: ;~g:::pra.venta de cédulas,
'~I I11 cobrando solamente 118 o o de comisión que se abona al co-
i~ rredor.
~f Tener dinero en cédulas es como tener efectivo porque
~il en cualquier momento el Banco anticipa casi el valor íntegro

J
"~I·. · de la venta, desde una cédula de $ 25 hasta cualquier canti
~ dad y la operación queda definitivamente terminada en po

cas horas.
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