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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE: 

 

Declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación, el 

Bicentenario de la creación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que 

comenzó a operar el 6 de septiembre de 1822 y ese mismo día puso en 

circulación los primeros billetes de Argentina, convirtiéndose en una 

herramienta indispensable para el desarrollo de la Nación. 

 

 

       CLAUDIA ORMACHEA 

       SERGIO PALAZZO 

       CARLOS CIRNEROS 
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FUNDAMENTOS 

 

El Bicentenario de la creación del Banco Provincia de Buenos Aires es una 

oportunidad para mirar el pasado, para realizar los balances necesarios 

pero fundamentalmente es una ocasión para pensar el país y con ello, 

volver a resignificar la función que le otorgamos a una entidad clave en la 

economía nacional y regional. 

En tiempos del capitalismo global, una fecha redonda como la de este 6 de 

septiembre, ofrece la oportunidad para fortalecer aquellas funciones 

nodales de nuestro Banco tendientes a canalizar el ahorro hacia quienes 

invierten o producen, para convertirse en una  vertebración virtuosa para 

los y las bonaerenses por su función social e integradora. 

 Un acontecimiento que nos permite también realizar una mirada 

retrospectiva  a aquellos hitos que marcaron un camino de expansión y de 

consolidación del banco público de la provincia de Buenos Aires, una 

genealogía que demuestra una trayectoria que no estuvo libre de 

tensiones pero también llena de grandes realizaciones que llegan hasta 

nuestros días.  

Entre muchos otros acontecimientos que otorgan identidad a esta 

institución bancaria es que  nace – conjuntamente – con los inicios de la 

conformación de la Nación Argentina. Tiempos donde las disputas por el 

modelo del país estaban interpelando a los sectores más encumbrados 

pero también a los otros. Debates y enfrentamientos por la delimitación 

política sobre qué tipo de país se conformaría: un país federal o 

unitario/centralizado. Debates que marcan nuestra historia y nos 

interpelan hasta el presente y en el presente.   

Debates que nacían en una provincia potente y proveedora del capital 

necesario para poner en marcha al país. Un Banco que salió a socorrer 
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desde la provincia de Buenos Aires a la Nación en distintas oportunidades, 

dándole una impronta colaborativa que no se ha perdido en el transcurso 

de los años.  

Un banco que emitió billetes - los primeros billetes de banco argentino, 

impresos especialmente en Buenos Aires- y el que recibió a lo largo de su 

trayectoria distintos nombres y formas jurídicas. Debemos destacar que 

fue la primera sociedad anónima constituida en Argentina así como 

también la administradora de la primera deuda externa. 

Nuevos aires empiezan a correr en el país con la sanción de la Constitución 

de 1853 y por ello la escisión del estado de Buenos Aires- ahora separada 

de la Confederación Argentina.  En esos tiempos, precisamente se produce 

una expansión en las modalidades crediticias como geográficas. Por un 

lado, en julio de 1856 se le permitió otorgar créditos con garantía real 

sobre inmuebles, constituyéndose en la primera institución bancaria 

sudamericana en otorgar préstamos hipotecarios y por otro, en 1863  se 

abrieron las primeras 3 sucursales del Banco para arribar en la actualidad 

a contar con más de 420 distribuidas en la dilatada provincia para cumplir 

con el objetivo central de convertirse en un banco al servicio de los y las 

bonaerenses.  

En los primeros años del siglo XX, sus trabajadores serán actores 

importantes en acontecimientos reivindicativos que le darán una 

impronta a esta entidad bancaria en la conquista y  expansión de derechos 

que no se ha detenido.  En 1919 se llevó a cabo la primera huelga con la 

presentación de un petitorio con 27 demandas. Ocupó el primer punto la 

solicitud de reconocimiento de la Asociación de Empleados de Banco la 

que, aun sin reconocimiento legal en ese momento, constituirá el 

antecedente de la Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) 

que representa a  los trabajadores y trabajadoras bancarias de todo el país 

hasta la actualidad. Un paso más en la defensa de derechos e inclusión fue 

la incorporación temprana de la  primera trabajadora, en la Sección 

Maestranza de Casa Matriz (La Plata) en el mismo año 1919. 

Cuando el nuevo modelo de acumulación entró en vigencia en el país 

luego de la crisis de 1929  para dar origen a la construcción  y desarrollo 
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del “Estado de Bienestar” el Banco Provincia estuvo involucrado 

directamente. La sustitución de importaciones y la puesta en marcha de 

un modelo industrialista convocaban al esfuerzo, de modo que en 1941 

desarrolló el primer crédito pensado específicamente para la actividad 

agropecuaria. 

No obstante, el primer peronismo marcó un hito sustantivo en su 

constitución. En 1946, en el marco de una política nacional que impulsó la 

estatización de empresas estratégicas, el gobierno provincial resolvió la 

transformación del Banco en una empresa estatal de la Provincia de 

Buenos Aires mediante la compra de los títulos a los accionistas privados 

que representaban el 50% de su paquete accionario. El 7 de octubre 

asumió  la presidencia Arturo Jauretche, quien impulsó una activa política 

de crédito orientada al desarrollo de la industria nacional y el campo 

acompañando el proceso de industrialización del gobierno de Juan 

Domingo Perón. 

El modelo de acumulación desarrollista así como la innovación tecnológica 

de los años 1960 impactan en los modos y procesos de trabajo del sector 

financiero que no se han detenido. Todo lo contrario.  En 1969 el Banco 

incorporó la informática a sus  operatorias bancaria, las que se 

expandieron para que en 1989 comenzara a operar la primera red de 

cajeros automáticos que actualmente ronda las 1.700 unidades, siendo la 

mayor del país.  

Desde 2013  siguió incorporando más tecnología de avanzada a efectos de 

consolidar el reciente desarrollo de la Banca Internet Provincia, con el fin 

que puedan realizarse todas las operaciones durante las 24 horas, los 365 

días del año. 

En este mismo sentido se creó en  2014 Espacio Provincia, un nuevo canal 

financiero diseñado exclusivamente para responder a las necesidades de 

las Pymes radicadas en agrupamientos industriales pequeños y medianos, 

en nichos de mercado que carecen de presencia bancaria.  Además diseña 

y pone en marcha la apertura de nuevos canales de comunicación 

alternativos como Twitter, Facebook, Youtube, Pinterest e Instagram. 
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En la actualidad también financia las cadenas de valor, la radicación de 

emprendedores en parques industriales y el comercio exterior. En 2022 se 

produce otro hecho trascendente cuando en el mes de abril relanzó su 

billetera digital Cuenta DNI, una herramienta de inclusión financiera que 

en apenas un año incorporó a más de 4 millones de personas usuarias y 

está transformando el sistema de pagos en la provincia de Buenos Aires. 

No podemos terminar esta sintética reconstrucción de hitos constitutivos 

de nuestra entidad bancaria que cumple 200 años, sin mencionar las 

tareas que nacieron y se mantuvieron bajo el paradigma de los Derechos 

Humanos para la defensa e inclusión de sus trabajadores y trabajadoras. 

Hacia 1960 ingresó el primer trabajador con discapacidad y se inició así, 

una cultura interna que promueve la diversidad en todas sus formas a las 

que se sumó la adopción de los pilares de la política memorial de este 

Banco basado en verdad, justicia, memoria y reparación . 

A partir de 1984, con el retorno de la democracia, fue la primera entidad 

financiera que fomentó la incorporación de más de un centenar de 

veteranos de la Guerra de Malvinas y desde  1983, pero especialmente a 

partir de 2004, se llevaron adelante acciones de reparación histórica de las 

y los trabajadores del Banco detenidos desaparecidos durante la última 

dictadura cívico militar, consistentes en la incorporación de familiares para 

ocupar aquellos puestos, con el reconocimiento oficial de que la 

desvinculación  respondió a la desaparición forzada de persona y por otro 

lado, se efectuó una marca de memoria en la Sucursal señalando la 

ausencia de cada trabajador y trabajadora para erigir un espacio de 

Memoria en su Casa Matriz en la capital provincial. Se consolidó  así una 

política institucional de memoria basada en el Nunca Más con la 

participación de los representantes de los trabajadores y trabajadoras que 

sólo tuvo un paréntesis interruptivo durante la conducción negacionista 

del Banco entre  los años 2015 y 2019. 

Un nuevo hito en las políticas de inclusión e igualdad con la perspectiva  

de género fue la creación del  comité de Mujeres, Políticas de Género y 

Diversidad Sexual para expandir y consolidar la agenda social y de género 

de nuestros días. 
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Este Bicentenario también nos obliga a mirar al futuro. Los desafíos  para  

una entidad financiera con compromiso social en tiempos del capitalismo 

global, competitivo y depredador, son innumerables. Reconstruir las arcas 

y los sentidos de un banco para la gente, luego de la última gestión 

neoliberal, no será fácil. Pero el camino está en marcha. Hay una historia y 

una memoria que nutren a las acciones por emprender.  

Con su claridad habitual Arturo Jauretche expresó que “quien maneja el 

crédito y lo orienta, maneja a la economía del país con mucha más 
eficacia que el gobierno, con todos sus instrumentos...” De allí el papel 

sustancial que la banca pública tiene en el desarrollo del país y en la 

calidad de vida de sus habitantes. Y son, justamente, por este rol 

desempeñado el motivo de orgullo de la inmensa mayoría de la 

ciudadanía pero también el blanco de ataque de los sectores más 

privilegiados que intentan derribar la construcción de un país soberano, 

inclusivo, con justicia social  e igualdad de oportunidades para todos y 

todas. 

El Banco de la Provincia de Buenos Aires, al igual que el resto de la banca 

pública, debió superar distintos intentos de privatización impulsados de 

manera formal o velada por el Fondo Monetario Internacional, como 

también sobrellevar conducciones que lo alejaron de su rol como 

propulsor de la economía provincial para ponerlo al servicio de unos pocos 

o simplemente convirtiéndolo en un engranaje más de la especulación 

financiera. Fueron sus trabajadores y trabajadoras, su organización 

gremial, entidades de la producción ligadas a las pequeñas y medianas 

empresas y fuerzas políticas con una concepción nacional las que lo 

sostuvieron para que, tras cada embate que sufría, retomara su papel 

fundamental al servicio de las y los bonaerenses 

El Bicentenario encuentra a la banca pública bonaerense inmersa en el 

desafío de recuperar plenamente su rol histórico de apoyo a los sectores 

productivos y brindar respuestas a las necesidades y las expectativas de 

las y los ciudadanos de la provincia.  

Recostémonos en las enseñanzas de nuestros “jaureches” que forjaron la 

patria, en los agradecimientos recibidos cuando la ayuda llegaba a tiempo 
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para paliar las catástrofes o las crisis que afectaban al pueblo o a los que 

menos tienen y recuperemos el legado de innumerables esfuerzos de cada 

uno de los y las trabajadoras para que el Banco de la Provincia sea 

nuevamente para todos y todas las bonaerenses, para las y los argentinos 

y para todos aquellos hombres y mujeres que pueblen la región 

latinoamericana. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares Diputados y Diputadas el 

acompañamiento de este proyecto de resolución. 

 

CLAUDIA ORMACHEA 

       SERGIO PALAZZO 

       CARLOS CIRNEROS 

 


