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EL BANCO PROVINCIA BAJO LA GESTIÓN “CAMBIEMOS” 

El presente análisis se desarrolla bajo el interrogante de cuáles son los objetivos de la 

gestión de Cambiemos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Partimos de la función que 

a partir de 1946 se definió para el Banco. Bajo la presidencia de Arturo Jauretche la institución 

fue plenamente reestatizada y destinada a ser puntal del desarrollo industrial y económico en 

general como herramienta del Estado Provincial para controlar el crédito y dirigirlo a los 

grandes objetivos estratégicos nacionales trazados por el primer gobierno del General Perón. 

Mediante el direccionamiento del crédito, el Banco debía fomentar el desarrollo de la industria 

nacional, del sector agropecuario y el comercio y también promover el desarrollo social 

mediante el financiamiento de obras de infraestructura y el crédito hipotecario. Con los 

altibajos que supusieron los cambios políticos a partir del golpe de 1955 y las sucesivas crisis 

financieras que se desataron como consecuencia del colapso de los llamados ciclos de 

endeudamiento, el último de ellos en el 2001, el Banco pudo sostener una posición gravitante 

en el sistema financiero nacional. En el contexto de un nuevo ciclo de endeudamiento puesto 

en marcha por la gestión de Cambiemos desde el 10 de diciembre de 2015, cuyos resultados 

desastrosos son ya evidentes, analizamos algunos aspectos de la política que la nueva gestión 

neoliberal ha ejecutado al frente de la conducción del Banco. En principio creemos que se lo ha 

desviado de la tarea fortalecer la economía del territorio provincial en sus múltiples facetas, 

con el objeto de producir efectos beneficiosos toda la población bonaerense al estimular la 

creación y el sostenimiento de puestos de trabajo y el fomento del círculo virtuoso del 

consumo interno.  

La hipótesis de trabajo es que desde diciembre de 2015 se ha llevado a cabo una política 

que, lejos de cumplir con este histórico rol, ha desviado el uso de los recursos del Banco hacia 

fines que no se condicen con el desarrollo de la economía provincial y el bienestar de la 

población bonaerense. En este sentido, cabe destacar un caso de inobjetable vigencia: el 

conflicto en el Astillero Río Santiago, puntal de la actividad económica en la localidad de 

Ensenada. Esta entidad se encuentra actualmente imposibilitada de continuar con su labor 

debido a que el Banco niega el otorgamiento de una Carta de Garantía. Este impedimento al 

desarrollo normal de las actividades del astillero no sólo resiente la actividad económica de la 

localidad en sí, sino que compromete puestos de trabajo y todo un engranaje montado en 

torno a las instituciones que allí funcionan como dependencias de la entidad: jardín maternal, 

escuela técnica y demás. 

En un camino muy diferente al planteado por la función social que el Banco debería 

desempeñar en la Provincia, el patrimonio del mismo se ha visto seriamente comprometido 

por una serie de políticas que provocan su desfinanciamiento. No sólo se le ha impuesto la 

obligación de hacerse cargo del déficit de la Caja de Jubilaciones de sus empleados a partir de 

una ley sancionada por iniciativa del actual gobierno provincia; sino que ha ampliado en forma 

escandalosa el gasto en asesorías y consultorías, a la vez que se lleva a cabo una política 

comercial que lleva al Banco a una situación crítica. Que implica, entre otras cosas, financiar 

campañas de descuentos que no sólo no benefician a los sectores más vulnerables de la 

sociedad, sino que redundan en el provecho de grandes empresas. Paralelamente, el Banco ha 

destinado una enorme suma de dinero para ingresar y mantenerse como miembro de la 
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cámara ADEBA, sin que ello haya redundado en ningún tipo de rédito para la institución. Para 

ser más específicos, la inclusión en dicha Cámara permite intercambiar información sobre el 

mercado. Ahora bien, si el Banco Provincia tiene cartera propia y es una de las más 

importantes, las autoridades de nuestra entidad aun no han sabido explicar públicamente el 

motivo por el cual el banco “pierde” ese dinero en la membresía. Al mismo tiempo, se 

detectan manejos irregulares que han desencadenado numerosas denuncias de índole pública 

que no derivaron en la correspondiente investigación a cargo de la Gerencia General y el 

Directorio, según lo dispuesto por la normativa institucional interna.  

En lo que sigue procederemos a aportar datos concretos para todas estas cuestiones, 

provenientes la mayoría de las veces de fuentes públicas. Con ello se busca dar cuenta  de 

todos los temas mencionados y sus efectos sobre el patrimonio de la institución y el desarrollo 

de la economía bonaerense. En función de todas estas políticas de lógicas consecuencias 

nefastas, planteamos el interrogante que nos orienta: ¿Cuáles son las intenciones de la actual  

gestión para con nuestro Banco?  

 

El Banco Provincia y su rol social: 
 En su carácter de institución pública, el Banco de la Provincia de Buenos Aires ha 

formado parte históricamente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la 

República Argentina (ABAPPRA), la cual se plantea como centrales objetivos “afianzar 

el federalismo”, “concientizar a la opinión pública respecto de la importancia de contar 

con una banca pública y privada eficiente y competente, en tanto ello configure un 

resorte esencial del desarrollo regional”. Ambas cuestiones hacen a la naturaleza de la 

banca pública en oposición a la banca privada. El desarrollo regional ha sido uno de los 

pilares del Banco Provincia en el territorio bonaerense, disponiendo su Carta Orgánica 

el otorgamiento de “líneas de crédito para hacer frente a erogaciones de interés social 

para sus habitantes y/o inversiones en infraestructura que permitan promover el 

bienestar de la población”; y definiendo como una de sus funciones “promover la 

economía nacional, preferentemente de las industrias fundamentales de la Provincia y 

la estabilidad monetaria en cuanto pueda gravitar su acción”.1 Asimismo, el Banco es 

tesorería obligada de todos los municipios de la Provincia, a la vez que agente 

financiero exclusivo del Gobierno Provincial, siendo el único ente autorizado para el 

pago de sueldos de todo el personal empleado en su órbita.2 

 

 En este sentido queremos hacer mención del conflicto que actualmente atraviesa el 

Astillero Río Santiago, cuya actividad se ha visto paralizada desde más de un año por 

una decisión política de la gobernadora que ha bloqueado el otorgamiento de las 

                                                           
1
 Fuente: http://www.abappra.com.ar/index.php?pagina=asociacion.  

2
 Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Disponible en: 

https://www.bancoprovincia.com.ar/web/carta_organica 

http://www.abappra.com.ar/index.php?pagina=asociacion
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cartas de crédito que la entidad necesita para poder concluir y entregar los trabajos 

pendientes.3 

 

 En el año 2016 el Banco fue inscripto por decisión del actual Directorio en la Asociación 

de Bancos Argentinos (ADEBA), conformada mayoritariamente por bancos privados y 

que incorpora como uno de sus objetivos el “adecuado retorno para los accionistas” y 

la “competencia en igualdad de condiciones entre los distintos bancos”. ADEBA ha 

estado presidida históricamente por las autoridades de los bancos privados que 

operan en nuestro país. 4 En estas condiciones ¿cuál es el rédito que obtiene el Banco 

Provincia con esta membresía? Teniendo en cuenta que sin formar parte de ADEBA 

gozaba de las ventajas de ocupar el segundo lugar en captación de depósitos en el 

sistema financiero nacional detrás del Banco Nación, que casualmente ingresó a 

ADEBA en la misma fecha. De lo que sí tenemos certezas es de los costos que ha tenido 

para el Banco Provincia el ingreso a la cámara: 

 

 En 2016 el Banco adjudicó en concepto de “compra directa” la suma de 

$5.359.000 por la asociación a ADEBA. 

 En 2017 la suma ascendió a $5.522.102. 

 En 2018 la suma ascendió a $5.207.556.5 

 

En suma, el Banco lleva más de 16 millones de pesos gastados en sostener la 

membresía sin beneficios evidentes y sin que ello facilite el cumplimiento del rol que la 
institución debe cumplir en la economía regional bonaerense. La única consecuencia evidente 
es el desvío de los fondos del Banco. 

 

¿Por qué la actual gestión no cumple con la función social del Banco 

Provincia? ¿Cómo está siendo administrado su patrimonio? 

 El deterioro patrimonial del Banco incluye otros aspectos, más allá de la inclusión en 

ADEBA. Por un lado, la obligación que la Ley Provincial 150086 le impuso de hacerse 

cargo del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal. El monto superó 

en 2017 los 5 mil millones de pesos, según consta en el Balance Anual de la Caja de 

Previsión, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia7. El Banco se hizo cargo con 

                                                           
3
 Al respecto ver notas periodísticas:  https://www.cronista.com/transportycargo/El-astillero-Rio-

Santiago-con-trabajadores-en-alerta-20170524-0021.html; https://www.pagina12.com.ar/136863-una-
fabrica-desactivada 
4
 Fuente: https://www.adeba.com.ar/asociados-y-objetivos/ 

5
 Fuente: Información de público acceso en página web del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En: 

https://www.bancoprovincia.com.ar/transparencia/pages/expedientes.html?token=&tipo=0. Última 
fecha de consulta: 4/9/2018. 
6
 Texto de la Ley 15008 disponible en: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-15008.html 

7
 Disponible en: https://www.boletinoficial.gba.gob.ar/sections/8809/view. Ver copia en Anexo. 

https://www.cronista.com/transportycargo/El-astillero-Rio-Santiago-con-trabajadores-en-alerta-20170524-0021.html
https://www.cronista.com/transportycargo/El-astillero-Rio-Santiago-con-trabajadores-en-alerta-20170524-0021.html
https://www.bancoprovincia.com.ar/transparencia/pages/expedientes.html?token=&tipo=0
https://www.boletinoficial.gba.gob.ar/sections/8809/view
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fondos propios de atender la erogación. Hasta entonces, según la reglamentación 

vigente para el régimen de jubilaciones y pensiones8, el gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires debía hacerse cargo del déficit. Tal obligación fue eludida por medio de la 

emisión de un bono de la Tesorería provincial.9 

 A partir de la sanción de la Ley Provincial Nº 15008, la Provincia deja de tener la 

obligación de atender el déficit de la Caja. Mediante un mecanismo que el texto de la 

Ley (notoriamente impreciso y mal redactado) no especifica con claridad, dicha 

obligación es transferida al propio Banco; que así se convierte en la única empresa del 

mundo, hasta donde sabemos, que se hace cargo de los salarios de sus trabajadores 

jubilados. 

  De esta manera, el gobierno provincial, más allá de comprometer el patrimonio del 

Banco en forma permanente, incumple en dos aspectos las disposiciones de la 

Constitución Provincial: el que lo compromete a amparar todo régimen de la seguridad 

social emergente de la relación de empleo público provincial (Art 40); y el que le 

prohíbe a la Legislatura disponer del capital del Banco Provincia (Art.50). 

 

 Entre 2015 y 2017 el Banco ha cuadruplicado el monto destinado a la compra de 

letras emitidas por el Banco Central (LEBAC), de $8.893.986 a $36.891.596 

(en miles de pesos).10 La imposición de las reglas de juego monetarias de la 

economía no pertenece desde luego a la órbita del Banco ni de ninguna otra 

institución financiera en específico. Por otro lado, el Banco no puede ser ajeno a los 

“negocios” que esas condiciones establecidas por la autoridad monetaria fija para el 

mercado financiero. Razonablemente, debe participar en la llamada “bicicleta 

financiera” para asegurarse estar dentro de la rentabilidad promedio del Sistema. 

 

 No obstante lo señalado, no podemos obviar que esto significa un enorme desvío de 

recursos hacia la especulación financiera, que bien podrían ser destinados a la 

inversión productiva y al desarrollo de la economía provincial. Por otro lado, no se 

puede subestimar la incertidumbre que genera toda operatoria atada a la burbuja 

financiera creada por la política monetaria de la gestión actual del BCRA, caracterizada 

por monstruosas tasas de interés insostenibles en el tiempo. 

 

 La política comercial llevada a cabo por esta gestión incluye otros mecanismos con 

consecuencias negativas para el Banco.  

 

 La implementación de campañas como la del descuento de un 50% 

para compras en supermercados, que generó un costo de más de 2 

                                                           
8
 Texto de la Ley 13364 disponible en: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13364.html 

9
 Decreto 163/17. Disponible en: http://www.boletinoficial.gba.gob.ar/sections/7445/view 

10
 Fuente: Balances Públicos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Disponibles en:  

https://www.bancoprovincia.com.ar/web/estados_financieros. 
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millones de pesos en 2017, sin que ello haya generado algún tipo de rédito 

comercial para el Banco y sin que haya beneficiado a los sectores vulnerables 

de la sociedad por las características de la campaña: destinada a tarjeta-

habientes y sujeta a reintegro con una demora mayor a 15 días. Se trató, por el 

contrario, de una gran transferencia de recursos del Banco a las grandes 

cadenas de supermercados (Coto, La Amistad, Cooperativa Obrera, Disco, El 

Nene, Josimer, Jumbo, La Anónima, Toledo, Vea, Mucoop). Por otro lado, del 

año 2017 (electoral) al 2018 se nota una reducción en la cantidad de 

supermercados y productos que participan en la promoción, y este año no han 

sido incluido aquellas cadenas que manejan precios más baratos. (Circular 

Interna “A” 36530.) 

 

 Dos cuestiones reflejan la delicada situación patrimonial del Banco: 

 

 La política crediticia destinada a evitar el corte de la cadena de pagos, que 

incluyó en el último tiempo el lanzamiento de una línea de descuento de 

cheques al 29%, mientras que la tasa de mercado supera el 40%.11 

 

 La emisión de deuda que en forma inédita generó el Banco en el último 
período, colocando Obligaciones Negociables no Subordinadas por más de 4 

mil millones de pesos ($4,378,406 en miles de pesos). Debe tenerse en 

cuenta que el Banco no había emitido deuda en el año 2015; y que los 

valores de la deuda se han multiplicado por 10 con respecto a las 

emisiones del año 2016, año en que la deuda colocada ascendió a 

$410,433 en miles de pesos.12 

 

 Como producto de este tipo de gestión, el patrimonio del Banco Provincia junto al de 
otros bancos públicos se ha resentido; quedando ello reflejado en la gran diferencia 
que la evolución del mismo representa en comparación con la banca privada. Mientras 
las ganancias de las entidades privadas se han incrementado en un 93% interanual, las 
de los bancos públicos apenas logran compensar los niveles de la inflación.13 
 

 La administración del Banco Provincia durante la actual gestión plantea incertidumbre 
sobre la sustentabilidad del Banco en el futuro inmediato. El Banco Provincia debe 
sostener políticas no rentables en términos de mercado, pero en ningún caso pueden 
ser insustentables. Esto plantea un fuerte interrogante sobre los verdaderos 
propósitos de la actual gestión. Incluso, cabe preguntarse si tienen algún objetivo 
acorde con la misión del Banco. 

 

                                                           
11

 Ver nota periodística: http://www.ambito.com/926413-destinaran--26000-m-para-pymes-a-tasa-
subsidiada-del-29-para-descuentos-de-cheques 
12

 Fuente: Balances Públicos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Disponibles en:  
https://www.bancoprovincia.com.ar/web/estados_financieros. 
13

 Ver nota periodística: https://www.cronista.com/finanzasmercados/En-julio-las-ganancias-en-pesos-
de-los-bancos-crecieron-un-93-interanual-20180912-0082.html 
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El Banco Provincia y su Caja de Jubilaciones y Pensiones: 

La comprometida situación del Banco, que a partir de la sanción de la Ley Provincial 15008 

debe hacerse cargo del déficit de la Caja de Jubilaciones, hace peligrar la percepción del 

beneficio previsional por parte de los jubilados a futuro, por tratarse de un sistema de reparto. 

Como sabemos, en un sistema de estas características cuando no se dispone de los fondos 

suficientes para hacer frente al pago de los beneficios, el mecanismo consiste en un reparto 

equitativo de lo disponible. ¿Qué sucedería si el Banco se declarara insolvente para cubrir el 

déficit? 

Si no se fomenta el desarrollo bonaerense, ¿en qué gasta el Banco 

Provincia? 

 El patrimonio del Banco no sólo se ha visto expuesto en los últimos años a políticas 

comerciales improductivas que han ampliado la cartera de mora.  

 

 El gasto en “otros honorarios” pasó de $195,143  a $381,507 en miles de 

pesos; sin saber a quién se le están abonando estos honorarios, ni en concepto de 

qué; y mediando reiteradas denuncias sobre la proliferación de asesores contratados 

por el Directorio con sueldos altos y sin mayores especificaciones sobre el rol que 

cumplen dentro de la institución. Todo ello a pesar de las reiteradas denuncias 

mediáticas que hicieron pública la lista de los asesores vinculados a Cambiemos que 

más le cuestan al Banco.14 

 

 Destacamos el crecimiento de los gastos en Publicidad y Comunicación 
Institucional. 
 

 Entre 2016 y 2017 el Banco cuadruplicó los gastos en 

Propaganda y Publicidad, que pasaron de $194,073 a $708,451 (en 
miles de pesos). 

 

 Entre 2016 y 2017 se multiplicaron por 8 los gastos en 

acciones de Marketing Directo, pasando de $267,152 a $2.275.389 (en 
miles de pesos).15 

 

 El índice de mora y la evolución de las ventas generan sospechas sobre la efectividad 

de esta estrategia, si consideramos que la propaganda y el marketing están destinados 

a generar resultados comerciales en cualquier empresa. 

                                                           
14

 Fuente: Denuncias públicas realizadas por El Disenso. Disponibles en: 
http://www.eldisenso.com/politica/bapro-asesor-esposa-pasamanos-contrataciones-mas-3-millones/; 
http://www.eldisenso.com/politica/vidal-quienes-los-10-asesores-se-llevan-mas-15-millones-del-banco-
provincia/;  
15

 Fuente: Balances Públicos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Disponibles en:  
https://www.bancoprovincia.com.ar/web/estados_financieros. 

http://www.eldisenso.com/politica/bapro-asesor-esposa-pasamanos-contrataciones-mas-3-millones/
http://www.eldisenso.com/politica/vidal-quienes-los-10-asesores-se-llevan-mas-15-millones-del-banco-provincia/
http://www.eldisenso.com/politica/vidal-quienes-los-10-asesores-se-llevan-mas-15-millones-del-banco-provincia/
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 Los incrementos excesivos de este tipo de gasto van acompañados por una 

bochornosa gestión: la Gerencia a cargo de Publicidad y Comunicación del Banco 

quedó en manos de Hernán Stella. El mismo forma parte del staff de Cambiemos y es 

el responsable de repudiables manejos que han sido denunciados mediáticamente 

desde febrero de 2017, cuando salió a la luz la extensa lista de facturaciones que la 

sociedad de la esposa de Hernán Stella, Cecilia Tear, hizo al Banco, por un importe 

total de $3.168.900.16
 

 

 El gerente Stella no ha realizado la carrera correspondiente al interior del Banco, por lo 

cual no cuenta con el aval necesario para ocupar dicha posición según las disposiciones 

internas.  

 

A modo de conclusión: 
Como se ha intentado demostrar, la actual gestión del Banco de la Provincia de Buenos Aires lo 

ha apartado del cumplimiento de su función originaria en el territorio provincial. Al mismo 

tiempo, lo ha sometido al constante deterioro de su patrimonio, el cual ha sido utilizado no 

sólo para proselitismo político y otros fines espurios. Estos manejos repudiables han generado 

una situación de incertidumbre que compromete la estabilidad financiera del Banco en un 

futuro cercano; y nos hacen plantear el interrogante sobre las verdaderas intenciones de la 

gestión Cambiemos hacia una institución que ha persistido durante 196 liderando el mercado, 

incentivando el crecimiento productivo de la Provincia y garantizando la soberanía crediticia a 

nivel nacional. 

Observatorio del Estado Provincial 
Agosto 2018 

                                                           
16

 Fuente: publicaciones ya citadas de El Disenso. 
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ANEXO 
DOCUMENTACIÓN 

 

Comprobantes pagos a ADEBA 
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Balance de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Banco Provincia Buenos  Aires: 
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