Fundado en 1822, el Banco Provincia incorporó mujeres a su planta de empleados casi cien
años después. La primera empleada de la Institución fue Ludgarda Colombari, que

ingresó el 29 de abril de 1919 en la sección Maestranza de Casa Matriz, desempeñándose
como telefonista hasta 1938 cuando se jubiló por razones de salud. Su hija, Irma Oneto, quien
desde 1936 comenzó a realizar suplencias en el puesto, y Alcira Conde se incorporaron a inicios
de 1938 para desarrollar la misma tarea.

En el lustro 1945-1950 fueron nombradas más de una decena de empleadas para ocupar

distintos cargos en el área de telefonía. En las décadas de 1950 y 1960 las mujeres
comenzaron a dar sus primeros pasos en la carrera bancaria. No solamente las nuevas

trabajadoras empezaron con más frecuencia a ingresar directamente como auxiliares sino que
también algunas empleadas telefonistas rindieron examen y pasaron a la rama administrativa.
Por primera vez una mujer alcanzó un cargo gerencial en el año 1977 cuando Beatriz García

fue nombrada Subgerente Departamental Adscripta en la Gerencia de Administración, luego
de 24 años de iniciada su carrera bancaria.
La primera mujer que ocupó el cargo de Subgerente General Adscripta fue Graciela A. Núñez,
en 1989. En equivalentes cargos, hasta el actual de Subgerente General de Área, se

desempeñaron: Patricia Pérsico L. de Romaska, Susana Vignoli, Mirta Barcus y Silvia Callegari
de Caruso.
Con el regreso de la democracia, la presencia femenina en los cargos políticos de la Institución
se concretó en 1983 con el nombramiento de Felisa Miceli, primera y, hasta ahora, única

Directora Secretaria. Las siguientes mujeres fueron nombradas Directoras: Cristina López,
Marta Helguero, Andrea García y Juliana Di Tullio.
Con el transcurso de los años la participación del personal femenino ha ido en aumento. En la
actualidad, a cien años de la incorporación de la primera empleada, la tasa de presencia
femenina asciende a un 44% de la fuerza laboral del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

