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El presente trabajo ha sido distinguido con el Primer Premio, en el 11 Concurso
"Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires", convocado por el Banco como
homenaje a su ex Presidente y eminente figura de la intelectualidad argentina, el doctor
Arturo Jauretche.

El jurado estuvo constituido por el académico de número d~ la Academia Nacional
de la Historia, doctor Pedro Santos Martínez, representando a dicha Corporación, por
los profesores Fermín Chávez y Héctor lñigo Carrera, y por el director del Archivo y
Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Arturo Jauretche",
arquitecto Alberto de Paula, en carácter de asesor.

La autora de este trabajo es Doctora en Historia, graduada en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata;
profesora titular de la cátedra de Historia Argentina - Siglo XX, y Directora del Centro
de Estudios Histórico - Rurales en la misma casa de altos estudios; investigadora
principal, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET);
académica correspondiente en la provincia de Buenos Aires, de la Academia Nacional
de la Historia, de Argentina; e integrante de la Conference on Latin American History
(CLAH).
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NOTA PRELIMINAR

El accionar de una institución prestigiosa por su solidez financiera y por su
trayectoria, "fundadora del crédito y la moneda argentinos", como lo es el Banco de
la Provincia de Buenos Aires, así como las características y grado de eficiencia de una
gestión -por más importante que ambas sean- aparecen siempre asociadas a la
evolución socioeconómica y política del país. Por estas mismas razones no pueden
ser analizadas con prescindencia de la inserción de la Argentina en el concierto
internacional y de las connotaciones típicas de su economía y de su mercado interno,
de la evolución política y de la situación social.

En consecuencia, este estudio histórico se inicia con un sintético diagnóstico de
la realidad argentina durante los años de 1930-1940, inserta en la conflictiva coyuntura
externa influída primero por el "crack" de 1929 y un decenio después por los efectos
de la Segunda Guerra Mundial. Prosigue con el análisis de la reforma financiera de
1946 inmersa en el contexto del dirigismo estatal, las nuevas responsabilidades que
otorga el sistema al Banco de la Provincia de Buenos Aires durante el primer quinquenio
del gobierno peronista y la inserción partidaria e institucional del doctor Arturo M.
Jauretche. Por último, un espacio sustancial de este trabajo está dedicado a la gestión
operativa de la principal entídad bancaria bonaerense -y una de las más importantes
de la Nación- en sus diversos aspectos: comercial, hipotecario y administrativo durante
el período de auge del peronismo al frente de los gobiernos nacional y provincial,
coincidente con la presidencia en la institución financiera del doctor Arturo M. Jauretche
(1946-1950).

La "Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires" del doctor Horacio Juan
Cuccorese, que obtuviera el primer premio del Primer Concurso sobre la historia de
esta institución en 1971, ha resultado un antecedente historiográfico de importancia
para la realización del presente estudio. Por razones personales e intelectuales hago
expreso mi agradecimiento al autor de la misma, hombre de amplia bondad y
generosidad, historiador, académico, profesor universitario e investigador del CONICET,
quien fuera mi maestro y director de tesis doctoral, y que falleciera al momento de dar
curso a la edición de esta obra. A su memoria dedico este estudio, con profundo
reconocimiento humano y profesional.

Agradezco la colaboración e infinita paciencia del personal del Archivo y Museo
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires por su deferencia para permitir
la consulta de las fuentes primarias (Libros de Actas del Directorio y Memorias de la
entidad financiera) que sirven de base a este estudio histórico y al personal de las
Bibliotecas Nacional, del Banco Central, de la Universidad Nacional de La Plata, de
la Academia Nacional de la Historia y Ernesto Tornquist donde se llevó a cabo la
consulta de bibliografía actual, de época, testimonial, periódicos y obras de referencia.
Hago extensivo mi agradecimiento al diputado Julio Darío Alessandro por sus
interesantes comentarios sobre aspectos de la vida de Arturo Jauretche y de la época
pertinente a este estudio.

La Autora.
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"Si hace 40 años las circunstancias históricas determinaron la
transformación del Banco de la Provincia de Buenos Aires en una entidad
de naturaleza esencialmente privada, hoy las circunstancias históricas
determinan que readquiera el carácter de institución de Estado. En esta
materia es necesario profesar una ortodoxia para con los mandatos de la
realidad, que suele contrastar con las ortodoxias doctrinarias". (Arturo M.
Jauretche. Discurso pronunciado el 7 de octubre de 1946, al asumir el cargo
de Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pág. 245).
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Doctor Arturo Martín Jauretche

Archivo y Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires



CAPITULO I

LA ARGENTINA DE LOS AÑOS 1930 Y 1940

1. Estado, economía y finanzas: de la crisis a la planificación

"Es necesario que el pais conozca francamente los serios extremos a que
se aproxima su situación económica". (. .. )
"Grandes excedentes de productos invendibles significan intenso malestar
en la campaña, crisis industrial, desocupación y zozobra en las ciudades,
postración general en todas las actividades del país, con repercusiones
sociales de imprevisible alcance". 1

Este es el diagnóstico general de situación que acompaña el "programa de acción"
del plan de reactivación económica presentado ante el Senado Nacional y suscripto
por el Ministro de Hacienda Federico Pinedo en 1940, en un intento por conciliar
industrialización y economía abierta, fomentando el comercio con los Estados Unidos
mientras se procura crear un mercado de capitales. En síntesis, el primer documento
de Estado -que coexiste con otras iniciativas parciales provenientes del socialismo
y el radicalismo- donde se intenta modificar -aunque sea parcialmente- la estrategia
de desarrollo económico vigente. Es el corolario de la crisis internacional de principios
de los años '30 y del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Acontecimientos que
plantean un cambio profundo en el mundo, en las relaciones de la Argentina con el
exterior y en su economia interna. 2

Un programa de préstamos industriales, construcción de viviendas, revisión de las
tarifas aduaneras y la adquisición, por parte del gobierno, de los saldos exportables
agrícolas no colocados, para tratar de mantener abierta la economía argentina
"oficializando" la industrialización, con-stituyen los ejes nodales del frustrado Plan
Pinedo, que para algunos autores es un antecedente ponderable del programa
mercadointernista del peronismo: "dos momentos culminantes del "gran debate" sobre
el desarrollo económico nacional". 3

Muy atrás queda entonces la Argentina "aluvional", el país del "orden y progreso",
que sin mucho éxito se intenta restaurar desde mediados del decenio del Centenario.
Desde fines de la década de 1920 y decididamente a partir del "crack" de 1929 ese
restablecimiento implica una progresiva y ascendente intervención estatal en la
economía y las finanzas, mientras se consolida el bilateralismo en el comercio exterior
(Pacto Roca·Runciman, 1933) y se refuerzan los mecanismos de control social, en medio
de la ruptura del orden institucional ocurrida en 1930.
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A partir de ese momento quedan al descubierto las debilidades de una "economía
abierta" 4, cuando a pesar de la producción de volúmenes crecientes caen
bruscamente los precios de los productos agrícolas (desde 1926 para el trigo y para
el maíz desde 1929) y el Estado promueve la formación de las Juntas Reguladoras de
la producción. Se deterioran los términos del intercambio afectando negativamente al
sector agropecuario (ver cuadros 3 y 6) Y aumenta la desocupación. Dirigismo estatal
e industrialización por sustitución de importaciones (ver cuadros 4 y 5) se convierten
en un binomio inseparable frente a la crisis. La implantación del control de cambios
en 1931 (con su reforma en 1933), la depreciación de la moneda por la transferencia
de capitales al exterior y la decisión política neoconservadora plasmada en la
Concordancia, son los factores que generan el traslado de ingresos desde el sector
agrícola al sector industrial, anticipando una tendencia que habrá de acentuarse durante
el período en que se produce la Segunda Guerra Mundial y con características
particulares durante la primera etapa del gobierno peronista. 5

Son estos efectos iniciales de la crisis y su encuentro con un débil sistema bancario
los factores que inducen a operar, primero, el cierre de la Caja de Conversión para evitar
el drenaje de oro, el aumento en las tasas de interés y la disminución en los depósitos.
En segunda instancia la flexibilización del sistema monetario y la restauración de la
liquidez serán los objetivos a cumplir. Para lograrlos se formaliza léI reforma de 1935
por la cual se crean: el Banco Central de la República Argentina por 40 años con un
capital mixto de 30 millones de $ m/n, y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias
(leyes 12.155 y 12.157 respectivamente), ajustándose a las disposiciones de la ley de
bancos (12.156). Se da así un enfoque global al problema, tratando de evitar el pánico
y, una vez producida la segunda conflagración mundial, proporcionando fondos de
redescuento a las instituciones bancarias a través del Banco Central, para poder
afrontar los efectos negativos en el sistema financiero que toda variación en la
coyuntura internacional genera.

El Banco Central de la República Argentina cumpliría los siguientes objetivos: a)
concentrar reservas para moderar las consecuencias de la fluctuación de las
exportaciones y de las inversiones de capital extranjero sobre la moneda, el crédito
y la actividad comercial; b) regular la cantidad de crédito y de medios de pago,
adaptándolos al volumen real de los negocios; c) promover la liquidez y el buen
funcionamiento del crédito bancario; y d) actuar como agente financiero y consejero
del gobierno en las operaciones de crédito externo e interno y en las de emisión (con
carácter exclusivo) y administración de los empréstitos públicos. De acuerdo a las
disposiciones de la ley de su creación es el emisor de billetes. 6

El sistema bancario establecido en 1935. opera satisfactoriamente en sus inrcios,
mientras se recompone el comercio internacional y se produce un alza en los precios
agropecuarios. Estos factores son los que permiten obtener mejores ingresos a la
economía argentina (ver cuadros 8 y 9). La abundancia del circulante en medio de la
escasez de bienes, permiten explicar en el corto plazo la restricción a la entrada de
capitales dispuesta en 1943 y el empleo del cambio extranjero inconvertible en la
repatriación de la deuda externa (ver cuadro 11 A).

En síntesis, el período 1930/1943 muestra una política económica regulada, contrastante,
que intenta recomponer con creciente intervención del Estado, la hegemonla
agroexportadora frente a un comercio mundíal limitado, al mismo tiempo que acuerda
progresiva importancia al sector industrial a pesar de las tasas de inversión relativas.
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Esta es la realidad económico-financiera en la que deberán desenvolver su accionar los
gobiernos surgidos de la Concordancia, en especial el del Presidente Roberto M. Ortiz. Político
de filiación antipersonalista ahora convertido en el nuevo candidato de ese acuerdo del que
participan conservadores, radicales alvearistas y socialistas independientes, para suceder
al general Agustín P. Justo. Las muertes del presidente Ortiz (1942) y de los ex-mandatarios
Marcelo T. de Alvear (1942) y Agustín P. Justo (1943), generan un vacío político y ponen fin
a esa coalición, mientras el comportamiento de la Argentina frente a la Guerra Mundial,
tradicionalmente imbricado con su postura neutralista, asume ahora un valor decisivo para
los vaivenes de la política interna.

En medio de estas alternativas, con el propósito de unificar el ejército y jerarquizar sus
cuadros, para organizar la oposición a la candidatura de Patrón Costa propuesta por el
presidente Ramón Castillo -sucesor de Roberto M. Ortiz- y para oponerse a la política
exterior proaliada y favorable a los Estados Unidos sostenida por el Estado Mayor, es que
se constituye el grupo de enlace informal entre los jóvenes oficiales del ejército: el G.O.U.,
que encabeza el cambio institucional del 4 de junio de 1943 en procura de un Estado fuerte.
Del mismo habrá de surgir la figura de Juan Domingo Perón.el "coronel de los trabaja
dores", 7 como un líder programático que gana prestigio y poder en el breve plazo, a través·
de importantes funciones de gobierno.

Las crisis que afectan a la sociedad nacional en los planos de la distribución, la
dependencia, la legitimidad del poder político, la identidad y la participación encuentran en
el surgente peronismo un principio de resolución temporaria. 8 La legislación que procura
mejorar la situación social y económica de los sectores populares, el poder legítimo
conquistado a través de las urnas, la distribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana
industria que produce para un mercado interno en expansión, buscan revertir la realidad
socioeconómica preexistente (ver cuadros 4 y 5). El Estado apunta a consolidar la autonomía
económica del país. 9

Para concretar tales objetivos la acGÍón desplegada desde el Consejo Nacional de Posguerra
creado el 25 de agosto de ,1944 como un organismo de planeamiento político y recopilador
de información que permita obtener un diagnóstico de la situación socioeconómica del país,
y la Secretaría de Trabajo y Previsión orientada a promover y controlar el mejoramiento material
e integración social de los sectores de bajos recursos, se constituyen -a partir del año
decisivo de 1945- 10 en la base institucional que enmarcará a la brevedad el Primer Plan
Quinquenal instrumentado por el peronismo. Este se d~sarrolla entre 1947 y 1951 sobre la
base de 3 ideas fuerza: justicia social, independencia económica y soberanía política. Se
inscribe en una política exterior pendular sostenida a través de la "tercera posición", que
permite -al mismo tiempo- reafirmar la opción en favor de la consolidación d~1 mercado
interno y, desde 1946 a 1949, sustentar la propuesta de una economía cerrada.

La viabilidad de este programa supone la transformación en el sistema de intereses
económicos dominantes y en la estructura de poder existente; 11 es acompañada de una
nueva concepción del Estado y de su papel en la economía. Ambos factores enmarcarán
su rol arbitral. La Argentina presenta entonces los perfiles de una economía en ascenso,
acreedora, por lo menos hasta 1949/1950 (Ver cuadro 10).

2. Características socioeconómicas de la Argentina hasta 1950.

Es posible identificar las causas de esa prosperidad con el crecimiento del sector
industrial -en relación con la expansión del mercado interno- en gran parte producto
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de los objetivos del gobierno surgido el4 de junio de 1943; también es posible vincularla
con el valor estratégico asignado a la producción agraria (vgr. Consejo Agrario Nacional,
I.A.P.I.) para obtener la reorientación en la inversión de los recursos (ver cuadros 2 y
3), con un proceso de urbanización creciente (Gran Buenos Aires en, expansión) alentado
por las migraciones internas y el ingreso entre 1948/1951 de 145.000 inmigrantes (ver
cuadro 1), con la mejora en los términos del intercambio (ver cuadros 6 y 7), con el uso
intensivo de la capacidad ociosa, con la cancelación progresiva de la deuda externa
(ver cuadro 11 A) Y la nacionalización de las empresas extranjeras de servicios.

En síntesis, un conjunto de variables que permitirán articular con rapidez una política
económica que descansa en la nacionalización y el control de los factores económicos
y que, además -conforme a la propuesta del empresario de la industria alimenticia
Miguel Miranda, uno de sus mentores- se asienta en el presupuesto de la
desarticulación de las economías europeas en la posguerra. Una coyuntura que perdura
sólo hasta el fin de la década de 1940 y que a corto plazo exigirá adaptaciones, ante
la sequía y la nueva realidad externa: caída de los precios internacionales y escasez
de capitales. Sucesos ajenos a los supuestos de Miguel Miranda.

Pero, en esta primera etapa de la administración peronista -que se corresponde
con el período central de este estudio- los excedentes en el comercio exterior, las
buenas cosechas, la demanda europea, permiten desarrollar esa política económica
ya caracterizada y subordinarla a las más urgentes necesidades sociales. Para lograr
este cambío en la estructura económica del país, la intervención estatal activa y
creciente juega un papel nodal y lo hace a través de dos esferas de acción de singular
importancia para la ejecución del programa: 1) ,las instituciones reguladoras del
comercio, cuando se promueve, por ejemplo, la formación del Instituto Argentino de
Promoción del Intercambio (I.A.P.I.) 12 como un ente monopolizador de las
exportaciones desde 1946, en calidad de agente comprador del gobierno, para canalizar
las ganancias del sector rural hacia la inversión industrial, por lo menos hasta 1950;
y 2) la revisión del sístema bancario argentino en 1946 para dar al Estado libertad de
acción en materia de política monetaria y crediticia, a través de la nacionalización del
Banco Central de la República Argentina. (ver cuadro 11 B).

Una fotografía con perfiles cuantitativos registrados a partir de la realidad socioeco
nómica argentina en el período considerado, puede completar este escueto diagnóstico.
Punto de partida ineludible para emprender el análisis de los alcances y connotaciones
de la reforma financiera de 1946 y la gestión operativa del Banco de la Provincia de
Buenos Aires durante la administración encabezada por Arturo M. Jauretche.

Evolución de la Población Urbana y Rural e la Argentina (1914-1947)
Cuedro 1 A

Año Población' en Número de Habitantes

Total Gran Bs. As. % de la Prov. Prov. BG. As. % de L' República

1914 7.885.237 458.217 22,2 2.066.'65 26,2 1
1947 15.893.827 1.741.338 40,8 4.272.337 27,1

Población sobre el Total

Urbana % Rural

1914 58,0

I
42,0

1947 62,5 37,5

Fuente: PRESIDENCIA DE LA NACION. MINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS (1947): IV Censo General (:e la Nacion, Buenos
Aires, 1. 1, censo de población.
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Tasa Media Intercensal de Crecimiento Anual por 1.000 Habitantes
(1914·1947)

Cuadro 1 B

Total del País "': .

Capital Federal .

Buenos Aires ...

Partidos del Gran Buenos Aires .

Demás Partidos .

20,4

18,7

21,1

35,4

13,5

Fuente: Síntesis Informativa, Económica y Financiera. Publicación oficial del Banco de la Provincia de Buenos Aires,
año 10, noviembre 1973, N° 118, p. 4.

Existencia de Ganado Vacuno y Ovino.
Totales y Provincia de Buenos Aires

(1930;.:1 937·1947)
(En miles de cabezas)

Cuadro 2

Número de Vacunos Número de Ovinos

Provincía de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires

Año T,otal % del Total % del
Número Total Número Total

1930 32.211,8 11.649,0 36,2 44.413,2 14.092,7 31,7
1937 33.207,3 12.866,8 38,7 43.882,7 13.910,6 31,8
1947 41.048,2 16.428,0 40,0 51.171,6 16.294,7 31,8

Fuente: VAZQUEZ . PRESEDO, Vicente (1988): Estadlsticas Historicas Argentinas. Compendio 1873·1973, Buenos Aires,
Academia Nacional de Ciencias Económicas. Instituto de Economla Aplicada, p. 74·77.

Area Total Cultivada y Producción en la Argentina.
Por Grupos de Cultivos.

Años 1930-1950
Superficie Cultivada (Miles de hectáreas) Cuadro 3

Año Granos Cultivos
Total

Agrícola Granos Oleaginosos Hortalizas Industriales Forrajeras Frutales

\

1930/31 16.929,7 3.091,8 348,8. 351,4 5.711,3 246,3 26.679,3
1935/36 16.150,6 2.882,5 344,3 699,3 5.554,7 260,6 25.891,9
1939/40 17.815,2 3.670,2 327,7 767,1 5.498,0 282,5 28.360,7
1940/41 17.148,5 3.523,7 390,9 742,2 5.741,1 297,1 27.843,5
1941/42 15.755,4 3.553,7 415,6 735,2 6.109,8 311,0 26.880,7
1942143 15.476,9 3.271,7 389,1 782,1 6.158,6 324,5 26.402,9
1943/44 16.065,8 4.016,7 391,4 874,5 5.871,7 337,6 27.557,7
1944/45 14.802,9 3.664,5 402,4 857,6 6.595,7 352,2 26.675,3
1945/46 14.225,8 3.685,3 402,6 866,1 6.635,5 370,7 26.186,0
1946/47 15.562,6 3.660,1 388,5 876,7 6.726,4 384,1 27.598,4
1947/48 13.352,4 3.228,0 404,6 891,6 6.684,9 404,5 24.966,0
1948/49 12.921,2 3.222,2 422,2 984,7 7.003,0 419,1 24.972,4
1949/50 11.984,0 2.668,9 427,7 953,3 7.110,3 433,2 23.577,4
1950/51 13.784,2 2.836,2 445,6 1.002,2 7.387,1 452,9 25.872,2
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Producción (Miles de toneladas)

Año Granos Cultivos
Total

Agricola Granos Oleaginosos Hortalizas Industriales Forrajeras ·Frutales

1930/31 18.308,1 2.057,6 1.555,4 4.573,6 6.265,3 1.539,9 34.299,9

1935/36 15.100,6 1.697,0 799,5 5.486,3 5.918,7 1.861,8 30.863,9

1939/40 16.061,4 1.539,8 1.645,1 7.170,2 4.377,2 1.497,2 32.290,9

1940/41 19.984,2 2.375,0 1.766,5 5.840,5 5.143,1 2.078,1 37.187,4

1941/42 16.653,7 2.352,6 2.283,2 6.165,4 7.157,5 2.030,4 36.642,8

1942/43 9.590,5 1.863,2 1.900,2 5.524,9 6.879,0 2.862,3 28.620,1

1943/44 17.964,3 2.807,9 2.294,7 6.607,6 7.631,8 2.247,5 39.553,8

1944/45 9.129,3 1.930,0 1.995,0 9.341,3 7.682,9 1.961,6 32.040,1

1945/46 9.643,4 2.010,3 2.338,7 8.903,4 7.753,2 2.147,5 32.796,5

1946/47 14.104,4 1.835,3 2.050,7 8.580,9 8.637,4 2.231,8 37.440,5

1947/48 14.202,3 1.935,9 2.273,3 8.086,4 6.971,2 2.387,9 35.857,0

1948/49 10.488,6 1.606,0 2.127,5 8.109,9 6.230,4 2.348,2 30.910,6

1949/50 7.412,0 1.448,4 2.286,8 8.534,5 4.443,3 2.698,8 26.823,8

1950/51 10.931,4 1.673,4 2.672,2 9.400,8 4.306,8 2.588,9 31.573,5

Fuente: VAZQUEZ· PRESEDO, Vicente (1988): Estadisticas ... op. cit., p. 94 Y 114.

Evolución Industrial (1935 . 1950)
Cuadro 4

1935 1937 1939 1941 1943 1946 1948 1950

Número de Establecimientos 38.456 46.399 50.361 53.797 61.172 86.440 81.937 83.370

Propietarios o directores gerentes 48.822 52.649 55.915 61.031 72.002 115.923 114.969 121.217

Empleados 49.295 57.403 63106 74.086 87.778 135.484 136.630 143.523

Obreros 418.020 496.347 534.605 633.411 756.222 938.387 917.265 923.824

Familiares de los propietarios ocupados sld 20.342 21522 22.234 25.185 33.958 28.709 26.244

Motores primarios. miles de H.P. 2.026,7 2.154,5 2.292,4 2.403,4 2.573,4 2.632,0 2.720,0 2.918,7

Motores eléctricos a cte. comprada,
miles de H. P. 460,9 561,3 648,9 735,6 847,3 1.022,1 1.168,3 1.330,7

Motores eléctricos a cte. propia, ~

miles de H. P. 194,3 273,8 350,9 398,2 440,9 504,0 557,7 606,1

Sueldos y salarios pagados en efectivo (') 667,7 834,0 934,2 1.075,1 1.404,7 2.635,2 4.903,7 8.068,7

Materias primas empleadas (') 1.865,4 2.692,1 2.805,1 3.714,1 4.889,7 7.388,5 10.558,2 16.425,0

Combustibles y lubricantes (') 81,5 101,3 123,4 199,1 364,6 468,7 660,2 907,7

Corriente eléctrica comprada (') 30,5 35,3 40,0 54,0 81,2 120,6 156,5 233,6

Valor de los productos elaborados (') 3.251,4 4.341,1 4.668,8 5.975,8 7.997,2 15.640,3 23.138,6 37.689,9

Valor agregado por la industria (') 1.274,0 1.512,3 1.700,3 2.008,6 2.661,6 7.662,5 11.763,7 20.123,5

Fuente: VAZQUEZ-PRESEDO, Vicente (1988): Estadísticas ... op. cit., p. 153.

(') En millones de pesos moneda nacional.
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Evolución Industrial:
Totales, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (1935-1946-1950)

Cuadro 5

Censo Industrial de 1935

(miles) (miles de H. P.) (millones de mSn)

(a) (b) (e) (d) (e) (1) (9) (h) (i) (j) (k)

Total .. 38,5 467,3 2.026,7 460,9 194,3 667,7 1.865,4 81,5 30,5 3.251,4 1.274,0
Cap. Fed. 12,8 219,5 630,6 220,8 9,9 333,3 777,0 21,1 15,6 1.383,9 570,3
Buenos Aires 9,6 117,8 771,1 124,5 67,9 162,9 653,0 34,0 8,4 1.027,4 332.0

Censo Industrial de 1946

(miles) (miles de H. P.) (millones de mSn)

(a) (b) (e) (d) (e) (f) (9) (h) (i) (j) (k)

Total 86,4 1.107,8 2.632,0 1.022,1 504,0 2.635,2 7.388,5 468,7 120,6 15.640,3 7.662,5
Cap. Fed. o • • • • • • • • 25,2 445,1 691,0 420,7 28,3 1.223,6 2.934,5 129,8 51,8 6.506,1 3.390,0
Buenos Aires 23,8 326,6 919,2 371,3 139,3 775,2 2.416,8 199,1 49,2 5.011,6 2.346,5

Censo Industrial de 1950

(miles) (miles de H. P.) (millones de mSn)

. (a) (b) (e) (d) (e) (f) (9) (h) (i) (j) (K) (1)

Total 83,4 121,2 .093,€ 2.918,7 1.330,7 606,1 8.068,7 16.425,0 970,7 233,6 37.689,9 20.123,5
Cap. Fed. 26,8 42,9 425,2 754,3 513,1 28,1 3.500,7 6.3:i5,2 220,9 97,0 15.113,6 8.440,5
Buenos Aires 23,3 33,7 367,E 1.006,0 526,1 210,3 2.755,7 5.691,4 367,3 100,3 13.237,0 7.078,1

(a) Números de establecimientos.
(b) Personal ocupado.

Fuerza motriz instalada.
(e) Motores primarios.

Motores eléctricos.
(d) A corriente comprada.
(e) A corriente propia.

(f) Sueldos y salarios pagados en efectivo.
(g) Materias primas empleadas.
(h) Combustibles y lubricantes consumidos.
(i) Corriente eléctrica comprada.
(j) Productos elaborados.
(k) Valor agregado por la industria.

Fuente: VAZQUEZ . PRESEDO, Vicente (1988): Estadísticas ... op. cit., p. 176·177, 186 Y 190.

Exportaciones Argentinas:
Por Grupos de Productos (1930-1950)

(en millones $ m/n) Cuadro 6

Año Ganadero Agricola Forestal \ptal

1930 596,8 733,9 38,1 1.395,7
1935 536,0 954,4 44,0 1.569,3
1940 700,6 595,9 33,8 1.427,6
1943 1.157,1 496,9 46,0 2.192,3
1945 1.246,0 807,9 69,7 2.497,8
1946 1.708,3 1.701,8 77,1 3.973,1
1947 1.989,9 3.158,2 119,8 5.504,9
1948 2.040,2 3.265,3 100,7 5.541,8
1949 1.877,3 1.673,4 86,6 3.781,9
1950 2.703,4 2.321,8 229,2 5.427,3

Fuente: VAZQUEZ·PRESEDO, Vicente (1988); Estadísticas .. op. cit., p. 253.
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Composición de las Importaciones (1930-1950)

(en 106 pesos de 1950)

Cuadro 7

Año (a) (b) (e) (d) (e) (1) (g) (h) (1) (j) (k)

1930 7.411,0 1.959,9 675,5 433,0 453,7 1.586,5 739,4 370,6 1.007,3 185,1 -
1935 5.346,6 1.775,0 187,1 309,7 432,4 1.464,1 306,8 77,4 544,8 247,9 1,4

1940 4.256,9 1.082,4 139,1 296,8 452,2 1.452,6 225,8 51,0 330,4 224,4 2,2

1941 3.476,0 815,6 96,9 214,8 341,6 1.445,0 166,7 14,4 242,4 137,8 0,8

1942 3.005,9 972,2 76,3 117,1 221,6 1.230,3 107,7 13,6 176,7 89,4 1,0

1943 2.034,1 595,9 48',1 82,4 107,9 1.035,2 59,0 9,3 75,3 19,9 1,1

1944 2.008,1 636,0 48,7 77,5 113,1 995,8 56,7 15,5 55,3 6,7 2,8

1945 2.204,9 513,1 189,9 99,3 171,2 1.045,9 77,4 12,1 76,0 17,4 2,6

1946 4.307,4 547,6 772,5 330,4 453,5 1.390,2 181,7 54,4 308,6 266,0 2,5

1947 7.900,6 1.356,7 734,7 403,0 808,6 1.879,5 352,2 193,0 925,3 1.245,2 2,4

1948 8.146,5 983,3 721,7 586,1 818,1 2.004,3 527,6 257,6 1.393,5 852,1 2,2

1949 5.467,7 584,3 290,2 474,9 640,7 1.825,8 434,4 93,0 865,5 257,6 1,3

1950 4.821,1 433,7 201,6 593,3 655,8 1.558,9 391,0 166,6 652,1 167,6 0,5

Fuente: NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO y SOCIAL (1958): El desarrollo económico de la Argentina, Santiago de Chile. VAZQUEZ-PRESEDO, Vicente (1988):
Estadísticas . .. op. cit., p. 270.

(a) Total.
(b) Bienes de consumo no duraderos.
(cl Bienes de consumo duraderos.
id) Combustibles y lubricantes.
(e) Productos intermedios metálicos.
(1) Otros productos intermedios.

(g) Materiales de construcción -incluye obras públicas-.
(h) Maquinarias y Equipos para la agricultura.
(i) Maquinarias y Equipos para la industria.
(j) Transporte y comunicaciones.

(k) Va,ios.
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Inversión Interna Bruta por Sectores (1935-1950)

(en millones de $ m/n a precios corrientes)

Cuadro 8

Construccion Equipo Durable de Producción

Elementos Inversión Variación de Inversión

Año Total Privada Pública Total Máquinas y par. el Muebles, Interna Bruta Existencias Interna Bruta

Motores Transporte y Instalaciones, Reparaciones Fija (2)

las Herramientas (1)

Comunicacio- Y'Otros
nes

1935 421 219 202 417 104 63 145 105 838 111 949
1936 477 20'7 270 488 128 73 156 131 965 98 1.063
1937 638 284 354 724 240 119 208 157 1.362 -98 1.264
1938 755 332 423 773 255 145 198 175 1.528 415 1.943
1939 757 377 380 678 177 104 203 194 1.435 20 1.455
1940 715 362 353 729 174 120 233 202 1.444 47 1.491
1941 851 490 361 669 142 70 248 209 1.520 388 1.908
1942 997 635 362 671 150 61 208 252 1.668 130 1.798
1943 1.104 743 361 704 122 41 248 293 1.808 120 1.928
1944 1.390 836 554 778 160 51 247 320 2.168 -266 1.902
1945 1.61'0 988 622 973 207 60 346 360 2.583 - 251 2.332
1946 2.195 1.453 742 1.659 395 329 510 425 3.854 383 4.237
1947 3.052 2.133 919 3.891 1.099 1.276 953 563 6.943 1.509 , 8.452
1948 5.410 3.361 2.049 4.914 1.985 1.173 1.046 710 10.324 1.637 11.961
1949 7.647 4.247 3.400 4.293 1.536 744 1.026 987 11.940 -531 11.409
1950 9.452 5.659 3.793 4.809 1.657 640 1.305 1.207 14.261 -677 13.584

Fuente: SECRETARIA DE ASUNTOS ECoNoMICoS (1955): Producto e Ingreso de la República Argentina 1935·1954, Buenos Aires. VAZQUEZ PRESEDo, Vicente (1988):
Estadisticas .. op. cit., p. 398.



Estructura Regional de Depósitos y Préstamos (1941·1950)
(Composición porcentual)

Cuadro 9

Año
Depósitos Préstamos

Capital Federal Región Pampeana Capital Federal Región Pampeana

1941 57,8 29,6 64,5 22,4
1942 58,6 28,7 65,0 21,9
1943 58,2 28,5 52,3 29,2
1944 58,3 28,2 57,0 26,0
1945 57,7 28,3 55,8 26,4
1946 57,5 28,8 68,3 18,2
1947 54,4 30,9 73,0 17,3
1948 58,0 28,4 76,0 15,6
1949 59,0 28,1 77,2 14,7
1950 58,0 28,7 73,7 16,6

Fuente: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLlCA ARGENTINA (1962): "Estadísticas Monetarias y Bancarias", Suplemento
del Boletin Estadistico 6, Junio.

Niveles de P.B.I. (1930·1950)
(Millones de dólares de 1929 a precios relativos de E.E.U.U.)

Cuadro 10

1930 1933 1935 1938 1950

95.9 90.3 101.7 112.6 159.6

Fuente: MADDISON, Angus (1988): Dos crisis: America y Asia 1929·1938 y 1973·1983, México, F.C.E., p. 99.

Deuda Pública Nacional Externa (1935-1950)

Cuadro 11 (A)

Año En $ mln al 31 de diciembre

1935 1.248.851.009
1940 1.114.157.490
1943 929.836.220
1944 567.730.359
1945 519.910.262
1946 114.196.498
1947 101.653.456
1948 67.358.562
1949 54.483.298
1950 41.086.681

Fuente: GARCIA VIZCAINO, José (1972): La deuda pública
nacional, Buenos Aires, EUDEBA, anexo 2, p. 255.
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lndices Financieros (1945-1952)
(millones de pesos)

Cuadro 11 (B)

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 .1952

Bancos (excepto el Banco
Central)

Préstamos ..... ,_ •.••. 0._· 2.943 6.091 10.921 16.453 20.116 29.151 36.624 44.212
Depósitos .. _ ........... -. 8.554 10.661 12.387 15.819 10.041 22.164 25.228 27.282
Reservas de capital ........ 639 774 868 1.024 1.129 1.786 2.076 2.538
Clearing .... - ........... 6.068 8.286 10.926 13.930 14.134 16.209 18.772 24.129

Banco Central
Oro en los tesoros ... . - .... 1.223 1.711 660 434

I
656 656 814 814

Divisas y oro en el extranjero 3.451 4.096 3.025 2.361 1.883 2.691 2.179 2.179
Redescuentos ............. - 3.719 8.639 13.896 17.774 20.573 26.474 31.200
Moneda corriente

en circulación ........... 3.120 4.065 5.345 7.694 10.128 13.258 17.704 21.270

I
DepÓSitos .. . • o ••••••••• 2.337 960 1.990 385 615 404 773 775

Movimiento de la Bolsa
de Valores ....... ... . . . . . . . . 244 330 373 295 318 178 206 180

Pasivo de quiebras . o., .••. 5.013 3.134 3.544 1.717 6.094 3.117 10.611 23.725

Fuente: FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON (1945/46): The Situat\lln in Argentina, Agencia Buenos Aires. DI TELLA, Guido y
ZYMELMAN, Manuel (1972): Las etapas del desarrollo económico argentino, Buenos Aires, EUDEBA, p. 518.
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la nacionalización del sistema bancario y la creaclon del Instituto Argentino de
Promoción del Intercambio, bases de financiación del -Plan Quinquenal (afiche de
divulgación del Primer Plan Quinquenal).

(Archivo Gráfico del C.E.A.L.)
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CAPITULO 11

LA REFORMA FINANCIERA DE 1946

1 . Su inserción en la política económica nacional

La reforma financiera de 1946 debe analizarse a la luz de los objetivos del cambio
institucional ocurrido en el país el 4 de junio de 1943, de las condiciones de liquidez del
sistema monetario argentino de entonces y del proceso de creciente intervención del
Estado en la estructura social y en la economía (especialmente en los sectores comercio
exterior y servicios públicos). Areas en las cuales el gobierno está dispuesto a jugar un
papel arbitral y participativo. El sistema financiero debe adaptarse a esa nueva concepción.
Así lo declara en su discurso del1 o de diciembre de 1947 ante los delegados al Congreso
General Constituyente del Partido el general Juan Domingo Perón:

"Nosotros creíamos y creemos que el problema argentino no es un
problema político. Es un problema económico-social que la Nación viene
reclamando se solucione desde trace casi un siglo" (. . .) "Lo hemos
realizado, en forma de adaptar al Estado las necesidades populares que
surgían". 13

Una voluntad de acción que con la nacionalización de los depósitos procura dar a
la autoridad monetaria el manejo del crédito bancario. Esta conceptualización se afirma,
más tarde y explícitamente, a través del artículo 40 de la Constitución Nacional
reformada en 1949:

"El Estado mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar
determinada actividad, en salvaguarda de los intereses generales /dentro
de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en la
Constitución." 14

Se sostiene que la emisión de moneda es potestad indelegable del Estado. Un
monopolio que se extiende a la disposición de los depósitos y préstamos de las
instituciones bancarias (sobre su monto Ver cuadro 9). Dicha política que se imbrica
en la autorización concedida a los bancos para recibir depósitos en moneda emitida
constituye "un privilegio lucrativo" -según el mensaje que acompaña el Decreto Ley
11.554/1946-, les permite conceder créditos y recoger luego nuevos depósitos,
"multiplicando en definitiva los medios de pago". 15
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Un Estado de raigambre popular e industrializador es el que se afirma sobre esta política
financiera. Los considerables desembolsos para crédito industrial quedan registrados por
la estadística: los préstamos otorgados a la industria entre 1945 y 1949 -año este último,
a partir del cual se agudiza el proceso inflacionario- crecen 4 veces más que los
destinados a la agricultura. Una tendencia que sólo comienza a revertirse hacia 1950,
cuando se produce una reorientación en la composición crediticia en favor del sector
agrícola. En esa primera etapa la inversión extranjera directa disminuye, en tanto se eleva
la reinversión de las ganancias de las compañías foráneas, ante la prohibición de enviar
remesas al exterior.

La reforma financiera está al servicio de un alto grado de crecimiento y del pleno empleo,
objetivos irrenunciables de la política económica del gobierno nacional. La concreción
de estos objetivos requerían:

" ... una política monetaria dirigida a la estabilización del ingreso real y al
máximo crecimiento del producto, a diferencia del criterio anterior donde la
moneda y el crédito se adaptarían pasivamente a las necesidades de la
evolución económica interna." 16

Es la excelente situación económica argentina de posguerra, la que permite contar con
un saldo favorable de divisas de 1.400 millones de dólares y emprender -por ejemplo
la nacionalización de servicios: teléfonos, ferrocarriles, flota fluvial y de navegación
ultramarina, empresas de energía y el rescate de la deuda externa (Ver cuadro 11) por
lo menos hasta 1949-1950. Entonces, los cambios en la coyuntura externa propicia
modificaciones socioeconómicas internas. Entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del
Banco Central de la República Argentina. A través de ésta se elimina la restricción sobre
la emisión monetaria, que a la brevedad desencadena un aumento de circulante (102%
entre 1949-1952), mientras se crea el Ministerio de Finanzas a cargo de la política financiera
económica y del cual dependerá el Banco Central en la década de 1950, cuando se
suspende la garantía en oro del peso.

Cambios en las Principales Variables Financieras
(1946-1950)

(% promedio al comienzo y final del año)
Cuadro 12

Año R M CID E/O C + O P I PBN Po

1946 0.3 6.5 32.9 4.8 33.8 26.2 5.5 8.9 20.4
1947 -35.5 16.5 37.3 4.9 19.0 60.6 5.5 11.1 9.8
1948 -33.5 25.0 43.9 • 5.5 36.3 37.1 6.5 5.5 > 15.6
1949 -17.6 272 48.9 5.8 24.0 15.9 6.5 -1.3 27.4
1950 34.6 26.8 56.1 5.9 20.1 33.7 6.5 1.2 22.4

REFERENCIAS:
R: Sector Externo (neto) del B.C.RA
M

o
: Base Monetaria.

CID: Circulante en poder del públicolDepósitos Bancarios Privados.
E/O: Reservas Bancarias/Depósitos Bancarios.
P: Préstamos Bancarios al Sector Privado.
1: Tasa Nominal de interés Activa (promedio aproximado).
PBN: Producto Bruto Nacional.
P: Precios implícitos.
Fuente: ARNAUDO Aldo A. (1987): Cincuenta años de política financiera argentina (1934·1983), Buenos Aires, El Ateneo, p. 63.
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2. Características fundamentales

El aspecto más importante de la reforma financiera queda plasmado en el Decreto
Ley 8503 del 25 de marzo de 1946 que modifica la Ley 12.155 de creación del Banco
Central del 28 de marzo de 1935. Dicho Decreto Leyes el que'-durante el gobierno
de Edelmiro J. Farrell- dispone la nacionalización, la estatización, del Banco Central
de la República Argentina convirtiéndolo en un exclusivo emisor monetario y en un ente
autárquico, con el objeto expresado en uno de los considerandos de la legislación:

"La polítiCa monetaria no puede trazarse según normas aisladas y distintas
de las que inspiren la política económica del Estado." 17

El capital de la entidad se considera patrimonio nacional, devolviéndose la parte
perteneciente al capital privado de los bancos ex-accionistas en bonos del Tesoro del
2,5% emitidos a tal efecto, canjeables a la par por sus tenedores o rescatables por
el Banco Central. La nueva finalidad de la entidad financiera queda expuesta en el
artículo 3 de esa legislación:

"Promover, orientar y realizar en la medida de sus facultades legales, la
política económica adecuada para mantener un alto grado de actividad
que procure el máximo empleo de los recursos humanos y materiales
disponibles y la expansión ordenada de la economia con vistas a que el
crecimiento de la riqueza nacional permita elevar el nivel de vida de los
habitantes de la Nación." 18

En el capítulo IX, el decreto de nacionalización del Banco Central reglamenta sus
relaciones con el gobierno nacional, como agente financiero sometido al contralor de
la Contaduría General de la Nación. 19

Con la reforma el Banco Central ejerce el control, la superintendencia de todo el
sistema bancario oficial, las juntas reguladoras de la producción, la Comisión Nacional
de Granos y Elevadores, el Consejo Agrario Nacional, la Comisión Nacional de la
Vivienda, la de Fomento Industrial y el I.A.P.I., en suma, la política económica de la
Nación. Las bases de este nuevo régimen bancario implican la creación de un instituto
especializado de créditos, garantías y ahorro para los empleados y obreros del Estado
y particulares, es decir, una transformación y ampliación de las funciones de la Caja
Nacional de Ahorro Postal.

Al mismo tiempo, el nuevo sistema sé constituye en uno de los mecanismos de
financiación del Primer Plan Quinquenal, diseñado desde el Consejo Nacional de
Posguerra por el español José Figuerola y ejecutado por Miguel Miranda, al frente del
Banco Central. Es que:

"Se considera un irrenunciable deber del gobierno acelerar racionalmente
el proceso de utilización y aprovechamiento de la riqueza. Disponiendo el
pais, pues, de grandes reservas para tal objeto, son los Bancos Oficiales
los que, por su autonomia, experiencia, técnica y confianza pública y
actuando por delegación del Estado, deben operar esa transformación." 20
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Por los Decretos Leyes del 3 y del 24 de abril de 1946 queda bajo jurisdicción del
Banco Central el control de cambios. Es el control de divisas un aspecto fundamental
de su actividad general. Su poder de acción también es absoluto en cuanto al manejo
del crédito y a toda la banca. Los bancos privados se constituyen, desde entonces,
en agencias del Banco Central de la República Argentina, con la nacionalización de
~odos los 'depósitos, inaugurando un nuevo régimen que les otorga la garantra de la
Nación. Esta última es una medida que tiende a "rodear de plena seguridad legal a
IOdos los depósitos bancarios" para dar cumplimiento a la regulación monetaria y la
tiscalización bancaria y para reforzar la solidez del sistema financiero intentando que,
con la facilidad de regulación, el circuito monetario se cierre y controle sobre si mismo,
desvinculándolo de la mayor o menor oferta de crédito. 21

En síntesis, el Decreto Ley 11.554/46 -que es al que hemos hecho referencia- se
constituye en "una expresión viva del pensamiento del Gobierno de la Revolución", 22

aunque el Plan de Reactivación Económica de 1940 muestre ya algunos antecedentes
valederos en torno a esta cuestión.

3. El Banco de la Provincia de Buenos Aires y la reforma financiera
de 1946.

La adaptación jurídico-política del Banco de la Provincia de Buenos Aires a los nuevos
principios legales, económicos y financieros estipulados por la reforma de 1946, no
resultará tarea sencilla y, mucho menos, pasiva.

El 17 de mayo de 1946 cobran cuerpo las dificultades nodales y no exentas de
contenido político, para llevar a cabo la sujecIón de la entidad bancaria provincial a
la nueva legislación financiera emanada de la administración nacional. Entonces el
asesor del gobierno bonaerense Luis R. Longhi, ante las dificultades operativas
denunciadas el 13 de mayo por el Directorio del Banco de la Provincia, expone ante
el Ministro de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires -arquitecto Carlos F. Ancell
"la grave cuestión institucional" que afecta al Estado orovincial como entidad política
autónoma en el seno de la comunidad federativa que conforma la Nación Argentina
I3n relación con las nuevas medidas financieras y agrega:

"No se trata aquí de desconocer los ele1/ados móviles que pueden haber
servido para la reestructuración del régimen del Banco Central que,
líioojetables en cuanto tíenaen a la mejor fiscalizacion C1e los epósitos,
../¡,eraciones y organización de las instituciones privadas sometidas
siempre al poder de polícía potencial o efectivo del Estado, pueden no
oostante ser contraproducentes y opuestos a esos mismos fines cuando
¡lega a vulnerar la autonomía económica del Estado provincial y su propia
sooeranía política-financiera in tra territorial. " 23

ce basa oara su reclamo en documentos históricos: el artículo 7 del Tratado de San
J sé de Flores firmado el11 de noviembre de 1859, la reforma constitucional de 1860
"y el Convenio de Unión del 6 de julio de ese mismo año. Tal como entonces se expone
se consagran en ellos de forma expresa, los derechos reservados atinentes a la Provincia
de Buenos Aires, entre los cuales figura su relación con el Banco bonaerense "exclusivo
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agente económico financiero" local. Para Luis Longhi si la Provincia no puede gobernar
su banco oficial pierde "la base económica en que se asienta su propia autonomía
estatal"24. Estima que con esta resolución el gobierno federal acrecienta sus poderes
en desmedro de la autonomía provincial. En consecuencia, aconseja al Poder Ejecutivo
de la Provincia gestionar la exclusión del Banco de la Provincia de Buenos Aires del
régimen de nacionalización de los depósitos estatuído en el Decreto Ley 11.554 de 1946.

El Fiscal de Estado de la Provincia, por su parte, también se pronuncia en sentido
similar25. En este caso el dictamen del Dr. Arturo Enrique Sampay se basa en la
calificación del banco provincial como una persona jurídica de derecho público, es decir,
un ente administrativo de Buenos Aires y no con personería jurídica privada, con lo
cual quedaría sometido a la potestad legislativa del gobierno nacional. Su dictamen
se respalda además en la vulnerabilidad de preceptos constitucionales en que incurren
las disposiciones del Decreto Ley 11.554/46.

En virtud de estos juicios precedentes, de que el Banco es una institución de Estado
-formando parte del patrimonio provincial- y de la exposición del Banco de la
Provincia de Buenos Aires donde manifestara la imposibilidad de dar cumplimiento a
las instrucciones del Banco Central, el gobernador Coronel Domingo A. Mercante
resuelve comunicar estos antecedentes a los Ministros del Interior y de Hacienda de
la Nación y al Presidente del Banco Central de la República Argentina, ofreciendo al
Poder Ejecutivo Nacional:

" ... la colaboración amplia de este Gobierno para lograr, dentro del juego
armónico de las disposiciones vigentes y de los bien entendidos intereses
de la Provincia, la realización de los fines y propósitos que se tienen en
vista, dentro de la nueva política monetaria y económica." 26

El 22 de mayo de 1946 el asunto es elevado a consideración de la Cámara de
Diputados bonaerense, a instancia del legislador oficialista Dr. Miguel López Francés
-a corto plazo Ministro de Hacienda provincial- y, sin impedimento de un estudio
exhaustivo del problema, la Cámara resuelve pasar a comisión una minuta de
comunicación al P.E. expresando su solidaridad por la actitud asumida en defensa del
Banco local y de la autonomía provincial. 27

Los argumentos del Ejecutivo bonaerense no son compartidos por la administración
central y originan en el breve plazo una respuesta taxativa del gobierno nacional -a
través del Decreto 14. 958/46- para:

" ... que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, como agente
natural del Gobierno Federal, infime al Banco de la Provincia de Buenos
Aires el inmediato cumplimiento del decreto N° 11.554/46." 28

Los considerandos que sustentan el nuevo decreto nacional son interesantes y deben
ser enunciados para conocer la postura del Ejecutivo de la Nación frente al asunto.
En ellos se afirma:

- que el régimen de los depósitos bancarios integra la legislación comercial y
debe ser dictada, en consecuencia, por el Gobierno Federal; único que puede
reglamentaria y dar instrucciones (art. 67, inc. 11 y art. 86, inc. 2 de la
Constitución Nacional);
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- que las normas legales a tal fin son las del Decreto Ley 11.554/46 y las leyes
nacionales 12.155 y 12.156 (ya estudiadas), en tanto no se opongan a ese
Decreto-Ley;

- que en virtud de lo expuesto "la única autoridad que puede qictar leyes en toda
la Nación sobre el régimen bancario, es el Gobierno Nacional, y las provincias
están obligadas a acatarlas" (art. 108 de la Constitución Nacional) 29;

- que nada se expone en el Pacto de San José de Flores sobre el Banco y que,
además, el Banco de la Provincia de Buenos Aires existente entonces fue
clausurado como consecuencia de la crisis de 1890, entrando la institucio:l
financiera en moratorias prorrogables legisladas por la Nación, hasta
constituirse en 1906 en sociedad bancaria mixta como sociedad anónima;

- que el Banco así constituido no pertenece al gobierno provincial, pues éste es
propietario de sólo una parte de las acciones y del Directorio de 12 miembros
el Poder Ejecutivo bonaerense sólo designa a 4 y al Presídente de la entidad.
El resto es elegido por los accionistas particulares. Se basa en consecuencia,
para descalificar la solicitud provincial, en los mismos argumentos qUE:

sustentara la Suorema Corte Nacional el 2 de setiembre de 1936 respecto cia
la situación del Banco Central, cuanao -desestimando su calidad de ente
oficial- lo calificara como "un banco particular investido de ciertas funcione,,;
públicas por delegación". 30

Fundado en estas consideraciones el Presidente de la Nación -Edelmiro J. Farrell
decreta el 24 de mayo de 1946, el apercibimiento pertinente para que el gobernador
bonaerense intime al Banco de la Provincia de Buenos Aires a dar cumplimiento a las
disposiciones del Decreto 11.554/46

Con el propósito de no agravar un conflicto institucional entre poderes -a raíz d~

la situación planteada por el Decreto 14.958/46- el gobernador Domingo A. Mercante
remite, e! 27 de mayo, a la Legislatura local un mensaje y proyecto de ley para que
se lo faculte a encuadrar la acción del Banco de la Provincia dentro de la política
bancaria del Ejecutivo Nacional, conforme a las disposiciones del Decreto Ley 11.554
que atribuye al Banco Central de la República Argentina, la facultad de disponer con
carácter exclusivo de los depósitos que reciben los bancos que operan en el territorio
de la República. Desde el gobierno bonaerense se intenta quitar matiz político al asunto,
mientras se procura destacar la efectiva colaboración con el gobierno de la Nación~

"No es propósito de este Poder Ejecutívo hacer la defensa del interés de un
grupo de inversores partículares, más. o menos numeroso. Sólo ía guía en la
emergencia la defensa de la entidad bancaria oficial de la Provincia de Buenos
Aires, cuyo mantenimiento conceptúa de interés vital para la misma, para
coadyuvar en el cumplimiento de su función de gobierno, sin que esto signifique
que no sea viable establecer una política de coordinación bancaria entre el
Banco Central de la República Argentfna y el Banco de la Provincia de Buenos
Aires, mediante la sanción de los instrumentos legales que sean necesarios
y pertinentes." 31

El 12 de junio -ya ocurrida la asunción del nuevo Presidente de la Nación- el
gobierno provincial con asiento en La Plata -por medio del Decreto 973/46- declara
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que el Banco tiene carácter oficial y de Estado, por la finalidad que cumple y los objeti
vos institucionales. Reafirma los motivos de su pronunciamiento en defensa de la auto
nomía provincial, de su patrimonio y de las instituciones de la Provincia bajo su mando
y decreta dirigir nota al Ministro del Interior informándole que el gobernador de Buenos
Aires está exento de la obligación de hacer cumplir los decretós 11.554 y 14.958, por las
razones expuestas en el Decreto 10/46 provincial, al considerar que las disposiciones de
dicha legislación nacional atentan. contra los intereses bonaerenses. 32

No obstante, la identidad con la orientación económico-financiera nacional por parte
del gobierno local se impone. Se manifiesta concretamente el 26 de junio, cuando el Mi
nistro de Hacienda bonaerense Ricardo Riguera dirige una nota al Presidente del Banco
de la Provincia de Buenos Aires Don Virginia Maffei para que consulte al Directorio de
la entidad sobre la posibilidad de rescindir el convenio aprobado por Ley 4793 del 3 de
julio de 1942 que prorroga el firmado el 5 de diciembre de 1905. Una medida valorada co
mo indispensable para "colocar a este Gobierno en mejores condiciones de defender de
rechos y privilegios de nuestro Banco". 33

La contestación del Directorio no se hace esperar y el 28 de ese mes expone su interés
de "no constituir un obstáculo que entorpezca los propósitos que se tienen en vista",34
aunque indicando algunas cuestiones que deben ser tenidas especialmente en cuenta
para hacer lugar a esa disolución societaria:

- se está frente a un contrato de derecho público, que compromete al Estado jurídi
ca y constitucionalmente;

- no se trata de la liquidación del Banco, sino de la adquisición de la parte que co
rresponde a los tenedores de acciones que representan el 50% del capital emiti
do. Por lo tanto si bien los representantes del capital particular pueden aban
donar su derecho contractual, no pueden renunciar a los derechos patrimoniales
acumulados en la institución. Exigen,en consecuencia, la evaluación del patrimo
nio y su devolución a quienes corresponda, antes de que los directores dejen las
funciones que desempeñan.

En los 40 años de funcionamiento de la sociedad mixta, los resultados financieros re
gistrados por la estadística, con utilidades repartidas al 50% con el gobierno, son sufi
cientemente demostrativos para justificar el reclamo de los accionistas y el interés del
Estado bonaerense por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Banco de la Provincia de Buenos Aires
Cierre de Libros (31/dic./190S) y Balance (31/dic./1945)

(En pesos) Cuadro 13

Depósitos de Terceros .
Depósitos Oficiales .
Depósitos Fiscales (Mov. Anual)

Entradas. . . . .
Salidas .

Adelantos y Préstamos en General ..............•.............
Caja y Existencias . . . . . . . . . . . . . .
Giros y Transferencias Emitidos . .
Deuda Pública Provincial (Cupones y Titulas Pagados) .
Capital del Banco (Integrado) .. . .
Reservas Declaradas . .

1906

32.017.800
22.304.300

42.021.600
31.177.200
46.823.700
14.130.000
16.565.900

531.296
20.000.000

157.500

1945

971.458.700
110.508.300

1.348.413.100
1.366.587.900

823.419.500
191.389.000

1.188.292.000
60.181.800
62.500.000
39.397.500

Fuente: El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundador del Crédito y la Moneda Argentinos. Su Provincialización
en 1946, Buenos Aires, 1950, p. 106·107.
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Banco de la Provincia de Buenos Aires
Sucursales, Agencias, Empleados y Sueldos (1906/1945)

1906

Cuadro 14

1945

Sucursales y Agencias instaladas. Edil. propios .
Edil. Aiquilados ..

Número de empleados al 31/12 .
Sueldos pagados por mes . .

no tenía
7

188
$ 34.400

103
8

3.232
$ 1.163.000

Fuente: El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundador del Crédito y la Moneda Argentinos. Su Provincialización
en 1946, Buenos Aires, 1950, p. 107.

El "espíritu del mutuo acuerdo" es el que predomina en el Directorio del Banco, para
evitar perjuicios a las partes involucradas. En tal sentido desde allí se proponen como
puntos a tener en cuenta en caso de rescisión de! contrato (Ley 4793/42) 35 los
siguientes:

1) Que la base de esa cancelación sea un inventario y balance general conforme a
lo prescripto en el Código de Comercio para las sociedades anónimas u otras.

2) Que se nombre una Comisión de Valuación, compuesta por 3 delegados nombrados
por el Ministerio de Hacienda de la Provincia y 3 designados por los 8 Directores que
representan, en ese momento, el capital privado en el Directorio. En 30 días dicha
Comisión propondrá el procedimiento a seguir.

3) Que dicho procedimiento para establecer el valor líquido del Banco sea sometiGv
para su aprobación a la Legislatura y después a una Asamblea de accionistas de la
entidad bancaria, conforme al criterio utilizado por el Banco en todos sus actos.

4) Que no se interrumpa la actividad del Banco dirigido por el actual Directorio, hasta
tanto se arbitre la transferencia de su administración al control absoluto del gobierno
de la Provincia de Buenos Aires.

5) Que "a priori" y mientras duren estas gestiones, se acepte pagar a los tenedores
de las acciones el valor actual de cotización de las mismas en la Bolsa, o sea, término
medio $ m/n 237 por cada acción de valor nominal $ m/n 100; para liquidar, después
de terminado el inventario y el balance, el saldo que resulte. Un valor que se estima
indispensable para poder proteger el capital particular y para contrarrestar el pánico
bursátil y la especulación que las sucesivas resoluciones, discusiones y trascendidos
puedan originar.

6) Que de aceptarse el requisito anterior, los accionistas nombrarían una Comisión
Liquidadora compuesta por ellos mismos, con plenas facultades para intervenir y
aceptar la liquidación y balance general que se practique. >,

7) Que sea el solicitante de la cancelación del contrato, es decir, el Gobierno de la
Provincia quien cargue con todos los honorarios y gastos que aquella gestión ocasione.

El 10 de julio el Poder Ejecutivo bonaerense envía a la Legislatura un mensaje por
el cual solicita la aprobación de un proyecto de ley que lo faculte para convenir la nulidad
del contrato o disponer la disolución de la sociedad existente entre el gobierno y los
accionistas del Banco de la Provincia de Buehos Aires. El propósito es adecuar la
estructura de la entidad bancaria provincial a las necesidades del momento:

" ... de modo que marche acorde con la orientación del gobierno nacional
en materia bancaria y económica, cooperando en el plan integral de
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recuperación de nuestras fuentes de recursos, y señalando un rumbo para
que las instituciones provinciales ocupen su sitio dentro del ciclo evolutivo
que describen actualmente todos los países del orbe, para salvar así los
gigantescos obstáculos políticos, económicos, financieros y sociales que
implica el período de transición que es la posguerra." 36

Activas resultan las sesiones del 14 de agost'o en la Cámara de Diputados de la
Provincia y del 10 de octubre de 1946 en Senadores, luego de las cuales se aprueban
los proyectos de ley facultando al Ejecutivo local a convenir la rescisión del contrato
de la sociedad mixta y encuadrar la acción del Banco en el régimen creado por el Decreto
Ley nacional 11.554/46 sobre la nacionalización de los depósitos bancarios.

El 7 de octubre se firma en la Casa Matriz bancaria de la ciudad de La Plata el convenio
de disolución de la sociedad, celebrado entre el gobierno de la Provincia de Buenos
Aires y los Directores accionistas del Banco de la Provincia, "ad referendum" de la
Legislatura y de la Asamblea General de accionistas de la institución financiera.
Participan de la reunión: el gobernador bonaerense Coronel Domingo A. Mercante y
el Ministro de Hacienda Dr. Miguel López Francés, por una parte y los Señores Ernesto
Mignaquy, Saturnino L10rente Torroba, José Raggio, Francisco P. Bilbao, Fabián
Etcheverrigaray, Pedro H. L1orente, Ricardo Mendes Goncalves, doctor Antonio Robirosa
y doctor Julio G. Fernández, que por designación de los accionistas son Directores del
Banco.

Las bases del convenio refieren esencialmente las cláusulas del acuerdo del 28 de
junio en la consulta al Directorio para disolver la sociedad mixta; fijándose el pago a
cuenta a los accionistas particulares en $ mln 230 (y no 237 $ m/n) por cada acción
nominal de $ mln 100. De cumplirse las disposiciones previstas la entrega de la posesión
del Banco se fija para el 31 de octubre próximo.

En ese acto de la firma del convenio es puesto en posesión de su cargo de Presidente
del Banco de la Provincia por el gobernador Coronel Domingo A. Mercante, el doctor
Arturo Martín Jauretche. Ocasión oportuna para que el mandatario local exprese su
formal compromiso en apoyo del Plan Quinquenal propuesto por el Presidente de la
Nación y rescata como un comienzo de esa obra en común la incorporación de la
Provincia al régimen de nacionalización y garantía estatal de los depósitos con el afán
"de seguir sirviendo los supremos intereses de la colectividad",37

El 21 de octubre el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires promulga las
leyes 5.052 y 5.054.38 Por la primera se autoriza al gobierno provincial a convenir la
rescisión del contrato o disponer la disolución de la sociedad existente, con los
accionistas del Banco sobre la base d€1 convenio preexistente entre las partes. Se
prevee, además, que la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del
Banco de la Provincia (creada por leyes 3837 y 4804) continúe rigiéndose por dichas
normas legales hasta tanto la Legislatura resuelva incluir sus beneficios en un régimen
jubilatorio general, quedando sus fondos excluidos de las operaciones de valuación.
Los beneficios de que gozan los empleados del Banco y la estabilidad en sus cargos
no resultará afectada por la cancelación contractual.

Por la ley 5054 se faculta al Poder Ejecutivo provincial a encuadrar la acción del Banco
dentro del régimen del Decreto Ley 11.554/46, "debiendo limitarse el contralor y registro
de sus depósitos por el Banco Central de la Nación, únicamente sobre los depósitos
de particulares". 39
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El 25 de octubre se reune la Asamblea General Extraordinaria de accionistas en
presencia del Presidente del Banco Arturo M. Jauretche, de los Directores: Señores Ernesto
Mignaquy, Saturnino L10rente Torroba, José Raggio, Francisco P. Bilbao, José María
Collazo, Fabián Etcheverrigaray, Juan Antonio Fernández, Pedro, H. L1orente, Ricardo
Mendes Gon9alvez, doctor Antonio Robirosa, doctor Lucio Scelso y el Síndico doctor Julio
G. Fernández. En esta reunión se comunica -por voz del Presidente Jauretche- el
propósito gubernamental de proceder a la provincialización total del Banco de la Provincia;
designándose seguidamente la Comisión liquidadora.

El 15 de noviembre se constituye la Comisión de Valuación del patrimonio del Banco,
bajo la presidencia del Ministro de Hacienda, Economía y Previsión bonaerense doctor
Miguel López Francés y con la representación que seguidamente se enuncia:40

Por el gobierno
Laureano Loureiro Ron, doctor en Ciencias Económicas.
Eugenio Alvarez Santos, abogado.
Pedro Rolando Puerta, ingeniero.

Por los accionistas
Máximo Ezcurra, Contador público nacional.
Salvador Fornieles, abogado.
Alfredo Gutiérrez Acha, ingeniero.

Conforme al artículo 2 del convenio firmado el 7 de octubre (art. 3 de la ley 5052), 4
meses más tarde, el 7 de febrero de 1947, la Comisión de Valuación de los bienes del
Banco de la Provincia de Buenos Aires da por finalizado su cometido y eleva el informe
correspondiente al gobernador Coronel Domingo A. Mercante y al Presidente de la
Comisión Liquidadora del capital accionario del Banco, don Ernesto Mignaquy.

La apreciación de los valores de contabilidad es producto de la compulsa hecha por
los contadores en los asientos de los libros y demás documentación examinada para
establecer "el valor real actual" de los bienes patrimoniales.41 Los peritos ingenieros son
quienes tienen a su cargo inspeccionar los bienes inmuebles que componen el haber físico
del Banco. En tanto peritos contadores operan en la organización técnica contable, sus
pares letrados intervienen con su asesoramiento en las situaciones complejas. Las
conclusiones contienen precisiones estadísticas que muestran la prosperidad del Banco.

Banco de la Provincia de Buenos Aires
Valor de los Inmuebles. Resumen General

(1946)
>

Cuadro 15

Designación Terrenos Edificios Valor Total

Casa Central .............. ... . ••••• o. S 14.404.674,00 S 14.115.723,80 S 28.520.397,80
Casa La Plata • o ••••••••••• 00_ •••• o ••• $ 3.900.000,00 11 2.527.471,92 $ 6.427.471,92
Agencias ...... ........... ,--, ... • ••• o • S 6.546.247,65 S 8.019.820,91 S 14.566.068,56
Sucursales ................ . ........... S 6.449.013,12 $ 16.843.619,68 S 23.292.632,80
Sarmiento 364, Buenos Aires . . -.- . . ..... S 718.200,00 S 132.160,00 1> 850.380,00
Club Atlético ............... .......... . S 590.700,00 - $ 590..700,00
Colonia de Vacaciones ....... ..... . . .... S 85.000,00 - S 85.OC'(),00

TOTAL .. S 32.693.834,77 S 41.638.796,31 S 74.332.631,08

Fuente: El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundador del Crédito y la Moneda Argentinos. Su Provincialización
en 1946, Buenos Aires, 1950, p. 287.
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Banco de la Provincia de Buenos Aires
Valuación de Muebles, Utiles e Instalaciones

(1946) Cuadro 16

Valor de las Compras Valor Básico I Amortización Importe' Valor Actual

SECCION BANCARIA

$ 7.861.342;54 $ 13.611.800,90 I $ 6.803.113,33 $ 6.808.687,57

SECCION HIPOTECARIA

$ 361.681,95 $ 646.398,96 I $ 327.262,87 $ 319.136,09

Fuente: El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundador del Crédito y la Moneda Argentinos. Su Provincialización
en 1946, Buenos Aires, 1950, p. 290.

Valuación de la Cartera Activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Sección Bancaria (1943·1945) Cuadro 17

Año Importe de la Importe Pasado 0';",
Cartera Activa a Contenciosos

1943 $ 233.816.500 $ 821.082,12 0,35
1944 $ 275.723.200 $ 615.110,45 0,22
1945 $ 309.195.600 $ 898.695,33 0,29

Totales .. $ 818.73ti.300 $ 2.334.887,90 0,285

Fuente: El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundador del Crédito y la Moneda Argentinos. Su Provincialización
en 1946, Buenos Aires, 1950, p, 290.

Cuadro 18

$ 50.000.000,00
$ 26.249.999,92
$ 6.954.024,53

$ 55.178,47
$ 836.979,26
$ 48.634.799,40
$ 613.828,35
$ 6.423.248,16

$ 852.821,78

$ 276.938,23
$ 31Ch179,34
$ 1.315.357,75
$ 1.274.607,76
$ '15.097.868,92
$ 31.632,64
$ 247.528,28
$ 2.178.969,28
$ 489.225,54

Capital .
Fondo de Reserva .. . ' . . . . . .
Ganancias y Pérdidas. . . .

Mayor valor asignado a los siguientes rubros
Monedas Extranjeras , . . . . . . . . . .
Titulas y Acciones , . . .
Inmuebles .
Bienes Raices , , , .
Muebles, Utiles e Instalaciones . , . . . . . . . . . . . . . . . .
Créditos en Gestión Liquidados (asuntos que ya habían sido pasados

a Go.nancias y Pérdidas) ' .

Otras reservas en las cuentas
Operaciones Garantidas . .
Bienes Raíces . ' •..............
Varias Cuentas del Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operaciones Pendientes ....................•.. ' , . . . . . . . . . . . . . .
Cuentas de Aplicación ......•....................................................
Depósitos Gratuitos . .
Créditos en Gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Deudores con Arreglos . . . . . . . . . . .
Préstamos en Mora ..........................•..................

Banco de la Provincia de Buenos Aires
Fijación del Valor Patrimonial. Sección Bancaria

A DEDUCIR:
Quita sobre la "Cartera Activa" ..
Quita sobre "Asuntos en Gestión"
Fondo de reserva para gratificación del personal

que se jubila . ... 'Iotal

$ 150.000,00
$ 235.182,85

$ 1.200.000,00 $ 1.585.182,85
$ 160.258.004,76

Fuente: El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundador del Crédito y la Moneda Argentinos. Su Provincialización
en 1946, Buenos Aires, 1950, p. 294.

35



Banco de la Provincia de Buenos Aires
Fijación del Valor Patrimonial. Sección Crédito Hipotecario Cuadro 19

Capital................................. . ......•....
Reservas " ~..
Cuentas de Aplicación ..............................•.... . .....••....
Muebles y Utiles (mayor valor asignado) .
Inmuebles (Prop. Adjudic. mayor valor asignado) .. . .......••..........

Otras reservas en las cuentas
Comisiones a Cobrar de Préstamos en Efectivo (Amortización

Acumulativa) .......................................................•..........
Intereses a Cobrar de Préstamos en Efectivo .
Intereses a Cobrar de Hipotecas, Valor Inm. Adjudicados .
Comisiones a Cobrar de Préstamos en Bonos .

Total.

S 12.500.000,00
S 13.773.573,69
$ 7.091.271,69
$ 319.135,09
$ 1.516,72

$ 29.503,25
$ 15.717,32
$ 1.631,20
$ 188.846,79
$ 33.921.195,75

Fuente: El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundador del Crédito y la Moneda Argentinos. Su Provincialización
en 1946, Buenos Aires, 1950, p. 295.

En síntesis, el patrimonio del Banco es de $ mln 177.500.000, de los cuales corresponden
al capital accionario $ mln 88.750.000, o sea $ mln 284 por acción.

Sobre la base de estas valuaciones el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires
remite su mensaje y proyecto de ley junto con el informe de la Comisión, el 3 de junio de
1947, a la Cámara de Diputados para su aprobación. El 5 de agosto hace lo propio el
Presidente de la Comisión Liquidadora del capital accionario del Banco, Ernesto Mignaquy
y el 23 de octubre llegan a manos de quien preside la Cámara de Senadores, el doctor Juan
B. Machado.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires entra en su nueva etapa operativa como entidad
bancaria estatal.

Por entonces, al conmemorarse "la recuperación integral del Banco Central por los
argentinos" 42, el gobernador Domingo A. Mercante efectúa una evaluación de las finanzas
públicas de la Provincia. Reconoce en ella su satisfacción por el superávit obtenido en 1946
y expresa su deseo de llevar a cabo la restructuración del sistema impositivo para cumplir
objetivos extra-fiscales en pro del desarrollo socioeconómico provincial.

Estas son las ideas esenciales sobre las cuales implementará la planificación económica
y la realización del plan trienal de su gobierno que intenta superar un simple programa de
realizaciones en obras públicas, para inscribirlo en el nuevo rol nacional e internacional
que con posterioridad a la crisis de 1929 asume el Estado, hasta constituirse en "agente
colectivo de la producción y comercialización de la riqueza" y, además, en "el regulador
de las fuerzas energéticas -económicas e ideológicas- en permanentes relaciones de
tensión". 43 El gobernador Mercante expone entonces:

"A este respecto merece mención especial el Banco de la Provincia, que con
su solidez económico-financiera puede cooperar eficazmente en' esta
circunstancia." 44

Una vez conocidas las características de la estatización de la banca y el rol que desde
el gobierno bonaerense se asigna para su crecimiento socioeconómico al Banco de
la Provincia, corresponde analizar ese accionar en sus distintas operatorias durante
la gestión del doctor Arturo M. Jauretche, recordando que la institución bancaria se
estatiza para cumplir una función social y que:

" ... el Banco de la Provincia cambia su estructura, una vez más, en su
historia. Pero sigue siendo el mismo Banco, siempre presente para
coadyuvar en el desarrollo económico de la Argentina." 45
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Copia del Convenio de disolución de la Sociedad celebrado
entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los Directores Accionist s

del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 7/10/1946.

..~ .....:.
. ~(.,./"".".4"¡{' ,4, h~'~"~'~,¡; C O N V E N I O

En la ciudad de La Plata, a los siete días del mes
de octubre del ano 1946, reunidos en la casa Matriz del Ban
co de la Provincia de Buenos Aires, el Excmo.senor Gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, Coronel don Domingo A.Mercan
te y S.E. ~l senor Ministro de Hacienda, ~octor don Y1guel
L6pez Francés, por una parte y los senores Ernesto Mignaquy.
Saturnino Llorente Torroba, José Raggio, Francisco P.Bilbao.
Fabián Etcheverrigaray, Pedro H.Llorente, Ricardo Mendes Gon
calves, Dr. Antonio Rebirosa y Dr. Julio G.Fernández, que por
designaci6n de los acd. onistas son Directores del Banco d. 1&

Provincia de Buenos Aires, con el prop6sito de llevar adelao
te las gestiones tendientes a adquirir por parte del Oob1erDD
la propiedad total del Banco. han celebrado el siguiente COn
venio "ad re!erendum" de la Honorable Legislatura y de la
Asamblea General de Accionistas del Banco de la Provinc1a d.
Buenos Aires.
10_) las partes convienen en la rescisi6n del contrato contor
-- me a lo dis.puesto por el artículo 5° del Convenio de t ...
cha 5 de diciembre de 1905. vigente en virtUd del artículo l·
de la Ley de P.r6rroga nUmero 4793, de las disposiciones del
C6digo de Comercio, en cuanto sean de apliccci6n y de las ba

ses y procedimientos que se fijarán en la torma prevista eD
el artículo siguiente.
20.-) A los etectos del artículo anterior se designará una

l

______ Comisi6n de Valuaoi6n del patrimonio del Banco de 1&

Provincia de Buenos Aires integrada por un Doctor en eje ncias
Econ6micas. UD Abogado Y un Ingeniero Civil en repres~ntaci6n

del Ministerio de Hacienda de la Provincia y tres representan
tes de los accionistas elegidos por el capital privado. Esta

~
t Comisi6n de Valuación que estará presidida por 11 Ministro d.

\ ¡Y , F~cienda, deberá constituirse dentro de siete días de desig
\: I naja y fijará las bases y procedimientos para establecer el

\ V'~~' del patrimonio del Banco. cuidando 1. MilI

~~
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/I/adoptar m6todos susceptibles de trabar el' normal desenvol
vimiento de las operaciones bancarias.

" Las conclusiones a que arribe y los valores parciales
y totales de tasación serán sometidos para su aprobación a
la Honorable Legislatura y oportunamente a una asamblea Ex
traorainaria de Accionistas del Banco de la Provincia di Bue
nos Aires. La COmisión tiene un plazo de treinta días para
expedirse, que se contará desde la fecha dt su conatituci6n.
3°). Todas las decisiones y resoluciones de la Comlsi6n SI

----adoptarán por mayoría absoluta de votos.
4° .-) .El Goblarno de la Provir.cia entrará en posesi6n inme
-----diata del Banco di 1& Provincia de Buenos Aires después
ael pago a cuenta ~los accionistas particulares d•• 230.
por CEda acción de $ 100 nominales. El importe correspondien
te será depositaao en una cuenta especial en el Banco titu
lada '~escate de acciones del Banco de la Provincia de Bue
nos Aires", a la orden conjunta del sellor Ministro de Hacien
da por una parte y los Directores del Banco que actualmente
eJercen sus cargos por designación de los accionistas o de
la COmisIón Liquidadora prevista en el artículo 60, bastan
do la firma de dos de esos Directores o de dos miembros de
esa COmiSión para actuar conjuntamente con el senor Minis
tro.

El saldO cuya percepción correspondiere a los accio
nistas como consecuencia del mayor valor de la acción que de
terminare la Comisión de Valuación será abonado tan pronto
la Honor'able Legislatura yla Asamblea de Accionistas del,
Banco aprueben lo actuado por esa Comisión, a cuyo fin el
Ministerio de Hacienda y la Comisión Liquldaaora convendrán
las dlSposiclones del caso.
bO._) Siempre que el Gobierno de la Provincia de Buenos Ai-

',/ -res, nublere erecturao el pago previsto en el artículo
/\ anterior, se .rija el :31 de octucre próximo para la En trega
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I///de la posesión del Banco por sus actuáles autoriaades al
GoDlerno de la Provincia, como fecha que determina el cese
del derecho de los accionistas a participar en las futuras
utilidades del Banco y para ello se confeccionará un balan-
ce general a ese día. Si el pago se efectuara con posterio
ridad a esa lecha, la entrega de la posesión del Banco se ha

rá cuando lo requiera el Gobierno de la Provincia. y el .Balan
ce General del Banco se confeccionará a esa fecha.
6°._). La Asamblea de Accionistas designará una COmisión Ll
------ quidadora a quien otorgará amplias facultades para que
asuma la re~resentaci6n de los senores accionistas en toda
gestión futura con el Gobierno de la Provincia de Buenos Ai
res. El Gobierno :naniflesta su conformidad para que esta CO
misión, como as! tambi~n la de Valuación y los perito~ por
ellas designados tengan lib1e acceso a los libros del Banco y
su asiento en el local de la casa Central del Banco a tln di
facilitar su tarea.
7°_ ). La rat.1t'icación de las bases de la Comisión de Valua
--- ción podrá hacerse por la COmisión Liquidadora si Ixpr!
samente la Asamblea de Accionistas le hubiera conreriao an
ticipadamente POO&BS bastantes a ese 6fecto.
80._) Los honorarios, gastos, intereses y demás cargas que

se produzcan con motiVO o en ocasión de las operacio
nes de valuación previstas en el artículo 2° serán a cargo
ael Gobierno de la Provincia, siempre que la Asamblea de Ac
cionistas renuncie a cualquier acción que por lucro cesante
pUdieran. intentar los acclonista~.

, ,
Ambas partes convienen que las escrituras publicas que

fuera necesario extenaer se harán por el Escribano Mayor de
Gooierno sin cargo para los accionistas.
90._) Esté eonvenio no tendrá valiaez mientras no sea rati
--1 icaao por ambas partes. Si habi~nG.olo ratHicado una
de las partes, la ot.ra no lo niclere centro de los noventa

11/
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Fuente: El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fundador del crédito y la moneda
argentinos. su provincialización en 1946. Buenos Aires, 1950.
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ji/días, la primera puede deJar sin efecto su ratificación.
La ratHicación ne las bases de la Comisión de Va

luación deberá ser hecha por la Asamblea de AccIonIstas o par
la Comisión Liquidadora de acuerdo a lo establecido en el ar
tículo 7° dentro del plazo de treinta días y por la Honorable
LegIslatura dentro del plazo de noventa días a contar de la
fecha en que la Comisión de Valuación St baya expedido. La

parte que hubiere prestado su ratH icación puede dejarla sIn
efecto sI la otra no se produce en 11 plazo estableciao.

~i aespu~s de un año a contar de la fecha los accIo
nistas no hubieren pe~cibido el Ixcedente que les correspon
diere, cualquiera sea el motivo para ello, quedarán en liber
tad para ejercer sus derechos ante el Poder JudIcIal.

En este estado, el sanor Fiscal de Estado de la Pro
vincia de Bu6nos AIres, presente en este acto, manifiesta que
no ti~ne observacIón legal que formular y que con su firma de
ja cumplida la IntervencIón prevista por los artículos 19 y 21
de la Ley 4371 y arto l0 de la Ley 4628.

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares
mismo tenor.
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COMISiÓN LIQUIDADORA DEL CAPITAL ACCIONARlO

DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

-----1"""-----

CONVOCATORIA

En uso de las facultades conferidas por la Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión LiquiJadora del

Capitol Accionario convoca a los señores Accionistas a Asamblea General, que se reali

zará en el local de la Avda. L. N. Alem 324, Capital Federal, el día 20 de enero de 1948

a lo hora 10, para tratar el siguiente

ORDEN DEL OlA

19 - Informe de la Comisión Liquidadora del Capital Accionario del

Banco de la Provincia de Buenos Aires.

29 - Procedimiento o seguir con el importe de las acciones y dividendos

no cobrados.

39 - Gastos, honorarios y otras erogaciones o efectuar paro finalixar la

liquidación, y saldo a distribuir a los señores accionistas.

49 - fJesignoción de dos accionistas para aprobar y firmar el acto de la

Asamblea. conjuntamen~e con el presidente y el secretarío.

Buenos Aires, diciembre 23 de 1947.

ERNESTO MIGNAQUY
Presidente

COMISION LIQUIDADORA DEL CAPITAL ACCIONARlO
DEL BANCO DE LA PRO'v'INCIA DE BUEN!)S AIR.ES

NOTA. - Se hace presente Q los señores accionistas que para poder concurrir o la Asamblea deberán depositor en lo sede de
la Comisinn Liquidadora, call .. R,ivadovia 1239, ¡ 9, Capital Federol, entre las horas 9 o 11 y 15 a 17, can cinco días de
onticifX"i.1Dp a. 10 fecho de lo Asamblea, las acciones o comprobante del depósito bancario de las mismos, y retirar el documento

que los h(tl~¡lite poro entrar 01 local.
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Indice de accionistas inscriptos para concurrir a la Asamblea del 20 de enero de 19'48
convocada por la Comisión Liquidadora del capital accionario

del Banco de la Provincia de Buenos Aires

A
ALVAREZ, Germán 1.249 acciones.
ALMANZA, Guillermo 198

B
BEGUE MIGNAQUY, Luis P. 205
BEGUE MIGNAQUY, Juan P. 205
BUEDO, César (h) 100 "
BACIGALUPI, Juan J. 300
BANCO HERRERO (Oviedo) 1.600
BANCO HISPANO AMERICANO 40.621
BILBAO, Francisco P. 810
BILBAO RENTERIA Y Cía. 9.374
BASUALDO, Teresa Moine Carranza de 200
BANCO GUIPUZCOANO (San Sebastián) 1.443
BECU, Ricardo 430
BRIN, María A. C. de 400
BULLRICH, Carlos ó Eduardo J. 170
BULLRICH, Eduardo A. 170

C
CORTI, César C. 465
CAJA de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones

del Personal del Bco. Prov. de Bs. As. 66.821
CROTTO, Claudio V. 500
CORDOMI, Romeo 614
CORDOMI, Juan Emilio 458
CAMPOMAR, Miguel 969

O
DURAÑONA, Teodelina 235
DUPRAT, Julián J. 1.105
DUMAS, Eugenio y Cía. 400
DURAO, Rafael A. Claussen 300 !'

DURAO, Mercedes L. Claussen de 315

E
ERRECART, Pedro L. 1.000
ETCHEVERRIGARAY, Fabián C. 500
ETCHEVERRIGARAY, Fabián 2.600
ETCH ETO, Ernesto 1.402
ETCHETO, Eduardo 4.000 "
ETCH ETO, Ernesto 1.000 "
ESPIL, Juana Vázquez de 550
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F
FERNANDEZ BEYRO, María E. Mendes G. de
FORCHIERI, Hércules P.
FORCHIERI, Rómulo A. Sucesión
FERNANDEZ, Margot
FORN, Isidro
FORCHIERI, Adela S. de
FERNANDEZ, Julio G.

1.292 acciones
1.307

54
406
125
25

3.511

G
GALLO, María F. L10rente de
GARCIA VERDE, Hermenegilci' o Genara J. L10rente de
GOMEZ, Patricia
GRIMALDI, Francisco
GUIRAL, Antonio
GARCIA OLlVER, Pedro

H
HUEYO, Ernesto

INCHAUSPE, Susana Mignaquy de
IBARRA, Juan Francisco

L
LOPEZ GOITIA, Mariano
LERNOUD, Alberto E.
LALOR, Juan
LADOUX, Margarita E. Claussen de
LORETO, Muriel María
LAZARa, José Domingo
LESCURAT, Eisa Forchieri de

LL
LLORENTE, Pedro H.
LLORENTE y Cía. S.R.L.
LLORENTE TORRaBA, Saturnino
LLORENTE Hnos. S.R.L.
LLONCH, Agustín

M
MAFFEI, Virginio
MaiNE CARRANZA, Jorge
MORENO, María 1. Hueyo de
MAUTHE, Christian ó Mauthe, Margarita R. de
MILBERG, Hernán
MILBERG ZUMARAN, Hernán
MIGNAOUY, Ernesto
MIGNAOUY, Ricardo Policarpo

96
96

680
500

60
200

2.103

137
2.827

2.500
190
500
315
200
206

20

2.020
421
350

2.678
70

100
250

1.200
600
800
148
100
410

"

"
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MÜLLER, Otto
MENDES S.A. Empresa Matte Larangeira
MESQUITA, Ester Mendes Gonlialves de
MENDES GONCALVES, Ricardo o Carlos
MIGNAQUY, Horacio Floro
MIGNAQUY, Arturo Dionisio
MENDES GON9ALVES, María E. Mignaquy de
MARTINEZ de HOZ, Guillermo
MICHEO, Carmen Herrero de
MILBERG, Héctor
MILBERG, Juan Carlos

N
NAZAR, Celia Mendes GonQalves de

p
POMMEY, Jacinto Gastón
PICCALUGA, Enrique
PENARD FERNANDEZ, Adrián

R
REM BADO, José
RIERA, Antonio J.
RODRIGUEZ, Julia H. Durañona de
RODRIGUEZ de la TORRE, Teófila Mendes G. de
ROBIROSA, Antonio
RAGGIO, José
RAGGIO, Benito
RODI, Tomás
RAGGIO, María A.

s
SUD AMERICA Cía. de Seguros de Vida
SARALEGUI, Petronila G. de
SUEVOS, María del Carmen A.
SPERONI, David
SEITUN, Benita Raggio de
SALAS, Eloisa Tarando de

U
UNION COMERCIANTES, Cía Americana de Seguros

V
VALENZUELA, Moisés
VII?ELA, Raquel Mendes Gon~alves de
VINAS LOUREYRO, Miguel
VALENZUELA, Emiliano
VIVANCO, Ernesto C.

100 acciones
6.441

666
641
410
410
410

3.732
200

1.050
1.506

541

400
200

5.670

1.160
150
110
565
100

4.139
1.163

200
248

6.000
1.952

500
2.300

249
140

1.700

2.200 acciones
2.217
1.100

10
246

Fuente: A.B.P.B.A.: COMISION liQUIDADORA DEL CAPITAL ACCIONiI,RIO DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES. Indice de accionistas inscriptos para concurrir a la Asamblea del 20 de enero de 1948. (N° 1826).
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CAPITU LO 111

EL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
SU NUEVA ESTRUCTURA JURIDICA y LA GESTION DEL

DOCTOR ARTURO M. JAURETCHE (1946/1950)

1 . Síntesis histórica fundamental. 46

Hasta la fundación del Banco de la Nación Argentina en 1891, el Banco de la Provincia
de Buenos Aires vertebra la política financiera y monetaria del país, pasando por
diferentes etapas en su evolución.

Entre 1822 -año de su fundación- y 1826 el Banco de Buenos Aires o Banco de
Descuentos opera como una institución privada con privilegios estatales. Es en este
último año, durante la efímera presidencia de Bernardino Rivadavia, cuando se convierte
en el Banco Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Banco mixto
constituído sobre la base del Banco de Descuentos de Buenos Aires. En esta etapa
es activo partícipe de la "economía de guerra" imperante, que lo conduce a un proceso
de crisis y a su incorporación -en 1826- al Banco Nacional o Banco de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.

Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas se lo transforma en Casa de Moneda,
hasta que en 1854 -cuando Buenos Aires permanece separada de la Confederación
se convierte en Banco y Casa de Moneda. Es después de los sucesos de Pavón (1861),
cuando, en 1863, adquiere su nombre definitivo: Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Una institución bancaria provincial que "tuvo el monopolio de la emisión de papel
moneda y el control sobre la política monetaria". 47 Se inicia para el Banco un proceso
de crecimiento interrumpido parcialmente por la crisis financiera de 1873/76.

A pesar de su reconocida solvencia y de la prosperidad que aumenta luego de la
federalización de Buenos Aires, la crisis internacion31 que en 1890 48 afecta a nuestro
país y que ocasiona la quiebra de otras entidades bancarias como el Banco '~acional

y el Banco Hipotecario de la Provincia de-Buenos Aires, obliga a esta institución básica
para las finanzas bonaerenses a desenvolverse, hasta 1906, bajo el régimen de
moratorias.

Es el1 o de junio de este año 1906, durante el gobierno de Marcelino Ugarte, cuando
el Banco de la Provincia experimenta una nueva transformación, al fusionarse con el
Banco de Comercio Hispano Argentino. Resurge entonces el Banco de la Provincia de
Buenos Aires, ahora, como institución mixta. Amplía progresivamente sus funciones
y por ley de 12 de setiembre de 1910 se crea en el Banco la Sección Crédito Hipotecario.

Una vez más la crítica situación internacional de 1913, agravada éon el estallido de la
Primera Guerra Mundial, resiente la actividad bancaria por la disminución de los depósitos
y la irregularidad para reintegrar los préstamos. No obstante, el Banco de la Provincia
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de Buenos Aires no ve peligrar su estabilidad ni la esencia de su funcionamiento. La
prosperidad se acrecienta en el período de posguerra, durante el cual la entidad juega
un rol activo frente a la crisis ganadera desatada entre 1921 y 1923, ante la caída de
los precios del ganado, por causas internas y externas. Esta cri~is afecta su.stancial
mente a la provincia de Buenos Aires y repercute en la operatoria de las sucursales
del Banco, especialmente en aquellas que sirven a los centros de producción, cuando
se observa una disminución del monto de los efectivos que representan las opera
ciones49 . Una vez más la institución financiera -estrechamente vinculada al sector
ganadero- acude en auxilio de esta actividad productiva fundamental para la economía
local y nacional, cooperando al sostenimiento de la misma hasta superar los perfiles
negativos más agudos de la situación 50. Un accionar que complementa al del
gobierno de la Nación que promulga la legislación de 1923, protectora de la ganadería.

La necesidad de amoldar los propósitos y la operatividad del Banco a las
circunstancias se manifiesta explícitamente desde su Directorio frente al "crack"
mundial de 1929; cuando el deterioro en los valores de nuestro comercio externo, la
consolidación del bilateralismo y el crecimiento de la industria por sustitución de
importaciones inducen una reforma financiera -aunque sea parcial- que acompañe
esos cambios de la economía argentina. 51

El creciente intervencionismo del Estado en finanzas y economía para orientar ese
proceso conduce a la creación del Banco Central de la República Argentina 52 el 28
de marzo de 1935 (ley 12.155). Creación que se completa con el establecimiento del
régimen legal de bancos (ley 12.156), el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias
(ley 12.157), la modificación de las cartas orgánicas del Banco de la Nación Argentina
(ley 12.158) y del Banco Hipotecario Nacional (ley 12.159) y la formación de una Comisión
Organizadora del Sistema Bancario (ley 12.160). El Banco de la Provincia de Buenos
Aires se incorpora entonces al sistema financiero del Banco Central suscribiendo 1.141
acciones o sea, una inversión de m$n 1.141.000, siendo designado el Director del Banco
provincial Saturnino L10rente Torroba, miembro del Directorio del Banco Central. 53

Frente a la nueva situación del banco bonaerense la Corte Suprema de Justicia de
la Nación afirma y reconoce, el 15 de marzo de 1940, los privilegios constitucionales
y legales que el Banco provincial tiene en virtud del Pacto de San José de Flores del
11 de noviembre de 1859, la Constitución Nacional, la ley de federalización del 21 de
diciembre de 1880, decretos nacionales y provinciales. 54

A pesar de la alteración en el mercado de cambios que provoca el estallido de la
Segunda Guerra Mundial en 1939, cuando el peso argentino se desvincula de la libra
esterlina -en proceso de depreciación- y vincula su cotización con relación al dólar,
el Banco de la Provincia procura -una vez más- llevar su auxilio a las fuerzas
productivas locales, a través de sus secciones bancaria e hipotecaria.

En estas condiciones opera la entidad bancaria hasta el 31 de octubre de 1946, cuando
bajo el gobierno del Coronel Domingo A. Mercante la sociedad mixta de común acuerdo
entre las partes, es disuelta y surge el Banco de la Provincia de Buenos Aires como
banco de Estado y conforme a las nuevas pautas establecidas por la reforma financiera
nacional que -en ese mismo año- crea el Banco Central de la República Argentina
con carácter estatal y nacionaliza los depósitos.

Se afirma en esos momentos -después de las arduas gestiones ya analizadas
que las justas prerrogativas que le fueran acordadas a la entidad bonaerense por la
Nación y la Provincia en el Pacto de 1859, consagradas en el artículo 104 de la

46



Constitución Nacional de 1860 y por la ley de federalización de Buenos Aires de 1880
no resultan alteradas con la nueva condición jurídica y son ratificadas en 1949 por la
Convención Nacional. 55

En consecuencia, es preciso inscribir el accionar del Banco ge la Provincia de Buenos
Aires en el nuevo ordenamiento bancario, en las nuevas condiciones socioeconómicas
del país y en los perfiles de la política inaugurada por Juan Domingo Perón. En este
contexto se habrá de desarrollar la gestión del doctor Arturo M. Jauretche al frente
de la presidencia de la entidad financiera bonaerense.

Bancos y Moneda

Principales Rubros del Conjunto de Bancos Accionistas
del Banco Central de la República Argentina

Rubros

Efectivo
Al 31/12/44 .....•................••.
Al 31/12/45 ........................•.

Inversiones a Corto Plazo
Al 31/12/44 .
Al 31/12/45 ........•...............

Préstamos
Al 31/12/44
Al 31/12/45

Titulos, Acciones y Obligaciones
Al 31112/44 ......................•.
Al 31/12/45 .....•..............•.....

Depósitos
Al 31/12/44
Al 31/12/45

Capital
Al 31/12/44 .
Al 31/12/45 .

Reservas
Al 31/12/44
Al 31/12/45 ...

BANCO CENTRAL DE LA REP. ARG.
Oro en el pais .

Oro y divisas Corresp. en el Ex\. .

TOTAL ...

I
Billetes en circulación .

% de garantía en oro y divisas
sobre billetes . .

Cuadro 20

Conjunto Bco. Provincia % slel Total

1.909.735.600 197.630.500 10,35
2.339.816.900 191.439.600 8,18

1.014.228.500 207.466.000 20,46
1.406.535.800 281.609.800 20,02

3.686.479.500 635.689.100 17,24
.3.939.670.500 698.085.800 17,72

1.468.252.800 4.460.300 0,30
1.533.630.900 2.148.700 0,14

7.470.363.400 952.913.500 12,76
8.553.770.500 1.084.815.900 12,68

448.650.200 50.000.000 11,14
447.886.900 50.000.000 11,16

171.294.400 25.694.400 15,00
190.596.100 25.972.200 '13,63

Al 31/12/44 Al 31/12/45 Variaciones

1.242.021.200 1.222.637.700 -19.383.500
2.498.296.400 3.366.023.900 -r867.727.500

3.740.317.600 4.588.661.600 4- 848.344.000

2.353.758.000 2.829.525.700 + 475.767.700

158,91 160,98 + 2,07

Fuente: CUCCORESE, Horacio J. (1972): Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Banco de la
Provincia de Buenos Aires, p. 453.
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2. Arturo Jauretche: su militancia su acción y su gestión al frente del
Banco de la Provincia de Buenos Aires.

2. 1 . Su militancia:

Después de la provincialización del Banco del primer Estado argentino en 1946, se
organiza su primer Directorio. Encabeza el mismo el doctor Arturo Martín Jauretche en
calidad de presidente de la entidad, quien es acompañado en sus funciones por Manuel
Aizcorbe Machin como Vice, Raymundo López Director Secretario, Fernando Arricau, José
María Collazo, Manlio Olivari y Luis J. Peralta Ramos como Directores. 56

Este hombre joven de ascendencia vasco criolla, polémico y aguerrido, que fuera activo
participante en las luchas estudiantiles por la reforma universitaria militando en el
radicalismo yrigoyenista desde 1922, nace en Lincoln (provincia de Buenos Aires) el13 de
noviembre de 1901, del matrimonio compuesto por Pedro Jauretche y Angélica Vidaguren.

Cursa sus estudios secundarios y se recibe de bachiller en 1925, a los 24 años de edad.
En las postrimerías de la década comparte tareas con Ricardo Balbín. Después de una
irregular carrera universitaria, compartida con una activa militancia política que en más
de una oportunidad lo conduce a la cárcel, se recibe de abogado en 1932 en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de cuyo Centro de
Estudiantes fuera vicepresidente hacia 1930. Desde el ejercicio de su profesión adquiere
alguna especialización en economía y finanzas. Diversos son sus trabajos publicados sobre
éstos y otros temas de tenor político en revistas y periódicos, generalmente combativos
y de vida efímera, 57 y activa es su gestión al frente del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, desarrollada desde su nombramiento el 27 de setiembre de 1946 (decreto 9118/46)
y el 31 de enero de 1950 (decreto 1883/50) cuando -después de haber sido reelecto para
un nuevo período el 7 de octubre de 1949 (decreto 23.251/49)- presenta su renuncia y
es reemplazado en el cargo por Pedro L. Fiorito (decreto 1884/50). 58 Un sucesor
conveniente y sin ambiciones políticas.

Una personal e incansable actividad -que también vuelca en la política, la literatura
y el periodismo- es la que despliega en funciones de similar responsabilidad, cuando
se desempeña en la presidencia del Instituto Inversor de la Provincia de Buenos Aires,
como miembro del Directorio del Instituto Mixto de Inversiones Inmobiliarias y de la
Comisión de Valores del Banco Central de la República Argentina. 59

Con la ruptura del orden institucional en 1930 y ante la muerte del caudillo radical
Hipólito Yrigoyen en 1933, los militantes de esa rama de la U.C.R. se sienten paulatinamente
desplazados de las decisiones adoptadas por la cúpula dirigente del partido encabeaada
por Marcelo T. de Alvear, en momentos en que el ejército y el neoconservadorismo ejercen
el gobierno nacional.

Son éstos factores decisivos para promover la acción y reacción de un grupo significativo
de la juventud radical, encabezada por Arturo M. Jauretche en connivencia con viejos
luchadores del partido como Manuel Ortiz Pereyra,Gabriel del Mazo, Juan B. Fleitas y
tambíén Alonso Baldrich, Saúl Taborda, Homero Mancione (Manzi), en un enérgico
enjuiciamiento a la política de Alvear.

El resultado es la fundación, el 29 de junio de 1935, de F.O.R.JA (Fuerza de Orientación
Radical de la Joven Argentina). Un movimiento ideológico surgido de la crisis de la U.C.R.
"para tratar de recuperar el radicalismo para su función histórica en el campo de las ideas",
cuando -por entonces- "una nueva conciencia alumbra el seno de las masas". 60
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Los rasgos tipificadores del movimiento forjista, del que participa activamente el
doctor Jauretche, se proponen:

1) Un retorno a la doctrina yrigoyenista, "filiada en el orden de las conexiones
históricas, a las antiguas tradiciones federalistas del país, anteriores a 1852";

2) Un regreso al contenido originario y a los postulados de' la Reforma Universitaria
de 1918:

3) Un enraizamiento con el yrigoyenismo, Gomo una manifestación hispanoamericana
"bajo la ínfluencia de Manuel Ugarte y Raúl Haya de la Torre y el aprismo";

4) Sostener "la tesis de la revolución hispanoamericana en general y argentina en
particular, asentada en las masas populares";

5) Alentar un movimiento ideológico de la clase media universitaria menos
acomodada con una posición antiimperialista "en un doble enfoque nacional y
latinoamericano". 61

En su primer manifiesto el ataque de F.O.R.J.A. se dirige a "las oligarquías" y a "los
imperialismos", mientras exige la restauración de "la soberanía del pueblo". 62

Arturo Martín Jauretche, presidente de F.O.R.J.A. como sucesor de Luis Dellepiane
desde 1940 hasta su disolución el 15 de diciembre de 1945, es el mentor -junto con
Jorge del Río y Raúl Scalabrini Ortiz- del mensaje de la agrupación política que tiene
por destinatario al pueblo. Es él quien también expresa que el radicalismo fracasa
políticamente porque no es ajeno a la "perpleja soledad de la 'intelligentzia'
argentina".63 Un fracaso que -al decir de Jauretche- queda al descubierto al
producirse la crisis insWJcional de 1943. Entonces, el doctor Jauretche busca
afanosamente relacionar al radicalismo con la nueva fuerza política que se está
gestando y la Junta Ejecutiva Nacional de F.O.R.J.A. -presidida por él- expresa su
apoyo explícito al "movimiento que derroca al régimen" el 4 de junio, como intérprete
de los "anhelos de emancipación económica y de justicia social".64

Una adhesión similar expresa esta agrupación política frente a los acontecimientos
del 17 de octubre de 1945, cuando -sin el consenso del sabattinismo- declara su
"decidido apoyo a las masas trabajadoras que organizan la defensa de sus conquistas
sociales", y que sintetiza en el slogan: "Patria, Pan y Poder al Pueblo".65

Poco menos de dos meses después la Asamblea General de F.O.R.J.A. -el 15 de
diciembre de 1956- ante "la identidad de la gran mayoría de sus miembros con el
pensamiento y la acción popular en marcha y su incorporación al mismo",66 resuelve
su disolución, dejando en libertad de acción a sus afiliados.

Diez años después es el propio Jauretche quien evalúa el proceso vivido:

"La bandera de las clases medias que el radicalismo yrigoyenista'no había
sabido sostener, pasó a menos de los trabajadores que la llevaron a la
victoria." 67

Una concepción que es, sin duda, la que lo induce a sumarse en 1945 al naciente
peronismo, apoyando -después de su frustrada candidatura a diputado por la Capital
Federal- la fórmula presidencial PerÓn-Quijano. Por estas razones varios son los
miembros del forjismo que acceden a cargos representativos luego del triunfo de Juan
Domingo Perón. 68

La participación del doctor Arturo M. Jauretche en el flamante gobierno peronista
se despliega desde la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
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2.2. Su gestión al frente del Banco de la Provincia de Buenos Aires:

El 7 de octubre de 1946 el gobernador de la Provincia, Coronel Domingo A. Mercante,
pone al doctor Arturo M. Jauretche en posesión del cargo de Presidente del Banco de
la Provincia de Buenos Aires, para el cual el Senado, a propuestá de Poder Ejecutivo
bonaerense, presta un negociado acuerdo unánime. Una difícil función que se asigna
al doctor Jauretche "con el propósito de asegurar la continuidad de una obra fecunda",
para que su desempeño "oriente y dirija cabalmente a esta institución y para que afirme
su prestigio acentuando el sentido protector y de fomento que debe asumir para la
economía del primer Estado argentino". 69 Desde aquí secundará la politica económica
de Miguel Miranda, Presidente del Banco Central de la República Argentina y
responsable directo de la ejecución del Primer Plan Quinquenal.

La responsabilidad habitual de la función resulta superada ahora -como lo exponen
Mercante y Jauretche en sus discursos- porque se opera la transformación de la
institución mixta en una entidad del Estado provincial, conforme a las exigencias del
nuevo régimen económico-financiero de la Nación. Dos son las cuestiones centrales
a resolver: la relación entre la Provincia y los accionistas privados y, en segundo término,
entre la Provincia y el Banco Central de la República Argentina, en un nuevo "clima"
de ideas y de necesidades ya analizadas. Como lo expresa el mismo Arturo M. Jauretche,
adscribiendo sus conceptos a los de Moulton y Wageman:

"Vivimos nuevas circunstancias, distintas a las de hace 40 años. Si
entonces fuera aconsejable el carácter privado de la institución, es ahora
aconsejable su carácter público, así como también en su disciplinamiento
bajo una única dirección del crédito y la moneda." 70

Porque es preciso "defender el interés colectivo" y en "esta materia es necesario
profesar una ortodoxia para Gon los mandatos de la realidad, que suele contrastar con
las ortodoxias doctrinarias". 71

La identidad del doctor Arturo M. Jauretche con la revolución de 1943 y con la
Constitución Nacional refrenda este discurso de asunción de sus funciones, que
reafirma su convivencia con los principios del surgente peronismo en una etapa de
profunda transformación del país merced al "indice rector del caudillo de la Revolución".
Su compromiso pretende entonces la extensión de la reconocida solvencia del Banco
"a las actividades nuevas y viejas que reclaman el desarrollo del crédito". 72.

Esta voluntad de acción se enlaza también con los propósitos del programa
económico del gobierno bonaerense, constituido sobre "la arquitectura moral delA de
junio" y en relación con los ideales de su conductor. Una "orientación productivista"
que se propone alejar el peligro de la crisis y de la desocupación, manteniendo un
proceso económico floreciente basado en una industrialización que merezca la atención
del poder público. Esta es la tarea primordial para el flamante Consejo Superior de
Política Económica bonaerense, creado por el decreto 20.564 de 1947, para actuar como
asesor del gobierno provincial que ejerce entonces el Coronel Domingo A. Mercante.
Como en el orden nacional, la pretensión del mandatario de la provincia de Buenos
Aires es crear conciencia generalizada respecto de la necesidad del dirigismo estatal.
Sus conceptos no dejan margen para la duda:
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Doctor Arturo M. Jauretche. Presidente del Banco de la Provincia.
Archivo General de la Nación. Sección Gráfica (N° l. 109.815).

Ceremonia recordatoria del 125° Aniversario dela fundación del Banco de la Provincia
de Buenos Aires. Acto en el hall de la Institución, en la calle San Martín.

Archivo General de la Nación. Sección Gráfica (N° l. 172.080).
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"El Estado no es un mal necesario, sino un instrumento de bienestar
positivo. Su función no se reduce a tutelar el derecho de propiedad y
garantizar las libertades formales -espectador indiferente frente a la lucha
del fuerte y el débil- sino que se ha convertido en el centro unificador
de la vida nacional." 73

A partir de esta concepción politico institucional el doctor Arturo M. Jauretche suma
su militancia al peronismo y desempeña su prolifico accionar al frente del Banco de
la Provincia de Buenos Aires. Una responsabilidad a la cual renuncia en enero de 1950
cuando se advierte un comportamiento limitado de la burguesía industrial, el peronismo
toma una postura intro~pectiva,se producen cambios en la conducción económica con
el alejamiento de Miguel Miranda y se acentúa la burocracia a nivel gubernativo.
Caracteres que contradicen la personalidad ejecutiva de Jauretche. Por estas razones
y mientras se perfila el eclipse del poder de Domingo A. Mercante:

". .. se retira de ese modo· de la polftica militante, marginándose
voluntariamente y convirtiéndose en un critico observador de la segunda
época del peronismo." 74

Una abundante y polémica producción literaria -con su estilo punzante, directo y
sus observaciones implacables- ocupa gran parte de sus esfuerzos combativos para
con los sucesores del peronismo y de sus aliados y dan base a su militancia hasta
su muerte ocurrida el 25 de mayo de 1974. 75

El sucesor de Arturo M. Jauretche al frente del Banco de la Provincia, Pedro Luis
Fiorito, al asumir se compromete a que su gestión se mantenga "en armonía con la
obra directriz del gobierno del Coronel Mercante y que la acción del banco se
especializará tanto en las zonas urbanas como en las agrícolas". 76 Un anuncio que
señala continuidades pero que indica también la próxima reorientación de las funciones
del IAPI y de la economía nacional, que intentará balancear el proceso de
industrialización con la promoción a las actividades agropecuarias para evitar el
descenso del PBI.

Al mismo tiempo, se reorienta la política exterior argentina y se revisa la legislación
referida a inversiones extranjeras, cuando el sector industrial acusa la carencia de
insumos importados. Se inician entonces otros tiempos -de menor bonanza- para
el peronismo y para la Argentina.

A la luz de aquellas propuestas y de las caracterlsticas socioeconómicas y financieras
de la Argentina de la posguerra, en medio del auge del Estado peronista -ya
analizados- deben ser estudiadas las operatorias y la acción del Banco de la Provincia
de Buenos Aires durante la gestión encabezada por Arturo M. Jauretche (1946-1950).

3. Organización interna y estado financiero del Banco de la Provincia
como banco de Estado (1946-1950).

3.1. Balance general de su estado financiero entre 1947 y 1950:

EI31 de diciembre de 1947 el Presidente del Banco doctor Arturo M. Jauretche, eleva
al Ministro de Hacienda, Economía y Previsión de la Provincia de Buenos Aires doctor
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Miguel López Francés, la memoria y balance general del primer ejercicio anual desde
la provincialización de la entidad bancaria correspondiente al año 1947. En esencia el
régimen de trabajo del Banco no se modifica. 77

Los dos hechos trascendentes ya analizados -la provincialiíación del Banco y su
ingreso en el régimen establecido por el decreto nacional 11.554/46- orientan su
accionar en este periodo.. La politica crediticia implementada se adscribe a las nuevas
normas financieras, al Plan Quinquenal Nacional y el Plan Trienal bonaerense en
vigencia, siendo el Banco responsable de los préstamos que otorga, aunque los "saldos
de los depositantes" obren, ahora, en poder del Banco Central, que es quien facilita,
por via del redescuento, los fondos necesarios para sus colocaciones de capital y
reservas. Como lo expone el doctor Arturo M. Jauretche:

"Es asf que dicho organismo puede, al mismo tiempo que controlar y
orientar el buen funcionamiento del crédito, propender a la sana liquidez
de la cartera de los Bancos." 78

Respecto del tenor de la politica crediticia, el Banco Central estipula expllcitamente
la necesidad de:

evitar la utilización de créditos para financiar actividades
especulativas que no creen bienes de consumo y cuya finalidad principal
consista en un lucro estéril, para la economfa nacional como ocurre al
valerse del crédito bancario para pasar bienes de una a otra mano sin
producir nuevos valores." 79

Con la liquidación de la sociedad mixta, el Banco Central de la República Argentina
queda como acreedor de la entidad bancaria provincial por la suma abonada de los
accionistas, en total m$n 88.750.000. La adecuada gestión financiera del gobierno
bonaerense y la buena situación económica por la que pasa el pais, permiten obtener
en el presupuesto local del año 1947 un superávit de m$n 130.000.000, del cual se
proyecta destinar m$n 73.500.000 para cancelar la deuda del Banco por la eliminación
del capital privado, en base a las cifras del balance de ese año.

En cuanto al destino del crédito de la entidad bancaria provincial, el mismo contempla
el incentivo a las actividades agropecuarias básicas para la economía de la Provincia,
mientras se implementan préstamos especiales que adhieren a la nueva realidad socio
económica argentina y bonaerense en las .áreas de las industrias de la constru'cción,
mecánica y la pequeña y mediana industria textil, "evitando a la vez una expansión
innecesaria del crédito". 80 El mayor porcentual de los créditos se acuerdan en cuenta
corriente. Las sucursales que operan en el área suburbana son las que registran un
mayor volumen de operaciones.

Al mismo tiempo, en enero de ese año el Banco es inc:uído entre los agentes
financieros del IAPI. Se incrementan notablemente las operaciones en el exterior y la
sección crédito hipotecario intenta readecuar sus servicios a la nueva política
económica financiera, adscripta al marco doctrinario de la justicia social. Respecto
de los dep~sitos -en todo el período- se destacan por su monto los de cuenta
corriente y en menor proporción los de caja de ahorro. Las finanzas resultan puestas
así, al servicio de la producción.
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GRAFICO 1

DEPOSITaS EN CUENTAS CORRIENTES, CAJA DE
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Fuente: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio vencido
el 31 de diciembre de 1950, Buenos Aires, 1951, p. 63.

Los adelantos al Superior Gobierno de la Nación a través de su agente financiero: el
Banco Central de la República Argentina, constituyen otro aspecto significativo de la
actividad crediticia del Banco. En 1946 ese anticipo es de hasta m$n 237.500.000 a cuenta
de la venta de 250.000.000 de pesos nominales en Títulos del Crédito Argentino Interno
(Serie "G"). 81

El 17 de junio de 1947 en virtud del decreto provincial 29.219 se incorporan al Banco
las operaciones de "anticipos de sueldos" y "préstamos hipotecarios" de la Caja Popular
de Ahorros de la Provincia de Buenos Aires, autorizándose al doctor Arturo M. Jauretche
a suscribir la escritura de transferencia de las carteras relativas a dichas operaciones.
La misma implica aceptar en el cuerpo administrativo del Banco a los empleados de la
Caja menores de 40 años.82 • '.

El ejercicio concluído el 31 de diciembre de 1948 permite advertir la primacía de dos
hechos relevantes. Por la ley 5.381 se resuelve destinar la suma ya consignada del superávit
del ejercicio financiero provincial de 1947, para cancelar el saldo pendiente por la disolución
de la sociedad mixta. La sanción de la ley 5.349 modificatoria de la 4.793 (Carta Orgánica
del Banco) permite -por su parte- que el capital pueda elevarse a m$n 300.000.000, con
aporte de utilidades mediante resolución, en cada caso, del Poder Ejecutivo bonaerense
y una vez que la ley provincial 5.271 aprueba el dictamen de la Comisión de Valuación
del patrimonio del Banco. Producto de esa estrecha relación con el Estado bonaerense
es la disposición del 30 de julio de ese año que promueve la intervención del Banco de
la Provincia -a solicitud del gobierno local- para absorber el exceso de oferta de títulos
pronvinciales que se negocian en Bolsa, para apoyar su valorización. 83
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El crecimiento de la economía argentina en sus rubros principales: agropecuario,
industrial y comercial, no es ajeno al alza de los costos y, en consecuencia, a una
contínua demanda de dinero. El Banco está al servicio de la producción. En tal sentido,
en 1948 por ejemplo, concede un préstamo por 30 millones de- pesos al Ejecutivo de
la provincia con destino a la Exposición Económica Provincial a celebrarse en Mar del
Plata. Es que por las disposiciones de su Carta Orgánica, el Banco puede hacer
adelantos al gobierno provincial por una cantidad equivalente al 25% del promedio anual
de sus recursos en efectivo recaudados por cuenta de aquél en los 3 últimos años. Un
apoyo financiero que se extiende también a la órbita del gobierno nacional. Esta política
de auxilio a las reparticiones oficiales se intensifica junto con la obra pública hacia
mediados de 1950, cuando las gerencias de las casas central y matriz, de las sucursales
y agencias son autorizadas a renovar los créditos en curso. 84

Como lo expone el Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

"La política del crédito adaptada a las normas vigentes ha de permitir,
dentro de una justa redistribución de carteras, seguir atendiendo esa
demanda cuando esté destinada a satisfacer necesidades reales del
mercado." 85

Esta exigencia de crédito aumenta en los años subsiguientes acompañando el
proceso inflacionario que se hace más notorio desde 1949/1950.

El margen de beneficios del Banco es bueno a juzgar por su balance y se crea una
reserva especial en cuenta denominada "Defensa Cartera Viva" por mSn 8.000.000, como
"previsión para el futuro". El producto de las utilidades anuales es el que permite prestar
ayuda a la provincia por valor de mSn 20 millones más mSn 5 millones del ejercicio
anterior, cuando el patrimonio del Banco se valúa entonces, en mSn 197.000.000. 86

Desde octubre de 1949 no rige ya la disposición de rebajar mensualmente el 1% a
los márgenes de redescuento otorgados a las instituciones bancarias por el Banco
Central de la República Argentina. Una franquicia que acompañada por la decisión del
gobierno nacional permite satisfacer la creciente demanda crediticia, tonificando el
mercado, en un momento en que factores climáticos adversos y plagas afectan a la
producción agrícola, que ve disminuir su volumen. Es dicha disposición la que también
permite ampliar el préstamo hipotecario urbano. Por su parte, el aumento de las
importaciones es otro elemento que coadyuva al ascenso en la demanda de dinero.

El Banco de la Provincia continúa intensificando progresivamente las operaciones
con el exterior, aunque sin abandonar su auxilio al plan de obras públicas oficial
bonaerense. La gerencia general da cuenta en 1949 de los saldos de las corresponsalías
del exterior, que ascienden a unos 85 millones de mSn en conjunto, figurando Bélgica
con un alto porcentaje que representan mSn 18 millones. 87

De las utilidades obtenidas por el Banco en ese año 1949 -último ejercicio
correspondiente a la gestión Jauretche, quien renuncia en enero de 1950- por un total
de mSn 60.691.583,30, se destinan mSn 12.500.000 al capital de la Sección Bancaria.
El total se eleva a mSn 125.000.000, correspondiendo 112.500.000 mSn a esa sección
y 12.500.000 mSn a la Sección Crédito Hipotecario. 88
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Préstamos Otorgados por el Banco de la Provincia de 'Buenos Aires.
Tipos y Montos

(1947 a 1949)

Cuadro 22

Años
Préstamos (m$n)

1947 1948 1949

Comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 731.395.522 1.070.653.818 1.335.541.645
Oficiales .............................. 1.314.476.934 1.631.849.087 1.857.466.560

Fuente: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Memorias, años 1947, 1948, 1949 (balances).
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GRAFICO 3

Banco de la Provincia de Buenos Aires: depósito~ (1948-1950)

(SALDOS MEDIOS)

R.f.r.nciu

- TOTAL

3000

2000

_ e.jo de Ahorroa
y PllllO FIjo

.... Otro. Oepóe4tOI ._....1
(IncluldOl k)e Ofic.) _,_ ,.-""

....
,.'

3000

2000

1000

,----
-------.,.,",,,,' .- ----'-1

-----,--- -_•.-.•*'" .-'-'.'
.~._._.-._.' I

.•._._._._._.~._._.,._., I '
,.

_ ...__._ .J'

Fuente: Ibidem, p. 64.

3.2. Sucursales y agencias:

Las nuevas agencias y sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires se
establecen desde 1946 en connivencia con el crecimiento poblacional y fabril del
con urbano. En las sucursales es precisamente donde se produce el mayor aumento
de operaciones y de personal del Banco. Nuevas agencias se inauguran en la periferia,
capitalina y se procura la habilitación de edificios propios en filiales de notoria
importancia para la entidad por la zona a la cual sirven. En 1947 -cuando se crea la
Oficina Técnica del Banco que aun perdura- se establecen las sucursales de Bolívar
y Tandil; en 1948/49 las de Nueve de Julio y Avellaneda (importante céntro comercial
y fabril, que después de La Plata es el distrito que cuenta con mayor número de casas
bancarias entre los partidos de la provincia) 89 y las agencias 7 (Gaona) y 1 (Bernardo
de Yrigoyen), cuentan con esa posibilidad. En este último año también son habilitados
los edificios propios de las filiales San Fernando y Necochea de la entidad, mientras
se adquieren los ocupados por la institución en Caseros (Daireaux), 30 de Agosto y
Rawson.

Con el objeto de llevar el auxilio del Banco a los habitantes alejados de los centros
urbanos, en 1948 se estudia la posibilidad de habilitar agencias o delegaciones rurales
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que mantengan contacto directo con los productores y sus explotaciones, para acercar
a la casa bancaria más próxima sus necesidades prioritarias. Un proyecto que recibe
renovado impulso en junio de 1950 cuando el Banco de la Provincia decide extender
la iniciativa a diversas plazas, para auxiliar al productor rural. Los servicios de los
agentes rurales se establecen en: Bahía Blanca, Coronel Suáre:c, Chascomús, Chivilcoy,
Lincoln, Luján, Mar del Plata, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Pergamino, Tandil,
Tres Arroyos y 25 de Mayo.

Mientras tanto, se procura mejorar el sistema de inspección de sucursales en favor
de un máximo grado de eficiencia operativa bancaria y de las respectivas necesidades
locales. Con este objeto se crean 6 inspecciones regionales que abarcan todo el
territorio de la Provincia -con excepción del sector urbano- y que tienen asiento en
centros neurálgicos subregionales. 90

Zona

Banco de la Provincia de Buenos Aireso
Inspecciones Regionales

(1948)

Lugar de Asiento

Cuadro 23

Norte ... ....•...... Pergamino (Ver Mapa Anexo)
Este . . . . . . . . . . . Dolores
Oeste . . . . . . . . . . . Lincoln
Central Chivilcoy
Sud-Este Tandil
Sud-Oeste . . . . . . . . . . Bahía Blanca

Fuente: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Memorias ... , op. Clt., año 1948, p. 23.

Para 1950 el Banco de la Provincia -con sus casas central y matriz en Capital Federal
y La Plata, respectivamente- cuenta con 19 agencias en la Capital de la Nación y 99
sucursales y subagencias en funcionamiento.

Se estudian entonces los mecanismos para llevar a cabo un proyecto de ampliación
del edificio de la casa central, que comprende la construcción en 3 plantas de 2 salones
cada una sobre el gran hall de operaciones que da a la calle San Martín con acceso
también por Bartolomé Mitre, y la construcción de un taller de reparaciones de
automóviles en el subsuelo donde está instalada la playa de estacionamiento. 91

Nuevas Sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aireso
(1946 . 1950)

(incluye las proyectadas y aún no inauguradas)

Año Lugar

1946 San Cayetano
1947 (') Suipacha (N° 19) Cap. Federal
1947 Merlo
1947 San Vicente
1948 San Justo
1949 Navarro
1949 General Arenales
1949 Rawson (Partido de Chacabuco)
1949 (' ') General Guído (cabecera de partido)
1950 (''') 30 de Agosto (Partido de Trenque Lauquen)

Fuente: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Memorias ... , op. cit., año 1950.
n Agencia; rO) Inaugurada el 2/3/1951; ("') Subagencia.

Cuadro 24
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Fecha de Apertura de las Sucursales del Banco de la Provincia
(hasta 1950)

(por orden alfabético) Cuadro 25

Fecha d. apertura Fecha d. apertura

AdoUo Alalna ••••...•• Noviembre 4/1907 Lomas de Zamora..... Noviembre
Albert! •••••••••••••••• Abril 1/1910 Luián Setiembre
A. Brown (Adroqué) '" Abril 28/1928 Magdalena ...•....... Octubre
Arrecifes m. Mitre) Julio 27/1909 Maipú ....•......••.• Junio
Avellaneda Junio 8/1908 Mar ..lel Plata......... Agosto
Ayacucho .•........... Setiembre 10/1918 Médanos.............. Diciembre
Azul Noviembre 1211907 MMercedl es SJunietl'eombre
Bahí Bl er o .

a anca.......... Noviembre 15/1906 Miramar (G. Alvarado).. Diciembre
Balcarce Diciembre 27/1919 Monte Setiembre
Baradero Diciembre 3/1903 Morón Mayo
Berisso Setiembre 30/1919 Necochea............. Diciembre
Bolívar ...•........... Diciembre 8/1909 Nueve de. Jubo .......• Setiembre
Bragado M=o 18/1909 Olavarría............. Julio
Campana I Abril 1/1909 C'JVOS Octubre
Cañuelas •............ Diciembre 15/1912 Patagones •.•...•..... Enero
Carlos Casares Agosto 1/1907 Pehuajó •............. Setiembre
Carlos Tejedor Diciembre 28/1912 Pellegrinl ••...•......• Junio
Carmen de Areco •..... Diciembre 1211909 Pergamino Abril
Caseros (Daireaux) Enero 24/1942 Pilar .....•........... M=o
Castelli Julio 2211939 I Puán I Junio
Chacabuco Febrero 2/1910 . Ouilmes Julio
Chascomús M=o 3/1910 Rauch Junio
Chivilcoy •............ Enero 5/1907 Rawson (Sub-Agencia) .. Julio
Colón Abril 14/1909 Rivadavia (Est. América) Setiembre
Coronel Dorrego M=o 1/1911 Rojas................. Junio
Coronel Pringles •..... Enero 4/1919 Saavedra............. Setiembre
Coronel Suárez Setiembre 20/1919 Scladillo.............. Enero
Coronel Vidal Agosto 17/1929 Salto Noviembre
Dolores Junio 1/1906 Salliqueló M=o
florencio Varela M=o 4/1944 San Andrés de Giles... Mayo
General Alvear Diciembre 1/1912 San Antonio de Areco.. Enero
General Lamadrid Julio 18/1910 San Cayetano .•...... Mayo
General Las Heras Setiembre 23/1944 San Fernando......... Setiembre
General Madariaga Julio 13/1918 San Isidro M=o
General Paz (Ranchos).. Setiembre 5/1915 San Justo Noviembre
General Pinto Febrero 18/1908 San Martín Agosto
General Viamonte (Los San Miguel .....•..... Abril

Toldos) .•........... M=o 9/1908 San Nicolás........... Junio
General Villegas Agosto 26/1921 San Pedro Diciembre
González Chavea...... Setiembre 5/1925 San Vicente Agosto
Guamlní Junio 19/1908 'Suipacha Diciembre
Henderson Mayo 7/1924 TandU Octubre
Juárez Agosto 2/1909 Tapalqué Enero
Junio Julio 15/1903 Treinta de Agosto (Su:r
Lanús Agosto 9/1930 Agencia)............ Agosto
Laprida Noviembre 21/1945 Trenque Lauquen ....•. M=o
Las flores M=o 15/1910 Tres Arroyos Abril
Lincoln Mayo 1/1909 Vedia Setiembre
Loheña Enero 2211911 Veinticinco de Mayo... Octubre
Lobos Diciembre 30/1924 Zárate Noviembre

Con fecha 2 de m=o de 1951 ha sido inauqurada la Sucursal General Guido.

Fuente: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Memoria ... op. cit., año 1950, p. 65.
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LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES
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San Pedro
Arrecifes
Rojas
Carmen de Areco
Junln

Mercedes
Bragado
Saladillo
Tapalqué

General Pinto
Carlos Tejedor
Pehuajó
Henderson

Cañuelas
Magdalena
Chascomús
General.Guido

Rauch
Juárez
Lobería
Necochea

REFERENCIAS

. ZONA NORTE

O ASIENTO DE INSPECCION: Pergamino

• SUCURSALES:
San Nicolás
Colón
Campana
San Antonio de Areco
San Andrés de Giles
Rawson (subagencia)

2 . ZONA OESTE
O ASIENTO DE INSPECCION: Lincoln

• SUCURSALES:
Vedia
Viamonte
Carlos Casares
Pellegrini
30 de Agosto (subagencia)

3 . ZONA CENTRAL

O ASIENTO DE INSPECCION: Chivilcoy

• SUCURSALES:
Luján
Alberti
9 de Julio
Bollvar

4 . ZONA ESTE

O ASiENTO DE INSPECCION: Dolores

SUCURSALES:
Las Heras
Lobos
Monte
Las Flor-es
General Madariaga

5 . ZONA SUDESTE
O ASIENTO DE INSPECCION: Tandil

• SUCURSALES:
Azul
Coronel Vidal
Mar del Plata
Miramar

6 . ZONA SUDOESTE
O ASIENTO DE INSPECCION: Bahra Blanca

SUCURSALES:

Baradero
Zárate
Salto
Pilar
Chacabuco

General Vil legas
Rivadavia
Trenque Lauquen
Salliqueló

Sujpacha
25 de Mayo
General Alvear

San Vicente
General Paz - Ranchos
Castelli
Maipú

Ayacucho
Balcarce
San Cayetano

Daireaux
Carhué
Laprida
Gonzales Chaves
Dorrego

Olavarrla
General Lamadrid
Puán
Pringles
Médanos

Guamini
Coronel Suárez
Saavedra
Tres Arroyos
Patagones

7 . CAPITAL FEDERAL, LA PLATA Y SECTOR SUBURBANO

O ASIENTO DE INSPECCION: Buenos Aires
SUCURSALES:

San Fernando
San Miguel
San Justo
Lomas de Zamora
Berisso
Merlo

San Isidro
San Martrn
Avellaneda
Almirante BrQwn
Florencio Varela

Olivos
Morón
Lanús
Quilmes
La Plata



El Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires,
doctor Arturo M. Jauretche,

habla en la inauguración de una sucursal
del Banco en la localidad de San Justo.

Archivo General de la Nación. Sección Gráfica (N° 1. 325.968).
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Fecha de Apertura de las Agencias del Banco en la Capital Federal
(hasta 1950)

Cuadro 26

Denominación

I
Situada en Fecha de apernua

'Agencia N9 1 Bdo. de Irigoyen Bdo. de lrigoyen 984/88 Agosto 5/1913

.. 2 Río Bamba .... Santa Fe 1902 ....•...

3 Belgrano •..... Cabildo 1999 •...•.••..

Agosto 11/1913

Setiembre 22/1913

.. 4 Once .

.. 5 Flores

.. 6 Boedo

.. 7 Gaona

Rivadavia 2828/32

Rivadavia 6824/32

Boedo 800 .

Gaona 1138/42 .••••..

Abril

Enero

Marzo

Marzo

1/1914

8/1926

28/1935

14/1936

.. 8 V. del Parque. . Cuenca 2751 .•..•.••..

.. 9 Abasto .......• Corrientes 3400 ....•..

.. 10 P. Patricios •... Caseros 2938 .

.. 11 F. L=oze..... Federico Lacroze 3960 •.

Abril 20/1936

Enero 10/1938

Mayo 18/1938

Diciembre 11/1941

.. 16 Montserral •..• AlsIna 1402 .....•.....

.. 12 G. Urqulza

.. 13 Maladeros

.. 14 Palermo

.. 15 Floresta

.. 17 Barr=as

.. 18 Caballito

.. 19 Sulpacha ....•.

Triunvlralo 4648 ....•.•

Juan B. Alberdi 6299 ..

Santa Fe 3958/60 ....•.

Rivadavia 8456/68 ...•

Montes de Oca 869/79 •.

Rlvadavia 5025

Córdoba 928/34

Junio

Noviembre

Diciembre

Junio

Junio

Julio

Noviembre

Julio

25/1942

10/1944

20/1944

8/1945

15/1945

26/1945

11/1945

26/1947

Fuente: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Memoria ... op. cit., año 1950, p. 66.

3.3. Personal del Banco:

El personal activo y el próximo a jubilarse perteneciente al Banco de la Provincia de
Buenos resulta beneficiado con la nueva política social y la aplicación del nuevo escalafón,
vigente desde enero de 1947, que mejora sustancialmente sus retribuciones. 92

Desde entonces se accede a un pedido expreso de los gerentes de filiales en el
sentido de completar para fijar sus haberes jubilatorios, el valor locativo de las casas
que ocupan. El mismo se fija ese año en 200 pesos. En setiembre se autoriza a la
Gerencia de Sucursales y a la de Agencias, para acordar a los gerentes de filiales,
préstamos de hasta m$n 15.000, para la compra de automóviles, pagaderos en 48 cuotas
mensuales e iguales con un interés del 3,5% anual; mientras se asigna a cada uno de
ellos por gastos de movilidad hasta m$n 100 mensuales. 93
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Además y con motivo de festejarse el 10 de setiembre de 1947 el primer aniversario
de la provincialización del Banco, el Directorio resuelve donar m$n 500.000 para las
obras sociales del personal, así distribuido:

rn$n 400.000 a la Colonia de Vacaciones;
m$n 50.000 al Club Atlético;
m$n 25.000 a "La Recíproca";
m$n 25.000 a la Asociación Mutualista. 94

El régimen de licencias anuales del personal, también es reformado para que las
vacaciones cumplan una "verdadera función social", dándose prioridad en los meses
de verano a empleados con hijos en edad escolar y a quienes estén casados con
maestras en ejercicio de su profesión. 95

Al mismo tiempo se busca una mayor eficiencia operativa. Se estudia, en tal sentido,
una tecnificación de la institución a través de la implantación de un sistema para
mecanizar los servicios contables del Banco. Una mecanización integral que se
efectivizará en 1949, luego del viaje efectuado por el Gerente General a Méjico y los
Estados Unidos, para adoptar el sistema de más fácil adaptación y rendimiento para
nuestras necesidades. 96

Desde 1948 el número de miembros del Directorio del Banco se amplía de 6 a 8, en
un marco de prosperidad general y de la institución financiera en particular, que se
advierte en la creación de las Inspecciones Regionales, el aumento de personal que
acompaña el ascenso general de ocupación en el sector servicios, la ampliación del
radio de acción del Banco y de su operatividad.

En junio de ese año se aprueba con retroactividad al 10 de marzo un nuevo escalafón
para el personal de la entidad, en cumplimiento del artículo 124 ~e la ley 5.351. El mismo
representa un aumento en el ejercicio de m$n 5.035.000, sobre los presupuestos
anteriores. El1 o de marzo de 1949 el escalafón vuelve a ser actualizado, registrándose
un incremento en el presupuesto de 1948 de m$n 4.801.600, cuando de las utilidades
del Banco se destinan para honorarios de los Directores m$n 480.000 y se resuelve fijar
el subsidio de "ayuda familiar" en 25 pesos mensuales por cada hijo menor de 18 años,
para todo el personal cuyo sueldo no supere los m$n 600 mensuales. En total, al pago
de sueldos, aportes y gratificaciones la institución financiera destina entonces m$n
47.785.365,37. 97 Algunos ejemplos son .ilustrativos: (ver Cuadro 27) t

Desde diciembre de 1948 el Departamento de Servicio Social lnterbancario informa
a través del Banco Central sobre la reserva de un determinado número de plazas en
zonas serranas y marítimas para ser utilizadas por el personal en actividad, jubilados
y familiares a cargo pertenecientes al Banco de la Provincia, por lapsos de entre 7 y
14 días. En un 50% los gastos son sufragados por el Plan de Ayuda Sociallnterbancaria,
del cual también forma parte la institución bancaria bonaerense. 98

El compromiso del Banco con los objetivos de la política nacional es manifiesto. Así
lo demuestra, por ejemplo, cuando actúa como uno de los entes de recaudación de
la colecta organizada por la Federación Obreros y Empleados Municipales a beneficio
de la Fundación María Eva Duarte de Perón, en febrero de 1949. 99
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Selección de algunas Categorías del Escalafón del Banco
(1948/49)

Cuadro 27

Categoría Retríbución Mensual (m$n)

Gerente General .
Subgerente General .
Gerente Departamental . ...•..
Jefe Principal de Departamento .
Inspectores . •................
Jefe de División . .................•...
Jefe de Sección ...............•.............................
Personal Técnico·Profesional .............••.............•....
Personal Administrativo .
Jefe de Capataces de Maestranza .......•.....................
Mayordomos .
Personal de Maestranza .
Personal de Ordenanzas .............................•.......
Personal de Vigilancia ...............................•.......
Personal Principiante, Aspirante, Cadete .

entre
entre
entre

entre
entre
entre
entre
entre
entre

4.500
4.200
4.000
2.700 Y 2.500
2.300 y 2.000
1.800 Y 1.600
1.200
3.000 y 550
1.200 Y 300
1.000 Y 900

900 y 800
850 Y 300
700 Y 300
500
200

Fuente: A.B.P.B.A.: Libro de Actas del Directorio 99, 28/dic.l948. Circular "A" 264, 27/julio/949.

Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires
(1947 . 1950)

Cuadro 28

Fecha al Número de Empleados

311dic. Total Casa Central Casa La Plata Sucursales Agencias Secc. Créd. Hip.

1947 3.878 1.349 269 1.623 516 121
1948 4.270 1.479 299 1.743 612 137
1949 4.572 1.603 310 1.850 670 139
1950 4.777 1.590 319 1.988 714 166

Fuente: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Memorias, años 1947 a 1950.

Composición del Personal del Banco
(1947 . 1950)

Cuadro 29

Año
Administrativo y De Servicio y

Profesionales Operarios

1947 3.289 589
1948 3.620 650
1949 3.858 714
1950 4.028 749

Fuente: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Memorias . .. , op. ci!.
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GRAFICO 4

Relación: Operaciones· Personal - Filiales
(1942-1950)

Números Indices

190

¿
Referen"ias

-
~ Personal

160 O 0p9r,:iones

-
~ FilialS'$

130

!•~

...;

160

-

-
-"

- - '--- - 130

-
-

.rf'l J'rJ .-.
~

i
lGO I

100'- '-J

1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

Base año 1941 = 100

Fuente: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Memoria . .. op. cit., p. 78.

65



CAPITULO IV

La Acción Operativa del Banco de la Provincia de Buenos Aires
(1946-1950)
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Bancos y Gastos en la
Provincia de Buenos Aires (1945)

Cuadro 32

N° de Casas Bancarias

251

Fuente: Ibidem.

Gastos Municipales

65.553.400 m$n

Comerciantes Inscriptos en la
Provincia de Buenos Aires (1945)

Cuadro 33

N° de Comerciantes

99.495

Giro Comerc. Asignado (m$n)

4.824.869.300

Fuente: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES: Estadística 1945 (planillas
mecanografiadas).

2. Acción del Banco de la Provincia: lo urbano y lo rural

La política económica peronista que hace un uso estratégico del campo para llevar
a cabo su proyectada redistribución del ingreso, conduce a un ~xtraordinario

crecimiento del conurbano bonaerense. Es un período en el cual se impulsa la expansión
de la pequeña y mediana industria que produce para el mercado interno, ampliado a
partir de los beneficios sociales acordados desde la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Los cambios derivados de esa propuesta obligan a una provincia como la de
Buenos Aires, con netos perfiles económicos agropecuarios, a tratar de equilibrar
su apoyo financiero entre el medio rural y el urbano, conforme.a los nuevos preceptos
doctrinarios de la política vigente en la segunda mitad del decenio de 1940.

Como parte de esas aspiraciones en enero de 1947 se implementa un, plan de
préstamos para adquisición de unidades nuevas destinadas al transporte automotor
para pasajeros o carga, dirigidos a "personas de buena moral y reconocida capacidad
administrativa" por un monto de hasta m$n 50.000. El plazo máximo para su pago
es de 2 años con amortizaciones mensuales o trimestrales y un interés del 5% anual.
Una disposición que en febrero de ese año se hace extensiva -con cláusula prendaria
a concesionarios y agentes. 100

No obstante, si se tienen en cuenta -durante el período 1947/1950- los montos
de los préstamos en efectivo y en bonós, del Banco de la Provincia, se advierte
que los más altos corresponden a las actividades del medio rural, con excepción del
área de influencia con cabecera en La Plata y Capital Federal (incluida el área
suburbana) por las características urbano-industriales de la zona a la cual sirven.
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El destino preferencial de los préstamos rurales está orientado a los inmuebles que
practican la explotación mixta: agropecuario, en más de un 65%; en tanto, los urbanos
se destinan en alrededor de un 55% a casas de familia y a aquéllas que tienen negocio
anexo un 25%. El resto se distribuye entre casas de negocio, departamentos y casas
quinta. En cuanto a los montos en los préstamos rurales hipotecarios (incluídos los
de habilitación rural), predominan por su número aquéllos cuyos importes se ubican
entre los 10.000 y 20.000 mino Por su parte, entre los acordados para el medio urbano
(incluídos los destinados a edificación) prevalecen aquéllos cuyos importes oscilan entre
los 5.000 y 10.000 mino Paulatinamente, los préstamos en efectivo aumentan por sobre
los acordados en bonos, en un período de creciente liquidez. Con estas perspectivas,
entre octubre y diciembre de 1949, el Banco recibe la transferencia de los préstamos
hipotecarios correspondientes a la ex Caja Popular de Ahorros bonaerense y la cartera·
hipotecaria del Banco Chacabuco en liquidación. 101

El Instituto Autárquico de Colonización de la Provincia de Buenos Aires -creado
en 1948 por ley 5286, con domicilio legal en la ciudad de La Plata- también obtiene
el apoyo financiero del Banco, que duenta con un representante en el Directorio de la
institución. En el contexto de esta política, en enero de 1948 se acuerda un crédito en
base al 90% del valor nominal de 30 millones de pesos en títulos de la deuda interna
consolidada provincial, al 3,5%, series B o C, o sea hasta 27 millones de pesos con
vencimiento al 31 de diciembre de ese año. Títulos que quedan en garantía de la
operación y con orden de venta. El objetivo es apoyar la labor del Instituto en pro de
la aplicación de los fondos destinados a préstamos hipotecarios. 102

En el ámbito urbano desde 1946 se ponen en vigencia créditos para fabricantes de
materiales de construcción (hornos de ladrillos, caños corrugados de cemento, etc.)
como un aporte del gobierno bonaerense a los planes del P.E.N. en favor del fomento
de la vivienda y la construcción de obras lJúblicas. También se alientan los préstamos
para la adquisición de unidades destinadas al transporte automotor (concesionarios
y usuarios) y para la construcción de la siempre escasa vivienda mínima, que responda
a los conceptos "de economía, solidez y salubridad". 103

Los préstamos para fabricantes de materiales de construcción, se dividen teniendo
en cuenta dos zonas, tratando de privilegiar las exigencias del conurbano: 1) los
comprendidos en un radio de 150 km. de la Capital Federal, a quienes se acordaría un
monto máximo de m$n 20.000 por firma o entidad (no más de $ 38 por millar de ladrillos);
2) los ubicados en otras zonas de la provincia, a los que podría otorgarse un máximo
de m$n 15.000 por firma o empresa. En ambos casos la prenda agraria, sin la exigencia
del seguro, es la garantía del crédito que se otorgaría por un plazo de 90 días, prorrogable
por causas especiales. El interés, pagadero'por adelantado, se fija en el 5% anual. Las
condiciones son similares para los fabricantes de caños corrugados de concreto, siendo
en este caso el máximo del préstamo qe m$n 25.000 por firma o entidad. 104

La brusca caída en el número total de préstamos acordados en 1949 espera ser
superada en 1950 y para ello se gestionan y obtienen nuevos márgenes del Banco
Central para las operaciones hipotecarias de la entidad bancaria provincial.

Para el campo el Banco de la Provincia refuerza el acuerdo de créditos de fomento
y de la habilitación rural, préstamos especiales ganaderos, a las cooperativas agrarias
y préstamos prendarios sobre stocks de lanas. Otra línea crediticia se otorga para
promover la mecanización de las explotaciones agrícolas y tamberas, mientras se brinda
el apoyo del crédito a los productores afectados por la sequía.
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Número e Importe de los Préstamos Urbanos Efectuados
por el Banco de la Provincia de Buenos Aires entre 1947 y 1949

(bonos y efectivo) Cuadro 34
,

Año
Total Urbanos

Número Importe $ Número Importe $

1947 1.889 87.342.180 1.261 12.156.000
1948 4.175 185.081.970 2.339 74.701.300
1949 1.801 69.161.100 1.129 39.612.100

Fuente: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Memorias, años 1947 a 1949.

Durante el año 1949 se dan nuevas disposiciones para la política de crédito, conforme
al decreto 22.246 del P.E.N. que amplía las medidas contenidas. en el decreto 33.425/48.
El objeto es ajustar la operatoria a la necesidad de "combatir la inflación", para que
los préstamos que componen las carteras bancarias tiendan a satisfacer
exclusivamente las necesidades productivas. 105

Al mismo tiempo, se promueve la protección al pequeño y mediano ahorrista, mientras
se intenta aumentar la recaudación impositiva, cuando el Banco Central -a cuya orden
se encuentran todos los depósitos de dinero que reciben los bancos del país -dispone
que en los depósitos en Caja de Ahorro a la orden de una sola persona (cuentas
unipersonales) sólo se liquiden intereses una vez al año y hasta los saldos de m$n 5.000.
Se establece también, el impuesto del 2% (ley impositiva 5242) para los depósitos en
caja de ahorros aplicable a las cuentas que excedan ese monto y a los plazos fijos
cualquiera sea su importe. 106

El Banco de la Provincia acuerda préstamos a cooperativas para la construcción de
viviendas, así lo hace -por ejemplo- en mayo de 1950 para el personal de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, 107 y desde los inicios de 1951, se convierte en ente recaudador
de las cuotas que abonan los adjudicatarios de las viviendas que construye la Dirección
de la Vivienda bonaerense, multiplicando así sus servicios. Su colaboración con el
accionar del gobierno provincial se mantiene. En este sentido acuerda al Ejecutivo local
un crédito por 10 millones m$n con garantía de m$n 5.200.000 nominales, en títulos
Ley de Electrificación 3,5% y m$n 7.300.000 en los de Deuda Interna Consolidada serie
D 3,5%, con el propósito de ampliar el plan de electrificación de la provincia, según
las disposiciones de la ley 5239 (13/nov.l47), que solventa la ampliación de las obras
públicas. 108

3. La sección Bancaria del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

3.1 . Su relación con la industria:

La política de industrialización implementada a partir del Primer Plan Quinquenal,
reconoce antecedentes en la década de 1930 y especialmente desde 1943, con la
creación del Banco de Crédito Industrial y en 1944 con la de la Secretaría de Industria,
pero ahora se especifica que la industria liviana es la que se habrá de proteger y
fomentar. Entre ellas, el plan, intenta consolidar las ya instaladas o promover aquéllas
que elaboran, preferentemente, materias primas nacionales para satisfacer las
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necesidades del consumo interno; tanto las que derivan de la agricultura, la ganadería
y la explotación forestal como las que se basan en la aletargada minería nacional. La
protección contra el "dumping" y la competencia para mejorar la calidad de los produc
tos, son asuntos básicos para la prosperidad de este plan económico en el rubro indus
trial. El mayor número de industriales beneficiados con esta política son aquéllos que
en 1953 integran la Confederación General Económica (C.G.E.), disuelta en 1955.

Afianzar la independencia argentina, federal izar y alentar el equilibrio, así como resistir
las presiones externas, son las razones políticas fundamentales que avalan la industriali
zación, con alta concentración porcentual de su inversión en los centros urbanos del Gran
Buenos Aires. Evitar la desocupación, elevar el nivel de vida y el salario real de las masas
urbanas, aumentar la renta nacional para alimentar la distribución, promover la estabili
zación de precios y aumentar la capitalización interna, son las bases socioeconómicas
del proyecto, que también reconoce motivaciones financieras: asegurar la estabilidad mo
netaria, promover la inversión productiva del ahorro nacional e incrementar las fuentes
de recursos oficiales. 109

El censo industrial de 1946 (ver cuadros 4 y 5) muestra el predominio porcentual en nú
mero de establecimientos, personal empleado, producción y fuerza motriz de los rubros
alimentación, textil y metal-mecánico (con un notorio ascenso de estos dos últimos), así
como la significación geográfica del Gran Buenos Aires en el conjunto espacial argenti
no. La industria automotriz (armado) es una de las que se desarrolla (108 unidades en
1951) después que en 1947 la importación de unidades completas alcanza su máximo con
80.193 vehículos (59,2% camiones; 38,3% automóviles y 2,5% ómnibús). La entidad ban
caria bonaerense facilita en estos casos su auxilio financiero. 11o En 1949 se producen uni
dades con algunos elementos de fabricación nacional. En 1951 los chasis para camiones
se producen casi totalmente aquí y tres años después se instala la primera fábrica de
automotores en gran escala como un producto de la ley de inversiones extranjeras de 1953.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires con su política crediticia acompaña esa evo-
lución genera, porque como expone su Presidente en 1949:

"El sostenimiento y apoyo a las industrias establecidas dentro del plan de
expansión económica previsto para el país es indispensable para la conse
cución de aquéllas y de los ingentes intereses de todo orden que giran alre
dedor de las mismas." 111

Un párrafo aparte merece el Establecimiento Textil Oeste S.A. Industrial, Comercial y
Financiera, el cual obtiene, en juni9 de 1950, un crédito del Banco de la Provincia por
17.194.800 m$n, que completa el total de 40 millones de pesos nacionales que se le con
cede en conjunto con el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Crédito Industrial.

l

Del mismo corresponde al banco bonaerense un prorrateo del 42,98%. Se otorga a efec-
tos de cancelar el pasivo y las necesidades inmediatas de la sociedad y reconoce garan
tía hipotecaria sobre inmuebles y prenda sobre maquinarias (activo fijo equivalente a unos
80 millones de m$n). Se designa a un miembro del Directorio del Banco en calidad de
Director del establecimiento y en agosto la entidad fi:-.anciera procede a la venta de las
22.780 acciones ordinarias de la empresa, ahora de propiedad de la institución bancaria,
al precio de 125 $ c/u con opción por 120 días. La posesión de estas acciones significa
tener la mayoría de votos en el capital accionario de la sociedad. Según la propuesta de
referencia, los oferentes deben presentar un plan de explotación de la empresa por un
mínimo de 2 años. En tanto, el Banco propone que la administración del Establecimiento
Textil Oeste S.A. esté a cargo de la Dirección Nacional de Industrias del Estado. Una de
cisión que cobra cuerpo con los inicios del año 1951. 112
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Cuadro 35

Principales Empresas Receptoras de Créditos del Banco de la Provincia de Buenos Aires
entre 1946-1951, según Rubro Industrial

TEXTIL

TABACOS

CUEROS
Y

CALZADO

ALIMENTA·
CIO.

METAL·
MECANICAS
y AFINES

FORESTAL

Rubro y Empresa Industrial

Fabril Lanera Argentina S.R.L. . . . .. . ..........•
Cia. de Textiles y Yute del Norte Argentino S.A.
La Bernalesa S.R.L. . . . . . . . . . . . .. . .
Tncart Ind. Textil Argentina S.R.L. .. . .

Fábrica Italo·Arg. de Lana Peinada S.A.....•.
Unión Textil S.R.L. ... . . . . . . . . . . . .. . .. ..

I
Tejedurla Mitre S.R.L. ....................•......
Textiles Argentinos Wells S.A .
Texti! del Norte S.R.L. .
Fábrica Argentina de Alpargatas SALC. . .

Unión Lanera Americana S.R.L. . .
"La Emilia" Industrias Textiles S.R.L. . .
Standard Textil S.A .
Manufactura Algodonera Arg. S.A......•...•.......
Textil Oeste S.A. . .

Manufactura Textil Rlo de la Plata S.A.LC. y F.

S.A. Manufacturas de
Tabacos Piccardo y Cia. Lda.

S.A. Grimoldi .
Cia. Industrial del Cuero S.A. . ..........•.....
Cia. Gral. de Calzado S.A. . ........•....•.....
La Hispano Argentina, Curtiembre

y Charoleria S.A .

Noel y Cia. Lda. Soco Argentina
de Dulces y Conservas. . . . . .

La Arrocera Arg. Frugone y Preve S.A. . .
Nestlé Argentina S.A. . . . . .. . ..
Cafés, Chocolates "Aguila" Saint dnos. S.A.......•
Coorporación Ind. de Productos Oleaginosos S.A...•
Cia. Azucarera Tucumana S.A. . .........•

Refinerla Azucarera "René Hileret" SA . .•

Ledesma Sugar Estates and Refining CO. Ld .
"La Superiora" Viñedos y Bodegas S.A. . .
S.A. Viñedos y Bodegas Arizu .. . . . . . . . . . ..
S.A Bodegas y Viñedos Angel Furlotti .
S.A. Destilerlas, Bodegas y Viñedos "El Globo" .

Talleres Metalúrgicos FAMAC S.A. . .
Técnica Industrial Haedo, Arone, Scala y Cia .
Automóviles, Bicicletas, Camiones "ABC" S.R.L. ...

Establecimiento Metalúrgico Gibelli S.A...........•
Michelini S.A. Arg. de Neumáticos .
S.A. TalierEs Metalúrgicos San Martln "Tamel" S.A.....•
Acindar Ind. Arg. de Aceros S.A .
Siam Di Teila Lda .
De Cario Arg. S.R.L. .

Sociedad Forestal de Puerto Guaranl

S.A. Las Palmas del Chaco Austral ..........•.....

The River Plate Quebracho CO. S.A. . .

Fecha de Acuerdo Monto

11/10/46 $ 50.000
23108/46 $ 30.000
03/09/46 L Esterl. 7.744 (a)
15/11/46 $ 20.000
21/01/47 u$s 30.000 (b)
31/12/46 $ 200.000
12/12/46 u$s 28.000 (c)
17/12/46 $ 20.000
14/01147 $ 50.000
21/01147 $ 100.000
13/06/47 $ 5.000.000
28/01147 Ilimitado
28/11147 $ 450.000
04/02/48 $ 5.000.000
10108/48 $ 100.000
28/09/48 $ 1.000.000
18/03/49 $ 3.000.000
06/09/49 u$s 143.000
01/03/51 $ 600.000

I
06/46 $ 300.000
07/46 $ 500.000
01/47 $ 500.000
07/47 $ 500.000
07/48 $ 500.000 (d)

12/07/46 $ 50.000
28/01/47 $ 150.000
04/02/47 $ 100.000

14101/47 $ 2!t.000

15/10/46 $ 50.000
25/01/47 cor. suecas 66.000 (e)
31/12/46 $ 500.000
24/08/48 $ 6.700.000
18/01/49 $ 1.000.000
25/10/46 $ 407.218
21/01/47 $ 393.618 (1)
26/07/46 $ 200.000
22/10/46 $ 200.000
07/12/48 $ 250.000
13/09/46 $ 200.000
07/01/47 $ 100.000
04/02/47 $ 100.000
08/02/49 $ 2.850.000

03/09/46 $ 25.000
17/12/46 $ 50.000
27/06/47 $ 100.000
03/09/48 $ 500.000
04/02/47 $ 100.000
04/02/47 L Esterl. 12.485 (g)
28/12/48 $ 1.000.000'
22/08/50 $ 3.000.000
14/09/48 $ 6.000.000
15/02/49 $ 300.000

05/07/46 $ 50.000
14/01/47 $ 50.000
20/08/46 $ 2.200.000
06/09/46 $ 900.000
24/09/46 $ 200.000
08/11/46 $ 1.700.000
26/11146 $ 1.400.000
07/01/47 $ 200.000
09/09/47 $ 120.000 (h)

Fuente: A.B.P.B.A. libros de Actas del Directorio, Nros. 95 a 102, años 1946/1951.
NOTAS: Estos créditos o renovaciones de crédito son generalmente en cuenta corriente, con garantla y por plazos de entre 90 y 180 dlas.
(a) Crédito irrevocable sobre Londres para embarque de máquinas; (b) Renovación crédito sobre E.E.U.U. con garantla de sus socios; (c)
Renovación crédito para embarque de hilado de rayón; (d) Progresivas dificultades para saldar créditos; (e) Renovación crédito documentario
sobre Suecia; (1) Renovación crédito para bolsas; (g) Renovación crédito sobre Londres; (h) Con garantla de 7.700 acciones.
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Valor Agregado por Rama Industrial (% según censos)
(1935-1954)

VALOR AGREGADO POR RAMA INDUSTRIAL
(en porcentaje según censos)

Rama 1935 1954

Alimentos, bebidas y tabaco 31,8 23,2
Textiles y confecciones 15,6 19,2
Papel, cartón e imprenta 10,3 5,0
Qulmica y derivados de petróleo 5,5 11,7
Minerales no metálicos 3,0 4,6
Metales y sos manufacturas 7,8 9,6
Máquinas y vehlculos 11,1 15,0
Otros 14,9 11,7

TOTAL 100 100

1935 1954
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Referencias:

1 . Alimentos, bebidas y tabaco
2 . Textiles y confecciones
3 . Papel, cartón e imprenta
4 . Química y derivados de petróleo
5 . Minerales no metálicos
6 . Metales y sus manufacturas
7 - Máquinas y vehículos
8· Otros
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Este consorcio que integran los Bancos de la Provincia de Buenos Aires, de Crédito
Industrial y de la Nación Argentina, reitera préstamos de esta naturaleza para otras
empresas. Así ocurre en 1950 con uno por 50 millones de pesos destinado a la Empresa
Mixta Telefónica Argentina (Teléfonos del Estado). 113

Otra manifestación de la promoción industrial que se alienta desde el Banco de la
Provincia se formaliza a través del auxilio crediticio al Ministerio de Educación bonaerense
para adquirir y poner en funcionamiento escuelas-fábricas, según los propósitos de la ley
5.468. En enero de 1950 se acuerda un crédito por 2 millones de m$n por 5 años, con
garantía y orden de venta de títulos de la Deuda Interna Consolidada de la Provincia al
3,5%, serie D, por un valor nominal del 80% del mismo y un interés del 3% anual. 114

No obstante, esta industrialización -sin estar totalmente afirmada- siente el impacto
de la posguerra, la competencia externa, la falta de equipos nuevos importados que
contribuye a postergar el reequipamiento y la expansión de la capacidad de las plantas.
Se anuncia en consecuencia, el desfasaje que habrá de declararse en 1952 para esta
actividad, obligando a una revisión de la política económica. El auxilio financiero del Banco
es sustancial y sostenido para ese rubro de la economía, pero siempre puesto al servicio
de "la justicia social", por esta razón en abril de 1951 acuerda a la Dirección Nacional
de Industrias del Estado un crédito por 33 millones de pesos, válido hasta diciembre de
1952. El objeto es el pago de importaciones de materiales esenciales destinados al
abastecimiento del mercado dentro de la política de regulación de precios y para cubrir
las necesidades de sus empresas incorporadas. Una operatoria bancaria con garantía
prendaria, que cuenta para su éxito con un margen independiente' para el redescuento
acordado por el Banco Central de la República Argentina. 115

3.2. Su relación con la producción agropecuaria:

La producción agropecuaria representa históricamente la columna vertebral de la
economía bonaerense (ver cuadros 2, 3 Y 6) y juega, además, un rol de alta·significación
en la economía agroexportadora del país. Una relación que no se modifica estructuralmente
para la provincia de Buenos Aires, a pesar de los cambios que implica la diversificación
productiva, a partir de las propuestas del Primer Plan Quinquenal.

El crédito del Banco de la Provincia estimula las actividades agropecuarias -al
incrementar las colocaciones destinadas al fomento rural- haciendo jugar un rol
estratégico a la producción del campo en la política de redistribucíón del ingreso en favor
de la industria. Como expone el doctor Jauretche, estos préstamos orientados al productor
rural, lo son para aquéllos que emprendan "el mejoramiento de los índices de rendimiento
y calidad de sus cosechas". 116 Un perfeccionamiento indispensable para resguardar la
racionalidad económica del productor agrario. El destinatario es preferentemente el
pequeño y mediano productor, pero también lo es el estanciero. En este último caso los
montos de los préstamos acordados entre 1946 y 1950 oscilan entre los m$n 20.000 y m$n
1.265.000. Para ese mismo período también reciben créditos del Banco empresas ganaderas
e inmobiliarias por montos que fluctúan entre los m$n 30.000 y m$n 1.750.000. Entre éstas
pueden citarse a: Berisso, Juan M. y Hnos. S.A.; S.A. Genaro García Lda., Cereales y
Campos; ALPESA Inmobiliaria; Bullrich, Adolfo y Cía. Lda. S.A.; Compañía Inmobiliaria
y Ganadera San Claudio SA; Chivilcoy SA Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria;
S.I.FAG. S.R.L.; Uribelarrea Inmobiliaria, agrícola, ganadera S.A.; Producción S.A.
Agropecuaria, Comercial, Inmobiliaria y de Mandatos.
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Extensión y Producción Agrícola. Total y Bonaerense (1945)
Cuadro 36

JlECTAREAS SEMBRADAS--l

Tolal d.l I Provincla % _/el
pai. de B•. Aire. total

GRANO- ,

COSECHA r
PRODUCCION EN TONELADAS

Total del I Provincia ! ~~ l/el
pala de B. Aire. lotal

2.283.800
1.995.900
1.853.900

8.811.200
6.232.500
5.759.500

718.100
760.500

1.041.700

2.147.200
2.011.000
1.706.600

1.825.400
1.614.600
1.501.100

46.900
57.800
64.200

4.112.400
4.017.300
3.961.500

S89.000
504.500
S35.1100

2.607.900
2.514.900
2.347.700

431.400
513.400
151.300

1.717.600
1.612.800
1.335.400

600.300
567.700
535.700

27.600
37.500
46.300

1.497.500
1.381.400
1.378.900

30.17
25.28
28.90

38.29
40.83
40.76

60.07
67.51
72.12

79.99
80.20
78.25

32.89
35.16
35.69

58.85
64.88
72.12

33.94
34.39
34.81

LINO

1943/44
1944/45'
1945/46'

TRIGO

1943/44
1944/45'
1945/46'

CEBADA

1943/44
1944/45'
1945/46'

AVENA

1943/44
1944/45'
1945/46'

CENTENO

1943/44
1944/45'
1945/46'

ALPISTE

1943/44
1944/45'
1945/46'

MAIZ

1943/44
1944/45'
1945/46"

1.573.000
786.600

1.401.000

5.800.000
4.085.300
4.5Ü.000

718.600
572.800

1.012.000

924.800
1.098.700

942.000

557.200
189.400
415.000

31.200
35.200
52.300

8.730.000
2.965.500

406.200
389.200
485.000

2.601.500
2.623.700
2.204.900.

502.300
507.100
865.400

746.400
1.016.800

834.400

210.COO
131.100
2I lA'JO

18.300
27.aOO
40.900

3.432.300
1.323.900

25.82
49.48
34.62

38.26
54.2Z
48.88

69.90
88.53
85.51

80.71
92.55
80.58

37.69
69.22
50.94

58.65
77.56
78.20

39.32
44.64

I
1
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• Cifros provisionales.

•• So carece de datos oficiales sobre la producción.

Los datos de este cuadro han sido suministrados por la Dirección G.neral do Eco:1or:1ía
Rural y Estadíatica dol Ministerio de Agricultura de la Naci6n.

Fuente: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Memoria y Balance general corres

pondiente al ejercicio vencido el 31 de diciembre de 1945. Ca ítulo Vl.



Principales Establecimientos Agropecuarios que Reciben Créditos
del Banco de la Provincia de Buenos Aires

(1946·1950)
Cuadro 37

Agrícola Ganadera Comercial de Trenque Lauquen.
Cabañas y Tambos "San Miguel" S.A.
Cabaña y Establecimiento Agrícola Ganadero "La María Asunción".
C.O.G.R.A.M. Cía. Comercial. Agrícola, Ganadera, Granjera e Industrial S.A.
tstancias y Colonias "San Nemesio" S.A.
Estancia Potrillo Oscuro.
Estancias Bonadeo S.A.
Estancias "EI Cinco" S.R.L.
ERSA Estancias S.A.
Estancia Ramón y María. (Orden Osear o César Rodríguez y Bauzá).
Sociedad Estancías y Colonias Eduardo de Sa Pareira e Hijos S.A.
Estancia Marré S.A. Industrial y Agropecuaria.
Estancias Leonardo M. Rodríguez Gaete y Cía.
Estancias Mathet S.R.L.
Estancias Neuflize S.R.L.
Fortines Agrícola Ganadera S.A.

I Ganaderos de Ayacucho S.A.
Kasdorf y Cia. S.A. de Productos Lácteos.
La Sarita S.A. Agrícola Ganadera.
La Agrlcola Ganadera S.R.L.
La Ganadera Catriló S.A.
Domingo Pezzaglia S.A. Agrícola Ganadera.
Pampas y Haciendas S.A.
S.A. Estancias Querandíes.
Cochico S.A. Agrlcola Ganadera.
Compañía Lactosa S.R.L.
Estancias Bella Vista S.A.
Mihura y Cía. en Liquidación, Agrícola, Ganadera e Industrial.
I.N.G.R.A. Industria Granjera Argentina S.A. Comercial e Industrial.

NOTA: Esta nómina se amplia considerablemente si se registran las operatorias hipotecarias y las acordadas en cuenta
personal a propietarios de estancias y establecimientos agropecuarios de envergadura.
Fuente: A.B.P.B.A. Libros de Actas del Directorio, Nros. 95 a 102, años 1946/1950.

A estas líneas crediticias se suma el crédito de habilitación rural -reclamado
tempranamente desde la "Revista de Economía Argentina"- que comprende:
préstamos personales agropecuarios hasta 20.000 m$n; préstamos de fomento hasta
30.000 m$n; para recolección de cosecha hasta 25.000 m$n; préstamos a cooperativas
con pagarés de los socios para recolección de cosecha hasta 50.000 m$n Ylcréditos
prendarios hasta 30.000 m$n. 117

Entre 1946/1947 se amplían los límites por firma para la concesión de préstamos.
Así por ejemplo los destinados a recolección de cosecha fina destinados a los
productores del ámbito bonaerense se incrementan de m$n 10.000 por firma o entidad
(en proporción de $ 2 por fanega) a m$n 15.000; teniendo en cuenta los mayores jornales
que se pagan a los peones y el aumento de costos de los repuestos y bolsas. Una
ampliación que también se obtiene para el girasol. Estos créditos pueden acordarse
por medio de cooperativas rurales de reconocida capacidad. Por entonces varias
de estas entidades reciben préstamos del Banco de la Provincia con éste y otros
fines inherentes a su actividad por montos que fluctúan entre los m$n 15.000 y
m$n 950.000. n8
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Principales Cooperativas Agrarias que Reciben Créditos del Banco
Cuadro 38

Cooperativa Agrícola Ganadera Lda. de Marcelino Ugarte.
Cooperativa Agraria de Azul Lda.
Cooperativa Agropecuaria de Carmen de Areco Lda.
Cooperativa Agricola Lda. Coronel Oorrego.
Cooperativa Agrícola Ganadera Lda. de Coronel Suárez.
Cooperativa Agraria de Las Flores Lda.
Cooperativa Rural Lda. ALFA.
Cooperativa ;,grícola Ganadera Lda. de Oren se.
Cooperativa Agricola de Tres Arroyos.
La Pampa Cooperativa Agrícola Ganadera de Colonización y Consumo Lda.
Sociedad Cooperativa Agrícola de Copetonas.
Cooperativa Agricola Lda. Rivadavia.
La Previsión Sociedad Cooperativa de Seguros, Agrícola, Colonización y Crédito Lda.
Sociedad Cooperativa de Tamberos Unidos de Campana Lda.

Fuente: A.S.P.S.A. Libros de Actas del Directorio, Nros. 95 a 97, años 1946/1947.

Se impulsan, además, los siguientes créditos: 119

- Para fomento de la apicultura hasta un máximo de m$n 20.000 pagaderos en 3
años, para estimular a las pequeñas explotaciones con experiencia y capacidad técnica
para evolucionar hacia la producción industrial.

- Para fomento del cultivo de papa en Balcarce, General Alvarado, General
Pueyrredón, Tandil, Lobería y Necochea, hasta m$n 20.000 por persona o socierlad y
dentro del plan general de las operaciones del IAPI¡admite las compras de semillas
de papa que provee este instituto.

- Para compra de semillas de "pedigree" (trigo, lino, alpiste, cebada, avena, centeno,
maíz, girasol) con destino a los agricultores que procuren mejorar sus cultivos. El límite
máximo del crédito es de m$n 2.000 por firma, graduado en relación con la cantidad
de semilla que se emplee por hectárea en la zona. El plazo se fija en 180 días con
posibilidad de renovación hasta el 31 de marzo de 1948 para las especies nombradas
con excepción del maíz y el lino. Los préstamos son a sola firma.

- Para recolección y embolse de cosecha de porotos para los productores de
Chivilcoy y Mercedes que "acrediten experiencia en la explotación, solvencia moral
en una organización adecuada", por un monto de hasta 3.000 m$n por firma y a razón
de m$n 5 por quintal o m$n 60 por hectárea de cultivo, pagaderos en 180 días.

- Préstamos prendarios sobre poroto trillado y embolsado por un plazo de 90 días,
con garantía de prenda agraria sobre el producto.

La sequía deja sentir sus efectos negativos en el año agrícola 1947/48 cuando la
superficie sembrada en la provincia con cereales y oleaginosas desciende de 7.294.900
hectáreas en 1947/47 a 6.274.026 hectáreas al año siguiente; para ascender a 6.814.000
hectáreas en 1946/49 y descender nuevamente en 1949/50 -cuando mejora la
producción pecuaria local- a 5.627.050 hectáreas, con gran perjuicio para el maíz y
el girasol por la sequía.

En virtud de esta situación y de la baja en el precio de los granos, el 4 de febrero
de 1948 se extienden los beneficios de Crédito Rural de Habilitación (exento de sellado
y con un interés del 5% anual) al maíz y al girasol. Se amplía el límite de los préstamos
para recolección de la cosecha de estos productos. Para el maíz a entrojar hasta un
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máximo de m$n 20.000 por firma o entidad social (m$n 3,50 por c/100 kg. de rinde
calculado o hasta m$n 5 por hect.). Para recolección, trilla y embolse de girasol hasta
un máximo equivalente al del maíz (m$n 6 por c/100 kg. de rinde o hasta 75 m$n por
hect.). Montos que en noviembre de 1949 vuelven a elevarse ~asta un máximo de m$n
25.000. 120

En junio de 1950 es cuando se estipula que -conforme a las directivas de los
gobiernos nacional y provincial -el Crédito Rural de Habilitación no se puede limitar
a los pequeños y medianos productores. Su acción se extiende a todos los productores
agropecuarios, con la única diferencia en la tasa preferencial de interés y los montos
de hasta m$n 50.000, que seguirán privilegiándose en defensa del productor más
necesitado del apoyo del crédito. Desde entonces se aplica una tasa de interés
ascendente según escala: 5% anual hasta m$n 50.000; entre m$n 50.000 y m$n 100.000
5,5% de interés y 6% en sumas superiores a los m$n 100.000. Al mismo tiempo se
flexibilizan las condiciones para los préstamos especiales. Para siembra de cereales
y oleaginosas se acuerdan sin límites, por un plazo de 180 días renovable, a sola firma
o con garantías reales o personales y se hacen extensivos a los arrendamientos.
También los préstamos para siembra y recolección de forrajeras se amplían a m$n
50.000 por firma o unidad de explotación. Un límite que puede ser superado con
autorización de la casa central del Banco de la Provincia. 121 En síntesis, un verdadero
impulso a la actividad agropecuaria en el marco del replanteo de los objetivos de la
política económica nacional.

En agosto de 1950 una nueva propuesta crediticia se orienta desde el Banco a favorecer
el medio rural, es cuando se concede a la Asociación Cooperativas Agrarias Bonaerenses
Lda. un crédito por m$n 1.000.000 por 180 días para solventar el Plan Préstamo para
Cooperativas, para acopio de mercaderías y suministros con destino a las entidades
adheridas. El rol de las mismas en el ámbito rural es de importancia; por entonces las
2.199 cooperativas con que cuenta el país agrupan a 1.077.966 asociados. 122 En
diciembre cuando se amplían los cupos de Crédito Rural de Habilitación, la medida se
hace extensiva a las cooperativas rurales, mediante el redescuento por el Banco al 4,5%
de interés anual, en vez del 5% que se cobra en operaciones directas; quedando en
beneficio de éstas ese medio punto de diferencia. 123

La mecanización agraria "para ir dejando a un lado toda explotación empírica, reñida
ya con la potencialidad económica y el progreso", es otro de los objetivos de la política
crediticia del Banco en connivencia con los objetivos gubernamentales nacionales y
provinciales. Tras esa perspectiva se alinea el proyecto de creación de un Centro Nacional
de Investigaciones Agropecuarias (ley 13.254/48) antecesor del I.N.T.A. creadp el 4 de
diciembre de 1956. 124 En el mismo sentido se reglamentan créditos especiales para la
compra de maquinaria agrícola e instalaciones de ordeñe mecánico para tambos dentro
del régimen de Crédito Rural de Habilitación ya existente. Préstamos que son instituidos
para este rubro en mayo de 1948 y que al 31 de diciembre suman m$n 13.710.000 sobre
un total de esta operatoria de m$n 37.756.000. Un importe sustancial si consideramos que
ese total alcanzara a m$n 15.107.000 al 31/dic.l1947. 125 Los préstamos de este tipo crecen
en un 98,63% en 1949 respecto del año anterior, cuando alcanzan a m$n 74.995.000, dando
muestras del interés que adquieren para la economia bonaerense.

El 14 de mayo de 1948 el Directorio del Banco de la Provincia impu!sa con propuestas
concretas el auxilio financiero para la adquisición de maquinarias e implementos agrícolas
e instalaciones tamberas y expone sus fundamentos:
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apoyar decididamente a los productores agropecuarios, frente a la
necesidad de intensificar la producción, reduciendo los costos y
economizando la mano de obra, cuya escasez constituye una serie
preocupación en el momento actual . .. " 126

El régimen comprende a los productores y contratistas rurales radicados en el ámbito
bonaerense con garantías suficientes para la operación, por un monto de hasta el 80%
del valor de las máquinas y dentro de estos límites: m$n 3.000 para repuestos y
accesorios sin embargos; m$n 10.000 para implementos nuevos; m$n 30.000 para
tractores o cosechadoras nuevas, con un plazo de reembolso de hasta 5 años y un
interés del 5% anual pagadero por períodos adelantados, debiendo estar la maquinaria
asegurada. El beneficio se amplía en junio cuando se otorgan préstamos especiales
con régimen de prenda agraria, a los agentes de fábricas o casas importadoras de
maquinarias e implementos agrícolas y tamberos con un límite de m$n 100.000 por firma
o entidad social por un plazo de 180 días como máximo y un interés del5% anual. Entre
las empresas que entre 1946 y 1951 se benefician con créditos del Banco por importes
que van de m$n 40.000 a m$n 8.000.000, se destacan: Simplex Máquinas Agrícolas S.R.L.;
Fábrica Argentina de Máquinas Agrícolas S.A. y Mecánica Rural S.A., Comercial e
Industrial. 127

La ganadería bonaerense también recibe los beneficios financieros del Banco de la
Provincia. En este caso a través de créditos especiales para la compra de equipamiento
técnico como los acordados a la C.A. P., 128 de reproductores (vacunos, lanares,
yeguarizos y porcinos) y también de préstamos prendarios sobre stocks de lanas. En
el caso de los reproductores, el 18 de noviembre de 1947 se amplían los límites
crediticios máximos estipulados el 3 de noviembre de 1944. Según se detalla en el cuadro
39 de este trabajo.

Préstamos para Compra de Reproductores.
Máximo por Reproductor (1947)

Vacunos Machos
(cria o tambo)

Vacunos Hembra
(cria o tambo)

Lanares Machos

Lanares Hembras

Yeguarizos

Porcinos

De pedigree a galpón. . . . . .
De pedigree a corral .
De pedigree a campo .
Puro por cruza a corral .......•...............................
Puro por cruza a campo .

Vacas de pedigree .
Vaquillonas de pedigree I
Vacas puras por cruza . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
Vaquillonas puras por cruza .

De pedigree a galpón .
De pedigree a corral .
De pedigree a campo. . . . . . . . . . .. . .

De pedigree

Machos de pedigree .

Machos de pedigree .

Cuadro 39

$
4.000l$ 2.500

$ 2.500
$ 1.500
$ 1.000 \ i$ 1.000
$ 1.000
$ 600
$ 400

$ 2.000
$ 1.000
$ 1.000

$ 300

$ 1.500

$ 300

Fuente: A.B.P.B.A.: Circulares HA", N° 156,31/12/1947, F. 2.
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Los préstamos prendarios especiales sobre lana ofrecida se dirigen a beneficiar a
productores rurales, cabañeros, criadores e invernadores, que requieran un anticipo a cuenta
de la venta de la lana, con destino a sufragar gastos de administración, compra de animales
y útiles para esa producción, hasta un máximo de m$n 30.000 'por firma o razón social,
pagaderos entre 90 y 180 días, con un interés del 5,5% anual pagadero por adelantado. 129

La entrega de forrajes a precios de fomento, la organización de medios de transporte
con tarifas especiales para el traslado de hacienda y la venta de animales -con
autorización de la Junta Nacional de Carnes- a las empresas industrializadoras, con
destino a la exportación de carne vacuna congelada de reses no incluídas en las
clasificaciones habituales, también se constituyen en medidas indirectas de auxilio al
productor ganadero durante el año 1949.

Estas suman sus efectos benéficos a los préstamos prendarios especiales (con
cláusulas de habilitación rural) hasta m$n 50.000 por firma para fomento tambero a
productores directos bonaerenses (propietarios o arrendatarios), con el objeto de promover
el mejoramiento de las razas de gran rendimiento lechero, formación de praderas y reservas
de alimentación, mecanización del ordeñe e instalaciones para una producción lechera más
higiénica. También se otorgan préstamos para adquisición de hacienda vacuna de inver
nada a productores directos por un monto máximo de m$n 50.000 por entidad social por
un plazo de 180 dias renovable, con garantía prendaria sobre la hacienda a adquirir. Para
la compra de hacienda vacuna de cría las condiciones son similares pero por un plazo
de hasta 5 años. Estos préstamos especiales son los que obligan -en cumplimiento de
los artículos 31 y 32 del Reglamento de Prenda Agraria vigente- a la designación por el
Banco, de tasadores de cereales y haciendas en las sucursales que atienden esta
operatoria. 130

Los frigoríficos -incluso el Frigorífico Regional de Trenque Lauquen de propiedad del
Estado Bonaerense (ley 5.537, 26/10/1949)- también reciben la ayuda crediticia del Banco
de la Provincia de Buenos Aires, durante el período en estudio. Los montos oscilan entre
los m$n 100.000 y los m$n 2.500.000. El cupo más alto lo recibe The Smith.field Argentine
Meat Co. Ld. en julio de 1947 a través de un descubierto en cuenta corriente a 90 días.

En enero de 1948, es el Directorio del Banco quien acuerda a la CAP. la suma de
20.000.000 m$n, como parte del pago que la Corporación debe efectuar para adquirir el
Frigorífico Smithfield, en momentos en que esa entidad de productores adeuda a la
institución bancaria 529.000 dólares (m$n 2.100.000). Una nueva manifestación del apoyo
del Banco bonaerense a la actividad agropecuaria. 131

En setiembre de 1949 se modifican los montos de los préstamos (personales o
prendarios) para la adquisición de reproductores. Se fija en m$n 30.000 la suma'máxima
a acordarse por firma o entidad social. Para los préstamos no mayores de m$n 20.000
se p-uede conceder el valor íntegro de la compra. Los destinados a las cooperativas
tamberas para la adquisición de reproductores machos de las razas Holando Argentino
y todas las variedades de Holando se acuerdan hasta el 90% del valor de la adquisición
por un máximo de m$n 50.000 pagaderos en 10 cuotas semestrales iguales. La garantía
podrá ser personal o prendaria y los plazos de pago varían hasta 5 años para vacunos
de cría o tambo y yeguarizos, 3 para lanares y 2 para porcinos. Los valores máximos por
reproductor vacuno (hasta 4 años de edad) se elevan respecto de los de 1947 (ver cuadro
39, pago 78) entre un 100 y 150 % para los lanares (hasta 2 años de edad); yeguarizos (hasta
5 años) aumentan un 75% y la valuación de los porcinos, hasta 1 año de edad, asciende
en algo más de un 100% respecto de la de 1947. 132
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3.3. Su relación con el comercio:

En julio de 1946, una vez superada la relación de tirantez con los Estados Unidos
durante la última etapa de la conflagración mundial, se levantan en ese país las
restricciones impuestas al movimiento de nuestras cuentas en dólares. Se admite
entonces el envío de remesas de fondos en esa moneda hasta un equivalente a 1.000
dólares por operación sin ningún requisito y por sobre esa suma dando cuenta al Banco
Central. Se pueden tomar transferencias en dólares sobre: Albania, Bulgaria, China,
Checoslovaquia, Dinamarca, Estonia, Hungría, Filipinas, Lituania, Noruega, Polonia,
Rumania, Yugoslavia, en este caso con carácter de ayuda familiar, siempre que los
destinatarios no sean de nacionalidad alemana o japonesa. Es entonces cuando se
autoriza a la filial bancaria a acept"H pedidos de transferencia sobre Finlandia, Holanda
y Luxemburgo en libras esterlinas por igual concepto y por valores no superiores a 30
libras esterlinas mensuales. 133 Paulatinamente se regularizan las relaciones con el
exterior en el clima de la posguerra y con el ascenso del peronismo al poder..

Una de las bases fundamentales de la nueva política económica redistributiva -en
el marco coyuntural enunciado- la constituye el I.A.P.1. encargado de coordinar "la
acción promotora del intercambio con el nuevo sistema bancario". 134 Unico
comprador de cereales y oleaginosas a precios estipulados por el gobierno para ser
vendidos en el exterior y organismo destinado a captar una parte significativa de las
importaciones, en pro del subsidio a la industrialización que se desea impulsar. Cuenta
para ello con capital jJropio.

En enero de 1947 el Banco de la Provincia es incluído -junto con el de la Nación
y el de Crédito Industrial-entre los agentes financieros del Instituto Argentino de
Promoción del Intercambio (I.A.P.I.). Un organismo que también actúa como otorgante
de préstamos a algunos países europeos y de América Latina.

En febrero cuando el I.A.P.1. realiza los estudios necesarios para proyectar la
planificación del transporte automotor, la institución bancaria bonaerense presta su
apoyo a la iniciativa organizando el relevamiento de datos sobre "producción" y
"absorción de la zona" durante el último quinquenio en el ámbito provincial. En marzo
cuando el Instituto adquiere automotores (camiones y jeeps), máquinas agrícolas e
industriales, materias primas, materiales de construcción, productos químicos,
maderas, minerales y otros para vender a los interesados, el Banco de la Provincia 
junto con los similares adheridos al sistema de colocaciones- tramita por medio de
sus filiales los pedidos que se formulan. 135

Además de las operaciones relativas al intercambio, en el rubro de los préstamos
a gobiernos y reparticiones oficiales, figuran los anticipos del Banco al I.A.P.I., como
una operatoria significativa. En mayo el límite del descubierto en cuenta corriente de
m$n 100 millones se eleva a m$n 300 millones. El destino es financiar las compras al
exterior del Instituto. El Banco fija las condiciones del apoyo crediticio: un máximo
de 4 años para saldarlo, por un monto equivalente al 90% sobre el valor de la mercadería
prendada, con un interés del 4% anual (preferencial) y se estipula la

Y

garantía del Estado
al Banco en caso de quebrantos individuales. En junio se acuerda al I.A.P.1. un crédito
por m$n 31 millones para la compra de 75 locomotoras destinadas a la Administración
General de Ferrocarriles del Estado y m$n 10 millones para la financiación del "Hospital
Escuela" capitalino. 136
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El I.A.P.I en la Exposición de Ganadería (1953). Vista del Stand.
Se exhiben camiones, arados, tractores introducidos en el país por dicho organismo.

Archivo General de la Nación. Sección Gráfica (N° 1. 212.608).

Enero de 1946. Trabajo en el Púerto de Buenos Aires.
Archivo General de la Nación. Sección Gráfica (N° 1. 6.716).
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Como extensión de estas actividades y como complemento de la resolución del 29
de agosto de ese año por la cual el Banco adhiere al plan para la financiación de las
compras de automotores, maquinarias y demás elementos que vende el I.A.P.1. -el
cual firma convenio de consignación con varias firmas del país- se faculta a las filiales
para otorgar préstamos con destino a la compra de los productos que vende el Instituto,
conforme a la siguiente reglamentación: 137

1) Son beneficiarios de estos préstamos los adjudicatarios de los productos vendidos
por el I.A.P.I., en venta directa o por sus consignatarios, con garantía suficiente para
la operación.

2) El límite máximo de los préstamos se fija en m$n 100.000 por firma.
3) Porcentaje máximo a acordar: hasta el 90% del precio facturado por el I.A.P.1. o

sus consignatarios, con la garantía correspondiente.
4) Los plazos de pago no excederán de los 30 meses, con excepción de las materias

primas y productos similares, cuyo pago debe reintegrarse en 30 o 90 días.
5) El interés es del 4% anual pagadero por períodos adelantados.
6) Las comisiones sobre el importe de las solicitudes equivalen al 1%.
Al mismo tiempo la Gerencia General del Banco de la Provincia autoriza a la entidad

bancaria a ponerse oficialmente en contacto con el I.A.P.I., a fin de intervenir en las
operaciones de préstamos especiales sin monto fijo, para maíz en troje, similares a
los que otorga el Banco de la Nación Argentina. Los préstamos se efectúan sobre la
base de m$n 6,50 por cada 100 kg. de rendimiento calculado. Cuando el comprador
es el I.A.P.1. éste se hace cargo de los intereses, de los gastos y de los quebrantos
eventuales que estas operaciones pudiesen ocasionar. 138

En estos momentos los márgenes otorgados al Instituto de Promoción del
Intercambio por las diversas operaciones totalizan m$n 451 millones. Suma que se
resuelve elevar en conjunto a m$n 550 millones. En mayo de 1949 a solicitud deII.A.P.1.
el Banco de la Provincia financia el plan de ventas de tractores "lntercontinental", 139

como ampliación de las disposiciones de 1947 para la adquisición de automotores,
maquinarias y mercaderías en general, vendidos por el I.A.P.1.

En noviembre de 1948 a reqoerimiento del Instituto, el Banco acuerda la apertura
de un crédito documentario sobre Brasil en dólares, por un equivalente a m$n 108
millones. El margen de la cuenta corriente "Importaciones" se amplía a m$n 507
millones y hasta un total de m$n 658 millones el monto de todos los acuerdos aII.A.P.1.
En julio de 1950 -cuando se le concede un crédito rotativo de hasta m$n 500 millones
los préstamos vigentes del organismo se integran con el siguiente detalle: 140

Millones mSn

Importación 507
Adquisición locomotoras 31
Junta de Vigilancia 30
Convenio Argentino-Español 73
Convenio Argentino-Finlandés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5
Pago de acciones de la Cía. de Navegación

"Dodero" S.A... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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Camiones Mack Diesel de 11 toneladas importados por el I.A.P.1.
Archivo General de la Nación. Sección Gráfica (N° 1. 212.523).

Llegada de Omnibus importados por el I.A.P.1.
para el transporte de pasajeros en Buenos Aires.

Archivo General de la Nación. Sección Gráfica (N° 1. 198.859).
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El Banco de la Provincia de Buenos Aires también brinda su auxilio financiero a las
empresas de importación y exportación para que puedan operar adecuadamente en
el exterior ya las que proveen el mercado interno. Las cuales junto con los exportadores
de granos -en su actividad interna- y los molinos harineros concitan un alto
porcentual de la operatoria bancaria de la institución bonaerense.,Los montos de esos
créditos -generalmente en cuenta corriente- oscilan entre los m$n 20.000 y m$n 2
millones. Las principales compañías favorecidas durante el período 1946/50 son: Buenos
Aires Eximport S.A.; Bromberg y Cía. S.A. Comercial; Colombo y Magliano; S.A. Imexport;
Bunge y Born Lda. S.A.; Cía. Continental de Granos (Arg) S.A. Cial.; La Plata Cereal Co.
S.A.; Nidera Argentina S.A. Exportación de Cereales; S.A. Dreyfus y Cía. Lda.; Comercial
y Agrícola S.R.L.; Casimiro Polledo S.A. Comercial e Industrial; Molinos "Río de la Plata"
S.A.; Molinos "San Francisco" S.R.L.; S.A. Molinos "Fénix"; Molinos Harineros Columbia
S.R.L.; Molino Harinero "Mar del Plata" Lda. S.A. En síntesis, una muestra de la
persistencia de los rasgos esenciales de la Argentina agroexportadora, mientras se
alienta la redistribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria nacional.

Los pagos que la Argentina adeuda a los Estados Unidos y la reprogramación de
las funciones deII.A.P.I., conforme a los renovados objetivos de la política económica
argentina a partir de los años '50 -frente a los efectos de la sequía, la caída de los
precios agrarios internacionales y la escasez de capitales- implica también una
reformulación del rol de la inversión externa en el país. Por estas razones y ante los
cambios coyunturales en el ámbito internacional, entre junio y octubre de 1950 se
discuten las pautas para formalizar una línea de crédito por 125 millones de dólares
con un interés sobre saldo del 3,5% anual, otorgado a pedido de un consorcio de Bancos
establecidos en la República Argentina, por el "Export and Import Bank de los E.E.U.U.".
El Banco de la Provincia de Buenos Aires, representado por el Gerente General Alberto
Tintoré, es uno de los integrantes de ese consorcio -en el cual actúan como
representantes el Banco de la Nación y el Banco Español del Río de la Pl?ta- obtiene
una participación del 16,9% en el monto de la operación, que está garantizada en todas
sus fases por el Banco Central de la República Argentina. 141

Integran el consorcio -además del Banco de la Provincia- las siguientes entidades
bancarias y en las proporciones que indica el convenio definitivo:

Bancos

de la Nación Argentina .
de Crédito Industrial Argentino .
de la Provincia de Buenos Aires .
Español del Río de la Plata .
de Italia y Río de la Plata .
de Londres y América del Sud (Suc. Bs. As.)
Francés del Río de la Plata .
Societé Genérale (Suc. Bs. As.) .
Nuevo Banco Italiano .
Francés e Italiano para América

del Sud (Suc. Bs. As.) .

% sobre el monto del crédito

39,8
22,2
16,9

4,7
4,7
3,7
2,6
2,3
1,7

1,4

El objeto del crédito es facilitar el pago de: a) obligaciones comerciales en dólares
por cuenta privada, vencidas e impagas al 15 de mayo de 1950 y provenientes de
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importaciones efectuadas por firmas comerciales e industriales de la República, de
mercaderías originarias de los Estados Unidos, adquiridas a exportadores allí
establecidos; b) los descubiertos que a esa fecha registren las cuentas que bancos de
la Argentina mantienen con corresponsales bancarios en los Estados Unidos, motivados
por créditos documentarios correspondientes a mercaderías importadas en nuestro
país, cualquiera sea el origen de ellas. Si quedara algún remanente, éste podrá ser
utilizado en la liquidación de obligaciones comerciales en dólares contraídas por
reparticiones oficiales argentinas, vencidas e impagas a la fecha mencionada. En todos
los casos debe contarse con la aprobación del Export and Import Bank (Eximbank) para
la operación contractual.

Desde el 30 de junio de 1954 -y dos veces al año- el Banco Central, responsable
del monto total de la operación, entregará al consorcio, en 20 cuotas, las sumas de
dólares necesarios para abonar al Eximbank las cuotas de amortización
correspondientes al crédito. Como atestiguan los miembros del consorcio de bancos:

" ... la concesión de tal crédito facilitará las exportaciones e importaciones
y el intercambio de productos entre los Estados Unidos y la Argentina". 142

Así ocurre y cuando se formaliza el préstamo 96,5 millones de dólares son absorbidos
en el momento con el propósito de pagar a los exportadores estadounidenses. 143

4. La Sección Hipotecaria del Banco de la Provincia de Buenos Aires

La Sección Crédito Hipotecario del Banco de la Provincia desempeña desde su
creación en 1910 un rol de alta significación por su acción prestataria vinculada con
la política social. Por su intermedio puede el Banco: a) emitir bonos hipotecarios al
portador en m/n; b) efectuar préstamos en dinero efectivo o en bonos hipotecarios
garantizados con primera hipoteca; c) emitir obligaciones u obtener crédito dentro o
fuera del país en moneda nacional o extranjera para invertirlo en préstamos hipotecarios;
d) encargarse por cuenta de terceros de colocar dinero sobre primera hipoteca a nombre
del Banco o en calidad de mandatario; e) abrir créditos con garantía hipotecaria para
construcción de edificios; f) organizar cajas de ahorro; g) recaudar todas las sumas que
por concepto de operacio"nes de la sección se adeuden al Banco. 144

La evolución creciente de los préstamos (en bonos y en efectivo), tanto para áreas
urbanas como para rurales, desde 1911 y, especialmente, a partir de 1947 -cuando
el crecimiento es acompañado por un descenso en el capital y reserva de la Sección
dan muestras acabadas de esta afirmación y de su operatividad.

La emisión de bonos hipotecarios del Banco también se mantiene en ptogresivo
ascenso desde la creación de esta sección, mientras su rescate es oscilante hasta 1946.
Los bonos en circulación se reducen desde entonces y pasan de 232.569.500 en 1946
a 141.671.200 en 1950. Una evolución que marcha unida al aumento de los préstamos
hipotecarios en efectivo, especialmente desde 1947, cuando con un interés del 4%
anual, una amortización del 1,75% al año, pagadero por semestres vencidos en un plazo
que llega hasta los 30 años, se autoriza a las sucursales del Banco a recibir solicitudes
de hasta m$n 500.000 tratándose de bienes rurales y de m$n 30.000 sobre propiedades
urbanas. Desde el Directorio de la entidad bancaria se dice que con este nuevo plan
(decreto prov. 16.438,30/12/46) se espera facilitar el desenvolvimiento económico de los
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GRAFICO 5

Préstamos, Capital y Reserva de la Sección Hipotecaria
(1911·1950)
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GRAFICO 6

Evolución Anual de la Emisión de Bonos Hipotecarios del Banco
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propietarios de la provincia, con préstamos a largo plazo, bajo interés y exentos de
comisión, para reemplazar paulatinamente a los que se realizan en bonos
hipo2ecaríos. 145

Desde la provincialización del Banco y hasta 1949 la entidad contribuye -según
expresión de su Directorio- a la subdivisión en predios menores de los de más de
400.000 hectáreas, en el ámbito bonaerense. Esta participación no es nueva, se mantiene
en lento ascenso desde 1912, pero en un clima de anunciada "reforma agraria", de
una necesaria mejora en los rindes agrícolas, de congelamiento de los arriendos
(desde 1942), adquiere en los años '40 una relevancia singular. En 1948 el crédito
bancario para la adquisición de tierra se amplia hasta el 100% del precio de compra,
lo cual motiva una baja en las propiedades en arriendo del 44 al 33% del total
en 1952. 146

La zona Oeste-Sudoeste de la provincia es la que aglutina los mayores montos de
préstamos hipotecarios rurales del Banco. En tanto, los proporcionalmente menores
préstamos hipotecarios para zonas urbanas, concentran los mayores montos en las
regiones del Sudesde y Norte bonaerense, donde incide el impactante crecimiento del
Gran Buenos Aires. 147

La Carta Orgánica del Banco estipula al respecto que en caso de situación de venta
por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el deudor, la institución puede
proceder a la enajenación del predio en conjunto o dividido en lotes, según lb considere
más ventajoso (art. 81) y en el caso específico de inmuebles rurales, el Banco puede
formular planes de venta para facilitar la distribución entre agricultores y ganaderos
que exploten directamente el campo (art. 95) 148. En ocasiones bastante frecuentes, son
los mismos solicitantes del crédito quienes requieren el otorgamiento del préstamo
en efectivo subdividido en un número determinado de cuentas, generalmente en
coincidencia con el compromiso de subdividir el predio a hipotecar, facilitando la
adquisición en 101&s a Jos futuros compradores. Entre 1947 y 1950 así lo solicitan, por
ejemplo, "Finaga" S.A., Financiera, Inmobiliaria, Ganadera ("La Rabona"/Pergamino);
"La California Argentina" S.A. en liquidación ("La María" y "La California
Argentina"/Castelli); "Santa Margarita" S.A. Ganadera e Inmobiliaria (Salto);
Establecimientos Rurales "La Totora" S.A. (Olavarría); Explotación de Campos y Montes
Río Bermejo S.A. (Tapalqué); "La Armonía" S.A. ("La Maravilla"/Tapalqué); "Los
Alfalfares" S.A. (Tandil); Establecimiento "San Jacinto" de Saturnino Unzué (San Andrés
de Giles); The Albion Land and Ca. Ud. ("El Bagual"/Leandro N. Alem). Una revisión
pormenorizada de los libros de la Sección Hipotecaria, muestra una creciente
generalización de esta operatoria. "

Además de los préstamos individuales -donde descuella el número de mujeres
solicitantes- en esta Sección como en la de tipo comercial -ya analizada- estancias,
empresas agropecuarias e inmobiliarias reciben un porcentual importante de los
créditos hipotecarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires (ver cuadro 37).

Desde 1949 la operatoria de crédito hipotecario se intensifica en beneficio del medio
urbano, cuando las nuevas facilidades puestas a disposición del Banco de la Provincia
por el Banco Central, permiten encarar un proyecto í>ara solucionar el problema de la
vivienda con planes de financiación de 15, 20 Y30 años. Se privilegia entonces a quienes
demostrando su solvencia tengan "mayores cargas de familia". Operaciones que son
garantizadas con derecho real de hipoteca en primer grado.

88



Préstamos para Construcción de Viviendas.
Escala Máxima de Acumulación (1949)

Cuadro 40

Tasación <SI % Acum.

Hasta 10.000 100
de 10.001 a 15.000 95
de 15.001 a 20.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
de 20.001 a 25.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
de 25.001 a 40.000 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
de 40.001 a 50.000 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 75
de 50.001 a 60.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
de 60.001 a 70.000 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
de 70.001 a 80.000 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
de 80.001 en adelante el 50 % sobre el exceso de esa suma

Fuente: A.B.P.B.A.: Sección Crédito Hipotecario, libro 60, 3115/49, f. 123· 124.

Préstamo Máximo

10.000
14.750
19.250
23.500
35.500
43.000
50.000
56.500
62.500

% de Interés

2,80
3,25
3,50
3,75
4,25
4,50
4,75
4,75
4,75
4,75

Sección Crédito Hipotecario. Divisiones de Préstamos (1912·1950)
Cuadro 41

PRLSTAMOS
QUE

FUERON
Superficie de los

Importe de los
A~o FRACCIONADOS Préstamos

inmuebles úacclonodos
FraccionadosOrigi. Dividi·

noles dos en

1912 1 20 579 Ha. 85 a. 75 101.500
1913 55 431 1.500 .. 30 .. 50 2.694.900
1914 3 7 1.520 .. 55 .. 77.64 160.500
1915 13 36 1.576 .. 10 .. 02.52 269.500
1916 6 29 5.972 .. 28 .. 33 510.000
1917 7 18 2.731 .. 68 .. 42 234.000
1918 8 40 2,460 .. 45 .. 64.25 326.000
1919 10 85 10.266 .. 01 .. 73.32 942.500
1920 14 129 12,469 .. 13 .. 73.37.80 1.484.000
1921 15 64 8.555 .. 01 .. 69.58 1.095.700
1922 5 11 1.290 .. 28 .. 58 141.000
1923 13 46 5.921 .. 05 .. al 1.103.100
1924 16 62 4.673 .. 59 .. 69.30 732.000
1925 14 184 80.222 .. 53 .. 79.30 5.206.700
1926 25 86 54.627 .. 74 .. 82.70 5.406.000
1927 35 307 91.714 .. 45 .. 83.65 5.023.600
1928 52 262 80.637 .. 68 .. 84.69.39 9.í90.800
1929 77 748 95.570 .. 16 .. 87.53.96 13.226.200
1930 75 632 144.072 .. 21 .. 81.40.20 14.845.600
1931 43 228 18.260 .. 56 .. 56.24 2.158.800
1932 29 93 26.586 .. 61 .. 01.65 3.306.000
1933 36 149 56.668 .. 34 .. 92.32.44 9.460.100
1934 28 132 19.880 .. 59 .. 03.31.23 1.497.000
1935 69 330 34.718 .. 67 .. 00.40.55 3.925.900
1936 82 431 7.246 .. 51 .. 60.57.38 10.847.200
1937 86 533 110.873 .. 32 .. 91.43 11.283.800
1938 61 505 159.585 .. 34 .. ' 20.74.44 15.484.600
1939 60 318 89.386 .. 43 .. 16.58.36 8.989.000
1940 66 240 114.906 .. 72 .. 86.17.58 10.320.100
1941 62 231 64.688 .. 65 .. 49.90.70 5.634.900
1942 53 184 62.462 .. 80 .. 56.52.73 4.954.800
1943 52 229 75.383 .. 45 .. 83.23.66 8.688.100
1944 73 258 90.402 .. 31.. 01.20.28 9.221.300
1945 86 384 205.032 .. 93 .. 75.28.65 16.867.400
1946 57 189 112.763 .. 46 .. 28.93.57 9.064.300
1947 61 405 385.165 .. 93 .. 10.41.83 22.528.600
1948 86 552 198.373 .. 98 .. 18.52.52 28.079.800
1949 66 395 114.352 .. 89 .. 19.08.65 18.349.800
1950 67 473 19,453 .. 88 .. 08.70 25.963.800

Total•• 1.667 9,456 2.572.654 Ha. 61 a. 7<.53 289.920.900

Fuente: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Memoria ... Op. cit., año 1950, p. 77.
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Distribución de los Préstamos Hipotecarios en Vigor por Zonas
(al 31/dic./1947)

Cuadro 42

PRESTAMOS
ZONAS Superficie Hlpolecada .. -e"Efecllvo Bono. ¡¡Ii- .. ..

Superficie Urbana Rural I
::lO'

Denominaci6n Urbana Rural Urbana Rural u>
Hall. I Mis. HCIII.

.3ud-0esle •• 9.652.153 475.822 891.395 1.325.137.40 28.758.221.45 4.658.400 44.375.200 2.081
Central ••.• 4.800.054 173.215 501.918 715.040.21 11.891.054.18 982.500 25.415.700 1.155
La Plata .•. 393.240 2.017.445 12.408 11.038.414.10 1.120.138.04 118.850.200 2.784.100 2.824
Sud-Este ••• 6.480.708 309.005 541.571 2.438.305.61 8.551.851.40 I 5.619.400 I 36.328.400 1.574
Oeste _. _._ 6.140.706 455.284

1

780.923 1.281.118.25 26.112.273.14 ¡ 2.475.700 56.136.200 2.488
Norte ..... 2.543.806 497.264 400.131 2.225.979.51 8.138.622.28 , 2.598.100 34.244.500 1.581

Totales 30.010.667 3.928.035 I3.128.346 19.023.995.08 I 84.572.160.49 35.184.300 ~ 199.286.100 I 11.703

Fuente: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Memoria ... op. cit., año 1947, p. 53

En abril de 1950 se resuelve aceptar solicitudes de préstamos destinados a financiar
construcciones en "monoblock", siempre que existan en el lugar servicios de aguas
corrientes y desagües cloacales. En síntesis, un paso concreto en pro de los objetivos
expuestos. 149

Es a comienzos de 1949 cuando, como parte de las medidas antiinflacionistas que
se ponen en vigor desde el gobierno nacional, el Banco Central de la República Argentina
faculta a entidades no bancarias para el otorgamiento de préstamos hipotecarios para
la adquisición de campos. En tal sentido el Banco de la Provincia caratula como
inobjetable la medida, en una etapa en que son escasos los márgenes de que dispone
la entidad para esta operatoria y la avala:

" ... si mediante ellas se incrementan explotaciones de interés ge,neral
y no se trata de un mero cambio de productores; en ese caso,
especialmente si se facilita la adquisición de la tierra a quienes la
trabajan". 150

A mediados de 1950 para mantener al día el despacho de solicitudes de préstamos
para edificación en que el Banco interviene, se resuelve crear una Oficina Técnica de
la Sección Hipotecaria con sede en la casa central, en estrecha relación con el impulso
que se espera otorgar a los planes de construcción de viviendas, 151 pero sus
resultados recién podrán ser evaluados en la nueva década que se inicia.
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A modo de epílogo

El Banco de la Provincia de Buenos Aires acompaña a lo largo de su historia, la
política y la evolución socioeconómica del país. A través de su acción crediticia, de
la captación de depósitos y de la expansión de toda su operatoria financiera en el ámbito
provincial -y fuera de él- tanto en el medio rural como en el radio urbano, atiende
necesidades oficiales y particulares surgidas de la realidad económica circundante en
la cual desarrolla sus actividades financieras.

Esta correspondencia resulta promovida con especial énfasis, a partir de la reforma
financiera de 1496 (con las correcciones de 1949) que luego de álgidas negociaciones
políticas incluye al Banco de la Provincia en la órbita de acción del Banco Central de
la República Argentina y en el sistema de nacionalización de los depósitos. La reforma
se inscribe en el marco conceptual que será expuesto en el Primer Plan Quinquenal
del gobierno nacional y en el Plan Trienal de la administración bonaerense, cuando
el Estado amplía su margen de intervención directa en la economía.

La acción operativa del Banco de la Provincia refleja y acompaña la expansión
socioeconómica regional que caracteriza a la primera etapa de la gestión peronista,
hasta 1950; año en el cual los cambios en la coyuntura externa obligan a un
reordenamiento interno de las prioridades y objetivos económico-financieros de esa
política que profe~a -como dijera Arturo M. Jauretche- "una ortodoxia para con los
mandatos de la realidad". Por estas razones, durante la etapa nodal que comprende
este estudio histórico, el Estado Nacional asigna valor estratégico a las actividades
agropecuarias (Consejo Agrario Nacional, Instituto Autárquico de Colonización, I.A.P.I.)
para concretar la redistribución del ingreso en beneficio de la pequeña y mediana
industria que produce para el mercado interno y coloca a la política financiera al servicio
de la producción y de los sectores populares de la sociedad.

Estos objetivos primordiales de la política socioeconómica argentina comprende la
activa participación financiera de la institución bancaria más antigua del país: el Banco
de la Provincia de Buenos Aires, en las distintas áreas y secciones aquí estudiadas
cualitativa y cuantitativamente.

La nueva condición jurídica de la más importante entidad bancaria que opera en el
ámbito de la provincia de Buenos Aires cuenta, desde 1946 y durante ese período
expansivo de nuestra economía, con la dirección ejecutiva del doctor Arturo Martín
Jauretche, cuya gestión al frente del flamante Banco de Estado (1946-1950), reconoce
2 objetivos fundamentales: 1) organizar la relación entre la provincia y los accionistas
privados cuando, para ajustarse a la reforma financiera de 1946, se plantea la necesidad
de liquidar la sociedad mixta que desde 1906 representa el Banco de la Provincia de
Buenos Aires; y, 2) llevar a cabo una conexión armónica -respetando los intereses
provinciales- entre el gobierno bonaerense y el Banco Central de la República
Argentina. Ambos se engarzan con ese nuevo clima de ideas y necesidades que
caracteriza la realidad argentina del decenio de los años '40 y en la cual la
reorganización del sistema financiero -y de las entidades bancarias que lo
componen- juega un rol preponderante en procura de la máxima eficiencia social y
económica.
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