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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

LEY DE RECUPERACION DEL CONTROL DE BANCO SANTA CRUZ S.A.

Artículo 1º.- Se declara por la presente Ley de utilidad pública y sujetas a expropiación,
en los términos que establece la Ley 21, a las acciones Clase “B” del Banco Santa Cruz
S.A pertenecientes al Banco de San Juan S.A, en el porcentaje del capital social que el
Poder Ejecutivo Provincial disponga a los fines de obtener el control mayoritario de la
sociedad.

Artículo 2°. - El proceso expropiatorio deberá contemplar los objetivos fijados en el
artículo 51 de la Constitución Provincial de creación del Banco que debe fomentar las
actividades productivas y el desarrollo de la economía regional de la Provincia.

Artículo 3°. - Se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial para efectuar en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente al ejercicio en que se efectúe la
expropiación, las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.

Artículo 4°. - A los fines de garantizar la seguridad y continuidad del servicio financiero
que brinda el Banco Santa Cruz S.A al sector público y privado, el mantenimiento de las
fuentes laborales y el resguardo de los bienes; el Estado Provincial, como sujeto
expropiante, ejercerá desde la entrada en vigencia de la presente ley todos los
derechos que las acciones a expropiar le confieren.

Artículo 5°. - COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial y
cumplido ARCHÍVESE. -

Firman Los Señores Diputados: Gabriel OLIVA - Nadia RICCI.-



F U N D A M E N T O S

 

Señor Presidente:

La Constitución de la Provincia de Santa Cruz establece en su artículo 51 que
“el Banco de la Provincia será agente financiero del Estado. La Provincia y los
Municipios serán prestatarios de sus servicios sin preferencias ni privilegios. El
Gobierno no podrá disponer de suma alguna del capital que se le fije. La Institución
fomentará las actividades productivas, la economía regional, custodiará y
promoverá el ahorro provincial y las inversiones en la Provincia…”

El Banco Provincia de Santa Cruz fue transformado en Sociedad Anónima a los
fines de su privatización por la Ley 2409 de 1995, que se inscribe en la ola privatizadora
de los ’90 que llevo a cabo el gobierno de Nestor Kirchner, con el consejo de quien por
entonces manejaba la economía del gobierno menemista, el Dr. Domingo Felipe
Cavallo. Esto permitió la venta del 51% del capital social al Banco de San Juan S.A.,
perteneciente al Grupo Petersen de la familia Eskenazi, que concentró el negocio en
percibir y administrar los recursos financieros con los que cuenta el Estado provincial
incluida la administración del Sistema del Fondo Unificado, por los cuales percibe
retribuciones de ésta, y prestar los mismos a los empleados públicos de la provincia a
tasas usurarias.

Los informes que analizan instituciones financieras, por ejemplo el de FixScr
–FitchRatings- de diciembre de 2020 indican: “la condición de agente financiero de la
provincia le brinda a la entidad un flujo importante de comisiones, así como también la
posibilidad de profundizar el cross-selling entre sus clientes. En octubre de 2018, el
convenio entre el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y el banco fue renovado, por
el cual el mismo se desempaña como agente financiero y caja obligada del estado
provincial, fue renovado por 10 años, y a su vencimiento podría ser renovado por
períodos sucesivos de un año. Asimismo, le ofrece una ventaja competitiva para el
desarrollo de la banca de personas debido al servicio de acreditación de haberes al
personal de la administración pública provincial – el mayor empleador de la provincia”.
https://www.fixscr.com/site/download?file=AIb-zFtpapOXB_302CLHyb85tdxIhNvb.pdf

En el último informe de actualización con fecha 13 de mayo de 2021, FixScr
señala que el Banco de Santa Cruz S.A “asiste principalmente a la banca individuos con
descuento de haberes y tiene por objetivo incrementar sus financiaciones a PyMES
comerciales ubicadas en su área de influencia que componen la cadena de valor tanto
del sector minero como petrolero”.

https://www.fixscr.com/site/download?file=AIb-zFtpapOXB_302CLHyb85tdxIhNvb.pdf


En consecuencia, el rol central que debería ocupar la banca hacia el desarrollo
provincial, financiando actividades productivas, se encuentra distorsionado, siendo los
préstamos a estos sectores vitales para el desarrollo provincial, inferiores al 9% de la
cartera prestable.

 Nada bueno resultó de esta venta, quienes se apropiaron de la banca pública
la convirtieron en una entidad financiera para otorgar préstamos personales a tasas
usurarias a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial, y
observamos que la cartera de consumo se compone en más del 80% entre créditos
personales y de tarjeta de crédito. Este es lisa y llanamente el modelo actual de
negocios de nuestro banco provincial.

Propulsamos esta iniciativa porque nos imaginamos los años venideros que se
necesitarán todas las herramientas posibles para paliar los efectos socioeconómicos
negativos producto de la pandemia del COVID-19 que deberán apuntar a un desarrollo
sostenible del sector productivo de Santa Cruz y, para ello, es esencial recuperar el
manejo de una entidad que sea verdaderamente una herramienta financiera de
acompañamiento a la producción y el crecimiento de las Pymes, que financie su capital
de trabajo y/o de sus inversiones.

Por otro lado, el sistema previsto por el proyecto de ley de administración
financiera de Santa Cruz, que se encuentra ya con despacho de comisión en esta
Legislatura, contempla y requiere de un instrumento financiero integrado y acorde. Esta
integración no puede ser realizada con la actual participación minoritaria de la Provincia
de Santa Cruz en este banco.

Pensamos en un banco que presente una propuesta dirigida al desarrollo y
fomento de quienes viven en Santa Cruz, que financie las actividades que agreguen
valor a los productos locales e incentiven nuevos proyectos.

De esto se trata esta iniciativa y descuento en consecuencia el respaldo de mis
pares.

Firman Los Señores Diputados: Gabriel OLIVA - Nadia RICCI.-


