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PROYECTO DE LEY DECLARACIÓN 

 

La  Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 

 

DECLARA 

 

Que vería con agrado que el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en su 

carácter de Órgano de Gobierno de dicha Entidad Financiera, arbitre los medios 

necesarios para que los usuarios de Cajas de Ahorro, Cuenta Sueldo, Cuenta Corriente 

y/o cualquier otro producto que pueda operar a través de home banking o cualquier 

otro medio digital, pueda realizar transferencias bancarias, como cualquier otra 

operación sin necesidad de token y/o la realización de operación presencial en 

terminales móviles o cajero automático, a Cajas de Ahorro, Cuenta Sueldo, Cuenta 

Corriente y/o cualquier otro producto sea de Banco Provincia de Buenos Aires y/o 

cualquier entidad financiera ya sea pública o privada, por el tiempo que dure el 

Aislamiento Social Obligatorio dispuesto por Poder Ejecutivo Nacional. 

 



D-585/20-21 

 

 

FUNDAMENTOS 

La presente declaración tiene como finalidad palear algunos de los efectos indeseables 

del Aislamiento Social Obligatorio establecido por el Ejecutivo Nacional. 

En la actualidad la mayoría de las personas que ese encuentran dentro de la economía 

formal, realizan sus pagos y cancelaciones a través del sistema bancario. El Banco de la 

Provincia de Buenos Aires es la entidad financiera por excelencia de la provincia, siendo  

“la segunda institución bancaria del país” según su página web y representa la mayor 

cantidad de operaciones dentro de su territorio. 

Según el Informe Anual 2018, a finales de ese año, “BIP Móvil registra 689.017 usuarios. 

Por su parte, la Banca Internet Provincia BIP, con más de un lustro de vida, cuenta con 

1.721.888 usuarios”, lo que implica que alrededor de 10.800 usuarios podían estar 

operando de forma simultánea a través de BIP.   

La situación actual creada a partir de la Pandemia declarada por la OMS y las medidas 

de aislamiento social impuestas por el Ejecutivo Nacional, obligan a replantear la gestión 

comercial del banco bonaerense. Acercar el Banco a las personas y no que las personas 

deban movilizarse al Banco equivaldrá a menos movilidad social y con ello la 

contribución al aclamado aplanamiento de la curva de contagio. 

Sabemos que el Banco posee mecanismos, entre ellos el Token, que favorecen a la 

realización de operaciones bancarias de todo tipo. Pero siempre se requiere la 

realización de un trámite previo en alguna de las terminales bancarias, es urgente y  
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necesario que esos requisitos para operar sean flexibilizados, pudiendo realizarse 

operaciones como de pago y transferencia sin más datos que CBU y/o CUIT de 

Cuentas/Caja de destino, respetando la seguridad que requieren las operaciones 

bancarias, por lo menos mientras se encuentren vigentes las medidas de aislamiento. 

 

 


