Muestra itinerante – Colección de Arte Banco Provincia
“EL SENTIDO DEL LUGAR”
EL SENTIDO DEL LUGAR
“… para quien se recuesta, con el oído pegado a la tierra…y oye el pulso de la historia como un galope en la distancia".
Arturo Jauretche
La muestra “El sentido del lugar“, organizada por la Cátedra Dr. Arturo Jauretche y el Museo Banco Provincia, presenta un grupo
de obras de nuestra Colección de Arte en diálogo con el pensamiento de Arturo Jauretche, presidente de la entidad entre los años
1946 y 1950. Esta conversación adquiere particular importancia en un momento histórico de reencuentros. El vínculo que une la
forma de ser del Banco con las expresiones culturales del patrimonio bonaerense que hoy compartimos, celebra las existencias
vitales que motorizan -cada mañana- la salida del sol en la Provincia de Buenos Aires. Un camino que la institución recorre en
comunidad desde hace 200 años.
Las relaciones entre las personas, el territorio vivido y la potencia del trabajo son los acontecimientos que evocamos, imbricados en
su función primordial como banca pública. Con presencia en ciento treinta y cinco municipios de nuestra provincia, acompaña a
quienes habitan el territorio con su hacer, tejiendo tramas que nos reúnen.
Este diálogo entre expresiones artísticas y discursivas que son al mismo tiempo huella de lo existente, espejo del mundo real y
transformación de esa realidad de la que somos parte, nos propone repensarnos. Desde una mirada reflexiva y poética acerca del
trabajo y el territorio, como ideas y hechos concretos, los percibimos en prácticas sociales y culturales tanto en ámbitos estables y
delimitados, a la vez que en redes activas en permanente transformación.
Las reflexiones críticas de Arturo Jauretche nos invitan a atravesar tiempos y dimensiones con el común denominador del
pensamiento nacional, como savia que circula poderosa en toda la geografía plena en la pluralidad de sentidos e identidades. Este
reconocimiento y su visibilización son partes constitutivas de ese “ser nacional” activo que seguimos fogoneando, entrelazado con
saberes prácticos vitales de las propias comunidades que el Banco acompaña.
En el contexto actual las tecnologías digitales se funden en la vida cotidiana como nunca antes cambiando nuestros hábitos. No
solo nos conectamos a través de ellas con nuestros afectos, sino como herramientas que resuelven nuestro quehacer diario. En este
sentido, la institución ha creado aplicaciones pioneras que facilitan las gestiones de dimensión económica, construyendo una
relación presente que resuelve para seguir adelante.
Para el Banco Provincia, las personas bonaerenses son las protagonistas de las intenciones y propuestas consolidadas en su
Bicentenario. En ese camino, preservamos “nuestras mejores tradiciones” como destaca Juan Cuattromo, Presidente del Banco de
la Provincia de Buenos Aires, para innovar y construir colectivamente nuestro “Acá se produce”.
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