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La división del partido de Tres Arroyos, dispuesta por ley del 10 de julio de 1882, dió lugar
a la creación de tres nuevos distritos: Tres Arroyos, Coronel Pringles y Coronel Suárez. En
virtud de la misma, se fijaron definitivamente los límites de este último y se autorizó al Poder
Ejecutivo a fundar un pueblo en cada uno de ellos. En sus inmediaciones se instalaron colonias
agrícolas alemanas que con el tiempo cobraron  mucha importancia.

En este contexto de desarrollo económico, político y social, el Directorio del Banco de la
Provincia de Buenos Aires, presidido por Francisco Mendes Goncalvez, dispuso la creación de
una sucursal en Coronel Suárez en 1918. El objetivo perseguido era estimular el desarrollo
económico de esta interesante región agrícola–ganadera.





De esta manera, el banco comisionó al inspector Benavides con la finalidad de encontrar
un lugar para ubicar esta filial. El 3 de diciembre el banco compró una casa al señor
Segismundo Siminovich, ubicada en la esquina de las calles Belgrano y Brandsen, abonando la
suma 22.000 pesos. El 22 de enero se escrituró y el 28 de marzo se iniciaron las obras
tendientes a refaccionar y acondicionar el local para lograr que funcionara operativamente.





La sucursal se inauguró el 20 de septiembre de 1909, nombrándose como consejeros  a
los vecinos Adofo Jencquel, Pedro Bohle, José Fidelle, José G. Alberdi, Samuel Davies,
Nicolás Piedrafita y Santiago Guareschi. Autoridades locales, funcionarios y una nutrida
concurrencia participó del lunch el día de la inauguración.

Pocos años más tarde fue necesario encontrar otro edificio debido a la pésima situación
en que se encontraba el inmueble.

El 20 de diciembre de 1969, con una serie de actos oficiales y otros programados por el
personal de la filial, se conmemoró el cincuentenario de la fundación. La ceremonia oficial
contó con la presencia del Director, señor Pérez Tornquist y de los funcionarios Orestes
Milanés y Héctor Esquerre, subgerente general adscripto y gerente agropecuario
respectivamente. Luego del acto, el señor Pérez Tornquist descubrió una placa ofrecida por las
instituciones económicas.







La sucursal, que continúa ocupando la esquina de las calles Adolfo Alsina y general
Belgrano, ha sido un factor preponderante en el desarrollo de las actividades económicas e
industriales de Coronel Suárez y su área de influencia. 
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