
“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 05/04/2022
HORA:     11:40
PROY Nº:   090

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR a las autoridades del Banco Nación Argentina, la
apertura de una sucursal de dicha entidad Bancaria en la Localidad de
Gobernador Gregores.

Artículo 2º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente proyecto de Resolución, solicitando al Banco de la Nación Argentina arbitre los
medios necesarios para la apertura de una sede de dicha entidad bancaria en la
Localidad de Gobernador Gregores.

EL reclamo de la comunidad Gregores a este recinto, conforme
antecedentes según Despacho de Comisión Nº 037/04, Despacho de Comisión Nº
045/08 y Despacho de Comisión Nº 123/13 que tratan sobre la misma solicitud, que no
tuvieron resultado positivo “apertura de una sucursal del Banco Nación de la Argentina
en la localidad de Gobernador Gregores”. 

En este sentido con fecha 29 de mayo de 2012, la presente gestión
interpuso mediante nota dirigida al Sr., Gerente Banco de la Nación Argentina sucursal
Puerto San Julián, su interés para continuar gestionando tal petición.

El presente tiene como propósito insistir nuevamente con esta
posibilidado sabiendo de la importancia que representa poder contar con la presencia
de esta prestigiosa Institución del orden nacional, que desde sus orígenes en 1891
participa en los principales acontecimientos de la vida económica de nuestro país,
brindando sus servicios en las localidades más distantes a los grandes centros y de
escasa relevancia económica teniendo como una de sus prioridad, fomentar la atención
de las pequeñas y medianas empresas.

Gobernador Gregores sustenta la mayor parte de su economía por
medio de la actividad minera, obteniendo una gran relevancia económica, se suma la
expansión de la actividad productiva o la ganadera, es por lo tanto de vital importancia
poder concretar esta creación, no solo para las empresas radicadas en esta jurisdicción
sino para todos sus habitantes.

Por lo expuesto anteriormente, consideramos sumamente importante
que este prestigioso banco resolviera favorablemente la apertura de una sucursal en la
localidad de Gobernador Gregores.

Es por ello y en función de estas consideraciones; solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en este proyecto de Resolución para su tratamiento y
posterior sanción.-

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


