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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 09/05/2022
HORA:     17:00
PROY Nº:   240

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo1: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través de su representación
en el directorio del Banco Santa Cruz SA la concreción de los procedimientos
pertinentes a los fines de la instalación de un Cajero Automático en la localidad de
Koluel Kayke.

Artículo 2: DE FORMA.

Firman los señores Diputados: Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA – José
Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente

Traemos a esta Honorable Cámara de Diputados la presente solicitud al
Poder Ejecutivo Provincial para que, a través de su representación en el directorio
del Banco Santa Cruz SA, se inicien los procedimientos pertinentes a los fines de
la instalación de un Cajero Automático en la localidad de Koluel Kayke.

La localidad de Nuestra Señora de los Dolores de Koluel Kayke celebró sus
primeros cien años de vida en septiembre del año 2021 y, en ese marco, como es
natural, se realizan una serie de evaluaciones de tipo histórico y social que se
relacionan directamente con los objetivos más amplios de crecimiento y desarrollo
que una comunidad se plantea a sí misma.

En ese contexto, además de requerimientos prioritarios en materia de
provisión de agua, de infraestructura sanitaria o de generación de empleo, se
verifica la necesidad de contar con una provisión de servicios para la vida
cotidiana que son muy comunes en toda comunidad en la actualidad.

En ese sentido, se plantea la presente solicitud. Koluel Kayke ha crecido
mucho en los últimos años y desde hace bastante tiempo que sus habitantes
vienen pidiendo la factibilidad de contar con un Cajero Automático que permita
realizar operaciones económicas básicas sin tener que trasladarse
obligatoriamente a ciudades cercanas como Pico Truncado.

Consideramos que, a esta altura de su historia, esta comunidad merece
largamente resolver algunas situaciones que consoliden su desarrollo y
crecimiento en aspectos prioritarios como los citados anteriormente como así
también en aspectos que determinan un mayor estándar de calidad de vida de
cualquier sociedad.

La instalación de un Cajero Automático en Koluel Kayke implica una
definición que, además de los obvios beneficios para sus habitantes, toma una
relevancia significativa en la consolidación de una comunidad centenaria que
quiere y necesita desarrollarse en un plano de igualdad de oportunidades como
cualquier otra población del territorio provincial.

En función de lo expresado, solicito el acompañamiento favorable de la
presente Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

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


