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(S-1042/17)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, arbitre los medios necesarios para la apertura de una
sucursal del Banco Nación en la localidad de General Fernández Oro,
Provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La localidad Rionegrina de General Fernández Oro es una ciudad
ubicada al oeste del departamento de General Roca de la Provincia de
Río Negro.
La economía principal de la ciudad es la fruticultura, que abarca frutas
de pepita, como la manzana y la pera, y las de carozo, como el
durazno y la ciruela. Aunque también contribuyen a la economía de la
localidad, producciones como el lúpulo.
Los resultados definitivos del censo 2010 arrojaron que el municipio
posee alrededor de 13.000 habitantes. Este dato incluye los barrios
rurales alejados de la aglomeración principal y población dispersa. La
tasa de crecimiento demográfico con respecto al censo 2001, es una
de las más altas entre las localidades mayores de la provincia. En
dicho censo contaba con alrededor de 9.000 habitantes.
En la actualidad, la localidad cuenta con un deficiente servicio
bancario, dado que sus habitantes, solo tienen posibilidades de
realizar operaciones básicas en los dos cajeros automáticos
existentes, uno de los cuales presenta permanentes desperfectos;
provocando que la demanda se encuentra absolutamente insatisfecha
y se hace prioritaria la instalación de una Sucursal del Banco Nación.
Cabe destacar las innumerables gestiones de funcionarios municipales
y provinciales para que la localidad de General Fernández Oro pudiera
volver a contar con una sucursal bancaria.
Contar con una sucursal bancaria, permitirá brindar un adecuado
servicio y fomentar el desarrollo de la actividad comercial, laboral e
industrial y permitir que los trabajadores, personas jubiladas, empresas
y comercios no deban trasladarse a otra ciudad, con los trastornos
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que implica el moverse de un lugar a otro, además del gasto que
genera, situación injusta por cierto.
En los años 90´, existió una sucursal bancaria del Banco Provincia de
Río Negro.
Se destaca que desde la creación del Banco Nación Argentina, dicha
entidad financiera tiene entre sus principios en:
-Contribuir al desarrollo de los sectores productivos del país,
prestando asistencia financiera a las micro, pequeñas y medianas
empresas, cualquiera fuere la actividad económica en la que actúen.
-Promover y apoyar el comercio con el exterior, y especialmente,
estimular las exportaciones de bienes, servicios y tecnología
argentina.
-Poner a disposición de la Nación, la instalación de sucursales que
permiten estar al lado de la necesidad de la comunidad.
Considero, en este sentido, que el crecimiento demográfico debe ser
acompañado con infraestructura, permitiendo a toda la comunidad
acceder a servicios bancarios y financieros como el resto de las
ciudades de la provincia.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación
Silvina M. García Larraburu.

