
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 

 

 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos que 

correspondan, disponga las medidas conducentes para la instalación de un cajero automático 

del Banco de la Nación Argentina en la localidad de Lavalle, departamento Santa Rosa, 

Provincia de Catamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sr. Presidente 

El Banco de la Nación Argentina desde su fundación en el año 1891, participó activamente en 

los principales acontecimientos de la vida económica del país. Su presencia sobresaliente en la 

contribución al desarrollo y crecimiento del sector rural favoreció decisivamente a que la 

República Argentina se convirtiera en una potencia mundial en el segmento de los negocios 

agropecuarios. Según podemos leer en su historia institucional: “Es su prioridad la atención a 

las Pequeñas y Medianas Empresas, como así también asistir a las economías regionales y a 

toda su gente, inclusive en las localidades alejadas de los grandes centros y de menor 

relevancia económica.” 

Su presidente actual, el licenciado Javier  González Fraga, dijo textualmente: “Trabajamos con 

la convicción de que el acceso a los servicios financieros incrementa el crecimiento de la 

economía y el bienestar de la población”. 

Estas breves referencias y la historia del Banco de la Nación Argentina son las que me llevan a 

presentar el presente proyecto. 

En la provincia de Catamarca, en el cruce de la Ruta Nacional 64 y la Ruta Nacional 157, se 

encuentra el  departamento Santa Rosa. Administrativamente se divide en siete distritos: 

Bañado de Ovanta, Puerta Grande, Los Altos, San Pedro, Manantiales, Las Cañas y Cortadera. 

Tiene  una extensión de 1424 km²; cuenta con 12034 habitantes según el censo del año 2010 

lo que representa un incremento del 16.3% frente a los 10.349 habitantes del censo anterior. 

La localidad de Bañado de Ovanta es su centro político, es decir la cabecera departamental, 

pero el centro económico es la ciudad de Los Altos de la cual dependen orgánicamente las 

otras poblaciones y donde se encuentran los principales servicios a los que tienen acceso los 

habitantes de la zona. 

La agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas de esta jurisdicción, 

destacándose una importante producción citrícola, tabacalera, forrajera y hortícola. 

La localidad de San Pedro, situada al este del departamento, constituye el polo agrícola por 

excelencia del departamento Santa Rosa debido a la gran cantidad de silos que se ubican allí 

para el acopio de granos. 

Para poder hacernos una idea de las dimensiones a las que hago referencia más arriba cabe 

consignar que su superficie es equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires y más de la 

mitad de la provincia de Tucumán. Las distancias entre las distintas localidades son difíciles de 

recorrer por la falta de medios de transporte que las conecten y los costos de los pocos 

servicios que se prestan en el lugar. En toda esta zona sólo hay una sucursal de Banco de la 

Nación Argentina. La misma está ubicada en la ciudad de Los Altos. Cuenta con tres cajeros 



 

automáticos  y ninguna terminal de autoservicio. Esto ocasiona serios perjuicios a los  usuarios 

de las localidades más alejadas. Cabe acotar que, como esta situación se repite en poblados 

relativamente cercanos, no sólo es utilizado por los vecinos de Santa Rosa, sino también por 

usuarios de departamentos próximos tales como Paclín, El Alto, algunos pobladores del sur 

tucumano y del oeste santiagueño. A esto hay que sumar  el incremento de la bancarización 

debido a los cambios que introdujo el Estado con la implementación progresiva del sistema de 

cobro de sueldos por acreditación bancaria, como también  la decisión de aplicar  esta 

modalidad para el cobro de los planes sociales. Las  razones que impulsaron el funcionamiento 

de este sistema fueron y aún son muy válidas, ya que nadie puede dudar de la importancia de 

agilizar el movimiento de dinero, dar seguridad y transparencia al manejo de fondos y mejor 

atención a los clientes. 

La localidad de Lavalle forma parte de este departamento al que hacemos referencia. Se 

encuentra dividida por las vías del ferrocarril de tal manera que entre sus pobladores hay unos 

800 catamarqueños y alrededor de 1550 santiagueños. Urbanísticamente es una sola 

población y tanto de un lado como del otro del límite interprovincial lleva el mismo nombre. 

Tanto unos como otros, para poder acceder a los servicios bancarios deben recorrer una 

distancia de 50 kilómetros hasta Los Altos, sin que haya transporte público de pasajeros. De 

esta manera, sólo queda la alternativa de recurrir a la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, 

para lo cual se ofrece un servicio particular de combis con un viaje diario. 

Un panorama de usuarios que se beneficiarían con la instalación de un cajero automático en la 

localidad de Lavalle surge del siguiente cuadro, que detalla la cantidad de personas que 

actualmente demandarían el servicio. Es de señalar que los beneficiarios de Ansés actualmente 

perciben sus ingresos por planilla en el Correo Argentino.  

 

PEA Localidad Institución  Usuarios 

 
 

     Empleados Públicos Lavalle Hospital 47 

Empleados Públicos Lavalle Esc. primaria 17 

Empleados Públicos Lavalle Policía 20 

Empleados Públicos Lavalle I.E.S  35 

Empleados Públicos Lavalle Deleg. Comunal 34 

Empleados Públicos Lavalle Colegio secundario 35 

      Empleados Públicos Cortaderas Posta sanitaria 2 

Empleados Públicos Cortaderas Deleg. comunal 10 

     



 

Empleados Públicos Las Cañas Deleg. comunal 15 

Empleados Públicos Las Cañas Esc. primaria 10 

Empleados Públicos Las Cañas Esc. secundaria 38 

Empleados Públicos Las Cañas Fitosanitario 6 

Empleados Públicos Las Cañas Policía 2 

     Pensionados Lavalle      -------- 300 

PUAM Lavalle      -------- 48 

    Pensionados Cortaderas      -------- 27 

PUAM Cortaderas       ------- 7 

 
El beneficio de contar con un cajero automático en Lavalle alcanzaría a usuarios de 
localidades cercanas, como también pobladores que habitan en caseríos dispersos en 
la zona. A modo de referencia, el cuadro siguiente muestra distancias entre algunas 
de esas localidades y Lavalle. 
 

DISTANCIAS 
   

      CORTADERAS - LAVALLE 10 KILOMETROS 
   LAS CAÑAS - LAVALLE 10 KILOMETROS 
   LAS HIGUERITAS - LAVALLE 15 KILOMETROS 
   TRES CERROS - LAVALLE 26 KILOMETROS 
   LA REPRESA - LAVALLE 48 KILOMETROS 
   SAN CAYO - LAVALLE 20 KILOMRETOS 
    

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento para el presente proyecto. 

 

 


