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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos 

correspondientes, se sirva informar a esta H. Cámara sobre diversas cuestiones 

relacionadas con la construcción de la sucursal del Banco de la Nación Argentina 

en el Municipio de Comandante Andresito, Provincia de Misiones. En particular: 

a) Informar sobre el estado general de la obra y el nivel de ejecución de la misma. 

b) En caso de paralización de la obra, informar los motivos que la originaron. 

c) Informar el tiempo estimado para el reinicio de los trabajos. 

d) Informar el tiempo estimado para la finalización de la obra. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

Comandante Andresito, con 42 años, es el municipio más joven de la Provincia 

de Misiones y uno de los de mayor crecimiento. Asimismo, es el municipio más 

poblado del Departamento General Manuel Belgrano. 

El Banco de la Nación Argentina cuenta en la actualidad con catorce sucursales 

en la Provincia de Misiones y una sola de ellas, Posadas, posee un centro de 

atención a empresas. Los vecinos de Comandante Andresito deben trasladarse 

hasta las localidades de Puerto Iguazú o Puerto Esperanza, recorriendo un 

mínimo de 70 kilómetros, para poder acceder a los servicios que presta el Banco. 

El Banco Nación no solo brinda servicios financieros a los vecinos, otorgando 

préstamos personales e hipotecarios, sino que pone a disposición de las micro, 

pequeñas y medianas empresas productivas créditos para la inversión y capital 

de trabajo. 

En el año 2015, luego de varios años de reclamos, se inició la construcción de 

una sucursal del Banco Nación en el Municipio de Comandante Andresito. Sin 

embargo, actualmente la construcción permanece abandonada. Desde la 

paralización de la obra hubo numerosas presentaciones de vecinos ante las 

autoridades de la entidad, solicitando la terminación del edificio y su habilitación. 

Las principales actividades económicas de Comandante Andresito son el cultivo 

de Yerba Mate, la ganadería y la forestación. Sin embargo, los productores 

agropecuarios andresiteños carecen de una asistencia financiera que les brinde 

tasas de interés accesibles y plazos de devolución extendidos en el tiempo, 

fundamental para el desarrollo de sus actividades. 

La apertura de la sucursal del Banco Nación en Comandante Andresito 

contribuirá al desarrollo de todos los sectores productivos del municipio, 

facilitando el capital necesario para que éstos continúen generando fuentes de 

trabajo y valor agregado a las materias primas. 

Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del 

presente proyecto de Resolución. 
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