
R E S O L U C I Ó N  Nº 579.-

VISTO:
Que cada vez existe una mayor afluencia de público en el Banco de la Nación 

Argentina, Sucursal Villaguay; y,

CONSIDERANDO:
Que ello se debe a una cada vez mayor bancarización del sistema, 

y se ha incrementado la cantidad de servicios que se atienden por ventanilla como planes 
sociales, jubilaciones y otros.

Que  al  día  de  hoy  el  movimiento  bancario  en  Villaguay  se 
encuentra centralizado en solo dos entidades.

Que en consecuencia los usuarios deben permanecer por mucho 
tiempo en larguísimas filas esperando ser atendidos, inclusive fuera del edificio, sufriendo 
las  inclemencias  del  tiempo.   Muchos  de  ellos  son  vecinos  que  provienen  de  los 
diferentes  distritos  del  departamento,  que  realizan  varios  kilómetros  para  efectuar 
diversos  trámites en nuestra ciudad, no solo bancarios.

Que  estos  inconvenientes  de  ninguna  manera  pueden  ser 
atribuidos  a  los  empleados de la  entidad,  los  que por  el  contrario  hacen denodados 
esfuerzos por brindar una correcta atención, aunque se ven sobrepasados por la cantidad 
de operaciones diarias que se realizan.

Que  tampoco  se  han  concretado  las  mejoras  dispuestas  en  la 
nueva  ley  de  seguridad bancaria,  como  las  denominadas  barreras  visuales  para  las 
líneas  de  cajas,  que  impidan  la  observación  de  terceros,  dando  así  la  privacidad 
necesaria para las operaciones que realizan los clientes  de la entidad.

Que  asimismo,  otra  queja  frecuente  de  los  usuarios  es  el  mal 
funcionamiento  del  único  cajero  automático  del  banco,  dado  que  en  numerosas 
ocasiones el mismo se encuentra fuera de servicio o sin dinero disponible, lo que también 
contribuye a incrementar el número de personas que realizan gestiones en el interior de 
la sucursal.

Que también debe insistirse en la aplicación de la Ordenanza Nº 
1177 de este cuerpo, que adhiere a la Ley Provincial Nº 9920 sobre atención preferencial 
a mujeres embarazadas, personas con discapacidad, enfermos oncológicos, mayores de 
70 años  y personas que tengan a su cuidado niñas o niños de hasta (3) tres años de 
edad.

Que en consecuencia, como representantes de esta comunidad  y 
ante  los  reiterados reclamos de nuestros  vecinos,  debemos dirigirnos  a  las  máximas 
autoridades de la institución, con el objeto de solicitar se tomen las medidas necesarias 
con el fin de optimizar la prestación de servicios.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD

DE SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art.  1º).-   Dirigirse  a  la  Gerencia  Regional  y  al  Directorio  del  Banco  de  la  Nación 
Argentina, con el objeto de solicitar se arbitren de forma urgente las medidas necesarias 
tendientes a optimizar la prestación de servicios en la Sucursal Villaguay de dicha entidad 
bancaria.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los treinta y 
un días del mes de marzo del año dos mil once.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


