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¡Buenos días a todos! ¡Muchas gracias por acompañarnos!   

En el marco del centésimo vigésimo sexto Aniversario de 

nuestra Ciudad, Me enorgullece dar la más cálida 

bienvenida  a todos los presentes, en especial a las 

autoridades del Banco de la Nación Argentina , a su 

Vicepresidente Agustin Pesce y al Director Nacional, Jorge 

Lawson; a quienes agradezco profundamente la decisión de 

abrir una nueva sucursal  en General Deheza. 

El Banco Nación es un símbolo de lo mejor de la Argentina, 

que desde su nacimiento se proyectó por toda la geografía 

nacional. Representa el camino recorrido por quienes 

escribieron la historia de la actividad bancaria en la 

República Argentina y fue quien participó activamente en 

los principales acontecimientos de la vida económica del 

país. Y desde hoy, será también UN ACTOR FUNDAMENTAL 

en la historia de nuestra Ciudad. Es un avance más del 

Banco en su tarea de expansión, pero sin lugar a dudas es 

un avance  más para General Deheza al contar con tan 

importante Y PRESTIGIOSA institución. 



Hace poco tiempo estábamos colocando la piedra 

fundacional y muchas personas, algunas de ellas aquí 

presentes, han trabajado sin descanso en este período para 

que el proyecto sea realidad. Agradezco a todos el 

formidable esfuerzo realizado. 

Quiero Felicitar al personal que forma parte de la nueva 

Sucursal de General Deheza, a quienes les damos una cálida 

bienvenida y nos comprometemos a trabajar juntos para 

continuar en el camino del desarrollo de General Deheza y 

de toda la región.  

  Como dirigentes Compartimos muchos sueños, anhelos, 
siempre pensando en  mejorar la calidad de vida de 
nuestros pueblos para dejar obras que perduren. Muchas 
veces esos sueños se plasman en realidades, como la que 
hoy inauguramos y que constituye un hito más, en la larga 
cadena de realizaciones de General Deheza. 
 
A los que eligieron General Deheza para la nueva sucursal, a 
los Directores que creyeron en nuestro potencial, a los 
concejales que confiaron y aprobaron de modo unánime la 
ordenanza de donación del terreno, a los que trabajaron 
incansablemente en la obra, al personal que comienza hoy a 
escribir la Historia de esta sucursal, a TODOS, MUCHISIMAS 
GRACIAS. 
 
BIENVENIDO A GENERAL DEHEZA BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA. 


