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Ref.: Proyecto de Declaración solicitando instalar un cajero automático 
en la localidad de Pueblo San José (Colonia N°2) Partido de Coronel Suárez. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el 

Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, solicite a las autoridades del Banco de 

la Provincia, la instalación de un cajero automático en la localidad Pueblo San José 

(Colonia N°2), Partido de Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires. 
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FUNDAMENTOS 

El Banco de la Provincia de Buenos Aires, no cuenta en la actualidad, con una 

sucursal o cajero automático en la localidad de Pueblo San José (colonia N°2) situada a 

10 Km. de la ciudad de Coronel Suárez, en nuestra provincia interior. 

El presente proyecto tiene por objeto brindar una respuesta concreta y 

satisfactoria a los vecinos de las Colonias, quienes reclaman y necesitan 
imperiosamente la instalación de un cajero automático. 

En el distrito de Coronel Suárez hay tres colonias alemanas que guardan su 

patrimonio social e histórico. Hacia el sur, la Avenida Alemanes del Volga, comunica a 
las 3 comunidades. Ellas son: 

.-Pueblo Santa Trinidad (colonia N'I.) ubicada a 7 Km. de Coronel Suárez 
con 1.474 habitantes. 

.-Pueblo San José (colonia N°2) situada a 10 Km. de Coronel Suárez con 
2.234 habitantes 

.-Pueblo Santa María (colonia N°3) situada a 16 Km. de Coronel Suárez 
con 1.832 habitantes. 

La cantidad de habitantes citada se refiere a lo publicado por el último censo 

del INDEC realizado en el año 2010, pero a la fecha la población de cada pueblo creció 

considerablemente. En la actualidad cada pueblo tiene aproximadamente 1000 y 1500 

habitantes más, que los citados anteriormente. 

Cada colonia cuenta con su propia escuela, iglesia parroquial, cementerio, club, 

delegación municipal, farmacia, sala de primeros auxilios y biblioteca. Pero ninguna de 

ellas tiene sede bancaria, ni cajero automático. 

Por este motivo, el bloque de Concejales del Frente Renovador de Coronel 

Suárez presentó una minuta de comunicación en el H. Concejo Deliberante, a la vez 

que se juntaron firmas en los tres pueblos, para que se instale un cajero automático en 

la colonia número dos, debido a que la misma se encuentra en el medio de las tres 

colonias. La distancia de la colonia N° 1 a la colonia N° 2 es de 3 Km. y la distancia de la 
colonia N°3 a la colonia N°2 es de 6 Km. 

Los cajeros automáticos permiten realizar diversas operaciones tales como: 

pago de servicios, consulta de saldo y de últimos movimientos, transferencias y 

extracciones. Dichas operaciones, se pueden realizar durante todos los días del año y 
en cualquier horario. 
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La instalación de un cajero automático en la colonia citada precedentemente no 
sólo resolvería el problema de aquellos trabajadores cuyas remuneraciones se 
encuentran bancarizadas, sino que los vecinos de las colonias podrían efectuar pagos 
de servicios, de impuestos y de cuotas por préstamos. 

A su vez, no podemos dejar de mencionar el gran número de beneficiarios de 
planes sociales, asignaciones familiares, pensiones y jubilaciones que cobran sus 
haberes mediante la tarjeta magnética. 

Además, del trastorno que ocasiona el tener que trasladarse a la ciudad cabecera 
del distrito y los gastos no reembolsables que deben tenerse en cuenta (la utilización 
de cajeros de redes de las distintas entidades emisoras de las tarjetas magnéticas 
ocasionan un gasto administrativo) debemos sumar la inseguridad que trae aparejada 

el hecho de realizar el viaje de vuelta con dinero, peligrando la vida del damnificado 
por este inconveniente, como de sus acompañantes. 

Debemos asegurar que las comunidades del interior de nuestra provincia se 
encuentren favorecidas por toda aquella tecnología a disposición, tratando así de 
evitar gastos innecesarios en los momentos que corren, y por la igualdad de 

posibilidades y oportunidades que desde el Estado debemos garantizar a toda la 
población. 

Por lo tanto, la instalación de un cajero automático en la Colonia N"2, Pueblo San 
José, traería consigo innumerables beneficios para los vecinos de la región. 

Basándome en los fundamentos expuestos, es que solicito de este Honorable 
Cuerpo, la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 


