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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

 

 

DECLARA 

 

        Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo Provincial, a través  del Banco de la Provincia de Buenos Aires,  disponga acciones 

concretas para la instalación de “Cajeros Express”, de la Red Bapro-Link, en las Localidades de 

Claromecó y Reta, ambas pertenecientes al Partido de Tres Arroyos.- 
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    Fundamentos 

 

Sr. Presidente:  

 

   Que en virtud de los avances tecnológicos y la aparición de medios 

alternativos de pago para el abono de servicios e impuestos, resulta necesario brindar a las 

Localidades de Claromecó y Reta, un servicio por el que se encuentran peticionando desde hace 

mucho tiempo. 

   Que debe considerarse que las más de tres mil personas que viven en 

forma permanente en Claromeco y las más de quinientas que viven en la Localidad de Reta, 

deben necesariamente recorrer una distancia superior a los 70 kilómetros para poder realizar 

transacciones bancarias, puesto que Claromeco cuenta solo con dos cajeros automáticos de la red 

Link, cuyo abastecimiento de dinero no resulta ser diario, incluso en periodos vacacionales en 

los que la demanda se incrementa exponencialmente. 

   Que ambas localidades en periodos vacacionales reciben una gran cantidad 

de turistas, exponiendo a la falta de acceso a cajeros como un gran déficit para las mismas y 

generando grandes trastornos para que  los habitantes y turistas puedan hacerse de dinero en 

efectivo. 

 

   Que bajo la modalidad de “Cajero Express” la nueva red de cajeros 

automáticos se ubica en comercios privados  o reparticiones municipales, para que los clientes 

puedan operar con mayor comodidad y seguridad, y disponer de efectivo cuando lo necesiten, de 

manera tal que no insume al Banco Provincia costo alguno respecto de la colocación o  

mantenimiento de cajeros automáticos ni personal para su atención.  

 

   Que el Banco Provincia ha manifestado reiteradamente que viene 

promoviendo y auspiciando una política de expansión, logrando penetrar en el mercado de los 
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servicios financieros, destinando gran parte de sus recursos humanos hacia un programa de 

inclusión financiera. Para concretar tal fin, cuenta con una amplia red de comercializadores y 

facilitadores distribuidos en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, lo cual le permite 

dar respuesta rápida a los requerimientos de los usuarios de estos servicios financieros. 

 

    Que el Banco de la Provincia de Buenos Aires se transformó en el 

año 1946 como una empresa estatal de la Prov. de Bs. As.; y como la propia historia lo dice: 

“sustentado desde entonces por la confianza de su clientela, constituida por el conjunto de los 

intereses económicos y comunitarios bonaerenses. También por el esfuerzo perseverante de su 

personal, que ha sido el precursor de esta actividad en nuestro país. Y, además, por el patrocinio 

jurídico y orgánico de la provincia de Buenos Aires, que ha creado y modelado su Banco, según 

los requerimientos sucesivos de la historia. El presente y el futuro de esta entidad fundadora del 

sistema bancario argentino, se apoyan en un rumbo signado por el esfuerzo y la confiabilidad, 

verificables en el balance de su historia. La tradición institucional da al Banco de la Provincia de 

Buenos Aires su solidez y su prestigio”. 

 

Por esta razón, considero imprescindible que acompañemos con esta iniciativa legislativa y en  

tal sentido, solicito a los y las legisladoras,  que  suscriban con su voto el presente proyecto. 

 


