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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 solicite a las 

autoridades  del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la 

implementación de un servicio de cajeros automáticos móviles,  en 

distritos y parajes alejados de los centros urbanos bonaerenses, en 

virtud de la pandemia  del virus COVID-19.-  
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto que el Poder Ejecutivo solicite a las 

autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires ponga en marcha un 

servicio de cajeros automáticos móviles en distritos y parajes alejados de los 

centros urbanos bonaerenses.-  

El 12 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo nacional decretó la emergencia 

sanitaria en todo el territorio nacional por el transcurso de un año a partir de la 

pandemia del virus COVID-19.- 

Existen localidades del interior de la provincia de Buenos Aires que no cuentan 

con cajeros automáticos, a fin de que puedan realizar operaciones bancarias 

desde su lugar de residencia, teniendo en cuenta la disposición establecida por 

el PEN “Aislamiento social preventivo y obligatorio”.- 

El aislamiento social, preventivo y obligatorio es una medida excepcional que el 

Gobierno nacional adopta en un contexto crítico. Con el fin de proteger la salud 

pública, todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en 

forma temporaria deberán permanecer en sus domicilios habituales o en donde 

se encontraban a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020. 

Con diferentes densidades poblacionales y dispares distancias hasta los 

cajeros automáticos de las ciudades cabeceras, es imperioso que los 

ciudadanos puedan acceder a éste servicio del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires, el cual ayuda a la descentralización y a la buena atención, 

dejando de promover filas interminables y en estos momentos de pandemia, 

evitar que aquellos bonaerenses que vivan en dichas localidades del interior, 

deban trasladarse a las ciudades cabeceras.- 

Si bien es cierto que se han instalados varios cajeros automáticos en distintas 

localidades del interior, también es cierto, que sigue siendo una necesidad y un 

reclamo constate por quienes padecen esta falencia y teniendo en cuenta los 



                        

                           Provincia de Buenos Aires 

Honorable  Cámara de  Diputados  

 

momentos que nos tocan vivir a raíz del COVID-19,  una solución para esta 

población, es la instalación de cajeros móviles.-  

Por las razones expuestas, y ante la pandemia que nos encontramos 

enfrentado, es que solicito a mis pares que acompañen con su voto la presente 

iniciativa.-  

 

 

 


