“Año 2020 - Año del Bicentenario del Paso a la
Inmortalidad del General Manuel Belgrano, de la
Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la
Enfermería Misionera”.
Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
COMUNICA
QUE VERÍA CON AGRADO:
Que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo
que corresponda, gestione ante el Banco Macro S.A. la implementación de “cajeros móviles”
que podrán ser trasladados a diferentes puntos de la provincia para el cobro se jubilaciones,
pensiones, haberes y todo otro trámite que se realice a través de terminales de autoservicio,
evitando de esta manera el traslado de personas.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Las largas colas en los cajeros automáticos son una postal que se repite cada vez
que llega la fecha del pago de haberes de jubilados y empleados públicos y el vencimiento de
servicios. Si a ello sumamos la agenda de pagos de ANSES para beneficiarios de jubilaciones,
pensiones y asignaciones y la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), es
sabido que la demanda de efectivo en dichas terminales de autoservicio implicará la
aglomeración y congestión de gente, hecho totalmente contraindicado a las recomendaciones
realizadas por el Ministerio de la Salud para evitar la propagación de la pandemia generada
por el virus Covid-19.
Debemos tener en cuenta además, que muchos municipios de nuestra Provincia
no cuentan con cajeros suficientes para la cantidad de habitantes, motivo por el cual reiteradas
veces hemos presentado pedidos de instalación de nuevos cajeros. Muchos ciudadanos que
necesitan hacer uso de los cajeros, se ven impedidos de hacerlo porque implica realizar un
viaje de varios kilómetros para acceder a otro cajero en la mayoría de los casos teniendo que
usar transporte público, con los costos que ello implica y el riesgo de estar en contacto con
otras personas, sumado a la prohibición de circular vigente.
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Con los cajeros automáticos móviles se busca dar una cobertura puntual en esta
situación de emergencia sanitaria que estamos transitando, llevándolos a lugares específicos,
evitando que el usuario tenga que desplazarse y rompa la cuarentena social obligatoria
decretada por el Ejecutivo Nacional, a la par que se evitaría congestionar aún más los cajeros
automáticos de las sedes bancarias.
Asimismo, en dichas terminales móviles se deberán respetar y garantizar los
protocolos de higiene y seguridad establecidos por el Ministerio de Salud, para preservar la
salud de los usuarios y empleados.
Cabe señalar que iniciativas similares ya tienen lugar en la provincia Buenos
Aires (Banco Provincia), que con mucho éxito logran dar respuesta a las demandas de la
población1. Considerando que el Banco MACRO es el agente financiero dela provincia, por el
que se canaliza el pago de sueldos de todos los empleados públicos, y opera también como
agente de percepción. La ventaja que ofrecen los cajeros rotativos móviles, es que cada
vehículo puede contener hasta dos cajeros y se pueden desplazar con facilidad, organizándose
incluso un cronograma por barrios y localidades que así lo demanden y de acuerdo con las
necesidades.
Por las razones expuestas y otras que brindaré en el momento oportuno, solicito
a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.

1 https://www.infobae.com/economia/2020/03/28/para-evitar-las-largas-filas-durante-la-cuarentena-sumarancajeros-moviles-en-el-conurbano/

