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VISTO: 
 La falta de cajeros automáticos en la localidad de Samborombón partido de 
Brandsen; y 
 
CONSIDERANDO: 
  
 Que en estos tiempos es imperioso contar con cajeros automáticos cercanos, ya 
que casi la totalidad de los trabajadores cobran sus salarios a través de tarjetas de débito; 
 Que también nuestros jubilados y pensionados, pueden optar por esta opción, lo 
cual mejora de manera sustancial su comodidad al momento de percibir sus haberes; 
 Que en la localidad de la Posada no existe al día de hoy ningún cajero automático 
de ninguna red; 
 Que en el lugar se han instalado importantes emprendimientos industriales e 
inmobiliarios además de los ya existentes como el peaje, establecimientos rurales y 
comerciales que han generado empleo genuino y sus trabajadores cobran como 
corresponde a través del sistema de la cuenta sueldos; 
 Que el peaje ubicado en el Km. 90 de la ruta 2, es un lugar con las condiciones 
adecuadas para poder instalar un cajero automático, ya que cuenta con vigilancia las 24 hs 
del día, además de contar con la cercanía de un destacamento policial en sus 
inmediaciones; 
 Que la instalación de un cajero es un reclamo de los vecinos que allí habitan de 
larga data; 
 Que es tares de este Cuerpo oír y actuar en función de las necesidades de todos los 
habitantes de nuestro partido; 
  
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
 

RESOLUCIÓN  Nº 23/13  
 
ARTICULO 1º.-   Exprésase   este  Cuerpo,  requiriendo  a  las  autoridades  del Banco de la 
----------------- Provincia de Buenos Aires, a las autoridades de la Empresa Covisur S.A., 
analicen y dentro de sus posibilidades arbitren las medidas necesarias para instalar en el 
peaje sito en el Km. 90 de la ruta 2, en la localidad de Samborombón partido de Brandsen 
un cajero automático.- 
 
ARTICULO 2º.-   Comuníquese a las autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
------------------ a las autoridades de la Empresa Covisur S.A., al Departamento Ejecutivo y a 
quien corresponda, regístrese y cumplido archívese. 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/ DOS MIL TRECE, A CINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO  DE 
DOS MIL TRECE.- 
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