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SUMARIO: Cajeros automáticos en el paso fronteri-
zo Cristo Redentor. Instalación. Genem, González
(J. D.), Pereyra y Solanas. (827-D.-2008.)

Dictamen de comisión
Honorable Cámara:

La Comisión de Finanzas ha considerado el pro-
yecto de resolución de los señores diputados Genem,
González (J. D.), Pereyra y Solanas, por el que se soli-
cita al Poder Ejecutivo disponga las medidas necesa-
rias para instalar cajeros automáticos en el paso fron-
terizo Cristo Redentor; y, por las razones expuestas
en el informe que se acompaña y las que dará el miem-
bro informante, aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Banco de la Nación Argentina, dispon-
ga las medidas necesarias para la instalación de ca-
jeros automáticos en el paso fronterizo Cristo Re-
dentor, principal vía de comunicación comercial y
turística de nuestro país con la República de Chile.

Sala de la comisión, 27 de noviembre de 2008.

Carlos D. Snopek. – Silvia B. Lemos. –
Federico Pinedo. – Fernando Sánchez.
– Agustín A. Portela. – Hugo R. Acuña.
– Graciela M. Caselles. – Irma A.
García. – Ruperto E. Godoy. – Antonio
A. M. Morante. – Claudio J. Poggi. –
María F. Reyes. – Mariano F. West.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Finanzas ha considerado el pro-
yecto de resolución de los señores diputados Genem,
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SESIONES DE PRORROGA

González (J. D.), Pereyra y Solanas, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo disponga las medidas ne-
cesarias para instalar cajeros automáticos en el paso
fronterizo Cristo Redentor; y, cree innecesario abun-
dar en más detalles que los expuestos en los fun-
damentos que lo acompañan, por lo que los hace
suyos y así lo expresa.

Carlos D. Snopek.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El paso internacional Cristo Redentor es consi-

derado parte fundamental del corredor bioceánico,
ya que implica la conexión de un amplio bloque re-
gional que incluye el sur de Brasil, Uruguay, regio-
nes Centro y Cuyo de la Argentina, y cuatro regio-
nes de Chile.

Desde distintos ámbitos llegan inquietudes so-
bre la falta de servicios en dicho paso internacio-
nal, lo que sumado al mal estado de muchas rutas,
carentes del mantenimiento imprescindible, influyen
directamente sobre la calidad de la oferta turística
de nuestro país, impacta negativamente sobre la es-
tructura socioeconómica y afecta la competitividad
de todo el sistema productivo regional.

Uno de los temas y quejas recurrentes en rela-
ción a la falta de servicios en alta montaña, de veci-
nos y turistas que acceden al paso fronterizo Cris-
to Redentor, es la falta de servicios bancarios y
cajeros automáticos. Estas limitaciones pueden ob-
servarse en todo el trayecto comprendido entre el
departamento de Luján de Cuyo hasta la frontera
con Chile.

Quien debe acudir a uno de estos servicios, es-
tando en alta montaña o en la frontera propiamente
dicha, debe forzosamente trasladarse hasta la loca-
lidad de Uspallata a unos 100 kilómetros, hasta el
departamento de Luján de Cuyo o a la misma capi-
tal mendocina, distante casi 200 kilómetros.
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El flujo comercial y turístico entre la República
Argentina y el vecino país de Chile se multiplica
convenientemente para el país y para nuestras eco-
nomías regionales, generando un tránsito de per-
sonas sin precedentes, que requieren de servicios
de calidad y eficiencia mínimos que hagan agrada-
ble y cómodo el tránsito a turistas y transportistas.

También hay que tener en cuenta que, además del
tránsito turístico, el paso Cristo Redentor concen-
tra el 70 % del transporte de carga (unos 650 ca-
miones diarios) que pasa por la Argentina hacia Chi-
le y que este volumen creció a un ritmo del 18,9 %
hasta el año 2002 y en 2003 aumentó 12 %, vemos
la necesidad de contar en alta montaña con servi-
cios de este tipo dada la creciente demanda de ser-
vicios bancarios, cajeros automáticos, operaciones
de cambio de dinero, etcétera.

Por los motivos expuestos, y en el afán de con-
tribuir con la mejora de las condiciones estructura-
les que hagan atractivo a nuestro país como desti-

no turístico, es que solicito al señor presidente la
aprobación de este proyecto.

Amanda S. Genem. – Juan D. González. –
Guillermo A. Pereyra. – Raúl P. Solanas.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional gestione,
ante el Banco de la Nación Argentina, la instala-
ción de cajeros automáticos en el paso fronterizo
Cristo Redentor, principal vía de comunicación co-
mercial y turística de nuestro país con la Repúbli-
ca de Chile.

Amanda S. Genem. – Juan D. González. –
Guillermo A. Pereyra. – Raúl P. Solanas.


