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Chamatrópulos destacó la apertura de la nueva sucursal del Banco Patagonia
miércoles, 19 de abril de 2017

Se encuentra ubicada en Onelli 1216, es la tercera con la que cuenta la ciudad de esta entidad bancaria. El Jefe de
Gabinete, Pablo Chamatrópulos manifestó que “esta ubicación, en la zona sur, va en sintonía con el desarrollo urbanístico
que tiene propuesta la gestión”.

Este miércoles (19/04) quedó inaugurada la nueva sucursal del Banco Patagonia con la presencia del Gobernador de Río
Negro, Alberto Weretilneck, el Vicepresidente de la entidad bancaria Claudio de Oliveira Borsa, y en representación del
intendente Gustavo Gennuso, el Jefe de Gabinete, Pablo Chamatrópulos, entre intendentes de otras localidades,
autoridades provinciales, municipales, de seguridad, cámaras de comercio y turismo, y personal de la entidad.

El funcionario municipal agradeció a las autoridades del Banco Patagonia por haber escuchado la sugerencia del
intendente Gennuso con relación a la elección de la localización de la nueva sucursal. “Originalmente habían pensado en el
oeste, a lo que el intendente les sugirió pensar en el este o el sur, que es hacia donde se extiende la ciudad, y coincide
con el planeamiento urbano que tiene propuesta la gestión”, planteó.

“Las condiciones climáticas y urbanísticas del oeste están más relacionadas con el turismo más que con la urbe”,
agregó Chamatrópulos, y aseguró que esta ubicación tiene muchas conveniencias para la ciudad, “primero porque la
inauguración de un nuevo lugar de atención, genera más empleo y nuevos servicios, y eso es muy bueno. Pero además,
esta sucursal se instaló a 100 metros de uno de los grandes logros de la actual gestión que fue la localización de los
feriantes”.

“Antes había una feria que era ilegal, con modos de venta ambulante, y eso fue relocalizado hacia la calle Otto
Goedekce, los fines de semana, y de lunes a lunes está el predio ferial Onelli, llamada por los propios usuarios, Feria
sin Fronteras, lo que le da a la zona una enorme actividad comercial, hoy por hoy, regulada”, aseveró el funcionario.

En el acto, el Vicepresidente del Banco Patagonia, Claudio de Oliveira Borsa dirigió las primeras palabras a los presentes
y dijo que “con esta tercera sucursal buscamos brindar una alta atención a las personas, las empresa y al sector público”.

Por su lado, el Gobernador Alberto Weretilneck planteó que esta sucursal “es un acto de justicia, y desde que asumió
Gustavo (Gennuso) lo hemos venido trabajado mucho, para que en Bariloche no haya diferencia entre los que viven en
el centro de la ciudad y en los barrios. Esta sucursal iguala, ya que hacer los trámites bancarios cerca de su casa es un
trato igual a igual”.

En la apertura del acto de inauguración, la Banda de Viento de la Escuela Municipal de Arte La Llave interpretó dos temas
antes del corte de cinta que dejó inaugurado el nuevo edificio. Posteriormente, la Subsecretaria de Cultura municipal, Ana
Geron recibió una donación por parte del Banco Patagonia que será destinada a la compra de un eufonio, instrumento
musical de viento. También estuvo acompañando musicalmente el momento la Banda de la Escuela Militar de
Montaña.

En la nueva sucursal ubicada a cuadras del Centro Administrativo Provincial se brinda atención personalizada con siete
empleados, y está equipada con seis cajeros automáticos y cuatro terminales autoservicio con reconocimiento de
efectivo, lo que evita el uso de sobres de depósitos.
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