Nuevo cajero automático para Villa Farrel
Estará ubicado en Río Diamante y Juan XXIII, donde funciona la comisión vecinal del barrio.
La acción es parte de un programa integral de bancarización que el Banco Provincia de
Neuquén lleva adelante.

El presidente del Banco Provincia del Neuquén (BPN), Marcos Koopmann, firmó este lunes un
convenio para la colocación de un cajero automático en el barrio Villa Farrel. El acuerdo fue
suscripto por el gobernador Omar Gutiérrez; el titular de la entidad bancaria, Marcos
Koopmann; el ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, Mariano Gaido y la
presidenta de la comisión vecinal del barrio, María Magdalena Olmedo.
Mediante este acuerdo, la comisión vecinal cederá un espacio de 21 metros cuadrados para la
instalación de un cajero automático BPN que estará ubicado en la intersección de las calles Río
Diamante y Juan XXIII. El beneficio principal será para los vecinos del barrio y zonas aledañas,
que ahora no necesitarán trasladarse hacia la zona céntrica de la ciudad para realizar
operaciones bancarias.
En la oportunidad, el gobernador Gutiérrez explicó que “de esta manera, instalando un cajero
automático en Villa Farrel descentralizamos los servicios con inclusión bancaria y financiera” y
agregó que “esto forma parte de los derechos de cada uno de los vecinos del barrio”.
“De esta manera afianzamos el crecimiento con justicia social y equilibro territorial”, dijo
Gutiérrez. “Es la única provincia del país que tiene bancarizado el 100 por ciento del territorio
provincial y lo mismo estamos haciendo en Neuquén capital”, agregó.
Marcos Koopmann, por su parte, precisó que el cajero automático se encontrará en
funcionamiento entre julio y agosto en la comisión vecinal. Y adelantó que se está trabajando
para colocar otro cajero en el barrio Sapere.
“Hoy el banco se va a acercar a ustedes para que no necesiten trasladarse y estar cerca de su
casa, cerca del lugar donde viven”, señaló Koopmann. “Los cajeros automáticos que estamos
instalando son muy modernos y se puede hacer de todo. No solo retirar dinero, sino tramitar
un préstamo, hacer un plazo fijo, una transferencia o pagar un servicio. Con lo cual no solo
traemos un cajero, sino que traemos los servicios del banco a Villa Farrel para estar cerca de
ustedes”, remarcó el titular de la entidad bancaria.
Además, recordó que “bajo el plan de bancarización, hemos colocado muchísimos cajeros
automáticos a lo largo y ancho de la provincia de Neuquén, en comisiones de fomento, como
Los Catutos, Villa Puente Picún Leufú, Chorriaca, Pilo Lil, Covunco Abajo y Ramón Castro”.
Esta iniciativa es parte de un programa integral de bancarización que busca llevar cajeros
automáticos a todos los barrios de Neuquén capital y a cada ciudad o comisión de fomento del
interior neuquino. En ese sentido, ya fueron anunciadas nuevas unidades BPN para colocar en
los barrios Provincias Unidas, Villa María, Terrazas del Neuquén, Confluencia, en la Jefatura de
Policía y también un moderno cajero con acceso vehicular en el Paseo de la Costa.

