
 

Quedó inaugurado un cajero automático BPN en el barrio
Sapere

Está ubicado en Cabo de Hornos y Carmen de Patagones, donde se encuentra la
sede de la comisión vecinal.

 
Un nuevo cajero automático del Banco Provincia del Neuquén quedó inaugurado este
jueves, 3 de octubre, en el barrio Sapere de la ciudad de Neuquén. La ceremonia
inaugural fue encabezada por el gobernador Omar Gutiérrez y el presidente de la entidad
bancaria, Marcos Koopmann. También participó la presidenta de la comisión vecinal,
Elizabeth Vargas, y vecinos del barrio.
 
El cajero automático está ubicado en la sede de la comisión vecinal, en la intersección de
las calles Cabo de Hornos y Carmen de Patagones. Además de los trámites habituales
como extracción de dinero, pago de servicios e impuestos o gestión de claves, los
vecinos también podrán tomar préstamos con acreditación inmediata o solicitar adelanto
de haberes.
 
“Hoy BPN cumple 59 años y lo festejamos con la inauguración de este cajero, que se
suma a otros que hemos instalado en el sector Este de la ciudad, como en los barrios
Confluencia, Provincias Unidas o Villa Farrell”, resaltó el gobernador durante su discurso.
 
También destacó “el trabajo de todos los días de los casi mil empleados de BPN para
fortalecer el desarrollo del banco con incorporación de tecnología, con formación y
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capacitación”, y señaló que “es justamente la buena salud de las finanzas de la entidad la
que permite que inauguremos cada vez más cajeros”.
 
Por su parte, Marcos Koopmann agradeció a la comisión vecinal por “permitirnos poner el
cajero en este lugar” y adelantó que luego de una reunión con las autoridades del barrio
Mariano Moreno “nos comprometemos a instalar también un cajero en ese sector de la
ciudad”.
 
Agregó que “siempre pensamos en cómo evitar las aglomeraciones de gente en las
sucursales del banco y lo estamos logrando con más cajeros automáticos”. Por último,
saludó a trabajadores y clientes del BPN que “desde hace 59 años cumple con su rol de
desarrollo social y comercial”.
 
La incorporación de nuevos cajeros automáticos es parte del Plan de Bancarización que
realiza BPN en toda la provincia de Neuquén. En los próximos meses está prevista la
instalación de cajeros en los barrios Altos del Limay, Bardas Soleadas y Rincón de Emilio,
además de en dos estaciones de servicio y en el Centro Administrativo Ministerial (CAM).

 

Leer Más

https://app2.dopplerfiles.com/Users/56702/Campaigns/10620269/Inauguracion_cajero_Sapere_019.JPG
https://app2.dopplerfiles.com/Users/56702/Campaigns/10620269/WEB-Inauguracion-cajero-barrio-sapere_0147.jpg
https://t.co/gEcavT8sdA
http://facebook.com/bancoprovinciadelneuquen/
http://instagram.com/bancoprovinciadelneuquen/
http://twitter.com/bpninforma
http://youtube.com/channel/UCU0mC06iEG9iKWWd94AjImw

