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VISTO
         La imperiosa necesidad de mejorar la calidad de la atención de los vecinos que 
concurren a diario a la sucursal Brandsen del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y

CONSIDERANDO
Que el partido de Brandsen cuenta con una acotada oferta de atención por parte del 

referido Banco y un importante y creciente número de clientes tanto del sector público 
como privado;

Que  la  sucursal  Brandsen  del  Banco  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  ha  sido 
galardonada hace pocos días como una de las mejores sucursales a nivel provincial por 
parte de la misma entidad financiera;

Que no obstante el considerando anterior, existen reclamos que han llegado a este 
bloque por parte de los vecinos respecto de la insuficiencia del servicio en función del 
crecimiento demográfico del distrito;

Que la ampliación y diversificación espacial de la atención del referido banco sería 
menester para mejorar considerablemente la agilidad del servicio y poder desconcentrar 
toda su actividad que hoy se circunscribe a la actual sucursal sita en la esquina de las calles 
Ferrari y Las Heras de Brandsen;

Que la concreción de la apertura de un edificio anexo y/o un C.A.R.  (centro de 
atención  rápida)  podría  descomprimir  y/o  descongestionar  las  importantes 
aglomeraciones  de  vecinos  en  horarios  de  atención  al  público  y,  a  su  vez,  acercar  a 
localidades del distrito y/o barrios la oferta del Banco Provincia.

POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO   DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA  LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN Nº 58/12

ARTÍCULO 1º:   Exprésase  este  Cuerpo  requiriendo  a  las  autoridades  del  Banco  de   la  
-------------------  Provincia  de Buenos Aires,  a través  de la sucursal  Brandsen,  evalúen la 
posibilidad  de  concretar  la  instalación  de  un  Anexo  o  un  Centro  de  Atención  Rápida 
(C.A.R.) en una localidad del distrito y/o barrio a determinar según censos demográficos 
actualizados.

ARTÍCULO 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a las autoridades del Banco de la 
--------------------  Provincia  de  Buenos  Aires  sucursal  Brandsen  y  a  quien  corresponda, 
regístrese y una vez cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN CUARTO INTERMEDIO SESIÓN ORDINARIA QUINCE/ DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.-
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