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El Diputado señor LEONIDAS ROMERO SÁEZ, en
uso de la facultad que le confieren los artículos 9° A de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de establecer una nueva
sucursal de ese Banco en la comuna de Florida, Región del Biobío, junto con la
implementación de turnos éticos que permitan satisfacer la demanda de aquellos
servicios financieros esenciales para la comunidad.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE
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 SOLICITUD DE OFICIO  
 
 

 
 
 
 
PARA                     :  SR. ARTURO TAGLE QUIROZ  
                                 PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉ EJECUTIVO DE BANCO ESTADO  
 
DE                          : DIPUTADO LEONIDAS ROMERO 
 
MATERIA        : Solicita considerar la reapertura de la oficina de este banco que se emplaza en la 

comuna de Florida, Región del Bío Bío.  

 
 En el actual estado de catástrofe y alerta sanitaria por el que atraviesa el país, se han dispuesto 
medidas de aislamiento y sanitarias que han conllevado el cierre o inutilización de algunas sucursales 
de servicios públicos. 
 
 Con todo, los servicios bancarios son de primera necesidad, sobre todo en aquellas comunas 
rurales o en donde existe escaso acceso a los servicios digitales y remotos, como lo es la comuna de 
Florida, en la Región del Bío Bío, por lo que vengo en solicitar al Señor Presidente de Banco Estado 
tener a bien considerar la apertura de dicha sucursal e implementación de turnos éticos que permitan 
satisfacer la demanda por servicios financieros elementales de la población de la localidad aludida. 
 
 
 

 
LEONIDAS ROMERO SAEZ 

DIPUTADO  


