
Montevideo, 5 de mayo de 2021 

Presidente del  

Banco de la República Oriental del Uruguay 

Sr. Salvador Ferrer 

PRESENTE 

 

De nuestra consideración:  

Por intermedio de la presente, queremos hacer llegar al Directorio que UD. preside la solicitud 

de la urgente apertura de una dependencia del BROU en Ciudad del Plata.  

Este planteo, que cuenta con el apoyo de la unanimidad de los sectores políticos, de las fuerzas 

vivas y de la población,  expresado en las actividades y reuniones mantenidas los días 3 y 4 del 

corriente, viene siendo postergado desde hace tres décadas aproximadamente.  

A fines de la década del 80, se brindó un servicio de apertura parcial, que fue suprimido al inicio 

de los 90. Ya en este siglo parecía inminente la reapertura con la adquisición de un terreno en 

una zona privilegiada y la previsión tomada en la reserva de puestos de Ejecutivos de Negocios 

(concurso E2 año 2005), que provisoriamente fueron destinados a Sucursal Libertad.  

La política de cierre y retiro del BROU iniciada en el año 2010 con la “recategorización de 

agencias y sucursales”, dentro de una serie de consecuencias nefastas para la población en 

general y para el BROU en particular, hizo que el Directorio de ese momento resolviera desistir 

de la apertura y, posteriormente procedió a la venta del terreno, pese a los reclamos de Aebu y 

de la población local. 

Es necesario señalar que hay un informe y relevamiento de la zona realizada por la 

administración. Este informe sobre Rincón de la Bolsa, que a partir del 2007 adquiere la 

denominación actual y la categoría de ciudad, fundamentaba con creces la ya postergada 

apertura (se adjunta).  

Seguramente el transcurso de los años amerite una actualización del mismo, pero adelantamos 

que al día de hoy la población de esta ciudad está en el entorno de los 40.000 habitantes (siendo 

la ciudad más poblada del departamento) y que, desde el 2005 a la fecha, tuvo un importante 

desarrollo comercial e industrial, incrementando exponencialmente la actividad en esta 

localidad que continúa con una importante expectativa de crecimiento.  

Esperando una rápida y positiva respuesta a este planteo, que necesariamente redundará en un 

beneficio, tanto para estos uruguayos, dueños del BROU, así como también para la propia 

institución que le permitirá crecer en el negocio financiero, quedamos a la orden a los efectos 

de ampliar las argumentaciones, en caso de ser necesario, saludamos atentamente. 

 

Por Comisión Representativa BROU 

Matías Arbizu 

Presidente 


