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HSBC desembarca en Tucumán Norte y Yerba 
Buena 

 
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011.-   HSBC sigue aumentando su 
compromiso de crecimiento en Argentina, es por eso que inaugura sus sucursales 
nº 123 y 125 en Tucumán Norte y Yerba Buena, Provincia de Tucumán. Estas 
nuevas aperturas se encuadran dentro del Plan de Crecimiento mediante el cual 
se obtendrán 180 sucursales para el año 2013, sujeto a aprobación del BCRA. 
 
En el caso de Tucumán, HSBC Argentina inició sus operaciones en esta provincia 
en 1997 con la adquisición del Grupo Roberts. Esta plaza posee un gran potencial 
para nuestro negocio provocado, en su mayor medida, por el crecimiento 
productivo de la provincia y que HSBC acompañará desarrollando innovadoras 
propuestas.          
 
La nueva sucursal de Tucumán Norte está ubicada en Santa Fe 572, mientras que 
la de Yerba Buena se encuentra en Av. Aconquija 1460. Entre otras cosas, ambas 
ofrecen las siguientes propuestas para satisfacer a todos sus clientes: 24 horas de 
servicio en lobby, terminales de autoservicio y cajeros automáticos. En cuanto a 
las cajas de seguridad, estarán disponibles en la sucursal de Tucumán Norte. El 
horario de atención en ambos casos es de 8.30 a 13.30 horas. El teléfono de 
contacto de la sucursal Yerba Buena es (0381) 425-9371 y el de Tucumán Norte 
es (0381) 450-8008. 
 
Los clientes Premier podrán acceder en estas sucursales a salas de pagos y sector 
de atención especiales. Las mismas fueron aprobadas por el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA), lo que garantiza el cumplimiento de las normas de 
seguridad requeridas por esta entidad.  
 
Al igual que todas las sucursales de HSBC, éstas tendrán un Oficial Pyme que 
atenderá personalmente las necesidades de las empresas locales y las asesorará 
sobre una extensa línea de productos que HSBC Empresas ofrece a sus clientes, 
entre los que se destacan los servicios de Comercio Exterior, Pago de Haberes, 
Pago a Proveedores y Recaudación, así como también créditos de capital de 
trabajo y para inversión. 
 
A su vez, los interesados podrán acceder a las propuestas de HSBC Seguros en 
cuanto a coberturas patrimoniales, de vida y de retiro, tanto para empresas como 
para individuos. 
 
HSBC continúa así consolidando su crecimiento en la Argentina, manteniendo su 
posición como una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más 
grande del mundo. 
 
Contacto con medios: 
Carolina Scarampi +5411 4340-9716 carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca +5411 4340-9770 santiago.airasca@hsbc.com.ar 
 
Dominique Jutard  +5411 6632-7424 djutard@nuevacom.com.ar 
 
 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada por HSBC 
Bank Argentina, HSBC La Buenos Aires Seguros, HSBC New York Life Seguros de Vida y HSBC New 
York Life Seguros de Retiro.  
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Actualmente, la red de distribución de productos y servicios del grupo consta de 123 sucursales y 
oficinas distribuidas en todo el país. 
 
 
HSBC Holdings plc 
Con sede en Londres, HSBC es una las organizaciones de servicios bancarios y financieros más 
grandes del mundo, con una capitalización de mercado de 180 mil  millones de dólares a fecha de 31 
de diciembre de 2010. Como "el banco local del mundo”, HSBC combina el negocio bancario más 
grande de los mercados emergentes y una base de clientes cosmopolita única respaldada por una 
extensa red internacional y una importante solidez financiera. HSBC opera a través de negocios 
consolidados y cuenta con una red internacional de 7,500 oficinas en 87 países y territorios en seis 
regiones: Europa, Hong Kong, el resto de Asia-Pacífico, el Medio Oriente, América del Norte y América 
Latina. 
 
 


