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ASOCIACION CIVIL DEL PERSONAL SUPERIOR  

DEL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

MEMORIA 

 

Señor Asociado: 

 

Dada la finalización del vigésimo segundo ejercicio contable de nuestra Entidad, 

entendemos que corresponde el deber y la obligación de poner en conocimiento y al 

mismo tiempo llevar a la consideración de todos los socios la gestión de la Comisión 

Directiva de la ASOCIACION CIVIL DEL PERSONAL SUPERIOR DEL BANCO DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES, durante el período comprendido entre el 01/08/08 al 

31/07/2009. - 

 

El lineamiento ha sido continuar con los postulados que dieran origen a la entidad y 

que están expresados en su estatuto, apoyando el esfuerzo tendiente a mantener, 

enriquecer y consolidar la Asociación.- 

 

En el transcurso de esta etapa institucional se ha puesto especial énfasis en 

optimizar la eficiencia para llevar a cabo los proyectos fijados como así también 

acrecentar la comunicación entre los asociados y el Consejo Directivo. 

 

Para ello, se organizaron reuniones y agasajos para promover la integración y el 

acercamiento entre los afiliados y la Comisión Directiva. 

 

En octubre de 2008 se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria de socios, en la 

cual se aprobó el balance del ejercicio contable del período 1º de agosto de 2007 al 

31 de julio de 2008 y se eligieron nuevas autoridades de Comisión Directiva. 

 

En diciembre de ese año se agasajó con un ágape a los equipos que compitieron en 

el certamen “La Escala del Saber” edición 2008, en ocasión de la entrega de premios 

a los campeones y subcampeones del torneo.  

 

Esta singular competencia cultural y de entretenimiento, de gran interés para los 

participantes, continúa realizándose en el 2009, siempre con la coordinación de su 

creador, el Sr. Alfredo Criconet. 

 

En materia de afiliaciones, hasta el cierre del presente ejercicio se registra un 

padrón de cuatrocientos noventa y ocho socios, y se encuentra en marcha una 

campaña de afiliación masiva para los quinientos agentes del Banco en condiciones 

de integrar la Entidad. 

 

En el área de servicios,  se renovaron los acuerdos con diversas entidades y 

empresas con importantes beneficios y descuentos para los socios, entre ellos el 

prestigioso Centro Oftalmológico Zaldívar, el gimnasio y spa Le Parc, Prosegur 

Alarmas Domiciliarias, Perfumerías Juleriaque y Sastrerías D'Avenza. Asimismo, en 
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el área turística, se mantuvieron los convenios con Cabañas "Quetrihué" de Villa La 

Angostura, "Las Marías" de San Martín de los Andes, "Pailahue" de San Carlos de 

Bariloche, el Complejo Rincón Club de San Martín de los Andes y Punta del Este y 

el acuerdo especial con la Colonia de Vacaciones del Banco Provincia de Buenos 

Aires y en el área de servicios médicos, con la empresa de medicina prepaga 

Medicus. 

 

La Entidad ha participado en eventos a los que ha sido especialmente invitada, 

entre ellos el 24º aniversario de la creación del Centro de Jubilados del Banco, en 

diciembre de 2008, colaborando con esa entrañable Institución hermana 

entregando obsequios para ser sorteados entre los invitados. Asimismo, participó 

del 40º aniversario y despedida del año que organizó el Centro Numismático Buenos 

Aires.  

 

Siguiendo en el plano de las relaciones institucionales, en el transcurso de esta 

gestión se recibieron invitaciones del Instituto Nacional Belgraniano para asistir a 

actos conmemorativos de los aniversarios de las Batallas de Tucumán y Salta y por 

el Día de la Bandera Nacional. Integrantes de la Comisión Directiva han asistido a 

algunos de esos eventos, participando también con el envío de ofrendas florales. 

 

Se mantuvieron asimismo los contactos con otras entidades afines dentro y fuera 

del Banco, citando además de las mencionadas anteriormente a la Asociación del 

Personal Superior del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación del 

Personal Jerárquico del Banco de la Nación Argentina,  la Asociación de Empleados, 

la Comisión Gremial Interna, la Agrupación de Tasadores y la Fundación Banco 

Ciudad entre las internas del Banco. 

 

En la gestión que estamos elevando a consideración de los afiliados, cabe destacar 

que se ha mantenido una fluida relación tanto con el Sr. Presidente del Banco, Dr. 

Federico A. Sturzenegger, como con el Vicepresidente Dr. Juan Curutchet y los 

miembros del Directorio, a fin de poder acercarles los múltiples proyectos en los que 

esta gestión está abocada para trabajar en beneficio de los asociados. Entre ellos 

puede mencionarse la actualización del proyecto de carrera bancaria, la revisión del 

bonus percibido por los funcionarios de la Institución, una propuesta especial sobre 

el área Sumarios, la implementación de un premio compromiso que incentive las 

ideas innovadoras del personal, que es uno de los mayores logros de este período, y 

la conformación de reuniones integradoras entre las diversas áreas del Banco, a fin 

de mejorar la interrelación entres los diversos sectores y coadyuvar a un 

acrecentamiento de la calidad de administración y de otras actividades del Banco. 

 

En mayo del año en curso y con motivo de la conmemoración del 131° aniversario 

de la fundación del Banco Ciudad de Buenos Aires, acto que tuviera lugar en la Sala 

Santa María de los Buenos Ayres de la Gerencia de Pignoraticio y Ventas, la 

Asociación rindió homenaje al agente –uno en esta oportunidad- que cumpliera 45 

años de actividad ininterrumpida en la Institución, a quien se le entregó una 

distinción consistente en un llavero de plata personalizado. 
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En julio de 2009, en ocasión del festejo por el 23º aniversario de la fundación de la 

Entidad, se realizó una cena al que asistieron los asociados, autoridades e invitados 

especiales. La cita fue en el Golden Center de Buenos Aires, y durante el evento se 

sortearon diversos obsequios para los afiliados. 

 

En el plano de las actividades culturales, la Asociación continúa recibiendo el 

subsidio para la organización y funcionamiento del Coro del Banco Ciudad. Cabe 

destacar que en el presente ejercicio fue adquirido para el acompañamiento musical 

un amplificador de sonido Roland KC150, que es trasladado en cada una de las 

presentaciones que efectúa la agrupación. El Coro, que fuera creado por la 

Asociación en mayo de 2007, está dirigido por el Maestro Marcelo Ortiz Rocca, 

prestigioso director que también está a cargo de los Coros de la Universidad 

Argentina de la Empresa, de la Facultad de Ingeniería de la U.B.A., del Citibank y 

del Grupo Coral de Adrogué. En este último período se presentó con gran éxito en la 

conmemoración del 58º aniversario de la muerte de Rosarito Vera Peñaloza, en el 

Instituto Nacional Bernasconi, en la Misa oficiada en conmemoración del 131º 

aniversario de la fundación del Banco y en el festejo por el 23º aniversario de 

nuestra Asociación. 

 

Concluyendo, sólo resta agradecer a nuestros asociados, al personal no asociado, a 

las autoridades del Banco Ciudad, al Centro de Jubilados, y especialmente a la 

Asociación de Empleados y a la Agrupación de Tasadores, que tanto han colaborado 

con nuestra gestión, y a todos los que han contribuido en la medida de sus 

posibilidades y con los medios a su alcance en la realización de las acciones y actos 

llevados a cabo por la Entidad en el presente ejercicio.- EDUARDO H. RIBEIRO, 

Presidente. MARIA ELENA OVIEDO, Secretaria.- 

 

 

 

 

 

 

 

 


