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ASOCIACION CIVIL DEL PERSONAL SUPERIOR  

DEL BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

MEMORIA 

 

Señor Asociado: 

 

Con motivo de la finalización del vigésimo tercer ejercicio contable de nuestra 

Entidad, ponemos en conocimiento y al mismo tiempo llevamos 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 01/08/09 al 31/07/2010. - 

 

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. 

 

De acuerdo al estatuto social, en el mes de octubre del pasado año se llevó a cabo la 

Asamblea Anual Ordinaria, hecho que se desarrollara normalmente, poniendo de 

relieve la conducta democrática que ha regido los destinos de la Asociación. 

 

En pos de alentar la camaradería entre los asociados, disfrutando de un paseo 

placentero, en octubre de 2009 se iniciaron una serie de salidas de un día o dos 

organizadas para los fines de semana y feriados. Así, se realizó una excursión al 

establecimiento modelo La Campiña, ubicado en San Pedro, provincia de Buenos 

Aires, con almuerzo y paseo por la ciudad incluidos, del que participaron los 

afiliados y sus familiares. 

 

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

el certamen “La Escala del Saber” edición 2009, 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, continuó realizándose en 

el 2010, siempre con la coordinación de su creador, el Sr. Alfredo Criconet, entre los 

meses de abril a julio inclusive. 

 

En materia de ingreso de socios, luego de la campaña de afiliación masiva llevada a 

cabo durante el último año, al cierre del presente ejercicio se registra un número de 

quinientos dieciocho asociados a la Entidad.  
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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 

gimnasio y spa Le Parc, Prosegur Alarmas Domiciliarias, Perfumerías Juleriaque y 

Sastrerías D'Avenza.  

 

En el área turística, continúan vigentes 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. 

 

En cuanto a servicios médicos, se mantienen las prestaciones del prestigioso Centro 

Oftalmológico Zaldívar, Emergencias S.A. y la empresa de medicina prepaga 

Medicus. 

 

En la última etapa se han firmado más convenios con Sport Club, una de las redes 

de gimnasios más destacadas del país y con la empresa Siempre Acompañantes 

Terapéuticos y de Salud, estableciéndose además un acuerdo con la Escuela 

Argentina de Navegación Deportiva, con importantes bonificaciones para los 

afiliados. 

 

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

entre ellos el 25º aniversario de la creación del Centro de Jubilados del Banco 

Ciudad, en diciembre de 2009, y el 25º aniversario de la Asociación Civil del 

Personal Superior y de Supervisión del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a 

quienes se les hizo entrega de una placa recordatoria.  

 

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 concurrido 

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 al Centro 

Numismático 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 logrado una relación acorde tanto con el Sr. Presidente del Banco, Dr. 

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

miembros del Directorio, a efectos  de imbuirlos del espíritu y de los múltiples 

proyectos que esta gestión está empeñada en llevar adelante, para  beneficio de sus  

asociados. Entre ellos cabe destacar la implementación del premio compromiso, 

proyecto presentado por la entidad a fines del año pasado,  que incentiva las ideas 

innovadoras del personal. El mismo fue uno de los objetivos prioritarios de este 
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período, siendo finalmente otorgado por primera vez a los agentes elegidos por sus 

trabajos presentados, los que asimismo fueron homenajeados en el acto 

conmemorativo del 132º aniversario del Banco, en mayo del presente año. 

 

En junio de 2010, en ocasión del festejo por el 24º aniversario de la fundación de la 

Entidad, se realizó una cena a la que asistieron los asociados, autoridades e 

invitados especiales. La cita fue en Madero View, un exclusivo salón de eventos con 

vista al Río de la Plata, ubicado en Puerto Madero. Durante el festejo se sortearon 

diversos obsequios para los afiliados, tanto por parte de la Asociación, como de las 

entidades internas del Banco y diferentes empresas privadas que colaboraron con la 

donación de importantes premios.  

En el plano de las actividades culturales, la Asociación continúa a cargo de la  

organización y auspicio del Coro del Banco Ciudad. Cabe destacar que en este 

último ejercicio, la agrupación creada en mayo de 2007 y dirigida por el prestigioso 

Maestro Marcelo Ortiz Rocca, ha sido solventada íntegramente con fondos de la 

Entidad. Durante el transcurso del presente año el grupo se presentó en la 

conmemoración del 132º aniversario de la fundación del Banco, en la Misa 

organizada por la Junta de Historia Eclesiástica Argentina, realizada en la Basílica 

de la Merced en junio pasado, como parte de los homenajes por el Bicentenario de 

la Revolución de Mayo, y en la misa celebrada con motivo de las fiestas patronales 

de la Basílica de la Virgen del Carmen, en julio de este año. 

En materia comunicacional sobre la actividad de la Asociación, se renovó y se puso 

en funcionamiento un nuevo site en la web, completamente actualizado y con 

dominio propio, al que se puede acceder desde la Intranet y desde la sección 

institucional de la página del Banco en Internet. 

Por último, queremos poner de manifiesto nuestro agradecimiento a los asociados, 

al personal de la Asociación, al personal y autoridades del Banco Ciudad, al Centro 

de Jubilados, a la Asociación de Empleados, a la Agrupación de Tasadores y a todos 

los que han colaborado para lograr el cometido de la gestión y los actos que la 

Entidad llevó a cabo en el presente ejercicio. 

 

 

 


