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6.1. Educación - POTENCIAMOS TU TALENTO
G4-SO1

El principal objetivo de este Programa
es promover el acceso a instancias
superiores de educación a jóvenes
en situación de vulnerabilidad que cuenten con voluntad e interés expreso de
continuar sus estudios, pero no tengan
los recursos económicos necesarios
para hacerlo.
Estos jóvenes deberán cumplir con
algunas de las condiciones a continuación descritas:
• Recursos económicos limitados.
• No recibir otros subsidios (beca) para
su educación.
• No estar trabajando al momento de
solicitar la beca.
• Contar con oportunidades limitadas
por el medio.
Nos focalizamos en acompañar a los
jóvenes tanto en lo económico como en el
seguimiento a lo largo de la carrera. Los
alumnos becados cobran su beca a través
del Banco mediante una tarjeta de débito,
de manera tal que se incorporan al
mercado bancario y desarrollan habilidades de planificación personal y administración del dinero.

Para la selección de los becados, establecemos alianzas con organizaciones
sociales especialistas en la temática,
que tienen a cargo la presentación de los
postulantes que aspiran a formar parte
de los Programas, y la designación de un
tutor para su acompañamiento y seguimiento académico.
Con el objetivo de enriquecer el Programa
mediante el intercambio de experiencias
entre becados de distintas provincias y
universidades, organizamos encuentros
de integración y capacitación en el Banco,
con temáticas que agregan valor a su
formación y desarrollan competencias
que los preparan para el mundo laboral.
Además, organizamos encuentros con
los tutores para trabajar temas que fortalecen su rol y abordan las problemáticas

más frecuentes en relación a los jóvenes
y su acompañamiento universitario.
Brindamos a los becados un espacio de
Prácticas Profesionales en un área del
Banco afín a su carrera para que los
estudiantes puedan tener su primera
experiencia laboral y desarrollar habilidades necesarias para facilitar su inserción
en el mundo del trabajo.
En 2014, 12 OSCs forman parte del
programa (Fundación Marista, Asociación
Civil Grupo Puentes, Futuros Profesionales Integrar, Forge Fondation, FONBEC,
Asociación Civil Liga Solidaria, Fundación Anpuy, Fundación Agrupar, Fundación Brazos Abiertos, Fundación León,
Asociación Civil DEMOS y Fundación
Reciduca), acompañamos a 187 alumnos
que asisten a 26 Universidades Públicas
en 14 provincias del país.
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6.2. Promoción Laboral - PROMOCIÓN
DE LAS MICROFINANZAS
G4-FS14, G4-FS7, G4-FS8, G4-SO1

A través del programa de “Promoción de
las Microfinanzas”, otorgamos fondos
para apoyar Instituciones de Microfinanzas (IMFs) como promotoras de desarrollo social. Nuestro objetivo es contribuir
a la disminución de las desigualdades
sociales al aumentar las oportunidades de
acceso al crédito de las personas excluidas del sistema financiero tradicional. Los
destinatarios son personas de bajos
recursos que tienen en sus microempresas la principal fuente de ingresos de sus
familias. El destino de los microcréditos
es para capital de trabajo.
Este año fortalecimos nuestro compromiso, renovando el convenio que firmamos
con RADIM (Red Argentina de Institucio-

nes de Microcrédito) con el fin de
promover la línea tanto para los socios
como no socios de RADIM y acompañarlos en los espacios de formación.
En el marco de esta alianza, durante el
2014, otorgamos préstamos por un monto
total de $5.620.000 a 6 IMFs y acompañamos a la Red Argentina de Instituciones
de Microcrédito en las Jornadas Anuales
de Microfinanzas, en las que asistieron
234 referentes de 61 organizaciones
de microcréditos. En dichas Jornadas
estuvimos presentes en el Panel de
Finanzas Inclusivas con la exposición
del Gerente de Créditos del Banco.
Además se otorgaron 5 medias becas
para el Curso "Gestión y Liderazgo
en Microfinanzas".

Instituciones
a las que se financió
año

monto
de préstamos

por
primera vez

renovación

2009

$1.420.000

3

0

2010

$1.767.000

1

2

2011

$6.570.000

4

2

2012

$3.520.000

1

5

2013

$3.720.000

0

5

2014

$5.620.000

0

5

9

19

TOTAL	 $22.213.000

6.3. Salud
G4-SO1

1. Prevención de la Desnutrición infantil
Impulsamos desde 2007 el “Programa de
Prevención de la Desnutrición Infantil”
en alianza con Fundación CONIN.
El objetivo del programa es generar
conciencia sobre la relevancia de la
nutrición y los hábitos saludables en los
líderes sociales para que puedan multiplicar esta capacitación en las familias de su
entorno, a fin de corregir los hábitos
inadecuados y alentar o reforzar los
beneficiosos. Para ello, en una jornada

de 6 horas de duración, se abordan temas
del área pediátrica, estimulación, salud
alimentaria y desarrollo afectivo.
Esta iniciativa está destinada a líderes
sociales como maestros, agentes sanitarios, miembros de asociaciones intermedias y demás referentes para que puedan
adquirir un rol central como promotores
del desarrollo de su comunidad.
El Programa funciona con Organizaciones Sociales locales que realizan la

convocatoria de los asistentes. Como
apoyo a esta tarea, se entregan manuales
para las entidades de quienes hayan
recibido la capacitación y cuadernillos
para que los multiplicadores puedan
entregar a las madres.
A lo largo de estos años, llevamos
capacitados 5.219 líderes sociales. En
2014, se realizaron 32 capacitaciones
en 10 provincias del país y se llegó a 26
nuevas localidades. Además, el 83%
de los líderes capacitados recomendarían el programa.

2. Mejoras en hospitales y centros de salud. Aportes directos
Hospital

Ubicación

Mejora implementada

Hospital Municipal
"Dr. Hector M. Cura"

Olavarría, Buenos Aires

Aparatología: Respirador Puritan Bennet para la Unidad de cuidados Críticos Intensivos de adultos.

Hospital Regional Ushuaia

Ushuaia, Tierra del Fuego

Aparatología: 5 Monitores Multiparamétricos y 2 Sillas de ruedas para la Sala de Internación Pediátrica.

Centro Municipal De Salud
"Dr. Ignacio Pirovano"

Tandil, Buenos Aires

Aparatología: Respirador Puritan Bennet para la unidad de terapia intensiva de adultos.

Hospital Municipal de Agudos
"Dr. Leonidas Lucero"

Bahía Blanca, Buenos Aires

Aparatología: Cinta ergonométrica de grado médico y una camilla de transporte radiotransparente para
la Unidad de Cardiología y el Servicio de Emergencias del Hospital.
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Hospital de Clínicas

CABA

Aparatología: Electrobisturí para la Unidad de Gastroenterología del Hospital.

Hospital Área Programa
Cipolletti "Dr. Pedro
Moguillansky"

Cipolletti, Río Negro

Aparatología: Respirador y monitor multiparamétrico para la Unidad
de Neonatología.

Centro de Salud Municipal
N°2-FOECYT

Godoy Cruz, Mendoza

Aparatología e Insfraestructura: Desfibrilador, autoqueratofractometro, dos equipos de rayos x , dos
equipos de revelado, dos muñecos de rcp y remodelación del área de espera y de farmacia del Centro de
Salud.

Hospital Schestakow

San Rafael, Mendoza

Aparatología e Insfraestructura: Remodelacion de salas de internación y renovación del mobiliario de
habitaciones de la Unidad de Internación Pediátrica del Hospital.

Centro de Atención Primaria
de Potrerillos

Luján de Cuyo, Mendoza

Infraestructura: Refuncialización integral del Centro de Salud, realizando
la reparación de la cubierta de tejas por filtraciones. Adecuación de los espacios físicos para optimizar el
funcionamiento del sector de internación.

Hospital Oscar Alende

CABA

Aparatología: 3 incubadoras y un colposcopio para la unidad de Neonatología
y de Ginecología del Hospital.

Hospital Gandulfo

CABA

Aparatología y Recursos Hospitalarios: Adquisición de tándems de espera,
un monitor multiparamétrico, dos computadoras, una heladera bajo mesada,
dos laringoscopios , doce camillas y doce sillas de ruedas para la Unidad
de Gastroenterología del Hospital.

Hospital de Rehabilitación
Respiratoria "M. Ferrer"

CABA

Aparatología: Fibro-Broncoscopio PENTAX para la Unidad de Endoscopía
del Hospital.

Hospital Samco Dr. Jaime Ferre

Rafaela, Santa Fe

Aparatología e Insfraestructura: Campana y sillón para quimioterapia.
Remodelación y obra de la sala de quimio y compra de un aire acondicionado
para la Unidad de Oncología del Hospital.

Hospital Gutiérrez

CABA

Aparatología: Adquisición de un equipo de magnoterápia, un equipo de
electroestimulación, un equipo de ultrasonido, una bicicleta electromagnética
y una cinta motorizada para la Unidad de Kinesiología.

Aportes a través de OSCs de salud
Hospital

Ubicación

Mejora implementada

Hospital de Agudos
"Dr. Cosme Argerich"

CABA

Aparatología: cardiodesfibrilador para el Servicio Quirófano de Guardia.

Hospital Materno Infantil
"Carlos Gianantonio"

San Isidro, Buenos Aires

Aparatología: horno de esterilización y secado para el Lactario de Pediatría
y el Lactario de Noenatología.

Hospital de Agudos
Dr. Juan A. Fernández

CABA

Infraestructura: renovación de pisos, revestimientos, instalaciones, tablero y
accesorios, y torres de gases medicinales, de la Planta Quirúrgica.

Fleni

CABA

Aparatología: equipo Cough Assist para Terapia intensiva de la Sede Belgrano.

Hospital Policial
"Churruca - Visca"

CABA

Aparatología: 1 bomba de alta presión inyectora de contraste angiográfico
para el Servicio de Hemodinamia, 1 doppler vascular y 1 caja instrumental para
el Servicio de Cirugía Vascular.

Hospital Municipal
"Julio F. Ramos"

Carlos Casares, Buenos Aires

Aparatología: equipo Arco en C que se usa en el servicio de cirugías del hospital.

6.4. Acciones de Contribución
y restauración de Patrimonio Histórico
G4-EC7

Como parte de nuestro compromiso
con la promoción del patrimonio cultural, apoyamos a la Basílica San
Francisco, situada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iglesia actual fue construida hacia
finales del siglo XVIII, adquirió espléndidas dimensiones hacia mediados del siglo
XIX, fue remodelada completamente a
principios del siglo XX y, tras un incendio

producido en 1955, fue rehabilitada en
1967. En 2014 acompañamos la restauración del refectorio, el comedor donde
antiguamente comían y leían la biblia los
monjes franciscanos.
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