
Representación de “Pueblos Originarios” en TEPSI S.A.. 
Una jornada diferente en las actividades que propone TEPSI S.A. en su programa de 
Responsabilidad Social Empresaria y aporte al programa de capacitaciones en su “Escuelita”. 
La actividad se desarrolló en miércoles 7 de mayo de 2014. 
 

 
 
FOTO DE ARRIBA: Marta Salvatierra, Jorge Mirás (TEPSI S.A.), Juan José Pintos (TEPSI S.A.), Adolfo Vercellone (TEPSI 
S.A.), Emilio Garraza y don Pedro. 
 
La biblioteca se llama INTI-HUASI, Museo Indoamericano y Biblioteca Popular. Cjal Tribulato 4897, San Miguel, 4455-
2172, bibliotecaintihuasi@yahoo.com.arTambién estuvieron presentes los miembros de la Comisión de Asociados del 
Banco CREDICOOP COOP. LTDO, Filial 197 – El Talar, aportando también su actividad institucional. 
En forma amena y clara los presentes recibieron un mensaje de gran valor social y un análisis de la actualidad desde el 
punto de vista filosófico y ancestral de esos pueblos. 
Al final de las exposiciones, compartimos unas canciones también tradicionales ejecutadas con el “sicus”. 
 

  

  
 



 
 
 
 
 
“Industria y Nación”, conversó con Emilio Garraza, que nos explicaba: 
Emilio Garraza: “Soy docente de Escuela Secundaria, en la zona de Tortuguita y Sicuri – toco en una banda de sicus -, y lo 
que intentamos hacer es llevar la palabra y el conocimiento de las culturas originarias al aula y a las comunidades donde 
vivimos” 
“Preferentemente tocamos el tema de la reciprocidad, empatía, trabajar grupalmente, compartir en el aula tanto lo material 
como los saberes” 
I. y N.: ¿Como uno de nosotros se integra a estas actividades? 
Emilio: “Una forma es a través de la música, nosotros hacemos talleres de “Sicus”, todos los domingos de 19 a 22 horas, en 
el “Corralón de Floresta” de la Av. Gaona y Sanabria, y cerca de Don Torcuato – Villa de Mayo -   tenemos un grupo más 
chico, en este caso en una casa particular de 19 a 21 horas.” 
I. y N.: En estas convocatorias se puede pensar que se va a encontrar con la parte folclórica, es decir una descripción de 
costumbre, actividades, etc. , pero no es así. ¿Qué se debe buscar entonces? 
Emilio: “Yo creo – como me pasó a mí – es buscar lo espiritual en el conocimiento de los pueblos originarios;  descubrir 
por ejemplo que no hay religión en estos pueblos sino “espiritualidad” y, desde ese lugar, abordar cualquier tema”. “Todo el 
tiempo estamos viendo que va a servir al grupo, no a mi como individuo” 
I. y N.: ¿Como te ubican quienes deseen más información?  
Emilio: “A mí me pueden consultar por teléfono al 153-648-6938”. Nosotros traemos de los viajes material de autores 
autóctonos, es prioritario para nosotros traer libros escritos por personas originarias o descendientes”. También pueden 
visitar o ponerse en contacto con la biblioteca de Pedro: “INTI-HUASI, Museo Indoamericano y Biblioteca Popular. Cjal 
Tribulato 4897, San Miguel, 4455-2172”. bibliotecaintihuasi@yahoo.com.ar 
 

  

 
 
Nota: Industria y Nación: Para R.S.E. TEPSI S.A. 
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