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¡Ingresá hoy a nuestro Facebook
y enterate de todas las novedades
que tenemos para vos!
www.facebook.com/UPJBAPRO
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Editorial
2018 UN AÑO PARA EL OLVIDO,
O PARA NO OLVIDAR

S

e termina un año que no tuvo

Vidal nos mintió, y engañó a la gen-

nada bueno para el país y mu-

te, nos rotuló de “Jubilados de privi-

cho menos para la “familia del

legio” y nos llevó al ANSES. El Banco

Provincia”, no se salvó ninguno de

se hace cargo del déficit de la Caja

sus integrantes. Los activos vieron

de Jubilaciones, cuando la Constitu-

desaparecer sus derechos cotidia-

ción de la Provincia dispone que sea

namente, se persigue a quienes re-

ésta la que debe garantizarlo.

presentan gremialmente a los com-

En este trabajo no vamos a seguir

pañeros, a quienes piensan distinto,

ahondando sobre los problemas

se controlan las cuentas particulares

que padecemos, la idea es saludar

y se censuran Facebook y WhatsA-

a todos nuestros compañeros por la

pp, se descuentan los días de huelga

finalización del año, pero ameritaba

-único banco en hacerlo-, se perdió

este pequeño repaso a fin de que no

la carrera bancaria interna, se des-

olvidemos dónde estamos parados.

conocen los acuerdos previamente

Queridos compañeros, activos y

consensuados, firmados y vigentes,

jubilados, desde UPJ les desea-

la Gerencia General -integrada por

mos una muy Feliz Navidad, y un

¡compañeros nuestros!- mira para

2019 diferente, mejor y más justo,

otro lado, olvidándose que paramos

en el cual vamos a reafirmar nues-

al Banco en su defensa.

tro compromiso con ustedes de

En cuanto a los jubilados, ¿qué po-

no bajar los brazos, y continuar

demos agregar? La Ley 15008 lo

esta lucha por la reconquista de

hizo todo, nos arruinó, pulverizó

nuestros derechos.

nuestra historia, nuestros derechos

Muchas gracias a todos por seguir

y nuestro futuro. La Gobernadora

confiando en UPJ ¡Feliz 2019! ▪
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Institucionales

Ganadores del sorteo
“DIA DEL BANCARIO”

C

on motivo de festejarse el Día del Bancario, al igual que todos los años se
realizó el clásico sorteo para agasajar a nuestros afiliados.
Cada ganador, así como su cónyuge e hijos, podrán disfrutar de un merecido descanso en cualquiera de las residencias de la Colonia de Vacaciones.
Los afortunados son:
Miguel Ángel LAFALCE (Af. UPJ Nro. 0925), ganador del 1er. Premio: 10 días
para todo el grupo familiar primario, con alojamiento y pensión completa.

Heraldo Antonio SCHETTINO (Af. UPJ Nro. 1499), ganador del 2do. Premio: 5
días para todo el grupo familiar primario, con alojamiento y pensión completa.

Guillermo Santiago RECALDE (Af. UPJ Nro. 2394), ganador del 3er. Premio: un
fin de semana para todo el grupo familiar primario, con alojamiento y pensión
completa.
El sorteo se realizó por la primera jugada de noviembre de la Quiniela Provincial, y se participó a través de los cuatro dígitos que conforman el número de
afiliado a UPJ, coincidentes con los del sorteo mencionado.
Felicitaciones a cada uno de nuestros afiliados ganadores, a disfrutar unos días
en familia y a seguir celebrando junto a UPJ, como cada año, el Día del Bancario.
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Gremiales

Congreso de periodistas del Perú

E

l XXVI Congreso de la Asociación Nacional de Periodistas del
Perú, cuyas siglas son ANP, se
desarrolló en Tumbes del 19 al 22 de
septiembre de 2018. Esta localidad se
encuentra norte de ese hermano país,
en la frontera con el también hermano
Ecuador. El mismo reunió a más de
250 delegados, en representación de
las bases (delegaciones) del gremio de
la prensa, de cada provincia. Esta cantidad de delegadxs representa el más
importante encuentro de comunicadores sociales del Perú.
“Las decisiones tomadas democráticamente tras intensas horas de trabajo
y acuerdos resultan fundamentales
para la defensa de la libertad de expresión en el país, y el respeto irrestricto
de los derechos de los trabajadores de
la comunicación social del Perú”. Así lo
exponen en su página Web.
Luego de intensas negociaciones seguidas de una votación secreta, fue
reelegido para continuar al frente de la
entidad del periodismo peruano, Don
Roberto Marcos Mejía Alarcón, para el
periodo 2018-2021. Acompañado en la
Secretaría General, por la Srta. Zuliana
María Laínez Otero y 20 Secretarios
Ejecutivos, Generales y Nacionales.
Para destacar que de un total de 23
cargos 9 serán ocupados por mujeres. Si bien no hay una igualdad total
que sería llegar a 11 o 12 mujeres, se va
avanzando hacia el ideal de la igualdad
de género en la distribución de cargos
en este Sindicato.
Gracias a la invitación que cursaran a
través de nuestro compañero, Miguel
Duche, de nuestro gremio (UPJ), este
cronista pudo también participar de
esta experiencia sindical, periodística
e internacional, en forma activa. Porque ambos fuimos invitados como
expositores. El Cro. Duche, disertó sobre la “Situación de los Trabajadores
en América Latina”, tema que conoce
perfectamente, puesto es además Vicepresidente de la Organización Mundial de Trabajadores, cuyas siglas en
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idioma inglés, son W.O.W. (World Organization Of Workers). Y quien escribe
este reporte, fue invitado a disertar, sobre los “Derechos de los Trabajadores
Adultos Mayores” (Jubilados y Pensionados).
Resalto también la presencia de Jeremy Dear (Reino Unido), Secretario
General Adjunto, de la FIP (Federación Internacional de Periodistas), con
quien tuvimos el gusto de compartir
algunas charlas informales y quien en
la apertura del Congreso, en la Universidad de Tumbes, frente a un auditorio compuesto por los congresistas,
autoridades políticas y judiciales de la
región, más el decano de la facultad
de periodismo y alumnos de la carrera
de Comunicación Social, dio un por-

menorizado informe de la situación
de la Libertad de Prensa en el mundo,
particularmente en América Latina.
Destacando que la concentración de
medios no la favorece, sino que actúa
como un dique de contención de las
voces de los periodistas empleados en
esos medios e independientes. Como
así también la presencia de Filemón
Medina, presidente de la Asociación
de Periodistas de Panamá e integrante
de la Federación Latinoamericana de
Prensa.
Por otra parte también conversamos
con el destacado profesor José Rivera
Costales (Ecuador), docente universitario y especialista en comunicación
digital y con el abogado especialista
en Derechos Humanos, Juan Miguel
Jugo Viera, quien disertó sobre la Libertad de Prensa, desde el punto de
vista de los DDHH, y la protección de
los periodistas en el cumplimiento de
sus funciones.
Gracias a las autoridades de la ANP por
tan interesante propuesta, por la cálida
recepción, las atenciones durante toda
la estadía y la deferencia de todos con
quienes tuvimos oportunidad de contactarnos.
Fuerza Compañerxs!!! A seguir luchando por los derechos de los periodistas
peruanos y la libertad de prensa en
vuestro hermoso país y en Latinoamérica. HLVS. ▪

Institucionales

¡Siempre más
y mejores beneficios!

CARLOS ALBERTO ALVELO
ESPECIAL JUBILADOS AGOSTO

AGUSTÍN REINALDO DÍAZ
SORTEO MENSUAL SETIEMBRE

SRA. MÓNICA GRACIELA CAMBEIRO
ESPECIAL JUBILADOS SETIEMBRE

GANADORES DEL SORTEO MENSUAL
NOVIEMBRE
1º premio $ 2.000,-

Nº 1035 GARCIA, Toribio Oscar
Nº 3035 CHAMORRO, Luis Alberto

2º premio $ 1.500,-

N° 1491 DOMÍNGUEZ, Juan Carlos

3° premio $ 1000,-

Nº 3046 DANGELO, Matías Alejandro

GANADORES DEL SORTEO MENSUAL
ESPECIAL PARA JUBILADOS
NOVIEMBRE
Nº 0924
SMITH, Mercedes Clara
NÉSTOR DANIEL PÉREZ
ESPECIAL JUBILADOS OCTUBRE

5

Gremiales

Reunión del Buró General 		
Mundial de Trabajadores

L

os días 04 y 05 de Octubre
de 2018, en Leiden, Países Bajos, se llevó a cabo la reunión
anual de referencia. La hermosa ciudad holandesa sirvió de anfitriona
para dicho encuentro. Recordemos
que FELATRAS, de la cual UPJ es
miembro, detenta la Vicepresidencia para América Latina, en la persona del Compañero Miguel Duche.
Con la Presidencia del compañero
Wayne Prins (Director Ejecutivo de
CLAC Canadá) y la participación de representantes de África, Europa, Asia,
y América, se sesionó intensamente
durante dos largas jornadas y estas
son las principales resoluciones:
- Aprobación de Memoria y Balance
y de lo actuado por el Buró en este
período.
- Apoyo incondicional a todas las
acciones llevadas adelante en to-
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dos los continentes.
- Aprobación de ayuda a compañeros
venezolanos, a través de la Fundación
Rangel Parra. Recordemos de dicha
Fundación ayuda a los activistas gremiales que se encuentren en situación de desamparo a raíz de persecuciones o enfermedades crónicas.

Recordemos que
FELATRAS, de la cual
UPJ es miembro, detenta
la Vicepresidencia para
América Latina, en la
persona del Compañero
Miguel Duche.

- Aprobación del cronograma de
Eventos de capacitación período
2018/19.
IMPORTANTE: Se aprobó la presentación en la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) para ser
tratado en la próxima reunión plenaria, del pedido de FELATRABS
de repudio y derogación de la perversa Ley 15008, que arrebata el
régimen previsional a los empleados del Banco de la Provincia de
Buenos Aires. Asimismo se harán
declaraciones en ese sentido en
todos los países miembros.
Posteriormente el Buró de WOW se
trasladó a la ciudad de Viena (Austria) para estar presente en la conmemoración del 25 Aniversario de
la FUNDACIÓN HANS FLINGLER.
Recordemos que dicha Fundación
apoya la capacitación y formación

de la Organización
(WOW)

sindical en todos los países de América Latina.
La sede de la conmemoración fue la
Federación de Sindicatos de Austria

– OGB. Toda su mesa directiva estuvo a nuestra entera disposición,
aprovechamos para agradecer las
atenciones dispensadas.

Conclusiones políticas gremiales,
estamos transitando una etapa de
recrudecimiento de las políticas
neoliberales en todo el mundo. Las
patronales sobre todo firmas internacionales cercenan derechos laborales y sociales en nombre del “crecimiento y la competitividad en el
mercado”. El sindicalismo sufre una
campaña de desprestigio orquestada por los grandes medios y que da
como resultado el bajo índice de sindicalización y por lo tanto posterior
participación en los conflictos.
Ante esta situación hay que seguir
organizando, capacitando y ejerciendo fuerte presión en todos los
organismos internacionales, reclamando por la pérdida de derechos
que fueron consagrados por las
constituciones y las leyes, y fueron
fruto de la lucha de miles de trabajadores que nos antecedieron. ▪
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Entidades

Capacitación a cargo del CETyL

C

ontinuando con el ciclo de
conferencias, informamos que
el miércoles 19 de Septiembre,
en la Sede Bernal de la UCA, sito en
calle 25 de Mayo Nro. 51, se llevó a
cabo la “Jornada sobre Prevención
Laboral de Adicciones 2018 - Primer
Foro Universitario sobre Prevención
Laboral de Adicciones”, con el apoyo
del CETyL (Centro de Estudios Técnicos y Legales de los Empleados
del Banco de la Provincia de Buenos
Aires), La Recíproca (Asociación de
Ayuda Mutua de los Empleados del
Banco de la Provincia de Buenos Aires), FAPJRA (Federación de Asociaciones del Personal Jerárquico República Argentina), y la Universidad
Católica, donde expusieron sobre el
tema de adicciones el Dr. y Lic. en
Demografía Ernesto Eduardo González (Centro Argentino de Prevención
Laboral en Adicciones - CAPLA), la
Lic. en Psicología Ximena Merlo Ávila
(Prevención del Impacto de Drogas
en el Ámbito Laboral Ministerio de
Trabajo dela Nación - SEDRONAR),
la Lic. en Psicología Alejandra Sassone (Coordinadora Adicciones CPL
- UPCN - CONICET) y el Dr. en Medicina Julio Comando (Jefe Unidad Ur-
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gencias Hospital Juan A. Fernández
- CABA).
Posteriormente, el jueves 11 de Octubre, se llevó a cabo una charla sobre “Divorcio Express” la que estuvo
a cargo de la Dra. Gisel Fernández,
donde se desarrolló temas como: Divorcio vincular, convenio regulador y
régimen patrimonial del matrimonio
y las uniones convivenciales, pactos
de convivencia, efectos, distribución
de bienes, divorcio unilateral y presentación conjunta, convenio regulados, compensación económica,
régimen de comunidad, bienes de

los cónyuges sean bienes propios y
bienes gananciales, régimen de separación de bienes, etc.
Algunos antecedentes curriculares
son: Gisel Fernández, Abogada (UBA),
Posgrado en Derecho de Familia y Sucesiones; Titular de Estudio Jurídico
Crespo Fernández (con especialidad
en Derecho de Daños, Derecho Laboral y Derecho Penal, Derecho de Familia, tanto en CABA como en la Provincia de Buenos Aires. (Capacitación:
Actualización en Régimen Patrimonial
del Matrimonio y Uniones Convivenciales; Actualización sobre Derecho
Bancario; Actualización en Derecho
Procesal Civil, Responsabilidad Parental y Cuidados Personales; Programa
de Perfeccionamiento Profesional basado en el Código Civil y Comercial,
Como redactar un Recurso Administrativo; Violencia Contra Niños/as y
Adolescentes, Aspectos Civiles y Penales; Libertad Condicional; Derecho
Sucesorio a la luz del Nuevo Código
Civil y Comercial; Régimen Patrimonial del Matrimonio en el Nuevo Código Civil y Comercial; Procedimiento y
Recursos Administrativos; Elemento
Concursal; Prevención de Lavado de
Activos; Derecho Laboral; Otros).

Finalmente, y como corolario de las
actividades del corriente año, el miércoles 17 de Octubre se desarrolló por
primera vez en el auditorio que posee
la Universidad Católica en la ciudad
de La Plata, sito en Av. 25 entre 47 y
48, con una inscripción de casi 100 interesados en la temática, la conferencia titulada “Neurociencia Aplicada al
Marketing y a las Ventas”, a cargo del
Mgn. Fernando Russo (Capacitación:
Certificación Docente en Neurociencias, Dr. Carlos Logatt Grabner - Asociación Educar - Argentina. Certificación en Neuromarketing y Psicoantropologia del Consumo - Certificación
en Neuromarketing Multinivel - Certificación en Neuropublicidad - Certificación en Creación de Marca Personal - Certificación en Neuroventas
(Jürgen Klaric - Business & innovation
Institute of América - EE.UU). Certificación en Neuroempoderamiento del
Ser (Mauricio Bock - Business & innovation Institute of América - EE.UU.).
Certificación en Neuromarketing
(Néstor Braidot - Universidad Siglo
XXI - Buenos Aires, Argentina). Postgrado Dirección de Hoteles (Escuela
de Hostelería y Turismo de Valencia
- Valencia, España). Analista Superior
en Marketing Estratégico (Instituto
Universitario Escuela Argentina de
Negocios - Buenos Aires, Argentina).
Otros: Curso de Habilidades Directivas (Valencia Flats - Valencia, España).
Seminario de Negociación (Escuela
Argentina de Negocios - Buenos Aires,
Argentina). Idiomas: Inglés, Francés,
Portugués, Italiano. Actividades Laborales: Club Estudiantes de La Plata
(Responsable de Marketing y Comunicación. Creación e implementación

de estrategias comerciales y canales
de medios de pago). Dirección de
Equipamiento y Mantenimiento de
Infraestructura (Departamento de Logística y Distribución - Dirección General de Cultura y Educación). Apartamentos Turísticos Valencia Flats
- Valencia, España. Complejo Hostelero Nou Raco - Valencia, España. Hotel
Agh Táctica - Valencia, España. Hotel
Solvasa - Valencia, España. Hotel Plaza - Andorra, España. Hotel Ibis Alfafar
- Valencia, España. (En todos los casos
como Director Comercial). Complejo
Hostelero Nou Raco - Valencia, España (Director Comercial. Seguimiento
y control de los objetivos corporativos del Plan de Marketing. Desarrollos
Personales: Creación de “Animus Consultora Empresarial”. Asesoramiento
para creación e implementación de
página web y Presencia en Redes Sociales del SIT; Otros).
Durante mucho tiempo, profesionales y expertos relacionados con el
mundo de la publicidad, la comunicación y la mercadotecnia, se formu-

laron estas preguntas con el objetivo
de conocer mejor el comportamiento de los consumidores, y es -en
este contexto-, donde la Neurociencia aplicada a las ventas se postula
como el vehículo principal para llegar hasta la respuesta más acertada,
teniendo como objetivo el estudio
de las reacciones del cerebro ante
diversos estímulos. En la mayoría de
los casos, la decisión de compra viene determinada por las emociones
más que por el raciocinio, tomando
como dato que el 85% de la decisión
de compra proviene de nuestro sistema límbico y el otro 15% del cerebro
racional. Conocer los misterios de la
mente humana explica nuestro comportamiento y proceso de decisión.
Como en todos estos casos, la organización y coordinación académica se
encuentra a cargo del Dr. Guillermo
Lugones (Doctor en Administración,
Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas, Master en Gerenciamiento - Management, Postgrado en Conducción Gerencial, Expertise
Principal en Administración de Organizaciones Financieras, MBA Business
Administration).
Asimismo, se recuerda que por cada
evento se entregan Certificados de
Asistencia y que las actividades -de
no más de dos horas de duraciónson no aranceladas, requiriendo de
una inscripción previa por la limitación de cupos.
Finalizando el año con relación a las
actividades de capacitación, aprovechamos la oportunidad para desearles muy Felices Fiestas, esperando
reiniciar un nuevo ciclo plagado de
buenas noticias!!! ▪
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Nota de tapa

El Concurso de Dibujos
“Para los más chicos 2018”
tiene a sus Ganadores

E

n el mes de noviembre, se
llevó a cabo la ceremonia
de premiación del concurso de dibujos “Para los más chicos 2018”, luego de la selección
de obras por parte del jurado.
Con gran satisfacción, podemos
decir que es el decimocuarto
año consecutivo que se lleva a
cabo el concurso, con una masiva participación de amiguitos,
quienes por el sólo hecho de
participar recibieron un regalo y
diploma.
Como todos los años, las obras
ganadoras son las que ilustran
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1º PREMIO
CATEGORIA “A”
CHARO DE VITO
“REGALOS DE
NAVIDAD”

1ºPREMIO
CATEGORIA “C”

1º PREMIO
CATEGORIA“ B”

CHIARA MAGINI

GRETA SERRANO
SILBERMAN

“ EL ABRAZO DE
LOS MIL SUEÑOS”

“PAPA NOEL TRAE
ALEGRÍA Y AMOR”

las tarjetas Navideñas de UPJ.
El jurado, conformado por expertos pertenecientes a la familia
del Provincia, tuvieron la difícil
tarea de elegir a los ganadores
y también de seleccionar las
obras que resultaron acreedoras de menciones y distinciones
especiales. Ellos son: Lic. Carlos
María DE MARINIS, Ing. Agustín
SAN MARTÍN, Arq. Alberto DEL
SANTO, Prof. Damián Alberto YAPICHINO, Prof. Nicolás MAURO
y Nicolás RONCO. A todos ellos,
muchísimas gracias!
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Nota de tapa

El Concurso de Dibujos “Para los más chicos 2018” tiene

Lic. Carlos de Marinis, jurado.
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Prof. Nicolas Ronco, jurado.

a sus Ganadores

Silvana Flocco, junto a las
3 artistas ganadoras del
primer premio.

Greta Serrano Silberman, categoría “B”

Charo De Vito, categoría “A”

Chiara Agustina Magini, categoría13
“C”

Nota de tapa

El Concurso de Dibujos “Para los más chicos 2018” tiene

Greta Occhi Tittaferrante,
Mención Categoria “A”

Romulo Peyre,
Mención Categoría “A”

Martín Cascardo,
Mención Categoría “A”

Priscila Anais Medina,
14 Categoría “A”
Mención

Dante Ignacio Bil,
Mención Categoría “A”

Federico Wichinson,
Mención Categoría “A”

Aquí están los
artistas premiados:

a sus Ganadores

Categoría “A” (de 4 a 6 años):
1º Premio: Charo De Vito.
Mención Especial:
Catalina Inés Fesler.
Menciones:
Greta Occhi Tittaferrante, Rómulo
Peyre, Martín Cascardo, Priscila
Anais Medina, Dante Ignacio Bil y
Federico Wichinson.
Categoría “B” (de 7 a 9 años):
1º Premio:
Greta Serrano Silberman.
Mención Especial:
Guillem Serrano Silberman.
Menciones: Lara Isabella Fesler
D’Errico, Martina Cascardo y
Giuliano Nicolás D’Errico.
Categoría “C” (de 10 a 12 años):
1º Premio:
Chiara Agostina Magini.
Mención Especial:
Gianella Martinengo.
Menciones: Mariano Hidalgo y
Agustina Oddone.

Guillem Serrano Silberman ,
Mención Especial categoría “B”

Gianella Martinengo, Mención
Especial, Categoría “C”

Martina Cascardo,
Mención Categoría “B”

¡Felicitaciones a todos y muchas gracias por participar!

Mariano Hidalgo,
Mención, Categoría “C”
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Nota de tapa

El Concurso de Dibujos “Para los más chicos 2018”
tiene a sus Ganadores
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Interés general

¿Quién fue el creador
del Pisco Soir?

R

oberto Marcos Mejía Alarcón,
Presidente de la ANP (Asociación Nacional de Periodistas
del Perú), Sindicato hermano de
UPJ, es hijo de Don Juan de Dios Mejía, quien, muy a pesar de Roberto,
detentaba la profesión de “Cantinero”, actualmente se los llama Barman, la actual denominación le simpatiza más a Roberto, así lo confesó
cuando nos contó esta historia.
Su padre trabajaba en el bar de una
mina de propiedad de ingleses. No
era el barman oficial. En una oportunidad cuando el titular faltó, Juan
lo reemplazó. Según su hijo, Juan
tenía la inquietud por mezclar bebidas para crear nuevos tragos. Eso
hizo, en aquel día, un trago que tenía,
Pisco, limón y azúcar. Para que lo
probaran a los ejecutivos de la minera, que en su mayoría eran ingleses. A estos les gustó muchísimo y lo
adoptaron como trago diario. Dicen
que allí fue bautizado con el apellido
Sour. Luego Juan de Dios, fue trasladado a Lima, como Barman del Hotel
Bolivar, frente a la Plaza San Martín.
En esa zona céntrica de la capital peruana, tenía amigos de su profesión,
en varios hoteles y bares de la zona.
Fue entonces que les compartió la
receta del Pisco Sour, al barman de
BAR MORRIS, de propiedad de un californiano. Este bar quedaba a pocas
cuadras del hotel Bolivar.
Se comenta sin precisión demasiada histórica que esa es más o
menos la localización en donde se
creó y evolucionó hasta lo que hoy
conocemos de este famoso trago
cuya creación y propiedad disputan

también Perú y Chile.
Además del Bar Morris y del Hotel
Bolivar y su bar el BOLIVARCITO,
hay varios y antiguos hoteles de
Lima que se disputan haber sido
los creadores de tan famoso trago.

Otros Hotel Maury y Country.
Una perlita que me traje del Perú en
el viaje que realicé en septiembre,
para participar del Congreso de la
ANP y que me interesó compartir
con los lectores de nuestra revista. ▪
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Institucionales

Bases del Concurso “Arte Digital

L

a UNION PERSONAL JERARQUICO DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES convoca al Concurso “Arte Digital 2019”, con el objeto de estimular
la creatividad de los niños y adolescentes, y su desarrollo tecnológico,
con ajuste a las siguientes bases y
condiciones:

1

º Podrán participar todos los hijos
o nietos de empleados en actividad y jubilados, de la planta permanente y no permanente del Banco
de la Provincia de Buenos Aires, así
como de las empresas del Grupo y
entidades de los Servicios Sociales,
siendo dicha participación gratuita.
Aclaramos que no es condición sine
qua non que los niños y adolescentes participantes sean familiares de
afiliados a la Unión Personal Jerárquico.

2

º Se entregará un primer premio
por cada categoría: Categoría
“A” de 10 a 13 años de edad y categoría “B” de 14 a 17 años de edad. Todos
los participantes se hacen merecedores de un presente y diploma, y

18

los trabajos con menciones especiales recibirán además un premio.

3

º Las obras serán creadas únicamente por ordenador o con
aplicaciones y dispositivos digitales,
que mediante el proceso creativo
utilicen software (Illustrator, Corel

Draw, Photoshop, etc.) y/o aplicaciones para Smartphone o Tablet,
y que permitan el tratamiento de
imágenes fotográficas intervenidas
con ilustraciones, conforme con la
propuesta de cada participante. El
tema y técnica serán libres.

Institucionales

2019”
web, Intranet institucional, revista Alternativa y /o en otros medios que se
considere apropiados.

9

º El jurado estará integrado de la
siguiente manera:

Ing. Agustín Enrique San Martín
Lic. Carlos Alberto María De Marinis
Prof. Nicolás Mauro
Prof. Nicolás Sebastián Ronco
Prof. Damian Alberto Yapichino
Arq. Alberto Del Santo

10
4

° Las obras deben respetar los
siguientes requisitos: tamaño de
la obra como mínimo 2000 píxeles
x 3000 píxeles (formato carta aproximadamente), orientación apaisado
o vertical a criterio personal. La obra
debe presentarse en formato digital
JPG, en 300 dpi o ppp, con un peso
entre 1,5 Mb y 4 Mb como máximo.

5
6

º Se admitirá una sola obra por
autor.

º La planilla de datos personales
y declaración jurada de autoría,
adjunta a estas bases, deberá ser enviada junto con la obra participante,
debidamente cumplimentada en todos sus campos, desde la dirección
del padre, tutor o encargado, responsable del autor.

7

º El envío de la obra participante
se deberá realizar mediante correo electrónico a: artedigital@upj.
org.ar con el título “Concurso ARTE
DIGITAL 2019”, adjuntando imagen
del Documento Nacional de Identidad del participante, antes de las 18
horas del día 15 de marzo de 2019.

No se aceptarán presentaciones con
posterioridad a dicha fecha y hora.
Por cada trabajo aceptado, la Unión
Personal Jerárquico extenderá un recibo a nombre del padre, tutor o encargado responsable del participante,
a la dirección de e-mail indicada en la
declaración jurada.

8

º Entre las obras presentadas en
tiempo y forma, un jurado designado por la Unión Personal Jerárquico otorgará -por cada categoría- los
siguientes galardones:
Primer Premio, consistente en una cámara fotográfica digital,
Menciones, si las hubiere, un disco rígido externo de 1TB.
El fallo será inapelable y el jurado
podrá declarar desierto el certamen,
como también seleccionar las menciones honorarias que estime justificadas.
Las obras que hayan sido distinguidas con premio o mención, podrán
ser impresas en tarjetas institucionales de la Unión Personal Jerárquico y
difundidas oportunamente en página

º Los premios serán entregados a sus ganadores en acto
público convocado a tal efecto, en
fecha, lugar y hora a determinar. Los
resultados del certamen serán comunicados por medio fehaciente a los
ganadores y difundidos oportunamente en los medios que se considere conveniente.

11

º La intervención en este concurso significa por sí misma la
cesión de los derechos por parte de
los padres, tutores, encargados, responsables y derechohabientes de
los participantes, a favor de la UNION
PERSONAL JERARQUICO DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES sobre las obras premiadas y
seleccionadas.

12

º La sola presentación de una
obra participante implica el
pleno conocimiento y aceptación total de estas bases. Cualquier falencia,
imprevisto, situación de excepción o
diferendo, será resuelto por la Comisión Directiva de la Unión Personal Jerárquico, siendo sus fallos inapelables
y de obligatorio cumplimiento por
parte de los involucrados.
Consultas:
E-mail: artedigital@upj.org.ar
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Opinión

Responsabilidad Social
H
aciendo un poco de memoria,
hace unos años atrás, la empresa British Petrolium causó daños
gravísimos al medio ambiente, con un
gran derrame de petróleo, el mayor en
décadas que se produjo en el Golfo de México. Ese gigantesco derrame de petróleo
significó la extinción de especies, afecto
totalmente la fauna marina, dejo sin su
fuente de trabajo a pescadores causó
diez muertos directos y los desequilibrios
continúan hasta el día de hoy porque fue
envenenado totalmente el medio ambiente. Y no fue un accidente, sino un cálculo
economicista mezquino.
Según los Tribunales, según las comisiones investigadoras, algunos directivos
trataron de ahorrar dinero en medidas de
seguridad que eran imprescindibles para
que no se produjeran esos derrames; eso
se llama irresponsabilidad social empresarial, es decir, falta de responsabilidad
mínima por parte de una de las empresas
productoras de petróleo más grandes del
planeta. Por eso existen sectores cada vez
más amplios en el género humano que
exigen ética a las empresas. Así como con
toda razón los ciudadanos de muchísimos
países exigen ética a los gobiernos, ética
a los políticos y a los líderes políticos, hoy
hay un sector creciente de la sociedad
que exige ética a las empresas.
Pero para realizar un análisis más pormenorizado de este tema, vamos a analizar
quiénes son verdaderamente los que
están exigiendo ética a las empresas, en
qué consiste esto que se llama responsabilidad social empresarial, cuáles son
las prácticas de empresas responsables y
prácticas de empresas irresponsables, observar por qué esto de la responsabilidad
social empresarial es bueno para todos,
por qué todos salen beneficiados incluso las organizaciones salen beneficiadas
y ver qué futuro puede tener esto en un
momento histórico donde la irresponsabilidad social de las empresas ha sido uno
de los detonantes centrales de la gran crisis económica que hoy sacude al planeta.
Con relación a las demandas por ética em-
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presarial, hay tres grandes sectores que
están exigiendo a viva voz, que las empresas sean socialmente responsables. La
sociedad dice -en diferentes áreas-, que
existen bastantes prácticas atentatorias
contra la salud, contra el medio ambiente,
contra los intereses más básicos, es decir,
la sociedad está reaccionando y exigiendo comportamientos éticos.
Por otro lado están los consumidores,
pues actualmente existe un movimiento
gigantesco de consumidores responsables que postulan la no compra de productos de empresas que son antiéticas o
que son irresponsables. Otro grupo son
los ahorristas, que financian gran parte
de las operaciones de las empresas comprando pequeñas acciones e invirtiendo
sus ahorros en fondos de inversiones, asegurando que la única garantía es trabajar
con empresas que realmente son éticas.
También están los sindicatos organizados,
los que trabajan en las mismas organizaciones, los medios de comunicación masivos serios e independientes, los investigadores de las universidades y muchísimos
otros actores que sostienen que no se
puede seguir por ese camino. En definitiva, hay una presión social por la responsabilidad social empresarial.
Pero realmente sabemos lo que es ética
empresarial y qué es responsabilidad social empresarial? A veces la gente cree
que una empresa es socialmente responsable cuando paga los sueldos a tiempo
y paga los sueldos de acuerdo a los mínimos fijados por la ley. Una empresa que
hace eso no es socialmente responsable,
es una empresa que cumple con la ley,
que no está al margen de las normas.
Una empresa socialmente responsable
es aquella que cumple por lo menos con
cinco presupuestos, y por ello va a ser juzgada por la opinión pública, los consumidores y los accionistas. Ellos son: Si trata
bien a su personal, si le paga sueldos dignos, si le da posibilidades de desarrollarse,
si le da posibilidades de capacitación y de
entrenamiento y si respeta a las mujeres,
manteniendo lo que se llama el equilibrio

familia-empresa. Analicemos cada uno de
estos conceptos:
1. Una empresa socialmente responsable
trata bien a su personal. Si la empresa convierte en casi imposible tener familia, si la
jornada de trabajo es hasta altas horas de
la noche y si especialmente se hace presión para que sea así y no pueda haber
desarrollo de las relaciones familiares básicas con los niños y entre los esposos. Si la
empresa es un lugar hostil para la familia, si
el precio que hay que pagar para trabajar y
para progresar en esa empresa es la familia, como sucede con frecuencia, esa es una
empresa socialmente irresponsable.
2. Trata bien a los consumidores, es decir,
productos de buena calidad, precios razonables y sobretodo, productos saludables.
Tiene en cuenta que los consumidores
son seres humanos cuya salud tiene que
beneficiarse, no perjudicarse por lo que la
empresa ve.
3. Protege y cuida el medio ambiente.
4. Es transparente, es decir, que informa
realmente lo que está sucediendo, que
no engaña falsamente a los posibles inversionistas, a los posibles proveedores o
contratistas.
5. Participa activamente en causas de interés público y esto es decisivo, pues la
empresa no debe ser alguien ajeno a lo
que está sucediendo en la sociedad. Hoy
existen paradojas gigantescas de empresas mineras que en varios lugares de
América Latina están dejando a la población en la pobreza más absoluta, mientras
extraen los productos más cotizados de
todo el planeta: como oro, uranio o petróleo, indiferentes totalmente a lo que está
sucediendo alrededor. Y las comunidades
campesinas e indígenas protestando porque se llevan todo y no dejan absolutamente nada.
Pero la empresa puede ser un aliado estratégico muy importante o puede ser un
obstáculo importante a que se reduzca la
pobreza y la desigualdad. Por eso, responsabilidad social empresarial quiere decir
esas cinco cosas.
La empresa es una organización muy im-

Empresarial
portante en la sociedad que merece todo
el apoyo para desarrollar sus potencialidades, pero -como todos- tiene que ser un
ciudadano ejemplar, porque todo lo que
gana no es solo producto del esfuerzo individual de los empresarios sino también
del esfuerzo colectivo, es decir, hay un
esfuerzo individual que debe ser reconocido, pero si la empresa puede producir
y desarrollar sus actividades es porque
toda la sociedad produce los puentes, las
carreteras, las escuelas, la infraestructura,
etc., todas las condiciones de todo orden
que hace viable la actividad empresarial.
Pero además por un tema ético.
Por tanto, con la responsabilidad social
empresarial ganan todos, porque si una
empresa practica las cinco cosas que
mencionamos anteriormente, está comprobado que sube la productividad de
su personal. La gente cuando trabaja en
empresas que realmente están aportando servicio a la comunidad y que lo hacen
seriamente, cuando hay una política de
servicio y compromiso con la comunidad,
responde mucho más.
Pero para seguir con este análisis, podemos distinguir tres tipos de empresas:
1. Las denominadas narcisistas: Son las
que solo piensan en sí mismas, es decir,
absolutamente egoístas, que creen que
solo existen para maximizar la riqueza
de sus propietarios y en el menor tiempo
posible, y están dispuestas a arrasar con
todos los derechos de los trabajadores, de
los consumidores, con el medio ambiente,
con lo que fuere. Estas empresas cada vez
más van a ser las empresas perdedoras,
porque van a ser sancionadas duramente
por una ciudadanía que se moviliza y participa cada vez más en el planeta.
2. Las filantrópicas: Son las que están empezando hacer aportes, donaciones. Es
un progreso respecto a no hacer absolutamente nada.
3. Las empresas éticas: Son las que realmente cumplen con los cinco puntos analizados anteriormente. Con ellas ganan
todos. Esto hoy no es un misterio, cada
vez hay más organizaciones de consumi-

dores, de sociedades civiles que las miden
según su desempeño en estos cinco puntos, y las clasifican como empresas que lo
hacen bien y que tienen responsabilidad,
o como empresas que simulan que tienen
responsabilidad pero no lo están haciendo, o como empresas absolutamente
egoístas y cerradas en sí mismas.
Y hay sanciones, todavía no jurídicas pero
sí sanciones en términos de mercado,
siendo cada vez más estos boicots a empresas que usan mano de obra infantil o
que destruyen el medio ambiente, entre
otros. Pero también hay premios, pues
la opinión pública acompaña a las empresas que tienen conductas ciudadanas

La gente cuando trabaja en
empresas que realmente
están aportando servicio
a la comunidad y que
lo hacen seriamente,
cuando hay una política
de servicio y compromiso
con la comunidad,
responde mucho más.

ejemplares, por ejemplo, para mencionar
alguna de ellas: Hay una empresa en el
Brasil que se llama Natura, es una empresa multinacional brasilera de cosméticos,
que se ha preocupado particularmente en
la producción y en la elaboración de cosméticos por la protección total del medio
ambiente y también por el bienestar de la
comunidad.
Otra es la Fundación Gates, resultado de
un empresario que fue probablemente el
más talentoso del planeta en las últimas
décadas en el mundo de las nuevas tecnologías. Bill Gates, en algún momento
de su vida resolvió tratar de emprender
operaciones de solidaridad social y creo la

Por
Dr. Guillermo
Lugones

Fundación Gates con un gigantesco patrimonio. Y otro empresario con altísima responsabilidad social, Warren Buffett, que
donó la misma cantidad para concentrar
todo el esfuerzo en combatir las cuatro
enfermedades que matan más pobres en
el mundo: el sida, el paludismo, la malaria
y la tuberculosis, enfermedades frente a
las cuales los pobres del mundo están indefensos porque nadie las investiga.
Hay empresas que practican la responsabilidad social empresarial, son todavía
una minoría en el planeta, pero quien va
a decidir la pelea entre las empresas con
responsabilidad y las empresas sin responsabilidad social son los ciudadanos.
Cuanto más los ciudadanos demanden y
presionen por ética en las empresas, así
como demandan con toda razón por éticas en el gobierno y a los liderazgos políticos, mayor va a ser la estimulación para
que surja con cada vez mayor fuerza un
empresariado con responsabilidad social.
En nuestro país hay empresarios jóvenes
que están marchando en esa dirección.
Por ejemplo, en Rosario se creó un movimiento de empresarios jóvenes que se llama Moverse por la responsabilidad social
empresarial; en la provincia de Córdoba
otro movimiento de características similares; en Mendoza el movimiento Valos,
compuesto por empresarios de diferentes lugares del interior. En Brasil hay un gigantesco movimiento que erigió una fundación que se llama Ethos, para educar a
los empresarios en responsabilidad social
empresarial y se ha creado, junto con la
Universidad de Buenos Aires la red Unirse, red de Universidades de Iberoamérica
por la responsabilidad social empresarial.
La contienda está allí, con muchísimas
empresas egoístas e irresponsables, que
están haciendo filantropía lo que es meritorio, pero se necesita mucho más, como
las que están haciendo responsabilidad
social empresarial, es decir, ética empresarial. El futuro depende de la opinión
pública, de las movilizaciones y de los empresarios que tengan visión de que deben
ser ciudadanos ejemplares. ▪
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Ídolos Populares

Hoy: Carlos Alberto Estévez

H

oy con renovado orgullo,
nuestro espacio se extiende
en su contenido debido a
que hemos hallado a un ídolo singular y muy especial, un ex compañero
nuestro, que hizo historia dentro del
campo popular.
“En el momento de este reportaje,
PETRÓLEO estaba por cumplir 80
años. Nacido en 1912, comenzó a bailar en 1928. Fue bancario, trabajó en
el Banco de la Provincia de Buenos
Aires, durante 36 años, y vivía en el
barrio de Villa Devoto. En 1988 dejó
de bailar por una afección en sus
rodillas, desde entonces vive de sueños.
«Me pusieron Petróleo porque tomaba mucho vino. Era un borracho.
Desde hace algún tiempo tomo gaseosas, pero es peor, oxida.
«Siempre me gustó el tango sencillo.
Al baile del tango lo cambié yo. Yo
inventé el giro, el contrafrente, cambiar de posturas, los boleos.
«Además, yo desprendí el sexo de la
danza. Antes el hombre iba a buscar
una pierna no una bailarina, iba a
apretar no a bailar. Yo iba a bailar.
«Conocer a través de los ensayos a
la pareja es muy importante, de ese
modo uno conoce el manejo.
«A mi mejor pareja, con la que después viví, la conocí en un baile, fue
en 1930, se llamaba Esperanza Díaz.
Ensayábamos mucho. Bailamos juntos hasta 1949 y un año después se
fue. ¡En buena hora!. Ya no quise tener otra.
«Cuando había alguna exhibición
me entendía bien con la negra Martita que acostumbraba a bailar en el
Agusteo, de Sarmiento y Uruguay,
también en el Unione e Benevolenza,
que estaba a la vuelta del otro y el
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dueño era el mismo.
«En Villa Devoto bailé en el Club
Rosa de Abril y en Villa Urquiza en
muchos: Pinocho, Sin Rumbo, etc.
«En el club Atlanta conocí a Juan Carlos Copes, que andaría entonces por
los 20 años.
«En los salones estaba prohibido bailar con corte, si lo hacíamos alguien

se acercaba y nos decía: “Pase por
boletería” y allí nos recomendaban o
nos echaban. Nos llamaban compadritos.
«Hubo épocas que los bailarines
organizábamos bailes para los presos cuando salían libres. En realidad los que bailaban el tango eran
todos chorros o aspirantes a serlo.

-PetróleoSi uno había estado un año preso
poníamos diez o veinte pesos cada
uno hasta juntar unos quinientos y
se lo dábamos para que empezara
a caminar. Cuando a esas fiestas comenzó a asomarse la policía no las
hicimos más.
«Allá por 1930, se hacían fiestas que
duraban una semana. Para el cumpleaños de la Parda Lucía, compañera de Nicolás (El Buchón, por la forma
de su pecho como la de los palomos)
se realizó una milonga en Parque Patricios. Como siempre fueron cirujas,
carteristas, carreros y milongueros.
La pista se hizo con una lona robada
al ferrocarril, de esas que cubren los
vagones. La estiramos en el piso y la
rayamos con vela, para encerarla y
conseguir mejor deslizamiento. Todos aportaban algún peso para vino
y carne para el asado. Las minas eran
coperas de cabaret, yiros, ladronas
de tiendas. Cuando alguno tenía sueño se tiraba en un colchón de los que
poníamos por ahí y dormía un par de
horas. El séptimo día hacíamos un
torneo de tango.
«Entre nosotros había mucha competencia, no nos dábamos pelota. El
bailarín es ególatra, se cree el mejor.
Yo me creía el mejor.
«A mí me gustaba uno que se llamaba Mendieta, era un fenómeno. El
vasco Orradre fue el mejor que interpretaba la orquesta de Juan D’Arienzo. Con las figuras se destacaba un
tal Méndez que era muy ligero de
abajo. El Cachafaz era bueno, pero
hubo mejores. Virulazo también era
bueno, bailaba a la manera de Antonio Todaro, que es el mismo maestro
que le enseñó a Miguel Ángel Zotto,
el que más me gusta de los nuevos
porque tiene linda postura.

Milonguero (1912 - 1995)

«A Carlos Gardel lo conocí en el teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza, sin
dudas el mejor cantor. Era bueno
porque te decía lo que sentía. Pero
bailar no sabía, daba unos pasitos,
era un maleta, además de gordito.
«Se puede aprender a bailar, pero
hay que trabajar mucho y además
se tiene que sentir la música. El tango no viene de golpe. A mí me enseñó un profesional, Navarro, me entregó sus pasos, después yo saqué
los míos.
«El tango es una emoción contenida
que después explota. No se puede
decir así se baila el tango, uno lo baila
como lo siente, es una creación.
«El tango es un sentimiento triste,
es cierto, pero a veces depende de
cómo le encara la orquesta. Mi orquesta preferida fue la de Carlos Di
Sarli y, cuando tuvo la suya Anselmo
Aieta, un músico terrible.
«Nunca salí de gira porque tenía mi
trabajo en el Banco Provincia, pero
hice unas dos mil exhibiciones.

«Mi sueño siempre fue bailar mejor
que todos. Inventé muchas figuras,
transformé el tango, pero tendría
que haber realizado más. Me faltó
inspiración para crear el tango verdadero. Hoy lo haría distinto. Como
cada tango dura tres minutos, lo
dividiría en prólogo, desarrollo y
epílogo.
«Aparte del tango tuve locura por
las carreras de caballos, iba un poco
todos los días, gané mucho y perdí
mucho.
«Cuando me jubilé del Banco Provincia, vendí mi casa y con esa plata
seguí jugando. ¿Para que la quería?
Tangos, carreras y alguna mujer. No
hay que agarrar la vida en serio. Yo
viví como quise. Se puede vivir en serio con trabajo y honestidad, pero no
es tan divertido.
«Uno tiene que vivir sus sueños, ahí
está la verdad.
Reportaje de Sergio Criscolo. Originalmente publicado en la revista LA
MAGA, el 6 de mayo de 1992.”
El día 29 de Septiembre se celebra el
Día del Milonguero, instituido en julio
de 1993 por Oscar Héctor (historiador) en el que se recuerda el natalicio
de “Petróleo” Carlos Alberto Estévez,
creador de una nueva estética en el
Tango de los años 40.
Un último dato, Petróleo aparece bailando en el film TANGO, primera película sonora del cine argentino.
Este compañero bancario -nuestro-,
es uno de esos personajes que hacen que la vida tenga otro sentido
y que nos lleva a meditar sobre los
valores de la propia existencia, nos
lleva a pensar que la felicidad en la
vida no depende tan sólo de correr
tras el poder, los viajes o el bienestar
económico. ▪
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La última

Hoy Puede Ser Un Gran Día
Joan Manuel Serrat
Hoy puede ser un gran día
Plantéatelo así
Aprovecharlo o que pase de largo
Depende en parte de ti
Dale el día libre a la experiencia
Para comenzar
Y recíbelo como si fuera
Fiesta de guardar
No consientas que se esfume
Asómate y consume
La vida a granel
Hoy puede ser un gran día
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Duro con él
Hoy puede ser un gran día
Donde todo está por descubrir
Si lo empleas como el último
Que te toca vivir
Saca de paseo a tus instintos
Y ventílalos al sol
Y no dosifiques los placeres
Si puedes, derróchalos
Si la rutina te aplasta
Dile que ya basta
De mediocridad
Hoy puede ser un gran día
Date una oportunidad
Hoy puede ser un gran día
Imposible de recuperar
Un ejemplar único
No lo dejes escapar
Que todo cuanto te rodea
Lo han puesto para ti
No lo mires desde la ventana
Y siéntate al festín
Pelea por lo que quieres
Y no desesperes
Si algo no anda bien
Hoy puede ser un gran día
¡Y mañana también!
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