
 
 
 

COMISIÓN DE OBRA SOCIAL 

 

Esta Comisión de Obra Social Servicios Sociales Bancarios, propone al Cuadragésimo 

Octavo Congreso Ordinario Nacional Bancario, la aprobación del siguiente 

DESPACHO 

El año pasado dijimos que la pandemia ocupaba el centro de la escena mundial, 

lamentablemente este 2021 no difiere mucho del anterior, sigue el Covid-19 estando 

entre nosotros causando los estragos que aprendimos a conocer y otros que todavía 

desconocemos. Los bancarios somos un sector de los trabajadores que debemos estar 

siempre al pie del cañón en el primer frente de lucha, porque somos imprescindibles 

para el normal funcionamiento de la economía del país, y dimos la pelea aun a costa de 

nuestro riesgo de contagio, poniendo incluso en riesgo a nuestras familias, por eso el 

reclamo de nuestro Sindicato que nuestros compañeros sean vacunados como lo fueron 

quienes son considerados “de riesgo”. 

Las vacunas fueron distribuidas y manejadas por las autoridades políticas de los 

distintos distritos, nacional, provincial y municipal, con algunos errores de manejo que 

no empañan la tarea que  realizó el Gobierno Nacional, con las dificultades lógicas de 

lo nuevo e impensado, con las complicaciones para conseguir vacunas, con los 

incumplimientos de los laboratorios con las entregas pactadas, negociando con todos y 

tratando lograr el mayor número posible de dosis de distintas  vacunas que permita la 

inmunidad para nuestro pueblo. 

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, la economía en nuestro país sufrió un golpe 

enorme que destruyó su aparato productivo, y vastos sectores quedaron al borde del 

colapso y otros directamente colapsaron, pese a los esfuerzos realizados desde el 

Gobierno Nacional por contener y sostener, es innegable que nuestra sociedad sufre 

este impacto fenomenal que afecta al mundo. 

En este contexto negativo, uno de esos sectores más exigidos y golpeados, es de las 

Obras Sociales porque deben entregar salud a sus afiliados aun en el escenario más 

adverso, con mucha imaginación y sobre todo con muchísimo esfuerzo de nuestros 

compañeros trabajadores de la Obra Social, especialmente quienes laboran en nuestro 

POBA, primera y más grande trinchera que tenemos para dar la madre de las batallas 

al virus. La dimos ampliando nuestra capacidad operativa, en cantidad de camas 

comunes, de Terapia Intensiva, de Unidad Coronaria, de aparatología para mejorar 

sustancialmente los servicios de Diagnósticos por imágenes, cardiología, neumonologia 

, kinesiología y  las comunicaciones, al 

 



 
 
 

dotarlo de un sistema informático de gestión hospitalaria de vanguardia que se 

encuentra en su etapa final de aplicación, con muy pocos recursos pero con la claridad 

de concepto sobre lo que tenemos que hacer, con mano de obra propia en muchos 

casos y contratando lo menos posible, logramos nuestro propósito de estar a la altura 

de la exigencia del momento. Y seguiremos haciéndolo, equipando los sectores que así 

lo requieran, porque no hay tregua y todos los días nuestro efector resiste este brutal 

flagelo con los recursos que tiene a su disposición. 

Debemos tener claro que todo lo que informamos afectó nuestra economía y finanzas, 

al producir gastos enormes que no estaban previstos y que no podemos evitar, por ello 

debemos agudizar nuestro ingenio y buscar fórmulas que permitan recuperarnos 

sabiendo que nada es mágico, pero es posible. Tomamos la iniciativa de ofrecer los 

servicios del POBA a otras entidades de salud y logramos contratar con varias de ellas, 

lo que permite ingresos extras para mejorar nuestra endeble economía, sin perder de 

vista que la prioridad son nuestros afiliados. Contratamos con Provincia ART, con 

Sáncor Salud, Medicus, Premedic, y Avalian. 

Tenemos la obligación de lograr un incremento considerable de nuestro padrón de 

afiliados, cada uno de nosotros debe involucrarse en la solución, cada uno de nosotros 

debe ser representante de nuestra Obra Social si queremos que continúe existiendo, 

debemos trabajar con nuestros compañeros y las patronales hasta lograr que todos los 

bancarios se afilien o como mínimo   desregulen por nuestra Obra Social en vez de usar 

a otras desconocidas para la gran mayoría de ellos. De esa manera aseguraremos 

nuestro futuro, porque cuando nos jubilamos dejamos de ser apetecibles para las 

prepagas y es cuando muchos de acuerdan de “su” Obra Social, pero cuando ya no 

aportan para crecer, sino que ya gastan más que su aporte, por la demanda de salud 

que tenemos los de mayor edad. 

Tendremos que hacer ajustes en nuestra administración, aunque sea doloroso, porque 

tenemos una estructura demasiado grande para las necesidades actuales, tenemos que 

modernizar nuestra forma de atención al afiliado, ser más eficientes y agiles con menos 

costos, estar al servicio del afiliado las 24 horas del día usando la tecnología con menos 

personal afectado. Debemos transformarnos hasta mentalmente para entender que nos 

tendremos destino posible si no adecuamos nuestra realidad a lo necesario. 

Es imprescindible comprender lo difícil del momento actual y la dimensión que tiene, 

para lograr éxito en las acciones que ejecutemos, es imperioso el compromiso de todos 

para quebrar la tendencia decreciente de nuestro padrón, y no desde lo declarativo, sino 

desde el trabajo con nuestros compañeros que desconocen o no tienen la claridad del 

concepto, SOLO SIENDO SOLIDARIOS PODREMOS SUPERARNO Y TENER MAS 

POSIBIIDADES DE ÉXITO. 



 
 
Adjunto al presente despacho se encuentra un informe técnico sobre el balance de 

nuestra Obra Social, donde se refleja que seguimos cumpliendo con nuestros 

compromisos, y se muestran los números finales de cierre de ejercicio. 

Por lo expuesto, esta Comisión de Obra Social Servicios Sociales Bancarios propone al 

CUADRAGECIMO OCTAVO CONGRESO ORDINARIO NACIONAL. 

La aprobación de la siguiente 

RESOLUCIÓN: 

1-) Aprobar todo lo actuado por el Consejo de Administración de nuestra Obra Social. 

2-) Asegurar las prestaciones de salud a nuestros afiliados como una prioridad. 

3-) Aprobar y promover la firma de los contratos de prestaciones médicas a brindar con 

nuestros POBA a otras entidades de salud, públicas o privadas. 

4-) Autorizar al Consejo de Administración a realizar todos los ajustes necesarios que 

conduzcan a darle estabilidad económica y financiera a nuestra Obra Social. 

5-) Instar a toda nuestra dirigencia a trabajar desde el lugar que ocupe, para lograr que 

nuestros compañeros bancarios ingresen al padrón de nuestra Obra Social, por 

afiliación directa o por desregulación. 

 

PRESIDENTE DEL CONGRESO: SERGIO PALAZZO 

Integrantes de la Comisión de Declaración Final 

PRESIDENTE:   CANCECO, Ramón (Secc. Santiago del Estero) 
 
VICEPRESIDENTE: ARUANI, Alfredo (Secc. Mendoza) 
 
 
SECRETARIA:   LAFAUCI, Liliana (Secc. Buenos Aires)     

     
    VOCALES:   LESCANO, Juan (Secc. Corrientes) 

RUIZ MORENO, José (Secc. Misiones) 
VEINTICCINQUE, Romina (Secc. Santa Fe) 
KILIBARDA, Margarita (Secc. Rosario)                                    
CASTAÑO, Raúl (Secc.Reconquista 
SCHENKEL, Daniel (Secc. Trelew) 
TOBALINA, Leandro (Secc. Buenos Aires)  

 

 



 
 

Congresales que la aprobaron: 

Azul: José Luis Iturralde, Pedro Haitzaguerre; Bahía Blanca: Carina Marmanelli, Marcelo 

Ferrero, Fernando García; Buenos Aires: Andrés Castillo, Eduardo Berrozpe, Pablo Regnier, 

Cristina Maino, Rosa Sorsaburu, Carlos Irrera, Mariel Iglesias, Patricia Rinaldi, Enrique Ramírez, 

Alejandra Estoup, Cayetano Agliano, Beatriz Rago, Sylvia Iturralde, Esther Lafauci, Ángel 

Georgalis, Gustavo Buffa, Roberto Caríssimo, Mauro Fantini, Diego Benito, Rubén Aguilera, 

Emilio Lamas, José L. Oliva, Liliana Ortega, Leandro Tobalina, Rolando Pérez, Marcela García, 

Carlos Tripicchio, Marina Mai, Xavier Lambruschini, Pablo Eguiño, Nancy Ruiz, Andrea Fichi, 

Carina Coriglione, Javier Cerda, Martín Moyano, Mónica Roldán, Sebastián Bautista, Claudio 

Perri; Catamarca: Marcelo González, Dardo Tula; Chascomús: Juan Pallo; Chilecito: Julio 

Mazza; Chivilcoy: José Giorgetti, Miguel Pastorini, Ricardo Lescano; Comodoro Rivadavia: 

Walter Rey, Jorge Uliarte; Concepción del Uruguay: Mario Brunetti; Concordia: Gustavo Díaz; 

Córdoba: Raúl Ferro, Analía Lungo, Dardo Sillem, Eduardo Reyna, María Eugenia Trettel, José 

Campanella; Corrientes: Juan Lescano, María Escobar; El Trébol: Heraldo Picatto; Formosa: 

Miguel Medina; General Pico: Adolfo Pernas; Junín: Abel Bueno, Fernando Rodríguez; La 

Plata: Claudia Ormachea, Federico Bach, María Parrilli; La Rioja: Roberto Godoy; Mar del Plata: 

Carlos Ferrari, Guillermo Martínez, Elda Gómez, María Monserrat García; Marcos Juárez: María 

Amuri; Mendoza: Alfredo Aruani, Riaje Pravata, José Pannocchia, Raúl Muñoz; Misiones: José 

L. Ruiz Moreno, José R. Ruiz Moreno; Necochea: Daniel Tomalino; Neuquén: Francisco Melo, 

Daniel Dreossi, Joaquín Pimentel; Paraná: Augusto Gervasoni, Carolina Porfirio, Alberto 

Maccione; Paso de los Libres: Héctor Waldovino; Pehuajó: Marcos Queral; Pergamino: Hugo 

Elías, Gustavo Palacios; Pcia. Roque Sáenz Peña: Raúl Paoli; Rafaela: Hugo Valeri; 

Reconquista: Raúl Castaño; Resistencia: Raúl Bagatolli, Mabel López; Río Cuarto: José 

Martínez, Diego Reinoso; Río Negro Oeste: Jorge Rodríguez, Julio Páez; Rosario: Margarita 

Kilibarda, María de los Ángeles Griffa, Micaela Bacci, Cecilia Cozzi, Matías Layús, Daniel 

Latucca; Salta: Ricardo Rodas, Karina Vilte, René Toledo; San Francisco: Francisco Muratore, 

Marcos Quaglino; San Juan: Mario Matic, Néstor Valverde; San Luis: Víctor Pérez; S.M. de 

Tucumán: Carlos Cisneros, Rubén Moisello, Cecilia Sánchez Blas, Hugo Ledesma, Elena Tello; 

San Rafael: Maximiliano Horn; Santa Cruz: Griselda Fabregat; Santa Fe: Victoria Capoccetti, 

Juan Pérez, Romina Veinticcinque; Santa Rosa: Raúl Ibáñez; Santiago del Estero: Rubén 

Castellini, Ramón Canceco; Tandil: Ramiro Videla; Trelew: Mariano Eylenstein, Daniel 

Schenkel; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Diego Cardoso; Venado 

Tuerto: Víctor Ubaltón; Viedma: Rodolfo Cufré, Víctor Bazani; Villa María: Pablo Bertoglio, 

Andrea Montelirio; Villa Mercedes: Claudio Nazario.  

 


