
 

 

Apertura del ciclo de Seminarios de la 
Fundación Bancar 

 

 
 
La Fundación Bancar presenta el Seminario “El futuro del 
trabajo y el trabajo del futuro”, una serie de conferencias a 
cargo de destacados especialistas de diferentes áreas 
laborales, tecnológicas y económicas sobre las 
transformaciones del mundo laboral, con énfasis en los 
campos de mayor interés para afiliados/as de la Asociación 
Bancaria. 
 
El destacado especialista en periodismo económico Jairo 
Straccia, iniciará el ciclo de conferencias que serán 
brindadas en el auditorio Malvinas Argentinas de la 
Asociación Bancaria, Sarmiento 341 (CABA), y transmitidas 
por streaming a las diferentes Seccionales de todo el país, en 
días y horarios que se irán confirmando paulatinamente. 
 
Inscríbete para participar de este evento cerrado para 
afiliados y afiliadas, de manera presencial, en CABA, y virtual 
si estás en alguna de las seccionales provinciales para recibir 
el link de acceso.  
Más información: www.bancar.org.ar/seminarios/ 



 

 

 

Anticipo de los siguientes encuentros 
 

 
 
Mercedes D’Alessandro es economista y se desempeñó como 
Directora Nacional de Economía, igualdad y género en el Ministerio de 
Economía de la Nación. Es autora del libro “Economía Feminista: como 
construir una sociedad igualitaria (sin perder el glamour)” y fundadora 
de la ONG homónima, que tiene como objetivo producir y difundir 
información económica con perspectiva de género, así como temas de 
inclusión financiera. 
 

 
 
Santiago Bilinkis es un emprendedor, tecnólogo y autor argentino. Se 
graduó como economista y fundó diversas empresas en rubros 
tecnológicos. Es columnista del programa radial “Basta de todo” y autor 
de “Pasaje al futuro” y “Guía para sobrevivir al presente”. 
 



 

 

 
 
Sebastián Campanario es economista, periodista y divulgador. Escribe 
en el diario La Nación sobre innovación y economía no convencional. 
Completó las carreras de Economía (en la UBA) y de Periodismo (TEA), 
con cursos de posgrado en Columbia (Nueva York) y Florida 
International University, entre otros. Recibió ́ el Konex de oro en 
“Divulgación”, es consultor para temas de futuro del Banco 
Interamericano de Desarrollo y de diversas empresas. Publicó, entre 
otros, “La economía de lo insólito”, “Ideas en la ducha” y “Revolución 
senior”. 
 

 
 
La Fundación Bancar es un organismo de investigación y formación 
de la Asociación Bancaria creado para difundir conocimiento acerca 
del trabajo bancario  y para acompañar a los/as trabajadores/as y sus 
familias en mejorar su capacitación, su trabajo y su calidad de vida en 
el mundo de hoy.  
 
Así como ya ha lanzado los tres primeros cursos para la formación 
personal y profesional (www.bancar.org.ar/formacion), también 
impulsa el ciclo de seminarios con destacadas y destacados 
especialistas de diferentes áreas laborales, tecnológicas y económicas, 
con énfasis en los campos de mayor interés para afiliados/as de la 
Asociación Bancaria. 
 
Información e inscripción Seminarios: www.bancar.org.ar/seminarios/ 
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