
 

 

               

                             

 

MALDITA PANDEMIA 
 

Que son tiempos diferentes, peligrosos y difíciles de vivir, nadie lo duda. Que se está 

haciendo todo lo humanamente posible en la lucha diaria contra el virus, nadie en su 

sano juicio lo duda. Que todos estamos unidos, en pos de superar esta “maldita 

pandemia”, ¿quién puede dudarlo? Por supuesto, siempre hay alguno que otro (dejamos 

el apelativo a consideración), que omite cuidarse, y de esa forma nos obliga a 

descuidarnos, tampoco está en discusión. No obstante esta realidad tratamos que la vida 

diaria transcurra dentro de la mayor normalidad posible, por eso, tomando  los recaudos 

necesarios seguimos trabajando, los bancarios seguimos trabajando, y dentro de ese 

contexto, pasan cosas y surgen problemas que pretendemos se regularicen. 

Sabemos cómo funciona el sistema de burbujas, pues bien, hay compañeros convocados 

a integrar más de una. Ello sucede con aquellos Gerentes que tienen (por diferentes 

razones) más de una Sucursal a cargo, así como el personal de tesorería, o 

administrativos de sucursales, que lo hacen obligados por las ausencias que motiva la 

enfermedad. Sabemos de compañeros que, por no tener reemplazante, aún no han 

podido hacer uso de sus vacaciones correspondientes al 2020. 

Las promociones y traslados son cosa del pasado, muy pasado, porque durante la 

administración de Vidal se obvió todo tipo de beneficio o derecho al trabajador, ahora 

bien, consideramos prudente volver a otorgarle a los compañeros el reconocimiento que 

se merecen, y actualizar las promociones y ascensos que se encuentren demorados. 

Finalmente, le recordamos a las autoridades que son muchos los compañeros que  le han 

puesto el pecho a la pandemia, y concurrieron siempre con la mayor conciencia y 

responsabilidad haciendo caso omiso al peligro que ello representaba, tanto para su 

persona como para sus seres queridos, esos compañeros que se multiplicaron en sus 

tareas y pusieron mucho más que el hombro para que el Banco Provincia funcione 

normalmente. Creemos firmemente se los debe bonificar, y otorgarles un reconocimiento 

explícito. 

Señores del Directorio, creemos que llegó el momento de demostrarles que no están 

solos. 

Vaya el reconocimiento de UPJ a todos, absolutamente todos los compañeros que, desde 

que empezó esta maldita pandemia, demostraron con sus actitudes que aquí no se 

rinde nadie. 
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