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Buenos Aires, 7 de diciembre de 2020 
 

 
 
Al Sr. Ministro de Salud  

Dr. Ginés GONZÁLEZ GARCÍA 
Av. 9 de Julio 1925 

(C1073ABA) – C.A.B.A. 
 
 

 
De mi mayor consideración: 

 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi ca-

rácter de Secretario General de la Asociación Bancaria S.E.B., organización 
gremial que representa a la totalidad de los trabajadores bancarios del país, 
a fin de solicitarle que se brinde prioridad a los mismos en la aplicación de 

las vacunas contra el Covid 19, fundándose esta petición en los hechos que 
paso a exponer. 

 
La actividad bancaria continuó desarrollándose 

en forma intensa a lo largo de la actual pandemia en cumplimiento de la 

normativa que así lo dispuso. 
 
Como consecuencia de ello, los trabajadores 

bancarios, a los que se nos ha calificado como personal esencial, concurri-
mos diariamente a las entidades financieras a prestar nuestras tareas. Lo 

hacemos muy conscientes de la gran responsabilidad que tenemos y del im-
portante rol que cumple la actividad financiera en momentos tan difíciles 
como los actuales. 

 
Lo cierto es que nuestra labor nos pone cada 

mes en intenso contacto con 30 millones de clientes, generándose así un 
muy significativo riesgo de contagio para nosotros y para nuestras familias. 
Tanto es así, que entre los trabajadores bancarios hemos sufrido ya más de 

3.600 contagios, y lo que es más grave aún, hemos debido lamentar el fa-
llecimiento de 38 compañeros. 

 

Adjuntamos a la presente un resumen de esa 
realidad integrado por los siguientes datos: 

 

 Nómina de trabajadores bancarios fallecidos. 

 

 Estadística de compañeros que contrajeron Covid 19 en cada Seccio-

nal de la Asociación Bancaria. 
 

 Estadística de compañeros que contrajeron Covid 19 en cada Banco.  
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 Detalle de los casos de Covid 19, en cada Seccional y Banco respecti-
vamente. 

 

Es en virtud de lo expuesto que consideramos 

esencial que se otorgue prioridad a los trabajadores bancarios en lo que ha-

ce a la vacunación contra el Covid 19, y así se lo solicitamos a ese Ministerio 

de Salud de la Nación por intermedio del Sr. Ministro. 

 

No dudamos que la concesión de lo solicitado se-

rá de gran beneficio no solo para los trabajadores bancarios y sus familias, 

sino también para toda la población. 

 

Confiando en que habrá de hacerse lugar a la 
presente solicitud, me es grato hacerle llegar mi muy atento y cordial saludo. 

 
 

 
 
 

 
SERGIO OMAR PALAZZO 

Secretario General 
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