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COMUNICADO DE PRENSA 
 

 
 
El Secretariado de la Seccional Bs. As., resolvió profundizar el accionar gremial 
determinado por los Cuerpos Orgánicos, respecto de los conflictos que se mantienen con 
los Bancos Santander y Banco Supervielle, ambos cabeza de las Cámaras ABA (banca 
Internacional) y ADEBA (Banca Privada Nacional) respectivamente. 
 
En tal sentido, dichas entidades bancarias compulsivamente continúan con el CIERRE y 
FUSIÓN de sucursales, disminuyendo así los puestos de trabajo, flexibilizando las 
condiciones laborales, presionando a trabajadoras y trabajadores con “RETIROS 
INVOLUNTARIOS”, realizando ajustes con achique de la dotación y reducción de la masa 
salarial. 
 
Asimismo, el Banco Bradesco, decidió dejar de operar en el país y consecuentemente 
dejando sin sus fuentes laborales a sus 13 trabajadoras y trabajadores. Dicha entidad no 
aceptó vender su cartera, ni su licencia, descartando posibles interesados, a pesar de los 
reiterados pedidos de la Asociación Bancaria como B.C.R.A, de analizar estas posibilidades, 
que hubieran permitido mantener las fuentes de trabajo. 
 
A su vez, el conflicto que se mantiene con el Banco de Desarrollo de Jujuy, tras muchos 
años de no regularizar su situación con el BCRA., el gobernador Gerardo Morales ha decidido 
liquidarlo, afectando todos los puestos laborales, derechos y servicios financieros. 
 
Por todo lo expresado, el próximo 15 de setiembre a partir de las 10hs, se convoca al 
Plenario de delegado/as de la Seccional Bs.As. en Bartolomé Mitre y San Martin para realizar 
una Jornada de Protesta en la Citi Bancaria. 
 
  
                                                                                               Buenos Aires, 14 de setiembre de 2021.  

 

 
 

Alejandra Estoup 
Secretaria General 

 
 

Adrián Mastronicola, Julio Di Maria, Santiago Balbin, Facundo Zullo, Marcelo Mendez, Horacio 
Sartori, Isabel Fernandez, Guido De Geronimi, Alejandra Vilte, Claudio Bustelo, Inés Costa Racedo, 

Matias Grippo, Julia De La Fuente, Daniel Mercado,Jorge Real, Ezequiel Buiz, Alejandro Fagiani, 
Debora Spinola, Miguel Patruno, Ruth Damonte, Oscar Chamorro Fernandez, Julián Algueiro Pérez 
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