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EN RESPALDO DEL PARO BANCARIO EN JUJUY 

ANTE EL AJUSTE EN LA BANCA PRIVADA 

 
Venimos señalando que quienes, en la actividad financiera y mientras la sociedad busca una 
salida a una situación en extremo difícil, toman decisiones que afectan a bancarias, bancarios y 
usuarios, no les importa nada más que sus mezquinos intereses. 
 
Nadie puede dudar que bancarias y bancarios venimos actuando responsablemente, frente a 
decisiones que colisionan, por otra parte, con decisiones del Gobierno Nacional, como bien le 
consta a las autoridades del Ministerio de Trabajo y del Banco Central. 
 
Tampoco, como ha señalado nuestro Plenario de Secretarios Seccionales, se puede dudar que 
hay irresponsables que se empeñan, cotidianamente, en generar conflictos y lo hacen en 
una situación de emergencia sanitaria que agravó las condiciones de la crisis económica y social 
que impusieron durante un gobierno que les respondía. 

Por ello, en todo de acuerdo con lo resuelto por el reciente Plenario de Secretarios Generales 
seccionales, convocamos y respaldamos: 
 

● El paro provincial decidido para el miércoles 8 de setiembre, en nuestra Seccional 
Jujuy, ante la liquidación del Banco de Desarrollo de esa provincia, tras haber sido vaciado 
en beneficio del clan familiar que la gobierna, desconociendo condiciones laborales de sus 
trabajadores, a quienes se les ha impedido ingresar a los lugares de trabajo. 
 

● Una jornada solidaria de protesta, a organizar por nuestra Seccional Buenos Aires, para 
la próxima semana, en el centro financiero de la Capital Federal, ante esa situación y la 
que se vive en la Banca Privada en la que se siguen cerrando sucursales, tercerizando 
áreas para reducir y precarizar miles de puestos laborales, mientras se presiona para 
imponer retiros, colisionando con políticas públicas en materia de empleo y confluyendo 
con las presiones de las grandes corporaciones empresarias para imponer decisiones 
económicas y sociales contrarias a las necesidades de nuestra sociedad. 
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