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ESTÁN CONTRA NUESTROS DERECHOS 

EL 18 DE OCTUBRE NOS MOVILIZAMOS
La conmemoración del 17 de Octubre de 1945 excede los estrechos 
marcos de un partido político. 
 
Entonces, ante la amenaza de perder derechos laborales, hechos efec-
tivos durante la gestión de Juan Perón en la Secretaría de Trabajo –como 
el aguinaldo–, una fenomenal movilización a Plaza de Mayo y un Paro 
General de la CGT, marcó el protagonismo de los trabajadores en el 
debate de las grandes cuestiones nacionales.  
 
Hoy, ante una nueva conmemoración de ese 17 de Octubre, y el riesgo 
actual de perder conquistas laborales, adherimos a la convocatoria de la 
CGT para el próximo 18 de octubre frente al Monumento al Trabajo. 
 
No podemos dejar de estar cuando vemos en nuestra actividad que el 
desconocimiento de derechos y destrucción del empleo por parte de la 
Banca Privada coincide exactamente con los planteos de los sectores 
opositores al actual gobierno. 
 
No somos sonsos. Cotidianamente vemos como las principales patronales 
privadas de todas las actividades dictan letra sobre flexibilización laboral a 
los referentes de la oposición Larreta, Santilli, Vidal, Manes, Losteau, 
Macri, Milei y Espert. 
 
Y no es sólo letra sino hechos concurrentes con lo que siempre 
quieren, y nunca ha servido para generar más empleo: menores 
condiciones y estabilidad laboral.  
 
En la actividad financiera, sin importarles ni los usuarios ni la situación 
generada por la pandemia: 
 

● Cierran lugares de trabajo, reducen puestos laborales, e imponen 
retiros involuntarios. 

 
● Tras cuatro meses de tratativas paritarias, se niegan, en los 

hechos, al cumplimiento de la Ley de Teletrabajo vigente, 
afectando los ingresos de decenas (y otras condiciones laborales) 
de miles de bancarias y bancarios. 

 
● A años de acordar en nuestro Convenio Colectivo la constitución de 

Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo se 
niegan a implementarlos, mientras se demuestra que la mayoría 
de los lugares de trabajo, por ejemplo, no tienen aireación 
suficiente o no se respetan elementales reglas ergonómicas. 

 
● Insisten en múltiples irregularidades en las liquidaciones 

salariales, en perjuicio de lo bancarios, desconociendo el 
Convenio Colectivo y la normativa vigente. 

 
● Promueven la eliminación de las indemnizaciones, para 

sustituirlas por un seguro que constituye un negocio financiero, y se 
vincula con su objetivo de un continuado reemplazo de 
trabajadores para alcanzar una reducción de la masa salarial. 

 
Estas actitudes ocurren tras cuatro años de un gobierno PRO- 
EMPRESARIO que dejó al país quebrado, con una deuda sin parangón, a  
los jubilados con una pérdida de más del 20% de sus ingresos, a los 

trabajadores con una pérdida promedio del 25% de su poder adquisitivo, a 
cientos de miles sin empleo.  
 
Cuando tras dos años de una pavorosa pandemia que profundizó la crisis 
y la miseria, a pesar de los indudables esfuerzos del actual gobierno, que 
no alcanzaron por la permanente presión e irresponsabilidad social de los 
formadores de precios, de las grandes corporaciones nacionales y 
transnacionales, y su cómplice necesario: el Fondo Monetario 
Internacional. ¿Por qué no decirlo? 
 
Porque, además hay que hacerse otra pregunta: ¿qué hubiera sucedido si 
Macri y Vidal hubieran ganado las elecciones de 2019?  
 
Las recientes elecciones PASO, donde se impusieron los asociados a 
Macri, anuncian el riesgo de no contar con el suficiente número de 
diputados y senadores para garantizar los derechos laborales y las 
reformas que importan a las trabajadoras y trabajadores.  
 
Esto potenciará las actuales presiones de las grandes corporaciones 
empresarias para imponer decisiones económicas favorables a sus 
designios. Para seguir imponiendo precios injustos a los alimentos y 
medicamentos, una matriz productiva primaria y anacrónica, sostener un 
sistema financiero especulativo que no garantiza el crédito suficiente para 
la producción y las familias, un sistema tributario permeable a la evasión 
que castiga el consumo y los salarios de los trabajadores, con o sin 
empleo registrado.  
 
Quieren una Argentina para pocos. 
 
Es ante esta situación, interpretando la incertidumbre, la angustia, que 
agobia a millones de familias trabajadoras, muchas también de 
bancarias y bancarios, de los que las patronales se desprenden o 
quieren desprenderse, que nos debemos pronunciar.  
 
Vienen por nuestros derechos y el sometimiento eterno de la Argentina a 
intolerables costos financieros que harán imposible una vida digna. 
 
Lo hacemos, no solamente para señalar la necesidad de votar en defensa 
propia y por una Argentina sin exclusiones, sino también para reiterar que, 
como lo hicimos durante el Gobierno PRO-EMPRESARIO de Macri, 
Larreta y Vidal, saldremos a la calle tantas veces como sea necesario para 
defender nuestro derecho a la vida y al trabajo. 
 
Por eso mismo, conmemorando aquel 17 de Octubre cuando los 
trabajadores ganaron las calles en defensa de sus nuevos derechos y un 
proyecto de Justicia Social, por idénticos motivos nos movilizaremos este 
18 de octubre. 
 
Por lo expuesto, disponemos el cese de tareas a partir de las 12 horas 
para el AMBA, y según dispongan nuestras seccionales, para quienes 
asistan a esta convocatoria. 
 
Punto de encuentro: Desde las 11,30 horas Sarmiento, entre Reconquista 
y 25 de Mayo, frente a nuestra sede nacional. 
 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2021
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