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BANCARIAS Y BANCARIOS DE TODO EL PAÍS 

CON LA LISTA 1 CELESTE y BLANCA 

 

El 14 de diciembre de 2021 los bancarios elegiremos 

nuestra conducción nacional para el período 2021-2025.  

Lo haremos con el voto directo y secreto de los afiliados a 

la Asociación Bancaria. 

Y, nuevamente, en un momento extremadamente difícil 

para los trabajadores, nuestra sociedad, nuestro país, tras 

sufrir sin solución de continuidad las consecuencias del 

gobierno neoliberal de 2015/2019, más las de una 

pandemia que con mucho esfuerzo estamos superando. 

El primero devastó el entramado productivo, destruyó 

empleo y empresas, precarizó las condiciones laborales; la 

segunda nos puso en una situación aún más difícil y 

compleja. 

En nuestra actividad el gobierno pro empresario impuso 

una desregulación extrema del sistema financiero, dando 

paso a una desordenada reconversión alrededor de la 

innovación tecnológica. Y lo ató al financiamiento de la 

enorme deuda contraída para sostener un esquema 

económico inviable, neutralizándolo en su rol promotor de 

la actividad productiva.  

En ese marco, la emergencia sanitaria aceleró la 

digitalización en todo el mundo, para sostener el 

funcionamiento del sistema en condiciones de aislamiento. 

Sobre esta base los bancos intentan concretar un ajuste y 

una reestructuración sin precedentes. 

Reducen su estructura física -cierran sucursales, 

eliminan espacios laborales-, y el empleo bancario, 

precarizándolo vía diversas formas de tercerización, sin 

importar los derechos de los usuarios y su propia 

seguridad. En este proceso se inscriben agencias 

complementarias y desarrollos tecnológicos en todos los 

segmentos de la actividad. 

Esta realidad da aún mayor entidad a nuestra decisión de 

fortalecer la unidad en la Lista 1 Celeste y Blanca, que en 

el pasado reciente nos ha permitido superar la más grave 

crisis institucional de nuestra historia, y afrontar la 

permanente presión de las patronales para reducir 

nuestros derechos.  

Lo haremos confirmando a nuestro Secretario General 

Nacional, Sergio Palazzo, que nos ha liderado y debe 

seguir haciéndolo, esforzándonos más que nunca en una 

conducción participativa y plural, que da lugar a la 

diversidad de opiniones y hace realidad la participación de 

la mujer. 

Esa conducción ha posibilitado responder a difíciles 

desafíos, dejando sentado que no admitimos cesantes por 

causas políticas ni gremiales ni despidos sin causa, que 

defendemos el empleo, los salarios y todas las condiciones 

laborales necesarias, que no olvidamos a nuestras 

jubiladas y jubilados.  

Es una conducción que ha logrado preservar el poder 

adquisitivo del salario, garantizar el derecho constitucional 

a la participación en las ganancias del sistema, que no 

cede en el reclamo de la derogación del impuesto a 

nuestros ingresos alimentarios, que sustenta el reclamo de 

reconversión profesional y reducción de la jornada laboral 

acorde a los cambios tecnológicos en la actividad 

financiera.  

Es con esta unidad que nuestro sindicato tiene fuerza en 

cada paritaria, y también en el debate de decisiones 

nacionales que hacen a nuestra realidad laboral, tanto en 

el Congreso de la Nación como en el Consejo Económico 

Social. 

Hoy la ratificamos, ante quienes tienen la decisión, nues-

tras afiliadas y afiliados, que unidos por el trabajo sostienen 

los mejores derechos laborales en nuestra actividad. 

 
25 de noviembre de 2021  

 

SERGIO PALAZZO SECRETARIO GENERAL 2021-2025 

 
SECRETARIOS GENERALES DE LAS SECCIONALES DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA 

 
Azul, José Iturralde; Bahía Blanca, Fernando García; Buenos Aires, Alejandra Estoup; Catamarca, Marcelo González; Chascomús, Francisco 
Rodríguez; Chilecito, Raúl Ramos; Chivilcoy, Marcelo Bozzo; Comodoro Rivadavia, Jorge Uliarte; Concepción del Uruguay, Mario Brunetti; 
Concordia, Ramón De León; Córdoba, Raúl Ferro; Corrientes, Juan Lescano; El Trébol, Heraldo Picatto; Formosa, Miguel Medina; General Pico, 
Adolfo Pernas; Junín, Abel Bueno; La Plata, Federico Bach; La Rioja, Ángel Gómez; Mar del Plata, Guillermo Martínez; Marcos Juárez, Hugo 
Alzuaga; Mendoza, Sergio Giménez; Misiones, José Ruiz Moreno; Necochea, Demián Ledesma; Neuquén, Francisco Melo; Paraná, Juan Navarro; 
Paso de los Libres: Héctor Waldovino; Pehuajó, Marcos Queral; Pergamino, Hugo Elías; Pcia. Roque Sáenz Peña, Raúl Paoli; Rafaela, Roberto 
Vivas; Reconquista, Raúl Castaño; Resistencia, Rubén Ruffino; Río Cuarto, Jorge Monton; Río Negro Oeste, Jorge Rodríguez; Rosario, Analía 
Ratner; Salta, Carlos Rodas; San Francisco, Marcos Quaglino; San Juan, Mario Matic; San Luis, Víctor Pérez; S. M. de Tucumán, Cecila Sánchez 
Blas; San Rafael, Martín Bueno; San Salvador de Jujuy, Sergio Garzón Torres (Int.); Santa Cruz, Griselda Fabregat; Santa Fe, Claudio Girardi, 
Santa Rosa, Raúl Ibáñez; Sgo. del Estero, Rubén Castellini; Tandil, Juan Carri; Tierra del Fuego, Antártida e Islas Atlántico Sur, Gustavo 
Fernández; Trelew, Mariano Eylenstein; Venado Tuerto, Ricardo Mestre; Viedma, Rodolfo Cufré; Villa María, Pablo Bertoglio; Villa Mercedes, 
Claudio Nazario 


