
VISITA A LA SECCIONAL

PERGAMINO



 

El 21 de Octubre el Cro. Secretario Nacional de Seccionales José Giorgetti
visitó la Seccional Pergamino, siendo recibido por el Secretario General
Cro. Hugo Elías y otros compañeros de distintos bancos, quienes lo
invitaron a recorrer la sede gremial. 
Se hizo una reunión, de la que participaron los compañeros Martín
Cesaretti y Gabriela Martínez del Banco Credicoop; El Cro. Esteban Elías
del Banco Nación; los Cros. Walter Migliorati, Damián Elías, Gustavo
Palacios; Oscar Zapata del Banco Provincia y los Compañeros Rafael
Ferreyra, Alberto Calderón, Andrés Bengochea, Héctor Herrera y Francisco
Susin, integrantes de la Comisión de Jubilados, en la que Giorgetti
transmitió el saludo del Secretario General Cro. Palazzo  y realizó una
exposición sobre su gestión al frente de la Secretaría. Seguidamente
detalló el crecimiento de la organización sindical desde que el Cro.
Palazzo asumió la conducción del sindicato. Remarcó que como
consecuencia de una política gremial de indubitable defensa de los
trabajadores y trabajadoras bancarios, y con la lucha de todos, se
posicionó al gremio entre los mejores remunerados de Argentina.
Consecuentemente aumentó la cantidad de afiliados a un 75 % del total
de los trabajadores/as. Destacó el incremento de la participación de
trabajadoras en los distintos niveles de la organización. Se explayó en la
larga lucha del sindicato para lograr el reconocimiento de los trabajadores
de Nación Servicios como bancarios. Se extendió en la necesidad
imperiosa de preservar los puestos trabajos frente a la inevitable
aplicación por parte de los bancos de nuevas tecnologías y la
instrumentación del teletrabajo, mediante un trabajo coordinado entre
los trabajadores y trabajadoras, delegados y delegadas y dirigentes de
seccionales y nacionales.

Los compañeros y compañeras 
 manifestaron diversas inquietudes. Entre
ellas podemos mencionar la necesidad de
refacciones en la sede; comentarios y
consultas sobre situaciones planteadas en
los bancos Francés, Supervielle y Credicoop,
comentaron la actividad de la CGI del Banco
Provincia de Buenos Aires y expresaron la
disconformidad con los descuentos que
mensualmente sufren por el impuesto a las
ganancias. 

Con respecto a las refacciones en la sede y ante la urgencia del arreglo de
los techos, Giorgetti gestionó ante el Secretario General Cro. Sergio
Palazzo la colocación de membranas en los techos, quien autorizó la
inmediata reparación de los mismos.
En cuanto al impuesto a las ganancias, el Secretario de Seccionales
informó que los Compañeros Diputados Nacionales Sergio Palazzo, Carlos
Cisneros y Claudia Ormachea estarán presentando un proyecto de ley
para disminuir el impacto que  el impuesto produce en los sueldos.
Giorgetti agradeció a Hugo Elías y los compañeros y compañeras
presentes la cálida recepción, de la que también participó como invitado
de honor, el compañero Antonio Citro de 88 años, quién es el más antiguo
afiliado de la Seccional, y después de compartir un almuerzo se despidió
de los bancarios pergaminenses.
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Al día siguiente los compañeros Mestre, Ubaltón y Giorgetti, recorrieron las
sucursales de los bancos Nación, Santa Fe, Macro, Patagonia, ICBC, Francés e
Hipotecario ubicadas en Venado Tuerto, tomando contacto con todos los
delegados y delegadas y afiliadas/os que manifestaron su satisfacción por la
visita del dirigente nacional. 
Entrada la tarde se realizó un plenario de delegados/as en la sede sindical
donde Giorgetti manifestó su alegría por tomar contacto con los Compañeros y
Compañeras de esa seccional. En primer lugar, les hizo llegar el cálido y
fraternal saludo del Compañero Secretario General Sergio Palazzo.
Expresó que su presencia se debía a la necesidad de optimizar la comunicación
entre la Secretaría y cada una de las 53 seccionales de La Bancaria. Destacó el
rol importantísimo de los delegados y delegadas, que son la cadena de
transmisión entre los trabajadores/as y la dirigencia tanto seccional como
nacional.

Continuando con su recorrida por las seccionales el Secretario
Nacional de Seccionales José Giorgetti llegó a Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe en la tarde del 19 de Octubre.
Fue recibido por los compañeros Ricardo Mestre y Victor
Ubaltón, Secretarios General y Adjunto, respectivamente Junto a
otros compañeros venadenses recorrieron la sede gremial, a la
que pertenecen bancarias/os que trabajan en sucursales
bancarias ubicadas en la región que comprende a dos ciudades y
30 localidades del sur santafesino.
Los dirigentes locales y Giorgetti dialogaron largamente, para
culminar la jornada compartiendo un asado en la seccional.
 

Insistió en la importancia de incorporar al accionar gremial a las
Compañeras y a los jóvenes.
Giorgetti recordó la fenomenal recuperación del sindicato desde
que Palazzo asumió su conducción que se plasmó tanto en la
jerarquización de los salarios como en el enorme aumento de la
cantidad de afiliados. Se extendió explicando los alcances del
acuerdo salarial recientemente firmado, haciendo hincapié en el
contexto en que se logró. 

Los Compañeros/as manifestaron su disgusto por la incidencia del impuesto a
las ganancias en los sueldos a lo que el Secretario de Seccionales les manifestó
que era una bandera del sindicato la consigna de que el salario no es ganancia,
aclarando que a pesar de ello, había que enmarcar el nivel salarial de los
bancarios en el conjunto de los trabajadores argentinos, concepto que fue
compartido por los Cros y Cras. presentes. Giorgetti les manifestó que una vez
aprobado el presupuesto, los representantes de La Bancaria en el Congreso,
Compañeros Sergio Palazzo, Claudia Ormachea y Carlos Cisneros impulsarán
una ley para aliviar las consecuencias de la aplicación del impuesto.
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