VIENEN POR TODO
Las Comisiones Gremiales Internas del Banco de la Provincia de Buenos Aires y nuestro sindicato La Banca-

ria, repudiamos las manifestaciones vertidas en el Comunicado emitido por los integrantes del Pro Provincia de
Buenos Aires.

Una vez más queda demostrado que atacan y desconocen con sus dichos el estado de derecho al oponerse a
la necesaria modificación de la ley 15008 que tantos perjuicios ha causado al banco de la Provincia de Buenos
Aires, a los beneficiarios del sistema, y al mismo estado provincial, generando una litigiosidad inusitada, ante
miles de fallos que confirman el dictamen del Procurador sobre la INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NEFASTA
Y MALDITA LEY.
Rechazamos el carácter mendaz de sus dichos, ya que considera “una modificación política y oportunista”
cuando en realidad lo que no aclara es que la Suprema Corte de la Provincia ha indicado con total certeza que
ha dado el tiempo suficiente para que sea la misma legislatura quien resuelva a la brevedad lo consensuado y
presentado por el Gobernador, como principio de resolución, y evitar así la catarata de juicios que pudieran
iniciarse.
Macri, Vidal y compañía siguen atacando nuestra fuente laboral, poniendo en riesgo al Banco Provincia y todo
lo que ello conlleva: obstruir nuestro servicio a los y las bonaerenses y ser el motor impulsor de todas las actividades; lanzando un ultimátum a sus socios de la CC y la UCR, para evitar un posible acompañamiento a una
reforma a todas luces necesaria, constitucionalmente correcta y equilibrada.
Consideramos que es momento de ser claros: cercenan derechos adquiridos y en expectativa, disfrazando con
la palabra privilegio lo que en realidad es justicia social, respeto a la constitución y al estado de derecho. Desafían a la Suprema Corte y fundamentalmente amenazan a todo el andamiaje previsional de la provincia (IPS,
cajas profesionales, etc.). Sin disimulos, vinieron por nosotros/as, ahora vendrán por todos los derechos sociales, previsionales y laborales de los habitantes de la provincia para imponer sus intereses por sobre el tejido
social bonaerense y el resto de la coalición política que encabezan.
Como dirigentes responsables que somos no podemos dejar de alertar a nuestros compañeros y compañeras activos/as, y a la población de la Provincia de Buenos Aires: “CUANDO VAYAS A VOTAR EL
AÑO QUE VIENE RECORDÁ: SIEMPRE VINIERON POR TUS DERECHOS Y AHORA REDOBLAN LA
APUESTA”.
Nosotros seguimos apostando al diálogo y a la resistencia, y el 14 iremos a la continuidad de la audiencia en la Suprema Corte, con nuestros argumentos y la realidad de más de 5000 cautelares que desnudan el carácter irracional de la 15008 y sus autores.
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