BANCARIOS: PARTICIPAMOS EN LA MARCHA FEDERAL
La Asociación Bancaria anticipó, inclusive antes de que asumiera, que este Gobierno iba a gobernar en favor

de los más poderosos, en perjuicio de la inmensa mayoría de los argentinos, afectando claramente la situación
de todos los trabajadores.
Lamentablemente ello ha sucedido y nos alcanza. Nuestro acuerdo salarial ha sido uno de los mejores entre
todas las actividades, pero la inflación, el alza sin contención de los precios de los alimentos, bienes y servicios
imprescindibles para las familias, los tarifazos, ya cuestionan nuestro poder adquisitivo. El Presidente Macri no
cumplió, para colmo, su compromiso de derogar el impuesto al salario que castiga impiadosamente nuestros
ingresos, mientras se exime de tributar a la renta sojera, minera y financiera. Por ello pronto vamos a tener que
reclamar una urgente convocatoria de nuestra paritaria.
Pero, igualmente, el accionar de un solo gremio, no alcanzará para poner freno al daño que nos ocasionan las
políticas de un gobierno que está presidido por una persona, que olvidando su investidura presidencial, se
comporta frente a los trabajadores como si fuera un Gerente de RR.HH, reclamando que la Justicia Laboral
beneficie al sector patronal, desconociendo derechos sobre jornada laboral y en caso de enfermedad tenemos
los trabajadores. Esas políticas se están manifestando en un mercado interno en recesión, en la caída de la
producción nacional, en despidos, en el crecimiento del desempleo, en el crecimiento de la pobreza.
Por ello, la Asociación Bancaria aunando esfuerzos con otros sindicatos participa de la Corriente Federal de
Trabajadores, que tiene por objetivo la unidad sin exclusiones del movimiento sindical en la CGT con un
programa y un plan de lucha, así como en las acciones multisectoriales tendientes a lograr que ese accionar del
Gobierno que nos hace daño y le hace daño al país cese.
Por lo mismo participamos en todo el país de la Marcha Federal que culmina en la Plaza de Mayo el próximo
viernes 2 de setiembre, y de las convocatorias regionales que se realizarán los días 31 y 1ro. de setiembre,
exigiendo se instituya la emergencia social y ocupacional, se garantice un ingreso salarial básico universal, se
establezcan precios asequibles para los alimentos y los servicios públicos esenciales –gas, electricidad, y
agua–, y se elimine el impuesto al salario.
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